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EN EL CORAZÓN DE LAS COSAS
ELOGIO DE LA IMPROVISACIÓN

Nadie trae la neta de las netas y to-
dos necesitamos aprender de todos. 
Pero hay algo crucial que los urba-
nos debemos aprender de los rura-

les si queremos sobrevivir: su premoderna maña 
para enfrentar la incertidumbre.

Progreso es previsibilidad, y por mucho tiempo 
la modernidad nos prometió abatir la incerti-
dumbre gracias al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. Un mundo feliz es un mundo sin 
sorpresas, se pensaba.

Pero la promesa resultó vana y entramos al ter-
cer milenio con el alma en un hilo pues en los 
tiempos de la Gran Crisis lo único seguro es que 
nada es seguro. “Las crisis llegan sin manual de 
uso”, escribió Patrick Lagadec, acuñador el tér-
mino “civilización del riesgo”. Pero sin el folle-
tito de las instrucciones nosotros ya no sabemos 
vivir. Y lo peor del caso es que el culto a la previ-
sibilidad magnifica el impacto de lo inesperado.

Propugnadores del pensamiento comple-
jo, como Edgar Moran, nos enseñan que toda 
singularidad es disruptiva respecto de modelos 
y leyes universales y por tanto resulta crítica 
para la ciencia de lo general. Pero la crisis de 
un sistema de conceptos cuya rutina intelectual 
es interpelada por lo atípico, es sólo una dimen-
sión del desequilibrio potencial generado por el 
acontecimiento singular, pues los sistemas mate-
riales con los que intervenimos y presuntamente 
controlamos el mundo objetivo, se fundan en 
el supuesto de la capacidad predictiva de con-
ceptos y leyes, de modo que lo imprevisible, por 
atípico, es también inmanejable por los sistemas 
normalizados de que disponemos. En el reino 
de la prospección, sorpresa es catástrofe segura.

Y más aún en una economía-mundo cuyo motor 
es una codicia avasallante, ciega a los impactos 
socio ambientales del lucro y cuya máxima su-
prema es que el mercado corrige por sí mismo 
los desarreglos.

Paradójicamente en lo imprevisible hay regulari-
dades y podemos estar ciertos de que en un orden 
de intensa interconexión sistémica, los eventos 
locales inesperados se globalizan y los globales 
se localizan, de modo que es casi seguro que las 
microcrisis escalarán y devendrán macrocrisis. 
Y en un mundo donde impera la simultaneidad 
informática, mediática y financiera también es 
anticipable la rapidez de propagación de desga-
rriates catastróficos que no sabemos cuándo ven-
drán pero que seguramente serán de transmisión 
casi instantánea y efectos exponenciales.

El núcleo duro de nuestro desarme ante la in-
certidumbre son dos principios dominantes en la 
tecnociencia: que la descomposición analítica de lo 
complejo en sus elementos simples y dilucidables da 
razón de los conjuntos mayores, y que la realidad 
está compartimentada y su dinámica responde a 
cuerpos leyes específicas agrupables en disciplinas. 
De ahí que a los científicos y tecnólogos el mundo se 
les presente como esencialmente regular y normali-
zado, mientras que lo atípico singular o anormal se 
circunscribe a un residuo marginal de perversiones.

Pero las cosas se están presentando de otra mane-
ra y todas las mañanas lo inesperado toca a nues-

tras puertas, de modo que “lo importante no es 
tener instrumentos para no ser sorprendido, sino 
entrenarse para ser sorprendido”, como han escri-
to Todd M. y La Porte. Es decir que no podemos 
eliminar la sorpresa, pero sí prepararnos para que 
no nos agarre dormidos. Preparación que es la que 
tienen los indios y los campesinos, que por mile-
nios han sobrevivido a todas las catástrofes natura-
les y sociales. Y es que las mujeres y los hombres de 
la tierra piensan y hacen de otra manera.

Para su eficacia, el racionalismo cartesiano y la 
intervención del mundo que supone, dependen 
de cadenas analíticas completas y utensilios ade-
cuados. Secuencia causal y utilería óptima por 
lo general carente en las comunidades agrarias.

Entonces los hombres del campo son lo que 
Lévy-Strauss ha llamado bricoleurs “El bricoleur 
–dice el etnólogo– es capaz de ejecutar un gran 
número de tareas diversificadas; pero no subor-
dina ninguna de ellas a la obtención de materas 
primas y de instrumentos concebidos y obtenidos 
a la medida de su proyecto; la regla de su juego es 
siempre la de arreglárselas con “lo que uno ten-
ga”. El conjunto de los medios del bricoleur no se 
puede definir por un proyecto (lo que supondría 
por lo demás, como en el caso del ingeniero, la 
existencia de tantos conjuntos instrumentales 
como géneros de proyectos); se define solamente 
por su instrumentalidad, o dicho de otra manera 
y para emplear el lenguaje del bricoleur, por que 
los elementos se recogen o se conservan en razón 
del principio de que “de algo habrán de servir”.

“La poesía del bricolage –continúa– le viene de 
que no se limita a realizar o ejecutar; “habla” 
no solamente con las cosas sino también por 
medio de las cosas (…) La reflexión mítica se 
nos manifiesta como una forma intelectual del 
bricolage. Lo propio del pensamiento mítico, 
como del bricolage en el plano práctico, consiste 
en elaborar conjuntos estructurados utilizando 
residuos y restos, sobras y trozos (…) La ciencia 
crea sus medios y sus resultados, gracias a que 
fabrica sus hipótesis y sus teorías. El pensamien-
to mítico que dispone y redispone (experiencias) 
incansablemente para descubrirles un sentido, 
es también liberador, por la protesta que eleva 
contra el no-sentido, con el que la ciencia se ha-
bía acostumbrado a transigir”. 

El “pensamiento salvaje” y las intervenciones 
del mundo propias del bricoleur rústico se ba-
san en razonamientos analíticos, pero también 
en totalizaciones instantáneas, intuiciones que 
permiten cortar camino y así responder oportu-
namente a los retos perentorios. Y en cuanto al 
hacer, se sustentan en la adecuación creativa de 
lo disponible, a fines distintos de aquellos para 
los que fue creado.

Así las cosas, es claro que en un mundo de in-
certidumbre y escasez la estrategia campesina es 
mucho más adecuada que la de una tecnocien-
cia que se pasma ante lo imprevisto. Artistas de 
la improvisación, los rurales manejan su entor-
no con solvencia no porque sus previsiones sean 
certeras sino porque siempre están preparados 
para lo inesperado. Que quede claro, no digo 
que los campesinos sean capaces de resolverlo 
todo, digo, sí, que están curtidos en incertidum-
bres y nosotros no.

Posiblemente esta capacidad les viene de que 
tienen una relación con el entorno muy distinta 
a la de nosotros. El campesino es humilde ante 
una naturaleza que, haga lo que haga, siempre 
lo rebasa. A diferencia del ensoberbecido hom-
bre moderno, el rústico reconoce en la escasez y 
la ignorancia relativas sus límites absolutos. No 
es que no quiera incrementar sus saberes y elevar 
sus cosechas, pero entiende que hay un “no va 
más” después del cual sólo quedan el pasmo y la 
incertidumbre. Y de tal experiencia voy a hablar.

No vimos a los pobladores más conspicuos 
del bosque de niebla aunque sí las huellas re-
cientes del tapir, el comedero de los jabalíes, 
el nido del quetzal, la guarida del puma. Pero 
sobre todo nos encontramos con nosotros mis-
mos. Adentrarse en la reserva de la biósfera de 
El Triunfo es una inmersión en la naturaleza: la 
externa y también la propia. Zambullida en los 
sonidos del bosque y los latidos de tu corazón, en 
el murmullo del torrente y el de tu propia san-
gre presurosa. En la aventura de trepar la Sierra 
Madre hasta remontar las nubes y ver el mar al 
otro lado, descubres los tamaños de la naturale-
za, pero también la medida de lo que tu propio 
cuerpo –y tu espíritu– es aún capaz de hacer.

Y como al campamento de la zona núcleo no su-
bes sólo sino en grupo y con mulas para la carga, 
descubres también la magia de la convivencia, 
de la súbita fraternidad entre los tan diversos. 
Porque ahí, en el centro del mundo, pudimos ju-
gar como los niños que seguimos siendo y descu-
brimos que con un poco de ingenuidad se acce-
de a lo profundo sin necesidad de prolegómenos.

Los jovencísimos hombres pájaro que se deslizan 
sigilosos por las cañadas para sorprender a otras 
aves; Abimael, Marino, Moisés, Sabino, Cora-
zón de Jesús, Florentino…, campesinos que por 
ahí viven pero nunca habían entrado a la reserva 
y están tan pasmados como el par de chilangos; 
Juan José, responsable del grupo y nieto de un 
arriero que hacía la ruta de Los Altos al Soco-
nusco, al que le hacen los mandados veredas y 
“dinámicas”, pero es derrotado por el clotch del 
camión de redilas que debía llevarnos de Santa 
Rita a Jaltenango; el dueño de una cafetería de 
Coyoacán que vende café chiapaneco; George 
de la Selva, que en realidad se llama Alfredo y es 
fotógrafo; el japonés Paulo Ito, el Señor-ito, que 
ayudó a los caficultores organizados a establecer 
un laboratorio de catación, y una chilanga, la 
única mujer del grupo de los visitantes, y la más 
entrona de tod@s. Y sobre todo las tres cocineras 
y el guardabosque, que nacieron en lo que hoy 
es el campamento cuando era un rancho ubi-
cado en el corazón de la zona núcleo, módico 
hogar campesino que sobrevivió a los tapires y 
jabalíes que destrozaban la milpa, a los jaguares 
que mataban al ganado y a la pavorosa soledad, 
pero sucumbió a la presión de los ambientalistas.

“Mi mama aquí nació y aunque llegaba el ejér-
cito amenazando y la visitaba el señor Álvarez 
del Toro, nunca quiso salir –dice doña Rosalin-
da, estrujando al trapo de los trastes–. Y aquí se 
quedó, sola y su alma. Hasta que unos dizque 
conservacionistas que estaban de visita la enve-
nenaron. La envenenaron para que no quedara 
nadie. Nadie que supiera los nombres verdaderos 
de las cosas”. 
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El Pueblo: Escuela 
del Son Mexicano
Mario Guillermo Bernal Maza
Guitarrista-Etnomusicología, ENM – UNAM

 El son es una manifestación músico-poé  co-dan-
cís  ca muy rica de la tradición oral, ha logrado so-
brevivir hasta nuestros días y se prac  ca a lo largo de 
gran parte de la geogra  a mexicana. Su localización 
no corresponde a las actuales divisiones polí  cas de 
los estados, porque sus variantes provienen de la his-
toria cultural de cada región. Así diferenciamos al son 
calentano (Michoacán y Guerrero); son  xtleco (Gue-
rrero); son de Costa Chica (Guerrero y Oaxaca); son 
istmeño (Oaxaca); son abajeño (Jalisco y Colima); son 
arribeño (Guanajuato y San Luis Potosí); son huasteco 
(Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Tamauli-
pas), y son jarocho (Veracruz).

Aunque estos es  los de son adquieren caracterís  cas muy peculiares y dis  n  vas de ins-
trumentación e interpretación en cada región y ambiente cultural, en general comparten 
rasgos y elementos, como el proceso enseñanza-aprendizaje con el que se transmite el 
conocimiento musical, la oralidad, que  ene la capacidad de conservarse y al mismo  em-
po de generar variantes, logrando preservar lo elemental de la tradición, además de que 
abre nuevos caminos a la crea  vidad personal y colec  va.

La manera de enseñar y aprender el son difi ere 
considerablemente a como se enseña en acade-
mias de música al modo occidental, auxiliados 
invariablemente en la notación de una par  tura 
para su estudio. Por esta razón es común escuchar 
a maestros soneros defendiendo su postura en 
frases como éstas: “Esta música se aprende lírica-
mente, tratar de hacerlo por nota es sumamente 
complicado, aparte son di  ciles de escribir”. “Ence-
rrarlo en un marco académico le quitaría al son par-
te de su esencia”. “En un papel no se puede plasmar 
el recuerdo de un pueblo o un pla  llo, eso se siente; 
no  ene caso interpretar una pieza con notas con-
trarias al estado de ánimo, lo mejor es alejarse de 
esas cues  ones estrictas y tocar como uno lo sien-
te”. O bien: “El son es como el idioma, antes de saber 
leer y escribir un niño aprende a hablar. Se requiere 
de un gusto hereditario, no se trata de música leída o 
escrita,  enes que escuchar y luego imitar”.

El son es una tradición no sólo oral, sino también audi  va que se aprende en la prác  ca 
viva compar  endo con los demás; así, el maestro principal del son es la comunidad que 
convive y se mezcla en la vida misma, porque está alrededor del músico en todo lugar y 
en todo momento.

Es necesario reconocer que aunque la música folklórica en su origen es un arte anónimo, 
originado por hombres y mujeres quizá sin estudios musicales, alcanza sin embargo la más 
perfecta expresión musical colec  va de su región. Lo que hace realmente de esto una 
manifestación ar  s  ca trascendente es que se basa en la renovación, la búsqueda y la 
experimentación constante.

Desde luego que la música del son es ágrafa, pues no se ha trasmi  do en forma escrita. 
Fuera de los medios académicos, su música se produce y se trasmite oralmente de acuer-
do con la tradición par  cular de cada región. Esta música, que se considera tradicional, 
nos llega por medio de una cadena de maestros y se difunde sin el recurso de la notación 
como lo hace la música de Occidente.

Sin embargo, mucho se ha discu  do y se discu  rá sobre la per  nencia de anotar la música 
de una tradición normalmente oral. La escritura musical como convención es necesaria 
a los fi nes del estudio analí  co y otra forma de preservación. Siendo de tradición oral la 
asignación convencional y precisa de la música del son, los esquemas formales y académi-
cos resultan ser otra aproximación al fenómeno. Un registro escrito de esta música, lejos 
de encerrarla en un frasco para preservarla, la difundiría más allá de su oralidad, su re-
gión y su  empo. Algunos piensan que la tradición oral se acaba, que “la piedra cincelada 
puede resis  r la acción de los siglos, pero el verso y el canto no fi jados en el grafólogo se 
deforman y se olvidan” (Rubén Campos). “Cuando agoniza un anciano analfabeto, parece 
que se quema una biblioteca” (Carlos Vega).

Como vemos, ambos enfoques son efec  vos en sus respec  vos contextos al transmi  r 
el conocimiento musical. Sin embargo, hace falta un mayor acercamiento entre las dos 
visiones para poder dis  nguir las cualidades y aportaciones del otro. Así, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que  enen los músicos académicos y los músicos de tradición oral, 
se podrían compar  r y complementar entre sí, potenciando sus posibilidades didác  cas.

dÉcimas sobre la 
educaciÓn y el campo

Campesina educación 
con la ciencia y la verdad
hoy  ene universidad
con una nueva visión
con la conciencia y razón
del saber tradicional
la forja profesional
no desprecia las raíces
es mezcla de los maíces
de interculturalidad
siembra de la libertad
pluralidad de ma  ces

Octosilabicamente
quise hacer una poesía
insis  endo en mi por  a
en la rima recurrente
pero la endeblez de mente,
la pereza  intelectual

con la escasez cultural,
la lírica secuestraron
la  inspiración me cortaron
...y se frustró el decimal
Y se frustro el decimal 
por no haber ido 
a la escuela
ahora ésta es la secuela
que el verso me salga mal
y no es la cosa casual
que el rimar no 
se acomoda
la letra si se incomoda
por no haber consecución
por falta de educación
yo ya no seré “rapsóda”
 

Abundante decimal,
prodigalidad de rima,
la poesía que se es  ma,
de versos, un arsenal,
consonancia en manan  al,
y concordancia copiosa,
con la dicción cadenciosa,
con la métrica y el ritmo,

descifraré el logaritmo
de la palabra armoniosa
De la palabra armoniosa
en el colegio aprendida
con la ortogra  a sabida
la gramá  ca virtuosa
y con la lengua fi losa
se puede construir poesía
si en la letra se por  a
y el estudio no se deja
parando muy bien la oreja
se aprende hasta 
agronomía

DÉCIMAS REFERIDAS AL 
SON Y AL ZAPATEADO:

Como un vuelo de paloma
surca su falda al bailar
sus pies al repiquetear
el son de tarima doma,
expresada en el idioma
del zapateado fl uido
que en su fi gura ha lucido
como una diosa pagana
y con su baile profana
lo mundano y lo divino

El son jarocho aventura
la nueva composición
de amor es una canción
de esperanza y de ventura
Es una pieza de altura
de candente sinfonía
una ópera de alegría
un jaranero concierto
a los sonidos abierto
...ecos de polifonía
Con un cajón destemplado
voy a interpretar un son
que prenda la agitación
en el baile del tablado
para salir del estado
de tedio, aversión y has  o
que a mi bello caserío
le sacuda el ostracismo
tal vez provocando 
un sismo 
hasta brote un amorío

El percu  r del tacón,
el rasgueó de la jarana,
el gorjeo de la voz llana,
el arpa tocando el son
Esa es la composición
de las piezas del guapango
con un versador de rango
para completar la fi esta
y una morena dispuesta
...a arrollar en el fandango

Con la jarana y la leona
en Boca de San Miguel 
se oye del son el tropel
el zapateo que ambiciona
Cantando “llorar, llorona”
entonan la “lloroncita”
y la jarocha en la cita
baila un “son de montón” 
se desata la emoción
que en el fandango suscita

mario aguirre beltrÁn
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UNIVERSIDADES INDÍGENAS Y 
DESCOLONIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Sonia Comboni Salinas y José Manuel Juárez Núñez Profesores/investigadores de la UAM-X, Departamento de Relaciones Sociales de la DCSH sonia.comboni@gmail.com, jmajun4209@gmail.com

La cuestión de la diversidad es y ha 
sido un tema recurrente en todos 
los países de América Latina desde 
hace más de dos décadas; sin em-

bargo, es un problema presente desde hace 
varios siglos entre la población indígena, 
desde donde poco a poco se van alzando sus 
voces para lograr no sólo un reconocimien-
to pleno a sus derechos como pueblos con 
una cultura, una lengua, una cosmogonía y 
un territorio bien delimitados, sino también 
para alcanzar sus objetivos del Vivir Bien 

con formas alternativas y diversas de cons-
trucción del desarrollo integral.

La diversidad ha sido debatida desde múl-
tiples posturas teóricas y políticas, caracte-
rizadas fundamentalmente entre dos enfo-
ques: el multiculturalismo que se construye 
a partir del liberalismo anglosajón y la tra-
dición latinoamericana que aboga por una 
interculturalidad en todo y para todos como 
una de las posiciones más incluyentes pero 
no generalizada. Es en esta constelación de 

ideas y propuestas en las que surgen las ins-
tituciones universitarias para la atención a 
los pueblos indígenas.

El contexto en el que surgen dichas pro-
puestas se caracteriza aún por situaciones 
de pobreza extrema y sus consecuencias 
sociales. En cuanto a los servicios educati-
vos, la situación no es diferente. Si bien en 
las décadas recientes se observó un mejora-
miento sustancial de la cobertura, el acceso 
y la permanencia de los niños indígenas, 

persisten los crónicos problemas de analfa-
betismo, baja escolaridad promedio y menor 
calidad educativa, sin olvidar que la escuela 
ha insistido en su asedio homogeneizante y 
la aculturación, lo cual atenta contra de la 
preservación de la identidad étnica y de sus 
formas de organización societal.

Es importante resaltar que desde la dimen-
sión epistemológica que caracteriza y sub-
yace a las demandas culturales, como no 
había ocurrido antes, los indígenas y sus or-
ganizaciones han puesto en cuestión la on-
tología del conocimiento, y, desde tal pers-
pectiva cuestionan las posturas positivistas 
que dominan en casi todas las universidades 
de la región y el carácter de universalidad 
asignado al conocimiento occidental hege-
mónico, así como a las estructuras mismas 
de la organización universitaria, construida 
desde la racionalidad occidental para la sa-
cralización y legitimación del pensamiento 
moderno e ilustrado.

