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El presente volumen consiste de las ponencias extensas de algunos de los trabajos que se
presentaron en el Duodécimo Simposio Internacional de Estudios Oaxaqueños. Este evento se llevó
a cabo del 5 al 8 de diciembre de 2018 en las instalaciones del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Unidad Pacífico Sur, en el estado de Oaxaca, patrocinado por el Instituto Welte y CIESAS con motivo de su 45° Aniversario. El comité organizador se
formó por Elvia González Martínez (Welte), Oscar López Nicolás (CIESAS), Zeferino Mendoza
Bautista (Welte), Martha W. Rees (Welte) y Daniela Traffano (CIESAS).
Desde el año 1994, los integrantes del Instituto Welte iniciaron la organización de una
pequeña reunión de investigaciones sobre Oaxaca. Hasta la fecha, dicha reunión se ha convertido
en un simposio que se celebra cada dos años (con algunas excepciones, debido a los movimientos
sociales del año 2006, por ejemplo) (https://institutowelte.org/simposio-welte/).
En los últimos años, debido al crecimiento del número de ponencias, el comité se vio en la
necesidad de restringir la convocatoria a los temas sociales y de humanidades sobre Oaxaca. Sin
embargo, también ha crecido el número de participantes, creando y fomentando al mismo tiempo
la conversación entre investigadores sobre Oaxaca.
En este volumen, por primera vez, juntamos los trabajos completos que nos fueron
entregados para su publicación. Tocan temas que van desde las fiestas (Cano Hernández, Vargas
Olvera), a las tierras (Lazo Ramírez), la mujer (Ramírez), la etnicidad (García Cerqueda), la salud
(Martínez), los mercados (Cruz Hernández et al.), y la migración (Rodríguez Cruz). Estos temas
cubren comunidades que van desde los valles centrales, la región mixteca y la sierra norte.
Las presentaciones fueron aprobadas a través de la revisión de un resumen y su relación con
un eje temático. La calidad del texto, así como la corrección ortográfica y gramatical son
responsabilidad de los autores. Al presentar el artículo, el autor autorizó su publicación en los
términos de la convocatoria del Duodécimo Simposio Internacional de Estudios Oaxaqueños.
Nos es muy grato presentar este volumen con el fin de promover el intercambio de
información valiosa y, también, fomentar el diálogo sobre estudios relacionados con el estado de
Oaxaca.
Atentamente,
Dr. Martha W. Rees
Mtra. Elvia González
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Programa de Mesas
MIÉRCOLES 5 DICIEMBRE 2018
Claustro/Centro Académico y Cultural San Pablo
Independencia 904, colonia Centro, Oaxaca, C.P. 68000 MÉXICO
17:00
17:30

INAUGURACIÓN
CONFERENCIA MAGISTRAL
¿Cuál es el papel de las ciencias sociales y en especial
de la antropología en la transformación e innovación del proyecto nacional?
Salomón Nahmad Sittón
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

JUEVES 6/DICIEMBRE-CIESAS-PACÍFICO SUR
Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca, Oax.
EXPO VENTA ARTESANÍAS
8:30-9:00

REGISTRO DE PARTICIPANTES
AUDITORIO

9:0011:00

11:00

Aportaciones
de la
antropología
médica a la
investigación
sobre salud en
México y
Oaxaca

Sala: Monte
Albán
Estudios sobre
educación

Sala: Yagul
Las lenguas en
uso y literatura

Sala: Mitla

Sala: El Mogote

Arqueología y
Antropología en
Oaxaca I

Procesos y efectos
de la migración I

CAFÉ/ INAUGURACIÓN (Salas: Dainzú y Lambityeco)
"Nuevos Aires, Antiguas Razones" a 31 Años del CIESAS Pacífico Sur. Exposición
Fotográfica y Proyección de Documental (Julia Barco, 1993), Somos negros
de la costa (Sergio Navarrete, 2016)
AUDITORIO

12:00– Estudios sobre
14:00 antropología e
historia de la
educación

Sala: Monte
Albán
Estudios sobre
la salud en
Oaxaca

Sala: Yagul
Las lenguas
indoamericanas
oaxaqueñas:
forma y función
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Sala: Mitla

Sala: El Mogote

Arqueología y
Antropología en
Oaxaca II

Procesos y efectos
de la migración II
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9:00–
11:00

11:00

12:00–
14:00

10:00–
12:00

18:00

VIERNES 7/DICIEMBRE
Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca, Oax.
EXPO VENTA ARTESANÍAS
AUDITORIO
Sala: Monte
Sala Yagul
Sala: Mitla
Albán
Lenguas
Patrimonio & KHADI
Arqueología y
originarias de
Turismo I
OAXACA:
Antropología en
Oaxaca
Proyecto de Oaxaca III
producción
de ropa
sustentable.

Sala: El Mogote
Identidades y
Resistencias

CAFÉ/ INAUGURACIÓN (Salas: Dainzú y Lambityeco)
"Nuevos Aires, Antiguas Razones" a 31 Años del CIESAS Pacífico Sur. Exposición
Fotográfica y Proyección de Documental (Julia Barco, 1993), Somos negros
de la costa (Sergio Navarrete, 2016)
AUDITORIO
Sala: Monte
Sala Yagul
Sala: Mitla
Sala: El Mogote
Albán
Presentación de
Patrimonio & Estudios
Arqueología y
Devenir histórico
Diccionario del
Turismo II
sobre
Antropología en
Idioma Zapoteco
Política,
Oaxaca IV
mujer y
poder
SÁBADO 8/DICIEMBRE
Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca, Oax.
EXPO VENTA ARTESANÍAS
AUDITORIO
Sala: Monte
Sala Yagul
Sala: Mitla
Albán
Arte y
Paisaje
Voces de los
Relatos de
antropología:
sagrado y
Actores:
Diarios de
sujetos,
ritualidad en
*Colectivo
Campo:
representaciones Mesoamérica
Pochotle
Cambios
sociales,
*LUNA DEL SUR, sociales,
sistemas, cultura
A. C.
cultura y
y poder
*CEPIADET, A.C. diversidad
*Corto “Cerro La sexual en los
Coronilla,
pueblos
Tlalixtac de
originarios de
Cabrera, Oax.” Oaxaca
CLAUSURA, CONVIVIO, y ASAMBLEA
Instituto Welte para Estudios Oaxaqueños
Emilio Carranza 203, Colonia Reforma,
Oaxaca, México, CP 68050
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Programa de Ponencias
JUEVES 6/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
9:00-11:00 Aportaciones de la antropología médica a la investigación sobre salud en México y Oaxaca
Coordinación: Pedro Yañez Moreno
AUDITORIO
SESIA, Paola (CIESAS, Pacífico Sur). Una panorámica sobre el desarrollo de la antropología médica en
Oaxaca.
CAMPOS NAVARRO, Roberto (UNAM). Antropología médica e interculturalidad.
CALIXTO ROJAS, Aitza Miroslava (UNAM). Etnografía en instituciones de salud: entre la denuncia y el
deseo de una nueva praxis.
BERRIO PALOMO, Lina (CONACYT-CIESAS, Pacífico Sur), MUÑOS HERNÁNDEZ, José. Perspectivas actuales
sobre salud de la población indígena: un acercamiento crítico de las fuentes de información.
YAÑEZ MORENO, Pedro (CONACYT-CIESAS, Pacífico Sur). Vulnerabilidad en la salud reproductiva,
materna y neonatal en población indígena.

JUEVES 6/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
9:00-11:00
Estudios sobre educación
Coordinación: Rosa María Cruz Avendaño
SALA: MONTE ALBÁN
PÉREZ, Maribel (Tecnológico Nacional de México-ITO), MIGUEL VELASCO, Andrés Enrique. (ITO). La
educación media superior y el desarrollo humano en las ciudades de Oaxaca.
PÉREZ SANTOS, Estephanie Nallely (UPN). La Historia oral como metodología para rescatar elementos
significativos de identidad universitaria. Por caso, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 201
Oaxaca.
CRUZ AVENDAÑO, Rosa María (La Salle Oaxaca). Factores contextuales, relación e influencia en la
gestión escolar comunitaria y su eficacia: primarias CONAFE en Oaxaca.
GARCÍA BOLAÑOS, Gabriela Lorena (UPN), VEGA HOYOS, Leticia (UPN). Pedagogía por proyectos en
niños y niñas asociados a un déficit escolar.
MORALES GONZÁLEZ, Martha (Colegio de San Luís), HERRERA GUZMÁN, Beatriz (UA Zacatecas). Política
educativa comunitaria: autonomía educativa en contextos de resistencia indígena.
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JUEVES 6/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
9:00-11:00
Las lenguas en uso y literatura
Coordinación: Antonio García Zúñiga
SALA: YAGUL
GARCÍA ZÚÑIGA, Antonio (INAH YUCATÁN). Aproximaciones lingüísticas al estudio del habla en
comunidades afromexicanas de Oaxaca y Guerrero.
RAMÍREZ PÉREZ, Elodia (BIJC). Compartiendo experiencia sobre la enseñanza del Jnu'u Dau Ñuu Inia en
línea.
CALL, Wendy (Pacific Lutheran University). Palabras tras fronteras diversas: La traducción de la poesía
bilingüe de Irma Pineda al inglés.
VERA CASTILLO, Zheyra Sofía (Universidad Mesoamericana). Un acercamiento a María Sabina a través
del teatro.
JUEVES 6/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
9:00-11:00
Arqueología y antropología en Oaxaca I
Coordinación: Marcus Winter
SALA: MITLA
LÓPEZ ALONSO, Sergio (INAH). Exostosis auditiva en grupos humanos antiguos de los Valles Centrales de
Oaxaca.
LÓPEZ CALVO, Héctor Iván (INAH). Nuevos casos de exostosis auditiva en el periodo Formativo del Valle
Central de Oaxaca.
KNIGHT MORALES, Newton Felipe (INAH), WINTER, Marcus. Rescate arqueológico de una ocupación de
la fase Guadalupe (900-700 aC) en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, 2017.
BALLINAS ZÁRATE, Guadalupe Monserrat (UABJO). Conchas y caracoles: Clasificación taxonómica y
tipológica del material conquiológico del sitio arqueológico El Carrizal, Cd. Ixtepec, Oaxaca.
MARTÍNEZ LÓPEZ, Cira (INAH), MATÍAS GARCÍA, Mariel (INAH), FLORES RUÍZ, Isai (INAH). Vestigios
arqueológicos de una aldea del Preclásico Tardío en El Corozal, Río Grande, Costa de Oaxaca.
JUEVES 6/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
9:00-11:00
Procesos y efectos de la migración I
Coordinación: Holly Worthen
SALA: EL MOGOTE
WORTHEN, Holly (IIS-UABJO). Diferencias regionales en la emigración internacional de Oaxaca desde una
perspectiva de género.
REYES, Lorenzo (UA Chapingo), REYES MAYA, Oscar Iván (UAM-X). análisis de la migración a Estados
Unidos de América, en la región tradicional de México.
MARTÍNEZ, Candy (UC Santa Cruz). Repensando desigualdades sociales y enfermedades dentro de
comunidades oaxaqueñas.
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JUEVES 6/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
12:00-15:00
Sobre antropología e historia de la educación
Coordinación: Alma Patricia Soto Sánchez
AUDITORIO
ROCKWELL, Elsie (DIE-CINVESTAV). El CIESAS en el campo de la antropología y la historia de la
educación.
TORRES CORONA, Velia (CIESAS CDMX). Mi trayectoria por la Antropología de la educación en el CIESAS
Pacífico Sur: crónica de un camino anunciado.
CORNELIO CRUZ, Miguel Ángel (CIESAS Pacífico Sur). Reflexiones sobre la participación comunitaria en
una escuela mixteca de Oaxaca.
GONZÁLEZ APODACA, Érica (CIESAS Pacífico Sur). El campo pedagógico-político de la educación propia
en Oaxaca y los aportes desde la investigación desarrollada en el CIESAS Pacifico Sur.
SIGÜENZA OROZCO, Salvador (CIESAS Pacífico Sur). Contribuciones de la historia y la educación para
interpretar la diversidad cultural de Oaxaca.
SOTO SÁNCHEZ, Alma Patricia (CONACYT-CIESAS Pacífico Sur). La ponencia aborda el campo de estudio
de la llamada educación propia en Oaxaca y en otros contextos de México y Latinoamérica.

JUEVES 6/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
12:00-14:00
Estudios sobre la salud en Oaxaca
Coordinación:
SALA: MONTE ALBÁN
VALDIVIESO ALONSO, Francisco Javier (UAM-Iztapalapa). Problemáticas y desafíos en materia de salud
sexual y reproductiva de mujeres afromexicanas e indígenas de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero.
DENHAM, Diana (Portland State University), GLADSTONE, Fiona (U Arizona). Challenging the hegemony
of corporate food: Embodied, “good sense” critiques of capitalist agro-food systems in Oaxaca,
Mexico.
MATUS ALONSO, Patricia (CIESAS). Gordura y subjetividad: aproximaciones desde las vivencias de un
grupo de mujeres juchitecas.
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JUEVES 6/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
12:00-14:00
Las lenguas indoamericanas oaxaqueñas: forma y función
Coordinación: Oscar López Nicolás
SALA: YAGUL
NAKAMOTO, Shun (UNAM), HERNANDEZ, Armando (Estudios Mesoamericanos, UNAM). La marcación
de persona en el chinanteco de Lalana.
MARTÍNEZ GARCÍA, Nereida Crystabel (Estudios Mesoamericanos-UNAM). Morfofonología Flexiva En
Verbos Intransitivos En El Mixe De Yacochi, Tlahuitoltepec.
SANTIAGO MARTÍNEZ, Godofredo G. ("Estudios Mesoamericanos-UNAM"). Nyëpyëtëjkyë’n: “Ayuda
mutua en Tamazulápam mixe”.
LÓPEZ CRUZ, Ausencia (INAH-Oaxaca). "Las partes del cuerpo expresadas en verbos emocionales del
zapoteco.
LÓPEZ NICOLÁS, Óscar (CIESAS-Pacífico Sur). La clasificación semántica de los referentes en zapoteco.
VÁSQUEZ MARTÍNEZ, Norma Leticia (CIESAS, CdMx). La Temporalidad de la Narración en el Zapoteco de
San Pedro Mixtepec.

JUEVES 6/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
12:00-14:00
Arqueología y antropología en Oaxaca II
Coordinación: Cira Martínez López
SALA: MITLA
CERNAS ORDAZ, José Ángel (INAH), MENA GALLEGOS, Raúl Alejandro (INAH) y WINTER, Marcus (INAH).
Registro y gestión para conservar el sitio arqueológico Laguna Zope, Juchitán, Oaxaca.
MARKENS, Robert (IIE-UNAM), MARTINEZ LÓPEZ, Cira (INAH), y WINTER, Marcus (INAH). Cerámica
Anaranjado Fino Balancán en Oaxaca: Producción y distribución.
CORTÉS VILCHIS, Marisol Yadira (INAH), VÁSQUEZ VÁSQUEZ, Irvin Daniel (INAH). Investigaciones
recientes en el Istmo de Tehuantepec.
FLORES RUÍZ, Isai Rubén (INAH), MARTÍNEZ LÓPEZ, Cira (INAH) y MATIAS GARCÍA, Mariel (INAH). Una
propuesta tipológica de figurillas del sitio Biaza Barranca, Magdalena Tlacotepec, Istmo, Oaxaca.
MENA GALLEGOS, Raúl Alejandro (Centro INAH Oaxaca), BAUTISTA HERNÁNDEZ Jorge (INAH) y LÓPEZ
CALVO Héctor Iván (INAH). Rescate y análisis de un entierro humano prehispánico en San Pedro
Huilotepec, Oaxaca, 2018.
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JUEVES 6/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
12:00-14:00
Procesos y efectos de la migración II
Coordinación: Jorge Hernández Díaz
SALA: EL MOGOTE
HERNÁNDEZ DÍAZ, Jorge (Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO). Las consecuencias
políticas de la migración en la organización indígena comunitaria.
RODRÍGUEZ CRUZ, Marta (IIA-UNAM). Migración e infancia desde Estados Unidos a México en la era
Trump. Experiencias y fronteras para la (re)inserción escolar en Oaxaca.
LORENZO ROBLES, Anabel (UABJO). La transmisión patrimonial en las comunidades de Oaxaca.
CASTILLO BALDERAS, Estefanía (IIS-UABJO). Ruptura y cambio de un proyecto transnacional. El caso de
San Miguel Tlacotepec.
VIERNES 7/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
9:00-11:00
Lenguas originarias de Oaxaca
Coordinación: Manuel Ríos
AUDITORIO
JULIÁN CABALLERO, Juan (CIESAS Pacífico Sur). De la oralidad a la escritura en lenguas indígenas:
procesos complejos.
GALINDO LLAGUNO, Salvador (CEDELIO). La reconfiguración de los libros de texto gratuitos con relación
a su política lingüística educativa.
HERNÁNDEZ CUEVAS, Crescenciano (CEDELIO, VE'E TU'UN SAVI). Alfabetización y normalización de la
escritura en lenguas originarias.
MENDEZ ESPINOSA, Oscar (Universidad del Istmo). Elementos significativos en la formación lingüística:
una experiencia desde el CIESAS.
VIERNES 7/DICIEMBRE: CIESAS PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
9:00-11:00
Patrimonio & Turismo I
Coordinación: Zeferino Mendoza Bautista
SALA: MONTE ALBÁN
CANO HERNÁNDEZ, Alberto (Universidad del Mar-Instituto de Turismo). caracterización del visitante a la
fiesta patronal de San Pedro Apóstol Ocotlán.
NAVA PACHECO, María Isabel (Centro Universitario Casandoo), VILLEGAS CLEMENTE, Osiel. Potencial
turístico de las festividades de San Agustín Etla, Oaxaca, México.
GONZÁLEZ SORIANO, Fabricio (Universidad del Papaloapan). Dinámicas locales culturales frente al
mercado global. Apuntes sobre dos casos oaxaqueños.
MORALES JIMÉNEZ, Miguel de Jesús (Centro Universitario Casandoo). Potencial turístico de las
festividades tradicionales de Tlacolula De Matamoros, Oaxaca, México.
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VIERNES 7/DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
9:00-9:20
Voces de los actores
Coordinación: Martha Rees
SALA: YAGUL
MACSEMS, Margaret (KHADI A.C.), RAMÍREZ MARTÍNEZ, Eliseo Valeriano (Khadi San Sebastián Río
Hondo), NICOLÁS HERNÁNDEZ, Isabel (San Juan Colorado). Renovando la tradición textil del algodón
nativo de Oaxaca.
VIERNES 7/DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
9:00-11:00
Arqueología y antropología en Oaxaca III
Coordinación: Robert Markens
SALA: MITLA
LÓPEZ FRANCO, Felícitas (Centro INAH Oaxaca). Rescate Arqueológico de dos entierros y una figura
antropomorfa en el sitio de Inguiteria, San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca, 2018.
HERNÁNDEZ MORALES, Zurisadai (UV). La cueva de Tenango.
LÓPEZ ZÁRATE, José Leonardo (Centro INAH Oaxaca), VICENTE CRUZ, Ismael G. (Centro INAH Oaxaca).
Historia de un predio del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca a través de sus materiales
arqueológicos.
VICENTE CRUZ, Ismael Gabriel (INAH), LÓPEZ ZÁRATE, José Leonardo (INAH). Evidencias de un antiguo
alfar en el Centro Histórico de Oaxaca.
VIERNES 7/DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
9:00-11:00
Identidades y Resistencias
Coordinación: Brenda Nicolás Hernández
SALA: EL MOGOTE
JIMÉNEZ ROBLEDO, Lilia (UPN). Docentes indígenas: Pensar y sentir la identidad.
MORALES GONZALEZ, Martha (Colegio de San Luís--COLSAN), HERRERA GUZMÁN, Beatriz (UA
Zacatecas). Política Educativa Comunitaria: autonomía educativa en contextos de resistencia indígena.
GARCÍA CERQUEDA, Osiris (ICSyH-BUAP). La identidad étnica mazateca: entre la memoria y la
banalización.
TRUETT, Joshua (Ohio State University). Velas, Muxes, and the Performance of Zapotec Style: Indigenous
Festival, Counterpublics, and Queer Labor.
NICOLÁS HERNÁNDEZ, Brenda (UCLA). Prácticas trans-comunales: Tres generaciones zapotecas en la
diáspora estadounidense.
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VIERNES 7/DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
12:00-14:00
Presentación editorial
Coordinación: Manuel Ríos
AUDITORIO
VASQUEZ CASTILLEJOS, Víctor. Comentarista. Diccionario del Idioma Zapoteco
MARTÍNEZ PÉREZ, Nelson. Comentarista. Diccionario del Idioma Zapoteco.
LÓPEZ NICOLÁS, Oscar (CIESAS Pacifico Sur). Comentarista. Diccionario del Idioma Zapoteco.
VIERNES 7/DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
12:00-14:00
Patrimonio & Turismo II
Coordinación: Miguel Ángel Osorio Hernández
SALA: MONTE ALBÁN
MENDOZA BAUTISTA, Zeferino (Welte). Inventario de recursos culturales de Teotitlán del Valle.
LEYVA HERNÁNDEZ, Sandra Nelly (CIIDIR-Oaxaca), TOLEDO LÓPEZ, Arcelia (CIIDIR-Oaxaca). El Distintivo H
y el desempeño de los restaurantes en Oaxaca.
OSORIO HERNÁNDEZ, Miguel Ángel (ITO), MARTÍNEZ GARCÍA, Karina Aidee (ITO), TORRES VALDEZ, Julio
César (ITO). Satisfacción, Fidelidad y las Percepción de Calidad en el Destino Turístico de Oaxaca,
México.
CRUZ HERNÁNDEZ, AgustÍn Miguel (ITO), CRUZ ARENAS, Ramsés Arturo (ITO), ENRÍQUEZ VALENCIA, Raúl
(ITO), PALMA CRUZ, Felipe de Jesús (ITO) Patrimonio biocultural y desarrollo: El mercado tradicional
de Ixtlán de Juárez 1950-2018.
VIERNES 7/DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
12:00-14:00
Estudios sobre Política, Mujer y Poder
Coordinación: Martha Rees
SALA: YAGUL
JUÁREZ ACEVEDO, Verónica Itandehui (CIESAS Pacífico Sur). Ante el desastre, la reconstrucción: mujeres
juchitecas en la reproducción de la vida después de los terremotos de septiembre de 2017.
LAZO RAMÍREZ, Denisse Michael (IIS-UABJO). Trabajo comunitario de las mujeres y defensa de la tierra
comunal en la Mixteca de Oaxaca.
URBIETA HERNÁNDEZ, Roque (LAI, Freie Universität Berlin/CIESAS CDMX). Mujeres-Madres, luchadores
sociales y la formación de intelectuales ayuujk’.
YAHUITL GARCÍA, Anabel (ICSyH-BUAP). Codificando identidades, controlando cuerpos: las experiencias
de las trabajadoras sexuales dentro del sistema de control sanitario municipal en la ciudad de Oaxaca
de Juárez.
CRUZ, Melquiades (Kiado) (SURCO AC), Bryan, Joe (U COLORADO). IndiLab: laboratorio de narrativas
para repensar lo indígena en Oaxaca, México.
IGNACIO DÍAZ, Gisela (U Mesoamericana). Un estudio sobre las estrategias de acción social de las nuevas
identidades de conversos al pentecostalismo en la ciudad de Oaxaca.
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VIERNES 7/DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
12:00-14:00
Arqueología y antropología en Oaxaca IV
Coordinación: Ángel Iván Rivera Guzmán
SALA: MITLA
RIVERA GUZMÁN, Ángel Iván (INAH). Comentarios sobre un monumento grabado zapoteca del Clásico.
BAUTISTA HERNÁNDEZ, Jorge (Centro INAH Oaxaca), Reyes González Liliana Carla (Centro INAH Oaxaca).
Descubrimiento de una tumba prehispánica en la región cuicateca.
CONTRERAS, Ana Lilia (Estudios Mesoamericanos, IIF-FFyL/UNAM). Elementos simbólicos y
comparativos entre la cerámica policroma de la Chinantla y la cerámica policroma Mixteca.
AMAYA MATADAMAS, Carlos Daniel (Servicios Técnicos Forestales). Etnozoología de mamíferos
silvestres en el bosque de montaña en la región chinanteca de Oaxaca.
VIERNES 7/DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
12:00-14:00
Devenir Histórico
Coordinación: Perla Miriam Jiménez Santos
SALA: EL MOGOTE
CRUZ LÓPEZ, Beatriz (BIJC), Cruz López Beatriz, Cruz Guerra Uliana Krupskaya, Jiménez Santos Perla
Miriam (BIJC), Vásquez Vásquez Juana. La historia colonial de Guadalupe Etla, desde su propio acervo
documental en zapoteco y castellano.
VÁZQUEZ MARTÍNEZ, Ana Laura (UNAM). La primera hermandad en la Capilla del Calvario, Ciudad de
Oaxaca, siglo XVIII.
RUBIO GARCÍA, Julio Alberto (CNMH-INAH). La capilla del Señor de Tlacolula durante el siglo XVIII. Un
espacio de obediencia, imitación y sacrificio.
VARGAS OLVERA, Fernando (ENAH). Fiesta y textiles. El modo de producción industrial y “La Muerteada”
en San Agustín Etla, Oaxaca.
SÁBADO 8 DE DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
10:00-12:00
Arte y antropología: sujetos, representaciones sociales, sistemas, cultura y poder
Coordinación: Sergio Navarrete Pellicer
AUDITORIO
GÓMEZ MIRANDA, María de la Paz (IIH-UABJO). Sanmigueleñas de Marcela Taboada: discurso
fragmentado.
SANTIAGO SÁNCHEZ, Gonzalo (IIE-UNAM). La fotografía como documento para la historia de la música
en Oaxaca.
FLORES VALENZUELA, Leopoldo (UNAM). Alabanceros: Cantos religiosos en los Valles Centrales de
Oaxaca. Transformación musical, simbolismo y sublimación ritual.
CORTÉS BARRAGÁN, Ana Karen (ENAH). El proceso de patrimonialización de la guelaguetza.
FRANÇA, Matheus (Universidad Federal de Goiás, CIESAS Pacífico Sur). Reflexiones sobre un estudio
etnográfico comparativo sobre música y emociones entre Brasil y México.
NAHÓN, Abraham (IIH-UABJO). Revelar otras historias de Oaxaca. Del fotoperiodismo a la foto
documental: Félix Reyes Matías.
NAVARRETE PELLICER, Sergio (CIESAS Pacífico Sur). Reflexiones en torno a la conceptualización de las
culturas musicales.
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SÁBADO 8 DE DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
10:00-12:00
Paisaje sagrado y ritualidad en Mesoamérica
Coordinación: Elvia González Martínez
SALA: MONTE ALBÁN
TRÁNSITO LEAL, César Aníbal (UNAM). Cuenta ritual y paisaje sagrado entre los ayuuk.
CRUZ RAMOS, Mirna Liliana (UADY). La conexión cuerpo-casa-territorio en las concepciones chatinas de
la sangre.
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Elvia Francisca (UNAM). El paisaje sagrado en San Pedro Mártir Quiechapa,
Oaxaca, México.
NÚÑEZ NÚÑEZ, Marcos (CONACyT / UNPA-Tuxtepec)). Altares de muertos y de vivos. Etnografía de una
tradición cambiante en San José Chiltepec, Oaxaca.
GARCÍA AVEDAÑO, Judith Arely (independiente). El modelo de gestión forestal de la comunidad
Zapoteca serrana de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca.
SÁBADO 8 DE DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
10:00-12:00
Voces de los actores
Coordinación: Martha Rees
SALA: YAGUL
BUSTAMANTE HERRERA, Víctor Javier (COLECTIVO POCHOTLE). La transmisión de saberes locales en la
Sierra Sur de Oaxaca, México.
CRUZ DÍAZ, Erika Lili (LUNA DEL SUR). La violencia contra mujeres en el contexto de la Declaratoria de
Violencia de Género contra Mujeres en Oaxaca.
LÓPEZ SARABIA, Tomás (CEPIADET, A. C). El ejercicio de los derechos lingüísticos, una forma de
mantener la continuidad histórica de los pueblos indígenas.
SÁBADO 8 DE DICIEMBRE: CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
10:00-12:00

