LOS ESTUDIOS INTERCULTURALES EN VERACRUZ:
PERSPECTIVAS REGIONALES
EN CONTEXTOS GLOBALES

Universidad Veracruzana
Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector
Dr. Porfirio Carrillo Castilla
Secretario Académico
C.P. Ma. Antonieta Salvatori Bronca
Sria. de Administración y Finanzas
Universidad Veracruzana Intercultural
Dr. Sergio Téllez Galván
Director
Dr. Gilberto I. Domínguez Estrada
Secretario
Lic. Gustavo Salvador Trujillo
Administrador
Área Editorial
Raymundo Aguilera Cordova
Coordinación General
Emma Mora Pablo
Formación
Yarim Gómez García
Diseño de portada

LOS ESTUDIOS INTERCULTURALES EN VERACRUZ:
PERSPECTIVAS REGIONALES
EN CONTEXTOS GLOBALES

Laura Selene Mateos Cortés
Compiladora

Primera edición, 2009
Los estudios interculturales en Veracruz:
perspectivas regionales en contextos globales/
Laura Selene Mateos Cortés. Compiladora

D. R. de esta edición:
Universidad Veracruzana
Dirección General Editorial
Apartado postal 97, Xalapa, Ver., 91000, México
Tels. (228) 818 13 88; 818 59 80; 818 48 43
Correo-e: diredit@uv.mx

Universidad Veracruzana Intercultural
Colección Cuadernos Interculturales/Calle J. J. Herrera No. 17, Zona Centro, C.P. 91000,
Xalapa, Veracruz. Correo electrónico: uviedicion@uv.mx

No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra sin la autorización previa
y por escrito de la Universidad Veracruzana Intercultural, salvo breves extractos a
efectos de reseña. El contenido de esta obra es responsabilidad de sus autores.

ISBN: 978-607-7605-74-4

Impreso en México
Printed in Mexico

CONTENIDO

Introducción
Los Estudios Interculturales, una propuesta
investigación desde la diversidad
Laura Selene Mateos Cortés y Gunther Dietz

de

La Educación Intercultural en Veracruz:
un estado del arte
Yolanda Jiménez Naranjo y Guadalupe Mendoza Zuany

9

23

Primera parte
Educación Intercultural: ¿empoderamiento de actores
indígenas o transversalización curricular para todos?
María Bertely y Sylvia Schmelkes

51

El albergue escolar indígena como espacio para la
interculturalidad autogestiva
Kenya Durán López

79

Primeras impresiones de un objeto difuso: a propósito
del proyecto “Trayectoria y experiencia escolar de los
estudiantes indígenas de la Universidad Veracruzana”
Jessica Badillo Guzmán, Verónica Ortiz Méndez
y Miguel Ángel Casillas Alvarado

97

Las experiencias y los sentidos de la educación superior
en dos ciclos de vida: estudio comparativo entre dos
generaciones en la Huasteca Veracruzana y la institución
universitaria
Claudia Morales Silva

115

Docencia universitaria en la zona conurbada VeracruzBoca del Río: experiencias de vida
Aurelio Vázquez Ramos

133

Cine e interculturalidad: gestión y animación de un
discurso crítico en cuatro comunidades de Veracruz
Raciel Martínez Gómez

145

Segunda parte
Los límites del discurso intercultural: cuestionamientos
desde el post-indigenismo y desde la sustentabilidad
Maya Lorena Pérez y Luisa Paré

167

Acercamiento a la costumbre jurídica de la Huasteca
Media Veracruzana
Daniel Bello López

191

La Sierra de Zongolica, México, en tiempos de la migración
al norte: procesos comunitarios en un escenario
intercultural
Luis Alejandro Martínez Canales

209

El largo y sinuoso camino hacia la conformación de redes
de saberes y haceres en las regiones interculturales de
Veracruz
Gerardo Alatorre Frenk

223

Tercera parte
Miradas cruzadas: confluencias y divergencias entre
los discursos europeos y latinoamericanos acerca de la
interculturalidad
María García-Cano e Ilse Schimpf-Herken

247

Experiencias que vivieron estudiantes de la Universidad
Veracruzana durante una estancia de estudio en
Alemania
Itzel González Sánchez

297

El encuentro con lo desconocido: experiencias vividas por
estudiantes de la Universidad Veracruzana durante un
viaje de estudio a Alemania
Irmgard Rehaag

303

Los derechos humanos de tercera generación y la
educación intercultural en México: estudio de caso en la
sede universitaria de Tequila, Veracruz
Bárbara Gullo

317

Tradición y modernidad en la configuración de la
identidad: una aproximación a través de la música
Juan Rafael Toriz Sandoval

339

Una aproximación semiótica a los Estudios Interculturales:
construcción de identidades en los músicos jarochos de
Veracruz
María Aldara Engracia Fernández Palomo

361

INTRODUCCIÓN:
LOS ESTUDIOS INTERCULTURALES,
UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
DESDE LA DIVERSIDAD
Laura Selene Mateos Cortés
Gunther Dietz1

En los últimos años hemos asistido a un espectacular incremento de
los temas relacionados con el carácter multicultural de las sociedades
hasta ahora consideradas “monoculturales”. Con esta u otras
expresiones equivalentes, se han empezado a producir reflexiones
e investigaciones de muy distinto tipo por parte de profesionales de
diversos campos, pero, muy especialmente, de las ciencias sociales
y de las ciencias de la educación. Algunos sostienen que este nuevo
ámbito de estudio está estrechamente relacionado con el resurgimiento
y la redefinición de las identidades étnicas indígenas en el contexto
del post-indigenismo latinoamericano. Otros insisten en que son más
bien los nuevos flujos migratorios del Sur hacia el Norte los que han
obligado a que se replanteen no pocos aspectos que configuran nuestra
vida social y cultural desde ámbitos disciplinares muy diversos: del
derecho, la historia, la sociología, la genética, la antropología y la
pedagogía. De una u otra manera, todos ellos contribuyen al debate
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acerca del multiculturalismo y de la interculturalidad (Dietz, Mendoza
Zuany y Téllez, 2008; Mendoza Zuany, 2009).
En este libro, resultado de un seminario intenso que bajo el
denominador Foro Veracruzano de Estudios Interculturales se llevó a
cabo en Xalapa, Ver., los días 14 y 15 de julio de 2008, ofrecemos una
aproximación global y a la vez local a este emergente campo de los
Estudios Interculturales, concatenando contribuciones de estudios
de casos regionalmente arraigados en el estado de Veracruz, que
estarán enmarcados con aportaciones dialógicas provenientes de
diferentes marcos teóricos que se están debatiendo en este ámbito
a nivel internacional, nacional y regional. Tomando el estado de
Veracruz como punto de partida, el volumen resultante ofrece así un
abanico de las tendencias actuales que los Estudios Interculturales
están discutiendo, analizando y practicando en diferentes contextos
educativos. A continuación, en esta introducción proponemos un
marco conceptual más general, dentro del cual se insertan los trabajos
posteriores.
Los Estudios Interculturales:

una problematización inicial

Nuestra tarea consistirá en establecer los lazos y puntos de unión que
permitan la confluencia en un terreno transdisciplinar, a partir del
cual se podrá construir un discurso intercultural que se verá cruzado
transversalmente por todas y cada una de las disciplinas que están
contribuyendo a este debate. Este es, a nuestro parecer, uno de los
grandes temas en torno al cual van a girar las problemáticas sociales,
culturales y educativas más virulentas del siglo XXI (Mateos y Dietz,
2009).
Atraídos, pues, por el estudio de las identidades étnicas, de las
dinámicas migratorias y de la diversidad cultural, nos hemos propuesto
iniciar dicha tarea partiendo de las aportaciones que han ido haciendo,
personal o colectivamente, investigadores, profesionistas, grupos
de estudio, grupos de investigación, institutos universitarios, ONG,
partidos políticos, sindicatos, etc. Tales aportaciones representan el
umbral básico ―permítasenos el símil― a partir del cual nos proponemos
10
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iniciar la construcción de un edificio ―la interculturalidad― cuya
estructura estaría ensamblada por las distintas disciplinas o campos
de estudio a los que nos referíamos más arriba, a base de materiales
cuya materia prima estaría compuesta de actores sociales y educativos,
por pueblos, etnias, culturas, géneros, clases sociales, nacionalismos,
etc.
Pretendemos completar este nuevo ámbito de investigación
estableciendo comparaciones entre situaciones de diversidad
provocadas por la existencia de sociedades indígenas y el discurso
sobre la interculturalidad que en ellas se está generando. El término
de “Estudios Interculturales” ha sido acuñado para designar este
campo emergente de preocupaciones transdisciplinarias en torno
a los contactos y las relaciones que, a nivel tanto individual como
colectivo, a nivel vivencial así como a nivel institucional, se articulan
en contextos de diversidad y heterogeneidad cultural (Dietz y Mendoza
Zuany, 2009).
Uno de los ámbitos institucionales en los cuales más desarrollo
programático ha habido es el de la llamada “educación intercultural”
(Jiménez, 2009). Sostenemos que esta educación intercultural, la
propuesta normativa de “interculturalizar” tanto el currículum como la
praxis escolar en las sociedades occidentales, no constituye una mera
adaptación a la “multiculturalización de facto” de estas sociedades
ocasionada por los movimientos migratorios o por las reivindicaciones
étnicas, sino que forma parte de un proceso más amplio y profundo
de re-definición y re-imaginación del Estado-nación de cuño europeo,
así como de las relaciones articuladas entre el Estado y la sociedad
contemporáneas.
El entramado de relaciones normativas, conceptuales y empíricas
que se establecen entre “interculturalidad” y “educación”, por ello, no
es dominio exclusivo del quehacer pedagógico. Aunque la educación
intercultural se ha ido convirtiendo en campo privilegiado ―a veces
incluso en “coto vedado”― de la investigación y docencia pedagógicas,
este ámbito puede y debe estudiarse asimismo desde otras disciplinas y
subdisciplinas. Es desde esta perspectiva desde la que nos proponemos
Colección Cuadernos Interculturales n
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describir de forma etnográfica, analizar de forma contrastiva e intervenir
de forma propositiva en la educación intercultural. Se tratará del
estudio interdisciplinario de las estructuras y procesos intergrupales
e interculturales de constitución, diferenciación e integración de las
sociedades contemporáneas a partir de las “políticas de identidad”
características de los actores que conforman estas sociedades y
Estados supuestamente “postnacionales”, tal como se articulan en
las medidas de “interculturalización” y diversificación de los actores,
espacios y procesos educativos tanto “formales” como “no formales”.
Postulamos que el abanico temático representado por el topos
de “interculturalidad y educación” remite directamente al núcleo
de dichos procesos de identificación societaria más amplia. Para
analizar de forma integral el alcance de éstos, las ciencias sociales
han de aportar tanto su “bagaje” conceptual ―sobre todo el concepto
antropológico de cultura y la interrelación entre éste y los conceptos de
identidad y etnicidad― como su “armazón” empírico ―la investigación
cualitativa y etnográfica― al estudio crítico de los discursos acerca
de la multiculturalidad e interculturalidad, así como a la relación
existente entre estos discursos y sus respectivas prácticas, tal y
como se materializan en la educación nominalmente “intercultural” o
“multicultural”. En vez de limitarnos a presentar la teoría y práctica de
la interculturalización de los diferentes sistemas educativos, se tratará
en nuestra propuesta de analizar dicha interculturalización de forma
tanto diacrónica como sincrónica.
Una

propuesta de delimitación interdisciplinaria

La diversidad cultural, concebida como el producto de la presencia
de minorías étnicas y/o culturales o del establecimiento de nuevas
comunidades migrantes en el seno de las sociedades contemporáneas,
es estudiada en contextos escolares y extraescolares, en situaciones
de discriminación que reflejan xenofobia y racismo en las distintas
esferas de las sociedades multiculturalizadas. En dichos estudios se
refleja la confluencia de diversos factores que indican transformaciones
profundas en el propio quehacer académico:

12

n Colección Cuadernos Interculturales

Introducción

• Los “Estudios Étnicos”, surgidos en el ámbito anglosajón,
pretenden superar su fase inicial de autoaislamiento como
nichos de autoestudio por parte de miembros de la misma
minoría.
• Por su parte, bajo la influencia de la teoría crítica (Escuela
de Frankfurt) los “Estudios Culturales” recuperan enfoques
teóricos acerca de los conflictos existentes en las sociedades
contemporáneas, lo cual genera una nueva dimensión
intercultural.
• Dentro de las “clásicas” disciplinas de las ciencias sociales
y de la educación, el estudio de la diversidad cultural y su
relación con las relaciones entre minorías y mayorías, así como
entre migrantes y no-migrantes, propicia un acercamiento
interdisciplinar a “lo intercultural”.
• Nuevas subdisciplinas como la pedagogía, la psicología, la
lingüística y la filosofía interculturales tienden a desarrollar
una dinámica de investigación transdisciplinaria que permitirá
acercar los respectivos “objetos” de estudio.
• Por último, disciplinas tradicionalmente poco afines a la
temática de la diversidad cultural, como la economía y las
ciencias empresariales así como la ciencia política, descubren
“lo intercultural” al internacionalizar su ámbito de estudio.
De esta forma, los nacientes Estudios Interculturales reflejan el éxito
alcanzado por el multiculturalismo en su estrategia de visualizar y
tematizar la diversidad cultural en cualquier ámbito de las sociedades
contemporáneas. El carácter polifónico y multifacético de los
fenómenos clasificados como multiculturales o interculturales vuelve
imposible cualquier pretensión de abarcarlos desde una perspectiva
monodisciplinaria.
La necesaria interdisciplinariedad de este campo se complementa
y profundiza mediante su carácter también necesariamente
transnacional (Mateos y Dietz, 2009). Para elucidar cómo determinados
actores se apropian del discurso intercultural y lo “importan”, adaptan
y aplican a su respectivo contexto académico, político y/o pedagógico,
recurrimos a dos distinciones conceptuales. Es preciso, en primer
Colección Cuadernos Interculturales n
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lugar, distinguir entre un plano fáctico o “de los hechos” y un plano
normativo o de las “propuestas sociopolíticas, educativas y éticas”, para
separar conceptualmente los discursos descriptivos o analíticos de la
inter- o multiculturalidad, de los discursos propositivos o ideológicos
acerca del multiculturalismo o del interculturalismo. Asimismo, cabe
distinguir, en segundo lugar, entre modelos de “gestión de la diversidad”
que se basan en el reconocimiento de la diferencia y modelos que
hacen énfasis en la interacción entre miembros de los diversos grupos
que componen una determinada sociedad. El siguiente cuadro ilustra
la concatenación de ambos ejes de distinciones conceptuales:
Tipos de discursos en los Estudios Interculturales
Plano fáctico
o de los hechos
= lo que es
Plano normativo
o de las propuestas
sociopolíticas y éticas
= lo que debería ser

Multiculturalidad

Interculturalidad

Diversidad cultural,
lingüística, religiosa

Relaciones interétnicas,
interlingüísticas,
interreligiosas

Multiculturalismo

Interculturalismo

Reconocimiento de la
diferencia

Convivencia en la diversidad

1. Principio de igualdad
2. Principio de diferencia

1. Principio de igualdad
2. Principio de diferencia
3. Principio de
interacción positiva

Fuente: Giménez, 2003.

