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Introducción 

“Algo grave y esencial Julieta, sucede en Oxolotán” 

Elena Poniatowska a Julieta Campos 

En México el indigenismo sigue siendo un tema central para las ciencias sociales, ya 

que en los primeros años del siglo XXI, las políticas dirigidas a la población considerada 

como indígena han tenido una transformación en sus planteamientos, en comparación a las 

que fueron aplicadas a lo largo de más de seis décadas en el siglo pasado. El sector que el 

Estado mexicano considera como indígena, a diferencia de años anteriores, ha tenido un papel 

central en la toma de decisiones en sus comunidades, por lo que hay una relación distinta 

entre la federación y sus pueblos indios que es necesario estudiar y analizar.  

El tema de la identidad, resulta clave para comprender que en sociedades diversas desde 

el punto de vista cultural, es muy importante conocer las particularidades de cada uno de los 

pueblos concebidos como indígenas por el Estado. Por lo tanto, es necesario estudiar sus 

procesos históricos, bajo nuevas dinámicas, que tienen que ver con relaciones sociales en 

contextos globales, locales y regionales. Muchas comunidades han optado por tomar el 

destino de sus pueblos, pero otras están en dinámicas de migración acelerada y algunas más, 

han sido transformadas en esencia y su población tiene adscripciones e identidades que se 

configuran de forma distinta a cómo se concebían hace pocos años. Las comunidades 

indígenas por lo tanto, siguen siendo fundamentales para entender el mapa social, cultural y 

económico del país, ya que la diversidad de expresiones culturales, está en constante cambio.  
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Las políticas indigenistas implementadas a lo largo de varios años a través del INI, 

entre 1948 y 2003 y en la actualidad por la CDI, requieren de análisis profundos, críticos, 

además de una revisión histórica. En el México contemporáneo, el tema sobre las identidades 

de los grupos indios es cada vez más importante, pues frente a un modelo económico y 

político con fuerte tendencia a la globalización, las expresiones culturales e identitarias se 

multiplican: la discusión sobre etnicidad, cultura, territorio, modernidad y tradición sigue 

vigente, con nuevos enfoques, con aportes desde distintas posturas. Sin embargo, para las 

instituciones que manejan el diseño y la implementación de las políticas públicas dirigidas 

hacia los pueblos indios, la concepción sobre el sujeto indígena parece ser algo resuelto, que 

no requiere ser cuestionado, ya que a todos los grupos se les sigue llamando de forma general 

como indígenas; para la posición conservadora fundamentada en un capitalismo neoliberal, 

la diversidad cultural y el papel de las comunidades indígenas resulta incómodo, la insistencia 

histórica por integrarlos al desarrollo y el ver al indio como un sujeto inferior, es una postura 

que crece y aumenta conforme se fragmentan las sociedades. 

Después de intensos años de debates, desde el ámbito disciplinar, principalmente 

desde la antropología, la sociología, la lingüística y la historia, se requiere acudir a propuestas 

teóricas interdisciplinarias para construir interpretaciones alternativas sobre las identidades 

de los grupos indios en contextos globales, contradictorios, inciertos  y paradójicos. 

El criterio lingüístico para la definición de lo indio, sigue siendo el dominante para 

las políticas públicas: la clasificación de una comunidad como indígena o no, se limita al 

número de hablantes de alguna lengua, dejando fuera otros elementos culturales. Es así como, 

en décadas pasadas, sectores de la población consideradas como indígenas, negaron su 

pertenencia étnica por distintas razones. En la actualidad hay una tendencia fuerte a rescatar 
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tradiciones culturales y sobre todo preocupa no solo al Estado, sino a muchos sectores de la 

población la regeneración de las lenguas indígenas.  

En las últimas tres décadas, la organización y movilización de muchos grupos, se ha 

concentrado en la revaloración de las identidades, algunas de ellas llamadas y definidas como 

originarias; en varios casos han sido además respuestas a un modelo económico político, que 

concibe al indígena como un sujeto molesto e incómodo, es decir, las luchas por el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indios son respuestas a un Estado neoliberal 

en el que buena parte de su realidad gira en torno a relaciones mercantiles y desechables. 

Ocasionalmente, la bandera de la lucha por el reconocimiento de los derechos y la autonomía 

se han convertido en símbolo de identidad.  

A lo largo del siglo XX, la concepción de lo indígena transitó del evolucionismo hacia 

el culturalismo y funcionalismo; se clasificó inicialmente a los indios a partir de elementos 

raciales y de fenotipo, por el color de la piel, llevando a posturas extremas y racistas que 

polarizaron la relación entre indios y no indios en distintos momentos de la historia. Con el 

paso de los años, las concepciones sobre lo indígena  estuvieron determinadas por el número 

de hablantes de lenguas y por elementos culturales específicos a partir de los cuales se 

trataron de hacer clasificaciones sobre la pertenencia con base en la indumentaria, vestido y 

territorio. Estas concepciones, construidas a lo largo de varias décadas por la antropología 

mexicana, fueron el eje central de los estudios culturales y de la definición de grupos étnicos, 

fueron parte del desarrollo del pensamiento institucional indigenista durante más de la mitad 

del siglo XX. 
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Es necesario e importante, de cara a nuevas dinámicas de cambio al interior de las  

comunidades indígenas, insertas en contextos globales, estudiar las nociones de identidad en 

la actualidad; de igual forma, es necesario analizar la concepción de pueblos y lenguas 

originarias, pues los grupos denominados como indígenas se han configurado a partir de 

procesos híbridos; la cuestión de la originalidad se diluye, sobre todo en los contextos 

actuales, debido a las constantes migraciones, de manera que no se puede negar que todos 

los grupos clasificados como indígenas tienen relación con la economía global y con el 

neoliberalismo. El debate es polémico y necesario; frente a esto, es válido preguntarse entre 

muchas cosas lo siguiente: ¿qué significados tiene lo indígena en un mundo posmoderno, 

acelerado y global? 

Para abordar esta compleja problemática, resulta importante hacerlo a través de la 

selección de una comunidad clasificada como indígena con base en criterios establecidos por 

el Estado y analizarla de acuerdo a una revisión histórica general y particular. Un poblado 

que ha pasado por distintos momentos históricos, que ha tenido una tardía aplicación de 

políticas indigenistas, pero una añeja aplicación de políticas educativas, en donde las 

identidades culturales están en constante proceso de transformación es Oxolotán. Situado en 

la parte montañosa tabasqueña, muy cerca de la región norte del Estado de Chiapas, se 

encuentra en el municipio de Tacotalpa Tabasco: es clasificado como de considerable 

presencia indígena por las instituciones oficiales en la actualidad1, en él se encuentra el único 

convento dominico en el Estado de Tabasco y es una comunidad que existe desde hace varios 

siglos. 

                                                           
1 CDI, INALI, INEGI y gobierno del Estado de Tabasco la clasifican como localidad indígena. 
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Oxolotán cuenta con referentes históricos añejos, está ubicada en la  denominada 

“Sierra de los zoques”, es mencionada  como Ucelotan desde la época colonial; fue uno de 

los pueblos más característicos de la cultura zoque (Ruz, 1991, 42), por lo que la importancia 

histórica de Oxolotán se extiende a lo largo del tiempo, para posteriormente ser una 

comunidad prácticamente olvidada por los indigenistas mexicanos y muy poco estudiada. Sin 

embargo, a partir de la implementación de políticas indigenistas en los años 80 del siglo XX, 

se aplicaron acciones y programas que impactaron a su población y que en buena medida 

influyeron para que se creara una Universidad con enfoque intercultural a principios de siglo 

XXI. Es necesario preguntarse entre otras cosas: ¿cómo fue el proceso histórico en este 

poblado?, ¿cómo se configuraron las identidades en Oxolotán? ¿Cómo se aplicaron 

programas educativos esencialmente racionalistas y cómo se fueron transformando a lo largo 

de los años en programas con enfoque intercultural? 

Se eligió la localidad de Oxolotán en el municipio de Tacotalpa Tabasco, ya que ha 

cobrado relevancia en los últimos años a partir de la creación e implementación de una 

Universidad Intercultural desde el año 2005; se cataloga actualmente como de población 

chol, pero tuvo presencia de la cultura zoque a lo largo de su historia, en sus pobladores sigue 

viva al igual que en sus formaciones imaginarias, la importancia de la identidad con la cultura 

zoque. En este trabajo de investigación se analiza el impacto que ha tenido la política 

educativa en la configuración de las identidades híbridas que se han formado a partir de un 

proceso histórico entre los pobladores a los que el Estado mexicano y sus instituciones 

consideran como chol.  

Para lograr la comprensión compleja y profunda de lo anteriormente expuesto, se 

realiza un estudio en donde se hace una descripción histórica sobre la aplicación de políticas 
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educativas en Tabasco y su impacto en la transformación de los zoques y choles en Oxolotán, 

se analiza a profundidad el caso de la implementación de la Universidad Intercultural del 

Estado de Tabasco, a partir de la revisión de la concepción de lo indio entre la población 

estudiantil en su comunidad. 

El objetivo central de la tesis doctoral, es analizar las concepciones identitarias de los 

denominados como indios choles y zoques de Tabasco en Oxolotán, a partir de la puesta en 

práctica de políticas indigenistas, por lo que es necesario primero revisar al indigenismo, su 

planteamiento central, sus postulados, estudiar a teóricos que fueron fundamentales para el 

indigenismo en la práctica, y sobre todo analizarlo desde la educación, pues este ha sido un 

elemento central para la construcción de formaciones imaginarias de lo indio.  

Es objetivo también de este trabajo, analizar los cambios sufridos por los habitantes 

de Oxolotán a partir de la implementación a nivel nacional de una idea de desarrollo e 

integración a la modernidad, en sus diferentes fases, lo cual ha permitido que exista  

incertidumbre hacia lo que significa ser indio, es decir la población, principalmente joven en 

Oxolotán, no tiene clara su identidad; para conocer estos procesos, se han elegido como 

actores sociales a la comunidad estudiantil intercultural con la que se estableció un dialogo 

y se aplicaron entrevistas,  cuyo resultado se plasma en el capítulo 5, posterior a un recuento 

histórico sobre la educación indígena en Tabasco y posterior a una descripción general del 

poblado Oxolotán. 

La metodología implementada en la tesis utiliza herramientas teóricas que provienen 

de la historia y la antropología, se trata de una investigación interdisciplinaria, pues toma 

como referente un proceso histórico largo, por lo que se revisaron fuentes a partir de un 
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trabajo bibliográfico y hemerográfico en bibliotecas de la ciudad de México, de 

Villahermosa, Tacotalpa y Oxolotán Tabasco, además en Xalapa Ver, consultando libros, 

revistas y documentos digitales para la construcción de los capítulos 1 al 4; se revisaron 

además anuarios del INEGI, tabulados básicos de 1910 a 2010 con información de las bases 

de datos en plataformas virtuales e informes de la CDI.  

Fue muy importante el trabajo en la biblioteca “Julieta Campos” en Oxolotán, se 

consultaron además de obras sobre la historia local, tesis, tesinas, diagnósticos comunitarios 

e informes de investigación, que son productos académicos de estudiantes y profesores de la 

UIET. El “Fondo Tabasco” en la biblioteca “José María Pino Suárez” de la ciudad de 

Villahermosa, además de la biblioteca del Museo “Carlos Pellicer Cámara”, fueron 

esenciales para consultar obras históricas sobre Tabasco. Algunos libros, tesis e informes de 

instituciones como el  ex INI, CDI, CGEIB, UNAM y UJAT, se consultaron a través de sus 

páginas web y sus archivos digitales, lo cual fue de mucha ayuda para cada uno de los 

capítulos de la tesis.  

Por otro lado se utilizó el método etnográfico, se recopilaron datos a partir de dos 

fases, la primera tuvo que ver con información recopilada durante la participación que como 

profesor investigador tuve entre los años 2007 y 2010 dentro de la planta docente en la UIET, 

en particular se utilizaron entrevistas y diálogo con estudiantes y profesores durante esos 

años, además de los resultados de un foro interno en mayo de 2008, la memoria de dicho 

evento y reflexiones de actores sociales durante otros encuentros, particularmente el foro de 

investigación realizado en el año 2008 en Oxolotán.  
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La segunda fase fue de trabajo de campo, se realizó en dos temporadas, la primera en 

junio-julio de 2014 y la segunda en abril de 2015, previo al trabajo etnográfico, se crearon 

entrevistas estructuradas, las cuales fueron aplicadas las primeras en julio de 2014 y las 

segundas en abril de 2015, a estudiantes y a egresados de la UIET. Se realizaron recorridos 

por las antiguas instalaciones del Centro integrador de Oxolotán, y se realizó un registro 

etnográfico del poblado y la región, contando con fotografías, algunas de ellas se muestran a 

lo largo del trabajo de tesis. 

El trabajo se divide en 5 capítulos, su fundamento teórico está sostenido por un marco 

conceptual a partir de la relación transversal entre la historia y la antropología. Se presenta 

una revisión de varios autores que han estudiado a Tabasco, al indigenismo, se recurre a datos 

estadísticos, a referentes teóricos, al final se presenta el resultado de un trabajo documental 

y de campo en Oxolotán, donde se recopiló información para explicar la relación histórica 

entre las políticas educativas indigenistas, su aplicación en el poblado, explicando cómo se 

fueron configurando los procesos híbridos a lo largo del tiempo. 

En el primer capítulo, se presenta el marco conceptual que es utilizado durante el 

trabajo de investigación doctoral, que trata sobre las transformaciones identitarias, a partir de 

la aplicación de políticas indigenistas en educación. Se plantean en el primer capítulo cuatro 

conceptos que son fundamentales para entender los procesos de cambio cultural en las 

identidades de los pobladores denominados como indígenas en Oxolotán, estos son: 1) 

identidad, 2) procesos de hibridación, 3) indigenismo y 4) modernidad.  

En el capítulo 2, se plantea la ruptura que sufrió el indigenismo mexicano a partir de 

la década de los años 70 del siglo XX, se explican las políticas indigenistas desarrolladas 
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entre 1970 y 1990, posteriormente se analizan las reformas constitucionales, el papel que 

tuvieron los CCI, la transición hacia un neo indigenismo, la importancia que tuvo el 

movimiento zapatista, la lucha por la autonomía y la reacción del Estado frente a los 

movimientos sociales de fin de siglo, por lo que se revisa lo que desde las instituciones 

mexicanas se pensaba sobre el desarrollo en los años 90. En este mismo capítulo, se presenta 

un análisis sobre los cambios teóricos que se generaron durante los años en que el Estado 

mexicano desapareció al INI y creó a la CDI, institución que, desde principio de siglo XXI 

ha manejado las políticas hacia los pueblos indios a nivel nacional, por lo que se presentan 

sus principales políticas y se pone especial interés en las de identidad. Para finalizar el 

capítulo, se analizan dos conceptos que son fundamentales para entender los procesos 

híbridos: multiculturalidad e interculturalidad. 

En el capítulo 3, se hace una revisión histórica de la educación diseñada, 

instrumentada y aplicada durante el siglo XX en el Estado de Tabasco. Se mencionan las 

políticas racionalistas, modernas y ateas, implementadas durante el periodo de Tomás 

Garrido Canabal, resaltando la importancia que tuvo para el Estado la idea de modernizar y 

educar a los indios. Es esencial revisar como esto impactó al poblado Oxolotán, pues en la 

región donde se ubica, el general Garrido Canabal estableció su casa de descanso. Además, 

el convento religioso que en el pasado fue central para la evangelización de los pueblos 

zoques, se convirtió en uno de los cuarteles militares durante el garridismo.  

En el capítulo tres se hace un recuento breve sobre la educación en los años 

posteriores al periodo de gobierno de Tomás Garrido Canabal y anteriores al gobierno de 

Enrique González Pedrero en los años 80, estos últimos es fundamental analizarlos, ya que 

durante este sexenio se crearon por primera vez políticas culturales que dieron atención a los 
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pueblos indios de Tabasco en la Región de la Sierra; el papel que tuvo Oxolotán en esos años 

fue central, ya que fue visitado por mucha gente gracias a un proyecto experimental conocido 

como Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena.  

Se revisa también el proyecto educativo que se implementó en Oxolotán en los años 

80, posteriormente se analizan los conflictos políticos en Tabasco, el proyecto cultural de 

González Pedrero que quedó en el olvido al finalizar su periodo de gobierno. Otros referentes 

que se describen son las movilizaciones sociales en la década de los años 90, y 

posteriormente, la forma en que se aplicaron las políticas de identidad a principio del siglo 

XXI en esta entidad federativa.  

El capítulo 4, hace una descripción general sobre la historia de los zoques en Tabasco, 

se sitúa geográfica e históricamente a Oxolotán, se hace un recuento de los estudios y 

menciones que varios historiadores han hecho sobre este poblado tan importante para la 

historia de los zoques. Se presentan los conceptos de Región de la Sierra, y Oxolotán como 

espacio simbólico y  lugar central, esto con la finalidad de contar con elementos teóricos que 

permitan entender las configuraciones de lo indígena en dicho poblado y en la región donde 

se ubica. Se coloca información básica sobre la cultura chol, y se resalta la importancia que 

tuvieron las migraciones de estos grupos hacia la Sierra de Tabasco, al final se presentan 

reflexiones y datos sobre el estado en que se encuentra la lengua zoque en Oxolotán en la 

actualidad, además de referentes estadísticos para conocer cómo las instituciones estatales 

registraron los datos de los indios en Tabasco y en Oxolotán. Al final del capítulo se presenta 

una descripción actual de la Región de la Sierra y de Oxolotán, a partir de las observaciones 

y el registro etnográfico. 
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En el capítulo 5 se presenta el estado en que se encuentra la educación en el poblado 

Oxolotán, los resultados de trabajo de campo y documental, que incluyen: aplicación de 

entrevistas estructuradas, observación participante, registro etnográfico, revisión de trabajos 

de investigación donde el tema de la identidad indígena es central, se presenta el diálogo que 

se tuvo con actores sociales del poblado y los resultados de un foro interno donde los 

estudiantes considerados como indígenas, expresaron su idea e imaginario sobre lo que 

significa serlo.  

En este último capítulo se analiza la implementación del proyecto educativo 

intercultural en Oxolotán y lo que sus pobladores, que han sido impactados por las políticas 

indigenistas en educación piensan sobre los distintos significados de ser considerados como 

indígenas; se explora a profundidad la aplicación del proyecto educativo intercultural, 

particularmente la concepción indígena dentro de la comunidad. Finalmente se presentan las 

reflexiones en torno a cómo los procesos de hibridación han generado fragmentación en las 

identidades de la población indígena y las conclusiones generales. 

El interés por hacer una investigación sobre las identidades indígenas relacionadas a 

un periodo histórico ha sido un tema que he trabajado desde hace algunos años. En la tesis 

de licenciatura abordé el tema de la identidad india en jóvenes alrededor del movimiento 

zapatista en San Cristóbal de Las Casas, pero fue mi experiencia como profesor investigador 

en la UIET en Oxolotán, la que me llevó a plantear el tema que se aborda en esta tesis 

doctoral; en los estudios de maestría que coincidieron con mi participación en la Universidad 

Intercultural,  observé que era recurrente entre la comunidad académica y estudiantil de la 

UIET, la suposición de que el paradigma intercultural era innovador y que la propuesta se 

había generado durante la década de los años 90, muchas veces olvidando que hubo políticas 
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indigenistas a lo largo del siglo XX que determinaron el surgimiento del enfoque educativo 

intercultural en México y que cada una de las regiones y localidades tuvieron diferentes 

efectos derivados de la aplicación de políticas públicas, por lo que era necesario estudiar a 

partir de metodologías interdisciplinarias los casos de comunidades en específico; la falta de 

trabajos que vincularan la interculturalidad con una perspectiva histórica y con las políticas 

indigenistas, me llevaron a plantear una investigación que partiera de la relación transversal 

entre la antropología y la historia.  

Durante los años que pasé en la UIET, entre 2007 y 2010 fui planteando preguntas, 

guardando información y acumulando inquietudes a partir de mi experiencia como profesor, 

en una relación estrecha y constante con estudiantes y colegas en Oxolotán, de quienes 

aprendí mucho a partir del diálogo sobre el modelo educativo intercultural en la práctica. 

Varios eventos académicos reforzaron las inquietudes personales entorno a las políticas 

indigenistas aplicadas en Tabasco: Un foro organizado por dos grupos de estudiantes de la 

UIET con quienes trabajé en el año 2008 en varios cursos de historia regional y local, además 

de la asistencia a congresos sobre educación intercultural a los que asistí en esos años, y que 

casi siempre omitían la perspectiva histórica.  

Como estudiante del Doctorado con un proyecto de tesis doctoral, regresé a Tabasco 

y a Oxolotán a realizar trabajo de campo en dos temporadas en 2014 y 2015, con nuevas 

preguntas y viejas inquietudes, las cuales determinaron el trabajo de investigación que se 

presenta y que pretende contribuir a la discusión sobre la aplicación de políticas educativas 

en las Universidades Interculturales en México desde una perspectiva interdisciplinaria. 
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CAPITULO 1    

  Identidad, procesos de hibridación, indigenismo y modernidad, 

definiciones conceptuales para abordar el problema 

Nuestra tarea es civilizar nada menos; elevar el nivel de las masas, hacer del indio 

uno de nosotros; organizar al país, elevar el nivel de vida; mejorar el nivel 

económico del obrero y del campesino; convertir los elementos técnicos, sociales 

y políticos de México en una sola nación. Civilizar es perder algo de lo que es 

nuestro propio y limitarlo con el objeto de ajustarlo a lo que es universal… 

Moisés Sáenz, 1932, Citado por; Ramírez, 2006, 135 

 

Foto: Mujeres indígenas durante una protesta en la cabecera municipal de Tacotalpa, 

abril de 2015 
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1.1 Identidad y procesos de hibridación, el reflejo subjetivo de la 

cultura 

 
Resulta fundamental iniciar con un panorama general sobre cuatro conceptos que 

serán el eje central del trabajo de investigación: 1) identidad, 2) procesos de hibridación, 3) 

indigenismo, 4) modernidad.  

Los conceptos que se presentan son abordados desde distintas posturas en este primer 

capítulo. El estudio subjetivo de la cultura es primordial, por lo que es muy importante para 

este trabajo, entender las concepciones sobre lo indígena construidas a lo largo del tiempo. 

Por lo tanto es necesario iniciar la discusión, recurriendo a la teoría de las identidades de 

Gilberto Giménez, por lo que el primer concepto que se aborda es el de identidad y su relación 

con el concepto de cultura.  

1.1.1 Identidad, cultura y etnicidad 

Identidad y cultura son términos indisociables, “…la identidad se construye 

temporalmente, pero nunca se separa de la cultura (Giménez, 2005a: 1). Gilberto Giménez al 

respecto plantea “…En efecto, nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación 

distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en 

nuestro grupo o en nuestra sociedad…” (Ibíd., 2005: 1) 

La concepción cultural de las identidades de los indígenas de Oxolotán que se 

analizará en este trabajo, será a partir de relaciones movibles, dinámicas, inciertas y 

complejas, por lo que se retoma la postura de Giménez que al respecto dice: “La cultura no 

debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de 

significados, por el contrario, puede tener a la vez “zonas de estabilidad y persistencia y zonas 
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de movilidad y cambio” (Ibíd., 2005, 3).  La cultura asociada con la identidad, es posible 

relacionarla con el concepto de proceso de hibridación, se concibe por lo tanto a las 

identidades como procesos en constante construcción, al respecto Giménez lo entiende así:  

Las identidades se construyen precisamente a partir de la apropiación, por parte de los 

actores sociales, de determinados repertorios culturales considerados simultáneamente 

como diferenciadores (hacia afuera) y definidores de la propia unidad y especificidad 

(hacia adentro) (…) la identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, 

considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación con otros 

sujetos. (Ibíd., 2005: 6). 

Lo anterior lleva entonces a entender a las identidades en relación a la concepción 

que tengan sobre sí los actores sociales, desde lo individual y colectivo, por lo que es 

necesario diferenciar identidades desde las dos dimensiones, cuestión que desarrolla 

ampliamente Gilberto Giménez, quien define a la identidad individual de la siguiente manera: 

“Como un proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo, por el que los sujetos 

individuales definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante la auto-asignación 

de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y relativamente estables en 

el tiempo” (Ibíd., 2005: 9) 

Del mismo modo, Giménez relaciona las identidades individuales con las colectivas, 

pero de estas últimas, dice que sus especificidades tienen que ver con: “Carecen de 

autoconciencia y de psicología propias; no son entidades discretas, ni homogéneas ni bien 

delimitadas; y no constituyen un dato, sino un acontecimiento contingente que tiene que ser 

explicado. (Ibíd., 2005:15) 

La identidad al ser igualmente importante desde lo colectivo, como lo individual, por 

ser expresión subjetiva de la cultura, resulta necesario estudiarla a partir de procesos 
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históricos de larga duración2, para posteriormente recopilar información sobre el impacto de 

dichos procesos, a partir de observaciones de corte etnográfico, que permitan entender la 

construcción simbólica en los procesos de hibridación, por medio de los cuales los actores 

sociales denominados como indígenas por el Estado mexicano, van configurando sus 

identidades colectivas e individuales, a partir de procesos históricos construidos en este caso 

por medio de las políticas educativas; la educación ha sido un instrumento esencial para 

construir formaciones imaginarias sobre lo indígena en México, estos procesos van 

cambiando en el tiempo, no son estáticos y se reflejan en las concepciones fragmentadas que 

existen en quienes se les denomina como indígenas. 

  En el caso de los estudiantes de la UIET a quienes más adelante definiremos como 

actores sociales para entender el caso de Oxolotán, este proceso es evidente, pues se enfrentan 

a un discurso institucional, que los clasifica como indígenas zoques o choles, pero en su 

realidad existen varias configuraciones de lo indígena, que entremezclan la identidad chol 

con lo zoque y lo moderno, es decir no existe claridad en ellos sobre su identidad como 

indígenas.  

Existen por lo tanto concepciones sobre lo indio que se han configurado a lo largo del 

siglo XX. Las políticas educativas han sido esenciales para la definición de dicho concepto 

entre los habitantes de esta comunidad, que no saben si se identifican con lo zoque o con lo 

                                                           
2 El concepto de Larga duración consiste en una noción distinta del desarrollo histórico, presentada por 
Ferdinand Braudel, en la que distingue entre el tiempo corto y la larga duración, para explicar y analizar los 
acontecimientos históricos.  Se trata de un nuevo modo de relato histórico en el que los acontecimientos 
suceden más allá de los hechos y se explican en distintas temporalidades. Braudel propone analizar las 
coyunturas en forma de estructura. Con la concepción de larga duración Braudel incentiva la interdisciplina, 
ya que involucra a varias ciencias y explica los hechos históricos no solo a partir de la historia, sino a la relación 
de la historia con la antropología, la sociología, etc.  
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chol, pero paradójicamente reconocen la importancia de dar a conocer y difundir la 

importancia de su identidad.  

  Por lo anterior es necesario dejar en claro el concepto de actor social, ya que en el 

capítulo 5 se analiza la concepción de lo indio entre actores sociales de la comunidad 

intercultural, particularmente sus jóvenes estudiantes y egresados. Una de las tesis centrales 

del pensamiento de Giménez, es la siguiente: “La teoría de la identidad se inscribe dentro de 

una teoría de los actores sociales (…) teoría de la acción dotada de sentido (Weber) que 

afirma que no pueden existir “acciones con sentido” sin actores, y la identidad constituye 

precisamente uno de los parámetros que definen a estos últimos.” (Ibíd., 2005: 7-8) 

A los actores sociales Giménez los describe resaltando los siguientes elementos: 1) 

ocupan una o varias posiciones en la estructura social, están siempre en interacción con otros 

actores sociales, están dotados de una identidad, y se encuentra en constante proceso se 

socialización y aprendizaje, por lo que no termina de configurarse definitivamente. 

(Giménez, 2005a, 8-9). 

Resulta fundamental tener en claro esta concepción, la cuál será retomada en el 

capítulo 5, se recurre a una metodología etnográfica para la obtención de información sobre 

las transformaciones de las identidades de los jóvenes estudiantes de la UIET, quienes son 

considerados como indígenas en Oxolotán. Para la comprensión de las transformaciones en 

los imaginarios sobre la identidad de lo indígena, se requiere tener en claro, la política que 

describe, sitúa, y pretendió modificar la identidad india, para integrarla a un proyecto de 

desarrollo, modernidad y progreso; la política indigenista en educación es el punto central, 

ya que ha sido y sigue siendo la estrategia que el Estado ha construido a lo largo de varias 
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décadas, para definir que es “lo indígena”, y ha sido la educación un instrumento esencial 

para lograrlo.  

Finalmente es muy importante dejar en claro que los conceptos de identidad y cultura 

deben entenderse en relación con el concepto de etnicidad, el cual permite entender que los 

cambios culturales por los que pasan las comunidades indígenas como es el caso de Oxolotán 

y sus pobladores, están en procesos dinámicos, sin embargo esto no quiere decir que se 

modifique la identidad de un pueblo de un momento a otro, sino más bien que van teniendo 

procesos que se generan a través del tiempo. Gunther Dietz al respecto afirma lo siguiente:  

La etnicidad es, por tanto un epifenómeno del contacto intercultural que, a su vez, 

estructura la interacción de dicho contacto mediante la selección de determinados 

emblemas de contraste frente a otros…a lo largo de este proceso intercultural, la etnicidad 

sin embargo no solo estructura la relación intercultural, sino que también modifica las 

estructuras intraculturales, objetivando determinados elementos culturales e 

instrumentalizándolos como marcadores étnicos (Dietz, 1999, 63) 

La etnicidad tiene que ver con rasgos culturales e identitarios construidos en el 

tiempo, que son signos de distinción entre un grupo denominado como étnico frente a otro u 

otros grupos y que permite que se piensen y vean como diferentes, dichas diferencias están 

relacionadas con las concepciones culturales, de ahí su importancia para este trabajo de 

investigación. 

También es importante exponer una idea general de este concepto de etnicidad en 

relación con la cultura y los procesos híbridos, ya que como afirma Dietz, “La etnicidad 

indígena integra un sentido de continuidad histórica con una reivindicación territorial, lo cual 

se expresa en un tipo específico de identidad localista estrechamente vinculada con la 

comunidad, una identidad residencial” (Ibíd., 1999, 64). Los procesos híbridos, se analizan 

bajo esta perspectiva movible y dinámica, pero en la que no se puede olvidar que la etnicidad 
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para los pueblos indios mexicanos y en este caso para los choles y zoques, la continuidad 

histórica, el rasgo lingüístico, entre otros, son primordiales y siguen siendo los referentes que 

hacen que se distinga un grupo de otro.  

1.1.2 Procesos híbridos 

 
El concepto de identidad, se plantea a partir del  análisis de la categoría de procesos 

de hibridación, desarrollada por Néstor García Canclini, principalmente en su obra Culturas 

híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad (2003), este concepto no es en sí 

mismo una noción sobre identidad, sino una concepción de lo identitario. 

¿Por qué hablar de procesos de hibridación y relacionarlos con concepciones de 

identidad?, Canclini afirma que “los estudios sobre hibridación modificaron el modo de 

hablar sobre identidad, cultura, diferencia, desigualdad, multiculturalidad y sobre parejas 

organizadoras de los conflictos en las ciencias sociales: tradición-modernidad, norte-sur, 

global-local” (García Canclini, 2003,I) ya que estos han tenido auge y un mayor impacto en 

la última década del siglo XX, pero además deslinda lo biológico de lo cultural, cuestión que 

en buena medida las concepciones indigenistas provenientes de la antropología, no habían 

logrado hacer del todo durante el siglo XX, además describe procesos interétnicos y de 

descolonización (Ibíd,2003, II).  

García Canclini, antes de hablar de procesos de hibridación, define lo híbrido de la 

siguiente manera: “Entiendo por hibridación, procesos socioculturales en los que las 

estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada, se combinan para generar 

nuevas estructuras, objetos y prácticas”, para explicarlo, toma en cuenta algunos aspectos 
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que son necesarios mencionar, estos conceptos son: ciclos de hibridación, construcción 

lingüística- social y reconversión (Ibíd., 2003: III).  

Un concepto básico que nos permite entender los procesos es “…a partir de ciclos de 

hibridación propuesto por Brian Stross: En la historia pasamos de formas más heterogéneas 

a otras más homogéneas y luego a otras relativamente más heterogéneas, sin que ninguna sea 

“pura” o plenamente homogénea” (Ibíd., 2003, III), es de esa manera en que se van 

modificando las identidades; sobre la construcción lingüística y social, García Canclini toma 

los postulados de algunos autores como Bajtin y Bhaba para lo lingüístico y Friedman para 

lo social (Ibíd., 2003, V), con el objeto de afirmar que  

El concepto de hibridación ha servido para salir de los discursos biologicistas y 

esencialistas de la identidad, la autenticidad y la pureza cultural. Contribuyen por otro 

lado, a identificar y explicar múltiples alianzas fecundas, por ejemplo, el imaginario 

precolombino, con el novohispano de los colonizadores y luego con el de las industrias 

culturales, la estética popular con la de los turistas, las culturas étnicas nacionales con las 

de las metrópolis y con las instituciones globales (Ibid,2003, V). 

 La concepción de identidad que se presenta en este trabajo, tiene que ver con que la 

configuración de lo indígena del oxoloteco, está en constante proceso de transformación, es 

decir de hibridación, se desecha por lo tanto la idea de partir de identidades puras, 

establecidas, auténticas u originarias como lo están proponiendo principalmente desde las 

políticas de identidad a principios de siglo XXI, principalmente desde la CGEIB.  

Para tener otra mirada sobre la construcción de las identidades de los indígenas, se 

propone para este trabajo una revisión histórica, pues esta permite entender los procesos 

identitarios de hibridación; por esta razón el trabajo analiza el proceso histórico sobre la 

política educativa indigenista: primero se analiza la política indigenista nacional en los 

primeros dos capítulos, sobre Tabasco en el tercero y cuarto capítulo, para revisar la 
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concepción de la identidad indígena en los estudiantes considerados como indígenas en 

Oxolotán para el quinto capítulo. 

Volviendo a la postura de García Canclini sobre la relación entre procesos de 

hibridación e identidad, se retoma la siguiente idea que relativiza el concepto de identidad:  

Cuando se define a una identidad mediante proceso de abstracción de rasgos (lengua, 

tradiciones, conducta estereotipadas) a menudo se tiende a desprender esas prácticas de la 

historia de las mezclas en que se formaron, como consecuencia se absolutiza un solo modo 

de entender la identidad y se rechazan maneras heterodoxas de hablar la lengua, hacer 

música o interpretar las tradiciones. Se acaba en suma, obturando la posibilidad de 

modificar la cultura y la política.” (Ibíd., 2003, VI)  

Resulta de mucha utilidad partir de la siguiente concepción para entender el desarrollo 

histórico de las identidades culturales de manera general, para relacionarlo más adelante con 

el caso en la localidad de Oxolotán:  

Estudiar procesos culturales, más que llevarnos a afirmar identidades autosuficientes, 

sirve para conocer formas de situarse en medio de la heterogeneidad y entender cómo se 

producen las hibridaciones (...) los estudios de narrativas identitarias con enfoques 

teóricos que toman en cuenta los procesos de hibridación (Hanners, Hall) muestran que 

no es posible hablar de las identidades como si solo se tratara de un conjunto de rasgos 

fijos, ni afirmarlas como la esencia de una etnia o nación. La historia de los movimientos 

identitarios, revela una serie de operaciones de selección de elementos de distintas épocas 

articulados por los grupos hegemónicos en un relato que les da coherencia, dramaticidad 

y elocuencia (Ibíd., 2003, VI-VII). 

En las reflexiones que García Canclini hace sobre las identidades pensadas desde 

procesos y ciclos de hibridación, se pregunta este autor si la palabra “híbrido” resulta 

pertinente para el análisis de las identidades y se cuestiona sus alcances, al respecto menciona 

lo siguiente:  “A menudo la hibridación surge de la creatividad individual y colectiva, no solo 

en las artes, sino en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico… el objeto de estudio no 

es la hibridez, sino los procesos de hibridación” (Ibíd., 2003: VI)  

Entre los puntos más característicos de la concepción de procesos de hibridación que 

se retoman del pensamiento de García Canclini, se presentan elementos centrales en el 

siguiente cuadro: 



31 
 

Cuadro 1: Procesos de hibridación: 

“Desplazan el objeto de estudio de la 

identidad a la heterogeneidad y la 

hibridación interculturales” (2003; VII) 

 

“Generan sedimentaciones identitarias 

organizadas en conjuntos históricos, que se 

reestructuran en medio de conjuntos 

interétnicos, transclasistas y 

transnacionales.(2003, VII) 

“Se generan nuevos modos de segmentación 

dentro de las sociedades nacionales, en el 

caso de México hay millones de indígenas 

mestizados. 

 

“Estudian procesos culturales, más que 

llevarnos a afirmar identidades 

autosuficientes, sirve para conocer formas 

de situarse en medio de la heterogeneidad y 

entender cómo se producen las 

hibridaciones.(2003, VII) 

Fuente: García Canclini, 2003, VII 

Los procesos de hibridación, afirma García Canclini, “…quitan soportes a las 

políticas de homogeneización, reformulan la investigación intercultural, permiten el diseño 

de políticas culturales, transnacionales, transétnicas y globales, dan la posibilidad de ver las 

ambivalencias de la industrialización y masificación de los procesos simbólicos y sus 

distintas relaciones de poder “(Ibíd., 2003, VI-IX);  sin duda un punto fundamental, es que 

permiten conocer y estudiar el sentido contradictorio de las mezclas interculturales: “la 

hibridación como proceso de intersección y transacciones, es lo que hace posible que la 

multiculturalidad evite lo que tiene de segregación y se convierta en interculturalidad” (Ibíd., 

2003, X). 

La localidad de Oxolotán, ha tenido un proceso histórico peculiar, ya que a diferencia 

de otras comunidades en el país consideradas como indígenas, en las que se aplicaron 

políticas educativas, en las décadas posteriores a la Revolución Mexicana, en esta localidad 

se aplicaron de forma tardía hasta la década de los años 80, pero el proyecto educativo 

homogéneo que pretendió desaparecer a los indios tabasqueños, en este caso a los choles y 

zoques, fue instrumentado desde el periodo de gobierno del general Tomás Garrido Canabal, 



32 
 

aplicando una serie de políticas lingüicidas3 (Pfeiler y Canché, 2014, 377), que 

permanecieron durante varias décadas hasta los años 80, y que nuevamente a final de dicha 

década se reactivaron, sin embargo a principio de siglo XXI, debido a la aplicación del 

proyecto educativo intercultural, las identidades indias se han ido reconfigurando, a partir de 

2005 se pretende revalorar lo indígena, pero a la vez, no existe una concepción clara sobre lo 

que significa ser indígena.  

Es a través de la historia, como se va acomodando el rompecabezas de las identidades, 

y es a partir de la revisión de las políticas indigenistas, que se pueden comprender estos 

procesos de hibridación. 

1.2 Indigenismo, concepción histórica 

La concepción indigenista que se ha pretendido sobre los pueblos definidos como tales por 

el Estado mexicano ha sido determinante para sus identidades, tanto individuales como 

colectivas y para las transformaciones de ellas a lo largo del tiempo, es por eso que resulta 

fundamental hacer un recorrido histórico sobre el indigenismo como política de Estado, que 

ha sido muy importante para la definición del mundo indio, para entender los cambios que 

se han generado en el tiempo al respecto. 

Es necesario mencionar que en este trabajo se describe la manera en que los 

denominados zoques y choles de Oxolotán Tabasco,  han sufrido cambios en sus identidades 

culturales, simbólicas y comunitarias. Como han sido muchos los factores de transformación 

en los últimos años, se analiza a partir de una revisión histórica hacia las políticas indigenistas 

aplicadas, principalmente la política educativa nacional, que ha sido fundamental para definir 

                                                           
3 Este concepto se explica en el capítulo 4 a profundidad. 
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y catalogar a los pueblos indios en este país, eso permitirá analizar el caso de los estudiantes 

y egresados de la UIET respecto a sus identidades como indígenas. 

Todo el esfuerzo histórico por integrar al desarrollo capitalista a los pueblos 

indígenas, muestra paradojas al interior de la gran mayoría de las comunidades que se 

consideran como tales, ya que estas mantienen condiciones críticas de marginación y altos 

índices de pobreza extrema; esta situación, en términos generales, representa para México un 

obstáculo a los ideales de un Estado moderno- neoliberal, por lograr consolidarse como una 

nación competitiva y con altos estándares de calidad. Para  los pobladores definidos como 

indígenas y sus concepciones identitarias, esta situación los ha orillado a ir alejándose de sus 

manifestaciones culturales históricas, acelerando el proceso de adopción de elementos 

culturales y simbólicos diseñados e instrumentados por el Estado a través de sus políticas 

públicas; la educación ha sido el instrumento político más importante para lograrlo. Es 

importante antes de entrar a la discusión sobre las identidades culturales, hacer una revisión 

clara y precisa sobre el denominado indigenismo de Estado.  

 En México, el tema del indigenismo es añejo, ha tenido varias vertientes, resultados 

distintos, ha sido abordado desde el Estado a través de una propuesta integradora y moderna, 

fue la política más importante para el desarrollo de los pueblos indios durante el siglo XX. 

Indudablemente, un ideal de cambio que marcó el destino político- económico de 

comunidades indias y rurales del México a lo largo de dicho siglo; se trata de una serie de 

políticas que impulsaron los ideales de un Estado-Nación, acorde a las exigencias de su 

tiempo, con características muy peculiares, pues además fue ejemplo para otros Estados 

nacionales con presencia importante de población india.  
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El indigenismo como política de Estado, tuvo sus antecedentes a mediados del siglo 

XIX; Henri Fabre en su obra Indigenismo (2008), establece las diferencias tanto históricas 

como sociológicas del concepto. Una de las características más importantes que sobresale en 

su obra, es el de ubicarlo históricamente, destaca que es durante el siglo XIX que el problema 

entre comunidades indígenas y Estado adquiere una connotación mayor, es decir, la cuestión 

de lo indígena nace con el problema de establecer los límites y características de un Estado-

nación.  

Para Fabre el indigenismo es un movimiento ideológico, político - social (pero 

también artístico y literario), que se desarrolla a partir de mediados del siglo XIX, cuando los 

Estados tratan de constituirse en naciones (Fabre, 2008, 9). Este filósofo planteó las 

siguientes preguntas al inicio de su obra: “¿Cómo eliminar las diferencias raciales, étnicas, y 

culturales que separan a los dos componentes de la población a fin de nacionalizar la 

sociedad?, ¿de qué manera se puede reabsorber la otredad india en la trama de la 

nacionalidad?, ¿de qué manera asentar la identidad nacional sobre la base de la indianidad?”, 

(Fabre, 2008,8-9).  

El problema que el Estado mexicano ha tenido a lo largo de varias décadas es el de 

lograr homologar la identidad de su población, lo que ha sido y será imposible, pero 

principalmente le ha preocupado la modernización de sus indígenas a los que en general ha 

clasificado como obstáculos para lograr consolidar a México como un país de progreso.  

Existe una relación directa del indigenismo como política de Estado, con un 

nacionalismo, que históricamente ha sido esencial para la formación y definición del Estado 

mexicano, quien ve al indio como fundamento sobre el cual construir la nacionalidad (Fabre, 
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2008, 9).  Esto resulta muy importante mencionarlo en un contexto histórico contemporáneo, 

ya que esta postura parece no modificarse en esencia, en gran parte de los sectores 

principalmente de tipo económico, se sigue promoviendo la integración hacia un modelo de 

desarrollo, incluyendo la novedosa y supuesta innovadora versión de lo indio desde lo 

intercultural. 

 Sobre la conceptualización del indigenismo, Fabre aclara que éste, como movimiento 

progresista, no vislumbra el regreso al pasado precolombino (Fabre, 2008,9) como suele 

afirmarse principalmente desde políticas indigenistas contemporáneas. 

El indigenismo estableció algunas características a lo largo de varias décadas, Fabre 

menciona un apogeo del movimiento indigenista entre 1920 y 1970. Algunas de las 

características que se generaron a lo largo de esos años fueron las siguientes: “Convertir en 

ideología oficial de Estado intervencionista y aislacionista, realizar una reforma agraria, 

promover una cultura nacional-popular, históricamente aportar al pasado nacional un 

enfoque glorioso al anexarle los aportes de las culturas precolombinas, etc.” (Fabre, 2008: 

10-11). En conclusión, Fabre menciona que el indigenismo no es la manifestación de un 

pensamiento indígena, sino una reflexión criolla y mestiza sobre el indio (Fabre, 2008: 11). 

Otro autor que elabora un estudio a fondo sobre el indigenismo es Luis Villoro (2005), 

quien describe tres momentos fundamentales en la conciencia indigenista los cuales son:  

Creemos encontrar tres momentos fundamentales en la conciencia indigenista, que 

señalarán otros tantos estadios manifestativos del ser indígena y que se expresarán en 

distintas conceptuaciones indigenistas. Corresponde primero a la cosmovisión religiosa 

que España aporta al Nuevo Mundo, el segundo a la del moderno racionalismo culminante 

en la Ilustración del Siglo XVIII y en el “cientismo” del siglo XIX, el tercero de una nueva 

orientación de preocupación histórica y social que culmina en el indigenismo 

contemporáneo (Villoro, 2005: 15). 
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Varios intelectuales han delimitado los alcances sobre los usos históricos del concepto de 

indigenismo en el tiempo, tanto los clásicos como Manuel Gamio, Gonzalo Aguirre Beltrán, 

Ricardo Pozas, Alfonso Caso, Othón de Mendizabal, Arturo Warman, Julio de la Fuente, 

Félix Báez, José Velasco Toro, Alfonso Villa Rojas, Guillermo Bonfil Batalla, Margarita 

Nolasco, Pablo González Casanova, Héctor Díaz Polanco, Rodolfo Stavenhagen, José de Val 

y Cristina Oechmichen. En términos generales se resume al indigenismo como política:  

La política que realizan los Estados americanos para atender y resolver los problemas que 

confrontan las poblaciones indígenas con el objetivo de integrarlas a la nacionalidad 

correspondiente” (Fernández, 2002, 1). “El indigenismo como política de gobierno es 

entonces, una acción diseñada e instrumentada por los no indígenas que tiene como eje 

central de su acción el de asimilarlos, usualmente en nombre del desarrollo, los valores 

universales, la civilización y el bien indígena, a la sociedad nacional (Hernández Navarro, 

2000, 25). 

 Durante el siglo XIX, el objetivo principal fue el de incorporar a los pueblos indios 

eliminando sus rasgos culturales: se pensaba que el indio representaba el atraso y que para 

progresar había que eliminar ciertas características de tipo racial y cultural; ya para el siglo 

XX, en el Congreso de Pátzcuaro de 19404 se expresó un cambio adoptando una posición 

relativista cultural y dando pauta a una integración en la que se resguardaran una serie de 

prácticas culturales propias de los pueblos indios: “Integración de los indios a la sociedad 

nacional respetando los valores de sus culturas y su dignidad de hombre” (Aguirre Beltrán 

citado por Díaz-Polanco, 1988: 40).  

 El indigenismo hay que entenderlo, por lo tanto, como parte de un proceso en el que 

se intenta  romper con prácticas consideradas como atrasadas, para integrar a los indios a un 

Estado moderno. Para varios teóricos el indigenismo representó un proyecto fracasado; Díaz-

Polanco afirmaba que: “El indigenismo resulta una versión más elaborada de la vieja y 

                                                           
4 Primer Congreso Indigenista Interamericano, Pátzcuaro Michoacán, 1940. 
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tradicional política asimilacionista implementada por el capitalismo y representa un 

postulado de la integración de singularidades indígenas que se reduce a una disolución a 

secas.”(Díaz Polanco, 1988: 44). 

En resumen, se presenta el siguiente cuadro que incluye las etapas del indigenismo, 

tomando en cuenta el  esquema elaborado por Joaquín González (1997), al cual se debe 

agregar que a partir de los años 90 del siglo XX, se presenta otra nueva etapa definida como 

neo indigenismo:  

Cuadro 2 Etapas del indigenismo 

Etapa Corriente teórica Objetivo  

1920-1934 Particularismo etnográfico Asimilación a la sociedad 

nacional. 

1933-1950 Funcionalismo cultural 

(Continum folk-urbano) 

 

1950-1973 Funcionalismo cultural 

(Región de refugio) 

Integración via 

transculturación. 

1973-1980 Teorías campesinistas 

(Marxismo, ecologismo) 

Tendencia a mantener los 

elementos culturales en un 

contexto de desarrollo. 

Fuente: González Joaquín, 1997:15-16 
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1.2.1 Lo indígena en el pensamiento institucionalizado 
 

El indigenismo institucionalizado se establece posterior al Primer Congreso 

Indigenista Interamericano, celebrado en Pátzcuaro Michoacán en 1940, dos años después de 

este importante evento, surge el Instituto Indigenista Interamericano (I.I.I),  “…Cuya función 

sería la de coordinar la acción indigenista a nivel continental, a través de Centros Coordinadores 

nacionales” (González, 1997:8).  

El indigenismo institucional, hay que situarlo a partir de la década de los años 40 del 

siglo XX cuando México pone en marcha sus políticas indigenistas de integración, 

ejecutando una serie de programas a partir de la creación del INI en el 1948, el cual tenía 

como propósito integrar al desarrollo económico y social a las entonces poco conocidas 

comunidades indias, que en ese momento eran un laboratorio de estudios novedosos para 

antropólogos, etnólogos, etno historiadores principalmente culturalistas.  

El propósito original del INI era “Diseñar e instrumentar la política gubernamental 

hacia los pueblos indígenas de México. En los primeros años sus actividades se orientaron al 

estudio, investigación, asesoría, difusión y capacitación para promover las medidas de 

mejoramiento de los núcleos indígenas, así como a la coordinación con programas de otras 

dependencias oficiales en las regiones indígenas” (INI, 1994:27). No se debe olvidar que este 

instituto fue creado durante el gobierno de Miguel Alemán, y que pretendió dar solución al 

problema del rezago de los indios mexicanos.  

El indigenismo mexicano tuvo distintas fases y resultados diversos, durante varias 

décadas fue el instrumento político para integrar al desarrollo económico a las comunidades 

a las que varias generaciones de antropólogos estudiaron y documentaron, además de que 
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bajo la dirección de quienes encabezaron al INI, tanto en el periodo del Dr. Alfonso Caso, y 

del Dr. Aguirre Beltrán, el conocimiento antropológico sobre los grupos étnicos en México 

fue muy amplio, se logró desarrollar una escuela antropológica mexicana, con obras de corte 

etnográfico, histórico y sociológico.  

Uno de los ejes rectores del INI, fue la ejecución de programas diseñados para las 

comunidades, a partir de sus Centros Coordinadores Indigenistas, a lo largo de varios años 

se establecieron en distintas localidades y regiones, tomando en cuenta la concepción de 

Aguirre Beltrán de Regiones de Refugio.  

Joaquín González (1997) considera necesario tener en cuenta lo siguiente para 

conocer la diferencia de lo que el indigenismo institucional propuso a partir de los años 40:  

Entre los ideales de acción indigenista expuestos por el INI en los 14 puntos normativos de 

su política, se reiteraban una serie de aspectos que tradicionalmente constituían la norma del 

indigenismo mexicano.  Entre ellos, que el "problema indígena" no era "racial" sino 

"cultural”; tres nuevos elementos que influyeron en gran medida en la política ulterior:     a) 

El reconocimiento de que la situación actual del indio era resultado de un proceso histórico 

cuya responsabilidad  recaía "en la otra parte de la población", o sea en los llamados  

"ladinos", representantes de la "cultura nacional" (...)  b) El respeto dentro de la comunidad 

a toda aquella manifestación cultural "que no se oponga a su desarrollo y a una vida mejor", 

adquiriendo así un nuevo cariz el término de "proceso de  aculturación", lo que en cierta 

medida  remitía a las tesis planteadas anteriormente por Moisés Sáenz (…) y   c) El 

surgimiento de un nuevo paradigma teórico  que ha sido el eje de la praxis indigenista 

prácticamente hasta nuestros días. Este es, el de Región de Refugio. (González, 1997: 9) 

A partir el primer Centro Coordinador inaugurado en San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas en marzo de 1951, se establecieron otros en varias partes del país, desde los cuales 

se aplicaron programas para lograr los objetivos planteados por el INI. Con el paso de las 

décadas, el desarrollo económico y la integración de los indios a la modernidad de México 

no había arrojado los resultados trazados en los primeros años de vida del indigenismo 

mexicano, los indígenas seguían manteniendo formas tradicionales, y padecían el fuerte 
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choque con el proceso de modernización económica, por lo que seguían siendo un problema 

por resolver para el Estado. El indigenismo institucional desarrollado a lo largo de varias 

décadas, mantuvo vigente el problema entre lo tradicional y lo moderno, evidenció las 

relaciones problemáticas entre grupos culturalmente diversos, asimetrías que se fueron 

presentando a lo largo de los años.  

 El pensamiento institucional desarrollado por el INI, fue sustentado teóricamente por 

tres grandes paradigmas teóricos: el evolucionista, el funcionalista y el relativista cultural 

(Castro Guzmán, 2006: 148); dichas teorías fueron discutidas en las instituciones creadas por 

el Estado mexicano, principalmente la ENAH, pero también fueron difundidas por institutos 

de investigaciones, escuelas de antropología y universidades a lo largo de los años, como es 

el caso de las escuelas de antropología en Veracruz, Jalisco, Puebla, Chiapas, entre otras. En 

resumen, los siguientes tres puntos, permiten analizar la relación de las teorías antropológicas 

con el indigenismo, que determinó las concepciones identitarias de los indios mexicanos: 

Cuadro 3: Teorías que fundamentaron al indigenismo 

1. “La teoría evolucionista buscó “Construir esquemas que intentan comprender la 

historia de la humanidad como un paulatino y triunfante camino de ascenso, desde 

las etapas más primitivas hasta la más avanzada”  

2. “El funcionalismo: Para transformar o cambiar los grupos “primitivos” y pre 

capitalistas en general, garantizando al mismo tiempo que la integración no 

provocara ciertos desajustes sociales o culturales. Concentrarse en la naturaleza 

funcional  

3. “Relativismo cultural: Plantea la noción de aculturación. Sólo existen culturas 

diferentes, pero no superiores o inferiores. El proceso de aculturación implica 

respetar las culturas autóctonas, permitiéndoles un desarrollo propio; pero con la 

secreta esperanza de que tal respeto conduzca a los indígenas, en todo caso al 

abandono de su sistema, para incorporarse finalmente al sistema occidental”  

 Fuente: Castro Guzmán, 2006: 151 

Resulta muy importante tener en cuenta que el indigenismo fue fundamentado por 

estas tres teorías en distintos momentos, ya que a principio de siglo XX la influencia del 
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Evolucionismo fue determinante en las políticas educativas que se diseñaron por ejemplo 

desde el pensamiento institucional de la SEP, particularmente desde la perspectiva de José 

Vasconcelos. Por otro lado no debe dejarse de mencionar que el funcionalismo contribuyó a 

definir a los grupos indígenas mexicanos en sus estructuras sociales, por lo que muchos 

estudios sobre las comunidades tuvieron un enfoque etnográfico y se realizaron bajo los 

esquemas del funcionalismo. Finalmente el relativismo cultural fue determinante para los 

antropólogos que fundaron el INI y para las políticas que se plantearon durante las primeras 

décadas de acción indigenista, no se debe olvidar que la escuela culturalista de Franz Boas y 

los postulados de Melville Hersokovitts fueron esenciales para los antropólogos mexicanos, 

desde Caso hasta Aguirre Beltrán.  

Martín Castro Guzmán, quien analiza el desarrollo de la política indigenista 

mexicana, retomando la perspectiva de Héctor Díaz Polanco, anota lo siguiente: 

La sociedad mexicana en su proceso de formación social y desarrollo capitalista, pasa por 

una etapa de integración que la conduce a buscar una cierta homogeneización, no tan solo 

de su composición étnica, sino también en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales; y que para ellos se deben construir puentes que permitan unir razas, lenguas y 

culturas en un interés común; es decir, que el mestizaje, el bilingüismo y la aculturación 

son elementos claves para alcanzar la integración (Ibíd., 2006, 145).  

Retomando el pensamiento de Aguirre Beltrán, dividió dichas las políticas 

indigenistas de la siguiente manera:  

Cuadro 4: División del indigenismo 

1. “Segregación; política de discriminación racial, la sociedad dividida en castas. 

2. Incorporativa: política que busca incorporar a los pueblos indios a la vida nacional 

3. Integracionista: política de integración de los indios a la sociedad nacional, 

respetando los valores de su cultura”.  

Fuente: Ibíd., 2006: 143 
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Las dos primeras fases históricas, son muy importantes indudablemente, ya que se 

remontan hasta la época colonial, sin embargo resulta esencial que se especifique que la parte 

central de la definición de lo indígena se generó en las políticas indigenistas de los años 40 

del siglo XX; la característica fundamental de estos años es la siguiente: “Vendrá a corregir 

las ideas etnocentristas y a introducir un elemento de justicia social. Los elementos de la 

cultura indígena (lenguas, creencia, costumbres, formas de vida, etc.) son aceptados como 

válidos, postulándose en adelante una ‘integración de los indios’ a la sociedad nacional, 

respetando los valores de sus culturas y su dignidad de hombres” (Ibíd., 2006: 144).  

 La finalidad de la aplicación de estas teorías antropológicas, afirma Castro, fue la de 

integrar a los pueblos indios al sistema capitalista. Un punto importante sobre la 

institucionalización del indigenismo con un fuerte impacto en la transformación de las 

identidades a lo largo de los años, tiene que ver con que, entre 1940 y 1993, se efectuaron 

once Congresos Indigenistas Interamericanos, cada uno tuvo planteamientos centrales, 

acciones establecidas y políticas concretas para enfrentar el problema de la integración de los 

pueblos indígenas de América al desarrollo, el progreso y la modernidad; México, en 

particular, fue  un país que tuvo un papel de liderazgo en cada uno de estos Congresos 

interamericanos.  

El momento histórico donde se conforman las políticas indigenistas se presenta 

después de la Revolución Mexicana de 1910, su finalidad fue incorporar a los pueblos indios 

al sistema social predominante: el capitalismo” (Ibíd., 2006: 144). Finalmente hay que 

destacar las sedes, los años y el tipo de política indigenista a lo largo del siglo XX; en este 

cuadro se muestra lo esencial: 
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Cuadro 5: Congresos Indigenistas interamericanos 1940-1993 

Sede del Congreso y año Política indigenista 

Pátzcuaro Michoacán México , 1940 Integrar a los pueblos indígenas 

Cuzco Perú, 1949 Lograr la paulatina incorporación a la vida 

civilizada, mediante programas de 

asistencia social 

La Paz Bolivia, 1954 Lograr la incorporación de las poblaciones 

indígenas a la economía y a la cultura 

nacional. 

Ciudad de Guatemala, 1959 Disponer de datos estadísticos completos 

para ayudar a los países americanos 

Quito Ecuador, 1964 La plena integración de los grupos 

indígenas a la vida económica, social y 

cultural de sus nacionalidades es factor 

esencial del desarrollo. La integración 

debe ser uno de los objetivos principales 

de los programas de promoción 

económica y social. 

Pátzcuaro Michoacán México, 1968 Debe llevarse a cabo la integración 

cultural y económica del indígena 

mediante la realización de una reforma 

agraria integral. 

Brasilia Brasil, 1972 “Integrar para desarrollar” es el lema. 

Integración territorial, económica, social y 

cultural. 

Mérida Yucatán México, 1980 Lograr el derecho a la autodeterminación, 

a la igualdad y al respeto a los derechos 

humanos, participar plenamente en los 

beneficios del desarrollo. 

Santa Fe, Nuevo México, EU, 1989 Promover el desarrollo autosostenido de 

las comunidades indígenas. 

San Martín de los Andes, Neuquén 

Argentina, 1989 

Políticas indigenistas: mecanismos de 

relación y participación. Modelos 

alternativos de desarrollo a partir de la 

diversidad étnica y cultural. 

Managua Nicaragua, 1993 Propiciar el desarrollo sostenible de los 

pueblos indígenas y minorías étnicas, 
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haciéndoles partícipes, gestores y 

beneficiarios directos de los proyectos que 

financien. 

   Fuente: Ibíd., 2006: 152-154. 

1.3 La Modernidad en las políticas indigenistas. La integración y las 

Regiones de Refugio 

 
La reflexión teórica, profunda y crítica sobre lo moderno, es esencial para este trabajo, 

ya que las identidades de los sujetos sociales denominados como indígenas y los procesos 

híbridos por los que pasan, fueron transformadas por el proyecto aplicado a lo largo de varias 

décadas, este hay que entenderlo como un proyecto moderno y capitalista, que ha buscado la 

integración del indígena al progreso y desarrollo.  

En este apartado del capítulo I, se hace una analogía de la modernidad con la política 

indigenista, a partir de una revisión sobre el discurso de dos de los pensadores clásicos del 

indigenismo mexicano: Manuel Gamio y Gonzalo Aguirre Beltrán, particularmente se 

enuncia el concepto de Regiones de Refugio, el cual permite comprender la propuesta de 

integración, que se tuvo como parte del pensamiento indigenista en la práctica. 

1.3.1 Indigenismo y modernidad 

La modernidad implica un proceso en lo que “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, 

afirma Marshall Berman (1988), retomando los postulados marxistas acerca de lo que 

significa el mundo moderno.  

Berman explica las características de la modernidad: la transformación radical del 

medio social y físico, la modificación de estructuras de pensamiento, el cambio actitudinal, 

el imperativo del sujeto individual sobre lo colectivo, el dejar atrás usos y costumbres, 
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adaptar una visión progresista de competencias, la burguesía como clase social dominante, 

la economía de mercado, el predominio de la tecnología, el triunfo de la razón, el orden y el 

progreso, son elementos que a lo largo de varias décadas han conformado la idea de 

pensamiento moderno afirma este autor. 

Lo moderno versus lo tradicional, ha sido una constante polémica en el último siglo 

y en el principio del nuevo, sus procesos de aplicación han sido variados, se han tenido que 

adaptar a contextos determinados, produciendo identidades y nuevos sujetos sociales. En la 

siguiente cita encontramos buena parte de la visión de Berman respecto a la modernidad en 

su relación con el enfoque marxista: 

Marx describe el sólido meollo institucional de la modernidad. Ante todo está la aparición 

de un mercado mundial. Al expandirse absorbe y destruye todos los mercados locales y 

regionales que toca. La producción y el consumo—y las necesidades humanas— se hacen 

cada vez más internacionales y cosmopolitas. El ámbito de los deseos y las demandas 

humanas se amplía muy por encima de las capacidades de las industrias locales, que en 

consecuencia se hunden. La escala de las comunicaciones se hace mundial, y aparecen los 

medios de comunicación de masas tecnológicamente sofisticados. El capital se concentra 

cada vez más en unas pocas manos. Los campesinos y artesanos independientes no pueden 

competir con la producción en serie capitalista, y se ven forzados a abandonar la tierra y 

cerrar sus talleres.  La producción se centraliza y racionaliza más y más en fábricas 

sumamente automatizadas. (La situación no es diferente en las zonas rurales, donde las 

explotaciones se convierten en «fábricas en el campo», y los campesinos que no 

abandonan el campo se ven transformados en proletarios agrícolas.) Grandes cantidades 

de pobres desarraigados llegan a las ciudades, experimentan un crecimiento casi ‘mágico 

—y caótico— de ‘la noche a la mañana’. Para que estos grandes cambios se desarrollen 

con una relativa fluidez, debe producirse una cierta centralización legal, fiscal y 

administrativa; y se produce allí donde llega el capitalismo. Surgen los Estados nacionales, 

que acumulan un gran poder, aunque ese poder se ve conjuntamente minado por el ámbito 

internacional del capital. (1988: 84) 

 
En México y otros países de América Latina, la modernidad ha alcanzado la 

definición totalizadora de las conceptualizaciones de sus estructuras dominantes, sin 

embargo tienen un gran reto por resolver, éste consiste en acomodar a sus pueblos y 

comunidades indias que, en buena medida, a pesar de la imposición ideológica y cultural de 
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un pensamiento moderno a lo largo de varias décadas, continúan manteniendo estructuras 

simbólicas tradicionales que están en constante cambio y pasan por procesos distintos. 

Uno de los grandes problemas ha sido el de la relación entre el Estado y comunidades 

indias, además de lo que implica la concepción de modernidad y el progreso: problema 

pendiente en la actualidad, pero añejo en el tiempo. Para entender el problema del Estado 

mexicano con sus comunidades indias, es necesario contar con diferentes explicaciones 

históricas. 

Es importante hacer una analogía entre las ideologías de modernidad y las políticas 

indigenistas, es decir, es necesario analizar el modelo de desarrollo que se aplicó, tanto en el 

discurso ideológico, como en el pensamiento de los intelectuales indigenistas, por lo que, 

primero que nada, hay definir en qué consiste este modelo:  

Este modelo da una prioridad fundamental a gigantescos proyectos (…) aspira menos a 

beneficios inmediatos que a un desarrollo a largo plazo de las fuerzas productivas, que 

cree dará los mejores resultados a la postre…Inaugurará un papel excitante y ambiguo 

para el intelectual moderno en la historia mundial, que puede reunir los recursos 

materiales, técnicos y espirituales y transformarlos en nuevas estructuras de la vida social 

(Berman, 1988: 66-67) 

El indigenismo fue la política más importante propuesta para el desarrollo de los 

pueblos indios durante el siglo XX, indudablemente representó un ideal de cambio hacia lo 

moderno y el progreso, marcó el destino político y económico de cientos de comunidades 

indias y rurales del México a lo largo del siglo XX. Este modelo de desarrollo se impulsó 

desde los ideales de un tipo de Estado-nación acorde a las exigencias de su tiempo, con 

características muy peculiares.  

La década de los años 40 del siglo XX, tuvo relevancia ya que el indigenismo se 

institucionalizó como ideología oficial de un Estado que pretendía intervenir (así lo hizo) 
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para integrar a la modernidad capitalista y al desarrollo a sus pueblos indios; a lo largo de la 

década señalada, el indigenismo dictó una serie de normas sobre lo que deberían ser los indios 

mexicanos. Sigue siendo relevante afirmar que dicha política no fue manifestación de los 

pueblos indios, sino producto de la ideología moderna y nacionalista que se fue generando a 

lo largo de varios años. Esto fue lo que tuvo un impacto en las transformaciones identitarias 

de grupos como lo son los zoques y choles en Tabasco.   

El modelo de desarrollo capitalista, fue parte de los postulados que el indigenismo 

mexicano fue creando e implementó en las comunidades a las que denominó como indígenas, 

fue el eje rector de las políticas derivadas del Congreso de Pátzcuaro de 1940, las cuales 

aplicó a partir de esa década a través del INI, estas estrategias políticas se establecieron en 

programas a partir del trabajo que se hizo mediante los CCI, y dentro de los programas 

educativos implementados por la SEP a nivel nacional, es decir el indigenismo mexicano en 

su origen  tuvo un fundamento en la modernidad capitalista, fue su principal propósito el de 

integrar a los indios al desarrollo económico moderno.  

1.3.2 Manuel Gamio, intelectual del Indigenismo moderno  

Los años posteriores a la Revolución Mexicana fueron relevantes en la constitución 

de las políticas indigenistas de las que se ha hecho referencia en el apartado anterior. Resulta 

necesario revisar las teorías que fueron esenciales para el indigenismo mexicano y  el diseño 

de sus políticas. 

La escuela culturalista norteamericana fue muy importante para el estudio de las 

comunidades indias en México y para la conformación de una escuela de antropología 

mexicana. En los años en que llegaron antropólogos culturalistas a México, se fue 
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constituyendo un grupo de intelectuales que se dieron a la labor de estudiar, definir, ubicar y 

situar geográfica y culturalmente a las comunidades indias de México.  

Dos casos paradigmáticos por la influencia de sus pensamientos y de sus obras, son 

las de Manuel Gamio y Gonzalo Aguirre Beltrán, pensadores mexicanos, que fueron eje 

rector del diseño y aplicación de las políticas indigenistas, ambos filósofos contribuyeron a 

la integración ideológica de los indios mexicanos. No fueros los únicos, existe una amplia 

obra de antropólogos indigenistas, pero es importante concentrarse en  estos dos por lo 

relevante de su legado. 

Las obras antropológicas y filosóficas de Gamio y Aguirre Beltrán, son esenciales 

para entender a las comunidades definidas como indígenas. Es necesario revisar elementos 

generales de la obra de ambos autores, en primer lugar anoto algunos puntos relevantes del 

pensamiento de Manuel Gamio (1883-1960) y posteriormente de Gonzalo Aguirre Beltrán 

(1908-1996).   

Gamio fue uno de los intelectuales más representativos del indigenismo de Estado 

por ser fundador y promotor de la antropología mexicana. En 1917 fundó la primera dirección 

de antropología en el país, tuvo varios cargos importantes en instituciones científicas de su 

época, además de relevantes publicaciones, fue director del Instituto Indigenista 

Interamericano; cabe destacar que Manuel Gamio fue vicepresidente del comité organizador 

del I Congreso Indigenista Interamericano  efectuado en Pátzcuaro Michoacán en el año de 

1940. Su obra Forjando patria (1917) es un referente para entender al indigenismo del siglo 

XX. A palabras del Dr. Eduardo Matos Moctezuma:  

Resulta indispensable entender a Gamio en su momento. Al triunfo de la Revolución 

surgieron nuevos valores en los diversos campos de la ciencia y el arte, basados en el 
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impulso surgido de la lucha recién terminada. Con ellos se inició un nacionalismo que 

entre otras manifestaciones, quedó plasmado en los murales de Orozco y Rivera, la música 

de Carlos Chávez y la antropología de Manuel Gamio; su libro Forjando Patria, respondía 

a esa necesidad de reafirmar los valores de lo mexicano (Matos, 1972,8). 

Una de las características más importantes del pensamiento de Manuel Gamio, es que 

podemos ubicarlo como “intelectual revolucionario institucionalizado, un agente de cambio 

estructural y revolucionario” (Gamio, 1972: 142), ya que sus preocupaciones centrales tenían 

que ver con la institucionalización del indigenismo, como necesidad de conceptualizar, 

describir, estudiar e integrar a los pueblos indígenas para promover un desarrollo de país y 

un cambio estructural. Manuel Gamio pensaba que en México:  

Es indispensable conocer sus respectivas características étnicas, culturales, económicas y 

lingüísticas, e investigar el carácter que son resultado del contacto entre los grupos 

diferentes. Sin la posición de ese conocimiento, nunca podrán ser satisfechas las 

aspiraciones y necesidades de los habitantes, si no es de manera ineficaz…esta situación 

de equilibrio social inestable, es la causa fundamental de nuestras endémicas 

revoluciones… (Gamio, 1972: 105).  

Durante el tiempo en que Manuel Gamio reflexionó sobre los planteamientos de la 

investigación antropológica, puntualizó que existían muy pocos trabajos de corte etnográfico, 

la mayoría de ellos eran efectuados por la Institución Carnegie y por la Dirección de 

Antropología de México, de la cual Gamio fue director, además hubo algunos otros trabajos 

dispersos que hacían antropólogos mexicanos y extranjeros. 

Parte fundamental del pensamiento que se fue generando a partir de los aportes de 

Manuel Gamio y que fue puesto en práctica por las primeras generaciones de antropólogos 

mexicanos, tuvo que ver con cuatro preocupaciones centrales sobre el problema de lo 

indígena: 1) clasificación demográfica de la población indígena, 2) la situación económica, 

3) desarrollo biológico, 4) problema cultural (Gamio, 1972).  
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A partir de la relación entre estas cuatro preocupaciones, es que se fueron sentando 

las bases de las políticas indigenistas en los años siguientes, a partir de la instrumentación de 

estas ideas, se fueron generando formaciones imaginarias de identidad hacia los indios 

mexicanos, la idea de mejorar la situación de pobreza, de color de la piel, estas cuatro 

preocupaciones, fueron el eje central de las políticas indigenistas y son un elemento de 

modernidad del pensamiento de Gamio.  

Este filósofo utilizó para su clasificación, criterios lingüísticos y raciales, aunque 

afirmaba que sus alcances eran limitados, nunca dejó de tener la preocupación de lo racial, y 

afirmó que a pesar de todo, había una necesidad de mejorar tipos raciales; esto fue una 

preocupación central entre los indigenistas, quienes en su momento fueron influidos por el 

positivismo, que explicaban el desarrollo de los pueblos por etapas progresivas, y 

consideraban que el indio mexicano vivía en una etapa evolutiva inferior. Debe recordarse 

que el color de la piel en el México del siglo XIX y buena parte del XX, estuvo asociado al 

atraso económico, a la pobreza, por lo que hubo muchos intentos por tratar de blanquear a la 

población principalmente rural e indígena, que para los intelectuales mexicanos representaba 

un impedimento para el progreso del país.  

Gamio tuvo la preocupación de mejorar la situación económica de los grupos indios, 

el predominio de esta idea fue moldeando las políticas indigenistas y a sus principales 

representantes. Para los intelectuales indigenistas, la concepción racial era mucho más que 

una preocupación, esto es evidente en las siguientes líneas del pensamiento de Gamio:  

Muchos factores ejercen nociva acción en el desarrollo general de la población indígena, 

especialmente el de carácter biológico…esto se observa en los grupos más primitivos y 

nómadas que viven en regiones aisladas de centros civilizados, como sucede con los 
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lacandones y seris que por su aislamiento, miserable economía, inferior nivel cultural y 

hábitos endogámicos, están destinados a desaparecer… (Gamio, 1972, 129). 

 

1.3.3 Gonzalo Aguirre Beltrán y las Regiones de Refugio Interculturales 

Gonzalo Aguirre Beltrán, fue y sigue siendo uno de los pensadores más reconocidos 

para la antropología mexicana del siglo XX, de formación médico y antropólogo, cuenta con 

una vasta obra, además de ser un pilar fundamental para el INI, como director del primer CCI 

en San Cristóbal de Las Casas, y más tarde como funcionario en dicho instituto tanto como 

subdirector en 1952, como director durante un periodo del sexenio de Luis Echeverría: 

“Doctor, etnohistoriador, antropólogo, escritor, se graduó como médico cirujano en la 

UNAM. Especialista en las poblaciones originarias de África y en la educación y la salud del 

indio mexicano. Diputado federal, director del Instituto Indigenista Interamericano, 

subsecretario de Cultura Popular de la SEP, director del INI (1971-1972)… Doctor honoris 

causa de la UV y la BUAP…” (Báez Félix, presentación a la edición Regiones de refugio de 

2007). 

Uno de los grandes aportes para la práctica indigenista que tuvo en sus manos Aguirre 

Beltrán, fue el de ser parte fundamental durante el Primer Congreso Indigenista 

Interamericano de 1940. Como teórico de la antropología mexicana, desarrolló la Teoría del 

Centro Coordinador, en ésta estableció centros rectores en regiones interculturales, en los 

que se asientan los pueblos indios a lo largo de varios siglos. 

Esta teoría la explica principalmente en su obra Formas de gobierno indígena, la cual 

fue publicada en 1953, a partir de su trabajo de investigación en la Región de los Altos de 

Chiapas, ahí estableció un modelo práctico, que propuso fuera aplicado, esto lo llevo a 
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escribir una de sus obras más importantes que fue Regiones de Refugio publicada por primera 

vez en 1967.  

En dicha obra Aguirre Beltrán estableció que las sociedades en América Latina son 

culturalmente diversas, contrario a las acusaciones que se le han hecho en los últimos años 

de promover solo acciones coloniales, ya reflexionaba desde años atrás lo siguiente: 

Las poblaciones indígenas no son, propiamente poblaciones campesinas subdesarrolladas; 

son, en lo esencial, grupos étnicos de cultura diferente, que tienen una gran cohesión 

interna y que presentan una gran resistencia a la integración, cuando ésta pretende 

preservar los mecanismos dominicales que segregan a los indígenas en posiciones 

ostensibles de subordinación. La heterogeneidad étnica de los países latinoamericanos 

comprendidos en lo que ha sido llamada Mestizo américa, es incontrovertible. (Aguirre 

Beltrán, 2007: 51) 

Aguirre Beltrán (1980), sostuvo que “México era un país en formación en vías de 

integrar a sus grupos étnicos rezagados a un desarrollo moderno”. Además con su modelo de 

integración, Aguirre Beltrán pretendía borrar las desigualdades extremas, y afirmaba que la 

integración: 

…no pretendía destruir formas de vida y cultura indias; contrariamente procura la 

preservación del idioma vernáculo y la reconstrucción de la territorialidad étnica, esto es 

de tierra y lengua, los instrumentos de continuidad cultural y de la modernización y el 

desarrollo económico como aventura en manos de pueblos étnicos. (Aguirre Beltrán, 

1980: 22). 

El aporte central del pensamiento moderno de Aguirre Beltrán, fue el concepto de 

Regiones de Refugio, el cual es fundamental hoy en día para entender los cambios que se 

generan en las identidades culturales durante los años del indigenismo mexicano, pues fue el 

punto de partida de las teorías de los Centros Coordinadores implementados desde el INI; 

este concepto explica las relaciones económicas y sociales entre los indios y ladinos, sus 

intercambios, dependencias y diferencias.  
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Dentro de dicho concepto Aguirre Beltrán, enuncia en qué consiste la integración de 

los indios al desarrollo nacional y la integración regional. A partir de la propuesta de Aguirre 

sobre este concepto, se aplica la teoría de los CCI, que es básica para entender los cambios 

identitarios, ya que en mayor o menor medida, a veces un tanto tardía, para unas regiones, 

como es el caso de la Región de la Sierra de Tabasco, los fundamentos ideológicos del 

pensamiento de este importante antropólogo, se fueron aplicando principalmente en la 

educación para los indígenas.  

En el siguiente cuadro se sintetizan los conceptos desarrollados por Aguirre Beltrán: 

Cuadro 6: Concepto de integración de Aguirre Beltrán 

Proceso de cambio que emerge de la conjunción de grupos que participan de estructuras 

sociales distintas y que se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de 

fuerzas, entre sistemas de relaciones de sentido opuesto que tienden a organizarse en un 

plano de igualdad y se manifiestan objetivamente en su existencia a niveles variados de 

asociación.” (1992: 144-145) 

Integración regional  

“Es el proceso de cambio que se actualiza dentro de los límites de un espacio físico y moral 

denominado región” (1992: 145) 

Integración para el caso de los pueblos indios mexicanos 

México no constituye una nación homogénea, existen grupos de población opuestos. Se 

generan conflictos entre grupos de indios y no indios (ladinos)… México es una nación 

dual o plural por lo que la integración se ve opacada por el conflicto de fuerzas. 

Características que se tomaban en cuenta para el caso de México: Heterogeneidad cultural, 

conflicto entre grupos, coerción e interdependencia económica, dominancia política de un 

grupo sobre otro, y primacía de las relaciones segmentales.” (1992: 144-146) 

 

Región de refugio  

Se identifican por rasgos que le son propios, configuran un territorio hostil de ambiente 

uniforme, redefinido por el establecimiento humano, por la domesticación de las plantas, 
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animales y por la introducción de nuevas especies, ocupado por una comunidad biótica, 

que tiene como nicho dominante una ciudad ladina, que ejerce el control de la tierra, la 

energía y los movimientos de las poblaciones indias subordinadas”. (1992: 146) 

Relaciones entre indios y ladinos en las regiones de Refugio 

En las regiones de refugio las segregaciones perduran, los indios no constituyen una 

población homogénea. Ambos grupos indios y ladinos están en el subdesarrollo, los 

ladinos sin embargo se integran a los cambios de la sociedad moderna sin pagar un elevado 

costo que el indio si paga…Los grupos indígenas o tribales no son independientes de la 

economía, comparten el hábitat con grupos de población ladina... Existe una población 

marginal que se da por las relaciones de casta. La casta dominante es la ladina. Las regiones 

de refugio no forman unidades administrativas. Sus metrópolis si se desenvuelven como 

centros de acción. Los ladinos se configuran como elite regional. Las características son 

parte del resultado del proceso dominical. Se refuerza con una ideología de superioridad 

por parte de los ladinos sobre los indios. La concepción del mundo indio se tiene por 

despreciable”. (Ibídem, 1992: 147-152) 

 

Relaciones económicas en las regiones de refugio 

El municipio metropolitano no tiene jurisdicción sobre los municipios rurales que 

constituyen su hinterland. En la población subordinada se encuentran los grupos étnicos 

organizados como sociedades parroquiales. (Los ladinos e indios)…Viven en simbiosis 

socioeconómica, se genera una estructura dual, que yuxtapone organizaciones económicas 

distintamente orientadas…La indígena dirigida a satisfacer necesidades de subsistencia 

básicas….La ladina a fortalecer la satisfacción de bienes. La economía indígena no es 

primitiva…es una economía de relaciones de producción e intercambio (…) La economía 

ladina, comprende todas las características dominantes de mercado, pero es una economía 

subdesarrollada. La economía indígena es una economía de subsistencia, no de dinero. Su 

unidad económica es autosuficiente (…) La economía indígena es una economía distinta a 

la moderna…En las regiones de refugio, la estructura social, tiene un carácter dual 

Fuente: Aguirre Beltrán, 1992: 148-149 

Estos cuadros nos permiten entender la importancia de las intenciones por modernizar 

a los indios mexicanos a través de los CCI y de la primera concepción intercultural que tuvo 

Aguirre Beltrán a partir del desarrollo del concepto de Regiones de Refugio.  

Otro de los grandes aportes que constituyó un medio por el cual se promovió el 

cambio entre los indios mexicanos, fue el de crear la figura del Promotor cultural, y ser éste 

un agente sensible de cambios en pro del desarrollo y la modernidad del México indio, con 
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la difícil tarea de consolidar lo que en su momento se conocía como “lenguas vernáculas”. 

Aguirre Beltrán decía lo siguiente sobre el Promotor cultural: 

Defiende apasionadamente el uso de la lengua materna en el jardín de niños y en la 

primaria, elemental como medio de integrar a los pueblos indios no en condición de 

harapos humanos, sino como personas que enriquecen la cultura nacional con diferencias 

históricas determinadas (Aguirre Beltrán, 1980, 24).  

La influencia del pensamiento de Aguirre Beltrán y la aplicación de su proyecto 

moderno a través de los CCI, tuvieron un impacto simbólico muy fuerte en muchas de las 

comunidades indias mexicanas, esto resulta fundamental para entender las respuestas que 

años después se generaron al interior de las comunidades y en el pensamiento de los indios 

mexicanos; todo el proyecto moderno que les fue impuesto, que asumieron con resultados 

todavía no comprendidos del todo,  provocó reacciones determinantes algunos años después.  

Para el caso de Tabasco, como se expone más adelante, la Teoría de los Centros 

Coordinadores llegó hasta los años 70, cuando se implementó el Centro coordinador en 

Nacajuca,en la región chontal y en la región de la Sierra de Tabasco se toma  como modelo 

para la creación de Centros integradores regionales, uno de ellos aplicado en Oxolotán en los 

años 80 del siglo XX. 

Cabe destacar que Gonzalo Aguirre Beltrán desarrolló con profundidad el concepto 

de Interculturalidad, lo utiliza en varios de sus libros y es muy importante que las nuevas 

generaciones tanto de estudiantes como profesores que se forman en el modelo de educación 

intercultural, tengan presente la concepción histórica de dicho concepto, las obras que 

directamente mencionan el concepto son las siguientes: El proceso de Aculturación (1957), 

Programa de salud en la situación intercultural (1955), Obra Polémica (1976), Teoría y 

práctica de la educación indígena (1973), Regiones de Refugio (1967).  
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1.4 Educación para los indígenas en el siglo XX 

 Las concepciones sobre lo indígena que fueron configurándose a partir de la 

implementación de las políticas indigenistas, se deben entender a partir de la importancia que 

tiene históricamente la educación como un instrumento para generar transformaciones en las 

estructuras simbólicas de los grupos sociales, de ahí la necesidad de puntualizar sobre la 

educación indígena como eje central de los cambios identitarios de los pueblos y 

comunidades, este es el caso de Oxolotán que se analizará más adelante.  

 Entre las políticas indigenistas, las educativas son las que han tenido mayor influencia 

en los procesos de transformaciones identitarias de las comunidades rurales, por lo que 

resulta esencial anotar las características históricas que tuvo la denominada educación 

indígena, pues a partir de su creación, de la implementación de escuelas primarias con 

enfoque racionalista y nacionalista, el objetivo central fue el de integrar a los indios para 

generar una sola identidad nacional que permitiera el progreso, la modernización y el 

desarrollo del país. En Oxolotán este proceso no se dio de la misma manera a como se 

presentó en otras localidades del país o incluso del Estado de Tabasco. 

Es muy importante anotar que cada comunidad vive de manera particular su propio 

proceso histórico, como es el caso de Tabasco, donde el enfoque racionalista es aplicado a 

partir de la construcción de escuelas racionalistas; en Oxolotán la escuela primaria fue 

fundada en 1903, por esta razón resulta necesario conocer los postulados generales de la 

educación indígena durante el siglo XX y sus procesos de transformación. El antecedente 

más importante fue lo que se conoció como educación rural y se dio posterior a la Revolución 

Mexicana de 1910, pero es necesario conocer incluso sus antecedentes.   
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Foto: Escuela Primaria “General Gregorio Méndez Magaña” fundada en 1903, 

en Oxolotán 

 

1.4.1 Educación rural y su camino hacia la educación indígena 

Los primeros años del siglo XX fueron turbios, una de las exigencias sociales tuvo 

que ver con la educación, en las primeras décadas de 1900 la mayoría de la población era 

rural y analfabeta. Un año antes del inicio de la Revolución, en 1909, Andrés Molina 

Enríquez en su obra Los grandes problemas nacionales, “…observaba la diversidad de 

costumbres, lenguajes, oportunidades e historia social que dividía a las clases mexicanas” 

(Brice, 1986: 127).  Para Molina y la elite intelectual de aquellos años, que existiera 

población que no hablara español representaba un obstáculo para el progreso de la nación. 

Esta concepción, donde lo fundamental era fomentar el nacionalismo, fue una constante 

durante todo el siglo XX, principalmente en entidades como Tabasco. 

 Aunque hubo voces que a principio de siglo XX señalaban la importancia y el valor 

de las lenguas indias además de sus hablantes, los promotores del nacionalismo lo vieron 
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como impedimento para el progreso social. Hay que mencionar los esfuerzos de intelectuales 

para aplicar una educación nacionalista durante los primeros años del siglo pasado, para 

entender la aplicación y el auge de las políticas indigenistas que, como se ha expuesto en este 

capítulo, fueron implementadas en muchas regiones, poblados y localidades.  

 Cabe destacar algunas acciones concretas establecidas durante los años de la 

Revolución; en 1911 Gregorio Torres Quintero y Jorge Vera propusieron una ley conocida 

como “Ley de instrucción rudimentaria”, “…esta ley autorizaba al gobierno federal 

establecer escuelas rurales de preprimaria que, supuestamente conseguirían enseñar a la 

población de habla indígena, hombres y mujeres de todas las edades, a hablar, leer y escribir 

en español, y a manejar las operaciones básicas de la aritmética en dos años” (Ibíd., 1986: 

128). Torres Quintero, frente a sus críticos, insistió en que esta educación fuera dirigida a los 

indios principalmente.  

 Otra acción clara por enseñar a hablar español a los indios en los años revolucionarios, 

fue encabezada por Alberto Pani, quien propuso eliminar la Ley de instrucción rudimentaria 

y establecer escuelas agrícolas e industriales para civilizar a los indios (Ibíd., 1986: 129); es 

muy importante mencionar que para la política racionalista en Tabasco, esta idea se aplicó 

en la década de los años 20.  

 Manuel Gamio, de quien ya referimos sus aportes al indigenismo mexicano en el 

apartado 1.3.2, fue crítico frente a Torres Quintero y Alberto Pani; a diferencia de ellos, 

promovió a la que se conoció como Sociedad indianista Mexicana, la cual presidió. Gamio, 

quien conocía la antropología culturalista norteamericana, trataba de convencer a sus críticos  

de que era necesario integrar a la población india, pero había que hacerlo tomando en cuenta 
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las características regionales. En el año de 1917, durante el periodo de gobierno de 

Venustiano Carranza, se “…estableció una dirección de Antropología y poblaciones 

regionales” (Ibíd., 1986, 133); fue en este periodo que Gamio realizó sus temporadas de 

trabajo de campo en Teotihuacán, que son referentes muy importantes de la antropología 

mexicana.  

 La promulgación de una nueva Constitución Política en el año de 1917, tuvo un papel 

primordial en la educación para los indios mexicanos, pues proponía la desaparición total de 

las lenguas indígenas; por otro lado la Sociedad indianista, vio la posibilidad de encabezar 

proyectos educativos para los indígenas. En 1921 durante el gobierno de Álvaro Obregón, se 

doblegaron los esfuerzos para crear escuelas en todo el país. Los funcionarios de gobierno en 

ese año, se opusieron y no apoyaron los trabajos de Manuel Gamio, criticando al 

regionalismo, uno de los principales críticos al enfoque antropológico de Gamio lo fue José 

Vasconcelos, según Brice Heath quien afirma lo siguiente: 

Vasconcelos se oponía a la vez a la acción integral de Manuel Gamio, que había 

desmenuzado a la nación en diez regiones indias para proyectos especiales de educación 

(…) la interpretación de Vasconcelos era que el estudio antropológico de Gamio (…) solo 

servía para acentuar el apartamiento del indio. Además los antropólogos sólo estaban 

copiando el sistema norteamericano de reservaciones, sustituyendo esta palabra por la de 

región. Como secretario de Educación Pública, Vasconcelos propuso que México adoptara 

una política de incorporación mediante un sistema de escolar nacional. Ni estudios 

científicos separados, de las culturas indias, ni métodos pedagógicos diferentes para el 

indio habrían de ser necesarios al programa de redención e incorporación de México. 