Relatos de Diario de Campo: Cambios Sociales, Cultura y
Diversidad Sexual en los Pueblos Originarios de Oaxaca
Coordinación: Ricardo Higelin
SALA: MITLA
BOLAÑOS RAMÍREZ, Abimael (UABJO), Gallegos Pérez, José Carlos (UABJO), Higelin Ponce de Leon,
Ricardo (Indiana U). El don de curar entre los pobladores de Infiernillo, Oaxaca, México.
HERNÁNDEZ NARVÁEZ, Alma Susana (IIS-UABJO). La Concepción del Cuerpo de las Mujeres Negras en la
Costa Chica de Oaxaca.
LÓPEZ SÁNCHEZ, Ayranis Yoseli (IIS-UABJO), Hernández Narváez, Alma Susana. La identidad sexual:
reconocimiento y reivindicación en la población de Santa María Huazolotitlán.
GARCÍA ILDEFONSO, Boris de Jesús (IIS-UABJO). Campesinos entre la diversificación laboral en el
municipio de San Lucas Zoquíapam.
LÓPEZ RAMÍREZ, Uriel Alejandro (IIS-UABJO). Dinámicas del turismo en contextos patrimoniales:
Turismo místico en Huautla de Jiménez.
JURADO CELIS, Silvia Nuria (CIESAS Pacífico Sur), Higelin Ponce de León, Ricardo (Indiana U). Reflexiones
y Comentarios sobre el desarrollo del Trabajo de Campo en Oaxaca.
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SÁBADO 8 DE DICIEMBRE-CIESAS-PACÍFICO SUR (Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca)
10:00-12:00
Investigaciones económicas y urbanas: el caso de Oaxaca
Coordinación: Emmanuel Arrazola Ovando
SALA: EL MOGOTE
ARRAZOLA OVANDO, Emmanuel (Universidad del Mar). Globalización, crecimiento y pobreza en Oaxaca.
ARELLANO CRUZ, Aurea (Universidad de la Sierra Sur). Las ZEE en México. Condiciones de viabilidad en el
Estado de Oaxaca.
DE LEÓN AVENDAÑO, Ángela Mabel), TOLEDO LÓPEZ, Arcelia (CIIDIR-IPN), GUZMÁN CRUZ, Dora Lilia
(CIIDIR‐IPN). Certificación en comercio justo y el bienestar social de los pequeños productores.
JUÁREZ VEGA, Gildardo (SURCO AC), FUNKE LINDSEY, Elizabeth (SURCO AC). Panorama de proyectos
mineros en Oaxaca. Imposible de mapear.
MARTÍNEZ GARCÍA, Karina Aidee (Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca),
Osorio Hernández, Miguel Ángel (ITO), Miguel Velasco, Andrés Enrique (ITO). Las ciudades de Oaxaca:
Vivienda y desarrollo sustentable.
MORENO AVENDAÑO, Julita (Tecnológico Nacional de México-ITO), HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Beatriz R.
(ITO), OLIVERA, Christian y MIGUEL VELASCO, Andrés E. (ITO). Rezago Social y desigualdad urbana en
la Zona Metropolitana de Oaxaca.
SÁNCHEZ RAMOS, Cynthia Leticia (ITO), SALGADO LÓPEZ, Juana (UNAM), TAPIA GUERRERO, Luis (CIIDIROaxaca), MARCIAL RAMIREZ, Jaime (ITO). Proceso de urbanización y cambios socioculturales del modo
de vida en el municipio de San Jacinto Amilpas.
18:00

CLAUSURA, CONVIVIO Y ASAMBLEA
Instituto Welte para Estudios Oaxaqueños A.C.
Emilio Carranza 203, Colonia Reforma, Oaxaca, México, CP. 68050

16

CARACTERIZACIÓN DEL VISITANTE A LA FIESTA PATRONAL
DE SAN PEDRO APÓSTOL OCOTLÁN
Alberto Cano Hernández1
RESUMEN
Las fiestas patronales generan tradicionalmente una afluencia de visitantes, quienes demandan
servicios vinculados estrechamente con la costumbre de celebración de la fiesta, logrando
dinamizar la economía local. Se analiza el caso de la fiesta de San Pedro Apóstol Ocotlán con el
objetivo de estimar el perfil del visitante y la relevancia recreativa que posee dicha fiesta para
su consideración como recurso turístico. Dentro de los principales hallazgos se identificaron que
el 59% de los encuestados provienen de la misma región de Valles Centrales, y un 9% de EEUU;
los visitantes se hacen acompañar de familiares (76%) y amigos (12%) en grupos de cuatro
personas en promedio; y los principales motivos de visita son religión (43%) esparcimiento
(36%) y visita a familiares (12%).
Palabras clave: fiesta patronal, visitante
INTRODUCCIÓN
En el municipio de San Pedro Apóstol Ocotlán ubicado en la región de Valles Centrales se
celebra la fiesta patronal en honor a su Santo Patrono, la cual genera un desplazamiento de
visitantes provenientes de distintos sitios para participar en tan singular fiesta. Sin embargo, no
se cuenta con ningún registro de los visitantes, lo cual no permite dimensionar adecuadamente
el comportamiento de consumo ni la relevancia recreativa que posee dicha fiesta, motivo que
inspira el presente estudio.
Los estudios sobre las fiestas patronales atienden estas celebraciones considerando su carácter
identitario principalmente (Domene 2017), en el cual los individuos externan un deseo de
construcción de sentido comunal y de relación con la naturaleza y de la memoria como
elementos clave en el modo de vida (Beltrán y Limón 2017). Sin embargo, se encuentra muy
poca información acerca de quienes sin ser parte de la comunidad se desplazan para ser
partícipes de tales eventos y cuáles son los motivos que los animan a participar.
La celebración de la fiesta patronal es un evento clave y persistente en la vida de las
comunidades (Arias, 2011), mediante su celebración se logra la participación colectiva
fortaleciendo las relaciones sociales y el sentimiento de pertenencia a la comunidad (González
Montes, 2006). La cual favorece los procesos de construcción de identidad cultural, ya que es
un proceso dinámico que implica una continua recreación la cual ayuda a la memoria colectiva
(Pérez y Vargas, 2009), y logra la dinamización económica y de producción artesanal (Arias,
2011), así como el mercadeo de diversos servicios vinculados directamente con la participación
en la fiesta y las costumbres que la rodean.
La fiesta patronal como fenómeno sociocultural ha persistido, debido a su capacidad de
incorporar intereses y sentidos múltiples y cambiantes a través del tiempo y el espacio (Arias,
1. UMAR-Campus Huatulco
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2011). Este tipo de eventos son empleados por algunas comunidades para transmitir sus
experiencias históricas y educar de manera participativa a las nuevas generaciones, con
respecto al tiempo, la religión y el análisis de la realidad (Lenkersdorf, 1996).
La fiesta patronal ha incluido siempre aspectos religiosos y rituales, pero también un sinfín de
significados individuales, familiares y sociales que han ido cambiando a lo largo del tiempo y de los
intensos e irreversibles cambios que han afectado a las comunidades rurales (Arias, 2011). Es
trascendente recordar que la cultura es la capacidad humana de crear símbolos, dotarlos de
signiﬁcado y transmitirlos socialmente (Fábregas, 2012). Por tal, todas estas celebraciones
están en continuo cambio adaptándose a la nueva cotidianidad de quienes las celebran y
acuden a ellas, y al despertar de nuevos intereses.
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Se aplicaron un total de 100 encuestas con el 90% de confianza (z=1.645, p=0.5 q=0.5 y error
0.822) considerando el universo desconocido (Ibarra, 1998), con el objetivo de realizar un
estudio respecto a la caracterización del visitante de la fiesta patronal de San Pedro Apóstol,
Ocotlán. Cabe precisar que el trabajo de campo se realizó en el periodo del 1 al 8 de julio del
2018, fechas en las cuales tuvo lugar la fiesta patronal, siendo los días 1 y 2 de julio los de
mayor actividad y presencia de visitantes. El 60% de los encuestados fueron hombres y el 40%
restante, mujeres. Los principales hallazgos del estudio se describen a continuación:
Los resultados demuestran que el 39% de los visitantes encuestados provienen de la región de
los Valles Centrales del estado de Oaxaca, el 20% de la Ciudad de Oaxaca y el 7% son locales, es
decir, que más de la mitad de los encuestados (66%) son visitantes que proceden de las
comunidades circunvecinas a San Pedro Apóstol y originarios de la misma comunidad.
Por otro lado, el 9% de los encuestados son visitantes de que provienen de los Estados Unidos,
en su totalidad, nativos de San Pedro Apóstol y otro 9% proviene de la Ciudad de México. El
resto (16%) son encuestados que no expresaron su lugar de procedencia o de rancherías
aledañas.
El 76% de los encuestados mencionó viajar acompañados por familiares, en promedio 4
acompañantes de la familia. Por otro lado, el 12% de los encuestados se desplaza a San Pedro
Apóstol en compañía de amigos, con un promedio de 4 acompañantes como en el primer caso.
Sin embargo, el 9% viaja en pareja y únicamente el 3% lo hace solo.
El 24% de los encuestados expresó contar con estudios de licenciatura, el 17% bachillerato, el
18% tiene secundaria como nivel máximo de estudios y el 19% únicamente cuenta con estudios
de nivel primaria. Sin embargo, un considerable 20% de encuestados expresaron no contar con
estudios y una mínima parte (2%) tiene maestría.
En cuanto a ocupación se refiere, el 15% de los encuestados son comerciantes, otro 15% lo
conforman profesionistas independientes y, de la misma manera, las amas de casa constituyen
el 15% de los encuestados. El 14% son obreros, 12% campesinos, el 7% mencionaron ser
empleados de gobierno, 5% estudiantes y únicamente el 4% de los encuestados se dedican a la
docencia. Sin embargo, el 13% está constituido por visitantes encuestados que no expresaron
su ocupación o mencionaron ocuparse en diversas actividades de menor trascendencia.
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El ingreso mensual del 53% de los visitantes fue menor a 2smgv2, 17% de 2 a 3smgv y el 13%
más de 3 pero menos de 5smgv, 6% de 5 a menos de 7smgv, 3% de 7 a 10smgv, 6% más de
10smgv y el 2% expresó no contar con ingresos. Por otro lado, el presupuesto de gastos
generales contemplado por día para los visitantes nacionales fue $981.32 y los provenientes de
EEUU $11,800.00 por jefe de familia. Entre los principales gastos que los visitantes encuestados
contemplaron se encuentran: 76% alimentos, 11% transporte y 3% compras diversas.
Sin embargo, el 34% planea en primer lugar la compra de barbacoa, el 35% nieves, el 9% dulces
regionales y el resto (22%) planea comprar productos locales, mezcal, artesanías y ropa típica.
En cuanto a transporte se refiere, el 49% de los visitantes se traslada al lugar haciendo uso de
carro propio, el 23% arriba a San Pedro Apóstol mediante el transporte público, el 12% en taxi y
otro 12% de encuestados expresaron medios diversos.
Los principales medios de información a través de los cuales los visitantes se enteraron del
evento son, primordialmente, difusión de boca en boca, radio y redes sociales. El 42% de los
encuestados expresó enterarse por medio de familiares y amigos en primer lugar, el 20% lo hizo
a través de la radio y el 18% se enteró mediante el uso de las redes sociales.
En cuanto a las motivaciones, el 43% de los encuestados se desplaza a la comunidad por
motivos religiosos, el 36% por esparcimiento, el 12% lo hace por motivos familiares y
únicamente el 8% visita la comunidad y su festividad patronal por tradición.
Respecto a las principales actividades que los visitantes encuestados mencionaron como
prioritarias son: la visita a la iglesia (55%), el jaripeo y baile (14%), las carreras de caballo (13%)
y el resto (18%) se interesa por actividades complementarias como son el torneo de
basquetbol, compras y la quema del castillo.
El horario de visita general presento una moda de 4 a 10 pm con una estancia promedio de 6
horas. La primera hora de llegada registrada fue 8am y 5pm la última, por otro lado, la primera
salida registrada 2pm y 12am del siguiente día la última.
El promedio general de días de visita son: 4.2; Locales 4.8, EEUU 20.2, CDMX 7.1, y Valles
centrales 1.8. Por su parte, el promedio general de frecuencia de retorno de los visitantes es de
7.11 visitas. Sin embargo, es preciso aclarar de manera particular: Locales 33.3 visitas, EEUU
5.1, CDMX 12.9, y Valles centrales 4.2.
Los encuestados mencionaron que otras fechas de visita a San Pedro Apóstol Ocotlán son en
julio 27%, diciembre 22%, junio 20%, noviembre 15% y Semana Santa (marzo o abril) 12%.
CONCLUSIONES
La mayoría de los visitantes a la fiesta patronal son de la misma región (Valles Centrales), viajan
en grupos de cuatro personas conformados por familiares y/o amigos, y los principales motivos
de visita son religión y esparcimiento.
La fiesta patronal constituye actualmente un atractivo de la jerarquía II (Organización de
Estados Americanos), capaz de generar el desplazamiento de visitantes de la región. Sin

2. SMGV.- Se refiere al salario mínimo general vigente a partir de enero de 2018 y vigente a la fecha de aplicación de las encuestas,
correspondiente a $88.36 diarios.
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embargo, es importante reconocer que los visitantes son invitados por familiares y amigos lo
cual denota un vínculo sociocultural con la celebración.
La demanda y consumo de servicios se orienta hacia productos alimentación y servicios
recreativos vinculados con el concepto tradicional de la fiesta, lo que genera una dinamización
económica local durante los días que demora la celebración resultado del desplazamiento de
propios y vecinos de las comunidades aledañas.
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TRABAJO COMUNITARIO DE LAS MUJERES Y DEFENSA DE LA
TIERRA COMUNAL EN LA MIXTECA DE OAXACA
Denisse Michael Lazo Ramírez (IISUABJO)3
RESUMEN
Durante los conflictos agrarios, se ha observado que en la organización social que se despliega,
se involucran tanto hombres como mujeres, aunque el papel de las mujeres en estos conflictos
está poco documentado, la presencia de ellas ha sido muy importante en esos procesos. Es así
que los conflictos agrarios han permitido, en algunos casos, que las mujeres manifiesten sus
propias formas de organización, trabajo y acción.
Así mismo, los estudios sobre la participación de las mujeres en conflictos de tierra, se ha
mostrado que las mujeres asumen roles no propiamente asignados dentro de los estereotipos
de género (Córdova, 2003; Guzmán-Velázquez, 2014), tal y como las san migueleñas nos
muestran en este estudio.
La cocina es un espacio comunitario que permitió que las mujeres de San Miguel el Grande se
organizaran y trabajaran para defender la tierra comunal y reproducir la vida comunitaria en un
momento importante para el pueblo, pero también, permitió hacer visible y revalorizar el
trabajo reproductivo que hacen.
El trabajo comunitario realizado, habilitó el acceso a otros espacios importantes como las
agencias municipales y el reconocimiento como comuneras ante el Registro Agrario Nacional en
el año 2013.
Palabras clave: Trabajo comunitario, Conflicto agrario, Tierra comunal, Roles de género.
INTRODUCCIÓN
Durante los conflictos agrarios, se ha observado que en la organización social que se despliega,
se involucran tanto hombres como mujeres, aunque el papel de las mujeres en estos conflictos
está poco documentado, la presencia de ellas ha sido muy importante en esos procesos. Es así
que los conflictos agrarios han permitido, en algunos casos, que las mujeres manifiesten sus
propias formas de organización, trabajo y acción.
En 1998, un grupo de aproximadamente 400 mujeres de San Miguel el Grande4, en el estado de
Oaxaca, de diversas edades y estado civil, estuvieron trabajando durante aproximadamente 10
años (1998–2008), en la defensa de sus linderos en un conflicto agrario con las comunidades de
San Antonio Xinicahua y principalmente con Llano de Guadalupe, pertenecientes al Distrito de
Tlaxiaco. Sus actividades fueron preparar la comida, recorrer los linderos, montar guardias que
duraban entre uno y tres días con sus respectivas noches, ayudar a combatir un incendio
forestal, acompañar a las autoridades municipales (varones) en las actividades que realizaban,
participar en las reuniones vinculadas al asunto, ir al frente del pueblo durante los encuentros

3. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nayarit, estudiante de la maestría en Sociología, Instituto de Investigaciones
sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
4. A partir de ahora me referiré a San Miguel el Grande únicamente como San Miguel.
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con representantes y autoridades municipales, así como con autoridades estatales, entre otras
tareas comunitarias que les eran asignadas o que ellas asumían voluntariamente.
Así mismo, es importante tomar en consideración que la relación entre género y trabajo se
configura de manera particular en contextos comunitarios. En muchos lugares de América
Latina, particularmente en los pueblos indígenas de México y de Oaxaca, existe una noción de
“lo común”, y se diferencia de los espacios considerados “comunes”5 (parques, caminos, plazas,
etc.) en contextos no indígenas. Lo común, implica una visión distinta de las formas de
propiedad privada (Navarro, 2015). A diferencia de los espacios resguardados para el uso
público (como calles, parques, lagos, etc.), lo común es visto no solamente como bienes o
espacios dónde por derecho los miembros de la comunidad pueden acceder para su uso, sino
también como los medios que permiten la producción y reproducción social de la vida.
Lo común, como lo definen Gutiérrez (2015) y Navarro (2015), es una relación social de
asociación y cooperación, es decir, no se trata solo de bienes materiales, sino que es el vínculo
entre las personas, pero también entre las personas y las cosas que ellos producen y a la vez
reproducen, además lo común se produce de múltiples y variadas formas. Es por ello que las
luchas indígenas y de los pueblos de México, se encuentran muy ligadas a la defensa de
recursos como el agua, la tierra o los bosques, por lo que en ellas subyace luchas por la vida
(Federici, 2010; Navarro, 2013; Gutiérrez y Huáscar, 2015; Tzul, 2016). Por eso, destaco que
existen otras formas de organización social que permiten la producción y reproducción de la
vida tanto material como social (Gutierrez y Huáscar, 2015) que tienen un impacto importante
en las relaciones de género.
Quiero resaltar lo que ocurre en contextos comunitarios respecto a la conceptualización de lo
común y las relaciones de género, porque precisamente es lo que marca la diferencia con otros
contextos. En las luchas comunitarias, los roles que desempeñan tanto hombres como mujeres
son importantes, se trata de luchas por un bien común en las que el interés colectivo y los lazos
de apoyo mutuo son primordiales para la producción de un “nosotros” comunitario (Federici,
2010; Marcos, 2014). Desde esta perspectiva, los roles y el trabajo que las mujeres desempeñan
es vital, y no se trata de un trabajo que se realice solamente durante un periodo de tiempo, es
un trabajo que desempeñan día con día y gracias a éste, la vida comunitaria se mantiene y se
produce (Gutiérrez y Huáscar, 2015). En las luchas o momentos importantes de la vida del
pueblo, las mujeres despliegan intereses comunes y estrategias para lograr sus objetivos
(Curiel, 2015, p. 94).
El trabajo reproductivo que las mujeres realizan en momentos críticos para el pueblo, es
fundamental para que la vida se produzca y se reproduzca, es decir, sin el trabajo productivo y
reproductivo de ellas, la vida comunitaria desaparecería (Touraine, 1995). En este escrito me
situó en lo que ha ocurrido en San Miguel un municipio en donde las mujeres han
desempeñado un papel decisivo en momentos importantes para el pueblo. Planteo entonces,
que las mujeres tienen formas de organizarse, de actuar y de trabajar, formas propias que se
han mantenido a través de la costumbre y la tradición de este pueblo, pero que se pueden

5. Ostrom desde la ecología política habla de dichos “bienes comunes”, la autora plantea que existen recursos de uso compartido y su trabajo
habla acerca del éxito de las instituciones para regular la gestión y el acceso a dichos bienes.
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transformar, y que de hecho se han transformado, mismas que a su vez garantizan la
reproducción de la vida y también de su sociedad.
Dicho lo anterior, la problemática que esta investigación aborda, radica en establecer una
relación entre el trabajo reproductivo de las mujeres, los conflictos agrarios, la lucha por lo
común que en este caso es el cerro comunal y cómo se modifican los roles tradicionales de
género. Esta relación no se ha estudiado en otras investigaciones, por lo tanto, al ser nueva,
permitirá trascender las ideas de la participación de las mujeres en los conflictos por la tierra.
SAN MIGUEL EL GRANDE: LA VIDA COMUNITARIA
Para hablar del trabajo reproductivo realizado por las mujeres durante el conflicto agrario que
tuvo lugar hace 20 años, refiero brevemente los aspectos geográficos del municipio, y
posteriormente explicaré los pilares que rigen la vida comunitaria en San Miguel.
Actualmente tiene límites de tierra con siete pueblos. Al norte colinda con el ejido Llano de
Guadalupe perteneciente al municipio de Tlaxiaco; al noreste con San Antonio Xinicahua
(Sinicahua); al este colinda con el pueblo de San Pedro Molinos y Santa Catarina Ticúa; al sur y
sureste con Chalcatongo de Hidalgo; al suroeste con Santa Catarina Yosonotú y al oeste con San
Esteban Atatlahuca.
De acuerdo al plano de Tierras comunales de San Miguel el Grande6, en el año 1942, sus límites
de tierras eran con los siguientes pueblos: San Pedro Molinos, Magdalena Peñasco, Tlaxiaco,
San Esteban Atatlahuca, Santa Catarina Yosonotú y Chalcatongo de Hidalgo.
San Miguel, al igual que muchas comunidades en Oaxaca, tiene su propia forma de organización
social, política y consuetudinaria. Es decir, se rige por el Sistema Normativo Interno o Indígena
(SNI), (Canedo, 2008; Hernández-Díaz, 2013). En este contexto, la vida comunitaria tiene sus
particularidades y como lo explica la propuesta de la comunalidad, existen cuatro pilares
fundamentales: la tierra comunal; la autoridad comunal, la cual se elige mediante el
cumplimiento de cargos; el tequio o trabajo comunal y el disfrute o la fiesta (Martínez-Luna,
1994, 2002; Maldonado, 1998, 2002, 2010).
CONFLICTOS AGRARIOS EN EL MUNICIPIO
“San Miguel el Grande Ytnuyucu”7 posee el titulo primordial de sus tierras que data del periodo
1585–1588. Titulo otorgado por “Gaspar de Zúñiga y Acevedo”, quién era “Conde de Montes
Rey y Virrey y señor de las casas y estado de Vielona”, Nueva España. Este título fue gestionado
por los caciques Carlos Sánchez y Pedro de Velasco de Arellano, señores reconocidos como
“legítimos de San Miguel Ytnuyucu”.
En dicho documento aparecen las diligencias de los terrenos del pueblo, se mencionan los
linderos con otros pueblos, en lengua mixteca. La traducción señala que colinda con “Santa
Cruz Itunduxia”, “San Esteban Atatlahuca”, “Santa Cruz Nundaco”, “Santa Lucia” y “Santa
Catarina Yosonotu”; así mismo, se menciona que a orillas de “una laguna grande” se va a
“formar el pueblo de Chalcatongo Nuevo pero son tierras de San Miguel Ytnuyucu”.