En los años noventa del siglo pasado, los discursos inter- y/o
multiculturales comienzan a migrar no sólo entre sus contextos de
origen anglosajones (y de orientación “multiculturalista”) y continentaleuropeos (de tendencia “interculturalista”), sino también entre éstos
y los nuevos contextos de “importación discursiva” ―en el caso de la
América Latina post-indigenista tanto como en el caso de la Europa
meridional, que repentinamente se ve desafiada por las nuevas
migraciones de origen extra-europeo y extra-comunitario. Así, el
emergente campo de los Estudios Interculturales se va constituyendo
desde sus inicios de forma transnacional. Al oscilar continuamente entre
nociones multi- e interculturales, así como entre usos descriptivos y
prescriptivos, a menudo se acaba confundiendo lo que desde un punto
de visita meta-empírico, analítico, se quiere entender por educación
14
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intercultural y lo que las propias instituciones y sus actores llaman
“intercultural”. Se trata de un cruce e intercambio de significados en
el cual los participantes del discurso continuamente están cambiando
de niveles de comprensión. Así, los intereses y objetivos acerca del
sentido que adquiere la interculturalidad en la educación no sólo
acaban siendo diferentes, sino contradictorios y antagónicos.
Ante esta creciente interrelación e hibridación de conceptos,
discursos y programas, la migración discursiva transnacional se
constituye en un objeto de estudio propio: ¿cómo cambian las
significaciones, traducciones, adaptaciones y/o tergiversaciones de los
modelos y programas cuando salen de un contexto “migrantológico”
y entran en un marco indigenista o post-indigenista? ¿Qué políticas
de identidad subyacente responden a la adopción de un discurso
multiculturalista del reconocimiento de las diferencias étnicas, y
qué implicaciones identitarias tiene la incorporación de un discurso
interaccionista, anti-esencialista y transversalizador de la diversidad?
Enfatizamos la utilidad de estudiar la migración discursiva
transnacional por el papel que juega el discurso en la construcción de
la realidad y por su consecuente potencial de transformación de dicha
realidad (Mateos, 2008).
Hacia

una metodología con enfoque intercultural

Ante ambos retos, la inter- y transdisciplinariedad practicada en los
Estudios Interculturales así como la hibridación transnacional de sus
conceptos y enfoques, nosotros nos proponemos introducir un enfoque
intercultural en las actividades de docencia, vinculación e investigación.
Metodológicamente, y partiendo de las tradiciones etnográfica y
dialéctica que han dado origen a los Estudios Interculturales, hemos
ido perfilando tres dimensiones a través de las cuales se concibe la
interculturalidad (Dietz, 2008):
• una dimensión “inter-cultural”, centrada en la visibilización
de prácticas culturales que responden a lógicas culturales
diferentes;

Colección Cuadernos Interculturales n
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• una dimensión “inter-actoral”, que valora y aprovecha las
pautas y canales de negociación y mutua transferencia de
saberes entre una gran diversidad de actores;
• y una dimensión “inter-lingüe”, que hace posible la articulación
y traducción entre horizontes lingüísticos y culturales
diversos.
Para abordar estas tres dimensiones de la interculturalidad, desde la
gran diversidad de disciplinas existentes y la transdisciplinariedad,
se requiere de investigaciones de corte intercultural (Dietz y Mendoza
Zuany, 2009). ¿En qué consiste este tipo de investigación? Aspira
a ser crítica, dialógica, participativa, relevante y aplicable a la
diversidad de contextos geográficos. Asimismo, reconoce la existencia
de un pluralismo metodológico y la riqueza que representa recurrir a
métodos etnográficos, cualitativos, cuantitativos, etc., para atender la
complejidad de lo “intercultural”. Aborda múltiples fenómenos que se
aprehenden desde lo experimentado cotidianamente, lo vivencial, para
de ahí establecer vínculos con marcos teóricos y conceptuales que nos
ayuden a interpretar y a generar soluciones aplicadas y orientadas a la
vivencia de la interculturalidad como una propuesta utópica.
La investigación intercultural aborda la realidad desde distintos
posicionamientos en relación a la cultura. Se requiere, por una parte,
una perspectiva intra-cultural, que tome en cuenta las versiones
desde la propia lógica cultural para su revalorización, para el
empoderamiento del grupo cultural afianzando la identidad a través
del contraste con “los otros”, “los diferentes”. Además, es necesaria
una perspectiva inter-cultural, que investigue aportando una visión
externa, que visibilice la diversidad, que valore la interacción entre
posicionamientos y prácticas culturales. Y por último, se requiere
una perspectiva trans-cultural, que hibridice las visiones propias y
ajenas, subalternas y hegemónicas, para generar críticas y propuestas
transformadoras de realidades caracterizadas por la desigualdad
y las asimétricas relaciones de poder que añaden complejidad a “lo
intercultural”.

16
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Así, la investigación realizada desde un enfoque intercultural
―y su consiguiente diversidad teórica y metodológica― y sobre lo
intercultural ―la diversidad cultural, actoral y lingüística― abre la
posibilidad de pensar nuestras disciplinas, vínculos interdisciplinarios
y objetos/sujetos de investigación desde una perspectiva que desestima
el valor de la homogeneidad, y que enfatiza el diálogo, la apertura, la
transformación social y el reconocimiento activo y comprometido de la
diversidad desde el ámbito global hasta el local.
Perspectivas

regionales en contextos globales

El presente volumen retoma estos planteamientos conceptuales y
metodológicos, y tras una revisión exhaustiva que realizan Yolanda
Jiménez Naranjo (UV, Instituto de Investigaciones en Educación, Xalapa,
Ver.) y Guadalupe Mendoza Zuany (UV, Universidad Veracruzana
Intercultural, Xalapa, Ver.) sobre el estado del arte de la investigación
en estudios interculturales y en educación intercultural en Veracruz,
se presentan trece estudios de caso provenientes del contexto
veracruzano, distribuidos a lo largo de tres secciones diferenciadas.
Cada una de estas tres secciones son enmarcadas e introducidas por
un debate académico que, en forma de diálogo, desarrollan destacadas
investigadoras sobre los Estudios Interculturales.
En la primera sección, titulada Educación Intercultural:
¿empoderamiento de actores indígenas o transversalización curricular
para todos?, María Bertely (CIESAS, México, D.F.) y Sylvia Schmelkes
(Universidad Iberoamericana, México, D.F.) comparten sus experiencias
como pioneras de la educación intercultural en México, cuyos
proyectos-piloto han marcado tanto en las políticas públicas como en
los estudios académicos las pautas de lo que hoy son los Estudios
Interculturales en este país. Tras esta introducción dialogada, Kenya
Durán López (CIESAS, Xalapa, Ver.) analiza el albergue escolar indígena
“Huitzilopochtli”, ubicado en la cabecera municipal de Tatahuicapan de
Juárez, Ver., como un espacio para la interculturalidad autogestiva, a
través de la cual diversos procesos sociolingüísticos entre estudiantes
nahuas y popolucas expresan identidades complejas que van más
allá de las dicotomías étnicas. En la misma temática educativa, pero
Colección Cuadernos Interculturales n
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cambiando de la educación básica a la educación superior, Jessica
Badillo Guzmán, Verónica Ortiz Méndez y Miguel Ángel Casillas
Alvarado (UV, Instituto de Investigaciones en Educación, Xalapa,
Ver.) aportan los primeros resultados de su proyecto “Trayectoria y
experiencia escolar de los estudiantes indígenas de la Universidad
Veracruzana”. El tercer estudio de caso, realizado por Claudia Morales
Silva (Universidad Pedagógica Veracruzana, Xalapa, Ver.), analiza para
la Universidad Veracruzana Intercultural, en su sede Huasteca, las
diferentes experiencias y percepciones de sentidos que estudiantes,
padres de estudiantes y la misma institución académica le dan a la
educación superior en un contexto rural. Girando de lo rural a lo
urbano, Aurelio Vázquez Ramos (UV, Facultad de Pedagogía, VeracruzBoca del Río, Ver.) aporta un estudio en curso sobre la aplicación
del enfoque intercultural a las prácticas de docencia universitaria
en su entidad académica, ubicada en la zona conurbada VeracruzBoca del Río. Esta sección concluye con una propuesta de gestión y
animación de un discurso crítico sobre cine e interculturalidad que
Raciel Martínez Gómez (UV, Universidad Veracruzana Intercultural,
Xalapa, Ver.) discute para cuatro comunidades de Veracruz.
La segunda parte del presente volumen, titulada Los límites del
discurso intercultural: cuestionamientos desde el post-indigenismo y
desde la sustentabilidad, va más allá de los contextos estrictamente
educativos. La sección es introducida nuevamente por un debate
dialogado; en esta ocasión, Maya Lorena Pérez (INAH, México, D.F.) y
Luisa Paré (UNAM, México, D.F.) contrastan críticamente los discursos
de la interculturalidad, por un lado, y de la sustentabilidad, por otro.
A continuación, Daniel Bello López (UV, Universidad Veracruzana
Intercultural, Ixhuatlán de Madero, Ver.) se aproxima a la costumbre
jurídica de la Huasteca Media Veracruzana, resaltando sus a menudo
conflictivas intersecciones y contradicciones con el sistema jurídico
positivo establecido. Para el caso de la Sierra de Zongolica, Luis Alejandro
Martínez Canales (UV, Universidad Veracruzana Intercultural, Tequila,
Ver.) analiza el impacto que las migraciones hacia Estados Unidos
tienen en los procesos comunitarios locales así como en los escenarios
regionales interculturales. Esta sección concluye con la experiencia
de conformación de redes regionales de actores, que analiza Gerardo
18
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Alatorre Frenk (UV, Universidad Veracruzana Intercultural, Xalapa,
Ver.) para el caso de su entidad académica.
Por último, la tercera sección, titulada Miradas cruzadas:
confluencias y divergencias entre los discursos europeos y
latinoamericanos acerca de la interculturalidad, conjuga el enfoque
intercultural con la dimensión internacional del fenómeno. En primer
lugar, María García-Cano (Universidad de Granada) e Ilse SchimpfHerken (Freie Universität Berlin) inauguran esta parte con un diálogo
de intercambio de experiencias sobre la aplicación de la educación
intercultural así como de la educación popular en contextos españoles
y latinoamericanos. A continuación, Itzel González Sánchez e Irmgard
Rehaag (UV, Instituto de Investigaciones en Educación) aportan
sendos estudios de caso sobre proyectos de intercambio académico
internacional realizados entre universidades mexicanas y alemanas,
resaltando el papel que juegan los prejuicios y tópicos del otro en cada
uno de estos intercambios. Bárbara Gullo (El Colegio de Veracruz),
por su parte, analiza cómo se aplica la normatividad internacional
acerca de los derechos humanos colectivos para el caso del derecho
a una educación intercultural en México, basándose en un estudio
etnográfico de la Sede Grandes Montañas de la Universidad Veracruzana
Intercultural.
El volumen concluye con dos estudios de caso provenientes de la
aplicación de los Estudios Interculturales al campo artístico y musical.
Por un lado, Juan Rafael Toriz Sandoval (UV, Facultad de Música),
se aproxima a este campo a partir de una discusión de la dicotomía
de tradición vs. modernidad y sus repercusiones en la configuración
de las identidades. Por otro lado, María Aldara Fernández Palomo
(Secretaría de Educación en Veracruz), basándose en una etnografía de
los músicos del son jarocho, ofrece un marco conceptual que conjuga
creativamente la semiótica y el enfoque intercultural.
Concluimos esta introducción agradeciendo, en primer lugar, a
nuestros autores, que contribuyeron con novedosos e inéditos estudios
de caso que profundizan en el conocimiento de la realidad intercultural
veracruzana. Sin embargo, en segundo lugar y muy especialmente,
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agradecemos el entusiasmo y la dedicación con la cual participaron
nuestras “dialogadoras” externas, María Bertely, María García-Cano,
Luisa Paré, Maya Lorena Pérez, Ilse Schimpf-Herken y Sylvia Schmelkes,
que no sólo proporcionaron un marco conceptual y comparativo más
amplio, sino que proporcionaron fértiles y constructivas críticas
a las ponencias de sus respectivas secciones, mismas que fueron
incorporadas por nuestros autores en las versión escritas aquí incluidas.
Agradecemos asimismo el minucioso trabajo de edición y corrección
de estilo realizado por Héctor Merino, del Instituto de Investigaciones
en Educación. Por último, expresamos nuestro agradecimiento a las
entidades de la Universidad Veracruzana, cuyo apoyo financiero y/o
infraestructural ha hecho posible el evento del que surge el presente
libro: la Dirección General de Desarrollo Académico (convocatoria
2008 de apoyos internos a Cuerpos Académicos), la Dirección General
de Investigaciones (a través de la Red de Investigadores en Educación
de Veracruz, resultado de la convocatoria 2007 de la convocatoria de
redes de investigación), la Universidad Veracruzana Intercultural, el
Instituto de Investigaciones en Educación y la Unidad de Servicios
Bibliotecarios y de Información (USBI), Xalapa, Ver.
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LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN VERACRUZ:
UN ESTADO DEL ARTE

Yolanda Jiménez Naranjo1
Rosa Guadalupe Mendoza Zuany2

Introducción
El análisis realizado de los textos sobre educación intercultural en
Veracruz nos ha permitido tener un panorama descriptivo sobre este
tipo de estudios en el estado, y a su vez, nos ha aportado sugerentes
líneas de reflexión sobre la singular y particular coyuntura veracruzana
en torno a dicho tópico. Comenzaremos con una sucinta descripción
del material que hemos encontrado.
En total localizamos 26 textos. Llamamos primeramente la
atención sobre el tipo de documentos consultados. La mayor parte
de ellos son documentos sin publicar. El 60% está constituido por
productos de tesis en diferentes niveles (15 tesis). Ocho son tesis de
licenciatura, tres son tesis de maestría y dos son tesis doctorales.
Además, se localizaron dos trabajos del Programa de Formación
Profesional de Etnolingüistas. De los textos publicados, uno es
compilación de trabajos finales de un seminario sobre educación
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intercultural y otro, de un curso sobre diversidad cultural a nivel
maestría; ambos constituyen catálogos con potenciales temas de
investigación en el ámbito. Encontramos asimismo tres textos que son
sistematizaciones de experiencia de investigación participativa, como
consultas a través de talleres, tres artículos en libros y tres artículos
en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Son datos que
nos advierten sobre el carácter embrionario de esta temática en
Veracruz, relacionada fundamentalmente con la formación académica
de docentes y académicos que está en proceso de consolidación con
posteriores investigaciones o publicaciones.
Todos los trabajos analizados comparten las disciplinas
antropológicas y pedagógicas o algunos campos intermedios entre
ellas, especialmente la etnolingüística. Desde el punto de vista
metodológico sobresalen estudios etnográficos que, en muchos casos,
se fusionan con investigaciones aplicadas que conllevan procesos
de investigación-intervención educativa, o al menos, manifiestan
expresamente la intención de generar reflexión para la intervención
por medio de talleres participativos. Dentro de estos enfoques se
utilizan especialmente técnicas de investigación cualitativa clásicas
como entrevistas y observaciones, pero también encuestas y, de forma
aún incipiente, técnicas participativas de investigación social.
Las instituciones que de 1982 a 1996 cobijan estas investigaciones
son la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Ajusco, a través de su
Licenciatura en Educación Indígena, y el Programa de Formación
Profesional de Etnolingüistas del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional Indigenista (INI).
A partir de 2000, la protagonista es la Universidad Veracruzana
(UV), a través del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) y
la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), y en menor medida
la Facultad de Antropología. Aparecen también algunas instituciones
españolas como la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y la Universidad de Granada, así como instituciones educativas
mexicanas, como el CIESAS, gubernamentales federales como la
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB)
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de la SEP, con publicaciones a partir de 2006, y estatales como la
Secretaría de Educación y Cultura (ahora Secretaría de Educación de
Veracruz) del Gobierno del Estado de Veracruz.
Asimismo, aparecen publicaciones en revistas como Travaux et
Recherches dans les Amérique du Centre (TRACE) en su monográfico
sobre universidades interculturales, y en Intercultural Education,
revista internacional arbitrada de la International Association for
Intercultural Education (IAIE) en dos números diferentes. El panorama
institucional es, por lo tanto, muy sugerente, y dibuja, aunque de
forma difusa, cuáles son las instituciones que protagonizan los
estudios sobre educación intercultural a nivel nacional y su goteo en
el estado de Veracruz, y por otro lado, la importancia de la misma
Universidad del estado como un agente “local” que impulsa también
este tipo de estudios y de implementación de experiencias concretas
como la misma UVI.
Ámbitos