(ibíd., 1986: 135) 

La Secretaría de Educación Pública nació en el año de 1921, creada por José Vasconcelos, 

su propuesta de inicio fue crear un “sistema escolar nacional” (Ibíd., 1986: 135). En el año 

de 1922 la Secretaría dio creación a un “Departamento de Educación y Cultura para la raza 

india”, para 1923 se establecieron las “Casas del pueblo” (Castro, 2006: 154). 
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Vasconcelos incluyó la enseñanza de las artes y la cultura desde una visión muy europea 

y colonial, en las escuelas se promovió desde un principio la lectura de clásicos de la 

Literatura Universal. Se crearon en aquellos años las “Misiones culturales” que nacieron en 

1923, que se consolidaron en 1928, ya para ese entonces estaban constituidas en equipos de 

personas que se denominaban como “misioneros”, y quienes aplicaron distintos programas 

en comunidades rurales (Aguirre Beltrán, 1992: 85).  

Las misiones estaban conformadas a partir del establecimiento de roles bien claros, 

definidos y con tareas a realizar. “Las misiones cuentan con personal constituido por un 

director, coordinador, un maestro de materias académicas, un profesor de educación física, 

otro de pequeñas industrias, una trabajadora social, un agrónomo o práctico agrícola, y un 

médico o enfermera cuando menos” (Aguirre Beltrán, 1992: 85).  

La política educativa implementada a partir de las misiones culturales, tuvo como 

objetivo la transformación de la comunidad, el desarrollo regional y la integración, a partir 

de la educación. Inicialmente se dirigieron las misiones a cinco regiones de los siguientes 

estados; Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo y una en región urbana de Nuevo León (Aguirre 

Beltrán, 1992: 90).  

Entre las características más importantes que tuvieron las misiones culturales, estuvo 

la de vincularse con las escuelas rurales, la de incorporar al indio y al campesino de forma 

homogénea e integrarlos al desarrollo nacional, pero a la vez, tenían un toque profundamente 

anticlerical y anti imperialista, se pretendía con ello a palabra de Elisa Ramírez (2006), 

“…tener un proletariado rural concientizado” (2006, 138), por lo que se hizo énfasis nos dice 

esta autora, en la capacitación tecnológica, pero además se pretendía la extinción de las 
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lenguas indígenas, en muchas escuelas se prohibió su uso, uno de los experimentos más 

notorios de este tiempo fue el del programa que se denominó “Casa del estudiante indígena”, 

el cual si bien se consideró como un fracaso, fue un antecedente muy importante para echar 

a andar proyectos más centrados en la población indígena a mediados y finales de la década 

de los años 30, ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se implementaron centros de 

educación indígena. 

En el gobierno de Plutarco Elías Calles, se creó un internado para indios. Elisa 

Ramírez quien en profundidad estudia a la educación indígena mexicana, reflexiona lo 

siguiente: 

Hacia 1928, los caudillos y las corrientes dispersas de los años anteriores finalmente 

concuerdan en un proyecto: la unidad nacional, la industrialización, el desarrollo 

económico del país. Además de educar, se reconocen otras prioridades culturales tales 

como solidarizarse con el pueblo, diferenciar nuestra cultura dotándola de una ideología 

nacionalista, definir la identidad nacional, resolver las relaciones clasistas e interétnicas 

de una vez por todas (2006: 131). 

 
Para la Casa del Estudiante Indígena cuyo programa también se generó durante el 

periodo de Plutarco Elías Calles, el propósito principal era el de incorporar a los indígenas 

mediante la experiencia de vida urbana, llevándolos a la ciudad de México para convivir con 

estudiantes citadinos.  

Se hace que los indígenas estudien, trabajen, jueguen y paseen con los alumnos de las 

escuelas urbanas, para que del contacto surjan corrientes de inteligencia recíproca y 

experiencias y finalidades básicas comunes. Se supone que en esta forma no se 

desarrollarán en los indígenas complejos de inferioridad ya que se les sitúa en igualdad de 

circunstancias con los citadinos y con ellos se les hace alternar en las escuelas, en los 

campos de juego, en las diversiones y en la vida. (Aguirre Beltrán, 1992, 98-99). 

Debido a que el objetivo era que los estudiantes que participaron en aquel 

experimento, regresaran a sus comunidades para integrarlos en su población a un proyecto 
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moderno, quienes lo implementaron, se dieron cuenta de que los indígenas fácilmente se 

adaptaron al modelo citadino, pero que no regresaban a sus comunidades, por lo que el 

proyecto fue concluido en el año de 1932, aunque se instalaron nuevos centros de educación 

indígena.  

Para la tercera década del siglo XX, el proyecto educativo rural se extendió y se 

fundaron las Normales Rurales, esto tuvo varios propósitos, entre ellos el de concebir en un 

mismo nivel a lo indio y lo rural. 

Lo rural y lo indio se consideraban aún sinónimo de lo atrasado o anacrónico… la vida 

rural representaba un estancamiento y una reliquia histórica pues el campesino, se creía, 

más que vivir, sobrevivía. La urgencia de modernizarlo se matiza pues además de 

integrarlo a la vida política, lo cual requería de la formación de una conciencia diferente 

(Ramírez, 2006: 133) 

Entre los planteamientos de la Educación Rural, estuvo el de echar andar escuelas en 

muchas comunidades, a la vez capacitar a quienes fueron el eje central de aquella política 

educativa, es decir los maestros rurales, los cuales fueron concebidos como civilizadores y 

como un instrumento político para la transformación de la población rural. 

Para el año de 1928, existían más de 3300 escuelas federales rurales y los principales 

teóricos de la escuela rural fueron Rafael Ramírez,  Moisés Sáenz y Narciso Bassols 

(Ramírez, 2006), a lo largo de la década de los años 30, fueron replanteados los postulados 

de la Escuela Rural, los cuales evolucionaron y a partir de las primeras generaciones de 

egresados, surgió lo que se conoció como Escuela Socialista, particularmente esto tuvo auge 
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y difusión durante el gobierno de Tomás Garrido Canabal en el Estado de Tabasco5, donde 

hubo una fuerte tendencia a la educación socialista. 

Precisamente durante el gobierno cardenista, se da una reforma al artículo 3° donde 

se proclama que la educación debe ser socialista y exclusiva del Estado, los principales 

objetivos para la educación en general,  por lo tanto para la educación rural a partir de la 

reforma educativa que encabezaba la SEP, eran los siguientes: “…socialista, emancipadora, 

única, obligatoria, gratuita, científica, racionalista, técnica, de trabajo, socialmente útil, 

activa, funcional y vitalista, co educativa, orientadora, des fanatizadora, integral y mexicana” 

(García Téllez, citado por Ramírez, 2006, 147). 

Un momento paradigmático para la educación pensada para los indios, se presentó 

durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues se apoyaron las Normales Rurales; para 1937 

se creó un Departamento de Educación Indígena y para 1939 con Alfonso Caso nació el 

INAH (Castro, 2006: 155), que existe hasta la actualidad. 

A finales de la década de los años 30 y principio de los años 40, la preocupación por 

educar a los indígenas creció, se evidenció una necesidad de distinción entre lo rural y lo 

indígena, en 1936 se dio creación al “Departamento Autónomo de Asuntos indígenas”, a 

cargo de Moisés Sáenz y con la fundación del INAH, con las primeras generaciones de 

antropólogos mexicanos, las discusiones sobre el indigenismo tomaron forma en relación con 

las políticas educativas. 

                                                           
5 Se presenta un análisis más detallado sobre la política educativa en tiempos de Tomás Garrido en el 
capítulo tres. 
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  Para los años 40 la antropología mexicana tuvo un gran auge, se generaron muchas 

investigaciones de corte etnográfico, que impactaron en el I Congreso Indigenista 

Interamericano, al cual ya se hizo referencia y que desembocó en la creación del INI. 

1.4.2 La acción educativa, la política del INI 

 

Los antecedentes expuestos en líneas atrás, fueron fundamentales para la 

implementación de programas educativos en comunidades rurales a lo largo de varias 

décadas, sin embargo fue a partir de los años 40, que tuvo un fuerte empuje institucional la 

educación indigenista, la cual se aplicó durante varias décadas, al respecto y sobre su 

accionar, Gunther Dietz y Laura Mateos (2013), opinan que los resultados de la educación 

indigenista son altamente ambiguos: 

En vez de impulsar el ‘mestizaje’ mediante el acceso a la educación, la política educativa 

ha dividido a la población local en dos grupos: una pequeña minoría logra –gracias a 

recursos financieros propios o a becas del INI-CDI- asistir a una escuela de nivel superior 

en los núcleos urbanos, en la capital del respectivo estado o en la ciudad de México; este 

grupo casi nunca regresa a su región de origen. Por otro lado la amplia mayoría de niños 

indígenas una vez concluida o interrumpida su educación primaria permanece en su 

comunidad y continúa ejerciendo sus actividades campesinas y artesanales tradicionales, 

puesto que lo aprendido en la escuela no es aplicable a su vida cotidiana local. Por lo tanto, 

los campesinos indígenas individualmente ‘aculturados’ emigran hacia las grandes 

aglomeraciones, reforzando con ello el éxodo rural y sus secuelas en las ciudades 

mexicanas (Dietz y Mateos, 2013: 71-72).  

A lo largo de las décadas de los 40 hasta los años 80, la política educativa siguió una 

misma línea desarrollista, los maestros rurales fueron agentes de aculturación (Dietz y 

Mateos, 2013: 72), no solo se formaban estudiantes, sino también el Estado mexicano 

formaba a profesores y particularmente se enfocaron a generar promotores culturales. Dietz 

y Mateos explican el caso del internado indígena creado en 1935 en Paracho Michoacán, que 
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fue paradigmático, ya que ahí se formaron promotores bilingües a partir de “…capacitación 

en alfabetización, agricultura campesina y artesanías locales”   (Ibíd., 2013, 73). 

El medio por el cual la política educativa para los pueblos indios, se fortaleció a lo 

largo de las décadas desde los años 40 hasta finales de siglo, fue a través de los CCI. Al 

respecto Aguirre Beltrán, reflexionaba sobre las diferencias entre la educación formal y la 

educación en comunidades indígenas, principalmente en su obra Teoría y práctica de la 

educación indígena (1992). Expuso los distintos fines de la educación, que llamó nacional 

frente a la educación para los indígenas, de ahí la importancia que tuvo el concepto de 

Regiones de Refugio. “Las sociedades indígenas tratan de conservar modos de vida que ellas 

consideran aceptables, pero que constituyen un obstáculo en la integración de una 

nacionalidad y una patria comunes” (Aguirre Beltrán, 1992, 169).  

En la obra referida de Aguirre Beltrán, expone el proceso de instrumentación que 

debía seguirse en los CCI, para lograr la integración de los indios a la vida nacional. La 

encomienda principal de la Acción indigenista era la siguiente: crear internados, realizar 

campañas sanitarias, formar promotores culturales, formar personal médico, contar con 

agentes sanitarios, reclutar jóvenes y capacitarlos, crear parcelas escolares, impulsar 

artesanos, alfabetizar y castellanizar a las comunidades (Aguirre Beltrán, 1992, 168-187) 

Con el paso de los años, ya para la década de los años 70, la acción indigenista dio 

forma a un programa de Educación indígena bilingüe y bicultural (Dietz y Mateos, 2013: 77). 

En este a diferencia de programas educativos que pretendían solo la integración y la 

castellanización, se tomó en cuenta que era necesario formalizar una educación en la que se 
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diera creación a programas educativos que si tomaran en cuenta las lenguas maternas de las 

comunidades.  

Entre las instituciones creadas durante los años 70, se encuentra el CONAFE en 1971, 

la DGEI en 1978 y la Dirección General de Culturas populares entre otras. Al mismo tiempo 

el paradigma indigenista, sufrió fuertes críticas por parte de académicos, antropólogos e 

historiadores, cuestionando la integración, y asimilación de la política educativa y de la 

política indigenista en general.  

Muchos proyectos y programas educativos con enfoque indigenista, se 

implementaron a lo largo del siglo XX, los resultados de ellos han sido y seguirán siendo 

necesarios para entender la realidad socioeconómica y educativa de las comunidades 

indígenas en el país. 
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Foto: Albergue “Gonzalo Aguirre Beltrán” de CDI en Oxolotán. Abril 2015 

 

Foto: Rol de actividades dentro del albergue, abril 2015 
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CAPITULO 2 

Neo indigenismo y procesos de hibridación; autonomía indígena, el 

camino hacia la interculturalidad 

 

Somos los pueblos que ocuparon originalmente el territorio de lo que hoy es 

México, hemos ejercido y seguimos ejerciendo la capacidad de determinarnos 

libremente. Tenemos una cultura propia y un proyecto común. A pesar de los 

despojos mantenemos una relación orgánica con nuestros territorios originales. 

Lo hacemos incluso cuando hemos tenido que abandonarlos y emigramos. A todo 

eso le llamamos Autonomía, que es una de las formas de la libre 

autodeterminación. Levantamos esa bandera para hacer saber a otros que 

seguimos existiendo como lo que siempre hemos sido: pueblos dignos que se 

saben diferentes a otros y se hermanan entre sí, por ser todos indígenas. Somos 

pueblos no etnias o poblaciones. Al reconocernos como tales, con los derechos 

colectivos que nos corresponden por nuestra diferencia, se crean las condiciones 

para poder disfrutar todos los derechos y libertades que nos corresponden como 

personas 

Foro Nacional Indígena, Acuerdos de San Andrés, 1998: 137 

 

Foto: “Fusión cultural”, autor José Trinidad Cordero Jiménez, mural en los pasillos 

en la UIET 
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2.1 Neo indigenismo 

Una vez hecha una revisión histórica sobre las políticas indigenistas y de educación 

diseñadas e instrumentadas a lo largo del siglo XX, en este segundo capítulo se hace un 

recuento histórico de tres cuestiones centrales que están relacionadas con los procesos de 

hibridación: 1) neo indigenismo y sus antecedentes, 2) movimiento indígena/ autonomía, 3) 

interculturalidad y políticas indigenistas a principio de siglo XXI. 

Conocer el contexto en que se cuestionó a la política indigenista es esencial, por lo 

que estudiar las políticas aplicadas entre 1970 y 1990 durante los periodos de gobierno de 

Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid, hasta llegar al sexenio de Carlos Salinas 

de Gortari, permiten entender el contexto nacional y regional para estudiar los procesos de 

hibridación en los pueblos de la región de la Sierra de Tabasco, para establecer analogías 

temporales, lo cual nos permitirá entender cómo fueron aplicadas las políticas educativas en 

Tabasco, hasta llegar a la aplicación de un proyecto educativo intercultural y por lo tanto, 

poder entender las transformaciones identitarias de los zoques y choles de Tabasco en 

Oxolotán.  

El recorrido histórico en este segundo capítulo, servirá para tener una mejor  

comprensión sobre la configuración temporal de las identidades indias que se generaron entre 

los años 70 al 90 hasta el fin de siglo XX, además nos permitirá revisar el impacto que 

tuvieron las políticas indigenistas en Oxolotán Tabasco, en un contexto nacional en el que se 

dieron grandes cambios dentro del modelo económico-político; esto en un marco referencial 

en donde el movimiento zapatista tuvo una fuerte influencia para la redefinición de las 

identidades de los pueblos indios; cabe resaltar que las migraciones de familias choles, de 
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Chiapas a Tabasco, deben ser entendidas en una dinámica histórica en la que el zapatismo de 

1994 fue importante. 

En años recientes los funcionarios e ideólogos de la interculturalidad y quienes han 

creado e implementado un enfoque educativo fundamentado en ese enfoque, insisten en que 

la concepción es reciente y que se debe separar de la antigua política indigenista de 

integración a la que constantemente descalifican y etiquetan como política de fracaso.  

Las nuevas generaciones de estudiantes en las universidades interculturales no 

profundizan en los antecedentes históricos y desconocen el legado de los indigenistas y de la 

antropología mexicana frente a la concepción actual que rompe con el indigenismo; en este 

trabajo se plantea entender a las políticas indigenistas actuales como parte de un proceso 

histórico y no necesariamente como una ruptura, pues no la hay del todo, ya que por un lado 

se les sigue llamando a todos los pueblos “comunidades indígenas”, las instituciones que 

atienden a los indígenas heredaron la infraestructura del INI y las acciones aplicadas hacia 

las comunidades continúan a cargo de los Centros Coordinadores (ahora llamados de 

desarrollo), por lo que, si bien existen rupturas parciales, no lo son en su totalidad, por lo que 

se propone entender a las políticas en una concepción de procesos híbridos, a los que 

denominaremos desde ahora como parte de un neo indigenismo, el cual ha sido configurado 

en el tiempo. 

2.1.1 El congreso indígena de 1974, la base del nuevo indigenismo 

El movimiento zapatista que se dio a conocer al mundo en enero de 1994, es esencial 

para entender las políticas indigenistas en educación, al neo indigenismo y a las relaciones 

del Estado con las comunidades indígenas. La conformación de las comunidades zapatistas, 

es elemental para entender las relaciones políticas entre el Estado mexicano y los pueblos 
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indios a finales de siglo XX y principios de nuevo milenio, por lo que es necesario hacer una 

reflexión general sobre la importancia que tuvo el Congreso Indígena de 1974, celebrado en 

San Cristóbal de Las Casas Chiapas, ya que por un lado es la base del nuevo indigenismo y 

porque influyó en el surgimiento de las bases zapatistas. En el congreso indígena de 1974 

participaron comunidades choles del Estado de Chiapas y de Tabasco, de ahí la importancia 

de hacer un recuento general de aquél hecho histórico tan fundamental para la organización 

de grupos indígenas. 

 El Congreso indígena de 1974 tuvo muchas repercusiones; acerca de la importancia 

de este acontecimiento, Andres Aubry (2011), poco antes de morir, resaltaba la relevancia de 

este hecho histórico, pues logró convocar por primera vez a actores sociales indígenas, que 

en la práctica señalaron los problemas a los que los había orillado hasta entonces las políticas 

indigenistas. A diferencia de muchas organizaciones de tintes partidistas, de otro tipo de 

congresos y de reuniones académicas sin ninguna o casi nula proyección a beneficio de las 

comunidades, el Congreso, tuvo un fuerte impacto en comunidades, organizaciones civiles y 

movimientos sociales, principalmente generó las bases ideológicas del zapatismo de finales 

de siglo XX.  

Al referirse al impacto del Congreso de 1974 y de los Acuerdos de San Andrés 

Larrainzar, Aubry, señaló lo siguiente:  

Su éxito se debió a un diálogo productivo entre intelectuales y actores, entre ciencia y 

práctica social. Gracias a la dialéctica de este método, ninguna de estas dos instancias salió 

del diálogo como había entrado, ambas habían cambiado y se transformaron en el proceso, 

ambas habían aprendido y desaprendido de la otra sin traspasar la esfera de su competencia 

(2011: 63).  

 El Congreso Indígena desarrollado en el mes de octubre de 1974, fue producto de 

varias propuestas: una venía de un grupo de intelectuales lacasianos (2011) y por otro lado 
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fue la propuesta por conmemorar los 500 años del nacimiento de Fray Bartolomé de Las 

Casas (Harvey, 1998). 

Fue en ese contexto que el gobernador Manuel Velasco Suárez, imitó el estilo populista 

de Echeverría al convocar una celebración de un Congreso indígena en Chiapas…tendría 

lugar en San Cristóbal de Las Casas pero reconociendo la limitada presencia del gobierno 

en las áreas de mayor población indígena, Velasco Suárez le pidió al obispo Samuel Ruíz 

que lo ayudara a preparar el congreso. La diócesis estaba en efecto, en buena posición 

para empezar a organizar las delegaciones de las diferentes regiones indígenas (Harvey, 

2007: 95). 

La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, tuvo un papel central en la organización 

política del Congreso, ya que se dieron a la tarea de tomar sus bases comunitarias: el trabajo 

pastoral que ya venían haciendo años atrás, desde que se crearon las tres diócesis en el Estado 

en 1960, permitió al Obispo Samuel Ruíz García, concentrarse en formar una diócesis 

esencialmente indígena. A pesar de que en la organización del Congreso también, tuvo que 

ver  el gobierno del Estado de Chiapas, el Obispo de San Cristóbal de Las Casas, logró que 

Manuel Velasco, gobernador chiapaneco, respetara la autonomía.  

Aubry recuerda que Samuel Ruíz “…estimó incongruente la confiscación de esta 

herencia por las elites académicas, sin que participaran necesariamente de otra manera 

quienes dieron fama a Bartolomé de Las Casas: los indígenas” (Aubry, 2011: 62). Entre las 

actividades previas en las que participó la Diócesis de San Cristóbal, estuvo la de capacitar a 

quienes asistirían al Congreso, además de integrar a miembros de otras organizaciones 

estudiantiles, agrarias y de profesores. El objetivo a largo plazo fue el de formular propuestas 

con una fuerte base social y comunitaria. La participación indígena fue muy alta durante los 

días que tuvo duración el Congreso, por un lado hubo una serie de demandas directas por 

parte de comunidades indígenas, con fuertes señalamientos a los modelos corporativos 

imperantes en los años 70.  
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Neil Harvey resume tanto la participación indígena, como los propósitos y logros del 

Congreso Indígena de 1974: 

Cuadro 7: Participación indígena en el Congreso de 1974  

Representación de 327 

comunidades indígenas 

1) 587 delegados tzeltales 

2) 330 delegados tzotziles 

3) 152 delegados tojolabales 

4) 161 delegados choles 

Principales demandas: 1) Legalización de tierras comunales y ejidales 

2) Respeto a los derechos laborales dispuestos en el 

Código Federal del Trabajo 

3) Educación en sus propios idiomas 

4) Respeto a las culturas originarias 

5) Denuncias sobre corrupción hacia funcionarios del 

Departamento de Asuntos Agrarios (DAA) 

6) Denuncias generales sobre malas condiciones de 

salubridad y servicios básicos 

7) Altos índices de mortalidad infantil 

Fuente: Mestries citado por Harvey, 1998: 96 

Sin la necesidad de vanagloriar al Congreso de 1974, tomando en cuenta que posterior 

a su desarrollo, se generaron disputas en muchas comunidades, logró varias cosas 

interesantes, entre ellas, afirman tanto Harvey como Aubry: mantenerse al margen de los 

muchos intentos por lograr que el Estado coaptara a nuevos líderes indígenas con un sentido 

populista (Harvey, 1998), y por primera vez la demanda generalizada tuvo que ver, por un 

lado con la necesidad de la aplicación de la reforma agraria en ese momento vigente, pero 

sobre todo la demanda central, fue el respeto a los derechos de los indígenas; indudablemente, 

este punto fue medular para generar las bases del movimiento autonómico que se dio casi 20 

años después, cuando el EZLN apareció en la escena nacional en enero de 1994.  

Harvey reflexiona profundamente sobre las organizaciones sociales que se fueron 

formando a partir del Congreso indígena, principalmente en la región de la Selva Lacandona, 

ya que de alguna manera, el resto de las regiones chiapanecas seguían controladas por las 
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instituciones políticas de Estado y por organizaciones partidistas como la CNC. (Harvey, 

1998) 

Derivado del Congreso de 1974, Harvey también resalta el papel que tuvieron los 

catequistas y otros agentes pastorales como diáconos y sacerdotes indígenas, quienes fueron 

centrales en la organización de las comunidades y tuvieron un fuerte trabajo de 

concientización para un movimiento indio en Chiapas. Luis Hernández Navarro (1998), 

afirma que el Congreso de 1974, fue el antecedente más fuerte de un nuevo movimiento 

indio, afirma en su análisis lo siguiente:  

La insurrección zapatista de enero de 1994 catalizó la gestación de un nuevo movimiento 

indio en el país. Éste tenía, empero, raíces previas. En su expresión moderna, como una 

serie de organizaciones etno- políticas- agrarias- productivas o cívicas, el movimiento 

indio tiene más de veinte años de existencia. Parte de este proceso tiene, en la realización 

del Congreso Indígena organizado en San Cristóbal de Las Casas en 1974 por el obispo 

Samuel Ruíz, un parte aguas (1998: 17).  

2.1.2 Las políticas indigenistas entre 1970 y 1990, los Centros 

Coordinadores y los años de las paradojas 

Al final de la década de los años 60, el corporativismo de Estado fue cuestionado por 

distintos sectores de la sociedad mexicana, también la política indigenista fue duramente 

criticada, principalmente por una generación de jóvenes antropólogos formados en la ENAH, 

de donde surgió un grupo de teóricos, quienes aportaron estudios y fueron críticos hacia la 

postura institucional. 

En 1970, Gonzalo Aguirre Beltrán, a la muerte de Alfonso Caso, fue designado por 

el entonces presidente de México, Luis Echeverría, para llevar la batuta del INI; si bien su 

teoría de aplicación de los Centros Coordinadores, ya se venía implementado, es a partir de 

su gestión, cuando duplicaron esfuerzos y los CCI se multiplicaron por todo el país.  



75 
 

Aguirre Beltrán tuvo una defensa frente a sus críticos sobre el modelo de la práctica 

indigenista, pero además se difundió su obra antropológica y se estableció como eje rector 

no solo del INI, sino que fue adoptado por muchas escuelas de antropología en el país; 

sustentó buena parte de su actuar de los años 70,  en defensa ante sus críticos, estableció una 

postura que resulta muy importante conocer para tener claridad sobre la política indigenista 

en los años 70 y 80. La postura que tuvo Aguirre Beltrán cabe destacarla, principalmente lo 

sucedido durante la reunión convocada por Luis Echeverría en 1971 para discutir las políticas 

indigenistas, en donde participaron teóricos que al paso de los años aportaron mucho a la 

antropología mexicana, entre ellos Margarita Nolasco, Pablo González Casanova, Fernando 

Benítez y Rodolfo Stavenhagen.  

Entre lo más importante que se discutió durante dicha reunión, Aguirre Beltrán 

presentó los logros que hasta ese entonces había tenido el INI, principalmente en lo que 

respecta a la integración fundamentada en un nacionalismo revolucionario, lo dejó en claro 

a través de sus propias palabras: “El instituto trabaja fundamentalmente por intermedio de 

organismos de acción integral que ha denominado Centros Coordinadores y que resumen en 

sí toda la experiencia de la acción indigenista creada por la Revolución” (Aguirre Beltrán, 

1982: 15); frente a las críticas de la nueva generación de antropólogos, tuvo que afirmar que 

el indigenismo no era un apostolado, ni una institución paternalista, ya que su teoría y práctica 

fue duramente cuestionado, fue quizás el momento de intento de ruptura con el indigenismo 

más fuerte en la década de los años 70, el argumento de Aguirre para tratar de revertir a sus 

oponentes se puede conocer en su discurso: “El indigenismo… trata de introducir en las 

formas de vida indias, aquellos elementos de la cultura y economía modernas que les permita 

a las comunidades, tener en sus manos los instrumentos políticos, culturales y sociales 
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indispensables para que ellos mismos generen su desarrollo y de este modo estén en 

condiciones de salir de la dependencia y la explotación en la que se encuentran” (Ibíd., 1982, 

26).  

Acerca de los llamados CCI, defendió que eran y deberían ser el instrumento principal 

para la integración de los pueblos indios: “Los Centros Coordinadores no son en realidad 

sino una forma modificada de las regiones culturales, cuya jurisdicción se amplía a una región 

intercultural en lugar de limitarse a una comunidad, de acuerdo a una política de integración 

regional” (Ibíd., 1980: 15- 17).  

Durante el sexenio de Luis Echeverría, los CCI fueron esenciales, Aguirre Beltrán fue 

muy cercano al gobierno y a la vez que se implementaron dichos centros, estos tuvieron una 

articulación con otras organizaciones corporativas que eran parte del sistema político 

mexicano, entre ellas Castro Guzmán menciona las siguientes: “CNPI, organización que pasó 

a la fila del sistema corporativista mexicano, comandado por la CNC, La Confederación de 

Comunidades Indígenas, AC y el MNI; estas organizaciones oficiales buscaron afiliar a los 

grupos indígenas del país, por medio de la movilización campesina y promoviendo 

numerosas tomas de tierra. (Castro, 2006: 157). 

Para el año de 1976 el INI contaba con 70 CCI, a finales de la década de los años 70, 

ya en la cercanía con el sexenio de José López Portillo, se crearon programas que pretendían 

(al menos en el aspecto teórico y por recomendaciones derivadas de los Congresos 

Indigenistas Interamericanos) que se tuviera otro nuevo enfoque; por primera vez se empezó 

a tener como posibilidad el elemento de la autodeterminación de los pueblos indios: “Para el 

año de 1980, con la celebración del VII Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en 
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Mérida Yucatán, se enarbola la política indigenista de participación, autodeterminación y 

autogestión (Ibíd., 2006, 158)”.  

De los programas creados en los años 70 y principios de los años 80, durante los 

periodos de López Portillo y Miguel De la Madrid, se crearon varios programas entre ellos 

en 1977 Coordinación general del Plan Nacional de Zonas deprimidas y Grupos marginados 

(Coplamar) y la creación de la DGCP; en 1982 por primera vez se nombró a un profesional 

indígena como director de la DGEI. Otras de las acciones de aquellos años, fue el interés del 

gobierno de De la Madrid por que los grupos indígenas tuvieran participación en la toma de 

decisiones en sus comunidades, y en 1986 se los Comités Comunitarios de Planeación 

(Cocoplas) (Castro, 2006, 159-160) 

2.1.3 Las reformas constitucionales de los años 90 

  El indigenismo se oficializó a partir del surgimiento del INI en 1948, las políticas, 

como hasta ahora hemos revisado, se extendieron hasta principios de la década de los años 

90 del siglo XX, tuvieron un momento muy fuerte de crítica por parte de un consolidado 

grupo de teóricos y antropólogos mexicanos - latinoamericanos, para dicha década se 

generaron reformas constitucionales que reconocen al Estado mexicano como pluriétnico y 

pluricultural, pero para 1994, hubo un momento paradigmático, que impactó la relación 

histórica de las comunidades indígenas con el Estado: el surgimiento del EZLN en enero de 

1994. Todos estos puntos son elementales para entender el proceso de cambio de política que 

se genera entre los años 90 y principio de siglo. 

  Para entender el contexto en que se dieron los cambios, para conocer su impacto en 

las localidades consideradas como indígenas, resulta necesario recordar que las 
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movilizaciones indígenas, fueron teniendo presencia e impacto a finales de los años 80 y 

principio de los años 90; para Luis Hernández Navarro (1988), los antecedentes del 

movimiento indígena, que nos permiten entender las reformas constitucionales de los años 

90, tuvieron como referente además del Congreso Indígena de 1974, “…los Congresos de 

1975 y 1977, y la reunión efectuada en Matías Romero, Oaxaca en 1989, donde la exigencia 

de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, convocó a varias representaciones de 

pueblos indios” (Hernández Navarro, 1998: 18). De igual forma tienen relevancia las 

movilizaciones previas a la campaña “500 años de resistencia” (Ibíd., 1998: 18), las cuales 

coincidieron con luchas en otras partes de América Latina y que fueron configurando 

movilizaciones más concretas y sobre todo una conciencia étnica, nuevos liderazgos que 

incluyeron a personajes que emergieron de varias comunidades (Ibíd., 1998:20).  

  Fue de suma importancia un hecho histórico en 1990: “…la ratificación por parte del 

gobierno mexicano en septiembre de ese año, del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes de la OIT, que fue publicado en el DOF el 24 de enero de 

1991” (Ibíd., 1998:18). 

Las críticas al indigenismo institucionalizado se agudizaron a partir de 1994, los 

análisis sobre los pendientes históricos con los pueblos indios se multiplicaron, aunque 

habían sido fuertes y relevantes desde los años 60 del siglo XX, a finales de los años 90, no 

solo fue un grupo de académicos, sino que la gran diferencia fue que los pueblos indios se re 

conceptualizaron, se revaloraron en sus identidades, empezaron a ser parte fundamental en 

la exigencia de sus derechos constitucionales, culturales,  ganaron espacios como actores 

sociales de la transformación de su destino y su desarrollo; vale la pena resaltar que a 

diferencia de otros momentos, el indigenismo de finales de siglo XX, puso en discusión la 
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autonomía y la lucha por los reconocimientos constitucionales de los pueblos indios con 

distintos matices. 

Aunque cada una de las décadas y los respectivos periodos de gobierno tuvieron sus 

particularidades respecto a las políticas indigenistas, en los años 90, en un marco de economía 

neoliberal en proceso, el destino de los pueblos indios tuvo un momento fundamental, pues 

las reformas constitucionales que se llevaron a cabo, impactaron de manera directa no solo 

en la relación de las comunidades con el Estado, sino en las concepciones identitarias, ya que 

elementos centrales como es la relación histórica de los pueblos indígenas con sus tierras 

como parte de su cultura, el manejo de ella, las relaciones comunitarias, las cuestiones 

simbólicas que son esenciales desde lo histórico, por lo tanto sus adscripciones identitarias, 

se fueron modificando en los años siguientes, pero además tuvieron un fuerte impacto en las 

movilizaciones, en las nuevas luchas de resistencia al capitalismo que se generaron 

principalmente en 1994 y en los siguientes años hasta inicio de nuevo siglo.   

A la mitad de los años 90, afirma Díaz Polanco: “La sociedad mexicana se hallaba en 

una importante coyuntura jurídico-política, de posibles consecuencias trascendentales para 

el futuro próximo de millones de indígenas” (Díaz Polanco, 2003, 129). En 1992, durante el 

sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, se adicionó un párrafo al artículo 4 de la 

Constitución Política, el cuál quedo de la siguiente manera:  

La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, 

usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a 

sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. (Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 1993) 

El proceso que siguió la Reforma a este artículo, retomaba por un lado las 

recomendaciones de los Congresos Indigenistas Interamericanos, además de que la población 
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indígena mexicana ganaba espacios, presencia y en buena medida trató de responder a sus 

exigencias. 

En abril de 1989, al interior del INI, se había formado una Comisión de justicia para 

los pueblos indígenas, que fue la que redactó la primera propuesta sobre derechos culturales 

de los pueblos indios, que fue presentada en diciembre de 1990 al Congreso de la Unión y la 

aprobación se publicó en el DOF el 28 de enero de 1992 (González Galván, 2013). 

Si bien sonaba venturoso y un prometedor panorama para los pueblos indios la adición 

hecha en 1992 al Artículo 4, Díaz Polanco opina que existe una vaguedad de los derechos 

culturales adicionados en el párrafo, frente a contenidos diversos que se encuentran en la 

Constitución, particularmente deja grandes ausencias en lo que se refiere a derechos 

socioeconómicos de los pueblos indios (Díaz Polanco, 2003, 143).  

La Reforma que se realizó en 1992, tuvo que ver con los cambios que se hicieron al 

artículo 27, esta situación por un lado puso en contradicción y ambigüedad a los derechos 

culturales y étnicos de los pueblos indios, pues transformó drásticamente las identidades 

indias, al modificar en esencia la relación con la tierra, elemento simbólico central de la 

identidad histórica de las comunidades mexicanas, Díaz Polanco ilustra lo anterior en sus 

palabras:  

En efecto, superando las previsiones más audaces, el gobierno de Carlos Salinas promovió 

que se cancelaran de un tajo los fundamentos básicos del pacto agrario contenido en el 

artículo 27 de la Constitución de 1917 (…) utilizando todo el peso presidencial y la fuerza 

del Estado, el mandatario impuso un viraje radical en esta delicada materia. Entre otras 

consecuencias, el cambio de reglas sentaba las bases para la eventual privatización de las 

tierras de los campesinos e indígenas. (Díaz Polanco, 2003: 130). 

Las consecuencias a los cambios que provocó la Reforma de 1992, apenas empiezan 

a ser estudiadas, pero es evidente que muchas comunidades se van dispersando, las 
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propiedades comunales han cedido espacio a la privatización y a la presencia de empresas 

transnacionales y a la implementación de megaproyectos, que no han beneficiado a los 

indígenas que en muchas ocasiones se vieron en la necesidad de vender sus tierras.  

La nueva legislación agraria liberalizó los controles de grupo y creó los mecanismos 

jurídicos para que los ejidatarios y comuneros pudieran ceder los derechos de usufructo 

sobre sus recursos, parcelar sus tierras, ponerlas en manos de terceros para su explotación 

e incluso enajenarlas. Todo esto con relativa facilidad (Díaz Polanco, 2003, 131).  

De los cambios que analiza Díaz Polanco, que permiten entender la incertidumbre en 

la que quedaron los pueblos indios a partir de las políticas establecidas por el Estado en el 

año de 1992 con la Reforma al Artículo 27, se encuentran la parcelación del régimen ejidal, 

la terminación del ejido y enajenación de las parcelas, aportación de las tierras de uso común 

a la sociedad y los cambios en el régimen de comunidad. (2003: 134-139). 

Los años 90 fueron fundamentales para el proceso de redefiniciones de identidades, 

lo más importante considera Luis Hernández Navarro (1998), es que dichas redefiniciones 

fueron étnicas, pues el elemento “tradición cultural” se convirtió en vía de resistencia, al 

respecto reflexiona lo siguiente:  

En decenas de municipios oaxaqueños y en centenares de comunidades indígenas de otros 

estados –pero también en multitudes de congregaciones indígenas en la ciudad de México, 

San Quintín o en Estados Unidos- la tradición se ha reinventado o reconstruido como vía 

para luchar contra el caciquismo, reafirmar la identidad o enfrentar la modernización” 

(1998: 21).  

 

Este último punto es fundamental para la discusión de los procesos híbridos, pues 

pone como elemento central el tema de la importancia que tiene para las comunidades la 

identidad cultural y las concepciones sobre lo indio.  
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2.1.4 El discurso salinista de los años 90 y su relación con el neo 

indigenismo  

Un elemento esencial para entender al neo indigenismo, es  la introducción de las 

políticas neoliberales a mediados de la década de los años 80, pero es durante el sexenio del 

presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que se aplicó en lo esencial el proyecto de 

desarrollo moderno capitalista y neoliberal, que contaba con la promesa de que el país 

alcanzaría en pocos años la clasificación de “primer mundo”; uno de los grandes retos, 

nuevamente, para la política social, era saber dónde colocar a los pueblos indios y qué hacer 

con ellos, pues el anhelo de fin de siglo en los programas sociales,  tenía que ver con alcanzar 

una economía entre los países desarrollados.  

Las comunidades indígenas continuaron siendo un problema durante el salinismo, 

pues la concepción hacia ellas mantenía la percepción de que representaban un obstáculo 

para lograr el desarrollo moderno, por lo cual había que establecer una estrategia planificada, 

para terminar de integrar de la mano del todavía existente INI, al indio mexicano, o 

eliminarlos de las estadísticas como sucedió para muchos grupos, entre ellos los zoques de 

Tabasco. 

Uno de los grandes proyectos de modernización implementado durante los años de la 

presidencia de Salinas, fue el banderazo inicial al Programa Nacional de Solidaridad6; cabe 

destacar además las negociaciones que se dieron para la puesta en práctica del Tratado de 

                                                           
6El Programa nacional de Solidaridad fue el eje central de la política económica mexicana durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 

es de destacar que posterior a los sismos de septiembre de 1985 y por la respuesta de la sociedad civil de la ciudad de México, la 
solidaridad colectiva frente al desastre fue de gran relevancia, y la idea de tomar esa concepción simbólica era algo representativo y muy 
persuasivo 
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Libre Comercio (TLCAN)7, entre Estados Unidos, Canadá y México;  el objetivo central de 

la política económica salinista, además de acelerar el proceso de venta de empresas 

paraestatales, fue el de implementar exitosamente políticas neoliberales en sus programas 

sociales para modificar el imaginario social del ciudadano mexicano de fin de siglo y 

promoverle una idea de modernización, estas ideas también intentaron impactar a las 

comunidades indígenas.  

Si bien el discurso de progreso y bienestar social emanado de la Revolución 

Mexicana, había sido el eje central del Estado mexicano a lo largo de varias décadas, este 

discurso se empezó  a modificar entre 1988 y 1992, se intentó promover la idea de progreso 

social, por la de progreso de mercado.  

A pesar de que hubo fuertes debates sobre las consecuencias dañinas de una política 

de apertura comercial entre los tres países que integraban el TLCAN, se impuso el discurso 

neoliberal como único camino para lograr el progreso del país, y entonces llegar a ser parte 

de las naciones que dejarían para siempre la clasificación de tercermundistas, además de que 

era la única opción para terminar con la pobreza extrema.  

Durante los años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se reformo el artículo 27 

Constitucional, lo que fue indudablemente el golpe más duro a la concepción histórica 

comunitaria de los pueblos indios mexicanos y de sus identidades, ya que al permitirse que 

los ejidos se fragmentaran y se dividieran, los contextos rurales se empezaron a transformar 

y esto impactó las identidades culturales en muchas comunidades indígenas, principalmente 

porque mucha población empezó a migrar de forma masiva. 

                                                           
7Tratado de libre comercio de América del Norte, sus siglas en inglés NAFTA 
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 La modernidad y el progreso desde la perspectiva salinista tenía un gran reto: ¿dónde 

ubicar a las comunidades indias? La labor del INI a lo largo de varias décadas había sido 

intensa y contaba con muchos logros, pero en términos generales, la incomodidad de la 

presencia de pueblos indígenas, era evidente para las recién aplicadas, en ese entonces 

reformas neoliberales; la presión internacional por darle un lugar histórico al indio mexicano, 

fue motivo de discusión y de polarización, ya que se acercaban los 500 años del llamado 

“Encuentro de dos mundos8”, lo cual fue discutido en distintos sectores, principalmente 

intelectuales.  

 Para entender el pensamiento del periodo salinista sobre su relación con los pueblos 

indios, resulta necesario revisar cuál fue el diseño institucional que se propuso en su momento 

para lograr el éxito de las políticas de integración de los pueblos indios a la modernidad; al 

principio del sexenio, se implementaron, dentro del Programa Nacional de Solidaridad, una 

serie de estrategias para modernizar a México; en 1989 se estableció el Programa Nacional 

de Desarrollo, con el cual el Estado asumía la tarea de modernizar todos los sectores de la 

población a una dinámica de mercado y habían emergido nuevos centros financieros y 

comerciales, esto por supuesto incluía la modernización de las comunidades indígenas.  

El Plan Nacional de Desarrollo estableció los lineamientos generales, concibió a la 

dimensión social del desarrollo como elemento central en su estrategia económica (DOF), 

como un supuesto para una economía y crecimiento sustentables, reconoció que las 

medidas eran insuficientes para asegurar las demandas de justicia y mejores condiciones 

de vida (INI, 1994, 33).  

En el discurso oficial hacia el indígena, se agregaron nuevos elementos de desarrollo, 

entre ellos la idea de emprender reformas de la mano de los más pobres y vulnerables grupos, 

                                                           
8Durante la conmemoración de lo que se denominó Encuentro de dos mundos, se empezaron a hacer más evidentes las manifestaciones 

de diversos pueblos indios, exigiendo ser vistos desde otra perspectiva y evidenciando un discurso más incluyente, aunque todavía sin 
tanta fuerza como la que adquirió años después 
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integrándolos a la modernidad. En diciembre de 1988, el presidente Salinas de Gortari, 

anunció en su Programa Nacional de Solidaridad el combate a la pobreza extrema, el 6 de 

diciembre de ese año se publicó en el DOF el acuerdo presidencial, que creó dicho programa 

cuyos objetivos eran: 

Mejorar las condiciones de vida de los sectores de  la población en situación de pobreza 

extrema; promover el desarrollo regional equilibrado y crear las condiciones para el 

mejoramiento productivo de  los niveles de vida de la población, promover y fortalecer la 

participación, la gestión de las organizaciones sociales y de las autoridades locales. (INI, 

1994, 33)  

En el discurso oficial, se definió a los pueblos indígenas como sujetos prioritarios de 

atención, se definió a las zonas rurales como las regiones más pobres y de atención urgente 

(INI, 1994). El INI se ajustó al Programa Nacional de Solidaridad, en sus objetivos estaba 

“…la necesidad de fortalecer la pluralidad étnica- cultural de la nación y de modificar la 

legislación, para otorgar reconocimiento legal a sus lenguas, hacer posible que la impartición 

de justicia se realizara en el idioma del interesado.” (INI, 1994, 34).  

A lo largo de los seis años de gobierno salinista el INI se reestructuró, en 1989 

estableció dos ejes programáticos: 1) Promoción del libre desarrollo de las culturas indígenas 

y 2) La corrección de la desigualdad que frena o inhibe dicho desarrollo, todo esto se 

oficializó  en un documento denominado Políticas y tareas indigenistas 1989-1994, (INI, 

1994) por primera vez de manera institucional se delegaban decisiones a las organizaciones 

indígenas, esto fue evidente en el tipo de discurso político que se generó, aunque su fin 

indudablemente seguía siendo el mismo, la integración a un proyecto moderno. En abril de 

1989 Carlos Salinas de Gortari instaló la Comisión Nacional de justicia para los pueblos 

indígenas de México. En conclusión durante el sexenio salinista hubo una pretensión de 

modernizar al indígena desde los nuevos programas sociales y asistenciales, el PRONASOL 
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fue una apuesta al desarrollo para los grupos sociales más pobres y vulnerables, estos seguían 

siendo los indígenas, el discurso salinista en ese sentido estuvo lleno de contrastes. 

2.1.5 El EZLN, la ruptura y la concepción de resistencia hacia el nuevo 

indigenismo 

El surgimiento del EZLN en enero de 1994, es fundamental para conocer las 

respuestas que tuvieron parte de los pueblos concebidos como indígenas frente a las políticas 

neoliberales, y para conocer cómo muchas otras comunidades del país se identificaron con 

una lucha de resistencia al modelo global. Analizar las configuraciones de lo indio que se 

generaron alrededor de las políticas indigenistas a mediados de los años 90, el impacto que 

tuvo esto en las identidades de los pueblos y comunidades indígenas, permite entender, 

particularmente, al neo indigenismo y a la relación que ha sostenido el Estado con los pueblos 

indios a principio de siglo XXI.  

El movimiento zapatista que inició el 1 de enero de 1994, ha sido motivo de gran 

cantidad de análisis a lo largo de 20 años, desde posiciones encontradas sobre la esencia del 

movimiento, hasta la evolución  del EZLN  con respecto de sus fines; es decir, la movilización 

que pretendía derrocar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se transformó en lucha por 

autonomía y la revaloración de las identidades indias por parte de las comunidades; esto 

explica el papel que ha jugado en la historia reciente la presencia del zapatismo en Chiapas 

y su influencia en Estados como Tabasco. 

El movimiento zapatista influyó en la transformación de las identidades de muchas 

comunidades indígenas que empezaron a organizarse, para contrarrestar un proyecto 

económico en el que se promovía el desarrollo moderno sin tomar en cuenta muchos 
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elementos culturales, por lo que surgen organizaciones que  fueron demandando respeto a su 

cultura y a la libre determinación de sus pueblos, con propuestas alternas a las políticas 

indigenistas que para los años 90 tenían principalmente la finalidad de modernizar a los 

indios.  

El zapatismo de 1994, ha tenido impactos muy fuertes en las variantes de lucha y de 

búsqueda de opciones de vida frente al  capitalismo neoliberal en una fase acelerada de 

economía de mercado. El movimiento ha sido inspiración para muchos grupos indios y no 

indios, y fundamental para las transformaciones identitarias de grupos y comunidades que se 

resistieron a la modernización acelerada a finales del siglo XX.  

Las luchas entorno al movimiento zapatista, representan  nuevas formas de resistencia 

hacia modelos impuestos, además de que abanderaron la búsqueda de alternativas por los 

derechos de las comunidades y de sus identidades culturales y étnicas, en las que el sujeto 

indio tomó las riendas de su destino, su realidad, su historia, su tiempo y su espacio 

simbólico, a la vez que reivindicó sus derechos culturales; de manera particular, los zapatistas 

propusieron concepciones propias de nación indígena, donde el principal responsable del 

desarrollo comunitario es precisamente el sujeto concebido a sí mismo como indígena y cuya 

principal bandera es su identidad, lo que le ha permitido tener parte central en la 

responsabilidad y el manejo de sus recursos, de su realidad, su historia y su destino.  

El zapatismo ha buscado, sobre todo tomando en cuenta su demanda de autonomía, 

una construcción ideal, típica moderna, que critica las contradicciones del indigenismo de 

Estado, ya que es construida “desde abajo y a la izquierda” (consigna zapatista que ha 
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acompañado las manifestaciones  de los grupos indígenas), por lo que la lucha, iniciada en 

1994, hay que entenderla como una revolución de corte cultural.  

Se revisa de manera muy breve, el contexto del levantamiento zapatista de 1994, para 

encontrar su respuesta a la modernidad capitalista neoliberal de finales de siglo XX. Este 

movimiento, que estalló en Chiapas, no solo se opuso a lo anterior, en su origen, sino que, 

además, influyó en las transformaciones identitarias de comunidades indígenas de varias 

partes del país, incluyendo a las de su estado vecino: Tabasco. 

 El 1 de enero de 1994, México amaneció con una noticia que impactó el destino 

político en muchos sentidos, las primeras horas de dicho día se tuvo noticias de que un grupo 

sublevado de campesinos encapuchados, habían tomado cuatro cabeceras municipales 

durante la madrugada9, y otras tres cabeceras municipales en el transcurso del día10; lo 

peculiar de este movimiento armado, fue que se anunciaba como un estallido 

mayoritariamente indígena, que intentaba deponer al dictador en la figura del presidente de 

la república (EZLN, 1994, Gall 2001, Harvey, 2000). 

Una de las características más relevantes durante el estallido fue el tipo de discursos 

emitidos por los miembros del EZLN,  y el hecho de que  en su mayoría portaban 

pasamontañas, lo cual no solo fue algo  novedoso del movimiento sino fundamental, ya que, 

entre muchas cosas, representaba el anonimato y formas paralelas de representación; en aquel 

entonces fue motivo de polémica y lo sigue siendo 20 años después.  

                                                           
9El 1 de enero fueron tomadas las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Margaritas 
10Chanal, Oxchuc y Huixtan fueron también tomadas por el EZLN durante las primeras horas del año nuevo de 1994 



89 
 

Neil Harvey (2000), en su primer capítulo del libro La rebelión de Chiapas inicia con 

la pregunta ¿Por qué usan pasamontañas los zapatistas?, y cita la respuesta que el 

Subcomandante Marcos11 da a la prensa reunida frente al palacio municipal tomado en San 

Cristóbal de Las Casas: “La principal razón es que tenemos que ser cuidadosos de que nadie 

trate de ser el líder principal. Las máscaras son para impedir que eso ocurra. Se trata de ser 

anónimos, no porque tengamos miedo de nosotros mismos, sino para evitar ser corrompidos” 

(Subcomandante Marcos, citado por Harvey, 2000: 30). 

 La máscara y el rostro oculto son los símbolos representativos del movimiento 

zapatista en sus inicios; han sido muchos los movimientos que han utilizado ese juego de 

máscaras donde las representaciones del manejo del poder son anónimas, esto, 

indudablemente, nos lleva a entender la esencia del movimiento cuya bandera ha sido la lucha 

por el reconocimiento de los pueblos indios a existir, y que por ello rompió con el 

indigenismo oficial. 

 La Primera Declaración de la Selva lacandona (1994), fue el discurso inicial del 

EZLN, fueron palabras desafiantes, en un contexto donde había mucha confusión sobre el 

tipo de movimiento que había salido a la luz el 1 de enero de 1994, ya que no se tenía en 

claro quiénes eran y por qué se habían levantado en armas; sin embargo en los siguientes 

meses se supo que los zapatistas tenían atrás  una década de lucha desde el anonimato.  Dicho 

comunicado además de ser una declaración de guerra en términos militares, fue una 

declaración de guerra simbólica contra el capitalismo, la modernidad y la economía de libre 

                                                           
11El Subcomandante Insurgente Marcos ha sido el vocero del EZLN a lo largo de los años, en años recientes ha dejado de tener un papel 

protagonista dentro de las estructuras de manejo al interior del zapatismo 
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mercado que condenaba a la desaparición gradual a las comunidades indígenas. El siguiente 

fragmento de la Primera declaración ilustra lo anterior: 

Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos 

forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos 

nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de 

hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por 

una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. 

(Primera declaración de la Selva Lacandona, 1994) 

 En la parte final de este comunicado el EZLN manifestó y justificó su lucha, el 

impacto que tuvo no solo para los sujetos que conformaban en ese momento al grupo 

sublevado, sino a muchos otros pueblos indios, y a mucha gente de la sociedad civil, le 

permitió identificarse, unos de manera inmediata, y muchos otros tiempo después con el 

movimiento: 

PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegras y libres, estamos 

conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los 

dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos 

desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan 

del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, 

independencia, libertad, democracia, justicia y paz. (Primera Declaración de la Selva 

Lacandona, 1994) 

 Resulta muy interesante observar que las primeras exigencias plasmadas por el EZLN 

tuvieran como punto central las demandas básicas de desarrollo, las cuales, a lo largo de 

varias décadas, habían sido impuestas como el eje central de las aspiraciones modernas de 

un indigenismo de Estado; es decir, las demandas giraban en torno a lo que desde tiempo 

atrás había sido prometido y que no se les había otorgado a los pueblos chiapanecos: 

alimentación, salud, educación, democracia, (EZLN, 1994). 

La guerra genocida a la que refiere la declaración zapatista, indudablemente tuvo que 

ver con una guerra ideológica, que pretendía, desde décadas atrás, eliminar a los pueblos 
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indios en sus estructuras simbólicas para integrarlos a un desarrollo capitalista moderno, de 

mercado; y que además se agudizaba en los últimos años a partir de las reformas 

constitucionales, principalmente la del artículo 27, por el proyecto desarrollista neoliberal y 

de capitalismo acelerado propuesto por las estrategias gubernamentales establecidas en el INI 

en 1989, donde modernizando a los indios a través del Pronasol, se eliminaba en pro del 

desarrollo económico a las comunidades indias.  

Indudablemente que la gran respuesta y toda la fuerza que tuvo el zapatismo de fin 

de siglo, tienen que ver con la estrategia de irrumpir el mismo día en que entró en vigor el 

TLCAN con Estados Unidos y Canadá, que había sido negociado en las altas esferas de poder 

durante el sexenio salinista. Al respecto Olivia Gall (2001), recuerda lo siguiente acerca de 

los primeros momentos del EZLN: 

En su manifiesto y sus primeras declaraciones, el EZLN invitó a todos los sectores del 

país a luchar por un gobierno nuevo, de transición que reorganizara el sistema político 

mexicano y programara nuevas elecciones dirigidas hacia el establecimiento de un 

programa de diez puntos: la vivienda, la tierra, el trabajo, la alimentación, la salud, la 

educación, la independencia, la libertad, la justicia y la democracia. Después de la guerra 

–decía esta declaración- vendría una paz diferente. (Gall, 2001: 57) 

El movimiento zapatista fue la respuesta de las incómodas comunidades indias al 

proyecto de modernidad que pretendía dar continuidad a la comercialización mercantilista 

globalizadora del país. Durante un intercambio de puntos de vista sobre la irrupción zapatista, 

entre el escritor Manuel Vásquez Montalbán y el Subcomandante Marcos, a pregunta del 

primero respecto a la coincidencia del levantamiento zapatista con la entrada en vigor del 

TLCAN, el Subcomandante Marcos responde lo siguiente: 

El neoliberalismo, la globalización están preparando en México una gran simulación: 

podemos conseguir ser del primer mundo no si incluimos todas las capas sociales, sino si 

eliminamos aquellas que no llegan a esos estándares. Que en el caso del liberalismo son 

estándares de compra- venta… eso es lo que provoca la primera declaración de la Selva 
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Lacandona y lo que hace nacer el alzamiento zapatista. No podemos desaparecer y para 

existir tenemos que luchar… el movimiento indígena zapatista es un símbolo que resiste 

a ser sacrificado dentro de un mundo de estándares (Subcomandante Marcos citado por 

Vásquez Montalbán, 1999: 146-147). 

El zapatismo de 1994, fue una respuesta a la modernidad capitalista de fin de siglo, 

abrió la posibilidad de tener un lugar en la historia para las comunidades indias, reivindicando 

su derecho a la existencia a partir de la identidad de lo indio, es decir de nuevas formaciones 

imaginarias, lugar que el neoliberalismo les negaba tajantemente a partir de las reformas de 

los años 90, pero no la historia del país al que pertenecen y a la posibilidad de manejar sus 

recursos y empoderarse de sus comunidades. 

 El concepto de indígena nació en la modernidad, el zapatismo ha empezado a 

construir nuevas identidades indígenas, pues su lucha ha evolucionado por la autonomía, y 

esta ha sido una respuesta y opción para la construcción de un neo indigenismo moderno, 

que permite que el destino histórico y el derecho a existir en la diferencia, sea a partir de la 

visión propia de quienes integran a las comunidades indias, es por lo tanto la posibilidad de 

tener un lugar en el mundo moderno, sin dejar de ser comunidades portadoras de expresiones 

culturales.  

2.2. El fin de siglo, las políticas indigenistas frente a la autonomía indígena 

Es de suma importancia reflexionar acerca de las concepciones que se propusieron 

sobre la identidad para las políticas indigenistas del Estado en los años 90, ya que fue a partir 

de estos años, que varios teóricos denominaron a este proceso histórico como parte del neo 

indigenismo. Los meses posteriores al surgimiento del EZLN fueron fundamentales, pues el 

proceso electoral de 1994 y en general ese año, fue de profundas transformaciones en el 

escenario político.  
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Diciembre de 1994 y el cambio de sexenio, enfrentaron una fuerte crisis económica 

y una grave devaluación, en lo referente a las políticas dirigidas hacia los pueblos indígenas, 

el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), propuso una serie de compromisos que buscaban 

el bienestar de la población en general, su lema de campaña fue “Bienestar para tu familia”; 

propuso 10 grandes compromisos, los cuáles fueron según Castro Guzmán (2006) los 

siguientes: “Una canasta mínima de atención a la salud, programas de alimentación y 

vivienda, apoyo a los campesinos, proyectos productivos y creación de empleo, 

mejoramiento en la impartición de justicia, construir un régimen presidencial equilibrado, y 

tener una reforma electoral que permitiera acceder a un régimen más equitativo” (2006, 171).  

La política de arranque para la población marginada, entre ellas la población indígena, 

se concentró en los siguientes tres puntos: 1) Combate a la pobreza: romper con la 

enfermedad, la ignorancia y el desempleo. Mejorar condiciones de vida de los sectores 

marginados. 2) Educación: la educación como un medio seguro para superar la pobreza. 

Cruzada nacional contra el analfabetismo. 3) Negociación de la paz en Chiapas. El gobierno 

no impulsará la violencia. Buscará un arreglo fincado en la democracia, la equidad y la 

concordia. (Ibíd., 2006: 171) 

2.2.1. Las políticas indigenistas durante el periodo de Ernesto Zedillo 

La crisis económica de diciembre de 1994, fue un factor determinante para la tardía 

aplicación de buena parte de las pretensiones en los programas sociales del Presidente 

Ernesto Zedillo, pero en un marco de economía neoliberal, la administración zedillista tuvo 

el apoyo del Banco Mundial, quien financió parte de los programas sociales. 

El programa que fue central entre 1994 y 2000, retomó la política salinista de combate 

a la pobreza en agosto de 1997, se convirtió en el programa PROGRESA;  dicho proyecto 
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tuvo una aplicación particularmente centrada en las comunidades indígenas, es importante 

mencionar que su arranque oficial se dio en el municipio de Zongolica en el Estado de 

Veracruz. A palabras de Ernesto Zedillo, Progresa tuvo el objetivo de: 

El programa tiene como finalidad entregar una ayuda económica mensual a las familias 

más necesitadas de las zonas más pobres del país, a condición de que los miembros de 

esas familias acudan a los centros de salud a recibir servicios médicos. La ayuda se 

entregará a las madres. De igual modo, a los hijos de esas familias se les darán becas para 

que estudien primaria y secundaria a condición de que no dejen de asistir a la escuela. Las 

becas de las niñas serán superiores a las de los niños para estimular la igualdad de 

oportunidades a que ellos tienen derecho. (Tercer informe de gobierno, septiembre de 

1997, citado por Castro Guzmán, 2006: 172). 

El Progresa fue evaluado por el Banco Mundial, considerado como “instrumento 

sumamente eficaz de la política social para enfrentar a la pobreza” (Ibíd., 2006, 173). Entre 

los datos que el presidente Zedillo mostró en sus informes de gobierno, se encuentra el de 

cobertura que hubo entre las familias más pobres, de las cuales, un tercio de ellas 

correspondió a regiones con población considerada como indígena. 

Las políticas dirigidas al combate a la pobreza extrema en comunidades indígenas, se 

concentraron en dos de los tres puntos prioritarios al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo: 

salud y educación principalmente en las acciones emprendidas en el programa nacional, sin 

embargo el tercer punto, que tenía que ver con la negociación para la paz en el Estado de 

Chiapas, fue turbio, lento y ríspido en muchos sentidos, Castro Guzmán lo explica a detalle 

en su obra.  

En febrero de 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo a través de la PGR, giró órdenes 

de aprehensión a líderes zapatistas, y mostró una supuesta identidad del Subcomandante 
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Marcos12; ya para su segundo informe de gobierno, Zedillo sobre el uso de la fuerza pública 

manifestó lo siguiente: 

Hoy menos que nunca puede justificarse la violencia, porque en el país el poder político 

se disputa con las reglas de la democracia, no con la irracionalidad del terrorismo. Por eso 

contra la violencia no puede haber posiciones ambiguas. Sociedad y gobierno estamos 

unidos en el más firme repudio a toda forma de violencia… Perseguiremos cada acto 

terrorista con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley. Invariablemente 

apegados a derecho, respetando las garantías individuales y los derechos humanos, 

actuaremos con toda la fuerza del Estado. (Zedillo, Segundo informe de gobierno, 

septiembre de 1996, citado por Castro Guzmán, 2006: 178).  

Para muchos analistas políticos e historiadores, la política social de Zedillo fue de 

acción tardía frente a problemas de rezago social en las comunidades indígenas, no hubo 

congruencia entre el discurso inicial en su sexenio y la política seguida por su programa de 

gobierno, principalmente en su relación con las comunidades del sureste mexicano, no tan 

solo de Chiapas, también hubo una política dura y ambigua hacia las comunidades de Oaxaca 

y Guerrero, cabe destacar la aparición del EPR13, el 28 de junio de 1996.  

Dos hechos históricos son fundamentales para entender la relación del Estado 

mexicano frente a las comunidades indígenas y campesinas: uno lo fue la masacre en la 

comunidad de Aguas Blancas en el municipio de Coyuca de Benítez Guerrero, durante el 

gobierno estatal de Rubén Figueroa, y la masacre de Acteal en el municipio de Chenalho 

Chiapas, en diciembre de 1997, en donde fueron asesinados 45 tzotziles de la agrupación 

“Las abejas”, entre ellos mujeres, niños y mujeres embarazadas, mientras oraban en una 

capilla de dicha comunidad. 

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, se incrementó la presencia de grupos 

paramilitares y se agudizaron los conflictos entre miembros de las mismas comunidades, 

                                                           
12 La supuesta identidad de Marcos fue la de Rafael Sebastián Guillen Vicente 
13 Ejército Popular Revolucionario 
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generando división. Indudablemente, hay un hecho histórico que es fundamental para 

entender los procesos de cambio generados en las comunidades indígenas, y en las políticas 

en las relaciones entre el Estado y las comunidades, se trata de los Acuerdos de San Andrés 

Larrainzar14 en el estado de Chiapas, que también se dieron durante el periodo de Zedillo. 

2.2.2 Los últimos años del INI 

En el capítulo 1, se hizo una revisión general del papel trascendental que tuvo el INI 

como instituto que durante varias décadas estuvo a cargo de la relación entre Estado y pueblos 

indígenas, sus últimos años fueron durante el sexenio de Ernesto Zedillo y los primeros del 

gobierno de Vicente Fox a principio de siglo XXI.  

Como se mencionó y vale la pena destacar, en el año de 1991 México ratificó el 

Convenio 169 sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes de la OIT, 

modificó el artículo 4° Constitucional en 1992 y se reformó el Artículo 27 Constitucional, lo 

que transformó las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas. Para los últimos 

años de existencia del INI, se implementaron varios programas sociales que beneficiaron a 

organizaciones indígenas, principalmente del sureste de México, esto en atención a la 

problemática con el EZLN.  

Entre los programas que el INI ejecutó en esos años, se puede destacar lo siguiente 

en términos muy generales: 

a) Beneficio a productores y organizaciones indígenas 

b) Apoyo a programas de albergues escolares en 21 estados entre ellos Tabasco 

c) Proyectos productivos dentro del Programa Progresa 

d) Apoyo alimentario a población infantil e indígena 

e) Becas en educación Media superior 

f) Equipamiento a los Centros coordinadores y clínicas 

g) Inversión millonaria en programa al combate a la pobreza.15 

                                                           
14 Se analiza a detalle los Acuerdos de San Andrés en el punto 2.2.5  
15 Se sugiere revisar a fondo el capítulo “La política social en México 1994-2005” del libro de Martín castro 
Guzmán, 2006.  
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El 5 de julio de 2003, el INI fue transformado en CDI, hasta la actualidad es la 

institución encargada de implementar proyectos y de sus políticas, pero a diferencia del INI, 

la CDI depende de la SEP. 

2.2.3 El fin de siglo, los procesos híbridos  

Los años 90 mostraron transformaciones aceleradas, las cuales son necesario anotar 

para comprender los procesos de hibridación que se fueron generando en comunidades 

indígenas. García Canclini reflexiona en su obra Culturas híbridas, sobre los nuevos espacios 

y escenarios en los que se presentan procesos de hibridación, afirma además, que para 

entenderlos hay que estudiar las acciones políticas y económicas, de ahí la importancia que 

tiene anotar los elementos generales del desarrollo histórico  de las políticas indigenistas. 

García Canclini, al analizar las políticas culturales durante la década de los años 90, 

afirmaba que la familia de conceptos que anteceden al de hibridación, resultaban ya 

insuficientes para explicar las formas más modernas de la interculturalidad (García Canclini, 

2003: XI).  

La fuerte influencia del discurso antropológico culturalista y en gran parte 

funcionalista,  a pesar de las críticas de varias décadas, como se hizo referencia en el capítulo 

anterior, chocó con un discurso distinto que empezó a tomar forma y fuerza durante los años 

de la década de 1990; entre algunos de los conceptos que ya no lograban explicar las 

transformaciones identitarias y los procesos multiculturales e interculturales, eran los de 

mestizaje y sincretismo  entre otros, afirma García Canclini.  

Para algunos teóricos como Giddens y Ulrick Beck, menciona Canclini, “la 

modernidad era juzgada desde la posmodernidad”, pero a la vez era necesario comprender 

que la modernidad no era desplazada teóricamente, por lo tanto, explicar los cambios 
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identitarios a partir de procesos de hibridación era esencial, esta cuestión sin duda, influyó 

en las concepciones de los pueblos y localidades denominadas como indígenas. Puntos 

esenciales de la teoría de los procesos de hibridación los expone García Canclini, cabe 

destacar algunos puntos como el cruce entre lo nacional y lo transnacional, no se puede seguir 

entendiendo a las comunidades indígenas aisladas, primitivas o pretender que estas deban 

permanecer intactas en sus costumbres originales, por otro lado no solo se trata de entender 

al indio como parte de un proyecto nacional, sino además se debe tener en cuenta la apertura 

de fronteras económicas y la influencia de los proyectos transnacionales que fueron 

impactando en mayor medida a las comunidades indígenas mexicanas a partir de los años 90.  

Otras características de los procesos híbridos que transformaron a las comunidades 

indígenas en esta década, tienen que ver con la “digitalización y mediatización de los 

procesos culturales en la producción de consumo” (Ibíd., 2003, XVIII), ya que por ejemplo 

el movimiento zapatista utilizó la comunicación por internet para llegar a diferentes sectores 

de la población, muchas organizaciones y colectivos también emprendieron la labor de crear 

nuevas estrategias para comercializar sus productos, muchos de ellos tienen que ver con 

artesanía que revalora la identidad de lo indígena. La globalización puso en evidencia la 

existencia de muchas identidades en los pueblos indios y no solo una identidad indígena, por 

lo que desde el punto de vista de García Canclini se intensificó la interculturalidad, lo que 

favoreció mezclas e intercambios diversificados con mayor presencia que en otros momentos 

históricos. (Ibíd., 2003, XVI). 

El final de lo que se denominaba “culturas populares”, tampoco sucedió en los años 

90, por lo contrario, se manifestaron gran cantidad de expresiones culturales y se crearon 

nuevas manifestaciones populares que retomaban lo tradicional y utilizaron lo moderno, 
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como ejemplos en el sur de México, se encuentran el rock en tzotzil y las nuevas danzas 

folclóricas difundidas a través de colectivos que buscaron reivindicar lo original de las 

culturas indígenas. Para García Canclini en esencia la década de fin de siglo, fue vanguardia 

ya que: “Los procesos globalizadores acentúan la interculturalidad moderna cuando crean 

mercados mundiales de bienes materiales y dinero, mensajes y migrantes (Ibíd., 2003; XIV) 

2.2.4 Autonomía 

Para entender los procesos de hibridación y la reconfiguración de las identidades de 

los pueblos indios, como es el caso de los pueblos zoques y choles de Tabasco, además de 

todos los procesos que se fueron generando en los últimos años de la década de los 90, es 

importante hacer una serie de reflexiones sobre la relevancia de la autonomía indígena, ya 

que no solo para la cuestión identitaria, sino también para la legislación de los derechos de 

los pueblos indios, la resistencia hacia los modelos económicos de dominación y para 

comprender la concepción multicultural e intercultural en la que se fueron situando los 

pueblos indios a finales de siglo, se requiere tener claridad sobre lo que se entiende por 

autonomía. 

La autonomía indígena, ha sido en buena medida la respuesta que diversos sectores 

de la sociedad civil, le han dado a  los grupos oligárquicos que siguen manteniendo el control 

político y económico dentro de los Estados y que proponen una globalización homogénea 

buscando una supuesta identidad única de lo mexicano. 

La lucha por la autonomía tiene diversos significados, uno de ellos tiene que ver con 

que logra conjuntar a las principales expresiones de rechazo hacia modelos económicos, que 

pretenden frente a la diversidad de las sociedades, establecer prácticas de homogeneización 

en las políticas públicas, para lograr el predominio de un proyecto de globalización 
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económica- cultural; es decir, frente a la existencia de expresiones culturales diversas, que se 

expresan en todas las sociedades globalizadas, la respuesta del Estado es el tratar de 

controlarlas. 

 Las luchas identitarias y autonómicas en países como Bolivia, Ecuador, España y 

varias regiones en Europa que buscan su autodeterminación, son referentes necesarios para 

conocer cómo las comunidades zapatistas desde finales de siglo XX, y en los primeros años 

del nuevo siglo, fueron construyendo la autonomía en sus comunidades. 

En el caso de México, el tema de la autonomía indígena en comunidades zapatistas 

tiene en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar firmados en el año de 1996, su principal 

referente. Dichos acuerdos cabe recordar, posterior a haber sido aceptados por el Estado 

mexicano, se les dio marcha atrás como propuesta legislativa; esta cuestión mantiene al 

EZLN en una posición de ruptura con la estructura política mexicana desde el año 2001, 

cuando se decretó una nueva Ley de derechos y cultura indígena, que en esencial no retomó 

las peticiones principales acordadas en San Andrés Larrainzar.  

 Hablar de autonomía, para ciertos sectores de la sociedad como son el  empresarial, 

religioso y conservador, resulta irritable, confuso y lleno de señalamientos ambiguos; el 

concepto de autonomía por lo general se confunde con independencia o separación, se 

relaciona con experiencias violentas provenientes de grupos extremistas o fundamentalistas, 

lo cual representa un grave error, ya que la autonomía como proyecto aplicable, resulta 

esencial para construir sociedades diversas y multiculturales. 

Para entender la autonomía indígena, es necesario revisar algunos postulados teóricos, 

resulta conveniente exponer las once tesis que para una teoría de la autonomía elaboró Ramón 
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Máiz (2008), donde muestra elementos teóricos básicos para la discusión y fundamentación 

de los procesos de autonomía, que se han ido generando en ciertos lugares del mundo.   

Para lograr procesos democráticos en Estados multiétnicos y multinacionales, resulta 

esencial la discusión sobre una teoría política de la autonomía y para entender cómo ésta 

influyó en discursos interculturales y multiculturales, que después lograron ser aplicados a 

comunidades como es el caso de Oxolotán, en concreto en la implementación de una 

Universidad Intercultural, es necesario entender en lo general las once tesis que proponen lo 

siguiente:  

1) La autonomía supone autogobierno, no mera autoadministración 

2) Implica gobierno compartido, no soberanía 

3) Supone competencia, no jerarquía 

4) Es un proceso no una estructura 

5) Postula la unidad en la diversidad 

6) Implica igualdad interterritorial 

7) Las instituciones autonómicas no expresan, sino que producen identidades 

8) La autonomía requiere un sistema de actores complejo 

9) Requiere un discurso autonomista ampliamente compartido 

10) La autonomía forma parte central de los procesos de democratización 

11) Autonomía: ¿un modelo para armar? (Maiz Ramón, 2008) 

 

  Indudablemente, cada una de las once tesis resultan importantes para la discusión de 

los procesos autonómicos, sin embargo hay puntos que hay que resaltar, para no caer en los 

frecuentes errores y ambigüedades.  

En la primera tesis, Máiz insiste en que se debe comprender a la autonomía como 

parte de un proceso político, también aclara que la autonomía no resulta ser un proceso que 

implica separación forzosa por parte de un territorio que pertenece a un Estado, la autonomía 
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tiene que ver con un manejo propio de recursos que pretenden democratizar y manejar de 

manera autónoma lo que los recursos propios de las comunidades. 

La autonomía implica tipos de gobierno compartido, dinámico y participativo, tiene 

que ver con la co- decisión y participación, Máiz lo expone en la siguiente cita: “De este 

modo, una lógica jerárquica, vertical y centralista, se reemplaza por una lógica horizontal de 

reparto de competencias en ámbitos territoriales de autogobierno y control… así la gramática 

de la autonomía, más que a la ubicación estática de las competencias, atiende las dinámicas 

de cambio...podemos definir a la autonomía frente a la soberanía como de gobernanza 

multinivel” (Máiz, 2008: 23).   

La tesis cuarta, tiene que ver con entender a la autonomía como un proceso y no como 

estructura, esta tesis rompe con las rígidas formaciones ideológicas y jerárquicas de la 

mayoría de los Estados nacionales modernos, y por supuesto, resulta muy incómoda para los 

grupos que mantienen el control político, lo mismo que la quinta tesis que postula la unidad 

en la diversidad; para algunos críticos de la autonomía esto resulta imposible y paradójico, 

sin embargo en el proceso de construcción de las autonomías se debe redefinir al Estado en 

un sentido plurinacional, pluriétnico, entenderlo en una relación pacífica y beneficiosa; un 

Estado que logre consensuar las diferencias culturales dentro de un proyecto común y de 

diferencia, de unidad en la diversidad, es un Estado que respeta las autonomías. 

La producción de nuevas identidades, producto de los procesos autonómicos, y la 

tesis final del autor, de proponer la construcción de Estados autonómicos, indudablemente 

resulta sumamente complicado; posterior a la década de los años 90 y principios de siglo en 

que hubo procesos de transición democrática en varios países del mundo, se han  presentado 

una serie de desencantos y varios Estados nacionales han caminado hacia estructuras que 
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parecen retomar modelos autoritarios. Resulta esencial estudiar los modelos autonómicos, 

para construir sociedades más equitativas, diversas y plurales; aunque en teoría parece que 

muchos Estados han logrado aplicar principios básicos para permitir la autonomía, en muchos 

otros países, es frecuente el rechazo constante y creciente hacia estos procesos, es el caso de 

algunas regiones de México.  

2.2.5 Acuerdos de San Andrés Larrainzar 

Los Acuerdos de San Andrés Larrainzar Chiapas, firmados en febrero de 1996 por el 

Gobierno Federal y el EZLN, son una serie de documentos cuyos resultados son necesario 

conocer para entender los procesos híbridos por los que pasan los pueblos indios mexicanos, 

principalmente los del sur del país, ya que estos acuerdos han sido fundamentales para 

entender la postura por parte del EZLN en lo referente a la construcción de la autonomía 

indígena, particularmente interesa a este trabajo la relación entre lo acordado en San Andrés 

Larrainzar y la creación de un modelo educativo con enfoque intercultural, el cual se 

implementó a principios de siglo XXI en varias localidades indígenas, y que en buena 

medida, retomó algunos aspectos discutidos entre el Ejército zapatista y los representantes 

del gobierno federal, la Cocopa y otros actores sociales, en lo que se refiere a la educación; 

el enfoque intercultural y la diversidad étnica,  son dos puntos fundamentales para conocer 

los procesos híbridos, y en San Andrés tuvieron relevancia en la agenda discutida. 

El conflicto en Chiapas, fue configurando lo que pudo lograr una nueva relación 

fructífera entre el Estado mexicano y los pueblos indios, pero no fue así, de manera que es 

muy importante revisar lo que se discutió ya que algunas propuestas hechas por el EZLN, se 

han tratado de retomar y adaptar a determinadas políticas públicas en educación 

principalmente en el enfoque educativo intercultural. Por lo tanto es necesario revisar, en qué 
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consistieron los Acuerdos y por qué no se concretaron, Gilberto López y Rivas (2004) afirma 

que:  

Los Acuerdos de San Andrés han sido hasta ahora el único producto de la negociación 

entre el gobierno federal y el EZLN. Estos acuerdos se articularon de acuerdo a mesas de 

trabajo en las que se discutieron las grandes temáticas que abarcan el universo de 

demandas de los pueblos indígenas del país. En estas participaron la comandancia del 

EZLN y un equipo de asesores, entre los que se encontraban intelectuales y políticos de 

reconocido prestigio y de distintas posiciones políticas- ideológicas. Una representación 

del gobierno Federal y su respectivo cuerpo de asesores; la CONAI y la COCOPA… de 

esta primera mesa surgieron los llamados “Acuerdos de San Andrés” firmados el 16 de 

febrero de 1996, que a la vez nutrieron por consenso de las partes la iniciativa de “ley 

Cocopa”. Sin embargo al poco tiempo el gobierno federal los desconoció. Esto trajo como 

consecuencia la primera gran ruptura de un diálogo que a la fecha no se ha podido 

reiniciar. (López y Rivas, 2004: 50) 

Meses antes de las negociaciones en San Andrés, el conflicto en Chiapas había tenido 

sus momentos más complicados por la guerra de baja intensidad que se vivió en dicha entidad 

federativa, y que fue dirigida a las comunidades zapatistas en las regiones de la Selva y los 

Altos, con la intención principalmente de dividirlas; hubo varios intentos de negociaciones 

por parte del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, durante 1995 y a principios de 1996 se 

conformó el Foro Nacional Indígena en San Cristóbal de Las Casas, con representación de 

dirigentes indígenas de todo el país; para Vera Herrera (1998), “El verdadero México 

desconocido, se hizo presente en San Cristóbal con propuestas de carácter nacional y con 

particularidades regionales y locales” (1998: 34-35).  

La importancia de San Andrés para las autonomías indígenas es mucha, Vera Herrera 

afirma que: “…estos acuerdos son una herramienta de gran repercusión política” (Ibídem, 

1998: 38); para Neil Harvey (2011) “Los Acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 

1996, representaron un momento de gran importancia histórica para México, además de una 

esperanza de poder lograr soluciones políticas y pacíficas en Chiapas. Sin embargo el 
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gobierno de Ernesto Zedillo los negó, argumentando que las reformas en materia de 

autonomía indígena amenazaban la unidad nacional. (Harvey, 2011: 170). 

¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegó la representación del gobierno Federal, 

con la COCOPA y el EZLN? Es necesario mencionar que se dieron por etapas, en la primera 

de ellas, el CCRICG-EZLN emitió una convocatoria a sus bases, las que en general se 

pronunciaron por un diálogo al interior de las comunidades zapatistas que no se había hecho 

más que en los primeros meses de 1994: se consultaron a miles de indígenas, al 100% de las 

bases de apoyo, de las cuáles 52% eran mujeres y 48% hombres (Acuerdos sobre derechos y 

cultura indígena, 1998, 53-54).  

Las bases se pronunciaron por exigir que el artículo 27 retomara el espíritu de 

Emiliano Zapata, es decir el de retomar la consigna de “La tierra es de quien la trabaja y tierra 

y libertad”, además optaron por lo siguiente: “Rechazar la falta de reconocimiento jurídico 

de las autonomías municipales y regionales y que se cumplan los resolutivos del Foro 

Nacional Indígena…Rechazar la falta de solución a las demandas en el derecho a la 

información, justicia y derechos políticos… y se pronunciaron a favor de aceptar los 

Acuerdos mínimos…” (Resultados de la consulta del EZLN a las comunidades zapatistas 

sobre los documentos finales de la Mesa Uno, 1998, 49-51). 

Los acuerdos sobre derechos y cultura indígena, fueron aceptados tanto por el EZLN 

como por el Gobierno Federal, cabe resaltar que el primer punto que se trató tuvo que ver 

con que para los zapatistas y para los intelectuales que participaron en dichos acuerdos, el 

artículo 27 debería retomar su esencia campesina. Otros de los puntos tratados, tenían que 

ver con la situación de exclusión hacia las mujeres indígenas y a la protección de los 
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migrantes, el fortalecimiento de los municipios, la educación y el derecho a la información. 

(Ibíd., 1998: 53-55). 

 Para quienes participaron en San Andrés, se estaba generando lo que denominaron 

“El contexto de una nueva relación”; los zapatistas afirmaban que: “La historia confirma que 

los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y 

discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y 

exclusión política. Confirma que han persistido frente a un orden jurídico cuyo ideal ha sido 

la homogeneización y asimilación cultural…” (Acuerdos sobre derecho y cultura indígena, 

1998: 56). Entre las exigencias básicas, que fueron el punto de partida en dicha nueva relación 

estaba lo siguiente: 

1. “Una política de estado distinta hacia los pueblos indígenas 

2. Nuevas acciones profundas que eleven los niveles de bienestar, desarrollo y justicia. 

3. Desterrar mentalidades, actitudes y comportamientos discriminatorios hacia los 

indígenas. 

4. Desarrollar una cultura de pluralidad y tolerancia 

5. Promover la participación de los pueblos indígenas 

6. Eliminar la pobreza 

7. Un nuevo esfuerzo de unidad nacional en pro de una sociedad más justa y menos 

desigual”. (Acuerdos sobre derechos y cultura indígena, 1998: 57-58) 

Hay que resaltar además que el Gobierno federal asumió los siguientes compromisos con 

los pueblos indígenas: 

1. “Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general 

2. Ampliar participación y representaciones políticas 

3. Garantizar acceso pleno a la justicia 

4. Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas 

5. Asegurar educación y capacitación 

6. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 

7. Impulsar la producción y el empleo 

8. Proteger a los indígenas migrantes”   (Ibíd., 1998, 58-60) 
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Fue fundamental que el gobierno federal, asumiera el compromiso de que los principios 

deberían de normar la acción del Estado en su nueva relación en base a lo siguiente: 

pluralismo, sustentabilidad, integralidad, participación y libre determinación. (Ibíd., 1998: 

61-62). También se estableció un nuevo marco jurídico, que postuló lo siguiente: “El 

reconocimiento en la Constitución Política Nacional de demandas indígenas que deben 

quedar consagradas como derechos legítimos”, los cuales fueron: derechos políticos, 

derechos de jurisdicción, derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales. 

(Ibíd., 1998, 63) 

Finalmente el Nuevo marco jurídico en San Andrés, propuso los siguientes tres 

puntos: “El reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de 

derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con población 

mayoritariamente indígena, así como el derecho  de varios municipios a asociarse a fin de 

coordinar sus acciones como pueblos indígenas… (Acuerdos sobre derechos y cultura 

indígena, 1998, 63-65). 

En las conclusiones preliminares a las que se llegó en San Andrés, en febrero de 1996 

entre el EZLN y el Gobierno Federal, se tuvo que aceptar que el conflicto en Chiapas no era 

una cuestión solo de sublevados o una guerra al estilo de las movilizaciones de los años 70 y 

80, lo que se generó fue un movimiento en la búsqueda del reconocimiento de los derechos 

culturales e identitarios de las comunidades indígenas. Las tres principales conclusiones a las 

que se llegaron fueron las siguientes: 

Cuadro 8: conclusiones de Acuerdos de San Andrés 

1. “El conflicto iniciado en enero de 1994 produjo en la sociedad el sentimiento de 

que es necesaria una nueva relación entre el Estado y la sociedad con los pueblos 

indígenas… 
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2. “El gobierno Federal asume el compromiso de construir con diferentes sectores de 

la sociedad civil y en un nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique 

de raíz las relaciones sociales, políticas y económicas y culturales con los pueblos 

indígenas. El pacto debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que 

generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer 

efectivos los derechos y garantías que les corresponden: derecho a la diferencia 

cultural; derecho su hábitat; uso y disfrute del territorio conforme al artículo 13.2 

del Convenio 169 de la OIT; derecho a la gestión política comunitaria, derecho al 

desarrollo de la cultura; derecho a los sistemas de producción tradicionales; 

derecho a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo.. 

3. “La nueva relación se basa en el respeto a la diferencia, en el reconocimiento de 

las identidades indígenas como componentes intrínsecos de nuestra nacionalidad y 

en la aceptación de sus particularidades como elementos básicos consustanciales a 

nuestro orden jurídico, basado en la pluriculturalidad…” 

Fuente: (Ibíd., 2008: 65-66) 

Todos estos puntos expuestos, permiten entender la postura que el Estado mexicano 

tuvo frente a la autonomía, y además ayuda a comprender la necesidad que hubo por crear 

políticas de identidad a principio de siglo XXI. Si bien, el gobierno mexicano no aceptó los 

Acuerdos de San Andrés Larrainzar, trató de tomar algunos de sus puntos y adaptarlos a sus 

políticas de identidad, principalmente las que se crearon en los primeros años del nuevo siglo.  

2.2.6 De San Andrés hacia la interculturalidad de fin de siglo 

      Los acuerdos de San Andrés fueron rechazados por el gobierno de Ernesto Zedillo, al 

paso de 6 años en 2001 se promulgó una Ley de derechos y cultura indígena, que no retomó 

todos los puntos inicialmente propuestos y aceptados por ambas partes, lo que provocó que 

el EZLN rompiera definitivamente sus relaciones con el Estado en sus tres órdenes de 

gobierno (Federal, Estatal y municipal), además con todos los partidos políticos, incluyendo 

los de izquierda y particularmente con el PRD.  

 Los compromisos a los que se habían llegado en 1996, fueron en parte retomados 

principalmente en lo que se refiere a la educación para los pueblos indios, pero con 
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restricciones, es decir, se trató de adaptar un discurso de diversidad, diálogo y 

multiculturalidad; ya desde finales de los años 90 pero sobre todo a principio de siglo XXI, 

se trataron de crear políticas públicas que favorecieran a las comunidades indígenas, en 

particular resulta necesario conocer los acuerdos que se adquirieron respecto a la educación, 

en principio propuestos solo para el Estado de Chiapas, pero que en buena medida tenían la 

intención de ser aplicados a todo el país. Por primera vez en la historia de las políticas 

indigenistas, se propuso elevar a rango constitucional el derecho a una educación 

pluricultural, que tuviera como punto central la historia, la lengua y la identidad.  

El EZLN y el gobierno Federal se comprometieron a enviar a instancias de debate, 

propuestas conjuntas: una de ellas que es fundamental para entender la relación que se estaba 

tratando de construir a finales de siglo XX, tenía que ver con la educación y el respeto a la 

cultura de los pueblos indios, dos puntos son esenciales:  

Cuadro 9: Educación indígena pluricultural propuesta en San Andrés 

1. Conocimiento y respeto a la cultura indígena; Se estima necesario elevar a rango 

constitucional el derecho de todos los mexicanos a una educación pluricultural que 

reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, tradiciones, y, en general 

la cultura de los pueblos indígenas, raíz de nuestra identidad nacional. El gobierno 

federal se obliga a la promoción, desarrollo, preservación y práctica en la educación 

de las lenguas indígenas; y se propiciará la enseñanza de la lecto escritura en su 

propio idioma, y se adoptarán medidas que aseguren a estos pueblos la oportunidad 

de dominar el español.  El conocimiento de las culturas indígenas es 

enriquecimiento nacional y paso necesario para eliminar incomprensiones y 

discriminaciones hacia los indígenas. (1998, 73) 

2. Educación integral indígena: Los gobiernos se comprometen al quehacer educativo 

de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural. La asignación de los 

recursos financieros, materiales y humanos deberá ser con equidad para 

instrumentar y llevar a cabo acciones educativas y culturales que determinen las 

comunidades y pueblos indígenas.  

Fuente: Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a 

las instancias de debate y decisión nacional, 1998, 73-74 
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El Estado mexicano en 1996 en San Andrés, ratificó el derecho a la educación 

bilingüe y a la interculturalidad de los pueblos indígenas mexicanos, en gran medida el 

enfoque educativo intercultural que el gobierno de Vicente Fox impulsó a partir de la 

creación de la CGEIB en el año 2003, tuvo que ver con una parte que se había discutido entre 

el EZLN y el Gobierno Federal. 

 Aunque en un principio se estableció que la Constitución local en el Estado de 

Chiapas fuera la que tomara en cuenta lo acordado en febrero de 1996, la intención era que 

se tuviera un impacto a nivel nacional con beneficio a los pueblos indios en general, de ahí 

la importancia de este punto para este trabajo de investigación, ya que la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco que se implementó en Oxolotán en el año 2005, en su 

enfoque educativo, toma una parte de estos puntos señalados. 