6. Núcleo agrario de San Miguel el Grande.
7. En lengua mixteca, actualmente San Miguel el Grande.
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El seis de octubre de 1949, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto presidencial, es
decir, otorgó el reconocimiento y titulación de los terrenos comunales en San Miguel el Grande,
el núcleo agrario tiene el nombre de la comunidad. La superficie de tierras reconocida como
comunal, es de 7,943.750003.8 hectáreas.
A través de su historia San Miguel el Grande ha vivido una serie de conflictos de tierra con
pueblos vecinos, los cuales divido entre dos categorías, los conflictos generales y los que tienen
que ver con el conflicto del cerro (que es el conflicto en cual voy a enfocar mayor análisis). De
los conflictos generales, el primero que he identificado fue en 1927 con el pueblo conocido
como “Ñundeya”, que significa pueblo que brilla o laguna que brilla con el sol y la luna,
actualmente municipio de Chalcatongo de Hidalgo. Así mismo, durante más de 40 años han
tenido un conflicto de linderos con el pueblo de San Antonio Xinicahua en el que ha habido
confrontaciones recurrentes, sin embargo, en 2018 los habitantes han logrado establecer un
dialogo y ambos desean solucionar el problema de forma pacífica.
El conflicto agrario de interés en esta investigación, tuvo su momento cúspide en 1998, y fue
con el poblado Llano de Guadalupe, perteneciente a Tlaxiaco. En documentos de 1862,
resguardados en el archivo histórico de Tlaxiaco, se manifiesta que las tierras de San Miguel
estaban siendo invadidas por ciudadanos de Tlaxiaco, por lo que el presidente de San Miguel
(no se muestra el nombre), solicitó al presidente de Tlaxiaco que desalojara a los ciudadanos de
su municipio.
En otro documento que data del tres de marzo de 1948, se da a conocer que una persona de
nombre “Abelino García”, quien era representante judicial del “ASERRADERO EL YUCUNINO” de
San Miguel el Grande, vendió a bienes comunales del municipio de Tlaxiaco “los derechos de
monte”, tales, incluían extracción “por madera muerta” y “extracción de madera aserrada”, por
la cantidad de “$25,199.98.”
Al parecer este contrato se hizo sin el conocimiento de los habitantes de San Miguel, ya que en
el mismo archivo existe otro documento que data del ocho de junio de 1949, en donde se habla
de el “conflicto de límites TLAXIACO–SAN MIGUEL EL GRANDE”. En él se manifiesta la
inconformidad de los pobladores de San Miguel porque los ciudadanos de Tlaxiaco están
invadiendo sus tierras y por la explotación de madera en el cerro yucunino9.
Debido a que estas personas estaban abarcando más territorio por la abundancia de agua para
el riego de sus cultivos y para el sustento de sus animales en la producción de leche y quesos; y
por la explotación de madera en el cerro yucunino. Las autoridades del municipio de San Miguel
a través del representante10 de bienes comunales de San Miguel, el C. Federico Cuevas Feria,
originario de la comunidad de Victoria, llevaron el caso sobre el problema del cerro ante las
autoridades correspondientes en la ciudad de Tlaxiaco. La demanda era por inconformidad del
asentamiento de las personas de apellido “Velasco” en tierras de San Miguel.
A pesar de eso, el problema no se resolvió debido a que el representante de bienes comunales
de San Miguel aprovechó su problemática para sacar beneficios económicos a los pobladores.

8. D.O.F. y Registro Agrario Nacional, RAN.
9. En mixteco de San Miguel, Yucunino significa “cerro alto.”
10. No se les denominaba comisariado de bienes comunales, sino representantes.
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Esta dinámica prevaleció en el municipio durante mucho tiempo, hasta que en 1992 el caso por
la disputa por la tierras llegó al tribual agrario ubicado en Huajuapan de León11.
En 1996 el señor Pánfilo Mendoza al llegar a ser presidente municipal de San Miguel, durante
una asamblea y con el respaldo del pueblo quitaron el cargo como “representante de bienes
comunales” al señor Federico Cuevas Feria, quien había sido nombrado y ocupó ese cargo
desde la década de los años 40.
De 1996 a 1998, la autoridad municipal de San Miguel asistió a distintas audiencias ante el
tribunal agrario y las autoridades agrarias señalaron que la documentación con la que los
pobladores de Llano de Guadalupe, argumentaban ser propietarios de las tierras en las que se
ubica su poblado y el cerro yucunino, era documentación falsa.
Por lo que en abril de 1998 durante una audiencia ante el tribunal agrario, el magistrado le
informó al presidente municipal de San Miguel, que el municipio podía “tomar posesión del
cerro” y el juez señaló que cuentan con la resolución presidencial (1949) “que esas tierras
pertenecen a San Miguel el Grande y esa resolución no se puede echar abajo”.
Pánfilo Mendoza como presidente municipal y con la asesoría de un abogado (Tomás Salva
Barrera) se organizó con los presidentes municipales de Santo Domingo Ixcatlán, Magadalena
Peñasco, Santa María Yolotepec, y San Pablo Tijaltepec, municipios que también estaban en
pugna territorial con Tlaxiaco y con otros pueblos, formaron la Organización Agraria Municipal
de Pueblos Indígenas (OAMPI).
Fundación de “La Colonia”, la Defensa del Cerro Comunal
La presencia de los municipios que formaron la OAMPI, infundieron valor a los san migueleños
(as), por lo que el pueblo tomó la determinación de trasladarse al cerro yucunino, hasta los
límites con el ejido Llano de Guadalupe, Tlaxiaco, el diez de abril de 1998. Estos pueblos
apoyaron a San Miguel porque también tenían conflictos agrarios, lo hicieron para mostrar
solidaridad e infundir valor al pueblo.
La OAMPI, estuvo durante ocho días acompañando al pueblo de San Miguel, mientras que los
varones, se organizaron por comunidad, talaron árboles para poder establecer sus casas (una
para cocina y otra para “casa grande”) y las señoras, organizadas de igual forma, prepararon los
alimentos. En 1998, el asentamiento fue nombrado “colonia Diódoro Carrasco”, en 1999 con el
cambio de administración municipal se denominó Lázaro Cárdenas. De acuerdo a los datos de
INEGI (2015), la población de Lázaro Cárdenas es de 22 habitantes.
El ocupar este lugar a través de una casa grande como espacio para habitar la tierra y la otra
casa para la cocina en la que se trabaja para reproducir la vida, son dos actos de apropiación
simbólico del espacio, muy importantes y precisamente la mitad de esa acción, fue realizada
por las mujeres.
El asentamiento en “el cerro”, fue un suceso histórico para los san migueleños, quienes
actuaron para recuperar lo que consideran “es del pueblo”. Sin embargo, esta decisión y acción,
tuvo también su repercusión, y es que los habitantes de Llano de Guadalupe no estuvieron de
11. La disputa de tierras cerriles fue entre el núcleo agrario de San Miguel el Grande y el núcleo agrario 3, “ejido ojo de agua”, del municipio y
distrito de Tlaxiaco.
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acuerdo. Aquí señalo los cuatro sucesos importantes que fueron las consecuencias del
asentamiento en el cerro comunal, todos acaecidos en el mes de abril de 1998; El primero tuvo
que ver con la detención del presidente y autoridad municipal por policías estatales, acusados
de despojo e invasión de tierras, estuvieron detenidos unos días en la ciudad de Oaxaca y
recuperaron su libertad una vez que se comprobó que se trató de posesión de tierras. El
segundo suceso tuvo que ver con las amenazas por parte de policías del estado hacia los san
migueleños y san migueleñas asentados en “la colonia”, las amenazas con el objetivo de que
abandonaran el lugar. El tercer suceso, fue el asesinato de un ciudadano de san miguel, ocurrió
en una balacera iniciada por habitantes del Llano de Guadalupe, mientras autoridades de la
OAMPI, representantes estatales y pobladores de San Miguel hicieron un recorrido de sus
linderos. El cuarto suceso fue el incendio forestal, iniciado por habitantes del pueblo con el que
estaban en disputa, dicho incendió duró aproximadamente un mes, el pueblo de San Miguel y
ejército mexicano intentaron detenerlo pero no fue posible a pesar de todos sus esfuerzos.
ACCIONES IMPLEMENTADAS Y TRABAJO REALIZADO
El trabajo realizado por los hombres y mujeres durante el conflicto agrario con Llano de
Guadalupe, principalmente estuvo relacionado con las actividades tradicionales por género,
aunque no se trató de una regla, ya que muchas mujeres desempeñaron actividades,
consideradas propias de los varones, involucrándose en espacios con mayor presencia de
hombres, así mismo, algunos varones trabajaron en espacios como la cocina, que es un espacio
tradicionalmente atribuido a las mujeres.
A continuación describo resumidamente el trabajo y las acciones que el pueblo de San Miguel
implementó durante el conflicto agrario, quiero aclarar que hago la separación de dichas
acciones, con fines analíticos, ya que durante el proceso de defensa del cerro comunal, las
actividades no estuvieron desvinculados unas de otras.
LAS GUARDIAS
La asamblea general del pueblo de San Miguel fue el espacio más importante para tomar los
acuerdos en torno al conflicto agrario. Fue este espacio en el que San Miguel decidió
implementar las guardias en el asentamiento del cerro yucunino (Comunidad de Lázaro
Cárdenas), fue una estrategia para evitar ser desalojados por los habitantes del ejido Llano de
Guadalupe, Tlaxiaco.
En estas guardias, participaron los habitantes de las ocho comunidades de San Miguel. La
representatividad por familias fue una medida para que todos los san migueleños y san
migueleñas se involucraran. La autoridad de cada agencia municipal se encargó de elaborar un
rol de equipos de acuerdo al numero de familias, los equipos estuvieron formados por cinco o
hasta diez personas, y la duración de las guardias dependía precisamente del número de
familias representadas. Es decir, entre mayor número de habitantes tuviera la comunidad, la
duración de los días de guardias era menor. Estas guardias adquirieron un carácter obligatorio,
por lo que el pueblo estipuló una sanción para quienes no acataran el acuerdo, la sanción era
económica y consistió en una multa de 200 pesos.
En las guardias, los espacios y las funciones tanto para hombres como para mujeres, estuvieron
divididas por género, ya que las mujeres se encargaban del trabajo de la cocina, la preparación
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de los alimentos, la limpieza de la cocina y sus utensilios, incluso durmieron en las casas
designadas como cocinas de cada comunidad. Su trabajo se circunscribió en ese espacio,
aunque también hubo mujeres que se involucraron en el trabajo que realizaron los señores,
como por ejemplo, la búsqueda de la leña que usaban para sus fogatas nocturnas y la que
usaban para cocinar.
El trabajo de los señores consistió en montar las guardias nocturnas y vigilar los alrededores del
asentamiento, denominado en 1998, colonia Diodoro Carrasco. Así mismo, eran los encargados
de encender y mantener encendida la fogata nocturna que tenían en los patios de las casas de
cada comunidad.
RECORRIDO DE LINDEROS
A pesar de que fue una actividad de corta duración, en comparación con el resto de actividades
realizadas durante el conflicto de tierras comunales, en tal se involucraron hombres y mujeres
de San Miguel, no fue una actividad exclusiva segregada por el género, aunque si lo fue para la
edad. Las personas que participaron fueron las autoridades municipales, de las comunidades,
mujeres jóvenes sin una representación varonil y hombres.
El criterio propuesto por el pueblo fue que las personas tuvieran las fuerzas físicas para
emprender la caminata y correr en caso de encontrarse en peligro, en cualquier otro momento,
esta actividad no representaba ningún peligro, pero en 1998 lo fue, por ese motivo, el criterio
de exclusión fueron los niños, precisamente por el riesgo que implicaba llevarlos.
Los testimonios de las mujeres que realizaron el recorrido de linderos dan cuenta del peligro,
del temor y de las consecuencias que vivieron. Según los relatos de los entrevistados y
entrevistadas, fueron aproximadamente 200 las mujeres que participaron en el recorrido de
linderos.
En este recorrido de linderos, según relataron las san migueleñas, no llevaron armas de fuego,
únicamente palos y piedras, lo cual los puso en desventaja frente a los pobladores de San
Antonio Xinicahua y Llano de Guadalupe.
Las mujeres menores de 18 años que se involucraron en el recorrido de los linderos lo hicieron
debido a que representaban a la siguiente generación de san migueleñas y era necesario tener
conocimiento de los limites de colindancia.
Para las jefas de familia, este conflicto agrario significó mucho para sus familias, en cuestión de
dificultades. Por un lado estaban a cargo de sus hijos y por otro, estaba el pueblo, por lo que
socialmente tenían que asumir y cumplir con esa responsabilidad.
LA COCINA COMUNITARIA
La cocina es considerada un espacio social y tradicionalmente atribuido a las mujeres, en todo
el mundo. Quiero resaltar el trabajo realizado por parte de las san migueleñas desde este
espacio, durante el conflicto agrario en 1998. En primer lugar, porque considero que
socialmente se ha designado a las mujeres a la cocina y este espacio que pudiera ser
considerado un lugar de opresión (Armacanqui-Tipacti, 1998), las san migueleñas lo
convirtieron en un lugar de trinchera durante 1998. Manifestando la organización y trabajo
colectivo para poder alimentar a un gran número de personas durante el conflicto agrario.
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Ellas desempeñaron funciones vitales, ya que se organizaron para preparar los alimentos y dar
de comer a todas las personas:
“Mis respetos para las tías (señoras) porque ellas son bien valientes. Las de
Hidalgo, de Victoria, de Juárez son las que más jalaron a lo que sucediera con el
problema del cerro […] Las tías del pueblo trabajaron y apoyaron mucho en ese
problema para recuperar el cerro… Las tías de las agencias se organizaban y eran
las que hacían de comer, hacían las guardias y cuando se incendió el cerro
ayudaron a apagar… me acuerdo que sobre una camioneta iban varias tías de
Hidalgo”. (Pánfilo Mendoza, marzo 2018).
Visualizo entonces a la cocina y concretamente a la cocina comunitaria, como un espacio de
poder, como una trinchera de lucha que permite no sólo defender la tierra, sino también
producir y reproducir la vida comunitaria durante tiempos de conflicto.
En esta trinchera de lucha no hay armas convencionales, sino que las san migueleñas
emplearon la resistencia como arma, aferrándose a la cocina que es ese espacio cotidiano que
conocen y que consideran propio, y aclaro que al hablar de “la cocina” no me refiero a un lugar
físico en concreto, ya que estas cocinas habían sido construidas recientemente, me refiero a
esas cocinas como un espacio conocido, familiar que existe en la vida diaria y también en el
imaginario de las mujeres.
Durante el asentamiento en el cerro yucunino, en una ocasión los policías estatales llegaron a
“la colonia” a amedrentar a san migueleños y san miguleñas, las mujeres, desde la cocina
resistieron defendiendo la comida que darían al resto de los participantes en la defensa de la
tierra. La confrontación verbal fue otra de las formas en que las mujeres resistieron, aunque no
fue el caso de todas, quienes lo hicieron infundieron consuelo a las demás mujeres que tenían
mucho miedo y se sentían vulnerables por la presencia de los policías que habían golpeado a los
varones del pueblo.
CONCLUSIONES
En los estudios sobre la participación de las mujeres en conflictos de tierra, se ha mostrado que
las mujeres asumen roles no propiamente asignados dentro de los estereotipos de género
(Córdova, 2003; Guzmán-Velázquez, 2014), tal y como las san migueleñas nos muestran en este
estudio.
En este conflicto agrario, el papel que desempeñaron hombres y mujeres fue muy importante
para defender su cerro comunal, pero sobre todo, porque los roles de género se vieron
modificados permitiendo que las mujeres accedieran a otros espacios considerados para
varones y con los roles tradicionales de género el trabajo de las mujeres se hizo visible en la
lucha, además de valorar su importancia en la reproducción de la vida comunitaria durante
momentos álgidos en el pueblo.
Para las mujeres de San Miguel, este conflicto de tierras tuvo repercusiones significativas en su
rol como madres y esposas, ya que tuvieron que modificarlos para poder desempeñar las
guardias y demás actividades en el asentamiento del cerro (en 1998 colonia Diodoro Carrasco, a
partir de 1999, Lázaro Cárdenas). Las investigaciones sobre mujeres y conflictos de tierra,
señalan que durante los momentos de crisis, las tareas tradicionalmente asignadas a las
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mujeres se ven alteradas o modificadas, en ocasiones el trabajo nuevo que realizan se
considera indispensable, sin embargo al retornar los tiempos de paz, dicho trabajo se vuelve
menos relevante, puede ocurrir que las mujeres retornen a sus tradicionales roles de género, o
los modifiquen, como ocurrió durante ese periodo en San Miguel.
Las motivaciones que tuvieron las mujeres que se organizaron y trabajaron durante este
conflicto agrario, se ubican en dos principales grupos. En uno se encuentran las mujeres que no
contaban con representación varonil en sus hogares, es decir, eran jefas de familia y tuvieron
que involucrarse en la lucha debido a que el pueblo acordó que era obligatorio que cada familia
enviara un representante a las actividades realizadas durante ese periodo. Estas mujeres
actuaron por deber para con el pueblo y desde luego tuvieron que lidiar con muchas
dificultades asociadas a su responsabilidad como jefas de hogar y como ciudadanas.
En el segundo grupo se encuentran aquellas mujeres que actuaron, se organizaron y trabajaron
motivadas por “defender lo que es del pueblo”, estas mujeres en su mayoría contaron con una
representación varonil en sus hogares, aunque no fue el caso de todas. Estas mujeres se
identifican con algo que llaman “pueblo”, en donde la unidad y apoyo son fundamentales.
Es importante también reflexionar acerca de la creación de las agencias, en este caso, de la
agencia Lázaro Cárdenas (primero colonia), no es simplemente el resultado de una idea que
tuvieron los san migueleños durante el conflicto agrario hace veinte años, sino que se trata de
una reacción de ocupación geopolítica del cerro yucunino, por parte de los pobladores de San
Miguel. Pero también estas acciones hablan de una ocupación simbólica en la que las mujeres
tomaron un papel muy importante en la reproducción de la vida de la comunidad.
Respecto al trabajo que realizaron en las cocinas, me parece pertinente hacer la comparación
con el rol que cumple “la cocinera” durante tiempos de guerra. Aunque las personas de San
Miguel no eran soldados y tradicionalmente las mujeres se ocupan de las cocinas, el rol de la
cocinera en este conflicto agrario, tuvo la misma relevancia que tiene la cocinera o cocinero
dentro de un ejército, porque su trabajo es vital al alimentar a quienes están en la línea de
batalla (Dehouve, 2001).
A veinte años del conflicto agrario, existen distintas percepciones por parte de los varones
respecto a la valorización que otorgan al trabajo comunitario realizado por las san migueleñas.
Por un lado, están quienes consideran que la organización y “trabajo pesado” fue realizado por
los varones y que el trabajo de las mujeres fue únicamente colaborativo. Pero también están
aquellos que consideran vitales las acciones de las mujeres durante esta lucha.
Pese a estas percepciones, es un hecho que el trabajo comunitario realizado por las san
migueleñas durante la lucha por su tierra comunal, permitió y habilitó el acceso a otros
espacios importantes para la vida del pueblo, es a lo que denomino “los legados de la lucha”.
Dentro de estos legados está el ingreso y reconocimiento de las san migueleñas como
comuneras ante el Registro Agrario Nacional en el año 2013, y el acceso a las agencias
municipales a partir de 1999, es decir el ocupar cargos como agentas municipales. Esto, por
supuesto, ofreció nuevas oportunidades para las mujeres pero también conlleva una serie de
complicaciones que deben ser analizadas en otros estudios, ya que la presencia de las mujeres
en el nivel de las agencias municipales es un tema poco estudiado.
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LA IDENTIDAD ETNICA MAZATECA: ENTRE LA MEMORIA Y LA BANALIZACIÓN:
HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA. UN ESTUDIO DE CASO
Osiris García Cerqueda12
RESUMEN
El objetivo del presente estudio radica en describir y analizar los procesos políticos, económicos
y culturales que configuran constantemente la identidad étnica del grupo mazateco de Huautla
de Jiménez, Oaxaca.
En este sentido, la identidad étnica mazateca es el campo de fuerza en el que convergen dos
procesos: 1) aquellos establecidos por las políticas multiculturales de corte neoliberal que
constantemente buscan la cosificación y capitalización de las tradiciones mazatecas; 2) la
tradición que evoca la memoria y que de forma invisibilizada manifiesta resistencia ante los
diversos procesos de dominación establecidos por el Estado neoliberal mexicano.
Así pues, la problematización de la identidad étnica mazateca como un proceso hegemónico
permite su estudio a “contrapelo” (en palabras de Benjamin), no para describir el consenso
ideológico sino “para comprender la lucha y la resistencia del grupo mazateco.
Palabras clave: Identidad étnica, multiculturalismo, memoria.
INTRODUCCIÓN
Iniciada la segunda mitad del siglo XX, el descubrimiento de los hongos alucinógenos y de los
rituales chamánicos de María Sabina por el norteamericano Robert Gordon Wasson,
conllevaron a un proceso de ruptura ideológica dentro de la población mazateca de Huautla de
Jiménez, Oaxaca, en cuanto a la forma de percibir sus manifestaciones culturales debido a su
contacto directo con un extranjero, lo que consecuentemente dio apertura al proceso de su
comercialización.
Este proceso se vincularía con el desarrollo de una política indigenista nacional influenciada
desde 1940 bajo los lineamientos del Primer Congreso Indigenista Interamericano (PCII), y del
Instituto Indigenista Interamericano (III), cuyos objetivos fueron dar solución al denominado
“problema indígena.”
Por lo que en respuesta a las 72 recomendaciones del PCII y el III, el gobierno mexicano fundó
el Instituto Nacional Indigenista (INI) con el objetivo de buscar solución a las problemáticas de
los grupos étnicos y posteriormente su integración nacional basada primordialmente en la
transformación ideológica.
En este sentido, la población mazateca de Huautla de Jiménez se enfrenta desde mediados del
siglo XX a dos procesos paralelos que buscan intensificar la dominación sobre el grupo
mazateco de Huautla de Jiménez.

12. Licenciado y Maestro en Historia. Actualmente inscrito en el programa doctoral del Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales
y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, promoción 2017–2021.
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El primero que se manifiesta con el establecimiento de las políticas de corte multicultural tras la
crisis del indigenismo mexicano, las cuales buscan desde sus inicios la capitalización de
manifestaciones culturales indígenas, siendo para el caso del grupo mazateco de Huautla de
Jiménez, la imagen de María Sabina, los “hongos alucinógenos”, el huipil, la gastronomía, la
danza regulada por órganos gubernamentales, el entorno natural, y el discurso místico con el
cual se presentan dichos elementos con fines meramente turísticos.
El segundo proceso, una identidad que se gesta dentro de las relaciones sociales establecidas
históricamente por el caciquismo regional, el cual busca constantemente la dominación de
ciertos grupos campesinos y proletarios para la legitimación de un sistema político partidista,
así como de diversas formas de trabajo basadas en la explotación de la tierra, el agua y otros
recursos naturales.
Es pues una relación dialéctica entre la identidad del grupo indígena y aquella que busca
imponerse como verdadera desplazando a la memoria y la tradición. Esto conlleva a rupturas
en las dinámicas sociales cotidianas de la población debido a que permea la construcción de
nuevas identidades y de “falsas tradiciones” o tradiciones alternas ya existe una condicionante
económica que determina su práctica.
Es indudable que el grupo mazateco de Huautla cuenta con una identidad históricamente
construida en relación con otros grupos étnicos (nahuas y chinantecos) con los cuales se
establecen relaciones socioeconómicas y se comparte el espacio geográfico, así mismo, se gesta
constantemente una identidad interna en relación a los diversos estratos sociales y económicos
coexistentes cotidianamente.
Por lo cual, el objetivo principal de esta investigación en construcción es tratar de visibilizar lo
invisibilizado de dicho proceso socio-histórico reflejado en la Identidad Étnica que se construye
por el mismo grupo social a través de la memoria y la tradición; ésta que impugnan
constantemente los diversos procesos de banalización de las manifestaciones culturales por
parte del Estado neoliberal que busca su capitalización y por ende su comercialización.
La problematización de la Identidad Étnica de los mazatecos de Huautla se encuentra vinculada
con diversos conflictos teóricos debido a la amplitud de la temática, sin embargo, una de las
intenciones de este proyecto es la construcción del concepto a partir de las relaciones sociales
cotidianas del grupo indígena a estudiar.
EL COMERCIO DE HONGOS. PERMANENCIAS Y COYUNTURAS EN
HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA
Una de las grandes características de los mazatecos es su sentido de memoria histórica basada
en lo heredado por sus viejos (chjota chjinga). El uso medicinal y ritual de los hongos forman
parte de esta tradición que, al paso del tiempo, han experimentado múltiples transformaciones
en su interpretación simbólica.
Tras el reconocimiento mundial de María Sabina después de los años cincuenta, investigadores
y curiosos arribaron a la mazateca en búsqueda de comprensión científica y espiritual de los
hongos “alucinógenos”. En este proceso, las prácticas rituales mazatecas experimentaron
rupturas de corte social ya que se abrió la posibilidad de compartir el conocimiento sagrado de
“sus santitos” con los extranjeros, intensificando con ello conflictos internos ya existentes.
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Estas luchas perviven y se nutren del reconocimiento o desacreditación social entre quienes se
considera, proporcionan con mayor o menor veracidad información de la cultura mazateca a los
fuereños. Una “verdad” que puede representar lo heredado por los “viejos” que se reconfigura
constantemente desde y para los mazatecos, o bien, ser un discurso construido meramente
para el consumo del extranjero. Aunado a esto, se vinculan conflictos de carácter político y
personal que intensifican las tensiones en la búsqueda de la administración de la cultura.
Aunado a ello, se generan tensiones entre paisanos debido al interés particular de captar mayor
cantidad de turistas, ya sea para venderles hongos, ofrecerles una cabaña, platicarles sobre la
historia de Huautla o en situaciones extremas, inventar significados sobre lo que quizá no se
tiene claro o no existe explicación dentro de la cultura mazateca.
En la cotidianidad de la población es posible identificar manifestaciones del proceso que nos
concierne y son frases que comúnmente se mencionan a los fuereños interesados en los
hongos y sus rituales, las cuales cito a continuación:
Vente, platicamos de los honguitos allá en mi casa. ¿ya fuiste con alguien más?
¿Qué te dijeron de los hongos? No, no es cierto lo que te dijeron. Nada mas así
dicen porque no saben, Nosotros si sabemos. No saben cómo se hace de verdad.
Ahí no saben, nadamas te dijeron puras mentiras. Aquí hemos atendido a
muchas personas famosas. Te cobraron caro, aquí es más barato pero es lo
original, o contrariamente, cobramos caro porque es lo original. Aquí se hace
igual de como lo hacía María Sabina, como lo hacían nuestros viejos. Un
conocido le hizo la ceremonia a Bob Dylan y John Lennon, entre otras más.
Estas aseveraciones nos permiten visualizar que el significado atribuido a los hongos por un
sector económico regional, ha dado un salto de lo medicinal-ritual a lo comercial, es decir,
antes de la sanación se posiciona la negociación.
En estas negociaciones económicas se genera un discurso que bien puede manifestar la
tradición de los “viejos” (como cotidianamente lo enuncian los mazatecos), o ser una
construcción contemporánea que responde al interés del extranjero que paga por ello y que
riesgosamente, fortalece a los charlatanes.
Así mismo es una práctica que conduce a un “capitalismo regional” que se nutre de esta
competencia del mercado cultural y que intensifica las tensiones entre familias e individuos a
causa de la tierra y el agua, la producción del café, la explotación del campesinado y la política
partidista. Es pues, una forma de capitalización no sólo del trabajo del chamán, sino de un
elemento sagrado que pierde esa condición al otorgársele un valor económico.
Ante ello surge la siguiente interrogante ¿ha sido ésta una práctica de reproducción en toda la
población mazateca? De forma inmediata la respuesta es negativa. Caer en generalizaciones
sería dar por sentado que ha existido un consenso de dicha comercialización en todos los
sectores, sin la objeción ni la resistencia que ofrece el acto de memoria aún visible en quienes
no viven del comercio de hongos y de sus rituales.
Así pues, las relaciones contenciosas se crean entre aquellos que han comprendido que a través
de este comercio se puede generar riqueza y que más allá de sólo permanecer en el campo de
lo vecinal, se vinculan con la política partidista regional que mediante la obtención de cargos
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públicos busca monopolizar los significados de la cultura mazateca, es decir, ésta sólo es válida
si parte del grupo político con mayor dominio regional. Con estas situaciones, como lo
mencionan los mazatecos, “crecen las envidias”.
Más allá de juzgar esto como bueno o malo, nos conduce a profundizar en cómo el proceso de
alienación y cosificación capitalista nos alcanza a todos, y de cómo entorno a ello pudieran
existir formas de impugnación, negociación o consenso hacia las relaciones sociales verticales.
Este proceso manifiesta el resquebrajamiento de “la tradición archivada en la memoria
colectiva” (retomando el enunciado de Aquiles Chihu Amparán) que se inició justamente en los
sesenta y que, actualmente, permite visualizar dinámicas culturales y económicas en las que los
mazatecos que comercian los hongos justifican este actuar.
La aceptación de esta comercialización y su reproducción marcan una ruptura en la memoria y
la experiencia que practican aquellos distanciados del comercio de hongos y que sin
impugnación directa, deciden continuar con sus vidas manteniendo en privado lo heredado por
sus “viejos” que también se va reconfigurando, pero a una aceleración y compresión del
tiempo-espacio mucho menor que en un proceso intensificado de alienación.
El comercio de hongos y las posibles identidades que de ahí emanan han coadyuvado en la
creación de un estereotipo del indígena mazateco que se resume en comer hongos, vestir ropa
“típica” y hablar de María Sabina; una imagen que no sólo se queda en la mentalidad de los
fuereños, sino que también se introyecta en el actuar de los mismos mazatecos de Huautla.
Durante mi trabajo de campo en la mazateca me percaté de esta problemática al charlar con
Marcos, quien nació y ha vivido toda su vida en la población de Huautla, y que al comentarle
mis intereses de estudio sobre la región, me comentó:
Pues no le veo sentido a eso de investigar nuestra costumbre porque ya lo
sabemos todo y es lo que les gusta a los turistas (sic), eso de los hongos, de María
Sabina, de John Lennon (sic) ¿si sabías no? Que aquí venían los aztecas a
prepararse para la guerra (sic) Hasta el tri compuso una canción, ya está todo
pues…(sic)
En este comentario podemos identificar que, antes de la evocación de la memoria y la
experiencia de los “viejos”, se antepone el gusto y el interés de los turistas, de “lo que a ellos
les gusta escuchar” y no lo que precisamente parte de lo que íntimamente se practica.
Así mismo existe una historia de los mazatecos “construida desde afuera” y que,
independientemente de contar con fundamentos históricos, es reproducida como absoluta y
verdadera por los mismos pobladores en respuesta al interés del visitante.
Durante varios periodos de trabajo de campo me he encontrado con una diversidad de
informaciones de este tipo. Siempre novedosas y curiosas entre las que destaca la de un
visitante del distrito federal que juraba y aseguraba que María Sabina, en una especie de
aquelarre, recibió sus conocimientos una noche de lluvia y relámpagos en el cerro de la
Adoración. Días después, un paisano repetía ésta información a unos turistas franceses que
maravillados le pagaron alrededor de mil pesos por un día de paseo.