Los planteamientos de los procesos de des-
colonización del poder y del saber, como 
argumentos complementarios, ponen en 
tela de juicio la misma estructura y funcio-

UNIVERSIDADES INTERCULTURALES EN MÉXICO: 
¿DESCOLONIZANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR?
Gunther Dietz

Una de las innovaciones institu-
cionales más llamativas de los 
sexenios panistas han sido las de-
nominadas universidades inter-

culturales (UIs). Se trata de instituciones de 
educación superior (IES) creadas a partir de 
convenios entre el gobierno federal y deter-
minados gobiernos estatales para extender la 
cobertura y facilitar el acceso a la universi-
dad a población que históricamente ha sido 
excluida de este nivel educativo, particular-
mente, aunque no sólo, jóvenes pertenecien-
tes a los pueblos originarios de México.

Según los lineamientos de la Coordinación 
General de Educación Intercultural y Bilin-
güe (CGEIB) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), no se trata únicamente de 
ampliar la cobertura, sino de redefinir el 
modelo de universidad, adaptando las carre-
ras a los contextos rurales e indígenas y ofre-
ciendo una formación que combine exce-
lencia académica con pertinencia cultural y 
lingüística. Ello también implica repensar y 
reformular la combinación de las tareas sus-
tantivas de cualquier universidad –la docen-

cia, la investigación y la vinculación– para 
que las comunidades y regiones anfitrionas 
se puedan beneficiar directamente de la 
presencia de una IES.

¿Qué balance cabe hacer a final de sexe-
nio de este nuevo tipo de IES? ¿Cuál es la 
situación actual de estas universidades in-
terculturales, ahora que ya están egresando 
las primeras generaciones de estudiantes? 
En primer lugar, es importante resaltar el 
difícil y tenso momento político en el que 
la CGEIB decide crear las universidades in-
terculturales. Recordemos que los Acuerdos 
de San Andrés, que planteaban, entre otras 
cosas, la necesidad de y el derecho a una 
educación propia, autónoma y pertinente en 
todos los niveles educativos, fueron margina-
dos con la Ley Indígena aprobada en 2001.

Y precisamente en ese momento se crean 
“desde arriba” nuevas instituciones educa-
tivas que no parten de la autonomía de los 
pueblos originarios, sino de la intercultura-
lidad como relación dialógica y armónica 
entre indígenas y no indígenas. A pesar de 

sospechas y críticas iniciales, las UIs están 
consolidándose paulatinamente. Desde 
2004 se han creado UIs en Sinaloa, el Es-
tado de México, Tabasco, Puebla, Chiapas, 
Quintana Roo, Guerrero, Michoacán y Ve-
racruz. Aparte de estas IES estatales y reco-
nocidas por la CGEIB, existen iniciativas 
independientes, promovidas por actores no 
gubernamentales, como es el caso del Insti-
tuto Superior Intercultural Ayuuk en Oaxa-
ca (perteneciente al sistema universitario 
jesuita), la Universidad Intercultural de los 
Pueblos del Sur de Guerrero y la Universi-
dad Campesina Indígena en Red en Puebla.

 En la práctica cotidiana de este mosaico 
sumamente polifacético de instituciones 
educativas se evidencian logros y retos 
comunes tanto para las UIs estatales, crea-
das “desde arriba”, como para las UIs no-
gubernamentales, creadas “desde abajo”. 
Independientemente de su origen, de su 
ubicación y composición cultural y lingüís-
tica, todas estas iniciativas coinciden en el 
desafío de desarrollar licenciaturas novedo-
sas, heterodoxas y regionalmente pertinen-

Es preciso que estos espacios 

universitarios respondan a las 

necesidades de construcción 

del conocimiento y a la 

transmisión de saberes 

surgidos desde las 

comunidades indígenas
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namiento del sistema de construcción y di-
fusión de conocimientos, reclamando para 
sí, como indígenas, un lugar específico para 
la expresión de su voz y para la inclusión del 
conocimiento de sus mayores, desde sus raí-
ces y enfoques.

En las universidades, llámese indígenas o 
interculturales, gestadas la mayoría de ellas 
desde arriba a partir de políticas educativas, 
se expresan más que espacios de construc-
ción de las formas del saber y el hacer indí-

gena, espacios de enseñanza/domesticación 
para indígenas, conformando guetos de for-
mación y de capacitación en aquellos cam-
pos de un saber técnico y, en algunos casos, 
profesional, de lo que se piensa que ellos 
requieren para el desarrollo de sus propias 
comunidades.

Estas instituciones son aún la arena don-
de en el fondo subyace el debate de De 
las Casas vs. Sepúlveda, resurgiendo la pre-
gunta, ¿son acaso capaces de lograr el pen-
samiento abstracto?, y como en el Emilio
de Rousseau, el buen salvaje caminará sus 
primeros pasos hacia la libertad. Pero más 
aún, en ellas, está presente la disputa por la 
detención del poder y del saber legitimado 
por éstas. Es evidente que todas ellas son 
gestionadas por intelectuales o pseudo inte-
lectuales no indígenas, y, en algunos casos, 
se presume del ingreso a la “casta divina” de 
algún intelectual indígena para la enseñan-
za de campos del conocimiento reputados 
como no sustanciales en la lógica neoliberal 
y academicista.

Es preciso que estos espacios universitarios 
respondan cada vez más a las necesidades 
de construcción del conocimiento y a la 
transmisión de saberes surgidos desde las 
mismas comunidades indígenas, permean-
do desde su estructura misma las formas 
necesarias de dicha construcción; que se 
organicen como verdaderos semilleros de 
discusión, sistematización y creación del 
conocimiento que sirva para la reflexión, la 
investigación y el desarrollo con identidad 
propio de los pueblos indígenas. Es decir, 
universidades indígenas o interculturales 
creadas por y desde los indígenas, sobre 
la base de una relación distinta entre los 
saberes, conocimientos y valores propios y 
aquellos que tomados de Occidente son ne-
cesarios en las condiciones actuales, para 
enfrentar los retos de  una sociedad más 
equitativa y plural. 

tes. En ningún caso se trata de proyectos 
excluyentes en términos étnicos, sino que 
se ofrecen carreras al conjunto de la juven-
tud rural, identifíquese ésta como indígena, 
mestiza o afrodescendiente.

Las UIs recurren a los conceptos de inter-
culturalidad y de diversidad para hacer hin-
capié en su carácter incluyente: no se mane-
jan cuotas por etnia, género o clase social, 
sino que se selecciona a los jóvenes a partir 
de sus motivaciones, su apoyo comunitario 
y su compromiso con la región. Las nuevas 
carreras que ofrecen las UIs, fuertemente 
inclinadas ya sea a cuestiones lingüístico-
culturales, ya sea a cuestiones de desarro-
llo agropecuario y ambiental, están siendo 
cuestionadas, revisadas y readaptadas, sobre 
todo porque los jóvenes egresados compiten 
en un mercado laboral rural muy reducido 
y cada vez más marcado por la retirada del 
Estado de las políticas de desarrollo, por su 
sustitución a gran escala por medidas asis-
tencialistas, y por la consecuente precariza-

ción de los empleos, ofrecidos cada vez más 
como subcontrataciones y autoempleos.

Con muchas carencias y dificultades ini-
ciales, y con tratos discriminatorios sufridos 
por parte de universidades convencionales, 
las UIs constituyen una aún incipiente, pero 
relevante iniciativa en el largo camino de 
la descolonización que emprenden las co-
munidades y los pueblos originarios. Poco 
a poco se están formando nuevas generacio-
nes de jóvenes comprometidos con sus co-
munidades de origen y, a la vez, formados en 
la creativa combinación y traducción entre 
saberes académicos y saberes comunitarios. 
Reconocer la deuda histórica que el sistema 
educativo, científico y tecnológico mexica-
no tiene con los pueblos originarios, cuyos 
saberes han sido expropiados, folklorizados 
y/o silenciados por la sociedad primero crio-
lla y luego mestiza, constituye un primer 
paso hacia una sociedad plural e incluyente.

Sin embargo, la tarea de incluir estos saberes 
en los cánones académicos no se puede cir-
cunscribir a las universidades intercultura-
les. Toda IES deberá tomar medidas contra 
la histórica exclusión de las lenguas, culturas 
y saberes indígenas de la educación superior 
y contra el desconocimiento y desaprovecha-
miento de la riqueza de la diversidad cultu-
ral y biológica, del “patrimonio biocultural” 
por parte por la sociedad mexicana. 

Michoacán

LA ESCUELA NORMAL 
INDÍGENA DE MICHOACÁN Y 
LA REFORMA CURRICULAR
Cruz Elena Corona Fernández  Profesora / investigadora de la Universidad de 
La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

Hace unos días fuimos testigos 
del encarcelamiento y los 
golpes que recibieron dece-
nas de estudiantes de las nor-

males rurales del estado de Michoacán, 
entre ellos de la Normal Indígena de 
Cherán. Nos dimos cuenta de que la res-
puesta del gobierno de Fausto Vallejo ha-
cia las manifestaciones de estos jóvenes 
se relaciona con una demanda principal: 
no están de acuerdo con la reforma cu-
rricular que se publicó el 20 de agosto 
de 2012 en el Diario Oficial de la Fede-
ración. Los medios de comunicación se-
ñalan que la razón principal es porque 
se incluyen en el nuevo plan de estudios 
las asignaturas de inglés y tecnologías 
de la información y comunicación ¿Es 
solamente eso? En el caso de la Normal 
Indígena, la protesta va más allá.

Esta institución tuvo un origen que se 
enmarca en el movimiento indígena 
de la última década del siglo pasado; 
antes de ese momento, la formación de 
profesores se basaba en un curso de dos 
meses llamado “de inducción a la do-
cencia” que se hacía después de haber 
terminado la preparatoria. En 1994 un 
grupo de profesores comenzaron a ela-
borar un proyecto que tenía dos propósi-
tos: construir un currículum propio, ba-
sado en el idioma y la cosmovisión de las 
cuatro etnias del estado (p’urhépecha, 
nahua, mazahua y hñahñu), y ofrecer 
una preparación profesional con mayo-
res elementos pedagógicos y didácticos 
que los que hasta el momento recibían. 
Pretendían, como en ese momento se-
ñalaban, “tener una educación no para 
indígenas, sino de los indígenas”.

De un total de 48 materias, este currí-
culum planteaba 10 asignaturas sobre 
la lengua y la cultura de estos pueblos, 
pero además, estos elementos se cons-
tituían como ejes transversales en toda 
la formación de los normalistas. Por 
ejemplo, se hablaba de la crianza tradi-
cional, la alimentación del niño en las 
comunidades, el papel de la familia en 
la organización comunitaria y el uso de 
la medicina tradicional; se discutía so-
bre la política educativa dirigida hacia 
esta población, desde la conquista y has-
ta la época actual; se enfatizaba en la 
tradición oral, la alfabetización en len-
gua materna y la enseñanza del español 
como segunda lengua.

Desgraciadamente nunca se autorizó 
este plan de estudios, durante 10 años 
los profesores de esta escuela tuvieron 
una serie de entrevistas con funciona-
rios de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) en sus niveles federal y es-
tatal; la respuesta reiterada era que sus 
planteamientos diferían sustancialmen-
te del plan de estudios nacional para la 
formación de formadores.

Durante el sexenio de Vicente Fox, en 
el 2004, con la creación de la Coordi-
nación General de Educación Intercul-
tural Bilingüe (CGEIB), la institución 
tuvo que hacer a un lado su proyecto 
para que se reconociera la formación 
de sus estudiantes; adoptaron así un cu-
rrículum basado en el Plan de Estudios 
Nacional para Educación Normal de 
1997, al que la SEP llamó “con enfoque 
intercultural-bilingüe”, pero en el que 
ellos no participaron.

Dicha perspectiva considera solamente 
cinco asignaturas, de un total de 49 cur-
sos, que se refieren a la lengua materna 
y la cultura en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, el resto responde al cam-
po de formación común para todos los 
maestros del país. Lo que desde el punto 
de vista de los profesores eran ejes trans-
versales, quedó en una mínima parte.

Lo mismo sucede con la reforma curri-
cular del 2012 en la  que encontramos, 
efectivamente, la inclusión de las asig-
naturas de inglés y tecnologías de la 
información y la comunicación, pero el 
mayor problema no es ese; la discusión 
central se encuentra en que el llamado 
“enfoque intercultural” no aborda conte-
nidos que permitan profundizar sobre el 
conocimiento de la historia, el territorio 
y la cosmovisión de los pueblos indíge-
nas. Tampoco se dan elementos para que 
los futuros profesores puedan adentrarse 
en la enseñanza del idioma materno; es-
tos aspectos son tomados más como ob-
jeto de estudio, mientras que la cuestión 
pedagógica y didáctica desaparece.

Como ha sucedido siempre, el go-
bierno mexicano, al mismo tiempo 
que dice reconocer la diversidad, la 
excluye; otra vez segrega, desconoce las 
aportaciones de los pueblos originarios a 
la educación y asume como una acción 
únicamente suya, la creación de un cu-
rrículum para todos. No es de extrañar 
que los estudiantes normalistas se mani-
fiesten en contra. 

No se trata únicamente de ampliar 

la cobertura, sino de redefi nir 

el modelo de universidad, 

adaptando las carreras a los 

contextos rurales e indígenas
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PENSÁNDONOS DESDE NUESTRA HISTORIA 
Y ANDANDO ENTRE FLORES Y ESPINAS
Consejo Directivo del CESIK

El  Centro de Estudios Superiores 
Indígenas Kgoyom (CESIK) es un 
centro de educación media supe-
rior ubicado en la comunidad de 

Huehuetla, en la región tutu nakú de la Sierra 
Norte de Puebla. Incorporado a la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla, el CE-
SIK imparte educación preparatoria desde las 
asignaturas propias que recogen conocimien-
tos de la cultura totonaca y las asignaturas del 
tronco común de ese nivel educativo.

En el ciclo escolar 1985 iniciaron las ac-
tividades del primer bachillerato denomi-
nado Bachillerato Huehuetla. A él asistían 
jóvenes tanto mestizos como tutu nakús,
sin embargo en abril de 1994 se desencade-
nó un conflicto con los padres de familia 
mestizos por el apoyo con becas que se daba 
a los jóvenes tutu nakú, lo que propició el 
cierre de esta escuela. 

Ante el cierre del bachillerato, la demanda 
de este nivel educativo entre los jóvenes 
tutu nakú aumentó. Buscando respuesta a 
esta necesidad, algunos miembros y socios 
de la Organización Independiente Totona-
ca (OIT), sacerdotes y religiosas de la co-
munidad, así como profesionistas solidarios 
asumieron el proyecto educativo con enfo-
que comunitario, y en septiembre de 1994, 
con el apoyo del Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural (Cesder), se inició el ciclo 
escolar, dando apertura al Centro de Estu-
dios Superiores Indígenas Kgoyom.

Dieciocho años andando. Hace tiempo so-
ñamos fortalecer lo que somos y vivimos, 

sin temor o vergüenza. Nuestros abuelos se 
juntaron, unieron sus pensamientos las pala-
bras, los trabajos y las oraciones. Se hablaron 
varias veces con la verdad, aquella que sus 
vidas han conocido; sabían que estaban pa-
sando muchas cosas que causaban tristezas: 
el hambre, la sed, la injusticia, las carencias, 
la historia... Nos soñamos haciendo cambios 
en lo que lastimaba al totonaco, y se hizo 
realidad parte de nuestros sueños: organi-
zarnos, recuperar nuestra cultura, entender 
nuestra historia y en 1989 nació la OIT.

En nuestras reuniones de formación y tra-
bajo también soñamos con tener un espacio 
sencillo donde nuestros hijos y nietos apren-
dieran con verdad, se le diera dignidad a 
nuestras palabras, cuidado y respeto a nues-
tra madre tierra, donde compartiéramos 
nuestros pensamientos y que las generacio-
nes que nos siguen tuvieran la fuerza para 
continuar apoyando a sus comunidades, a 
sus hermanos y hermanas totonacos.

El sueño de recuperar lo que históricamen-
te se nos ha arrebatado; cultura, palabra, 
dignidad, mano vuelta, espiritualidad, dan-
zas, tanto que embellece nuestra vidas. Que 
el pueblo recobre su rostro totonaco, que 
nuestras jóvenes generaciones no se pierdan 
y no abandonen sus hogares, sus familias.

Así se inició el sueño llamado CESIK.
Entre espinas y flores tomamos nuestro 
camino, dialogamos para saber cómo se de-
bería dar la educación preparatoria a las y 
los jóvenes. Se concluyó que esta educación 
debe fortalecer la identidad de la cultura 
totonaca, que el pueblo sienta y acompañe 
esta educación, que fortalezca su vida, que 
los valores comunitarios nutran las raíces 
del pueblo. Que la educación debe dar una 
preparación que fortalezca la palabra de los 
jóvenes y los tenga conscientes de la situa-
ción que se vive y les siembre en el corazón 
la esperanza de volver a su comunidad para 
compartir sus conocimientos. 

No ha sido fácil el caminar, nos hemos dado 
cuenta de que en este sistema formal se tie-
nen bastantes cosas en contra, limitantes, 
contradicciones, pero esto nos ha enseñado 
que sólo juntos y en común, reunidos, dia-
logando, asumiendo nuestro vivir, es posible 
avanzar con el rostro claro. Se ha buscado 
caminar por un proceso educativo más con-
gruente con la realidad de nuestras comu-
nidades, generador del sujeto comunitario.

La fortaleza del espíritu es importante. Nos 
vestimos como lo hacen nuestros abuelos y 
en compañía de ellos caminamos; damos 
servicio porque esto es lo que nos mantiene 
fuertes como pueblo; estudiamos de distintas 
maneras, ya que nos preparamos como suje-
tos colectivos que aprenden en común; hu-
manizamos nuestra formación no sólo en los 
pensamientos, también en las acciones para 
constituirnos como comunidad, y visitamos 
a nuestra madre tierra, le oramos en los cua-
tro rumbos y le ofrecemos lo que tenemos. 
Procuramos cuidarnos porque nos toca vivir 
una realidad distinta a la que vivieron nues-
tros padres, los abuelos. Sabemos que debe-
mos entender lo que está pasando, no solo en 
el salón, también en la vida afuera.

Este sueño no sería posible sin los que han 
compartido su sangre, su sudor y lágrimas, 
porque gracias a ellos ahora estamos nosotros 
y continuaremos estando. Como dicen nues-
tros abuelos, las personas que no dan servicio 
a su comunidad no logran entender lo que 
duele ni lo que alegra al pueblo. Los jóve-
nes que participan en este espacio también 
nos aportan; nos cuestionan; nos comparten 
que la educación va más allá de la transmi-
sión de conocimientos en el aula; también 
nos muestran que es posible confiar, creer, 
defender, apoyar. Nos han enseñado que la 
juventud está lista y dispuesta a avanzar. 

En septiembre de 1994, con el 

apoyo del Centro de Estudios 

para el Desarrollo Rural 

(Cesder), se inició el ciclo 

escolar, dando apertura 

al Centro de Estudios 

Superiores Indígenas Kgoyom

Se ha buscado caminar por 

un proceso educativo más 

congruente con la realidad de 

nuestras comunidades, generador 

del sujeto comunitario

Evento: Feria del Pulque y 
Sexto Torneo de Rayuela Lu-

gar y Fecha: 
Auditorio de 
O c a m p o , 
A to ton i l co 
de Tula, Hi-
dalgo. 25 de 
noviembre, a 
partir de las 
10:30 am. 

Evento: XXI Curso Monográ-
fico de Medicina Social. “Tra-
yectorias en medicina social: 
De la teoría al conocimiento 
en los temas de salud”. Orga-
niza: UAM-X. División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud. 
Departamento de Atención a 
la Salud. Maestría en Medicina 
Social. Doctorado en Ciencias 
en Salud Colectiva. Área Es-
tado y Servicios de Salud ALA-
MES. Lugar y fecha: Edificio A, 
2 do. Piso, Educación Continua, 
UAM-Xochimilco. Del 3 al 7 de 
diciembre de 2012. Informes: 
mmedsoc@correo.xoc.uam.mx 
o al 54837204, Sra. Indalia Cor-
tés, de 9:30 a 14:00 hrs.

Evento: Tercer Congreso Na-
cional de la Red Temática del 
Agua del Conacyt. “Ciuda-
danos y sustentabilidad del 
agua en México”. Organizan: 
Varias Organizaciones. Lugar 
y fecha: Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana, México, DF. Informes: 
congresocuencas@centli.org / 
01-597-975-5292.