temáticos

Las temáticas que hemos detectado a través de la lectura y análisis de
los textos encontrados sobre educación intercultural en Veracruz son,
en una clasificación general, las siguientes: 1. educación intercultural
en distintos niveles educativos: a) educación básica en contextos
rurales y urbanos, b) educación a nivel medio superior, c) educación a
nivel superior; 2. experiencias interculturales en educación no formal;
3. catálogos de problemáticas y acercamientos a lo intercultural; 4.
investigaciones sobre la migración discursiva de la interculturalidad.
Este abanico de temáticas se ha abordado fundamentalmente
para identificar las potencialidades y las problemáticas educativas
que pueden abordarse desde el enfoque intercultural, para nutrir
y enriquecer experiencias educativas con el enfoque intercultural a
diferentes niveles, así como para generar conocimiento sobre la misma
puesta en marcha del enfoque en diferentes niveles educativos y
contextos. A continuación haremos una breve descripción de los textos
analizados y que constituyen el cuerpo documental sobre educación
intercultural en Veracruz.
Colección Cuadernos Interculturales n
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Educación intercultural en distintos niveles educativos
a) Educación básica en contextos rurales y urbanos
Este primer bloque de estudios se enmarca dentro de los estudios de
educación básica, especialmente de la primaria rural. Sobresalen en
este estudio aquellas investigaciones de los años ochenta y noventa
provenientes de la Licenciatura de Educación Indígena de la UPN y
del Programa de Formación Profesional de Etnolingüistas del CIESASSEP, especialmente en torno al desarrollo de las lenguas indígenas
en el modelo de educación intercultural y el papel de la formación de
docentes en este proceso. A partir de 2000, aunque sigue presente
esta temática, su abordaje se diversifica tanto al contexto urbano
como hacia otras problemáticas.
El único texto que analiza esta problemática a nivel preescolar
se titula Los factores que influyen en la transmisión cultural en
educación preescolar indígena: estudio de casos en tres comunidades
de Papantla (Salar, 1993). El autor se pregunta por el papel que tiene
la formación docente en la transmisión cultural que realiza, dado que
existen profesores con muy diversos perfiles formativos. De forma más
específica, se pregunta si se utiliza la lengua materna de los niños en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo intervienen los padres de
los niños en la transmisión cultural que tiene lugar en la escuela y si
adaptan a las condiciones del medio la aplicación del Plan y Programa
del Preescolar que tienen a su cargo. Concluye que observa deficiencias
tanto en la formación de los docentes como en la metodología para la
enseñanza oral de la lengua materna totonaca, y señala la escasez
de materiales didácticos en la región. Sin embargo, señala también
que en ocasiones los maestros complementan los contenidos del
Plan y Programa Nacional con acontecimientos de la comunidad y
que las experiencias del niño a veces se ven reforzadas por el uso
de materiales didácticos naturales del medio ambiente. Aunque es el
único documento que abarca el nivel de preescolar, se observa que
comparte las mismas temáticas que grupos de trabajo desarrollados
en la década de los ochenta y noventa sobre las primarias indígenas.
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Por su parte, las primarias rurales indígenas se convierten
—en estas dos décadas y de la mano de la investigación desarrollada
en la Licenciatura en Educación Indígena de la UPN-Ajusco y del
Programa de Formación Profesional de Etnolingüistas—, en los
ámbitos privilegiados de la investigación en educación intercultural.
Especialmente se estudia el desarrollo del bilingüismo en las aulas y
la formación docente indígena. Fruto de esta etapa es el texto Análisis
comparativo de las dos escuelas que funcionan en la Congregación de
Cuatzapotitla perteneciente al municipio de Chicontepec del estado
de Veracruz (Martínez, 1982), en el cual se comparan dos escuelas
primarias, una primaria bilingüe con albergue escolar y una primaria
rural federal. Una de las primarias pertenecía a la Dirección General
de Educación Indígena (DGEI) y la otra a la Dirección General de
Educación Primaria. Es un estudio de corte etnolingüístico y señala
que el proceso de castellanización en ambas escuelas no desarrolla
modelos educativos lingüísticos pertinentes al medio sociocultural,
que tengan presentes los conocimientos previos de los niños, sus
lenguas y otras prácticas culturales.
También de esta época y bajo las premisas anunciadas
anteriormente, tenemos el texto La educación escolarizada y los
totonacos: una reflexión (Pérez, 1982) el cual se centra en el análisis de
los materiales escritos en lengua totonaca y su utilidad en la práctica
docente. A su vez, analiza la conciencia étnica de los docentes, sus
motivaciones pedagógicas y la aceptación cultural de las propias
prácticas de los niños y niñas de la comunidad. En general, el texto
señala el importante proceso de aculturación de los maestros y de su
trabajo en las aulas.
Más de una década después, la tesis La docencia indígena
en la región totonaca de Papantla, Veracruz. Elementos para una
resignificación (Hernández, 1994) retoma también la preocupación
por la práctica del docente bilingüe, los condicionamientos sociales de
ésta y el significado que la misma práctica adquiere para el docente
indígena. Reconoce las importantes limitaciones que sufre la práctica
del docente bilingüe, la importancia que adquieren los insumos
económicos que obtienen por su trabajo más que el valor socialColección Cuadernos Interculturales n
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comunitario del mismo y la inadecuada capacitación que reciben, dado
que no se centra en el contexto cultural donde desarrolla su trabajo.
Finalmente, concluye con una serie de recomendaciones encaminadas
a re-significar la práctica de la docencia indígena.
El trabajo Las lenguas náhuatl y español: su expresión oral y
escrita en el primer ciclo de la escuela Justo Sierra, en la comunidad
de Amatepec, Zongolica, Ver. (Mezhua, 1996) aborda la influencia de
las condicionantes socioculturales de la comunidad objeto de estudio,
y de la experiencia personal y profesional de un maestro indígena en
la enseñanza oral y escrita del náhuatl y el español en el primer ciclo
de educación primaria en un contexto rural-indígena. Su finalidad es
identificar algunos de los factores que dificultan la enseñanza de las
lenguas indígenas. Finalmente, señala que existe una pronunciada
diglosia entre ambas lenguas, porque aparece el náhuatl como
subordinado al español dado que los docentes no lo saben escribir.
Observa que la formación de los docentes es discontinua, poco
pertinente y confusa, y remarca las necesidades formativas de los
maestros.
En la misma región de Zongolica, la tesis La formación docente
y su expresión en los procesos de enseñanza de la lectura y escritura
en la lengua náhuatl y español en el primer ciclo de la escuela “Adolfo
López Mateos”, del municipio de Tehuipango, Veracruz, 1994-1995
(Macuixtle, 1996), retoma la problemática del análisis de la formación
a través de la práctica de los maestros que reciben formación específica
para la enseñanza de la lectura y escritura del náhuatl y del español
en el primer ciclo de primaria. Reconoce que, aunque se ha avanzado
en el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, aún no
se ha podido concretar este avance en el quehacer docente, dado que
la formación recibida incluyó escasos conocimientos en torno a los
procesos psicopedagógicos, antropológicos y lingüísticos concretos
encaminados a una transformación de su práctica. Frente a las
carencias formativas anunciadas, finalmente los maestros incorporan
sus concepciones y técnicas de acuerdo con sus experiencias escolares
previas y con lo que aprenden en la cotidianidad. Es decir, finalmente,
denuncia que su espacio de formación es su práctica misma, que
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con frecuencia acaba reproduciendo modelos muy tradicionales de
enseñanza y fuera del marco educativo intercultural.
Después de algunos años, encontramos otra tesis de licenciatura
de la UPN, pero de la Licenciatura en Administración Educativa.
Se titula Propuesta en la escuela básica para el rescate de la lengua
totonaca en el municipio de Coatzintla, Veracruz (Martín, 2003). Aborda
el rescate de la lengua totonaca en la educación básica y evalúa el
impacto del progreso de los estudiantes en el dominio del totonaca
para, posteriormente, capacitar a los promotores en el rescate y
fortalecimiento de la lengua totonaca, así como en la revaloración
de ésta y de procesos identitarios étnicos. Aunque esta tesis tiene
como origen una licenciatura diferente a las anteriores y es posterior
al Programa de Formación Profesional de Etnolingüistas y a la
Licenciatura en Educación Indígena, comparte con ellas el mismo
cuerpo de preguntas e interrogantes que se hicieron muy frecuentes
en las anteriores décadas.
Otro texto muy reciente, centrado en la educación básica
en contextos rurales indígenas, es Las prácticas comunicativas
de socialización intercultural en el Albergue escolar indígena
“Huitzilopochtli” de Tatahuicapan, Veracruz (Durán, 2008). Este texto
examina las interrelaciones que mantiene un grupo de niños y jóvenes
nahuas y popolucas que viven en un albergue escolar indígena, y
describe el proceso de socialización que viven los niños al interior de
albergue a fin de analizar las prácticas comunicativas y culturales
de sus actores.
Sin embargo, a partir de 2000 hay un significativo cambio en la
mirada que se desarrolla sobre la educación intercultural en el nivel
de primaria, especialmente de las tesis provenientes de la Maestría
en Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en
Educación y del desarrollo de la línea de investigación de Educación
Intercultural. Encontramos inicialmente el texto Recuperación de la
memoria histórica en una comunidad afromestiza (Ramírez, 2006), el
cual trata de observar si existe una correspondencia entre la historia
oral comunitaria de la comunidad de Coyolillo y la historia académica
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atribuida por algunos especialistas a esta comunidad (reconocida por
ellos como un pueblo afromestizo). Finalmente, indica que la historia
oral de Coyolillo, desde la visión de sus habitantes, es una visión
alternativa a la manejada por los estudiosos de la comunidad, dado
que su identidad afromestiza no es el marco identitario más relevante
para el pueblo. A partir de dicho acercamiento, realiza un programa
de intervención educativa en la escuela primaria con estudiantes de
tercero y sexto grado en las áreas de Historia. Sobresale de esta tesis
tanto el objetivo de estudio, los sujetos (comunidades afromestizas),
como el papel que la misma intervención tiene en el documento. Se
amplía la mirada hacia otros sujetos, bajo otras problemáticas más allá
de las lingüísticas, y se realza el carácter aplicado de la investigación.
En esta misma línea, se observa que se abre el interés no sólo a
los contextos rurales indígenas sino también a los urbanos, incluyendo
diferentes miradas sobre las aplicaciones del enfoque intercultural en
las aulas. Uno de estos trabajos es la tesis La educación artística y el
desarrollo de competencias interculturales en la escuela primaria (Toriz,
2006), que busca construir un modelo para la educación intercultural
desde la formación artística en la escuela primaria. En concreto, bajo
el marco del discurso de la multiculturalidad, pretende explorar el
potencial que tiene la formación artística en la escuela primaria para
apoyar la toma de conciencia de la identidad, la diversidad cultural
y la tolerancia, bajo una enfoque transdisciplinario e incluyente;
es decir, que tenga presente también a aquellos individuos que no
han desarrollado o incluso carecen de aptitudes especiales para la
música. Plantea la necesidad de considerar la educación artística con
un enfoque incluyente que vaya más allá de las limitantes divisiones
entre disciplinas en la escuela primaria, en el que prime un modelo de
formación para el desarrollo de competencias interculturales.
En otro texto, “Hacia una educación intercultural en Xalapa”
(Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe [CGEIB],
2006c), se narra la experiencia de una escuela primaria en la ciudad
de Xalapa en su proceso para interculturalizarse a partir de la
idea de una “educación intercultural para todos” impulsada por la
CGEIB. Este artículo es importante, ya que muestra una experiencia
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de educación intercultural en un contexto urbano donde la gestión
de la diversidad no estaba en la agenda de los procesos educativos
cotidianos. En esta experiencia se hace hincapié en que la educación
intercultural es para todos y, por ello, es un modelo pertinente
para una escuela urbana. En su intento por interculturalizarse, las
iniciativas se orientan a buscar contrapartes indígenas para introducir
los contenidos interculturales, y para ello recurren a organizar una
conferencia de una hablante de náhuatl, visitas a zonas arqueológicas,
participación en fiestas patronales, edificación de altares de muertos.
Constituye una experiencia muy interesante al mostrar también una
veta importante en el campo de la diversidad, la generada por las
cualidades especiales como el Síndrome de Down entre estudiantes
de la escuela primaria, narrando la experiencia de cómo se gestiona la
diversidad de capacidades en un mismo espacio educativo.
b) Educación a nivel medio superior
La experiencia que se ha encontrado a nivel medio superior es la tesis
de maestría titulada Educación e interculturalidad: el telebachillerato
en una comunidad nahua de la Huasteca Veracruzana (Sartorello,
2002), en la cual se abordan problemáticas como el uso de las
lenguas indígenas en el telebachillerato, los contenidos culturalmente
pertinentes y la calidad de la educación. La tesis se enfoca en analizar
la teoría y práctica del telebachillerato (TEBA) como un modelo
educativo en una localidad de la Huasteca, tomando en cuenta su
contexto socio-económico local y regional. El tema de lo intercultural
es entendido por el autor como sigue:
El tema educativo ha sido abordado en relación al entorno social, económico
y cultural en que se inserta y, desde la perspectiva de la interculturalidad en
los procesos escolares, se ha tratado de rescatar y valorar la interpretación
de los significados socioculturales de los sujetos que participan de la relación
educativa (estudiantes, maestros y padres de familia principalmente), cuyas
manifestaciones concretas, más allá de constituir meros reflejos de las políticas
educativas oficiales, se dieron en los escenarios microsociales de interacción
cotidiana en donde se construyeron a partir de las historias personales y
colectivas de sus actores. (Sartorello, 2002: 210)
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La calidad se evalúa, para el autor, en base a que la implementacion
del modelo tome en cuenta características lingüísticas, socioculturales
y económicas propias de las localidades para adaptarlo a sus
destinatarios. Desde la interculturalidad, el autor considera que
debe analizarse lo que se pretende comunicar a través de un modelo
educativo intercultural y lo que el destinatario percibe de eso que se
comunica. El autor encuentra contenidos distantes de las vivencias
cotidianas de los estudiantes, al comunicarse sólo en español, y
planteándose en formas difíciles de comprender.
c) Educación a nivel superior
Con el paso del tiempo, aparecen publicaciones que narran
experiencias concretas de educación intercultural. Sin duda, uno de
los niveles educativos en el que la llegada del modelo de educación
intercultural tuvo mayor impacto fue el superior. La creación de la
Universidad Veracruzana Intercultural en 2004 como un proyecto de la
Universidad Veracruzana, siendo desde 2007 una entidad académica,
nace precisamente de iniciativas de formación y de la conducción de
investigación (Téllez, 2000a y b) así como en el marco de la creación
de las universidades interculturales bajo auspicios de la CGEIB. Esta
experiencia universitaria produce importantes avances en la práctica
de la educación intercultural, en la sistematización de su experiencia
y en la generación de investigaciones sobre la misma.
En 2006, el artículo “Intercultural University of Veracruz: A
Holistic Project Promoting Intercultural Education” (Téllez, Sandoval
y González, 2006), publicado en la revista internacional Intercultural
Education, describe el programa de la Universidad Veracruzana
Intercultural (UVI) como un proceso y, a la vez, producto de iniciativas de
investigación y análisis que se materializan en un programa académico
de licenciatura en cuatro sedes en el estado de Veracruz. Narra cómo la
experiencia de la UVI se vincula también a actores internacionales en
el ámbito académico, como lo es la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), el Grupo Inter, la Universidad de Granada y otros
que abordan el tema de la educación intercultural desde sus propios
contextos culturales y nacionales.
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El capítulo “La experiencia de la Universidad Veracruzana
Intercultural” (Dietz, 2008) en el libro Diversidad Cultural e
Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias en América
Latina (Mato, Coord., 2008) presenta los programas académicos
de licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo y la
maestría en Educación Intercultural; las características de las sedes,
estudiantes y profesorado; los objetivos y filosofía de la institución;
aspectos jurídicos, organizativos y económicos; una breve historia de
la experiencia, y algunos indicadores de modalidad, alcance, logros y
obstáculos de la experiencia, así como retos que se le presentan.
Si bien la UVI ha sido el programa que ha llevado a la práctica
la educación intercultural en la Universidad Veracruzana, no ha sido
la única acción emprendida en la atención a la diversidad por parte
de la universidad. En el ámbito de una acción afirmativa que se ha
desarrollado en la UV paralelamente al funcionamiento de la UVI,
la tesis de licenciatura Memoria de experiencias UNAPEI 2002-2005
(Pérez, 2006) aborda de forma descriptiva las actividades de la Unidad
de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas (UNAPEI) que operó
en la Universidad Veracruzana; la Unidad funcionó en el marco del
Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de
Educación Superior (PAIIES) auspiciado por la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
y la Fundación Ford en distintas universidades mexicanas. La
sistematización de la experiencia en esta tesis aporta una memoria
del trabajo que dicha Unidad realizó y que ahora se ha fusionado con
las actividades de la propia Universidad Veracruzana Intercultural,
creando Unidades de Enlace Académico en todos los campus de la
UV.
Por otra parte, la tesis de licenciatura Experiencia escolar en
los estudiantes indígenas. El caso de la Universidad Veracruzana
Intercultural Región Selvas (Matus, 2008) forma parte del proyecto
más amplio titulado Trayectoria y experiencia escolar de estudiantes
indígenas de la Universidad Veracruzana del Instituto de Investigaciones
en Educación (IIE) de la UV. Su intención es conocer la experiencia
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escolar de este tipo de estudiantes para poder brindarle un mejor
apoyo y formación dentro de la institución.
Fuera del ámbito de lo avanzado por la Universidad Veracruzana,
se han identificado otras experiencias a nivel superior privado, a través
de la presentación de un programa académico en el Totonacapan
que intenta entrar al reto de la interculturalización de la educación
superior. En este sentido, el artículo llamado “Centro Universitario
Regional del Totonacapan (CURT)”, publicado en el libro Experiencias
Innovadoras en Educación Intercultural 2 (CGEIB, 2006a), ofrece una
descripción de un programa educativo ofrecido por una institución
privada en Papantla, que se autodefine como un programa en el que
se considera valioso el enfoque intercultural, retomar lo que es la realidad del
país, una realidad multicultural. En un principio se considera la posibilidad
de constituir una universidad indígena […]. Como parte de este proyecto
intercultural en la institución se fomenta el respeto al ejercicio de las tradiciones
de las etnias. El proyecto ha adoptado tradiciones en que se refleja la identidad
totonaca, tal vez ajenas a los jóvenes de la zona urbana, pero en las que todos
participan. Se ha buscado que el respeto no sea sólo un planteamiento filosófico,
sino que lo vivan y experimenten todos los jóvenes. (CGEIB, 2006a: 142-143)