35

Investigaciones Recientes sobre Oaxaca

A esta situación se suma la promoción de un tour que casualmente hallé en una red social, el
cual ofrecía el viaje de Ciudad de México a Huautla. Decía así:
Un viaje a la cima de las montañas y al interior de tu espíritu […].
Itinerario. Viernes por la noche: (9 pm) Salida del DF a Huautla, desde la terminal
de autobuses TAPO. Sábado. Desayuno. 9am. Paseo por el Cerro de Adoración
[…].2 pm. Visita a la cascada. 3 p.m. Regreso a Huautla. 4 p.m. Comida. 5 p. m.
Preparación para la Ceremonia. 9 p.m. Ceremonia Chamánica
Domingo. Regreso a México D.F. El autobús sale de Huautla a las 11:30 am y
llega a México DF a las 9 pm. […] Costo Ceremonia: $2000 por persona. (Incluye
medicina).
En este mismo promocional se especificaba que el organizador del viaje, no mazateco, sería el
guía en el ritual con hongos. Replanteo que más allá de polarizar entre bueno o malo, habría
que establecer el debate de cómo las políticas neoliberales se encuentran en constante
desarrollo en los pueblos indígenas, ya no buscando su integración mediante una política
indigenista, sino a través de su folclorización y consecuentemente la comercialización de sus
símbolos sagrados, así como en la homogenización de sus identidades.
Estas pugnas -cuyo objetivo es meramente económico- son riesgosas ya que atentan contra las
dinámicas de convivencia cotidiana de la comunidad, a pesar de que el turismo sólo incrementa
en los meses de mayo, junio y julio; al mismo tiempo que transgreden las normas culturales de
los mazatecos al ser ellos mismos quienes las violentan al momento de comercializar los
hongos.
Un proceso que se asimila al de la comercialización de la ayahuasca en sudamérica y el peyote
en el norte de México, sólo por mencionar dos ejemplos, que más allá de reivindicar las
tradiciones indígenas, las posicionan en un estado de vulnerabilidad ante un proceso de
cosificación y alienación cuyo fin único es la reproducción del capital.
LA IDENTIDAD ÉTNICA: UN CAMPO DE FUERZA
El ejemplo anterior debe marcarse como punto de partida para asumir a la identidad étnica
como una categoría abierta, en constante reconfiguración de acuerdo a las relaciones en
tensión generadas entre la lucha por la imposición de identidades del Estado neoliberal y las
manifestaciones de resistencia, negociación o consenso de los grupos a los cuales se pretende
dominar ideológica y materialmente, por lo que sería equivocado asumir que todo análisis y
problematización de las identidades étnicas debe partir como una mera adecuación de la
realidad concreta al concepto.
Para establecer dicho planteamiento se ha retomado la discusión establecida por William
Roseberry en cuanto al concepto mismo de “campo de fuerza” planteado por Edward P.
Thompson, quien describe la formación de antagonismos entre la clase obrera y las clases
gobernantes en Inglaterra del siglo XVIII a través de la metáfora de “un plato magnetizado y
cubierto con limaduras de hierro en el que se polarizaban las limaduras en polos opuestos”.
Para Roseberry, las relaciones sociales van más allá de una simple polarización entre dos
grupos, sin embargo, retoma el concepto para establecer que existen diferentes niveles de

36

Compilación del XII Simposio Internacional de Estudios Oaxaqueños, 2018

dominación, lo que conlleva a plantear que en el campo de fuerza existen más de dos polos que
se encuentran en constante fricción. (Roseberry; 1994, p. 213).
Asumir la “identidad étnica” como un campo de fuerza implica romper con su cristalización
promovida por los dispositivos del estado neoliberal como un concepto inamovible que se
configura de acuerdo a los intereses económicos de sí mismo al que los sujetos deben
adecuarse para ser reconocidos dentro de una identidad indígena y nacional, es decir, un
consenso ideológico.13
Contrariamente, la identidad étnica asume la cualidad de dicho campo al ser el espacio donde
convergen la identidad impuesta por el Estado neoliberal con la memoria y la tradición,
generándose una serie de antagonismos que se manifiestan en el ejercicio de las prácticas
cotidianas de la población indígena mazateca de los cuales emergen una consciencia étnica que
manifiesta así una diferenciación de sí mismos ante otro grupo culturalmente diferente.
Sin embargo, el desarrollo de esta consciencia étnica aún no es muestra fehaciente de que
dentro del campo de fuerza se generen resistencias, más bien, surge como respuesta a los
procesos de construcción del identidades emanados del Estado, por lo que en este sentido se
plantea la pertinencia del concepto de Hegemonía “no para entender el consenso, sino para
entender la lucha” (Roseberry, 1994, p. 220). La hegemonía debe entenderse entonces como
relaciones de lucha y tensión en las que el sujeto subalterno activa diversos mecanismos de
impugnación directa o indirecta.
La gestación de las relaciones contenciosas entre una naciente consciencia étnica y los diversos
dispositivos de dominación del Estado se caracterizan por ser relaciones de impugnación y/o
negociación, es decir, relaciones hegemónicas establecidas históricamente con formas que el
mismo campo va moldeando, por lo que el merito de ésta consciencia es la creación de posibles
subjetividades que manifiestan resistencia.
Subjetividades que haciendo uso del mismo lenguaje y herramientas del Estado, luchan por la
libertad y el derecho a “ser y existir” del indígena mazateco. Sin embargo, el tratar de enmarcar
todo dentro de las relaciones hegemónicas como lo plantea Roseberry impide visualizar
manifestaciones que pudieran escapar del discurso de la dominación:
Las relaciones de dominación política y económica son vistas como
contradictorias e incapaces de determinar o comprender toda la vida y la
actividad sociales; la cultura dominante, basada en valores y compartidos que se
producen y difunden, entra en diversos puntos en problemática conexión con una
variedad de experiencias individuales y grupales que no conectan con los
significados dominantes (Roseberry, 2014, p. 67).
Así pues los procesos hegemónicos no visualizan ni explican del todo las relaciones en tensión
debido a que quizá existan manifestaciones conscientes/inconscientes que reflejan aquello que
el estado neoliberal mexicano y sus dispositivos no enmarcan dentro de sus diversos

13. En este sentido, Roseberry rechaza la idea del “consenso ideológico” debido a que existen procedimientos burocráticos que buscan
legitimar la dominación no sólo de forma coercitiva como lo hace la policía y el ejército, y que se posicionan más en el campo de la creación
de sujetos e identidades dentro de procesos políticos y materiales.
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mecanismos de dominación; son, por así decirlo, huellas14 inmersas en la vida cotidiana
(Benjamin, 2013, p. 116).
EL INDIGENISMO Y LAS IDENTIDADES QUE SE CONSTRUYEN
Cabe mencionar que para la comprensión del proceso de creación de identidades por parte del
Estado neoliberal, es sumamente necesario recurrir a la búsqueda de los antecedentes
otorgándoles la cualidad de herramientas históricas para el análisis de las políticas
posrevolucionarias hacia con los grupos indígenas del país, del estado y de la región.
En este sentido, dicho análisis conllevará a establecer el siguiente planteamiento; toda la
construcción discursiva del indigenismo posrevolucionario se ha situado en una percepción
dominante de “el yo” sobre “el otro”, es decir, de aquel que decide quién es y qué es el
indígena, imposibilitando a este “otro-indígena” de autodefinirse de acuerdo a sus propias
dinámicas culturales basadas en la memoria, esa que evoca y que mediante la tradición hace
acto de presentificación.
Así pues, la Identidad Étnica la cual hemos considerado como representativa de los grupos
indígenas es una continuidad del indigenismo mexicano; una construcción en la que no existen
coyunturas más que meras actualizaciones a favor del sistema político y económico neoliberal.
Este mismo posicionamiento del “yo” sobre el “otro” es la que va a determinar la construcción
de “identidades” de la población de Huautla, la cual va a coincidir con los procesos de
capitalización de sus elementos sagrados como lo son los hongos alucinógenos y sus rituales de
sanación iniciados masivamente en la década de 1960, como se mencionó anteriormente.
Es una “etnicidad” que, en palabras de José Luis Escalona, “se expresa en discursos sobre la
autenticidad, la originalidad y la diferencia de una colectividad particular, con una supuesta
herencia cultural común” (Escalona, 2005, p. 71). A este respecto Zolla, en su crítica al
establecimiento del concepto “indígena” en los grupos étnicos, considera lo siguiente:
La tradición indigenista parece haber tenido la capacidad de transformar en
“indio” o en “indígena” a cualquiera que estuviera sujeto a su escrutinio y
voluntad clasificadora […]. Más aún, para el pensamiento indigenista, la
capacidad de denominar a alguien o algo como “indígena” no parecía un acto
asociado al ejercicio del poder político, sino como resultado del reconocimiento
de hechos empíricos, surgidos de la mirada que el antropólogo –concebido como
un observador neutral y omnisciente–desplegaba sobre un espacio social
dispuesto como un laboratorio. (Zolla, 2016, p. 114)
Cabe aclarar que en este proceso de creación de identidades étnicas desde afuera se enfrentó
con resistencias al momento de buscar la transformación de sus prácticas, así pues, para el
mazateco no existió una “aceptación pasiva de su destino” (Roseberry, 1994, p. 219).
Independientemente de que el INI buscara la erradicación de las “prácticas poco benéficas” de
los indígenas, coadyuvó a su integración nacional mediante la explotación de una imagen

14. Huellas en el sentido en el que Benjamin expone la teoría de los escondites. “Esconder quiere decir: dejar huellas. Pero invisibles. Es el arte
de la mano ligera”. “Los escondites más ingeniosos son los más expuestos. Los mejores son aquellos que están a la vista. Así que no meter
nada bajo ningún concepto en cajones, ni en armarios, ni debajo de la cama ni dentro del piano”.
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construida desde ese indigenismo que ha idealizado a los mazatecos y que conjuntamente con
la política multicultural ha buscado la capitalización de sus manifestaciones culturales.
En su crítica al multiculturalismo, Charles Taylor considera que “El falso reconocimiento o la
falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a
alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido” (Taylor, 1993, p. 44). Ciertamente, esta
política del reconocimiento de “el otro” promovida por el multiculturalismo, no sólo puede
construir una identidad desde afuera del grupo indígena, sino también reconocimiento
tergiversado debido a que la imagen que se construye de ellos se limita a una percepción
externa, estableciéndola como inamovible y permanente.
Ahondando en ello y retomando el planteamiento de Zolla, el análisis de la categoría de
“indígena” en el grupo mazateco, debe asumirse como “un espacio moldeable, inestable y
sujeto a la transformación” (Zolla, 2006, p. 127), de acuerdo a las dinámicas internas y externas
del grupo.
A este respecto, Rosberry indica lo siguiente: “El Estado puede imponer ciertas palabras para
afirmar, para nombrar, para etiquetar. El estado no puede (necesariamente) obligar a los
pobladores a aceptar o utilizar esos nombres” (Roseberry, 1994, p. 220), por lo que se reafirma
que ciertamente, la construcción de identidades étnicas a partir de la categoría de indígenas es
una construcción “desde afuera”; sin embargo, ello no significa que dentro de la población y de
sus dinámicas cotidianas no existan calificativos que denoten la organización y clasificación
social.
Kate Crehan anticipa que el Estado logra el cometido de legitimar su actuar en los grupos a los
cuales se busca dominar quienes en respuesta, consensan dichas acciones, sin embargo, no se
debe obviar el planteamiento de que existan reacciones por parte de los sujetos quienes de
forma consciente o inconsciente pueden estar rechazando el actuar del Estado. (Crehan, 2004,
p. 214–125).
Para el caso de Huautla, dichas acciones “teóricas y prácticas” encontraron resistencias en
cuanto a la no aceptación de modificar sus dinámicas vitales de forma inmediata (educación,
salud, religión, etc.), reguladas y/o promovidas hasta entonces por normas comunales.
Cabe mencionar que antes de la llegada del INI a la región, existían ya diversos mecanismos de
control entre las clases sociales coexistentes (indígenas, campesinos, profesores, comerciantes,
caciques) como lo fue la explotación caciquil y el sistema partidista, representado por el Partido
de la Revolución Institucional (PRI).
El proceso de creación de identidades requirió del apoyo de las clases dirigentes de la
población, hablantes del castellano y cuya percepción de “modernidad” empataba en cierta
medida con la del desarrollo material y económico de la región que se manifestaba en el deseo
de la fundación de escuelas y hospitales, apertura de carreteras, de una pista de aterrizaje y la
instauración del servicio de luz eléctrica.
Una “modernidad” que de forma inconsciente buscaba sentar las bases para el desarrollo
regional del sistema capitalista, es decir, la cual no pretendía la erradicación de la explotación
campesina e indígena por parte del sector caciquil.
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Eckart Boege en Los mazatecos ante la nación establece que dentro del proceso de
construcción de identidades de los mazatecos de Oaxaca, existe ya una construcción basada en
relaciones cotidianas de clase, por lo que ciertamente, antes de la llegada del INI existía ya una
identidad que ciertamente no formaba parte de lo que el indigenismo institucional buscaba
introyectar.
¿A identidades étnicas se refiere Boege cuando realiza dicha aseveración? A identidades
sumamente heterogéneas basadas en relaciones económicas, regionales, y de perspectiva de
clase construidas desde los estratos sociales a los cuales se pertenece dentro del mismo grupo
indígena. Es decir, relaciones verticales establecidas por la condición económica y de
dominación de uno o varios sectores sobre las clases bajas. Un proceso semejante al estudiado
por Emiliano Zolla Márquez (2016) y de David Recondo en grupos indígenas de Oaxaca.
LA IDENTIDAD ÉTNICA MAZATECA: UN CONCEPTO EN CONSTRUCCIÓN
Un objetivo más de esta investigación es el replanteamiento teórico del concepto de identidad
étnica a través del sujeto de estudio, por lo cual es necesario establecer como punto de partida
la definición del mismo desde una postura que pareciera sumamente riesgosa asumir debido a
que antepone la percepción del “yo” sobre “el otro”, es decir que no existe el indígena
mazateco sin antes la construcción de éste desde una postura dominante, eliminando su
libertad de acción en su cotidianidad.
Sin embargo, este tipo de posturas dan paso al debate conceptual de la Identidad Étnica; iniciar
con lo ya establecido nos permitirá contraponerlo con lo que en la vida cotidiana del grupo
mazateco se lleva a cabo, lo cual configurará de acuerdo al desarrollo de la misma investigación
teórica y metodológica.
En este sentido, Miguel Alberto Bartolomé plantea que la Identidad Étnica es el “resultante de
una reestructuración ideológica de las representaciones colectivas derivadas de la relación
diádica y constrastiva entre un nosotros y un los otros”, (Bartolomé; 2006, p. 29)15, es decir, un
proceso constante en el que se lleva a cabo la de diferenciación interna entre dos o más grupos
culturalmente diferentes de forma consciente.
A ello se suma la propuesta de Gilberto Giménez Montiel respecto a la configuración de dicha
identidad étnica como “un conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones,
valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales y colectivos)
demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada,
todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado”.
(Giménez; 2002, p. 38).
En un seguimiento a Balibar, Giménez Montiel acota en los detalles de la construcción de la
identidad social, considerando que ésta no se construye con el mero hecho de contar con
elementos culturales propios, sino en las constantes relaciones con el “alther” (Giménez, 2002,
p. 38), por lo cual, no existe identidad social sin la contraposición de “el otro” y “lo otro” en

15. En su estudio “Los laberintos de la identidad. Procesos identitarios en las poblaciones indígenas”, Miguel Alberto Bartolomé lleva a cabo la
revisión del concepto de Identidad Étnica así como de la etnicidad y de la consciencia étnica. Su punto de partida se establece desde la
identificación y análisis de las posturas teóricas primordialistas, constructivistas, instrumentalistas e interaccionistas en cuanto a los procesos
de construcción de identidades.
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relación al “yo” ( Giménez, 2002, p. 38), y que en términos de Bartolomé se traduce en la
“consciencia étnica”.
El establecimiento de una relación causal entre pasado y presente es necesaria para la
comprensión del proceso de construcción de identidades étnicas promovidas desde el Estado
posrevolucionario y con la justificación teórica y práctica del Instituto Nacional Indigenista en la
región mazateca. Esto permite vislumbrar que, al menos para el caso de los indígenas de
Huautla, la identidad étnica (neoliberal) se promueve con el objetivo de establecer diferencias
entre una y otra sociedad con elementos culturales diferentes (símbolos, región, lengua,
cosmovisión) pero enmarcadas dentro de un mismo sistema económico.
El Estado busca proveer de identidad nacional y étnica al grupo indígena para posteriormente
administrarlas, encaminándose al fortalecimiento de las relaciones verticales de dominación
históricamente desarrolladas y en constante tensión, por lo que busca reafirmarse como una
autoridad que “puede imponer la definición de sí mismos y la de los demás” (Giménez, 2002, p.
40), lo cual no significa su inmediata e incuestionable asimilación.
Visto desde el campo de la praxis, esta identidad étnica (neoliberal) que busca constantemente
imponerse por medio de las “políticas de la identificación”16 (Giménez, 2002, p. 40)17, puede
asumirse parcialmente sin que esto signifique su completa introyección; se acepta por medio
de los diferentes dispositivos estatales la denominación de ciudadano, mexicano, indígena,
campesino y mazateco, pero luchando constantemente (consciente/inconscientemente) contra
una condición de dominación definitiva18.
Se acepta el categórico de indígena mazateco porque, en un primer momento, los integra en
una nación que les dota de derechos sociales y políticos, permitendoles ser sujetos de acción
antes que objetos de dominación;19 y en un segundo momento, porque existe un estado
mexicano que brinda formas de subsistir dentro del sistema neoliberal, siendo estas la
capitalización de sus manifestaciones culturales.
En este proceso de construcción de la identidad étnica se generan relaciones en tensión que
desembocan en la negociación y/o impugnación entre el grupo indígena y el Estado de acuerdo
a las necesidades políticas y económicas de ambos. Es decir, la identidad étnica mazateca se
gesta como parte del proyecto de integración de las minorías a la nación durante el
fortalecimiento del sistema capitalista en América Latina, el cual que se encubre con la
búsqueda de un bienestar social basado en la modernidad y el progreso.
Es pues la consciencia étnica el resultado de una relación dialéctica entre la identidad étnica y la
memoria, resultando de ello una visión dicotómica dentro de esta misma identidad; por un
lado, la aceptación de la diferenciación del “yo” (indígena, mazateco, oaxaqueño y mexicano)
que intensifica las barreras culturales para la diferenciación cultural con otros grupo y la