Evento: Inauguración del 
Primer Banco Comunitario 
de Germoplasma en Puebla. 
Organiza: Instituto de Biolo-
gía, UNAM. Lugar y fecha: 
Presidencia Auxiliar de Zoate-
cpan, municipio de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla, 4 
de diciembre a las 09:00 ho-
ras. Informes: Martha Vázquez 
marthaklausvr@gmail.com 

Libro: Zapa-
ta cabalga 
por el Te-
pozteco. De: 
Luciano Con-
cheiro Bór-
quez. Edito-
rial: UAM-X/
CLACSO.
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EL CESDER, OPCIÓN PARA JÓVENES INDÍGENAS 
Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NORTE
Ma. Isabel Maldonado Hernández Socióloga, adscrita al Programa de Doctorado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP camila_her@yahoo.com.mx

El Centro de Estudios para el De-
sarrollo Rural (Cesder), bajo la 
denominación de Promoción y 
Desarrollo Social, AC (Prodes) se 

encuentra en el municipio de Zautla, en la 
Sierra Norte de Puebla, y ofrece opciones 
de educación de nivel superior a jóvenes in-
dígenas y campesinos de la zona.

Por medio de su programa de licencia-
tura en planeación del desarrollo rural,
el Cesder articula diferentes modalidades 
que tienen como sustento la educación 
popular. Con esta licenciatura los jóvenes 
de la Sierra Norte de Puebla, y también de 
otras regiones de los estados vecinos, tienen 
la oportunidad de ser “profesionistas cam-
pesinos en planeación del desarrollo rural”, 
o bien, formarse en alguna especialidad 
como producción agropecuaria, salud co-
munitaria o educación rural al cursar dos 
años y medio de su programa.

El Cesder nació a principios de los años 80’s 
impulsado por diversos actores, entre ellos 
estudiantes provenientes de la ciudad Méxi-
co, educadores y promotores de educación 
rural que confluyeron en un contexto de 
enorme crisis y abandono del campo mexi-
cano en la Sierra Norte de Puebla. Irma 
Estela, una de las fundadoras, nos comentó 
que cuando algunos de los miembros del 
grupo comenzaron a llegar a la región de 
Ixtacamaxtitlán en 1982, una parte de las 
comunidades tenía ya una significativa mi-
gración, la cual, explicó, “se daba sobre todo 
por parte de los hombres, pero al correr de 
los años algunas mujeres comenzaron tam-
bién a irse de sus comunidades para trabajar 
como empleadas domésticas en la Ciudad 
de México y en la de Puebla, mientras que 
los muchachos se iban hacia al norte del 
país en busca de fuentes de trabajo”.

A la migración se sumaba un creciente ago-
tamiento de los recursos naturales y la conse-
cuente disminución del potencial productivo 
de las familias campesinas. En lo educativo 
la situación no era diferente: las reformas de 

ajuste estructural condujeron no sólo a la pri-
vatización de la mayor parte de las empresas 
estatales sino a la reforma de muchas de las 
que aún quedaban en manos del Estado. Tal 
fue el caso de la institución educativa.

Para el grupo de educadores que llegó a esta 
región, el punto de partida fue entonces el 
reconocimiento de una profunda crisis de la 
educación rural. Se encontraron con mode-
los educativos que tenían poco que ver con 
las realidades de las comunidades. Los sis-
temas educativos tradicionales de aquellos 
años presentaban una obsolescencia curri-
cular y una inadecuación de los modelos 
agronómicos en relación con las necesida-
des de los productores y de las condiciones 
de los ecosistemas.

Existían también grandes contradicciones, 
como el impulso por parte del Estado de 
una propuesta educativa que apuntaba a 
una mayor tecnificación, demandante de 
grandes inversiones en maquinaria y tecno-
logía, pero el gobierno era incapaz de finan-
ciarla y la mayoría de los maestros carecía 
de la preparación adecuada para ello.

Ante esto, el grupo de educadores mencio-
nado decidió impulsar una propuesta de 
educación media superior con la creación 
de una preparatoria abierta en 1982, y en 1989 
abrió la licenciatura en planeación del desa-
rrollo rural, que hoy sigue funcionando. La 
preparatoria fue el primer proyecto educati-
vo impulsado por Cesder, sin embargo cerró 
en 1995 entre otras causas por la creación de 
bachilleratos que en la zona comenzaron a 
impulsar los gobiernos estatal y federal.

Uno de los educadores comentó que la pre-
pa cerró porque “en ese momento, en el 
grupo pesó el enfoque de que no nos toca-
ba hacer lo que le toca al Estado, y lo que 
habíamos estado haciendo era generar una 
opción de educación para una región que 
se encontraba en aquellos años en una si-
tuación de abandono total, pero el contexto 
ahora nos ponía frente a otra realidad”.

En cuanto a la licenciatura, Ulises Márquez, 
uno de los fundadores, comentó que el plan 
de estudios se formuló desde el inicio res-
pondiendo a la demanda y necesidades de 
los jóvenes de la región que egresaban de las 
telesecundarias y bachilleres. La orientación 
curricular de la licenciatura se construyó a 
partir del conocimiento del contexto y de la 
demanda de los sujetos a quienes se dirigía, 
pero también a partir de la definición y expli-
citación de un modelo educativo que buscaba 
tener “una perspectiva liberadora y una di-
mensión ética y política” como lo mencionan 
sus fundadores en varios de sus documentos.

En esta perspectiva, para quienes confor-
maban el Cesder en aquel momento, la 
educación rural debía ser ante todo parte de 
un “proyecto cultural de defensa del grupo 
social”, que tuviese un sentido de utilidad 
inmediata para los individuos, sus familias y 
las comunidades.

La transformación de la educación que pro-
ponen actualmente los educadores del Ces-
der contiene tres cuestiones fundamentales:
1.- Una nueva concepción del desarrollo, que 
tenga como base una idea cercana y local de la 
colectividad. Y aquí cabe mencionar que des-
de hace algunos años los educadores de Ces-
der han venido cuestionándose esta noción, ya 
que, como menciona Rosy Govela, quien fue-
ra hasta hace poco directora de la licenciatu-
ra:”(…) actualmente ya no hablamos de un de-
sarrollo rural, y hemos comenzado desde hace 
tiempo a hablar de gestión de los proyectos de 
Vida Buena (…) de felicidad (…) de manera 
que ahorita aunque en la parte de la planea-
ción lo estamos haciendo todavía de manera 
muy técnica, ya estamos planteando que debe 
hacerse de otra manera, no partir ya del diag-
nóstico sino más bien partir de los sueños de 
los sujetos, de lo que queremos construir”.

2.- La configuración de los sentidos de lo que 
llaman el acto educativo, el cual es entendido 
como un acto ético y una apuesta política que 
aporte a la dignidad, identidad y autonomía 
de los individuos y de los colectivos. Y 3.- Po-
ner lo cultural en el centro del acto educativo.

Desde estos tres referentes es que la propues-
ta pedagógica de los educadores de Cesder 
es generar aprendizajes significativos que 
partan de reconocer y valorar lo propio. Que 
en el proceso de aprendizaje se incorporen 
los saberes, las prácticas y los sentidos de los 
sujetos que conforman esta experiencia.

La propuesta se sustenta así en un aprendi-
zaje que no está descontextualizado de la 
realidad, que parte del cuestionamiento crí-
tico de “los sentidos de lo educativo” y que 
busca desde una comprensión ética y políti-
ca ser entrelazado con la realidad. Es decir, 
que no se teje en el vacío, sino que parte de 
las condiciones y necesidades específicas de 
las personas y de sus comunidades.

De esta manera, quienes ingresan a la licen-
ciatura deben estar vinculados o buscar vin-
cularse a alguna organización, grupo o co-
lectivo social de su comunidad o de su región 
con el cual trabajarán a lo largo de su carrera 
en la elaboración de algún proyecto comuni-
tario. Así, durante los cinco años de la licen-
ciatura los estudiantes pasan tres semanas de 
cada mes trabajando con sus grupos en sus 
comunidades. La semana restante del mes 
se concentran en el albergue del Cesder; 
allí los jóvenes toman sus cursos pero tam-
bién conviven y conforman una comunidad 
educativa, la cual –según los educadores del 
Cesder– tiene que ver con la dinámica de 
vida que se da al interior del albergue, con 
las formas de organización y relación interna 
de todos los que conviven en ese espacio.

En el período de concentración los jóvenes se 
organizan por equipos para realizar diferen-
tes tareas, como la preparación de alimentos, 
el aseo y mantenimiento de las instalaciones 
y las faenas que se realizan diariamente.

Esta forma de organización tiene una 
intención muy freiriana, de combinar los 
grupos, ya que los equipos mezclan a jóve-
nes recién ingresados y los que van en ciclos 
avanzados de la licenciatura. Así el aprendi-
zaje se da entre todos y hay elementos que 
los mayores aportan y comparten a los re-
cién llegados, y éstos aprenden en condicio-
nes de igualdad. Esta dinámica busca rom-
per con las relaciones jerárquicas y propone 
una basada en la horizontalidad. Para ello 
también cuentan con el espacio de la ple-
naria, el cual es un espacio muy importante 
donde al final de la semana se discuten las 
problemáticas y los retos que surgieron du-
rante su estancia. De esta manera, el espa-
cio de la plenaria va construyendo la vida en 
comunidad educativa.

Hoy más que nunca, cuando la universidad 
pública se encuentra en crisis y cuando mi-
les de jóvenes son rechazados de las univer-
sidades públicas, el Cesder continúa siendo 
una opción de educación adecuada a la rea-
lidad de los jóvenes campesinos.

El Cesder es sólo uno de los programas de 
Prodes pero está articulado con los otros 
programas del Prodes, y que son el Centro 
de Formación y Capacitación Alfarera (Ce-
forcal) y el Programa de Finanzas Rurales 
Solidarias (Profirso). 
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LLa UCI-Red, nacida en 
2003, es una organiza-
ción civil que ha sido im-
pulsada por un grupo de 

educadores que durante décadas 
ha trabajado los temas de promo-
ción educativa en la Sierra Norte 
de Puebla.

En sus filas este grupo cuenta con 
educadores con una larga expe-
riencia en la creación de propues-
tas educativas “alternativas” a la 
educación convencional (la que 
proporciona el Estado), como es 
la creación del Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural (Cesder), 
que ha sido una iniciativa pionera 
de educación superior y media su-
perior en la región y en el país en 
su conjunto.

Por su parte, la UCI-Red, que sur-
gió con el fin de promover, asesorar 
y acompañar procesos educativos 
con personas y grupos indígenas 
y campesinos de la región, actual-
mente es reconocida por muchas 
organizaciones civiles, grupos, 
instituciones y académicos que tra-
bajan los temas educativos dentro 
y fuera del país como una de las 
experiencias educativas más inte-
resantes de México, por su práctica 
pedagógica en diplomados y talle-
res y particularmente en la maes-
tría en pedagogía del sujeto.

Esta maestría, que inició en 2009, 
es una opción de educación para 
promotores educativos y maestros
no sólo de la Sierra Norte de Pue-
bla, sino también de los estados 

vecinos de Oaxaca, Tlaxcala, Ve-
racruz, Hidalgo, Morelos y Gue-
rrero, e incluso de otras entidades. 
Su propósito es hacer una reflexión 
crítica de la práctica educativa des-
de la propia experiencia de los par-
ticipantes, así como una crítica a 
las formas de relación dominantes 
que se dan dentro y fuera del espa-
cio escolar; trabaja por módulos en 
encuentros presenciales que se dan 
cada mes en las instalaciones de la 
Universidad, la cual se encuentra 
en la comunidad de San Andrés 
Tepexoxuca, en el municipio de 
Ixtacamaxtitlán. Hasta ahí llegan 
maestros y maestras del centro, 
de la costa y sierra de Oaxaca, lo 
mismo que de Guerreo o de la 
propia sierra de Puebla; también 
llegan jóvenes que son promoto-

REDUCIR DESERCIÓN, MODIFICAR PERFIL DE DOCENTES, MEJORAR INFRAESTRUCTURA, 
RETOS DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA: FERNANDO SALMERÓN
Lourdes Rudiño

La educación indígena 
presenta desafíos muy 
grandes y destacan tres: 
uno, modificar el papel 

de los docentes –situación que 
tendría que ocurrir a partir de la 
reforma educativa, la cual estable-
ce que el profesor debe poner un 
énfasis en el desarrollo de capaci-
dades de los alumnos, y debe ser 
más innovador e inventivo; pensar-
se más como formador que como 
un profesor clásico que sólo tras-
mite conocimientos– ; dos, inducir 
acciones del Estado que mejoren 
la infraestructura de las escuelas 
rurales y de las comunidades in-
dígenas, que en general están más 
desprovistas que las del medio ur-
bano, y tres, que el sistema educa-
tivo se ocupe más de las condicio-
nes en que los niños y jóvenes van 
a la escuela, pues, por ejemplo, las 
deficiencias en alimentación o las 
necesidades familiares de que los 
chicos trabajen generan deserción.

De acuerdo con Fernando Salme-
rón, titular de la Coordinación Ge-
neral de Educación Intercultural y 
Bilingüe (CGEIB), en las Universi-
dades Interculturales (UI) que esta 
dependencia ha promovido en la 
década reciente “los muchachos 
a veces se pasan el día sin comer; 
salen de su casa en la mañana con 
un café, no tienen dinero para 
comprar alimentos y comen hasta 
que regresan a casa por la noche”. 
Así, y eso puede observarse desde 
que están en la secundaria, la in-
suficiente alimentación los lleva a 
reprobar dos o tres materias, a irse 
rezagando y al final abandonar la 
escuela, y la deserción también 
ocurre cuando los chicos deben 
cambiar el estudio por el trabajo.

Así puede verse que los indígenas 
que llegan a estudios universita-
rios representan apenas el diez por 
ciento de los que iniciaron la ins-
trucción primaria, esto es la mitad 
o la tercera parte de los no indíge-
nas, lo cual es grave si se considera 
que hay un alto grado de deserción 
en el estudiantado mexicano en 
general, comenta el funcionario 
en entrevista. Y abunda respecto 
del tercer reto, que además el sis-
tema educativo debe esforzarse 
por afrontar el rezago académi-
co de los indígenas, por la vía de 
impulsar programas de tutoría o 
asesoría que ayuden a quienes se 
atrasan o se rezagan, a fin de que 
logren concluir su secundaria, ba-
chillerato y universidad en la edad 
y tiempo que les corresponde.

La CGIB, cabe decir es una ins-
tancia coordinadora, promotora, 
evaluadora y asesora en materia de 
equidad, desarrollo intercultural y 
participación social dependiente 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) –según establecen sus 
propios documentos– y una de sus 

principales labores ha sido el im-
pulso y la coordinación de las Uni-
versidades Interculturales (UIs).

Las UIs son instituciones cuyas 
carreras son propuestas por las 
comunidades donde se instalan, y 
que sostienen un trabajo permanen-
te de vinculación (de investigación, 
tesis, etcétera) con las comunidades. 
Las UIs son instituciones descentra-
lizadas de los gobiernos estatales, 
promovidas por la CGIB, y hoy día 
suman 12, en Quintana Roo, Ta-
basco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, 
Guerrero, Estado de México, San 
Luis Potosí, Michoacán, Nayarit, 
Sinaloa y Puebla, señala Salmerón.

El entrevistado afirma que no obs-
tante todos los defectos que pue-
dan verse, en los diez años recien-
tes la educación en zonas rurales 
e indígenas ha ido creciendo tanto 
en número de secundarias y bachi-
lleratos, como de universidades. 
“A lo mejor no tan rápido como 
quisiéramos, pero hace diez años 
no existían las UIs, que hoy tienen 
siete mil alumnos, y al lado de ellas 

las universidades tecnológicas y po-
litécnicas (a veces no propiamente 
en poblaciones rurales, pero sí en 
zonas marginales de las ciudades a 
donde migra población rural).

La calidad de los tres sistemas “no es 
necesariamente terrible, dice, pue-
den tener defectos –como es que las 
becas a veces llegan con retrasos de 
hasta seis meses y los jóvenes deben 
desertar por falta de recursos–, pero 
ninguno de ellos es mayor que no 
tener estas universidades”.

Fernando Salmerón, quien es an-
tropólogo, reconoce que las con-
diciones de rezago educativo que 
padece la población indígena se 
deben a la discriminación que his-
tóricamente ha sufrido, y comenta 
que el trabajo de la CGIB tiene 
entre sus objetivos fundamentales 
propiciar la formación de intelec-
tuales y profesionistas indígenas 
que puedan luchar a favor de sus 
comunidades y sus culturas.

La CGIB, creada en enero de 
2001, nació “precisamente con 
la idea de transformar el sistema 
educativo en lo que se refiere a 
educación intercultural, y se traba-
ja con la coordinación de dos gran-
des vetas, una orientada a la aten-
ción de la población indígena y 
afrodescendiente, y otra enfocada 
a la población en general, pues es 
necesario que todos los mexicanos 
tengamos una idea distinta de la 
que siempre imperó en México de 
que íbamos a ser una nación mes-
tiza. Entonces debemos educar a 
la población en el sentido de lograr 
un trato equitativo y respetuoso 
para los pueblos indígenas y otros 
pueblos con culturas diferentes”.

Para ello, “no hemos buscado crear 
un sistema educativo paralelo. La 
CGIB trabaja de forma transversal 
con el sistema educativo, buscan-
do que lo que ya existe se modifi-
que, se mejore, se transforme para 
atender la educación de manera 
distinta (y ello ocurre desde la 
formación preescolar)”. En todos 
los casos trabajamos con las áreas 
responsables de brindar los servi-
cios educativos y con ellos se van 
desarrollando estos programas”.

En ese sentido, comentó sobre la 
polémica prueba Enlace, la cual 
se aplica igual para ámbito rural 
y urbano, y en español, y donde 
siempre el medio rural e indígena 
resulta el peor calificado. Dijo que 
la prueba no pretende evaluar a los 
estudiantes, sino más bien detectar 
las deficiencias (infraestructura, ca-
lidad de la educación, etcétera) en 
que trabajan las escuelas. “Eso nos 
deja ver las dificultades del siste-
ma”. La CGIB trabaja en el análisis 
de estos resultados con la entidad 
de la SEP responsable de la prueba.

Entre los trabajos que ha desarro-
llado la CGIB, Salmerón ejempli-
fica con un programa que generó 
para secundaria: una asignatura 
de lengua y cultura indígena que 
es obligatoria en todas las localida-
des donde hay 30 por ciento o más 
de población indígena. La CGIB 
elaboró materiales, libros de texto, 
“y ahora estamos en el proceso de 
trabajar con los estados para que 
esta asignatura sea estatal; se están 
desarrollando los materiales en los 
propios estados y en las distintas 
lenguas”. La intención es propiciar 
en los estudiantes orgullo por su 
lengua y cultura, reivindicarla. 

Fernando Salmerón
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EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MEDIO RURAL: 
ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA UIEP
Sergio Enrique Hernández Loeza Profesor, Licenciatura en Lengua y Cultura, UIEP

La ampliación de la co-
bertura en la educación 
superior es un fenómeno 
relativamente reciente 

que responde a las tendencias im-
pulsadas desde organismos inter-
nacionales, en donde se plantea 
que es necesario echar a andar 
estrategias que propicien la dismi-
nución de la desigualdad educa-
tiva para así lograr el tan ansiado 
“desarrollo”. En México, a escala 
nacional se han implementado ac-
ciones que buscan acercar la edu-
cación superior a los jóvenes del 
interior del país, y cada gobierno 
de los estados ha hecho lo propio. 
En el caso particular del estado de 
Puebla, desde el inicio del siglo 
XXI se ha ampliado considerable-
mente la oferta de educación supe-
rior en las zonas rurales, en donde 
las opciones educativas incluían 
fundamentalmente a las normales 
superiores y las sedes de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional.

Hoy son más de 70 las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) 

que los gobiernos federal y esta-
tal han ubicadas en el estado, ya 
sean universidades e institutos tec-
nológicos, unidades regionales de 
la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), univer-
sidades interserranas o campus de 
la Universidad del Desarrollo del 
Estado de Puebla (Unides). Desta-
ca que estas universidades ofertan 
licenciaturas convencionales, es 
decir vinculadas con las deman-
das del mercado y orientadas a los 
campos de conocimiento que tra-
dicionalmente han sido trabajados 
desde las universidades. Algunas 
de las instituciones adecuan sus 
programas de estudios a las re-
giones donde se encuentran, pero 
siguen trabajando con el modelo 
convencional de educación uni-
versitaria (es decir, universalizan-
te) que soslaya las particularidades 
socio históricas de los grupos so-
ciales que habitan el territorio.