Otra tesis novedosa, en cuanto a su temática al interior del debate
intercultural en las escuelas normales, es la titulada Estado,
educación y nuevos maestros: los egresados de la Benemérita Escuela
Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” y su inserción a la
Secretaría de Educación y Cultura a través de la perspectiva de los
estudios multiculturales (Peña, 2005). Este texto abre una ruta en
el seguimiento de egresados que parta de un reconocimiento de la
diversidad desde una perspectiva multi e intercultural que permita
reconocer la diversidad de prácticas de formación que tienen lugar en
una institución, más allá de los aspectos regulados por las leyes, los
acuerdos, las normas, los diseños curriculares y del mismo proyecto
normalizador-homogeneizador en la formación de los maestros que
despliega el Estado.
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Experiencias interculturales en educación no formal
La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe
(CGEIB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha llevado a cabo
talleres participativos para la generación de insumos para el enfoque
intercultural en los diferentes niveles educativos que atiende. Dichos
talleres han sido actividades de proyectos como los dos descritos a
continuación, que se han sistematizado en libros. En Llamada al
pueblo. Desarrollo de la Educación Intercultural para el fortalecimiento
de la lengua e identidad Ñuhu (Rodríguez, et al., 2006) se narra la
experiencia de un proyecto implementado por la CGEIB en la Huasteca
veracruzana, y que consistió fundamentalmente en la realización de
un diagnóstico sociocultural, desarrollo de talleres comunitarios y
la intervención en un proceso de fortalecimiento de las expresiones
locales y de la recuperación y sistematización de los saberes, prácticas
culturales, lenguas, etc. Paralelamente, su intención fue desarrollar
competencias para mejorar la tarea educativa en la región, discutir
metodologías participativas para el desarrollo curricular, incorporar
saberes y valores de la cultura ñuhu en los programas de estudio,
difundir sus productos, promover reflexión sobre la educación
intercultural bilingüe y su adaptación a las culturas e identidades
indígenas.
Como parte de la estrategia de la CGEIB para la discusión de
la interculturalidad con los pueblos y su apropiación por parte de los
mismos, se sistematizaron también los resultados de un foro en el
libro Foro de consulta sobre los conocimientos y valores de los pueblos
originarios del sur de Veracruz. Hacia la construcción de una educación
intercultural (CGEIB, 2006b), donde principalmente se abordó la
siguiente pregunta: ¿qué parte de su cultura quisieran ustedes que
todos los mexicanos conocieran? El foro se proponía generar reflexiones
sobre sus culturas, la importancia de su valoración y del aprendizaje
de saberes de los pueblos indígenas por parte del resto de la sociedad.
Asimismo, se trató de promover la investigación sobre los saberes de
los pueblos indígenas del sur de Veracruz. Los contenidos de este libro
se organizaron de acuerdo con tres grandes perspectivas de análisis: 1.
étnico-política, 2. de los valores y conocimientos, 3. áulico-didáctica.
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Por otra parte, la experiencia de un equipo interdisciplinario en la
región Huasteca, que recurrió a una metodología participativa para el
diagnóstico e intervención, se narra en el libro Educación participativa
y desarrollo humano pluricultural (Rodríguez, 2007). En él, se
sistematiza la experiencia de intervención a través de una metodología
de educación participativa y popular en Chicontepec. En talleres
comunitarios se generaron reflexiones sobre desarrollo comunitario
sustentable y de género, a través de un enfoque multidisciplinario
que involucró a psicólogos, docentes, médicos, etc., de distintas
instituciones educativas, gubernamentales y no gubernamentales.
Catálogos de problemáticas y acercamientos a lo intercultural
La migración de concepciones y experiencias de educación
intercultural en el ámbito europeo al ámbito académico del estado
de Veracruz, se dio fundamentalmente a través de estudios de
posgrado de investigadores de la Universidad Veracruzana en
universidades europeas (particularmente la UNED y la Universidad de
Granada, en España), y a través de la creación de grupos de trabajo
multidisciplinarios e interinstitucionales que abordaron la temática
en el marco de proyectos de investigación e intervención específicos.
En 1996, en el IIE dio inicio el Seminario de Educación Multicultural
en Veracruz (SEMV)
desde el cual se diseñó la Línea de Investigación de Educación Intercultural,
desplegando acciones que han repercutido en la formación y actualización
de recursos humanos, productos de investigación y programas de posgrado,
entre los que destaca el Doctorado en Sociedades Multiculturales y Estudios
Interculturales, en colaboración con la Universidad de Granada, España. (UVI,
2009)

En este mismo sentido, en 2000 se pone en operación el proyecto “La
educación intercultural en Veracruz: bases para su implementación”,
que busca articular precisamente las bases para lo que sería en un
futuro el proyecto de la Universidad Veracruzana Intercultural y la
introducción de cursos sobre interculturalidad en el marco de programas
académicos de maestría y licenciatura en instituciones como la
Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) y la UV. Dicha experiencia
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se sistematiza en la tesis doctoral titulada El discurso y la práctica de
la educación multicultural: una aproximación al caso mexicano (Téllez,
2000a), que también analiza el discurso de la multiculturalidad y la
educación como base conceptual para la planeación, implementación
y evaluación de acciones para generar educación intercultural en el
contexto veracruzano.
En el marco del trabajo colegidado arriba mencionado, un grupo
multidisciplinario, cuyo punto de contacto es el ámbito educativo,
inició reflexiones sobre la diversidad que se observa tanto en educación
formal como no formal, y también a imaginar formas para que el
enfoque intercultural permee en sus prácticas educativas y contribuya
a gestionar esa diversidad invisibilizada, homogeneizada o negada.
La llegada de “lo intercultural” requirió generar ideas sobre ámbitos,
temas, problemáticas, etc., que potencialmente pudieran asumir
ese enfoque para generar conocimiento y/o aplicarlo en contextos
educativos y/o relacionados a éstos. Su sistematización se publica
en un “catálogo de problemas interculturales para la educación en
Veracruz” titulado Imágenes de la diversidad. Interculturalidad y
educación en Veracruz (Téllez, 2000b), que compila ensayos finales
del Diplomado en Estudios Interculturales y Educación abordando
reflexiones teóricas y empíricas de profesionales de la educación
en contextos rurales y urbanos del estado de Veracruz, desde nivel
preescolar hasta el universitario. Se presentan ámbitos temáticos en
tres bloques: 1. formación docente y políticas educativas (con temas
como la formación del promotor comunitario, análisis de la práctica
docente, implementación de propuestas multiculturales y su práctica,
educación multicultural como parte de los currículos para la formación
de docentes); 2. procesos de enseñanza y de aprendizaje (con dos ejes
básicos: reconocimiento de la diversidad, dimensión formativa de la
diversidad dentro del salón de clase; en aspectos como atención a niños
indígenas, reconocimiento de la diversidad como parte de los estilos
de enseñanza y aprendizaje, procesos de comunicación entre alumnos
y maestros); 3. sujetos y comunidades (contextos de la diversidad
que afectan las acciones educativas, formas de gestión comunitaria,
situación social y laboral de las mujeres, promoción cultural, etc.).
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Estos dos textos (tesis y catálogo) continúan una etapa de
reflexión e intervención en el campo de la educación intercultural
en el ámbito universitario (UV, UPV) y entre los actores académicos
que se adentran a la interculturalidad desde el Diplomado antes
mencionado. Las acciones tienden a insertar las reflexiones en todos
los niveles educativos por medio de agentes que empiezan a apropiarse
de la idea de atender la diversidad a través de su reconocimiento y
respeto, fundamentalmente profesores desde sus espacios formativos
y profesionales.
De posteriores reflexiones docentes sobre la diversidad
cultural y la educación intercultural emanadas del Diplomado arriba
mencionado, se produce una publicación que compila ensayos de
profesores cursando la Maestría en Educación Básica de la Universidad
Pedagógica Veracruzana (UPV) (Trujillo y Meseguer, 2004), en el que
se abordan diferentes temas como la formación docente en y para la
diversidad, la práctica docente ante la desigualdad y la diversidad,
el género en el discurso educativo de la diversidad cultural, etc. Más
específicamente, se analiza cómo la diversidad cultural se entiende
de distintos modos en el ámbito educativo (instituciones, aulas, etc.);
la relación entre diversidad y educación intercultural en México en
el discurso educativo oficial; la formación docente para atender la
diversidad (sin referirse únicamente a lo indígena); la práctica docente
en contextos diversos y desiguales y los intentos por incorporar a la
práctica el reconocimiento de la diversidad desde diferentes ámbitos
(religiosa, de género, socioeconómica, de necesidades educativas
especiales, lingüística); entre otros temas. Sin duda, la generación de
reflexiones desde la docencia es una rica fuente de perspectivas de
investigación e intervención en las aulas, encaminadas a introducir el
enfoque intercultural en los distintos contextos veracruzanos.
Así, las compilaciones de ensayos interdisciplinarios producto
de diplomados o cursos constituyen, como se menciona arriba,
“catálogos” de temas, ámbitos, problemáticas, experiencias, etc., que
muestran el potencial campo fértil de investigación e intervención para
introducir el enfoque intercultural, entender y gestionar la diversidad
existente en el contexto veracruzano. Los múltiples espacios en los
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que se ubican las reflexiones germen de futuros proyectos, ponen
de relieve que la interculturalidad no entra al contexto veracruzano
ligada estrictamente a la diversidad étnica y cultural, sino a múltiples
fuentes de diversidad en contextos educativos formales y no
formales. La educación intercultural no se entiende como aquella que
potencialmente ocurra únicamente en las aulas, sino en otros espacios
relacionados con acciones educativas, lo cual expande el horizonte de
su aplicación e investigación.
Investigaciones sobre la migración discursiva de la interculturalidad
Las reflexiones en torno a la UVI han generando investigaciones y
publicaciones que analizan cómo la noción de interculturalidad ha
permeado el ámbito educativo veracruzano, particularmente el de
la educación superior. Desde la tesis El discurso y la práctica de la
educación multicultural: una aproximación al caso mexicano (Téllez,
2000a), distintas investigaciones han acentuado la importancia
de rastrear la llegada y el camino de la noción y la práctica de la
educación intercultural a Veracruz. En el artículo “Configuración
de actores y discursos híbridos en la creación de la Universidad
Veracruzana Intercultural” (Ávila y Mateos, 2008) —publicado en
el número monográfico de la revista Travaux et Recherches dans
les Amérique du Centre, TRACE, 53, Educación Superior ante los
Pueblos Indígenas, y producto de avances de investigación hacia
tesis doctorales de sus autoras—, se analizan discursos en torno a
la interculturalidad apropiados y usados por determinados actores
para generar una nueva propuesta educativa a nivel superior. Sus
autoras plantean una hibridez discursiva y una nueva configuración
de actores como elementos de un proceso institucional que se analiza
desde su gestación y hasta su fase actual.
En el mismo sentido, el artículo “The discourses of interculturality
and its transnational migration: towards a comparative analysis of its
appropiation by academic and political actors in the state of Veracruz”
(Mateos, 2009), publicado en Intercultural Education amplía el análisis
de cómo la noción de interculturalidad se ha convertido en centro
de un proceso educativo con diferentes connotaciones para actores
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políticos y académicos, producto de una migración discursiva que se
adapta a un contexto específico, en este caso, el veracruzano.
Consideraciones