El derecho a la educación fue un punto esencial que se discutió, las propuestas 

implicarían que se modificara el artículo 4 de la Constitución local de Chiapas, los puntos 

que se acordaron fueron los siguientes: 

Cuadro 10: Educación intercultural para Chiapas 

a) “Que la educación difunda historia, valores, costumbres, tradiciones y componentes de 

la raíz cultural e identidad nacional (1998, 85) 

b) “La educación debe ser bilingüe e intercultural 

c) “El estado debe asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus 

saberes, tradiciones y formas de organización. 

d) “Respetar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su espacio cultural 

e) “Que en la formulación y organización de los programas de estudio tenga participación 

prioritaria los pueblos indígenas en lo que se refiere a contenidos regionales sobre 

diversidad cultural”.  

Fuente: Compromisos y propuestas conjuntas de los gobiernos del Estado y Federal y el 

EZLN, 1998, 85-86 

 

El EZLN y el gobierno del Estado de Chiapas, además del gobierno Federal, 

estuvieron de acuerdo en aspectos referentes a educación y cultura: propusieron la creación 

de Institutos indígenas que divulgaran obras científicas y culturales (Acciones y medidas para 
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Chiapas, 1998, 92), además, propusieron recomendar a instancias nacionales la revisión de 

programas de libros de texto, para propiciar el respeto a las lenguas indígenas y a la 

pluriculturalidad, y, al mismo tiempo,  promover en la población no indígena, elementos 

básicos sobre los pueblos indios. Un punto que fue esencial, tuvo que ver con la promoción 

a la que se comprometían tanto gobierno federal como chiapaneco, en la revisión de 

instancias administradoras del sector educativo, sistema de apoyos de becas para indígenas, 

y la promoción de programas en Lengua indígena (Ibídem, 1998, 92) 

 

 

Foto: carretera Palenque a Lacanjá Chiapas, consigna zapatista, mayo de 2009 

2.3 Multiculturalidad, interculturalidad y políticas indigenistas nuevo 

siglo 
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La década de los 90 produjo cambios y transformaciones aceleradas a nivel global y 

local, por lo tanto también en las identidades culturales de muchos grupos sociales. La 

importancia de los procesos híbridos es mucha y debe entenderse en  relación con dos 

conceptos que tomaron auge a finales de los años 90 y principio de siglo, que tienen una 

fuerte relación con el neo indigenismo, se trata de los conceptos de multiculturalidad e 

interculturalidad.  

Los paradigmas teóricos en las sociedades que cuentan con procesos de hibridación 

en dinámicas globales, ya no son disciplinares16 sino interdisciplinares17 y 

transdisciplinares18. Los procesos históricos recientes, implican varios desafíos, el 

capitalismo global ha producido relaciones sociales dispares en varios puntos del planeta; 

para León Olivé (2008), la globalización es una nueva fase del capitalismo, que surge a 

finales de siglo XX, donde millones de seres humanos están excluidos de las bondades del 

bienestar. Las sociedades del conocimiento que se definen a la par del proyecto económico 

global y que van de la mano del desarrollo tecnológico, tienen varios retos, Olivé afirma que: 

“…tratan de una forma de producción del conocimiento, donde los términos básicos son 

ahora auto organización, dispersión, distribución y división” (Olivé, 2008: 20), este autor 

agrega lo siguiente: “…el conocimiento se genera de forma distribuida, en unidades dispersas 

que se mantienen en contacto con redes y el conocimiento adquiere valor en la medida en 

que se complementa y produce en nodos (Ibíd., 2008: 20).  

                                                           
16 
 “Lo disciplinario remite la existencia de disciplinas que se configuran desde el siglo XIX, en las cuales se construyen y se desarrollan 
teorías y metodologías para resolver problemáticas” (Haidar, 2006, 38) 
17 “Lo interdisciplinario se genera cuando el mismo objeto de estudio se construye desde varias disciplinas” (Ibídem, 2006, 39) 
18 “Lo transdisciplinario último grado de complejidad, aparece con mayor sistematicidad en los planteamientos de Edgar Morin, con la 
categoría de pensamiento complejo…reflexión teórico- metodológica que cruza todas las otras disciplinas de maneta transversal…” 
(Ibídem, 2006, 39) 
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2.3.1 Procesos híbridos y multiculturalidad/interculturalidad 

El concepto de lo multicultural, tiene varios significados, en la teoría social reciente 

toma fuerza en tres vertientes, una es la vertiente anglosajona, desde donde se entiende a la 

multiculturalidad bajo procesos donde las sociedades se van construyendo a partir de 

procesos migratorios; para la vertiente europea lo multicultural implica la descripción de 

sociedades compuestas por pueblos nacionales y estilos étnicos, donde coexisten culturas 

diferentes y finalmente la vertiente latinoamericana que tiene su antecedente en el 

indigenismo interamericano (Ibíd., 2008: 22-25), desarrollado teóricamente en México a lo 

largo de varias décadas que van de 1940 hasta principios de siglo XXI como se expuso en el 

capítulo I.  

Gunther Dietz y Laura Mateos (2013) afirman sobre lo multicultural que: “Este 

discurso surge principalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá como un intento de 

explicación de los movimientos migratorios (…) la multiculturalidad da cuenta de la 

presencia de culturas diferentes y de la necesidad de atender las demandas de los distintos 

grupos minoritarios, ya que en ellos existen dinámicas y relaciones de poder”. (Dietz y 

Mateos, 2013: 24). 

En términos generales, el concepto de multiculturalidad describe y refiere modelos 

de sociedad que, en todo caso, pueden servir como guía para establecer y modificar relaciones 

(Olivé, 2008: 22), pero se requiere  contar con un concepto que pase de lo descriptivo a lo 

normativo; en ese sentido, es necesario desarrollar un enfoque intercultural, ya que éste 

implica relaciones asertivas entre grupos culturalmente diferenciados, en relaciones de 

convivencia. 
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El enfoque intercultural consiste en lo siguiente: “Serie de principios filosóficos y 

valores que se proponen modificar las formas de abordar y atender la diversidad de las 

relaciones sociales…el enfoque intercultural presupone una educación cuya raíz surja de la 

cultura del entorno inmediato, e incorpore elementos y contenidos de horizontes culturales 

diversos…” (Muñoz y Santini, 2006: 35-36)  En México, es un campo aún emergente, 

considera Gunther Dietz, que se ha concentrado principalmente en contextos indígenas. 

 Muñoz y Santini, proponen la aplicación de un enfoque educativo intercultural en 

específico para cierto tipo de comunidades. Retomando las reflexiones de Fornet Betancourt, 

estas autoras quienes son funcionarias y directivas de la CGEIB, proponen: “…el diálogo 

intercultural como estrategia para promover procesos de innovación en la construcción de 

nuevos conocimientos, ya que confronta elementos de diferentes horizontes y perspectivas 

culturales, abriendo así, la posibilidad de impulsar un proceso de complementación y 

enriquecimiento entre la ciencia moderna y otros saberes” (Fornet 2004, Casillas y Santini 

2006).  

El enfoque intercultural que se convierte en política, en términos generales trata de lo 

siguiente reducir  desigualdades y diferencias entre los distintos grupos de población y 

ofrecer una educación de calidad para todos los sectores de la población (Muñoz y Santini, 

2006: 41). Dietz y Mateos consideran que el enfoque “…contempla un conjunto de normas 

de convivencia entre pueblos y culturas, establece derechos y obligaciones de los pueblos, el 

Estado y el resto de la nación, que se consideran necesarios para que la sociedad multicultural 

sea justa (…) el modelo contempla también el derecho a la diferencia” (Dietz y Mateos, 2013: 

33).  
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Este es el enfoque educativo que se aplica en la Universidad Intercultural que se 

construyó e implementó en Oxolotán a partir del año 2005, y que fue diseñado para atender 

a la población de la Región de la Sierra de Tabasco, que se cataloga como indígena, pero que 

es producto de procesos híbridos construidos en el tiempo, en donde la identidad zoque y 

chol es parte de fragmentaciones temporales. 

2.3.2 La política indigenista neoliberal; el sexenio de Vicente Fox y la ley 

de derechos y cultura indígena rechazada por el EZLN 

La política indigenista durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006)  resulta muy 

importante para la comprensión de los procesos híbridos, ya que es paradójica en muchos 

sentidos y muestra todo tipo de contradicciones discursivas.  Sin embargo, es fundamental 

mencionar que en este periodo se dio la transformación del INI a la CDI, se crearon nuevas 

instituciones entre las que se destaca el INALI y se promulgaron leyes que fueron referentes 

muy importantes para la protección, difusión y permanencia de las lenguas originarias, se 

aprobó la Ley de derechos y cultura indígena y la Ley de derechos lingüísticos, se dio 

creación a la CGEIB, la REDUI, además, se instrumentaron y pusieron en la práctica las 

primeras Universidades con enfoque intercultural, que fueron colocadas en regiones y 

localidades consideradas como indígenas, entre ellas Oxolotán. 

 Durante el periodo de Vicente Fox el EZLN rompe el diálogo con los partidos 

políticos a raíz de la aprobación de la Ley de derechos y cultura indígena (2001), que no 

retomó lo esencial del proyecto autonómico, que se había concretado en San Andrés 

Larranizar en 1996 y que desde la comandancia general fue considerada una ley que traicionó 

los ideales zapatistas, cabe recordar que fue en los primeros días de gobierno de Vicente Fox, 
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que integrantes de las bases del EZLN salieron a marchar por todo el país, exigiendo el 

reconocimiento constitucional de sus derechos, promoviendo entre la población no solo 

indígena los acuerdos logrados en 1996, tratando de establecer alianzas y buscando la 

solidaridad y apoyo de la sociedad civil; en los primeros meses del foxismo neoliberal, el 

Congreso Nacional Indígena dio a conocer su postura, y vio traicionada, muy pocas semanas 

después, su principal petición: la autonomía.  

Desde la promulgación de la Ley en el año 2001, el EZLN se dio a la tarea de construir 

su autonomía desde las comunidades base, a partir de la creación de sus propias redes, 

conocidas desde 2003 como Caracoles zapatistas19; el EZLN ha buscado la posibilidad de 

construir otros caminos, otras realidades, rompiendo el diálogo con los partidos políticos, 

incluyendo los de izquierda particularmente con el PRD. 

Vicente Fox, en su discurso de toma de posesión, dirigió un mensaje que sonaba 

alentador para el futuro inmediato de las comunidades indígenas, tomó fragmentos de los 

zapatistas y afirmó “Nunca más un México sin ustedes”, refiriéndose a la posibilidad de 

solucionar el conflicto en Chiapas y de construir un país más plural y democrático; para el 

Plan Nacional de desarrollo2001-2006, Fox expresó: “México es una nación pluricultural, 

pluriétnica, por lo tanto, es prioridad de mi gobierno construir una nueva relación entre el 

Estado, los pueblos indígenas y la sociedad nacional, fundada en el reconocimiento de la 

diversidad cultural, en el diálogo entre culturas y en el respeto y asunción de las diferencias” 

(Fragmento citado por Gutiérrez Chong, 2004: 31). 

                                                           
19 En agosto de 2003, las bases del EZLN dieron creación a lo que denominaron “Juntas de buen gobierno”, 
antes llamadas “Aguascalientes”.  
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Fox en sus meses de campaña, había prometido resolver el problema en Chiapas en 

“15 minutos”, posterior a su toma de posesión en diciembre de 2001, envió una iniciativa en 

materia indígena conocida como “Propuesta de Ley Cocopa-EZLN-CNI”. 

…Como se sabe esta versión de ley es la que fue enviada por el presidente Vicente Fox al 

Senado de la República en respuesta a la propuesta de diálogo que buscaba restablecer la 

paz en Chiapas…Fox también capitalizó el consenso unánime de los delegados indígenas 

reunidos para apoyar esta iniciativa en el Congreso Nacional Indígena realizado en Nurio 

Michoacán, previo a la llegada de la delegación zapatista en marzo de 2001” (Gutiérrez 

Chong, 2006, 33).  

Una caravana de bases del EZLN, entre las cuales se encontraban varios de los 

principales comandantes, entre ellos  el Subcomandante Marcos, marchó por municipios y 

localidades del país en marzo de 2001, se visitaron pueblos y regiones indígenas, además de 

ciudades importantes como Oaxaca, Tehuacán, Orizaba, Puebla, Ixmiquilpan, etc., 

incluyendo México Distrito Federal y espacios históricos de lucha social que incluyeron a la 

UNAM y delegaciones con presencia indígena; además  el EZLN participó en el Congreso 

Nacional indígena en Nurio Michoacán; uno de los momentos emblemáticos de lo que se 

denominó entonces como “Marcha del color de la tierra”, fue la participación de la delegación 

zapatista en la Cámara de diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro frente a la 

Legislatura en turno el 28 de marzo de 2001, la Comandanta Esther, sorpresivamente dirigió 

un discurso a las mujeres indígenas y al pueblo de México, solicitando que se conocieran sus 

motivos de lucha, principalmente la autonómica.  

Posterior a la marcha zapatista, no solo las bases del EZLN, también los distintos 

pueblos indios de México, y buena parte de la sociedad civil, estaban esperanzados en una 

nueva relación entre el Estado y las comunidades, sin embargo el Congreso de la Unión no 

retomó varios de los acuerdos ya firmados en San Andrés Larrainzar, sino que promulgó una 
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ley que desde el punto de vista del EZLN, los traicionaba y dejaba de lado la mayoría de sus 

exigencias. Gutiérrez Chong recuerda lo siguiente: 

El Senado de la república, de forma unánime, así como los diputados en mayoría 

calificada, votaron por una versión de la Ley indígena que no conocía la opinión pública 

(28 de abril de 2001). Este fracaso ocurre pese a las facilidades y apoyo que dio el gobierno 

foxista a la marcha del EZLN…el decreto de la Cocopa-EZLN-CNI proponía que en la 

Constitución fuera reformado un artículo único, el 4°, así como adiciones a los artículos 

115,18,26, 53. Pero la nueva ley fue resultado de otro proyecto: se adicionó un segundo y 

tercer párrafos al artículo 1°: se reformó en su integridad el artículo 2°, se derogó el párrafo 

primero del artículo 4°, y se adicionó un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo 

a la fracción tercera del artículo 115” (Gutiérrez Chong, 2004, 34) 

 Como ya se hizo mención en el apartado 2.2.2, el 5 de julio de 2003, por decreto 

presidencial dejó de funcionar el INI, y se dio creación a la CDI. Esta nueva Comisión 

Nacional que intentó sepultar al indigenismo nacionalista revolucionario, en su origen trató 

de establecer una distinción con la institución que le antecedía, y ésta por decreto quedó así: 

Ser instancia de consulta y apoyo de las dependencias y entidades de administración 

pública federal que desarrollen programas y proyectos para los pueblos indígenas con 

carácter de interlocución. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía 

de los pueblos indígenas en el marco de las disposiciones constitucionales. Evaluar las 

políticas públicas y realizar investigaciones para promover el desarrollo integral con la 

aplicación de programas y proyectos. Apoyar los procesos de reconstitución de los 

pueblos indígenas diseñar y operar un sistema de consulta y participación indígena…” 

(Ley de creación del INI, citado por Castro Guzmán, 2009: 197).  

 Varias fueron las características que tuvo el gobierno de Vicente Fox en su relación 

con los pueblos indios, un punto importante de resaltar tiene que ver con la entrada en vigor 

de la nueva ley que institucionalizó a la CDI, en ella se separaron los programas que el INI 

atendió de la mano de instituciones de desarrollo social, para el año 2004 se concretó la 

separación de la Sedesol de la CDI  que fue integrada a la SEP.  Esencial durante el foxismo 

fue la creación del INALI, esta institución tuvo de principio el siguiente propósito: 
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“…Promover la preservación, el fortalecimiento y el desarrollo de las lenguas indígenas que 

se hablan en el territorio” (Castro Guzmán, 2009, 190).  

En el periodo de gobierno de Vicente Fox, se dio a creación a la CGEIB de la SEP, 

su primera coordinadora fue Silvia Schmelkes del Valle, ella junto a los rectores de las 

primeras universidades interculturales (UIEM, UNICH, UIET, UIP, UVI, UAIM), formaron 

en el año 2006 la Red de Universidades Interculturales.   

Las políticas indigenistas durante el sexenio de Fox, tuvieron un fuerte peso en las 

nuevas políticas educativas, por un lado porque su propuesta de desarrollo social tuvo una 

clara tendencia neoliberal, donde predominó el modelo de educación por competencias; para 

el caso de este trabajo de investigación es fundamental entender este punto, ya que la política 

educativa que se ha aplicado para la Región de la Sierra de Tabasco desde el año 2005, se 

generó durante el foxismo, fue el mismo Vicente Fox quien colocó la primera piedra en la 

UIET en Oxolotán en el año 2006.  
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2.3.3 La CDI y las políticas indigenistas nuevo siglo: el desarrollo con 

identidad 

Para concluir el capítulo 2, es necesario anotar los elementos centrales del discurso 

de la institución que sustituyó al antiguo INI a principio de siglo XXI, ya que los objetivos 

que tiene la CDI desde su creación, además de la visión institucional de la educación que 

promueve, tiene muchas similitudes con el enfoque de desarrollo que se propuso décadas 

atrás, con algunas variantes que es necesario conocer para la comprensión de las políticas 

educativas con enfoque intercultural, (que son las que se aplican en la localidad de Oxolotán 

a partir del año 2005); la CDI promueve una integración al desarrollo, con la diferencia de 

que ha agregado políticas de identidad,  este es un punto fundamental para el análisis de los 

procesos híbridos por los que atraviesan los choles y zoques de Oxolotán y la Región de la 

Sierra de Tabasco.  

 Tratando de contrarrestar al discurso histórico nacionalista y homogéneo que fue 

esencial dentro de las políticas del INI, la CDI trató de romper tanto en la aplicación de sus 

prácticas y programas, como en sus fundamentos teóricos, con la idea de integración de los 

pueblos indios, por lo que al inicio de sus funciones institucionales estableció el siguiente 

objetivo: “Orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 

programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable 

de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con el Artículo 2° Constitucional” 

(CDI, 2012, 39); es decir, se trató de integrar pero con una nueva modalidad: la de tomar en 

cuenta las necesidades e intereses de las comunidades y sus actores sociales.  
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Entre las acciones que la CDI aplicó en sus primeros años, estuvo la de establecer 

relaciones con varias instituciones como SEDESOL y la SECTUR, trabajar de manera 

transversal con entidades federativas y municipios: debe recordarse que a diferencia del INI, 

la CDI depende directamente de la SEP.  

En cuanto a las nuevas acciones indigenistas, se ejecutaron: foros, talleres 

participativos comunitarios, consulta a los pueblos indígenas con base en el criterio de 

desarrollo al que aspiraban en ese momento, se establecieron programas de trabajo 

fundamentados en las problemáticas que se vivían en las comunidades, principalmente 

enfocados a la violencia hacia las mujeres, proyectos contra el alcoholismo,  para la 

migración y para la procuración de justicia. Se retomó el programa de albergues escolares y 

se establecieron líneas de trabajo con objetivos claros y concretos.  

La primera persona al frente de la CDI fue Xóchitl Gálvez, política cercana en ese 

entonces al presidente Vicente Fox, empresaria y con una fuerte visión neoliberal, su pasado, 

relacionado con la comunidad en la que nació en el Estado de Hidalgo, hacía que se 

presentara como una “indígena exitosa” y tuvo como característica central, su peculiar estilo 

de dirigir discursos, utilizando metáforas y palabras altisonantes.  

 A partir del año 2007, la CDI planteó una política que denominó de “identidad con 

desarrollo”, la cual resulta muy importante para analizar los procesos híbridos, ya que fue en 

este periodo en el que se estableció la UIET; varios programas, talleres y apoyos llegaron 

hasta Oxolotán, incluso, Xóchitl Gálvez y Vicente Fox visitaron el poblado y establecieron 

diálogo directo con los estudiantes a los que ellos denominaban como indígenas en su 

totalidad.  
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El objetivo institucional durante el periodo en que Luis H. Álvarez tomó la batuta de 

la CDI, fue el siguiente: “Promover el desarrollo con identidad de los pueblos y comunidades 

indígenas de México a partir del impulso al desarrollo humano sustentable, la consulta y la 

participación como medios para definir políticas públicas, a la revaloración de las culturas 

indígenas y el diálogo intercultural y el respeto y ejercicio de los derechos indígenas y la 

armonización legislativa” (CDI, 2012, 43).  

Entre las acciones establecidas y ejecutadas entre 2007 y 2012, se destacan: 

encuentros con jóvenes indígenas donde se promovieron temáticas de liderazgo, 

interculturalidad, además, inició un programa denominado “Ecos indígenas la voz de la 

diversidad”, y se retomaron programas de radio comunitarios. Uno de los proyectos que se 

aplicaron directamente en la UIET en el que participaron estudiantes, fue el de la traducción 

de la Constitución política en distintas lenguas, esto en colaboración con la INALI, la SEP y 

la CDI. Se hizo una traducción al chontal, chol y al zoque del norte alto. Se ejecutaron otros 

programas con enfoque participativo, en distintas regiones y con la colaboración de 

instituciones políticas y académicas como el CIESAS, la UNAM, Ecosur, entre otras, se 

retomaron acciones que ya se habían aplicado en el pasado bajo los fundamentos del INI, por 

ejemplo, además de los albergues escolares, la formación de promotores culturales (CDI, 

2012). En las políticas públicas planteadas por la CDI en el año 2011, se favoreció en los 

lineamientos institucionales, los siguientes puntos: 

a) Programa de desarrollo  

b) Planeación micro regional 

c) Consolidación de los Centros Coordinadores para el Desarrollo indígena, como 

instancias de planeación y desarrollo 

d) La promoción de la legislación y respeto de los derechos indígenas. (CDI, políticas 

públicas con identidad, 2012: 11) 
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Estos lineamientos institucionales se implementaron de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, durante el sexenio de Felipe Calderón y el Plan Estatal de Desarrollo 

del gobernador Andrés Granier Melo, la transversalidad entre las instituciones que 

participaron en las políticas indigenistas es amplia, ya que se incluyeron desde la Sedesol, 

Conapo, Conafe, IMSS, Sectur y muchas otras, convirtiendo de nuevo al indigenismo en una 

institución que opera muy lejos de los actores sociales y que pretende principalmente mostrar 

cifras y estadísticas exitosas, la diferencia principal de la CDI con el antiguo INI tuvo que 

ver con que el nuevo discurso sí buscaba integrar a las comunidades en una dinámica de 

participación directa en la toma de decisiones al interior de las comunidades, sin embargo en 

la práctica durante los primeros años, las políticas centrales siguieron siendo diseñadas desde 

las oficinas centrales de la CDI, principalmente desde la ciudad de México.   

El fuerte discurso implementado por la CDI para tratar de convencer a sus críticos, y 

para lograr los objetivos de llevar cifras y datos que mostraran que el Estado mexicano estaba 

dando resultados en la aplicación de políticas dirigidas hacia las comunidades indígenas, era 

evidente, se insistió en lo siguiente: “desarrollo con identidad, en el reconocimiento de la 

diversidad cultural- lingüística y en la gestión de recursos”. (CDI, 2012, 11-12).  

Aunque, en la práctica, parecía que la CDI en sus primeros años se separaba del 

antiguo INI, en realidad retomó muchos de los fundamentos del anterior instituto, por lo que 

la cuestión de la integración del indio a la modernidad, al progreso y desarrollo, que fue eje 

central del INI, seguía aplicándose en los planteamientos centrales de la CDI, esto ha 

configurado identidades híbridas, un indigenismo forzado, y discursos folclóricos 

desgastados; la CDI al ser parte de la SEP, implementa programas educativos de corte 
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neoliberal con un discurso que favorece la diversidad cultural y que aparentemente favorece 

la toma de decisiones dentro de las comunidades indígenas. 

2.3.4 La visión de la educación indígena en la CDI 

La preocupación central de la CDI, como en años pasados lo fue para el INI, tenía 

que ver con la alfabetización, ya que en las estadísticas y reportes de asociaciones 

internacionales, de instituciones mexicanas, además de organizaciones de la sociedad civil, 

colectivos ciudadanos y universidades, las comunidades consideradas como indígenas 

seguían presentando al inicio del siglo XXI, problemas de analfabetismo no tan graves como 

en décadas pasadas, pero sí importantes y necesarios por resolver. A pesar de las alentadoras 

estadísticas que afirmaban que la población indígena alfabetizada había aumentado a 93.9% 

entre 2000 y 2005 (CDI, 2010, 28), seguían huecos por cubrirse, esta siguió siendo una 

preocupación central para la educación en comunidades indígenas.  

 Otra de las preocupaciones centrales de la CDI respecto a la educación, fue la de tratar 

de disminuir la brecha de estudiantes en edad escolar sin asistir a la escuela en comunidades 

indígenas; casi todas las localidades cuentan con escuelas de preescolar y primaria y en buena 

medida con telesecundarias y tele bachilleratos, pero es necesario anotar lo que en muchas 

estadísticas no aparece, que tiene que ver con el rezago educativo, que es la falta de 

profesorado capacitado para las condiciones en las que estudian miles de niños considerados 

como indígenas, y que los programas de estudio con los que cuentan,  a pesar de los grandes 

esfuerzos, siguen obedeciendo a una lógica modernizadora occidental y positivista. 
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A pesar de la existencia de la DGEI, la mayoría de los profesores aplicaban estrategias 

pensadas para el medio urbano; los programas de estudio en comunidades indígenas, seguían 

siendo diseñados para niños y adolescentes citadinos, los niños y adolescentes indígenas eran 

medidos bajo modelos de competencias pensados en concepciones de excelencia, lo que los 

colocó bajo una condición de desigualdad, pues los criterios establecidos por las instituciones 

internacionales como la OCDE y el Banco Mundial que los miden con pruebas como PISA, 

ha provocado que los resultados muy pocas veces los favorezcan, y eso  repercute en los 

presupuestos que se otorgan a las escuelas e instituciones  que atienden población indígena 

en contextos rurales, el México indígena, a principio de siglo XXI seguía catalogado como 

flojo, no competitivo y rezagado. Con la aplicación de un modelo neoliberal a nivel nacional, 

las comunidades indígenas se han visto en serias desventajas, y en procesos paradójicos. A 

pesar de eso, la CDI en su informe del año 2012, aseguraba, con un discurso motivador, que: 

Cabe señalar que entre 2005 y 2010 la población indígena de 15 años y más con secundaria 

terminada subió a 17.7%, es decir aumentó a 336 470 personas de las cuales 164361 

contribuyeron a disminuir la brecha e rezago que pasó de un 28.7% a 20.8% con respecto 

a la población no indígena… en una década podemos observar que el incremento superó 

las 400000 personas, al igual que con el componente de alfabetización implica un giro 

positivo como resultado de esfuerzos por abatir los rezagos educativos todavía existentes 

entre la población indígena (CDI, 2012, 30).  
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CAPITULO 3 

Educación, políticas indigenistas, modernidad y movimientos sociales en 

Tabasco, siglo XX-XXI 

La historia de Tabasco, como la de cualquier sociedad, es la dinámica de intentos 

de exclusión y de inclusión…inclusión económico social que para los indígenas 

tiene el precio de abandonar sus rasgos identitarios y sus creencias.   

Rodolfo Uribe 2003: 23 

 

 

Foto: Un jaguar abrazando Tabasco, la identidad imaginada, pintura en restaurant de 

Villa Tapijulapa Tabasco 
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3.1 Tabasco, un Estado peculiar 

Para conocer la concepción híbrida construida sobre lo indio en la población 

catalogada como indígena que en el caso de Oxolotán es chol y zoque, resulta necesario 

conocer en términos generales la política educativa y la indigenista aplicada en el Estado de 

Tabasco, por lo tanto en este capítulo, se presenta lo siguiente:  

1) Los antecedentes históricos de la educación en Tabasco, la política educativa 

posterior a la Revolución Mexicana, principalmente haciendo un recuento del periodo de 

Tomás Garrido Canabal y su influencia en la región serrana de Tabasco, además del 

desarrollo histórico de los programas educativos posterior al garridismo, haciendo un 

recuento general de lo que sucede en la entidad en los años de aplicación del indigenismo 

mexicano y los periodos de gobiernos en que se ejecutaron políticas modernizadoras que se 

generaron entre 1935 y 1980.  

2) La segunda parte de este capítulo muestra la forma en que se crearon políticas 

culturales en Tabasco, dirigidas hacia las comunidades indígenas en los años 80, 

particularmente en el periodo de gobierno de Enrique González Pedrero, donde se aplicaron 

programas y estrategias dentro de ciertas comunidades, entre ellas Oxolotán; en específico 

se hace una descripción general de la aplicación del programa Centros Integradores y de la 

importancia que tuvo el Laboratorio de Teatro campesino e indígena en Oxolotán y su 

impacto.  

3) Se explica en este capítulo el contexto general que vivió el Estado de Tabasco 

durante el fin de siglo, en el que emergieron las políticas multiculturales a nivel nacional, con 

el objetivo de entender la relación que se presenta entre la influencia del movimiento 
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zapatista, con las nuevas adscripciones identitarias que se fueron generando a fin de siglo XX 

y principios de un nuevo milenio; a lo largo de esta descripción histórica se va haciendo un 

recuento de los periodos de gobierno en la entidad, para conocer la relación entre las políticas 

y la educación dirigida hacia las comunidades indígenas tabasqueñas.  

4) Se hace un breve análisis finalmente de la Ley de derechos y cultura indígena en 

Tabasco, se presenta un estado general de la política indigenista por parte de la CDI a inicios 

de siglo XXI, esto con la finalidad de estudiar el contexto histórico estatal, que fue 

configurando las identidades indígenas en los pobladores de Oxolotán. 

 

 

Foto: Placa en las instalaciones del CICOM, en Villahermosa Tabasco, 

inaugurado durante el periodo de gobierno de Leandro Rovirosa Wade en 1980 
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3.1.1 Educación para Tabasco, breve cronología histórica 

Uno de los historiadores imprescindibles para el Estado de Tabasco, lo fue 

indudablemente Manuel Gil y Sáenz,  en su obra resaltó la importancia que tuvo el poblado 

Oxolotán, como referente histórico para la educación hacia los indios zoques. Probablemente 

uno de los primeros espacios construidos para la educación religiosa en el hoy estado de 

Tabasco fue el templo de Oxolotán, Manuel Gil se refiere a este como “Convento 

franciscano”, aunque por estudios más a fondo como lo fue el de Laura Ledesma (1992), se 

sabe que se trató de un convento dominico; la fecha que Gil y Sáenz refiere sobre la fundación 

del Convento de Oxolotán es la del año 1633, “…por los frailes Francisco Silvestre de 

Magallón, Bernabé de Pastrana y Juan Fajardo” (Gil y Sáenz, 1979: 170); dichos frailes, por 

las condiciones adversas del clima, abandonaron el convento para explotar las riquezas de la 

zona, lo importante de esto, es que en los documentos históricos resalta la importancia de la 

educación para los indios zoques y de Oxolotán desde la época colonial.  

Son varios los historiadores de Tabasco, que hacen mención sobre la población zoque 

de la región serrana, sin embargo casi nadie los estudia. La educación es un referente muy 

importante para conocer los procesos identitarios que se fueron construyendo alrededor de 

los indios de Tabasco a lo largo del tiempo, tratar de entender los cambios a partir de las 

políticas educativas que se aplicaron en el Estado es necesario, ya que permiten analizar y 

comprender cómo la educación transforma las concepciones sobre considerarse como indio. 

Es muy importante entender los procesos de larga duración, para conocer las concepciones 

de quienes son considerados como indígenas.  

Desde principios de siglo XIX en que surge México como Estado-nación, y Tabasco 

es parte del país, se establece la enseñanza de las ciencias y las artes, fue en el año de 1825 
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que quedó plasmado en la Constitución tabasqueña (Álvarez, 1994). Tomado de la 

Enciclopedia de la Historia general de Tabasco (1994), los siguientes datos sintetizados, 

permiten entender la importancia que ha tenido la educación pública y en particular para las 

regiones rurales en esta entidad federativa. En este cuadro se presentan datos históricos sobre 

el proceso educativo en Tabasco del siglo XIX, hasta finales del siglo XX: 

Cuadro 11: Cronología breve de la educación en Tabasco Siglo XIX: 

 1825 La Constitución tabasqueña establece la enseñanza de las ciencias, las artes y 

todo tipo de instrucción pública.  

 1845 se establece en Teapa el primer Liceo Tabasqueño.  

 En 1857 se declara la instrucción pública en Tabasco. 

 En 1861, se establece en el estado 25 escuelas primarias para niños, siete para niñas, 

una secundaria y una nocturna para adultos.  

 En 1879 se funda el Instituto Juárez. 

 En 1895 llegan maestros con enfoque de la Escuela de Rébsamen a Tabasco. 

 En 1896 se funda la Escuela Normal Rural 

Fuente: Álvarez, 1994: 171 

Cuadro 12: Cronología histórica de la educación en Tabasco Siglo XX: 

 “En 1902 se crea el Instituto Hidalgo para hombres y el Instituto América para 

mujeres. 

 En 1909 se organiza la sociedad tabasqueña de estudiantes en el Instituto Juárez. 

 En 1911 se establecen escuelas rudimentarias. 

 En 1915, entra en vigor el programa república escolar por el cual los templos 

abandonados se destinan a escuelas.  

 Se crea la Escuela de artes y oficios y música.  

 Se otorgan becas a hijos de campesinos. Se anulan los títulos expedidos en el 

gobierno huertista.  

 En 1916 se celebra el primer congreso pedagógico presidido por el profesor 

Alfonso Caparroso, se crea la escuela de Agricultura en 1921 y se establece la 

Escuela Normal para maestros rurales; en 1922 se federalizan las escuelas 

primarias. 

 En 1926 se subvencionan las escuelas particulares, se emprende una campaña de 

alfabetización y se establece el sistema de educación racionalista. 

 En 1929 se imponen castigos a padres que no envíen a sus hijos a la escuela y se 

instalan planteles al aire libre. 
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 A finales de la década de 1920 se establecen escuelas mixtas en 5° y 6° de primaria, 

se fomenta la enseñanza en orientación sexual.  

 En 1930 se fomenta el cooperativismo, los talleres agroindustriales, las parcelas 

escolares, se crea la escuela del maestro tabasqueño y las escuelas hogar diurna 

nocturna. 

 1933 se organiza en México el bloque de estudiantes socialistas. El Estado se divide 

en 14 zonas escolares, se inaugura la biblioteca José Martí y el Centro Escolar. Se 

crea la liga de maestros ateos.  

 Durante los años 40, se proporciona en Tabasco educación con enfoque militar, se 

promueve en todo el estado una campaña de alfabetización, en 1944 se amplía el 

Instituto Juárez. 

 En 1954 se implanta la educación preescolar, se funda la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco y el Centro de Capacitación Indígena.  

 En 1970 la UJAT adquiere autonomía 

 Entre 1977 y 1982 se fundan centros de capacitación para el trabajo, se establece 

el Conalep y campus de la Universidad Pedagógica Nacional.  

 Entre 1983 y 1987 se va a crear la Secretaría de Educación y Cultura en Tabasco, 

el Instituto de Cultura, la Biblioteca Central Pino Suárez y se restructura la UJAT 

en tres unidades académicas, una de ellas en la región de la Sierra en el municipio 

de Teapa” 

Fuente: Álvarez Rogelio, 1994, 171-172 

En el capítulo I y II se ha hecho una revisión de las políticas indigenistas a nivel 

nacional, es muy importante en el presente, hacer un recuento sobre la educación en Tabasco, 

para iniciar es necesario conocer las políticas educativas aplicadas por Tomás Garrido 

Canabal, pues su impacto fue directo en la localidad de Oxolotán; en el imaginario actual del 

oxoloteco, la figura del general sigue siendo profundamente significativa.  
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Foto: cartel con información sobre el Ex convento dominico en el Museo de la 

Sierra en Oxolotán. Julio 2014. 

 

3.1.2 La Era Garridista. 

Para analizar las transformaciones en las identidades de los choles y zoques en 

Oxolotán, resulta necesario estudiar la educación aplicada en los años de gobierno de Tomás 

Garrido Canabal20 (1919-1934), ya que el proyecto educativo de dicho gobernador, fue 

aplicado en una entidad esencialmente rural para el tiempo histórico que gobernó, que 

además tuvo una gran repercusión no solo en la educación, sino en la identidad que se fue 

                                                           
20 Tomás Garrido Canabal fue gobernador de Tabasco de agosto de 1919 a enero de 1920;  enero de 1923 a 
diciembre de 1926; enero de 1930 a diciembre de 1934, fue gobernador interino de Yucatán de mayo a junio 
de 1920. Senador de la república de 1926 a 1930. 
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generando sobre el tabasqueño, esto impactó en todos los municipios, en sus localidades, 

villas y rancherías a lo largo del tiempo.  

Para la Región de la Sierra, la presencia de Garrido Canabal fue muy importante, tanto 

para la cabecera municipal de Tacotalpa como para sus poblados, ya que la casa de descanso 

del gobernador estuvo situada en el corazón de la selva en la localidad de Villa Luz, muy 

cerca de Tapijulapa y Oxolotán, también existe un poblado limítrofe con el Estado de 

Chiapas, que se llama “Tomás Garrido”, que fue fundado a principio de siglo XX, cuyo 

nombre original fue “Playa del Tigre”, ya que está ubicado a orillas del río Oxolotán, debido 

al culto de los pueblos zoques y choles al jaguar, que en esta tierra se le denomina 

comúnmente como “tigre”; la localidad de Tomás Garrido, pertenece al Centro integrador de 

Oxolotán, en sus pobladores en la actualidad el recuerdo de este personaje, sigue siendo 

importante al igual que en otras localidades de la Sierra como Tapijulapa, varias de las calles 

llevan el nombre del general. Existen muchos estudios sobre la vida y obra de Tomás Garrido, 

para este trabajo resulta necesario entender la influencia de sus acciones en la política 

educativa y cómo esto configuró una formación imaginaria regional y local de lo indio, a lo 

largo del tiempo. 

Algunos datos importantes sobre este gobernador, los presentan varios escritores y 

estudiosos sobre Tabasco, como Julieta Campos y Enrique González Pedrero en su obra 

Tabasco, las voces de la naturaleza (1982), o como Carlos Martínez Assad (2004), en su 

conocida y amplia obra Tabasco, el laboratorio de la Revolución y muchos otros 

intelectuales locales e historiadores nacionales como Ruíz Abreu, quienes han producido una 

vasta obra de la vida del general. Entre otros investigadores que analizan el periodo de este 

gobernador y lo consideran imprescindible para conocer la historia tabasqueña, Juan Carlos 
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Guzmán Ríos (2009) afirma lo siguiente: “Tomás Garrido fue un político emblemático, un 

referente obligado para ir comprendiendo el papel de la elite política y de la cultura política 

de esa sociedad (Guzmán, 2009: 66). 

Entre los elementos centrales del Garridismo según Guzmán Ríos, hay que destacar 

que el general “Formó ligas campesinas y organizaciones obreras, organizó a jóvenes 

alrededor de los ideales de la Revolución Mexicana, consolidó un aparato de control de 

masas, organizó a maestros y estudiantes en un bloque llamado Los camisas rojas y creó un 

partido político” (Ibíd., 2009, 66-67) 

Tomás Garrido Canabal tuvo el apoyo desde la ciudad de México de Álvaro Obregón 

(Martínez Assad, 2010), fue así como pudo llegar al poder en Tabasco, primero como 

gobernador interino, posteriormente fue electo vía urnas y durante el periodo de Ausencio 

Cruz21 quien fue su compadre y amigo, tuvo el manejo, control y la toma de decisiones 

directas sobre en Tabasco. Para Julieta Campos y González Pedrero (1982), la “Era 

Garridista” tuvo como eje central lo siguiente: 1) Una campaña antialcohólica, 2) campaña 

antirreligiosa, 3) feminismo, 4) un proyecto educativo racionalista y 5) labor económica 

agraria. (Campos y Pedrero, 1982: 144-149).  

Entre las características que Campos y González mencionan de cada uno de estos 

puntos, de manera general se resalta lo siguiente: 

1) Campaña antirreligiosa, “…que pretendió desfanatizar al pueblo, combatió al clero y 

trató de erradicar el dogmatismo religioso, se tiraron templos, hubo sacerdotes 

expulsados, imágenes incineradas, hogares allanados por jóvenes garridistas, se 

prohibió el uso de cruces católicas encima de altares y tumbas, las fiestas religiosas 

                                                           
21 Ausencio Cruz, gobernador de Tabasco de 1926 a 1930 
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fueron sustituidas por ferias regionales, y se cambió la designación de todas las 

rancherías, pueblos, villas y ciudades que llevaran nombres religiosos y se les puso 

el nombre de héroes, maestros, libertadores, artistas, sabios”. (Campos y González, 

1982, 145) 

2) Campaña anti alcohólica, donde se trató de eliminar en la población los vicios del 

alcoholismo sobre todo en los campesinos, se establecieron castigos para quien 

vendiera o produjera alcohol (1982, 146) y 

3) Feminismo: Garrido Canabal paradójicamente impulsó políticas a favor de las 

mujeres y según Campos y González apoyó reivindicaciones feministas y entre sus 

acciones estuvo la de crear una Escuela Hogar en Villahermosa de atención para la 

mujer donde les daban atención médica y alimentación a embarazadas, debido a la 

preocupante situación de desnutrición que se vivía en el Tabasco de inicios de siglo 

XX, uno de los hechos más recordados durante el garridismo fue lo siguiente: “Se 

incorporó a la mujer al movimiento político otorgándole por decreto estatal el 9 de 

febrero de 1925 el derecho al voto, 28 años antes que en el resto del país” (Ibíd., 1982, 

147) 

Otras acciones del general Garrido Canabal fue que: “prohibió el uso de las lenguas 

vernáculas, las fiestas, el alcohol, cerró iglesias, expulsó sacerdotes e hizo de Tabasco, dicho 

por el general Lázaro Cárdenas en 1934, El laboratorio de la Revolución” (Kirshner, 1976: 

15) además pugnó por una educación racionalista y científica en todo el Estado, estableció 

escuelas al aire libre, “…en las que los estudiantes aprendían a sembrar, injertar, labrar y 

cuidar de los animales del campo” (Ibíd., 1976: 26). 

Kirshner da mayor importancia a dos puntos que señala como los objetivos 

principales durante el periodo Garridista: 1) La eliminación del alcohol, por ejemplo durante 

la administración del gobernador Ausencio Cruz, se aprobó una ley contra los vicios, llamada 

“Ley seca” (Ibíd. 1976: 29), y 2) la eliminación de la iglesia, estos elementos impactaron a 
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las comunidades tabasqueñas y particularmente a las de la sierra, en la práctica de sus 

tradiciones y festividades. 

Garrido Canabal, a partir de la formación de las Ligas de resistencia, creó un grupo 

denominado “Las camisas rojas”, que fueron jóvenes anticlericales, que tomaron del 

movimiento revolucionario y de la “Casa del Obrero mundial” su ideología que fue de corte 

socialista. “Las primeras tropas de choque que formó Garrido en su lucha revolucionaria, los 

voluntarios de Tabasco, funcionaban como un pequeño ejército privado a las órdenes de 

Garrido… para que cumplieran los decretos en contra de la iglesia y el alcoholismo” 

(Ibíd,1976: 44).  

3.1.3 La educación racionalista, moderna y atea durante el garridismo 

El establecimiento de escuelas rurales en Tabasco, fue uno de los ejes centrales del 

Garridismo. “Para 1935, había aproximadamente 450 escuelas rurales y federales, primarias 

y secundarias en Tabasco” (Ibíd., 1976: 27).   

Para el periodo en que gobernó Tomás Garrido, por las distancias entre la ciudad de 

México y el Estado de Tabasco, por las condiciones climáticas y por los factores políticos, el 

entonces gobernador pudo ejecutar y aplicar su propia visión de proyecto educativo moderno, 

ateo- racionalista, peculiar y de fuerte impacto para la población tabasqueña; las comunidades 

indígenas establecidas en distintas partes del Estado, vivieron sus propios procesos 

silenciosos, muchos de ellos de drásticos cambios y afectaciones hacia sus tradiciones 

culturales, debido a que Garrido Canabal tuvo una política de mano dura, que pudo aplicar a 

través de los grupos que formó y apoyó, que le fueron fieles y mediante los cuales logró que 

su proyecto llegara a todos los rincones del Estado. 
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 El proyecto educativo, ha sido analizado por varios teóricos, entre ellos Carlos 

Martínez Assad en su obra El laboratorio de la revolución (2004), presenta elementos 

esenciales del proyecto educativo Garridista, que permiten entender las características que se 

vivieron en Tabasco en el siglo XX, antes y durante el proceso de aplicación de políticas 

indigenistas, que impactaron a las comunidades, como fue el caso de las zoques y choles de 

la Región de la Sierra. Es necesario entender que Tabasco tuvo su propio proceso educativo, 

pero que este tuvo una relación directa con el proyecto modernizador aplicado a nivel 

nacional que ya se expuso en el capítulo 1.  

 Tres características del proyecto Garridista, resultan importantes anotar para entender 

los cambios históricos en las identidades de los indígenas en Tabasco, ya que fueron eje 

central de un modelo educativo que se aplicó con dureza, ya que con esto nacieron muchas 

escuelas como fue el caso de la hoy primaria “Gregorio Méndez” en Oxolotán, las 

características son: 1) Laicisismo, 2) Escuela moderna racionalista y 3) la aplicación de la 

escuela.  

 La educación en Tabasco, como ya se hizo mención y se conoce a fondo en los 

estudios sobre Tomás Garrido, fue laica y de corte anticlerical (Martínez Assad, 2004), tenía 

el objetivo de formar individuos nacionalistas. La escuela laica estuvo inspirada en la 

racionalista de Francisco Ferrer Guardia, la cual tuvo un fundamento epistemológico liberal 

heredado del siglo XIX, es decir científica, no religiosa y además retomaba las peculiaridades 

del liberalismo mexicano, particularmente tomó la herencia positivista de Gabino Barreda, 

es decir conseguir a través de la educación el bienestar social (Martínez Assad, 2004: 56). 

 Sobre el primer punto, retomando las reflexiones de Leopoldo Zea, Martínez Assad 

afirma que Garrido Canabal, aplicó un laicisismo que en esencia pretendía la enseñanza 
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independiente de los dogmas religiosos, además debía ser pública y obligatoria (Ibíd., 2004: 

57). “…lo más importante en la educación deberá ser la aglutinación de la Patria, la 

formación de los lazos que hagan posible a la nación. Una nación por encima de la creencia 

de los mexicanos” (Leopoldo Zea, citado por Martínez Assad, 2004: 57).  

Garrido Canabal trató de fundamentar su proyecto educativo relacionándolo con la 

postura teórica de Enrique C. Rébsamen, con el pensamiento anarquista y revolucionario, en 

particular con el de los hermanos Flores Magón (Ibídem, 2004). Fundamentándose en los 

cambios que se generaron en México después de la Revolución Mexicana y con la 

promulgación del Artículo 3°, logró justificar su proyecto educativo para poder aplicarlo, de 

ahí la importancia del Estado de Tabasco, pues probablemente en ningún otro lugar del país, 

se pudo instrumentar como se hizo en esta entidad, las condiciones actuales de las 

comunidades indígenas tabasqueñas, y lo que suelen llamar desde un lenguaje cotidiano 

como “pérdida de identidad”, se debe en gran parte al proyecto educativo Garridista.  

 El segundo punto es el de la escuela moderna, Garrido Canabal se concentró 

principalmente en la educación primaria, aunque sí hubo atención para secundarias y 

preparatorias, la mayor parte de su proyecto fue dirigido para formar niños con un profundo 

sentimiento nacionalista, antirreligioso. Sobre educación superior en realidad no logró 

ejecutar proyectos educativos, salvo que sí apoyó a jóvenes con becas para enviarlos 

principalmente a la ciudad de México. Otra parte importante de la educación moderna y 

racionalista, fue el trabajo con maestros rurales principalmente en su capacitación.  

 Martínez Assad, explica que para Garrido era importante formar niños y niñas “sin 

prejuicios ideológicos, a fin de crear personas verídicas, justas y libres” (Martínez Assad, 

2004, 61). El racionalismo científico moderno, además tenía una base socialista, 
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evolucionista y debía ser mixto, en la época de Garrido se abrieron escuelas primarias para 

niños y niñas, mientras en el resto del país imperaban escuelas solo para niños y muy pocas 

para niñas. En un volante de la época, que cita Martínez Assad en su investigación se publicó 

lo siguiente:  

…El niño como el ciudadano, tiene sus derechos, la educación es un derecho del niño y 

el gobierno tiene el deber de garantizar los derechos ciudadanos, velará también porque 

se respeten los derechos del niño (…) si todavía queda un padre que ignore este deber, 

que lo reconozca, si reconociéndolo es capaz de negarse a cumplirlo, la ley será inexorable 

(…) este es el grito de alerta de la niñez tabasqueña (Volante fechado en Villahermosa, 

27 de febrero de 1931, citado, Martínez Assad,  2004, 66).  

 El tercer punto es muy importante pues la aplicación de las escuelas racionalistas se 

ejecutaron en todo el Estado, a pesar de las condiciones climáticas y de que hubo localidades 

de difícil acceso, el proyecto educativo Garridista se pudo implementar en muchas escuelas, 

cuyos edificios siguen en pie, como es el caso de la escuela primaria en Oxolotán que se 

construyó en 1903.  

 La aplicación del proyecto educativo Garridista, se concentró en impulsar escuelas 

racionalistas a nivel primaria, secundarias de corte agrario, además de como se hizo mención 

líneas atrás, en capacitar a los maestros, principalmente rurales. “…la escuela debía orientar 

a la niñez y a la juventud tabasqueña hacia ese régimen de convivencia social perfectamente 

definido por la Revolución Mexicana… encender en la niñez tabasqueña el amor a la tierra 

y a la agricultura” (Ibíd., 2004: 72).  

 Entre 1925 y 1926 se impulsaron las escuelas racionalistas en Tabasco afirma 

Martínez Assad, y como se expuso en las páginas anteriores muchas de ellas fueron rurales; 

acerca de la educación secundaria, se establecieron escuelas al aire libre. “Dentro del mismo 

plan se comprendía la escuela productiva, las escuelas al aire libre, las escuelas granja 
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destinadas a preparar a la juventud al servicio de su entidad y a mejorar los conocimientos 

de los maestros en cuanto a la enseñanza práctica de la agricultura, la ganadería y las 

actividades industriales” (Ibíd., 2004: 71).  

 Otras características importantes que tuvo la aplicación de la escuela racionalista se 

encuentra lo siguiente: “…la educación integral de los niños, impulsar el nacionalismo, 

destrucción de los vicios (principalmente el alcohol), el cooperativismo, concebir al trabajo 

como fuente de riqueza, crear parcelas escolares, la desaparición de las religiones, una 

educación mixta, y contar con una educación gratuita, en general se buscó en esencia justicia 

social y humanitaria” (Ibíd., 2004: 72).  

 Las campañas desfanatizadoras, afirma Martínez Assad, incluían que los niños 

observaran cómo se quemaban imágenes de santos en las plazas de sus villas y rancherías, la 

educación fue complementada con actividades agrarias, industriales y también militares; 

“…las labores comenzaban a las 6 am y se interrumpían a las 13 horas. Por la tarde se 

trabajaba, se hacía deporte e instrucción militar” (Ibíd., 2004, 76). Además los niños y 

jóvenes tenían clases de carpintería y en algunas escuelas se les enseñaron prácticas de arado, 

a crear parcelas y entre la instrucción que recibían se les otorgaba el “ABC socialista de los 

niños campesinos” (Assad, 2004) que debían memorizar, además hubo campañas de higiene 

personal, de educación sexual. 

 Martínez Assad en su crítica a la educación Garridista afirma lo siguiente: “El 

racionalismo de Ferrer se confundirá en Tabasco con los principios jacobinos, el laicisismo 

se traduce en una batalla antirreligiosa, el anticlericalismo se convierte en violenta 

persecución, el anti dogmatismo reforzará otro dogma: el de la palabra de Garrido. La escuela 
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de Tabasco queda sin embargo, como uno de los intentos más interesantes de la aplicación 

de un tipo de enseñanza…” (Ibíd., 2004: 71-72).  

 En el Diccionario enciclopédico de Tabasco, se muestran algunos datos importantes 

que permiten entender la aplicación del proyecto de Garrido en su periodo de gobierno, se 

puede destacar la manera en que la política educativa Garridista pudo aplicar los dogmas 

principales de la ideología de José Vasconcelos en las comunidades más alejadas de dicha 

entidad: 

Cuadro 13: Características generales de la Educación en tiempos de Garrido Canabal: 

 “En el año lectivo de 1921 funcionaron 62 escuelas oficiales con 4462 alumnos y 

1371 asistieron a planteles particulares con 5833 alumnos inscritos. 

 El 26 diciembre de 1923 se inauguró la biblioteca de la escuela granja Simón Sarlat. 

Su lema era “aprender a utilizar las riquezas naturales del Estado” 

 Persuadido de que el fomento de la ganadería y la agricultura constituían la base 

para el progreso de Tabasco, Garrido brindó amplio apoyó a la escuela normal 

rural, esperaba que egresaran peritos que abandonando los viejos sistemas de 

producción difundieran las cimientes de las nuevas enseñanzas. 

 La educación popular fue tarea prioritaria, pues el gobernador consideraba que la 

ruptura de la mentalidad servil, supersticiosa, y oscurantista de las masas, 

significaba la liberación de una moderna conciencia nacional y el fundamento y 

futuro baluarte de la revolución 

 En 1923 operaban 73 escuelas mixtas con 7218 alumnos, atendidos por 156 

maestros, solo 10 estaban titulados. 

 El 14 de junio de 1923, se constituyó el consejo de educación en Tabasco. 

 El Instituto Juárez reabrió sus puertas el 1 de septiembre de 1922. 

 Se impartían ciencias exactas, naturales fisiología, pedagogía e idiomas, en 

secundaria, preparatoria y normal. 

 Los estudiantes de la Escuela Granja Simón Sarlart estaban destinados a regresar a 

sus pueblos, para transmitir la luz de sus letras., para despertar y formar 

consciencia. Los alumnos fueron pensionados por el ejecutivo, recibían comida, 

ropa y atención médica. En los campos aledaños aprendían agricultura y cultivaban 

parte de los alimentos, de los 38 alumnos inscritos, 23 aprobaron el examen final  

 La Ley de educación pública de 22 de diciembre de 1926 implantó la Escuela 

racionalista de Francisco Ferrer Guardia. Esta descartaba el verbalismo y los 

métodos nemotécnicos, sustituyéndolos por el racionalismo y la acción 

investigadora. Se crearon aulas al aire libre, bajo un techo de palma los alumnos 

podían realizar prácticas agrícolas. Se crearon centros para educación de adultos”.  
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 Ante la ausencia de escuelas superiores otorgó becas fuera de Tabasco. 

 Ayudado por los integrantes de las Ligas de resistencia y de las Camisas rojas, 

Garrido logró crear 142 escuelas con una población de 9 mil alumnos, para 1934, 

existían 450 escuelas”.  

Fuente: Álvarez, 1994: 176-177 

 

 

Foto. Anuncio de rehabilitación de Escuela primaria en la localidad de Tomás Garrido 

Canabal perteneciente al centro integrador de Oxolotán, abril de 2015 

 

3.2 La modernidad tabasqueña de mitad de siglo XX y la educación, entre 

los cacicazgos regionales y las pugnas 

Analizar el periodo posterior al garridismo en Tabasco resulta complejo, sin embargo 

es muy importante colocar elementos históricos generales, que permitan entender el contexto 

en el que vivieron los pueblos indios en esta entidad, las razones por las que fueron 

silenciados por las estadísticas y los cambios que tuvieron influencia en las identidades para 

el final del siglo XX y principios del siglo XXI.  

 Torres Vera (2009) afirma que con el final del periodo garridista, se: 
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… inicia una nueva etapa en la entidad tabasqueña que protagonizará nuevos escenarios, 

en los cuales, se va integrando paulatinamente al sistema político nacional y a sus 

organizaciones sociales en el marco del arribo al poder de Lázaro Cárdenas, pero también 

experimentará graves conflictos como saldo de la polarización que caracterizó a ese 

periodo, y que en el reacomodo de fuerzas, se genera un caldo de cultivo para el 

enfrentamiento y la violencia electoral entre Garridistas y sus adversarios, lo cual incidirá 

en la política local…” (Torres Vera, 2009, 165).  

Por su parte Guzmán Ríos afirma que “Con el fin del garridismo, el Estado de Tabasco 

entró a otra etapa relativa a la consolidación institucional en la entidad (Guzmán, 2009, 70). 

Una característica de los años posteriores al gobierno del general, fue el nacimiento de nuevos 

cacicazgos, enfrentamientos entre adversarios políticos, intentos de control desde el centro 

del país, por ejemplo con Lázaro Cárdenas se trató de terminar o al menos controlar a los 

caciques regionales, no solo en Tabasco, se hizo en otras partes del país, en general las 

políticas nacionalistas y modernizadoras se impulsaron en esta entidad, que por sus 

características climáticas, permaneció en el olvido en muchos sentidos.  

3.2.1 Los gobiernos modernizadores 

 Los gobernadores entre los años 30 y 50 en la entidad fueron los siguientes: Manuel 

Lastra y Áureo Lino Calles en 1935, Víctor Fernández Manero de 1936 a 1938, Francisco 

Trujillo de 1939 a 1942, Noé de la Flor Casanova 1943 a 1946, Francisco J. Santamaría de 

1947 a 1952 y Manuel Bartlett Bautista de 1953 a 1955 (Campos y González Pedrero, 1982).  

Como fueron años de reacomodo de fuerzas, de crisis en el campo, principalmente la 

producción de plátano, además de que la entidad padeció de problemas ambientales, 

particularmente inundaciones, por ejemplo la gran inundación de 1944, de epidemias de 

tuberculosis, enfermedades gastrointestinales, respiratorias, debido a la falta de servicios que 

mantenían a la población empobrecida, además de permanecer prácticamente aislada del 

resto del país, pues no existía en esos años carreteras en buen estado, existían caminos rurales 
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y una red de ferrocarril insuficiente; los tabasqueños en general vivían alejados del centro y 

las comunidades indígenas estaban borradas de los datos estadísticos, de las políticas 

indigenistas y muy poco los teóricos del indigenismo voltearon a ver a Tabasco, tampoco 

hacia sus grupos étnicos; durante los años del indigenismo el interés que había en otras 

entidades como Chiapas, Veracruz, Puebla, Michoacán o Oaxaca, no llegó con la misma 

intensidad a Tabasco. 

 Hubo pocos programas educativos que resaltar entre los años 30 y 50, la política 

educativa, nacionalista y progresista continuó aplicándose en las escuelas tabasqueñas; hubo 

proyectos de alfabetización y destacó la construcción de la Biblioteca José Martí en el año 

de 1933, además creció la demanda educativa por parte de algunos grupos de elite, de familias 

adineradas y de ganaderos, principalmente en la capital del Estado. 

 Un gobierno que es importante mencionar fue el de Carlos A. Madrazo22, ya que 

aplicó una política modernizadora para la entidad, lo que incluyó programas educativos en 

los que se ejecutaron campañas de alfabetización y de obras públicas con infraestructura que 

benefició principalmente a la ciudad de Villahermosa.  

Madrazo tuvo una fuerte formación ideológica modernizadora y anti clerical, ya que 

participó activamente en las Ligas de resistencia durante el periodo Garridista, en buena 

medida fue un operador de Garrido Canabal, que aunque posteriormente se trató de 

desvincular, disputó el poder a otros caudillos regionales por sus ideología supuestamente 

comunista. 

                                                           
22 Carlos A. Madrazo, gobernó Tabasco de enero de 1959 a diciembre de 1964. 
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En el imaginario del tabasqueño, Carlos A. Madrazo fue conocido como el “ciclón 

del sureste” (Campos y González, 1982); Guzmán Ríos afirma que durante el madracismo la 

entidad estuvo en un proceso de modernización y cambio en las estructuras políticas, 

incluyendo las educativas: “se crearos hospitales, centros rurales de salud, drenajes, se 

construyeron escuelas, en Villahermosa, obras públicas, parques, se fortaleció a la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco” (Guzmán, 2009: 75). 

 Julieta Campos y González Pedrero, mencionan que durante el periodo de Carlos A. 

Madrazo:  

… se realizó una vasta obra económica y educativa que promovió importantes mejoras, 

se crearon 16 hospitales, 35 centros rurales de salud, 17 kilómetros de drenaje se erradicó 

en 90% el paludismo, se edificaron 536 escuelas, con 1043 aulas, se fundó la Escuela de 

Bellas Artes; se construyó el malecón de la Ciudad de Villahermosa, la Escuela Normal, 

la de Educación Física, la de audición y lenguaje, la Casa de la Mujer tabasqueña, la 

Ciudad deportiva, la Ciudad Universitaria, el Parque la Ceiba, se crearon varias escuelas 

dentro de la Universidad Juárez (Campos y González, 1982: 155-156) 

 Manuel Mora fue gobernador de Tabasco de 1965 a 1970, al igual que Madrazo, dio 

continuidad a una visión modernista y progresista para el Estado, lo que incluyó un 

nacionalismo que debía enseñarse en las escuelas tabasqueñas, particularmente este 

gobernador, heredó una postura anticlerical y racionalista, al respecto Guzmán Ríos afirma 

lo siguiente: “Manuel R. Mora hizo severas críticas sobre la sociedad tabasqueña, de la que 

decía que era muy propensa a creer en mitos” (Guzmán, 2009, 77). “…En Tabasco la religión 

del mito es verdad implacable que sustrae al hombre del progreso” (Mora, 1947, 164, citado 

por Guzmán, 2009: 77).  



146 
 

En el periodo de gobierno de Mario Trujillo García23, al igual que el de Leandro 

Rovirosa Wade24, se impulsó el desarrollo económico con obras en la ciudad de 

Villahermosa, muy poco se invirtió en el desarrollo del resto de los municipios, estos  

estuvieron en el completo abandono; una de las poblaciones beneficiadas durante el periodo 

de Rovirosa fue la Villa Tapijulapa, a la que se empezó a promover como destino turístico, 

por lo que repuntó su economía local y se dotó de infraestructura, incluyendo la carretera de 

Tacotalpa a Tapijulapa, en la región de la Sierra. 

 El periodo de Rovirosa, se le recuerda como de gran auge petrolero y de impulso a la 

capital Villahermosa en el municipio de Centro, se construyeron carreteras, vías de 

comunicación con el resto del país y se impulsó la aviación, además se apoyo a la educación 

principalmente de la capital del Estado. Destaca en su periodo la edificación del C.I.C.O.M, 

construcción que actualmente alberga al teatro “Esperanza Iris” y al Museo “Carlos Pellicer”, 

además se promovieron Casas de cultura en algunos de los municipios.  

En general los gobiernos en Tabasco, desde la mitad de los años 30 hasta los 80, en 

lo esencial aplicaron políticas castellanizadoras en las comunidades indígenas, castigaron 

incluso con golpes a los niños que hablaran en sus lenguas indígenas; los programas 

educativos que existieron, si bien no siguieron la misma línea de represión exagerada que sí 

hubo con Tomás Garrido Canabal, dieron continuidad a un fuerte nacionalismo, concibieron 

el uso de las lenguas chontal y chol como obsoleto e impedimento para el progreso y a la 

población zoque ni siquiera la tomaron en cuenta. 

                                                           
23 Enero de 1971 a diciembre de 1976 
24 Enero de 1977 a diciembre de 1982 
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 Tabasco era una entidad eminentemente rural pero petrolera, por lo que su población 

estaba obligada a modernizarse, no se podría salir adelante sin una educación nacionalista y 

homogénea fue el pensamiento dominante en el Tabasco post garrdista. La percepción de los 

tabasqueños hacia sí mismos y al exterior era de aislamiento, por lo que sus diferentes 

gobiernos impulsaron algunos pocos proyectos educativos que en lo esencial buscaban la 

integración a la modernidad y al progreso, hubo muy pocos trabajos de investigación para 

comprender la realidad de las comunidades indígenas en regiones como la Sierra de Tabasco, 

mientras el auge del indigenismo en el resto del país era política prioritaria, y mientras la 

acción indigenista florecía en buena parte de México, en el Tabasco indígena, hubo un olvido 

creciente por los estudios lingüísticos, históricos y étnicos. 

3.2.2 Los Yokota’ nob (chontales tabasqueños) frente al indigenismo y la 

modernización petrolera 

El gobernador Mario Trujillo García sostenía que en Tabasco no había indios…los indígenas 

no solo vivían arrinconados, donde han estado por siglos marginados y empobrecidos, sino 

que se les negaba hasta su misma existencia… para la oligarquía, el indígena era y en muchos 

casos sigue siendo sinónimo de atraso. Los inditos, los chajules –decían- están en Chiapas, 

no en Tabasco.  

Andrés Manuel López Obrador, 2007: 24-25 

 

Es central para este trabajo de tesis conocer la puesta en práctica y desarrollo de las 

políticas indigenistas en Tabasco que se aplicaron en la década de los años 70, por lo que 

hubo un proceso tardío a comparación del resto del país, donde como se expuso en el capítulo 

I, se venían aplicando desde los años 40. 

En Tabasco el primer Centro coordinador se estableció en 1973 en el municipio de 

Nacajuca, fue creado para atender a la población chontal, con el objetivo de integrarla a la 
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modernidad y para saber las razones de porqué frente al exitoso modelo de desarrollo que se 

ejecutaba en la entidad, los chontales protestaban y se movilizaban contra proyectos 

petroleros como lo refiere Rodolfo Uribe en su trabajo (2003) La transición entre el 

desarrollismo y la globalización, ensamblando Tabasco.  

 A partir de los estudios de Carlos Incháustegui, de Ruíz Abreu, de Rodolfo Uribe y 

de otros investigadores, se han hecho varias investigaciones sobre los chontales, 

publicándose numerosos informes, etnografías, tesis y documentos de corte histórico, donde 

se resalta la importancia de la región chontal desde la época prehispánica hasta la actualidad, 

principalmente su resistencia frente a la colonización y ante la modernización petrolera de 

mediados de siglo XX.  

 Para Rodolfo Uribe (2003), hay una relación de orden/desorden en la historia de la 

etnicidad de los pueblos indios tabasqueños, que viene desde la época colonial, en el trabajo 

geográfico de Melchor Alfaro se clasifica a la población zoque en el mapa geográfico que 

diseñó y los ubicó en la Región de la Sierra a la que se denominó “Sierra de los zoques”, en 

ese mismo trabajo Alfaro: “…describe el desorden en que viven los indios” (Uribe, 2003, 

48).  

 A lo largo del siglo XX en Tabasco se trató de modernizar a las comunidades 

indígenas, principalmente con acciones implementadas por Tomás Garrido como ya se 

expuso, en los años posteriores a su gobierno se incrementó una “tabasqueñidad (identidad 

criolla) afirma Uribe (Ibíd., 2003:52); durante los años 70 se presentaron campañas de 

desprecio y racismo, se les clasificó a los indios tabasqueños como “chocos”, se les acusó de 

impedir el progreso, cuando lo que sucedió fue que se les obstaculizó su desarrollo indio, 

afirma Uribe (Ibíd., 2003: 53).  
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Los Yokota’ nob, que entre 1940 y 1970 fueron borrados de las estadísticas, tuvieron una 

fuerte e importante lucha de resistencia frente a la modernidad forzada a la que se vieron 

expuestos, el ejemplo más conocido fue la respuesta que tuvieron frente al Pacto ribereño 

que consistió en lo siguiente: “El pacto ribereño puede ser leído como una acción 

determinada por la heterogeneidad estructural sembrada en el campo tabasqueño… puede ser 

visto como un movimiento de los campesinos del sector de auto subsistencia. (Barreto y 

Mota, 1983 citado en Uribe, 2003: 54), también como movimiento ecologista, en general 

afirma Uribe, fue la respuesta étnica frente a la modernidad, vista como acción colectiva que 

genera múltiples identidades (Uribe, 2003: 56).  “…la etnicidad no solo explica la formación 

de nuevos sujetos sociales políticos como producto de la modernización y del desarrollo, 

tiene como objetivo la creación de nuevas identidades racionales/funcionales” (Ibídem, 200, 

54).  

En ese contexto es en el que se dio creación al Primer centro coordinador chontal en 

Nacajuca Tabasco en 1973. Andrés Manuel López Obrador, quien fue el segundo director 

entre 1977 y 1982, afirmó que fue contra la voluntad del entonces gobernador Trujillo García 

que se fundó, sostenía que en Tabasco no existían indios (López Obrador, 2007: 24). Cadena 

Suárez y Carlos Incháustegui describen en los años 80 una situación drástica e incluso de 

desaparición para los chontales (Uribe, 2003). 

En principio estos autores, tratando de definir a la etnia por sus características 

diferenciales específicas sociales y culturales, los terminan identificando con las 

condiciones socioeconómicas actuales históricamente determinadas e identificadas 

básicamente con el sector de auto abasto y auto subsistencia del sector rural 

tabasqueño. Este sector se encuentra en proceso de disolución ante una progresiva 

urbanización, y por los elementos antes señalados, esto es, la inflación, la falta de 

tierras, la caída de la productividad de la tierra por procesos naturales, pérdida de las 

condiciones de aplicación de los procesos tradicionales de producción por impacto y 

contaminación ambiental, ganaderización, caída de la productividad también por 
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causas ambientales, incremento de la densidad demográfica, etc. Justamente es este 

sector el que sufre más los efectos ambientales y económicos porque no puede 

transferir sus costos a otro sector, ni puede participar de los ingresos superiores de los 

sectores petroleros, de la burocracia y el comercio, porque no vende nada. Frente a 

este desorden y siguiendo la recuperación de Balandier de la teoría del desorden, el 

caos se reorganiza. Para esta reorganización habría tres formas: institucional, 

colectiva y molecular (Uribe, 2003: 58-59).  

 

Para el caso de los Yokotan’nob, Uribe desarrolla un trabajo a profundidad acerca de 

la modernización forzada a la que se enfrentaron y las movilizaciones de reivindicación 

étnica, dejando abierta la posibilidad de hacer análisis sobre los otros tres grupos étnicos 

tabasqueños, ya que en buena medida es posible que se encuentren elementos parecidos.  

El Centro coordinador de Nacajuca, contó con programas de aplicación para varias 

comunidades, no solo las de dicho municipio, también para localidades que desde entonces 

empezaron a reivindicar su lucha étnica y territorial. Uribe menciona como punto de partida 

para entender a los Yokotan nob, el que fueron impactados desordenadamente a partir de lo 

que se expone en el cuadro siguiente: 

Cuadro 14: Etnicidad tabasqueña 

“Se trata de culturas en desintegración por largo tiempo, los jóvenes no van ya a 

regresar a las prácticas tradicionales y los blancos irrumpen en su sociedad a 

hacerse dominantes, el etnocidio es inevitable. 

La intrusión de las sociedades modernas es inevitable, porque es impensable la 

existencia en el mundo actual de una cultura aislada y lo mejor es una visión de 

mutuo enriquecimiento, integrarlos al desarrollo 

Lo que los indígenas ven es la posibilidad de una opción más amplia: no sólo la de 

unirse a la sociedad dominante en igualdad de condiciones si esa es la voluntad del 

individuo; sino también la oportunidad de continuar el modo de vida tradicional 

disfrutando de los beneficios de la ciencia moderna si esa es su voluntad.   

Fuente: Uribe, 2003, 57 

 

Martín Aguilar, refiere la importancia del Centro coordinador indigenista en Nacajuca 

en la década de los años 80, a partir de programas comunitarios que se establecieron y en los 
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que tuvo participación Andrés Manuel López Obrador cuando fue dirigente de dicho centro 

coordinador:  

Tras detectar las principales necesidades de los indígenas chontales, López Obrador 

propuso un conjunto de proyectos en la región que involucraron a la mayoría de los grupos 

indígenas. Fue así como se construyeron viviendas, se introdujo la electricidad, se 

edificaron escuelas, proliferaron los camellones chamales, que son lagunas artificiales que 

se utilizan para la producción pesquera, y se formaron cooperativas de transportes; un 

modelo en donde el Estado es el responsable de la inversión y de una política 

redistributiva. (Aguilar, 2008: 140). 

 

Respecto a la educación, el proceso acelerado de modernización durante los años 70 

y de producción petrolera, permitió que se abrieran escuelas en muchas localidades con el 

objetivo de educar y preparar a la población para el trabajo, la política educativa siguió la 

misma línea modernizadora que hubo en periodos de gobierno anteriores, es decir de una 

castellanización, los grupos de poder y los ganaderos apoyaron la creación de escuelas, Uribe 

agrega entre otras las siguientes características: “A esto se agrega una desculturización a 

través de la enseñanza castellanizadora del sistema educativo que, gracias a los ingresos del 

petróleo llega a todas las comunidades; la permanente presión anti étnica de los grupos de la 

élite criolla y la ofensiva de la iglesia protestante que medra tras el avance del alcoholismo 

como la única opción para abandonar el vicio”. (2003: 59).  

 Los choles en Tabasco poco fueron estudiados o atendidos por el INI,  hubo algunos 

trabajos de investigación sobre los choles de Macuspana y se crearon algunos programas para 

atenderlos, un Centro Coordinador indigenista en el municipio de Tenosique, el cuál atendió 

a las poblaciones indígenas de esa parte del Estado limítrofe con Guatemala, y a la población 

tzeltal, sobre la atención a los pueblos de la Sierra de Tabasco, fue hasta los años 80 en el 

periodo de gobierno de Enrique González Pedrero que se establecieron políticas para los 

pueblos de esta amplia región.  



152 
 

3.3 La educación y la cultura en el periodo de Enrique González Pedrero y 

Julieta Campos 

Los que escuchamos, una tarde de noviembre de 1987, cierta melodía procedente del atrio 

en penumbra de la iglesia de Oxolotán, interpretada en flauta barroca, no lo olvidaremos 

nunca  

Julieta Campos, 1996: 141 

 

 

Foto: Julieta Campos en Oxolotán, fotografía proporcionada por el profesor Roberto 

Edi Ramírez Méndez  

 

La aplicación de programas dirigidos hacia comunidades indígenas en Tabasco, tuvo 

otra dinámica como hasta ahora se ha expuesto, posterior a la Revolución Mexicana, las 

políticas educativas tuvieron el propósito de fomentar el nacionalismo y modernizar a la 

población tabasqueña, particularmente se concebía a los indios como principales 

representantes del atraso, como un impedimento para el progreso, aunque paradójicamente 

un personaje como Tomás Garrido valoró aspectos heroicos del pasado indígena, dimensionó 

las bondades del campo y apoyó las actividades agrícolas, también vió como un obstáculo 

para modernizar a la entidad a los indios y su forma de vida, su religiosidad y el uso de sus 
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lenguas. Casi del mismo modo actuaron los siguientes gobernadores, con políticas 

modernizadoras y en lo que respecta a la educación, con la misma política pedagógica de 

integración, la mayoría de los periodos de gobierno tuvieron en el abandono a las 

comunidades indígenas y rurales, estuvieron más interesados en resolver las pugnas 

regionales con los caudillos que fueron surgiendo y se concentraron en otros rasgos 

económicos, principalmente promovieron el desarrollo petrolero de Tabasco en los años 70 

y 80.  

3.3.1 Centros integradores inspirados en los CCI 

 A principios de los años 80, Tabasco era una entidad a la que se le invirtió mucho 

dinero por su petróleo, el desarrollo económico benefició principalmente a los municipios de 

Centro y a los de la región de la chontalpa, muy poco a los serranos que siguieron olvidados 

y a los que se les invirtió muy poco. El municipio de Tacotalpa donde se encuentra Oxolotán, 

se quedó estancado a diferencia de otros momentos históricos, donde llegó a tener una 

importancia económica y política por su ubicación geográfica, e incluso hay que recordar 

que fue capital del Estado. 

 Las actividades económicas en Tabasco durante los años 80 giraron en torno a la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y se impulsaron otras actividades 

comerciales, incluso turísticas principalmente en la capital Villahermosa. Las vías de 

comunicación fueron mejorando, cabe resaltar que durante casi todo el siglo XX, la entidad 

tuvo graves problemas para comunicarse por vía terrestre y en muchos momentos el problema 

de las inundaciones estuvo presente, en algunos años fue determinante y drástico, incluso se 

apostó por la comunicación aérea a través de avionetas pequeñas, pero para los años 80, se 

abrieron nuevas carreteras para comunicar a los 16 municipios con la capital y la carretera 
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que comunicaba con Coatzacoalcos, sirvió para mejorar las actividades económicas. Las vías 

que comunicaban a Villahermosa con los municipios serranos fueron mejoradas, 

principalmente hacia Teapa, pero también hacia Jalapa y Tacotalpa, de ahí hacia las 

localidades serranas, durante los años 80, las comunicaciones siguieron siendo a través de 

caminos rurales por ríos y puentes colgantes, hasta Oxolotán fue de difícil acceso.  

 Un periodo muy importante para las comunidades indígenas en Tabasco, en particular 

para las de la Sierra, y por lo tanto para las identidades culturales de estos pueblos, es el de 

Enrique González Pedrero25, en el que su esposa la escritora cubana Julieta Campos fue la 

presidenta del DIF estatal y encabezó una serie de actividades concentradas en el desarrollo 

sustentable, con enfoque comunitario y cultural, en esos años el gobierno del Estado 

estableció vínculos con organizaciones sociales y con instituciones oficiales tanto de orden 

estatal como algunas federales, como fue el caso del INI, la SEP y con autoridades 

municipales como las de Tacotalpa, cabecera municipal de Oxolotán.  

Romo López (2009) afirma que “El periodo de Enrique González Pedrero y donde 

Julieta Campos fungió como presidenta del DIF estatal y primera dama del Estado, es quizás 

uno de los más reconocidos en la historia de la administración pública y de la política de 

Tabasco…Se llevaron a cabo profundas transformaciones sociales y económicas, 

fundamentadas en políticas públicas, desarrollo social, combate a la pobreza y amplio 

fomento a la cultura. (Romo, 2009: 131-132)  

Enrique González Pedrero aplicó un programa de democratización, que impulsó el 

desarrollo regional, su experiencia como académico le permitió tener otra visión sobre la 

                                                           
25 Gobernador de Tabasco de 1982 a 1987 
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entidad que gobernó. Tres objetivos básicos planteó al inicio de su periodo de gobierno 

afirman Castellanos y Cedeño (2009): “Favorecer el cambio estructural; reorientar las 

tendencias del crecimiento urbano-industrial y darle más impulso a la gestión municipal” 

(Castellanos y Cedeño, 2009, 36).  

Fueron muchos los programas y las actividades políticas que se ejecutaron en el 

gobierno de González Pedrero, para este trabajo de tesis, se requiere mencionar la 

importancia y la centralidad de las políticas culturales que se aplicaron en los municipios del 

Estado, a partir del fortalecimiento que se hizo en los años de gobierno. Al respecto, 

Castellanos y Cedeño resaltan la importancia que tuvo el poner en acción lo siguiente: 

Programas mínimos municipales, en ellos la intención era: “Crear las condiciones necesarias 

capaces de organizar la actividad económica, política y cultural de cada municipio” (2009, 

40). La relación que tuvo el gobierno estatal de González Pedrero con el de Miguel De la 

Madrid, fue muy estrecha y de vínculos en sus programas, lo que le valió que al final de su 

periodo, fuera invitado a integrarse a la campaña del entonces candidato Carlos Salinas de 

Gortari a la presidencia de México en 1988, por lo que no terminó su periodo de gobierno en 

Tabasco.  

Las acciones que ejecutó González Pedrero a favor de la educación fueron 

esencialmente distintas a la de sus antecesores, porque a diferencia de otros gobernadores 

que no reconocían la existencia de pueblos indios, al menos en el periodo de González hubo 

el interés por conocer ese “pasado glorioso” y sobre todo de crear políticas para el 

mejoramiento de las comunidades indígenas, no solo las chontales que por cuestiones de 

movilizaciones sociales a partir del auge petrolero, ya estaban siendo estudiadas; en el caso 
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de este periodo, se volteó a ver por primera vez a las comunidades serranas de Tabasco, entre 

ellas a las olvidados zoques de Oxolotán.  

Entre las dependencias estatales creadas en los años 80, estuvo la SECUR (Secretaría 

de Educación Cultura y Recreación), el Movimiento Estatal de Alfabetización, la reforma a 

los Colegios de Bachilleres, a la educación tecnológica, la creación de nuevas carreras en la 

UJAT, la creación del Instituto de Cultura de Tabasco (ICT) en noviembre de 1984, y 

principalmente la creación del Proyecto CEIBA en 1985 (Castellanos y Cedeño, 2009, 42-

45).  

En Tabasco como ya se mencionó, se fundaron dos Centros Coordinadores del INI, 

en Nacajuca el primero en los años 70; no se estableció ningún Centro coordinador del INI 

para los choles y zoques de la Sierra, sin embargo en el periodo de González Pedrero, se 

crearon Centros Integradores inspirados en los Centros Coordinadores, el más importante en 

esos años, que fue pionero para las actividades culturales, fue el Centro Integrador de 

Oxolotán. En el siguiente apartado se amplía la información respecto a su funcionamiento, 

pero como hubo otros centros integradores en la entidad, cabe destacar los elementos 

centrales de dichos centros, entre sus características estaban que fueron programas novedosos 

diseñados para atender a la población rural, trataron de promover actividades económicas 

alternativas, se tomaron tres aspectos: 1) tipo de población (respetando las costumbres y 

tradiciones culturales, 2) territorio y 3) producción (Castellanos y Cedeño, 2009, 39-41) y se 

puso especial atención a la educación “como medio para la integración al desarrollo, y se 

resaltó a cultura” (Ibíd., 2009, 41) 

 Julieta Campos quien acompañó a González Pedrero en su campaña en 1982,  y que 

fungió como presidenta del DIF entre 1983 y 1987, tuvo fuerte impacto por la pobreza en 
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que vivían las comunidades indígenas tabasqueñas, a finales de la campaña para gobernador 

de su esposo, reflexionó lo siguiente: “En 1982 descubrí el otro México; el país tradicional, 

el país campesino, el sur palpable, con rostros de carne y hueso… fue una sacudida profunda, 

que removió esquemas intelectuales y los fue sustituyendo por realidades. La pobreza 

empezó a tener nombres y, para siempre, dejó de ser una abstracción” (Campos, citada por 

Romo, 2009: 132-133).  

La obra literaria de Julieta Campos, estuvo influida por su experiencia en las 

comunidades indígenas tabasqueñas, pero a diferencia de otros personajes políticos, e incluso 

de teóricos y funcionarios públicos, Julieta Campos fue la primera mujer que volteó a ver 

hacia los pueblos zoques y choles de la Sierra de Tabasco desde el Estado, trató de vincular 

su trabajo desde una institución pública, de la mano de dependencias estatales, trató de darle 

un enfoque participativo comunitario, sustentable a sus programas. En muchos sentidos 

Campos, antecedió, los programas de educación intercultural que fueron aplicados a 

principios de siglo XXI, en la Región de la Sierra de Tabasco.  

 Muchos filósofos, historiadores y políticos tabasqueños habían hecho referencia sobre 

la presencia de los pueblos zoques en Tabasco, pero no se habían hecho ni trabajos de 

investigación y tampoco se habían diseñado políticas públicas para ellos, fue hasta los 

programas de Julieta Campos y con el apoyo directo desde el gobierno estatal, que se dieron 

los primeros pasos para una educación con enfoque comunitario dirigida a los choles y 

zoques de esta entidad, esto fue muy importante ya que se retomó 20 años después por parte 

de académicos y funcionarios públicos que tomaron el enfoque de multiculturalidad y lo 

propusieron para aplicarlo en Oxolotán dentro del programa de Universidad Intercultural.  
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Las políticas impulsadas desde el DIF estatal, pusieron atención a “… las formas 

tradicionales de vida que daban sustento a la entidad y sus regiones, se impulsaron políticas 

sociales que asumieran a través de esquemas de fortalecimiento, vínculos colectivos (Romo, 

2009: 133).  

El programa de trabajo de Julieta Campos afirma Romo, trató de dejar atrás el pasado 

autoritario que venía desde la época Garridista, retomar la riqueza cultural y natural de los 

pueblos, “…se propuso no aplicar asistencialismo, sino promover la participación,  fue un 

trabajo arduo y difícil (Ibíd., 2009: 135).  

Romo (2009), clasifica los trabajos de Julieta Campos en dos grandes rubros: 1) 

asistencia social dirigida a los individuos y 2) asistencia con enfoque de desarrollo integral 

de la comunidad. Entre las acciones que se implementaron estuvieron las siguientes:  

1. Crear centro de rehabilitación y educación especial 

2. Centros de desarrollo infantil 

3. Procuraduría de la defensa del menor y la familia con agencias auxiliares en todos los 

municipios 

4. Casa Hogar 

5. Centro educativo tutelar 

6. Centro de desarrollo integral juvenil 

7. Centro de convivencia infantil 

8. Centro de atención a la mujer 

9. Albergue para familiares de enfermos 

10. Velatorio, casa de ancianos, albergues de asistencia, hospedaje. (Ibíd., 2009: 145) 

Los programas dirigidos a las comunidades tuvieron cuatro planteamientos centrales: 

1) en educación, 2) salud comunitaria, 3) apoyo a la economía campesina, 4) cultura popular 

y etnodesarrollo. La importancia que tienen estos elementos para este trabajo de investigación 
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es mucha, ya que la aplicación de varios de estos programas, se llevaron a cabo en Oxolotán 

y los planteamientos centrales de los Centros integradores en Tabasco y en especial los 

aplicados en Oxolotán, estuvieron inspirados en los Centros coordinadores nacionales que en 

esos años impulsaba la antropología mexicana indigenista de Aguirre Beltrán.  

En general los centros integradores que se instalaron en localidades tabasqueñas, 

tuvieron programas de asistencia y desarrollo integral, concentrados en la educación 

principalmente, entre las acciones ejecutadas estuvieron las siguientes: Proyectos de 

bibliotecas rurales, becas a jóvenes indígenas, educación para adultos y talleres de oficios: 

Se otorgaron servicio a 63 localidades, se establecieron 7 bibliotecas sedes, 11 móviles, 

se crearon 1250 becas socioeconómicas para indígenas y se alfabetizaron a 528 adultos. 

Se crearon y remodelaron albergues indígenas, entre ellos el de Oxolotán. Se crearon 

programas didácticos utilizando el método Montesori. (…) En 1985 todo el personal 

docente bilingüe del sistema estatal de Educación Indígena, 468 maestros fueron 

adiestrados para elaborar material didáctico Montesori, fabricado con materiales de la 

región. Se trabajó en particular en programas con niños que presentaban problemas de 

asimilación y que eran hablantes de chol, chontal y zoque”. (Romo, 2009, 146-147) 

Hubo programas de salud, cursos para formar agentes en desarrollo, se entregaron cartillas 

de vacunación entre la población, se distribuyeron apoyos para la producción agrícola y 

pecuaria y sobre todo se echaron a andar programas de rescate y difusión de la cultura 

tabasqueña, Romo menciona algunas de las acciones prioritarias como:  

Proyectos de enseñanza artística, difusión e investigación, se creó el Museo de Cultura 

popular en Villahermosa, se apoyaron grupos regionales de música, se editaron manuales 

que llevaron los siguientes títulos: “partera empírica”, “tienda rural”, “autoconstrucción 

de la vivienda”, “farmacia rural” entre otros. Se hizo investigación y difusión de valores 

históricos y culturales de las comunidades rurales de Tabasco. Se realizó un diccionario 

bilingüe, chol y chontal, y se puso atención en trabajos de investigación de corte 

etnográfico. Se formó un subcomité de etnodesarrollo que fue fundado en 1983, con el 

propósito de atender las necesidades de las comunidades indígenas de Tabasco. (Ibíd., 

2009, 149-150) 
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3.3.2 Acciones indígenas: El centro integrador en Oxolotán en tiempos de 

Julieta Campos 

 

La nula aplicación de programas indigenistas en la región serrana de Tabasco que 

existió durante el siglo XX hasta antes  del periodo de González Pedrero, permitió que en las 

comunidades fueran bien recibidos las acciones que se trataron de aplicar, aunque si hubo 

resistencia hacia proyectos educativos por parte de profesores del SNTE, en términos 

generales se pudieron aplicar programas que en buena medida permitieron que se fuera 

configurando desde los años 80 una identidad distinta sobre lo que significaba ser indio en 

Oxolotán. Varias comunidades con población chontal, chol y zoque se vieron beneficiadas, 

ya que para Julieta Campos, el principal punto de interés “…fueron las comunidades 

campesinas e indígenas” (Ibíd., 2009: 150).  

 Campos intentó durante su periodo, pasar del asombro y de sus experiencias 

personales a la acción, sin duda alguna el tiempo al frente del DIF estatal le fue insuficiente, 

principalmente porque no hubo continuidad en sus programas, acciones y estrategias una vez 

que terminó el periodo de gobierno de González Pedrero en 1987; la mayor parte de sus 

programas fueron cancelados, relegados y olvidados, por lo que de manera abrupta, la acción 

indigenista que de forma peculiar se estaba aplicando en Tabasco, se desechó.  

 Al inicio del mandato estatal de González Pedrero, a nivel nacional existían 

programas mínimos municipales, dentro de estos el DIF tabasqueño integró el proyecto que 

intentaba echar a andar, a partir de eso propuso una serie de programas intensivos de 

desarrollo, esto tuvo como resultado que en poco tiempo, se crearan lo que se denominó en 

su momento como “Centros integradores”, uno de los primeros se estableció en Oxolotán 

(Campos, 1996: 65) y el programa de albergues indígenas.  
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 Julieta Campos supo leer parte de la realidad tabasqueña, ante un entidad 

modernizada principalmente en la ciudad de Villahermosa, con grandes extensiones 

territoriales cubiertas con agua, ante una economía ganadera, logró ver que a pesar de todo, 

las comunidades de la sierra de Tabasco y de la región chontal, tenían signos de 

autosuficiencia, trato de crear políticas, estableció la diferencia entre el desarrollo en las 

ciudades y conoció los índices de marginación que había tanto en las comunidades de las 

partes bajas como en las serranas.  