Esta situación de universidades 
que trabajan bajo un modelo ho-
mogéneo y hegemónico es par-

te de una herencia colonial del 
mundo occidental. Ante ello, ha 
surgido otro tipo de universida-
des, denominadas interculturales, 
comunitarias o pluriversidades, 
en diferentes latitudes. La base de 
este tipo de IES es la lucha contra 
la negación de los saberes de una 
gran diversidad de pueblos, nega-
ción fundamentada en la preten-
sión de la existencia de un saber 
universal.

Particularmente, aunque no de 
manera exclusiva, han sido los 
pueblos indígenas quienes han 
luchado por el reconocimiento 
de sus saberes. En materia edu-
cativa los pueblos indígenas de 
México han venido enarbolando 
principalmente dos demandas: a) 
la impartición de una educación 
en sus propios idiomas y b) la in-
corporación de sus saberes y co-
nocimientos tradicionales en los 
planes de estudio.

En este escenario, en 2001 el go-
bierno mexicano creó la Coor-
dinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe (CGEIB), 
desde donde se plantea la idea de 
crear universidades intercultura-
les, dada la necesidad de construir 
un paradigma educativo y de in-
vestigación que logre vincular las 
producciones del mundo indígena 
y del no indígena, por medio de 
la generación de un espacio de 
intercambio y diálogo. Uno de sus 
principales objetivos es construir 
métodos y realizar acciones que 
fortalezcan las prácticas cultura-
les de los pueblos, por lo que, por 
medio de la docencia, la investiga-
ción y, fundamentalmente, la vin-

culación, se plantea conjuntar los 
esfuerzos de las comunidades y la 
universidad.

La Universidad Intercultural del 
Estado de Puebla (UIEP) surgió 
en 2006. Se ubica en la Sierra 
Norte de Puebla, en el corazón de 
la región sociocultural del Toto-
nacapan. Tras un proceso de ne-
gociación para elegir su sede, se le 
instaló en Huehuetla, municipio 
con una larga tradición de lucha, 
donde uno de los principales acto-
res colectivos es la Organización 
Independiente Totonaca (OIT), 
que estuvo al frente del gobierno 
municipal en la década de los 90’s 
y que propició la creación de ins-
tituciones tales como el Centro 
de Estudios Superiores Indígena 
Kgoyom (CESIK) y el Juzgado 
Indígena de Huehuetla. Pero si 
ampliamos la mirada más allá de 
Huehuetla, encontramos otras or-
ganizaciones y procesos importan-
tes, ubicados en municipios como 
Ixtepec o Cuetzalan.

En 2006 la UIEP inició labores 
con las licenciaturas en lengua y 
cultura y desarrollo sustentable; 
en 2010 abrió la de turismo alter-
nativo y en 2011 ingeniería forestal 
comunitaria. Hasta el momento 
han egresado tres generaciones 
de las dos primeras licenciaturas, 
pero muy pocos se han titulado. 
Entre los egresados hay quienes 
se han incorporado a laborar en 
gobiernos municipales, en institu-
ciones de gobierno, en organiza-
ciones no gubernamentales y en 
escuelas; han generado sus propias 
organizaciones, o han migrado en 
búsqueda de empleo. 

En relación al estudiantado, hay 
dos procesos importantes a seña-
lar, uno vinculado al ingreso y 
otro a la deserción. Cuando la uni-
versidad inició sus labores, ingresa-
ron alrededor de 250 estudiantes, y 
a inicios del ciclo escolar 2012-2013 
lo hicieron sólo 50. El índice de 
deserción a lo largo de la carrera 
es de alrededor de 40 por ciento. 
Las causas de estas cifras son múl-
tiples, entre ellas la incertidumbre 
sobre el perfil de egreso y campo 
laboral, condiciones de hospedaje 
y alimentación inadecuadas, alta 
rotación de personal docente, bajo 
uso de las lenguas originarias en 
los procesos educativos y falta de 
implementación de actitudes y es-
trategias interculturales.

La vinculación comunitaria es el 
elemento distintivo más importan-
te de la UIEP con respecto a otras 
universidades, aunque también es 
motivo de debate interno constan-
te. Con ella se busca promover el 
acercamiento entre universidad 
y comunidad, aunque no se ha 
logrado del todo, tal vez porque 
seguimos concibiendo esto como 
un asunto escolar y no como una 
tarea fundamentalmente humana.

 El principal reto de las universi-
dades interculturales es dejar de 
pensar y actuar bajo el modelo 
hegemónico de universidad, para 
crear uno propio desde la interac-
ción con el territorio y quienes lo 
construyen, así como con otras 
experiencias educativas intercul-
turales. Si no avanzamos en esa di-
rección, corremos el riesgo de caer 
en el juego del multiculturalismo 
neoliberal. 

res educativos y que trabajan tanto 
en zonas rurales como en urbanas 
marginadas.

Los encuentros que se dan duran-
te dos días de estancia cada mes y 
una estancia de dos semanas du-
rante el verano son un espacio para 
el diálogo y el aprendizaje, para la 
convivencia y la creatividad. Allí 
maestros y maestras comparten sus 
aprendizajes, sus prácticas cotidia-
nas, vivencias, problemas, sueños, 
anhelos y transformaciones.

Así, lo que esta maestría se propone 
es generar nuevas formas de apren-
der y resignificar la práctica educa-
tiva, de resignificar el quehacer del 
maestro y por tanto de resignificar 
la vida en comunidad. Y para ello, 
nos dice Benjamín Berlanga, uno 
de los asesores de la maestría, es 
preciso que partamos de la vida 
cotidiana de quienes formamos 
esta maestría. Y entendemos la 

vida cotidiana entonces como el 
lugar donde se articula la existen-
cia, donde se media, donde se pre-
figuran y narran sueños y se crean 
posibilidades. Es “el lugar donde se 
concreta la necesidad y la libertad”. 
A la par de esto, los participantes de 
la maestría se proponen hacer una 
reflexión crítica de su realidad en 
donde toma centralidad el sujeto 
para las transformaciones sociales.

 Con este enfoque de la vida co-
tidiana es que el sujeto “va sien-
do”, donde el educador se pone 
a sí mismo en juego y no hace 
abstracción de la comunicación 
existencial que hay entre él y el 
educando. Este enfoque nos pare-
ce no sólo interesante, sino nece-
sario para una sociedad en donde 
cada vez más se tiende a que los 
procesos educativos, con técnicas 
“apropiadas”, conducen al educa-
dor a convertirse en técnico. Así, 
la práctica que llevan a cabo los 

maestros y maestras de esta maes-
tría es un ir a contracorriente de 
una práctica educativa que cada 
vez más hace abstracción de la 
persona para clasificarla en uno u 
otro perfil deseable para que cum-
pla con los parámetros técnicos de 
calidad que exige el mercado.

Así, vemos que aquí está presente 
la idea de “otro sujeto”, de “otro 
maestro” que resignifica su prácti-
ca educativa para dar lugar a la per-
sona, del promotor que renuncia a 
la clasificación del otro como mero 
beneficiario, como necesitado, 
como carente de. En este sentido 
para los educadores de la UCI-Red 
la finalidad de la educación debe 
ser: “hacernos sujetos”. Pero no se 
trata de cualquier sujeto, hablan de 
un “sujeto de la digna rabia”, lo que 
para ellos significa reconocer el ha-
cer campesino, para reconocer que 
no hay “desarrollo” para los “po-
bres”; que bajo la visión desarrollis-

ta imperante no hay salida para los 
campesinos que viven en condicio-
nes de pobreza productiva y que, si 
la hay, se sostiene de manera preca-
ria y coyunturalmente. De manera 
que lo que hay es la producción de 
nuevas formas de trabajo bajo la ló-
gica del capital; lo que hay es ren-
dición de viejas y nuevas maneras 
de subordinación al capital, nuevas 
promesas de inclusión a la moder-
nidad por medio de, por ejemplo, 
los llamados proyectos de ciudades 
rurales, o de los llamados megapro-
yectos con sus promesas de gene-
rar empleos para los campesinos, 
los que paradójicamente siempre 
habían sido excluidos. Y es que el 
sistema necesita de los que aún no 
terminan por incluirse a tal lógica, 
de los que se niegan a dejar de ser 
lo que han sido siempre: campesi-
nos, sujetos que se rebelan, sujetos 
que resisten de múltiples maneras, 
“sujetos de la digna rabia” que esta 
maestría quiere que sean. FO
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PROGRAMA MÉXICO NACIÓN MULTICULTURAL, CONTRIBUCIÓN 
DE LA UNAM PARA IMPULSAR EQUIDAD: JOSÉ DEL VAL
Lourdes Rudiño

Este diciembre, el Progra-
ma Universitario México 
Nación Multicultural, de 
la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 
cumple ocho años, con el objetivo 
principal de fortalecer los campos 
de reflexión; abatir los estigmas 
con que tradicionalmente se trata 
el asunto indígena –al segmentarlo 
y arrinconarlo en instituciones es-
pecíficas–, e impulsar condiciones 
más equitativas en la sociedad.

Una de las estrategias principales 
de este programa, que es dirigido 
por el etnólogo José del Val Blan-
co, ha sido “abrir la UNAM a los 
pueblos indígenas”, y lo ha hecho 
por medio de un sistema de becas 
a estudiantes de la institución perte-
necientes a comunidades indígenas, 
y preferentemente que hablen su 
lengua originaria. La intención, co-
menta Del Val, es generar una masa 
crítica de profesionistas indígenas 
que actúen sobre toda la sociedad, 

no sólo referidos a sus comunidades, 
y que se inserten en las estructuras 
de la sociedad y del gobierno, políti-
cas y económicas. Para ello tuvimos 
que romper con el estigma de que 
los indígenas se formen con la con-
dición sólo que de que luego regre-
sen y sirvan a sus comunidades”.

Las becas iniciaron beneficiando a 
50 muchachos, ahora suman 600 y 
“esperamos que en unos pocos años, 
unos tres o cuatro, lleguen a mil”. 

Además de que cuando se instauró 
el programa, se acordó que sería de 
largo aliento, que tendría que durar 
cuando menos 15 o 20 años para 
realmente tener impacto social.

En entrevista, destaca que lo im-
portante de estas becas no es sólo 
que son las de mayor monto de 
la UNAM (de dos mil 400 pesos 
mensuales durante todo el curso 
formativo, considerando lo que 
requiere un joven para alojarse, 
comer, trasladarse a la UNAM y 
otros gastos), sino además que los 
beneficiarios tienen una relación 
muy estrecha con sus tutores, al-
gunos de los cuales son también 
indígenas, y que, considerando las 
especificidades de su situación y 
de las relaciones con sus pueblos, 
reciben ciertas consideraciones. 
Por ejemplo, ha habido casos de 
muchachos que deben regresar a 
sus pueblos a resolver asuntos de 
tenencia de la tierra cuando fa-
llece algún familiar, “y entonces 
paralizamos la beca, y cuando re-
gresa el joven, se reactiva”.

Hasta ahora se han recibido más 
de 150 becarios en todas las carre-
ras. “Y ese es otro de los horizontes 
que se han abierto: que estudien lo 
que ellos quieran, porque antes el 
enfoque era que (los indígenas) es-
tudiaban para maestros, abogados, 
agrónomos… Hoy tenemos mucha-
chos estudiando mecatrónica, filo-

sofía, todas las carreras”. Además, el 
Programa impulsa que este tipo de 
becas se desarrollen en otros ámbi-
tos de México y de América Latina. 
“Ya de Argentina y Costa Rica nos 
han pedido asesoría para desarro-
llar programas semejantes”.

El Programa que dirige Del Val 
cuenta además con una materia, 
llamada México Nación Multicul-
tural, de un semestre, que es optati-
va y se da en 15 facultades todos los 
años. Por ella pasaron este año más 
de 19 mil muchachos, estudiantes 
de medicina, arquitectura, derecho, 
ingenierías, antropología, etcétera. 
“Es una materia que va creando en 
la universidad los espacios de com-
prensión de la interculturalidad, 30 
por ciento de los maestros de este 
seminario son indígenas”.

El entrevistado considera que la 
democratización de México debe-
ría tender al fortalecimiento de las 
culturas indígenas. “En 50 años en 
Yucatán y Campeche se hablará 
maya, en Michoacán purépecha, 
aquí (en la Ciudad de México) 
náhuatl y español y no va a haber 
problema (…) Veamos España, ese 
país cabe en Chihuahua y se ha-
blan siete lenguas y no pasa nada. 
Porque en la medida en que los ca-
talanes se ponen tercos con su len-
gua, persiste, y en la medida que 
los purépechas se pongan tercos 
con su lengua se mantendrá”.

TRANSMISIÓN VERNÁCULA: LOS “SABERES OTROS” DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS CAMPESINOS
Mauricio González González, Milton Gabriel Hernández García y Sofía I. Medellín Urquiaga  Cedicar/ENAH/UAM-X

Soñar al cobijo de la noche de los pueblos indíge-
nas impone la experiencia de cruzar umbrales a 
los que el naturalismo de sociedades industriales 
impide acceder, pues se requiere estar constitui-

do por instancias anímicas que los originarios de tradi-
ción religiosa mesoamericana traducen al español como 
“sombra”, especie de alma que viaja en donde el destino 
se inscribe a manera de obsequio por parte de entidades 
extrahumanas, identificadas en castilla como “Dueños” o 
“Patrones”. El sueño y complejos protocolos rituales son la 
vía para su encuentro.

 Así, la curandería, por ejemplo, no es oficio al que se 
le destine solamente tiempo para aprender infinidad 
de detalles en torno a herbolaria, disposición de viandas 
para ofrenda, calendarios propiciatorios y operaciones de 
sanación. Es un don que impone Toteekojtli (en náhuatl 
“nuestro Señor”), que además de ser anunciado en sue-
ños suele acompañarse de una enfermedad en la que los 
doctores muestran su límite, pues no es éste el encuadre 
que se requiere para superarle. Un tratamiento vernáculo 
será el único camino para recuperar salud y, además de 
confirmar la etiología de dicha enfermedad, hará de ese 
curandero un padrino que acompañará al asignado por un 
proceso ritual que suele durar años. Sanar en la mayoría 
de los pueblos originarios del país es un regalo al que se es 
sujeto y encauza los caminos de la vida.

Son pues los sueños donde Dueños del Agua, del Monte, 
de los animales, del Maíz, del Cerro, del Fuego, Estrellas 
o Serpientes anuncian el porvenir, sea éste prodigioso e 
incluso angustiante. No obstante, tal aviso permite tomar 
medidas que en la mayoría de los caso no sólo involucra 
al soñante, sino a su familia y, de ordinario, a comunida-
des enteras, pues los presagios involucran enfermedades 
de la milpa, de animales de traspatio y del ganado, pero 
también pueden ser motivo del apetito de alguno de los 
Señores, quien solicita fiesta y, en ello, la intervención de 
terrenales. Ofrendas, danza, música y bellas producciones 
estéticas de papel, carrizo, textiles o maíz son el pan de la 
ritualidad indiana. Y es que no sólo el saber hacer del cu-
randero es regalo divino, pues no hay persona en el mundo 
que no esté tocado por los Patrones y cada trabajo es ya un 
designio. Los no indígenas le llaman vocación, nuestros 
pueblos don.

Las comunidades del noroeste, forjadas bajo otra matriz 
que en algunos casos prescindió de la agricultura, suelen 
manifestar este tipo de saberes por la vía de su parentesco, 
de sus linajes. Entre los comcáac o seris, por evocar sólo 
alguno, es común ver por la noche en los solares a algún 
abuelo o abuela atenta a la oscuridad. La enigmática acti-
tud no sólo responde a que la gente de la costa de Sonora 
sabe leer las estrellas y el viento, referentes importantes 
para la navegación pesquera, sino que los seris tienen 

en más de una especie animal a un antepasado. Son los 
viejos quienes con el tiempo han aprendido a escuchar y 
comprenden la fuerza y riqueza que ello transmite. Saber 
escuchar en comcáac es saber del aliento de hermanos no 
humanos, variante septentrional de lo que Carlos Lenkers-
dorf nos enseñó al mostrar, entre tojolabales de Chiapas, 
que hay pueblos con términos para la lengua hablada 
(k’umal) y la lengua escuchada (’ab’al). Escuchar en sue-
ños y al corazón es pieza clave de los saberes vernáculos, 
interlocutores que remiten a mundos posibles bajo la esfe-
ra de Nuestra América.

La ciencia ha hecho de este tipo de experiencias seu-
doconocimiento, invalidando su lugar no sólo para las 
sociedades indígenas, sino también la enseñanza que de 
ellas se puede extraer. En un mundo en el que el para-
digma de desarrollo plegado a la acumulación capitalista 
ha mostrado un límite social, sobre todo en la pobreza 
y el hambre de grandes poblaciones del mundo, pero 
también ecológico, al poner en riesgo la viabilidad de 
los ecosistemas por el cambio climático, es prioritario 
comenzar a escuchar a quienes nos anteceden y que aún 
sostienen modos de vida que se muestran emancipatorios 
ante el destino humano que la modernidad legó. Sabe-
res otros en cuyas prácticas, como lo enseña el mundo 
campesino, existen epistemologías milenarias, “otras”, al 
margen de la dominación. 

José del Val
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LA EDUCACIÓN RURAL ALTERNATIVA, 
NUEVO PARADIGMA PARA 
ENFRENTAR LA CRISIS EN EL CAMPO
Carlos García Jiménez  Unicam-Sur

El analfabetismo, la po-
breza, la improducti-
vidad, la inseguridad 
pública y el éxodo ha-

cia las ciudades son los saldos de 
las políticas públicas inadecuadas 
que sexenio tras sexenio han veni-
do acentuado el subdesarrollo en 
el campo mexicano. Las millona-
rias inversiones en desarrollo so-
cial, infraestructura productiva, 
seguridad pública, tecnología y 
educación no han impactado en 
la calidad de vida de los poblado-
res rurales; todo lo contrario.

¿Qué es lo que no ha funcio-
nado? ¿Qué caminos nuevos se 
deben recorrer? ¿De quién de-
penden los cambios verdaderos? 
Son preguntas que frente a la 
crisis rural, muchas organizacio-
nes sociales rurales se han venido 
planteando; un nuevo paradigma 
de reflexión y acción basado en el 
desarrollo de las capacidades loca-
les que permitan la organización 
autogestiva y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos locales 
como motor de los cambios ha 
sido una conclusión recurrente.

Este nuevo paradigma, que centra 
el desarrollo en las personas desde 
su problemática local, se ha venido 
gestando y fortaleciendo en distin-
tos espacios de formación partici-
pativa, dando lugar a lo que ya se 
reconoce entre muchas organiza-
ciones rurales del país como Edu-
cación Rural Alternativa (ERA). 
“Nadie enseña a nadie, todos 
aprendemos de todos”, “aprender 
haciendo”, “compartir saberes para 
generar nuevos conocimientos”, 
“experimentar en pequeño”, son, 
entre otros, los principios en que 
descansa este enfoque educativo.

“La Educación Rural Alternativa 
es el proceso de formación orien-
tado a conformar un ser humano 
integral, en armonía con su en-
torno social, ecológico, tecnológi-
co y cultural; con base en un pen-
samiento reflexivo y crítico que 
permita la transformación social 
de las condiciones actuales que se 
viven, con una visión de susten-
tabilidad” (Primer Foro Nacional 
de Intercambio de Experiencias 
de ERA. México, DF. 2008).

La ERA se ha venido desarrollan-
do gracias al despliegue de las 
iniciativas comunitarias y socia-
les que desde sus espacios de in-
cidencia local buscan mejorar la 
vida rural en materia de produc-
ción agropecuaria, cuidado del 
medio ambiente, bienestar social, 
salud, seguridad pública y cultu-
ra. Esta nueva dinámica social 
–auspiciada principalmente por 

organizaciones sociales, campe-
sinas e indígenas en las regiones 
más pobres del país– ya constitu-
ye una nueva forma de pensar y 
actuar que con pequeñas accio-
nes está demostrando que otro ca-
mino es posible para transformar 
la realidad del campo mexicano.

En la medida que estas experien-
cias y nuevos conceptos empiezan 
a difundirse, también se empieza 
a remover, poco a poco, el viejo 
paternalismo, clientelismo, caudi-
llismo, extensionismo y la depen-
dencia de los insumos externos, 
propios del modelo neoliberal 
que trajo la crisis en el campo.