finales

El material examinado sobre lo producido en Veracruz en torno al
tópico de la educación intercultural revela tendencias interesantes que
interaccionan con una singular y particular coyuntura propiamente
veracruzana.
Indicamos, inicialmente, que se trata sobre todo de documentos
sin publicar, fruto de tesis de diferentes niveles educativos (sobre todo de
licenciatura). En años muy recientes, sin embargo, ganan peso también
las compilaciones de seminarios de investigación, sistematizaciones
de experiencias ligadas a la intervención participativa y artículos en
libros publicados y revistas arbitradas. Incluso así, siguen teniendo
un mayor peso los documentos que todavía no han sido publicados, y
esto nos advierte de forma temprana sobre el carácter aún incipiente
de este campo de estudio en Veracruz, fruto de una etapa formativaacadémica que no está logrando del todo afianzarse con posteriores
investigaciones o publicaciones.
Una lectura diacrónica del material encontrado nos revela datos
interesantes, pues en la década de los ochenta y noventa, la UPN y
el Programa de Formación Profesional de Etnolingüistas dominan
de una forma absoluta la escena de la investigación en educación
intercultural en Veracruz —llamada principalmente educación indígena
en esos años—, con un cuerpo de temáticas sobre la problemática
muy focalizado al empleo de las lenguas indígenas en las aulas y a la
formación docente para ese fin en el nivel de la primaria indígena. Los
datos revelan también que lo producido es fruto de una clara respuesta
institucional, especialmente de una etapa formativa-académica, que
proviene del “goteo” en el estado de Veracruz de programas nacionales
que retoman directamente este tópico.
Es interesante señalar que todos los trabajos que hemos
encontrado en estas décadas y bajo las temáticas señaladas, apuntan
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y reiteran, uno tras otro, la escasez de modelos educativos pertinentes
al medio sociocultural indígena, la diglosia presente entre el castellano
y otras lenguas indígenas, el importante proceso de aculturación
que viven los maestros, la carencia de procesos identitarios de
corte indígena entre los docentes, la capacitación discontinua, poco
pertinente y confusa que reciben para estos fines, y en general, las
importantes limitaciones con las que cuenta la práctica del docente
bilingüe en áreas indígenas.
Sin embargo, después de unos años de ausencia de textos
sobre estas problemáticas, en 2000 resurgen de nuevo este tipo de
textos, pero en un marco significativamente diferente al descrito con
anterioridad (aunque de alguna manera sigue interactuando con él).
A partir de ese momento, los textos tienen un marcado —aunque no
absoluto— carácter local-veracruzano, diversificando mucho más las
instituciones emisoras de estos estudios, los significados y significantes
en los estudios sobre educación intercultural, los contextos de análisis
y sus mismas metodologías. El escenario descrito nos indica tanto el
particular aporte veracruzano a esta temática como el reflejo del “giro”
que tiene lugar en la educación intercultural a nivel nacional. Podríamos
decir que la interacción de estas coyunturas marca notablemente lo
producido en Veracruz a partir 2000, con gérmenes desde 1996 con
el Seminario implementado en el IIE. Este cambio entre las década de
los ochenta y los noventa y lo que tiene lugar a partir de 2000 se hace
presente en diversos aspectos:
a) En primer lugar, las instancias emisoras de trabajos de
investigación son, sobre todo, localmente veracruzanas;
en concreto, es notoria la presencia de la Universidad
Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones en
Educación y de la Universidad Veracruzana Intercultural.
b) En segundo lugar, frente a la fuerte centralidad de las décadas
anteriores, se observa una clara diversificación institucional.
Como hemos indicado, a partir de 2000 la protagonista
es la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de
Investigaciones en Educación y la Universidad Veracruzana
Intercultural, y en menor medida la Facultad de Antropología.
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Pero aparecen también instituciones educativas mexicanas
como el CIESAS, gubernamentales federales como la CGIEB
con publicaciones a partir de 2006, y estatales como la SEC
(ahora SEV) del Gobierno del Estado de Veracruz, y algunas
instituciones españolas como la UNED y Universidad de
Granada. Asimismo, aparecen publicaciones en revistas
como TRACE en su monográfico sobre universidades
interculturales y, en Intercultural Education en dos números
diferentes. El panorama institucional es, por lo tanto, muy
sugerente, y dibuja, aunque de forma difusa, cuáles son las
instituciones que protagonizan los estudios sobre educación
intercultural a nivel nacional e internacional y su goteo en
el estado de Veracruz; y por otro lado, la importancia de la
misma Universidad del estado como un agente “local” que
impulsa también este tipo de estudios y de implementación
de experiencias concretas como la misma UVI.
c) Es interesante cómo los contextos de estudio cambian
notoriamente. Si antes la primaria rural-indígena acaparaba
el foco total de este tipo de estudios, se observa claramente
como ahora se diversifica hacia otros contextos, tanto urbanos
como hacia otros niveles educativos, como el nivel medio
superior y el superior.
d) Asimismo, lo intercultural va separándose de lo lingüístico,
para implícitamente ampliar la concepción que se tenía de
la educación intercultural asociada a lo bilingüe. Con la
llegada del enfoque intercultural promovido por la CGEIB
de una “interculturalidad para todos”, y con la migración
de discursos sobre la interculturalidad, que no remiten su
ámbito de acción únicamente a los pueblos indígenas, sino
al cúmulo de actores que manifiestan distintas fuentes de
diversidad, no sólo cultural o lingüística, el ámbito de estudio
sobre la educación intercultural se amplía notablemente.
e) Es notorio cómo se modifican los referentes empíricos
sobre este tipo de educación, englobando en sus estudios
prácticas musicales, diversidad cultural en regiones urbanas,
interculturalidad en los telebachilleratos, educación
intercultural a nivel superior, etc.
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f) Se observa también una mayor importancia del empleo de
técnicas de investigación participativas y el intento de hacer
investigación para intervenir en la realidad estudiada, o bien
de recoger insumos en las comunidades, de los usuarios de
los servicios educativos, para la implementación de programas
educativos con enfoque intercultural.
g) Fruto de todo lo anterior, se observa una clara “apertura”
y diversificación del concepto de educación intercultural.
Gracias a esta apertura, se ha trascendido el foco conceptualempírico anterior abocado a los contextos indígenas rurales y
prácticamente en torno al bilingüismo y la formación docente.
En las nuevas temáticas encontramos una gran variedad de
tópicos que no habían sido tradicionalmente abordados desde
lo intercultural. Aunque, por esta misma apertura, se percibe
una gran vaguedad e imprecisión con la que a partir de estos
años se remite al concepto de educación intercultural.
Finalmente, quisiéramos hacer algunas anotaciones sobre el actual
panorama que tiene lugar en el estado de Veracruz en torno a la
investigación en educación intercultural. Estamos convencidas que,
especialmente a partir de 2009, el panorama sobre lo producido en
educación intercultural va a experimentar un notorio, interesante y
prolífero camino, debido al trabajo que se está desarrollando en estos
espacios:
a) Actualmente, son varias las instancias que están apuntando
a la generación y aplicación de conocimiento sobre educación
intercultural —y ampliando su espectro hacia los estudios
interculturales— a través de investigación y docencia. Por un
lado, se encuentra la Universidad Veracruzana Intercultural,
que a partir de líneas de generación y aplicación del
conocimiento ha organizado departamentos abocados a la
investigación con enfoque intercultural de ámbitos como la
sustentabilidad, los derechos, la comunicación, la salud y las
lenguas. Dentro de la misma UVI, se ofrece el programa de
Maestría en Educación Intercultural que con sus dos líneas
de investigación: 1) interculturalidad en las instituciones
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educativas y 2) la interculturalidad en la gestión y acción
social, está en proceso de generar importantes productos de
investigación educativa con enfoque intercultural, reportes
de intervención en procesos educativos, y otros estudios que
salen del marco de lo educativo para inscribirse en lo que se
denominarían “Estudios Interculturales” con el egreso de su
primera generación en 2010.
b) Por otro lado, la línea de investigación en Educación
Intercultural del IIE está a su vez generando productos
fundamentalmente a través del proyecto de investigación
“Procesos inter-culturales, inter-lingües e inter-actorales
en la construcción y gestión de conocimientos y saberes en
el Programa Intercultural de la Universidad Veracruzana”
(InterSaberes) (Dietz, 2007), que ha articulado la colaboración
de investigadores, profesores y estudiantes del IIE, UVI, y
otras instituciones educativas. Es este mismo espacio, se
están generando productos sobre migraciones discursivas
de la interculturalidad (Mateos, 2009). Asimismo, se está
reflexionando sobre la educación intercultural en espacios
como el Seminario de Estudios Interculturales, ofrecido por el
Cuerpo Académico de Estudios Interculturales, en el cual se
exponen avances de investigación de profesores-investigadores
y de estudiantes de la maestría en Investigación Educativa.
La maestría en Investigación Educativa, a través de su línea
de Educación Intercultural es también fuente de productos
de investigación que en su segunda generación aportará
conocimiento sobre el ámbito de la educación intercultural
en Veracruz.
c) Un mecanismo para articular los esfuerzos de la UVI, por un
lado, y el IIE, por otro —que están generando investigaciones
y que en un futuro cercano producirán textos importantes
al respecto— ha sido el cuerpo académico “Estudios
Interculturales” que agrupa a investigadores de ambas
entidades para conducir procesos de investigación conjuntos
y generar espacios de reflexión y retroalimentación para
construir productos de dichas colaboraciones.
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Para finalizar, sólo nos gustaría señalar que el particular camino
seguido en el estado de Veracruz en investigación sobre educación
intercultural, aportando insumos propios al debate nacional sobre
este tipo de educación, se verá, con probabilidad, profundamente
enriquecido a partir del 2009-2010, considerando que estos años
se convertirán, con el tiempo, en otro punto de inflexión sobre los
estudios de educación intercultural en el estado.
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL:
¿EMPODERAMIENTO DE ACTORES INDÍGENAS O
TRANSVERSALIZACIÓN CURRICULAR PARA TODOS?

Un diálogo entre María Bertely1 y Sylvia Schmelkes2

María Bertely
En el ámbito educativo, los estudios sobre la educación para la
atención a la diversidad cultural y lingüística, no sólo en México
sino en los distintos países de América Latina, han considerado
cuestiones legislativas y constitucionales actuales que intervienen en
la transformación de las relaciones entre los pueblos indígenas y los
estados nacionales. También han considerado el lugar que ocupa en la
modificación de estados-naciones el movimiento indígena a favor del
control de los territorios y los recursos naturales propios.
Se ha analizado también el conjunto de políticas lingüísticas y su
incidencia en la atención educativa en contextos bilingües, del mismo
modo que se ha estudiado la formación de maestros para la atención a
la diversidad, así como otras dimensiones socioculturales, curriculares
y pedagógicas que intervienen no sólo en la delimitación del campo
sino en el diseño de políticas y planes educativos diferenciados.