En las localidades indígenas pensaba Campos “La agricultura sigue siendo la 

actividad más importante, cultivos básicos: maíz, frijol, arroz, yuca, macal, cultivos de 

traspatio, chaya, camote, chayote, chiles, cilantro (Ibíd., 1996: 66). De las grandes 

problemáticas que se vieron en ese momento estaban “…el consumo de agua sin tratamiento, 

la falta de letrinas, el hacinamiento, la promiscuidad, desnutrición, enfermedades 

gastrointestinales y respiratorias, el analfabetismo,  la deserción escolar, la falta de maestros, 

etc.  (Ibíd., 1996: 67) 

 Las acciones para implementar en los Centros integradores, consistieron en lo 

siguiente:  

Cuadro 15: Acciones en los Centros integradores 

 De principio se intentó aplicar en 103 comunidades en 7 municipios. Se realizaron 

foros de consulta popular. 

 Se firmaron convenios con la Secretaría de Agricultura (SARH) y con el INI (1996, 

68). 

 Se realizaron diagnósticos en los que participó la población. Se enfocaron en 

intentar recuperar las formas tradicionales de organización campesina e indígena. 

(1996, 69) 

 Se diseñó un proyecto piloto, posteriormente se formaron brigadas que después de 

transformaron en Unidades operativas (1996, 71) 

 Las Unidades operativas se componían de: Un médico, un odontólogo, enfermera, 

antropólogo, trabajadora social, arquitecto, agrónomo, biólogo, veterinario y 
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técnico apícola (1996, 71) La mayoría de ellos eran pasantes y vivían en las 

comunidades. 

 Se crearon promotores de salud y vivienda, comités únicos de desarrollo.  

 Se fomentaron las siguientes actividades: talleres de costura, huertos familiares, 

centros de salud, grupos de alfabetización. 

 Los centros funcionaron como consejos comunitarios para el bienestar social. En 

asamblea se discutía el avance de los proyectos. Los comités gestionaban apoyos. 

Informes mensuales, trabajo de campo.  

 Se concentraron en municipios y localidades indígenas como Villa Vicente 

Guerrero, Oxiacaque, Oxolotán y Tapijulapa. 

 Fueron dirigidos para la población zoque, chol y chontal 

 

Fuente: Campos, 1996, 68-73 

 

 

Foto: Ruinas del Centro integrador de Oxolotán, donde funcionó el “Centro de 

investigaciones antropológicas y de las etnias” 
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3.3.3 El experimento de identidad y folclor en Oxolotán: El Laboratorio 

de Teatro Campesino e Indígena 

El teatro en suma re significó un vínculo sagrado. Mientras el país se abría a la 

modernización global, los indios de Tabasco hacían con desusada intensidad una 

vivencia que rompía la corteza de las trivializaciones que suele revestir a la 

modernidad para bucear en sus adentros y, a la vez abrirse a la cultura universal. 

 Julieta Campos, 1996,132 

 

Un proyecto artístico central que un grupo de personas encabezadas por la directora 

de teatro María Luisa Medrano ejecutaron en algunas localidades de Tabasco entre 1983 y 

1989, fue lo que denominaron como Laboratorio de Teatro Campesino e indígena (LTCI), 

que se aplicó en Oxolotán y en otras comunidades, años después fue llevado a otros Estados 

de la república. Fue un proyecto central apoyado por Julieta Campos quien en sus memorias, 

escritos y recuerdos siempre tuvo en cuenta su paso por las comunidades rurales y en especial 

en Oxolotán; en las referencias que se hacen hacia ella, aparece con frecuencia el apoyo que 

hubo por parte de Campos y González Pedrero hacia el LTCI.  

En la difundida y promocionada obra Tabasco, un jaguar despertado (1996), se 

refiere Julieta Campos al LTCI como una experiencia artística fundadora y única, 

principalmente por lo sucedido en Oxolotán, por la proyección que tuvo a nivel internacional 

el laboratorio, ya que participó en festivales fuera de México, principalmente llamó la 

atención la puesta en escena tanto en Nueva York como en Madrid de Bodas de Sangre de 

Federico García Lorca.  

 El LTCI, hay que entenderlo y analizarlo dentro de un nacionalismo indio que se 

fomentó a nivel nacional y que llegó impulsado por el grupo de Julieta Campos dentro del 

DIF estatal a Tabasco, la política impulsada para los pobladores de Oxolotán necesitaba 

contar con el elemento de identidad indígena para engrandecer al Estado a partir de la idea 
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de lo indio, en ese sentido la visión que tenía Julieta Campos resultaba novedosa, innovadora 

y representaba el indigenismo promovido e idealizado por el Estado.  

El trabajo literario de la poeta cubana, le permitió fomentar la importancia que tenía 

la cultura en la sociedad tabasqueña de los años 80, por lo que además se dio a la tarea de 

tratar de resolver muchos de los problemas sociales, fomentando el arte y la cultura, pero sin 

dejar de lado la visión de un re mestizaje a través de grandes obras de la literatura tanto 

universal como nacional, hay que recordar que el laboratorio implementó talleres de teatro 

con obras de García Lorca, su éxito más grande fue “Bodas de Sangre”, y se utilizaron 

diversos métodos como el Stanislavski, por lo que a pesar de que también se presentaron 

obras de Poniatowska y Carballido, en esencia la idea de teatro muy poco exploró en teatro 

propio, a pesar de llamarse “campesino e indígena”; los actores eran pobladores de Oxolotán 

y fueron idealizados por quienes los vieron actuar.  

La experiencia fue difundida, aplaudida y promovida en los medios de difusión 

estatales, fue recordada por muchos años y en el imaginario del tabasqueño de la década de 

los 80, el Laboratorio fue un referente y un orgullo; la gente en Oxolotán todavía cuenta con 

alegría, nostalgia y satisfacción las experiencias de esos años de trabajo en el LTCI; es sin 

duda uno de los recuerdos más importantes de identidad indígena que tiene tanto la 

comunidad, como quienes forman parte de la Universidad Intercultural hoy en día.  

 Las experiencias del LTCI, fueron profundamente significativas no solo para Julieta 

Campos, para Medrano, Tomás Espinosa o quienes encabezaron el proyecto, lo fue para los 

pobladores, también para el desarrollo de la entonces olvidada localidad de Oxolotán, pues 

durante los años en que duró el laboratorio, se pavimentaron calles, se construyó una red de 

alcantarillado, se electrificó una parte del pueblo, se potabilizó el agua, se construyó una 
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tienda rural, y se mejoraron los caminos y veredas para llegar a este poblado, que en esos 

años estaba devorado por la selva. (Campos, 1996) 

A la localidad llegaron a observar la puesta en escena gente de otros países, directores 

de teatro, escritores y por supuesto antropólogos. Se edificaron sueños y utopías alrededor de 

los pobladores-actores, también entre los actores foráneos quienes vieron las puestas en 

escena, principalmente porque al llevar la obra a otros países, a otras ciudades, se fomentó 

una identidad indígena y se vio en ella la esperanza de la construcción de un mundo mejor.  

Además de la infraestructura limitada y de todas las carencias que en ese momento el 

poblado Oxolotán tenía, con la experiencia del LTCI se construyó una biblioteca pública, un 

parque con juegos infantiles, una cancha de basquetbol, se acondicionó el salón ejidal para 

las actividades del taller, que incluían clases de teatro, de música y otras expresiones 

artísticas. De la misma forma se mejoró el  ex convento que pocos años después fue 

restaurado a principio de los años 90, se inició la construcción del pequeño museo, (ahora 

Museo de la Sierra), que guarda lo poco que quedó del convento dominico, las escasas 

pinturas que sobrevivieron y que se guardaron.  

 Uno de los propósitos que las políticas culturales del DIF en Tabasco tuvieron 

alrededor del LTCI, fue el de potenciar el desarrollo comunitario, aunque fue insuficiente si 

se mira a largo plazo pues después del periodo de González Pedrero, Oxolotán nuevamente 

quedó en el olvido no se le dio seguimiento al proyecto ni a las obras impulsadas entre 1983 

y 1989, sin embargo la experiencia del LTCI fue profundamente significativa, por lo que es 

necesario conocerla y colocarla como referente de la identidad indígena en Oxolotán, esto 

nos permite tenerla como referente para conocer los procesos de hibridación que se fueron 

generando en Oxolotán en los años 80, porque además la experiencia se ha retomado por 
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quienes encabezaron la propuesta para construir una Universidad intercultural en el poblado 

20 años después y en la actualidad sigue existiendo gente dentro de la comunidad y en la 

misma UIET que ve en el teatro la posibilidad de impulsar la identidad indígena.  

 Julieta Campos describe con exaltación los logros del LTCI en su obra, al relacionar 

al jaguar que históricamente ha sido representativo para las culturas tanto chol como zoque 

asociándolos con el despertar de un pueblo, logró en su obra promover la identidad indígena 

y esta ha sido un referente histórico para las nuevas generaciones de indígenas oxolotecos. 

Al respecto la escritora e intelectual reflexionaba lo siguiente: “Con el teatro campesino, el 

pueblo representó simbólicamente lo que se estaba viviendo por doquier: entró en escena. 

Como actores y espectadores, los habitantes de las comunidades conocieron otra dimensión 

(…) la participación democrática que se aprendía azarosamente en los espacios cotidianos, 

cristalizó con densidad singular en la experiencia teatral” (Campos, 1996: 131). 

Las actividades del LTCI iniciaron en julio de 1983 y dos meses después se 

escenificaron dos obras: una de Poniatowska y otra de García Lorca, además se pusieron en 

escena en los últimos meses de 1983 y principios de 1984, obras teatrales en más localidades 

de Tacotalpa, en otros municipios y con mucho éxito en la capital del Estado. “Oxolotán 

había actuado en otras 4 comunidades, 18 funciones y 250 participantes por función” (Ibíd., 

1996: 135). 

Entre los logros internacionales de esta que fue definida como “compañía india”, los 

pobladores de Oxolotán recuerdan la participación en agosto de 1986 en que se presentó 

“Bodas de sangre” en Nueva York y “en octubre de 1987, participaron en el festival 

internacional de teatro en Cádiz…” (Ibíd., 1996: 149); Campos lo describe así: “Muy cerca 

del solar granadino del poeta Fuentevaqueros, en un rectángulo perfecto enmarcado por un 
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bosquecillo de chopos, 140 indios mexicanos ofrecieron la versión más espectacular e insólita 

que se hubiera contemplado en España de Bodas de sangre.” (Ibíd., 1996:149) 

Además de aplicarse el programa en Oxolotán, se llevó a otras localidades del Estado, 

pero lo fundamental, es que a partir de la experiencia, se instaló en el poblado el Centro 

Integrador manejado por el DIF municipal, quizás el más importante que existió en aquellos 

años en la región de la Sierra tabasqueña y en todo el Estado, que funcionó con cierta 

independencia de los programas que se empezaron a aplicar pocos años antes desde los CCI 

en Nacajuca y Tenosique, donde se atendía a la población chontal y tzeltal en el caso de 

Tenosique, pero que finalmente tuvo el propósito mismo sobre la importancia de la 

integración de los indios al progreso y la modernidad. 

A pesar del gran éxito obtenido en Oxolotán, al finalizar el periodo de González 

Pedrero, se canceló el apoyo estatal al LTCI, no hubo un fideicomiso para seguirlo y aunque 

el proyecto siguió en otras entidades y fue copiado por muchas compañías teatrales que 

todavía lo ponen como referente, nunca volvió a ser tan exitoso y excesivamente folclórico 

como sucedió entre 1983 y 1989. Hubo otras vertientes del laboratorio que se llevaron la idea 

a Yucatán y a la ciudad de México, por ejemplo en el portal digital en Yucatán, la referencia 

histórica y nostálgica del laboratorio, hace referencia a la experiencia en Oxolotán.  
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Foto: Folleto que anuncia puesta en escena de obra por parte del LTCI 

 

3.3.4 El breve proyecto indigenista “Montessori” de los años 80 

Se les educaba a través del juego, en la identificación con el río, con la 

germinación de la milpa, con la lluvia, con los cocuyos y el misterio de la noche, 

visitadas por grillos y chicharras. Eran ellos mismos, árboles y viento, naturaleza 

que germinaba en alegría: naturaleza humanizada. Eran ya criaturas habitadas 

por lo simbólico: sujetos de cultura.  

Julieta Campos, 1996: 141. 

 

Buscamos, entonces, por lo menos para los niños de los albergues, una forma 

arquitectónica que propiciara otro tipo de relación humana. Llamamos “la 

palapa” al espacio que en los albergues ofrece al niño un lugar fresco de bienestar, 

de diversión, de descanso, de actividad social y cultural. 

Irena Majchrzak, 2011: 123 

 

El LTCI como se expuso en el apartado anterior, fue relevante y significativo para los 

pobladores de Oxolotán, al igual que de otras localidades indígenas tabasqueñas, la 

preocupación que tuvo el gobierno estatal por las condiciones de marginación y olvido de las 
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comunidades indígenas durante los años 80, permitió que un porcentaje del presupuesto fuera 

destinado a programas educativos, que no solo tuvieran que ver con apoyar a los chontales, 

también hubo intenciones de apoyar a la región serrana, de ahí la importancia que tuvo el 

laboratorio, pues este fue concebido como un semillero educativo por Julieta Campos. 

El LTCI contó con poco presupuesto, pero se adaptó a las condiciones de los pueblos 

a donde se organizaron compañías de teatro, como fue el caso de Oxolotán, donde se hacían 

las puestas en escena cerca del río, en las afueras del convento, se ensayaba en el salón ejidal. 

El LTCI tuvo un programa de estudios que constaba de lo siguiente: “…27 materias básicas, 

16 seminarios, enseñanza teórica y práctica, en ciclos de dos semestres” (Campos, 1996: 

141).  

Enrique González Pedrero durante su periodo de gobierno apoyó diferentes  proyectos 

educativos, en particular en interesó en localidades indígenas especialmente chontales, el 

interés por dicho grupo étnico fue dominante tanto para el INI como para el gobierno del 

Estado. Vale la pena mencionar que resultó pionero el enfoque que se aplicó en varias 

localidades chontales de Tabasco, e incluso también en Oxolotán, que estuvo fundamentado 

teóricamente en el método Montessori, el cuál antecedió a muchos programas de enfoque 

constructivista, que se aplicaron en los años 90 y 2000, e incluso antecede a todo el proyecto 

educativo intercultural, que muy poco hace referencia a los proyectos ejecutados en los años 

80 en las comunidades tabasqueñas.  

Un programa central en esa década de 1980 en Tabasco, fue encabezado por la 

socióloga polaca Irena Majchrzak, quien fue invitada directamente por Julieta Campos para 

trabajar con comunidades indígenas, a partir de la publicación de su obra Cartas a Salomón 

(1982); la investigadora había hecho trabajo de campo en Sonora, Quintana Roo y otros 
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estados, incluyendo Tabasco,  a partir del encuentro con Campos, se concentró en trabajar 

con comunidades chontales, a invitación del gobierno estatal y del DIF.  

Majchrzak reflexionó a profundidad sobre su experiencia en Tabasco, el director del 

INI Salomón Nahmad durante los años 80, retomó en su introducción a la edición reciente 

de las Cartas a Salomón (2011) lo siguiente: 

Así llegó (Cartas a Salomón) a Villahermosa al escritorio de Julieta Campos, esposa del 

recién electo gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, y en este momento el 

libro empezó a crear el próximo destino de su autora. A causa de su lectura fui invitada a 

quedarme en Tabasco y emprender la acción de apoyo pedagógico para los niños chontales 

y choles del estado. (Majchrzak, 1988: 9, citado por Nahmad, 2011: 17-18). 

 

La aplicación del método Montessori en comunidades de Tabasco, ha sido 

ampliamente difundido a partir de los proyectos ejecutados en la comunidad chontal de 

Guaytalpa, además de los resultados obtenidos el trabajo se concentró en tratar de 

proporcionar educación alternativa a la que se había proporcionado por décadas en Tabasco, 

se pretendió que no fuera memorística ni racionalista y se propusieron actividades lúdicas y 

relacionadas. Por primera vez se hizo mención de una pedagogía que utilizaba las nociones 

de “aprender a aprender”, que son propias de la educación neoliberal de principios de siglo 

XXI y que el enfoque intercultural toma como parte de su discurso.  

Julieta Campos criticó los enfoques coloniales de la educación aplicada en su época, 

en la siguiente reflexión lo expresa con claridad: “…no hay combate real a la pobreza sin un 

gran salto de calidad en la educación básica, que transforme planes de estudio que favorecen 

inútiles memorizaciones que estimulen la capacidad de análisis, de resolver problemas y de 

adaptarse al cambio…” (Campos, 1996: 116). A través de una serie de convenios con el INI, 

durante su gestión en el DIF estatal, Julieta Campos además de invitar a la socióloga polaca 

a trabajar directamente con ella, se dio a la tarea de retomar y restructurar los albergues 

indígenas y echar a andar algunos nuevos.  
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En los albergues y en los Centros integradores que se establecieron en Tabasco en los 

años 80, se implementó un programa llamado “Palapas Montessori”, que consistió en 

espacios al aire libre, donde se colocaron palapas, readaptando al medio la estructura 

arquitectónica existente, esto con el fin de adecuar los espacios educativos al clima caluroso 

tabasqueño y a la naturaleza; en Oxolotán se encuentran los restos de la palapa Montessori, 

que junto al antiguo albergue y a las oficinas del Centro integrador, fueron destruidos en la 

inundación del año 2007.  

Se hizo el intento de crear materiales didácticos para niños en sus lenguas maternas, 

se crearon libros en lengua chontal en los años 80. Se utilizaron materiales propios de las 

comunidades que permitieran a los niños indígenas experimentar y aprender a partir de lo 

lúdico y de actividades en sus comunidades, jugando en el campo y utilizando los recursos 

de la naturaleza. Desde la perspectiva de Julieta Campos el método Montessori resultó 

novedoso, aunque al final de su gestión al frente del DIF no hubo continuidad en la aplicación 

del método y muchos de los proyectos fueron desechados, se trataron de hacer esfuerzos por 

darles continuidad en las comunidades chontales pero no tuvieron el mismo impacto, ya que 

se quedaron sin presupuesto.  

 Además del proyecto de palapas Montessori, otro programa educativo que fue 

diseñado para las localidades rurales y que tuvo como referente el programa nacional de 

promoción de lectura en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado26, fue el de Bibliotecas 

campesinas; en Oxolotán se abrió una biblioteca en el Centro Integrador y un pequeño museo 

que tuvo como nombre Museo del jaguar Kan Une y que fue destruido por la inundación de 

2007, actualmente la biblioteca antes campesina, y ahora comunitaria, funciona en un nuevo 

                                                           
26 Miguel De la Madrid fue presidente de México de 1982 a 1988 
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local. En otras localidades indígenas se construyeron bibliotecas y también funcionó el 

programa de bibliotecas móviles (Campos, 1996).  

Finalmente, cabe destacar que la socióloga polaca Majchrzak, ejecutó un ambicioso 

proyecto educativo denominado “Proyecto Tabasco”, a partir de sus experiencias en 

localidades indígenas27, y que tuvo como centro de su acción el trabajo en los albergues que 

operaban en las localidades chontales, choles y zoques, el proyecto se denominó:  

“Alfabetización a partir del nombre propio”. (Nahmad citado por Majchrzak, 2011: 21). 

En la obra Cartas a Salomón recientemente editada por los gobiernos de Tabasco y 

Yucatán, con el anexo “Postdata desde Tabasco”, la socióloga Majchrzak, reflexionó sobre 

sus experiencias en la educación indígena, particularmente mostró su preocupación que tuvo 

que ver con la enseñanza de la cultura propia en las comunidades rurales, en su obra narra 

sus vivencias al frente de los albergues indígenas, resalta la importancia que tuvieron las 

“palapas Montessori”, y el impulso por preservar las lenguas maternas; las reflexiones de 

Majchrzak muestran los dilemas del trabajo en comunidades empobrecidas por el modelo 

económico implementado por el gobierno federal, y enuncia las preocupaciones que tenía 

por las políticas educativas diseñadas a nivel nacional y que habían sido aplicadas en 

Tabasco, se muestran además en sus palabras las acciones emprendidas por gente que 

participó en distintos proyectos comunitarios, en una tierra llena de contrastes y por las 

particularidades del clima tabasqueño, la humedad y la imposición de un proyecto 

racionalista durante varias décadas para los indígenas tabasqueños.  

                                                           
27 El proyecto de albergues escolares indígenas que se implementó en los años 80, fue propuesto a partir de 
los trabajos de investigación y evaluación en comunidades indígenas: “pápagos, seris, yaquis, mayos, 
guarijíos, purépechas, mazatecos, chontales de Tabasco y mayas de Quintana Roo…” (Nahmad, 2011; 19) 
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Los albergues en los que Majchrzak implementó durante varios años el método 

Montessori, estuvieron en: “…Guaytalpa, Guatacalca y Oxiacaque en el municipio de 

Nacajuca, Tamulté de las Sabanas en el Centro, Ignacio Allende y Quintín Arauz en Centla, 

Monte Grande en Jonuta, Villa Benito Juárez en Macuspana, Puxcatán, XicoténcatI y 

Oxolotán, en Tacotalpa, e Ignacio Allende, en Tenosique”. (Bolívar en Majchrzak, 2011: 

138).  

En la concepción indígena que tuvieron desde el INI, el gobierno del Estado de 

Tabasco y sus Centros Integradores, permaneció la idea de modernizar al indio, aunque con 

preocupaciones nuevas, que tenían que ver con preguntarse sobre el dilema del proyecto 

homogeneizador y de la insistencia que prevalecía durante los años 80 por buscar una 

identidad nacional. 

Irena Majchrzak, insistió en que los albergues escolares en Tabasco no podían tener 

la misma estructura que los del resto del país, porque los niños de las comunidades rurales 

de este Estado, preferían dormir en el suelo que usar las literas para pernoctar, y que por lo 

tanto la inversión en literas era inútil. Con Majchrzak en los albergues en Tabasco, la 

educación tuvo una nueva reflexión: insistió en la concepción de la diferencia, las palabras 

de Irena en la entrevista que le realiza Ramón Bolívar sobre sus años en Tabasco entre 1984 

y 1988 y sobre la implementación del método Montessori en los niños indígenas, expresan 

lo siguiente: 

Todos sabemos que los seres humanos somos diferentes, no obstante en las escuelas se 

procede como si todos fuéramos iguales… intentamos convertir nuestras palapas en 

ambientes del tipo Montessori, allí se encuentran libros, diferentes materiales didácticos, 

para todas las áreas, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales. Con la ayuda de 

este material pretendemos que el niño entienda los conceptos científicos que en la escuela 

se aprenden de memoria… para ello se ha creado en Guaytalpa un taller de producción de 

material didáctico, inspirándonos en el catálogo Montessori, elaboramos nuestro propio 

material usando elementos regionales como el petate, la cañita, el guano, las semillas” 

(Bolívar en Majchrzak, 2011: 126) 
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A pesar de las buenas intenciones de Majchrzak y Julieta Campos, los proyectos 

culturales y educativos en Tabasco, no tuvieron continuidad en la década de los años 90, sin 

embargo, son de resaltar las reflexiones que se tuvieron desde el Estado sobre la educación 

aplicada a los indígenas, aunque la mayoría de los programas fueron dirigidos a los chontales, 

es de destacar que durante la gestión de González Pedrero, por primera vez se puso atención 

a los pueblos choles y zoques de la Sierra de Tabasco.  

 

 

 

Fotos: Restos del museo del Jaguar Kan Une y sitio donde se construyeron las 

palapas Montesori y funcionó el Centro Integrador en Oxolotán. Abril 2015 
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3.4 Los turbios años 90 en Tabasco, la educación indígena al olvido 

 

El sistema político en Tabasco se ha caracterizado por ser uno de los más 

autoritarios del país. Por un lado, es verdaderamente complejo diferenciar a la 

clase política de la económica, pues los grupos vinculan posesión económica para 

ascender en la política y así incrementar su poderío económico. 

Es común encontrar a dirigentes políticos que son miembros de la clase 

económica privilegiada en esa entidad. No es difícil, por lo tanto, entender que el 

nivel de corrupción en el ejercicio del poder es también muy alto. 

 

Martín Aguilar, 2008: 137-138 

 

Los programas educativos que tuvieron como eje central la cuestión cultural y que se 

aplicaron en comunidades indígenas choles y zoques como Oxolotán, no tuvieron 

continuidad al dejar la gubernatura Enrique González Pedrero, cuando fue invitado por 

Carlos Salinas de Gortari a finales de 1987 a ser parte de su equipo de campaña y después a 

participar en su gabinete, su cargo fue ocupado por José María Peralta López.  

El Centro integrador de Oxolotán, al ser parte de un programa estatal no contó con un 

fideicomiso y frente a una entidad a la que le siguieron procesos políticos de inestabilidad, 

fuertes conflictos partidistas, movilizaciones sociales y la aplicación nacional de un modelo 

neoliberal, los logros en materia cultural educativa para la región de la Sierra de Tabasco se 

vieron interrumpidos, no así los que siguieron aplicándose para los municipios chontales y 

desde los CCI en Nacajuca y Tenosique que enfrentaron otros problemas, principalmente de 

movilizaciones sociales.  

 Es muy importante conocer el contexto tabasqueño de finales de siglo XX, ya que a 

nivel nacional las políticas indigenistas fueron cuestionadas; a principios de la década de los 

años 90, con las reformas constitucionales que se realizaron, sobre todo con la aparición del 

EZLN en el vecino estado de Chiapas en enero de 1994, hubo cambios en las políticas 

indigenistas como se expuso en el capítulo 2 de este trabajo. 
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 A finales de siglo XX, cuando cobra relevancia el modelo intercultural en el país y 

por las movilizaciones sociales que se dieron entre Chiapas y Tabasco, se van presentando 

cambios importantes que es necesario entender.  

 En la década de los años 90 gobernó Tabasco Salvador Neme28, quien intentó castigar 

las movilizaciones indígenas de los chontales y dejó en el abandono los programas educativos 

implementados unos años atrás, Uribe Iniesta afirma lo siguiente:  

El gobernador Neme (1989-1992) emite una circular donde se aconseja a todos los 

empresarios privados y funcionarios de gobierno que no contraten indígenas chontales 

(yokot’anob), impone un director del Instituto Indigenista con órdenes de trabajar sólo 

con los afiliados al partido oficial; y presiona porque se cierre la emisora de radio en 

lengua indígena, lo que consigue después de que los indígenas mantienen tomada la sede 

de dicho instituto durante un año. (Uribe, 2003: 129) 

 

 En el periodo de Neme, se abandonó el proyecto de LTCI, en entrevista a Adalberto 

Sánchez Morales, director del Teatro en 2006, a Frías López (2006), recuerda lo siguiente: 

“Vino Neme Castillo, este prácticamente quiso desaparecer el laboratorio de Teatro 

campesino, nos dejó sin sueldo…” (Frías López, 2006: 109).  

En 1992 Salvador Neme quien se vio implicado en escándalos políticos, y quien había 

sido cuestionado en su forma de llegar al poder en Tabasco, fue sustituido por Manuel Gurría 

Ordoñez29, posteriormente en las polémicas elecciones de 1994 llegó al poder Roberto 

Madrazo Pintado30; en los periodos de gobierno tanto de Salvador Neme como de Madrazo, 

los procesos electorales fueron complejos, divididos, polémicos y provocaron una seria crisis 

de credibilidad, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador las disputas políticas 

fueron intensas; en general los años 90 se recordarán por ser turbios para Tabasco, la vida 

política en toda la entidad estuvo impactada por procesos conflictivos y particularmente las 

                                                           
28 Gobernador de enero de 1989 a enero de 1992. 
29 Gobernador de enero de 1992 a diciembre de 1994. 
30 Gobernador de 1994 a 1999, candidato a la presidencia de la República por el PRI en el año 2006. 
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pugnas entre Roberto Madrazo y López Obrador se extendieron por varios años y se llevaron 

a escenarios nacionales. 

 Los modelos educativos en Tabasco al igual que en otras partes del país, empezaron 

a tener transformaciones, creció la inversión privada en Universidades principalmente en la 

ciudad de Villahermosa, pero para el resto del Estado, hubo muy poca inversión educativa, 

en el caso de las comunidades indígenas la educación continuó en el abandono, los programas 

educativos implementados en escuelas rurales e indígenas, continuaron manejados por los 

programas oficiales desde la SEP y la DGEI.  

Leonardo Curzio afirma que Tabasco ya tenía una tradición conflictiva que se 

recrudeció en los años 90 

…la vida pública tabasqueña se caracteriza desde hace varios años por su elevado nivel 

de conflictividad social…deterioro económico-ambiental y social, crisis del modelo 

petrolero, baja cotización del agro tabasqueño…afectación de tierras de campesinos, y 

pescadores por el petróleo…la marea negra no solo relegaba a un segundo término las 

actividades tradicionales con sus sueldos altos y su espejismo de progreso, también las 

ahogó en su inmundicia. (Curzio, 2000: 114) 

 

La década de los 90, provocó fuertes movilizaciones no solo en las zonas rurales, 

también en su capital Villahermosa, muchas de ellas trasladaron sus protestas hasta la ciudad 

de México. El contexto sociopolítico en Tabasco en los años 90, afirma Curzio, fue turbio, 

conflictivo, inestable y de movilizaciones: “Las calles, plazas y carreteras de Tabasco se han 

convertido en espacios de lucha política y de reivindicaciones insatisfechas, (hubo) 

desprestigio de las luchas sociales por parte de gobierno de Tabasco (Ibíd., 2000: 115), 

particularmente entre el PRI y el PRD y tuvo que ver con todos los procesos electorales, a 

nivel local, estatal y nacional,  en prácticamente los 17 municipios, debido a que no se 

permitió durante los años 90, salvo en contadas excepciones la alteridad política a pesar de 

triunfos por parte de la izquierda partidista. “Lo que se ha verificado en Tabasco es que los 
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movimientos sociales desde los afectados por Pemex hasta los barrenderos de Villahermosa 

han ocupado la calle como espacio privilegiado para desarrollar su lucha política (Ibíd., 2000: 

115), un hecho social que no se puede dejar de mencionar por su importancia fueron las 

elecciones presidenciales de 1994, la toma de pozos petroleros en 1996 y el fantasma de la 

violencia por la vecindad con Chiapas.  

3.4.1  Tabasco y Chiapas, movilizaciones distintas  

Para analizar los procesos híbridos de los zoques y choles en la sierra de Tabasco, es 

muy importante conocer la importancia del movimiento zapatista, ya que Tabasco limita con 

Chiapas y porque la región de la Sierra comparte elementos culturales con el norte de dicha 

entidad, además es necesario entender el contexto sociopolítico de la región durante los años 

90 y principios del 2000, porque en ese tiempo hubo migraciones de choles hacia la Sierra 

de Tabasco. 

A partir de la creación de la UIET en Oxolotán en 2005, buena parte de la población 

estudiantil que ha llegado a este poblado proviene de los municipios del norte de Chiapas, de 

Tila, Sabanilla, Amatán, Huitiupan y Salto del Agua. Si bien la presencia de choles en el 

Estado de Tabasco, fue una constante durante todo el siglo XX, (no es el tema central en este 

trabajo de investigación) si es necesario conocer, cómo este importante desplazamiento de 

indígenas que vivieron de cerca el conflicto en el norte de Chiapas, llegaron a la localidad de 

Oxolotán y se asentaron en ella y contribuyeron a la conformación de identidades híbridas. 

La década de los años 90 fue turbia en Tabasco debido a las movilizaciones sociales, 

el proceso electoral de 1994, el estallido zapatista en el vecino Chiapas, tuvieron como 

resultado meses de tensión y conflictos en dicho año que fue muy importante. Tabasco a 

diferencia de su Estado vecino, había sido hasta los años 90 una entidad en la que se hicieron 

intentos por  modernizar a partir de un desarrollo económico y de inversión de empresas 
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privadas, principalmente en el municipio de Centro donde se encuentra la capital 

Villahermosa, es de destacar que hubo poca inversión para el resto de los 16 municipios; la 

región de la Sierra, (Jalapa, Teapa y Tacotalpa) tuvo poco desarrollo y las localidades rurales 

de Tacotalpa entre ellas Oxolotán siguieron manteniendo índices de pobreza y marginación. 

Para las elites de ganaderos y empresarios tabasqueños, el Estado seguía en una 

dinámica de modernización, los indios eran inexistentes para la mayoría de la población, 

excepto por su promoción turística y sus referentes históricos hacia la cultura olmeca, a pesar 

la presencia tan fuerte de los chontales desde los años 70, la “tabasqueñidad criolla se 

fortaleció para el final de siglo, el mejor ejemplo se tiene con la importancia que año con año 

hay en las ferias de la flor31, que presentaban a diferencia de Chiapas, un Estado moderno y 

progresista, sin embargo esa no era la realidad para las comunidades de municipios como los 

serranos y mucho menos para localidades como Oxolotán, que son limítrofes con Chiapas.  

El fantasma del zapatismo como lo denomina Leonardo Curzio (2000), fue latente en 

los años 90, el miedo de las elites tabasqueñas a que se extendiera por los municipios 

principalmente rurales y limítrofes, veía amenazado los intereses petroleros, ganaderos y 

modernizadores de los tabasqueños en el poder.  

Uribe Iniesta, resalta la importancia que tuvieron los pueblos indígenas tabasqueños 

en los años 90, porque a la par de que se daban movilizaciones en Chiapas a favor de la 

autonomía, en Tabasco hubo también movilizaciones, pero estas hay que entenderlas con 

otras características; en la región de la Sierra hubo migraciones importantes de comunidades 

choles, “el componente indígena”  que menciona Uribe Iniesta que se da en Tabasco entre 

1995 y 1996, es importante agregarle las migraciones que se dieron de Chiapas a Tabasco, y 

                                                           
31 La Feria de la Flor se desarrolla año con año desde los tiempos de Tomás Garrido quien las estableció, y se 
llevan a cabo en los 17 municipios y en muchos poblados, villas y rancherías.  
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es necesario destacar que la fuerte presencia de choles en las comunidades como Oxolotán, 

impulsaron la creación de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.  

En la siguiente reflexión de Uribe, se puede entender la importancia que tuvieron las 

movilizaciones indígenas en Tabasco en los años 90, elementos que nos permiten conocer el 

contexto histórico, para poder comprender mejor el caso de la Sierra de Tabasco.  

Frente a esta diversidad, el caso de Tabasco demuestra cómo la problemática de los 

pueblos indígenas viene a constituirse en una especie de nudo estratégico, que incluye los 

elementos principales de la coyuntura nacional clave de la transición 1995-1996 (…) Si 

se maneja a Chiapas como ejemplo de la marginación y la pobreza, Tabasco es el Estado 

que durante los últimos 15 años ha tenido la producción de riqueza más alta per cápita en 

el país (…) Si se supone (lo cual es en parte falso sobre todo para las comunidades de la 

selva) que Chiapas es la región de los pueblos indígenas más tradicionalistas, los 

yokot’anob de Tabasco son de los pueblos más modernizados, por tener un bilingüismo 

casi absoluto desde los años cincuenta y por dejar de utilizar su ropa tradicional desde los 

años treinta (…) Si Chiapas muestra la vía de indígenas que deciden optar por la violencia 

ante la falta de confianza en el sistema político, Tabasco ejemplifica a un grupo indígena 

que se lo juega todo dentro del sistema de partidos políticos (…) Si Chiapas aparentemente 

es marginal en el aspecto económico, el caso de Tabasco cae en el centro de la actividad 

económica más importante del país: la producción del petróleo… (Uribe Iniesta, 2003: 

124) 

 

3.4.2 Conflictos en las comunidades choles del Norte de Chiapas 

 

Expulsadas por una guerra de la que ya nadie se acuerda, pero sigue, 85 familias 

choles encontraron refugio en estos terrenos a orillas del río, e iniciaron los que 

pronto serán cinco años de soledad. De resistencia, dicen ellos, más allá de la 

tristeza….Desde 1996 fueron expulsados con tiros y bombazos de clorato de su 

comunidad, Jesús Carranza, por miembros de Paz y Justicia apoyados por la 

Seguridad Pública del Estado. "Los paramilitares traían uniformes de la policía, 

pero los reconocíamos quiénes eran"…Un número no determinado de familias 

emigró a Tabasco (Oxolotán, Raya Zaragoza, Villahermosa) en busca de trabajo 

como ayudantes de albañil y sirvientas sin carta de recomendación. Pero siguen 

en la lucha… 

 

Herman Bellinghausen  

 
En la región norte de Chiapas, en particular en municipios colindantes con Tacotalpa 

Tabasco, se vivió el conflicto con otra historia, que no ha sido documentada de la misma 
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forma en que se ha registrado en la región de los Altos y la selva de Chiapas, lo importante 

para este trabajo de tesis, es conocer el contexto en que se generaron migraciones de choles 

hacia las comunidades de la Sierra de Tabasco y en especial hacia Oxolotán, ya que la 

presencia de simpatizantes zapatistas en el poblado, fue importante para la reivindicación 

étnica de los indios de la región de la Sierra y de los procesos híbridos que han tenido los 

zoques y choles de Tabasco. 

 Neil Harvey considera (2000) que “…los conflictos en los municipios de Tila 

Sabanilla, Salto del Agua y Tumbalá tienen su propia historia específica” (Harvey, 2000: 

237), a partir del levantamiento zapatista en Chiapas se recrudecieron conflictos agrarios que 

tuvieron la característica de confrontar a las comunidades, el gobierno creó grupos 

paramilitares que buscaron desarticular las bases zapatistas, en particular destacabron dos 

grupos con fuerte presencia en dichos municipios y que estuvieron armados por el gobierno, 

por partidos políticos tanto del PRI como del PRD: “Paz y justicia” y “Los chinchulines”.   

(…)…esos problemas derivan de las actividades de un grupo paramilitar apoyado por el 

PRI, llamado Paz y justicia. Este grupo es encabezado por Samuel Sánchez Sánchez, 

antiguo líder de una facción del sindicato de maestros de Chiapas y, desde octubre de 

1995, diputado priista en el congreso estatal de Chiapas. Sánchez es acusado por 

organizaciones de derechos humanos de utilizar su cargo político para obtener armas…El 

principal objetivo de este grupo es acabar violentamente con las comunidades zapatistas 

de base en la región chol (Harvey, 2000: 238) 

 

En los años 90 los conflictos en los municipios del Norte de Chiapas se recrudecieron y 

radicalizaron, a partir de 1994 debido a graves problemas por tierras, por la caída del precio 

del café,  por los procesos electorales de 1994 y 1997 envueltos en fraudes, pugnas, 

persecución a líderes y a comunidades zapatistas, la región se consideró como conflictiva ; 

Harvey recuerda que los choles apoyaron en 1994 a Amado Avendaño tanto en su 

candidatura al gobierno de Chiapas como en su lucha posterior al proceso electoral en el que 
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acusó de fraude, para 1997 los zapatistas “destruyeron casillas” y consideraron que hubo 

trampas en las elecciones (Ibíd., 2000: 240).  

En el Norte de Chiapas, el gobierno estatal persiguió todo intento de intenciones por 

la autonomía en los municipios chiapanecos, la campaña por la división al interior de las 

comunidades fue intensa y se aprovechó que el foco de atención del conflicto estaba en las 

regiones de los Altos y la Selva; en los municipios serranos del norte de Chiapas en 1996 

hubo emboscadas y la presencia de los chinchulines32 fue apoyada por el gobierno estatal.  

Las migraciones hacia Tabasco desde comunidades de Tila, Huitiupan, Sabanilla y 

Salto de Agua se fueron incrementando, algunas familias se dispersaron y se fueron a trabajar 

a Villahermosa, incluso algunos emigraron a centros turísticos y a sub emplearse a Cancún y 

Playa del Carmen Quintana Roo, pero varias familias lo hicieron hacia localidades choles del 

municipio de Tacotalpa Tabasco, como lo son: Mexiquito, Poblado Zunú y Patastal, Cuviac, 

Raya Zaragoza, Madero, La Pila, Noypac, Tomás Garrido, Cuitláhuac, Villa Tapijulapa y 

Oxolotán. 

Debido a que otros municipios del Estado de Chiapas como Palenque o Playas de 

Catazajá, donde ganaderos y ladinos consideran como incómodos a los indios choles, las 

localidades olvidadas tabasqueñas entre ellas el poblado Oxolotán, fueron espacios donde se 

pudieron ubicar familias de choles y se establecieron. La situación en municipios como el de 

Tila durante los años 90 fue de conflicto, ya que como recuerda Neil Harvey, el grupo 

paramilitar Paz y justicia33 buscó aterrorizar y logró controlar al municipio de Tila”, se 

                                                           
32 Grupo Paramilitar apoyado por el PRI y el gobierno del Estado de Chiapas 
33 Paz y justicia grupo paramilitar que operó en los municipios del Norte de Chiapas 
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crearon otros nuevos grupos paramilitares y “la impunidad hacia Paz y justicia por parte del 

gobierno siguió” (Ibíd., 2000: 241).  

3.5 Indigenismo en Tabasco nuevo siglo, la política de la CDI 

 

Tabasco en los años 90 fue una entidad caracterizada por conflictos y movilizaciones 

sociales al igual que Chiapas, no se puede entender a la diversa sociedad tabasqueña sin 

referirse a los conflictos que se presentaron, las identidades de los indígenas se configuraron 

en dinámica conflictiva, las instituciones a finales de los años 90 y principios de siglo, 

tuvieron que tratar de adaptar los modelos nacionales hacia la realidad tabasqueña y sus 

regiones.  

 En Tabasco no hubo Centro Coordinador del INI para la región serrana donde se 

encuentra Oxolotán, por lo que no hubo políticas dirigidas a los choles y zoques tabasqueños 

en los mismos años en que si las hubo para los chontales, sin embargo la atención hacia los 

grupos serranos fue de relevancia en los años de González Pedrero, y luego no hubo 

continuidad, hasta los primeros años del siglo durante el periodo del gobernador Manuel 

Andrade Díaz34. 

 Para principio de siglo XXI, con las nuevas políticas hacia los pueblos indígenas en 

México, la CDI tuvo que ampliar su panorama y tratar de atender las necesidades no solo de 

la región chontalpa, sino también la del resto del Estado, pues la presencia indígena era 

evidente, aunque no tan grande en cifras, pues las estadísticas mostraban poca población 

indígena, pero en notable crecimiento, principalmente hacia la región serrana.  

                                                           
34 Manuel Andrade, gobernador de 2002 a 2006. 
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Al entrar en funciones la CDI a nivel nacional, en Tabasco los Centros coordinadores 

de Nacajuca y Tenosique continuaron con sus funciones, su nuevo nombre al igual que los 

centros en el resto país fue: Centros Coordinadores para el desarrollo indígena (CDDI). La 

novedad para el caso tabasqueño, es que desde entonces existe una oficina de la CDI en la 

ciudad de Villahermosa, desde donde se atiende a la población indígena de todo el Estado, 

en coordinación con otras instituciones estatales y municipales.  

 Los conflictivos años 90 habían dejado a la entidad endeudada, el gobernador Manuel 

Andrade retomó durante su gestión programas de desarrollo sustentable, políticas culturales, 

a diferencia de los huecos vacíos en las administraciones de los años 90 y de la política 

conflictiva de Roberto Madrazo Pintado; Andrade concentró buena parte de sus discursos y 

sus programas al desarrollo no solo de la capital, sino también del resto de los municipios. 

Durante la gestión  se colocó la primera piedra de la Universidad Intercultural en Oxolotán, 

y se iniciaron sus funciones.  

 Respecto a las políticas y acciones implementadas en Tabasco a partir de la 

coordinación de la CDI, los lineamientos tuvieron que adecuarse a lo establecido en el Plan 

nacional de desarrollo para los pueblos indígenas, y el Plan estatal de desarrollo. “Para ello 

la delegación Tabasco realiza acciones en favor del desarrollo y mejoramiento de las 

comunidades indígenas, bajo la premisa de un amplio respeto a la identidad de los 116 386 

indígenas, en los 17 municipios que conforman el Estado”. (CDI, 2012: 88) 

 La estrategia que implementó la CDI Tabasco, tuvo que ver con la organización de 

talleres, tratar de acercarse hacia los representantes comunitarios, consejos de ancianos y 

otras organizaciones indígenas en los diferentes municipios, de manera integral y coordinada 

con otras dependencias, en lo particular en los años que van de 2007 a 2012, se trató de dar 
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a conocer el tema de los derechos jurídicos de los pueblos indios, por lo que se organizaron 

talleres tanto en comunidades como en la misma capital.  

 Un punto esencial en las políticas para las comunidades indígenas tabasqueñas, fue el 

de apoyo a actividades productivas, por lo que se crearon: Fondos regionales (proyectos 

productivos, asistencia técnica, asistencia técnica contable, capacitación externa) en distintos 

municipios (CDI, 2012: 89).  

De los proyectos que se implementaron y apoyaron para el municipio de Tacotalpa 

donde se encuentra Oxolotán, se aplicaron los programas de Turismo alternativo en zonas 

indígenas, lo que también permitió que Villa Tapijulapa entrara al programa de Pueblos 

Mágicos en el año 2010.  

 En lo que corresponde a la educación, la CDI retomó los Albergues y comedores 

escolares indígenas en 7 municipios del Estado (CDI, 2012, 190), entre ellos Tacotalpa y en 

particular se apoyó el programa de albergue escolar en Oxolotán. Acerca de los albergues la 

CDI lo refiere: “… apoyar con alimentación y hospedaje a niños y jóvenes de comunidades 

indígenas que no cuentan con acceso a los servicios educativos de nivel básico y medio 

superior” (CDI, 2012, 190). También hubo programas de becas que fueron gestionados vía 

CDI para estudiantes indígenas, en el caso de la UIET, se les otorgó prácticamente a todos 

los estudiantes una beca de parte del PRONABES.  

 Hubo programas de capacitación, como por ejemplo el de “Fortalecimiento de 

capacidades de los indígenas” (CDI, 2012) con enfoque intercultural y de liderazgos; a 

Oxolotán llegaron varios talleres para estudiantes y profesores, pero también para los 

representantes ejidales y con atención a las mujeres indígenas, ofreciéndoles talleres sobre 

derechos e igualdad de género y apoyando actividades productivas, capacitación en estufas, 

huertos de traspatio, entre muchas otras cosas. En lo que respecta a la promoción cultural 
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indígena, se crearon fondos para apoyar, promover y difundir las tradiciones culturales, 

programas en artesanías, programas de difusión a expresiones musicales, danza, teatro y en 

la celebración año con año del día de la Lengua materna.  

 

3.5.1 La Ley de derechos y cultura indígena del Estado de Tabasco 

 

En abril del año 2009 el congreso local de Tabasco, promulgó la Ley de Derechos y 

cultura indígena del Estado de Tabasco, la cual contiene 104 artículos que en lo esencial 

protegen a la población considerada como indígena en esta entidad. Tiene puntos de 

convergencia con la ley nacional, aprobada en 2001 por el Congreso de la Unión y que no 

fue aceptada por el EZLN en varios de sus artículos, principalmente en lo que tiene que ver 

con la autonomía. 

 De los artículos que contiene la ley promulgada por el gobernador Andrés Granier 

Melo35, se resalta lo siguiente: 

La ley es reglamentaria del artículo 2 de la Constitución política local, por lo que 

protege a la población indígena, este artículo se establece de la siguiente manera:  

Se reconoce y protege a los pueblos Chontal o Yokot’anob, asentados principalmente en 

los municipios de: Nacajuca, Centla, Macuspana, Jonuta, Centro y Jalpa de Méndez; y 

Chol, Zoque, Tzeltal, Náhuatl y Tzotzil, asentados principalmente en Tacotalpa, 

Tenosique, Macuspana y Comalcalco. Que existen desde antes de la formación del Estado 

de Tabasco y contribuyeron a la conformación política y territorial del mismo” (Ley de 

derechos, 2009, 1).  

 

Resulta importante mencionar que la ley establece que los integrantes de otros 

pueblos indígenas de entidades distintas, tienen los mismos derechos y obligaciones al estar 

dentro del territorio tabasqueño: “Los indígenas de cualquier otro pueblo procedentes de otro 

Estado de la República que residan temporal o permanentemente dentro del territorio del 

                                                           
35 Gobernador de Tabasco, 2006-2012 
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Estado de Tabasco, podrán acogerse en lo conducente a los beneficios de esta ley, respetando 

las tradiciones de las comunidades indígenas donde residan” (Ley de derechos, 2009: 1) 

Un artículo esencial es el tercero, el cual explica lo que significa autonomía, 

autodesarrollo, autoridades municipales, autoridades comunitarias, comunidad indígena, 

pueblos indígenas y otros conceptos que son esenciales para quien se considere así mismo 

como indígena o como parte de uno de los pueblos que el Estado considera como tales.  

El artículo 4 es fundamental, ya que plantea la situación de la identidad y la conciencia 

de pertenecer a un pueblo o comunidad indígena, el artículo lo dice así: “La conciencia de la 

identidad indígena es el criterio fundamental para determinar los pueblos y comunidades a 

los que se aplican las disposiciones del presente ordenamiento”. (Ibíd., 2009: 2).  

Los artículos 5, 6, 7 y 8, plantean los puntos relativos a los derechos que tienen los 

pueblos indios a determinar libremente su existencia, para el artículo 10, el Estado asume su 

obligación de garantizar los derechos de los pueblos indios, promover políticas públicas, 

desarrollo equitativo y sustentable, entre otros puntos. 

Los derechos que tienen al asumirse libremente los pueblos y comunidades como 

indígenas en Tabasco, están establecidos en el artículo 14, son entre otros: “Vivir de acuerdo 

a su cultura, preservar sus usos, costumbres, tradiciones, lenguas, religión, indumentaria, 

mantener su identidad, ser reconocidos como indígenas, decidir sus formas de convivencia, 

la representación de sus autoridades, asambleas, autoridades internas y representantes”. 

(Ibíd., 2009:4).  

Cabe destacar los artículos que reconocen los derechos de las mujeres indígenas 

tabasqueñas, las garantías que el Estado les otorga, esto se expone en los artículos que van 

del 23 al 28. El artículo 30 dice lo siguiente: “Los pueblos indígenas, podrán ejercer 

libremente sus formas de organización en el ámbito social, político, económico y cultural, 

siempre que éstas no implique un régimen especial dentro del sistema federal constitucional” 

(Ibíd., 2009: 7). Para reconocer la autonomía, el Estado de Tabasco coloca como punto 

fundamental el concepto de pueblo indígena en base a pasado histórico e identidad cultural, 

esto en el artículo 31 (Ibíd., 2009:7).  

La ley menciona además lo relativo a la participación indígena en la planeación del 

desarrollo estatal, considera que es fundamental la participación y el involucramiento que 

tengan los actores sociales en las tomas de decisiones. Se regulan además la defensa y 
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protección de los derechos laborales de los indígenas, la difusión de la cultura, el derecho a 

contar con medios de comunicación en lenguas indias, la garantía a la defensa legal contando 

con personal capacitado, es decir se promueve la existencia de gestores culturales en derecho, 

y en contar con indígenas formados en la legislación. También la ley en sus últimos artículos, 

regula la cuestión de la salud y la importancia que tiene el derecho a la salud comunitaria. 

Esta ley, su promulgación y difusión resulta muy importante para una entidad federativa que 

por muchas décadas no puso atención a su población indígena. 

3.5.2  La educación en la ley de derechos indígenas 

Para concluir el capítulo es necesario revisar lo que la ley de derechos indígenas en 

Tabasco establece para la educación, es indispensable tener claridad respecto a cómo se fue 

construyendo en el tiempo un modelo educativo para los indígenas tabasqueños.  

 La ley establece a partir del año 2009 para Tabasco que sus autoridades deberán 

impulsar una educación integral de acuerdo a los presupuestos asignados. El artículo 40 

manifiesta que es derecho de los pueblos tabasqueños, recibir educación bilingüe y gratuita:  

El Gobierno del Estado, debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una 

educación bilingüe gratuita y de calidad; tomando en cuenta criterios académicos y de 

desempeño profesional del personal docente asignado a las comunidades. Esta educación 

bilingüe e intercultural, será impartida en todos los niveles, haciéndose obligatoria la 

enseñanza de las lenguas Chontal  o Yokot´an, Chol, Zoque, Tzeltal, Tzotzil y Náhuatl, 

en la educación de los pueblos indígenas y de sus comunidades donde radican estas etnias.  

(Ibídem, 2009: 8) 

 

El Artículo 41 establece la responsabilidad que tiene tanto el poder ejecutivo estatal 

como los ayuntamientos la consulta a los pueblos y comunidades para desarrollar programas 

educativos, e implementar proyectos en educación intercultural. El artículo 42 menciona que 

las instituciones deberán proporcionar libros de texto gratuito en las lenguas que se hablan 

en el Estado durante la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, además 

se establece que se debe capacitar al personal docente bajo el modelo de educación bilingüe. 

(Ibídem, 2009: 9) 
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De suma importancia es el artículo 44, pues otorga responsabilidad al poder ejecutivo 

y a los ayuntamientos para que garanticen acceso pleno a la educación en todos los niveles y 

modalidades, esto incluye nivel medio y superior (Ibídem, 9), es decir que incluye a la 

educación universitaria para la entidad.  

El artículo 45 fomenta la enseñanza de la educación bilingüe e intercultural, establece 

que se debe promover la educación donde con fluidez, los indígenas tabasqueños, dominen 

tanto su lengua materna como el español; el artículo 46 prioriza el conocimiento de la historia 

y las tradiciones de cada uno de los pueblos indios tabasqueños. Los artículos del 47 al 50 de 

esta ley, promueven en las instituciones de educación superior la posibilidad de realizar 

servicio social en comunidades indígenas, además fomentar programas de becas para todos 

los indígenas que así lo soliciten, y la promoción del deporte, la preservación de algo que 

define como “deporte tradicional y autóctono” y finalmente el Estado y los ayuntamientos, 

deberán instrumentar campañas para la prevención de enfermedades sexuales, alcoholismo y 

drogadicción. Por último se establece como prioritario que: “las niñas y los niños de los 

pueblos indígenas, no padezcan actos de explotación, discriminación o perversión” (Ibídem, 

2009, 10).  

 

 

Foto: Biblioteca municipal en Tacotalpa. “Casa donde estudian los libros” 
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CAPITULO 4 

La concepción histórica de los zoques y choles en Tabasco; Oxolotán en la 

Región de la Sierra 

Tumjama Maka Mujsi, Ke’ te’ anima ugba, tumu jame midgu ‘yomo 

Y sabrás un día que el alma duerme entre calderos de la memoria 

Miqueas Sánchez, Poeta zoque 

4.1 Concepción histórica de los zoques y choles 

A lo largo del siglo XX a través del INI, se documentó buena parte de la historia de 

los pueblos indígenas mexicanos, en Tabasco hubo trabajos de investigación principalmente 

sobre los chontales y ausencia notable de estudios históricos sobre el resto de los grupos 

indígenas tabasqueños, excepto menciones que se hacen en varias obras, pero que no 

profundizaron en la parte histórica.  

Casi no existen investigaciones sobre la historia de la región serrana y de los pueblos 

zoques y choles, lo documentado es a partir de menciones de trabajos históricos, hay un 

puñado de investigaciones sobre los zoques tabasqueños, sin embargo a partir de la creación 

de la Universidad Intercultural en Oxolotán en 2005, el interés por conocer el pasado 

histórico de los zoques y choles ha ido aumentando, hasta hace poco las obras históricas, 

arqueológicas y lingüísticas, apenas se contaban con los dedos, pero en años recientes se han 

hecho publicaciones importantes sobre la historia de la región, la obra más reciente es la 

publicada en octubre de 2014 por la UNAM y el gobierno del Estado de Tabasco, titulada 

“Tabasco Serrano, miradas plurales” coordinada por Mario Humberto Ruz.  
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Para este cuarto capítulo, se presentan datos históricos que permitirán analizar desde 

una perspectiva cultural, geográfica y sociológica a los zoques y choles de la región serrana 

de Tabasco, por lo que se exponen elementos que nos ayudan a entender cinco cosas 

fundamentalmente:1) A la localidad de Oxolotán en su relación con el espacio regional y sus 

procesos históricos, 2) la visión indigenista sobre la cultura zoque y chol, 3) referentes 

históricos sobre los zoques y choles en el Estado de Tabasco 4) La visión indigenista sobre 

los zoques y de los indígenas en Tabasco a partir de datos estadísticos y 5) una descripción 

densa sobre el Oxolotán actual. 

En este capítulo se presenta el desarrollo del concepto de espacio, además se expone 

la diferencia entre: 1) la región instrumental y 2) ontológicamente concebida a partir de lo 

propuesto por Joaquín González.  Posteriormente se muestra un panorama general sobre la 

visión indigenista de la cultura zoque y chol, su ubicación a lo largo de la historia y un 

panorama general sobre los zoques del Estado de Tabasco, se propone entender a la población 

indígena establecida en el poblado Oxolotán como parte de procesos híbridos.  

Resulta importante antes de presentar el trabajo de campo y la información recopilada, 

con el objetivo de conocer las visiones y los imaginarios que se han hecho sobre los 

indígenas, revisar como desde el Estado se ha construido una identidad bajo el criterio 

lingüístico, tomando en cuenta los documentos y datos con que el Instituto Nacional de 

Estadística (hoy INEGI)  define a los indígenas (HLI, hablantes de lengua indígena). 
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4.1.1 Oxolotán, ubicación geográfica y sus primeras menciones como 

poblado zoque 

 

Ubicación de Oxolotán, Fuente; http://mexico.pueblosamerica.com/i/oxolotan/ 

Oxolotán se encuentra muy cerca de la región norte del Estado de Chiapas en el 

municipio de Tacotalpa Tabasco, con 2900 habitantes36, es una localidad que es clasificada 

como indígena por las instituciones oficiales en la actualidad. 

En la obra “Linderos del agua” (1991), Mario Humberto Ruz, tomando como fuente: 

“Las relaciones histórico-geográficas de 1579, elabora un detallado mapa de distribución 

lingüística al que acompaña un listado de pueblos” (Ruz, 1991, 39). Integra un mapa en base 

a las investigaciones de West et all (1985), en el que hay una analogía entre espacio 

geográfico con hablantes de lenguas indígenas, define a la ahora Región de la Sierra como 

                                                           
36 Censo General de Población y vivienda 2010, INEGI 

http://mexico.pueblosamerica.com/i/oxolotan/
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“Sierra de los zoques” (Ibíd., 1991: 40), y a los poblados característicos que clasifica como 

parte de dicha sierra menciona los siguientes: Tacotalpa, Tapijulapa, Ocelotlán (Oxolotán), 

Teapa y Tecomagiaca” (Ibíd., 1991: 42).  

En la obra de Mario Humberto Ruz, Oxolotán es mencionado como uno de los 

poblados zoques más importantes en Tabasco, por ejemplo de las rutas que se siguieron para 

el proceso de conquista y colonización de los zoques en Chiapas durante la colonia, la ruta 

del río Oxolotán fue primordial.  

Los zoques fueron lentamente sometidos, durante los años en que se exploraron las 

montañas, bosques y selvas de Chiapas y Tabasco, fueron varios los personajes que se 

disputaron las tierras que iban descubriendo. Ruz describe que al momento de formarse 

jurisdicciones para someter a los distintos pueblos, en la de Guazacualco (hoy 

Coatzacoalcos), se establecieron los límites territoriales, que incluían demarcaciones 

distantes, por ejemplo la actual ciudad de San Cristóbal de Las Casas o la ciudad de Mérida.  

El poblado Oxolotán entró a la historia de la colonia cuando era disputado por los 

conquistadores afirma Mario Humberto Ruz. “Así en junio de 1539 Bernardino de Medina 

entabló un proceso contra Montejo el sobrino, exigiendo le devolviese las encomiendas de 

Ucelotán (Oxolotán) y Tacotalpa, que le había otorgado Osorio en remuneración por sus 

servicios en la conquista de Tabasco” (Rubio Mañe, 1942, citado por Ruz, 1991: 33).  

Flora Salazar Ledesma (2014) en su ensayo “Los pueblos de la Sierra y los territorios 

de su región”, hace varias menciones sobre Oxolotán, resalta su importancia como poblado 

zoque, a pesar de que casi no hubo documentos históricos sobre los zoques en Tabasco. En 

base a sus investigaciones y tomando en cuenta los trabajos en arqueología realizados por 
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Eladio Terreros, Salazar Ledesma afirma que existió una provincia de zoques que 

comprendía la parte de la región serrana de Tabasco.  

Se desconoce la forma puntual en que de 1519 a 1522, los españoles llegaron al 

conocimiento de los pueblos zoques de las primeras estribaciones de la Sierra Norte de 

Chiapas, pero lo cierto es que en 1522, fundada Espíritu Santo en el río Coatzacoalcos, 

Gonzalo de Sandoval envió visitas a las poblaciones indígenas, a fin de hacer una división 

de la tierra…en ese momento Espíritu Santo era la organizadora de la pacificación, 

exploración y conquista de Chiapas y Tabasco… (Salazar Ledesma, 2014: 145-146). 

Salazar Ledesma pone en debate el origen histórico de Oxolotán, del trabajo de Laura 

Ledesma retoma la afirmación de que no existía Oxolotán en el pasado prehispánico, 

menciona además lo postulado por Juan Pedro Viqueira de que “…los pueblos de Oxolotán, 

Puxcatán, Tapijulapa y Amatán son resultado de la congregación realizada por los 

dominicos…” (Salazar Ledesma, 2014: 201). Por lo que Salazar supone que Oxolotán fue un 

pueblo colonial, sin embargo Judith Gallegos, afirma que “…se han encontrado materiales 

del posclásico lo cual evidencia una ocupación anterior a la conquista” (Gallegos citado por 

Salazar Ledesma, 2014: 202). 

La amplia región incluía poblados que fueron sometidos y disputados, entre ellos 

Oxolotán, estos estaban habitados por zoques. Los trabajos arqueológicos de Laura Ledesma 

(1992) y Eladio Terreros (2014), refuerzan lo sostenido por historiadores como Salazar 

Ledesma y Mario Humberto Ruz, quienes afirman que Oxolotán es un poblado 

históricamente zoque. Las referencias sobre su historia son pocas, sin embargo el Convento 

que se encuentra en este poblado es un referente muy importante. Acerca de los zoques del 

Tabasco colonial, es Salazar Ledesma quien afirma que Oxolotán, Tapijulapa, Teapa, 
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Tecomaxiaca, Puxcatán y Tacotalpa, “quedaron bajo la jurisdicción de Santa María de la 

Victoria37 de la provincia de Tabasco” (Salazar Ledesma, 2014: 153).  

Sobre el ahora poblado Oxolotán, Judith Gallegos lo describe de la siguiente manera: 

Oxolotán se sitúa en el municipio de Tacotalpa, en el sur del estado de Tabasco, en la 

región serrana  colindante con el estado de Chiapas, donde se observa un intrincado 

sistema hidrológico integrado por las cuencas de los ríos Oxolotán, Amatán, Puxcatán, 

Tacotalpa y Teapa…. El término Oxolotán es una corrupción del vocablo náhuatl 

Ocelotlán, de océlotl “tigre” y tlan, “lugar”, lo que se traduciría como “en el lugar de los 

tigres”. (Gallegos Judith, 2008: 1-2).38 

Poblados como Oxolotán, se han transformado a lo largo de varios siglos, expresiones 

culturales nuevas y viejas se encuentran, se reconfiguran en el tiempo. La localidad ubicada 

junto al caudaloso río que lleva el mismo nombre, en su camino hacia el golfo de México se 

topa con el río Amatán, que más adelante se convierte en río de la Sierra y alimenta al 

Grijalva, este río fue un espacio simbólico para el proceso de evangelización de toda la 

amplia región zoque, no solo de Chiapas, sino también de Tabasco.  

Navarro y Rojas Lozano (2011) sobre dicho poblado afirman lo siguiente:  

El poblado de Oxolotán se localiza a 103 kilómetros de Villahermosa, accediendo a la 

carretera federal 195, con rumbo a  Tacotalpa,  15  km.  Después  de Villa  Tapijulapa. 

Oxolotán es un vocablo náhuatl que se traduce como el “Lugar de los Jaguares” o bien 

como “Casa del Ocelote”. Y se encuentra enclavado en la Sierra de Tabasco, declarada 

como área natural protegida en la modalidad de Parque Estatal de la Sierra. Esta región 

serrana con lomeríos pronunciados se encuentra al margen del río Oxolotán; y colinda 

con al Norte con Villa Tapijulapa y la cabecera Municipal, al Sur con la comunidad de 

                                                           
37 Santa María de la Victoria, posteriormente se funda San Juan Bautista y luego cambia su nombre por 
Villahermosa 
38“El poblado se localiza sobre la margen derecha del río Oxolotán, sobre una pequeña explanada circundada por 

elevaciones de hasta 1000 m de altura dentro de la llamada: Sub provincia Sierras del norte de Chiapas. En la actualidad 
aún se encuentran restos de una selva frondosa que antaño debió predominar, dentro de un ambiente cálido con lluvias 
durante todo el año (INEGI, 2001: 18; Terreros, 2003: 12-27; West et al., 1969: 35-36). La situación geográfica de la época 
moderna, coincide con aquella que imperaba al momento de la fundación del convento, y que fue descrita por los 
conquistadores y frailes que recorrieron la zona, como Antonio de Remesal quien aseveró en el siglo XVI lo siguiente: 
“…era  tierra áspera, cálida, húmeda y muy regada de caudalosos ríos y así abundante de pescado… ” (Antonio de Remesal 
citado en Ledesma 1992:48).  
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Esperanza y el Estado de Chiapas, al Este limita con la comunidad chiapaneca Moyos, 

Quintana Roo y Sabanilla y al Oeste con el municipio de Amatán, Chiapas. (Ibíd., 2011: 

219) 

 

 

El poblado desde un mapa digital, fuente: http://www.mapas.mipueblo.mx/30/2435/oxolotan/ 

4.1.2 Oxolotán lugar central y la región histórica zoque 

Oxolotán hay que entenderlo como un lugar central (Smith, 1997), el poblado a través 

de los años y del paso de cuatro siglos, perdió importancia entre los pueblos de la región 

zoque, después de haber sido un centro fundamental para la evangelización dominica en 

Tabasco y Chiapas, quedó en el olvido, para volver a tener una importancia económica y 

política a finales del siglo XX y principios de nuevo siglo. En la actualidad es una población 

donde se establecen actividades de mercado y en la que ofrecen sus productos pobladores de 

varias localidades tanto de municipios de Chiapas como de Tabasco; Oxolotán tiene su feria 

anual durante los días que rodean a su fiesta patronal. A partir del año 2005 y como se 

expondrá en el capítulo cinco, se elige a Oxolotán para crear la  UIET, este poblado es 

http://www.mapas.mipueblo.mx/30/2435/oxolotan/
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importante para toda la región por lo tanto. El concepto de lugar central, propuesto por Carol 

Smith, se define de la siguiente forma:  

Un lugar central es un asentamiento o un conglomerado de funciones económicas que es 

el eje de un sistema jerárquico que incluye otros asentamientos o comunidades 

relacionadas con él de modo permanente (…) Un lugar central se convierte en eje de una 

región porque las mercancías, la gente y la información fluyen principalmente entre el 

centro y su poco diferenciado hinterland (zonas aledañas relacionadas) (Smith, 1997: 41) 

 Laura Ledesma (1992) en su estudio La vicaría de Oxolotán Tabasco (1992) analiza 

a la Región de la Sierra desde una perspectiva histórica como zoque, en este caso vamos a 

conceptualizarla como zoque ontológica e históricamente concebida. Ledesma, propuso la 

ubicación de tres regiones zoques, una de ellas tiene que ver con esta parte del Estado de 

Tabasco y las otras con Chiapas y Oaxaca: 1) Depresión central de Chiapas, 2) Sierra de 

Pantepec Oaxaca y 3) Sierra Tabasqueña (Ledesma, 1992: 27). 

Eladio Terreros (2010) quien ha investigado desde perspectivas arqueológicas la 

región serrana de Tabasco, afirma lo siguiente: “Con base en los datos de la lingüística, es 

aceptado que los zoques desde varios siglos antes de Cristo, fueron de los primeros grupos 

foráneos en llegar al citado Estado, incorporándose con los habitantes locales”. (Terreros, 

2010: 106).  

La Región de la Sierra de Tabasco históricamente se ha construido en el tiempo y 

Oxolotán es un lugar central de intercambio económico, político, cultural y religioso. 

Ledesma define a la región zoque de la Sierra de Tabasco de la siguiente manera: 

“Constituida por sierras y lomeríos de poca altura. Está conformada por rocas calizas 

asociadas en ciertos terrenos con rocas lávicas. Los suelos son, la mayor parte, de origen 

residual, formados por rocas sedimentarias, así como de material aluvial. La temperatura de 

la sierra oscila entre los 25º y 38º, predomina el clima cálido” (Ledesma, 1992: 29). Algunos 
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datos sobre la región zoque que nos permitirán entenderla como ontológicamente concebida, 

los tenemos a partir de las investigaciones arqueológicas sobre el convento dominico de 

Oxolotán y la importancia que tuvo este monumento religioso para la conquista espiritual y 

la evangelización cristiana de los indios chiapanecos y tabasqueños..  

Ledesma narra en su obra, como fue la conquista espiritual que vivieron los pueblos 

zoques, resalta lo primordial de las rutas de evangelización que trazaron los conquistadores 

y el papel que seguramente tuvo el convento dominico en Oxolotán, tanto para la 

colonización, evangelización, para seguir el rumbo hacia Chiapas, también para la resistencia 

que tuvieron los zoques, afirma esta investigadora que el río fue un medio de defensa ante 

los españoles (Ledesma, 1992: 33), menciona entre varios datos la importancia que tuvo 

Oxolotán durante el tiempo en que Francisco Montejo “El sobrino”, quedo a cargo de las 

encomiendas de Tacotalpa, Oxolotán y Tecomagiaca (Ibíd., 1992: 34), y todas las pugnas 

que se generaron durante la época colonial.  

 El convento dominico de Oxolotán, sin duda alguna que es un vestigio material con 

el que la Región de la Sierra y la localidad cuentan como rasgo cultural que caracteriza a esta 

como ontológicamente concebida en un proceso de larga duración. Para la evangelización de 

la región zoque en los actuales Estados de Tabasco y Chiapas, el poblado  fue un lugar central, 

los datos que Laura Ledesma anota al respecto sobre la Vicaría de Oxolotán son los 

siguientes: 

Fue hasta el año de 1578 que se aceptó por casa de la Orden al convento de Oxolotán y, 

los pueblos de la sierra serían administrados por los frailes resididos ahí… También 

formaron parte de la doctrina de Oxolotán los pueblos de Solosuchiapa, Puxcatán, 

Tapijulapa, Tecomagiaca, Teapa y Tacotalpa. El templo se dedicó a Santo Domingo y es 

la advocación que aún se conserva (Ibíd., 1992: 54) 
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4.1.3 La Sierra de Tabasco 

 

Foto: Ubicación de Oxolotán en un folleto de la secretaria de turismo de Tacotalpa 

Tabasco 

Resulta fundamental para comprender la complejidad histórica y social de una región 

como la serrana de Tabasco, hacer una distinción precisa y concreta de los conceptos de 

Espacio y Región. Es característico sobre los estudios del Estado de Tabasco, encontrar que 

está dividido en regiones, desde la perspectiva de INEGI, SEDESOL y algunas otras 

instituciones tanto estatales como nacionales, Tabasco cuenta con regiones cuyas 

características son particulares: la Región de los Ríos, la Chontalpa, la Sierra; es de resaltar 

que Tabasco se ubica en la que se denomina Región Sureste de México, la población de esta 

entidad federativa tiene una relación muy estrecha con el agua, de clima cálido, trópico 

húmedo: “El Estado de Tabasco se encuentra situado en la región sureste de México, en la 
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planicie costera del Golfo…Es una región de amplias llanuras, fuertes precipitaciones y 

caudalosos ríos” (Arias et all., 1987: 17).  

Carlos Martínez Assad (2010) resalta la división de Tabasco en 4 regiones, para fines 

tanto económicos como administrativos, este autor menciona que: “La importancia que han 

tenido estas regiones para Tabasco puede entenderse en función de sus dimensiones” 

(Martínez Assad, 2010: 20).  “Las más grandes son la de los Ríos y la Chontalpa, con 10 

426.61 y 8407.74 km2 respectivamente, mientras que la de la Sierra cuenta con un territorio 

de 4060.77 y la de Centro con 1765.88 km2” (Ibíd., 2010, 20). 

 Para efecto de este trabajo, se requiere abordar la problemática sobre el espacio 

regional, su relación con la cultura y con la historia. Lo regional afirma Carol Smith (1997), 

es parte de una serie de procesos que se deben abordar de diferentes maneras, una es a partir 

de aproximaciones a sistemas económicos. Pero para tener una referencia que sea de utilidad 

para este trabajo de investigación, en cuanto a la importancia que tiene Oxolotán en su 

relación con la Sierra de Tabasco, es necesario tal como dice Smith, prestar atención a 

variables que no son económicas (Smith, 1997, 41).  

En base a los postulados de dicho autor, las unidades de análisis regional abordadas 

por la geografía económica son: “regiones, sistemas de intercambio, lugares centrales, 

niveles sistémicos y relaciones de ubicación” (Ibíd., 1997: 41);  las regiones pueden definirse 

de manera formal o funcional, para este trabajo de investigación  se le da mayor relevancia a 

la unidad de análisis de “lugar central” y de manera específica vamos a definir a la localidad 

de Oxolotán como parte de  dicho concepto, por su importancia histórica y por ser una 

población profundamente significativa para los pobladores de la Región de la Sierra. 
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 Hiernaux y Lindon (1993), afirman que el concepto de región va ligado al de espacio, 

no se pueden entender el uno sin el otro, resulta necesaria la discusión sobre los distintos 

tipos de conceptos de espacio que se han ido generando en el tiempo. 

 La región es un espacio de síntesis de lo natural y lo humano afirman estos autores, 

y proponen tres perspectivas que son centrales para entender los espacios, las cuales son: 1) 

visión del espacio continente o receptáculo, 2) manejo del espacio como reflejo, 3) espacio 

como instancia o dimensión. Sus características principales tienen que ver con los siguientes 

elementos sintetizados en el siguiente cuadro:  

Cuadro 16: Concepciones de espacio 

1) “Espacio como continente o receptáculo trata al espacio como un mero soporte o 

sustrato, sobre el cual se localizan elementos o relaciones, el espacio contiene objetos. El 

espacio es continente en sentido empírico, aquí se incluye la visión economicista que 

incluye un espacio económico homogéneo en el que se implantan las relaciones 

económicas… 

2) Espacio como reflejo: el espacio es casi un reflejo de la sociedad y las relaciones 

sociales, todo cambio social es reflejado inmediatamente y en forma directa en el espacio, 

el espacio es visto pasivamente…  

3) Espacio como estructura o instancia de la totalidad social: es una línea conceptual 

desarrollada desde la geografía, el espacio es entendido como una estructura total, toma un 

carácter de estructura subordinante y subordinada, es productor y producido. El espacio es 

una realidad objetiva más allá de las percepciones particulares que de él puedan tener los 

individuos” 

Fuente: Hiernaux y Lindon, 1993: 90-92 

 En base a estas tres propuestas de espacio, vamos a entender a la Región de la Sierra 

de Tabasco, desde una postura que incluya conceptos fundamentales que permitan entender 

al poblado Oxolotán situado en ella; desde la primera posición, la de espacio como 

continente- receptáculo, es necesario definir a la Sierra de Tabasco como un espacio donde 

se generan un sistema de relaciones que existen independientemente de los individuos, estas 

principalmente están concebidas desde una perspectiva económica. 
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Al profundizar sobre las características del espacio como continente, Hiernaux retoma 

las posiciones epistemológicas de Kant y otros filósofos para su definición a priori de espacio, 

sin embargo se requiere aplicar para este trabajo, la definición de George Simmel, cuando 

afirma que:  

El espacio es una condición de existencia, sin la cual los acontecimientos no pueden tener 

lugar. Desde el punto de vista social el espacio no tiene relevancia, lo relevante radica en 

el eslabonamiento y conexión de partes del espacio producidos por factores espirituales 

(…) en este sentido el espacio es una actividad del alma, es la manera que tienen los 

hombres de reunir en intuiciones unitarias, los efectos sensoriales que en sí no poseen lazo 

alguno (Hiernaux y Lindon, 1993: 95).  

 Para la definición espacial del territorio definido como Sierra de Tabasco, existe entre 

los pobladores un sentido de pertenencia dentro de dicha región, la cual es evidente cuando 

existen relaciones de identidad, la pertenencia tiene que ver con elementos culturales que se 

conectan con la identidad que sienten las personas hacia la comunidad en la que han nacido, 

se valoran los elementos principales que tienen que ver con el entorno natural; “la relevancia 

que se le asigna al espacio es tal que termina siendo lo que posibilita la acción recíproca entre 

los hombres” (Ibíd,1993: 96). 

  Sobre el enfoque de espacio como dimensión de la totalidad, es importante retomar 

la concepción como una estructura material de tipo alveolar, “esta estructura alveolar viene 

a constituir un conjunto de formas que media entre la sociedad y la naturaleza, en este sentido 

una mediación entre la sociedad y la naturaleza, es el modo alveolar de apropiación de la 

naturaleza por parte del hombre, estas formas especiales por su misma fragmentación 

permiten vincular niveles micro sociales y macro sociales” (Hiernaux y Lindon,1993, 102). 

Definir una región en relación a su espacio, y relacionarlo con la totalidad permite que se 

entienda a esta como un espacio geográfico. Al respecto Milton Santos (citado por Hiernaux, 

1993): 
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Considera al espacio como un conjunto de relaciones que se desarrollan a través de 

funciones y de formas que representan una historia escrita por procesos del pasado y del 

presente (…) el espacio es atendido como un verdadero campo de fuerzas de intensidad y 

de velocidad desiguales de lo cual se desprende el hecho de que su evolución no puede 

ser igual en todas partes (Santos, 1984, citado por Hiernaux, 1993: 103).  

 Siguiendo lo anterior vamos a definir a la Región de la Sierra en esa lógica, la de un 

espacio geográfico en el que interactúan múltiples variables en el curso de la historia, tal 

como lo propone Santos, en una temporalidad de larga duración.  

4.1.4 Región ontológicamente concebida 

En el punto anterior han quedado expuestos elementos que permiten entender a la 

Región de la Sierra, resulta importante definirla desde una perspectiva que abarque varios 

elementos que sirvan para tener una definición más precisa sobre la región, aunque en este 

trabajo de tesis no se pretende reconstruir su historia general, si es fundamental entender a 

Oxolotán dentro de este espacio geográfico y a sus pobladores como parte de una comunidad 

que tiene procesos históricos y que estos son importantes en la identidad de sus pobladores.  

 La distinción entre lo instrumental y lo ontológico permite una mejor comprensión 

sobre la Región de la Sierra, Joaquín González, en su obra Alvarado y el mundo del agua 

(2006), explica la diferencia entre estos dos conceptos, al respecto afirma lo siguiente: 

Las regiones ontológicamente concebidas, nos remiten a la esencia de la identidad del ser 

regional. Las llamadas regiones históricas, culturales, étnicas, se consideran en principio 

en este nivel (…) Regiones instrumentalmente concebidas: nos remiten a las 

demarcaciones con fines administrativos, económicos, de planificación, regiones 

económicas, polos de desarrollo, regiones nuevas, de colonización caerán dentro de la 

dimensión instrumental. (González, 2006: 7-8).  

 Esta clasificación no se da de manera lineal, por lo contrario se debe concebir como 

parte de procesos contradictorios, es decir existen regiones que pasan de concebirse como 

regiones instrumentales y se van transformando en regiones ontológicamente concebidas, en 
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América Latina esta contradicción a la que González denomina como yuxtaposición, ha sido 

parte del regionalismo en diferentes lugares. 

 Concebiremos en este trabajo a la Región de la Sierra de Tabasco, a partir de estos 

dos conceptos y en una yuxtaposición a través del periodo histórico propuesto para analizar 

las transformaciones de los indios zoques y choles en Oxolotán. Es necesario resaltar la 

yuxtaposición que González menciona en su obra,  ya que la región serrana de Tabasco, ha 

pasado de ser concebida como una región instrumental, para irse convirtiendo en una región 

ontológicamente concebida.  

4.1.5   Las regiones en Tabasco, la Región de la Sierra, sus relaciones con 

la historia 

 

Mapa de Tabasco por municipios, fuente: mapas del mundo: 

http://espanol.mapsofworld.com/continentes/norte-america/mexico/tabasco.html 

Entender los procesos históricos es muy importante para conocer los cambios en las 

identidades de los pueblos indios, en el caso de Oxolotán, que se encuentra en la Región de 

la Sierra de Tabasco, la geografía histórica tiene una relevancia central como afirma 

González, “… pues su finalidad es la reconstrucción de espacios pasados” (González, 2006), 

http://espanol.mapsofworld.com/continentes/norte-america/mexico/tabasco.html
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en ese sentido es prioritario entender a la región serrana del Estado de Tabasco como una 

histórica.  

 González la define como unidad territorial,  las unidades territoriales están en un 

término medio entre lo estatal y lo local: “Su historia regional está dada por el regionalismo 

y por una conciencia histórica propia, en algunos casos estas unidades territoriales pueden 

tener personalidad política propia o ser unidades políticas diferenciadas (González, 2006: 14-

15)  

Topoloski afirma que: “La región histórica es un territorio, cuya totalidad puede 

legitimarse con una historia particular (…) no será región histórica la provincia o incluso el 

Estado, si en su totalidad no se caracterizara en su desarrollo histórico algo diferente” 

(Topolski, 1969: 24, citado por Wyrorbisx 1986: 42, citado por González, 2006: 15). En el 

caso de la Sierra tabasqueña, lo regional tiene sus propias estructuras, “(…) y una historia de 

la cual sus habitantes son más o menos conscientes; de esto se infiere que toda región 

cualquiera que sea, es histórica”, por lo tanto toda región es susceptible de ser historiada 

(González, 2006, 15); la Región de la Sierra tiene las condiciones para ser históricamente 

construida, en ese sentido se reitera la importancia que tiene contar con elementos generales 

sobre la construcción histórica de una región para analizar los procesos híbridos.  

Para entender las regiones en Tabasco, se retoman algunos datos que permiten 

conocer sus diferencias y situar a Oxolotán en el mapa:  

El Estado políticamente cuenta con 17 municipios, está dividido en 4 regiones, las cuáles 

han sido definidas principalmente por características naturales y espaciales (...) Estas 

regiones son las siguientes: 1) La Chontalpa, 2) Centro, 3) La Sierra, 4) Los Ríos. La 

primera la conforman los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa, 

Huimanguillo, Nacajuca y Paraíso, la segunda el municipio de Centro, donde se ubica la 

capital Villahermosa, la tercera la integran los municipios de Teapa, Tacotalpa, 
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Macuspana y Jalapa, y la cuarta Balancán, Centla, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique. 

(Arias et all, 1987: 25-27).  

 Para una delimitación más clara de la región espacial histórica, se toma la precisión 

que Martínez Assad (2010) realiza sobre las modificaciones regionales que en 1994 

propusieron entender regionalmente a Tabasco de la siguiente manera:  

En 1994 el estado se dividió en dos grandes regiones: la del Grijalva y la del Usumacinta. 

La región del Grijalva quedo integrada por las subregiones: la Chontalpa: Huimanguillo, 

Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco y Paraíso; El Centro: Villahermosa, Jalpa de Méndez 

y Nacajuca y La Sierra: Teapa, Jalapa y Tacotalpa. Por otra parte la Región del 

Usumacinta quedó conformada de la siguiente manera: Ríos: Balancán, Centla, Emiliano 

Zapata, Jonuta y Tenosique; y la subregión Pantanos: Macuspana y Centla. (Martínez 

Assad, 2010: 20).  

 

 

 

Región de la Sierra de Tabasco: Municipios de Teapa, Jalapa y Tacotalpa. Fuente: Enciclopedia de 
los municipios y delegaciones de México 

 

Flora Salazar (2014), recuerda que “durante el siglo XX el territorio del Estado de 

Tabasco se concebía en cuatro regiones: la Chontalpa, los Ríos, el Centro y la Sierra…fue 
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hasta junio de 1994 mediante un decreto, que se agregó la región llamada Usumacinta” 

(Salazar Ledesma, 2014: 129).  

 La concepción instrumental del espacio denominado como Sierra de Tabasco, la fue 

delineando el propio Estado a lo largo del siglo XX, sin embargo veremos que la región 

ontológicamente concebida, tiene algunas referencias, unas de ellas las encontramos en el 

libro Las tierras bajas de Tabasco de West, Psuty y B.G. Thom (1985):  

Los poblados a lo largo de los bordos naturales de los ríos Sierra y Teapa en las partes sur 

y centro de Tabasco (región llamada de la Sierra), mantenían otro patrón de colonización 

antes de la conquista. Incluían las colonias de zaguatanes de habla chontal en el curso 

medio del río Sierra (que entonces se llamaba río Grijalva) y, más arriba de la corriente, 

los poblados de lengua zoque próximos a y dentro de las estribaciones de las colinas del 

altiplano de Chiapas, así como aquellos que se encuentran sobre el alto Teapa. De acuerdo 

con los datos de contribuyentes, estos eran poblados grandes, probablemente con colonias 

satélites alineadas, establecidas sobre las riberas del río. Los poblados de Zaguatán de 

Astapa, jagua (Jagua), y Capaixalapa (Jalapa), tenían 325 contribuyentes de tributos, el 

poblado Zoque en las colinas de Ocelotán (Oxolotán) tenía 240 y el de Tecomajiaca (sobre 

Teapa) 165. La presencia de estas comunidades indias, sin duda ayudó a atraer más tarde 

la colonización de españoles hacia la sierra, durante el periodo de incursiones piratas a la 

costa del siglo XVII. Para fines del periodo colonial, la población india de la sierra había 

sido reemplazada en gran parte por mestizos y españoles, con excepción de los poblados 

de Teapa y Tecomajiaca, concentración de un grupo considerable de zoques hasta bien 

entrado el siglo XIX” (West et all, 1985: 232). 

De manera concreta al referirse a la Región de la Sierra la describen de la siguiente forma:  

La que hace 200 años fuera el centro económico y político de las tierras bajas de Tabasco, 

de las sabanas y los llanos adyacentes de inundación en la parte meridional del estado, 

conocida como la Sierra, ha experimentado una decadencia todavía más dramática, 

relativamente en su población. (La expresión original la Sierra se considera que incluye 

las actuales municipalidades de Tacotalpa, Teapa, Jalapa y Macuspana). Como se indicó 

previamente, en 1794 cuando Tacotalpa todavía era la capital política de Tabasco, el 

distrito de la Sierra contaba con el 60% total de la población de la provincia. Para 1862 el 

porcentaje había descendido a 38; el 1869 a 27, en 1895 a 23; y en 1960 a 20%. Esta 

decadencia probablemente empezó durante los últimos años del siglo XVIII, cuando los 

españoles y los mestizos empezaron a mudarse hacia la costa, lo que culminó con el 

cambio de la capital a Villahermosa en 1797” (Ibíd. 1985: 283) 

Algunos datos generales que estos autores dieron para la ubicación de la Región de la 

Sierra de Tabasco, son las siguientes:  
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Extensión territorial 4060.77 km2, que representa el 16% de la superficie de la entidad, 

limita al norte con los municipios de Centla y Centro, al sur con el Estado de Chiapas, al 

este con el municipio de Emiliano Zapata y con Chiapas. Lo atraviesan los ríos Puxcatán 

(hacia Macuspana), el río Tacotalpa que viene de Chiapas, lo conforman los ríos Amatán 

y Oxolotán, se convierte más adelante en el Río de la Sierra y desemboca en el río Grijalva. 

La vegetación al limitar con el estado de Chiapas, consiste en selva alta perennifolia, selva 

media, en su mayoría alterada por cultivos entre los que destacan la agricultura, la cual 

está orientada al cultivo de cacao, plátano, café, maíz, frijol y la explotación de ganado 

bovino, porcicultura, avicultura y la pesca (Ibíd., 1985: 27). 

 Durante la colonia la Región de la Sierra fue muy importante, además de que 

conformó una región de refugio intercultural con población zoque, la mayoría de la población 

tabasqueña se concentraba en villas que se ubicaban en esta zona, tal es el caso de los hoy 

municipios de Teapa y Tacotalpa.  

En 1794, Tabasco tenía dos villas, 53 pueblos, 200 haciendas y 6776 ranchos; la población 

de las concentraciones más importantes se distribuía de la siguiente manera: Villahermosa 

2700 habitantes, Cunduacan 2626, Tacotalpa 2029, Teapa 2877 y Nacajuca 1380 (...) 

Resulta muy importante mencionar que de 1529 hasta 1787, Tabasco dependió por 

temporadas de Guazacualco y en otros de la intendencia de Yucatán (Martínez Assad, 

2010: 21-22).  

 Desde periodos anteriores a la llegada de los españoles, en lo que hoy es el Estado de 

Tabasco, los ríos y lagunas han tenido importancia relevante, buena parte de la cotidianidad 

de los pobladores tabasqueños tiene que ver con el agua. Durante la colonia llegaron 

españoles a poblar ciertas partes de territorio tabasqueño, se asentaron en las riberas de los 

ríos, tal es el caso de pueblos y villas que se fueron estableciendo a lo largo de los años y que 

su cosmovisión tiene una relación estrecha con los ríos.  