16. Establecidas por medio de las diversas formas de identidad nacional: historia, territorio, lengua y religión.
17. Políticas de la identificación que buscan dotar a individuos y sociedades de una identidad nacional y homogénea, creada desde el Estado
para la identificación social en un pasado, presente y futuro en común.
18. Eckart Boege establece que “si hay dominación, habrá alguna forma de resistencia. Si hay hegemonía por parte de la burguesía y del Estado,
existirán intentos de contrahegemonía. La cultura dominante enfrenta respuestas en formas contraculturales.” (Boege, 1988, p. 23).
19. Esto se manifiesta en prácticas cotidianas como las faenas, el día de mercado, las celebraciones al Santo Patrón, el Día de Muertos y las
Mayordomías. En un sentido amplio, la práctica de los “usos y costumbres.”
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develación de su papel como tal dentro de un sistema político encabezado por las clases
dirigentes.
Por el otro, la negación de aquello que no forma parte de su sistema de tradiciones cotidianas,
es decir, la memoria que dicta y opera al sujeto en cuanto a lo que se acepta o rechaza en la
configuración de su identidad individual y colectiva.
La identidad étnica mazateca es una de tantas formas de comprender las relaciones
hegemónicas operantes entre el Estado neoliberal mexicano y los grupos indígenas. En este
sentido, el proceso de imposición de identidad étnica en la región de Huautla de Jiménez
dirigido por Instituto Nacional Indigenista (INI), se caracterizó por tratar de regular conductas
sociales “poco benéficas” para las sociedades modernas –capitalistas–, enfrentándose a una
renuencia de la población mazateca de Huautla que rechazaba la transformación total de sus
hábitos cotidianos dictados por la memoria y manifestados en la “tradición”.20
Planteamiento vinculado a la postura de Walter Benjamin en cuanto a que “el peligro amenaza
tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma. Para ambos es uno y
el mismo: el peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante.” (Benjamin, p.
21).
¿Contra qué choca la identidad étnica neoliberal que busca constantemente dominar y romper
“la tradición”? Un cuestionamiento que en primera instancia, asume que la identidad
construida desde “afuera” no es asimilada tal y como se planifica desde los diversos dispositivos
estatales, por lo que su aceptación es parcial y limitada.
Esta búsqueda de dominación choca contra la memoria que se manifiesta en sus diversas
formas de comprender y asimilar el mundo (territorio, lengua, danza, vestimenta, comida,
cosmogonía, etcétera); una memoria que lucha por su pervivencia mediante la práctica de la
tradición dentro del grupo indígena, provocando tensión con prácticas que denotan
“progreso”21.
Es esta una lucha contra el “olvido” (Tischler; 2010, p. 54)22 en el que la tradición23 es una
herramienta de una memoria que “no se resigna a quedar en el pasado, insiste en su presencia”
(Jelin; 2002, p. 2). La tradición es la forma de evocar el pasado en el presente en un acto de
rememoración, como lo establece Paul Ricoeur en su obra La historia, la memoria y el olvido.
La memoria se vuelve así en un “espacio de lucha política” en el que (internamente y de forma
similar al de la identidad étnica), se encuentra en constante impugnación la memoria y la
identidad que busca imponerse.
20. Para Aquiles Chihu Amparán, “Por tradición ha de entenderse un conjunto de representaciones, imágenes, saberes teóricos y prácticos,
comportamientos, actitudes, que un grupo acepta en nombre de la continuidad necesaria entre el pasado y el presente. La base de la
autoridad de la tradición descansa en el hecho de conferir al pasado una autoridad trascendente para regular el presente.” (Chihu, 2002, p.
14). La tradición puede también vislumbrar relaciones verticales de dominación, es decir, hasta donde lo heredado también fue establecido
históricamente y reproducido como añoranza al pasado.
21. Tomando en consideración el pensamiento de Walter Benjamin: La catástrofe es el progreso, el progreso es la catástrofe. La catástrofe
como el continuum de la historia. (tesis de Benjamin, p. 60)
22. En palabras de Sergio Tischler: “El olvido es aplanamiento, homogeneización, sometimiento al principio de equivalencia; es decir, la
negación de la comunidad concreta en la forma del tiempo abstracto, vacío y homogéneo”.
23. Con esta afirmación no se pretende posicionar a la tradición como algo que se construye desde la identidad nacionalista y se remonta al
pasado mesoamericano presentado como perfecto e incorruptible. Más bien, es una tradición que cuenta con sus propios procesos de
reconfiguración y que en la praxis pudieran reflejar resistencias ocultas a los diversos procesos de dominación.
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En este sentido, no se pretende caer en la idealización del sujeto que siempre impugna y que
busca su emancipación, más bien, se presenta como negociante de su destino ante diversos
niveles de dominación filtrados en la misma tradición que se evoca cotidianamente.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Se espera que dicha investigación en construcción de paso al análisis del proceso de
construcción de identidades en los grupos indígenas, estableciendo como punto de partida la
problemática que experimenta actualmente la población indígena y mestiza de Huautla de
Jiménez, Oaxaca.
Así mismo, dicho proceso nos permite establecer dos aseveraciones que si bien no fungen
como conclusiones absolutas debido a la condición de investigación en construcción del
documento, nos acercan a dos hechos sumamente perceptibles no sólo ante la visión del
científico social sino también de la misma población, los cuales se describen a continuación:
1) La construcción de la identidad étnica mazateca en la población de Huautla de Jiménez,
Oaxaca, no es comprensible sin la búsqueda de los antecedentes y la ubicación de los
acontecimientos que marcaron coyunturas en la percepción que los mazatecos tenían de sí
mismos, tales como el descubrimientos y publicación de los saberes chamánicos de María
Sabina y el establecimiento del Instituto Nacional Indigenista.
2) El acto de memoria se materializa en la práctica de la tradición de los mazatecos, la cual
rompe (de forma consciente/inconsciente) con los diversos mecanismos de dominación
establecidos por el Estado neoliberal cuyo fin es la comercialización de las manifestaciones
indígenas), materializados estos en la invención de la imagen del mazateco ya no para la
presentificación de su pasado, sino para otorgársele la condición de objeto comercializable. Por
lo cual, visibilizar lo oculto conlleva a identificar las resistencias inmersas en la vida cotidiana de
los mazatecos de Huautla de Jiménez.
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REPENSANDO DESIGUALDADES E ENFERMEDADES DENTRO DE
COMUNIDADES OAXAQUEÑAS
Candy Martínez
RESUMEN
Fundamentada en las disciplinas de antropología, los estudios latinoamericanos y latinos, y los
estudios indígenas norte americanos, yo desafío a relegar los padecimientos emocionales de las
comunidades oaxaqueñas como “creencias.” Reconociendo la manera en que la etnicidad, la
clase, y el género, impactan la salud psicosocial de los oaxaqueños en los E.U. y en México,
argumento que los oaxaqueños y las oaxaqueñas conceptualizan y/o encarnan padecimientos
en concordancia a las condiciones sociales y económicas y sus cosmovisiones. Mi trabajo de
investigación analiza cómo es que la migración y las desigualdades sociales (como la violencia,
la explotación de recursos naturales y las desigualdades de género) impactan la salud de las
comunidades oaxaqueñas y cómo es que estas responden a esas condiciones.
INTRODUCCIÓN
Para antropólogos médicos como Whitney Duncan y Bonnie Bade, hay un vínculo entre la salud
mental, las políticas gubernamentales, la pobreza y la migración. Por ende, su trabajo enfatiza
la importancia de vincular las reglas políticas e institucionales al bienestar de los oaxaqueños y
de los migrantes oaxaqueños de este estado. La investigación de Duncan analiza la eficacia de la
psiquiatría en el tratamiento de violencia domestica y estrés relacionado con las condiciones
que trae la migración. Su capitulo, “El Trauma de Género y sus Efectos en la Violencia
Doméstica y el Trastorno de Estrés Postraumático en Oaxaca”, argumenta que modelos
psiquiátricos y psicólogos (como el Transtorno de Estrés Postraumático) proporcionan
estrategias para empoderar a las mujeres oaxaqueñas para que ellas se expresen abiertamente
sobe las desigualdades múltiples que enfrentan. Mientras tanto su articulo, “Trastornos
Transnacionales: Migrantes Regresados en el Hospital Psiquiátrico de Oaxaca”, demuestra que
las condiciones durante y después de la migración agravan el comienzo de enfermedades como
psicosis, esquizofrenia y depresión entre los migrantes oaxaqueños. Además, Calvario et al
2013, sugiere que las enfermedades psicológicas también afectan a las esposas de los
migrantes. Estos estudios resuenan con la literatura sobre las enfermedades de salud mental,
depresión, trauma, y estrés que las familias transnacionales desarrollan por las separaciones
familiares (Mendenhall et al. 2016, Horton 2009, Salgado de Synder 1994).
Como una de las pocas referencias que analiza a los oaxaqueños que han sido diagnosticados
con Trastorno de Estrés Posttraumatico (TEPT), el trabajo de Duncan es importante para mi
estudio. Sin embargo, mi investigación difiere de su trabajo en la manera en que yo trato de
entender e incorporar las epistemologías sobre dolores emocionales de los oaxaqueños que
pertenecen a comunidades zapotecas o mixtecas y los oaxaqueños que se identifican con sus
raíces zapotecas y mixtecas. Considerando que Oaxaca tiene alrededor de dieciocho grupos
étnicos/grupos indígenas, ha de ser importante determinar si las personas que pertenecen a
una comunidad indígena son propensas a aceptar epistemologías culturales de sus
comunidades o si aceptan epistemologías clínicas relacionadas con los padecimientos
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emocionales. El estudio de Almelco López & Díaz Castillo (2007), por ejemplo, incorpora las
palabras que los migrantes jornaleros agrícolas de la comunidad zapoteca, Coatecas Altas, usan
para explicar sus malestares emocionales. El estudio encontró que los migrantes padecen de
mal de tierra, mientras trabajan en los campos fuera de su tierra natal el cual es un
padecimiento parecido a la depresión que consiste en síntomas psicosomáticos. De este modo,
es importante considerar, la existencia o no de conocimientos y saberes propios, diferenciados
de los modelos clínicos, para hablar del bienestar y la salud mental.
Investigadores como Rebecca Hester (2014), Bonnie Bade (2002) y Maria Dolores París Pombo
(2008) toman en cuenta las epistemologías de las comunidades mixtecas. En sus estudios ellas
encontraron que las comunidades mixtecas oponen nociones convencionales y modelos
gubernamentales de salud mental e insisten en conservar sus epistemologías para entender sus
condiciones de salud. El trabajo de Hester, por ejemplo, muestra la manera en que los
conceptos de salud y sus propias experiencias no resuenan con un modelo de salud
estadounidense y neoliberal. Mientras tanto, el trabajo de Bade muestra la manera en que
mixtecos migrantes no únicamente dependen de un sistema clínico y occidental (modelo
médico hegemónico) o de tratamientos etnospecificos, sino una mezcla de las dos prácticas,
especialmente cuando la accesibilidad clínica es limitada y costosa en los Estados Unidos. Y por
ultimo, el trabajo de París Pombo critica los programas gubernamentales de salud por agobiar a
las mujeres mixtecas con talleres que entran en conflicto con el horario de sus trabajos y que
las hacen las únicas
responsables de la salud de sus familias. En general, estas investigadoras muestran la
disonancia entre los modelos de Estado-Nación y las epistemologías y recursos mixtecas.
Mientras tanto, es necesario contextualizar los conocimientos y saberes de las comunidades
mixtecas y zapotecas a través de precisar sus practicas y entendimientos en vez de
simplemente imponer ideologías, conceptos y cargas que no caben dentro de sus realidades.
TEORÍAS DECOLONIALES
El concepto “epistemologías decolonizadas” teorizado por Walter Mignolo, Sylvia Wynter, y
Ramón Grosfoguel es un marco teórico útil para interpretar los sufrimientos emocionales,
tomando en cuenta los conocimientos y saberes zapotecos y mixtecos. La idea detrás de este
concepto es el reconocimiento de que dicotomías coloniales como hombre/tierra,
natural/supernatural, alma/sin alma precedieron e influyeron la dualidad Cartesiana. Además,
este concepto es marcado por la conciencia de entender que aunque las dicotomías coloniales
son anticuadas, existen dicotomías actuales como la mente/el cuerpo, modernidad/tradición,
racionalidad/irracionalidad que reflejan la manera en que la dualidad Cartesiana y hegemónica
aún persiste. Decolonizar las epistemologías consiste de dos objetivos principales: primero,
ellos toman en cuenta la importancia de la pluriversalidad, una forma de reconocer
perspectivas múltiples sobre conocimientos y el derecho que otros tienen en principio de
poseer diferentes perspectivas sobre conocimientos. Segundo, ellos hacen hincapié en que los
grupos dominantes de las sociedades reconozcan las maneras en que los grupos subalternos
(individuos que pertenecen a grupos marginalizados por su raza, etnicidad, y/o sexualidad)
producen sus propios conocimientos y teorías. Por lo tanto, ellos enfatizan la necesidad de
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situar los conocimientos de comunidades no-occidentales y escuchar las perspectivas de voces
subalternas.
Aunque escuchar y tomar en cuenta los conocimientos de los grupos subalternos es una
práctica importante para decolonizar las epistemologías, la filósofa feminista, María Lugones
reconoce los límites del simple hecho de escuchar. Para ella, el acto de escuchar no significa
que uno está traduciendo e interpretando las cosmovisiones de otros con precisión. En su
articulo “Hacia un Feminismo Descolonial”, ella explica que hay algunos conceptos en la
sociedad aymara y quechua que no pueden ser traducidos a binarios occidentales. La propuesta
decolonial de Lugones permite que uno se de cuenta de los errores hechos a través de una
lectura imprecisa o la intervención de un concepto que no existe en otra sociedad. Lugones
considera que los riesgos de hacer esto es que uno niega una cosmovisión diferente a la que
uno tiene y como consecuencia elimina accidentalmente sus conocimientos propios y/o insinúa
que sus conocimientos son falsos y han de ser remplazados por otros conocimientos
“verdaderos.”
MARCOS TEÓRICOS INFLUIDOS POR TEORÍAS INDÍGENAS DE NORTE AMÉRICA
Aplico esta noción de descolonizar epistemologías a mi entendimiento de padecimientos
emocionales incluyendo la palabra trauma. En vez de usar la palabra “trauma” ligeramente para
describir los dolores de mis entrevistados, enfatizo la necesidad de deconstruir este término. La
literatura contemporánea sobre trauma se enfoca en un alcance limitado de tiempo, causa, y
consecuencia. Los conceptos teóricos de trauma tienden a hacer las cosas siguientes: enfatizan
una relación dual de victima versus perpetrador, proponen soluciones garantizadas para el
sanar trauma, sobrevaloran la cuantificación del trauma, y/o solamente toman en cuenta la
experiencia del trauma individual sin considerar la manera en que el trauma afecta a
comunidades. Además, una mirada limitada del trauma no considera la manera en que las
instituciones u otras fuerzas sociales pueden ser responsables por la creación o alteración de
situaciones traumáticas.
Además, mi marco teórico para entender “trauma” y otros padecimientos emocionales
similares está fundamentado en el trabajo académicos indígenas de Norteamérica como Bonnie
Duran, Eduardo Duran, y Maria Yellow Horse Braveheart. Mientras que una definición clásica de
trauma delinea las raíces del trauma a un evento singular y centra la experiencia del trauma
alrededor de un individuo, teorías indígenas de Norteamérica lo dotan de un alcance histórico
incorporando un concepto de tiempo no-linear y no-estático. El concepto “trauma histórico”,
considera la manera en que dicho trauma puede ser generacional. Además, este concepto
vincula las condiciones estructurales (el colonialismo, la pobreza, el racismo) a trauma. La
intervención de las teorías indígenas sobre el trauma encuentra una alternativa para encarnar
trauma que no son necesariamente está sujeta a reglas científicas o a su cuantificación.
Rechazando un marco teórico universal para interpretar el trauma de las comunidades
indígenas, los psicólogos y académicos de estudios indígenas preparan el escenario para que
académicos consideren las historias especificas de comunidades y contextualicen sus luchas en
vez de ajustar sus experiencias forzosamente dentro de teorías convencionales.
Dos ejemplos donde se pueden ver los choques entre los conocimientos y experiencias de las
comunidades indígenas de Norteamérica y las categorías de salud mental convencionales
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pueden ser vistos a través de la definición y los síntomas del modelo TEPT. En su artículo,
“Historical Trauma in American Indian/Native Alaska Communities: A Multilevel Framework for
Exploring Impacts on Individuals, Families, and Communities” (2008)”, la profesora de Trabajo
Social Tessa Evans-Campbell critica la manera en que el modelo de TEPT atribuye el trauma a un
momento particular sin considerar que puede ser causado por eventos múltiples. Además,
Evans-Campbell critica este modelo por negar un entendimiento histórico-estructural del
trauma. Por ejemplo, en el manual DSM V (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales) atribuye TEPT a factores internos o descriptivos de una población: “El nivel bajo de
inteligencia y la preparación educativa escasa muestran una asociación positiva con el TEPT.
Entre los factores ambientales están el estado socioeconómico bajo y la pertenencia a un grupo
minoritario racial o étnico” (Morrison, 219). Sin embargo, el DSM V aquí no cuestiona o
considera los factores de desigualdad que pueden contribuir a un nivel bajo de inteligencia y
preparación. Mientras tanto, la baja inteligencia y falta de preparación educativa pueden ser
asociados con la opresión, explotación, y la falta de oportunidad. El simple hecho de mencionar
una inteligencia baja atribuye el TEPT a la discapacidad de la persona misma y libera el impacto
de actores locales, nacionales, y mundiales como gobiernos, mercados, e instituciones.
Dado las semejanzas entre las experiencias de los indígenas norte americanos, zapotecos, y
mixtecos en relación a luchas territoriales, colonialismo, y esfuerzos para revitalizar lenguas y
culturas indígenas, las teorías indígenas sobre trauma sustentan mi análisis de los malestares
emocionales que individuos zapotecos y mixtecos han enfrentado. Tomando en cuenta la teoría
de epistemologías decoloniales y trauma histórico, en cuenta para acentuar la importancia de
saberes, conocimientos y prácticas oaxaqueñas, mi proyecto de investigación responde a las
preguntas siguientes: ¿Cómo definen y explican los oaxaqueños la tristeza profunda, el susto, el
trauma, u otros sufrimientos emocionales? ¿Las comunidades hacen una vinculación entre
dolores emocionales con fuerzas sociales o históricas como la migración o la violencia y de que
manera hacen esos vínculos? ¿Los padecimientos emocionales de uno se pueden convertir en
una forma de malestar colectivo?
Aunque me enfoco en la salud mental de los oaxaqueños y las oaxaqueñas es importante notar
que no es mi intención ilustrar qué porcentaje de la población oaxaqueña padece de trauma,
tristeza profunda, depresión, u otros padecimientos emocionales. En vez de eso, yo abro la
conversación para considerar el significado que las emociones, la salud mental y las condiciones
de desigualdad tienen para los oaxaqueños sin la necesidad únicamente pensar que estas
relaciones pertenecen exclusivamente a una disciplina psicológica o antropológica. Además,
sugiero que no es necesario entender estas epistemologías únicamente desde el punto de vista
de personas que han padecido de tristezas profundas, traumas, depresiones clínicos, o sustos.
Yo interpreto los padecimientos emocionales en relación a momentos de devastación histórica
y actual que impacta a individuos y a comunidades. Además, yo vinculo los padecimientos a
problemas de desigualdad y dinámicas familiares conflictivas que frecuentemente resultan en
impotencia, somatización, y comportamientos auto-destructivos. Pero al mismo tiempo,
considero que no todas las comunidades o individuos oaxaqueños van a ser afectados por
condiciones externas de la misma manera. Unas comunidades, más que otras, pueden
enfrentar varios obstáculos: la migración, la opresión de las mujeres, el narco-trafico, y/o
eventos catastróficos que han ocurrido a la comunidad (como plagas y accidentes). La idea no
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es considerar las desigualdades en términos singulares, sino interseccionales, es decir entender
cómo los individuos pueden enfrentan varias categorías sociales que pueden explicar su
marginalización.
METODOLOGÍA
Apliqué un total de 43 entrevistas etnográficas a individuos, entre 24–84 años, de comunidades
zapotecas y mixtecas y/o interculturales como San Dionisio Ocotepec, San Juan Tabaá, San Juan
del Río, Santa Catarina Minas, Teotitlán del Valle, San Andrés Huayápam, Abejones, Chazumba,
Yagavila, San Bautista Guelache, Santa María Roalo Zaachila, Yutanduchi de Guerrero, San
Mateo Sindihui, Santiago Ixlatepec, Santa María del Tule, Oaxaca de Juárez. Dentro de estas
entrevistas, 30 de los entrevistadoes fueron mujeres y 13 fueron hombres. 12 entrevistados se
auto-identifican como indígenas (zapotecos o mixtecas) y hablan una lengua indígena, 25
entrevistados hablan una lengua indígena (zapoteco o mixteco), 18 no hablan una lengua
indígena, 7 no hablan una lengua indígena ni se auto-identifican como indígena (en su lugar,
estas personas se identificaron como istmeños o miembros de comunidades interculturales sin
embargo es importante notar que ellos tienen experiencia de trabajar dentro de comunidades
indígenas), y 2 individuos se identificaron como zapotecos/as pero no hablan zapoteco.
Conduje entrevistas a 31 oaxaqueños y a lideres oaxaqueños (como maestros, psicólogos que
trabajan dentro de comunidades indígenas, lideres religiosos, y médicos que tienen trayectoria
de trabajar dentro de comunidades indígenas). Estas entrevistas fueron confidenciales y obtuve
su consentimiento informado antes de conducir mis entrevistas. A este grupo le apliqué
preguntas demográficas, sobre su identidad cultural, sobre su conocimiento de los
padecimientos emocionales, sobre su entendimiento de desigualdades, y sobre las
vinculaciones entre padecimientos emocionales y desigualdad dentro de un contexto
oaxaqueño. Aparte, conduje entrevistas a 12 curanderos/as o individuos que poseen
conocimientos sobre plantas medicinales y ofrecen servicios o guía a individuos basados en su
pericia. Estas entrevistas no fueron confidenciales porque yo hice preguntas a estas personas
directamente relacionados con sus habilidades. También, les pregunté sobre las enfermedades
que saben sanar, sobre sus años de experiencia, sobre las comunidades que ellos atienden, y
sobre palabras en zapoteco o mixteco que se usan en la comunidad para hablar cerca de
padecimientos emocionales. Además, yo les pregunte a este grupo si es que las personas que
acuden a ellos vinculan sus padecimientos emocionales a condiciones de migración, violencia, o
a factores de desigualdad.
RESULTADOS
ENTENDIMIENTOS DE LA TRISTEZA PROFUNDA, SUSTO Y/O TRAUMA
Habían muchas resonancias entre los síntomas y causas de tristeza profunda, susto, trauma,
con conocimientos clínicos de depresión y trauma. Hablando generalmente, estos síntomas
tuvieron que ver sobre todo con la alimentación, el sueño, dolor en el cuerpo, efectos
cognitivos, y la higiene personal. Las causas de los padecimientos fueron vinculados con la
pérdida y factores externos (incluyendo enfermedades crónicas, la migración, la pobreza, la
violencia de género, y accidentes). Sólo un entrevistado vinculó y entendió la tristeza profunda
en términos de tiempos difíciles de cosecha y la falta de recursos naturales.
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A pesar de varias semejanzas, existe distinciones entre los entendimientos clínicos de
padecimientos emocionales y los padecimientos emocionales interpretados y nombrados por
los oaxaqueños entrevistados. Estas distinciones difieren en que la mayoría de los oaxaqueños
mostraron dificultad en definir la tristeza profunda, susto, y trauma y en su lugar nombraron los
síntomas de estos padecimientos. Otra manera en que difieren estos padecimientos a
conceptos clínicos se puede observar en la manera en la cual fueron explicados. Varias
definiciones y explicaciones de padecimientos emocionales tuvieron que ver con sentimientos o
entendimientos intangibles, especialmente relacionados con el corazón. Algunos explicaron que
en su lengua, la tristeza profunda se explica como si el corazón estuviera llorando. La tristeza en
Santa Catarina Minas se entiende como naayare lashtoyal que significa, “me duele mi corazón”
en zapoteco. En el zapoteco de Yagavila, ruhuini significa el hacer chico el corazón. Mientras
tanto otros oaxaqueños describieron la tristeza como dolor en el alma o la perdida del alma y el
corazón. Algunos entrevistados optaron por explicar la tristeza profunda en términos de
perdida de conexión vinculada con la nostalgia. Félix, nativo de Santiago Ixlatepec, definió la
tristeza en términos de una energía que no es necesariamente negativa o derrumbada. Para
Félix, la tristeza es como una energía que le avisa a un individuo que sostenga el ánimo.
El entendimiento de susto y trauma emocional también se interpreta de manera intangible e
inmensurable. 27% de los entrevistados definieron el susto y explicaron su causa en términos
intangibles o difíciles de explicar. Ellos lo asociaron con cosas que uno siente pero no puede ver,
una impresión o energías que causan que el espíritu de uno salga. Estas respuestas resuenan
con estudios hechos en Oaxaca sobre el susto (Kearney) (Rubel et al.1984). Martín, miembro de
la comunidad zapoteca de Yagavila, explica el trauma en términos de energías y sensaciones
que son transmitidas de un lugar a otro. Él dice: “como tal para los zapotecos, no existe la idea
o el concepto de trauma como algo que bloquea el ser de las cosas. Sino más bien, para
nosotros, es algo que afecta. Cuando digo afecta, es algo que pone en afección con otras cosas.
Un trauma es una relación de cosas.” Al mismo tiempo, la mayoría de los entrevistados (el 73%)
mencionaron que la causa de trauma o susto se debe a factores que se pueden identificar
como: accidentes, animales, eventos naturales, una experiencia cercana a la muerte, daño
físico, violencia sexual, problemas familiares, malnutrición, y ser testigo de un accidente.
En los valle centrales como en Teotitlán del Valle, San Dionisio Ocotepec, San Juan del Río
entienden la tristeza profunda a través de palabras zapotecas. Las palabras galguien, galnawin,
yalnaween se pueden entender como la tristeza profunda asociada con el hecho de extrañar a
una persona, una cosa, un lugar, o un animal. En Yagavila, el termino ruhini, arohuini, y nuween
permite la idea de tristeza. Otras palabras para hablar de tristeza incluyene nala’z, o garza’ en
San Dionisio Ocotepec, nalass en San Juan del Rio, y gal-raguenlaz en Teotitlán del Valle. Las
palabras que permiten el entendimiento de susto incluyen dxiib en San Juan del Rio, chebe en
San Juan del Río, gibi (jeebi) en San Dionisio Ocotepec, xhibi en Teotitlan del Valle, y raji-ro en
Yagavila. Palabras que permiten el entendimiento de trauma en zapoteco- incluyen vasilo en
Teotitlán del Valle y wee o shuzaro en Yagavila. De acuerdo a Diego, vasilo, “es una pérdida, o
‘se te olvidó.’ Es como chin se me olvidó, se le olvidó a él mismo. Tenemos que ir por él.” La
idea aquí es que hay una perdida del ser de la persona y hay una necesidad que no solamente él
individuo regrese a su ser y/o a su conciencia pero que también sus familiares lo ayuden
ubicarlo de nuevo. Del mismo modo, cuando uno tiene el susto, los entrevistados de San
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Dionisio Ocotepec y Santa Catarina Minas mencionan la manera en que la ubicación física de la
persona se pierde y que cuando se cura de susto, es importante anunciar que la persona y el
espíritu de la persona regreso en cuanto la persona regresó a su casa después de una curación
de susto.
DECOLONIZAR LAS EMOCIONES
Varios de mis entrevistados mostraron dificultad al interpretar o traducir alguna de las
emociones de zapoteco a español. Algunos expresaron esta dificultad debido a que las
emociones no se refieren tanto a conceptos binarios. Por ejemplo, para Martin, el hecho de
hablar de tristeza como algo negativo no cabe dentro un entendimiento zapoteco: “Creo que
también en el sentido zapoteco, la tristeza no es mala, ¿no? Decimos es buena compañera,
porque te enseña estar en comunidad. [….] Y la otra cosa es que pasa por procesos. El estar
triste, no significa estar mal, ¿no? Sino, algo cambió en mi vida nada más, y ya.” Mientras tanto,
al explicar la palabra reno-huini, una palabra que permite el entendimiento de malestar
emocional o físico en Zapoteco, Martin lo interpreta como “algo está afectando a tu cuerpo o a
tu persona”, una misma idea que también él repite con el entendimiento de trauma.
Se podría decir también que un entendimiento no-binario de las emociones también tienen sus
raíces con la lengua zapoteca. Cuando les pregunté a mis entrevistados la manera en que se
habla de tristeza, susto, o trauma, varios individuos de San Juan del Río y un individuo de
Teotitlán del Valle me refirieron a la palabra “xhigab.” Aunque ellos denotaron la palabra como
una preocupación o el hecho de pensar demasiado, la palabra en sí no significa un
entendimiento de ansiedad o malestar. La palabra xhigab es una palabra derivada de la
cosmovisión zapoteca relacionada con el “tiempo-espacio físico y mental.” La organización,
Recrealeza A.C., interpreta el concepto xigaab como “pensamiento dialogante y comunitario.”
La organización deconstruye esta palabra de esta manera: xi (día), gaa (nueve), bh (viento).
Mientras tanto, Día Nueve Viento, es una referencia a la Serpiente Emplumada, una divinidad
venerada a través las sociedades indígenas de mesoamérica incluyendo a los mixtecos y
zapotecos. Hoy en día se puede entender que la palabra xhigab puede significar un
pensamiento profundo que puede llevar a uno a la creatividad o a una preocupación grave,
dependiendo del contexto.
De cierta manera, las palabras zapotecas y mixtecas pueden abarcar múltiples emociones y
significados. En el caso de la lengua mixteca de Santiago Ixlatepec, Félix explica que “sacu inici”
significa “llora su corazón” y abarca muchas emociones, no solamente la tristeza. De cierta
manera los entrevistados mencionaron que los padecimientos emocionales no tienen un
sistema de clasificación rígido que puede diferenciar tan fácilmente la tristeza, melancolía, la
ansiedad, el susto, o el trauma. En vez de eso, entendimientos de estas emociones pueden
sobreponerse con otras emociones de una manera parecida a la que Janna Weiss documenta
sobre epistemologías emocionales dentro de comunidades chatinas. (Weiss 1998)
LAS DESIGUALDADES SOCIALES
Las personas que yo entrevisté definieron la desigualdad social como la falta de oportunidad o
la falta de acceso. Algunos otros lo definieron como tratamiento injusto debido a la etnicidad
de uno y propiciado por un sistema jerárquico que se puede ver en las ciudades pero no en las
comunidades. Mientras tanto otros individuos definieron la desigualdad como una construcción
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fabricada por miembros de la élite. Diego, miembro de la comunidad de Teotitlán, percibió la
desigualdad como una necesidad imaginaria. Mientras tanto, Lázaro, maestro de la comunidad
de San Juan del Río, menciono que la desigualdad es “un deseno teórico hecho por los
pensadores VIP.” Dentro de conceptos zapotecos, Martín anotó que la desigualdad en sí no
existe dentro de un vocabulario zapoteco, “En zapoteco decimos, estamos parejos pero somos
distintos. Y no supone una idea de igualdad supone una idea de diversidad. Y en esta
diversidad, existimos y no somos de la desigualdad.” Aquí Martín explica que el concepto de
desigualdad y igualdad no se traduce de la misma manera dentro una cosmovisión zapoteca ya
que la diversidad es parte de la realidad de su comunidad por lo cual sostiene la harmonía.
Los ejemplos de desigualdad que los entrevistados dieron fueron relacionados con la migración,
condiciones económicas, condiciones sociales (relacionadas con género, raza, sexualidad,
etnicidad, edad, violencia, y religión) y condiciones políticas. Dentro de las razones económicas
los entrevistados mencionaron: la pobreza, la falta de terreno, un salario mínimo bajo, alto
precios de gasolina, y precios impuestos a los campesinos sin darles una explicación. Las
desigualdades sociales que ellos nombraron incluyeron el malinchismo, la discriminación, la
falta de oportunidad por tener una cierta etnicidad, género, edad, y/o clase social. Naela, una
maestra que ha trabajado dentro de comunidades de los valles centrales mencionó que ella ha
observado que las mujeres de San Dionsio Ocotepec y San Felipe Apóstol, enfrentan la
desigualdad en cuanto ellas reciben roles domésticos desiguales, carecen de roles políticos, y
sufren de violencia física y psicológica por miembros familiares. Aunque algunos individuos de
San Juan del Río y Teotitlán del Valle mencionaron que la discriminación y la desigualdad existe
en la ciudad y no en sus comunidades zapotecas, otros individuos contradicen esto. Individuos
como Natalia, una maestra de la comunidad de San Juan del Río que no es originaria de allá, y
Félix, un maestro de la comunidad de San Dionisio Ocotepec que no es originario de allá
tampoco, mencionaron que existe la discriminación en las comunidades zapotecas donde
trabajan hacia individuos con un estatus social y económico bajo.
En términos de desigualdades políticas, individuos mencionaron la corrupción, la negación de
ayuda a las comunidades (por ejemplo, la falta de presas para retener agua) y el favoritismo
dentro de las comunidades en cuanto se reparten los recursos del gobierno. Individuos también
mencionaron el acceso limitado a recursos de salud, educación, recreación, y salud mental.
Dentro de estos ejemplos ellos mencionaron la falta de medicamento en las comunidades como
en la ciudad pero además mencionaron la falta de atención adecuada al sector de salud mental.
Como una psicóloga y trabajadora de una institución pública del gobierno que dio psicoterapia
a una familia mixteca afectada por un feminicidio, Maritza mencionó la manera en que la
familia solamente obtuvo sesiones de terapia familiar por treinta minutos cada dos o tres
meses. Mientras tanto, la psicóloga también nota la manera en que esta misma familia sufrió la
desigualdad por el hecho que hubo impunidad al haber dejado en libertad al acusado de
feminicidio. Del mismo modo, Ruby, una psicóloga que vive en la ciudad de Oaxaca, describe la
desvaloración de salud mental de parte de las instituciones gubernamentales. En el primer
lugar, ella menciona la manera en que no existe seguro social para servicios de salud mental.
Luego, ella menciona la escasez de psicólogos en las instituciones de salud públicas- menciona
que sólo hay un psicólogo (no pasante) por cada hospital público. Ella dice, “no hay ni
intenciones de atender la salud mental. No hay lugar, no hay espacio. No hay dinero.” Como
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una persona que trabajó dentro de salud pública, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, ella
menciona que era frustrante para ella que no le pagaran a tiempo, o bien, obtener un sueldo
muy bajo, y no recibir seguro aunque los casos que ella atendía pusieron su vida en riesgo.
VINCULACIÓN DE PADECIMIENTOS EMOCIONALES A DESIGUALDADES
Los entrevistados me proporcionaron con 31 ejemplos de individuos (ya sea ellos mismos u
otras personas que conocen en su comunidad o dentro su trabajo) que padecieron de un dolor
emocional vinculado con una desigualdad. Entre estos ejemplos las vinculaciones se hicieron
entre la migración y la tristeza profunda, la depresión o el susto. Ellos también vincularon la
violencia de género con la tristeza profunda, la depresión, el susto, y el trauma. Y por último,
ellos vincularon la violencia (debida a actividad ilícita y defensa de los territorios) a el susto.
Las vinculaciones que los entrevistados hicieron de los padecimientos emocionales a las
condiciones sociales no fueron necesariamente directas. Por ejemplo, al padecer de tristeza
profunda, que ellos atribuyeron a la migración, otras condiciones surgieron. Tales condiciones
incluyeron: el duelo, la desigualdad de género, el abandono, la falta de asesoría parental, la
transmisión de una enfermedad sexual, condiciones precarias de vivienda, el uso de drogas, y
tensiones familiares. Algunos de estos ejemplos fueron ilustrados por los psicólogos. Maritza,
por ejemplo, explica que sus primeros pacientes incluyeron hijos de migrantes y migrantes que
padecieron de duelos, traumas y sufrimientos profundos. Al mismo tiempo, ella describe que la
mayoría de ellos ya venían con adiciones a drogas y alcohol.
Jorge, uno de mis entrevistados que migró a los Estados Unidos, en donde vivió en E.U. por
veintiún años y convivió con varios Oaxaqueños de los valles centrales de Oaxaca, vinculó varios
impactos de la migración a el susto y la tristeza profunda. Primero, él describe la manera en que
los migrantes indocumentados y oaxaqueños, con quienes convivió, padecieron de un susto y
una paranoia tan grave que ellos solamente salían de sus casas para trabajar. Segundo,
menciona el caso de dos mujeres de mediana edad con depresión en su comunidad de San
Andrés Huayápam. Él describe que la depresión de ellas fue tan severa al punto que ellas
murieron de su depresión. Menciona que ellas explícitamente dijeron que no querían seguir
viviendo porque se sentían abandonadas por sus hijos migrantes. Sin embargo para él, estas
muertes son atribuidas a varios factores: primeramente la ansiedad por la falta de sus hijos
migrantes y luego por la hipertensión y la diabetes que padecían. Entre estos factores, él
también menciona la falta de cuidado a sí mismas porque sus hijos no las visitaban o no se
comunicaban con ellas. De semejante manera Rosario y Diego describen la manera en que la
gente mayor con hijos está predispuesta a enfermarse de tristeza. Rosario describe la manera
en que una señora anciana de San Dionisio Ocotepec padeció de galnawin después que sus
hijos y nietos migraron a los Estados Unidos. Ella describe vívidamente la manera en que la
señora no quiso vivir sola, dejó de comer, expresó querer morirse y trágicamente murió de
galnawin. Esta respuesta también coincide con Diego que ha notado que en su comunidad las
mujeres mayores han padecido de galguin debido a que un familiar ha migrado.
Rosario, Jorge, y Soledad denotan la manera en que mujeres son especialmente afectadas por
padecimientos emocionales relacionados con las consecuencias migratorias. Soledad describe
la manera en que su hermana de San Juan del Río muestra su tristeza profunda a través de
gritos y llantos cuando viene a platicar con ella. Además describe que su hermana está
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muriendo de dolor emocional porque su hijo está en los Estados Unidos y tiene una adición a
las drogas. Mientras tanto, Jorge nombró un ejemplo de un familiar de Yatareni, que tuvo
depresión y medicación después que su hija se separó de su esposo, que estuvo viviendo en los
Estados Unidos y se junto con otra mujer. De acuerdo a Jorge, esta señora percibió el estigma
asociado con la separación-matrimonial y le había aconsejado a su hija que tenía que
“aguantarse”.
Es importante considerar el papel de género para entender cómo y porqué es que las mujeres
migrantes y no-migrantes mexicanas están propensas a la depresión y a profundas tristezas.
Aunque algunos estudios han encontrado que los migrantes mexicanos y los migrantes
mexicanos retornados tienen una alta probabilidad de obtener patologías psicológicas (Familiar
et al. 2011, Ullman et al. 2011). Estudios sociológicos recientes analizan la manera en que las
mujeres migrantes mexicanas tienen aun más probabilidad de tener un diagnostico clínico de
depresión a comparación de hombres migrantes mexicanos (Altman et al. 2018). Mientras
tanto, en el reporte de Nadia Irina Santillanes Allande “El Proceso de
Salud/Enfermedad/Atención de la Depresión en Mujeres Migrantes Poblanas que Residen en la
Ciudad de Nueva York”, explica razones potenciales para la depresión de las mujeres mexicanas
migrantes viviendo en Nueva York. En vez de simplemente decir que la migración o el estatus
migratorio irregular causa la depresión en las mujeres migrantes, Santillanes Allande razona
que la desigualdad de género, incluyendo las presiones sociales y los roles domésticos
demandantes impuestos a las mujeres principalmente por miembros familiares, han
contribuido a episodios de violencia y depresión para estas mujeres. Basada en una mirada
teórico-metodológica de la antropología médica interpretativa, Santillanes Allande explica que
es importante considerar factores sociales, económicos, y culturales desde una perspectiva
émica, es decir del punto de vista de los actores que tiene los padecimientos.
Se podrá decir que el estudio de Almelco López & Díaz Castillo (2007) también toma una
postura émica y toma en cuenta la manera en que los roles de género y la migración pueden
contribuir a padecimientos psicológicos de jornaleras agrícolas migrantes de Oaxaca. A través
de administrar el Test Proyectivo de Karen Machover, Almelco López & Díaz Castillo (2007),
ellas encontraron que las mujeres jornaleras agrícolas migrantes de Coatecas Altas padecen de
síntomas depresivos y que ellas piden servicios médicos por razones psicológicas más que los
hombres. Además, así como Santillanes Allande, ellas encontraron que sus síntomas psíquicos
fueron derivados de “las sobrecargas relacionadas con una inequitativa asignación y asunción
de roles por las mujeres” (45).
Pero además de las cargas domesticas de trabajo, es importante también entender las cargas
emocionales, que las mujeres migrantes o las mujeres con familiares migrantes, toman. Aunque
ninguno de los entrevistados vinculó la desigualdad de género o roles de género degradantes a
la depresión de su familiar de manera explicita, tales vínculos se pueden denotar. En los
ejemplos mencionados, se puede entender que las mujeres no solamente sienten una tristeza
normal por la ausencia de sus hijos, pero que ellas mismas también se sienten responsables y
culpables por las acciones de sus hijos. Yo sugiero que este apego dañino a las familias
migrantes y culpa también tienen que ver con un rol de género que exige a las mujeres que
sean buenas madres, buenas esposas y buenas hijas.
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Las infidelidades o asuntos que ocurren en los E.U. y no se comparten a los familiares
oaxaqueños también pueden tener consecuencias graves en cuanto a la salud mental de los
hijos. Naela, una maestra que trabajó en San Felipe Apóstol, describe que una de sus
estudiantes padeció de la tristeza profunda después de averiguar que su papá fue arrestado y
tenía otra familia en los E.U. Tal noticia afectó el estado psico-emocional de la niña al punto que
ella dejó de ir a la escuela y somatizó su tristeza profunda a través de la diarrea, dolor de
cabeza, una tos constante y la auto-recriminación. A través de un ejercicio de escritura en el
salón de Maritza, la niña manifestó que ella era culpable por la infidelidad del papá por no ser
una buena hija.
Otro ejemplo que muestra la manera en que la migración impacta la salud mental de los
jóvenes e hijos o hijas de los migrantes puede ser visto a través del trabajo de la psicóloga Zoila.
La psicóloga Zoila y un equipo de psicólogos y psicólogas han trabajado con hombres migrantes
y adolescentes en la comunidad mixteca de San Mateo Sindhui. Aunque Zoila ha notado la
manera en que los jóvenes de esa comunidad han obtenido una mejor calidad de vida en
términos materiales, ella también reconoce la manera en que estos jóvenes enfrentan el
abandono y la falta de asesoría durante un punto crítico de su desarrollo.
LA IMPORTANCIA DE LA INTERSECCIONALIDAD
Aunque los ejemplos ya mencionados abarcan la interconexión entre padecimientos
emocionales y desigualdad, seria erróneo decir que todas las comunidades tienen las mismas
adversidades. Es necesario distinguir la manera en que las comunidades oaxaqueñas pueden
enfrentar múltiples o pocas condiciones sociales y económicas. Además, es importante anotar
los múltiples niveles de desigualdades percibidos en las comunidades que también pueden
afectar la manera en que una persona enfrenta padecimientos emocionales. El marco teórico
de intersecionalidad, una teoría nombrada por la académica Kimberle Crenshaw, es útil de
aplicar porque permite entender las categorías de marginalización (ya sea pobreza, violencia,
desigualdad de género) no necesariamente en términos singulares pero en términos de
interconexión. Además, esta teoría permite entender que aunque algunas comunidades
pueden enfrentar la desigualdad a lo mejor no es percibido como algo que afecta el bienestar
de los individuos y/o de la comunidad.
Por ejemplo, en la comunidad Capulálpam de Méndez, una comunidad que ha sido afectada
por el despojo de los territorios por la minería históricamente y recientemente, una sanadora
del centro de medicina tradicional “Capulli,” menciona que en vez de estancar a la comunidad
con una tristeza profunda, la minería los ha fortalecido como una comunidad. Sin embargo,
esta unión percibida de una comunidad frente a factores extranjeros de desigualdad, no
necesariamente aplica en todas las comunidades zapotecas o mixtecas de Oaxaca. En el caso de
San Dionisio Ocotepec, una comunidad que ha enfrentando un alto índice de migración a E.U.,
tensiones constantes por el narcotrafico, conflictos territoriales, y un evento catastrófico como
la volcadura de un camión que mató a 70 habitantes en el año 1958 se podría decir que sus
habitantes padecen de tristezas profundas, traumas, y/o sustos, asociados con eventos
históricos y actuales que ellos enfrentan. Como lo indica Rosario, habitante nativa de esa
comunidad, cada día curan a los habitantes de susto.