1
2

CIESAS, México, D.F.; email: bertely@ciesas.edu.mx
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Para tratar de definir el campo de los estudios interculturales y su
incidencia en lo que entendemos por educación intercultural, pongo a
consideración una propuesta que implica dos vías de intervención. Por
una parte, en el ámbito de los estudios interculturales, dejar de ahondar
en cuestiones ya tratadas con suficiencia en México, que aluden a las
cuestiones que he mencionado, para, en su lugar, construir hipótesis
generales que lleven al análisis crítico de las políticas oficiales y el
conocimiento producido. Al respecto, tenemos que aclarar el sentido
de nuestro quehacer en este campo: para qué estamos haciendo lo
que hacemos en este campo, qué ideas animan nuestro quehacer,
considerando que este sentido puede ser diverso y apuntalarse en
múltiples intenciones. Por otra parte, después de definir con claridad
estas hipótesis generales y estas intenciones de las cuales partimos
para definir por qué queremos delimitar este campo, habría que buscar
los medios o las metodologías más pertinentes para mostrar, en la vida
práctica y en el ámbito de la educación intercultural, la consistencia
de nuestros argumentos.
Estas intenciones o estas hipótesis, creo, siempre se anclan en
lo que se ha llamado el locus de enunciación; esto quiere decir que
casi nunca explicitamos con cuidado el horizonte de inteligibilidad,
la perspectiva o la visión a partir de la cual estamos produciendo
conocimiento en el campo. ¿Dónde nos posicionamos?, ¿desde dónde
estamos viendo esta problemática? Sobre este punto puedo decir que
los resultados del estado de conocimiento en materia de educación y
diversidad cultural, a finales del siglo XX y principios del XXI, indicaron
la presencia de esos distintos locus de enunciación en los trabajos
que se habían producido y, en consecuencia, también se expresaban
distintas hipótesis de trabajo. Es decir, todos los trabajos se inspiraban,
desde una posición particular, en hipótesis distintas. Encontramos,
por ejemplo, que una gran cantidad de trabajos de investigación en
este campo respondía a las preocupaciones de los planificadores de
las políticas interculturales bilingües, interesándose sobre todo en
el estudio de los indígenas en general, en atención a las políticas
definidas por diversas agencias multilaterales. Otros estudiosos se
dedicaron a la documentación de la perspectiva de los actores, desde
una perspectiva distinta, ya no en atención a las preocupaciones de
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los planificadores, sino a los actores o pueblos indígenas en particular,
a fin de construir con ellos y/o desde abajo, las políticas educativas
interculturales. Algunos autores más, por último, se enfocaron al
estudio de otras categorías poblacionales, donde las amalgamas
identitarias entre el ser indígena, ser migrante, ser trabajador urbano,
ser campesino, ser poblador citadino, parecieran responder a los
nuevos paradigmas constructivistas y multiculturales, interesados
en las hibridaciones, en los bricollages culturales propios del mundo
globalizado. Se encontraron estudios dedicados al conocimiento del
indígena citadino y transnacionalizado, desde categorías que tienen que
ver con los planteamientos teóricos en torno a las nuevas etnicidades
y la discusión en contra del esencialismo.
Las perspectivas émicas y las perspectivas éticas también tenían
un peso diferencial en estos estudios. Las preocupaciones éticas de los
planificadores los llevaban a concebir a los indígenas como sujetos del
interés público, esto es, ¿qué hacemos para resolver la problemática
de los indígenas?; mientras que los autores interesados en los actores
se inclinaban más por el estudio de los pueblos indígenas como sujetos
de derecho, esto es, ¿qué quieren ellos en torno a la educación y qué
tanto desean participar en la educación que necesitan? De este modo,
nuestras hipótesis y preguntas son fundamentales cuando aspiramos
a definir un campo de estudio.
En mi caso, me sitúo, en este diálogo, en un locus de enunciación
que se deriva de una sincera preocupación por el ejercicio de los derechos
nacionales e internacionales en materia de derechos universales e
indígenas. Para ello plantearía, desde mi propio locus de enunciación,
la siguiente hipótesis de trabajo: en los países latinoamericanos
sometidos a políticas que reportan distinto grado de apertura a las
demandas del mercado global y los modelos neoliberales, la definición
del campo de los estudios interculturales en educación intercultural
merece particular interés; esto, cuando la atención educativa oficial en
pro de la diferencia y el reconocimiento de la diversidad lingüística y
sociocultural puede estar favoreciendo —en lugar del arraigo territorial,
el desarrollo autosustentable, el cuidado del medio ambiente y el
fortalecimiento de las comunidades, lenguas y culturas propias, en
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atención a los instrumentos jurídicos más avanzados en la materia—,
el abandono de los territorios, la migración nacional y transnacional,
así como la adaptación funcional, no sólo en los pueblos indígenas
sino en toda la población del planeta, a las demandas del mercado
global. En ese sentido, no únicamente la pobreza local y la crisis
agrícola, sino la educación intercultural —entre otras modalidades—
está provocando el desarraigo de las comunidades, que los jóvenes
emigren y se fascinen por la seducción de una modernidad plena en
satisfactores y consumos mercantiles, entendida como globalización.
En contextos marcados por la pobreza y la exclusión política
y social, los estudios interculturales y la educación intercultural
se mueven en una disyuntiva: contribuir al diseño de políticas
interculturales preventivas y compensatorias o instalarse en el centro
del conflicto intercultural para incidir en la construcción activa,
solidaria y participativa de una democracia distinta, que lleve a una
acción ciudadana mucho más activa de parte de las comunidades
indígenas y rurales, con derecho al desarrollo, disfrute y uso de sus
territorios originales. Nuestro cuestionamiento se hace desde una
perspectiva altermundista, pues tal es el locus de esta enunciación: el
modelo descrito genera muchos espejismos en torno a los beneficios
que ofrece una sociedad abierta cuando no hay empleo, no hay trabajo
y no hay condiciones para atender a esta pobreza globalizada.
Sylvia Schmelkes
Quisiera comenzar con la pregunta que da pie a los siguientes párrafos:
¿empoderamiento de actores indígenas o transversalización curricular
para todos? Mi primera sorpresa es que esté planteada como disyuntiva:
“o” empoderamiento de actores indígenas “o” transversalización
curricular para todos. Para mí muy claramente estamos hablando
de un “y”; desde mi propio locus de enunciación para mí no hay
duda de que tenemos que hacer las dos cosas, no podemos hacer
sólo una. Tenemos que dejar de hacer o de entender la educación
intercultural como aquella destinada solamente a las poblaciones
indígenas; debemos pensar en una educación intercultural para toda
la población, porque es la única manera de combatir el racismo y
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de ir construyendo otras posibilidades. Pero además tenemos que
empoderar a los actores indígenas, darles la voz necesaria para poder
interactuar dialógicamente desde posiciones de horizontalidad y desde
posiciones de igualdad en este mundo más global. Por estas razones,
más que una disyuntiva habría que poner una “y”.
Dada la circunstancia actual de nuestros países, durante mucho
tiempo trabajar con poblaciones indígenas para el empoderamiento y
trabajar en educación intercultural para todos va a significar cosas
muy distintas. Estoy convencida de que deben hacerse las dos cosas,
pero lo que hay que hacer con los indígenas y lo que hay que hacer con
toda la población, desde el punto de vista educativo, es completamente
diferente; y durante muchísimo tiempo tendrá que ser así.
Creo que los actores son distintos: están los actores indígenas,
los actores mestizos, la población multicultural (la población indígena
desterritorializada que ya está en las ciudades y que constituye una
población multicultural); y con cada uno de esos actores habrá que
hacer cosas completamente distintas. También desde el punto de vista
de la investigación habrá que hacer cosas completamente distintas.
Todos sabemos que la cuestión de la multiculturalidad es el signo
de nuestros tiempos, en gran parte debido a las fuerzas del mercado,
las cuales han dejado el desarrollo regional al propio mercado, y
han abandonado determinadas regiones del mundo y determinadas
regiones al interior de los países. Ya no se trata de hacer un desarrollo
regional equilibrado sino de dejar que las fuerzas del mercado
determinen cuáles regiones se desarrollan, cuáles se convierte en
fuentes de desarrollo, y eso es lo que ha generado, de alguna manera,
las migraciones.
El tema de la multiculturalidad surge hacia mediados de siglo XX
como algo importante. Aunque siempre hemos sido multiculturales,
todos nuestros países lo han sido, el tema emerge justamente por las
migraciones, porque empiezan ya no sólo a coexistir las diferentes
culturas sino a convivir entre ellas. El multiculturalismo emerge como
un tema importante que describe una realidad que antes no veíamos,
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porque cada quien estaba en su sitio, y ahora la vemos porque forma
parte de nuestra vida cotidiana. El concepto de multiculturalidad
describe esta realidad, y describe cómo esta realidad transita de una
situación de coexistencia a una situación de convivencia.
La convivencia puede ser muy conflictiva, por cierto, pero es
convivencia porque estamos juntos; estamos viviendo en las mismas
calles, en las mismas escuelas, en las mismas fábricas, en las mismas
iglesias, votando en las mismas urnas, etc. Estamos, de alguna manera,
conviviendo, y obviamente la convivencia entre culturas distintas es
por definición conflictiva; esta situación de convivencia, debida a la
diáspora o a la migración, de hecho puede convivir con el racismo
y eso es lo que está sucediendo; es decir, la multiculturalidad no
elimina el racismo sino que convive con él. Se puede ser multicultural
o pluricultural —entendiendo por multiculturalidad la convivencia
entre culturas distintas— y a la vez, se pueden seguir viviendo
experiencias de discriminación, de prejuicios, de racismo; estamos
hablando, pues, de una cosa que no elimina la otra. Se puede ser
multicultural y racista al mismo tiempo, y esto define muy bien lo
que sucede en México y en el resto de nuestros países en general.
No obstante, el multiculturalismo sí genera un reconocimiento de la
diversidad; reconocimiento, no necesariamente aprecio ni valoración,
pero sí el reconocimiento de que eso está ahí.
Ahora, el salto epistemológico de la multiculturalidad a la
interculturalidad implica que existen relaciones entre las diferentes
culturas o entre los miembros de las diferentes culturas. Lo que hace
la interculturalidad —y esto ya nos acerca al asunto del campo— es,
justamente, estudiar las relaciones entre las personas que forman
parte de diferentes grupos culturales y de los grupos culturales entre
sí. Estudiar las relaciones y las causas de estas relaciones es, desde
mi punto de vista, el campo de estudios de lo intercultural.
En el caso de lo educativo, lo que hacen los estudios
interculturales es analizar las desigualdades y sus causas en las
relaciones educativas que se establecen entre los diferentes actores
sociales. En el caso de poblaciones como las latinoamericanas —en
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donde las culturas minoritarias son precisamente culturas indígenas
que han sido minorizadas de alguna forma— estas relaciones, en cierto
modo, lo que implican son relaciones de dominio cultural, y subyace
a los estudios interculturales; sería imposible realizar estudios sin
tomar en cuenta esta realidad histórica de dominio cultural.
Dentro de las causas de las desigualdades educativas, quizás una
de las más importantes es que la función educativa de homogeneizar
poblaciones ha estado con nosotros a lo largo de prácticamente
quinientos años, y aún está con nosotros a pesar de que a nivel del
discurso se dice que no debe ser así. Todavía la función sociológica
que cumple la educación es una función homogeneizadora; a pesar
del discurso, lo que está haciendo la educación es homogenizar, aun
cuando se dice que no, que esta modalidad educativa debería hacer otra
cosa completamente distinta. Hay una especie de patrón sociológico
detrás de la función educativa que tiende a la homogeneización; romper
ese patrón sociológico es difícil, complicado, y uno de los objetos de
estudio de los estudios interculturales es cómo hacer para romper con
ese patrón sociológico de la homogeneización.
Junto con este patrón homogeneizador se encuentra el conocido
asunto de la reproducción; ¿cuándo empieza la educación a dejar
de reproducir, entre otras cosas, el dominio cultural? Eso también
es un objeto de estudio sumamente importante de los estudios
interculturales; hay una relación muy estrecha entre los estudios
interculturales y la educación intercultural precisamente por esto.
Con el multiculturalismo como fenómeno, debido justamente a las
migraciones, esta función homogeneizadora entra en crisis y eso es lo
primero que notamos: empiezan a convivir todas estas culturas entre
sí y una educación con una función homogeneizadora ya no puede
funcionar. Es más, intenta hacerlo pero produce cosas distintas entre
diferentes grupos sociales; entonces, hay una crisis de la función
homogeneizadora de la educación debido al fenómeno multicultural.
Los estudios interculturales justamente tendrían que explicar eso,
¿qué es lo está sucediendo ahí?, ¿qué está sucediendo en esta crisis?
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Desde el punto de vista de la educación, hay una influencia muy
clara de algo que se llama interculturalismo; los “ismos” nos llevan
a lo que queremos, y lo que queremos es una relación intercultural.
El interculturalismo ya no es un estudio objetivo de cómo se dan las
relaciones, sino que ya las tiene identificadas y cualificadas; se trata
de otro tipo de relación, mucho más horizontal, en pie de igualdad,
basada en el respeto a las diferencias y mutuamente enriquecedora.
Éste es, quizá, el punto más fuerte del interculturalismo: es algo que
queremos porque nos beneficia a todos, mutuamente nos beneficia.
La relación con el otro diferente es justamente una relación que nos
permite enriquecernos; si todos fuéramos iguales nadie aprendería del
otro. Entonces, entre más diferentes somos hay más que aprender
uno del otro. La educación lo que quiere es contribuir a eso; por lo
tanto, la educación intercultural sí tiene esta orientación, de deseo, de
aspiración o de proyecto político, por llamarlo de alguna manera. La
educación intercultural que nace en América Latina —porque en otras
latitudes es educación multicultural— tiene este deseo de contribuir
a esta sociedad donde las relaciones entre las culturas y entre los
miembros de las culturas se basan en igualdad y en el respeto y
resultan a partir de los proyectos políticos diferentes de cada una de las
culturas que entran en juego. Lo que la educación intercultural quiere
hacer es contribuir a que estas relaciones se den y de esta manera
construir una sociedad con una democracia distinta o entendida de
manera diferente.
Como antes mencionaba, me parece que, durante un tiempo,
lo que se hace respecto a la población indígena desde la educación
y lo que se hace respecto a la población en general, tiene que ser
distinto, porque trabajar educativamente con los indígenas y, ojalá,
por los propios indígenas —algo que no hemos logrado en años en el
caso de México, ni siquiera nos hemos acercado a que sean los propios
indígenas quienes digan qué educación quieren y la administren, pues
nuestra visión educativa todavía es hasta cierto punto paternalista
y vertical—, desde esta educación, decíamos, para y, ojalá, con o
desde los indígenas, de lo que se trata es de empoderarlos. De esto
no cabe la menor duda, aquí se trata de fortalecer el conocimiento de
su lengua, de su cultura, despertar el orgullo de su propia identidad,
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en fin, empoderarlos. Me parece que eso es clarísimo, y quién mejor
para empoderarlos que ellos mismos; por eso las demandas de los
pueblos indígenas, cuando hablan de educación, siempre incluyen
una educación intercultural, una educación bilingüe, el acceso a todos
los niveles educativos y el diseño, la administración y la evaluación de
sus propios sistemas educativos. Eso está en todos los documentos
internacionales, también en los Acuerdos de san Andrés. La demanda
incluye eso: “déjennos administrar nuestro propio sistema educativo”.
¿Por qué? Porque si el objetivo fundamental es empoderar, para
que realmente tengan esta posibilidad de entrar en relación, en pie
de igualdad, con sus propios proyectos y, por lo mismo, de manera
mutuamente enriquecedora, la mejor manera de hacerlo es cuando
ellos mismos lo hacen, pero eso en nuestro país no existe. Exiten
proyectos pequeños, promovidos por ONG, pero como política, no
existe.
Eso, respecto a los indígenas; me queda muy claro lo que se tiene
que hacer desde el punto de vista educativo, empoderarlos. Y desde
el punto de vista de la educación para mestizos, para la población
en general, lo que yo planteo es que hay que dar tres pasos —que
implican dos saltos epistemológicos. El primero paso es conocer la
diversidad; nos han ocultado la diversidad, y eso es una cosa que
hay que reconocer. La diversidad ha sido invisible para la población
mexicana en general (lo mismo podemos decir del resto de los países),
y con eso se nos ha quitado esa posibilidad de enriquecernos. Es muy
difícil esperar que las personas respeten aquello que no conocen;
entonces, intencionalmente se nos ocultado la diversidad. Tenemos
que empezar por que se conozca esa diversidad; no para que se aprenda
de memoria o que forme parte de un currículum en el que se quiera
que los niños aprendan cuántos grupos indígenas hay, en dónde están
y qué lenguas hablan, sino un conocimiento que genere la capacidad
de asombro respecto de la diversidad, y el interés por aprender más
sobre los diferentes grupos culturales, no sólo a nivel nacional, sino en
general acerca la diversidad cultural. El conocimiento para mí es un
punto de partida muy importante. También debe explorarse hasta qué
punto la folklorización es un paso necesario hacia este conocimiento.
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Después del conocimiento viene el respeto. Si ya conocemos lo
diverso, ahora lo que queremos es tener actitudes de respeto hacia eso
que es diverso. Esto no es automático, porque yo puedo conocer a los
diversos y no por conocerlos, respetarlos. Entonces debe trabajarse el
respeto, y surge la cuestión de cómo se trabaja el respeto y cómo se
genera entre una población cuyas familias y cuyo contexto no genera
este respeto. Esto es lo más complicado; es decir, ¿cómo se debe
trabajar con niños que vienen de familias que no respetan, que están
en un contexto que no se respeta? Un objeto de estudio de los estudios
interculturales es determinar qué poder tiene la educación para
transformar actitudes ante contextos hostiles, yendo a contracorriente.
Aquí podríamos hablar de toda la metodología de formación en valores
y todo lo que ello implica, pero hay que trabajarlo. Este es el segundo
paso.
El tercer paso es el aprecio; no solamente debemos respetar sino
apreciar la diversidad, darnos cuenta de que la diversidad enriquece.
Quizás el multiculturalismo europeo o el canadiense lleguen hasta este
punto de respetar la diversidad, pero cómo damos el siguiente paso
para descubrir que en eso hay riqueza, de que salimos enriquecidos
por la diversidad que hay en este mundo y que, entre más nos
acerquemos a esa diversidad desde posiciones horizontales, más nos
enriquecemos. ¿Cómo dar ese paso? Me parece que educativamente sí
es posible darlo, porque creo que se puede, en un contexto educativo,
vivir la experiencia de ser enriquecido por el otro diferente. Si no es
una experiencia directa en situaciones multiculturales, sí se puede
meter la diversidad al interior del aula; se puede abrir, hacer porosas
las cuatro paredes del aula para que la diversidad entre en ella.
Entonces, esta vivencia de la diversidad como enriquecedora será una
situación real, a través de las simulaciones, a través de la lectura, de
los videos, de traer gente de fuera; de mil maneras podemos hacer que
esta experiencia sirva.
Me parece que si damos estos tres pasos y estos dos saltos
epistemológicos —del conocimiento al respeto y del respecto al
aprecio—, entonces, efectivamente, podremos decir que estamos
combatiendo el racismo. Cuando una persona aprecia a otra persona
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por el hecho de que es culturalmente distinta y por eso se enriqueció,
en ese momento el racismo no es posible. Así, lo que sucede con esa
persona se transfiere a todos los que son iguales a él; es decir, si un
indígena nos enriquece por ser indígena, eso lo debemos transferir
a todos los indígenas, y una vez que apreciamos al otro ya no es
posible el racismo; de esa manera se desmonta. Quienes creemos en
la educación, creemos que efectivamente esto es posible, pero aún
está por demostrarse; creo que no lo hemos demostrado nunca y eso
es parte de lo que tendría que hacer el campo. Pienso que si todos
llegamos al aprecio, entonces estamos completos.
El asunto del racismo se da tanto con la población mestiza como
con la población indígena. Creo que la educación en contra del racismo
es una educación respecto a todos, respecto a los indígenas y a toda
la población.
La