Martínez Assad menciona lo siguiente al respecto “La mayoría de los pueblos y villas 

de los españoles fueron establecidos en las riberas de los ríos, como San Juan Bautista, 

Tacotalpa, Teapa, Jalpa, Cunduacán, Jonuta, Nacajuca, Macuspana y Oxolotán” (Ibíd., 2010: 

41).  En la Región de la Sierra, son varios los ríos que tienen relevancia, están el río Oxolotán, 

el río Amatán, que posteriormente se convierte en río de la Sierra que pasa por el municipio 

de Tacotalpa, Jalapa y alimenta kilómetros después al río Grijalva que llega hasta la capital 
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Villahermosa y desemboca en el Golfo de México, además del río Puyacatengo y otros de 

menor caudal.  

Eladio Terreros (2014), aporta elementos generales sobre la ubicación de la región:  

… se localiza en la parte centro-sur del Estado de Tabasco, entre los 17° 20’ y 18° 05’ de 

latitud norte y los 92° 08’ y 93| 04’ de longitud oeste. La extensión territorial de la zona 

es de 4,065.77 km2, lo que representa casi 16.5% del territorio de la entidad… el área es 

rica en producción agrícola y en otro tiempo exuberante en maderas, plantas comestibles 

y medicinales… a causa del uso irracional de los recursos el medio ha sufrido graves 

deterioros, siendo la ganadería la actividad económica que más ha acelerado tal alteración 

(Terreros, 2014: 57-58). 

Sobre los paisajes que conforman la Sierra de Tabasco, Romero Bernical, (2014), 

menciona ampliamente sus características geológicas, de suelos, llanuras, etc., algunas de sus 

características son las siguientes: 

Cuadro 17. Características generales de la Región de la Sierra 

“La sierra es una zona de pendientes fuertes en las laderas sedimentarias, metamórficas y 

volcánicas 

Las altitudes van de 20 m en la franja norte a 1990 m en el sur (Cerro de la Campana), 

mientras el cerro Madrigal, representativo de la sierra tabasqueña, culmina a solo 930 

metros 

Los ríos numerosos y relativamente caudalosos, dan origen a valles en forma de V, 

aprovechando a menudo la presencia de fallas y fracturas tectónicas 

Ríos: Puyacatengo, Almandro, Oxolotán, Amatán, río de la Palma 

Ejes anticlinales: Sierra madrigal, sierra de Teapa, Sierra Tapijulapa 

Tiene fuertes precipitaciones, más de 4300 mm de lluvia anual…” 

Fuente: Romero Bernical, 2014: 23-47 
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4.2 La concepción indigenista sobre los zoques y choles 

Los zoques en los tiempos primigenios –cuando no había Sol ni luna- medían el 

tiempo con la hoja del árbol de Guarumbo. La hoja del árbol era pues, el reloj de 

los primeros zoques que habitaron la tierra 

José Luis Sulvarán López, poeta zoque 

Los zoques han sido estudiados con detalle, teóricos indigenistas ampliamente han 

documentado a través de trabajos de corte etnográfico, lingüístico y etnohistórico sus rasgos 

culturales, históricos, su lengua y variantes dialectales. Existen en la actualidad valiosos 

trabajos desde su pasado mesoamericano hasta la actualidad39.  

En este apartado se hace mención de algunos elementos generales sobre la cultura 

zoque en base a las investigaciones de trabajos de indigenistas del siglo XX, ya que 

precisamente se requiere conocer la descripción de los zoques, para analizar las 

transformaciones y los procesos de hibridación entre los zoques de Tabasco de Oxolotán. 

4.2.1 Los Zoques desde el indigenismo 

Sobre la cultura zoque en general a lo largo de la historia, José Velasco Toro (1990) 

menciona que este grupo étnico se vio reducido, ya desde antes de la época colonial, 

principalmente por invasiones: 

Al parecer los zoques no pudieron mantenerse en forma permanente dentro de esta vasta 

extensión territorial, viendo reducirse su territorio debido a las constantes y diversas 

invasiones de otros grupos indígenas. Entre ellas se cuentan las invasiones de los mexicas, 

hacia los años de 1484 a 1502, quienes se apoderaron de la faja costera del soconusco y 

del norte de Tabasco” (Cordy 1949, Thomas 1967, De la Cerda 1941, citado por Velasco 

Toro, 1990: 49). 

                                                           
39 De los trabajos más valiosos que anteceden a todos los nuevos estudios, son de mencionar, afirma Eladio Terreros, los de 

Alfonso Villa Rojas, Norman Dwight, José Velasco Toro, Félix Báez-Jorge (Terreros, 30), entre otros, entre los nuevos 
investigadores sobre la cultura zoque, resalto los trabajos de Miguel Lisbona Guillen, Laureano Reyes y José Trinidad Cordero 
Jiménez.  
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La región que los indigenistas mexicanos del siglo XX retomaron de investigaciones 

anteriores, ubicaban a los zoques en una extensa área: “En base a los pocos informes al 

respecto se poseen, se desprende que los zoques estuvieron asentados en una extensa área 

que abarcaba toda la parte montañosa del noreste de Chiapas, las llanuras occidentales del 

centro del Estado y la parte costera del soconusco, así como parte del sur de Oaxaca, Veracruz 

y noreste de Tabasco. (Ponce 1872, Gage, 1959, Vivó 1924, De la Cerda 1941, citado por 

Ibídem, 1990, 49) 

Varias características a manera de resumen se deben tener en cuenta para ubicar 

espacialmente a los zoques, de esa forma en este trabajo podremos distinguir el área zoque 

en general y la región zoque tabasqueña: 

Cuadro 18: características generales de los zoques 

 El grueso de la población zoque se quedó agrupada en las poblaciones situadas en 

las montañas del noreste chiapaneco: Nicapa, Chapultenango, Magdalena (hoy 

Francisco León), Ostuacán, Copainalá, Ocotepec, Quechula, Tecpatán, Tapalapa, 

Ixhuatlan, Jititól, Tapilula y Tapantepec.  

 En el noreste debido a la presión de los grupos nahuas, abandonaron el territorio 

tabasqueño retirándose hasta las hoy poblaciones de Pichuclaco, Sumapa. 

Ixtapangajoya, y Amatán. 

 A principio del siglo XVI el territorio zoque estaba mermado, limitado su territorio 

con los choles de Tabasco. 

 En el curso del periodo colonial los zoques sufrieron una merma considerable de 

sus habitantes debido a varios factores: la explotación socioeconómica, de los 

españoles… las crisis agrícolas, el hambre, las epidemias que azotaron a la 

población indígena. 

 “Los zoques fueron despojados de sus tierras, en buena parte de su territorio se 

establecieron haciendas cacaoteras, principalmente en la región serrana de Chiapas 

y Tabasco, que se dedicaron en general al trabajo en agricultura y se fueron 

estableciendo en mesetas, cañadas, en las orillas de ríos y en pequeños valles”.  

 

Fuente: Velasco Toro, 1990: 49-55 
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Foto: Ubicación de la Sierra de los zoques, original de West et all, modificado por 

Mario Humberto Ruz 1991: 40 

 

Para los antropólogos indigenistas, resultó esencial el estudio y clasificación de la 

lengua zoque: “El idioma zoque se agrupa en la rama zoque-mixe zoque, perteneciente al 

tronco lingüístico macro-maya… Al parecer los zoques se separaron de este tronco hacia el 

año 300 DC,  constituyéndose como grupo independiente (Wolf, 1967, 43-44, citado Velasco 

Toro, 1990: 53). 

 Los zoques no constituían una unidad sociopolítica, sino que estaban divididos en lo 

que los españoles llamaron “señoríos”, el más importante de ellos, estaba situado en el hoy 

municipio de Tecpatán, lo que pudo haber sido como un tipo de centro de control de los 

zoques, el resto estaban ubicados en Quechula, Ocozocuautla, Magdalena y un último 
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establecido en el hoy Estado de Tabasco, en el municipio de Cunduacán. (Velasco Toro, 

1990: 54). 

  Cabe resaltar que precisamente fue en Tecpatán donde se edificó el convento 

dominico más importante dentro de la región zoque. A lo largo de la colonia y posterior a 

ella, la actividad económica de los zoques tuvo que ver con la agricultura, comercio, caza, 

pesca, de los productos agrícolas principalmente se comerciaba con: cacao, algodón, grana, 

maíz, frijol, chile, calabaza. (Ibíd., 1990). 

Alfonso Villa Rojas, quien es pionero en los estudios indigenistas sobre los zoques, 

ubicó a estos en “…el extremo noroccidental de Chiapas y en zonas aledañas de Estados de 

Oaxaca y Tabasco” (Villa Rojas, 1990: 17), precisamente a los zoques serranos tabasqueños 

los ubicó retomando las investigaciones de Foster en los siguientes poblados: Teapa, 

Puxcatán, Tapijulapa y Oxolotán, agrega que para 1970 en Tabasco había 512 hablantes 

zoques (Foster 1969, 451, citado por Villa Rojas: 1990). 

Los zoques estaban situados en tres regiones culturales: 1) pueblos de la vertiente del 

Golfo de México asentados en Tabasco, 2) pueblos ubicados en la sierra de Pantepec, 3) 

depresión central chiapaneca (Villa Rojas, 1990: 21). 

Entre los pueblos más característicos de la cultura zoque estaban Nicapa, 

Ixtapangajoya y Teapa (Ibíd., 1990: 23), este último pertenece a la región serrana de Tabasco. 

Una de las características que tanto Villa Rojas, como Velasco Toro y más adelante Laura 

Ledesma, mencionan sobre los zoques, es que sus relaciones económicas y culturales tenían 

que ver con los ríos, tanto el ahora río de la Sierra que se forma por los caudales de los ríos 

Oxolotán y Amatán, fueron parte de las rutas de los dominicos hacia Chiapas. Dos de los 
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conventos más importantes que los dominicos edificaron pasaron por las serranías, el más 

grande en Tecpatán, y el único en Tabasco en Oxolotán, pero para el caso tabasqueño se 

edificaron iglesias y templos en Teapa, Tacotalpa, Puxcatán, Cuitláhuac, Tapijulapa y otros 

pueblos.  

En el trabajo de investigación sobre los chontales, que para el Estado de Tabasco 

representan el grupo mayoritario, France V. Scholes y Ralph L. Roys (1996), mencionan que 

los zoques fueron muy importantes en el actual territorio de Tabasco, y que al contacto con 

los españoles, era fuerte su presencia en la región serrana.  

Una tercera lengua, el zoque, se hablaba en seis prósperos pueblos al pie de la sierra, en 

la frontera sur de la provincia. Aunque quizá podrían considerarse dentro de la amplia área 

zoque, que se extiende sobre las montañas, inmediatamente hacia el sur, sus relaciones 

económicas con los pueblos nahuas y chontales de tabasco, eran tales, que parece 

justificarse que los escritores españoles de la colonia los consideraban como parte de una 

misma provincia (Scholes y Ralph, 1996: 32) 

Al igual que Villa Rojas y Velasco Toro, estos autores ubicaron a los zoques en las 

montañas chiapanecas, en Oaxaca y Veracruz. A los zoques chiapanecos Scholes y Ralph los 

definieron como “graciosos e ingeniosos, como comerciantes y en particular como 

exportadores entre otras cosas de telas hacia el altiplano central. (Ibíd., 1996: 32). En su obra 

sobre los chontales, recopilan una serie de mapas, entre ellos uno elaborado por Melchor 

Alfaro Santa Cruz en 1579, que copió Ontiveros en 1980 y que utilizó Mario Humberto Ruz 

en 1991, para resaltar la región serrana de Tabasco y definirla como la “Sierra de los zoques”. 

Son muy importantes los trabajos de investigación sobre los zoques en los años 70 

por parte de Félix Báez-Jorge, quien además de estudiar a fondo a los zoques de Chiapas en 

sus rituales, costumbres y tradiciones, hace trabajos importantes sobre los procesos de 

aculturación, y sobre la importancia que tuvo el avance del protestantismo y el Instituto 
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Lingüístico de Verano (ILV). “En el contexto del rápido proceso de asimilación que afecta a 

los zoques es posible observar todavía manifestaciones de arcaica configuración. Ahí donde 

la tradición retrocede, en las localidades donde las costumbres de los antiguos, libran sus 

últimas batallas” (Báez Jorge, 1983: 384).  

Además de Félix Báez, destacan los trabajos en los años 70 y 80 de Francisco Córdova 

Olivares, de temporadas de trabajo de campo de estudiantes de antropología de la 

Universidad Veracruzana, los estudios históricos de Lorenzo Ochoa y de N.D Thomas, sobre 

los zoques de Chiapas son fundamentales, recientemente quien profundiza y ha 

desestructurado la historia de los zoques es Miguel Lisbona Guillen.  

4.2.2 Los zoques de Tabasco mencionados por los indigenistas 

Tabasco es un Estado que se asocia con cabezas colosales, con la cultura olmeca, con 

jaguares, ríos, pantanos, selvas y recientemente se concentra casi su atención en el petróleo, 

la ciudad de Villahermosa su capital actual, es el reflector central de la mayoría de los trabajos 

de investigación, su desarrollo económico en los últimos años tiene que ver con temas 

económicos, así que sobre el Tabasco histórico se han dejado en el olvido historias locales y 

regionales. 

Resulta necesario mencionar que existen municipios, poblados y rancherías, que 

tienen muchas historias que escribirse y documentarse: la chontalpa, Cunduacán, Jalpa de 

Méndez, Paraíso y Comalcalco, donde los arqueólogos afirman inicia el mundo maya, la 

Región de los ríos donde el legendario Usumacinta sigue su camino hacia el Golfo de 

México, la extensa región de pantanos de Centla, la parte fronteriza con Guatemala, 

Tenosique, sus zonas selváticas y también la Región de la sierra donde se encuentra Oxolotán 
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que fue llamada por muchos años como la “Sierra de los zoques”, requieren ser historiadas y 

documentadas. 

En los datos actuales sobre la ubicación de los grupos indígenas, en las estadísticas 

del INEGI, en los mapas sobre la diversidad cultural del CDI, los zoques tabasqueños ya no 

figuran, o apenas si se hace referencia a que en esta parte de México alguna vez hubo 

presencia de grupos zoques. La mayor parte de la historia de este grupo, se ha escrito y 

estudiado en el vecino estado de Chiapas, principalmente desde la lingüística, sin dejar de 

mencionar que existen importantes trabajos antropológicos sobre los zoques de Oaxaca y 

Veracruz.  

La importancia de entender las razones por las cuales los zoques fueron casi 

silenciados, tiene relación con las políticas indigenistas en educación, ya que las estadísticas 

los eliminaron a lo largo del siglo XX, reduciéndolos a unas minúsculas cifras. En la 

actualidad los censos ni los datos de INALI o CDI colocan información sobre los zoques de 

Tabasco, únicamente aparecen en folletos de la Secretaría de turismo, en informes de 

gobierno estatal y spots publicitarios que resaltan la presencia histórica zoque en poblados 

como Villa Tapijulapa y Oxolotán, a los que tratan de promover en campañas de turismo 

cultural y por supuesto en la información general de la UIET y en trabajos de tesis, 

monografías y diagnósticos comunitarios en años recientes. 

Las pocas investigaciones que existen sobre los zoques tabasqueños, coinciden en que 

un elemento central para que los zoques que existieron en Oxolotán estén prácticamente 

extintos (desde el punto de vista lingüístico), es por la prohibición del zoque durante el 

Garridismo. La historia de los zoques tabasqueños, se ha estudiado muy poco, aunque si 

existen trabajos que ayudan a conocer a este grupo étnico en la región montañosa, hace falta 
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investigarlos desde diferentes perspectivas; Mario Humberto Ruz ha invitado a que se hagan 

estudios multidisciplinarios sobre la región, principalmente después de que se llevó a cabo el 

primer foro sobre el estado de la investigación en la Sierra de Tabasco y el Norte de Chiapas, 

en el mes de junio del año 2008 en la UIET. 

Sobre los estudios históricos sobre los indios en Tabasco, Rc West Psuty y B.G. Thom 

(1985), en su obra Las Tierras bajas de Tabasco, mencionan lo que en su momento 

consideraban necesario para estudiar a los indios, es decir desde la raza y lengua para así 

determinar la composición racial de la población: 

Cuadro 19: Indios en Tabasco 

 El censo oficial de México de 1921 

estimaba que la población 

tabasqueña era de 

aproximadamente: 19% india, 27% 

blanca (caucásica) y posiblemente 

54% de mestizos o de sangre 

mezclada. 

 

 La mayoría de los tabasqueños son 

de sangre mezclada, una amalgama 

de indio, negro, blanco o caucásico. 

Quizá un gran número de indios 

racialmente puros, que en la 

actualidad no han preservado sus 

lenguas nativas ni sus costumbres, 

vivan en diversas partes del estado. 

(1985, 288-289) 

 En 1960 algo así como 21, 460 

personas en Tabasco hablaban 

lenguas aborígenes y se les 

consideraba indios. 85% hablaban 

chontal, la lengua tradicional 

aborigen de Tabasco. 

 Otras lenguas aborígenes 

representadas incluían el zoque, el 

chol y el yucateco (maya). (1985, 

289) 

 

 Entre los grupos menores de lengua 

india en Tabasco, los zoques son los 

más numerosos. Alrededor de 1500 

habitan el poblado de Tapijulapa, el 

de Oxolotán y el de Xicoténcatl, así 

como diversos ranchos en las 

estribaciones de las colinas de 

Chiapas dentro del estado de 

Tabasco. Resulta extraño que solo 

un poblado, Ayapa, en la chontalpa 

tradicional, sea de lengua zoque. 

(1985, 293) 

 

 García de León (1967) observó que 

cerca de 500 zoques, por su lengua, 

viven en Ayapa en la actualidad, y 

que tal parece que esa lengua se 

 El idioma chol es de nuevo arribo a 

Tabasco, ya que fue introducido en 

el extremo meridional del estado por 

indios emigrantes de Chiapas a fines 
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hablaba ahí desde hacía algún 

tiempo. (1985, 294) 

 

de siglo XIX (Rovirosa 1888b), 

lugar donde viven posiblemente 

1000 personas de esa lengua 

agrupados en la población de 

Puxcatán (1985, 294) 

                                                Fuente: Rc West Psuty y B.G. Thom, 1985: 288-294 

Eladio Terreros ha hecho un importante trabajo arqueológico sobre los zoques de 

Tabasco, acerca de su pasado en el México antiguo y retomando las investigaciones de 

Lorenzo Ochoa, afirma que los zoques tuvieron presencia incluso hasta las partes bajas 

probablemente desde hace 3000 años (Terreros, 2010: 149). 

Tanto Eladio Terreros, como Laura Ledesma en sus obras sobre la región zoque 

mencionan la importancia del río: “El río Tacotalpa desde la época prehispánica y hasta la 

primera mitad del siglo XX, fue una vía fluvial significativa en cuanto a la navegación y el 

comercio”. (Ibíd., 2010: 149).  

A lo largo del siglo XX, la población zoque disminuyó dramáticamente, ni Terreros 

ni Mario Humberto Ruz, profundizan al respecto, pero dejan abierta la posibilidad de trabajos 

futuros que aborden este y otros temas. Eladio Terreros retoma una clasificación lingüística 

propuesta por Soren Wichmann, en 6 distintos tipos de zoque: 

1) Zoqueano del Golfo, 2) Zoqueano de los Chimalapas, 3) Zoque de Chiapas, 4) Zoque 

del noreste, 5) Zoque central y 6) Zoque del Sur. (Terreros, 2006: 225). 

Los zoques de Oxolotán, los ubicó Terreros en el número 4, “zoques del noreste” (Ibíd., 

2006: 225), relacionados con los zoques del estado de Chiapas, menciona a tres poblados 

como los más representativos: Chapultenango Chiapas, Tapijulapa y Oxolotán Tabasco 

(Ibíd., 2006: 225). Sobre la arqueología zoque, elabora un ensayo etnográfico, en el que 

destaca la disminución que sufrieron los zoques de Tabasco en el siglo XX (Terreros, 1991: 
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148), además de mencionar que a pesar de la degradación del ecosistema, la región es rica en 

agricultura, en maderas, en plantas medicinales, en sus bosques y zona selvática (Ibíd., 1991: 

148); para principio de siglo XX, la región zoque fue importante para la explotación de cal, 

fue medio de comunicación fluvial para el comercio entre Chiapas y Tabasco y siguió siendo 

una región privilegiada para el cultivo del cacao. Terreros afirma que a lo largo del siglo XX, 

la población zoque disminuyó dramáticamente. Solo son dos las poblaciones donde 

sobreviven expresiones de la cultura zoque en Tabasco hoy en día afirma Terreros en sus 

trabajos, considera que son: Tapijulapa y Oxolotán, aunque en el trabajo publicado en el año 

2014 ubican hablantes zoques en otras localidades del municipio de Tacotalpa. 

El zoque que se habló en Oxolotán en el pasado y del que quedan apenas un puñado 

de ancianos mayores de 70 años en la actualidad, es una variante denominada como “zoque 

del noroeste de Chiapas”, “la variante northeastern dialect of Chiapas zoque” fue identificada 

entre los habitantes de Oxolotán en 1988 por Wichmann, corresponde a la variante de 

Tapijulapa, mencionada por Thomas en 1974” (Pfeiler y Canché, 2014: 377), “El zoque que 

se hablaba en Tabasco es conocido también como zoque de Tapijulapa, según Thomas en 

1974 (apud Ruz, 1997), o de acuerdo con Wichmann, como dialecto del zoque del noreste de 

Chiapas (northeastern dialect of Chiapas zoque, 1994)” (Ibíd., 2014: 86). 

4.2.3 Las políticas de ‘lingüicidio’, ¿dónde quedaron los zoques? 

La configuración de identidades en base a procesos híbridos en relación con políticas 

educativas, debe entenderse a partir de tener un acercamiento al estado en que se encuentra 

en la práctica el uso de la lengua zoque, pues a Oxolotán tanto las instituciones municipales, 

la Secretaría de turismo, y la UIET, la denominan como poblado zoque, aunque el INEGI y 

la CDI no la catalogan así, para estas instituciones se trata de una localidad indígena chol. 
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A partir de que se implementó el proyecto educativo intercultural, existe un gran 

interés por parte de académicos, estudiantes, administrativos, antropólogos, lingüistas, gente 

del pueblo y por supuesto autoridades, por saber qué sucedió con la lengua zoque, ¿es 

Oxolotán una localidad zoque, es una pregunta constante? 

La región serrana tuvo presencia histórica zoque en las localidades de Oxolotán y 

Tapijulapa, así como en Tacotalpa, los zoques se asentaron y fueron parte fundamental de la 

historia de sus pueblos, sin embargo a lo largo de las décadas de los años 20 hasta fin de siglo 

y principio de uno nuevo, el uso cotidiano de la lengua se ha prácticamente extinguido; para 

Bárbara Pfeiler y Flor Canché (2014), el zoque es una lengua extinta en Tabasco, esto se debe 

a dos cosas principalmente, una a las políticas implementadas durante el gobierno de Tomás 

Garrido Canabal a lo que Pfeiler llama “lingüicidio de los zoques” (2010, 2014, 385), y por 

el desplazamiento lingüístico (Pfeiler y Canché, 2014: 377).  

Pfeiler y Canché, analizan a profundidad en su estudio titulado “Las políticas 

lingüísticas en la sierra de Tabasco”, la extinción del zoque y el desplazamiento de otras 

lenguas principalmente el chol, pero también la presencia de hablantes de tzotzil, tzeltal y de 

otras variantes de zoque chiapaneco llegaron a comunidades de Tacotalpa.  

Sobre cómo y por qué se llegó a este lingüicidio, afirman que: 

Debido a la prohibición del zoque durante el periodo del gobernador Tomás Garrido 

Canabal (1929-1935) tanto en las escuelas como en los hogares, los maestros en la época 

posterior al garridismo, continuaron con las actitudes negativas hacia esta lengua y así 

también influyeron en los padres de familia, lo cual motivó a no utilizar el idioma indígena 

con los hijos. El zoque es hoy una lengua prácticamente muerta, pues solo quedan unas 

cuantas personas mayores que recuerdan algunas palabras en este idioma” (Ibídem, 2014: 

377) 

Afirman las autoras referidas, que existe una tendencia hacia el monolingüismo, pues 

por ejemplo del resto de hablantes de otras lenguas, como es el caso del chol, su uso en el 
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hogar está también a la baja. “La pérdida del zoque la atribuyen, sin dudar, a la política de 

castellanización ejecutada durante el garridismo: Tomás Garrido Canabal ordenó que 

ninguno hablara zoque, que sólo habláramos castellano y el que lo oyeran hablar zoque lo 

iban a meter preso a sus papas” (Santiago, 85 años, Oxolotán, 2009, citado por Pfeiler y 

Canché, 2014: 386). Otra de las mujeres mayores del poblado, quien murió en abril de 2015, 

a quien tanto estudiantes como investigadores entrevistaron, fue Trina Buenaventura quien 

afirmaba que el zoque se habló a escondidas (Pfeiler y Canché, 2014: 387). 

Un punto muy importante que concluyen estas autoras y con el que en el caso de este 

trabajo de tesis resulta esencial, es mencionar que el criterio lingüístico cumple un papel 

simbólico, más que de uso cotidiano: “…La lengua indígena solo sigue cumpliendo un papel 

simbólico en la relación de persistencia de los grupos en cuanto a identidad y herencia 

cultural se refiere” (Ibíd., 2014: 378). 

El proceso de extinción de la lengua zoque se fue generando a partir de prohibiciones 

que fueron de la escuela al  hogar y por las leyes implementadas por Garrido Canabal, se 

castigaba con golpes y con cárcel, esto incluyó al uso del traje típico; posterior al garridismo, 

la política educativa siguió aplicándose, ya no con el castigo de cárcel, pero si con la 

prohibición del uso de la lengua y sobre todo con las burlas hacia los hablantes de zoque por 

parte de los profesores y con la creencia generalizada que castellanizar al indio, llevaría al 

progreso. Así lo plantean Pfeiler y Canché:  

…la fuerte política castellanizadora siguió en vigor, y fue apoyada por los maestros, 

quienes enseñaban el español. La primera generación vivió la prohibición del uso de la 

lengua. Los de la segunda, por lo general se vuelven bilingües pasivos, es decir, 

desarrollan la capacidad de entender tanto L1 como L2, pero no pueden hablar ambas. 

Estas generaciones no se encuentran aisladas entre sí; sin embargo, los factores sociales y 

el ambiente comunicativo estaban plagados de español. El ambiente político, económico, 

educativo marcado por un régimen castellanizador favoreció en Tabasco la pérdida total 
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de la lengua zoque en la tercera generación…en la actualidad incluso bilingües pasivos 

están desapareciendo, pues el hecho de que no existan contextos de la lengua indígena 

merma cada vez más la existencia de sus hablantes. Es por eso que resulta complejo 

recuperarla (ibíd., 2014: 388).  

Los zoques de la variante mencionada por Terreros, por otros historiadores, lingüistas, 

que es extinta según Pfeiler y Canché, es la que estudiantes y profesores de la Universidad 

Intercultural, insisten en que debe rescatarse y recuperarse, por lo que a partir de la creación 

de una Licenciatura en Lengua y cultura como parte de los programas de la UIET, se han 

realizado diagnósticos, recuperación de información de palabras en zoque, entrevistas con 

las personas más viejas de la comunidad, por parte de estudiantes, sobre esto se abundará en 

el capítulo cinco.  

Para finalizar este apartado, solo resta agregar que en Oxolotán pervive en la memoria 

colectiva de sus habitantes la importancia del zoque, por otro lado, la presencia del convento 

es muy fuerte ya que con el museo de la sierra, donde la información presentada tiene que 

ver con la historia de la colonización de los zoques, entre los pobladores de Oxolotán, esta 

lengua es un referente de identidad y de orgullo. Los programas por rescatar la identidad 

zoque han sido parte de las políticas recientes en el gobierno de Andrés Granier Melo y en 

menor medida también en el actual gobierno de Arturo Núñez40. 

4.2.4 Los zoques desde la CDI 

Resulta interesante revisar la concepción actual que tiene la CDI los zoques, ya que 

en términos generales los sitúa en el Estado de Chiapas y Oaxaca, dejando de lado la 

presencia importante que tuvieron en Tabasco; en los trabajos etnográficos e históricos que 

esta institución ha realizado en los últimos años, no hay mención sobre los zoques en 

                                                           
40 Gobernador de Tabasco, 2012-2018, llegó postulado por el PRD, por lo que es el primer gobernador de 
izquierda.  
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Tabasco. En el siguiente cuadro se presenta a manera de resumen las referencias que la CDI 

hace sobre los zoques. 

Cuadro 20: Cultura zoque desde la perspectiva de la CDI 

Definición: 

“Los zoques, tzoque, soque o zoc se llaman a sí mismos O' de püt que significa "gente de 

idioma", "palabra de hombre" o, en otros términos, "verdadero", "auténtico". 

Territorio: 

El actual territorio de los zoques en el estado de Chiapas está comprendido en tres zonas 

específicas: la vertiente del Golfo, la Sierra y la Depresión Central, aunque debido a la 

movilidad geográfica del grupo, esta localización no puede tomarse como definitiva. 

Ubicación:  

En la vertiente del Golfo de México los indígenas zoques se concentran en los municipios 

de Amatán, Chapultenango, Francisco León, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ostuacán, 

Solosuchiapa y Tapilula; en la Depresión Central se encuentran los de Copainalá, 

Chicoasén, Ocozocoautla y Tecpatán; y, finalmente, en la sierra Madre de Chiapas en los 

municipios de Coapilla, Ocotepec, Pantepec, Rayón y Tapalapa 

Organización social:  

Los zoques son un grupo heterogéneo. Aunque en todos los municipios la religión sigue 

siendo elemento importante de cohesión social, ésta ya no ejerce ningún papel en la 

administración civil de los municipios 

 

Religiosidad:  

En la cosmogonía de los zoques, el sol juega un papel importante ya que es la deidad 

principal y se asocia directamente con Jesucristo… Encontramos tres grupos religiosos 

entre los zoques: los católicos, los adventistas o protestantes y los que se reconocen como 

"costumbreros”.  

Fiestas principales:  

Cada localidad celebra al santo de su advocación y algunas Otras fiestas católicas de 

importancia, como el día de la Candelaria (2 de febrero), de los Santos Reyes (6 de enero) 

y el Carnaval, cuya fecha varía, y puede durar hasta una semana. En todas ellas hay danzas, 

bailes, música, misas y procesiones efectuadas por los propios habitantes de la localidad o 

por grupos especializados 

Actividades comerciales:  

El papel de los zoques como campesinos minifundistas, se reduce a ser pequeños 

productores de granos básicos, café, ganado y algunos productos artesanales, como la 

alfarería y la cestería. Constituyen también la fuerza de trabajo básica para ganaderos y 

finqueros mestizos, así como para algunas actividades del mercado laboral en ciudades 

como Villahermosa, Cancún, Coatzacoalcos y Tuxtla Gutiérrez. 

Vivienda:  
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La vivienda tradicional es de techo de zacate, paredes de bajareque y piso de tierra. 

Actualmente ésta sólo se encuentra en las rancherías más alejadas, ya que ha sido sustituida 

por construcciones de lámina, cemento, tabique y piedra. Las casas cuentan con un patio o 

solar donde se cultiva una gran variedad de frutales: mangos, limones, naranjas, anonas, 

plátanos, flores y plantas de uso medicinal y culinario”.  

Fuente: CDI, zoques de Chiapas: 2009 

 Existen además otros trabajos monográficos, y variedad de estudios sobre los zoques, 

también es de resaltar el trabajo que publica la CDI sobre los zoques de Oaxaca de Leopoldo 

Trejo Barrientos y que se encuentra disponible para descargarse en la colección de trabajos 

denominados “Pueblos indígenas del México contemporáneo” de la CDI.  

4.2.5 Los choles 

Para analizar las concepciones de lo indígena en Oxolotán, es necesario hacer 

mención en términos generales de las características de los choles, su ubicación geográfica, 

y las menciones que se han hecho sobre los choles tabasqueños.  

Para CDI, el INALI, el INEGI y el gobierno del Estado de Tabasco, la Región de la 

Sierra en la actualidad está poblada por choles migrantes provenientes del norte de Chiapas, 

este fue además uno de los criterios más importantes para la decisión de implementar una 

Universidad con enfoque intercultural en Oxolotán, ya que en los últimos 20 años las 

migraciones de choles de Chiapas, principalmente de los municipios de Huitiupan, Tila, 

Tumbalá, Sabanilla y Salto de Agua, son notorias en las localidades de la sierra tabasqueña, 

y en Oxolotán son evidentes; dichas migraciones están provocando nuevas dinámicas en 

poblados tabasqueños y están reconfigurando los procesos de identidad.  

 Varios teóricos han estudiado a los pueblos choles, en una amplia región que incluye 

buena parte de los hoy estados de Chiapas, Campeche y parte de Tabasco, además de que la 
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región chol se extiende hasta Guatemala, Belice y Honduras. Entre ellos los trabajos de José 

Alejos, muestran lo siguiente: 

…los ch’oles pertenecen lingüística, cultural y territorialmente a la familia maya. Fuentes 

históricas y arqueológicas denotan una relación directa con los antiguos mayas de la 

civilización clásica. Posteriormente, la Conquista y colonización españolas marcaron, 

hasta la época contemporánea, nuevas situaciones y retos para el desarrollo sociocultural 

en su condición de subalternidad. La categoría de indio delimitó y condicionó de forma 

negativa su relación con el resto de la sociedad dominante. Históricamente, El Chol fue 

un nombre dado por los españoles para referirse a la región donde coexistían varios grupos 

con estrechos vínculos no tanto políticos sino culturales y lingüísticos… (Alejos y 

Martínez, 2007: 5).  

Desde la arqueología, la historia y la lingüística, se han establecido los límites de la 

cultura chol, se han estudiado sus tradiciones, sus estructuras simbólicas, sus variantes 

dialectales y su relación con otros pueblos de la región. A diferencia de los zoques que desde 

la lingüística son clasificados en la familia mixe-zoque, los choles son clasificados como 

parte de la familia lingüística proto maya, afirma Alejos (2007).  

En términos muy generales, es necesario anotar que también a diferencia del zoque, 

el chol es una lengua que no se encuentra en peligro de desaparición, por lo contrario se ha 

revitalizado en los últimos años en entidades como Chiapas, ha desplazado al zoque en 

Estados como Tabasco. Es una de las 17 lenguas más habladas a nivel nacional y una de las 

cuatro de la familia maya que más se usan afirma Alejos (2007, 10). Para la identidad chol 

resulta muy importante la definición que hacia ellos mismos se otorgan: “Los choles se 

autodenominan winik, que significa "hombre, varón"; pero también son conocidos como "los 

milperos", los hombres creados del maíz que viven y explican su existencia en torno al cultivo 

de la milpa (Alejos y Martínez, 2007; Bastiani-Gómez, 2008, Sosa Cabrera, 2014).  

En la monografía descriptiva de los choles, que elaboraron en 2007 Alejos y Martínez, 

resaltan los procesos migratorios que han vivido los choles hacia la región serrana de 



226 
 

Tabasco, por dos razones, una por las condiciones de trabajo en la agricultura, y la segunda 

por el conflicto zapatista en las localidades del norte de Chiapas.  

Para la época contemporánea, la migración ha constituido un fenómeno muy marcado. 

Los serios problemas históricos sobre la tenencia de la tierra, los bajos precios del café 

para los productores y el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) son factores que han provocado el desplazamiento de la población 

indígena de Chiapas hacia otros estados vecinos, como Campeche, Tabasco y Quintana 

Roo. Los ch’oles han migrado principalmente a los dos primeros, siendo Tabasco el estado 

que mayor recepción ha tenido debido a su proximidad y a su oferta laboral agropecuaria. 

La violencia existente en la zona debido a las confrontaciones políticas iniciadas en 1994 

provocó fuertes rupturas al interior de muchas comunidades, así como la salida forzosa de 

una parte de sus habitantes ocasionada por grupos contrarios mediante amenazas, 

secuestros y asesinatos. Hacia 1997, se calculaban 4 mil desplazados en la zona norte. Por 

otro lado, esta irrupción de migrantes indígenas en ciudades consideradas mestizas ha sido 

fuente de nuevas tensiones y conflictos étnicos y sociales. (Alejos y Martínez, 2007, 8). 

En el municipio de Tacotalpa hay varias localidades muy representativas de población 

chol, algunos historiadores refieren que fue a finales de siglo XIX, que inició un proceso de 

migración de comunidades choles hacia la sierra de Tabasco, sin embargo fue a mediados de 

siglo XX, por cuestiones de escaso trabajo en Chiapas, que familias enteras migraron, en los 

últimos años del siglo pasado y en medio del conflicto zapatista, el desplazamiento de 

poblaciones enteras choles se incrementó, algunas de ellas fundaron colonias en poblados 

como Villa Tapijulapa y se asentaron en zonas irregulares del poblado Oxolotán.  

Los choles en Tabasco tienen varias características, a pesar de las campañas 

educativas nacionalistas y progresistas han logrado mantener el uso de sus lenguas, lo que se 

debe principalmente a que se fueron asentando posterior a la época de Tomás Garrido, 

mientras que las zoques fueron impactados directamente por el proyecto educativo garridista.  

Los choles de las localidades tabasqueñas, entre ellas Oxolotán tienen algunas 

peculiaridades, entre ellas están las de tener una relación directa con el trabajo en la milpa, y 
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su organización comunitaria (Sosa Cabrera, 2014, 33). Entre los rasgos centrales Sosa 

Cabrera menciona las siguientes: 

Cuadro 21: Características de los choles de Tabasco 

“La organización comunitaria al interior de las localidades choles en Tabasco, sigue siendo 

la Junta Comunal, que se ha conservado gracias a los consejos de ancianos, a las cofradías 

y a las mayordomías indígenas. 

El pueblo chol valora mucho el trabajo en el campo porque así se obtiene todo lo necesario 

para vivir, se piensa que un hombre trabajador es digno de una mujer también 

trabajadora… 

La religión de los choles de Tabasco, es una amalgama de cultos y creencias que se 

mezclan y conviven en cada localidad en el día a día. En las localidades choles de Tabasco 

existen, por lo menos, seis creencias religiosas: católica, pentecostés, presbiteriana, 

adventista, bautista y testigos de Jehová. 

La forma de tenencia de la tierra en las localidades choles es en su mayoría de carácter 

ejidal. También existe el préstamo y renta de terrenos.  

Como en todo sistema, la estructura de la unidad agrícola campesina chol está relacionada 

al número y tipo de los componentes que lo conforman y la interacción entre ellos. De este 

modo, los subsistemas que la conforman son: el componente  

Sociocultural y los agro ecosistemas miembros del sistema, que serán distinguidos entre 

sí, por ser aquellos terrenos con distinto uso de suelo donde se realizan actividades 

encaminadas a aprovechar algún tipo recurso natural.” 

Fuente: Sosa Cabrera, 2014: 33-34 y 44-45 

 

4.3 Los zoques y choles de Tabasco en los tabulados básicos de los censos a 

lo largo del siglo XX 

Es necesario revisar los datos estadísticos registrados en los tabulados básicos de los 

censos generales que se hicieron durante el siglo XX, ya que son referentes para revisar la 
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manera en que se clasificó a la población indígena y en especial para conocer los datos sobre 

los zoques y choles en el Estado de Tabasco; como se observa en los siguientes cuadros, se 

fueron eliminando a los indígenas tabasqueños drásticamente desde los censos de 1910 a los 

de 1960, sin embargo a partir de los años 70, los tabulados muestran un crecimiento 

importante de indígenas;  cabe destacar que la definición de lo indígena desde los censos ha 

sido a partir del criterio lingüístico desde el año de 1930. Antes de dicho censo se definía de 

manera imprecisa a los indígenas a partir de la categoría “dialectos o lenguas indígenas”. En 

este apartado se elaboran cuadros sintéticos, que presentan datos generales sobre la población 

considerada como indígena en Tabasco, para efectos de presentar la información de manera 

ordenada se usa la numeración romana en cada cuadro.  

 A partir de una revisión de los tabulados de los censos generales, se muestran datos 

donde prevaleció el rasgo lingüístico de los tres principales grupos ubicados en Tabasco 

(chontales, choles y zoques). Se añade información general de los Anuarios estadísticos de 

Tabasco de 2000 y 2010, concentrando el análisis en el criterio que el INEGI establece para 

tener un acercamiento, a la que ellos consideran como población indígena, es decir al 

indicador de “5 años y más hablantes de lengua indígena”. 

4.3.1 Censos de 1910 a 1970 

De los estudios estadísticos que se han hecho sobre la población indígena en Tabasco, 

Lilia Gallegos Gómora (2007), presenta un análisis estadístico que permite tener una idea de 

la visión indigenista que prevaleció a lo largo de los años en Tabasco, esta autora argumenta 

que para estudiar a los indígenas y ante lo complejo de analizar sus rasgos culturales, los 

datos estadísticos resultan ser una opción, al respecto afirma lo siguiente:  
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Como resulta complicado medir características culturales como las mencionadas, los 

censos de población han utilizado diversos criterios para identificar a los indígenas, lo que 

incluye la apariencia, la vestimenta y la alimentación. A partir de 1930 se establece que el 

criterio por seguir, sea el uso de una lengua entre la población mayor de 5 años; y desde 

el Censo de 1990 —y el Conteo de 1995—, se registró a la población de 0 a 5 años de 

edad que vive en los hogares donde el jefe(a) o cónyuge es HLI (Hablantes de Lengua 

Indígena)… (Gallegos, 2007: 146) 

El censo de población de 1910 dividió en hombres y mujeres a la población indígena, lo 

hizo bajo el criterio de “idiomas y dialectos” de la siguiente manera para el Estado de 

Tabasco: 

I Censo de 1910 

Idioma y dialecto Hombres: Mujeres:  total:  

 Zoque 3,999 4,471 8,470 

Chol 6,278 6,059 12,337 

Chontal 12,464 12,979 25,443 

Fuente: cuadro realizado a partir de la consulta de los tabulados básicos del Censo general 

de población 1910 

      II Censo de 1921: 

Idioma y dialecto Hombres: Mujeres:  total:  

 Zoque 7,188 7,753 14,941 

Chol 5,296 5,039 10,335 

Chontal 11,240 12,618 23,858 

Fuente: cuadro realizado a partir de la consulta de los tabulados básicos del Censo general de 

población 1920 

El quinto censo general de 1930, resulta muy interesante, pues en las cifras que se 

muestran hay una disminución en los datos sobre los indígenas y en particular de los zoques, 

a los choles los eliminaron: 

 

III Censo de 1930 

Lengua Hombres: Mujeres:  total:  

 Zoque 63 81 144 

Chol Sin registro Sin registro Sin registro 
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Chontal 1,438 2,014 3,452 

Fuente: cuadro realizado a partir de la consulta de los tabulados básicos del Censo general de 

población 1930 

El sexto censo de población del año 1940, presenta datos donde se disminuye a la 

población zoque y no registra a la población chol:  

IV Censo de 1940 

Lengua Hombres: Mujeres:  total:  

 Zoque 50 75 125 

Chol Sin registro Sin registro Sin registro 

Chontal 1008 1851 2859 

Fuente: cuadro realizado a partir de la consulta de los tabulados básicos del Censo general de 

población 1940 

El séptimo censo del año de 1950, presenta además de datos sobre los zoques y 

chontales, a otras lenguas que se hablaban apenas por un puñado de personas, tales como el 

tzeltal, tzotzil, mazateco, zapoteco y náhuatl: 

V Censo de 1950 

 

Lengua Hombres: Mujeres:  total:  

 Zoque 44 49 93 

Chol 8 15 23 

Chontal 369 361 730 

Total de población hablante 

de lengua indígena 

incluyendo el resto de 

lenguas 

438 435 873 

Fuente: cuadro realizado a partir de la consulta de los tabulados básicos del Censo general de 

población 1950 

El octavo censo general de 1960, muestra una variante que tiene que ver con la 

ubicación de población hablante de lenguas sin especificar, en dicho censo desaparecieron a 

los chontales de forma abrupta:  

VI Censo de 1960 

 

Lengua Hombres: Mujeres:  total:  

 Zoque 40 60 100 

Chol 264 120 264 

Chontal Sin 

información 

Sin 

información 

Sin información 

Otras sin especificar 687 1008 1695 
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Fuente: cuadro realizado a partir de la consulta de los tabulados básicos del Censo general de 

población 1960 

El Noveno censo general de 1970, presenta información más detallada sobre la 

población indígena hablante de varias lenguas, muestra por ejemplo a hablantes monolingües 

y bilingües, hombres y mujeres mayores de 5 años, los tabulados básicos dan a conocer que 

la población chol creció, a diferencia de lo presentado en los tabulados de años anteriores, no 

colocan información de la población chontal. Sin embargo muestran información de 

hablantes de otras lenguas minoritarias como el amuzgo, chatino, maya, mixteco, zapoteco, 

otomí, tojolabal, tzotzil, tzeltal entre otros. 

VII Censo de 1970 

 

Lengua Hombres: Mujeres:  total:  

 Zoque 277 242 519 

Chol 8911 8191 17102 

Chontal Sin registro Sin registro Sin registro 

Total de hablantes indígenas 18038 16150 34188 
Fuente: cuadro realizado a partir de la consulta de los tabulados básicos del Censo general de 

población 1970 

4.3.2 Datos estadísticos sobre población indígena para el año 2000 

Respecto a cuales son las lenguas que más se hablan en el Estado de Tabasco, en base 

a lo expuesto por Lilia Gallegos para el año 2000, los porcentajes y los municipios con mayor 

población eran: 

VIII Porcentajes de lenguas indígenas en Tabasco 

Lengua Porcentaje Municipio en que se habla 

mayoritariamente 

Chontal de Tabasco 62% Centro, Nacajuca, 

Macuspana y Centla 

Chol 16% Tacotalpa, Macuspana, 

Tenosique, Centro. 

Tzeltal 3% Tenosique, Centro 

Maya 2% Centro, Cárdenas y 

Huimanguillo 

Náhuatl 1.8 Centro, Comalcalco y 

Cárdenas 

Zapoteco 1.8% Centro y Cárdenas 

Tzotzil 1.5% Tacotalpa, Huimanguillo 
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Zoque  1% Tacotalpa y Huimanguillo 

Fuente: Gallegos, 2007,150 

4.3.3 El anuario estadístico de Tacotalpa y Oxolotán, 2000 y 2010 

Los anuarios estadísticos estatales publicados por el INEGI, permiten conocer la 

información sobre lo que dicha institución denomina como “Población indígena”, en base 

principalmente a un criterio que es el siguiente: “el indicador de 5 años y más hablante de 

lengua indígena, el cual permite conocer el monto aproximado de la que se considera 

población indígena en el estado.” (INEGI, 2000: 303) 

Resulta muy importante analizar la información de los tabulados básicos, los 

discursos políticos y los análisis de datos de los anuarios del INEGI, pues mientras los 

gobernadores tabasqueños a lo largo del siglo XX, afirmaban que Tabasco era una entidad 

sin indígenas y que su población rural estaba modernizada, las cifras que presentaba el INEGI 

al final de siglo XX y principios de nuevo, indicaban que la población indígena tabasqueña 

había crecido en las últimas décadas, y no únicamente en la región chontal que era la más 

conocida y estudiada, también en la Región de la Sierra, en especial en localidades del 

municipio de Tacotalpa. “En las tres últimas décadas la población indígena se llegó a 

duplicar, al pasar de 34 mil en 1970 a 62 mil en 2000” (INEGI, 2000, 303). Para el año 2000 

el INEGI presentó los siguientes datos sobre su población indígena: 

IX TABASCO población indígena de 1970 a 200 según INEGI 

Año  Población indígena 

total 

Mujeres Hombres 

1970 34188 16150 mujeres 18038 hombres 

1990 47967 22635 mujeres 25332 hombres 

2000 62027 29398 mujeres 32629 hombres 
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Fuente: Anuario estadístico INEGI, 2000:303 

El porcentaje de esta población se encontraba en su mayoría en las áreas rurales como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

X Distribución porcentual de 5 años y más 

hablantes de lengua indígena por tipo de localidad 

y sexo, 1990-2000 en Tabasco 

Rural: 63% en 1990 

Rural: 60.8% en 2000 

Fuente: Fuente: Anuario Estadístico INEGI, 2000: 304 

 Para el año 2000, Tabasco tenía una población total de 1,664336, (INEGI, 2000), y 

su población considerada como indígena era de 62,027. Tacotalpa registró el INEGI en el 

año 2000 a un total de 35808 habitantes, de los cuales 7025 eran considerados como 

indígenas, es decir un porcentaje de 19.6% de su población total, de los cuales 3393 eran 

mujeres y 3632 hombres.(Ibíd., 2000: 305).  

 En Tacotalpa la distribución de la población que registra el INEGI para el año 2000 

es la siguiente:  

XI Población de 5 años y más hablante de una lengua 

indígena en Tacotalpa 

Entre 10 y 14 años: 4.9% 

Entre 15 y 19 años: 5.4% 

Entre 20 y 24 años: 5.1% 

Entre 25 y 29: 4.6% 

Fuente; Ibíd., 2000: 306 

De acuerdo al sexo y la lengua hablada el INEGI registra la siguiente información 

sobre Tabasco:  

XII Población de 5 años y más hablante de lengua indígena por tipo de sexo, 2000 
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Lengua  Mujeres  Hombres Total 

Chontal  18, 230 20, 104 38, 334 

Chol 5,089  4,932  10,021  

Zoque  355 348 703 

Fuente: INEGI, 2000, 309 

Para el año 2010, la población indígena registrada por el INEGI, disminuyó, 

principalmente hacia la región chontal, no así para la población en la región serrana, las cifras 

generales son las siguientes:  

XIII Total de población indígena en Tabasco 2010:  

Lengua  Mujeres  Hombres Total  

Chontal  14, 947 16, 713 32,367 

Chol 5,219 5,464 11,125 

Zoque  228 219 478 

Total  26,553 26,553 52, 139 

Fuente: Anuario estadístico de Tabasco, 2010, 161 

La población indígena en el municipio de Tacotalpa donde se encuentra la localidad 

de Oxolotán es para el año 2000: 

XIV HLI en la población de 5 años o más 7928 19% del total de la 

población 

HLI monolingües  238  

Lengua Chol 95%  

Zoque, tzotzil y otras 5%  

 

Sobre el poblado Oxolotán en el último censo se registra la siguiente información: El 

municipio de Tacotalpa Tabasco, es considerado como municipio con presencia indígena 

media en base a sus hablantes de lenguas principalmente choles, es interesante mostrar que 

el último censo elimina por completo a los zoques. El poblado Oxolotán es considerado como 

con “presencia indígena de interés medio” (INEGI, 2010). El siguiente cuadro muestra el 
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total de población indígena en base al criterio lingüístico para el municipio de Tacotalpa y 

para el poblado Oxolotán: 

XV Indicadores para Tacotalpa y Oxolotán 

Total de población en municipio de Tacotalpa: 46,302 

HLI en Tacotalpa 14,852 

Total de población en Oxolotán 1,886 

HLI en Oxolotán 577 

Fuente: Inegi, 2010 

4.3.4 La clasificación de lenguas indígenas en Tabasco y Tacotalpa, en base 

al criterio lingüístico en la actualidad 

Tabasco según el INALI cuenta con las siguientes lenguas y sus variedades: 

I Familia de lenguas en Tabasco 

Familia Agrupación  Variante  Auto 

denominación  

Yuto náhuatl Náhuatl mexicano mexicano (del 

oriente) 

Maya Chol, chontal y 

tzeltal 

Chol del noreste, 

chol del sureste, 

chontal de Tabasco 

(norte, sureste, este, 

central) 

yoko t''an 

Mixe zoque Ayapaneco ayapaneco numte oote 

Fuente: INALI http://clin.inali.gob.mx/clin-en-linea/?g=484270000000 

En base a criterios lingüísticos, el municipio de Tacotalpa Tabasco, es considerado 

como de presencia chol. La clasificación que el INALI le otorga es la siguiente: 

II Tacotalpa 

Familia  Maya 

Agrupación Chol  

Variante  Chol del noreste 

Autodenominación Lakty ‘’ añ (del noroeste) 

Fuente: http://clin.inali.gob.mx/clin-en-linea/?g=484270150000 

http://clin.inali.gob.mx/clin-en-linea/?g=484270000000
http://clin.inali.gob.mx/clin-en-linea/?g=484270150000
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III Las localidades que el INALI menciona con población chol en Tacotalpa 

Tacotalpa: Agua Escondida, Arroyo Chispa, Arroyo Seco Miraflores, Barrial 

Cuauhtémoc, Benito Juárez, Buena Vista 1ra. Sección, Buenos Aires, Canabal, Caridad 

Guerrero, Carlos A. Madrazo, Carlos A. Madrazo Cuayal, Ceibita 1ra. Sección, Cerro 

Blanco 2da. Sección, Cerro Blanco 3ra. Sección, Cerro Blanco 4ta. Sección, Cerro Blanco 

5ta. Sección, Cuitláhuac, Cuviac, El Limón, Francisco I. Madero 1ra. Sección, Francisco 

I. Madero 2da. Sección, Guayal, La Cuesta, La Cumbre, La Esperanza, La Pila, La Raya 

Zaragoza, Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección), Libertad, Lomas Alegres 1ra. 

Sección, Mexiquito, Noypac, Nueva Esperanza, Nueva Reforma, Oxolotán, Palo 

Quemado, Pasamonos, Pochitocal 4ta. Sección (San Miguel Juárez), Pomoquita, Puxcatán, 

Raya 1ra. Sección (Dos Patrias), San Fernando, Tacotalpa, Tapijulapa, Tomás Garrido 

Buenos Aires, Tomás Garrido Canabal, Villaluz, Yajalón Río Seco, Zunu y Patastal. 

Fuente: http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/v_chol.html 

IV Localidades que cuentan con población hablante de chol en el municipio de 

Tacotalpa Tabasco: 

Localidad  Población de 5 años o más 

HLI 

Población total  

Tapijulapa 309 2846 

Oxolotán  177 1763 

Cuviac  281 364 

Libertad 754 996 

Raya Zaragoza  617 1425 

Francisco I. Madero  406 1189 

Cuitláhuac  138 742 

Tomás Garrido  32 375 

Buenos Aires  136 236 

Mexiquito  100 246 

Fuente: Pfeiler y Canché, 2014: 395 

 

 

http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/v_chol.html
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4.3.5 Clasificación de lenguas indígenas en municipios del norte de 

Chiapas, que colindan con Tacotalpa, en base al criterio lingüístico en la 

actualidad 

Para entender los procesos híbridos de los choles y zoques de la sierra de Tabasco, se 

requiere conocer la clasificación que hace el INALI, sobre la población hablante de lengua 

indígena, ya que de los siguientes municipios, es de donde principalmente han migrado a lo 

largo del siglo XX, sobre todo a partir de los problemas con los grupos paramilitares entre 

1994 y 1998; a partir de la aplicación de un enfoque educativo intercultural, una buena parte 

de la población estudiantil de la Universidad en Oxolotán, proviene de localidades de los 

siguientes municipios del norte de Chiapas, por lo que resulta necesario colocar datos 

estadísticos que nos permitan conocer los registros hechos por el INALI en años recientes: 

I. Amatán 

Familia Agrupación Autodenominación  

Maya Chol, chol del noroeste Lakty ann 

Maya Tzotzil bats''i k''op 

Mixe-zoque Zoque del norte alto Ore 

 

II. Salto del Agua 

Familia  Agrupación  Autodenominación 

Maya  Chol del noroeste lakty''añ 

Maya  Tzeltal del norte bats''il k''op 

 

III. Sabanilla 

Familia  Agrupación  Autodenominación  

Maya  Chol,  lakty''añ 

Maya  Tzeltal y tzotzil bats''il k''op 

 

IV. Tila  

Familia  Agrupción  Autodenominación  
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Maya  Chol,  lakty''añ 

Maya  Tzeltal  bats''il k''op 

 

V. Huitiupan 

Maya  Chol,  lakty''añ 

Maya  Tzeltal y tzotzil bats''il k''op y bats''i k''op 

Fuente: INALI http://clin.inali.gob.mx/clin-en-linea/?g=484070390000 

 

4.3.6 Oxolotán localidad marginada de nivel medio 

Oxolotán, es catalogada como una localidad marginada de nivel medio, la siguiente 

información permite conocer los datos generales que el INEGI reporta sobre el poblado, que 

permiten contrastar y complementar con la descripción densa que se realiza en el siguiente 

apartado. 

I Oxolotán en INEGI 

Clave de INEGI de Oxolotán 270150041 

Clave del municipio 015 

Clave de la localidad 0041 

Total de viviendas habitadas 454 

 

II Población registrada para 2010 

Hombres  Mujeres  Total  

926 960 1886 

Fuente:http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=270150041 

III Indicadores de rezago social, porcentajes (2010): 

Población analfabeta 8.04% 

Población que no asiste a la escuela de 6 a 

14 años 

4.41% 

Población de 15 años y más con educación 

básica incompleta 

34.12% 

http://clin.inali.gob.mx/clin-en-linea/?g=484070390000
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=270150041
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Población sin derecho a servicios de salud 17.3% 

Viviendas habitadas con piso de tierra 6.39% 

Viviendas habitadas que no disponen de 

excusado  

6.61% 

Viviendas que no disponen de drenaje 3.08% 

Viviendas que no disponen de agua 

entubada de la red pública 

6.61% 

Viviendas que no disponen de energía 

eléctrica 

4.41% 

Viviendas que no disponen de lavadora 52.42% 

Viviendas que no disponen de refrigerador 27.97% 

Índice de rezago social -1.09201 

Grado de marginación  Medio  

Lugar que ocupa en el contexto nacional 90,661 

Fuente: http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=270150041 

 

4.4 El Oxolotán híbrido a través de la descripción densa 

 

Foto: día de mercado en Oxolotán, abril 2015 

 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=270150041
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4.4.1 Descripción densa y descripción histórica 

Para entender al poblado Oxolotán en una dinámica cambiante, subjetiva, se requiere 

contar con herramientas teóricas que permitan la comprensión de la realidad; es muy 

importante entender la configuración de las identidades a partir del espacio geográfico e 

histórico, por lo que tener referentes etnográficos resulta indispensable, ya que es necesario 

analizar al poblado Oxolotán como una localidad donde las identidades se han configurado 

históricamente a partir de procesos híbridos; analizarlos tomando en cuenta el desarrollo del 

proyecto educativo implementado en dicha localidad, requiere de una mirada etnográfica que 

se construya a la par de una histórica.  

En los capítulos 1, 2 y 3, se hizo un recorrido histórico para entender las políticas 

indigenistas y los procesos de ruptura con el indigenismo. La descripción que se presenta 

sobre el poblado Oxolotán para finalizar el capítulo 4, está fundamentada en la propuesta 

teórica de Clifford Geertz, quien desarrolla ampliamente el concepto de cultura desde su 

profesión como antropólogo. Geertz llama al trabajo etnográfico ‘Descripción densa’, 

retomando un concepto de Gilbert Ryle (Gertz, 2005: 21).  

Es a través de la etnografía, que se puede resolver el debate antropológico sobre el carácter 

subjetivista, conductista o de otras características que han tenido varias generaciones de 

antropólogos. A través de la descripción densa se puede entender a la conducta humana 

como una acción simbólica” (Ibíd., 2005:24), y por lo tanto se puede entender que la 

cultura consiste en estructuras de significación socialmente establecidas (ibíd., 2005: 26).   

Al hacer descripciones densas, el antropólogo significa una realidad a través de un 

discurso, los escritos antropológicos son ellos mismos interpretaciones (Ibíd., 2005, 28), que 

deben estar cargadas de una profunda imaginación científica para conocer diversos grupos 

sociales y sus conductas humanas. “El etnógrafo "inscribe" discursos sociales, los pone por 

escrito, los redacta. Al hacerlo, se aparta del hecho pasajero que existe sólo en el momento 
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en que se da y pasa a una relación de ese hecho que existe en sus inscripciones y que puede 

volver a ser consultada (…) el antropólogo “observa, registra y analiza” (ibíd., 2005, 31-32). 

Existen cuatro características de las descripciones etnográficas, que Geertz denomina 

como “descripción densa”:  

1) Es interpretativa 

2) Lo que se interpreta es el discurso social 

3) La interpretación consiste en tratar de rescatar lo dicho y fijarlo en términos de 

consulta 

4) La descripción densa es Microscópica. (Ibíd., 2005: 32) 

Geertz menciona sobre la importancia y las dificultades que tiene su propuesta en la 

que el antropólogo aborda elementos que pasan frecuentemente desapercibidos o cuestiones 

extremadamente pequeñas, sin embargo es fundamental para el estudio de una problemática 

que se encuentra alrededor de las identidades, tomar la concepción de descripción densa, para 

la comprensión del desarrollo histórico de políticas educativas y sus impactos en las 

identidades.  

La descripción que se presenta de Oxolotán, es precisamente un discurso 

interpretativo, que permite tener datos microscópicos complementarios a la parte estadística, 

sociológica e histórica. En la descripción sobre el Oxolotán híbrido en esta parte del capítulo 

4 y en el capítulo 5, aparecen parte de los actores sociales que tienen que ver con las 

identidades alrededor de la educación que se ha generado y presentado para esta localidad. 

 Las entrevistas que se hicieron durante la temporada de trabajo de campo en julio de 

2014 y abril de 2015, se presentan en la misma lógica descriptiva, es decir pasan a ser parte 

de un discurso interpretativo, los resultados por lo tanto se presentan de forma integral como 

parte del discurso descriptivo, y ellos se presentarán en el capítulo 5. 

4.4.2 Tacotalpa, la cabecera municipal 
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Foto: Plaza central Tacotalpa Tabasco, julio 2014 

Llegar a la Sierra de Tabasco es contrastante desde el primer momento, ya que los 

municipios que se anuncian serranos, guardan sus formaciones montañosas a la distancia, 

apenas son visibles kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal de Tacotalpa, la ruta 

para llegar al poblado Oxolotán es señalada 101 kilómetros antes, en la salida de la ciudad 

de Villahermosa en la zona de guayabal junto a un centro comercial donde destaca un Soriana 

y un Cinemex, frente a estos, un letrero del  INAH  anuncia  que existe un convento dominico 

en una región serrana en el Estado más húmedo y tropical de México: el poblado Oxolotán 

Tabasco. 

 La carretera al antiguo poblado zoque de Teapa, conduce hacia la única región 

montañosa de Tabasco en los municipios de Jalapa y Tacotalpa a los que se llegaba años atrás 

vía el Río de la Sierra y por caminos rurales; a principios del nuevo milenio, los caminos 

cuentan con una carretera moderna de cuatro carriles, que a veces es devorada por los pocos 

manchones de selva que sobreviven a la modernidad de una región que fue famosa por su 
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poderío en la producción platanera y por sus grandes ranchos con cabezas de ganado en 

décadas pasadas. 

22 kilómetros después de la salida de Villahermosa, la carretera de cuatro carriles 

termina y un puente divide en dos las rutas hacia la antigua región zoque, un camino hacia 

Teapa, otro hacia Jalapa y Tacotalpa. La humedad y el calor son constantes durante casi todo 

el año en esta región tabasqueña, el  último pueblo antes de llegar al municipio de Jalapa 

Tabasco, es Villa Pueblo Nuevo de las Raíces, una localidad al lado del río, donde los taxis 

siguen siendo bicicletas, su pequeño puerto local que funciona desde siglos atrás sigue 

transportando vía Río de la sierra, a personas, mercancías y animales, hacia los poblados 

serranos limítrofes con Chiapas, es un punto intermedio entre el río, las montañas y la capital 

Villahermosa.  

Uno de los lugares más impactantes durante el camino hacia Tacotalpa es atravesar 

el “Túnel del tintal”, que es una formación natural de árboles de aproximadamente 500 

metros de largo, al terminar de cruzarlo, el viajero se topa con uno de los restaurantes más 

promocionados de la región, donde se cocinan mariscos,  su nombre: “Mi Lupita”. 

 A lo largo del camino entre Villahermosa y Oxolotán, son comunes los letreros de 

un proyecto eco turístico y cultural muy ambicioso durante el periodo de gobierno de Manuel 

Andrade y que dio continuidad Andrés Granier, la ruta: “Aventuras en la Sierra”; este 

proyecto que pretendía entre otras cosas, dar a conocer el patrimonio cultural y la identidad 

de los zoques de Tabasco al mundo, tuvo la intención de apoyar y financiar proyectos 

comunitarios como “Kolem Jaa”, Kolem Chen”, “Kolem Tyun”, en Tacotalpa, “Yu Bal cah” 

en Jalapa, las grutas de Coconá, además de balnearios de aguas de azufre en Teapa, y otros 
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10 propuestas por parte del sector turístico tabasqueño, que a pesar del esfuerzo, no han 

logrado atraer turismo hacia esta región en los últimos 15 años. 

El antiguo poblado zoque de Jahuacapa mencionado por los cronistas tabasqueños, 

sigue en pie, al lado del río de la Sierra sufre con frecuencia inundaciones, de su historia 

zoque no sobrevive nada, ni siquiera el recuerdo de que fue parte del señorío poderoso 

mencionado por los historiadores. Las localidades del municipio de Jalapa Tabasco, en 

general son pequeños pueblos y rancherías, rodeados de ganado, en este municipio la 

presencia indígena es prácticamente nula, exceptuando las localidades colindantes con las 

montañas de Teapa.  

El municipio de Tacotalpa Tabasco, este sí considerado como indígena por las 

instituciones mexicanas y estatales, guarda muchas historias, la más importante de ella, es 

que ha sido la capital por tres ocasiones, primero por 120 años, durante la colonia; “…Manuel 

Gil y Sáenz en su compendio histórico afirma que en 1598 por temor a las frecuentes 

invasiones de los piratas, los poderes de las provincias se trasladaron de San Juan Bautista al 

pueblo de Tacotalpa, distante 40 leguas de la costa. Esta situación duro hasta 1797, en que la 

capital volvió a su sitio original” (Álvarez, 1994, 632); por su ubicación geográfica y por las 

invasiones de piratas a la entonces San Juan de Villahermosa, posteriormente en 1847 y 

finalmente en 1863, durante la Guerra de Reforma, también Tacotalpa fue sede de los poderes 

estatales. El personaje más nombrado es el Coronel Lino Merino, liberal juarista.    

Tacotalpa es la puerta de entrada a la región serrana, aunque los pobladores de la 

capital en su mayoría no se consideran como indígenas, si tienen una constante relación con 

comunidades en la que la presencia india es considerable; desde su parque central se pueden 

observar las montañas, junto a su mercado municipal en memoria del presidente Álvaro 
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Obregón, se observan durante todos los días camiones y camionetas comunitarias salir hacia 

los distintos poblados indígenas: las rutas que van a Puxcatán, Madrigal, Xicoténcatl, 

Noypac, Raya Zaragoza, Tapijulapa, Amatán Chiapas, además de los tres autobuses verdes 

que desde el año 2012 junto a las combis de la cooperativa de Oxolotán, circulan diariamente 

hacia todas las comunidades limítrofes con Chiapas, transportan a los estudiantes hacia la 

Universidad Intercultural.  

Los cerros y pequeñas elevaciones que pertenecen al municipio de Tacotalpa no pasan 

más de 1000 msnm, las más altas son: “Cerro madrigal, la Corona, Monte Quemado, San 

Felipe, Poaná, Poposá y Corá de Ipahaná” (Álvarez, 1994). Tacotalpa está ubicado en lo que 

se denomina “Cuenca del Río Grijalva-Villahermosa”. Su división política es la siguiente: “1 

ciudad (Tacotalpa), 1 Villa (Tapijulapa), 5 Poblados, 39 Ejidos, 18 Rancherías 11 Colonias 

y 5 Nuevos Centros de Población, localizándose en su geografía 6 centros de desarrollo 

regional en los cuales se concentra la mayoría de las actividades económicas y sociales, 

siendo estos: Villa Tapijulapa, Poblado Oxolotán, Poblado Xicoténcatl, Poblado Puxcatán, 

Poblado Lomas Alegres 1ª sección y Poblado Guayal” (Gómez López, 2010). Es el centro 

integrador de Oxolotán, el que es objeto de estudio en este trabajo. 

La importancia de los ríos en el municipio de Tacotalpa es fundamental, Gómez 

López anota que: “Tacotalpa es surcado por 16 corrientes de agua con los siguientes nombres: 

Tacotalpa-La Sierra, La Palma-Puxcatán, Poaná, Chonita, Almendro, San Agustín, Chichilte, 

Puyacatengo, San Nicolás, Nava, Tacubaya, Libertad, La Cuesta, Noypac, Chinal y Amatán. 

(Ibíd., 2010). 

Al igual que buena parte del territorio del municipio actual de Tacotalpa, se le 

considera desde sus anuarios, enciclopedias y libros de historiadores locales, como un 
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poblado de origen zoque, Álvarez Rogelio (1994), en la enciclopedia de Tabasco describe lo 

siguiente: “A juzgar por las investigaciones de Otto Schuman, recogidas en las lenguas 

indígenas de Tabasco, los primitivos pobladores de Tacotalpa fueron pueblos de lengua 

zoque…” (Álvarez, 1994: 632).  

Tacotalpa es un municipio fundamental para entender las identidades de los 

pobladores choles y zoques, si bien el poblado Oxolotán es un lugar central para las 

localidades serranas de Tabasco y el norte de Chiapas, es importante dejar en claro que el 

centro económico y político de la región está en Tacotalpa. De igual forma los servicios de 

salud, y los educativos (exceptuando la educación superior que está en Oxolotán), están en 

dicha cabecera municipal. Actualmente la administración está en manos del PRD, el 

presidente municipal Alterio Ramos, recurrió en reiteradas ocasiones durante su campaña en 

el año 2012,  a su origen indígena chol, tomando como estandarte la identidad india, por lo 

que logró la simpatía de varios sectores entre ellos los de la mayoría de los pobladores de 

Oxolotán, quienes le dieron la espalda al primer rector de la UIET Pedro Pérez Luciano, 

quien buscó la presidencia municipal en el mismo año, abanderado por el PRI. En 2012, por 

primera vez logró la alcaldía un partido de izquierda, sin embargo la presencia del PRD es 

muy fuerte y en varios otros momentos, tuvieron votaciones importantes, además de tener 

representantes en el Congreso Local.   

La vida religiosa en Tacotalpa tiene sus propias características, al igual que el resto 

de los municipios tabasqueños, el proyecto Garridista, tuvo una fuerte presencia, el legado 

del racionalismo educativo es evidente por ejemplo en los nombres de las escuelas públicas, 

y en los personajes a los que se les recuerda en el parque central.  
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La escuela primaria lleva el nombre del prócer más importante de Tacotalpa, el 

“coronel Lino Merino”, la biblioteca pública está dedicada a “José Narciso Rovirosa”, el 

colegio de Bachilleres al “Profesor Fausto Méndez”, en el parque central, un busto de Miguel 

Hidalgo y uno del coronel Lino Merino adornan la plaza, además de que la entrada a la 

cabecera municipal cuenta con una estatua a Benito Juárez. A pesar del fuerte legado del 

liberalismo mexicano que es evidente en este municipio, la vida religiosa está caracterizada 

por la diversidad de grupos y asociaciones religiosas que se han podido establecer 

principalmente en los últimos 30 años, como la “Iglesia Bautista” y sobre todo la “Iglesia 

Adventista del 7mo día”, tienen una fuerte presencia desde los años 80, tanto en la cabecera 

municipal como en casi todos los poblados, villas y rancherías.  

La iglesia católica tiene importante presencia, su templo principal que fue construido 

desde la época colonial, muestra el paso del tiempo, cuenta con pocas imágenes de santos y 

su techo es de teja y madera antigua, construcción que guarda el legado de la arquitectura 

zoque; su construcción inició en 1599, y quedó terminada para 1702, el patrón de Tacotalpa 

es la Virgen de la Asunción, pero en realidad no tiene la misma veneración que tienen los 

santos como en otras regiones, lo que si viene a ser muy fuerte es la feria de Tacotalpa, si 

bien se dedica a dicha virgen,  tiene mayor relevancia como parte de las actividades 

económicas, recreativas y como feria de pueblo, fue igualmente instituida en la época de 

Tomás Garrido Canabal.  

La feria se celebra del 12 al 16 de agosto de cada año, y además es muy importante 

para el tacotalpense la elección de su reina de la flor, que participa en el evento estatal del 

mes de mayo cada año. Vale la pena resaltar que al oriundo de Tacotalpa “…se le denomina 

“salta charquito”, debido a que cuando llueve se debe transitar por las calles brincando las 
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pequeñas pozas de agua” (Álvarez, 1994: 636). La actividad ganadera y comercial es muy 

importante en la cabecera municipal, se cuenta con dos mercados, uno ubicado frente al 

parque central y otro en la parte sur.  

Al igual que en la mayoría de los municipios tabasqueños, la presencia de cadenas 

farmacéuticas y de supermercados de abarrotes se ha incrementado en Tacotalpa, las farmacia 

“Unión”, “Farmacias similares”, “Exxtra” y los abarrotes “Monterrey”, junto con las cadenas 

regionales de venta de muebles, son parte de la actividad comercial. El municipio cuenta 

además con dos hospitales, uno comunitario que es parte del programa de Seguro Popular, y 

otro del IMSS, hay varios parques recreativos para niños y un estadio de Beisbol.  

 

Foto: Interior de la iglesia de Tacotalpa Tabasco 
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4.4.3 El camino a Oxolotán, el transitar por la antigua Sierra de los zoques, 

el paso por Tapijulapa y Villa Luz 

La ruta hacia el poblado Oxolotán desde la cabecera municipal es de 39 kilómetros, 

hasta el año 2008, la carretera llegaba hasta la Villa Tapijulapa y de ahí 15 kilómetros de 

camino de terracería en medio de la selva y al lado del río. A partir del año 2009 la carretera 

llega hasta Oxolotán, se tiene contemplado para los próximos años, que esta sea una ruta 

alternativa hacia el Estado de Chiapas, pasando por la antigua región zoque, la selva, ríos y 

las montañas hacia los municipios de la región norte, pasando por Huitiupan, posteriormente 

Simojovel, llegar hasta San Cristóbal de Las Casas; ésta fue una de las rutas de 

evangelización durante la colonia, esto se sabe por la presencia del convento dominico en 

Oxolotán, los ríos que eran las rutas seguidas por los conquistadores y por las pocas crónicas 

de la época colonial, que principalmente ha publicado e interpretado el trabajo de Mario 

Humberto Ruz. 

Desde varios años atrás, la posibilidad de potencializar la región ha sido un pendiente 

y el anhelo del gobierno del Estado por contar con turismo alternativo, pues la región desde 

cuenta con indicadores de marginación muy altos. Uno de los objetivos de colocar la 

Universidad Intercultural en Oxolotán, precisamente fue el de formar y capacitar en turismo 

con enfoque comunitario a sus jóvenes pobladores.  

 La ruta hacia Oxolotán, inicia en un cruce de caminos, uno de ellos va hacia Teapa y 

el otro conduce a los pueblos de la sierra, a los municipios chiapanecos, la carretera de 39 

kilómetros pasa por algunos pequeños pueblos, el primer tramo entre platanares se termina 

cuando se topa el camino con la vía de ferrocarril que viene de Chiapas, a partir de ahí 

empiezan los lomeríos, los ranchos de ganadería, hasta que la selva se come el camino y 
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aparecen las elevaciones más altas de la región. El camino hacia Oxolotán pasa por Madrigal 

5ta. Sección y ya sobre la zona montañosa, el poblado Zunú y Patastal que es una pequeña 

comunidad a la que cruza la carretera, en la que se puede tener una idea de cómo están 

conformados los pueblos de la sierra tabasqueña, ahí se encuentra un proyecto comunitario 

con enfoque ecológico, denominado “El jardín de Dios”. 

 Son varios los letreros que anuncian el turismo alternativo que se practica en la 

región, pues  Villa Tapijulapa población que también se refiere como de origen zoque, desde 

el año 2012 pertenece al programa “Pueblos mágicos” de la Secretaría de Turismo. Se le 

conoce como “La Esmeralda de la Sierra”, es el lugar más publicitado por el gobierno del 

Estado de Tabasco, su proyección internacional es importante, precisamente se le presume 

por ser “una localidad zoque, un pueblo pintoresco, colonial”. Perla Petrich (2014), lo refiere 

de la siguiente manera: “Tapijulapa es hoy un pequeño pueblo de poco más de 3500 personas, 

calles y callejones adoquinados, casas de ladrillo o cemento, macetas con flores en las 

ventanas, bocinas de autos y camiones que llegan con su cargamento de coca cola y Pan 

bimbo, y turistas que sacan fotos…” (Petrich, 2014, 309).  A pesar de todas las buenas 

intenciones de publicitar a Tapijulapa, la realidad es que el turismo esperado a este poblado 

no ha llegado y Tapijulapa como muchos otros pueblos de la sierra, tienen graves índices de 

marginación y pobreza extrema.  

 Petritch (2014), analiza a Tapijulapa desde el punto de vista histórico y resalta el 

periodo en que esta Villa fue impulsada con un proyecto de modernización.  

Fue principalmente durante el periodo del ing. Leandro Rovirosa Wade (1977-1982), 

cuando se vieron mejoras: se pavimentó la carretera Tacotalpa- Tapijulapa, se 

adoquinaron y se adornaron con macetas y fuentes las calles de la villa, se pintaron las 

fachadas de las casas… se construyeron un nuevo parque, el mercado, la casa de la 

Cultura, la casa del pueblo y un embarcadero en la convergencia de los ríos Amatán y 
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Oxolotán… en esa época las autoridades decidieron hacer de la fiesta de la Sardina un 

evento turístico. Se determinó que el “antiguo ritual zoque se realizara al inicio de la 

Semana Santa”. (Ibíd., 2014: 349).   

 La Villa Tapijulapa se promociona como parte de una ruta de pueblos zoques, por 

parte de la Secretaría de turismo y por parte de los programas recientes del municipio de 

Tacotalpa Tabasco; el ritual de la Pesca de la sardina ciega, es precisamente publicitado como 

el mayor tesoro de la historia “perdida” de los pueblos zoques de Tabasco, en realidad se 

trata de un ritual que se ha convertido en la mayor atracción turística para la región, donde 

confluyen las formaciones imaginarias sobre la identidad zoque, por parte de quienes año 

con año lo observan y son partícipes de él. Anualmente se celebra este ritual, los ancianos 

utilizan por única ocasión en el calendario, la antigua vestimenta zoque, y los turistas 

nacionales e internacionales, llegan para admirar un ritual de tintes modernos configurado en 

un pasado indígena, es la Pesca de la sardina ciega uno de los principales elementos 

identitarios híbridos que se presentan en esta región. 

Jorge Priego Martínez (2001), en una publicación del gobierno del Estado de Tabasco, 

con fines turísticos, describe del ritual de la Pesca de la sardina lo siguiente: 

La pesca de la sardina en Tapijulapa Tabasco. 

Una de las tradiciones tabasqueñas que año con año realizan los indígenas es la pesca de 

la sardina, la cual tiene lugar en las inmediaciones de la hermosa población serrana, en los 

parajes denominados Villa Luz. El origen de esta fiesta se remonta a la época prehispánica, 

y seguramente formaba parte del culto a Chac, dios del agua de los mayas. No olvidemos 

que en la gruta donde se inicia la pesca de la sardina se encontraron unas bellísimas urnas 

de barro del más puro arte maya, ofrendas al dios del agua… 

Durante mucho tiempo, la pesca de la sardina se había desligado de su carácter ritual y 

sólo era costumbre de tipo económico: pescar en forma tradicional para obtener alimento. 

En los últimos años se ha vuelto a integrar una danza, que según dicen, estuvo a punto de 

perderse, y que tiene un hondo carácter propiciatorio, pues con ella se solicita a la 

divinidad una mayor pesca, por lo que también se le ofrecen flores.  

Dicha ceremonia se inicia al compás de la música de tambores y flautas; los hombres 

bailan en círculo, llevando cada uno un canasto de flores silvestres, una vela y el barbasco 
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que utilizarán para pescar, envuelto en hojas de plátano; la centro baila el más viejo de 

ellos, el anciano patriarca o mayordomo.  

Al término de la danza de las sardinas, que es cuando cesa la música, el más viejo de los 

danzantes llevando consigo su canasto de flores, la vela y un sahumerio o incensario, pide 

a la divinidad que les permita pescar en sus dominios; la súplica está impregnada de una 

gran belleza sencilla y casi pueril, que más o menos dice así:  

Buenos días abuelo, buenos días, recibe nuestros saludos y oye lo que te venimos a pedir; 

el pueblo tiene hambre. En nombre del Dios del agua, del sol de la luna y de nuestra 

madre la tierra, déjanos entrar  en tu casa para tirar la cueza en tu arroyo y pescar de 

tus sardinas para comer. 

Entran a la cueva casi doscientos metros, hasta donde la oscuridad es casi completa; por 

ello prenden las velas, lo que imprime al acto una fantasmagórica visión… 

La cueza es la preparación hecha a base de barbasco triturado o machacado con piedras 

mezclado con cal, que tiran a la corriente de arroyo y produce cierta intoxicación a los 

peces, que los obliga a permanecer cerca de las orillas y casi en la superficie, facilitando 

su pesca por medio de canastos. (Priego, 2001: 74-75). 

García Gómez la describe así: 

 En esta cueva se recrea el culto de los habitantes a diversas deidades de la naturaleza 

(lluvia, agua, tierra y luna), a quienes piden un año de buenos augurios en todos los 

aspectos de su vida. La ceremonia se inicia con la música de los tradicionales tamborileros 

que con tambores y pitos de carrizo acompañan el baile en círculo; los danzantes llevan 

un canasto con flores y una vela, y el barbasco (empleado como nombre genérico para 

diversas plantas que por sus efectos narcóticos sirven para adormecer a los peces), 

envuelto en hoja de plátano que utilizan para pescar. El primero que danza en el ritual es 

el más viejo, denominado patriarca…Concluida la danza, el anciano eleva el canasto con 

flores… después de decir la plegaria todos se dirigen a la cueva y entran, arrojan el 

barbasco al agua. Esto provoca que los peces se adormezcan y salgan a las orillas, entonces 

los participantes sacan sus canastos y los llenan con las sardinas. Después todos festejan 

la pesca y regresan a sus casas. (García Gómez, 2014: 422).  

 

El ritual de la pesca de la sardina es la actividad turística más importante de la región 

en la historia de estas comunidades, es un atractivo que en los últimos años ha llamado la 

atención y ha sido bien utilizado por las direcciones de turismo y cultura; García Gómez 

(2014), resalta su importancia en la actualidad: “en el llamado ‘día de la pesca’ se calcula 

que llegan más de 4000 visitantes, y el sábado y domingo de la Semana Santa entre 800 y 

1200” (Ibíd., 2014: 418).  
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Cabe resaltar que en Tapijulapa y en todos los pueblos de la sierra, la mayordomía no 

es parte de los rituales de las comunidades, como sí lo es en las localidades de los municipios 

vecinos chiapanecos; en el caso de Tapijulapa, es Amatán Chiapas la cabecera municipal más 

cercana. A lo largo del año los pobladores de Tapijulapa, no utilizan las vestimentas que si 

usan durante el ritual de la pesca de la sardina, de igual forma las mujeres usan el traje zoque 

únicamente para fines turísticos, tanto en el día del ritual como ocasionalmente en el mercado 

turístico que funciona los domingos en el edificio de la comisaría del poblado y en los días 

de “Feria de la flor”. Cabe destacar que fue durante el periodo Garridista que el traje típico 

indígena se prohibió, al igual que el uso de las lenguas.  

En Tapijulapa se cuenta con servicios turísticos, posada comunitaria, un hotel, 

restaurantes, en el embarcadero se ofertan recorridos por el río, las grutas, las aguas 

sulfurosas, la visita a la casa ahora museo de Tomás Garrido, entre otras actividades; es 

común en la oferta turística, el que resalten que se trata de recorridos por pueblos zoques, los 

promotores turísticos han tomado conciencia de que esa idea de turismo alternativo de tintes 

folclóricos e indígenas resulta atractivo. Tapijulapa al igual que la cabecera municipal tiene 

su feria anual, su santo patrón es Santiago Apóstol, se le conmemora los primeros días de 

julio. La iglesia de Santiago Apóstol, se encuentra ubicada en el punto más alto del pueblo, 

sobre un pequeño lomerío, tiene una vista privilegiada del pueblo, de las montañas y los ríos. 

Además del templo católico, hay un templo de la Iglesia Adventista del séptimo día a menos 

de 20 metros de la iglesia católica, la población está prácticamente dividida entre católicos y 

adventistas. 
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Foto: Villa Tapijulapa Tabasco, en la parte alta la iglesia de Santiago Apóstol 

La comunidad de Arroyo Chispa se sitúa al pie de la carretera, es una pequeña 

localidad de interés turístico, a través de sus senderos se llega al poblado de Villa Luz, a las 

entradas a las rutas turísticas, las grutas, los paraderos de lanchas y la Casa museo del ex 

gobernador Tomás Garrido Canabal.  

 Villa Luz, es un poblado creado y bautizado por Tomás Garrido Canabal, donde tuvo 

su casa de campo y descanso. “Villa Luz fue bautizada así por el controvertido gobernador 

Tomás Garrido Canabal” (García Gómez, 2014: 412). Este poblado rodeado de grutas es 

parte del área natural protegida, denominada “Parque estatal de la Sierra”, en este lugar que 

es selvático, se encuentran diversidad de flora y fauna, va desde reptiles, anfibios y variedad 

de mamíferos incluyendo jaguar, que aquí se le conoce como “tigre”,  es común escuchar por 

las mañanas el aullido de los saraguatos, de igual forma ver volar tucanes y gran cantidad de 

aves, son comunes las nauyacas, los tlacuaches, armadillos, tigrillos entre otros animales.  
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En Villa Luz se encuentra la antigua casa de Tomás Garrido, “…construida en 1933 

–dotada con telégrafo, teléfono y una pista de aterrizaje, rodeada de aguas sulfurosas con 

alberca y chapoteadero… exhibe piezas arqueológicas zoques, artesanías locales y cuenta 

con una sala de consulta de documentos de Garrido y su periodo de gobierno” (Ibíd., 2014: 

418).  

También en este poblado se encuentra uno de los proyectos turísticos más importantes 

de esta región, el cual se publicita como indígena, pero no es manejado por pobladores 

originarios y tampoco les ha resultado beneficioso; se trata del centro eco turístico Kolem 

Jaa, se promociona como un proyecto comunitario, sustentable e indígena zoque, pero es 

administrado por familias de caciques de Tacotalpa.  

Pasando la comunidad de Arroyo Chispa, empieza el último tramo de la carretera a 

Oxolotán, pavimentado entre los años 2007 y 2009, el camino rodea al río, durante varios 

tramos se observa durante los meses de abril y mayo el color azulado del agua, y en los meses 

de verano y otoño, las aguas casi siempre son turbias, pues son producto de las fuertes lluvias 

que vienen desde el Estado de Chiapas. En el camino se entrelazan las rutas hacia varios 

pueblos: Noypac, La Pila, Caridad Guerrero, Madero 5ta sección y Raya Zaragoza, sobre la 

carretera el último poblado antes de Oxolotán es Mexiquito.  

4.4.4 Oxolotán moderno 

Oxolotán se encuentra rodeado de montañas, lo cruza el río de su mismo nombre, de 

hecho kilómetros atrás en los límites con Chiapas, este río se le denomina como Río 

Almandros; ya se ha hecho una descripción desde el punto de vista histórico en el capítulo 

anterior, en este apartado se realiza una descripción del estado actual de este poblado, que 

nos permitirá entenderlo a partir de ciertos elementos que son parte de su cotidianidad. 
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 Oxolotán lo primero que muestra al llegar son sus instituciones educativas, del lado 

derecho se encuentra la sede principal de la UIET, dos edificios de dos pisos, diseñados según 

quienes encabezaron el proyecto de construcción desde el año 2005, en forma de cero maya, 

el escudo de la Universidad intercultural, muestra un rostro mitad maya, mitad olmeca y un 

libro, su autora, la Licenciada Mariana Olmos Jiménez, originaria de Tacotalpa y sobrina del 

primer rector de la UIET,  justificó que diseñó la imagen a partir de la idea de la importancia 

que tiene la Universidad intercultural en el rescate de la cultura maya y olmeca, que son parte 

fundamental de los pueblos de esta región, es decir el logo institucional de la UIET, es una 

reivindicación de la identidad “originaria” de los pueblos tabasqueños y particularmente de 

los que habitan las montañas, pero también muestra la hibridación de dos culturas, y el intento 

de relación con las culturas históricas más representativas de Tabasco, la maya y olmeca. 

 

 Del lado izquierdo de la carretera, se encuentra el plantel #19 del Colegio de 

Bachilleres de Tabasco, institución que funciona desde los años 80 y atiende a estudiantes no 
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de Oxolotán, de municipios del norte de Chiapas. Unos pasos más adelante se encuentra la 

Escuela secundaria Técnica #23, al igual que el bachillerato, atiende a estudiantes no solo de 

la localidad. 

A un costado de la secundaria se encuentra en el abandono, el albergue indígena que 

debería de funcionar para estudiantes de preparatoria y de la Universidad, y finalmente a un 

costado de la parte alta del pueblo, en el camino que baja hasta la entrada de la localidad, se 

encuentra el albergue de la CDI, este albergue lleva el nombre de “Gonzalo Aguirre Beltrán”, 

funciona y da servicio a estudiantes que asisten a la secundaria y que necesariamente  deben 

ser parte de una comunidad indígena, bajo el indicador de ser hablantes de una lengua 

originaria. El albergue pertenece al programa de “albergues escolares de la CDI”, se 

construyeron sus nuevas instalaciones a partir del año 2007, ya que el antiguo edificio que 

funcionó durante las décadas que van de los años 80 hasta 2007, quedó en ruinas debido a la 

inundación de los días 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2007.  