55

Investigaciones Recientes sobre Oaxaca

RETICENCIA Y REPRESIÓN DE LAS EMOCIONES
El resultado más sobresaliente de las entrevistas, es que la mitad de los oaxaqueños explicaron
o dieron ejemplos de oaxaqueños que muestran dificultad para hablar de sus padecimientos
emocionales o muestran una incapacidad para reconocer que ellos mismos padecen de algo
emocional o psicológico. La represión de las emociones es uno tema especialmente resonante
dentro los otros hombres que entrevisté. Cuando le pregunté a los hombres oaxaqueños y
hombres oaxaqueños migrantes si han conocido a alguien que ha padecido de un dolor
emocional, la mayoría me dice que los hombres no comparten eso entre si mismos. Entre los
individuos que entrevisté, existen los oaxaqueños que enmascaran sus emociones a través de
no compartir sus dolores o duelos con otros. Jesús de San Dionisio Ocotepec, por ejemplo,
describe, pero no explícitamente dice, que enmascaró su trauma con coraje. Él menciona que
tuvo un cargo en su municipio que le obligó estar presente durante las autopsias que hizo la
fiscalía del estado. Como alguien que dio testigo al cadáver de su papá, que fue encontrado
después del accidente catastrófico de San Dionisio, él describe que su cargo era como un
castigo para él. Mientras tanto, él llegaba a casa enojado desplazando sus emociones a través
de pegar a los animales. Además, él expresa que no pudo revelar sus emociones y frustración
con su cargo con las demás personas (incluyendo sus familiares) pero en vez de eso reprimió
sus emociones. En vez de describir sus emociones, unos individuos mencionan que los
oaxaqueños mienten y dicen que están bien cuando la realidad es distinta. Y en otros casos, los
oaxaqueños padecen de la habilidad de reconocer que no están bien. La señora Conchita,
nativa de San Dionisio Ocotepec, revela la manera en que ella no se dio cuenta que tenía
galnawin. En su lugar, su padecimiento de galnawin fue revelado por una señora de la
comunidad que pudo identificar su tristeza profunda a través de diagnosticar las manchas
brillosas de su cuerpo. De manera igual, Karen, una trabajadora de plantas medicinales en un
puesto de la Central de los Abastos, menciona la dificultad que los oaxaqueños tienen para
decir directamente que ellos tienen una tristeza profunda, una depresión, o un trauma.
Algunas curanderas y maestras oaxaqueñas, que trabajan dentro de comunidades rurales y
urbanas, mencionan la reserva que las mujeres tienen para revelar que están padeciendo de
violencia. Silvia, una curandera basada en la ciudad de Oaxaca, menciona que ninguna mujer le
ha revelado abiertamente que ella está padeciendo de violencia doméstica y que necesita
obtener servicios para curarse de esa violencia. En vez de eso, ella menciona que las personas
vienen a ella porque les duele una parte de su cuerpo. Es solamente después de revisarlas que
Silvia se da cuenta que las mujeres han sufrido de violencia doméstica.
LA FUNCIÓN DE LAS METÁFORAS Y LOS SÍMBOLOS DEL SUSTO,
MAL DE TIERRA, CHANEQUE
Dado que los oaxaqueños mencionan y expresan que es difícil revelar sus dolores emocionales,
hay otros espacios y entendimientos que los oaxaqueños utilizan para articular sus dolores.
Estella y Blanca, dos mujeres que se identifican como mestizas pero que han trabajado dentro
de comunidades zapotecas, mencionan la manera en que los oaxaqueños externalizan sus
emociones. En vez de decir que ellas padecen de tristeza o susto, ellas dicen que alguien les
está haciendo daño, hechicería o que ellas mismas tienen chaneque (una energía o espíritu que
entra al cuerpo de uno y que puede resultar en dolor físico). Tal chaneque puede entrar en los
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poros al momento que las personas sienten vulnerabilidad emocional o en el momento que
alguien ofende a la madre naturaleza. Salvador, un curandero de la comunidad zapoteca Santa
Catarina Minas, menciona la manera en que el chaneque puede ser consecuencia de una
tristeza o nostalgia. En su caso, él nos cuenta la manera en que él curó el chaneque de una
mujer de su comunidad que entró a su cuerpo después que ella hizo una ofensa a la madre
tierra. En particular, él explica que encontró un pedazo de maíz en la garganta de la mujer.
Cuando él le pregunto sobre los eventos antecedentes a su malestar, ella describió que ella fue
al campo de milpa enojada porque le pareció injusto que ella tenía que sembrar maíz ya que los
hombres migraron fuera de su casa.
A un lado, se puede debatir si las metáforas son una manera de enmascarar las emociones, sin
embargo sugiero la importancia de interpretar los símbolos y metáforas detrás del susto, mal
de tierra, y chaneque. Decir que las comunidades están simplemente reprimiendo sus
emociones por el hecho que refieren a estas emociones como fenómenos paranormales no es
necesariamente cierto. Hay ejemplos donde los entrevistados muestran que las metáforas y las
externalizaciones que los oaxaqueños hacen tienen una función importante que incorpora y
señala la desigualdad y las emociones de los oaxaqueños. Es más, el estudio de Almelco López
& Díaz Castillo (2007), muestra la manera en que las trabajadoras agrícolas de Oaxaca evitan
contagiarse con “mal de tierra”, una tristeza profunda que les impide físicamente y
psicológicamente trabajar en los campos. El propósito de las metáforas y los conceptos como
“susto” y “mal de tierra” abre el camino para que los oaxaqueños, incluyendo los que
pertenecen a comunidades zapotecas y mixtecas, puedan empezar a hablar de sus emociones y
expresar a sus familiares que padecen de algo que no está basado en el dolor físico. En unos
casos, el chaneque, el susto, o el mal de tierra son maneras de cargase menos de las emociones
pesadas.
La externalización de las emociones de los oaxaqueños a través de conceptos como, “susto” o
“mal de tierra” no es una idea nueva. En su trabajo de investigación sobre susto en la
comunidad zapoteca de Santa Catarina Ixtepeji, Michael Kearney explica el aire y el susto como
símbolos que reflejan la percepción de un ambiente social y geográfico hostil de Ixtepeji. Rubel
et al. (1984) también comprueban que el susto, en tres comunidades oaxaqueñas, es una
respuesta al hecho de sentirse incapacitado por no cumplir roles sociales.
Sin embargo, aunque los oaxaqueños externalicen sus tensiones sociales a través de
padecimientos como susto, sugiero que es importante profundizar y explicar sus papeles de
incapacidades. ¿Cuáles otros efectos de salud mental va junto con la incapacidad en Oaxaca?
¿Cuáles estructuras sociales influyen el sentir la incapacidad? ¿Y la incapacidad siempre está
vinculado por no cumplir con los roles sociales? Los ejemplos ya mencionados sugieren que la
incapacidad va junto con las expectativas de género y roles cumplidas o no cumplidas.
Santillanes Allande describe que las mujeres migrantes mexicanas con depresión expresan la
presión inescapable de cargos domésticos. De igual manera, Jorge describe que una madre de
Yatareni padece de depresión porque su hija no pudo “aguantar” y aceptar roles de género
sumisos.
Por otro lado, es importante mencionar que los hombres también enfrentan presión y estrés
por los roles que ellos se sienten obligados a cumplir. La presión que Jesús sintió mientras
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asumió un cargo que él mismo describió como un castigo es un ejemplo clave que muestra la
manera en que los hombres pueden aceptar reaciamente roles sociales que no les agradan y
que podrán perjudicar su propio bienestar. Al referenciar al hecho de no haber compartido
sobre lo que le sucedió, Jesús menciona que él llegaba a su casa para tomar un descanso corto
durante su cargo pero no quiso compartir lo que él sentía o vió: “¿Para qué contar? Yo no sé
para eso. Nada más como, bebo y ya”. Cuando uno escarba más y trata de entender el contexto
de Jesús, uno puede entender que los cadáveres que él vio, reflejaron la realidad del
narcotráfico que afectó a su comunidad durante ese periodo. Hay múltiples factores que se
pueden considerar en el trauma de Jesús: el rol que sintió obligado a cumplir, la violencia de su
comunidad debido a la desigualdad económica y social, un evento traumático en el pasado de
Jesús, y la represión de sus emociones vinculada con su cargo.
CONCLUSIÓN
Si los padecimientos emocionales son complicadas para empezar debido a la manera en que
son tan subjetivas, son aún más complicados de entender cuando uno incluye los variables de
desigualdad, migración, y cosmovisiones oaxaqueñas. Sin embargo, estos factores y las
epistemologías indígenas rara vez se consideran dentro de teorías psicológicas y psiquiátricas
convencionales. Yo no sugiero que el campo de salud mental se puede sensibilizar simplemente
con el hecho de incluir la cosmovisiones múltiples y/o la teoría de interseccionalidad dentro del
DSM o el tratamiento psicológico. En vez, yo sugiero la necesidad que haiga marcos teóricos,
como espacios públicos, que hablen de las consecuencias de los dolores emocionales pero que
no se enfoquen en un diagnosis o en la patología para hablar de estos mismos dolores. Ya de
haber teorías y espacios, que hablen de los padecimientos dentro de la cotidianidad, como
expresiones frente la desigualdad, y influidos por conocimientos comunitarios y historias únicas
que no se pueden generalizar. Los ejemplos presentados en esta ponencia muestran que es
difícil atribuir la tristeza profunda, susto, y/o trauma simplemente a un factor y desde el punto
de vista sumamente occidente que además borra la memoria de los antepasados.
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PATRIMONIO BIOCULTURAL Y DESARROLLO:
EL MERCADO DE IXTLÁN DE JUÁREZ 1950–2018
Agustín Miguel Cruz Hernández
Ramsés Arturo Cruz Arenas
Raúl Enríquez Valencia
Felipe De Jesús Palma Cruz
RESUMEN
Se analiza la relación existente entre el patrimonio biocultural y el desarrollo en el mercado de
Ixtlán de Juárez, con el objetivo de realizar un balance de los productos nativos y cultivados que
existen en este mercado centrando la atención en las herbáceas. Conjuntamente, se describirá
la diversidad de la riqueza de elementos culturales asociados a los comerciantes,
particularidades de venta, días con más comercialización, uso de medidas utilizadas para la
venta. Mediante una investigación cualitativa se pretende tener un acercamiento con los
comerciantes que en la mayoría de las ocasiones son campesinos, para abordar el tema de la
comercialización de las herbáceas en la región de la sierra norte de Oaxaca, saber si tienen el
conocimiento del patrimonio biocultural que estas representan en su región e identificar el
vínculo que tiene la venta de estas herbáceas en el desarrollo del municipio de Ixtlán de Juárez.
Palabras clave: Mercado, Biocultura, Desarrollo
INTRODUCCIÓN
En la actualidad se han estado perdiendo los conocimientos ancestrales acerca de las
propiedades de las herbáceas recolectadas y producidas, mismas que se comercializan en los
mercados del estado de Oaxaca; su extracción sin vigilancia puede representar un gran
problema para la perdida cultural de estas, por lo que se necesita fortalecer y valorar el
patrimonio biocultural que representan para la sociedad.
Parte de estas herbáceas que en algunas ocasiones son nativas o producidas dentro de un área
determinada, cultivadas y/o recolectadas en lugares específicos tienen un intercambio que se
da día a día en los mercados, donde los comerciantes o campesinos las ofertan para su
subsistencia y la de sus familias sin un conocimiento de cómo estas herbáceas mantienen su
ciclo de vida, es decir si están en peligro de extinción o aún se mantienen dentro de un ciclo
bien estructurado de regeneración automática.
Hablar del mercado es definir y observar desde una amplia mirada la diversidad sociocultural y
biocultural que en él convergen; sin embargo, poca es la importancia que se le ha dado a esta
convergencia que se da día a día en un lugar específico con características de misticidad,
importancia económica, organización y relaciones de poder dentro de esta estructura.
Lo que conocemos como mercado tradicional, y que forma parte de un sistema de mercados, es
una actividad que se ha venido desarrollando desde tiempos prehispánicos. Autores como
Bronislaw Malinowski y Julio de Fuente dan cuenta y describen esta diversidad cultural y de
clases sociales que existen en los mercados y que se relacionan dentro del mismo: la
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heterogeneidad cultural y las comunidades que están diseminadas y que se relacionan dentro
de una misma región, delimitada por el sistema de mercado
El mercado desempeña un papel fundamental en la organización económica de una localidad,
genera ingreso en las familias y es fundamental por el intercambio comercial que se realiza.
Esta actividad, que se ha venido realizando desde tiempos inmemorables, forma un legado que
se trasmite de generación en generación, y que en un momento dado puede ser considerado
como un detonante de desarrollo.
El mercado, es un lugar importante de distribución y comercialización de diferentes productos
originarios de la región, especialmente alimenticios, de cosecha, fabricación, recolección y
acopio, mismos que se distribuyen en la jornada de plaza, y para los actores involucrados es
una válvula de salida para las carencias que se presentan en sus comunidades en cuestión
económica.
En su estudio fundacional del análisis de los mercados en Oaxaca Bronislaw Malinowski y Julio
de Fuente dan cuenta de la variedad de productos que se comercializaban dentro de los
mercados del Valle de Oaxaca:
En este punto deben mencionarse los tipos más antiguos y tradicionales de
mercancía que se venden en el mercado; las hierbas medicinales. En el mercado
de Oaxaca hay seis u ocho establecimientos de tales hierbas distribuidos en
varios sitios. Se ve un puesto de frutas que en su mayoría resultan ser de piñas
que vende un hombre de Ejutla, directamente en el pavimento; y más adelante
uno se acerca a una fila de unos 20 o 40 puestos de vendedores de vegetales.
También puede encontrarse siempre, en cada mercado, media docena de
mujeres o más de Tlacochahuaya que venden especias. La cocina mexicana es
muy condimentada; además del tradicional chile y de la pimienta, se hallan el
comino, el romero, el perejil y unas 20 más, de los cuales anotamos los nombres
en español y en zapoteca, aunque todavía no sus descripciones botánicas. Allí
hay tres o cuatro vendedores de agua, de pulque y de dulces, al avanzar
directamente hacia el espacio central abierto, se dejan a la derecha puesto
ferreteros, botelleros y vendedores de chile. El mercado es indispensable como
mecanismo y su función se halla estrechamente relacionado con la miseria
existente de los indígenas más pobres (Malinowski y De la Fuente, 2011, págs.
24, 64–69).
México es un país megadiverso y Oaxaca ocupa un lugar importante en esta gran riqueza
biológica y cultural, la relación que existe entre naturaleza y sociedad y que se le denomina
patrimonio biocultural se puede observar en los mercados del estado, considerando que es
significativo preservar y documentar estos saberes que son ancestrales en la cuestión biótica y
en el manejo de los recursos naturales.
En este contexto la presente investigación busca identificar y analizar aquellos elementos que
configuran parte del patrimonio biocultural en un mercado dado, para establecer con ello cómo
se vincula con el desarrollo. Se pondrá especial atención en conocer los distintos productos y
plantas, así como sus usos, resultado de la diversidad biológica propias de la región. El trabajo
parte de una orientación antropológica con diferentes enfoques y matices que permitan en
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principio entender los mercados tradicionales, así como el proceso de transformación que
viven, entendido como un proceso social que ha permitido su construcción, generación y
continuidad en el tiempo; como espacio de intercambio intercomunitario, fundamentalmente
campesino en el que el ciclo agrícola y religioso aún tiene una fuerte presencia, vinculados a la
tierra y su cultura.
EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se enfocará en el Mercado de Ixtlán de Juárez, que forma parte de uno de los
tres distritos de la región Sierra Norte. Se plantea hacer un abordaje de 1950 al 2018, debido a
que es posible datar el origen del mercado de ese municipio a mediados del siglo pasado a la
par que decrecía el mercado de Natividad. Lo que nos permitirá reconstruir su devenir histórico
y cerrar el balance en el presente año.
Esta investigación forma parte de un cuerpo de investigaciones que están tratando de dar
cuenta de los sistemas de mercados en Oaxaca, con un renovado interés por ver a los mercados
como un proceso significativo de análisis, mismo que nos dará aportes sobre la situación actual
de los mercados, tomando en cuenta que en el mes de abril de 2018 se declararon todos los
mercados de Oaxaca patrimonio biocultural, también pondremos en debate este tipo de
principios.
Al mismo tiempo esta investigación permitirá entender la relación que existe entre desarrollo y
patrimonio biocultural en el mercado de Ixtlán de Juárez desde una mirada amplia concibiendo
al mercado como un legado histórico que ha permanecido a lo largo del tiempo.
Se considera oportuno realizar esta investigación en el mercado de Ixtlán de Juárez porque
hasta el día de hoy no se conocen estudios que den cuenta de él, mismo que es de suma
importancia a nivel regional por encontrarse localizado en un espacio geográfico clave para las
localidades en el contexto de estudio.
Además, es relevante realizar esta investigación porque abordará diferentes aspectos de la
economía local y regional del distrito de Ixtlán, este distrito es fundamental e importante por el
manejo forestal que presenta en la actualidad, aunado a esto se puede observar una economía
pequeña en la que los cambios han sido pocos y se pueden comprobar por los datos que
manejan las dependencias gubernamentales en cuestión de marginación y pobreza.
Desde una perspectiva ayudará a entender con mayor profundidad el proceso de origen de
variados productos vegetales, obtenidos por recolección o domesticación en la región y los
alcances que pudiera tener en cuestión ecológica para el impacto ambiental de las
comunidades en la sobre explotación de variadas especies vegetales, por lo que generará
conocimiento y valoración de la flora de la región en los habitantes.
METODOLOGÍA
La investigación que se pretende desarrollar se realizará desde una mirada antropológica (del
griego anthropos “hombre, humano” y logos “conocimiento”) y etnografía (del griego ethnos
“pueblo, tribu” y grapho “escribo, descripción”). Por lo que se entendería entonces como la
ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las
comunidades humanas.