intervención de las agencias multilaterales

en la promoción del enfoque intercultural

María Bertely
Debido al adelgazamiento progresivo de la función pública que todos
hemos presenciado y al fortalecimiento en la intervención de múltiples
agencias sobre atención educativa a la diversidad lingüística y cultural
en las últimas décadas, las agencias nacionales e internacionales
comienzan a considerar el lugar que ocupa en la función educativa
tanto la sociedad civil organizada, como el financiamiento multilateral,
la iniciativa privada —incluida la Coca-Cola—, las universidades y
los propios pueblos indígenas organizados. En ese sentido, algunas
investigaciones reportan la generación, la gestión y el diseño de
experiencias innovadoras que, en alguna medida, expresan el proceso
etnogenético que explica la apropiación local de la escolarización oficial
y el ejercicio de la autonomía de facto en las comunidades. Al respecto,
considero que es necesario documentar las propuestas educativas
regionales y locales construidas desde abajo —en los márgenes del
Estado—, cuya operación depende de la particular relación histórica
entre los pueblos indígenas específicos y el Estado, y la construcción
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social de redes de mecanismos de mediación política, de participación
de la sociedad civil y, sobre todo, de la participación indígena.
Pero resulta igualmente necesario preguntarnos e investigar en
qué medida estas propuestas educativas diferenciadas, apoyadas por
agencias multilaterales, por la sociedad civil y por las mismas instancias
oficiales, están resultando o no funcionales a un multiculturalismo que
se denomina neoliberal, en el que trabajan las empresas transnacionales
porque de alguna manera esta fragmentación innecesaria resulta útil
a esos intereses; o, a la inversa, a lo que realmente es significativo para
los mismos pueblos en atención a sus derechos. Sobre todo cuando, al
parecer, esa intervención debilita la función del Estado, desprotege a
las comunidades y promueve una cultura comunitarista que finalmente
excluye a los pueblos y desatiende los derechos fundamentales de sus
actores. La intervención de las agencias multilaterales, de las agencias
privadas, de la sociedad civil, fragmenta, debilita y adelgaza la función
pública del estado, y en este adelgazamiento los pueblos pierden el
contenedor jurídico que puede ayudarlos a responder y atender sus
demandas básicas.
De manera que esto de trabajar por la diversidad tiene sus
peligros. ¿Es funcional para quién, a quién le interesa?; ¿por qué hay
tantos proyectos de este tipo, financiados por muchas agencias como
la Coca-Cola?, ¿qué intereses hay detrás? O ¿esta es una reflexión
paranoica?, ¿qué es lo que pasa? Son preguntas muy importantes,
porque uno trabaja en función de un proyecto vinculado con la
comunidad, se vitalizan identidades y, a la vez, uno se pregunta, ¿y esto
no es favorable para el adelgazamiento del Estado? ¿El Estado no tiene
una función que cumplir en relación con los derechos fundamentales
y diferenciados en comunidades que deben ser también atendidas,
protegidas, recibir recursos por parte de esta entidad que cada vez
ofrece menos a nuestras comunidades, porque los recursos vienen de
las agencias, no del Estado?
En cuanto a los recursos multilaterales, a veces llegan fondos
claramente catalogados hacia determinados estados de la República,
como pueden ser Guerrero, Chiapas, Puebla, Oaxaca, la zona sureste.
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Los financiamientos están etiquetados en determinadas regiones de la
República, y esto puede deberse a la preocupación por la emergencia
de conflictos; los recursos también se aplican para detener los
conflictos, para lidiarlos. El preocuparse tanto por la fiscalización de
las comunidades locales parece también dirigirse a zonas estratégicas
en términos de proyectos económicos como el canal Puebla-Panamá; a
zonas donde uno tiene que vitalizar el arraigo, vitalizar las identidades
para que, de alguna manera, eso no se transforme en un problema
cuando este tipo de obras, de grandes inversiones, afecten la estabilidad
de poblaciones y territorios que han sido fragmentados, además de
afectar la sustentabilidad misma.
El tema es difícil, pero es importante abordarlo porque ocurre
que nos fascinamos mucho ante proyectos de este tipo, vamos
a las comunidades, trabajamos en las comunidades, generamos
conocimientos locales y, finalmente, no sabemos para quién estamos
trabajando. Esta es una pregunta que quiero dejar abierta.
Sylvia Schmelkes
Me parece muy importante que dejemos de ser ingenuos respecto a
ciertos usos que se le dan a la diversidad. Hay un uso que resulta
peligroso desde el punto de vista de lo que quisiéramos ver como
consecuencia de su fortalecimiento, me parece que es algo que
tendríamos que considerar. Pensando en la función de las agencias
internacionales, efectivamente, no se trata solamente del Banco
Mundial, la UNESCO, que en cierta forma estamos acostumbrados
a que estén interviniendo, sino que también están las fundaciones,
las grandes empresas, los grandes ONG transnacionales del medio
ambiente; hay muchísimas y nos preguntamos qué es lo que están
buscando. Creo que debe haber una posibilidad de análisis crítico de
las razones y los motivos por los cuales están ahí.
Tuve la ocasión de trabajar durante la época en que las
agencias internacionales hicieron labor de compensación educativa,
y entonces pude analizar un poco su concepción de compensación
educativa. Esta fue una política por demás transnacionalizada, para
Colección Cuadernos Interculturales n

63

Los estudios interculturales en Veracruz: perspectivas regionales en contextos globales

toda América Latina, donde los programas compensatorios eran el
alivio a las grandes desigualdades en materia de educación. En ese
entonces tuve la oportunidad de trabajar con una visión crítica de
esta política de los organismos internacionales hacia la desigualdad
educativa en América Latina. Era muy evidente de lo que se trataba;
la idea de la compensación se basaba en el concepto de igualdad,
no en el de equidad. Se trataba de igualar lo más que se pudiera,
homogeneizando obviamente, a las comunidades que estaban en
situación de pobreza para que su educación se pareciera un poco
más a la educación que recibían las clases medias urbanas, con una
concepción homogeneizadora.
Una de las grandes dificultades de esta orientación era que
jamás se iba a lograr ni siquiera la igualdad, porque el recurso que se
destinaba a estas comunidades no tenía nada que ver con el recurso
necesario para efectivamente igualar. Era un recurso que se daba
sólo para que se parecieran un poco más, pero nunca para que se
parecieran del todo. Eso también era intencional; no se trataba de
que se parecieran del todo, pero sí de que la desigualdad no fuera tan
aparente, tan visible, sino que de alguna manera se atenuara.
Dentro de la teoría de la compensación había también esta
visión del déficit, de darles lo que les falta, siempre con esta idea de
que nosotros somos los buenos, los que tenemos todo lo necesario, los
que definimos lo que debe de ser, y aquéllos son a los que les falta y
tenemos que dárselos. No se tiene visión de considerar cuáles son sus
fortalezas, con cuáles fortalezas diferentes cuentan que les permitan
un desarrollo. Esto no entra dentro de la visión de la compensación,
que no es ni siquiera homogeneizadora porque no logra igualar, apenas
logra mitigar, matizar y hacer menos visible la diferencia.
Esta visión todavía está con nosotros; si se analiza el programa
sectorial de educación se podrá notar que, respecto de la educación
indígena, el programa dice que se va a elevar la cobertura de la
educación preescolar y primaria indígena de un 40% a un 60%. Se
trata de cobertura y se debe asegurar que se dé; es decir, con que
lleguen a un 60% se van a dar por bien servidos. Lo cual me parece
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increíble, porque cuando uno analiza la información resulta que a nivel
primaria estamos en el 92% de cobertura, y el programa sectorial dice
que vamos a llegar de un 40% a un 60%; entonces, uno se pregunta
qué hay detrás de esto. ¿Hay realmente una falta de responsabilidad
en el manejo de un dato completamente equivocado o se tiene la
intención de mentir a la población y poder decir, al final del sexenio,
que se logró un 92% y se rebasó la meta? Pero el objetivo fundamental
aún no es un objetivo de calidad sino de cobertura, lo cual indica que
todavía estamos en este afán numérico, cuantitativo e igualador.
Hay otras cosas en el programa sectorial respecto a la educación
indígena que resultan increíbles. Por ejemplo, dice que la lengua
indígena se utilizará como herramienta didáctica, y uno hubiera
esperado ya que los indígenas reclamaran por ello, pues ha sido fruto
de innumerables luchas y una conquista muy importante el lograr
el bilingüismo como un propósito de la educación primaria. Ahora
ya no es un propósito, ahora es una herramienta didáctica. Esta
visión homogeneizadora, que aún está presente, lo que trata es de que
adquieran el español.
Desde el punto de vista de las perspectivas internacionales
creo que de alguna manera esto es lo fundamental; veo mucho más
presente el asunto de la homogeneización o de la igualación a medias,
incluso dentro de las perspectivas actuales, que el uso malévolo de
la diversidad. Desde la perspectiva internacional, y esto es algo muy
arraigado en México, de lo que se trata es de hacer que ciertas regiones
mueran, regiones que no tengan razón de seguir existiendo; por eso no
hay desarrollo regional ni se invierte en las regiones, por eso no hay
preocupación por que esas zonas tengan recursos desde el punto de
vista educativo.
En una ocasión tuve la oportunidad de conversar con un
funcionario de alto nivel —a quien conocía hace muchísimo tiempo
y sabía que pensaba de otro modo en el pasado— que me dijo que el
campesinado ya no debía de existir en México, que no había ninguna
necesidad, que eso ya estaba completamente superado. Que los
campesinos tenían que darse cuenta que debían dejar sus regiones e
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irse a la ciudad, porque ahí es donde estaban las oportunidades, ahí
es donde están los empleos, donde está la calidad de vida y que dejen
de pensar en la posibilidad de que el campo tiene remedio. Ellos no lo
creen. A mí me parece que esta visión predomina mucho más que este
afán de fortalecer sus identidades locales, que no causen problemas
al migrar. Creo que hay visiones de lo que debe ser la política en este
sentido, visiones que entran en conflicto, que entran en tensión. Pero
está dominando más esta idea de olvidarse de aquellas regiones que
“no tienen remedio”; se dice que es muchísimo esfuerzo invertir ahí
para que tengan pocos recursos, que es mejor olvidarse y que la gente
se vaya yendo, como de hecho lo está haciendo.
Lo que sí es cierto y me parece muy importante reconocerlo —se
da mucho más en Europa o en países como Estados Unidos y Canadá, y
en México todavía se ve como algo tematizado, objetivado—, es el asunto
de la gobernabilidad. El multiculturalismo resultante de las diásporas
es ingobernable si no se sabe manejar; entonces, la preocupación por
la gobernabilidad del conflicto cultural resultante de la convivencia,
es una preocupación muy importante. Hace dos años asistí a una
de las reuniones de la OCDE sobre educación donde estaban los
segundos de los ministros de educación de 30 países. Discutían sobre
las prioridades educativas de los próximos cinco años, y de los 30
países ahí presentes, 17 mencionaron la educación intercultural como
una de las prioridades en educación del próximo quinquenio. La razón
era abierta: tenemos que asegurar gobernabilidad, sobre todo en las
zonas donde hay más migraciones; África, Europa del este, los países
árabes, etc. En dicha reunión pude notar que la preocupación por la
gobernabilidad sí es evidente.
En una ocasión le pregunté a María Antonia Casanova cómo
después del atentado en Madrid hubo tan poco conflicto respecto a los
árabes —lo cual me había sorprendido—; la población madrileña no
se volcó en contra de ellos cuando se supo que los culpables habían
sido los árabes y no la ETA. Ella me contestó: “llevamos diez años de
educación intercultural, con una orientación en la que, justamente, la
idea es trabajar con las escuelas para que las escuelas sepan recibir
a los que vienen de fuera; se trabaja con los padres de familia para
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que se sientan como en casa, sepan a dónde acudir, etc. Eso resulta
de diez años de educación intercultural”. Poco después hubo una
situación similar en Londres donde fue un brasileño quien realizó el
atentado, pero, ahí sí, la población londinense arremetió en contra de
la población árabe, en contra de las minorías, pero en particular los
árabes.
Entonces, podemos ver que sí hay una relación muy estrecha
entre educación intercultural y gobernabilidad en sociedades
conflictivas por la convivencia de culturas distintas. Por ello que creo
que es una verdadera preocupación, aunque mucho más urbana que
de visión regional. Alguien me preguntaba si la multiculturalidad
es neoliberal, y la respuesta es no; la multiculturalidad siempre ha
estado con nosotros y el neoliberalismo la puede aprovechar, y sí,
efectivamente puede fragmentar diciendo es tal el relativismo cultural
que cada quien tiene derecho a pensar distinto, y no tiene por qué
organizarse, aglutinarse ni defender sus intereses, porque cada quien
es diferente. Entonces ahí sí hay un peligro fragmentador.
Sobre el adelgazamiento del Estado, pues es cierto. Por ejemplo,
fundación Coca-Cola interviene para construir albergues, y eso no
le toca a fundación Coca-Cola sino al Estado mexicano. ¿Por qué
fundación Coca-Cola tiene que financiar un albergue para que sea
digno de la gente que lo habita? Esa es una obligación del Estado.
María Bertely
Ahora hablemos de nuestras propias trayectorias, de las experiencias
que hemos tenido en nuestra relación con las comunidades. Tengo
dos tipos de experiencias: una que considero más superficial y
contemplativa, que tiene que ver con una experiencia etnográfica
en dos comunidades, una mazahua y otra zapoteca. La defino como
superficial y contemplativa porque no implicó una colaboración directa
y comprometida con los indígenas con los cuales yo estaba trabajando;
ellos eran mi objeto de estudio, yo los estudiaba y ellos amablemente me
permitían estar ahí. Desde ahí pude aprender mucho, pero no estaba
solicitada mi colaboración; por ello digo que mi visón fue superficial y
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contemplativa. Contemplaba los problemas y desde luego ni siquiera
se me ocurría intervenir, porque no se me hubiera permitido en ese
momento.
En cuanto a mi experiencia con la comunidad mazahua,
básicamente mi primer descubrimiento etnográfico consistió en
reconocer que el poder vertical, burocrático y dominante de las políticas
y de las instituciones educativas era limitado. Aprendí en la práctica
que existe un poder social alternativo que se construye desde abajo,
con las familias. En ese acercamiento con los mazahuas descubrí que
la escuela, por rígida que fuese, se adaptaba a los estilos culturales
de aprender de los niños y de los pobladores y que, en ese sentido, la
escuela se mazahuizaba; ese fue el gran descubrimiento que tuve.
En el caso de los mazahuas, encontré que la manera en que las
madres criaban a sus hijos desde pequeños, cómo los amamantaban,
cómo los criaban, influía mucho en la manera en que estos niños
se disponían o no a ciertos tipos de aprendizaje, los hacía aptos o
no aptos para determinadas prácticas. Por ejemplo, los niños podían
hacer cosas autónomamente y estaban muy resistentes a someterse
a la heteronomía; ellos decidían, aprendían haciendo, no seguían
instrucciones, el maestro podía tratar de hacerlos aprender a través de
la pizarra, pero ellos se ponían a trabajar autónomamente y, de hecho,
decidían entrar o no al aula. No había un control de las puertas, no
había un control de las reglas, los niños eran autónomos, aprendían
haciendo y participando activamente en las actividades. Estos niños
y niñas habían sido amamantados a libre demanda, cargados en los
rebozos colocados en las espaldas de sus madres, por lo cual contaban
también con una amplia autonomía visual. Al bajar de los rebozos y
desplazarse por el suelo, ellas y ellos habían descubierto su capacidad
de libre experimentación y movimiento. Para atender las actividades
familiares, comerciales y productivas se habían involucrado poco a
poco, indirectamente, en las actividades de los adultos de acuerdo a
su edad, observando, haciendo, sin explicaciones verbales directas, en
un ambiente de respeto. En pocas palabras, habían crecido en espacios
de interacción basados en el aprendizaje autónomo y práctico, lo
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cual les impedía desempeñarse con éxito en ambientes de enseñanza
centrados en el maestro.
Estos ambientes se organizan usualmente a voluntad de
los docentes en las escuelas mexicanas, ahí se realizan tareas que
exigen a los alumnos hacer copias, leer todos juntos y al unísono una
misma lección, hablar cuando se les pide. En contraste, debido a una
especie de resistencia expresada en actitudes, en el caso que expongo
las clases solían mazahuizarse y eso parecía corresponder con la
perspectiva histórico cultural, con la perspectiva sociolingüística,
con los planteamientos de Brunner y todos los que han trabajado en
torno a los estudios que analizan la compatibilidad entre los estilos de
interacción comunitarios y los estilos escolares. Entonces yo aprendí
muchas cosas, la relatividad de mis supuestos en torno a la escuela,
que los cuadernos y los libros sirven cuando uno ya escribe; por
ejemplo, cuando una alumna no había llevado sus cuadernos a la
escuela hacia la mitad del ciclo escolar, la maestra estableció con su
madre un diálogo como el siguiente:
—Señora, ¿y el cuaderno de la niña?
—Es que no sabe escribir, para qué quiere el cuaderno.
—Pero entonces, ¿cómo va a aprender?
—Bueno, es que si no sabe, ¿para qué trae el cuaderno?
Hasta que la niña fue llamada y mostró a su madre cierto saber, la
madre aceptó que tenía utilidad el cuaderno. Era una concepción
diferente en torno a un conjunto de prácticas que consideramos
naturales.
Después estudié en una villa zapoteca para mi tesis doctoral y
entré a un enfoque totalmente diferente. Pasé de la sociolingüística
a la historia social, a la historia cultural y, sobre todo, a la corriente
etnogenética. Analicé la historia social de una villa zapoteca en un siglo
de escolarización; cómo la escuela era un elemento muy vinculado
al ejercicio del poder en las élites indígenas de esa villa. Entendí en
pocas palabras que la autonomía se había ejercido desde siempre en
manos de los propios indígenas, pero que la escuela había hecho que
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la autonomía implicara cierto ejercicio de poder despótico ejercido por
los indígenas letrados hacia su propia gente.
Los letrados creaban leyes, como la Ley de Herodes, e imponían
un conjunto de normas a los suyos, al grado de decir que los que
estaban obligados a dar tequio eran los iletrados; así estaba escrito
y normado en esa comunidad. Entonces, sí había autonomía,
una autonomía de facto en la cual el costo era el despotismo y la
concentración del poder en la minoría letrada. En este sentido mi
aprendizaje era tremendamente fatalista, deprimente, y yo seguía
siendo contemplativa, porque nada más observaba que la autonomía
indígena implicaba cacicazgo, despotismo, concentración del poder,
facciones; y era la autonomía indígena, es decir, hermanos contra
hermanos. Desde luego, pensé: esto es natural, es parte del ejercicio
de la etnicidad. Los propios indígenas se pelean entre sí por el control
de los recursos simbólicos que marcan su historia de relación con el
Estado nacional, se matan, se dividen sin que parezca haber nada
de malo en ello. La autonomía implica despotismo, y mientras más
letrado es un indígena, más despótico puede ser. No son individuos,
son familias letradas que monopolizan el poder y se lo disputan; son
dinastías históricas, donde la escuela les sirve para refuncionalizar ese
poder. Esa era mi conclusión: la autonomía de facto implica despotismo
y concentración del poder. La hipótesis rompía con el romance de la
autonomía; lo demás era simple utopía.
Pero pensando en la educación uno se plantea qué se puede hacer,
porque en el campo de la educación intercultural se tiene que tomar
una posición, pues se está educando. No se puede sólo contemplar;
el estudioso intercultural puede nada más contemplar y hacer
grandes, medianas o malas obras, pero con ello no está asumiendo un
compromiso directo con un acto educativo; en educación intercultural
se tiene que actuar.
Entonces llegué a Chiapas, donde me encontré con la Unión
de Maestros de la Nueva Educación para México (UNEM); educadores
tsetsales, tsotsiles y ch´oles impregnados por el movimiento zapatista,
aunque no todos se declaran autónomos, pero sí con una alta capacidad
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de generar sus propias maneras de educar. Conocimos a un gran
colaborador, Jorge Cashe, que tuvo una experiencia en la amazonía
peruana, de donde venía con una perspectiva sintáctica de la cultura,
donde el concepto de cultura es fundamental para el ejercicio de los
derechos, donde éstos no se trabajan en la superficie del discurso sino
en la vida práctica, donde el territorio es fundamental, donde evitar el
abandono del territorio es lo que más se persigue, porque ahí yacen los
recursos estratégicos que buscan las grandes empresas internacionales,
y donde el concepto de cultura adquiere un sentido político, un sentido
más vinculado a la lucha de estos pueblos. En ese caso, por primera
vez, me sumergí en una experiencia de interaprendizaje donde la
interculturalidad tiene que vivirse en la vida práctica. No es sentarse
y analizar al otro y sentir que eso es interculturalidad; sobre todo es
vincularse con las comunidades, desde una perspectiva mucho más
arraigada en los aprendizajes y contrastes entre sociedades, como las
llama Jorge Gasché. Se empieza a aprender del otro, con el otro, y
se produce una experiencia muy interesante, porque en primer lugar
uno tiene que revisar un conjunto de supuestos que se ven alterados
al estar en relación con estas comunidades. Uno tiene que asumir
que existe un tipo de sociedad distinto, lo cual a mí me costó mucho
trabajo, porque yo me había formado en la perspectiva etnogenética,
apuntalada en las múltiples identidades e hibridaciones, y estaba muy
peleada con los esencialismos. Sin embargo, me encuentro con que
el esencialismo no sólo es una invención; el esencialismo se expresa
en la vida práctica porque en esos pueblos hay una diferencia en la
forma de vincularse amorosamente, en la forma de vincularse con la
tierra. Mi forma de vincularme con la tierra no tiene nada que ver con
lo que ellos hacen en sus territorios, el significado que le dan a esa
relación con la Madre Tierra. El lenguaje es totalmente distinto, está
mucho más anclado a los objetos que tienen, a sus herramientas,
a la naturaleza, a los productos que surgen de ella. Su visión de la
naturaleza no es una visión de explotación de los recursos, es de
respeto a la naturaleza. De ahí se generó un material en coautoría,
llamado Los hombres y las mujeres del maíz, democracia y derechos
indígenas para el mundo.