Entre el bachillerato y la secundaria, se encuentra la biblioteca Comunitaria “Julieta 

Campos”, dedicada a la escritora y promotora cultural, quien como ya se expuso en el 

capítulo 3, estuvo en varias ocasiones en Oxolotán; para la destacada literata cubana, este fue 

un pueblo que la impactó al que le tuvo cariño y que menciona en buena parte de su obra 

literaria y de investigación; en el año 2012, su esposo el ex gobernador Enrique González 

Pedrero,  entregó a las autoridades de Oxolotán y de la UIET, una colección de la obra de 

Julieta Campos, además de parte de su acervo bibliográfico.  

 La carretera termina al descender hacia el poblado, en los lomeríos de la entrada se 

encuentran asentados de forma irregular, familias provenientes de municipios del norte de 

Chiapas, principalmente de Huitiupan, que fueron llegando desde mediados de los años 90, 
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huyendo tanto de los problemas paramilitares, como de los ocasionados por los zapatistas, -

según cuentan-, el zapatismo, no les benefició, por lo contrario, les ha perjudicado.  

  En esta parte del poblado, la pobreza extrema, la marginación, el olvido, el hambre y 

la miseria son evidentes. Apenas un poste de luz, y unas escaleras son los servicios con los 

que se cuentan, las casas en su mayoría son construcciones de materiales reciclados, con 

techos de lámina, con letrinas, y pisos de tierra. Al bajar a la entrada de la comunidad, se 

anuncia que el próximo pueblo de la sierra es el poblado Tomás Garrido y otro letrero invita 

a conocer el proyecto comunitario de comida y turismo denominado “Kolem Tyun”, 

administrado por gente de la comunidad, este a diferencia del proyecto de Villa Luz, es de 

familias oxolotecas, sin embargo, muy poco turismo reciben, con excepción de la Semana 

Santa, durante gran parte del año el turismo muy poco llega.  

 En el poblado la mayoría de las casas son de material de concreto principalmente 

muros, con piso firme, producto de las campañas recientes de los diversos programas sociales 

federales, principalmente los de PROGRESA, a finales de los 90 y principios de 2000 y 

Oportunidades. Prácticamente las casas del centro son de este tipo, la mayoría con techos de 

lámina, madera o teja, y muy pocos con techo de concreto. En la periferia casi todas las casas 

son de madera, piso de tierra y techo de lámina. Los puentes colgantes son muy importantes 

en los poblados de la Sierra, aunque las dos últimas inundaciones han tirado dos de ellos, 

estos puentes siguen teniendo una función importante. 

 Existe una clínica rural, atendida por un médico en el turno matutino y uno en el 

turno vespertino, además de enfermeras oriundas de la comunidad; pertenece a los programas 

de salud comunitaria, atiende no solo a la gente de Oxolotán, también de varios pueblos 

alrededor. Son comunes las campañas contra el dengue en los meses de primavera y verano, 
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además de las campañas de vacunación. Existe un médico particular, quien tiene su propia 

farmacia. Hay una tienda comunitaria (antes Conasupo), de hecho los pobladores la siguen 

denominando como “la Conasupo”, distribuye abarrotes, granos, maíz, leche, frutas y 

productos básicos. Existen en el poblado, fruterías, una farmacia, papelerías, cuatro 

cibercafés (con servicio de internet satelital), dos panaderías, fondas de comida, tres cantinas 

y varios comercios particulares que ofrecen productos básicos, pollos rostizados, y por las 

noches expendios de tacos al pastor, además de que las fondas ofrecen comida típica de la 

región.  

 

Foto: Tienda comunitaria en Oxolotán (antes Conasupo) 

La presencia de tres cantinas resulta ser uno de los más graves problemas para la 

población masculina, para la violencia intrafamiliar generada que es muy común. Es 

cotidiano durante toda la semana observar a hombres oriundos de Oxolotán, campesinos 
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principalmente (posterior al trabajo en la milpa), pasar largas horas en las cantinas y terminar 

tirados por las calles, buena parte de los hombres, pasan la noche en alguna esquina del 

pueblo, junto a una botella de aguardiente. Hasta hace pocos años las cantinas estaban en el 

centro del pueblo, pero la fuerte presencia de la iglesia Adventista, la presión de las 

autoridades de la UIET, y sectores de la población que miran al alcoholismo como uno de 

los problemas principales, han tenido un fuerte empuje para que las cantinas solo funcionen 

hasta ciertas horas, que se reubiquen en las orillas del poblado, a pesar de estas acciones, el 

alcoholismo es un problema grave, son frecuentes las peleas callejeras. Particularmente los 

días de feria, que en el caso de Oxolotán son entre el 4 y 8 de agosto, el alcoholismo muestra 

una faceta de esta localidad. 

 Oxolotán es uno de los pocos poblados del país que cuentan con todos los servicios 

educativos, aunque sus indicadores de rezago son altos, sin embargo se cuenta desde 

preescolar hasta universidad, y además el albergue escolar. En la parte baja del pueblo se 

encuentra el jardín de niños “Francisco Lanz Cazals”, atiende tres grupos de primer a tercer 

grado. La escuela primaria es una de las más antiguas del Estado, su nombre actual es 

“Gregorio Méndez”, funciona desde el año 1909, y en ella fue aplicado el modelo educativo 

Garridista. Además existe en el poblado una “Casa de Cultura”, un edificio que reúne mes 

con mes al “Consejo de ancianos de Oxolotán”, una biblioteca pública construida durante el 

gobierno de Enrique González Pedrero, un salón de usos múltiples, para eventos sociales, 

bailes populares, un campo de futbol, una cancha de basquetbol en el centro.  

 El monumento más importante de la región es el ex convento Dominico, del cual ya 

se mencionó la importancia que ha tenido en la historia de la región y se hizo una breve 

descripción en base al trabajo de Laura Ledesma, este inmueble ha sufrido muchos cambios 
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en los últimos años, después de haber estado en el abandono por varias décadas, a finales de 

los años 80 fue remodelado y posterior a trabajos de investigación por parte del INAH, se 

colocó un pequeño museo que exhibe en cuatro salas, algunas de las piezas que sobrevivieron 

a inundaciones, a las políticas garridistas, y a las inclemencias del tiempo.  

Entre 1928 y 1936, el Convento fue cuartel militar, fue prácticamente desmantelado, 

después se convirtió en Escuela. Posterior a los trabajos arqueológicos de Laura Ledesma, la 

información arqueológica e histórica de la región tuvo varios nuevos datos. Es importante 

mencionar el interés que hubo en los años 80 en la localidad de Oxolotán, en particular como 

ya se expuso en el capítulo 3, durante la gestión de Enrique González Pedrero, lo que tuvo 

una fuerte influencia en la importancia de la cultura zoque entre los pobladores de Oxolotán.  

 En Oxolotán la vida religiosa tiene sus peculiaridades, la comunidad está 

prácticamente dividida entre católicos y adventistas del 7° día, en la actualidad además del 

ex convento, donde se encuentra el templo católico en funciones, existe una capilla ubicada 

en la salida hacia el camino a los poblados Cuitláhuac y Tomás Garrido. Hay un templo de 

la iglesia Adventista en el centro del poblado a dos calles del ex convento, sus rituales 

religiosos de acuerdo a sus costumbres, se realizan los viernes y sábados de cada semana.  

 Tres son las festividades católicas más importantes en Oxolotán, su feria anual 

dedicada al santo patrón, pero cabe destacar que al igual que en la mayoría de los poblados 

de la sierra, la espiritualidad religiosa no es tan fuerte como en las comunidades chiapanecas, 

esto se debe a las políticas racionalistas aplicadas durante varias décadas, la vida espiritual 

ha tenido un repunte fragmentado en los últimos años, sí hay una devoción principalmente 

en la Semana Santa, pero en la fiesta patronal en la que la feria se establece, son más 

importante las actividades que tienen que ver con el baile popular, la elección de la reina y el 
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alto consumo de alcohol durante los días que se celebra la fiesta, es decir entre el 4 y 8 de 

agosto de cada año. El centro del poblado se llena de puestos ambulantes, juegos mecánicos, 

exposición-venta de productos comerciales que van desde fayuca, ropa, zapatos, discos 

piratas, productos chinos, juguetes, helados, churros, papas fritas, hot dogs, hamburguesas, 

tortas, tacos al pastor, tacos de cochinita pibil, pollos rostizados, refrescos, etc.  

 La segunda festividad más importante en la actualidad en Oxolotán es la denominada 

“Bajada del Señor del Santo sepulcro”, también conocido como “Emmanuel santo sepulcro” 

(Flores Roberto, 2015). Este ritual se realiza año con año, a partir del sexto viernes de 

cuaresma, y con él inicia la Semana Santa; este ritual logra reunir a pobladores no solo de 

Oxolotán, llegan desde distintos pueblos de la región serrana y además de comunidades 

chiapanecas, incluyendo a religiosos de poblados del municipio de Amatán Chiapas, donde 

la figura estuvo escondida durante el periodo de Tomás Garrido Canabal, cuando el convento 

fue convertido en cuartel militar.  

Los pobladores de Oxolotán cuentan que el Cristo venerado por ellos y que permanece 

oculto durante todo el año, fue un regalo de la orden dominica a los indígenas zoques de 

Oxolotán, la imagen se ha conservado desde el siglo XVI y es profundamente milagrosa, en 

las distintas descripciones y notas periodísticas sobre este ritual, se menciona que los antiguos 

pobladores que resguardaron la imagen, recibían en sueños instrucciones divinas para ocultar 

la imagen de los generales y militares enviados por Tomás Garrido.  

El ritual consiste en lo siguiente: 

El sepulcro será bajado del nicho que ocupa en el interior del templo y será puesto frente 

al altar. Esta acción la realizarán los Legionarios del Santo Sepulcro, organización 

religiosa interna encargada de cuidar durante todo el año la sagrada imagen para que nada, 

ni nadie pueda causarle daño. 

Se le coloca en una pequeña mesa hecha especialmente para ello y cuatro ancianos 
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reconocidos en la comunidad por su fe y su vida cristiana, procederán a abrir el ataúd y a 

sacar del interior a Emmanuel Santo Sepulcro. 

Mientras los ancianos realizan esto, la comunidad entonará cantos religiosos y con mucha 

devoción y respeto participarán en esta celebración. Una vez colocado el Cristo frente al 

altar, se colocan canastos de flores a su alrededor. De igual manera se ponen botellas de 

aceite y vino. 

Los canastos de flores deben de contener única y exclusivamente las flores llamadas 

“tabasqueñas”, las cuales son cultivadas en un lugar especial y cortadas por la madrugada 

especialmente para la ocasión. (Flores Roberto, 2015) 

La tercera festividad de dimensiones considerables, es durante los 1 y 2 de noviembre en 

que se celebra al igual que en todo el país el ritual de “Todos santos y fieles difuntos”, en 

muchos hogares, se colocan ofrendas, las cuales son adornadas con productos de la región, 

principalmente con maíz y con pozol que es la bebida más importante en este poblado, al 

igual que en buena parte del Estado y comunidades chiapanecas.  

El calor en Oxolotán es intenso, a pesar de estar ubicado en la Región serrana, la 

mayor parte del año la temperatura es cálida, entre 25° y 35° C; las lluvias son intensas en 

los meses de junio a noviembre, este poblado ha padecido desde muchos años atrás de 

importantes inundaciones; Laura Ledesma en su trabajo arqueológico en el convento de 

Oxolotán, a finales de los años 80, menciona lo siguiente: “… detectamos la formación de 

capas naturales y artificiales, las primeras provocadas por las constantes inundaciones del río 

Oxolotán…” (Ledesma, 1992, 20).  

 A lo largo del siglo XX, hubo varias inundaciones en el poblado, las últimas de 

considerables daños y pérdidas materiales, fueron el 30 de noviembre de 2007 y el 27 de 

septiembre de 2010, cuando derivado de las torrenciales lluvias, el río Oxolotán se desbordó 

y afectó a decenas de casas situadas al lado del río, tirando puentes colgantes, que 

comunicaban con otras localidades y barrios del mismo poblado. El albergue indígena que 

funcionó desde los años 80, fue destruido casi en su totalidad, dejando en ruinas sus 
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instalaciones, hubo caminos afectados, ya que varios cerros y lomeríos se desgajaron por la 

cantidad de agua derivada por las lluvias. Cabe destacar la solidaridad entre familias y entre 

pueblos en los días de las inundaciones, la relación de los pobladores de Oxolotán con el río 

es muy cercana, ya que atraviesa la comunidad, por lo que en días de primavera es común la 

convivencia familiar en el río y en los días de lluvias los pobladores permanecen atentos a la 

intensidad de las aguas y el crecimiento del río.  

En Oxolotán se cuenta con red de agua potable, en años recientes se construyó una 

planta potabilizadora en la vecina comunidad de Mexiquito, el poblado está electrificado 

desde los años 80, durante el gobierno de González Pedrero; para el año 2007 se diseñó un 

programa de modernización urbana para este poblado, sin embargo la carencia de servicios 

de salud sigue siendo considerable, y los servicios de electricidad sufren hasta la actualidad 

de cortes continuos, es común que en algún momento del día la luz se vaya, en ocasiones 

pasan semanas completas antes de que algún camión de la CFE llegue hasta el poblado para 

reparar los servicios. Sobre telefonía no se cuenta con el servicio en la comunidad, excepto 

por casetas donde se reciben llamadas y que funciona a través de una red satelital. El internet 

se introdujo en el poblado una vez que se fundó la Universidad, y funciona también vía 

satelital, tanto en la UIET, como en los 4 negocios de internet en el poblado, que regularmente 

son lentos. En el último año la UIET, mejoró el servicio de red digital, por lo que se cuenta 

con una mejor comunicación vía redes sociales, entre los estudiantes de la Universidad es 

visible, y la red telefónica sigue sin llegar a pesar de la petición desde el año 2005, sin 

embargo ya es común principalmente entre los estudiantes de la UIET, el uso de las redes 

sociales. 
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4.4.5 División política de Oxolotán  

En el municipio de Tacotalpa existe una subdivisión política por Centros Integradores 

“… Se trata de una subdivisión municipal y tiene como autoridad al Delegado Municipal, 

quien se coordina con las autoridades de las comunidades o Jefes de Sector para determinados 

asuntos (Mariaca y Tadeo, 2014, 137). Tadeo las describe de la siguiente manera:  

El liderazgo presente en las comunidades del municipio de Tacotalpa Tabasco, abarca las 

autoridades que consisten en el Delegado Municipal, el Comisariado Ejidal y el Jefe de 

Sector. En Oxolotán se encuentra el Delegado Municipal autoridad relacionada con el 

Ayuntamiento municipal de Tacotalpa mismo que es elegido por votos cada 3 años. En 

Oxolotán también se encuentra el comisariado ejidal, la autoridad agraria del ejido del 

mismo nombre que abarca las comunidades de Buena Vista, Nueva Esperanza, Buenos 

Aires, Tomás Garrido, Pomoquita, Madero Primera, Cuviac, Mexiquito, Benito Juárez y 

Nueva Reforma. El ejido de Oxolotán tiene 1,247 has en total y tiene 436 ejidatarios…En 

el caso de Oxolotán la autoridad ejidal otorga permisos para derribar árboles, así también 

vigila la explotación y uso de la arena y grava del río, estos recursos pueden usarse con 

fines domésticos pero es prohibido el uso comercial.    

El Jefe de Sector es la autoridad política en las pequeñas comunidades, las cuales, se 

adscriben ya sea a los ejidos o a los Centros de Integración. El Jefe de Sector, es elegido 

en asamblea, y permanece en el cargo de uno a tres años. Al interior de la comunidad 

vigila la realización de tareas de beneficio colectivo, y convoca y dirige las asambleas 

comunales. El Jefe de Sector también se comunica con el delegado municipal y otras 

autoridades municipales.   

En Oxolotán hay cuadros políticos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la 

Central de Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confederación Nacional de Obreros 

Populares (CNOP). En Cuviac existe una situación conflictiva entre las facciones políticas 

del PRI, el PRD y un sector de la población vinculada al zapatismo.   Los programas de 

gobierno presentes en las poblaciones, funcionan con un Promotor de la propia comunidad 

para coordinar actividades. En las comunidades de Huitiupán y Tacotalpa destacan los 

programas de Oportunidades, PROCAMPO, Nuevo Amanecer, 70 y más, Maíz Solidario, 

PESA 800 del PNUD (Villa Luz, Huitiupán), entre otros. Así que algunos de estos 

programas tienen un Promotor que coordina actividades en la comunidad, de otra forma 

el comisariado o agente municipal convoca a las reuniones o impulsa los trámites 

correspondientes (Mariaca, Tadeo y Cabrera, 2014: 137-138). 

Los delegados municipales, y en particular el de Oxolotán, han sido importantes para 

la toma de decisiones en lo que corresponde a la implementación de la Universidad 

Intercultural, convocados por quienes hicieron el estudio de factibilidad, con una estrecha 
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cercanía con las autoridades universitarias en la primera etapa en la que estuvo la rectoría a 

cargo del Ing. Pedro Pérez Luciano, hubo capacitación hacia los delegados, representantes 

políticos y autoridades comunitarias en temas sobre derechos de los pueblos indígenas, 

talleres de participación en toma de decisiones, liderazgo, violencia hacia las mujeres, 

sexualidad y otros temas. Varios de los talleres y capacitación hacia las autoridades de los 

pueblos de la Sierra de Tabasco, fueron parte de proyectos vinculados entre la CDI, el 

municipio de Tacotalpa y la UIET, entre los años 2005 y 2010.  

4.4.6 La milpa, el campo y otras actividades económicas en Oxolotán 

Las actividades económicas en Oxolotán tienen que ver con el trabajo en la milpa, así 

como esta actividad históricamente ha sido la más importante en la región, sigue siendo 

esencial, pero debido a los graves problemas en el campo mexicano, las migraciones altas de 

los campesinos,  el cada vez menor interés por parte de los jóvenes por trabajar en sus milpas, 

ha logrado la disminución en la actividad en el campo tabasqueño.  

A partir de los trabajos y estudios que han hecho instituciones como ECOSUR, la 

UJAT y la UIET, en equipos multidisciplinarios de investigadores y estudiantes, se puede 

tener información concreta sobre la importancia de la milpa tanto desde lo cultural como 

desde lo agrícola.  

Ramón Mariaca et all (2014), proponen entender el trabajo en la milpa a partir de un 

sistema, esta concepción nos permite entender la importancia que tiene esta actividad 

económica con los procesos de hibridación, si algo se ha visto afectado a partir de las 

reformas constitucionales, desde la aplicación de un modelo de economía neoliberal a partir 

de la década de los años 90, es precisamente el campo, por lo tanto la concepción del trabajo 

en la milpa, de ahí la importancia de reflexionar de manera general sobre este tan importante 
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aspecto. A pesar de que la relación de quien es considerado como indígena zoque, o indígena 

chol por parte del Estado con el maíz, sigue siendo muy importante y estrecho, esta se ha 

visto afectada por la entrada de la economía global, si bien de una manera lenta durante los 

años 80 y 90 a partir de la llegada de la Universidad Intercultural, es más intenso. El ejemplo 

concreto que es visible en Oxolotán, tiene que ver con que la mayor parte del maíz que se 

consume en este poblado en los últimos años, es el maíz de MASECA; en el poblado hay 5 

tortillerías, donde gran parte de la población compra tortillas, dejando de lado o solo para 

ciertos sectores, todo los rituales históricos que tenían que ver con la siembra y cosecha del 

maíz.  

El consumo de maíz comercial es creciente, tiene que ver además con tres cosas 

esencialmente: uno con el precio, ya que es más barato, dos con el tipo de trabajo que implica 

ya que cada vez menos personas se involucran en la elaboración y por las condiciones 

socioeconómicas y por último por la presencia de nuevos actores sociales migrantes en 

Oxolotán, profesores del sistema educativo básico (preescolar, primaria, secundaria, 

bachillerato), y de estudiantes y profesores que han llegado al poblado desde que se fundó en 

2005 la Universidad Intercultural, cabe destacar que los profesores de esta Universidad han 

llegado desde distintas partes del país y del mundo, debido al modelo y enfoque de la UIET, 

que es Intercultural, en su mayoría consumen productos comerciales y procesados, entre ellos 

las tortillas de establecimientos fijos. 

A pesar de esta situación, es importante mencionar que frente al embate del 

capitalismo en su fase neoliberal, existe y subsiste un sistema de milpa en comunidades de la 

Sierra de Tabasco, todavía es cotidiano tanto antes del amanecer como después de la caída 

del sol, observar a hombres, principalmente mayores, y cada vez menos jóvenes, irse a 
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trabajar al campo y caminar a las orillas de la carretera, hacia las milpas y los senderos, hacia 

el monte y cruzando por los puentes colgantes. 

Ramón Mariaca et all (2014), al definir el sistema de milpa para varios pueblos del 

sureste afirma que: “… la milpa productora de maíz y otras especies asociadas son el eje de 

todo un sistema de producción en torno al cual gira un número importante de subsistemas de 

producción a saber,: milpa, kool, pach, pakal, pet pach, aprovechamiento forestales (caza 

materiales para construcciones menores, curtientes, polen, medicinales, ceremoniales), solar, 

huerto familiar, apicultura, y meliponicultura, cultivo en rehoyadas, construcción de hornos 

de cal, artesanías, etc)… (Mariaca et all, 2014). 

Para el caso de los pueblos de la Sierra de Tabasco, explica lo siguiente:  

Al explorar este fenómeno de conformación de la economía campesina entre la población 

chol, tzotzil y zoque de la zona, podemos caracterizarlo de la siguiente manera: a) sistemas 

de producción; milpa, parcela, cacaotera, cafetal, solar o huerto familiar, ganadería, 

bovina, parcelas agrícolas monoespecíficas (frijol, yuca, malanga), apicultura, b) 

aprovechamiento de recursos naturales: cacería, captura de fauna, pesca, obtención de 

leña, madera para artesanías, etc. 3) Ingresos por trabajo familiar, jornaleo, elaboración 

de alguna artesanía, venta de las cosechas, etc. 4) subsidios del Estado mexicano; 

orientados al combate a la pobreza….programas federales como Procampo, seguro 

popular y empleo temporal, así como de la entrega de materiales para construcción, 

productos agroquímicos y semillas. (Ibíd., 2014: 327-328). 

Mariaca describe minuciosamente en su trabajo de investigación los distintos 

productos que se encuentran alrededor del sistema de milpa, por ejemplo en la cuenca del río 

Almandros que viene de Chiapas y se convierte en Río Oxolotán, y donde confluyen 

comunidades de los municipios de Huitiupan Chiapas y Tacotalpa Tabasco, donde está 

Oxolotán, se encuentran 41 especies cultivadas, (Ibíd., 2014: 328).  

Son varios los trabajos de investigación en tesinas, informes académicos y 

diagnósticos comunitarios elaborados por estudiantes principalmente de la licenciatura en 
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Desarrollo Rural sustentable de la UIET, quienes dan cuenta de la clasificación desde la 

cosmovisión chol/zoque de los nombres que se le dan a los productos, algunos de los más 

importantes se presentan en el siguiente cuadro:  

Cuadro 22: Nombres de productos en la Sierra de Tabasco 

Nombre común Nombre en chol Variantes  

Maíz  Ixim 4 

Frijol  Bu’ ul 7 

Jitomate  Koya’ 2 

Chile  Ich  3 

Yuca  Tsiñ 4 

Calabaza  Tol pok 2 

Plátano  Ja’ as 12 

Fuente: Ibíd., 2014: 328-329 

En Oxolotán los profesores tienen un papel importante en la economía local en los 

últimos años, ya que son el sector de la población que recibe un pago quincenal, más 

prestaciones y servicios, algunos de los profesores originarios del poblado han logrado 

construir o ampliar sus viviendas, al igual que personal administrativo, algunos de ellos como 

el jefe de departamento de recursos humanos, tienen parentesco directo con anteriores 

autoridades comunitarias y familiares directos del delegado municipal, por lo que su nivel de 

vida desde una perspectiva económica es mucho mejor que el de la mayoría de la población, 

lo cual en los últimos años ha provocado que exista inconformidad de algunos sectores de 

pobladores en Oxolotán, quienes afirman que a partir de la llegada de la Universidad, solo se 

ha beneficiado unos cuantas personas y que la mayoría siguen viviendo en la pobreza. 
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Otras actividades que se realizan en el poblado son la ganadería y la posesión de 

cabezas de ganado, el trabajo de artesanía de mimbre. “El trabajo artesanal del mimbre 

destaca en Oxolotán y Tomás Garrido. Los artesanos colectan la fibra del mutisay, enredadera 

que crece en árboles grandes, y con ella tejen desde muebles hasta “nazas”, una herramienta 

para pescar en el río (Mariaca, 2014: 135). Además existe la economía de traspatio, donde se 

crían gallinas, pavos, gansos, y aunque en menor medida a diferencia del pasado, todavía 

existe la pesca en el río, donde se logra capturar pez bobo, mojarra, mosho, pigua, camarón, 

es necesario resaltar que el río está cada vez más contaminado. (Ibíd, 2014).  

Es importante mencionar que existe variedad importante de árboles maderables y 

frutales no solo en Oxolotán, sino en general en los poblados de la sierra; toda esta relación 

del trabajo, actividades comerciales y recursos naturales, tiene que ver con las identidades de 

los pueblos indios y a la misma vez, se ve todo esto afectado por la cada vez más fuerte 

presencia de un modelo de economía global, que ha roto las estructuras comunitarias que por 

cientos de años fueron determinantes.  

En la actualidad en Oxolotán los camiones de coca cola, marinela, sabritas, pan 

bimbo, Pepsi cola, son cotidianos; el maíz transgénico se vende y consume cada vez más 

entre los pobladores, la antigua Conasupo vende a precios bajos al maíz, lo que por supuesto 

afecta la relación identitaria chol y zoque con el maíz que todavía existe, pero que es 

necesario anotar que ha sustituido por productos masivos, a pesar de que esto no aparece en 

los trabajos producidos por la dirección  universitaria, y muy poco en los informes y trabajos 

de investigación de la comunidad académica intercultural. 

Los trajes típicos, la vestimenta zoque y chol, desde décadas atrás, muy poco se 

utilizan, excepto en los días de feria, presentaciones de bailes o las denominadas “reinas de 
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la flor”, o en eventos que se organizan en la UIET, en los días en que se celebra alguna 

actividad como el día internacional de la Lengua materna, o cuando llega de visita algún 

funcionario importante, y en otras actividades como inicio, fin de cursos, entrega de apoyos, 

becas, etc.  

 

 

 

Fotos: ciber e iglesia adventista en Oxolotán 
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CAPITULO 5 

Oxolotán intercultural 

 5.1 Las identidades choles y zoques frente a lo híbridamente fragmentado 

por la educación 

El indigenismo y el neo indigenismo mexicano, y en lo particular, sus políticas 

educativas, han sido fundamentales para la concepción de las identidades de los distintos 

pueblos clasificados como indígenas. Como se ha expuesto en los anteriores capítulos,  a lo 

largo de varias décadas, las instituciones mexicanas no solo aplicaron programas y proyectos, 

sino que realizaron investigaciones de corte antropológico, sociológico, lingüístico e 

histórico, en las cuales definieron, clasificaron y delimitaron regiones y localidades, y 

expresiones culturales, principalmente lingüísticas, que fueron configurando formaciones 

sobre lo que debía ser lo indígena. 

En cada región, municipio y localidad, donde se han aplicado políticas educativas, los 

resultados han sido distintos. Es necesario revisar las concepciones de esas identidades en el 

contexto de los procesos actuales, es decir dentro de la dinámica de un mundo globalizado, 

y hacerlo a partir del cómo la educación va configurando y reinventando lo indígena.; En el 

nuevo siglo, es muy importante revisar las políticas de identidad propuestas e implementadas 

por la CDI y otras instituciones, como lo son las universidades interculturales y la CGEIB, 

que tienen una fuerte influencia en las localidades y regiones en las que se sitúan, sobre todo 

porque están formando a jóvenes con un enfoque en el que pensar sobre su identidad, es muy 

importante. Sin embargo, la concepción contemporánea del indígena, muchas veces contrasta 

con el concepto clásico de indigenismo, y resulta que ya no tiene las mismas características 
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que sí tuvo en las décadas anteriores en que se definieron las políticas indigenistas, es decir 

a lo largo del siglo XX.  

Tabasco, a diferencia de otras entidades federativas, ha sido poco estudiado por 

teóricos indigenista; sin embargo el proyecto educativo intercultural ha sido muy importante 

en los últimos 10 años pues, además de que se ha invertido en infraestructura, se han creado 

dos nuevas sedes de la UIET por la cual ésta tiene una fuerte presencia en los avances en 

educación que promueve el gobierno estatal. Los tres últimos gobernadores: Manuel 

Andrade, Andrés Granier y Arturo Núñez, han estado muy cerca del proyecto educativo y 

han hecho visitas constantes a Oxolotán; cada uno ha dirigido discursos sobre la importancia 

de la preservación de las lenguas indígenas y de las culturas que denominan como originarias, 

por lo que, desde la visión del Estado en Tabasco, el proyecto intercultural es esencialmente 

indigenista, aunque al interior de la comunidad intercultural existan paradojas y quienes son 

considerados como tales, no tengan claridad sobre lo que esto significa.  

Las instituciones que han sido creadas recientemente si muestran un interés mayor 

por conocer a los grupos indígenas tabasqueños, la CDI y el INALI, han establecido 

programas y proyectos de distintos tipos; sin embargo es necesario preguntarse si en Tabasco, 

quienes son considerados como indígenas, se están asumiendo como tales o no. 

Al inicio de este trabajo se afirmó que las identidades de los pueblos indios en México 

siguen siendo fundamentales para entender al país; su relación con las políticas educativas es 

un asunto esencial en la actualidad, porque a partir de la implementación de programas 

educativos con enfoque intercultural, se están aplicando en regiones consideradas como 

indígenas, proyectos etiquetados como innovadores, y algunos de ellos, como es el caso en 

Oxolotán, se están haciendo en espacios que se consideran indígenas, con base en lo que, 
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quienes diseñan las políticas principalmente lingüísticas, están entendiendo como indígena, 

sin profundizar en las concepciones que los pobladores de estas localidades tienen sobre sí 

mismos. 

Las concepciones sobre lo indígena que se están aplicando desde las coordinaciones 

nacionales de los programas educativos con enfoque intercultural, son ambiguas, ya que 

parten, la mayoría de ellas, de formaciones que tienen que ver con definiciones generalizadas, 

fundamentadas en el criterio lingüístico; es decir, se parte de la idea de que Oxolotán es una 

localidad zoque con presencia de grupos choles con en base en la lengua que fue 

predominante en el pasado (zoque), y la que se habla hoy en día (chol) debido a los 

desplazamientos lingüísticos. A lo largo de los 4 capítulos expuestos, hemos visto que no 

solo el criterio lingüístico ha sido el determinante para definir la identidad de lo indígena, tal 

y como ha sido considerado por el Estado y sus políticas educativas, sino también el espacio, 

la región y los rasgos culturales que han existido a lo largo de los años,  han sido 

fundamentales para configurar las identidades indias. 

La clasificación de un espacio geográfico, como lo es Oxolotán, como indígena, no 

puede seguir definiéndose solo a partir de criterios lingüísticos, como lo hacen las 

instituciones estatales, pues existen otros elementos que tienen que ver con procesos híbridos: 

las identidades de quienes se clasifican cómo indígenas, se han fragmentado; sin embargo 

son con frecuencia presentados como parte de una identidad étnica sólida: el discurso 

intercultural utiliza el concepto de pueblos originarios, por lo que en este capítulo final, se 

explicarán los procesos de hibridación en Oxolotán a partir de la experiencia de la 

Universidad intercultural. 
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Es muy importante por lo tanto, replantear lo que se concibe como “lo indígena” y en 

este caso, a la localidad de Oxolotán, como zoque o chol, ya que en realidad están 

configurándose identidades híbridas, producto de procesos históricos.  Al respecto, Stuart 

Hall y Paul Du Gay, reflexionan sobre la importancia de re conceptualizar la identidad (Hall, 

2003: 14). La identidad, afirman estos autores, tiene que ver también con la historia, la 

lengua, la cultura y las migraciones, Stuart Hall y Du Gay, proponen la siguiente noción: 

Las identidades nunca se unifican; en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez 

más fragmentadas y fracturadas, nunca son singulares sino construidas de múltiples 

maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y 

antagónicas. Están sujetos a una historización y en constante proceso de cambio y 

transformación.  (Hall, 2003: 17) 

Como se revisó en el capítulo 1 y 2, han sido dos instituciones a lo largo del tiempo 

las encargadas de elaborar e implementar políticas públicas para los pueblos indios en 

México: el período de 1948 a 2003 estuvo a cargo INI, y de 2003 hasta la actualidad lo 

encabeza la CDI, las relaciones de ésta con la educación son estrechas ya que está adscrita a 

la SEP en la actualidad. Desde la CDI se construyen formaciones imaginarias sobre el mundo 

indígena, estas son parte del neo indigenismo; una de sus características principales es que, 

las identidades pasan por procesos complejos, los discursos que se presentan pretenden 

fomentar identidades originarias, milenarias, de riqueza cultural y profundamente 

relacionadas con la naturaleza; es decir, el discurso intercultural ha creado identidades 

paradójicas, contrastantes, inciertas, donde los procesos híbridos son evidentes. 

Para regiones como la Sierra tabasqueña, el interés por conocer la identidad de los 

pueblos asentados en las diferentes comunidades ha crecido en los últimos diez años, se ha 

pretendido hacer de la región un espacio de turismo alternativo basado en la identidad 

cultural, por ejemplo: la información que desde las instituciones estatales se presenta de 
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Oxolotán, Tapijulapa y Tacotalpa, tiene que ver con el fomento de la identidad zoque, la 

Secretaría de Turismo estatal y municipal promueven un “circuito zoque” que incluye las 

localidades, sus tradiciones, la cultura propia, entre muchas otras cosas;  en esencia, es la 

identidad zoque, el rasgo de atracción para promover el turismo, sin embargo, esta identidad 

promovida, no tiene claridad al interior de su comunidad. Es muy relevante, por lo tanto, 

retomar lo expuesto en los 4 capítulos anteriores, para entender cómo las políticas educativas 

han sido importantes para entender las contradicciones de una comunidad como Oxolotán, 

donde la modernidad no termina de llegar y la tradición no deja de tener presencia. 

 La sede principal de la UIET, en su arquitectura tiene forma de cero maya, su 

logotipo muestra la conjunción e interacción de dos culturas, la maya y la olmeca alrededor 

de un libro; la esencia de la universidad, concibe su identidad como la combinación de lo 

maya y olmeca, sin embargo para la gente en Oxolotán, y para la misma comunidad 

estudiantil intercultural, no existe una identidad clara sobre lo que significa esto: ¿olmeca o 

maya?, ¿zoque o chol?, los procesos de hibridación han creado identidades diluidas e 

inciertas, la política educativa intercultural ha fomentado en los últimos 10 años un proceso 

identitario imaginario que no tiene claridad, que es muy difícil de definir.  

Por lo tanto, no hay que olvidar que a final de siglo XX, debido a las movilizaciones 

sociales, que se fueron presentando como respuesta a un modelo homogeneizador, 

desarrollista y progresivo por parte del INI, el Estado mexicano tuvo que cambiar en general 

el diseño de sus políticas dirigidas hacia los pueblos indios; cabe destacar que en los años 90, 

como se expone en el capítulo II, México reconoció en el artículo 2 de su Constitución 

Política, la pluriculturalidad del país. Debido a las presiones ejercidas por  las diversas 

propuestas al interior de grupos indígenas, para principio de siglo XXI, se dio y se  la 
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desaparición del INI y la creación del CDI.  En Tabasco, como se presentó en el capítulo 3, 

se aprobó y decretó una ley para la protección de las lenguas y las comunidades indígenas. 

Oxolotán es una de esas poblaciones ahora protegidas y resguardadas e imaginadas como 

indígena.  

En un contexto mundial de sociedades multiculturales, en México era necesario 

implementar políticas públicas que tendieran hacia lo multicultural e intercultural, 

principalmente por las presiones, por las movilizaciones y por los conflictos que se fueron 

desarrollando, en especial  en el Estado de Chiapas con el movimiento zapatista y  por las 

presiones de la sociedad civil y de organizaciones internacionales. Sin embargo en muchas 

comunidades consideradas como indígenas, la población en buena parte ya no se identifica 

como tal, es el caso de Oxolotán, donde el proyecto educativo intercultural se ha visto forzado 

a pensar en concepciones imaginarias, que los pobladores no están tomando como parte de 

su realidad, aunque también existe otra parte de la población joven que ha llegado a este 

poblado y que sí revalora la cuestión de la identidad, por lo que se refugia en el enfoque 

educativo intercultural, para trabajar en pro del rescate de las lenguas a las que se denominan 

como originarias, además de trabajar a favor de proyectos culturales comunitarios. 

Con la creación de la CDI en el año 2003, el indigenismo mexicano tuvo una 

conversión hacia la multiculturalidad en sus postulados teóricos y en sus pretensiones, al 

tener en esencia una ideología política fundamentada en lo intercultural, por lo que además 

de la creación de instituciones adscritas a la SEP, como fue el caso de INALI, se dio creación 

a la CGEIB, institución  también dependiente de la SEP, que fue la que impulsó el 

surgimiento e implementación de Universidades Interculturales, entre ellas se fundó en el 

año 2005, la UIET en la localidad de Oxolotán.  
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En  este capítulo, en el que confluyen los puntos históricos expuestos en los 4 

anteriores, se presentan las concepciones de las identidades indias que se han construido 

alrededor de los jóvenes estudiantes y egresados de la UIET, quienes son actores sociales de 

la educación intercultural. 

Se retoma lo expuesto al principio del capítulo 1, es decir los conceptos de procesos 

de hibridación e identidad social, a partir de lo postulado por García Canclini y Gilberto 

Giménez, y la descripción para la presentación de resultados será a partir del análisis de 

entrevistas y de reflexiones hechas por estudiantes que están relacionados con el enfoque 

educativo intercultural. El proceso histórico expuesto a lo largo de los capítulos 1 al 4, 

permiten entender cómo se fueron configurando las identidades de lo indígena zoque e 

indígena chol, a lo largo del siglo XX y principios de nuevo siglo. 

En este capítulo final, se exponen los procesos híbridos, a partir de los siguientes 

cuatro aspectos:  

1) El legado de la educación racionalista, el modelo educativo no indígena para 

Oxolotán. 

2) Los antecedentes del enfoque intercultural en Tabasco. 

3) La reivindicación; la educación indígena en y para Oxolotán: la Universidad 

Intercultural.  

4) Identidades sobre lo zoque y chol en la actualidad en Oxolotán, la mirada de la 

comunidad intercultural. 

Es muy importante resaltar que en este capítulo cinco, se presentan los resultados del 

trabajo de campo y documental en las dos temporadas realizadas, es decir, en los meses de 

julio de 2014 y marzo-abril 2015, además de una serie de  registros previos de datos, en 
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especial en la presentación de los resultados de un foro en el año 2008 en el que los 

estudiantes de la UIET se cuestionaron sobre el concepto de indio, presentaron ponencias y 

reflexiones acerca de su relación con dicho concepto, además de observaciones, entrevistas 

a estudiantes, conversaciones con colegas y académicos que trabajan el tema de la educación 

intercultural que se hicieron entre 2007 y 2010, cuando tuve participación como profesor 

investigador en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en Oxolotán. Cada uno 

de los registros etnográficos, entrevistas y datos recopilados, serán referenciados dentro del 

texto de este capítulo. Se realizaron un total de 64 entrevistas, de las que se hizo un análisis 

de información que se presenta al final del capítulo. 

5.1.1  Identidad, modelo educativo y procesos híbridos en Oxolotán 

En el capítulo 1 se presentaron elementos generales de la concepción de identidad a 

partir del trabajo de Gilberto Giménez; resulta necesario retomar sus puntos esenciales  y 

trasladarlos a este capítulo, para exponer los resultados de la investigación documental y de 

campo realizada en el poblado Oxolotán. 

 Giménez propone entender las representaciones sociales, a partir de las identidades 

(Giménez, 2005, 89), la identidad se afirma en la diferencia, cuando se trata de identidades 

colectivas, estas se deben entender en una dinámica de reconocimiento de rasgos 

compartidos, así como de una memoria colectiva común (ibíd., 2005: 90).  

La identidad así entendida, constituye un hecho enteramente simbólico construido, según 

Fossaert en y por el discurso social común, porque solo puede ser efecto de 

representaciones y creencias (social e históricamente condicionadas), y supone un 

‘percibirse y ser percibido’, que existen fundamentalmente en virtud del reconocimiento 

de los otros, de una mirada exterior. Poseer una identidad implica conocerse y reconocerse 

como un tal, y simultáneamente darse a conocer y hacerse reconocer como un tal. Por eso 

la identidad no es solamente efecto sino también objeto de representaciones. Toda 

identidad pretende apoyarse en una serie de criterios, marcas o rasgos distintivos que 

permiten afirmar la diferencia y acentuar los contrastes. (Giménez, 2005b: 90-91).  
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Para Giménez existen criterios distintivos generales asociados a la identidad, por 

ejemplo la lengua, el territorio, el traje, la comida, la religiosidad. En el caso de Oxolotán, 

casi en su totalidad, estos elementos ya no son parte de la cotidianidad entre sus pobladores, 

ni como parte de la identidad indígena que si existió en el siglo XX;  algunos de estos criterios 

distintivos solo existen en la memoria colectiva; es decir,  la gente en Oxolotán ya no habla 

zoque, hay población hablante chol principalmente de origen chiapaneco, y ya no se utiliza 

el traje típico desde varios años atrás, excepto en la celebración del ritual de La pesca de la 

sardina o en los días de feria y eventos políticos como los que se realizan en la UIET. 

 Los rasgos culturales religiosos antiguos, ya no son practicados de manera frecuente, 

sin embargo algunos rituales que son parte de la conocida Pesca de la sardina promovida 

por el turismo cultural, se han tomado como elementos de folclor, orgullo y de pertenencia, 

son promocionados, además, por instituciones de turismo, cultura y educación como parte de 

la identidad de los zoques de Tabasco. Estos elementos y otros que han tomado importancia 

en los últimos años, sobre todo por la implementación de la Universidad intercultural,  se 

consideran como parte de una identidad indígena; es decir, se reinventan identidades 

fundamentadas en esos criterios distintivos, que han sido parte del pasado histórico, que 

perviven algunos más otros menos, que pretenden con este nuevo paradigma teórico que es 

el intercultural, de retomar, promover, implementar y tratar de establecer en una dinámica 

movible. Como se puede ver, las identidades indígenas en Oxolotán son parte de procesos 

híbridos, no existe claridad entre lo que significa ser indígena a pesar de que es la base del 

enfoque indígena de la interculturalidad. 

 Existen además otros criterios distintivos sobre identidad indígena, que van 

construyendo formaciones imaginarias de lo indio en las sociedades contemporáneas; estos 
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han sido creados a lo largo del tiempo a partir de la puesta en práctica de políticas educativas, 

para el caso de Oxolotán, estas han sido aplicadas a través de los años, a partir de modelos 

educativos racionalistas, modernos y progresistas, que décadas después de haberse 

institucionalizado, sufren una serie de rupturas, que tienen que ver con procesos políticos y 

culturales, algunos de ellos profundamente transformadores, a partir de la puesta en práctica 

de Centros integradores, de un modelo educativo integral, cercano al medio ambiente y en 

apoyo a la cultura del pueblo (ejemplo tenemos en la aplicación del método Montesori, 

adaptado a Oxolotán), o también la implementación del LTCI de los años 80 que se 

expusieron en el capítulo anterior. 

En términos generales, como afirma Gilberto Giménez, es importante de concebir a 

la identidad social como parte de un proceso donde ésta se “aprenda y reaprenda 

constantemente” (Giménez., 2005: 94), es decir las identidades siempre están en movimiento, 

no son estáticas, ni se mantienen a partir de criterios de originalidad o de la permanencia 

estática de una lengua. Aunque el factor lingüístico es muy importante, es necesario estudiar 

las identidades a partir de otros elementos: su relación con los modelos educativos y políticas 

públicas. 

 Al inicio del capítulo 1 se planteó el concepto de procesos de hibridación; es necesario 

ahora, retomar  un punto fundamental en este capítulo, ya que los procesos de hibridación: 

“…muestran que no es posible hablar de las identidades como si sólo se tratara de un 

conjunto de rasgos fijos, ni afirmarlas como la esencia de una etnia o una nación. La 

historia de los movimientos identitarios revela una serie de operaciones de selección de 

elementos de distintas épocas articulados por los grupos hegemónicos en un relato que les 

da coherencia, dramaticidad y elocuencia. Por lo anterior algunos proponemos desplazar 

el objeto de estudio de la identidad a la heterogeneidad y la hibridación interculturales. Ya 

no basta con decir que no hay identidades caracterizadas por esencias autocontenidas y 

ahistóricas, ni entenderlas como las maneras en que las comunidades se imaginan y 

construyen relatos sobre su origen y desarrollo. En un mundo tan fluidamente 
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interconectado, las sedimentaciones identitarias organizadas en conjuntos históricos más 

o menos estables se restructuran en medio de conjuntos interétnicos, transclasistas y 

transnacionales…” (García Canclini, 2003, VII) 

La importancia que tiene el modelo educativo intercultural, para los procesos híbridos, es 

fundamental. Antes de conocer las concepciones sobre lo indio en los estudiantes y egresados 

de la UIET que fueron entrevistados, se expone el panorama de la educación en Tacotalpa y 

Oxolotán, con un breve referente sobre la educación en Tabasco.  

5.1.2 La educación en Tabasco 

El análisis de los procesos en las identidades indias a través de las políticas 

indigenistas, requiere que se revisen algunos datos muy concretos sobre las condiciones que 

enfrenta la educación en la entidad tabasqueña, para posteriormente conocer a fondo el 

modelo educativo actual en Oxolotán y su relación con los procesos de hibridación. Tabasco 

tiene indicadores que lo sitúan en una media nacional, es decir en comparación a otras 

entidades federativas, ocupa un lugar intermedio como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Fuente: INEGI, Panorama Sociodemográfico de México, 

2011http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tab/poblacion/educacion.aspx?

tema=me 

La capital, Villahermosa, cuenta con infraestructura en escuelas, bibliotecas y otros 

servicios, que el resto de los municipios no cuentan del todo;  muchas de las localidades, 

poblados, villas y rancherías, tienen condiciones marginales; varias escuelas operan con 

carencias para recibir una educación digna. Es muy importante tomar en cuenta las 

condiciones climáticas y tropicales de la entidad, ya que el calor sofocante en prácticamente 

todo el Estado, además del factor inundaciones, las lluvias constantes, afectan con frecuencia 

el aprovechamiento escolar de los estudiantes de todos los niveles educativos en Tabasco. La 

escolaridad, entendiendo a esta como el proceso educativo de los estudiantes de nivel básico, 

desde los indicadores del INEGI, muestran los siguientes datos:  

1) En Tabasco, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es 

de 8.6, lo que equivale a casi tercer año de secundaria. (INEGI, 2011) 

2) De cada 100 personas de 15 años y más en Tabasco: 

5.9% no tienen ningún grado de escolaridad  

57.5% tienen la educación básica terminada 

20.3% terminaron la educación media superior  

15.6% concluyeron la educación superior 

0.3% cuentan con una carrera técnica 

0.4% no especificó 

Fuente: INEGI. Panorama Sociodemográfico de México, 2011 

3) Respecto al analfabetismo en la entidad, 7 de cada 100 personas no saben leer ni 

escribir en Tabasco. (INEGI, 2011). 

 

5.1.3 La educación en el municipio de Tacotalpa  

El INEGI reporta cambios significativos en la educación en los últimos años, a nivel 

estatal, para el año 2000 la asistencia total de niños a sus instituciones educativas era de 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tab/poblacion/educacion.aspx?tema=me
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tab/poblacion/educacion.aspx?tema=me
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92.8% en hombres y 91.5% en mujeres (INEGI, 2000, 11), para el 2010 aumentó a 93% en 

hombres y 94% en mujeres.  

Para el caso del municipio de Tacotalpa la población entre 6 y 14 años en el año 2000: 

91.2% de las mujeres asisten a la escuela y 94.1% de los hombres también lo hacían (Ibíd., 

2000: 113). Existe un drástico rezago en el acceso a la educación para la población de 15 a 

29 años en el municipio de Tacotalpa Tabasco, solo un 19.3% de mujeres y un 25.2% de 

hombres, asisten a la escuela (Ibíd., 2000: 117), este fue uno de los criterios determinantes 

para fundar la Universidad Intercultural en Oxolotán, pues la mayor parte de la población 

rural y considerada como indígena, no cuenta con la posibilidad de estudiar a nivel medio 

superior y mucho menos a nivel superior.  

Para el año 2000, en Tacotalpa el rezago educativo para la población de 15 años y 

más, era de: 73.2% para hombres y 64% para mujeres (INEGI, 2000, 116). En el caso de 

localidades rurales con menos de 3000 habitantes, como lo es Oxolotán, el rezago educativo 

era muy alto 74.7% para mujeres y 67.4% para hombres (ibíd., 2000: 116).  

Entre 1990 y 2011, la infraestructura en educación para el municipio de Tacotalpa 

creció, se crearon escuelas, en algunas localidades hay las que pertenecen al sistema de 

educación indígena. Con la fundación de la Universidad Intercultural, se pretendió atacar el 

rezago educativo para la educación superior, ya que en el municipio no existen otras 

universidades, tampoco institutos tecnológicos, ni los hay de educación privada, el más 

cercano se encuentra en la ciudad de Teapa, es el Instituto Tecnológico de la Sierra, el resto 

de la educación superior se oferta en la capital Villahermosa, en algunos municipios como 
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Cárdenas con la UPCH, Macuspana  y en el municipio de Pichucalco Chiapas, donde se 

oferta educación privada. 

Las localidades del municipio de Tacotalpa, cuyas escuelas están adscritas al 

subsistema de Educación indígena son:  

Cuadro 22: Escuelas indígenas en el municipio de Tacotalpa 

Localidad  Nombre de la escuela primaria 

Buenos Aires Álvaro Obregón 

Cerro Blanco 1° sección ÑUK ÑA'TYIBAL 

Cerro Blanco 3° sección Miguel Hidalgo y Costilla 

Cuviac Emiliano Zapata 

Guayal Ignacio Allende 

Libertad  La Libertad 

Noypac Adolfo López Mateos 

San Manuel  Carlos A. Madrazo 

Benito Juárez  Venustiano Carranza 

Agua Escondida Melchor Ocampo 

Arroyo Chispa Josefa Ortiz de Domínguez  

Villa Luz IP'IXEL LAKLUMAL 

Emiliano Zapata Carlos A. Madrazo 

Fuente: Tabasco, matricula proyectada para el ciclo escolar 2014-2015 

en:http://www.conaliteg.gob.mx/matricula.php?id=27 

Cabe destacar que, paradójicamente, las escuelas de Oxolotán no están adscritas al 

subsistema de educación indígena.  

5.1.4 El modelo educativo para Oxolotán en su educación básica 

Como ya fue expuesto en el capítulo anterior, el poblado Oxolotán cuenta con todos 

los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior. Las instituciones reciben 

http://www.conaliteg.gob.mx/matricula.php?id=27
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estudiantes no solo de la localidad, también llegan de comunidades, incluyendo del Estado 

de Chiapas. En años recientes, a partir de la fundación de la UIET, no solo a nivel superior 

han llegado estudiantes de otras partes del Estado, sino también del país; aunque mínima, 

también hay una notable presencia de hijos de profesores de la UIET en la educación básica, 

preescolar y primaria, esto ha transformado las relaciones al interior de las escuelas.  

 Resulta muy importante destacar que, en Oxolotán, la educación básica desde 

preescolar hasta bachillerato, no forma parte de la Educación indígena, es decir, no se 

encuentra dentro del programa de educación bilingüe, tampoco lo fue en el pasado a pesar de 

que Oxolotán es considerada como localidad con considerable presencia indígena. Ni en la 

actualidad, ni a lo largo de su historia han sido aplicados programas de educación indígena, 

ni bilingüe, excepto en los años 80, como ya se expuso anteriormente;  esto, por supuesto, 

contrasta con la importante presencia de la Universidad intercultural, ya que buena parte de 

los estudiantes oxolotecos, no aspiran a ingresar a la UIET.  Muy pocos de los estudiantes de 

bachillerato se inscriben a sus programas académicos, de los que lo hacen, el modelo les 

parece completamente ajeno a la educación que recibieron a lo largo de su formación básica, 

no así a su realidad como parte de comunidades consideradas como indígenas41.  

La mayoría de quienes se inscriben a la UIET, provienen de comunidades de 

municipios vecinos chiapanecos, otros de la cabecera municipal de Tacotalpa. Sin embargo, 

cabe destacar que la mayoría de los estudiantes de Tacotalpa, no se consideran a sí mismos 

como indígenas, conciben a la Universidad intercultural como una universidad para indios y 

por lo tanto para la gente de las comunidades rurales de su municipio. 

                                                           
41 Información recopilada durante el trabajo de campo por el autor. 
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 El preescolar “Francisco Lanz Cazal”, es un jardín de niños que pertenece al sistema 

educativo federal, no aplica programas para niños indígenas, en el ciclo escolar actual, no 

tiene registrados a menores cuya lengua materna sea el chol o el zoque. En el caso de la 

primaria “Coronel Gregorio Méndez Magaña” de Oxolotán, fundada en 1903, no se 

encuentra adscrita a las primarias indígenas,  a lo largo de su historia no ha llevado a cabo 

programas en educación indígena, ni tampoco aplicado programas bilingües, ni en lenguas 

chol o zoque; de igual manera la Escuela secundaria Técnica #23, que pertenece al sistema 

educativo federal adscrito a secundarias técnicas, no ha tenido relación histórica de ningún 

tipo con un modelo educativo intercultural hasta el año 2011, cuando con la RIEB propuso la 

integración de una asignatura en “Lengua y cultura” en el primer año de educación 

secundaria, en escuelas del país con población indígena.  

La Reforma Integral de la Educación Básica 2011 adopta como principio la diversificación 

y contextualización curricular. El 26 de mayo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Acuerdo 384, decretado por la Secretaría de Educación Pública, que 

estableció el Plan y Programas de Estudio para Educación Secundaria. En dichos 

documentos se plasmó la mirada de la diversidad, con la implantación de un espacio 

específico para el estudio de la lengua y la cultura indígenas. En 2011, a través del 

Acuerdo para la Articulación de la Educación Básica, se señaló la implementación de la 

asignatura de Lengua y Cultura Indígena como campo temático de la Asignatura Estatal, 

sin ratificar su carácter obligatorio. 

Durante 2010, esta Dirección General dictaminó y aprobó 23 programas de lengua y 

cultura: náhuatl de Veracruz, Hidalgo y Guerrero; maya de Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo; tsotsil y tseltal de Chiapas; chol de Chiapas, Tabasco y Campeche; 

yokot’an de Tabasco; rarámuri de Chihuahua; programa intercultural para los tepehuán, 

huichol y náhuatl de Durango; mazahua del estado de México; tu’unsaavi de Guerrero y 

Oaxaca; me’phaa de Guerrero; hñahñu de Hidalgo; mazateco y chinanteco de Oaxaca; 

yaqui y mayo de Sonora. Lengua y cultura es una asignatura que se cursa durante el primer 

año de la educación secundaria, y se sugiere su obligatoriedad para las escuelas que se 

ubican en localidades con 30% o más de población indígena… (CGEIB, 2012, 3-7) 

 Respecto al Colegio de Bachilleres, plantel #19, este pertenece al sistema 

descentralizado del Estado de Tabasco, y ofrece educación media superior, tampoco tiene 

relación con ningún enfoque educativo indígena, bilingüe o intercultural. A partir del 
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surgimiento de la UIET en Oxolotán, ha habido esfuerzos significativos de trabajo, 

principalmente para establecer convenios entre la Universidad y el Colegio de Bachilleres, 

con el objetivo de poder captar  estudiantes, también de concientizar tanto al magisterio del 

Cobatab como a sus alumnos en la importancia del enfoque intercultural.  

La UIET ha promovido entre los estudiantes tanto de la secundaria como del Cobatab, 

el que utilicen las instalaciones de la biblioteca comunitaria “Julieta Campos”, lo cual es 

notorio en las actividades cotidianas de esta biblioteca, que les presta servicios y en la que se 

hacen presentes estudiantes de secundaria y bachillerato; de 2005 hasta la actualidad, a los 

estudiantes de educación básica y media superior, se les han proporcionado talleres sobre 

temas diversos, entre ellos violencia doméstica, adicciones, capacitación en equidad de 

género, etc. El último de los acuerdos importantes entre el Cobatab y la UIET, fue en agosto 

de 2014, cuando el ahora ex rector Luis Alberto Méndez May y el director de Cobatab en el 

estado Jaime Mier y Terán firmaron un acuerdo de cooperación académica y estudiantil, para 

favorecer a sus profesores y estudiantes. 

En el auditorio “Claudio Méndez Méndez”, de la biblioteca comunitaria Julieta Campos, 

signaron el documento, respectivamente, Luis Alberto Méndez May y Jaime Mier y Terán 

Suárez, los titulares de ambas instituciones. Ambos funcionarios coincidieron en resaltar 

que este beneficio se hará valido también para los egresados de anteriores generaciones 

que hayan obtenido un promedio general de 8; en tanto que para quienes egresaron con un 

promedio menor el descuento será del 50 por ciento. El rector del campus universitario 

precisó que la UIET, se consolida como el espacio idóneo para los egresados de educación 

media superior, principalmente del Cobatab, que buscan una oportunidad para continuar 

su educación superior. Mencionó que dicho convenio establece, entre otros puntos, el 

intercambio de personal académico y administrativo para participar en cursos, talleres y 

seminarios que realicen ambas instituciones. (Gobierno del Estado de Tabasco, 2015) 

Con excepción de la aplicación del proyecto Montesori en la década de los años 80, 

en general la educación en Oxolotán, ha seguido un modelo racionalista, moderno y 

progresista, adecuado a los programas educativos oficiales, federales y estatales; fue hasta la 
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llegada de la UIET,  que se empezaron a crear lazos de cooperación y hay esfuerzos por parte 

de sus autoridades  por promover el modelo educativo intercultural: además a través de la 

CDI, en los años del primer rector el Ing. Pedro Pérez Luciano, hubo programas de apoyo no 

solo con la primaria, sino también con la secundaria y bachillerato. Sin embargo, en la 

actualidad hay muy poca cooperación entre los directivos de la educación básica de Oxolotán 

y la Universidad Intercultural; en principio, porque los profesores de la primaria, secundaria 

y bachillerato, en su mayoría provienen de otros municipios del Estado, muchos de ellos de 

la capital, Villahermosa, y son parte del SNTE, por lo que mientras  forman parte del modelo 

educativo de escuelas indígenas, que si operan en otras partes de la entidad, afirman  no tener 

por qué estar interesados en la educación indígena. Esto por supuesto ha generado conflictos 

y tensiones, ya que se esperaría que los estudiantes del bachillerato fueran los primeros en 

estar interesados en asistir a la Universidad intercultural, pero no es así, han sido formados 

principalmente en áreas tecnológicas, que no tienen relación con  los programas de estudios, 

ni con los propósitos de la educación intercultural.  

A pesar de que los directores de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en 

Oxolotán, están conscientes de que se encuentran en una localidad considerada como 

indígena, no cuentan con datos sobre sus estudiantes hablantes de lenguas chol, tzotzil, tzeltal 

y zoque, excepto los que viven en el albergue indígena “Gonzalo Aguirre Beltrán”, que está 

junto a la secundaria técnica, y que reciben atención por parte de la CDI. Los profesores de 

educación básica y media superior, no tienen claridad sobre los criterios establecidos por el 

Estado para los que son considerados como estudiantes indígenas.  

La opinión generalizada  que tienen los profesores del preescolar hasta el bachillerato, 

sobre la Universidad Intercultural, es que ésta es una institución muy importante para el 
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desarrollo de los pueblos indígenas y para su población, pero al no pertenecer a los 

subsistemas de educación indígena que existen en el país y en otras partes del Estado, no se 

ven obligados a formar a sus estudiantes en el enfoque educativo intercultural. En el último 

año y quizá este sea uno de los mayores logros en los esfuerzos por acercar la educación 

media superior con la Universidad Intercultural, se puso en marcha una opción tecnológica 

dentro del programa del Cobatab plantel #19 que se denomina “Desarrollo comunitario”, y 

que se ofrece junto a informática y administración.  

En la actualidad las escuelas desde el preescolar “Antonio Lanz Cazal”, la Primaria, 

Secundaria técnica hasta el Bachillerato, tiene una población distribuida de la siguiente forma 

en el año escolar 2014-2015: 

Cuadro 23: población escolar en Oxolotán 

Preescolar  87 niños 

Primaria 235 niños 

Secundaria 275 estudiantes 

Total  597 estudiantes 

Fuente http://www.conaliteg.gob.mx/matricula.php?id=27 

 

5.1.5 El albergue de la CDI 

En Oxolotán, se encuentra un albergue que pertenece al programa de “albergues 

escolares indígenas”, programa central de la CDI, cabe destacar que como ya se expuso en 

los capítulos anteriores, fue uno de los que más apoyo tuvo por parte del INI en el siglo XX. 

 En Tabasco, como ya se mencionó también en el capítulo 3, los albergues indígenas 

fueron centrales, particularmente en el periodo de Enrique González Pedrero, mediante el 

http://www.conaliteg.gob.mx/matricula.php?id=27


291 
 

liderazgo de Julieta Campos y de Irena Majchrzak; el de Oxolotán tuvo un notable apoyo 

tanto económico, como moral, además de que se trató de que fuera un espacio digno para 

quienes ahí estuvieron, en especial en los años 80 se adecuó al medio ambiente, se tomaron 

en cuenta aspectos como el clima, el calor fuerte y el tipo de comida, particularmente se 

fomentó que se consumiera pozol, que es una bebida además de refrescante y nutriente, de 

usos rituales e identitarios, para los pueblos de la región.  

Son de destacar las modificaciones que se hicieron para quitar colchones y en su lugar 

colocar hamacas en los dormitorios, ya que los niños oxolotecos, preferían pernoctar en el 

suelo que usar colchones, esto lo describen tanto Julieta Campos en su obra “Tabasco, un 

jaguar despertado”, como Irena Majchrzak en “Cartas a Salomón”.  

 El albergue que funcionó desde 1983, estuvo ubicado cerca del río Oxolotán, junto al 

campo de futbol, se estableció además del albergue un centro de investigaciones llamado 

“Centro de investigaciones antropológicas y de las etnias”, además de un pequeño museo 

donde se resguardaba material didáctico de los talleres Montesori que se implementaron en 

los años en los que participó la socióloga polaca, además de material utilizado durante los 

años en que funcionó el LTCI: folletos, investigaciones de la región, mapas, fotografías y 

libros de texto para las diferentes escuelas, el museo se llamó: “Museo del jaguar Kan Une, 

hijo del Tigre”. A un costado del albergue y junto al campo de futbol, se colocó la Palapa 

Montesori, que fue esencial durante la aplicación de este proyecto educativo experimental en 

los años 80. 

 En el albergue funcionaron dos dormitorios, una cocina, área de comida, salones de 

estudio, de juegos, baños con regadera (no habituales en Oxolotán en la década de los 80), y 

un auditorio. Lamentablemente el día 30 de noviembre de 2007, se desbordó el río, y destruyó 
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por completo el albergue, el museo, las instalaciones del centro de investigaciones y dejando 

inservible todo el material que ahí se resguardaba, dejando en ruinas todo el lugar, y teniendo 

que buscarse un espacio distinto para que en futuras inundaciones, el albergue no volviera a 

ser destruido por el río, hoy en día, como se expuso líneas atrás, el albergue funciona en la 

parte alta del pueblo.  

 En la actualidad el albergue da apoyo a estudiantes que cursan secundaria en Oxolotán 

y que son clasificados como indígenas, es dirigido por el profesor Francisco Edy Méndez 

Jiménez. Cuenta con dos áreas de dormitorio, un comedor, una cocina equipada, sala de 

cómputo con internet satelital, 2 salas de lectura donde los estudiantes realizan sus tareas, 

una cancha de basquetbol y un patio. Cada uno de los estudiantes que son atendidos debe 

participar en las actividades organizadas por el director del albergue y su equipo de trabajo, 

estas tienen que ver con limpieza del lugar, apoyo a actividades y participación en talleres. 

Se atiende en el ciclo escolar 2014-2015 a un total de 38 estudiantes, que son beneficiarios; 

además de comedor, es decir, tienen derecho a las tres comidas; en el rol diario de actividades 

que deben cumplir sus miembros, está la de aseo personal, asistencia a clases, asesoría de 

tareas, actividades deportivas y trabajo en biblioteca. Asisten estudiantes no solo de 

Oxolotán, sino de otras localidades del municipio de Tacotalpa Tabasco.42 

Es importante destacar que el propósito central de los albergues escolares indígenas, 

como es el caso del albergue “Gonzalo Aguirre Beltrán” tiene que ver con la política de 

desarrollo con identidad establecida por la CDI, que obedece a su programa nacional, estatal 

y municipal de desarrollo. 

                                                           
42 Datos recopilados durante el trabajo de campo, abril 2015 
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Con este programa la CDI busca contribuir a elevar el nivel de escolaridad de la población 

indígena a través de modelos diferenciados de atención, priorizando a niñas, niños y jóvenes, 

preferentemente aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad, coordinando 

acciones con los tres órdenes de gobierno y concertando con la sociedad civil y los propios 

pueblos indígenas, para establecer estrategias que fortalezcan la participación y el desarrollo 

comunitario.  (CDI, programa de albergues escolares indígenas, 2013) 

 

 

 

Foto: sala de cómputo del albergue “Gonzalo Aguirre Beltrán” en Oxolotán en lengua 

Ch’ol 

 

5.2 La UPCH y la UIL, proyectos educativos populares que anteceden al 

nacimiento de la UIET 

En Tabasco se han tenido importantes movilizaciones sociales desde los años 70; 

como se expuso en el capítulo 3, la mayoría de las acciones colectivas fueron en la región de 

la Chontalpa, además de movimientos como el “Pacto ribereño” y las respuestas de los 

chontales a la modernización forzada (Uribe, 2003);  también algunos movimientos a partir 

de la educación son importantes de resaltar,  precisamente se generaron en los años 90 y 

principio de 2000, en particular en este apartado se hace mención de dos de ellos: la creación 
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de la UPCH, en el municipio de Cárdenas Tabasco, la movilización que se dio alrededor de 

este proyecto de educación popular, y la creación de la UIL en el año 2001 en Villa Vicente 

Guerrero, en el municipio de Centla - este proyecto educativo, que ha tenido varios años de 

lucha es el antecedente directo más importante de la UIET- y, de hecho, cuando se realizó un 

estudio de factibilidad para colocar una Universidad Intercultural  en Oxolotán, la petición 

más fuerte estuvo en Villa Vicente Guerrero, donde se pretendía crear la UIG (Universidad 

Intercultural del Grijalva); la importancia de hacer mención de estos movimientos 

educativos, es porque en buena parte de ellos, se recurrió a la identidad indígena y popular 

como bandera de lucha. 

5.2.1 La Universidad Popular de la Chontalpa 

Producto de la ausencia de políticas educativas y de oferta en educación superior para 

una población juvenil en aumento, para municipios como Cárdenas, Huimanguillo, Paraíso, 

Cunduacán, Comalcalco y Jalpa de Méndez, se promovió a principio de los años 90 un 

proyecto educativo, que se llevó a la práctica en 1995 en el municipio de Cárdenas, en la 

región chontalpa, la cual, como ya se mencionó en el capítulo tres, había tenido importantes 

movilizaciones políticas desde la década de los años 70.  

 En los primeros años de 1990, un grupo de académicos, muchos de ellos de bases de 

izquierda política ligados al naciente PRD, encabezaron y promovieron un proyecto 

educativo popular en el municipio de Cárdenas principalmente; “…los promotores de la 

UPCH, pudieron conceptualizar estructurar y operar una noción que buscó dar dirección, y 

modificar la realidad en la que se encontraban ceñidos” (Ramírez, 2014: 161), en un principio 

con una fuerte base sustentada en un proyecto marxista, para 1995 dieron creación a la UPCH 

y con ello “la emergencia y desarrollo de la UPCH propició un conjunto de creencias y 
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esperanzas…” (Ibíd., 2014: 168). Ramírez Rubén Darío, anota como característica de la 

creación de dicha universidad lo siguiente: 

Se creó como una Universidad popular del pueblo y para el pueblo, con una base científica, 

social y comunitaria…mantuvo correspondencia como universidad popular, fue expresión 

de una izquierda embrionaria y sus propósitos fueron: Formar profesionales distintos a los 

de las instituciones oficiales, conformar una universidad que partiera de las necesidades 

regionales, donde el pueblo fuera el protagonista de las decisiones, es decir que la UPCH 

fuera una expresión del pueblo de Tabasco (Ramírez Rubén Darío, 2014: 171-186). 

 En 1996 se presentaron fuertes movilizaciones y acciones de resistencia de 

universitarios hacia la capital del Estado, con el objetivo de defender la creación de la UPCH 

y buscar entre otras cosas un presupuesto y reconocimiento, incluyó acciones en los 

municipios de Cárdenas, Comalcalco y Huimanguillo, e incluso una fuerte movilización 

denominada como “caravana de una educación digna” (ibíd., 2014: 257), que tuvo una contra 

ofensiva del gobierno estatal.  

 En términos generales y como antecedente de lucha social en el Estado de Tabasco, 

la UPCH fue una institución que: 

1) “…propuso formar estudiantes críticos, para ello planteó un ejercicio teórico práctico, 

a través de prácticas comunitarias que permitieran establecer una relación cercana 

entre los estudiantes y las poblaciones…el modelo académico de la UPCH se 

constituyó en un proyecto alternativo de organización académica a bajo costo” (Ibíd., 

2014: 299) 

2) “La propuesta de Universidad municipal se puede ubicar como un proyecto que 

aportó un importante proceso pedagógico que permitió el establecimiento de nuevas 

experiencias educativas entre 2000 y 2007 en la entidad. Con la dirección de Barriga 

Díaz en 2002, se puso en marcha la Universidad Popular de los Ríos (UPR), 

Universidad de Paraíso (UP), Universidad Indígena Latinoamericana (UIL) en 

Jonuta, Paraíso y Villa Vicente Guerrero Centla, 42 girasoles (preparatorias 

comunitarias)…Tanto la dirección académica como la operación administrativa de 

estas nuevas instituciones educativas, estuvieron a cargo de cuadros profesionales 

emanados de la UPCH, entre ellos Luis Alberto Méndez May43 (Ibídem, 2014, 279). 

                                                           
43 Luis Alberto Méndez May además de encabezar la lucha por la Universidad indígena latinoamericana, fue 
el cuarto rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, de 2013 a 2015,  fue sustituido en mayo 
de 2015, después de fuertes movilizaciones y por ser cuestionado en su administración por estudiantes y 
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La UPCH fue un proyecto alternativo de educación científica social comunitaria. 

(Ibíd., 2014: 270-300) 

 

 La UPCH, sigue funcionando hasta la actualidad, su proyecto popular educativo de 

tintes marxistas ha sido duramente cuestionado por las tendencias políticas que han estado 

alrededor de la Universidad crítica, de izquierda, que llegó a englobar a líderes comunistas 

desde que surgió, además de conglomerar a políticos y académicos ligados al PRD estatal. 

La UPCH, en la actualidad, oferta carreras principalmente en el área técnica, forestal, 

agropecuaria, geológica y principalmente química petrolera, además de algunas carreras 

humanistas como licenciatura en Derecho, Psicología y Desarrollo comunitario44: lo más 

importante es tener en cuenta que el impacto de esta Universidad de corte popular, fue en 

formar a algunos de los líderes que participaron en la creación de la UIET en Oxolotán, como 

es el caso de quien fue Director académico entre 2005 y 2012 y posteriormente el segundo 

rector en Oxolotán, el maestro Hugo Martín Cabrera Hernández, además de que algunos de 

los profesores fundadores también provenían de la UPCH.  

5.2.2 La UIL 

La comunidad chontal de Villa Vicente Guerrero en el municipio de Centla, es una 

población que, desde varios años atrás, está en la búsqueda por ser reconocida como 

municipio tanto por el gobierno federal como estatal; entre muchas de sus luchas, la educativa 

ha sido importante; para este trabajo de tesis es necesario mencionarla, ya que al conocerse 

de que existía la posibilidad de colocar una Universidad intercultural en Tabasco, la región 

chontal estuvo fuertemente considerada para que el proyecto educativo se estableciera en 

                                                           
profesores de las tres sedes de la Universidad, dos de ellas creadas por él (Villa Vicente Guerrero y Tamulté 
de las Sabanas) 
44 Página Web de la UPCH donde se amplía la información de sus carreras: 
http://www.upch.edu.mx/upch2013/?page_id=2140 

http://www.upch.edu.mx/upch2013/?page_id=2140
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Villa Vicente Guerrero; sin embargo, la CDI, tomando en cuenta el diagnóstico realizado en 

el año 2004 por un grupo de académicos y funcionarios tabasqueños, decidió impulsar la 

Universidad en el poblado Oxolotán; la lucha por contar con una institución educativa con 

este enfoque, cuya propuesta era la UIG, no quedó en el olvido, por lo contrario, desde la 

resistencia, la UIL trató de buscar reconocimiento durante las gestiones de Manuel Andrade 

y de Andrés Granier Melo. Además de dicho centro educativo, se crearon dos universidades 

municipales más que no fueron oficialmente reconocidas, pero que tuvieron matrículas altas, 

estas fueron la Universidad popular de los ríos (UPR) y la Universidad de Paraíso (UP).  

 El caso de la UIL, ha sido una constante de lucha, que históricamente ha estado ligada 

a actores sociales políticos relacionados al PRD. Una de las hipótesis que existen sobre las 

razones por las cuáles se tomó la decisión de establecer la Universidad en Oxolotán y no en 

Villa Vicente Guerrero, fue que el municipio de Tacotalpa; Tabasco, históricamente ha sido 

controlado por el PRI y el de Centla ha sido gobernado ya por el PRD, además que sus líderes 

educativos tienen una relación con este último partido político, algunos de ellos de fuertes 

lazos con la figura de Andrés Manuel López Obrador.  

 La UIL se inició en el año 2000, uno de sus líderes históricos es Luis Alberto Méndez 

May, quien además, fue coordinador del Concejo de comunidades unidas de Centla, entre 

2000 y 2004; de la mano de otros chontales, no solo implementaron la Universidad, sino que 

realizaron acciones para buscar su reconocimiento, tuvieron acercamiento con autoridades 

estatales y con la CGEIB para establecer la UIG. En 2007, ya en la administración de Granier 

Melo, estuvieron a punto de lograr la creación de la segunda Universidad intercultural, pues 

ya para ese entonces la UIET funcionaba en Oxolotán; sin embargo, las inundaciones de 

noviembre de 2007 y la crisis grave por la que atravesó todo el Estado de Tabasco lo 
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impidieron, además de la corrupción que fue dominante en el periodo del Químico Granier, 

en la que participaron su familia y grupo político. 

 En el año 2013, Luis Alberto Méndez May, fue nombrado rector de la UIET; una de 

sus primeras acciones fue la de apoyar la reciente creación de la sede de Villa Vicente 

Guerrero en Centla, y con eso tratar de conseguir para esa comunidad, finalmente, un espacio 

educativo buscado desde antes del año 2000; además de crear dicha sede, se estableció otra 

en la comunidad de Tamulté de las Sabanas;  paradójicamente, las poblaciónes, tanto de Villa 

Vicente Guerrero, como de Tamulté y de Oxolotán, iniciaron fuertes protestas en el mes de 

mayo de 2015, cuestionando el manejo de recursos por parte de Méndez May y su equipo, 

pero además la población académica, estudiantil y los pobladores de Oxolotán, le reclamaron 

el haberse llevado la sede original a la ciudad de Villahermosa; este y otros hechos, le 

costaron el puesto, y para finales del mes de mayo de 2015, MendezMay fue sustituido.   
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5.3 La educación indígena para Oxolotán y los procesos  híbridos: la 

Universidad Intercultural 

 

Foto: La ceiba, icono de la identidad en la UIET 

 

5.3.1 El modelo educativo intercultural, referente de los procesos híbridos 

La explicación, análisis y comprensión de un proyecto educativo con enfoque 

intercultural aplicado en Oxolotán y su impacto en las identidades de su comunidad 

estudiantil, académica, además de los pobladores de la localidad, no puede entenderse sin 

todo el análisis histórico expuesto hasta ahora.  Es el objetivo de este trabajo de investigación 

de tesis doctoral, relacionar toda esa parte histórica expuesta, con los procesos híbridos en la 

población considerada como indígena de Oxolotán; para hacerlo se analiza el caso de la 

UIET, en particular la discusión que, sobre la identidad indígena, se está desarrollando.  

 Las universidades interculturales, son receptoras directas de las políticas de identidad 

que se han configurado a lo largo de los últimos años a partir de los resultados contrastantes 

de las políticas indigenistas que los antecedieron durante más de 5 décadas por medio del 
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INI, que se fracturaron al final de los años 90, y que tomaron en buena medida parte del 

discurso autonómico zapatista; estas nacieron a la par de la CDI; en estos ya más de 10 años 

de haberse iniciado como proyectos educativos aplicados en distintas regiones del país, están 

teniendo resultados paradójicos, contradictorios, y se encuentran, en su gran mayoría, en 

procesos de conflicto al interior de sus comunidades; es decir, un primer balance general de 

las Universidades interculturales en México, es que están en coyunturas complejas, no están 

arrojando los resultados esperados ni por quienes les dieron creación y tampoco por las 

comunidades donde se establecieron; empiezan a ser espacios educativos incómodos para el 

Estado, de ahí la importancia de revisar históricamente el contexto en el que surgieron y en 

el que están operando,  pero principalmente discutir y analizar lo que están concibiendo sus 

pobladores como concepciones indígenas en relación a sus identidades. 

Aunque muchos funcionarios de la CGEIB, académicos e investigadores, han 

insistido en que la educación intercultural no es exclusivamente indígena, lo cierto es que la 

mayoría de las universidades interculturales en México, se han colocado en regiones con 

presencia de comunidades consideradas como indígenas por el Estado, por lo que pasan por 

procesos híbridos; por ejemplo, el caso de la UIEM en San Felipe del Progreso se colocó en 

la región mazahua, la UIP en la sierra norte totonaca de Puebla en la localidad de Huehuetla, 

la UIMQROO en el municipio de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, que es región maya, 

la UVI en 4 sedes veracruzanas  (Totonaca, Huasteca, Selva y Grandes montañas), y la chol 

y zoque de Tabasco en Oxolotán, entre otras.  

La CGEIB ha establecido en sus lineamientos que las Universidades interculturales 

no deben ser exclusivas para indígenas, pero sí deben responder a la demanda histórica de 

los pueblos indios; además, al menos en sus fundamentos institucionales, plantean que el 
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modelo educativo debe ser una respuesta hacia las universidades convencionales; Muñoz 

Casillas y Laura Santini (2006) lo expresan así en los lineamientos institucionales de la 

CGEIB: 

Puesto que las universidades convencionales no han dado cabida en este plano de 

reconocimiento al valor de las lenguas y las culturas indígenas, excepto en los casos en 

que se abrieron espacios para estudiarlas desde una óptica externa, ajena a la cotidianidad 

de las comunidades, la creación de una nueva institución con estos propósitos se planteaba 

como una estrategia inicial –no exclusiva- que podría generar un nuevo tipo de conciencia 

para otorgar el reconocimiento que merecen las diferentes culturas que integran al 

país…(Casillas y Santini, 2006: 34) 

 Funcionarios, académicos y gestores del proyecto intercultural en México, plantean 

que las universidades convencionales han sido monopolizadas por la cultura occidental y 

colonial, que generaron exclusión (Muñoz y Santini, 2006: 37), por lo que proponen “…la 

generación de conocimientos como bien colectivo que ofrece beneficios sociales más que 

individuales” (Ibíd., 2006:38).  

Un primer propósito de las Universidades Interculturales, busca dar educación de 

calidad en regiones indígenas. Los principios básicos que la educación intercultural 

promueve son los siguientes: 

Cuadro 24: Principios básicos de la educación intercultural 

“El reconocimiento al modo ancestral del saber construido de manera colectiva en un 

contexto determinado 

“La transformación de la visión hegemónica, que no ha sido capaz de reconocer o ha sido 

descalificados los procesos de conocimiento construidos desde otras perspectivas 

culturales, sobre la utilidad económica de los saberes. 

“El reconocimiento de la diversidad de las tradiciones indígenas para proyectar su derecho 

a la autodeterminación, esto es, su derecho a construir un mundo de acuerdo con sus 

necesidades y a tender puentes de comunicación y proyección hacia otras latitudes y 

culturas”.  

Fuente: Muñoz Casillas y Laura Santini, 2006: 38 
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Para lograr sus objetivos, promueven acciones directas; como en el pasado el INI tuvo 

una acción indigenista, en la actualidad las interculturales se fundamentan en lo siguiente: 

Cuadro 25 fundamentación de las Universidades interculturales 

Reducir desigualdades. 

Ofrecer educación de calidad para todos los sectores de la población. 

Desarrollar estrategias para fortalecer el bilingüismo en lengua nacional y originaria. 

Promover espacios de expresión e investigación para las culturas de los pueblos 

originarios. 

Promover un proceso de tránsito necesario entre una realidad multicultural y la 

construcción de la interculturalidad. 

Reconocer las contribuciones de las culturas originarias que pudieran ser incorporadas para 

promover el proceso formativo y vincular el saber científico y la aplicación del 

conocimiento tradicional. 

Rescatar la noción de comunidad.  

Establecer diálogos interculturales. 

Fuente: Ibíd., 2006: 42 

En una reflexión desde la práctica de la interculturalidad, Navarro y Rojas Solano 

(2011), afirman que es necesario entender a la interculturalidad desde sus prácticas, por lo 

que proponen discutirla desde una pedagogía intercultural que consiste en lo siguiente:  

Una pedagogía de la interculturalidad implica la construcción de sensibilidades y 

conocimientos que nos ayuden a trascender lo propio y a saborear lo diferente, a reconocer 

lo propio en lo ajeno, a apreciar y a respetar las claves de la felicidad de otros, por lo tanto, 

es necesario pensar la interculturalidad, no sólo como un concepto sino aún más como una 

práctica.”(Zarco, 2004:8, citado por Navarro y Rojas, 2015: 177). 

5.3.2 Una nueva identidad educativa, el discurso de la calidad en la 

educación intercultural 

Las universidades interculturales y las políticas indigenistas en los primeros años del 

siglo XXI, tienen una nueva concepción que forma parte de los procesos de hibridación, este 

es el concepto neoliberal de educación indígena con calidad, lo que pone en una evidente 

paradoja y gran dilema al proyecto intercultural, es decir, la calidad como objetivo de los 

programas educativos neoliberales y modernos, choca directamente con los contextos de las 
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comunidades rurales, en particular con las consideradas como indígenas, provocando que las 

identidades se diluyan y se transformen, es el caso de Oxolotán.  

La calidad, desde las políticas neoliberales, es una forma de combate a las 

desigualdades;  desde la perspectiva de los ideólogos de la interculturalidad:  Muñoz Casillas 

y Laura Santini, “los jóvenes habitantes de las zonas rurales e indígenas permanecieron al 

margen de cuadros profesionales porque sus condiciones de desarrollo les impedían ser 

considerados aspirantes a prepararse en las instituciones de educación superior” (2006, 55), 

por lo que las autoras propusieron crear un sistema educativo, que reoriente las políticas de 

educación en base a:  

1) La equidad, y la calidad. Para lo cual fundamentan su propuesta en buscar la 

consolidación del modelo educativo intercultural; esto pretenden a mediano plazo lograrlo 

a partir de establecer lineamientos en los planes y programas nacionales, entre ellos 

básicamente cuatro: 1) Plan nacional de desarrollo 2001-2006 y 2) Plan nacional para el 

desarrollo de los Pueblos indígenas 2001-2006, 3) Programa nacional de Educación 

2000-2006 y 4) Programa nacional de Becas para la educación superior. (Muñoz y 

Santini, 2006) 

Los objetivos que se propusieron para lograr la equidad y calidad dentro de las 

universidades interculturales fueron, en términos generales, los siguientes: 

Cuadro 26: Objetivos y acciones de la educación intercultural 

1. “Establecer lineamientos que fundamenten la nueva relación del Estado, los 

pueblos indígenas y la sociedad… 

2. “Impulsar en forma decidida una mejora en la calidad de vida de los pueblos 

indígenas, así como el desarrollo sustentable”. 

3. “Garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado en el 

marco del reconocimiento de su diversidad” 

 

1. “Promover el diálogo intercultural, para asegurar la participación de los pueblos 

indígenas 

2. “Establecer acciones interinstitucionales basadas en el reconocimiento de la 

diversidad cultural y promoción del desarrollo sustentable. 

3. “Transformar las instituciones y crear instituciones para los pueblos indígenas”.  

 Fuente: Muñoz y Santini, 2006: 59-60 
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 Lo que se denomina como “calidad en la educación”, para los indígenas del siglo XXI 

representa un gran dilema, ya que desde el discurso neoliberal se concibe a partir de ciertos 

criterios basados en un proceso de excelencia educativa en el que las comunidades rurales se 

ven históricamente rezagada;, sin embargo, la educación intercultural en sus lineamientos 

institucionales, insiste en que debe ser un objetivo central, el crear espacios educativos de 

calidad, en contextos diversos, lo que ha provocado identidades fragmentadas en procesos 

híbridos.  

 El modelo educativo intercultural, promueve, desde el nacimiento de las 

universidades interculturales (entre ellas la de Tabasco), una educación de calidad en donde 

se tome en cuenta el desarrollo con identidad; las bases que genera en sus documentos tienen 

que ver con políticas de desarrollo integral, por lo que, para las universidades interculturales, 

la certificación de sus programas educativos va a ser un punto esencial que las coloca en una 

dinámica de proyectos educativos con enfoque neoliberal en esencia; por lo tanto, sus 

políticas de identidad se diluyen al ser parte integral de proyectos modernizadores., Este 

punto es, en realidad, muy importante porque al interior de las universidades interculturales 

y debido a los contextos en donde se han ubicado, ya se empiezan a gestar movilizaciones de 

resistencia frente a este modelo educativo que choca con las condiciones históricas de las 

diversas regiones.  

 Al ser un fundamento institucional en las Universidades Interculturales la educación 

de calidad, en realidad se cumple con el añejo anhelo de las políticas indigenistas de 

integración, que fueron eje central durante el siglo XX, ya que pretenden integrar al 

desarrollo a las comunidades consideradas como indígenas, si bien con otro discurso en el 

que se toma en cuenta la diversidad cultural y la equidad, pero a final de cuentas, la 
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integración al desarrollo, al progreso y a la modernidad es el eje central de las políticas 

educativas interculturales del siglo XXI.  

 Para lograr la calidad en las universidades interculturales, el modelo educativo 

promueve que sean los programas de estudio y los profesores, los que tengan una relación 

estrecha con la calidad, para hacerlo propusieron de inicio lograrlo a través de programas, 

dos de ellos fundamentales: “PIFI y PROMEP. En estos programas, las pretensiones por 

lograr la calidad son esenciales, ya que pretenden fortalecer a las instituciones de educación 

superior y cuentan con programas integrales” (Ibíd., 2006: 73).  

 La nueva identidad educativa en un marco de globalización, se ha construido a partir 

de procesos híbridos dentro de los discursos de la educación intercultural, por un lado 

promoviendo la calidad educativa, y por el otro tomando en cuenta el discurso de la 

diversidad, la equidad, el derecho a la diferencia, la autonomía y la importancia de la 

identidad de lo indígena.  

 En México la interculturalidad aunque, como lo anotan Dietz y Mateos, se adopta a 

mediados de los años 90 de forma oficial (Dietz y Mateos, 2013), para el discurso neo 

indigenista, los antecedentes del uso del concepto provienen del indigenismo mexicano, 

particularmente de la propuesta de integración de Gonzalo Aguirre Beltrán, quien en esencia, 

como ya se expuso en el primer capítulo, pretendió la integración del indio a la modernidad. 

Por ello es muy importante resaltar que, a pesar de todos los intentos innovadores de 

rompimiento, de los ideólogos de la interculturalidad de principio de siglo XXI, con la 

política indigenista que los antecedió, el ideal sigue siendo el mismo: la integración a la 

modernidad y al desarrollo, de las comunidades que son consideradas como indígenas:  

aunque en el discurso intercultural, se han creado nuevos conceptos alternos como 
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“sociedades diferenciadas” o “pueblos originarios”, el fin último sigue siendo la integración, 

pero es de destacar que la diferencia sustancial con la política indigenista aplicada, está en la 

participación de las comunidades en la toma de decisiones.  

5.3.3 La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en Oxolotán 

La UIET, es un ejemplo de cómo la influencia histórica de las políticas indigenistas 

que vienen desde los años 40 del siglo XX, los movimientos sociales y las peticiones 

históricas de los pueblos indios por tener acceso a educación universitaria, tuvieron un 

impacto directo en las localidades consideradas como indígenas; es un referente de los 

procesos de hibridación por los que pasan varias comunidades consideradas como indígenas. 

Oxolotán es una comunidad híbrida, las identidades étnicas tienen que ver con procesos 

complejos, donde uno de los puntos principales es la incertidumbre hacia lo que significa ser 

indio; paradójicamente, el modelo intercultural en la UIET, presenta un discurso de rescate, 

preservación y difusión de la cultura originaria y propia con la que según cuentan sus 

pobladores.  

Al igual que en otras regiones en este país, el acceso a la educación universitaria ha 

sido casi nulo para los habitantes de Oxolotán. La UIET fue la tercera de las Universidades 

interculturales, se fundó en el año 2005, como  las primeras, compartió de manera inicial los 

siguientes elementos:  

 “El reconocimiento del modo ancestral del saber construido de manera colectiva en 

un contexto determinado. 