62

Compilación del XII Simposio Internacional de Estudios Oaxaqueños, 2018

En esta investigación se pretende recurrir a una metodología mixta que permita la comprensión
de información tanto cuantitativa, como cualitativa, de la región y los sujetos que se pretenden
observar. Durante su desarrollo se utilizarán diversos instrumentos que atiendan a los modelos
de metodología planteados.
Para alcanzar las metas planteadas se realizará una búsqueda de material bibliográfico en las
bibliotecas y archivos que permitan fundamentar esta investigación. Se realizará trabajo de
campo con recolección de información de diferentes instrumentos y técnicas que permitan
conocer la realidad de los involucrados. Se emplearán datos de instituciones públicas para
contextualizar y otras necesidades de la investigación.
Para ello se plantea el siguiente proceso de investigación cualitativa de acuerdo a la siguiente
Figura 1.
Figura 1. Proceso cualitativo de la investigación.

Fase 1. Idea

Fase 2. Planteamiento del
problema

Fase 3. Inmersion inicial en
el campo

Fase 4. Concepción del
diseño del estudio

Fase 5. Definición de la
muestra inicial del estudio y
acceso a ésta

Fase 6. Recolección de los
datos

Fase 7. Análisis de los datos

Fase 8. Interpretación de
resultados

Fase 9. Elaboración del
reporte de resultados

Literatura existente
(marco de referencia)

Fuente. Elaboración propia con base en Sampieri, 2010.
Haciendo la aclaración que tomando en cuenta las observaciones realizadas por el autor que
ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, ésta puede complementarse en cualquier
etapa del estudio de acuerdo como se aprecia en la imagen; y apoyar desde el planteamiento
del problema hasta la elaboración del reporte de resultados (la vinculación entre la teoría y las
etapas del proceso se representa mediante flechas de color naranja) y que en la investigación
cualitativa a veces es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las flechas de color azul de
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las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan
algunas en dos sentidos.
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MIGRACIÓN E INFANCIA DESDE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO
EN LA ERA TRUMP. EXPERIENCIAS Y FRONTERAS PARA LA
(RE)INSERCIÓN ESCOLAR EN OAXACA, MÉXICO24
Marta Rodríguez-Cruz25
Resumen: La política migratoria nativista, racista y antiinmigrante de la administración Trump
ha provocado un incremento en el número de mexicanos que retornan de manera forzada a su
país de origen. En este retorno vienen acompañados de sus hijos menores–algunos nacidos en
Estados Unidos y otros en México–quienes se encuentran en edad de cursar la educación
formal para garantizarse un futuro digno. Uno de los estados que más menores migrantes y
retornados está recibiendo es el de Oaxaca, donde nuestra investigación etnográfica ha
permitido detectar los grandes retos a los que estos menores se enfrentan para poder
(re)insertarse en la escuela.
INTRODUCCIÓN
Desde que en enero de 2017 el republicano Donald Trump fuera elegido presidente de los
Estados Unidos de América, el endurecimiento de la política migratoria estadounidense ha
llevado a un incremento en el retorno de connacionales mexicanos a su país de origen. La
política nativista y antiinmigrante del mandatario se ha materializado en una fuerte
criminalización de los migrantes mexicanos, así como en el desarrollo de redadas y en el
aumento de deportaciones de personas indocumentadas que residen en territorio
estadounidense en situación de ilegalidad.
Como consecuencia, muchos de los estados mexicanos que históricamente se han constituido
como centros de expulsión de migrantes hacia Estados Unidos, en la actualidad lo hacen como
centros de recepción de los mismos. Este es el caso del estado de Oaxaca, en el que desde hace
décadas la migración representa una de las principales vías de subsistencia para millones de
familias transnacionales que encontraron en la pobreza la causa principal de su movilidad a
Estados Unidos.
Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), a fecha 19 de noviembre del año en
curso–2018–se ha producido un total de 156 mil 715 deportaciones de mexicanos desde
Estados Unidos, de las cuales 15 mil 254 son deportaciones de migrantes oaxaqueños. Esto
sitúa a Oaxaca en el segundo lugar a nivel nacional en el número de deportados, solo por detrás
de Guerrero, que registra 17 mil 611 deportaciones hasta la misma fecha (INM, 2018).
Por su parte, dentro del estado oaxaqueño existen focos principales de migración y retorno
hacia y desde Estados Unidos, respectivamente, como es la región de los Valles Centrales, y más
concretamente el municipio de Tlacolula de Matamoros y algunas de sus localidades, siendo
este el caso de la ciudad del mismo nombre y de San Francisco Lachigoló. Tanto la ciudad de
Tlacolula de Matamoros como San Francisco Lachigoló, ambas de predominante población
24. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación posdoctoral Migración y retorno de la Niñez desde Estados Unidos a México
en la era Trump. Procesos y experiencias de (re)inserción escolar en Oaxaca, México, desarrollado en el Instituto de Investigaciones
Antropológicas (IIA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
25. Investigadora del Programa de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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indígena de etnia zapoteca, se encuentran entre las localidades con una mayor tasa de
migración a Estados Unidos. De hecho, el municipio de Tlacolula es considerado el municipio
con la tasa más elevada de migración del Estado de Oaxaca (Realid@d Oaxaca).
En el momento presente, el regreso a Oaxaca de las familias trasnacionales tiene lugar a causa
de distintos elementos, entre los que destacan aquellos que hacen del retorno un retorno
forzado. Estos son, fundamentalmente: 1. la deportación; 2. el miedo a que esta se produzca–
con todas las consecuencias que ello implica–y por ello el desarrollo “precavido” del retorno; y
3. determinados elementos relativos a las estructuras sobre las que se sustenta la organización
socio-familiar dentro de las culturas indígenas oaxaqueñas. Entre ellas, aquella que establece
como norma el cuidado de los padres en edad anciana por parte los hijos, lo que también
implica el retorno si se ha emigrado a Estados Unidos. No obstante, cabe señalar que, si bien en
muchas ocasiones se señala como el motivo principal del retorno que “mis papás ya están
grandes y los tengo que cuidar” (entrevista A.L, madre de familia, 16 de noviembre de 2018), la
causa real del mismo que se esconde tras esta afirmación es la de la deportación, negada por
ser considerada socialmente sinónimo de fracaso en la empresa migratoria.
Pero, si algo hace del actual flujo de retorno desde Estados Unidos a Oaxaca un fenómeno
distinto es, además de su carácter cuantioso, y pese a su alta y habitual invisibilidad, la alta
presencia de niñas, niños y jóvenes –algunos nacidos en México y otros en Estados Unidos–que
siguen a sus padres en su regreso a su país de origen (Jacobo y Cárdenas, 2018).
Los hijos de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos serían, a efectos administrativolegales, inmigrantes en México, ya que pese a la doble nacionalidad a la que tienen derecho–
una por lugar de nacimiento y otra por sangre (Zúñiga, 2013)–entran como inmigrantes en el
país de destino. Por su parte, los hijos de padres mexicanos nacidos en México–en este caso en
Oaxaca–que migraron a Estados Unidos y que ahora regresan con ellos, son retornados.
Pero independientemente de su lugar de nacimiento, tanto unos como otros se caracterizan
por haber pasado una parte muy importante de sus vidas en Estados Unidos, durante la que
vivieron su enculturación y socialización tempranas, que configurarán su identidad lingüística y
cultural, con consecuencias determinantes para su (re)inserción en Oaxaca–según se trate de
migrantes o retornados. Dicho de otra forma, muchos de estos niños nacieron en Estados
Unidos y llegaron a Oaxaca con edades comprendidas en el rango de 8 a 14 años; mientras que
otros nacieron en Oaxaca, migraron a Estados Unidos con edades que oscilan entre los 0 y los 3
años y regresaron con edades situadas dentro del rango anteriormente indicado. Hayan nacido
en Estados Unidos o en México, cultural e idiomáticamente hablando, estos menores son
estadounidenses.
En contextos migratorios, la vía de (re)inserción a la sociedad de destino de la infancia migrante
es la de la educación formal. La escuela se constituye como institución en la que los menores
tienen el primer y principal contacto con la sociedad a la que llegan (Castaño y Morales, 2015;
Gandini, Lozano-Ascencio y Gaspar, 2015; Vargas y Camacho, 2015) y en la que –no sin pocas
dificultades–aprenden–o no–los mecanismos de funcionamiento social, cultural, lingüístico,
político y económico de la misma. Dependiendo de cómo se produzca el proceso de
(re)inserción escolar y de si esta finalmente se desarrolla o no de manera exitosa, esta infancia
correrá mayor o menor riesgo de exclusión escolar, social y potencialmente laboral.
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¿Cuáles son las fronteras de (re)inserción escolar a las que se enfrenta esta infancia migrante
en Oaxaca? ¿Qué consecuencias tienen? Con la finalidad de responder a estas preguntas de
investigación, en primer lugar, presentaremos la metodología desarrollada; en segundo lugar,
expondremos y analizaremos los datos obtenidos en el terreno; y, por último, cerraremos el
trabajo con unas conclusiones.
METODOLOGÍA
El principal objetivo de la investigación en curso, de la que presentamos parte de los resultados
preliminares, es abordar el análisis de los elementos concretos que impiden la (re)inserción
escolar de los menores migrantes y retornados desde Estados Unidos a Oaxaca, México, y la
evolución de los mismos a lo largo de los distintos ciclos educativos con el fin de determinar sus
consecuencias entre la infancia migrante, desde sus edades más tempranas hasta la mayoría de
edad. Correspondientemente, se ha planificado el estudio de estos procesos en escuelas que
impartan la Educación Primaria – de 6 a 11 años-, Secundaria–de 12 a 14 años–y Media
Superior o Bachillerato–de 15 a 17 años–en las regiones de los Valles Centrales, la Sierra Norte
y la Mixteca, catalogadas como regiones de alta expulsión de migrantes que ahora retornan
desde Estados Unidos acompañados de sus hijos menores a consecuencia del endurecimiento
de la política migratoria en la administración Trump.
Durante las dos primeras fases de trabajo de campo desarrolladas entre los años 2017 y 2018,
la investigación etnográfica se ha centrado en la región de los Valles Centrales. Concretamente,
en centros educativos de la ciudad de Tlacolula de Matamoros y de San Francisco Lachigoló,
localidad perteneciente al municipio homónimo de Tlacolula del que la ciudad del mismo
nombre es cabecera.
En Tlacolula de Matamoros la etnografía se ha realizado en el Centro de Estudios Tecnológicos y
de Servicios 124–en adelante, CETIS 124–y en la Escuela Secundaria Técnica 48, mientras que
en San Francisco Lachigoló la etnografía se ha llevado a cabo en la unidad extensión del CETIS
124 de Tlacolula.
Los centros educativos del CETIS, tanto en Tlacolula como en San Francisco Lachigoló, se
ocupan en la impartición de la Educación Media Superior o Bachillerato en la que se inscriben
428 y 88 alumnos, respectivamente, con edades de entre 15 y 17 años. Las especialidades
ofrecidas por esta institución son las de Administración de Recursos Humanos, Soporte y
Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Programación y Contabilidad. Por su parte, la Escuela
Técnica 48 se ocupa de la impartición de la Secundaria, que reciben 800 alumnos de entre 12 y
14 años. Cabe señalar que durante la fase de trabajo de campo llevada a cabo en 2018 en los
Valles Centrales se solicitó autorización a los directores de dos escuelas primarias a las que
asisten alumnos migrantes para desarrollar la investigación en este ciclo educativo previsto
para el estudio. Estas escuelas se ubican en San Jerónimo Tlacochahuaya–también
perteneciente al municipio de Tlacolula de Matamoros–y en San Francisco Lachigoló. Pero si
bien la dirección de la primera negó su autorización bajo el pretexto de que allí no asiste
alumnado migrante, contradiciendo la información facilitada por el Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la dirección de la segunda no mostró el mayor interés
argumentando su ocupación en otros asuntos más relevantes entre los que parece ser que la
educación de la infancia migrante no tiene lugar.
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A diferencia de las dos escuelas primarias en las que se nos negó directa o indirectamente la
autorización para desarrollar nuestra investigación, en las otras tres la colaboración de la
comunidad educativa en su conjunto–desde el equipo directivo, pasando por el personal
administrativo y de servicios, el cuerpo docente, el alumnado y hasta los padres y madres de
familia–ha sido excepcional. Con el fin de evitar la instrumentalización unidireccional de la
recogida de información y de respetar los principios éticos de la investigación etnográfica, la
colaboración de los sujetos que han participado en esta investigación y las cosmovisiones
indígenas zapotecas, con este y futuros trabajos y colaboraciones esperamos devolver a modo
de guelaguetza26 parte de la ayuda prestada por parte de las comunidades educativas de dichas
escuelas y contribuir a la superación de los obstáculos que impiden la (re)inserción escolar de la
infancia migrante.
Centrándonos en la metodología de investigación propiamente dicha, la misma es de corte
cualitativo. Los datos etnográficos se han obtenido mediante técnicas como la observación
participante y no participante, las entrevistas semiestructuradas, las conversaciones informales
y los grupos de discusión. Asimismo, en una ocasión se aplicó una encuesta para confirmar
variables e hipótesis de investigación, pero la aplicación aislada de esta técnica no ha implicado
el desarrollo de una metodología mixta, la cual es, como indicamos, eminentemente cualitativa.
Tanto la observación participante como no participante han seguido un guion estructurado
dirigido a registrar cuáles son los elementos que dificultan la (re)inserción escolar de los
menores migrantes y retornados en los distintos contextos áulicos y extra-áulicos.
Por su parte, las entrevistas y los grupos de discusión se han fundamentado en la elaboración
de cuestionarios previos para su aplicación a los sujetos sociales agrupados por categorías:
directores, docentes, alumnos y padres y madres de familia.
Las conversaciones informales han sido desarrolladas de manera frecuente, mediante la
interacción espontánea entre la investigadora y los sujetos sociales en momentos y contextos
que ofrecían datos relevantes para la investigación
ETNOGRAFÍAS DE LA (RE)INSERCIÓN ESCOLAR
El trabajo de campo etnográfico ha permitido detectar tres elementos principales que
obstaculizan la (re)inserción de la infancia migrante y retornada procedente de Estados Unidos
en las instituciones educativas oaxaqueñas estudiadas: la lengua, la cultura y las interacciones
entre menores con y sin experiencia migrante.
LA LENGUA
Uno de los principales obstáculos con los que se encuentran los menores migrantes y
retornados para el desarrollo de su proceso de (re)inserción escolar es la lengua del lugar de
destino: el español. En su mayoría las principales dificultades tienen que ver con la lectura, pero
sobre todo con la escritura de esta lengua en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues si
bien muchos alumnos aprendieron a hablar el español por mediación de sus padres durante su
experiencia de vida en Estados Unidos, la escritura del mismo no se les enseñó en ningún
momento. Evidentemente, y de manera particular cuando se trata de realizar actividades de
26. Reciprocidad en lengua indígena zapoteca.
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lecto-escritura dirigidas al estudio de los contenidos de enseñanza o/y a la presentación de las
mismas para su evaluación, la imposibilidad de dominar la escritura de la lengua de instrucción
en la que transcurren los procesos educativos influye en el ritmo y rendimiento académico de
estos niños, que presentan bajas calificaciones a su llegada a las escuelas oaxaqueñas, e incluso
repiten curso por esta y otras causas que iremos analizando.
También se han registrado casos en los que esta infancia migrante ni lee ni escribe ni habla el
español, lo que dificulta mucho más la (re)inserción. El desconocimiento de la lengua de
enseñanza y comunicación impide, directamente, un desarrollo adecuado del proceso
educativo y, consecuentemente, de la (re)inserción escolar. Como en el caso de los menores
que no dominan el español en forma escrita, el desconocimiento de esta competencia se
materializa en la imposibilidad de realizar actividades de lecto-escritura, pero, además, en la
incapacidad de comprender los contenidos explicados por el docente sobre la materia
correspondiente, y en el ámbito de la comunicación, en la incapacidad para mantener
conversaciones e intercambio de información con el docente y los compañeros dentro del aula,
así como fuera de ella. Esto, a su vez, complica sobremanera las interacciones y el
establecimiento de relaciones interpersonales–ya que no hay una lengua de comunicación
común que lo permita–lo cual lleva a la exclusión del alumnado migrante y retornado en los
distintos poli-contextos educativos.
En ninguno de los centros educativos analizados se han registrado programas de bienvenida
dirigidos a estos alumnos para facilitarles el camino de la (re)inserción, tanto en el ámbito de lo
socio-cultural, donde sería prioritario introducirles en las bases socio-culturales sobre las que se
sustentan México en general y Oaxaca en particular, como en el de lo lingüístico. Respecto a
este último, no existen cursos específicos para estos menores orientados a la enseñanza de la
lengua de instrucción y comunicación de los procesos y contextos escolares y extraescolares en
sus distintas competencias–escrita, hablada y leída. De partida, esto sitúa a la infancia migrante
en una situación de desigualdad respecto al resto de sus compañeros no migrantes, quienes
tienen el español como lengua materna y no encuentran en ella obstáculos para el desarrollo
de sus procesos de aprendizaje en estos términos. Si de verdad la escuela representa una
institución que abraza e integra la diversidad en la igualdad, y por lo tanto no la excluye, la
política educativa debe pasar por una adaptación de la escuela al alumno y no del alumno a la
escuela, en cuyo intento este puede acabar excluido de aquella.
LA CULTURA
Como ya se explicó anteriormente, no existen programas de bienvenida para promover la
(re)inserción escolar de los menores migrantes y retornados desde Estados Unidos a Oaxaca en
los centros educativos en los que se ha desarrollado hasta ahora el estudio, ni en el ámbito de
lo lingüístico–que acabamos de analizar–ni en el de lo socio-cultural. En lo relativo a este
último, debe tenerse en cuenta el choque cultural que experimentan estos menores y que tiene
como consecuencia directa un fuerte impacto en sus sistemas de vida. Este impacto se
acrecienta debido a la falta de traducción de códigos socio-culturales entre las sociedades de
origen y destino, entre las que los cambios se producen no solo en lo referente al sistema
educativo en el que los alumnos se inscriben sino en la sociedad y la cultura dentro de los que
dichos sistemas se asientan y reproducen.
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Los propios alumnos señalan en las entrevistas y grupos de discusión elementos relativos a
mundos de vida muy diferentes en Estados Unidos y en Oaxaca: desde los símbolos nacionales
con los que han crecido y desarrollado sus procesos de identificación socio-cultural–como la
bandera estadounidense y sus colores y el himno estadounidense y su letra, frente a sus
homólogos mexicanos- pasando por la comida–como hamburguesas y hot dogs frente a
quesadillas y tamales–y hasta celebraciones fuertemente vinculadas a la identidad nacional
estadounidense–como Halloween frente al Día de Muertos.
Al respecto, se han registrado fuertes procesos de identificación con los elementos
constitutivos del universo social y simbólico-cultural estadounidense y una absoluta falta de
identificación con los propiamente mexicanos entre aquellos menores que nacieron en Estados
Unidos y llegaron a Oaxaca con una edad de entre 8 y 14 años (inmigrantes), así como entre
quienes nacieron en Oaxaca, migraron a Estados Unidos con una edad de entre 0 y 3 años y
regresaron de nuevo a Oaxaca con una edad de entre 8 y 14 años (retornados). Contrariamente
a estas casuísticas, se han registrado fuertes procesos de identificación con los elementos
constitutivos del universo social y simbólico-cultural mexicano entre aquellos menores que
nacieron en Estados Unidos y llegaron a Oaxaca con edades comprendidas entre los 0 y los 3
años de edad (migrantes), así como entre aquellos menores que, habiendo nacido en Oaxaca,
migraron a Estados Unidos y regresaron con edades comprendidas en el mismo rango
(retornados). Ello revela el peso de la enculturación y la socialización tempranas a través de la
escolarización de la infancia, mediante la que se imprime la identidad social y cultural de la
nación respectiva, que marcará la identidad socio-cultural de los menores en el resto de sus
etapas vitales.
Lo anterior lleva a incidir en la importancia de ofrecer programas de bienvenida a la infancia
migrante mediante los que se le brinde traducciones de los códigos socio-culturales mexicanos
y oaxaqueños. Estos programas no lograrán cambiar la identificación socio-cultural nacional de
los mismos, pero sí les permitirán entender mejor los parámetros de funcionamiento social y
cultural de la sociedad de destino, evitando reacciones de rotundo rechazo hacia la misma, así
como la brutal desubicación en la que permanecen muchos de estos menores–desde la
Primaria, pasando la Secundaria e incluso concluido el Bachillerato–que terminan desarrollando
problemas de conducta y salud psíquica–constatados etnográficamente–los cuales acaban por
dificultar, aún más, su (re)inserción escolar, abocándolos a una seria exclusión escolar y social.
INTERACCIONES ENTRE NIÑOS CON Y SIN EXPERIENCIA MIGRATORIA
El de las interacciones entre niños con y sin experiencia migratoria es un ámbito sobre el que
nuestra etnografía ha arrojado datos muy importantes y en el que los elementos anteriormente
analizados tienen consecuencias determinantes. Como se ha explicado, el desconocimiento del
español en su forma hablada limita considerablemente las interacciones entre alumnos
migrantes, retornados y no migrantes y el establecimiento de relaciones de compañerismo y
amistad entre estos, especialmente durante la Primaria y la Secundaria y en menor medida,
aunque también se han registrado casos importantes, en la educación Media Superior o
Bachillerato.
Asimismo, aunque a primera vista pudiera parecer que la falta de competencia escrita y leída
del español no dificultara el establecimiento de relaciones similares entre alumnos con y sin
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experiencia migratoria–puesto que, en teoría, no se necesita saber leer y escribir una lengua
para relacionarse con los demás–estos elementos sí actúan como obstáculos en la medida en la
que representan elementos distintivos de la infancia migrante que provocan, como otros, el
señalamiento y la exclusión de los considerados diferentes. Sumado a ello, la detección de un
acento distinto–léase anglo–en el habla y la incapacidad de pronunciar algunas palabras en
español implican el mismo señalamiento y en muchos casos la exclusión de los alumnos con
experiencia migratoria por parte de aquellos que no la tienen. Y es que estos son marcadores
muy evidentes de la condición y experiencia migratorias, a partir de los que esta infancia es
susceptible de ser excluida. Por ejemplo, durante un grupo de discusión recientemente
celebrado con alumnos de distintos grados de la Secundaria Técnica 48 de Tlacolula de
Matamoros, varios alumnos nacidos en Los Ángeles, Estados Unidos, que llegaron a Oaxaca
hace apenas un año, y que en la actualidad cuentan edades de entre 11 y 13 años, no podían
pronunciar la palabra “estadounidense”. Si bien en el marco de la aplicación de esta técnica
dicha dificultad en la pronunciación no comportó mayores problemas porque todos los
estudiantes allí presentes eran migrantes, fuera de este espacio la misma sí fue motivo de burla
de parte de otros compañeros sin experiencia migrante.
Lo mismo sucede en relación a los elementos culturales anteriormente señalados, y de manera
particular en relación a la distancia existente entre los elementos socio-culturales propiamente
estadounidenses, que para los alumnos migrantes y retornados representan la base de sus
procesos de identificación nacional, y los propiamente mexicanos, que, por el contrario,
representan la base de los procesos de identificación del alumnado mexicano sin experiencia
migratoria. Esto se traduce, por ejemplo, en el rechazo de determinados alimentos de la
gastronomía mexicana por parte del alumnado nacido o retornado desde el norte, entre los que
destaca el chile, puesto que el paladar también recibe una educación socio-cultural de la que,
en el caso de la infancia migrante, este no ha formado parte. Ello implica que en los contextos
escolares –como los recesos o la celebración de acontecimientos importantes- en los que toma
protagonismo la comida mexicana y, especialmente la comida mexicana con chile, los alumnos
migrantes y retornados que se rehúsen a tomarlo también sean señalados, burlados e incluso
marginados.
Sin embargo, se han registrado numerosos casos en los que los alumnos sin experiencia
migratoria emplean simples excusas para marginar y excluir a estos niños, detrás de las que
realmente se esconde el hecho de haber nacido o vivido en Estados Unidos, es decir, la
experiencia migratoria, que acaba por constituirse como frontera entre niños que realmente
comparten una misma nacionalidad y una misma ascendencia: la mexicana.
Existe todo un imaginario creado en torno a la condición y a la experiencia migratoria que no es
correlativo con la realidad y que se concreta en expresiones como “hacerse güero”, “te crees
más” o “tiene más lana”, que en no pocas ocasiones también son el resultado del recelo que
despiertan los alumnos migrantes y retornados entre sus homólogos no migrantes por dominar
una lengua–el inglés–y tener una cultura–la estadounidense–globalmente conceptualizadas
como elementos de mayor prestigio socio-económico que sus equivalentes, en este caso,
mexicanos.
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Las consecuencias constatadas de todo lo anterior son el bulling, el aislamiento y el
autoaislamiento y la exclusión.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El incremento del retorno forzado entre los connacionales mexicanos a su país de origen debido
al endurecimiento de la política migratoria estadounidense implica un incremento en el flujo de
niños, niñas y adolescentes nacidos o retornados desde Estados Unidos que siguen a sus
madres y padres en este proceso.
El Estado de Oaxaca, y más concretamente el municipio de Tlacolula de Matamoros, recibe un
número creciente de estos menores, quienes enfrentan numerosos desafíos para (re)insertarse
en la escuela, así como, paralelamente, en la sociedad, y potencialmente, en el mercado
laboral.
Nuestra etnografía ha permitido identificar tres elementos principales que impiden la
(re)inserción escolar de estos menores en los casos estudiados: la lengua, la cultura y las
relaciones entre alumnos con y sin experiencia migratoria. Los datos etnográficos obtenidos y
analizados revelan que el sistema educativo mexicano en general, y en particular el oaxaqueño,
no están preparados para recibir a un número cada vez más elevado de menores migrantes y
retornados desde Estados Unidos. La política pública no contempla realmente las necesidades y
especificidades de esta población estudiantil, las cuales se dejan en manos de docentes y
rectores no preparados para asumir el reto de tener este tipo de alumnado en sus aulas. Más
allá de las acciones que necesaria, pero insuficientemente llevan a cabo los mismos, no existen
actuaciones concretas dirigidas a la atención y (re)inserción escolar de este alumnado expuesto
a serios problemas de marginación y exclusión educativa, escolar, social y potencialmente
laboral. Lo que lleva a concluir que la escolarización de la infancia migrante no es en la
actualidad una política de Estado–federal y nacional.
Una de las principales recomendaciones que realizamos es la creación y desarrollo de
programas de bienvenida en las instituciones educativas que permitan orientar y formar a la
población migrante en lo relativo a la lengua, la sociedad y la cultura del país de destino y
retorno, correspondientemente, favoreciendo de esta manera el camino de su (re)inserción
escolar, con proyección a su (re)inserción social.
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FIESTA Y TEXTILES: EL MODO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y
LA MUERTEADA EN SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA
Fernando Vargas Olvera27
Los días de celebración a los difuntos, en el distrito de Etla, son festejados con las tradicionales
Muerteadas. Aproximadamente, los 23 municipios del distrito efectúan las fiestas a los muertos
con una efervescencia festiva y carnavalesca opuesta a la ceremonialidad y formalidad del rito
doméstico. Específicamente, en el municipio de San Agustín Etla, las Muerteadas fueron
gestadas en el marco de introducción de una economía capitalista mediante la instalación de
las fábricas de Hilados y Tejidos “San José” y “La Soledad Vista Hermosa”. La transición entre
dos economías produjo, a lo largo del siglo XX, diversas contradicciones sociales que modelaron
las fiestas de los Muertos con prácticas culturales de resolución de conflictos y renovación
ritual.
El objetivo de la presente ponencia es mostrar que la Muerteada en San Agustín Etla es la
síntesis de la transición entre dos modos de producción, uno agrícola y otro industrial. Dicha
ponencia, que fue parte de una investigación de 4 años, considera el origen y desarrollo de la
festividad aunado a procesos económicos y políticos a nivel local y estatal.
ANTECEDENTES
La razón de la instalación de las fábricas textiles en el territorio de San Agustín Etla fue, en
principio, ecológica: el cauce del río llevaba tal potencia que era viable la instalación de una
planta hidroeléctrica que alimentara las maquinarias de las dos fábricas y de una parte de la
Ciudad de Oaxaca. La segunda razón fue política; el territorio de la localidad fue codiciado por
los residentes españoles en Oaxaca desde la época de la conquista (fue parte del Marquesado
del Valle de Hernán Cortes).
La construcción de los inmuebles de las fábricas fue posible con apoyo del gobierno estatal y
federal, sobre los molinos De Lazo y San Diego, fundados por Hernán Cortés y, en el siglo XIX,
pertenecientes a la hacienda de San Isidro. Juan Sáenz Trápaga y José Zorrilla Sáenz Trápaga (o
José Zorrilla Trápaga), con apoyo familiar y político de Porfirio Díaz, y desde el viceconsulado
español y la sociedad comercial Sres. Aguirre y Torcida y Cía28, tuvieron el apoyo político y
comercial para instalar las fábricas textiles.
La instalación de los complejos fabriles en la localidad fue la piedra de toque que inició varios
procesos de migración laboral y de transformación de prácticas productivas. Por una parte, la
demanda de obreros especializados para el tratamiento del algodón y la producción de tela
motivó la migración de trabajadores de otras entidades federativas y otras localidades del
estado. A nivel nacional, los obreros migraron de Puebla y Veracruz, entidades con industria
textil desde mediados del siglo XIX; localmente llegaron trabajadores de “[…] Juxtlahuaca,
Miahuatlán, Nochixtlán, Ocotlán, Ciudad de Oaxaca, Silacayoapan, Tlacolula, Villa Álvarez
(Zimatlán), e Ixtlán […]29. Por la otra, la nueva especialización laboral provocó una
27. Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
28. Véase. Velasco Rodríguez, 2011: 299-316.
29. López Ruíz, 2014: 21.
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transformación de prácticas productivas. Los campesinos locales combinaron la actividad
agrícola con el trabajo textil y los entonces artesanos de los obrajes que migraron a la localidad
sufrieron un proceso de proletarización; de acuerdo con López Rosado “Los tejedores,
bordadores, hilanderos y similares, poseedores de cierta técnica y conocimiento, fueron
aprovechados por el gran taller, al menos en los primeros tiempos de su implantación y
desarrollo.”30.
Los factores laborales y migratorios provocaron diversas transformaciones locales de las cuales
menciono tres: a) la ampliación de bienes familiares; b) un aumento poblacional entre 1883 a
1900 y c) contradicciones sociales entre los nativos campesinos y avecindados obreros.
ARGUMENTACIÓN
La proposición principal que se intenta demostrar es: las disputas entre nativos y avecindados,
aunadas a la transformación y diversificación de prácticas productivas, llevaron a que la
población entera fundara una práctica festiva que los uniera como pueblo, so pena de sufrir
una escisión irreparable en la distribución del territorio en localidad; en el régimen comunal de
las tierras y en las nuevas actividades laborales, agrícolas y textiles. La práctica unificadora se
situó en el culto a los muertos, es decir, la Muerteada.
Si bien no existen registros escritos que comprueben relación entre el origen de la Muerteada y
la instalación de las fábricas textiles, la información presentada a continuación nos ayudará a
proponer dicha relación.
a) Entre 1883 y 1900 la población creció casi tres veces su tamaño (1883= 664 habitantes y
1900= 1612); para 1910 cuando la Revolución Mexicana la población descendió
súbitamente (341 habitantes), mientras las fábricas permanecieron cerradas.
b) Para 1900, la población tenía 208 agricultores y 168 obreros de empresas industriales,
es decir, la población obrera equivalía aproximadamente al 80 % de la población
agricultora. (considerando que algunos trabajadores mantenían ambas actividades
productivas).
c) Durante esos años, las contradicciones sociales se manifestaron en diversos conflictos
entre nativos campesinos y obreros avecindados debido a la explotación desmedida de
madera para la construcción de las viviendas de los obreros.
d) La información obtenida a través de entrevistas a profundidad y de historia oral ubica al
origen de las Muerteadas entre 1910 y los posteriores años. Si observamos
procesualmente el aumento poblacional, los conflictos y la transformación con el origen
de la Fiesta laboral podemos dar cuenta de un conjunto de acontecimientos económicos
y políticos manifestados en la organización sociocultural de la población.
e) Los habitantes del municipio asocian a Las Muerteadas con una tradición carnavalesca
que trajeron los primeros dueños españoles, a la localidad y que posteriormente se
fusionaron con la celebración local a los muertos. Las Muerteadas presentan
elementos festivos de antiguas fiestas europeas, específicamente de las Fiestas de los