El nuevo paradigma ya cabalga 
en los territorios rurales, muchas 
veces a contracorriente de las po-
líticas públicas gubernamentales, 
pero también, enfrentando las 
prácticas centralistas y caudillis-
tas de muchos líderes campesi-
nos, técnicos de las organizacio-
nes rurales y consultores privados.

Para fortalecer la ERA, en el 
Segundo Encuentro Nacional 

de Intercambio de Experiencias, 
realizado (octubre, 2011), las 57 
organizaciones e instituciones 
asistentes asumieron el compro-
miso de seguir profundizando 
desde sus espacios locales y en 
eventos regionales y nacionales:

a. El desarrollo de las metodologías 
participativas, y la incorporación 
del enfoque de interculturalidad 
y género, en todos los procesos 
educativos que realicen.

b. El reconocimiento de la ERA 
en el marco jurídico federal, 
mediante iniciativas de refor-
mas a las leyes General de Edu-
cación, y de Desarrollo Rural 
Sustentable; y su aplicación en 
el sistema educativo oficial, des-
de preescolar hasta profesional.

c. La inclusión del concepto de 
ERA en la Ley de Egresos de 
la Federación con una asigna-
ción presupuestal honorable, 
concursable y vigilada por las 
organizaciones involucradas 
en estos procesos.

Para dar seguimiento a estos 
compromisos se integró el Gru-
po Promotor de la Educación 
Rural Alternativa (Grupo ERA) 
que auspiciará la organización 
de eventos de intercambio entre 
organizaciones sociales rurales, 
el cabildeo con diputados y fun-
cionarios públicos y el posiciona-
miento de la ERA en la actividad 
cotidiana de las organizaciones 
campesinas e indígenas. Estos pa-
sos son apenas los primeros. Es vi-
tal fortalecer esta red de inciden-
cia, retomando los compromisos 
mencionados. Porque como dijo 
el poeta Antonio Machado: “Ca-
minante, no hay caminos, se 
hace camino al andar...” 

Pero es todo un reto. “Rom-
per este cristal nos va a llevar 
un par de generaciones”. Hay 
muchas simulaciones de parte 
del Estado, de la sociedad, de las 
instituciones, y de los propios an-
tropólogos, en los ámbitos que in-
ciden sobre la población indígena, 
considera Del Val. Por ejemplo, la 
prueba Enlace que se aplica por 
igual a escuelas del medio urbano 
y del rural, sin considerar las defi-
ciencias en este último. “Si le hago 
la prueba a un muchacho que no 
tiene ni siquiera banca, evidente-
mente va a salir mal; es inmoral”. 
Además, si tal prueba no deriva en 
decisiones que corrijan la desigual-
dad, de nada sirve. “¿Tiene impli-
caciones la prueba, ¿voy a poner 
mejores instalaciones?, ¿va a haber 
consecuencias en el orden de pla-
neación y de la inversión educativa 
en México? ¿No? Entonces, ¿para 
qué hacemos la prueba?”

Asimismo, el Estado ha venido 
creando universidades intercul-
turales en muchos sitios, “pero 
cuando uno va a verlas, no tienen 
biblioteca, ni acceso a internet. 
Se les crean a los indígenas estas 
instituciones pero con las mismas 
condiciones de subordinación, 
marginación, precariedad que 
han padecido históricamente”.

Por otro lado, la Secretaría de Edu-
cación Pública tiene una dirección 
de educación indígena bilingüe 
intercultural, con cerca de 40 mil 
maestros, pero las lenguas están so-
metidas a degradación y la enseñan-
za de lenguas originarias sólo le está 
sirviendo a los niños para hablar con 
su abuela, porque por otro lado el 
español es lo que se refuerza en los 
espacios sociales. “Entonces esto es 
un fracaso, metemos a la sociedad 
en estructuras de simulación”.

Otro ejemplo de simulación es 
de orden internacional, está en 
el Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 
que reivindica los derechos de 
los pueblos indígenas, pero que 
en la práctica no sirve para nada, 
“es meramente declarativo, los 
gobiernos firmaron lo que no 
los comprometía efectivamente. 
Además de que no hay un enten-
dimiento de que en México no te-
nemos una cultura indígena, sino 
muchas culturas y muchas len-
guas. Debemos romper con esa 
idea de indios y mestizos. Aquí 
hay por lo menos 50 culturas dife-
rentes, y además de las indígenas 
están las culturas que ha dado el 
mundo a México, por ejemplo la 
de los mexicanos libaneses, la de 
los mexicanos judíos, los mexica-
nos alemanes, etcétera”.

De acuerdo con Del Val, los es-
fuerzos que hoy se hacen en Mé-
xico para cerrar las brechas de la 
desigualdad, y para fortalecer el 
México multicultural son inci-
pientes. “Diría que estamos en 
los prolegómenos, ni siquiera en 
la problemática, intentando com-
prender de qué se trata, porque es 
que la idea es que los pueblos indí-
genas son otros, que quieren otras 
cosas. Llevo 30 años hablando con 
lideres indígenas, les pregunto 
qué quieren, y dicen todo, quere-
mos acceso a la educación… pero 
con nuestra cultura no te metas, 
ese es asunto nuestro”. Entender 
esto y romper simulaciones y aca-
bar con el racismo son grandes de-
safíos. Del Val comenta con tris-
teza cómo los jóvenes indígenas 
sufren en sus propias facultades 
la discriminación. “Me hablan de 
cómo por ejemplo sus compañeros 
de escuela los excluyen cuando or-
ganizan una fiesta”. 

Un nuevo paradigma 
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Oaxaca

RECONOCIMIENTO PROFUNDO
Arturo Guerrero Osorio

En Oaxaca hay diversos 
esfuerzos por repensar 
nuestra posibilidad. Al-
gunos van en el sentido 

de crear una especie de “educa-
ción propia”, con la esperanza en 
lo comunal como camino, o bien, 
que eso que llamamos comunali-
dad, la vida cotidiana de los pue-
blos oaxaqueños, pueda ser en esta 
era global una solución no peda-
gógica para la pedagogía, en crisis, 
como todo lo demás.

Hay notables experiencias como la 
Coalición de Maestros y Promoto-
res Indígenas de Oaxaca (CMPIO), 
con 33 años de trabajo, o más re-
ciente, los Bachilleratos Integrales 
Comunitarios (BIC) y la Universi-
dad Intercultural Ayuuk, en Ayutla, 
por mencionar sólo tres casos.

Con Jaime Martínez Luna y algu-
nos maestros de la Sección XXII 
venimos trabajando una propues-
ta, donde partamos de lo propio, 
sin olvidar lo ajeno, para construir 
una nueva relación. Más que edu-
cación, aprendizaje, y antes que 
conocimiento, reconocimiento.

La historia moderna del “nosotros” 
ofrece el método: frente a la inter-
vención del exterior –en general 
imposiciones, aunque también 
apoyo solidario–, la gente de las co-
munidades resistió, en multitud de 
grados y formas, y también aceptó, 
negoció y colaboró, recreándose en 
nuevas formas contradictorias, ade-

cuaciones paradójicas. Un oximo-
rón, a final de cuentas lo que somos.

Distinguimos así tres ejercicios: in-
tervención/ resistencia-aceptación/ 
adecuación, y tres lugares: Otras y 
otros), Nosotras y nosotros, y Plu-
ralismo. Cada uno de estos lugares 
precisa de un reconocimiento dis-
tinto. “Reconocimiento como redi-
gestión” del mito dominante (eco-
nómico, textual y cibernético, sin 
género); “reconocimiento de lo pro-
pio”, del Nosotros comunitario, y 
“reconocimiento mutuo”, como ex-
periencia concreta del pluralismo.

Reconocimiento como rediges-
tión: hemos incorporado acríti-
camente todo lo de afuera, por el 
simple hecho de venir de fuera: 
modelos económico y político, he-
rramientas, sueños. Creemos que 
es necesario redigerir a Occidente 
–como nos sugirió Bonfil Batalla–, 
y hacer explícitos los supuestos que 
hacen posible el estado de domina-
ción vigente (individualismo, esca-
sez económica, cultura alfabética, 
etcétera), para decidir qué de ese 
horizonte debemos rechazar y qué 
habría que conservar y potenciar. Y 
reconocer también a las otras fuen-
tes culturales que nos fundan.

Reconocimiento de lo propio: du-
rante medio milenio nos han tratado 
de convencer de que somos tal o cual 
cosa: indígenas, pobres, ciudadanos, 
analfabetas, etcétera, y en esa suma 
de imputaciones nos extraviamos. 

¿Quiénes somos Nosotros? Esta es 
la pregunta que nos queremos res-
ponder, dejando de mirar en un solo 
sentido, para voltear a otros lados y, 
sobre todo, mirarnos entre nosotros. 
Aquí, el planteamiento de la comu-
nalidad puede ser una herramienta 
útil en la introspección colectiva.

El reconocimiento de lo propio 
nos indica que no podemos sepa-
rar medios y fines, ni contenido 
y forma. Que la comunalidad es 
el universo para el aprendizaje 
y también la pauta organizativa: 
por ejemplo, recrear el territorio 
sacando la escuela a la comunidad 
y metiendo a ésta al aula; decidir 
y aprender colectivamente por 
medio de asambleas; nombrar 
servidores que ejecuten las deci-
siones tomadas, y realizar trabajo 

colectivo, tequio, recuperando las 
parcelas escolares.

Finalmente, estos dos ejercicios de 
reconocimiento nos ubican ya en 
un nuevo escenario, en la posibili-
dad de una adecuación distinta de 
los dos o más horizontes culturales 
revisados, en el umbral del diálogo.

Reconocimiento mutuo: no se 
trata de poner lo propio sobre lo 
ajeno, ni de seguir con lo ajeno 
pisoteando a lo propio, sino más 
bien de preguntarnos cómo juntos 
y con respeto podemos construir 
un camino distinto. Aquel deseo 
neozapatista de “un mundo donde 
quepan muchos mundos”.

Le llamamos “reconocimiento pro-
fundo”. También puede simbolizar-

se con las figuras del padre, o lo co-
lonizador; la madre, o lo propio, y la 
hija o hijo, los esclarecidos. Y desde 
luego, se trata de una “familia” dis-
funcional, con violencia doméstica. 
Cada una de las figuras tiene sus 
rasgos, sus modos, su historia. En 
lugar de hundirnos más en el mito 
económico por medio del “enfoque 
por competencias” que promueven 
la Secretaría de Educación Pública 
y el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, nos parece 
crucial reconocer a fondo las raí-
ces que nos nutren, para reencon-
trarnos en nuestra singularidad, y 
labrar una alternativa civilizatoria 
entre los distintos, desde la escuela 
y comunidades existentes. 

Discernir y unir, como bien sabían 
nuestros viejos, y Goeth e. 

MÁS ALLÁ DE LA EDUCACIÓN
Gustavo Esteva gustavoesteva@gmail.com

 La crisis educativa es más 
profunda que la financie-
ra. El sistema educativo 
no prepara a la gente para 

la vida y el trabajo, y la educación 
se ha convertido en una de las prin-
cipales fuentes de desigualdad e in-
justicia, lo que afecta especialmente 
a pueblos indios y campesinos. Mu-
chos niños de escuelas rurales ape-
nas logran leer el diploma que les 
dan al terminar la primaria. Muy 
pocos hijos de campesinos logran 
un título universitario; casi ninguno 
podrá trabajar en lo que estudió.

La escuela produce desertores: 
personas que abandonan la escale-
ra educativa, muchas en los prime-
ros escalones. Según la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), 60 por ciento de 
las y los niños que entran actual-
mente al primer año no llegarán al 
nivel que en sus países se considera 
obligatorio. Serán descalificados 
de por vida por carecer de títulos 
escolares suficientes y tenderán a 

aceptarlo por haber internalizado 
el prejuicio. Viejos campesinos, 
por ejemplo, llenos de sabiduría 
agronómica, se disculpan a menu-
do por su falta de escuela.

En el otro extremo, un número 
creciente de los que logran llegar 
hasta el final de la escalera educa-
tiva descubren que su diploma no 
garantiza empleo. La mayoría de 
los graduados no encontrará traba-
jo en lo que estudiaron, mientras 
diez millones de jóvenes no pue-
den estudiar ni trabajar.

La gente está reaccionando. En 
todas partes. Se mantiene la lucha 
por conseguir más y mejores escue-
las, por proteger la escuela pública 
de los afanes privatizadores, por 
ampliar las oportunidades educa-
tivas… Esta movilización se com-
plementa con empeños por atenuar 
los daños del propio sistema educa-
tivo, dentro de él o con formas de 
educación alternativa. Proliferan, 
al mismo tiempo, iniciativas que 
intentan escapar de la educación, 

al considerar que es parte del sis-
tema opresor y lo reproduce. En 
vez de ese sustantivo, que impone 
dependencia, se recupera el ver-
bo aprender y se crean espacios y 
condiciones en que se aprenda en 
libertad, sin imposición de nadie.

Una de esas iniciativas se llama 
Universidad de la Tierra (Unitierra). 
Nació en Oaxaca, donde grupos 
indígenas le pusieron el nombre 
poco después de que en 1997 los 
pueblos del estado reconocieron 
públicamente, en el Foro Indígena 
de Oaxaca, una verdad histórica: “la 
escuela ha sido el principal instru-
mento del Estado para destruir a los 
pueblos indígenas y sus culturas”. 
En los siguientes años la experiencia 
empezó a multiplicarse y hay ahora 
Unitierras en Chiapas, Puebla, Ca-
lifornia… y hasta en Toronto.

Concebimos la Universidad de la 
Tierra en Oaxaca como un espa-
cio, una organización y una red de 
aprendizaje, estudio, reflexión y ac-
ción. Quienes participamos en ella 

buscamos aprender juntos y juntas, 
unos (as) de otros (as), por medio 
de nuestra interacción, discusiones 
en seminarios, lecturas en común 
y sobre todo haciendo lo que que-
remos aprender. Entendemos el 
aprendizaje como un aspecto de 
la vida cotidiana que puede cul-
tivarse, y el estudio como un ejer-
cicio autónomo y gozoso de gente 
libre. Aprendemos del mundo, más 
que sobre el mundo. Sabemos que 
aprender es aprender a transformar 
la realidad y servir a otros. El apren-
dizaje queda bajo control de quien 
aprende, a su ritmo propio y con sus 
maneras de trabajar, no de tutores, 
maestros o burócratas. Las investi-
gaciones que realizamos son ejerci-
cios de reflexión en la acción.

Estamos profundamente inmersos 
en procesos de cambio social y po-
lítico y nos dedicamos a explorar 
alternativas políticas, tecnológicas 
y culturales. Nos adaptamos como 
una hamaca a los intereses y las 
inquietudes de diversas personas y 
grupos. Además de nuestras acti-

vidades regulares, en la ciudad de 
Oaxaca o directamente en las co-
munidades, organizamos estancias 
de aprendizaje para grupos que acu-
den de diversas partes de México y 
del mundo, y programas personales 
de aprendizaje y estudio para quie-
nes desean aprender habilidades 
específicas, explorar algún campo 
de conocimiento y acción o realizar 
investigaciones. 

A Unitierra llegan jóvenes cam-
pesinos e indígenas sin diplomas; 
algunos nunca asistieron a la escue-
la. Aprenden como aprendices de 
alguien que hace lo que quieren 
aprender –una partera, un abogado 
agrario, una agricultora urbana… 
Le llamamos universidad para reír-
nos del sistema oficial y para reivin-
dicar una tradición de las primeras 
universidades: que un grupo de 
amigos y amigas aprenda y estudie 
alrededor de una mesa, no para ob-
tener un diploma o avanzar en la pi-
rámide educativa, sino por el mero 
placer de hacerlo, por la pasión que 
un tema de estudio les inspira. 
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Oaxaca

WIJËN KAJËN: SABER 
Y CONOCER PARA 
LA COMUNIDAD
Instituto Superior Intercultural Ayuuk

Localizado en la comu-
nidad de Jaltepec de 
Candayoc Mixe, Oaxa-
ca, el Instituto Superior 

Intercultural Ayuuk (ISIA) busca 
contribuir a la disminución de la 
exclusión socioeconómica, cultu-
ral y de acceso educativo que pa-
decen los pueblos indígenas de la 
región sureste de México. Funda-
do en 2006, el ISIA contribuye a 
la protección, el fortalecimiento y 
la difusión de los conocimientos, 
lenguas, usos y costumbres, artes 
y tradiciones de los pueblos ori-
ginarios. Desde una posición de 
autonomía, impulsa el avance ha-
cia la construcción de una nueva 
relación de los pueblos indígenas 
con el Estado y la sociedad.

El ISIA es una institución priva-
da de acceso público. Su planta 
docente está conformada por pro-
fesores indígenas y de otros orí-
genes. Forma parte del Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ).

Actualmente en el ISIA estudian 
jóvenes provenientes del pueblo 
ayuuk mayoritariamente, ade-
más de los pueblos zapoteco, 
mixteco, Ikoots, chinanteco, 
chontal, populuca, tzeltal, ná-
huatl, wixarika y mestizo. Desde 
un enfoque intercultural, el ISIA 
es un espacio de educación que 
promueve la identificación, el 
análisis y la sistematización de 
los diversos elementos que con-
forman los modos de pensar y 
proceder de los distintos pueblos.

Administración y desarrollo sus-
tentable, comunicación para el 
desarrollo social y educación in-
tercultural, son las licenciaturas 
que ofrece el instituto.

Previo a la fundación de esta ins-
titución de educación superior, 
en 2004, se creó el Centro de 
Estudios Ayuuk-Universidad In-
dígena Intercultural Ayuuk, AC 
(CEA-UIIA), en el municipio 
de Santa María Alotepec Mixe, 
Oaxaca. Por su mismo origen, 
esta asociación representa una 
acción de intervención comu-
nitaria por parte de Servicios 
del Pueblo Mixe, AC. (Ser), en 
alianza con el SUJ.

Ser, AC, es una asociación civil 
que se constituyó el 27 de mayo 

de 1988, con la finalidad de 
brindar asesoría, información y 
apoyo a las autoridades y orga-
nizaciones comunitarias mixes. 
Asimismo, coordina esfuerzos 
con individuos, organizaciones 
e instituciones nacionales e in-
ternacionales a fin de lograr el 
desarrollo del pueblo mixe.

Desde su inicio, el CEA-UIIA 
buscó crear un proyecto edu-
cativo en estrecha colabora-
ción con las comunidades de 
la región mixe. Así pues, el 
ISIA fue diseñado en base en 
entrevistas y encuestas a jóve-
nes, campesinos, autoridades y 
docentes de la región, en con-
junto con asesores externos.

En el Instituto Superior Inter-
cultural Ayuuk se promueve la 
investigación-acción participativa 
y se fomenta la vinculación local y 
regional. Partiendo del entendido 
de que la vinculación implica res-
ponsabilidad social, las interven-
ciones responden a las necesida-
des y potencialidades de la región, 
de manera que son pertinentes y 
socialmente relevantes.

La comunidad ISIA, preocu-
pada por la sustentabilidad de 
la región, promueve el mejora-
miento del nivel de vida de las 
familias por medio de alternati-
vas de restauración y conserva-
ción de ecosistemas, aprovecha-
miento integral de los recursos 
naturales, seguridad alimenta-
ria y conservación de recursos 
genéticos agropecuarios.

Al practicar el debate de ideas 
y la retroalimentación de temas 
que ayuden a las comunidades al 
diálogo intercultural, apoyando 
procesos de comunicación desde 
los saberes comunitarios, el insti-
tuto ha impulsado la transmisión 
por internet de Radio Ëxkatsp. 
Además, promueve la comercia-
lización e intercambio de pro-
ductos locales, con el impulso de 
un tianguis comunitario.

En la comunidad mixe de Jalte-
pec de Cadayoc, lugar de residen-
cia de los universitarios del ISIA, 
se han comenzado a implemen-
tar actividades de enseñanza de 
la lengua ayuuk como segunda 
lengua en niños de seis años. Ésta 
y otras acciones son el desafío de 
los estudiantes y académicos, que 
en medio de la diversidad cultu-
ral y lingüística buscan desarro-
llar, desde una perspectiva crítica, 
propuestas que beneficien a los 
pueblos indígenas de México. 