 La transformación de la visión de la cultura hegemónica, que no ha sido capaz de 

reconocer o ha descalificado los conocimientos construidos desde otras perspectivas 

culturales, sobre la utilidad económica de los saberes. 

 El reconocimiento de la diversidad de las tradiciones indígenas para proyectar su 

derecho a construir un mundo de acuerdo a sus necesidades y a tender puentes de 

comunicación y proyección hacia otras latitudes y culturas.” (Muñoz y Santini, 2006: 

38). 
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La UIET inició sus funciones en septiembre de 2005 (Navarro y Rojas Solano, 2011), y 

su decreto se publicó en el Periódico oficial del gobierno del Estado de Tabasco en abril del 

año 2006, durante el sexenio del Lic. Manuel Andrade Díaz (UIET, 2015). 

 La misión de la UIET desde su nacimiento es: “Formar profesionistas-intelectuales 

que contribuyan a elevar el nivel de desarrollo humano de su región mediante la generación 

y gestión de proyectos autogestivos que promuevan la conservación y difusión de su 

patrimonio cultural y natural, respetando la diversidad cultural y su entorno”. (UIET, 2015)  

Los antecedentes que la UIET menciona como fundamentales para su creación son los 

siguientes: 

 La UIET responde a una demanda real y legitima de los jóvenes habitantes de zonas 

rurales e indígenas que han sido sometidos a una preparación homogénea, sin condiciones 

de equidad con un modelo educativo impuesto, al cual sólo accedan a las clases medias y 

altas. La oferta educativa que se presenta en esta institución, responde también a la 

cobertura con equidad, a través de la diversificación de la oferta del sistema de educación 

superior y creación de nuevos espacios e instituciones de educación superior ofrecida en 

el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y sustentado en el artículo 2º. De nuestra 

carta magna. (UIET, 2015) 

La oferta inicial de licenciaturas de la UIET, fue de tres: Lengua y Cultura, Desarrollo 

Rural Sustentable y Desarrollo Turístico.   

En la actualidad se ofertan tres carreras más: Salud Intercultural, Enfermería 

Intercultural y Comunicación Intercultural. Atendiendo a una población de más de 600 

estudiantes matriculados, y más de 30 egresados titulados en la modalidad de tesina, 

monografía, reporte de investigación entre otras. Cuenta con una biblioteca que tiene servicio 

abierto a miembros de la comunidad, un Centro Intercultural de Lenguas indígenas, y un 

centro de cómputo. La mayoría de sus estudiantes cuentan con beca Pronabes, ya que casi 

todos son estudiantes que viven en condiciones de pobreza extrema y alta marginación. La 
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Universidad cuenta con un cuerpo colegiado y con siete proyectos de Investigación (UIET, 

2015). 

 Para la UIET la concepción de la identidad indígena y de la comunidad ha sido 

central, tanto en sus programas educativos, sus propósitos, objetivos generales como en sus 

acciones; aunque, como muchas de las universidades interculturales, ha tratado de romper 

con el paradigma indigenista que las anteceden, en la práctica y en sus discursos 

institucionales, ha permeado un folclor y una añoranza por ser promotores del rescate de los 

valores indígenas y de la identidad de los zoques y choles; el programa de licenciatura en 

Lengua y Cultura, ha sido fundamental para establecer acciones de rescate, promoción y 

difusión de la cultura de la región. 

 A pesar de las diferencias entre el paradigma intercultural aplicado por la UIET en 

Oxolotán, con las políticas indigenistas integradoras del siglo XX, es muy importante 

resaltar, que se ha tomado una región indígena como referente para justificar la presencia y 

continuidad del proyecto educativo intercultural en Oxolotán, es decir se justifica 

constantemente la necesidad de contar con educación de calidad para la región de la Sierra 

de Tabasco, pero bajo un paradigma no occidental ni convencional, es decir, para quienes 

encabezan el proyecto intercultural de la UIET, la identidad indígena ha sido elemental. 

5.3.4 Los rectores de la UIET y las movilizaciones sociales 

Es necesario destacar que la UIET ha pasado por procesos de conflicto muy intensos 

en los últimos 3 años; la rectoría del Ing. Pedro Pérez Luciano (2005-2012) ha sido la más 

larga porque  tuvo dos periodos, fue la más productiva en proyectos de gestión, en desarrollo 

comunitario, en la consolidación de sus programas de estudio, en el intento por contar con 

una planta académica diversa, participativa, en intentar promover el enfoque intercultural 
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desde su esencia, y en la construcción de los edificios donde se encuentra su sede original, la 

biblioteca comunitaria y en recursos de apoyo a capacitación de profesores, apoyo a viajes 

de estudio, entre muchas otras cosas; sin embargo, a partir de los tres siguientes rectores los 

conflictos se han agudizado, y polarizado.  

Han pasado cuatro rectores y desde mayo de 2015, el cargo lo ocupa por primera vez 

una mujer: 

Cuadro 27, rectores de la UIET 

Pedro Pérez Luciano Dos periodos que van de abril de 2006 a 

febrero de 2012 

Hugo Martín Cabrera Hernández Rector interino de marzo 2012 a agosto de 

2013 

José Lourdes Félix Hernández Agosto a noviembre de 2013 

Luis Alberto Méndez May Noviembre de 2013 a mayo de 2015 

Adela Méndez Martínez  Mayo de 2015 hasta la fecha 

Fuente de elaboración propia 

La rectoría de Hugo Cabrera (2012-2013) fue seriamente cuestionada por favorecer a 

un grupo de académicos y administrativos, no solo en lo laboral sino en el control de la 

Universidad, aunque en su gestión se iniciaron los trámites para una nueva sede en Villa 

Vicente Guerrero, se considera su administración como interina y relacionada con grupos 

políticos del PRI local de Tacotalpa, vinculados con su antecesor, quien al llegar al final de 

su rectorado, se postuló como candidato a presidente municipal de Tacotalpa en 2012; sin 

embargo su experiencia en la rectoría no lo llevó al cabildo, pues el PRD triunfó en los 

comicios de julio de ese año.  

La breve rectoría de José Félix Lourdes de agosto a noviembre de 2013, estuvo a 

punto de terminar con los programas con enfoque intercultural y dar paso a carreras técnicas; 

originario de la región chontal, pero con un discurso contra lo indígena, la intención de este 

rector fue la de modificar el enfoque y convertir a la UIET en una Universidad con carreras 
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tecnológicas y petroleras, que formaran y capacitaran a los jóvenes para trabajar 

principalmente en plataformas de PEMEX y con empresas transnacionales. 

 La gestión de Félix Lourdes, tuvo una respuesta inmediata en contra por parte de la 

mayoría de la comunidad intercultural de Oxolotán; académicos y profesores vinculados con 

los ex rectores Pérez Luciano y Cabrera Hernández, se organizaron junto con estudiantes y 

encabezaron un movimiento durante los meses de septiembre a noviembre de 2013 contra el 

rector; en esas semanas, la UIET se dividió en dos grupos, cada uno reclutando estudiantes y 

haciendo campañas en contra del político contrario;  la bandera de la identidad indígena fue 

determinante para el grupo vinculado con los dos ex rectores, pues la defensa del enfoque 

intercultural, fue fundamentado para lograr acusar al rector de racista y discriminador de 

indígenas entre otras cosas, situación que le costó el cargo y se vio en la necesidad de 

renunciar en el mes de noviembre de 2013, posterior a fuertes confrontaciones entre los 

académicos, estudiantes y administrativos de los dos bandos que se formaron; hubo fuertes 

acusaciones, campañas de desprestigio de ambas partes y se giraron órdenes de aprehensión 

a profesores vinculados con la defensa de la identidad indígena del modelo intercultural, los 

profesores Ulises Contreras y Octavio Zentella, críticos del rector Félix Lourdes fueron 

encarcelados por acusaciones que tenían que ver con supuesto acoso sexual contra 

estudiantes, fueron puestos en libertad sin haberles comprobado los cargos, igual hubo 

ordenes de aprehensión a otros profesores sin encontrarles acusaciones. 

. En el mes de noviembre de 2013, tomó protesta como rector Luis Alberto Méndez 

May, personaje vinculado a la lucha social, a la UIL y formado en la UPCH como ya se 

describió en apartados anteriores; su periodo de rector tuvo un buen inicio y aceptación, se 
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promovieron los trabajos en las nuevas sedes, la Unidad Villa Vicente Guerrero en Centla y 

la Unidad de Tamulté de las Sabanas en el municipio de Centro.  

En la comunidad de Oxolotán no fue bien visto que Méndez May se llevara el control 

de la Universidad hacia la capital del Estado, colocando una oficina lujosa en una plaza 

comercial en Villahermosa. Los anteriores rectores habían siempre despachado desde 

Oxolotán, y este rector intentó dejar al poblado como una sede, cuando ahí se había fundado 

la UIET. 

 Méndez May favoreció a sus allegados, otorgó puestos directivos a su grupo 

proveniente de la región chontal, por lo que el control de la Universidad, pareció favorecer a 

la naciente Villa Vicente Guerrero, donde ya se había, años atrás, tratado de impulsar a la 

UIL y donde se intentó establecer la UIG; la respuesta fue, que buena parte de la comunidad 

oxoloteca, algunos de los académicos y estudiantes de la sede original, quienes se sentían 

desplazados, con el paso de los meses, se fueron organizando silenciosamente; para el mes 

de mayo de 2015, encabezaron de nueva cuenta un movimiento ahora contra el rector Méndez 

May, quien fue cuestionado por el manejo de los recursos, favoreciendo a un reducido grupo 

de amigos y administrativos, además de no cumplir con la construcción de los edificios 

propios de las dos sedes nuevas en Tamulté de las Sabanas y Villa Vicente Guerrero, provocó 

el enojo de una parte de la comunidad intercultural y se efectuaron manifestaciones por parte 

de estudiantes y académicos pero ahora de las tres sedes, incluyendo la de Villa Vicente 

Guerrero y Tamulté de las Sabanas, quienes dieron la espalda a su anterior líder chonta. 

Las protestas llegaron a la capital Villahermosa y se agudizaron en el mes de mayo 

de 2015, las marchas paralizaron a la capital en varias ocasiones y los manifestantes 

solicitaron la intervención del gobernador Arturo Núñez, para remover del puesto a Méndez 
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May y su equipo de trabajo más cercano; cabe destacar que las pugnas tuvieron tendencias 

políticas, ya que resaltaron los grupos relacionados al PRI que apoyaban las movilizaciones 

de estudiantes y profesores y que no dejaban de tener relación con los dos primeros rectores 

de filiación con el PRI, contra los grupos vinculados al PRD que se relacionaban con el 

gobernador Arturo Núñez, quien había colocado a Méndez May en la rectoría de la UIET.  

Ante un conflicto que se agudizaba, que aglutinaba a estudiantes y profesores de las 

tres sedes, frente a muy pocas acciones concretas, por ejemplo la de haber cerrado las oficinas 

en la plaza de Villahermosa, el rector Méndez May, se vio en la necesidad de renunciar, pues 

el conflicto se promovía a través de las redes sociales, además de la creación de blogs para 

exponer los movimientos turbios del rector y su equipo. La respuesta del gobierno de Estado 

de Tabasco, fue la de nombrar a una mujer como rectora temporal en el mes de mayo de 

2015, para posteriormente ratificarla en el mes de junio en el puesto, la licenciada Adela 

Méndez Martínez quien se venía desempeñando en el área administrativa desde los años de 

Pedro Pérez Luciano, de formación en el área de las ciencias administrativas, pero 

conocedora del manejo de los recursos y fuertemente relacionada con el grupo político en el 

poder de la cabecera municipal de Tacotalpa del PRD es la nueva rectora de la UIET.  

5.3.5 La centralidad de la identidad desde la investigación intercultural en 

la UIET 

En la UIET, ha sido central la cuestión de la identidad de lo indígena, es decir, se ha 

justificado su implementación, pertinencia y continuidad, por parte de quienes están al frente 

de esta universidad, a partir de catalogarla como una universidad en la que una parte 

considerable de la población es indígena, llegando en varios momentos a expresiones 

exageradas; por ejemplo, en el mes de octubre del año 2007, el entonces gobernador Andrés 
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Granier Melo, visitó la Universidad en Oxolotán, para regalar equipos de cómputo, la 

condición para obtenerla tenía que ver con ser de origen indígena; en el patio central de la 

UIET, que en ese momento contaba con solo un edificio, los estudiantes concentrados 

alrededor de la visita del gobernador, al preguntárseles quienes eran indígenas, alzaron la 

mano en su totalidad para la obtención de una laptop que les fue otorgada. 

En un inicio la UIET resaltó la presencia de estudiantes indígenas dentro de su 

comunidad universitaria, la primera generación, tuvo una alta población de estudiantes 

hablantes de 4 lenguas, estas son: chol, chontal, tzotzil y zoque; la primera generación, 

distribuida en tres carreras, representaba un total de 48.3% de estudiantes indígenas: Lengua 

chol: 41.0%;  lengua tzotzil: 3.6%; lengua zoque: 2.4% de hablantes, lengua chontal: 1.5% 

de hablantes, (Cabrera Hugo, 2015, 5). La primera generación estuvo constituida por 181 

estudiantes indígenas, así considerados por sus autoridades. 

 Para atender a su población indígena, la UIET estableció convenios con las siguientes 

instituciones: ECOSUR, INALI, CIESAS, Universidad de Oklahoma, además de vínculos 

con la UNAM (Cabrera, 2015, 4), con el objetivo principal de trabajar a favor de las 

comunidades indígenas de las localidades de la Región sierra y Norte de Chiapas. En los 

primeros años la UIET consideró esencial contar con una jefatura de investigación, en ella se 

planteó como prioritario lo siguiente: 1)partir de contenidos socialmente pertinentes, 2) que 

permitan impulsar procesos de revaloración de la diversidad cultural y revitalización de las 

culturas locales 3) al  mismo tiempo que impacten en las condiciones de vida de la población 

4) todo ello trabajado por equipos interdisciplinarios compuestos por docentes y estudiantes 

(Moreno Uribe,2010, citado por Navarro y Rojas Solano, 2011: 184). 
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La jefatura de investigación a cargo de Verónica Moreno Uribe, planteó la 

importancia de la construcción de proyectos multidisciplinarios, que incluyeran la 

participación tanto de docentes como de estudiantes. Navarro y Rojas explican el proceso 

por el que se intentaron construir proyectos de investigación en la UIET a partir de dos 

puntos: a) investigar desde la interculturalidad, b) investigar para la interculturalidad. 

Investigar desde la interculturalidad, coinciden Navarro y Rojas Solano con Moreno Uribe, 

trata de lo siguiente:  

1. Fomentar la discusión crítica de las lógicas disciplinares y tradicionales que están en 

la base de los procesos de construcción de conocimiento y que aportan referencias 

para comprender y analizar los diferentes modos de entender los problemas y de 

proponer respuestas válidas y coherentes con su lógica cultural.  

2. Construir nuevos parámetros de validación de conocimiento que se sustenten en 

principios compartidos entre diferentes comunidades epistémicas, que impliquen el 

reto metodológico de interrelacionar saberes que históricamente han sido excluidos. 

Asumir la diversidad como un valor tácito que debe estar en la base de las decisiones” 

(Moreno Uribe, et all, 2014: 666) 

Fue así que, en los primeros 6 años de vida de la UIET, durante la gestión de Pedro 

Pérez Luciano, se hizo el intento de construir proyectos en conjunto, participativos y 

transversales, en los que el elemento de la identidad indígena fue esencial, ya que se tuvo 

como punto de partida una población étnicamente diferenciada; por lo que conocerla, 

describirla, hacer investigación con ella, para ella y por ella, fue el eje de los planteamientos 

colectivos de la jefatura de investigación; aunque es una visión un tanto romántica,  a 

diferencia del indigenismo del siglo pasado, la investigación tendría como punto de partida 

la participación de quienes son considerados como indígenas, por lo que se incluyeron en los 

proyectos de investigación la participación de los estudiantes, como lo refieren Navarro y 

Rojas Solano (2011). Fue así como nacieron propuestas que trataron de construir proyectos 
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aplicados, donde la comunidad educativa en forma integral y desde posturas democráticas, 

los ejecutaran.  

La licenciatura en Lengua y Cultura ha sido uno de los aportes centrales del proyecto 

educativo intercultural, no solo en Oxolotán, lo ha sido también para la mayoría de las 

Universidades Interculturales, pues la bandera del rescate de las lenguas y costumbres, debía 

fundamentarse en trabajos de investigación, lo que se ha visto concretar a través de resultados 

de investigaciones de estudiantes y profesores, además de trabajos de tesinas, monografías, 

documentales, reportes entre otros.   

5.3.6 La UIET como propuesta educativa del Estado fundamentada en la 

identidad indígena y sus contrastes 

Como ya se mencionó la UIET inició funciones en Oxolotán en el año 2005, fue la 

tercera Universidad intercultural a nivel nacional, la primera se fundó en San Felipe del 

Progreso Estado de México y la segunda en San Cristóbal de las Casas Chiapas, casi a la par 

de la UIET se fundaron cuatro sedes de la UVI en el Estado de Veracruz, con la diferencia 

de que estas pertenecen a la Universidad Veracruzana. Posteriormente surgen en otras 

regiones, como es el caso de la UIEP y la Universidad Comunitaria de San Luis Potosí, 

además de que la Universidad Autónoma Indígena de México con sede en Sinaloa y que 

nació en el año 2000, también formó parte de la REDUI a partir de 2006. Con el paso de 10 

años se han creado nuevos proyectos con enfoque intercultural en Yucatán y en Hidalgo, 

además de adaptar el enfoque a programas de estudio de algunas universidades. 

Es muy importante destacar que las Universidades interculturales no son propuestas 

que nacieron desde las comunidades en donde son establecidas; sus programas educativos 
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son diseñados por equipos de académicos, funcionarios, ideólogos y también han participado 

investigadores, profesores y gente relacionada a la gestión cultural, al trabajo comunitario. 

 Quienes las proponen, tratan de cuidar el discurso de la participación de la comunidad 

al interior de las Universidades interculturales, regularmente la implementación de un 

proyecto educativo, es  justificado con la puesta en práctica de diagnósticos o de estudios de 

factibilidad, donde hay reuniones con líderes de las comunidades como fue el caso dela UIET 

en Oxolotán, donde se destaca la participación del Consejo de ancianos y de líderes 

comunitarios de localidades de Tacotalpa.  

Cada una de las Universidades interculturales, han sido esfuerzos donde se han visto 

involucrados académicos de gran prestigio,  vinculados al trabajo de investigación y también 

a las políticas indigenistas, además de políticos y personas relacionadas al área 

administrativa; por ejemplo la UNICH tuvo como primer rector al Dr. Andrés Fábregas Puig, 

estudioso conocedor de las políticas indigenistas, muy destacado investigador y antropólogo, 

en la UVI los esfuerzos del Dr. Sergio Téllez Galván han sido considerables y el trabajo de 

otros investigadores como el Dr. Gunther Dietz y el Dr. Mariano Báez Landa han sido 

destacados y han promovido la investigación y la gestión comunitaria; sin embargo los 

discursos en algunas de las Universidades interculturales y los manejos de recursos, han sido 

cuestionados y turbios, lo que ha provocado problemas graves en, por ejemplo,  la UIG y en 

la UIEP, que han pasado por grandes problemas entre comunidades.  

Las Universidades son cuestionadas con frecuencia por ofertar algunas de las mismas 

carreras sin contar con estudios a fondo sobre las localidades y regiones donde se asentaron, 

por ejemplo, en Oxolotán  se ha cuestionado, en muchas ocasiones ,si las carreras iniciales: 

Desarrollo rural sustentable, Desarrollo turístico y Lengua y cultura, eran las que realmente 
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pedían los pobladores de este poblado, o si se trató de una imposición ideológica de un grupo 

de académicos, profesores tabasqueños, que tuvieron un acercamiento al enfoque 

intercultural y que pensaron que sería adecuada su implementación en la región. 

 La cuestión es que las Universidades interculturales, son financiadas desde el Estado, 

sus presupuestos dependen de Gobierno Federal y Estatal, además de la gestión con 

instituciones como la CDI y en años recientes del INALI;  es necesario destacar estos puntos, 

ya que los manejos de proyectos, propuestas, planes de estudio, academias, proyectos de 

investigación, etc., siempre tienen que ver con intereses que rebasan a las comunidades y en 

donde están involucrados grupos políticos; esto ha sido el caso de la UIET en Oxolotán y en 

general en Tabasco, donde hay disputas históricas entre dos partidos políticos, el PRI y el 

PRD, el caso del rector Pedro Pérez Luciano ilustra esto, ya que a pesar de su exitosa gestión 

al frente de la UIET, sus aspiraciones por lograr llegar a la alcaldía de Tacotalpa siempre 

estuvieron presentes.  

 La relación con el tema de las identidades es muy importante, ya que para las 

coordinaciones nacionales de educación intercultural, para las autoridades de las 

Universidades como es el caso de la UIET, resulta conveniente tener una matrícula alta de 

estudiantes de origen indígena, pensados así por el Estado y que sean hablantes de lenguas 

originarias; sin embargo, la realidad de las propias comunidades, las necesidades económicas 

de las familias de los municipios de la Sierra de Tabasco y las propias aspiraciones de los 

estudiantes de Oxolotán, son factores muchas veces en contra, pues la UIET se ha mantenido 

prácticamente por la asistencia de estudiantes provenientes de los municipios del Norte de 

Chiapas, principalmente de Huitiupan, Amatán, Tila y Sabanilla. 
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 En sus primeros años de funcionamiento, la UIET logró captar estudiantes de 

Oxolotán, de Villa Tapijulapa y de la cabecera municipal de Tacotalpa, e incluso llegaron 

estudiantes provenientes de comunidades chontales, de la capital Villahermosa y hasta de 

lejanos municipios de Chiapas, sin embargo, el desencanto por los programas de estudio, por 

problemas económicos, y en ocasiones por la poca mejoría de las comunidades en aspectos 

económicos, la matrícula de estudiantes indígenas, no es la esperada por sus autoridades, 

además de los problemas de inseguridad que han ido en aumento en la región, las disputas 

frecuentes por el manejo de los recursos de la Universidad y un aspecto muy importante: casi 

nunca se han tomado en cuenta las aspiraciones reales de quienes son denominados como 

indígenas y que no tienen interés en ser portadores del folclor, ni encabezar cruzadas por el 

rescate de sus lenguas originarias, en muchas ocasiones sus aspiraciones tienen que ver con 

trabajar en centros turísticos principalmente en Cancún y Playa del Carmen, o migrar a la 

ciudad de Villahermosa, trabajar en empresas y por supuesto enrolarse en trabajos de Pemex 

o buscar la forma de llegar hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

 Son pocos los egresados de la UIET quienes se han visto involucrados en proyectos 

de promoción cultural y apenas una minoría, los que han logrado involucrarse en posgrados 

relacionados a sus carreras estudiadas, se tiene el registro, hasta ahora, de un egresado que 

es estudiante de Posgrado en la UNAM (José Trinidad Cordero),  de algunos egresados que 

han realizado estancias de investigación en universidades nacionales e internacionales, y 

algunos pocos estudiantes de maestría en Universidades particulares como la Universidad 

del Grijalva; unos cuantos egresados han sido contratados para trabajar en la UIET, y algunos 

pocos son profesores, pero siguen siendo minoría frente a los muchos egresados que han 

tenido que enrolarse en actividades comerciales en Villahermosa, que migran hacia la Riviera 
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Maya a los municipios de Tulúm, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún y que son 

subcontratados en las peores condiciones,  o  que participan en actividades petroleras, dos 

casos son los de Gustavo Pérez Mendoza, quien labora en la compañía “Dish” o de Denis 

Narváez, quien trabaja en plataformas de Pemex, ambos egresados de la licenciatura en 

Lengua y Cultura y hablantes de lengua chol. Otros egresados están vinculados con partidos 

políticos, recientemente, el PVEM ha reclutado a varios de los egresados, tanto de municipios 

del Norte de Chiapas, como de Tacotalpa Tabasco,y ante la pobreza extrema en las 

localidades de la región, dicho partido se ha hecho popular en los últimos años.  

 Para muchos pobladores de Oxolotán, no ha habido cambios considerables en la 

mejora del poblado, excepto para ciertos sectores que se han favorecido por construir cuartos 

para rentar a estudiantes y profesores, y algunas fondas que ofrecen comida; la percepción 

de mucha gente del pueblo, es que son los catedráticos y administrativos que trabajan en la 

UIET, quienes se han beneficiado por la construcción de la universidad y no sus pobladores. 

 La UIET nació a partir del impulso de un grupo de personas (políticos, profesores y 

académicos) en su mayoría tabasqueños, quienes se dieron a la tarea de implementar 

educación con enfoque intercultural para la región de la Sierra de Tabasco; para el año 2004 

efectuaron un estudio de factibilidad, con el que justificaron la pertinencia del enfoque y 

modelo en el poblado Oxolotán, argumentando que en la región, además de no contar con 

Universidades, por la cantidad de población joven, era necesario brindar educación de 

calidad, pero además, esta educación debía ser dirigida a la población indígena, no solo del 

municipio de Tacotalpa, sino de otros municipios vecinos como Jalapa, Teapa, Macuspana y 

del Norte de Chiapas como Amatán, Huitiupan, Salto del Agua, Tila y Sabanilla; la 

propuesta, por lo tanto, era viable y fue apoyada e impulsada por la CDI-Tabasco, bien 
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recibida por las autoridades municipales de Tacotalpa y con el visto bueno de pobladores y 

autoridades de Oxolotán.  

 En el estudio de factibilidad, así como en la implementación del proyecto educativo 

intercultural, se vieron involucradas personas que posteriormente han estado muy cerca de la 

toma de decisiones en la Universidad, principalmente, ha sido Ethel Garrido Cruz, del centro 

de actualización del Magisterio de Tabasco (Navarro y Rojas, 2011), quien formó un equipo 

multidisciplinario, que además fue un personaje central en el diseño del programa de 

investigación, en la discusión de los programas de estudio, y en la selección de los primeros 

catedráticos ya una vez que se iniciaron actividades en la Universidad. Garrido Cruz en la 

actualidad está involucrada en actividades académicas y de investigación en el Estado de 

Tabasco.  

 Es muy importante resaltar que los argumentos principales para ejecutar las tres 

carreras iniciales, estuvieron fundamentados según Navarro y Rojas Solano (2011) en tratar 

de incrementar los índices de desarrollo humano a largo plazo para la región y en formar 

agentes de cambio al interior de las comunidades indígenas; se pensó, en un principio, en 

tratar de hacerlo a través del turismo alternativo y comunitario, de ahí que se decidiera que 

la Licenciatura de Desarrollo Turístico, tuviera un enfoque intercultural y formara a 

profesionistas capaces de proponer proyectos comunitarios participativos a partir de 

diagnósticos.  

La licenciatura en Desarrollo rural sustentable, se pensó a partir de diagnósticos 

participativos y comunitarios, con la intención de implementar proyectos y programas que 

permitieran el desarrollo social en toda la región, formando agentes de cambio. Finalmente 

la Licenciatura en Lengua y cultura, se pensó para formar profesionistas capaces de promover 
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proyectos culturales, además de participar como traductores en sus lenguas y en gestión 

comunitaria que pudieran favorecer a su gente; el lema con el que la UIET se anuncia es el 

siguiente: “Saber y hacer para engrandecer a sus pueblos” (UIET, 2015). 

 El discurso democrático y participativo para el surgimiento de la UIET en Oxolotán, 

resulta paradójico, pues no fue una propuesta que naciera desde la comunidad en sí, lo fue a 

partir del Estado y de la CDI, Navarro y Rojas Solano afirman lo siguiente: 

En  este  contexto,  la  UIET no  surge  como  producto  de  un  auténtico  esfuerzo 

organizativo desde abajo, proveniente de las comunidades indígenas rurales de la 

región; lo cual no indica que se les excluya e ignore totalmente del proyecto. Pero su 

participación es más bien un complemento al que se recurre en ciertos momentos y 

para ciertas actividades, porque la dirección principal del rumbo que lleva este 

proyecto educativo recae en sujetos no indígenas formados en universidades clásicas 

tradicionales. Dichos actores, en su mayoría, ignoran el carácter epistemológico de 

los conocimientos locales y ancestrales de las culturas regionales, propiciando que 

éstos queden relegados a segundo plano. (Navarro y Rojas Solano, 2011: 211-212) 

 
Para el año 2012, la población estudiantil en la UIET fue a la baja, al igual que   

hablantes de una lengua indígena, como se puede ver en el siguiente cuadro:  

Cuadro 28: Hablantes de lenguas indígenas en la UIET, 2012 

Lengua Mujeres Hombres Total 

Chol 67 81 148 

Yokotan 1 3 4 

Zoque 15 13 18 

Tzotzil 2 8 10 

Total de alumnos 

hablantes de lengua 

indígena y de 

español 

256 249 505 

Fuente: división de planeación, desarrollo y evaluación 2012, citado por Jiménez Sánchez, 

2013: 13 

Cabe destacar que los primeros 7 años de funcionamiento de la Universidad 

intercultural en Oxolotán, durante el rectorado de Pedro Pérez Luciano, se propusieron 

proyectos colectivos, talleres de capacitación en investigación y en el enfoque intercultural 
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para profesores, se realizaron foros internos y congresos, uno de ellos convocado por varias 

instituciones entre ellas ECOSUR, la UJAT, INAH, entre otros, donde se discutió por primera 

vez, sobre proyectos de investigación en la Región Sierra de Tabasco y Norte de Chiapas, 

desde diferentes ángulos y disciplinas.  

Los días 25 al 27 de junio de 2008, en las instalaciones de la UIET, se llevó a cabo el 

“Primer foro Estado de la investigación en la Región Sierra de Tabasco y Norte de Chiapas, 

perspectivas para el desarrollo intercultural”, coordinado por la jefatura de investigación; en 

dicho foro fue central la discusión acerca de la historia de los pueblos zoques y choles, cabe 

destacar la participación del historiador Mario Humberto Ruz, quien en ese momento planteó 

entre muchas cosas, los vacíos sobre la historiografía de la región y la necesidad de llevar a 

cabo estudios interdisciplinarios, que permitan conocer las culturas e identidad de los zoques 

de Tabasco, lo cual con el paso de los años, impulsó a que se publicaran trabajos que han 

salido a la luz recientemente, como es el libro  “Tabasco Serrano, miradas plurales” (2014), 

editado por la UNAM y el gobierno del Estado de Tabasco.  

 

Foto: Letrero de bienvenida en la UIET 
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5.3.7 La licenciatura en Lengua y Cultura, eje central de la concepción de 

lo indígena en la UIET  

Las Universidades interculturales cuentan con un diseño curricular en sus programas 

de estudio que comparten en términos generales y que tratan de adaptarse a los contextos en 

donde se encuentran ubicadas. En el caso de la UIET sus tres programas de inicio, tomaron 

la propuesta de la CGEIB y aplicaron el modelo con el enfoque, por lo que, siguiendo el 

diseño, se estructuraron de la siguiente forma: Tres ejes formativos: 1) Formación básica, 2) 

formación intermedia, 3) Formación profesional. 

Tomando en cuenta que los estudiantes de las primeras generaciones llegaban con 

graves problemas educativos, por las deficiencias recibidas a lo largo de su vida, provenientes 

de telesecundarias y telebachilleratos, de municipios con altos y graves índices de 

marginación, el objetivo que se planteó el área de formación básica fue tratar de adaptar a 

sus estudiantes a una vida universitaria, cabe destacar que en el caso de la UIET, no se realiza 

hasta la fecha un examen de admisión, es decir, basta con que los estudiantes se inscriban y 

se les aplica una prueba diagnóstico, tomando el EXANI II de Ceneval (Navarro y Rojas 

Solano, 2011), es decir, no existen rechazados, de hecho basta con ser hablante de una lengua 

indígena para ser estudiante intercultural. El área de formación intermedia, se refiere a un 

área técnica, que el estudiante logra al cursar un determinado número de asignaturas entre 

tercer y sexto semestre, que tiene la validez como Técnico superior o profesional asociado, 

y finalmente el área profesional se logra al cubrir la totalidad de cursos hasta decimo 

semestre, además de realizar el trámite de titulación de acuerdo a las modalidades que existen 

al interior de la Universidad. 
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La Licenciatura en Lengua y Cultura es una de las propuestas de la CGEIB, que en 

general todas las Universidades interculturales ofertan y justifican de acuerdo a la región en 

donde encuentran ubicadas. La cuestión de la identidad indígena, del rescate de las lenguas 

originarias y de la promoción de la cultura ha resultado ser central para estas universidades, 

es el caso de la UIET, la bandera por el rescate de los valores culturales propios, ha sido 

fundamental para incluso tratar de resolver los problemas más graves que ha tenido la 

Universidad y por supuesto para contar con recursos económicos que le permitan funcionar.  

La Licenciatura en Lengua y Cultura, pretende vincularse con la comunidad, Muñoz 

y Santini, propusieron lo siguiente para justificar la pertinencia de esta licenciatura: 

La incorporación de los espacios de expresión en las lenguas propias de las comunidades 

indígenas, la valoración de la tradición cultural en cuanto organización, técnicas de trabajo 

y prácticas culturales que resguardan la identidad y tienen una estrecha vinculación con la 

problemática de las comunidades serán los ejes básicos que orienten el desarrollo de la 

formación profesional en estas instituciones educativas. (Muñoz y Santini, 2006: 180-181) 

 En el caso de la UIET, la apuesta para la licenciatura en Lengua y cultura ha sido muy 

grande, motivo de orgullo, de aplicación de proyectos y de logros que es necesario conocer 

para discutir, pues la concepción de la identidad es esencialmente híbrida, es el caso de 

algunos trabajos de los propios estudiantes donde se concentran en cuestiones de identidad y 

concepciones propias sobre el ser indígena se expondrán más adelante.  

El objetivo de la Licenciatura en Lengua y cultura, que tiene ya diez años de funcionar 

en Oxolotán es el siguiente: “Formar profesionales capaces de gestionar proyectos orientados 

a la difusión, fortalecimiento e investigación de la lengua y la cultura en diversos contextos 

comunitarios” (UIET, http://uiet.edu.mx/palenguaycultura.php).  

La propuesta inicial de esta licenciatura estuvo fundamentada en el año 2005 a partir 

de lo siguiente: 

http://uiet.edu.mx/palenguaycultura.php
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Formar profesionales capaces de promover y reactivar procesos de comunicación oral y 

escrita en lenguas originarias, que contribuyan al fortalecimiento de la identidad de los 

pueblos indígenas y a destacar la prevalencia que éstas deben tener como mecanismos de 

transmisión y desarrollo de los valores culturales en los que dichas lenguas se 

fundamentan. Estos procesos de comunicación deberán impactar el desarrollo de las 

relaciones sociales tanto al interior de sus comunidades como hacia el resto de la sociedad, 

ya que permitirán vincular su formación con la cultura propia, las culturas regionales de 

influencia en la región o entidad, la cultura nacional y la cultura universal (Muñoz y 

Santini, 2006: 189).  

El programa de estudios de la licenciatura, ha sido parte de distintos procesos a lo 

largo de los ya diez años, se han visto involucrados en la planeación y ejecución profesores 

de la academia, directivos y estudiantes; en un primer momento la discusión sobre la 

pertinencia, las asignaturas, talleres y seminarios, se hizo a partir de plenarias donde 

participaron los docentes frente a grupo, además de trabajos colegiados, entre los años 2008 

y 2010 donde se discutieron los programas para obtener su registro ante la SEP, hasta el año 

escolar 2014-2015 la licenciatura se ofertó a los estudiantes en una duración de 5 años, las 

asignaturas estuvieron distribuidas en tres áreas y en cinco ejes que son 1) lingüístico y 

comunicativo,  2) intercultural, 3) sociocultural, 4) pedagógico y 5) metodológico, 

distribuidos de la siguiente manera:  

Cuadro 29: Asignaturas por área de formación en Lengua y cultura 

Asignaturas del área de formación básica, primer y segundo semestre 

 Individuo, naturaleza y sociedad 

 Expresión y comunicación en lengua originaria I y II 

 Lectura crítico analítica 

 Habilidades del pensamiento I y II 

Vinculación con la comunidad 

 

Asignaturas de formación intermedia, tercer a sexto semestre 

  Taller de expresión y comunicación en Lengua originaria 

 Fundamentos de gramática, I y II 

 Desarrollo de habilidades comunicativas  
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 Historia de los pueblos originarios  

 Historia de la educación indígena,  

 Observación y sistematización de procesos comunitarios 

 Variación lingüística, 

 La lengua y la cultura en los procesos comunicativos 

  teorías de la Cultura 

 Análisis del sistema educativo mexicano 

 Sistematización de procesos educativos 

 producción de textos en lenguas originarias I y II  

 Gramática contrastiva, 

 Traducción e interpretación 

 Taller de comunicación I y II  

 Taller de promoción cultural 

 Historia regional y local 

 Proceso de construcción del conocimiento  

 Diversidad y diferencias individuales  

 Proyecto de intervención I y II 

 

Asignaturas del área de formación profesional, séptimo a décimo semestre 

 Creación de textos en lenguas originarias,  

 Taller de traducción e interpretación intercultural,  

 Análisis de discurso,  

 Derechos y desarrollo humano,  

 fundamentos de la educación intercultural 

 Metodologías de la investigación 

 Literatura indígena 

 Sociolingüística  

 Taller de expresiones artísticas y comunitarias I y II 

 Teorías sociales e identidades colectivas 

 Competencias para la educación intercultural,  

 Seminario de gestión comunitaria,  

 Autogestión sociocultural en lengua indígena,  

 Etnolingüística 

 Posmodernidad y globalización, 

  Taller de elaboración de estrategias didácticas 

 Seminario integral. 

Fuente de elaboración en base a la consulta del Programa de estudio licenciatura en Lengua y 

cultura, UIET, construido entre los años 2008 y 2010 

 

 

 Como se aprecia en las asignaturas, se pretendió con el programa de estudios, que los 
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estudiantes tuvieran una fuerte reflexión y conocimiento sobre su identidad indígena, pero 

principalmente la cuestión de la lengua originaria fue esencial, se contó con cursos de gramática, 

literatura indígena, traducción e interpretación; además de una serie de asignaturas teóricas, los 

estudiantes se formaron con bases metodológicas y conceptuales, para entender a sus propias 

lenguas y sus comunidades, lo que impactó en una nueva configuración de sus identidades y de 

los procesos en los que se encontraban, además de que en la práctica los estudiantes interculturales, 

contrastaron su propia realidad con las comunidades y el contexto local, regional y global. Desde 

la perspectiva personal de quien escribe, a estos programas les hizo falta una reflexión histórica a 

profundidad, principalmente de las políticas indigenistas.  

 

5.4 La concepción indígena a partir de las experiencias en investigación de 

quienes son considerados como indígenas 

Las políticas educativas han impactado a quienes son considerados como indígenas en Oxolotán, 

que forman parte de la comunidad estudiantil en la UIET; en este apartado se presentan trabajos 

de investigación de estudiantes de la Universidad intercultural. Además de sus investigaciones, 

cada uno de ellos, accedieron amablemente a entrevistas y diálogos, algunos amplios y muy 

enriquecedores, sobre lo que significa ser considerados como indígenas, además se analizan una 

serie de trabajos y reflexiones acerca de la concepción de lo indio, por parte de estudiantes de 

Lengua y Cultura, en lo sucedido en un foro que planteó la concepción histórica del indio. Cabe 

destacar que parte de las reflexiones que se presentan, tienen que ver con la experiencia como 

docente que tuve entre el año 2007 y el año 2010, y posteriormente el diálogo que he establecido 

con los ahora egresados, tanto en las visitas de trabajo de campo en 2014 y 2015, como por medio 

de la comunicación virtual con cada uno de ellos.  
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5.4.1Las investigaciones desde lo intercultural  

La licenciatura en Lengua y cultura, en su programa diseñado y aprobado en el año 2009, tuvo 

como objetivo central lo ya descrito en el apartado anterior y que tiene que ver con “Formar 

profesionales capaces de gestionar proyectos orientados a la difusión, fortalecimiento e 

investigación de la lengua y la cultura en diversos contextos comunitarios…”(documento base, 

2009, 6), pero además se planteó que los egresados de esta licenciatura, estuvieran capacitados en 

“reconstruir, revalorar y revitalizar procesos socioculturales, lingüísticos, comunicativos y 

educativos en la cultura propia y en contextos multiculturales” (Documento base licenciatura en 

Lengua y Cultura, 2009, 5), por lo que producir trabajos de investigación sobre la concepción 

indígena, resulta ser un aspecto fundamental para quienes se forman en esta carrera.  

Es muy importante destacar que esta concepción de lo indígena en la que se forma a los estudiantes 

interculturales, parte de una postura en la que son evidentes los procesos de hibridación, ya que 

por una parte, fomentan la revalorización de las lenguas indígenas, llamadas “originarias” y la 

cultura propia, pero, por otra, toman el discurso de la educación neoliberal y en específico el 

sistema de competencias, en su estructura es notorio que el enfoque busca a final de cuentas la 

integración al desarrollo y a la competencia de una sociedad inserta en el modelo de economía 

global.  

Dentro del diseño del programa de estudios, se plantearon tres tipos de competencias: básicas, 

generales y específicas, por lo que, por un lado, existe una prevalencia del modelo de competencias 

de la educación neoliberal, que pretende integrar al desarrollo y al mercado laboral a los indígenas, 

y por el otro lado, se encuentra una postura que pretende revalorar, cuidar, promover y fomentar 

la cultura indígena propia, la identidad de los pueblos originarios (en este caso choles y zoques), y 

su contexto al cual se define como espacio multicultural. Las competencias que marca el plan de 

estudios se mencionan en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 30: Competencias en el Plan de estudios de Lengua y cultura 

Competencias básicas 

 El Aprendizaje Autónomo y Permanente 

 La autogestión y Trabajo Comunitario 

 El Desarrollo de Proyectos Innovadores 

 La Sustentabilidad 

 La Interculturalidad 

 

Competencias generales  

 Aprender a aprender 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a convivir 

 Aprender a innovar 

 Aprender a ser 

 

Competencias específicas 

 Reconocer, valorar, revalorar, aplicar y promover la interculturalidad como parte de la 

identidad cultural propia; 

 Promover la revalorización y revitalización de la lengua originaria y el español, 

mediante el dominio de las habilidades comunicativas; 

 Coordinar equipos de trabajo multidisciplinarios para el análisis, la promoción y 

difusión de políticas culturales, lingüísticas y educativas en contextos 

multiculturales; 

 Diseñar, gestionar e instrumentar  proyectos  de diagnóstico e intervención de índole 

cultural, educativa o lingüística que promuevan el desarrollo de las culturas locales; 

 Facilitar el aprendizaje en contextos de educación bilingüe y de revitalización de las 

lenguas originarias en contextos multiculturales; 

 Promover y participar en proyectos editoriales que generen la producción de textos en 

un marco que reconoce la riqueza de la diversidad lingüística; 

 Asesorar en la traducción e interpretación de asuntos jurídicos para población hablante 

de lengua originaria; 

 Conocer el marco jurídico normativo vigente en materia de derecho, cultura y lenguas 

indígenas; 

 Investigar e interpretar, con una postura crítica la realidad sociocultural e histórica 

de su entorno local, nacional e internacional. 

 

Fuente: Documento base, licenciatura en Lengua y cultura, 2009 
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Los primeros trabajos de investigación con los que los estudiantes considerados como 

indígenas se han titulado, se han adecuado a las modalidades establecidas por las autoridades 

de la Universidad; para este trabajo de tesis, resulta esencial encontrar la reflexión de sus 

autores sobre la concepción que tienen acerca de sus identidades como indígenas; como 

veremos, se trata de concepciones híbridas.  

 Han sido distintas las problemáticas abordadas por las primeras generaciones de 

estudiantes, abarcan estudios en determinadas comunidades tanto del municipio de Tacotalpa 

como de municipios de la Sierra norte de Chiapas, las modalidades han sido proyecto de 

investigación, propuesta pedagógica, materiales didácticos, historia de vida e informe de 

vinculación. En base a la consulta y revisión de trabajos realizada durante el trabajo de campo 

en abril de 2015, presento los puntos más importantes de algunos de las investigaciones de 

los egresados de Lengua y cultura de la UIET, con quienes además dialogué acerca de ser 

considerados como indígenas. 

5.4.2 Los trabajos 

 

Portada de trabajo recepcional  
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Delmira Gómez Cruz, hablante de chol y egresada de la licenciatura en Lengua y 

Cultura (generación 2005-2010), presentó en marzo de 2012 el siguiente trabajo: Análisis 

literario del cuento chol “El gigante” K’ elojmajlellakts’ ijbtyklakyokety ‘añ chol “X- 

jikantej”. Literatura oral del ejido Cuviac, Tacotalpa Tabasco. La investigación resulta muy 

importante para conocer la visión sobre la identidad de los choles del ejido Cuviac que se 

encuentra en el municipio de Tacotalpa y que fue fundado por la presencia de choles 

migrantes del Estado de Chiapas; Delmira Gómez, fundamenta su investigación a partir de 

la experiencia que tuvo como estudiante y toma de las asignaturas cursadas lo aprendido a lo 

largo de sus cinco años de formación académica, los capítulos que presenta los diseña de la 

siguiente manera:  

I Literatura oral 

II ¿Quiénes son los choles de Cuviac? 

III El método de RolandBarthes 

IV Análisis de cuento tradicional “El gigante” 

V Conclusiones 

 

En 115 páginas hace una descripción de una historia oral en su comunidad, que 

fundamenta teóricamente en base a la lectura que hace de Roland Barthes, y que aplica a su 

propio contexto; resulta muy interesante que Delmira realiza una descripción histórica sobre 

los choles de Cuviac, una de las localidades con mayor población de este grupo en Tabasco. 

Ubica y describe al poblado en un ejercicio etnográfico e histórico, “…Los primeros 

habitantes de la comunidad de Cuviac provenían del municipio de Tila Chiapas, ocuparon 

estas tierras entre 1910 y 1914…” (Gómez, 2012: 35). Cabe destacar que sus reflexiones más 
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importantes tienen que ver con el periodo histórico del gobierno de Tomás Garrido Canabal, 

uno de los fragmentos de su investigación al respecto dice: 

Cuando Tomás Garrido asumió el poder como gobernador del Estado, la gente de las 

comunidades sufrió por la ideología y el trato que les daba. Prohibió hablar la lengua 

materna como el chol, el zoque. 

En Cuviac no se hablaba el español. Eran analfabetas. Los niños no iban a la escuela por 

el miedo a que los maestros les pegaran y a ser discriminados: no contaban con recursos 

económicos para vestirse bien, mucho menos tenían zapatos, la mayoría iban descalzos. 

Quienes fueron a la escuela aprendieron a hablar español, quienes ahora son ancianos que 

aún hablan la lengua materna y conservan las tradiciones de antaño. 

Si los soldados de Garrido encontraban imágenes en las casas las quemaban. Con 

frecuencia mataban a quienes no obedecían el mandato del gobernador. Mucha gente tiene 

recuerdos de aquella época. Ángela Juárez me narro parte de su vida. Fabiana Juárez huía 

con su esposo por las montañas, escondiéndose en las cuevas por miedo a ser matados por 

Garrido Canabal. (Gómez, 2012, 42-44) 

 El trabajo de Delmira Gómez, cuyo título está en chol, tuvo el objetivo de que se conozca, 

difunda y se tenga como un producto académico que los pobladores de Cuviac conozcan. 

Identificarse con su pueblo le resulta a Delmira esencial, ya que ella es hablante de chol, a lo 

largo de su vida estudiantil siempre sintió rechazo por parte de la mayoría de sus profesores, 

excepto en la Universidad intercultural donde se ha sentido motivada a realizar un trabajo sobre 

su pueblo y su cultura; a pesar de eso,  ha sentido el rechazo por parte de algunos de quienes 

fueron sus compañeros, en especial de los que provienen de la cabecera municipal de Tacotalpa, 

que además varios de ellos estudiaron Lengua y cultura en el turno matutino. 

 Delmira insiste en que en las ciudades, la gente de su pueblo sufre de racismo, por la 

forma de hablar que tiene, por sus expresiones y por el color de su piel.  El grupo al que 

perteneció Delmira estuvo ubicado en el turno vespertino, la mayoría de quienes integraron esta 

generación 2005-2010, eran hablantes de lengua chol, con ideas confusas y no claras sobre lo 

que significa para ellos ser un indígena, por lo tanto esencialmente hibridas.  

 Amelia Gómez Jiménez, fue estudiante de Lengua y cultura en la generación 2006-2011, 
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presentó en el año 2013, el trabajo titulado Análisis semiótico del personaje “El domador”. 

Danza del tigre del poblado Puxcatán, Tacotalpa Tabasco. La investigación escrita en tres 

capítulos, utiliza el método etnográfico para describir una de las danzas más características y 

promocionadas por el turismo cultural y las instituciones tabasqueñas en el municipio de 

Tacotalpa que es la “Danza del tigre”.  

 En la región serrana de Tabasco y en los municipios del Norte de Chiapas, para los 

pueblos choles y zoques la figura del jaguar ha sido muy importante, se le denomina como 

“tigre”. Amelia Gómez hace un recuento histórico donde recurre a la historia de Mesoamérica 

y la relaciona con la importancia del jaguar en los rituales de los pueblos choles de Tacotalpa; 

el trabajo está dividido en tres capítulos de la siguiente forma: 1) Aproximación a los estudios 

de la danza desde la perspectiva de algunas culturas mesoamericanas, 2) La cultura chol de 

Puxcatán, 3) Sistematización y discusión de los resultados (Gómez Amelia, 2013). 

 Amelia Gómez destaca además, en su investigación, el problema de la migración en 

Puxcatán, al respecto afirma lo siguiente: “El desplazamiento de los individuos a sitios 

desconocidos fue ocasionado por factores que emergen del conflicto por la posesión de las 

tierras. Debe destacarse que parte de la población chol emigra desde sus lugares de origen en 

busca de oportunidades para sus familias, construyendo así una nueva historia y un nuevo 

comienzo en otras tierras” (Ibíd., 2013: 46-48). 

 Teresa Ramírez Iza, estudiante de Lengua y cultura (2006-2011), presentó en el año 

2012, su trabajo titulado Isujmlilelijlilrlmayuj- juñojtyjja`bilel 2012, tyi lucha’ 

añpakiximtyilualel Oxolotán, Tacotalpa Tabasco. Etnografía de la siembra del maíz del 

periodo mayo-junio 2012, en el poblado Oxolotán, Tacotalpa Tabasco. Considera esencial 

para su familia, la gente de Oxolotán y de la UIET, el que se relacione al maíz con la identidad 
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indígena, pues es el origen de su historia y por lo tanto de su presente, es por eso que ella 

decidió darle prioridad a su propia identidad al colocar el título de su investigación en lengua 

chol, pues no solo se trata del enfoque intercultural, sino de que la gente de su pueblo tenga 

la oportunidad de conocer su trabajo y saber que está escrito en su propia lengua.  

Los contenidos que Ramírez Iza aborda en su trabajo de investigación son los 

siguientes: la importancia del cultivo del maíz en Oxolotán, realiza una descripción sobre las 

técnicas de manejo de la siembra, las temporadas de cultivo, las técnicas propias del manejo 

de la siembra, el cuidado de los granos de maíz y lo que eso implica, además de que en su 

texto especifica los cuidados que ella misma como originaria del poblado Oxolotán realiza 

al maíz (Ramírez Iza, 2012). 

 Además describe las características de la milpa, la preparación que se ha tenido a lo 

largo de la historia, pero que sigue teniendo el llamado “día de la siembra”, los rituales 

alrededor de esto, los rezos, y como un elemento central de su investigación se encuentra la 

descripción de las actividades que llevan a cabo las mujeres durante el día de siembra, entre 

ellas la comida que se prepara, elabora una lista de productos gastronómicos que se hacen 

alrededor del maíz en Oxolotán, y las comidas típicas de la región, que son las que se 

presentan regularmente en las ferias de pueblo, tanto en Oxolotán, Tapijulapa, Tacotalpa y 

hasta en Villahermosa.  

El trabajo de Teresa en sus palabras es muy importante para reivindicar la identidad 

que se perdió a lo largo de los años, ella afirma que por mucho tiempo Oxolotán fue olvidado 

y que gracias a personas como Tomás Garrido se perdieron las lenguas maternas, ella al igual 

que muchos de los ahora egresados, ve como muy importante el que exista una Universidad 

intercultural, sin embargo su prioridad no era estudiar Lengua y cultura, sino ser maestra de 
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primaria, pero en vista de que le resultaba imposible estudiar en Villahermosa, y 

aprovechando que la UIET se estableció en Oxolotán, decidió estudiar Lengua y cultura, pero 

desconocía por completo que existiera una carrera con las características que tiene dicha 

licenciatura. A la pregunta concreta de si se considera indígena, su respuesta es ambigua, si 

y no, históricamente sí, y se siente orgullosa de serlo, pero el concepto le es ajeno, es decir, 

antes de conocer el enfoque de la UIET, no se lo había preguntado.  

Rogelio Encino Gómez, hablante de chol y estudiante de Lengua y cultura (2006-

2011), presentó en noviembre de 2012, Historia de vida de José Encino Pérez, el misionero 

(Imelbal aj José Encino Pérez, xsubty’an). Este trabajo es de destacar ya que cuenta la 

historia de vida de un personaje, considerado por el autor como relevante para su comunidad 

y para la identidad de su pueblo, estas historias son las que permiten entender la cosmovisión 

religiosa y por lo tanto a su cultura, afirma Encino, la historia la cual utiliza una metodología 

etnográfica, la presenta en tres capítulos a los que divide de la siguiente forma: La infancia 

de José Encino Pérez, José Encino y su participación en Amextra, José Encino y su ministerio 

pastoral (Encino, 2012).  

La investigación de Encino Gómez, es un ejemplo de la influencia de los procesos de 

hibridación en educación, el trabajo tiene un planteamiento desde la historia oral, la 

antropología y la lingüística para conocer la historia de vida de un personaje en una 

comunidad determinada, que son parte del enfoque educativo intercultural que si bien critica 

el colonialismo del conocimiento científico, utiliza sus metodologías. El trabajo es muy 

interesante para conocer la manera en que son formados los estudiantes de la licenciatura en 

Lengua y Cultura en la UIET, a través de un modelo de competencias que a la vez los hace 

reflexionar en sí mismos a partir de los personajes de sus pueblos.  
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En la modalidad de informe de investigación, Virginia Gómez Cruz y Mireida Gómez 

Cruz, presentan un trabajo de investigación en lengua chol, que se denomina Ipastyalik´ 

elollakyokety’ añCh’oltyujunkajkñasanpastyal ya tyi “16 tsykle septiembre” tyiilumalCuviac 

Tacotalpa Tabasco, cuya traducción es la siguiente: Taller de revaloración de la lengua Chol 

en el jardín de niños 16 de septiembre, ejido Cuviac, Tacotalpa Tabasco.  

El informe escrito en su totalidad en chol, fue un trabajo realizado en un jardín en el 

ejido Cuviac, que es una localidad donde se está tratando de promover el uso cotidiano de la 

lengua materna, las hermanas Gómez Cruz, egresadas de la UIET, han realizado sus trabajos 

en la comunidad de la que son originarias, para Virginia y Mireida revalorar su identidad, 

tiene que ver directamente con la promoción de la lengua, y frente a esto el proceso que se 

vive en su comunidad representa un reto, porque si bien existen muchos niños y jóvenes 

hablantes de chol, cada vez son más personas las que no lo enseñan a sus hijos, pero 

consideran que a través de lo aprendido en su formación como estudiantes de la UIET, 

pueden lograr que se fortalezca la identidad de su comunidad, que es el ejido Cuviac. Ellas 

orgullosamente se consideran indígenas, sus experiencias personales en la Universidad les 

permitió valorar y valorarse, pero eso ha sido a partir de un proceso de verse enfrentadas a sí 

mismas a partir de conocer la historia de sus pueblos, antes de eso no se lo habían preguntado.  

José Trinidad Cordero Jiménez, egresado de Lengua y Cultura (2007-2012), realizó 

un interesante trabajo (2013) titulado Pyonhpatzyu’we: un estudio hermenéutico de la 

tradición oral zoque de Chapultenango, Chiapas. Es un excelente ejemplo de investigación 

en donde se estudia a fondo la identidad indígena de uno de los municipios más 

representativos de la cultura zoque de Chiapas: Chapultenango, de donde el autor es 

originario. Bajo un marco teórico fundamentado en la hermenéutica analógica, Cordero 
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Jiménez además realiza una investigación histórica sobre la cultura zoque, retoma muchos 

de los estudios que se han hecho desde la antropología e historia, y aplica el método 

hermenéutico para un trabajo de historia oral esencialmente. La influencia de una 

metodología hermenéutica resulta muy importante en este trabajo de investigación, que si 

bien retoma los saberes del pueblo de José Trinidad, utiliza en esencia una metodología que 

proviene de las ciencias humanas.  

El trabajo está organizado en 4 capítulos, de la siguiente manera: 1) La hermenéutica 

y la investigación, 2) Escenario de investigación, 3) Oralidad y tradición oral, 4) Diversidad 

e interpretación Pyonhpatzyu’we (Cordero Jiménez, 2013). Los tres primeros capítulos 

tienen una fundamentación teórica, en la que el autor logra retomar en esencia sus 

conocimientos y prácticas adquiridas como estudiante de Lengua y Cultura; toma de la 

antropología, la historia y la lingüística varios elementos que le permiten fundamentar su 

investigación, para el capítulo 4 Cordero Jiménez, realiza una descripción de un mito-relato 

fundamental para los zoques, se destaca dentro de su último capítulo las narraciones en zoque 

que se encuentran en el trabajo de investigación. La importancia de este mito es muy 

importante para la identidad indígena del autor y de su comunidad, considera Cordero 

Jiménez.  

El registro y la documentación de un relato oral, permite la retención del discurso en un 

contexto y una época. Esto quiere decir que las narraciones orales sufren cambios, se 

insertan nuevos elementos e incluso algunos pierden vigencia.  El mito leyenda 

denominado la Pyonhpatzyu’we ha transitado por generaciones de los orepäntam; primero 

por la transmisión oral y en segundo por las compilaciones de forma segmentada por 

algunos estudios socio-antropológicos y documentales que se han realizado sobre este 

tema…La oralidad y el pensamiento indígena zoque se encuentran combinadas en la 

narrativa de la Pyonhpatzyu’we desde el momento en que se narra la historia hasta la 

explicación que se hace de los nombres de personajes y de conceptos etimológicos. Cada 

informante explica la historia de acuerdo a lo confiado por sus abuelos o personas 
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mayores. El mito leyenda de Pyonhpatzyu’we es conocido por la mayoría de los habitantes 

de Chapultenango y algunos sólo conocen fragmentos. (Cordero, 2013: 83-89) 

Otros trabajos que ha sido realizados por estudiantes y ahora egresados de Lengua 

y cultura son los siguientes: Propuesta pedagógica del programa de enseñanza de la lengua 

Chol en la comunidad de Noypac, municipio de Tacotalpa Tabasco de Arnulfo Encino 

Martínez y Alonso López Pérez (2006-2011); Noypac es otra de las localidades con 

considerable presencia de choles, los autores hablantes de esta lengua consideran que es 

muy importante realizar trabajos en sus lenguas originarias para mantener la identidad y 

promoverla, afirman que han tenido grandes retos en el mercado laboral y que siguen 

padeciendo discriminación incluso en lugares tan cercanos al proyecto intercultural como 

lo son Tacotalpa y Villahermosa.  

Yeni Lucero Gómez Morales y Claudia Clara Álvaro Pérez (2006-2011), realizaron 

material didáctico para estudiantes de secundaria, cabe destacar que Yeni Lucero originaria 

de Oxolotán no es hablante de chol, mientras Claudia Clara si lo es, en su trabajo de 

titulación expresan ambas la importancia de que los estudiantes de secundaria cuenten con 

materiales didácticos en chol, ya que para ellas, esta es la población menos interesada en la 

lengua indígena, y representan la pérdida de identidad, el trabajo que ellas presentaron se 

titula Elaboración de material didáctico para el apoyo de la asignatura “Así somos los 

choles de Tabasco” para primer grado de secundaria. Otro de los estudiantes que realizó 

material didáctico para secundaria, es Jonathan Humberto Córdova, originario de 

Tapachula Chiapas.  

 Juana Jiménez Sánchez, presentó en marzo de 2013, el trabajo titulado Informe de 

experiencia sobre el rediseño de programa de estudio producción de texto en lengua 

originaria II, es un trabajo que analiza un programa educativo denominado “Producción de 
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texto en lengua originaria” por lo que Jiménez Sánchez realiza un estudio sobre los 

programas de la licenciatura y analiza en particular el señalado.  

 Existen trabajos de titulación sobre municipios de Chiapas y otros de Tabasco, entre 

ellos: Impacto económico y sociocultural de la migración en la colonia Los Naranjos, 

municipio de Sabanilla Chiapas, de Amariola Ramírez Ramírez (2006-2011), Cultura 

política y derechos electorales en Atoyac Naylum, Sabanilla Chiapas de Miguel Ángel 

Gómez Jiménez (2006-2011) y La Familia como eje central en el proceso de transmisión 

de valores de la colonia Álvaro Obregón, municipio de Centla Tabasco, de Candelario 

Aguirre Hidalgo (2007-2012).  

 Un trabajo recepcional que analiza la identidad indígena a través de la milpa en la 

comunidad de Moyos del municipio de Sabanilla Chiapas, es de Esau Zenteno Trujillo 

(2005-2010) quien es egresado de la licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable, y cuyo 

título es Agrodiversidad de la Milpa Campesina en Los Moyos, Chiapas, presentado en 

mayo de 2012. El autor analiza la relación milpa-agrodiversidad-concepciones culturales, en 

su introducción, lo plantea de la siguiente manera: 

Una de las características principales de las comunidades rurales, es que en la mayoría de 

los casos producen los alimentos para el autoconsumo. Entre sus sistemas de producción 

destaca la milpa, que ha sido practicada y perdurada a través de los años…La diversidad 

de cultivos que integran una milpa va de la mano con el contexto socio-cultural en el que 

vive el campesino que la realiza. De tal forma que se presenta un vínculo cultural entre 

el ser humano y la tierra. Uno de estos vínculos se manifiesta en las ceremonias agrícolas, 

cuando los milperos piden permiso a la Tierra para sembrar, cultivar, cosechar…Dada la 

gran importancia que tiene para las comunidades indígenas y rurales esta asociación de 

maíz con otros cultivos en un mismo espacio llamado milpa, el presente estudio tiene por 

objetivo identificar la agrodiversidad de la milpa y la valoración cultural de las familias 

campesinas hacia este sistema. Por lo tanto, se trata de identificar las especies que 

conforman la milpa campesina privilegiando la visión de los propios productores, y de 

analizar el papel que juegan, tanto el aspecto sociocultural, como las actividades 

domésticas y comunitarias la agrodiversidad de la milpa. Asimismo, se indaga la 

valoración de la milpa como sistema y parte de la cultura local desde la perspectiva de 

los campesinos y el investigador y de los integrantes de la familia. (Zenteno, 2012: 1-2).  
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Otro trabajo que está en proceso de construcción en la modalidad de tesina, es el de 

Leyva Cruz, egresado de la licenciatura en Lengua y cultura, quien analiza a la comunidad 

chol de El Calvario del municipio de Sabanilla Chiapas, a partir de la recopilación de 

historias y saberes locales, para lo cual se dio a la tarea de entrevistar a varios ancianos del 

pueblo, por lo que se da a la tarea de reconstrucción de historia oral, a partir de 

La recopilación de historias de vida, utilizando una metodología etnográfica, a palabras del 

autor:  

El Calvario es una colonia que pertenece al Municipio de Sabanilla, Chiapas; se localiza 

a 10 km. al sur del Municipio. La mayoría de sus habitantes son hablantes de la lengua 

ch’ol, también hay presencia del español y sólo se usan cuando platican con profesores y 

algunos servidores públicos (…) El propósito de este trabajo es descubrir que la 

enseñanza y aprendizaje se llevado a cabo no solo en la educación sino también en el 

hogar en el que se prepara en conocimiento, posiblemente le sea de utilidad en su 

desarrollo y de orientar su conducta. La enseñanza no solo presenta una influencia 

educativa sino también en un contexto cultural en las que un niño es instruido y orientado 

desde que se desarrollan. Por tanto, a partir de la enseñanza el niño va aprendiendo 

conforme es educado y guiado su conducta” (Leyva, 2015, 10).  

 

Leyva es hablante de Chol, es su lengua materna,  se considera orgullosamente 

indígena, pero afirma que eso le ha costado ser discriminado a lo largo de su vida, 

particularmente en las escuelas a donde asistió y en las que se le prohibió hablar en su 

lengua, valora mucho el papel que tiene la UIET para todas las comunidades, pero 

lamenta que después de concluir sus estudios prácticamente no tenga vinculación con 

estos temas, por lo que en su experiencia profesional, se ha tenido que enfrentar a muchos 

de los problemas cotidianos de discriminación laboral, sin embargo considera necesario 

que se haga promoción de las lenguas originarias.  
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5.4.3 La traducción de la constitución política en chol y zoque 

Uno de los proyectos centrales relacionados con el tema de la identidad indígena en 

el que participaron integrantes de la comunidad estudiantil y académica de la UIET, es el de 

la traducción de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en lenguas 

indígenas, en el caso de Tabasco participaron en la traducción de tres de ellas: chol, chontal 

y zoque del norte alto.  

El proyecto general fue convocado por el INALI y participaron varias instituciones 

educativas, entre ellas, la Universidad de Sonora, la Unión Nacional de Traductores indígenas 

y la UIET. En la presentación de los documentos producto del trabajo de las constituciones 

políticas en las diferentes lenguas que se publicaron en 2012, López Sánchez del INALI 

reflexiona en su introducción denominada como “Constitución política como símbolo de 

identidad” lo siguiente: 

El reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, hace necesario 

difundir entre la población hablante de idiomas nacionales el documento más importante de 

legislación nacional en su lengua materna para impulsar el conocimiento y la valoración de 

las lenguas nacionales, fomentando la lectura y escritura de las mismas. …” (López Sánchez 

prólogo a la edición Pérez Luciano et all, 2012, 8). 

 Para la traducción de la Constitución en la UIET, participaron directamente 

estudiantes de la Licenciatura en Lengua y Cultura, y un equipo de profesores, lo fundamental 

fue la participación colectiva y la manera en que se implicaron los propios estudiantes.  

En el caso de la Universidad intercultural se formaron grupos de estudiantes bilingües que, 

dirigidos por sus maestros, iniciaron un proceso que permitió la obtención de la 

experiencia en el campo de la traducción y por otro, el incentivo para realizar trabajos de 

investigación en su lengua materna.  La metodología de trabajo fue diversa, reflexión 

colectiva de los traductores y la participación activa de los mismos… debido a que la 

traducción de textos jurídicos en idiomas indígenas es relativamente reciente y muchas 

lenguas no cuentan todavía con diccionarios, vocabularios y glosarios especializados, fue 

necesario generar un espacio de construcción colectiva. (Ibíd., 2012: 10-11)  
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El INALI estableció un cuadro de variantes lingüísticas, por lo que encomendó a la 

UIET hacerse cargo de dos de ellas: maya y mixe zoque, por lo que se hizo la traducción de 

las tres lenguas ya mencionadas, pero de una de ellas se determinó hacer la traducción solo 

de la variante zoque del norte alto que se habla en la comunidad de Ixtacomitán Chiapas, 

para el caso de la lengua chol, se concentraron en la investigación y traducción en varias 

localidades de Tacotalpa Tabasco, estas fueron: Oxolotán Tomás Garrido, Pomoquita, 

Buenos Aires, Cuitláhuac, Nueva Esperanza, Madero 1 sección, Ej. Cuviac, Mexiquito, 

Buena Vista y Caridad Guerrero. (Pérez Luciano, 2012: 11).  

De los estudiantes de la UIET que participaron en la traducción resaltan varios de 

Lengua y cultura, entre ellos: Arnulfo Encino, Delmira Gómez Cruz, Gerardín Jiménez, José 

Alfredo Hernández, Leyva Cruz, y de los profesores participaron NalyndesiretteChablé y 

Ulises Contreras, además de que la publicación se editó a nombre del entonces rector Pedro 

Pérez Luciano. Los resultados se pueden conocer en la biblioteca “Julieta Campos” de la 

UIET, y son referentes de trabajos donde resalta la concepción híbrida de la cultura, es decir 

la traducción de la Constitución federal en lenguas denominadas como originarias, con el 

objetivo de que sean difundidas entre la población de las comunidades hablantes de dichas 

lenguas. 

5.4.4 El foro que replanteó la concepción de lo indígena desde lo histórico 

El enfoque educativo intercultural que promueven la identidad, el rescate de las 

lenguas originarias, pero también la calidad educativa y el desarrollo social están llenos de 

contrastes, paradojas y contradicciones, todas ellas forman parte de los procesos de 

hibridación, esta situación ha llevado a que parte de la comunidad estudiantil y docente de 

las universidades interculturales, cuestionen al enfoque con frecuencia. 
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A partir de las reflexiones profundas sobre interrogarse acerca de la identidad como 

indígenas, un grupo de estudiantes de la UIET en el año 2008 de la licenciatura en Lengua y 

cultura, se preguntaron acerca del significado del concepto de indio en sus vidas y en sus 

comunidades desde una perspectiva histórica. 

Como parte de una asignatura del programa de estudios de su licenciatura, 

denominado “historia regional y local”, se preguntaron entre varias cosas lo siguiente: ¿qué 

vigencia y pertinencia tiene el identificarse o no como indio en un contexto intercultural?, la 

participación y reflexión de la comunidad estudiantil considerada por el Estado como 

indígena, resultó muy importante, ya que mostró que no se cuenta con una visión clara sobre 

lo que significa ser indio, se tienen concepciones confusas y frecuentemente relacionadas a 

ideas lejanas sobre lo indio, es decir, aunque sigue fundamentalmente siendo el otro, a 

quienes se les considera como indígenas, les cuesta trabajo definirse como tales, el proceso 

de aceptación o negación sobre el verse a sí mismos como indígenas, implica cargas 

ideológicas en las que el peso de la historia es muy fuerte, pues en su mayoría los entonces 

estudiantes, que provenían de comunidades y un modelo educativo en el que se les prohibió 

el habla y uso de sus lenguas maternas durante muchos años, en donde la herencia de la 

educación racionalista que recibieron en sus escuelas durante su proceso de educación básica 

y expuesta por sus profesores, les impactó directamente, es decir después de cursar varios 

ciclos escolares de enseñanza racionalista, en donde se les insistió que debían dejar atrás su 

identidad como indígenas, para modernizarse e integrarse al desarrollo, al llegar a una 

Universidad con un enfoque intercultural, en el que se les valora por ser indígenas, resultó en 

la mayoría de los casos una situación confusa, incierta y paradójica. 
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 Al formar parte de una comunidad en la que ser respetado, valorado como indio, 

resulta muy importante, provocó a la vez cambios, pues a partir de ser parte de una comunidad 

intercultural, la adscripción como indígenas tiene un valor y una importancia, que no tenía 

para ellos en el pasado, por lo que esta situación es esencialmente parte de un proceso en el 

que la hibridación es evidente.    

 El foro interno, uno de los primeros realizados en la UIET, en el que participaron en 

la organización del mismo los estudiantes, como parte de una dinámica en la que se 

involucraron para llevar a la práctica sus competencias hasta en ese momento aprendidas, 

como parte de un proceso educativo en el que formarse como promotores culturales era de 

gran relevancia, fue denominado: “Replanteando la concepción ideológica del término indio, 

desde una perspectiva histórica”, fue efectuado en las instalaciones de la Universidad los días 

28 y 29 de mayo de 2008, con una asistencia muy importante de toda la comunidad 

universitaria. 

En dicho foro, participaron todos los estudiantes que en ese momento cursaban la 

asignatura de “Historia regional y local”, se involucraron en la logística, por lo que apoyaron 

en elaboración de carteles, en la invitación a la comunidad universitaria que incluía desde el 

rector, los administrativos y por supuesto los académicos, además de buscar los espacios para 

ponencias, la organización de mesas de trabajo, elaboración de comida, materiales para el día 

en que se efectuó el foro, etc.  

Treinta y tres miembros de la comunidad universitaria tuvieron participación directa 

en el foro como ponentes y relatores, (22 estudiantes, 11 profesores, 4 relatores), además de 

la asistencia de estudiantes de las otras carreras, las 4 mesas de trabajo fueron tituladas de la 

siguiente forma: 1) Racismo y discriminación hacia el uso cotidiano del concepto indio” 2) 
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Discurso político sobre el indígena, 3) Uso del concepto indio a lo largo de la historia y 4) 

Percepción y valoración del concepto indio. 

 El resultado final del foro, fue una publicación que salió un año después en junio de 

2009, en la que se integraron las ponencias, con un trabajo de edición en el que se respetó el 

punto de vista de los estudiantes, manifestado en sus trabajos escritos, fue presentada y 

circuló entre los miembros de la comunidad universitaria, la edición final se encuentra para 

su consulta en la biblioteca Julieta Campos de la UIET y en otras bibliotecas del Estado.  

Los principales resultados de dicho foro, tienen que ver con que los en ese momento 

estudiantes de Lengua y cultura, contaban con concepciones fragmentadas, inciertas, 

paradójicas de su pertenencia y adscripción como indígenas, además salieron a la luz vacíos 

en registros historiográficos sobre la cultura chol y zoque, por lo que era necesario impulsar 

nuevos trabajos que contemplaran no solo el rescate y la difusión de las lenguas originarias, 

sino que también reflexionaran sobre la necesidad de investigar acerca de los conceptos 

indígena e interculturalidad. En la presentación de la memoria del foro, el compilador 

reflexiona lo siguiente: 

En la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, el tema de la concepción de indio 

resulta esencial, debido a que la educación intercultural, en el caso particular de nuestro 

país, se ha aplicado principalmente en regiones indígenas, y ha puesto en la mesa de debate 

precisamente la relación ‘indio-interculturalidad’, incluso heredando problemáticas 

derivadas de las políticas indigenistas llevadas a cabo a lo largo de más de seis décadas, e 

instrumentadas principalmente por el ya desaparecido Instituto Nacional Indigenista.  

La temática sobre las concepciones de lo indio, necesarias para la educación intercultural, 

tienen que ser analizadas desde diferentes aspectos, y principalmente desde un ángulo 

interdisciplinario, por lo que para la asignatura de “Historia regional y local”, que para los 

estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura de la UIET, se encuentra ubicada en el 

sexto semestre, resulto ser importante abordarla desde su interior, es decir desde los 

actores sociales que integran la propia comunidad universitaria; los estudiantes del grupo 

de sexto semestre en plena discusión en aula dentro del curso de Historia regional y local, 

plantearon la necesidad de discutir acerca de sus propias concepciones sobre lo indio, 
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indigenismo, sus relaciones y diferencias, ellos mismos propusieron la posibilidad de 

organizar un foro interno, que pudiera servir como espacio para escucharse, escuchar y 

ser escuchados, presentando sus propias reflexiones, sus trabajos producto de su pensar y 

sentir, y en general atreverse a leer sus propios escritos, reconociendo sus limitantes, pero 

valorando sus propias identidades y su forma de sentirse parte de las primeras 

generaciones de estudiantes interculturales. (Galán, 2009: 2-3) 

 

 

Cartel donde se convoca a participar en el foro: mayo de 2008 

 

5.4.5 Lo indígena desde lo indígena, resultados del foro 

Entre los trabajos que se dieron en el foro y posteriormente publicados en la Memoria, 

se presenta de manera sintética los resultados en base a la concepción de la identidad, con la 

que los estudiantes describieron su relación con lo indio y con la interculturalidad.  
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 Denis Miguel Santos y María Concepción Velásquez, estudiantes en 2008 de la 

licenciatura en Lengua y cultura, considerados como indígenas por el Estado, reflexionaban 

lo siguiente en su ponencia titulada “¿Ser indios o indígenas?, que significa hoy en día” 

Es de gran importancia analizar la forma en que se ha divulgado a través de los años el 

concepto de indio, las modificaciones a las que se ha enfrentado y los efectos que han 

surgido (Santos y Velázquez, 2009: 44).  

Hablar de indios es referirnos a una identidad que comparten los integrantes de un 

determinado grupo social que hablan una lengua, entre la gran diversidad de variaciones 

lingüísticas existentes y que conforman en su conjunto la variedad cultural, aún 

desconocida, de nuestro país. Es claro que a pesar de esta diversidad cultural nuestra 

sociedad niega sus propias identidades y apela a una identidad nacional o étnica exclusiva. 

Si se nos pregunta “¿eres indígena?” no sabemos que responder, ya que esta palabra hace 

demasiado ruido en nosotros o nos provoca reacciones adversas y en cualquiera que así 

sea llamado. La palabra indígena en nuestro contexto significa que aun conservas tus 

raíces y eso, a su vez, también es cuestión de orgullo, pues te incorporas a un grupo social 

que es un ícono cultural que debe ser conservado y atendido como si fuera un especie en 

peligro de extinción. No obstante esta apreciación también cambia, pues al mismo tiempo, 

si eres llamado indígena, pasa a ser un término meramente despectivo, pues es sinónimo 

de atraso, ignorancia, pobreza, etc. (Ibíd., 2009: 44) 

 Santos y Velázquez ahora profesionistas de Lengua y cultura, en la actualidad 

experimentan las dificultades de muchos egresados de las Universidades interculturales, al 

ser catalogados como indígenas, se les cierran puertas en el mercado laboral; Denis Santos 

en el año 2014 cuando fue entrevistado, era conductor de una combi de la ruta Tacotalpa-

Oxolotán, la formación como profesionista de Lengua y cultura desde su perspectiva, tiene 

poco impacto en la región serrana de Tabasco, en realidad no ha sido de beneficio para 

muchos de sus ex compañeros quienes no logran colocarse en el mercado de trabajo, por lo 

que tienen que laborar de cualquier actividad productiva posible, por lo que considera que 

deben ser replanteados algunos de los objetivos de las Universidades interculturales. 

Ruperto López Mena, en su ponencia titulada “El indio desde la perspectiva 

comunitaria”, reflexiona lo siguiente: 
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…Creo que lo más conveniente es que sea a ellos mismos (a los indígenas), a quienes se 

les pregunte si es correcto que se les llamen indios o no, pues considero que son ellos los 

únicos quienes pueden decir si aceptan o no esa concepción, creo que cuando se les 

comenzó a llamar de esta manera, no se les cuestiono si querían o no. No basta con 

quedarnos con los datos o definiciones que nos presentan los historiadores, que a lo largo 

de quinientos años han venido estudiando y definiendo este concepto, pues me imagino 

que estos nunca han estado cerca de las personas para averiguar una u otra cosa, tal vez 

estos solamente lo hacen desde sus escritorios y solamente se basan en comentarios o 

rumores escuchados y no desde las vivencias individuales o colectivas de todos estos 

pueblos que son tan diferentes; Si el “INDIO” comenzó a existir desde el descubrimiento 

de América, solo porque un señor llamado Cristóbal Colon por error creyó haber llegado 

a la India un país de  Asia y por ello dijo, estos son “INDIOS”, y que así se nos ha llamado 

por más de quinientos años y que se ha convertido en una costumbre o cadena por parte 

de la hegemonía y desde luego por el Estado Mexicano, quien ha colectivizado el término. 

Considero que no debe de haber indios, sino personas que hablan lenguas maternas y que 

pertenecen a pueblos originarios y ello no debe de ser motivo para llamarlos así y más 

cuando se usa ese término tan discriminatoriamente.  

Cuando se nos comenzó a llamar de esa manera, no se tomó en cuenta nuestra opinión, 

para ver si queríamos que se nos llamara de esa manera o no, si no que no los impusieron. 

Con ello no quiero ni puedo dejar a un lado la aceptación de este concepto por parte de 

muchas personas, grupos o comunidades quienes se asumen como tal, sino que simple y 

sencillamente se replantee el concepto. (López Mena, 2009, 47-48) 

 Ruperto tiene una reflexión en la que expone sus confusiones sobre quién debe ser 

considerado como indio, en un primer momento se refiere a los indios como “otros”,  al final 

de su discurso, toma una posición de la concepción como algo propio, pero señalando que a 

lo largo del tiempo, nadie les preguntó si querían ser denominados de esa manera, incluso su 

reflexión tuvo en cuenta el replanteamiento de la concepción.  

Uno de los puntos que más ha impactado no solo a Ruperto sino a varios de los 

estudiantes al cuestionarse acerca del concepto “indio” es lo que tiene que ver con la parte 

histórica y la importancia que tuvo el proceso de colonización; las voces de los estudiantes 

respecto a mirarse a través de sus propias reflexiones, llevaron a concebirse como 

colonizados y a proponer entenderse desde otras formas, específicamente como “pueblos 

originarios”, sin embargo está concepción propiamente, viene siendo desarrollada por los 

ideólogos y académicos de la interculturalidad, por lo que se puede percibir que los 
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estudiantes interculturales considerados como indígenas, han tenido una fuerte influencia de 

las políticas de identidad propias de la posmodernidad, teóricamente justificada por los 

enfoques de la multiculturalidad y la interculturalidad, que son parte de los procesos de 

hibridación, tal es el caso también de Domitilo Castro, quien en 2009 siendo estudiante de la 

licenciatura en Lengua y cultura, además hablante de chol expresó lo siguiente: 

Existen pueblos indígenas con un enorme número de habitantes, que poseen identidades 

muy concretas, y otros en vías de pérdida. Las demandas de las organizaciones indígenas 

contemporáneas movilizan energías para descolonizar, eliminar la categoría de indio, y 

fortalecer la posibilidad de conducir su propia historia y su propio destino…También es 

recurrente hablar de ‘Pueblos originarios’, en sentido estricto y más habitualmente, se 

aplica la denominación de indígenas, a las etnias que preservan las culturas tradicionales 

no europeas. Con este alcance, se denomina indígenas a los grupos humanos que presentan 

características tales como: pertenecer a culturas que sobrevivieron la expansión de los 

españoles...Los pueblos indígenas se han organizado en movimientos y asociaciones con 

el objetivo de defender y promover los derechos de los indígenas, en todo el mundo. En 

conclusión pienso que el término indio no debe generalizar al mexicano, ya que esta 

palabra puede ser usado en diferentes cosas tales como: El indio es el habitante nativo de 

la India, país asiático. Persona inculta, con poco conocimiento sobre uno o varios temas, 

se dice "estar indio" cuando desconocemos o no sabemos algo. (Castro Domitilo, 2009: 

50) 

Domitilo concibe también al indígena como otro, resalta el elemento de la pérdida de 

identidad y destaca la concepción de pueblos originarios y de los movimientos sociales que 

han tenido muchos grupos en los últimos años. Un punto importante en el discurso de 

Domitilo es la relación histórica con la colonización y la imposición del concepto de indio.  

La perspectiva histórica entre los estudiantes considerados como indígenas, llevó a 

reflexiones muy interesantes donde se cuestionó a las instituciones mexicanas, por sus 

pretensiones de continuar manejando a las identidades de los pueblos; José Trinidad Cordero 

Jiménez, hablante de zoque, reflexionó lo siguiente respecto a la perspectiva histórica del 

concepto indígena-indio: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Europea
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Ahora que sabemos que nunca fueron indios los primeros pobladores, ahora que se sabe 

que el término indio fue solo un invento para dar gustos a los reyes de España, ahora que 

se sabe que los indios nunca existieron en el México de ayer, fue solo una concepción de 

Colón que afecto a las estructuras políticas, sociales y religiosas de las culturas existentes 

de aquel entonces en el nuevo mundo. Tras cinco siglos bajo la sombra de esta palabra, 

todavía se sigue manejando el termino indio que enfatiza  al mundo histórico y 

prehispánico, y sobre todo la discriminación y la ignorancia, de igual modo encontramos 

instituciones que hacen énfasis sobre el mundo indígena como SEP, INALI, CDI, etc. 

Haciendo notar que los pueblos originarios son de segunda clase, estas instituciones que 

buscan integrar a las comunidades étnicas del país en la nueva estructura política, deben 

saber que no se puede monopolizar a las lenguas ya existentes, y que en la actualidad 

buscan reconocimiento. Mientras tanto, el término indio seguirá vigente en el lenguaje 

coloquial, siempre recordando a los mexicanos y americanos, como pueblos de indios por 

el uso del término que se lleva a cuestas de los siglos pasados; ahora, se han llamado 

indígenas a los pobladores y hablantes de lengua. Dentro de estas líneas es necesario 

reconocer a los pueblos por sus lenguas y no con palabras que lejos de generalizar a todos 

los pueblos étnicos, se discriminan, así por ejemplo, nombrar a los habitantes de tzeltal, 

los tzeltales, los zapoteca, los habitantes de chol los choles, de modo que las palabras con 

el que se nombran a las diferentes etnia del pueblo mexicano no se califiquen, ni se 

discriminen y mucho menos se esclavicen con palabras como sucedió con el termino indio. 

Llamarles de esta manera, será un reconocimiento directo a las comunidades hablantes de 

lenguas originarias, el mismo reconocimiento de lengua hará que el hablante, no se cohíba 

ni sienta vergüenza por demostrar la lengua que habla. (Cordero, 2009: 65) 

La reflexión de José Trinidad en 2009, siendo estudiante de Lengua y Cultura muestra 

varias inquietudes, la primera es al igual que otros de sus compañeros la concepción frente a 

la idea colonialista del término indio, la segunda tiene que ver con la forma en que las 

instituciones de Estado catalogan a los indígenas y una tercera tiene que ver con un 

replanteamiento de los grupos a partir de su relación al uso y denominación de sus lenguas, 

es de destacar la fuerte inquietud que como estudiante tenía en su momento frente a una 

concepción que aparentemente tendría que serle propia, pero que en realidad le parece 

extraña y ajena.  

Las concepciones identitarias sobre lo indio entre los que son considerados como 

indígenas, también abarcan cuestiones sobre el constante racismo existente a partir de la 

relación con el resto de la sociedad que los ha mirado históricamente con inferioridad; María 
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de Jesús Jiménez Juárez, estudiante de Lengua y Cultura en 2009, presentó una reflexión 

personalizada sobre su relación como indígena frente a quienes desde su experiencia la han 

discriminado por serlo, y propuso frente a eso la inexistencia de lo indio, sus palabras lo 

expresan así:  

Las personas de la ciudad llaman a la gente de las comunidades indios ignorantes, 

analfabetos, sucios y otras cosas que lo determinan para discriminarlo. Pero no solo en el 

área rural se puede ser ignorante, también en la ciudad hay mucha gente ignorante, lo 

mismo pasa en las comunidades que a veces desconocemos objetos o cosas, y por lo tanto 

nadie se salva  de la ignorancia, por ejemplo en cuestión de alfabetización, creo que si hay 

mucha demanda,  eso no nos puede definir que somos indios, porque las personas que no 

saben leer, pero saben escribir su nombre y firma, hasta hacer cuenta o llevar control de 

un pequeño negocio que tengan, por lo tanto la gente de la comunidad no son cien por 

ciento analfabetos. En caso de la palabra sucio, quiere decir que la gente de la comunidad 

no son honesta en cualquier cosa que le pide para en el programa del gobierno, esto lo 

piensan las personas de las clases altas y lo hacen a su conveniencia. A veces a mucha 

gente india le llaman sucio porque que no se baña, cuando en realidad eso no pasa siempre 

en las comunidades, o se debe más porque trabajan en el campo. Porque ser indio, muchos 

dicen o decimos somos indios, porque hablamos una lengua, descendemos de una 

comunidad. Claro que no, pues la palabra indio lo dijeron los conquistadores españoles, 

pues  si nos preguntamos si realmente fueron inteligentes  en esa época para  llamarnos 

indios creo que no, porque si tuvieron la inteligencia es para que hubieran dicho  o 

construido otras palabras, posiblemente nos hubieran llamado a las personas así: los 

pueblos originarios, quizás  si no nos hubieran llamaron indios, no habría tanta 

discriminación hacia nosotros, nos respetarían nuestros derechos, habría igualdad en 

educación; digo igualdad en cuanto la educación, porque muchos de nosotros de las 

comunidades más lejanas no nos dan el  derecho a la educación…Sin embargo, nosotros 

como futuros licenciados de Lengua y Cultura debemos empezar a tomar conciencia para 

que  las comunidades, ya no se sientan solas, ya que hay un grupo que les apoya, defiende 

sus derechos, escucha sus problemas para buscarles posible solución…Yo vengo a este 

foro a decirles que cuando les digan indio, que no les den importancia, es decir que no han 

escuchado nada para que ya no se lastimen su autoestima. Aunque sé que nos costara 

trabajo concienciar a las personas de la ciudad, porque yo también he sido una persona 

discriminada en la ciudad, me decían que no valgo nada para ellos, y que nunca sería igual 

que ellos en cuanto la vestimenta, conocimiento y otras más que los determinan como 

individuos. Y por eso cuando me inscribí en la Universidad Intercultural me costó trabajo 

adaptarme con mis compañeros, porque yo escuchaba algunos de ellos diciendo que no 

me aceptarían  como  integrante de su equipo de trabajo, por falta de conocimiento, me 

sentía menos que ellos, y seguía pensando que tenían razón, que yo nunca iba a llegar  a 

ser mejor; regresaba en mi casa  pensando dejar de estudiar, porque nunca voy a encontrar 

la paz que yo necesitaba, cada noche lloraba de dolor, me creía muerta en vida…Con esta 

reflexión, llego a la conclusión que nunca existieron los indios, ni existen, porque solo la 

palabra indio es lo que nos han inyectado durante muchos años, para que nosotros nos 
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sentimos menos sin capacidad de competir. Si es necesario, hay que competir con nuestras 

propias habilidades, conocimientos, y saber jugar, ganar limpio, para no se quejen de que 

fue fraude al ganar. Hay que construir nuevas ideologías sobre de las comunidades, exigir 

nuestros derechos que sean respetados como humanos que somos, y sobre todo 

concientizarnos primero cada uno de nosotros como estudiantes, facilitadores 

universitarios que somos, para después poder concienciar a la sociedad de la ciudad que 

nos rodean en nuestro contorno. Tener una vida digna sin discriminación de sus de sus 

saberes de los pueblos originarios, que lo practiquen, sin que nadie diga nada que los vaya 

a lastimar su personalidad. (Jiménez Juárez, 2009: 81-83) 

Las reflexiones de Jiménez Juárez, muestran como es evidente el caso de 

discriminación cotidiano, que sufren quienes son concebidos como indígenas, pero vale la 

pena resaltar cómo al ingresar a una comunidad educativa donde la cuestión de la identidad 

étnica es valorada, produce contrastes, discriminación entre estudiantes, pero también 

solidaridad y repliegue entre ellos, es decir nuevas formas de identificarse. Por otro lado 

también es importante destacar que es notorio el discurso de la educación intercultural en una 

dinámica de competencias en las palabras de María de Jesús, es una representación de los 

procesos híbridos en los que se encuentran muchos de quienes son considerados como 

indígenas, desde su punto de vista, ser indígena es tener una relación con prácticas 

discriminatorias, por lo que consideran que el concepto les ha afectado en sus vidas 

cotidianas.  