30 López Rosado, 1965: 183.
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Locos y Diabladas medievales y de los Carnavales y Mascaradas españolas.
Durante la celebración de las Muerteadas se presentan diversos personajes correspondientes a
las festividades europeas descritas31 y se manifiestan comportamientos de inversión y
transgresión de las normas habituales que rigen a la localidad32. De la misma manera, la
festividad oaxaqueña pudó tener influencias de los carnavales de Puebla y Veracruz, debido a
los obreros textiles que migraron a la población. Podemos plantear que dichos obreros no sólo
migraron con las técnicas especializadas de manejo de la maquinaria textil, sino llevaron
consigo todo un código cultural que modeló las Muerteadas con características festivas,
provenientes de los Carnavales efectuados en sus entidades originarias.
CONCLUSIONES
La información presentada anteriormente muestra que la fiesta llamada Muerteada se
originó durante una época de grandes transformaciones en San Agustín Etla, y en el estado
de Oaxaca. Si bien nuestra argumentación relaciona hipotéticamente un conjunto de datos
económicos, demográficos, politicos y culturales, es importante resaltar su importancia, no
solamente para rastrear el origen de una determinada festividad local, si no para evidenciar
las transformaciones socioculturales que sufre una población después de la inserción de una
economía de distinta naturaleza, o mejor dicho, de un modo de producción industrial que
mediante la política estatal y nacional de modernización porfirista fue llevado a una
población mayormente agricola.
La época mostrada en la ponencia sólo es un fragmento de un siglo de problemáticas obreras
y conflictos causados por la explotación de recursos naturales y por el control de la
Muerteada. El esquema de transformaciones productivas, sociales y de conflictos y disputas
económicas y políticas continuan hasta nuestros días; sin embargo año con año son resueltos
a través de acciones de tipo ritual, manifestadas en las Muerteadas barriales y Octavas
femeniles en San Agustín Etla.

31. [Personajes]: I) Una pareja joven y principal; II) Una o varias parejas de viejos; V) Varias parejas o personas de sexo masculino o femenino
que se caracterizan por un oficio o labor: médicos, herreros, caldereros, hilanderas etc. [Momentos y expresiones] A) Recorrido de los
términos propios y de los pueblos vecinos amigos. D) Lucha: un enmascarado animal, o el novio, rodeado de los buenos, lucha contra los
malos. […] F) Resurrección: El protagonista recobra el vigor o resucita por obra de un médico maravilloso. 3) El elemento satírico es
fundamental en varios casos: hay un propósito deliberado de poner al aire toda la chismografía del lugar. [Funciones sociales]: I) La expulsión
de males fuera de los términos, expresada por la acción de determinados personajes. II) La reproducción de la marcha normal de la vida
humana, animal y vegetal, en sus tres fases fundamentales de nacimiento, desarrollo y muerte, siempre encadenadas. III) La reproducción de
los trabajos fundamentales para el grupo y representación de los animales, etc. De mayor interés económico. véase Baroja Caro, Julio. El
Carnaval. Taurus. 1965, Madrid. pp. 275- 277.
32. Una forma carnavalesca europea eran las Las Diabladas que ocurrían durante las bodas; en dichas fiestas se:[…] autorizaba libertades
intolerables en tiempos normales: se podía impunemente atacar a puñetazos a todos los presentes […] la jerarquía social, eran abolidos
durante el breve banquete nupcial, lo mismo que la acción de leyes de cortesía entre iguales, la observancia de la etiqueta y las gradaciones
jerárquicas entre superiores e inferiores: las convenciones se abolían, las distancias entre hombres eran suprimidas […].Bajtín, 1998: 237.
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Tabla 1. Relación entre Fábricas y Fiestas principales o carnavales.33
No.

Estado

Localidad

Fábrica

Fundación

Estado
de
México
Estado
de
México
Estado
de
México
Estado
de
México
Estado
de
México
Estado
de
México

Chalco

Fábrica de Hilados y
Tejidos Miraflores

Toluca

Fábrica de Hilados
Industria Nacional

para
1890

Zinancatepe
cToluca

Fábrica de Hilados y
Tejidos San Pedro

1890–
1900

Montebajo,
Tlalnepantl
a
Naucalpan

Fábrica de Hilados y
Tejidos
Barrón y La Colmena
Fábrica de Hilados y
Tejidos Rio Hondo

1890–
1900

Amecameca

Fábrica Textil Tomacoco

1890–
1900

Estado
de
México
Estado
de
México

Aculco

Fábrica de Hilados y
Tejidos de Lana
Arroyozarco
Fábrica de Hilados y
Tejidos de Lana El
Caballito

1890–
1900

9

Puebla

Cholula

10

Puebla

Atlixco

11

Puebla

Atlixco

Fábrica textil La
Constancia Mexicana
Fábrica Textil La
Concepción
Fábrica textil La Carolina

12

Puebla

Atlixco

13

Puebla

14

1
2

3

4

5

6

7

8

15

Mes de
Fiesta

Fiesta de Santiago
Apóstol (danza de
Santiagueros)
Jueves de Corpus
Christi

Julio

Fiesta deLa Virgen del
Rayo y Fiesta
deCorpus Christi
Fiesta del Señor de las
misericordias

Mayo y
Junio

Carnaval (danza de
Chinelos) y miércoles
de ceniza (Fiesta del
Señor del Sacromonte)
Fiesta de San
Jerónimo

Antes de
Cuaresma

Mayo

1832

Fiesta de la batalla de
Puebla (Danza de
santiagueros y
Chinelos, simulacro de
batalla).
Jueves Santo

1853

Semana Santa

1865

Semana Santa

Fábrica Textil El León

1899

Semana Santa

Atlixco

Fábrica Textil San Agustín

1900

Semana Santa

Puebla

Atlixco

Fábrica Textil Metepec

1902

Semana Santa

Tlaxcala.

Amaxac de
Guerrero

Tlalmanalco

Desde
1850

Fiesta o Carnaval

Junio

Marzo o
Abril

1890–
1900

1890–
1900

Fábrica de Hilados y
Tejidos de Algodón
Santa Ana

Septiembre

Marzo o
Abril
Marzo o
Abril
Marzo o
Abril
Marzo o
Abril
Marzo o
Abril
Marzo o
Abril

Carnaval

33. Para consultar la instalación de las fábricas y sus localidades véase: Gutiérrez Zannata, 1987; Gamboa, 1991; García Luna, 1984; Florescano
Mayet, 1990 y León Fuentes, 1994 y Velasco Rodríguez, 2011. Para consultar las fiestas principales véase Ramos Galicia, 1992.
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No.

Estado

Localidad

16

Tlaxcala.

Amaxac de
Guerrero

Fábrica de Hilados y
Tejidos de Algodón
Santa Ana

Octava del carnaval,
danza de catrines,
baile, música.

Tlaxcala.

San Miguel
Contla

Carnaval y Octava.
Danzas de Paragüeros.
Enmascarados.

Tlaxcala.

Santa Cruz
Tlaxcala

Fábrica de Hilados y
Tejidos de Algodón
San Manuel
Fábrica de Hilados y
Tejidos de Algodón
La Trinidad
Fábrica de Hilados y
Tejidos Cocolapan

1836–
1837

Fábrica Textil Rio Blanco

1892

1837–
1842
1837–
1842
1837–
1842
1837–
1842
1837–
1842
1883

17
18

19
Veracruz
20

Orizaba

Veracruz

Fábrica

Fundación

Fiesta o Carnaval

Mes de
Fiesta
1°
Domingo
de
Cuaresma

Domingo de Carnaval

Orizaba
21

Veracruz

Xalapa

Industrial Xalapeña

22

Veracruz

Xalapa

Bella Unión

23

Veracruz

Xalapa

24

Veracruz

Xalapa

25

Veracruz

Xalapa

La Victoria (después La
Probidad)
La Libertad (después
San Bruno)
Lucas Martín

26

Oaxaca

27

Oaxaca

28

Oaxaca

San Agustín
Etla
San Agustín
Etla
Rancho Xia

Fábrica de Hilados y
Tejidos San José
Fábrica de Hilados y
Tejidos La Soledad
Fábrica de Hilados y
Tejidos Xia

1885
1873

78

Conmemoración
Todos Santos y Fieles
Difuntos.
Conmemoración
Todos Santos y Fieles
Difuntos.
Carnaval

Noviembre
Noviembre

Muerteadas y Octavas

FebreroAbril
FebreroAbril
FebreroAbril
FebreroAbril
FebreroAbril
Noviembre

Muerteadas y Octavas

Noviembre

Carnaval
Carnaval
Carnaval
Carnaval
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Cambios demográficos en San Agustín Etla
1883
MUNICIPALIDAD

TOTAL
253

HOMBRES
137

MUJERES
116

FÁBRICA DE SAN JOSÉ

411

264

147

TOTAL POBLACIÓN
664

1900

PUEBLO

TOTAL
572

HOMBRES
274

MUJERES
299

FÁBRICA DE SAN JOSÉ

423

248

175

VISTA HERMOSA
(FÁBRICA)

617

320

297

TOTAL POBLACIÓN
1612

1910

PUEBLO

TOTAL
S/N

HOMBRES
S/N

MUJERES
S/N

FÁBRICA DE SAN JOSÉ

54

26

28

VISTA HERMOSA
(FÁBRICA)
PLANTA ELECTRICA "LA
LUZ"

273

126

147

14

9

5

TOTAL POBLACIÓN
341

1921

PUEBLO

TOTAL
536

HOMBRES
282

MUJERES
254

FÁBRICA DE SAN JOSÉ

37

22

15

VISTA HERMOSA
(FÁBRICA)
PLANTA ELECTRICA "LA
LUZ"

192

89

103

34

18

16

TOTAL POBLACIÓN
799

1930

PUEBLO

TOTAL
840

HOMBRES
435

MUJERES
405

FÁBRICA DE SAN JOSÉ

432

221

211

VISTA HERMOSA
(FÁBRICA)
PLANTA ELECTRICA "LA
LUZ"

S/N

S/N

S/N

37

16

21

79

TOTAL POBLACIÓN
1309
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Ocupaciones de la población en San Agustín Etla, 1900
SAN AGUSTÍN
(PUEBLO)

SAN JOSÉ
(FÁBRICA)

VISTA HERMOSA
(FÁBRICA)

Agricultores

138

35

35

Mecánicos

-

1

-

OCUPACIÓN

Jardineros y Hortelanos

-

-

3

Peones del campo

10

7

36

Comerciantes

6

Dependientes
Vendedores ambulantes

-

-

9

2

-

1

-

Mineros

-

-

1

Profesores de instrucción

2

1

1

Escolares

10

41

89

Administradores y empleados de establecimientos industriales

-

2

2

Albañiles

-

1

1

Alfareros

-

1

-

Caleros fabricantes

1

-

-

Carboneros fabricantes

1

-

-

Canteros

-

-

2

Carpinteros

1

5

6

Costureras

13

11

11

Cigarreras

-

2

-

Curtidores

-

2

2

Herreros

1

3

4

Empuntadoras

-

2

-

Lavanderas

8

17

42

Hojalateros

-

1

-

Matanceros

4

5

2

Panaderos

3

10

7

Peluqueros

1

-

1

Obreros de establecimientos industriales

-

82

86

Pasamaneros

-

-

1

Tejedores de algodón y lana

5

-

-

Reboceros fabricantes

-

1

-

Sastres

-

1

6

Sombrereros

-

1

1

Talabarteros

-

3

2

Veleros

-

2

2

Vidrieros

-

1

-

Zapateros

-

2

-

Criados o sirvientes

6

6

39

Molenderas

72

29

60

Quehaceres de la casa

75

48

48

Sin ocupación / menor de edad

215

91

113

572

417

1612

TOTAL
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