Puebla

UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
QUE SIRVA A LOS PUEBLOS
Alma Patricia Soto Sánchez

La Reforma Integral de la 
Educación +Media Supe-
rior (RIEMS) incorporó 
las “competencias”  que 

permitirán a los estudiantes desem-
peñarse adecuadamente en el siglo 
XXI. La RIEMS forma parte de 
las reformas escolares auspiciadas 
por el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, que tie-
nen como propósito reorganizar los 
sistemas educativos hacia la com-
petitividad y el mercado, atendien-
do los intereses de las clases que di-
rigen los proyectos nacionales, que 
por lo regular sirven a las grandes 
corporaciones multinacionales.

Las escuelas, y en la década recien-
te principalmente las escuelas de 
nivel medio superior, fueron inva-
diendo las zonas rurales e indígenas 
a lo largo y ancho de México. Casi 
como un proceso “natural y desea-
do”, se instalan dando a los jóvenes 
el camino hacia el “conocimiento 
y el progreso”. Se piensa que una 
mayor educación conlleva la posi-
bilidad de una mejora en la calidad 
de vida o una oportunidad para 
abandonar la pobreza. Sin embar-
go, la deserción escolar es cada vez 
mayor, porque estudiar tiene cada 
vez menos sentido y no parece una 
posibilidad real de mejora de opor-
tunidades dado el contexto actual.

La educación, lejana a la realidad 
de las comunidades, menosprecia 
y cuestiona otras formas de apren-
der y otro tipo de conocimientos, 
además disminuye el tiempo que 
los niños, niñas y jóvenes pueden 

pasar aprendiendo sobre el campo. 
Esto hace que la escolarización sea 
un empujón hacia afuera: si llega a 
cumplirse la prometida movilidad 
social, posiblemente represente 
que los jóvenes dejen de lado sus 
identidades culturales; en los casos 
en que la educación no significa 
este anhelado cambio en el nivel 
de ingreso, la situación de pobreza 
continúa pero se suma el desarraigo 
generado por el proceso educativo.

En este escenario tan poco alenta-
dor, en el Istmo de Tehuantepec 
hay una red de bachilleratos que 
tratan de ir lidiando con la contra-
dicción originaria de la educación 
media superior, buscando reivindi-
car la educación como transforma-
dora de esta realidad lacerante. En 
palabras de uno de los maestros, Je-
sús Hernández, lo que se busca es 
“pensar en una educación que par-
ta del conocimiento, análisis, valo-
ración y afirmación de la identidad 
étnica propia, pero que se proyecte 
hacia el abordaje de conocimientos 
y tecnologías producidos por otros 
grupos humanos; una educación 
que exija el replanteamiento de 
los fundamentos, los elementos 
y las funciones curriculares en su 
conjunto, a partir del pensamiento, 
cosmovisión y situación histórica 
de cada pueblo, para lograr la con-
tinuidad de esa sabiduría tan afa-
nosamente construida a lo largo de 
los siglos por nuestros antepasados 
y que tiene en este siglo XXI la más 
dura prueba de su sobrevivencia”.

Estos bachilleratos comunitarios –ya 
que son las propias comunidades las 
que dan el terreno–, la construcción 

de la escuela se hace mediante el te-
quio y son de las comunidades. Cada 
equipo de maestros, en su mayoría 
jóvenes del lugar, va tejiendo nuevas 
formas de aprender por medio de re-
conocer y recuperar los sistemas de 
conocimiento propios. Pero no sólo 
se trata de cambiar los contenidos, 
sino las formas de organización de la 
vida escolar en su conjunto. Al inte-
rior de la escuela la toma de decisio-
nes se hace por asambleas, se tienen 
comisiones que organizan el trabajo 
y la resolución de necesidades, y los 
alumnos tienen cargos y servicios y 
los maestros se tornan acompañantes.

Se logró de manera colectiva re-
formular el mapa curricular en los 
espacios que la legislación estatal lo 
permitía, planteando nuevas asig-
naturas como: lengua materna I y 
II, que se toman en lugar de dos se-
mestres de inglés como lengua adi-
cional al español. En la escuela de 
Ixtaltepec, esta materia ha servido 
para poner en marcha una práctica 
de investigación que realizan los 
estudiantes en su comunidad. Esto 
ha hecho que se centre la atención 
en escribir y decir la propia reali-
dad, cada estudiante recupera los 
conocimientos matemáticos de su 
pueblo, las formas de nombrar el 
territorio, conocimientos etnobo-
tánicos, las formas de organización 
social y política; es decir, se busca 
que los jóvenes recuperen junto 
con los otros en la comunidad sus 
saberes y que confronten su reali-
dad, conllevando a que en el últi-
mo año de bachillerato propongan 
cómo transformarla, es decir, se 
busca que sea una educación al 
servicio de los pueblos. 
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Guerrero

EDUCACIÓN, LENGUA Y SUJETOS SOCIALES EN XOCHISTLAHUACA
Marcela Orraca Maestría en Desarrollo Rural, UAM-X

Como resultado de las 
recientes demandas 
de los normalistas en 
Michoacán, se decidió 

que en las zonas rurales de ese 
estado la lengua materna tendrá 
prioridad sobre el inglés. La de-
manda tiene sentido en varios as-
pectos. Desde la perspectiva peda-
gógica, en las condiciones de para 
gran parte de las escuelas indíge-
nas enseñar un tercer idioma re-
sulta absurdo. Para muchos niños 
el español es su segunda lengua, 
y no han consolidado las habilida-
des básicas de lecto-escritura ni en 
español ni en su lengua materna. 
Desde la perspectiva cultural, in-
sistir en la importancia de la len-
gua indígena implica oponerse a 
un proyecto educativo homgenei-
zante y, en cambio, valorar la di-
versidad en México.

Además de lo anterior, el priorizar 
la lengua indígena tiene que ver 
con un tema fundamental en la 
formación de los niños. Histórica-
mente, en México se ha buscado 
crear una unidad nacional bajo 
paradigmas y conocimientos oc-
cidentales y partiendo de una su-
puesta superioridad de una cultu-

ra (la “mestiza” o nacional) sobre 
otras (las culturas indígenas). Los 
contenidos y procesos de ense-
ñanza-aprendizaje en las escuelas 
reproducen esta asimetría valora-
tiva, lo cual conduce al racismo 
introyectado. Cuando los niños in-
dígenas interiorizan la inferioridad 
subjetiva de la propia cultura, se 
reduce su capacidad de ser en ac-
tores de cambio en su comunidad.

Ante la incapacidad del sistema 
educativo oficial para satisfacer 
las necesidades formativas de los 
niños, los maestros amuzgos de la 
escuela primaria El Porvenir turno 
vespertino, en el municipio de Xo-
chistlahuaca, en la Costa Chica de 
Guerrero, iniciaron la construcción 
de un modelo educativo propio: la 
Escuela Para la Vida (EPLV).

El proyecto surge en un contexto 
político particular. Los amuzgos 
son un pueblo rebelde: desde la 
imposición del sistema de parti-
dos en los 70’s, la población ha 
buscado reconstruir sus espacios 
de participación y toma de de-
cisiones, y la educación ha sido 
una arena en la que se enfrentan 
distintos intereses y concepcio-

nes de lo deseable. La creación 
de un proyecto educativo propio 
es al mismo tiempo resultado de 
aprendizajes históricos derivados 
de años de movilización social y 
herramienta para que la comu-
nidad fortalezca su capacidad de 
construir un futuro digno.

Entre los principales ejes de la 
EPLV se encuentran la importan-
cia de la lengua materna y la recu-
peración del conocimiento local. 
Las clases se planean de manera 
que los niños identifiquen y valo-
ren los saberes locales e interactúen 
y fortalezcan los lazos con el resto 

de la comunidad. Así, por medio de 
unidades didácticas integradas, los 
niños aprenden a investigar proble-
mas relacionados con su cotidiani-
dad y con su entorno inmediato.

En la EPLV el amuzgo y el espa-
ñol tienen el mismo peso.

Guerrero

UNISUR: UNA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS PARA LOS PUEBLOS
José Joaquín Flores Félix y Alfredo Méndez Bahena

Como resultado de los mo-
vimientos sociales prota-
gonizados por miembros 
de los pueblos indígenas 

y afromexicano en el estado de Gue-
rrero durante la década 90s del siglo 
XX, y de la cada vez más necesaria 
solución a sus demandas por el de-
recho al reconocimiento y a un de-
sarrollo propio, nació la Universidad 
de los Pueblos del Sur (Unisur).

Después de un proceso de cer-
ca de diez años de movilización,
reflexión, consulta en más de 250 
asambleas comunitarias y munici-
pales, y tres Congresos sobre Edu-
cación Intercultural en el Estado de 
Guerrero, el 12 de octubre de 2007 
la Unisur abrió sus puertas recibien-
do estudiantes de origen me’phaa 
(tlapaneco), nu savi (mixteco), 
no’mndaa (amuzgo), afromexicano 

y mestizo, en tres unidades acadé-
micas: Xochistlahuaca, Cuajini-
cuilapa y Santa Cruz El Rincón, 
municipio de Malinaltepec, donde 
se ubica la rectoría.

En agosto de 2008 se inauguró la 
cuarta unidad prevista en el estu-
dio de factibilidad, teniendo como 
sede la localidad de Xalitla, muni-
cipio de Tepecoacuilco, con lo que 

se empezó a atender también a es-
tudiantes de origen nahua. En sep-
tiembre de 2011 se abrió la quinta 
unidad académica en Hueycante-
nango, municipio de José Joaquín 
Herrera, región conocida como 
Montaña Baja. Recientemente, en 
septiembre de 2012, se abrieron dos 
unidades más: una en la localidad 
de El Mezón, municipio de Ayutla 
de los Libres y otra en la cabecera 
municipal de Metlatónoc.

Durante todos estos años se ha te-
nido que recorrer un proceso de 
discusión y consulta muy amplio 
para la elaboración de lo que ya se 
empieza a nombrar como el “mo-
delo Unisur”, abarcando no sólo 
los aspectos filosóficos, educativos 
y pedagógicos, ya que se debió 
discutir y acordar las funciones 
sustantivas de la Unisur: docencia, 
investigación, servicio y difusión.

Uno de los acuerdos cruciales que 
dieron origen a la Unisur fue el 
concerniente a la necesidad de que 
nuestra institución tuviera un carác-
ter institucional público, es decir, 
pertenecer al sistema de educación 
superior pública ya que, como se 
reiteró, la educación de los jóvenes 
indígenas y afro del sur es un dere-

cho y una obligación que el Estado 
debe cumplir. Desde entonces se ha 
buscado que se cumpla ese derecho.

La estructura de gobierno refleja 
el apego a las estructuras comu-
nitarias: se cuenta con un colegio 
académico, un patronato y un 
consejo de gobierno comunitario; 
estos dos últimos se encuentran 
constituidos por representantes 
de los pueblos originarios, para 
garantizar que la institución res-
ponda en todo momento a los in-
tereses y aspiraciones de desarrollo 
de las comunidades.

El modelo curricular de la Unisur 
se divide en dos grandes etapas: el 
tronco común, que consta de cua-
tro módulos (trimestres), y la etapa 
de especialización, de ocho módu-
los, que son los que llamamos cam-
pos problemáticos de orientación 
profesional o licenciaturas.

En la Unisur no se trabaja con 
asignaturas, sino que se investigan 
procesos. Mediante el diálogo, la 
solución de problemas y la toma 
de decisiones, el estudiante va 
adquiriendo las capacidades para 
generar su propia relación de co-
nocimiento. Para entender 
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LA NORMAL RURAL DEL 
QUINTO EN SONORA
David Cilia Olmos

La estrecha relación 
entre agricultura y 
educación fue una de 
las principales razones 

que impulsaron el proyecto de 
Normales Rurales en el campo 
mexicano, un esfuerzo lastima-
do desde décadas atrás. Creada 
en 1931, la Normal Rural Plutar-
co Elías Calles, de El Quinto,en 
Sonora, es una de las que más 
gravemente sufrió las acciones 
de guerra sucia del Estado.

En el ciclo 1979-1980, luego de 
una huelga estudiantil reprimi-
da, el Consejo de Representan-
tes de los alumnos de El Quinto 
fue expulsado por autoridades 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). Ello no bastó; a 
los principales activistas se les 
sometió a una persecución poli-
ciaca que los obligó a refugiarse 
en diversas partes del país.

La Dirección Federal de Segu-
ridad (DFS), a cargo de Miguel 
Nazar Haro, fue la encargada de 
llevar a cabo la persecución de 
los jóvenes estudiantes y de so-
meter a la Normal Rural a una 
vigilancia que incluía no sólo el 
interior del plantel, sino también 
los caminos de acceso y las co-
munidades indígenas aledañas. 
La SEP y Gobernación habían 
decidido cortar de tajo una lar-
ga tradición de lucha estudiantil 
forjada desde la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socia-
listas de México (FECSUM).

Situada en Etchojoa, Sonora, 
en el corazón del valle que da 
vida y sustento al pueblo indí-
gena mayo, El Quinto desde su 
comienzo tuvo vinculación con 
las comunidades campesinas e 
indígenas que le rodean, involu-
crándose en sus problemáticas. 
No podría ser de otra manera, 
esa fue la idea con la cual fueron 
establecidas las normales rurales 
en todo el país, un diseño que 
planteaba no sólo “llevar” edu-
cación a los campesinos, sino 

vincularse con ellos para lograr 
la transformación social y su pro-
pia redención.

Para principios de la década de 
los 80’s, la Normal de El Quin-
to no se quedaba atrás en el 
cumplimiento de este propósi-
to. Su vinculación con el mundo 
de los campesinos y jornaleros 
los llevó a tal nivel de eficiencia, 
que el Valle del Mayo en Sonora 
fue en su momento uno de los 
primeros lugares del país en don-
de folletos y volantes dedicados a 
la gente del campo se hacían en 
lengua indígena.

Hojas clandestinas explicando la 
situación y las propuestas de re-
sistencia y lucha circulaban con 
profusión en los campos agríco-
las del sur de Sonora en mayo y 
yaqui, gracias ante todo a los es-
tudiantes y profesores egresados 
de El Quinto, comprometidos 
con la lucha por una transforma-
ción revolucionaria de la socie-
dad. Ahí donde estaba el capataz 
con su báscula robando la fuerza 
de trabajo del jornalero, ahí esta-
ban los jóvenes normalistas.

Del Consejo Estudiantil de Re-
presentantes, la policía local se-
cuestró en Ciudad Obregón, el 
29 de abril de 1981, a Mauricio 
Miranda Gastélum y a Rafael 
Ochoa Quintana, estudiantes 
normalistas quienes fueron so-
metidos a torturas a fin de que 
dieran datos que permitieran 
ubicar el paradero de Marco An-
tonio Arana Murillo, Ariel, uno 
de los estudiantes más destaca-
dos durante el movimiento de 
huelga de El Quinto, y de Irineo 
García Valenzuela, un profesor 
egresado de la Normal Rural 
que fue detenido al día siguien-
te. Todos fueron entregados al 
responsable de la DFS en Her-
mosillo, quien personalmente 
los sometió a tortura.

El profesor Irineo García fue 
trasladado a la Ciudad de Mé-
xico, donde fue sometido a 
más tormentos y fue llevado a 
la “Base Jaguar”, situada en las 
inmediaciones del Puente del 
Vergel y la calzada Tulyehual-
co, en Iztapalapa. Según relató 
personalmente en una casa de 
seguridad de Guaymas, en oc-
tubre de 1981, fue en ese lugar 
donde volvió a encontrarse con 
los normalistas Rafael Ochoa y 
Mauricio Miranda.

Marco Antonio Arana fue se-
cuestrado por la DFS el 17 de 
mayo del mismo año, cuando 
salía de una reunión de la FEC-
SUM que se había realizado en 
la Escuela Normal Superior 

de la ciudad de México. Poco 
antes de su detención Marco 
Antonio pudo comunicarse a 
Sonora con su madre, la pro-
fesora Consuelo Murillo, para 
informarle que estaba a punto 
de ser capturado por agentes de 
la policía. Fue en la Base Jaguar 
donde el profesor Irineo tam-
bién volvería a saber de él:

“El compita Ariel estaba en 
buenas condiciones, eso noté, 
ya que no se quejaba de nada al 
momento que hacíamos los ejer-
cicios y en una de esas, cuan-
do nos sacaron, me dijo: ‘Soy 
Ariel, me dicen El Charro, ¿Tú 
eres Tomás, Irineo?’ le respondí 
que si. ‘¿Cómo te encuentras?’, 
le pregunté. ‘Bien’, me respon-
dió. Fue todo lo que pudimos 
platicar, porque después nos 
separaron”.

El 9 de noviembre del mismo 
año serían detenidos en Villa de 
las Flores, Estado de México, los 
estudiantes de la Normal Rural 
de El Quinto Jesús Abel Uriarte 
Borboa y Eduardo Echeverría 
Valdés. Días más tarde, el 19 
de noviembre, en Hermosillo, 
Sonora, fue detenida la profe-
sora Armida Miranda, en una 
persecución en la que también 
serían apresados el estudiante de 
economía de la Universidad de 
Sonora, Juan Enrique Barreras 
Valenzuela y, al siguiente día, en 
la ciudad de Guaymas, Gonzalo 
Esquer Corral y Juan Mendívil.

Otros estudiantes y profesores 
de El Quinto fueron detenidos 
y desaparecidos en ese periodo. 
En 1983 quedó en libertad una 
persona –cuyo nombre nos re-
servamos– que estuvo en calidad 
de detenido-desaparecido en la 
misma cárcel clandestina. Él 
informó haberlos visto con vida, 
aunque en las condiciones de 
desaparición forzosa que no es 
necesario abundar.

No obstante, la lucha de los es-
tudiantes de El Quinto conti-
nuó y no fue sino hasta octubre 
de 1984 cuando definitivamen-
te el ejército tomó las instala-
ciones y proscribió el activismo 
estudiantil mediante la supre-
sión de cualquier adhesión a la 
FECSUM. Sexenio tras sexenio 
ha transcurrido; salvo Rafael 
Ochoa y Mauricio Miranda, 
los demás jóvenes estudiantes y 
profesores de la Normal Rural 
de El Quinto se encuentran en 
situación de desaparición forza-
da. El Estado mexicano no sólo 
ha negado por más de 25 años 
su detención, sino que en la ac-
tualidad ni siquiera se permite 
indagar. 

Los niños, divididos entre 
hispanohablantes y amuzgoha-
blantes, toman un taller de pri-
mera lengua en el que aprenden 
a leer y escribir primero en su len-
gua materna, y más adelante en la 
otra lengua. Todo lo que el maes-
tro explica, escribe o dicta, lo hace 
en las dos lenguas; el pizarrón está 
dividido en dos mitades, y cada 
niño decide si escribe y se expresa 
en español o en amuzgo.

Además de las ventajas pedagógi-
cas, el proyecto cataliza un proce-
so en el que los niños empiezan a 
ver que su lengua (y por lo tanto 
su cultura) tiene el mismo lugar 
que la lengua y la cultura nacio-
nales. A diferencia del sistema es-

colar oficial, en la EPLV los niños 
amuzgos no sienten que deben de 
abandonar progresivamente parte 
de su identidad para integrarse a 
un proyecto nacional, porque el 
amuzgo no se percibe como sub-
valorado ante el español.

Esto tiene un impacto directo en 
la formación de sujetos sociales, 
que resulta muy relevante en un 
contexto de reivindicación cultu-
ral y sociopolítica como el de Xo-
chistlahuaca. Un niño seguro de 
sí mismo, que valore su riqueza 
cultural y los lazos que lo unen a 
su comunidad tendrá mayor capa-
cidad de involucrarse como actor 
de transformación, para definir y 
construir un mejor futuro perso-
nal y comunitario.

El desarrollo de este proyecto es 
resultado de un enorme esfuerzo 
por parte de los maestros, quie-
nes han tomado en sus manos 
la responsabilidad de mejorar la 
formación de los niños a pesar de 
obstáculos administrativos y polí-
ticos, de la ausencia de estímulos 
económicos, y del escepticismo 
de los padres de familia. El proce-
so de empoderamiento que están 
viviendo estos maestros está en 
la base de la formación docente: 
por cierto, otro de los problemas 
estructurales de la educación en 
este país. 

cada nuevo recorte de reali-
dad, o problema planteado, es que 
se emplean las categorías de “suje-
to, contexto y proyecto”.

En ese plano, la Universidad asu-
me el reto de promover el desarro-
llo desde una visión centrada en el 
sujeto y las potencialidades locales 
y regionales, para lo cual en un 
inicio se plantea el funcionamien-
to a partir de tres programas de li-
cenciatura: Cultura, lengua y me-
moria; Gobierno y administración 
de territorios y Desarrollo comu-
nitario sustentable. Además están 
por ponerse en marcha dos licen-
ciaturas más: Justicia y derechos 
humanos y Salud comunitaria.