 Ser considerado como indígena y preguntarse si se tiene pertenencia e identidad ha 

producido confusiones en los imaginarios propios, ¿quién es indígena y que implicaciones 

tiene esto? Israel Martínez y Alfredo López, ambos hablantes de lengua chol, conciben al 

indio como un problema, piensan que serlo implica a todos los mexicanos: 

Muchos de nosotros pensamos que el indio no sabe, que no piensa y tiene una imagen 

distorsionada y vive en la desigualdad social en el desprecio, y que el indio no tiene 

derecho a opinar y a participar en una organización social, con el simple hecho de tener 

una cultura propia de la forma en que vivimos, para nosotros la palabra indio o indígena 

viene de una solo raíz porque esa  palabra es una categoría histórica  que permitió el inicio 

a la vida social de los primeros pueblos y que formaron nuestro país que es México. Como 
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conclusión creemos que todos los que vivimos en México, de una u otra forma somos 

indígenas por muchas raíces o por varios procesos de la historia, la discriminación es muy 

probable que se presente más en la frase indio o indígena, cada uno de nosotros le damos 

el significado de la palabra y lo interpretamos a nuestra manera utilizando signo 

lingüísticos, nos damos cuenta de que algunos autores no tienen claro el concepto  y 

podemos señalar que un indígena posee profundo cariño a los elementos naturales y su 

territorio cuenta con una organización que en ciertos niveles lo han mantenido unida en 

los cuales han sido sometido a lo largo de la historia, un indígena ,tiene religión, 

organización político, social, económico, cultural y por supuesto existe divisionismo en 

cuanto a  la religión, de tal forma los que están marcado como indígenas no deben ser 

rechazados por la sociedad. (Martínez y López, 2009, 66-67) 

Alrededor de la palabra indio se han creado muchos imaginarios, para Verónica 

López Gómez, hablante de chol, estudiante de lengua y cultura en 2008, ahora profesora en 

la UIET, el racismo hacia lo indígena, tiene que ver con el concepto que la sociedad en 

general imagina sobre lo que significa ser indio, por lo que esto implica lo siguiente en sus 

palabras:  

La sociedad en este caso, juega un papel muy importante, mientras  el resto de la sociedad 

no nos acepte tal y como somos, siempre seremos los rechazados, para ellos el indio 

construido es lo peor que existe en la tierra, porque son salvajes por no recibir una 

educación de la alta sociedad y no saber comer ni vestirse, es tanta la discriminación que 

estos casos impactan tanto que las mujeres no pueden abandonar sus pueblos y no aspiran 

a una vida mejor, por su aspecto o imagen que tienen o por ser mujeres indígenas. Por 

ello, algunas veces se tiene la necesidad de adoptar algunas cosas o modales de una 

sociedad para ser aceptado en sus grupos por ejemplo: en vestimenta, que es lo más común 

en esta época de la modernización. También entra la negación de las raíces y la 

construcción de las fantasías del ser yo y no lo que era. (López Gómez, 2009: 59-60) 

Analizar el concepto de indio lleva a valorar la concepción de interculturalidad y una 

nueva serie de conceptos que son parte del discurso multicultural, uno de los ponentes 

expresó la importancia de cuestionar el concepto de indio y utilizar el de pueblos originarios, 

ya que la idea de indígena implica una fuerte carga ideológica relacionada al racismo, Marco 

Antonio Díaz Rodríguez, originario de Oxolotán, estudiante de Lengua y cultura en 2008, 

hablante de chol y actualmente profesor de primaria indígena en la comunidad de Cerro 

Blanco 4° sección, expresó lo siguiente: 
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…El uso ha sido discriminatorio y racista. La palabra indio es utilizada para nombrar al 

otro como atrasado, marginado, hablante de una lengua considerado como dialecto, al que 

es pobre, al que no tiene uso de razón. Podemos preguntarnos quién es realmente el otro, 

si yo me dirijo a alguien para mí el individuo que esté en frente será el otro, pero para él 

yo seré el otro. Esto explica que no hay ninguna razón para dirigirnos de una forma 

discriminatoria y mucho menos racista…Mi propuesta está en utilizar dicha palabra no 

con la intención de menospreciar al otro. Lo que se debe buscar es una interrelación en un 

ambiente de respeto, de ver al otro como igual respetando sus diferencias (…) El concepto 

como tal no es el tema a discutir sino la construcción social que se le ha dado a lo largo 

de la historia desde la llegada de los españoles. Porque en los discursos políticos e 

institucionales sigue acompañado de discriminación y cierto racismo. Es en esta cuestión 

en la que tenemos que trabajar para erradicar precisamente la discriminación. Otra opción 

es utilizar el concepto pueblos originarios, este concepto es más incluyente que su uso no 

se acompañe con la carga histórica que se ha acostumbrado agregarle a la población que 

representa. (Díaz, 2009, 85-86).  

 

Mesa de trabajo durante el foro en la UIET, mayo de 2008 

 

5.4.6 Lo indígena desde la comunidad intercultural, concepciones desde los 

actores sociales de la UIET 

Para el caso de México, la educación intercultural como se ha expuesto en este trabajo 

de tesis, no es exclusivamente para indígenas, pero si está diseñada esencialmente para 
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integrarlos al desarrollo y al progreso, al menos en los espacios geográficos en donde se 

encuentran ubicadas las Universidades interculturales y sus sedes. El diseño curricular, las 

intenciones educativas, los modelos de competencias, los vínculos institucionales, gran parte 

del discurso van enfocados a la resolución del problema histórico y pretenden establecer una 

relación más fructífera entre Estado-comunidades indígenas, aunque esta situación sigue 

siendo incipiente y paradójica. 

 La concepción de identidad que tienen los pobladores considerados como indígenas 

por lo tanto es esencial, los apenas 10 años de relaciones institucionales en la práctica entre 

los conceptos indígena e intercultural, requiere de explorar en las ideas e imaginarios de 

quienes se forman en las Universidades interculturales. Las identidades culturales y étnicas 

deben entenderse en relación con los procesos de hibridación y en estados de constante 

movilidad y cambio, tomando en cuenta que las migraciones, el modelo económico político, 

la interacción entre lo local y lo global, son parte de la cotidianidad de las comunidades 

indígenas, a las que por un lado se les busca integrar al desarrollo y se les pretende concebir 

como portadores de valores de un mundo romántico, pero inexistente ya en la práctica.  

 Las concepciones indígenas interculturales, que conforman las nuevas comunidades 

híbridas de siglo XXI, establecen dinámicas aceleradas, problemáticas complejas y 

movilizaciones sociales que buscan entre otras cosas, tener un espacio de dignidad frente a 

modelos económicos que paradójicamente los excluyen, a la vez que los tratan de integrar, 

de ahí la importancia de explorar y analizar las voces de quienes conforman estas 

comunidades híbridas.  

 Es muy importante revisar las concepciones con las que se han formado 

profesionalmente jóvenes considerados como indígenas, en los contextos híbridos como el 
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caso de Oxolotán, por lo que se expondrán casi para finalizar este capítulo, siete reflexiones 

de los ahora egresados de la UIET, quienes accedieron a ser entrevistados en base a la 

aplicación de entrevistas estructuradas. 

Lorenzo Paulino Álvarez Gómez45, fue estudiante de la licenciatura en Lengua y 

Cultura, es originario del municipio de Huitiupan Chiapas, de la localidad Ejido Huanal, 

hablante de lengua chol, actualmente es profesor de primaria indígena; para Lorenzo Paulino 

uno de los principales problemas que se tiene cuando se habla de la concepción sobre el 

concepto de indio, es el de la migración, ya que debido a la pobreza extrema en la que viven 

las comunidades como es el caso de la suya, la movilidad es indispensable, lo que provoca 

que se generen cambios en las costumbres y tradiciones de los pueblos, ya que muchas de 

ellas se pierden y otras se transforman, esto deriva en otras problemáticas, además de la 

emergencia de nuevos actores sociales como lo son las mujeres, quienes han tomado la batuta 

en la resolución de muchos problemas sociales.  

 Lorenzo Paulino ha vivido la migración a lo largo de su vida, desde su infancia en la 

que fue testigo de problemas relacionados al zapatismo, ya que buena parte de su comunidad 

ha simpatizado con el movimiento zapatista en los últimos 20 años. Por la cercanía de 

Huitiupan con el municipio de Tacotalpa, la migración hacia comunidades limítrofes con 

Tabasco, es considerable desde los años 90, por lo que es necesario entender la migración 

con la identidad chol, considera Lorenzo Paulino. En la entrevista realizada al preguntársele 

la relación entre la migración con la identidad de los choles de Tabasco-Chiapas, contestó lo 

siguiente: 

                                                           
45 Entrevistado en abril de 2015 
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El desplazamiento de las familias de la zona norte de Chiapas hacia Tacotalpa, Tabasco, 

ha sido por varios factores sociales, ya que cada problemática presentada los ha orillado a 

abandonar su comunidad de origen. 

El primer factor de desplazamiento o migración, es por la lucha de tierra entre personas 

de la misma comunidad, del que ha sido muy común conocido los pequeños terratenientes 

del mismo pueblo, en que alguien tiene poco o nada, el que no tiene, pues opta por 

abandonar la comunidad y buscar alternativas de sobrevivencia. Lo otro, que está por 

cuestiones de la habladuría, conocido como los famosos chismes, de crear o inventar 

delitos de una familia a otra, a veces llega a tal grado que la familia que le inventan delito, 

para no tener más problemas opta por dejar la comunidad, aunque otros termina 

asesinándose entre sí. 

Regularmente las comunidades tienen una creencia hacia lo sobrenatural, en sus conceptos 

existe lo bueno y lo malo en los espíritus humanos, como mejor conocido como los 

nahuales, que alguien hace daño, mientras el bueno salva. Un ejemplo muy claro, que una 

persona se peleó por terreno, por el límite de raya y el otro quiere invadir unos metros, se 

terminan amenazando de muerte, el otro que puede tener o no tener espíritu, opta por 

hacerle daño, y la persona con quien se peleó se enferma, la familia hace un recuento y 

memoria de los problemas que ha tenido... si este individuo no sale de la comunidad es 

asesinado, la otra opción es abandonar para siempre su comunidad.46 

 Problemas religiosos son comunes en las localidades indígenas, en municipios como 

Huitiupan y Tacotalpa la presencia de iglesias bautistas, adventistas es considerable, influye 

en los problemas relacionados con la migración, Paulino Álvarez afirma lo siguiente: 

Lo mismo ocurre en el aspecto religioso, la lucha de poder y conquista de tener más 

creyentes en su secta, hacen mesa de debate y fundamentos bíblicos, entre católicos y 

adventista, o entre pentecostés adventista y católicos. Esto no ha llegado a mas, solo que 

en algunos casos para que ya no tengan problema salen de la comunidad.  

 En Lorenzo Paulino es notoria la influencia del enfoque intercultural recibido durante 

su formación académica, se va formando en su discurso, una imagen sobre la identidad 

indígena cuando reflexiona sobre la migración y la identidad indígena, en las siguientes 

palabras lo expresa: 

La migración es un factor que crea la multiculturalidad de pensamientos y formas de vida. 

Aunque es digno reconocer que Tabasco, Tapijulapa, Oxolotán, Pomoca, Cuitláhuac, han 

tenido como historia que pertenecen al grupo y familia lingüística zoque, porque 

actualmente ya no se habla la lengua de origen, pero con el desplazamientos de  las demás 

                                                           
46 Entrevista realizada en abril de 2015. 
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comunidades de los municipio de Huitiupan, Sabanilla y Tila, regenera una nuevo proceso 

identitario con la presencia de los ch’oles, y las familias se van reconociendo una con la 

otra, desde ahí siguen fortaleciendo su habla lingüística, ch’ol. Aunque en otros casos, se 

deja de practicar, pero es importante decir, que el hecho que se deje de hablar la lengua 

no significa que se pierde todo, no podrá hablar la lengua, pero su práctica de cultivo, de 

relación, cocina, comida quedan dentro de la practica familiar, desde ahí se enriquece con 

los contactos sociales donde encuentran. 

La identidad chol y la identidad zoque, están en una relación intercultural que se 

reconfigura considera Lorenzo Paulino, al preguntarle sobre la importancia que ambas 

culturas tienen en la región de la Sierra de Tabasco, su respuesta fue la siguiente: 

Desde mi punto de vista no se elimina la identidad de ningún pueblo. Lo que si pasa, es 

que ambos se enriquecen, y como municipio le da más fuerza identitaria que sigue y está 

conformado por grupos indígenas de la familia maya actual. En todo caso hay una 

recreación de identidad y de identificación política en relación con el Estado. 

La reflexión acerca de la política indigenista a lo largo de la historia, que Lorenzo 

Paulino recibió como estudiante de la UIET, le ha permitido pensar y pensarse como 

indígena, considera muy importante el enfoque educativo intercultural, las diferencias entre 

el indigenismo y la interculturalidad tienen que ver con que el Estado mexicano tenga la 

disposición de interculturalizarse, las diferencias entre ambas políticas las establece de la 

siguiente forma: 

El indigenismo es una corriente política de Estado que se funda en 1948 

aproximadamente, que tuvo por objetivo de orientar a los pueblos en los proyectos 

comunitarios, en el supuesto impulso de desarrollo, en la otra parte es y fue para legitimar 

la exclusión y la eliminación de los indígenas, a partir de los enfoques educativos, es decir, 

unir al indígena en la identidad nacional, una unión forzada, de ser asimilacionista, que da 

lo mismo a castellanizarlo, así despojarlo lentamente de sus identidad existencial. Aunque 

puedo reconocer el intento de recuperar la lengua por el Instituto de Verano Lingüístico, 

desde una postura bíblica, que fue un principio fundamental de desarrollar la lengua desde 

la religión. Mientras que otras, fue y quedo en acervos científicos literarios, que poco a 

poco lo han retomado los mismos indígenas intelectuales. Del 48 surge el INI para integrar 

a los pueblos indígenas, caso que no logro. Luego vienen la creación del CDI, cambiado 

pero con la misma mascara, ahora proyecto proyectos de tipo empresarial, apoyo hacia las 

mujeres, hombre o proyectos mixtos. Pero son muy limitados y que muy pocos pueblos 

acceden por el padrinazgo, en otros casos, los mismos funcionarios tienen sus proyectistas 

reuniendo credencial de la comunidad, logran sacar el proyecto, la comunidad sin 
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beneficio. Entonces, hay gentes que se hacen ricos, inclusive hasta académicos. Los 

verdaderos representantes de los pueblos no tienen acceso, si llegan son excluidos en los 

proyectos. En conclusión de esta visión, la política indigenista es y ha sido provocador de 

genocidio cultural, educativo y social. 

La interculturalidad nace desde adentro de los mismos pueblos indígenas, por sus propias 

luchas organizativas para exigir el estado de derecho y las necesidades de las 

comunidades. La diferencia que el Estado retoma la posición política de los pueblos y la 

crea como educación hacia los pueblos, idea estatal errónea, los pueblos siempre han 

interactuado, porque siempre ha tenido contactos unas con otras, en sus prácticas 

organizativas, en la religión, la cultura, en el intercambio de productos de alimento, un 

ejemplo muy claro, préstame dos kilos de carne de cerdo, te doy, en la próxima que mates 

el tuyo me lo devuelves, en otro caso por maíz y frijol. Los representantes del Estado son 

quienes deben interculturalizarse y entender la postura del indígena. Los pueblos 

indígenas siempre han tenido la decisión de dialogo, el Estado le ha negado el espacio. 

Por esta razón, el intento de la nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado está 

claro, no se logra, porque precisamente, hoy los pueblos indígenas lo ven como peligroso, 

otorgarle poder es sinónimo de proceso de cambio. Porque entonces, se necesitaría la 

creación de un tribunal de resolución de conflictos que se encargue de trabajar los 

problemas de los pueblos y trabajaría en relación con el Estado, eso, considero, que es el 

camino. En educación se tiene que replantear, para lograr una educación indígena, se 

requiere de los profesionista indígenas y titulados, hablantes de la lengua nativa, para 

crear, hacer el uso y desarrollo de las lenguas en el proceso educativo, desde luego, el 

estado sin abandonar sus responsabilidades con los ciudadanos, este, es el tema, que debe 

debatirse con el Estado. 

La importancia que tiene el enfoque intercultural para las comunidades indígenas, para 

pensar acerca de sus identidades lo reflexiona Lorenzo Paulino de la siguiente manera:  

La educación intercultural no soluciona el problema de los pueblos, quiero decir, que se 

recrea y se desmenuza, se reconoce el problema y el estado de la cuestión. Con esto quiero 

decir, que la educación intercultural es alternativa en cuanto a los principios de formación 

académica, porque es y ha sido una opción de formarse muchos jóvenes. El problema 

central, está en el estudiante, en el egresado de asumir responsabilidades sociales y tener 

la capacidad de resolver los problemas mediante la gestión de necesidades sociales. Que 

a todos nos incumbe, cada uno tiene sus perspectiva, unos lo saben pero no hacen lo 

posible, otros si saben, hacen lo que está en sus manos. Aunque muchos prefieren 

permanecer callados. 

El enfoque no es precisamente de los indios, si no el recogimiento del ser indígena y 

oprimido, excluido de los derechos existenciales, sobre todo las comunidades más 

aledañas y rincones de los municipios, se necesitaba, sacar a flote la miseria y la pobreza 

extrema en que estaban los pueblos. La defensa del ser indígena se convirtió en la bandera 

de la lealtad y que necesitan ser visibles, que el estado reconozca a los indígenas existentes 

en todo el país y los Estados nacionales. 
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Una de las grandes problemáticas cuando se habla de migración-identidad y pueblos 

indígenas en los últimos años, tiene que ver con el movimiento zapatista, Lorenzo Paulino 

ha vivido muy de cerca los conflictos generados en las comunidades zapatistas de los 

municipios del Norte de Chiapas como es Huitiupan, sobre las migraciones hacia las 

comunidades del municipio de Tacotalpa, cuenta lo siguiente al preguntársele acerca de la 

presencia zapatista en la Sierra de Tabasco.  

Si lo hubo (presencia de zapatistas), porque los migrantes que abandonaron su comunidad 

empezaron a recrear su propia organización con quienes se sentían identificado por una 

lucha y una causa social, se organizaron y tenían sus propios grupos, el líder quien tenía 

contacto los presentaba con los meros guerrilleros en la selva, después de un largo proceso 

de conocer y darle el enfoque del movimiento, los grupos decidía si entrarle al 

entrenamiento, aun aceptado el entrenamiento, empiezan a forma sus bases. Pero no 

podían ser visibles en la comunidad de Tabasco, porque es peligroso que los demás sepan. 

Desde la montaña de la mesa del cerro colocaron una radio base donde se mantenía 

informado de lo que acontecía en Chiapas, a la par estar preparado para los ataques con 

los militares. Esta el caso de Oxolotan que estuvo influenciado por el zapatismo y también, 

la comunidad de Tomas Garrido Canabal, son los principales comunidades donde tuvieron 

mayor influencia zapatistas. 

Lorenzo Paulino, se considera a sí mismo como indígena, en su experiencia ya como 

egresado de la UIET, piensa que es esencial el trabajo de los traductores indígenas en las 

instituciones estatales y municipales, su trabajo en el hospital del IMSS en Tacotalpa ha sido 

de las experiencias que le han marcado. Su respuesta sobre su pertenencia indígena fue la 

siguiente:  

Sí (se considera indígena), porque he tenido la fortuna de dialogar con asesores de 

gobierno y plantearle mi problema en mi lengua, luego los traduzco al castellano. Este por 

donde este seré y soy el indígena de siempre, con ciencia y principio. Quiero decir, que 

siempre lo asumí, y lo sigo asumiendo, aunque no ando con mi ropa tradicional, ando 

moderno, mi lengua nunca lo olvido, me acompaña siempre por donde vaya. 
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María Verónica López Gómez47, es actualmente profesora de la UIET en la 

licenciatura de Lengua y Cultura de la que es también egresada, hablante de chol, la 

sensibilidad que sobre el uso de su lengua materna logre en las nuevas generaciones resulta 

fundamental para la existencia de los pueblos indios en México, considera Verónica. Para 

ella el concepto de indio debe ser replanteado, es muy importante que los indígenas sepan 

que se trata de un error geográfico, ya que el término que les fue acuñado es impuesto por la 

historia. Su reflexión al respecto es la siguiente:  

Por una confusión los conquistadores de la nueva España a los primeros pobladores les 

denominaron indios, pensando que habían llegado a la india, pero ahora a los grupos 

étnicos que hoy en día existen, entré ellos los choles se les conoce como indígenas que 

desde mi punto de vista sigue siendo peyorativo y también motivo de  discriminación. 

Verónica considera que la educación que recibió desde la primaria hasta el 

bachillerato, discriminó a los pueblos indígenas, pero en su caso eso le permitió superarse, lo 

expresa de la siguiente manera: “Sí -creo que eso me llevo a la superación personal y las 

ganas de demostrarle aquellas personas que en algún momento dijeron que los hablantes de 

una lengua no podrían llegar a formar parte de la sociedad “civilizada”-  

 En Verónica se muestra la fuerte influencia del modelo educativo intercultural, lo 

considera como muy importante –“ha sido el eje transversal”- para el reconocimiento de su 

cultura, pero considera que falta mucho por hacer, además de mayor difusión. Acerca de 

considerarse como indígena intercultural, respondió que el concepto le provoca confusión, 

pero que lo mira como una posibilidad y una aspiración a la que le falta camino por recorrer, 

finalmente ella explica que aunque las comunidades indígenas no lo sepan, son practicantes 

de la interculturalidad.  

                                                           
47 Entrevista realizada en abril de 2015 en Oxolotán. 
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José Trinidad Cordero Jiménez48, es estudiante de la Maestría en Estudios 

Mesoamericanos de la UNAM, egresado de la licenciatura en Lengua y Cultura, originario 

de Guadalupe Victoria Chapultenango Chiapas, se considera Ore (zoque) y su proyecto de 

vida desde hace varios años, es estudiar su cultura, entenderla, escribirla, dar a conocerla a 

su pueblo, considera que lo que se ha escrito sobre los zoques ha sido a partir de la perspectiva 

occidental.  

El término de indio para él es despectivo y lo asocia con la discriminación; la 

diferencia que encuentra entre indio e indígena es la siguiente: “El indio es una forma de 

llamar a alguien ignorante o de escaso conocimiento, por lo que es una palabra de 

discriminación mientras que la palabra indígena es un término que se utiliza para nombrar o 

llamar a un sujeto grupo que habla alguna lengua distinta del castellano dentro de la geografía 

mexicana”. 

En su experiencia, la educación pública está marcada por las prohibiciones hacia el 

uso de las lenguas maternas, lo describe de la siguiente manera: 

La primera prohibición inconsciente que se hace en cuanto el uso de la lengua materna 

proviene de la familia porque a los niños se comienza a hablar en lengua castellana, 

posteriormente en el preescolar el uso de la lengua materna es ajena a las actividades 

escolares y se promueve el aprendizaje del español. En escuelas primarias, si bien se llama 

“escuela bilingües” no hay una coherencia en cuanto a las actividades, ya que la mayoría 

de las materias se imparte en español. En algún momento de la educación secundaria si 

sentí la prohibición de la lengua porque creían (los profesores) que los ofendíamos o 

intercambiamos respuestas de exámenes. La prepa fue totalmente distinta ya que fui más 

consciente sobre la importancia de recuperar saberes y conocimientos culturales a través 

de la lengua.  En el periodo que estudie las escuelas primarias realizaba eventos culturales 

o deportivos y siempre se identificaba la región como zoque, lo curioso es que en esos 

eventos culturales no se realizaban actividades orientados a la lengua materna ni se 

mencionaba a la cultura zoque como una forma de identidad cultural de los niños y niñas.49 

                                                           
48 Entrevista realizada entre abril y mayo de 2015 en Oxolotán y a través de medios virtuales 
49 Entrevista realizada abril de 2015 



363 
 

José Trinidad, considera importante para la definición de la identidad indígena, “la 

lengua, las vestimentas, la gastronomía, el conocimiento tradicional, la música y las danzas, 

el modo de ser y pensar del hombre; además de los objetos creados, las expresiones y 

manifestaciones culturales; son parte de los elementos importantes que permiten identificar 

a la cultura indígena”.  

Opina que “En los últimos años el concepto “identidad indígena” se comienza a 

repensar por los mismos hablantes de una lengua. Cada vez hay más jóvenes provenientes de 

los pueblos originarios que reflexionan el concepto. “Desde mi punto de vista no estoy de 

acuerdo llamarles identidad indígena, más bien se debería llamar identidades sociales y 

culturales de los ores (zoques), ch’oles o Yo’kotanes; y esto significa reconocer la lenguas 

en la manera que los hablantes se identifican”, afirma Cordero. 

Al igual que Lorenzo Paulino y Verónica López, José Trinidad tiene una fuerte 

influencia del enfoque educativo intercultural, aunque tiene una visión más crítica, porque 

considera que es una nueva propuesta de Estado para controlar a los pueblos indígenas, al 

preguntarle su opinión sobre el enfoque y el modelo, contestó lo siguiente:  

La educación intercultural es otra de las trampas que el sistema político y económico del 

país brinda para que los jóvenes de los pueblos originarios integren y promuevan en su 

propio contexto las políticas educativas, económicas y culturales del país. Las carreras 

que se han venido ofertando no cuentan con programas de estudios basados en 

conocimiento o saberes culturales de los pueblos originarios, los contenidos siguen siendo 

de la cultura occidental; hay muy poca reflexión en cuanto a las culturas locales y si 

observamos los personales académicos y administrativos no corresponden ni a una 

equidad justa desde la visión de la interculturalidad: es decir, contar con al menos 50% 

del personal indígena en las instituciones de la educación intercultural. Por tanto pienso 

que sigue siendo una continuidad de las políticas indigenistas que busca integrar a los 

pueblos originarios desde una institución educativa. Para el gobierno es un proyecto 

neoliberal para continuar con las políticas de integración a través de la educación ya que 

de ser un proyecto comunitario innovador se dieran seguimientos o desarrollo de 

programas donde los egresados puedan desarrollar accione para el mejoramiento de los 

pueblos originarios; pero para algunos egresados con una conciencia crítica y reflexiva es 
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un proyecto innovador que buscan concientizar a las nuevas generaciones y esta última 

acción es apenas una utopía como lo ha sido el tema de la educación intercultural.50 

Su visión crítica sobre el modelo intercultural, lleva a Cordero Jiménez a proponer 

concebir a los pueblos indios como pueblos originarios, al reflexionar sobre el indígena 

intercultural, propuso lo siguiente:  

Este concepto no encaja con la realidad de los pueblos originarios. Considero que hay 

identidades propias, saberes y conocimiento que se alternan con la cultura castellana y que 

los pueblos originarios siempre han compartido conocimientos con otros culturales antes 

de la conquista, durante y después de la conquista pero que han sido valorados como tales.  

La interculturalidad es un concepto de novedad y lo considero como una manera de decirse 

que los pueblos originarios están aprendiendo del mundo occidental pero lo triste es que 

el mundo occidental o quienes promueven este concepto no aprenden o no han aprendido 

de los pueblos originarios. Me pregunto y he reflexionado porqué decir Indígena 

intercultural y no Mestizos o castellanos interculturales. Esta aseveración indica que los 

otros, aquellos, los diferentes son y van a ser siempre los pueblos originarios y por tanto 

debemos encajar con la cultura de la nación mediante un concepto desconocido hasta 

ahora para los pueblos originarios. 

Gerardin Jiménez Martínez51, es egresado de Lengua y cultura, actualmente 

desempleado, busca desde hace varios años una oportunidad de trabajo relacionado a lo que 

estudió, originario de Atoyac Naylum, es hablante de chol. Desde su perspectiva la definición 

de la identidad indígena tiene que ver con la discriminación dirigida hacia las personas más 

pobres. En su experiencia en la educación básica, aunque no fue tan tajante la prohibición 

del uso de la lengua chol, si la hubo. Afirma que no era necesario que se prohibiera la lengua 

ya que los padres les inculcaban desde chicos hablar el español para superarse, a lo largo de 

su infancia se le promovió en casa a dejar de hablar en su lengua materna.  

En su educación básica la promoción sobre la cultura en su comunidad se daba 

principalmente enseñando a los niños las danzas, teatro y en algunas ocasiones platicando 

sobre la importancia de sus costumbres. Gerardín considera que la interculturalidad se 

                                                           
50 Entrevista realizada abril de 2015 
51 Entrevista realizada abril 2015 
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expresa principalmente por las migraciones, ya que eso produce muchos cambios, 

principalmente en el cada vez menor uso de la lengua chol, lo que produce conflictos en la 

gente. “…al tener contacto con otras culturas inmediatamente los migrantes tienden a 

adaptarse en el lugar de llegada, en este caso las personas que emigraron, hablan la lengua 

chol pero ya mezclada hay un conflicto lingüístico por que empiezan a haber mezclas de 

palabras tanto el chol como el español y su forma de vida son totalmente mezcladas”. 

Uno de los problemas más evidentes que tienen los indígenas en la Sierra de Tabasco 

están relacionados con la migración, ya que mucha gente emigró de sus comunidades por el 

conflicto, generando muchos cambios; para Gerardín el movimiento zapatista aceleró la 

migración de choles, “…ya que por temor de ser matados, optaron por salir de sus pueblos, 

e ir a otros lugares. Ya que hubo mucha matanza y los que no querían morir decidieron huir 

sobre todo de Chiapas emigraron a Tabasco y parte de Campeche”. 

 Para Gerardín el movimiento zapatista más que regenerar la identidad de lo indio, 

regeneró la identidad al reconocimiento, desde su perspectiva una persona que se asuma 

como indígena tiene que ver más con reconocerse como persona que vale que como indígena. 

“El reconocimiento es lo más importante, ya que en su mayoría de los indígenas son poco 

reconocidas y no cuentan con apoyo al desarrollo, ser reconocidos y valorados como grupos 

minoritarios es esencial”. 

 Al igual que los tres entrevistados anteriores, Gerardín tiene una fuerte influencia del 

enfoque educativo intercultural, lo mira como una buena iniciativa para el reconocimiento de 

los valores de los pueblos indígenas. “Es una buena iniciativa, que promueve el 

reconocimiento de los valores de cada uno de los jóvenes, quienes tienen orígenes étnicos, la 

educación intercultural siento que es un impulso para que el alumno reconozca sus valores, 
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y valorar a las otras personas”. Como parte de una comunidad considerada como indígena, 

al preguntarle si se considera como tal su respuesta fue la siguiente: “Si, soy indígena 

intercultural, porque soy de orígenes étnicos, pero también he aprendido que hay que valorar 

a las otras personas con quienes están en nuestros entorno día a día”. Su confusión más 

importante al pertenecer a una comunidad chol, es no tener claridad en si es zoque o chol.  

 Eber Eduardo Hernández Ramírez52, es egresado de la licenciatura en Desarrollo rural 

sustentable, en la entrevista aplicada en abril de 2015, Eber reflexionó a fondo sobre la 

relación entre los conceptos de indígena-indio- intercultural y todo lo que ello implica. Para 

él, no es lo mismo indio que indígena porque “Considero que es diferente en la forma de 

interpretarla, la palabra indio comúnmente se asocia a una forma subjetiva de discriminación, 

la palabra indígena como tal ya se asocia a otros elementos, como el caso de la pertenencia a 

un territorio específico o a rasgos de identidad particulares”. Acerca de la discriminación 

hacia el uso del habla en su educación básica, Eber considera lo siguiente:  

Creo que de manera directa no fui discriminado, sin embargo, el hecho de no considerar 

al idioma indígena como una oportunidad para ampliar el aprendizaje y situarla en una 

espacio de importancia en la formación del estudiante dado que esto nos ayudaría a 

comprender mejor el medio en que vivimos, nos hace pensar que existe un claro rechazo 

y la intención de discriminarla (a la lengua). El enfoque educativo no promovió el uso de 

la lengua, en lo particular estuve en un momento en el cual, los procesos neo-rurales 

habían modificado ya en gran medida los modos de vida en todos los sentidos; sin 

embargo, hasta la actualidad a pesar de la constante fricción y tensión de la globalización 

sobre los modos de vida originarios, existen procesos de desarrollo local que muestran 

oportunidad de promover esa identidad étnica en los estudiantes. 

 Para Eber, apenas se están empezando a generar oportunidades en el medio laboral 

para indígenas, pero falta mucho por hacer, es muy importante que los egresados de las 

universidades interculturales, tengan claridad sobre sus identidades, pero que tengan 

                                                           
52 Entrevista realizada en abril 2015 
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herramientas para competir, para él, la interculturalidad es un modelo que promueve la 

identidad, pero que busca que los profesionistas sean competentes. “Me parece que es un 

modelo que puede significar un verdadero esquema de formación alternativa a las 

tradicionales y una oportunidad para generar procesos de cambios en el territorio, la sociedad 

y el gobierno; empero es una tarea primordial que se vayan definiendo los elementos para 

constituirse y consolidarse con autonomía, para no terminar siendo un esquema para 

reproducir o nutrir patrones de subordinación”. 

 Eber se considera como parte de lo indígena, pero no del todo, afirma que tiene raíces 

étnicas.  

En lo personal me considero parte, además de que tengo raíces étnicas, creo que la UI me 

permitió auto-reconocerme como tal, pienso que todo aquel que puede identificarse con 

las prácticas de vida originarias lo es. Se ha hablado muchas veces es ser indígena por 

adscripción, en lo personal considero que no solo basta con adscribirse a un grupo, es 

necesario el identificarse a sí mismo como parte de tal grupo, dado que el ser indígena o 

reconocerse como tal implica ser consciente de mantener o tener la capacidad para 

mantener, fortalecer y reproducir los esquemas de vida propios de un grupo étnico. Esto 

por un lado, pero también el ser consciente en todo momento de que vivimos en un medio 

en donde coexistimos con otras formas de vida, cosmovisión y de pensamiento y que es 

necesario respetarlos. 

Mariela Vázquez Ascencio53, es egresada de licenciatura en Desarrollo turístico, 

originaria de Tacotalpa, actualmente ha creado su propia cooperativa rural, que ofrece 

distintos servicios a campesinos e indígenas en la región de la Sierra, su organización se 

denomina Ad de la Sierra. Ella fue la primera estudiante inscrita en la UIET, lo que representó 

un cambio de vida, una oportunidad que supo valorar, ya que en otras condiciones nunca 

hubiera podido estudiar una licenciatura, ella ha estado muy cerca de la vida universitaria 

intercultural a pesar de haber egresado en 2010, considera que el enfoque educativo es muy 

                                                           
53 Entrevista y diálogo realizado en Oxolotán y Tacotalpa, además de conversaciones por medio de redes 
sociales virtuales. 



368 
 

valioso y debe llegar a mucha gente, no solo indígenas, sino también a las personas de la 

ciudad.  

Mariela reflexionó en su entrevista sobre la interculturalidad tanto dentro como fuera 

del enfoque, ella al ser originaria de Tacotalpa, afirma que la mayoría de los tacotalpenses, 

miran feo a los indígenas, e incluso eso pesa para que muy pocos estudiantes de Tacotalpa 

decidan inscribirse a la UIET, a la que consideran una “Universidad para los indios”; la 

concepción sobre el indígena en Tacotalpa es esencialmente racista y discriminatoria, como 

ejemplo se pone a ella misma frente a sus familiares, recuerda Mariela cuando les contó a sus 

tíos que estaba inscrita en la Universidad, y le dijeron que -en vez de ir para adelante, iba 

para atrás, pues esos dialectos ya están muertos- (al referirse a la enseñanza de la lengua 

chol). La gente de Tacotalpa hasta la fecha trata de marcar su diferencia con las personas que 

vienen de comunidades principalmente chiapanecas, sobre todo los comerciantes tienen 

visiones racistas hacia los indígenas, sean de comunidades chiapanecas como tabasqueñas, 

aunque les gusta afirmar que en Tacotalpa casi no hay indios, afirma Mariela.  

Otro de los puntos de reflexión de Mariela tiene que ver con que en el mismo poblado 

Oxolotán existen casos de racismo hacia la gente de comunidades chiapanecas, 

principalmente en sus familias más características, considera a Oxolotán como la comunidad 

más híbrida de todas las de la Sierra, ya que en ella confluyen personas de todos lados, a 

partir de la implementación de la Universidad, esto se ha acrecentado, también los problemas 

cotidianos entre los choles y los zoques, principalmente cuando se juntan a “echar trago”, en 

las cantinas suele haber peleas, algunas de ellas tienen que ver con el origen del pueblo.  

Para Mariela el proceso de encuentro que tuvo con el concepto indio es complejo, 

describe que cuando iba a la secundaria y preparatoria, le resultaba extraño escuchar y ver a 
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sus compañeros provenientes de comunidades como Pasamonos, Limón, Guayal, Agua 

Blanca, para ella “hablaban raro”, y esta situación poco ha cambiado, en las escuelas 

tacotalpenses, prácticamente eso sigue siendo cotidiano.  

Ella no se considera indígena –del todo-, pero afirma que tiene raíces indígenas, ya 

que sus abuelos originarios de Jalapa y de Macuspana Tabasco eran indígenas, por lo que 

tiene antecedentes, sus familiares trabajaban en fincas y hablaban lengua indígena. El 

concepto que le parece es muy importante es el de indígena intercultural, porque en su 

experiencia, le ha permitido valorarse, y ver al indígena con respeto, en su experiencia 

profesional, trabaja directamente con comuneros indígenas a los que valora y respeta, pero 

que no deja de mirar como los “otros”.  

 Marco Antonio Díaz54, de quien ya se refirió líneas atrás, es originario de Oxolotán, 

hablante de chol y profesor en escuela primaria indígena, considera que no es lo mismo indio 

que indígena:  

En mi contexto social el significado que se le atribuye a alguien como indio, es que es 

“poco civilizado”, “pobre y/o sucio” en su apariencia, quien habla una lengua originaria. 

Generalmente, el término se emplea como burla. En el caso de la palabra indígena lo 

emplean más las instituciones al referirse a una población catalogada así por la lengua que 

hablan sus habitantes. Por lo anterior, para mí la palabra indio causa mucho ruido como 

que agrede, por esa connotación peyorativa, en cambio; la palabra indígena lo siento más 

agradable, como una forma más educada para caracterizarnos o diferenciarnos. Me 

identifico más como indígena que como indio. Más de una vez he dicho que soy indígena, 

caso contrario de indio que no lo utilizo. Viéndolo así, no es lo mismo indio que indígena. 

 
Marco describe como fue en su proceso de educación básica la relación que tuvo con 

la prohibición cotidiana de su lengua:  

En la escuela no me prohibieron, pero si recibí discriminación por hablar una lengua 

indígena. En la primaria, la maestra de segundo grado me brindó poca atención, estuve 

aislado de los demás y reprobé. En la secundaria, fui burlado por algunos compañeros por 

                                                           
54 Entrevista realizada abril de 2015 
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mi peculiaridad al hablar el español. Mis padres y familiares eran quienes preferían que 

aprendiera español como un puente a la civilización y modernidad, es era la concepción.  
 

Para Marco, el enfoque intercultural lo ha beneficiado, considera a la diversidad cultural 

y lingüística como un área de oportunidad, por lo que se pone en evidencia la influencia del 

enfoque educativo neoliberal en su propio discurso sobre identificarse como indígena:  

En mi caso (ser indígena) me beneficia porque hay leyes y acuerdos gubernamentales a 

nivel nacional e internacional que toman en cuenta características de la población 

indígena, de las cuales las instituciones educativas, de salud, de vivienda, de programas 

sociales, entre otros deben de ejecutar para atender esa población “indígena” porque hoy 

día la diversidad lingüística y cultural es una riqueza, reconocida así aunque parcialmente. 

Estudiar en una universidad intercultural me dio la oportunidad de participar en la 

convocatoria nacional para acceder al sistema educativo como “maestro bilingüe de 

educación primaria indígena”. Quizás eso justifica un poco lo expuesto.  

El concepto interculturalidad creo que apenas en el 2000 comenzó a sonar en la región; 

por mi parte comencé a digerirlo al ingresar a la UIET en 2005 y ahora cuando escucho la 

palabra “interculturalidad” me llama la atención porque me formé y lo debatimos durante 

5 años en una escuela que trabaja con este enfoque. Pero en la realidad social veo que ha 

ganado espacio pero que aún sigue aislado, se practica poco, pocas instituciones las 

utilizan. Incluso, a simple vista en la UIET dejó de ser el centro, el eje, el principio, el 

enfoque, el fin, el motor, creo que se le dio relevancia entre la primera y tercera generación 

de allí para delante pasó a segundo término. Si no hay un grupo de población importante 

que lo maneje en su discurso y sobretodo lo viva conscientemente en la región, el impacto 

no se notará. Si el semillero de la interculturalidad en Tabasco es la UIET gran parte del 

cultivo se está echando a perder por problemas internos y externos. 

En la UIET aprendí a reconocer, valorar y revalorar mi identidad indígena, al mismo 

tiempo en que iba agregándole otro ingrediente “interculturalidad”. Sí, me considero 

indígena intercultural. Para mí significa relación, dialogo, comunicación, respeto, 

comprensión entre culturas, entre diferentes manifestaciones humanas. Si algo me 

diferencia del grupo de docente en que me desempeño es mi concepción y percepción “el 

ponerse en el lugar del otro”. 

 

Un punto muy importante para entender las políticas educativas en relación a  los 

egresados de la UIET entrevistados y que se relaciona con sus identidades, tiene que ver con 

las razones por las que llegaron a estudiar a Oxolotán, para varios de ellos representaba la 

única opción posible para llevar a cabo estudios profesionales, ya que por cuestiones 

económicas, les resulta a la gran mayoría imposible costear su educación en la UJAT de la 
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ciudad de Villahermosa, además de que la mayoría de los estudiantes provenientes de 

comunidades consideradas como indígenas difícilmente pueden tener acceso a la oferta 

académica de las universidades públicas, sin embargo la mayoría de ellos afirman no haber 

estado interesados en las carreras ofertadas por la UIET, aunque durante su estancia el 

modelo educativo les fue de su agrado, el interés inicial no tenía relación en nada con sus 

aspiraciones. Algunos casos que se documentaron son los siguientes: 

La estudiante de Lengua y Cultura y ahora egresada Josefina Cruz, originaria de Villa 

Tapijulapa, tenía el interés original de estudiar medicina, sin embargo su padre no le permitió 

viajar a Villahermosa, por lo que la única opción de continuar sus estudios estaba en 

inscribirse a una licenciatura en la UIET, por la cercanía entre Tapijulapa y Oxolotán. Ella 

indica que el caso de las mujeres que son consideradas como indígenas es muy complicado, 

porque no solamente tienen que enfrentarse al problema de ser discriminadas por la sociedad, 

principalmente la de las ciudades, también en sus mismas familias no les permiten 

desarrollarse a plenitud, en el caso de Josefina el modelo educativo intercultural le ha 

resultado muy interesante y necesario, sin embargo su integración a la UIET, se debió más 

que a ser una agente de cambio para sus comunidades, un deseo de superación personal para 

no estancarse. El interés de ella por encabezar proyectos educativos a favor de su comunidad 

no entra en sus planes, está consciente de que son necesarios, pero su interés principal ahora 

como egresada sigue siendo el de irse de su comunidad. La respuesta que ella tiene sobre ser 

considerada o no como indígena es molesta, afirma sentirse incómoda, además es una 

concepción que la etiqueta en una idea que no le permite desarrollarse.  
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Israel Arcos55 es originario del municipio de Tila Chiapas, egresado de la carrera en 

Lengua y Cultura, estudió en la UIET de la que egreso en el año 2011, su decisión de estudiar 

dicha carrera tuvo que ver con sus aspiraciones por ser profesor de primaria al igual que 

muchos de sus compañeros. Hasta antes de ingresar a la UIET, no tenía conocimiento del 

área de trabajo de la licenciatura que estudió, pero valora mucho la labor que se está llevando 

a cabo, sobre todo porque es hablante de lengua ch’ol. Para Israel ser considerado como 

indígena, antes de llegar a la UIET, resultaba ser ofensivo, la experiencia de ser estudiante 

intercultural ha enriquecido su vida, pero la concepción como indio le es ajena, no le gusta, 

aunque asume que si lo es ya que es su lengua materna la que lo relaciona con el concepto. 

Otro caso de un egresado de la UIET quien no tenía la intención de estudiar Lengua 

y cultura lo es Héctor Pérez García, originario de Sabanilla Chiapas, sus intereses estuvieron 

enfocados en ser profesor de primaria, en tener una plaza y poder dar clases. Para él, la UIET 

es una institución necesaria, pero opina que debería tener una licenciatura en educación, ya 

que la mayoría de quienes estudian Lengua y cultura, lo hacen porque es lo más cercano a la 

práctica docente en primaria, sobre todo si tiene relación con la primaria indígena.  

                                                           
55 Entrevista realizada en agosto de 2011 
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Foto: Estudiantes en la UIET contestando cuestionario, trabajo de campo, abril 

2015 

 

5.4.7 Las nuevas generaciones de estudiantes interculturales frente al 

concepto indígena e intercultural, las confusiones 

Para quienes estudian en la UIET y son considerados por el Estado como parte de 

comunidades indígenas y por lo tanto deberían tener claridad sobre sus identidades como 

indios, pues son los portadores de dicha identidad, resulta un reto cargado de confusiones el 

definir su propia concepción, ya que entre ellos el verse y que los cataloguen como “indios”, 

llega a ser molesto, ofensivo y ajeno, pero a la vez está cargado de elementos que consideran 

que tienen que ver con sus costumbres, sus tradiciones y sus comunidades, esto se debe entre 

otras cosas a las formaciones imaginarias construidas a partir de sus experiencias en sus 

procesos educativos y por lo enseñado en sus contextos a lo largo de su propia historia.  



374 
 

Durante la segunda temporada de trabajo de campo, se aplicaron entrevistas a 

estudiantes en la UIET, originarios de Oxolotán, de otras localidades del municipio de 

Tacotalpa y de localidades de municipios del norte de Chiapas, como Sabanilla y 

Huitiupan.56. 

Como resultado se tuvo que las concepciones de lo indígena para los entrevistados 

son esencialmente subjetivas, en conclusión son parte de procesos híbridos. Las respuestas 

de los estudiantes, junto con el diálogo que hubo con ellos, arrojaron lo siguiente:  

1. Pensarse como indígenas es algo que tiene que ver con un pasado que es necesario 

dejar atrás, no lo asumen como parte de su presente, la mayoría de los estudiantes 

entrevistados, piensan que la cultura india corresponde a periodos anteriores a su vida, 

y asumen que sus antepasados fueron indígenas, pues sus abuelos les contaron que 

los padres de ellos, hablaban zoque y/o chol.  

2. La mayoría de los estudiantes entrevistados ya no hablan zoque ni chol como lengua 

materna, casi todos conocen varias palabras principalmente en chol, y saben que a sus 

abuelos y padres les prohibieron hablarlas en algún momento de la historia, pero no 

tienen claridad de cuándo, ni cómo, ni tampoco por qué dejaron de hablarla.  

3. A los estudiantes les parece necesario que se rescaten las lenguas chol y zoque, pero 

no están seguros  ser ellos agentes de ese cambio,  excepto quienes estudian lengua y 

cultura, sin embargo antes de entrar a la UIET, no se lo estaban cuestionando.  

4. Consideran que es necesario conocer las tradiciones de sus comunidades, afirman que 

si es muy importante que las personas de las ciudades las conozcan y los respeten, ya 

                                                           
56 Las entrevistas se realizaron en las aulas de la UIET durante las clases de los profesores Jesús García 
Guadalupe y Carlos Martín Jiménez Arano, en el mes de abril de 2015 en Oxolotán.  
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que ellos son parte de una cultura zoque y chol, porque viven en un territorio que 

formó parte de dicha cultura.  

5. Todos los estudiantes saben que existen compañeros que son indígenas, pero no todos 

se asumen como tales, el concepto les parece una imposición, y no lo ven como parte 

de su vida cotidiana, prefieren llamarse a sí mismos choles o zoques.  

6. Sobre si han sido testigos de prácticas de prohibición de uso de lenguas indígenas, 

casi todos contestaron que sí, principalmente por parte de sus profesores en educación 

básica de asignaturas relacionadas con el uso de la lengua, les comentaban que si 

quieren superarse, ya no debían usar la lengua chol ni el zoque. Consideran 

importante que se sigan usando, pero no se ven ellos como los portadores de esa 

cultura ancestral. 

7. Es importante que se conozcan las tradiciones y costumbres de su pueblo, aunque al 

pedirles que digan cuáles son esas tradiciones, en general todos mostraron no tener 

claridad sobre cuáles son sus tradiciones; 5 de ellos dijeron que la “danza del tigre de 

Puxcatán”, tres de ellos que la comida y mencionaron que el maíz es muy importante, 

y en general mencionan sobre la importancia que tiene la lengua, los bailes, las danzas 

y algunos llegaron a mencionar al ritual de la pesca de la sardina en Villa Luz y una 

estudiante mencionó que es muy importante que se difunda la leyenda de la “Mujer 

fría” que sale del río Oxolotán.  

Algunos de los estudiantes que ampliaron sus respuestas en los cuestionarios piensan 

lo siguiente: 
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 Diana López57, hablante de lengua chol, originaria de Sabanilla Chiapas, y estudiante 

de segundo semestre de Desarrollo turístico en la UIET afirma que “la palabra indio es como 

un insulto, indio e indígena no sería igual, porque indio es el que proviene de la india e 

indígenas son los que hablan alguna lengua (originaria), y tienen ciertas características en su 

vestimenta, en el habla y en sus condiciones económicas”. En la localidad de Sabanilla de 

donde es originaria hay muchos hablantes de chol, ella considera importante que eso crezca. 

“Para mí la importancia sería conservar la lengua materna, porque es como si fuera una 

herencia, es la forma de identificarnos con nuestras raíces, de dónde venimos, hay que buscar 

la manera de expandir y nunca perder la verdadera lengua materna”. 

 La experiencia de Diana en su educación básica tuvo que ver con la prohibición del 

habla del chol. “En mi experiencia en la prepa los maestros nos decían que no debíamos 

hablar en nuestra lengua originaria a la hora de las clases”. Así como Diana la mayoría de 

los estudiantes entrevistados opinan que la concepción de indio proviene de un error histórico 

y la perciben como algo ajeno. 

 José Ángel Domínguez González58 originario de Guadalupe Victoria Chapultenango 

Chiapas, hablante de zoque y estudiante de segundo semestre en Desarrollo turístico, 

establece la diferencia entre indio e indígena de la siguiente manera: “cuando se habla de un 

indio se piensa en aquellas personas que tienen poco conocimiento o analfabetas; indígena 

es aquella persona que habla alguna lengua materna y que preserva su vestimenta”. En su 

experiencia si se fomentó la cultura local en la educación básica que recibió. La concepción 

de identidad indígena le permite sentirse en libertad y considera muy importante el modelo 

                                                           
57 Entrevista en la UIET, abril de 2015 
58 Entrevista realizada en la UIET, Oxolotán, abril 2015 
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educativo intercultural, para que los zoques se valoren a sí mismos, frente a problemáticas 

como la discriminación que la mayoría de gente zoque padece, la interculturalidad valora y 

actúa, por lo que la considera relevante. 

 Dalila Cruz Hernández59, originaria de Cuviac Tacotalpa, hablante de chol y 

estudiante de Lengua y Cultura, igual que muchos de sus compañeros, considera que el 

concepto de indio corresponde a un error histórico, pues los españoles denominaron así a los 

antiguos pobladores mexicanos, a lo largo del tiempo el concepto fue asociado con la 

discriminación y eso perdura. Para ella, lo indígena tiene que ver con el uso de una lengua 

no extranjera, pero además con sus tradiciones, vestimenta, usos y costumbres. Dalila tiene 

en claro que los primeros pobladores de Cuviac su pueblo, son originarios de Chiapas y que 

migraron por distintas razones, para ella lo más importante que existe en su comunidad es el 

uso cotidiano de la lengua chol, una de las razones por las que ella estudia lengua y cultura 

es para contribuir a que se siga hablando, pues se encuentra amenazada. “Hablando acerca 

de la importancia es para que la lengua indígena chol no desaparezca y sobre todo que los 

padres de familia les inculquen a sus hijos a que la hablen, en caso de que ya no se hable la 

lengua, sería una pérdida, no solo de la lengua, sino como son sus tradiciones usos y 

costumbres…”. Dalila cuenta que si tuvo experiencias que considera tienen que ver con la 

prohibición del uso de la lengua chol, al igual que a muchos de sus compañeros, algunos de 

sus profesores principalmente en su bachillerato, le insistían en que no se juntara con los 

hablantes de chol, porque la gente la catalogaba como “una india”, ella afirma no hablar con 

fluidez el chol, pero en ese momento no tenía claridad sobre lo que significaba la palabra 

indio, y por lo tanto que la asociaran como india, le hacía sentir molesta.  

                                                           
59 Entrevista realizada en la UIET, Oxolotán, abril 2015 
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 Deysi Pérez Cruz60 originaria de Sabanilla Chiapas y hablante de chol, estudiante de 

Lengua y Cultura afirma que para ser indígena se debe hablar una lengua originaria, la palabra 

indio es errónea, tiene que ver con los habitantes de la india, ambos conceptos están cargados 

de discriminación fuerte. Ella se considera hablante de chol, pero no india, es para ella muy 

importante el habla cotidiana de su lengua materna; “dejar de hablarlo es como dejar de 

practicar nuestras raíces, de dónde venimos y lo que se debe realizar, es rescatarlas”. Deysi 

considera que si se pierde el chol es porque la gente se siente discriminada, esa es la principal 

razón. Acerca del uso del concepto de identidad indígena Deysi considera que es un error, 

“somos exclusivamente hablantes de una lengua, no porque hablemos una lengua, se nos 

tiene que asociar con ser indígenas”. Para ella de igual forma el concepto de indígena 

intercultural es erróneo y ofensivo.  

 Alberto Gómez Cruz61, originario de Cuviac, hablante de chol y estudiante de Lengua 

y Cultura, valora mucho su lengua, a diferencia de varios de sus compañeros, afirma no haber 

sentido nunca discriminación por el uso del chol, “al contrario, ellos querían aprender esa 

lengua que yo hablo hoy en día y estoy orgulloso de mi lengua porque con ello me puedo 

comunicar con los adultos de mi comunidad…debemos de estar agradecidos porque 

hablamos chol y los que no la hablan, quisieran aprenderla”. El enfoque intercultural es muy 

importante para Alberto, “…tiene la intención de enseñar a niños hablantes a que la sigan 

usando, hay que educar y tener conciencia sobre la lengua y no perderla”.  

 Miriam Esperanza Hernández Vázquez62, estudiante de Lengua y cultura, originaria 

de Masojoj Tila Chiapas, comenta que el uso de la lengua chol se mantiene entre los católicos, 

                                                           
60 Entrevista realizada en la UIET, Oxolotán, abril 2015 
61 Entrevista realizada en la UIET, abril 2015 
62 Entrevista realizada en la UIET, abril 2015 
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más no en gente de otras religiones, el concepto de indio al igual que sus compañeros 

proviene de un error geográfico e histórico. Acerca de la prohibición del habla cotidiana de 

su lengua, ella afirma lo siguiente: “Como hablante de ch’ol, en la primaria me daban clases 

bilingües, en la secundaria no llevé ninguna materia en lengua y los profesores solamente 

hablaban en español, ahí si me prohibieron hablar mi lengua, dentro del salón de clases e 

incluso en las reuniones de padres de familia, les pedían a los padres que fomentaran el uso 

del español”. Miriam no se considera indígena a pesar de ser hablante de chol, a ella le gusta 

identificarse solo como una persona más que es mexicana.  

 Nicandro López Gómez63, hablante de chol, originario de Tila Chiapas, en su 

entrevista, describe que en su educación secundaria se le prohibió el uso de la lengua materna: 

“en el salón nadie podía usar su lengua originaria, quien hablaba ch’ol se le multaba con 10 

pesos”.  

 Paulino López Torres64, originario de Tila afirma lo siguiente sobre su identidad 

indígena: “el hablarlo (chol) es hermoso porque no muere tu cultura, tu identidad, además 

conoces más sobre los antiguos y con tu persona se puede intercambiar conocimiento con 

otras personas que hablan otra lengua, si lo dejamos de hablar, perdemos la identidad”. 

 

 

 

 

                                                           
63 Entrevista realizada en la UIET, abril 2015 
64 Entrevista realizada en la UIET, abril 2015 
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Capítulo 6. 

Conclusiones y reflexiones finales 

 

El siglo XXI comenzó con la moda de poner en tela de juicio la noción de 

identidad. El tema permite saltar de una paradoja a otra… en Culturas híbridas 

Néstor García Canclini explora la áspera frontera de la que se desprenden las 

nuevas formas culturales. De acuerdo con el antropólogo lo híbrido se distingue 

de lo sincrético, lo criollo y lo mestizo en que no se trata de un hecho consumado 

y codificado sino de un proceso, una fusión en movimiento, con resultados aún 

imprevistos. Las culturas híbridas no se han asentado en la tradición, son su zona 

de cambio” 

Juan Villoro, 2014, 33 

En este trabajo de tesis se han presentado distintas concepciones sobre la identidad 

del indígena para analizar el caso de los estudiantes y egresados de la UIET, quienes son 

considerados como indígenas por el Estado. Se ha recurrido a una perspectiva larga y 

discontinua, teniendo como punto de referencia las políticas educativas del siglo XX,  

particularmente las aplicadas en Tabasco.  

A lo largo del siglo pasado, en el Estado de Tabasco se llevó a la práctica un modelo 

educativo racionalista y moderno, que tuvo la intención de integrar al progreso y el desarrollo 

a los  indígenas; esto transformó a las comunidades de varias formas: entre los tabasqueños  

de la región serrana la identidad de lo indígena es fragmentada, incierta e híbrida.  

La política indigenista nacional que se institucionalizó a lo largo del siglo XX, buscó 

integrar a todos los pueblos indios a un proyecto moderno, esto tuvo una fuerte carga 

ideológica a partir del pensamiento de antropólogos mexicanos, principalmente de Aguirre 

Beltrán y Manuel Gamio, sin embargo la implementación de las políticas no fue homogénea, 

en algunos lugares como en la Región de la Sierra de Tabasco fue tardía a comparación de 

otras entidades, sin embargo las experiencias aplicadas en los años 80, cuando se 

implementaron Centros integradores inspirados en los postulados teóricos del indigenismo 
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mexicano, permitieron que las formaciones imaginarias sobre lo indio pasaran por procesos 

de hibridación que se agudizaron al final de siglo XX y principio del nuevo, cuando se 

implementó el proyecto educativo con enfoque intercultural en el año 2005. Las conclusiones 

a las que se llegan en este trabajo de tesis son las siguientes: 

6.1  Lo indígena desde los procesos híbridos construidos en el tiempo 

La configuración de las identidades zoques y choles en Oxolotán Tabasco, debe 

entenderse desde una perspectiva temporal producto de procesos de larga duración, que 

sobreviven en el recuerdo de los pobladores de Oxolotán y que con frecuencia son tomados 

como un rasgo de distinción étnica, frente a la relación con los choles de Chiapas y a la 

población migrante que llega al poblado, por lo que se van configurando a través de procesos 

de hibridación, en los que la educación tiene un papel fundamental no solo en las identidades 

de quienes son considerados como indígenas, sino en cómo los deben mirar desde las mismas 

instituciones estatales y desde el resto de la sociedad. 

Los antecedentes de los procesos híbridos relacionados a la educación en Tabasco, se 

encuentran a partir de una política educativa modernizadora, progresista, laica, atea que se 

aplicó durante los años de gobierno de Tomás Garrido Canabal, se institucionalizó y se 

promovió hasta el final del garridismo, posteriormente aunque ya no tuvo continuidad en su 

esencia de política represora impuesta, siguió aplicándose a través de un modelo educativo 

modernizador, que se instrumentó en todas las escuelas rurales tabasqueñas, estas políticas 

promovieron entre otras cosas: la prohibición del habla cotidiana de la lengua zoque en 

Oxolotán, en la región y en todo el Estado de Tabasco, la negación de las identidades 

indígenas entre muchas otras cosas. 
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 Al paso de los años es evidente que dichas políticas que promovieron que los 

tabasqueños dejaran de sentirse indígenas, lograron que buena parte de los rasgos distintivos 

de la identidad zoque y chol se transformaran y que mucha de la población considerada como 

indígena por el Estado, no se sienta a sí misma como tal, principalmente la población joven, 

la presencia de migrantes provenientes del vecino Estado de Chiapas, de las localidades de 

los municipios limítrofes con Tacotalpa y que han pasado por procesos muy complejos y 

hasta violentos, ha sido determinante en la configuración de identidades. 

Los procesos de hibridación que anteceden la implementación del proyecto educativo 

intercultural como parte de las políticas neo indigenistas, se presentaron en los años 80 a 

partir de la aplicación de políticas educativas y culturales indigenistas, concentradas en el 

desarrollo de la cultura.  Por primera vez los programas estatales tomaron en cuenta las 

condiciones particulares de los pueblos de Tabasco, pero esencialmente siguieron la línea de 

las políticas integradoras; el desarrollo, que tuvo un enfoque integral, estuvo basado en la 

identidad y la cultura. Estas fueron las políticas  que sustentaron los programas comunitarios 

que se implementaron durante el sexenio de Enrique González Pedrero, en la década ya 

mencionada, y fueron promovidos por Julieta Campos y otros personajes. 

Los procesos híbridos, se fueron generando a partir de movilizaciones sociales y 

migraciones a finales de los años 90, se formaron a la par de políticas educativas, 

fundamentadas en la identidad y fueron establecidas por la CDI en un contexto que se conoce 

como neo indigenismo, que fue tomando forma a principio de siglo veintiuno. 

Las políticas de identidad que buscan el rescate de las lenguas que llaman originarias, 

(en el caso de Oxolotán el zoque histórico y el chol migrante), son muy importantes para la 

concepción híbrida, pero a la vez provocan confusión sobre la pertenencia de la comunidad 

como zoque o chol. La implementación de un proyecto educativo intercultural, para 
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promover el desarrollo con identidad en la región de la Sierra de Tabasco, que se ejecuta 

originalmente en Oxolotán a partir del año 2005, es un elemento determinante en la población 

estudiantil considerada como indígena que se cuestiona  su identidad. 

El proyecto económico a nivel global, ha transformado de manera acelerada las 

identidades de los pueblos indios, un buen ejemplo de esto es su fuerte presencia en las 

jóvenes generaciones de pobladores que estudian y viven en Oxolotán. Los procesos híbridos 

son parte de las identidades y estas son heterogéneas, por lo que lo indígena tiene que ver 

con los cruces interculturales entre lo chol, lo zoque, las políticas indigenistas en educación 

intercultural y las migraciones en la región de la Sierra. 

El concepto indígena, en México, sigue siendo utilizado de forma generalizada, desde 

su uso cotidiano hasta una concepción pensada histórica y políticamente, principalmente por 

la antropología mexicana, que incluso fundó una escuela muy prestigiada durante varias 

décadas, con fuertes instituciones como el INI y el INAH. En este trabajo de tesis se he 

mostrado que el concepto debe entenderse en estas primeras dos décadas del nuevo siglo, no 

a partir de generalizaciones, sino de particularidades que tienen que ver con cuatro elementos 

esencialmente: 

1. Las concepciones están enmarcadas en procesos dinámicos, cambiantes, y 

contradictorios, es decir híbridos. 

2. Son construidas a partir de procesos temporales discontinuos e históricos, en el que 

existen ideologías y posturas políticas en las que confluye, de manera transversal, lo 

nacional, lo global y local, y donde la educación tiene un papel central. 

3. Están fundamentadas en elementos subjetivos, que tienen que ver con identidades 

desde lo individual y colectivo. 
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4. Es fundamental conocer los imaginarios y puntos de vista que tienen los diferentes 

actores sociales acerca de considerarse o no como indígenas. 

La generalización del uso del concepto indígena es contrastante en la actualidad, ya 

que no tiene claridad en sociedades donde, si bien es cierto que existe un creciente y constante 

interés por rescatar las llamadas lenguas originarias, los usos cotidianos de las mismas 

dependen de muchos factores, que tienen que ver con migraciones, con problemas 

económicos, de pobreza extrema, de marginación y de un racismo constante hacia la 

población clasificada como indígena. 

El criterio lingüístico para definir quién es un indígena, debe tener en cuenta que 

existen procesos históricos que pesan, pero además, que se dan en contextos locales y 

regionales, que están en dinámicas aceleradas, desechables, por lo que muchas de las 

localidades que son clasificadas como etnias, probablemente ya no lo son o estén en procesos 

migratorios tan acelerados de cambio, que sus pobladores ni siquiera se lo están preguntando, 

por lo que muchos de los programas de rescate de valores, tradiciones y costumbres sobre las 

etnias, que siguen siendo aplicados desde las instituciones del Estado, deben diseñarse 

tomando en cuenta el punto de vista de los actores sociales que son considerados como 

indígenas. 

Existen comunidades que a partir de la ruptura que se generó con la política 

indigenista, han tomado la bandera de la identidad, como parte de su lucha por el 

reconocimiento de sus derechos, pero esas comunidades deben ser estudiadas a partir de sus 

procesos locales. Por esta razón, es muy importante estudiar a fondo los procesos en cada 

comunidad y tomar en cuenta la perspectiva histórica para conocer cómo se están 

configurando las identidades; es necesario contar con el punto de vista de sus actores sociales, 
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y además dimensionar que estos se encuentran en movimiento, muchos de ellos son 

migrantes, por lo que la clasificación de grupo étnico a partir de fronteras, espacios 

geográficos, pasado histórico y lengua, que fue el eje central de las identidades indígenas del 

siglo XX, es a principio de siglo XXI, una concepción que permite comprender la 

configuración de las identidades históricas, lo cual es necesario, pero no las identidades 

actuales, ya que los grupos sociales a su interior no permanecen estáticos. En el presente las 

identidades deben ser estudiadas como parte de procesos de hibridación, con cargas 

ideológicas que pesan, pero que en lo colectivo son muy frágiles y paradójicas.  

 Las instituciones que tienen a su cargo al neo indigenismo (principalmente la CDI y 

la CGEIB), están partiendo de una definición generalizada del concepto de lo indígena, es 

decir, no lo están cuestionando y están actuando de acuerdo a  criterios esencialmente 

lingüísticos para, por ejemplo, determinar qué comunidad debe recibir un presupuesto para 

educación indígena. Sobre este punto es necesaria la discusión y los estudios a fondo, ya que 

en comunidades que son consideradas como indígenas, como en este caso Oxolotán, sus 

pobladores cuentan con imaginarios confusos como se ha mostrado en este trabajo. 

Los estudios de factibilidad, como el aplicado en Oxolotán para implementar a la 

UIET, pueden ser útiles, pero no deben ser determinantes, ya que solo expresan parcialmente 

lo que una comunidad es, y necesariamente debe tomarse en consideración estudios a fondo, 

desde perspectivas interdisciplinares, incluyendo la histórica y la etnográfica. 

 Es indispensable tener en cuenta que el indigenismo de siglo XX se institucionalizó 

a partir del concepto de Regiones de Refugio Interculturales, desarrollado ampliamente por 

Gonzalo Aguirre Beltrán, y que este mismo concepto es el que utiliza la educación 

intercultural, para la definición de los espacios geográficos en los que se establecen sus 
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universidades; el caso de Oxolotán lo ejemplifica, pues se colocó una Universidad en un 

espacio pensado como indígena desde el Estado, con un punto nodal, cuyo proyecto fue 

ejecutado por grupos de personas que vieron en este poblado la posibilidad de ser 

innovadores y exitosos, pues creyeron que la localidad era chol y zoque; pero, como se 

presenta en este trabajo de investigación, la concepción de su propia comunidad estudiantil 

sobre lo indígena es imprecisa, contradictoria, frágil, paradójica, es decir, los procesos de 

hibridación son evidentes ya que las identidades desde y sobre los indígenas son construidas 

desde las políticas de Estado pero al interior de las comunidades no se tienen ideas claras 

sobre si se es o no un indígena. 

El enfoque intercultural en México, ha querido deslindarse de las políticas que la 

antecedieron, es decir las indigenistas; sin embargo en esencia las concepciones de lo 

indígena manejadas en este caso por la CGEIB y por la CDI se mantienen a partir de la 

definición de lo indígena, a pesar de que la concepción de “pueblos originarios” es parte del 

lenguaje de las comunidades interculturales, en la mayoría de los discursos, de las 

investigaciones y de las políticas planteadas, se continúa hablando de comunidades 

indígenas, y esto contradice en buena parte al discurso multicultural que establece la 

diversidad como uno de sus ejes centrales. Es necesario que esta idea se discuta en las carreras 

que ofertan las universidades interculturales, el punto central debe ser la definición de nuevas 

ideas sobre las identidades, que tenga como punto de partida los procesos híbridos.  

6.2 Lo indígena desde la incertidumbre de lo indígena intercultural 

El anhelo de identidad procede del deseo de seguridad que, en sí mismo es un 

sentimiento ambiguo. Por muy estimulante que pueda ser a corto plazo, por muy 

llena de promesas y de imprecisas premoniciones sobre una experiencia todavía 

sin probar, flotar si apoyos en un espacio pobremente definido, ubicados 

machacona y fastidiosamente “entre la espada y la pared”, se convierte a largo 
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plazo en un enervante estado propenso a la ansiedad. Por otro lado, una posición 

inamovible entre infinidad de posibilidades, tampoco es una perspectiva muy 

halagüeña. En nuestros modernos tiempos líquidos, donde el héroe popular es el 

individuo sin trabas que flota a su libre albedrío, “estar fijo”, “estar identificado”, 

inflexiblemente y sin vuelta atrás, tiene cada vez peor prensa.  

ZygmuntBauman, 2010, 68 

 En la década de los años 80, durante el periodo de gobierno de Enrique González 

Pedrero, hubo un fuerte interés por aplicar políticas educativas para la población indígena de 

varios municipios de Tabasco, no solo los chontales, también hubo un trabajo amplio en 

localidades como Oxolotán, donde se implementaron acciones principalmente en aspectos 

educativos, hubo en especial dos proyectos muy relevantes, tanto para el Estado como para 

los comunidades: el LTCI y el proyecto de Palapas Montessori. Estos fueron muy 

importantes para pensar en las identidades étnicas de los pueblos de la Sierra de Tabasco, en 

gran medida se deben relacionar con los proyectos que antecedieron la educación 

intercultural en Tabasco, y es necesario conocerlos para entender la configuración de las 

identidades en la Región de la Sierra de Tabasco.  

Estos proyectos son, por lo tanto,  referentes que tienen, hasta la actualidad, los 

pobladores de Oxolotán: el albergue, el museo y el centro de investigaciones que funcionaron 

en el pueblo en los años 80, son elementos que configuran la identidad de quienes se 

consideran como indígenas por quienes se dieron a la labor de implementar el proyecto 

educativo intercultural 20 años después, ya que las políticas educativas aplicadas en los años 

80, por Irena Majsrack y Julieta Campos entre otras personas, generaron las bases para la 

aplicación del modelo de educación neoliberal que se relaciona con el enfoque educativo 

intercultural. 
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 Como conclusión la adscripción se refiere a un elemento temporal, que la identidad 

de lo zoque corresponde a un pasado histórico, es decir, que la región fue habitada por zoques 

desde siglos atrás, pero dicha población por muchos factores se fue transformando a lo largo 

del tiempo.  

La identidad sobre lo zoque en la actualidad tiene que ver con fines políticos y 

principalmente lo configura una visión utilitaria, para captar turismo que pretende ser 

alternativo, que ha servido, por ejemplo, para atraer a ciertos sectores de población, 

interesados en un “pasado glorioso” fundamentado en lo étnico; rituales como La Pesca de 

la sardina ciega, que se realiza año con año en Tapijulapa, se deben entender en relación con 

procesos híbridos, que se configuran desde políticas culturales modernas, al igual que el uso 

de la vestimenta zoque, la comida tradicional y otros tipos de rituales, que son promovidos 

para fines comerciales y mercantiles, que se presentan en ferias de pueblo, en eventos 

políticos, en graduaciones y celebraciones institucionales dentro de la UIET, y para obtener 

presupuestos a nombre de las comunidades indígenas representantes de un “pasado glorioso” 

y en peligro de desaparecer.  

Como se explica, de acuerdo a los estudios realizados por lingüistas como Pfeiler y 

Canché, las políticas lingüicidas  dejaron apenas una muy reducida minoría de hablantes de 

lengua zoque en localidades del municipio de Tacotalpa, y apenas un puñado principalmente 

de ancianos hablantes de zoque en Oxolotán, por lo que representan el ocaso de la cultura 

zoque tabasqueña. Las nuevas generaciones de hablantes  tabasqueños y el zoque que 

pretenden rescatar desde la dirección de la UIET y la academia de Lengua y Cultura, quedó 

en el pasado; personas hablantes de zoque son principalmente las de las localidades 
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chiapanecas, que han revitalizado y revalorado su cultura e identidad como zoques, en buena 

parte por su experiencia frente al concepto intercultural. 

 La concepción sobre lo chol se ha ido configurando a lo largo de los años a partir de 

migraciones, varias localidades del municipio de Tacotalpa como por ejemplo Cuviac, y en 

buena medida Oxolotán, cuentan con presencia considerable de hablantes de chol, que 

migraron en diferentes momentos, algunos desde principios de siglo XX, y otros a partir del 

estallido armado zapatista: debido a los conflictos en los municipios del Norte de Chiapas, 

buena parte de la población hablante de chol migró hacia el municipio de Tacotalpa Tabasco.  

 Oxolotán, por lo tanto, y a manera de conclusión, se deberá entender, frente a las 

concepciones de lo indígena, como una localidad que es producto de procesos de hibridación, 

donde lo moderno no deja de llegar y lo tradicional no deja de irse, las culturas chol y zoque 

transitan entre lo étnico y lo híbrido, pero no son identidades fuertemente enlazadas con un 

origen y pasado histórico como se refiere desde la Coordinación de educación intercultural, 

desde la misma dirección de la UIET, de las autoridades municipales de Tacotalpa, desde el 

gobierno del Estado de Tabasco y tampoco desde la CDI, quienes promueven a Oxolotán 

como una comunidad indígena, sobreviviente de un pasado glorioso; esta idea es imprecisa 

e incierta, los pobladores jóvenes en Oxolotán, como se presentó en el capítulo cinco, no la 

comparten.  

¿Qué piensan quienes son considerados como indígenas sobre el concepto indígena? 

El proyecto global, la modernidad líquida (Bauman, 2011), las condiciones de marginación, 

la acelerada vida propiciada por tecnologías de la comunicación e información que enfrentan 

quienes son considerados como indígenas, en contextos rurales, donde la lógica comunitaria 

muestra otras dinámicas de vida, entre muchos otros factores, ponen en discusión el concepto. 
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Oxolotán es una localidad que se ha modernizado lentamente, como muchas otras 

localidades rurales en México; sus condiciones climáticas, su cercanía con el río, sus 38 

kilómetros de distancia con la cabecera municipal, la hacen una localidad llena de contrastes; 

la presencia de la Universidad Intercultural, ha modificado la vida cotidiana de sus 

pobladores, al igual que los de comunidades cercanas al poblado. La Universidad a pesar de 

su enfoque, ha traído exigencias y retos a la comunidad, sus autoridades ejidales han tenido 

que modernizarse. 

 Oxolotán es un microcosmos de migrantes locales y globales, en los últimos 10 años 

han llegado personas de localidades cercanas, de municipios de Chiapas, al igual que de la 

región chontal de Tabasco, pero también profesores a la Universidad desde diferentes partes 

del país, y de otras nacionalidades; en Oxolotán la telefonía celular sigue sin tener presencia 

para el año 2015, pero las redes de comunicación se hacen presentes por medio de la 

tecnología satelital, por lo que las generaciones jóvenes consideradas como indígenas, al 

igual que las del resto del país y del mundo, están en dinámicas aceleradas, algunas de ellas 

igual que en los contextos urbanos, son nativos o migrantes digitales, por lo que no se puede 

sostener que las poblaciones rurales de Oxolotán, estén viviendo en una dinámica 

diferenciada, principalmente con lo que respecta a los pobladores más jóvenes. Por lo tanto 

el significado de lo indígena como se ha presentado en este trabajo, particularmente en el 

capítulo final, es profunda y esencialmente incierto, contrastante, y forma parte de procesos 

históricos en los que la fuerte influencia de las ideologías políticas ponen, necesariamente, 

en discusión al concepto.  

 La educación ha tenido un papel muy importante en Oxolotán, el poblado como se ha 

presentado en este trabajo de tesis, cuenta con todos los niveles educativos y una biblioteca 
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comunitaria muy bien equipada, pocas comunidades en el país poseen la infraestructura 

universitaria que tiene Oxolotán, pero paradójicamente son pocos los estudiantes originarios 

del poblado que ingresan a la UIET y la mayoría de ellos aspiran a irse del pueblo, los que 

estudian en esta universidad con enfoque intercultural son, principalmente, estudiantes 

chiapanecos. 

El legado de educación racionalista es muy importante en los imaginarios que sobre 

lo indio  tienen  los pobladores oxolotecos; como se presentó en las entrevistas del capítulo 

cinco, la mayoría de los estudiantes asocian al concepto indio con algo invasivo, como un 

concepto que no les corresponde, que incluso es molesto y agresivo; -“indio el de la India”-, 

-“se trata de un error histórico”-, es lo que piensan la mayoría de quienes fueron entrevistados 

y que son considerados por el Estado como indígenas.  

 Para los egresados y estudiantes de la UIET, la concepción sobre lo indígena tiene 

que ver principalmente con el uso de una lengua materna, que desde el discurso intercultural, 

se le denomina como lengua originaria y, el hecho de que la mayor parte de la población ya 

no esté hablando su lengua, tiene en la incertidumbre a quienes son considerados como 

indígenas, por lo que la mayoría coincide en que el rescate de sus lenguas es fundamental 

para preservar su identidad. Lo que queda en el tintero, es saber si quienes son considerados 

como indígenas serán los que encabecen los nuevos proyectos culturales a favor de sus 

lenguas maternas y sus rasgos culturales, o si seguirán siendo diseñados, con sus políticas,  

desde las coordinaciones nacionales, por académicos, ideólogos y funcionarios  políticos. 

 Lo indígena desde lo indígena, es asociado a la discriminación, es decir quienes se 

consideran como indígenas, ven en el concepto un problema de racismo, de asociación con 

la pobreza, con la ignorancia, y es por eso que no les gusta que se les conciba como indígenas, 
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porque eso implica que los vean con desprecio; el gran reto en el futuro es saber si 

comunidades que tuvieron procesos de aculturación a lo largo del tiempo, y que ahora son 

parte de procesos de hibridación retomarán la concepción de la identidad indígena o la 

transformarán.  

 Otro punto importante a manera de conclusión, es conocer el impacto en el grueso de 

la población, de la concepción sobre la identidad indígena desde las políticas interculturales 

recientes, pues es una minoría de estudiantes indígenas los que están siendo formados en las 

Universidades interculturales, que a pesar de los esfuerzos institucionales son pocas: en los 

últimos 10 años se han implementado 18 Universidades Interculturales en el país, la mayoría 

de ellas funcionan con recursos del Estado, pero algunas otras están emergiendo desde las 

propias comunidades y funcionan de cierta forma con independencia de las decisiones 

institucionales de gobierno.  

Como se muestra, entre los entrevistados se ha fortalecido su idea de identidad, de lo 

indio a partir de su relación con el concepto de interculturalidad.  Antes de ingresar a la UIET 

no se preguntaban a fondo por su pertenencia o no hacia una comunidad indígena, y a partir 

de sus experiencias educativas bajo el enfoque intercultural, han ido construyendo unas 

nuevas. Las jóvenes generaciones de estudiantes indígenas consideran muy importante el 

concepto de indígena, que aunque es parte de una política educativa implementada desde el 

Estado, les permite que se reinvente una identidad, por lo que la construcción de lo indígena 

tiene que ver, como se muestra en el capítulo cinco, con procesos híbridos tejidos a lo largo 

del tiempo, que determinan la idea de pertenencia a lo indio. 

 Finalmente, para concluir, es necesario mencionar que el enfoque educativo 

intercultural, tiene enormes retos, y en el caso de la Universidad Intercultural en Oxolotán, 
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apenas se están empezando a generar los primeros resultados sobre la implementación del 

proyecto educativo; sin embargo en los últimos años, se han presentado muchos problemas 

al interior de la comunidad universitaria y en el poblado, principalmente derivados del 

manejo de los recursos y con los pocos resultados de desarrollo y de impacto;  es decir, buena 

parte de la población está desencantada por la presencia de la Universidad, y probablemente 

sea porque la misma población no tenía relación ni idea de lo que significaba el enfoque y 

modelo intercultural. No se debe dejar de mencionar que la región ha sido violentada en los 

últimos años por la fuerte presencia del narcotráfico, y debido a la pobreza extrema, los 

jóvenes son blanco de las redes de grupos relacionados con este problema que es nacional. 

 En esencia, el proyecto educativo intercultural es una propuesta innovadora, pero es 

muy importante resaltar que no se generó desde la comunidad. Un estudio de factibilidad fue 

el determinante para su implementación, que al ser bien visto por los pobladores de Oxolotán, 

la aceptaron, pero sus carreras fueron pensadas desde una coordinación nacional que intuyó 

que eran viables para la región y la localidad con base en un imaginario sobre la presencia de 

grupos étnicos zoques y choles. La presencia de población hablante de chol es considerable, 

relevante, pero la identidad zoque pertenece a un pasado histórico.  

Por otro lado, es necesario que la Universidad tenga claridad sobre el significado de 

la población migrante, ya que es ésta la que permite que siga existiendo como Universidad 

intercultural y que tenga acceso a recursos económicos; la presencia de pobladores de los 

municipios del Norte de Chiapas en la UIET es determinante. La población tabasqueña fue 

dramáticamente modificada en sus adscripciones identitarias por el modelo de educación 

racionalista, y en su mayoría no está interesada en explorar  el modelo educativo intercultural, 

y tampoco en ser portadora de la identidad étnica que se presume desde la coordinación 
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nacional de educación intercultural. Los pobladores oxolotecos y tacotalpenses en general, 

buscan migrar hacia las ciudades grandes, hacia los puntos turísticos, principalmente de 

Quintana Roo, y en buena medida el acceder a la Universidad Intercultural corresponde a una 

última oportunidad de ingresar a la educación universitaria, ya que en su mayoría son 

rechazados por la Universidad estatal tabasqueña, y estar en la UIET, es un trampolín para 

posteriormente ingresar a otra carrera con otro enfoque educativo.  

El enfoque intercultural, en el sentido de lo argumentado, se ha tenido que adaptar 

también a los procesos híbridos que sus mismos pobladores están viviendo, en dinámicas 

aceleradas, relacionadas a las culturas desechables, a la líquida (Bauman, 2011) y frágil 

modernidad que los ha alcanzado… 

 

Atardecer en Oxolotán a las afueras de la UIET, abril 2015 
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41. Martínez Hernández Yaneth 

42. Martínez Martínez Jesús Agustín 

43. Martínez Pérez Ana 

44. Méndez Cristian  

45. Méndez Torres Antonio 

46. Narváez Dennis 

47. Pérez Cruz Deysi  

48. Pérez García Héctor 

49. Pérez Gutiérrez Anayeli 

50. Pérez Javier 

51. Pérez Mendoza Gustavo 

52. Ramírez Vázquez Roxana 

53. Ramírez Iza Teresa 

54. Santos Denis Miguel 

55. Torres López Paulino 

56. Vázquez Ascencio Mariela 
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57. Vázquez Ramírez Bernardo 

58. Vázquez Jiménez Elizabeth 

59. Velázquez María Concepción 

60. Zenteno Trujillo Esaú 

 

Formato de entrevistas 

A) Estudiantes 

Proyecto de tesis: Identidad y políticas indigenistas en Tabasco 

Formato para entrevista a estudiantes de Universidad Intercultural 
Nombre del entrevistado:______________________________________________ 

Fecha: ___________________________ 

Lugar: _______________________________ 

Hablante de lengua indígena: _________________________ 

Localidad de origen: _______________________________ 

Carrera que estudias: _________________________________ 

Objetivo de la entrevista: Obtener datos y opiniones acerca del proyecto educativo intercultural, 

indigenismo e identidad étnica de choles y zoques 

 

1. ¿Qué significado tiene para ti la palabra “Indio”? ¿Es lo mismo indio que 

indígena? ¿Cuál es la diferencia? 

2. ¿En tu localidad se habló o se habla zoque o chol?, ¿qué importancia tiene en sus 

pobladores el hablarlo o dejarlo de hablar? 

3. Si eres hablante de chol o zoque, en algún momento de tu educación básica 

(primaria, secundaria, bachillerato), ¿te prohibieron el uso de tu lengua? Comenta 

alguna experiencia personal al respecto 

4. ¿Has escuchado hablar sobre la prohibición del uso de lenguas en las escuelas en 

el periodo del gobernador Tomás Garrido Canabal? ¿esto afectó  en la 

desaparición del zoque en Tabasco? 

5. ¿Conoces la labor de Julieta Campos en Oxolotán?, en caso de conocerla, ¿qué 

beneficios e impactos tuvo? 

6. El Movimiento zapatista en Chiapas, ¿tuvo impacto en la redefinición de las 

identidades étnicas de los choles y zoques en Tabasco? 

7. ¿Qué rasgos culturales consideras esenciales de los pueblos zoques? 

8. ¿Estás de acuerdo con el concepto “identidad indígena”?, ¿qué opinas? 

9. ¿Qué  importancia tiene el modelo educativo intercultural en la comunidad de 

dónde eres originario? 

10. ¿Te consideras indígena intercultural? ¿qué opinas sobre este concepto? 

11. ¿Qué opinas de lo siguiente: Es Oxolotán una comunidad Históricamente zoque o 

étnicamente chol?, ¿por qué? 

 

 

c) Egresados  
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Proyecto de tesis: Identidad y políticas indigenistas en Tabasco 

Formato para entrevista a ex estudiantes de Universidad Intercultural 

 

Nombre del entrevistado:______________________________________________ 

Fecha: ___________________________ 

Lugar: _______________________________ 

Hablante de lengua indígena: _________________________ 

Localidad de origen: _______________________________ 

Carrera que estudiaste: _________________________________ 

Objetivo de la entrevista: Obtener datos y opiniones acerca del proyecto educativo 

intercultural, indigenismo e identidad étnica de choles y zoques 

 

1. ¿Qué significado tiene para ti la palabra “Indio”? ¿Es lo mismo indio que 

indígena? ¿Cuál es la diferencia? 

2. ¿En tu localidad se habló o se habla zoque o chol? 

3. Si eres hablante de chol o zoque, en algún momento de tu educación básica 

(primaria, secundaria, bachillerato), ¿te prohibieron el uso de tu lengua?  

4. El enfoque educativo que recibiste en tu educación básica, ¿promovió tu 

identidad étnica? ¿de qué manera lo hizo? 

5. ¿Qué sabes acerca  de las migraciones choles de los municipios del norte de 

Chiapas hacia el municipio de Tacotalpa Tabasco, provocaron algún conflicto 

interétnico? 

6. ¿Los choles de Chiapas sustituyeron a los zoques de Tabasco en su identidad 

indígena?, ¿qué opinas? 

7. ¿Aceleró el movimiento zapatista la migración de choles hacia la sierra de 

Tabasco? 

8. ¿hubo simpatizantes zapatistas en la sierra de Tabasco?, ¿en Oxolotán? 

9. ¿el movimiento zapatista regeneró la identidad de lo indio? 

10. ¿Cuáles son los elementos más importantes de la identidad de alguien que se 

asume como indígena? 

11. ¿Estás de acuerdo con el concepto “identidad indígena”?, ¿qué opinas? 

12. Frente a la realidad laboral de un egresado en la actualidad, ser considerado hoy 

en día como indígena ¿es de beneficio o te perjudica? 

13. ¿Qué opinas del modelo educativo intercultural? 

14. ¿Te consideras como indígena intercultural? ¿qué opinas de este concepto? 

15. ¿Qué opinas de lo siguiente: Es Oxolotán una comunidad Históricamente zoque o 

étnicamente chol?, ¿por qué? 

 

 

 

 

 



414 
 

 

 

 

Sala de maestros en la UIET en español, chol, chontal e inglés 

 

Puente colgante después de la inundación de 2007 en Oxolotán. 
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