El aprendizaje está basado en 
la transformación a partir de la 
práctica, por lo que las unidades 
de aprendizaje están definidas por 
nudos problemáticos. Se conside-

ra que es a partir de la práctica 
que se produce el conocimiento 
y los cambios en la realidad. Las 
licenciaturas tienen una duración 
de cuatro años (12 trimestres) y 
están diseñadas en base a un sis-
tema modular. Cada unidad de 
aprendizaje comprende periodos 
de concentración (sistema semi-
presencial) para trabajo grupal de 
reflexión teórica, y periodos de tra-
bajo en campo.

En la actualidad, con el apoyo de 
la Unión de Pueblos y Organiza-
ciones del Estado de Guerrero, 
UPOEG, la Unisur ha logrado es-
tablecerse en la mesa de negocia-
ción para lograr el reconocimien-
to, y ha cumplido con todos los 
requisitos institucionales. Cuenta 
con el aval de la Comisión Estatal 
para la Planeación de Educación 
Superior en el Estado de Guerrero 
para lograr ese reconocimiento. 

Situada en Etchojoa, 

Sonora, en el corazón 

del valle que da 

vida y sustento al 

pueblo indígena mayo, 

El Quinto desde 

su comienzo tuvo 

vinculación con las 

comunidades campesinas 

e indígenas que le 

rodean, involucrándose 

en sus problemáticas

Gran parte de las 

escuelas indígenas 

enseñar un tercer idioma 

resulta absurdo. Para 

muchos niños el español 

es su segunda lengua, 

y no han consolidado 

las habilidades básicas 

de lecto-escritura 

ni en español ni en su 

lengua materna
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MILPA ALTA: JÓVENES DIFUNDIENDO CULTURA
Juan Carlos Loza Jurado y Flor S. Hernández Villegas  carloslozaj@yahoo.com.mx, fl orsol_hv@yahoo.com.mx

Al sureste del Distrito Fe-
deral (DF), en Milpa 
Alta, la delegación más 
rural de la ciudad, hace 

15 años formamos el Grupo Cul-
tural Atoltecayotl. Surgió primero 
como agrupación de jóvenes que 
organizábamos actividades cultu-
rales (plástica, teatro, poesía y mú-
sica). Los espacios de participación 
eran mínimos y la autogestión era 
la vía de realización; parroquias, 
pequeños comercios, amigos y fa-
miliares nos apoyaban en esos pri-
meros intentos que teníamos por 
difundir el “talento local”.

A poco de organizados también 
buscamos alternativas económi-
cas, y aunque somos originarios de 
la zona, no teníamos tierra propia 
para trabajar o seguíamos apoyan-
do a la familia en los cultivos loca-
les, maíz y nopal principalmente. 
Así, con un poco de capacitación, 
integramos un proyecto que para 
su tiempo resultó una novedad: “el 
turismo alternativo”. De esa expe-
riencia aprendimos que muchas de 
las cosas que intentábamos corres-
pondían a toda una política estatal 
o delegacional que no existía, que 
los jóvenes no eran tomados en 
cuenta en sus proyectos produc-
tivos, y que no había interés por 
fomentar proyectos “independien-
tes” que no vinieran de agrupacio-
nes corporativas o partidistas.

De esa etapa, la demanda y falta 
de experiencia en el tema turístico 
nos sobrepasó y también nos dimos 
cuenta de que hacía falta mayor 
conocimiento e información de 
parte nuestra para poder sostener 
y guiar una actividad que no fuera 
depredadora con el entorno, que 
culturalmente fuera aceptada y 
que beneficiara a nuestras comu-

nidades. Como resultado de aque-
llas experiencias, la agrupación 
estableció sus primeros objetivos: 
participar en el rescate, preser-
vación y difusión del patrimonio 
cultural y natural de Milpa Alta y 
la región sur del DF; participar en 
todas aquellas acciones encamina-
das a promover el desarrollo comu-
nitario, el desarrollo sustentable y 
rural de las comunidades origina-
rias, y promover el fortalecimiento 
de nuestras comunidades involu-
crándonos en la conservación y 
enriquecimiento de los recursos 
naturales y culturales, entre otros.

A partir de entonces, sobre todo 
del año 2000, nos dedicamos a la 
investigación, elaboración y difu-
sión de materiales audiovisuales e 
impresos, así como a la gestión y 
promoción de talleres que involu-
cran de manera directa la cultura 
y saberes locales como una forma 
de reconocimiento y revaloración 
de lo propio. Personajes, costum-
bres, tradiciones, medio ambiente, 
historia y memoria oral de nues-
tras diferentes comunidades de 
Milpa Alta son lo que reflejan los 
libros, videos, audios, postales y fo-
tografías que producimos. De esta 
etapa de trabajo hemos logrado –a 
veces con apoyos institucionales 
complementarios y la mayoría de 
las ocasiones con recursos pro-
pios– la publicación de diversos 
materiales que, hemos notado, de 
manera modesta, han contribuido 
afortunadamente al reconocimien-
to y aprendizaje de niños y jóvenes 
del entorno natural y cultural de la 
zona. Y aunque la distribución y el 
tiraje de los mismos son limitados, 
son a donación en su mayor parte.

De entre los materiales que se 
han realizado, sobresalen videos, 

documentales, libros y discos de 
audio e interactivos. En el caso de 
los documentales algunos han te-
nido reconocimiento y difusión en 
festivales nacionales y extranjeros 
como: La flor y el canto de Milpa 
Alta (2003), Doña Luz. Imagen y 
palabra de México (2005), Tejien-
do tradición. El telar de cintura 

en Milpa Alta (2006) y Sureste, 
nuestro ambiente (2007). Entre los 
libros editados por la agrupación, 
algunos en náhuatl y español, 
se encuentran Frente al tlecuil
(2004), Viva Milpa Alta. Relatos de 
la Revolución (2009), Flora y fauna 
de Milpa Alta (2010), Frente al tle-
cuil. Relatos tradicionales de Milpa 

Alta. Ixpa in Tlecuilli. Momoxco 
Zazaniltin (2010). De las edicio-
nes digitales sobresalen Relatos de 
mi pueblo (CD de audio, 2007) y 
Milpa Alta y su ambiente (DVD 
interactivo, 2011). También hemos 
colaborado en las publicaciones: 
Quetzaltlahtolli. Palabra náhuatl 
contemporánea (1ª. y 2ª ediciones) 
y Aztecacuicame. Cantos aztecas 
(2006).

Finalmente, en los cinco años re-
cientes participamos con los veci-
nos del barrio de Santa Martha, en 
Villa Milpa Alta en la gestión del 
proyecto para la construcción de un 
espacio comunitario; en la imple-
mentación de talleres artesanales y 
de capacitación, y en la promoción 
de actividades culturales: conferen-
cias, presentación de libros, música 
y proyecciones de cine.

Procuramos que los talleres se 
vinculen con los saberes locales, 
para el impulso de las capacidades 
creativas y el fortalecimiento de la 
identidad local. Un ejemplo de es-
tos talleres, que en algunos casos 
llevan ya varios periodos realizán-
dose, es el taller de telar de cintu-
ra, que inició como un rescate en 
los años 2000-2003. Se pasó de un 
oficio que la comunidad ya casi 
había perdido a la implementa-
ción de un taller que ahora es to-
mado principalmente por jóvenes, 
hombres y mujeres que trabajan 
en el rescate de diseños tradiciona-
les y la innovación de diseños en 
prendas para diferentes usos.

Otros ejemplos son el taller de 
lengua náhuatl, que a pesar de al-
tibajos en su implementación con-
tinuamos impulsando y buscando 
estrategias para atraer a más públi-
co, el taller de producción radio-
fónica, que tratamos de mantener 
y que busca fortalecer un equipo 
humano para la producción de pro-
gramas afines a la realidad y el con-
texto de nuestros pueblos, a la par 
que se está trabajando para poner 
en marcha una radio comunitaria.

Como se observa, la experiencia 
del grupo lleva acumulados ya al-
gunos años en diferentes activida-
des, no sin tropiezos y obstáculos de 
diferente índole y eventuales crisis 
internas. Hasta la fecha seguimos 
luchando por mantener el esfuer-
zo en la elaboración de materiales, 
la implementación de talleres y la 
cristalización de diferentes proyec-
tos que en esencia buscan siempre 
la participación y el destino de la 
comunidad milpaltense.

Para más datos y actividades de 
la agrupación sugerimos: http://
www.revistas.unam.mx/index.
php/biib/article/view/24284, Face-
book: Csyc Santa Martha, Radio-
lamilparadio. Blogspot.com 
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 EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LA UIEM
Mindahi C. Bastida Muñoz

La educación institucional 
está transformándose rá-
pidamente, debido a las 
exigencias de un mundo 

cada día más globalizado. El con-
tacto entre culturas y el reconoci-
miento de los pueblos originarios 
en las legislaciones nacionales han 
abierto el camino hacia la refor-
mulación del currículo. Son dos 
las principales propuestas de inno-
vación educativa. Una enfocada al 
desarrollo tecnológico y científico 
y la otra a la interculturalidad. Esta 
última es la que nos ocupa como 
una forma de vida en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula, 
y que toca la formación filosófica, 
científica y humanística en la Uni-
versidad intercultural del Estado 
de México (UIEM). Esta Univer-
sidad fue la primera de las Inter-
culturales (2003); actualmente hay 
más de diez de ellas en el país.

El término intercultural nos 
remite a pensar la relación en-
tre culturas, es decir, a entrar en 
una relación obligada entre las 
manifestaciones propias de un 
individuo o un pueblo con otros 
para alcanzar una convivencia 
equitativa.

Desde esta perspectiva, la inter-
culturalidad se reconvierte en un 
diálogo de saberes que permite 
hacer visible lo que ha sido silen-
ciado por ser diferente o distinto.

La ausencia de la interculturali-
dad quebranta la armonía entre 
los pueblos. La respuesta es que 
teóricamente la interculturalidad 
debiera establecerse de manera 
vertical desde el contrato consti-
tucional. Pero si no participan los 
“otros” difícilmente se apropiarán 
de esta práctica, porque la prác-
tica intercultural puede anidarse 
más desde lo local, desde donde 
coexiste la diversidad cultural.

Al interior de una Institución de 
Educación (IE), como es el caso 
de la UIEM, la praxis intercultural 
obliga a un reconocimiento del otro 
y a una relación equitativa entre la 
comunidad universitaria. Por un 
lado, se alienta el reconocimiento 
de la composición cultural diversa 
de los estudiantes, profesores y ad-
ministrativos. Por otro lado, se toma 
en cuenta, en el desarrollo universi-
tario, los conocimientos tradiciona-
les y propuestas de la comunidad 
universitaria, con énfasis en los estu-
diantes, para avanzar en el desarro-
llo y fortalecimiento de capacidades.

Esta relación se extiende a otros 
ámbitos de la sociedad, primor-
dialmente entre los familiares 
cercanos de los miembros de la 
comunidad universitaria y entre 
las autoridades educativas de edu-
cación superior; a este fenómeno 
se le ha venido llamando vincula-
ción con la comunidad diversa.

Aspectos relevantes de la educa-
ción intercultural. La educación 
intercultural debe dejar atrás la no-

ción convencional superior/inferior 
y folklórica hacia los indígenas y 
cambiarla por una relación de suje-
to a sujeto que implica la reflexión 
mutua de la asimetría y sus causas 
(Saldívar, 2004). El modelo de ense-
ñanza-aprendizaje en la educación 
intercultural debe partir del cono-
cimiento del contexto para conocer 
otros contextos, de la comprensión 
de lo propio para pasar a lo ajeno y 
así a una misma comprensión inte-

gral multifacética de las diferentes 
corrientes culturales de la sociedad 
en general (Bastida, 1999).

Autores como Muñoz (1997) y Ca-
simiro (1998) indican las caracte-
rísticas que se deben definir en la 
educación intercultural:

Romper con la modalidad de ser 
una educación particular para los 
indígenas.

Una educación que se inserta como 
una de las modalidades de la educa-
ción para todos y toma en cuenta las 
diferentes aportaciones culturales y 
sociales que componen la sociedad.

Los contenidos deben partir de la 
realidad del educando incluyendo 
otras realidades para conocer di-
ferencias y similitudes de diversas 
formas de convivencia.

Sin embargo, el modelo de la edu-
cación intercultural en la actua-
lidad se ve limitado por algunos 
agentes sociales: las iglesias, las 
políticas tradicionales, e incluso 
algunas escuelas eliminan la di-
versidad cultural y su potencial 
creativo (Saldivar, 2004). Hasta la 
actualidad se han excluido del cu-
rrículo escolar los conocimientos 
y valores de los pueblos originarios 
(Barraza y Gasche, 1995).

La UIEM. Las nociones de inter-
culturalidad y educación intercul-
tural aparecen en la educación pú-
blica indígena de la mayoría de las 
naciones latinoamericanas en el úl-
timo cuarto del siglo XX (Muñoz, 
2002). Bajo este contexto fue crea-
da la Universidad Intercultural del 
Estado de México (UIEM), como 
una institución de educación su-
perior requerida en la década de 
los 70’s por las organizaciones de 
pueblos originarios del Estado de 
México y concebida desde la Se-
cretaría de Educación Pública, por 
medio de la Coordinación General 
de Educación Intercultural Bilin-
güe, con el soporte esencial de la 
Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior de la Secreta-
ría de Educación del Gobierno del 
Estado de México.

La sede de la UIEM está en el mu-
nicipio de San Felipe del Progreso, 
localizado al nor-noroeste del Esta-
do de México, corazón de la región 
mazahua. El 6 de septiembre de 
2004 la UIEM abrió sus puertas con 
tres licenciaturas: desarrollo susten-
table, comunicación intercultural y 
lengua y cultura. La primera licen-
ciatura representa la parte operativa 
de la UIEM con el enfoque de de-
sarrollo local y regional desde la sus-
tentabilidad en un ámbito global; la 
segunda representa la parte de difu-
sión y de proyección de las culturas 
haciendo uso de las herramientas 
de los medios de comunicación 
para proyectar a las culturas desde 
lo intercultural y la licenciatura en 
lengua y cultura es la parte filosó-
fica de la UIEM fortalecida con la 
reciente Ley de los Derechos Lin-
güísticos de los Pueblos Indígenas.

a. Recientemente se abrió la licen-
ciatura de salud intercultural, 
que impulsa los saberes tradicio-
nales en el ámbito de la salud.

b. En esta propuesta se apuesta a 
la visión latinoamericana de la 
interculturalidad, como uno de 
los significantes y significados 
que se traducen como base o 
principio definitorio del proyec-
to académico de la UIEM.

c. En síntesis, asumir a la educa-
ción desde una dimensión cul-
tural, específicamente desde un 
enfoque de interculturalidad, es 
lo que puede otorgar una dife-
rencia académica identitaria a 
esta universidad.

Lo que hace diferente a la UIEM 
desde su momento de fundación 
es el vínculo con las sociedades 
locales o culturas de la región, de 
ahí que su fortaleza identitaria se 
finque en el saber qué ofrece y a 
quienes lo ofrece; y a quienes lo 
ofrece de manera directa es a las 
comunidades del entorno. 



17 de noviembre de 201218

LUCHAR POR LOS DERECHOS HUMANOS 
DESDE LA EDUCACIÓN NO FORMAL
Carlos A. Ventura Callejas  Colaborador del Área de Educación, Promoción y Difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC  edupromo1@derechoshumanos.org.mx

La educación no formal 
en derechos humanos 
es una propuesta que 
contribuye a la cons-

trucción de una cultura basada 
en el respeto de la dignidad de 
los pueblos y las personas. En 
este texto, hacemos una reflexión 
del trabajo que realiza el Cen-
tro de Derechos Humanos “Fray 
Francisco de Vitoria OP”, A.C. 
(Centro Vitoria) acompañando 
los procesos formativos dentro del 
proyecto Escuela para Promotoras 
y Promotores Juveniles en Dere-
chos Humanos (EPJDH) el cual, 
en 2012, llega a diez generaciones 
de egresadas y egresados.

Cuando nos referimos a la educa-
ción no formal en derechos huma-
nos hablamos de una educación, 
primero, alejada de toda institu-
cionalización dada en los modelos 
educativos administrados por el 
Estado; segundo, será imposible 
realizar esta experiencia educativa 
sin los aportes metodológicos que 
nos ofrecen la educación para la 
paz y la educación popular, pro-
puestas recreadas a partir de la 
historia de las comunidades que 
se organizan y defienden sus dere-

chos, y que al entretejerse con la 
educación en derechos humanos 
surten un efecto complementario 
entre sí. Es importante reconocer 
que los derechos humanos han 
sido ganados gracias a los movi-
mientos históricos de liberación 
en el mundo y América Latina.

La EPJDH es un espacio que 
busca articular una diversidad de 
saberes para ser intercambiados,
socializados y compartidos entre las 
comunidades, además, es impor-
tante que esto nos lleve a ampliar 
horizontes del saber, reconociendo 
en el otro y la otra su capacidad 
para aprender y enseñar de manera 
horizontal y comunitaria. Partimos 
de que el saber se construye colec-
tivamente, alejado de toda jerarqui-
zación o posición de poder. Vemos 
los derechos humanos como una 
herramienta que en la actualidad 
es factible para evidenciar la violen-
cia de la cual son centro los pueblos 
y las personas. Asimismo, creemos 
que estos derechos son medios para 
la emancipación y dignificación 
de todas y todos los que habitamos 
o transitamos por este país. Consi-
deramos que es necesario un com-
ponente crítico frente a la línea 

neoliberal que puede inmiscuirse 
entre el discurso de los derechos 
humanos. No apostamos por jus-
tificar planteamientos pírricos de 
los derechos humanos, sino todo 
lo contrario, buscamos acompañar 
experiencias comunitarias y que sea 
a partir de ahí de donde se genere 
la justicia social, la paz y la digni-
dad, siempre considerando que las 
comunidades son las tomadoras de 
decisiones y el Estado debe cumplir 
con sus obligaciones de garantizar, 
proteger y respetar los derechos hu-
manos de todos los pueblos.

Desde nuestra experiencia vemos 
cómo la educación bancaria, que 
criticó Paulo Freire, puede ser susti-
tuida por una educación liberadora 
y motivante de la praxis y la transfor-
mación. Esta educación liberadora 
ha sido experienciada a la largo de 
muchas décadas en Latinoamérica. 
A partir de procesos de educación 
popular es que se pueden compren-
der luchas de emancipación y resis-
tencia que se han registrado en la 
historia de Latinoamérica. Por ello, 
la EPJDH busca realizar su trabajo 
en el presente rescatando las expe-
riencias educativas liberadoras del 
pasado, recontextulizándo-

Chiapas

LA EDUCACIÓN AUTÓNOMA EN LOS PUEBLOS ZAPATISTAS
Bruno Baronnet  bruno.baronnet@gmail.com   http://brunobaronnet.wordpress.com

Sin pedir permiso o considerar a los “malos go-
biernos”, los pueblos zapatistas se hacen cargo de 
escuelas primarias y secundarias, cursos de alfabe-
tización para adultos y centros de capacitación de 

educadores. Al poner en práctica formas de educación pro-
pia en Chiapas, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapa-
tistas proponen proyectos de transformación de las políticas 
públicas. Así, apuestan a la descolonización de los conoci-
mientos, buscando consolidar autonomías con compromi-
sos colectivos, mediante la formación de conciencias críti-
cas que fortalezcan el protagonismo activo de los pueblos.

Después del levantamiento de 1994, los militantes tselta-
les, tsotsiles, choles y tojolabales han construido más de 
500 escuelas “en resistencia”, revalorizando la lengua, la 
memoria y las identidades. Sin contar con recursos estata-
les, entre mil 300 y mil 500 promotores de educación (en 
servicio y formación) reciben consejos, apoyos y alimentos 
proporcionados por cada comunidad. Algunos observado-
res estiman que más de 45 mil jóvenes han sido atendidos 
en las escuelas zapatistas, y muchos de ellos ahora fungen 
como promotores de educación, de salud o de comunica-
ción, e incluso como representantes del núcleo ejidal o 
consejeros municipales.

Con recursos propios, los zapatistas logran superar una 
deficiencia del sistema oficial: la falta de participación 
de los pueblos en el diseño de los programas y las políticas 
de educación. Se involucran los padres de familia, las au-
toridades legítimas y los educadores en la elaboración de 
programas comunales, por medio de consultas y tomas de 
decisión en asambleas donde rinden cuentas las personas 
designadas y dispuestas a ocupar cargos de docencia y de 
gestión educativa. Como procesos democráticos integra-

les, los proyectos de “educación verdadera” derivan del 
control comunitario sobre la administración y las pedago-
gías. En la Selva Lacandona, las formas de los tseltales de 
participar en educación se generan desde las prácticas de 
asamblea y de militancia, la designación de cargos revoca-
bles, la cooperación y el trabajo colectivo.

Los municipios zapatistas elaboran proyectos de cambio 
educativo opuestos a las orientaciones nacionales que 
limitan e impiden esta participación en planeación, im-
plementación y evaluación. Los niveles de incidencia de 
los pueblos en la definición de currículos alternativos de-
muestran la capacidad y la dificultad de coordinar redes 
formativas de niños, jóvenes y adultos. Además de aplicar 
unilateralmente los Acuerdos de San Andrés, los zapatistas 
hacen realidad la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) que permite 
“establecer y controlar sus sistemas e instituciones docen-
tes que impartan educación en sus propios idiomas, en 
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 

aprendizaje” (Artículo 14). Al involucrar a los pueblos se 
garantiza el “derecho a que la dignidad y diversidad de 
sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden 
debidamente reflejadas en la educación” (Artículo 15).

A pesar de la guerra integral de desgaste, se sostienen 
las capacidades organizativas y disposiciones necesarias 
para asumir la gestión educativa, lo que impacta en la 
formación pedagógica, lingüística y político-cultural. Los 
educadores se vuelven entusiastas investigadores de las de-
mandas y los saberes locales, y movilizan su creatividad 
para que los niños gocen de un aprendizaje situado desde 
lo comunal en articulación con lo nacional y lo global. Por 
ejemplo, estudian palabras y textos sobre la madre tierra, 
memorias e historias de lucha social, derechos agrarios, 
técnicas fitosanitarias, matemáticas aplicadas a la medi-
ción de parcelas, cosechas y precios. Como lo manifiesta 
un mural en el poblado de Francisco Villa (San Manuel): 
“Estudiar, aprender, para el pueblo defender”, se trata así 
de prepararse para la defensa del territorio y de la dignidad 
de pertenecer a pueblos mayas en lucha.

Las experiencias autonómicas revelan la capacidad orga-
nizativa de apropiarse en profundidad de la educación, 
dando la espalda a la discriminación institucional hacia 
las lenguas y culturas originarias. Aunque son numerosas 
las dificultades al transitar de una educación “para” a una 
educación “por” los pueblos, la autonomía se erige en con-
dición para una escuela antirracista, crítica y dignificante. 
De manera legítima, las comunidades toman la educación 
en sus manos contra viento y marea. Esto procura orgullo 
y protagonismo a los ancianos que se dicen “ignorantes” 
(analfabetos) pero que son valiosos asesores pedagógicos y 
éticos que dan sentido al zapatismo. 
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Escuela Autó noma Emiliano Zapata, ejido Arroyo Granizo, Municipio Flores Magó n, Chiapas
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JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN: 
TALLERES DE DESCOLONIZACIÓN Y 
GÉNERO ENTRE MIGRANTES INDÍGENAS
 Gaspar Rivera-Salgado   Coordinador general del FIOB   grsalgado@irle.ucla.edu 

Una tarea central del 
Frente Indígena de 
Organizaciones Bi-
nacionales (FIOB) es 

crear conciencia entre sus miem-
bros sobre lo que significa la 
lucha indígena en el presente y 
desarrollar una plataforma polí-
tica que se adecue a lo específico 
de la realidad local de los luga-
res donde se organizan: Oaxaca, 
Baja California y California.

Si en verdad los miembros del 
FIOB quieren seguir siendo 
agentes de cambio social, su lu-
cha se tiene que enmarcar en el 
reto que significa para los indí-
genas estar fuera de su territorio 
original e insertarse en el proce-
so de globalización por medio de 
su mano de obra en los lugares 
donde se encuentran las zonas 
de producción agrícola de expor-
tación en México y California.

Para lograr esto, el FIOB se ha 
propuesto levantar conciencia po-
lítica entre sus miembros con una 
campaña de educación popular 
intensa binacional centrada en tres 
áreas cruciales: el proceso de des-
colonización, mujeres y liderazgo y 
el derecho a quedarse y no migrar.

Los talleres de descolonización 
surgieron como una necesidad 
básica para dar respuesta a los 
fuertes embates de racismo y dis-
criminación que los indígenas ex-
perimentan en los lugares de tra-
bajo y donde viven. Por ejemplo, 
para los mixtecos que laboran en 
los campos agrícolas de Califor-
nia, donde ya representan el 30 
por ciento de la fuerza laboral de 
casi 700 mil trabajadores mexi-
canos, la discriminación es pan 
de cada día. Y esto no sólo se da 
en los lugares de trabajo entre los 
adultos migrantes; también los 
hijos e hijas de estos mixtecos lo 
sufren, a tal grado que los oficia-
les del distrito escolar en Oxnard, 
California, tuvieron que aprobar 
una resolución prohibiendo el 
uso de la palabra “oaxaquita” 
entre los estudiantes, como una 
medida extrema, ya que los ni-
veles de acoso y violencia verbal 
habían llegado a ser intolerables 
para los jóvenes indígenas en las 
escuelas públicas de esa región.

La meta principal de estos talle-
res es compartir con los migran-
tes indígenas herramientas prác-
ticas que les permitan entender 
las instituciones de opresión (la 
estructura de clase capitalista, el 
patriarcado y el legado colonial) 
y ofrecer un marco de análisis 
para comprender su lucha. El 
lema de estos talleres es “cami-
nar y luchar sin vernos como 

víctimas, pero tampoco conver-
tirnos en opresores”.

La primera fase de los talleres de 
descolonización se centra sobre 
qué significa ser indígena en el 
umbral del siglo XXI. Se comien-
za con un análisis del legado de la 
conquista y el desarrollo histórico 
de una ideología bipolar, donde 
todo lo indígena se ve como lo 
opuesto al modelo de civilización 
occidental y por tanto inferior a 
éste. Se comparte con los partici-
pantes, con ejercicios basados en 
sus propias experiencias, el pro-
ceso histórico por el cual ocurre 
la internalización de esta visión 
por parte de los pueblos indíge-
nas, donde se empieza a ver el 
mundo y el lugar de los pueblos 
indígenas desde la perspectiva del 
opresor/colonizador. La idea prin-
cipal aquí es entonces desarrollar 
una conciencia crítica entre los 
participantes para desechar esta 
ideología opresora (el proceso de 
descolonización) y comenzar a 
reconstruir una visión crítica y 
verdadera de lucha.

La segunda parte de estos talle-
res se centra en el tema de géne-
ro. Esta serie se titula “Mujeres 
indígenas en liderazgo” (Miel). 
Aquí presentamos de manera 
histórica y práctica la importan-
cia de alinear los valores de lucha 
y liberación que tenemos como 
pueblos indígenas en la práctica 
cotidiana de nuestras comunida-
des, con el objetivo de que todas 
y todos los participantes tengan 
presentes que la liberación de 
los pueblos indígenas está ínti-
mamente ligada a la de las mu-
jeres y al desmantelamiento de 
la institución del patriarcado. 
Se da el debate sobre la relación 
entre mujeres indígenas y el mo-
vimiento feminista y se discute 
sobre diferentes luchas al interior 
de las comunidades indígenas 
para lograr cambios prácticos en 
el sistema de usos y costumbres y 
las asambleas comunitarias.

La última parte de estos talle-
res corresponde al tema de “El 
derecho a permanecer en casa 
y no migrar”, es decir a hacer la 
migración una de las últimas op-
ciones de sobrevivencia para los 
pueblos indígenas y no la prime-
ra como hasta hoy.

Estos talleres de educación po-
pular, principalmente imparti-
dos en Oaxaca, se enfocan en 
tres grandes áreas: a) la capaci-
tación a autoridades municipales 
indígenas para monitorear políti-
cas públicas que impactan en el 
acceso a fondos públicos para las 
comunidades indígenas; b) fo-
mento de proyectos productivos 
para un desarrollo sustentable, 
y c) desarrollo de liderazgos, so-
bre todo entre mujeres y jóvenes 
para lograr el desarrollo organi-
zativo del FIOB a largo plazo. El 
complemento de estos talleres se 
da en California con discusiones 
comunitarias sobre política mi-
gratoria. Se parte de la premisa 
básica de que la migración es 
fundamentalmente un proceso 
laboral, por tanto las políticas 
migratorias deberán tener un 
contenido de protección laboral 
robusto, y sobre todo lo que se 
enfatiza es el carácter trasnacio-
nal del fenómeno migratorio.

En conclusión, uno de los prin-
cipales retos del FIOB como 
organización indígena es cómo 
crear una plataforma política de 
cambio que refleje los valores 
humanistas universales y los par-
ticulares del movimiento indíge-
na en México y de los migrantes 
indígenas que viven fuera de su 
territorio tradicional. No sólo se 
necesita tener un cambio radical 
hacia afuera, sino también den-
tro de las estructuras sociales y 
políticas de los pueblos indíge-
nas, y para esto es fundamental 
un proceso sostenido de educa-
ción popular entre sus miembros 
para lograr que se tenga FIOB en 
las décadas por venir. 

las en nuestro tiempo y soli-
darizándose con la defensa de los 
derechos de los pueblos. Deseamos 
contribuir a la multiplicación de 
procesos de sensibilización, empo-
deramiento y restructuración, fren-
te a las prácticas deshumanizantes 
del actual sistema.

Durante esta década de trabajo, 
nos hermanarnos con las luchas 
del campo mexicano, de los 
pueblos originarios, de los movi-
mientos sociales con demandas 
legítimas, y de todos los espacios 
encaminados a la dignificación de 
los pueblos y las personas, esto lo 
hacemos mediante la facilitación 
de procesos de acompañamiento 
de las juventudes que se acercan al 
Centro Vitoria y poniendo un to-
que de creatividad y participación 
entusiasta en las diversas activida-
des en las que podemos contribuir.

La EPJDH ha permitido a las y los 
jóvenes vincularse con movimien-
tos rurales y urbanos, participar de 
sus luchas y sensibilizarse frente 
a las violaciones de derechos hu-

manos de las que conocen. Esto 
les posibilita mirar aquello que el 
sistema actual no permite contem-
plar. Cuando nos encontramos en 
este proceso de sensibilización, 
nos es muy significativo conocer 
los rostros de las personas y gru-
pos que a lo largo de la historia 
han sido dominados y explotados. 
Mediante este proceso de forma-
ción buscamos originar espacios 
fraternos para construir un mun-
do diverso e incluyente donde 
quepamos todas las personas. En 
este caminar formativo hacemos 
una opción preferencial a favor de 
los grupos en situación de vulne-
rabilidad los cuales siguen siendo 
atacados por el sistema patriarcal 
y capitalista.

La EPJDH aporta y aportará en la 
denuncia de las graves violaciones 
a derechos humanos por las que 
pasan nuestros pueblos, y sin mer-
ma seguirá contribuyendo de ma-
nera solidaria con los movimientos 
que apuestan por edificar una rea-
lidad donde todas y todos seamos 
sin que nadie deje de ser. 
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CALDERÓN SE VA SIRVIENDO A MONSANTO
Adelita San Vicente Tello  Directora de Fundación Semillas de Vida, AC  adelita@semillasdevida.org.mx 

En el año 2009, el gobierno 

de México autorizó

las siembras, experimentales y 
limitadas, de maíz transgénico.

Un clamor de protesta se alzó 

desde los campos.

Nadie ignoraba que los vientos se 

ocuparían de propagar la invasión,

hasta que el maíz transgénico se 

convirtiera en fatalidad del destino.

Eduardo Galeano, Los 
hijos de los días, 2012

Felipe Calderón Hinojosa 
no sólo será recordado por 
los más de 50 mil muertos 
que provocó la guerra sin 

sentido que inició y mantuvo por 
seis años. FeCalHin también pasa-
rá a la historia como el presidente 
que entregó nuestro maíz a Mon-
santo, una de las empresas más 
cuestionadas en el mundo por sus 
productos y prácticas.

Larga es la lista de ilegalidades 
cometidas al respecto. El resul-
tado ha sido ceder a las empresas 
este patrimonio de la humanidad 
que los antiguos pobladores de 
esta región brindaron al mundo, y 
con ello poner en riesgo la alimen-
tación de quienes tenemos en el 
maíz la base de nuestra alimenta-
ción (los mexicanos consumimos 
en promedio 328 gramos diarios de 
maíz, lo que nos provee el 39 por 
ciento de las proteínas, 45 por cien-
to de las calorías y 49 por ciento del 
calcio diariamente requeridos).

El botín no es poca cosa, el maíz 
es hoy el cereal más importante 
del mundo: ocupa el primer lu-
gar en cuanto a volumen de pro-
ducción; en cuanto a usos, es el 
producto más versátil después del 
petróleo, no sólo se utiliza como 
alimento, sino en muchos otros 
productos como papel, pilas, inclu-
so como combustible y como bio-
reactor para producir medicamen-
tos. Es el cultivo más difundido en 
el planeta, se siembra en diversas 
regiones y climas: desde Canadá y 
Rusia hasta Argentina y Sudáfrica. 
Por su gran adaptabilidad, es el cul-
tivo ideal para el cambio climático, 
lo cual, sumado a sus característi-
cas botánicas, lo hacen ser el culti-
vo que más se usa para experimen-
tar modificaciones genéticas.

Las empresas semilleras trasna-
cionales, en particular Monsanto, 
quieren adueñarse de esta planta 

excepcional por medio de la tec-
nología de los transgénicos, la cual 
ha sido rechazada por la mayoría 
de los países del mundo. Al inser-
tarle su tecnología, estas empresas 
se apropian del conocimiento ge-
nerado a lo largo de ocho mil años 
por los antiguos pobladores de esta 
región, quienes lograron transfor-
mar el teocintle –un pasto, con 
un pequeño fruto– en el maíz que 
hoy conocemos.

Calderón y su gabinete Monsanto, 
en el que se incluye a Bruno Ferra-
ri, secretario de Economía, quien 
trabajó para esta empresa, ha hecho 
todo lo necesario para cumplir el 
compromiso que hizo con el direc-
tor mundial de Monsanto en Da-
vos, Suiza, en 2009. Monsanto ha 
sido beneficiada por la mayor parte 
de los permisos concedidos por el 
gobierno mexicano para sembrar 
transgénicos; casi 70 por ciento de 

las solicitudes de liberación al am-
biente de organismos genéticamen-
te modificados (OGMs) en México 
en 1988– 2012 han sido promovi-
das por Monsanto, con diferentes 
nombres.

El propio secretario de Agricultu-
ra, Francisco Mayorga, reconoció 
en una reunión celebrada en ene-
ro de 2012 con científicos y diver-
sas organizaciones: “Es cierto, hay 
muchos riesgos, pero también mu-
chos intereses”. Y qué decir del se-
cretario de Medio Ambiente, Juan 
Elvira, que ha desatendido las 
opiniones de los órganos de con-
sulta que integran la dependencia 
a su cargo. El Instituto Nacional 
de Ecología (INE), la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp) y la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
han rechazado las solicitudes rea-

lizadas por las empresas. A pesar 
de ello, este funcionario ha mos-
trado claramente que sirve a los in-
tereses de Monsanto y ha emitido 
el eictamen vinculante favorable 
que le otorga la última palabra en 
la definición de los permisos de 
acuerdo con la Ley.

A lo largo de este sexenio, los se-
cretarios Monsanto fueron des-
montando los pocos mecanismos 
de bioseguridad que –gracias 
al empuje de las organizaciones 
sociales– se establecieron en la 
tan criticada Ley Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente 
Modificados (LBOGM). El Re-
glamento de la Ley fue publicado 
en 2008 sin tomar en cuenta las 
medidas de bioseguridad y vio-
lando la Constitución, estableció 
regulaciones que no contiene la 
Ley para conceder con agilidad 
los permisos para transgénicos. 
Después, en marzo de 2009, se 
publicó una reforma al Regla-
mento de la LBOGM para anular 
el Régimen de Protección Espe-
cial del Maíz.

Con estas ilegalidades, el gobierno 
de Calderón entregó los primeros 
permisos para siembra experimen-
tal de maíz transgénico. Al iniciar 
2012 dio permisos para siembra 
piloto de maíz transgénico. Des-
pués, el 6 de junio, se otorgó el 
primer permiso comercial para 
soya transgénica, el cual está sus-
pendido por la demanda de ampa-
ro interpuesta por los apicultores.

Este escalamiento de los per-
misos es otra ilegalidad pues no 
han publicado la Norma que la 
Ley establece para dar a conocer 
los resultados de cada fase experi-
mental. En lugar de cumplir con 
la Ley, Monsanto ha dado a cono-
cer los supuestos resultados en una 
infinidad de foros organizados por 
el gobierno con recursos públicos.

Ahora, un mes antes de concluir, 
el pasado 2 de noviembre el go-
bierno de Calderón publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, 
el “Acuerdo por el que se deter-
minan los centros de origen y 
centros de diversidad genética del 
maíz”. El Acuerdo determina las 
áreas únicamente para los estados 
de Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Sina-
loa y Sonora. Con ello, lejos de 
cumplir con el objetivo de pro-
teger los centros de origen y de 
diversidad genética, más bien lo 
que se busca es determinar las zo-
nas en las que se podrían sembrar 
transgénicos. Además, el país no 
puede fraccionarse y sólo consi-
derar una parte. La publicación 
de este instrumento determinado 
por la Ley en su Artículo 86 cons-
tituye una violación a la misma 
legislación. 

Para este Acuerdo, los secretarios 
Monsanto no consideraron las 
opiniones en contra emitidas por 
científicos destacados y ciudada-
nos que en la consulta realizada 
llamaron a preservar la condición 
de México como centro de origen 
y diversificación constante del 
maíz. Tampoco tomaron en cuen-
ta la información generada por el 
Proyecto Global de Maíces Nati-
vos, que realizó la Conabio. Este 
proyecto –que es la investigación 
más relevante realizada en maíz 
en nuestro país en los 50 años re-
cientes y con un costo de más de 15 
millones de pesos– encontró nove-
dades tales como: “la diversidad en 
las variedades criollas (nativas) de 
maíz de cultivo es superior a lo que 
se creía que existía originalmente, 
antes del estudio (en particular de 
los estados del norte de México)”.

El gobierno de Calderón se va; 
sin embargo, sigue la alerta pues 
Monsanto, Pionner y Dow Agros-
ciences han hecho solicitudes 
para sembrar comercialmente 
maíz transgénicos en Sinaloa y 
en Tamaulipas por más de dos 
millones de hectáreas. Estas soli-
citudes muestran la prepotencia 
de las empresas en su operación, 
pues por una parte la superficie 
solicitada es mucho mayor que 
las áreas de siembra de estos es-
tados, con lo cual se prevé el in-
tento de desregular la siembra de 
maíz transgénico en México; por 
otra parte, pareciera una afrenta al 
“pueblo de maíz” solicitar sembrar 
y contaminar el principal estado 
productor de maíz blanco de Mé-
xico –Sinaloa– con maíz NK603. 
Este tipo del maíz es precisamente 
el que fue utilizado en Francia por 
el doctor Gille Eric Serálini para 
evaluar la salud de ratas alimenta-
das con diferentes cantidades de 
maíz transgénico, un polémico 
estudio cuyos resultados demos-
traron muerte prematura y cáncer 
en las ratas.

La evidencia científica sigue acu-
mulando razones para oponerse 
a la introducción de maíz trans-
génico en nuestro país. El nuevo 
gobierno deberá, de manera res-
ponsable, detener todo permiso 
de siembra transgénica en Méxi-
co para preservar nuestra condi-
ción única de centro de origen y 
de diversidad genética del maíz y 
garantizar nuestro derecho a una 
alimentación sana consignado 
en el Artículo Cuarto. de nuestra 
Constitución. 

FeCalHin también pasará 

a la historia como el 

presidente que entregó 

nuestro maíz a Monsanto, 

una de las empresas 

más cuestionadas 

en el mundo por sus 

productos y prácticas

Monsanto ha dado a 

conocer los supuestos 

resultados en una infi nidad 

de foros organizados 

por el gobierno con 

recursos públicos
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