Colección Cuadernos Interculturales n

71

Los estudios interculturales en Veracruz: perspectivas regionales en contextos globales

A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando alguien habló de la
relación entre la música y la naturaleza y me dijo:
Bueno, yo en la parte sagrada de mi culto, cuando voy y rezo, en la fiesta, yo me
hinco y lloró. Hay una parte del llanto que tiene que ver con la música, con el
violín que acompaña a esto, y que tiene tres tiempos: el primero es el tiempo del
perdón; entonces el violín toca, me hinco y lloró, porque le pido perdón a la tierra
por haberle roto su cara, es un ser vivo, y le he roto su cara. Cuando yo siembro
le rompo la cara a la tierra, la parto, le hago surcos. En el segundo tiempo, el
violín canta para que bailemos porque estamos contentos por los frutos que la
Madre Tierra nos ha dado; y en el tercer tiempo, la música nos dice que debemos
volver al campo, a trabajar de nuevo la tierra.

Es una relación totalmente diferente con la tierra; yo he sembrado
muchas plantas y nunca siento que le rompo la cara a la tierra. Reitero,
es un vínculo completamente diferente.
El poder de los vínculos consanguíneos, de la familia, de la
solidaridad, no es una cuestión voluntaria, es una cuestión que se
aprende desde que uno está en el seno de la madre y cuando nace.
Es un conjunto de conceptos que hablan más de epistemologías en
torno a la vida, que a mí me mostraron que sí había —por más que
no quiera pensar las cosas esencialistamente—, una realidad, una
epistemología, una manera distinta de construir el conocimiento.
La metodología que utilizamos para resolver qué entendemos
por interculturalidad, qué entendemos por estudios interculturales
es fundamental. Trabajar con una perspectiva contemplativa nos
va a alejar mucho pero es superficial; trabajar con una perspectiva
colaborativa, realmente trabajar la interculturalidad como algo que se
vive con las personas, por escasa que sea la experiencia que uno pueda
tener, es totalmente diferente. Es someterse a la interculturalidad en
el sentido de aprender de la interculturalidad, con estas perspectivas
descolonizadoras, que es donde yo me instalo ahora, donde toda una
serie de autores, como Shannon Speed, Araceli Burguete y Xochitl
Leyva, están trabajando dichas perspectivas, mucho más vinculadas
a la co-teorización. No se trata de hibridación sino de co-teorizar,
es decir, juntos teorizamos, juntos producimos un discurso donde
indígenas y no indígenas descubrimos nuevos sentidos, estamos
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debatiéndonos en torno al modelo de sociedad deseable, más allá de la
multiculturalidad; lo cual puede ser humanamente estimulante.
¿Por qué mundo de vida estamos optando para nosotros, para
nuestros hijos, seamos indígenas o no indígenas?, ¿qué está pasando
con el medio ambiente? Más allá de la diversidad, si no tomamos una
posición en torno a lo éticamente adecuado, en torno al destino del
mundo vivo —porque podemos ser muy diversos pero el mundo se está
acabando— estamos acabando con el planeta. Entonces, sí, somos
diversos, pero qué posición tomamos como cultura, no como grupos
distintivos. Porque ahí también hay un debate sobre qué entendemos
por cultura; una cosa es decir yo soy distinto, al grado de decir: yo soy
mujer, él es hombre; ocurre que se ha llevado la multiculturalidad al
exceso. Estamos hablando de proyectos culturales, es decir, producir
y sembrar cultura, hacer vida; no nada más cultivar el “ser diferentes”.
Aquí se trata de cultura, de un proyecto de sociedad, y en este sentido
la experiencia en Chiapas sí me llevó a plantearme estas preguntas; en
realidad pasé de la etnografía interpretativa contemplativa al estudio
social, y ahora me encuentro en una perspectiva más antropológica,
crítica, descolonizadora, altermundista.
Sylvia Schmelkes
Nunca he trabajado, hasta muy recientemente, lo indígena propiamente
como tal, pero tampoco he dejado fuera de mis investigaciones la parte
indígena. Mi perspectiva siempre ha sido comparativa, contrastante
entre lo indígena y lo no indígena siempre que he tenido la oportunidad.
Obviamente a veces no ha sido posible, pero en mis proyectos de
investigación complejos, donde lo que hacíamos era comparar o
contrastar diferentes regiones para diferentes tipos de propósitos,
siempre una de la regiones fue una región indígena; entonces siempre
tuve esa visión que era muy distinta, era muy contrastante.
Creo que el locus de enunciación de este hecho es el mismo,
porque esto es una decisión que se toma de manera voluntaria; como
eliges tu investigación, como eliges las regiones donde estudias, como
eliges las preguntas que haces. En principio creo que el origen es
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muy común, porque finalmente duele la injusticia, duele el racismo
y es una opción de vida el tratar de hacer algo para combatir eso.
Y es evidente que es con los indígenas donde más se exacerba el
asunto de la injusticia y del racismo, cuando menos en este país.
Además, el desprecio por la pobreza se deriva de esta necesidad de
legitimar la explotación, lo cual es profundamente inhumano, injusto
y necesariamente mueve las conciencias.
Está la certeza de la superioridad racial como consecuencia de
eso, y eso es algo que no tiene base humana. Desde luego duele más
cuando se trata de nuestros propios pueblos originarios; ellos estaban
aquí antes de que llegaran los españoles; somos productos de una
mezcla, pero ellos son los pueblos originarios, son los dueños de esta
tierra. En el fondo, el asunto es completamente emotivo, es algo que te
toca las entrañas y te conduce a ser de cierta manera, a tomar ciertas
decisiones, te conduce a actuar. Creo que también hay un propósito
político detrás; no es sólo un propósito científico, es decir, hay una
intención de transformar la sociedad.
El haberlo hecho sí ha incluido ciertos saltos; un salto importante
es el de la igualdad a la equidad, del concepto de la igualdad al de
equidad. Cuando uno se involucra en este asunto de la injusticia, lo
primero que se dice es que la gente tiene que ser igual, y cuando se
transita por este asunto se da uno cuenta de que no puede ser igual,
tiene que ser distinto, y por lo mismo las soluciones no pueden ser
uniformes, sino que deben ser distintas. La equidad es justamente esa
manera de ver la injusticia con la certeza de que lo que hay que hacer
es diferente para diferentes pueblos, para diferentes grupos sociales,
para diferentes poblaciones. En cuanto a la teoría del déficit, es una
teoría que hay que erradicar; no es que a la gente le falte, es que la
gente es distinta. Justamente por eso los procesos de emancipación
o de liberación que se tienen que seguir son distintos, y también son
de agencia propia. Ese es otro salto importante; no se tratar de definir
cómo, ni se trata de hacer recomendaciones de política a partir de
tus investigaciones, sino se trata de hacer que las víctimas de una
situación de injusticia se conviertan en agentes de una situación
distinta.
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Otro salto muy importante es, precisamente, el que tuvo que dar
María Bertely en sus caminos de lo superficial etnográfico a lo más
comprometido. Yo creo que también lo viví; pasar de una posición
de distancia más objetiva, más científica, de verlos como objeto de
estudio, a reconocer que así no se va a entender nada, que lo que
se necesita es una relación de aceptación, de horizontalidad. Hay un
cura que lleva cuarenta años de misionero en la sierra tarahumara,
y él asegura que la única interculturalidad posible es cuando se da
la amistad; esto lo dijo como una reflexión después de cuarenta años
de experiencia. Entonces el acercamiento tiene que ser tan horizontal
que verdaderamente se convierta en amistad y sólo así se puede
hacer interculturalidad, de otra manera no. No he llegado a ese punto
todavía, pero reconozco que es el recorrido necesario, no se puede
desde la distancia, no se puede desde afuera; se puede hacer otras
cosas pero interculturalidad, no.
Por otro lado está la comprensión del conflicto. Para mí fue muy
complicado aceptar que este asunto es un asunto de conflicto, que es
una cuestión de explotación histórica que no se puede entender de otra
manera. Comprender que necesitas captar ese proceso histórico para
poder ubicarte en el contexto de que, efectivamente, las relaciones entre
las cultura son relaciones marcadas por el conflicto, por la explotación,
por el racismo, y que desde se debe partir. Comprender eso me costó
mucho trabajo. Creo que eso explica lo que está pasando en Bolivia;
es tanto el resentimiento de tantos siglos, había una explotación tan
feroz, que la reacción indianista es una reacción muy explicable.
Por otro lado, otra de las cosas difíciles a nivel de saltos es la
aceptación de la diferencia a pesar de todo. Para poder entender una
cultura, se tiene que partir de toda la cultura, y se tiene que entender
toda la cultura a pesar de que hay cosas de ella que no nos gustan.
Por ejemplo, uno reacciona contra los machismos indígenas y, sin
embargo, se tiene que comprender que no se puede entender la cultura
si no se entiende incluyendo eso. No quiere decir que se acepte, pero
no se puede rechazar de inicio como a mí me pasaba al principio.

Colección Cuadernos Interculturales n

75

Los estudios interculturales en Veracruz: perspectivas regionales en contextos globales

Para poder entender la cultura tienes que tomarla como un todo y los
rechazos, en todo caso, vienen después.
También está la necesidad de justificar otras luchas como la
de equidad de género a través de otros esquemas que no sean los
interculturales, sino explorar esquemas distintos como los derechos
humanos. Para poder enfrentar y entender estos dilemas y estas
tensiones entre la cultura desde la que uno viene y la cultura a la
que se quiere acercar para entenderla hay que pasar por un proceso,
no está resuelto; la tensión está ahí, el dilema está ahí, de forma
continua.
El desafío de la interdisciplinariedad es absolutamente claro;
desde ninguna disciplina por sí sola se puede aproximar a la cultura.
Los indígenas son pueblos holísticos, así que debemos empezar a
romper esas barreras que nos hacen ser disciplinarios, tenemos que
empezar a entender otros lenguajes, otras maneras de ver el mundo, y
la visión interdisciplinaria es absolutamente necesaria.
También la visión educativa ortodoxa tiene una estrechez tal
que impide realmente acercarse, con esta ortodoxia, a la visión más
intercultural. Justamente, la visión educativa por ser prescriptiva —la
educación por definición es prescriptiva, se quiere lograr algo y entonces
se dice qué se debe hacer para lograrlo— tiende a la homogeneización.
Po lo tanto, es muy estrecha la perspectiva educativa, actúa como un
filtro que impide entender muchísimas cosas; desde luego, la visión
antropológica, con este acercamiento intercultural, no a la distancia
sino de amistad, es indispensable.
La visión política desde mi punto de vista no puede faltar, no
podemos acercarnos a entender otras culturas sin una visión política
de cómo nos imaginamos un mundo con múltiples culturas.
El insumo filosófico es absolutamente fundamental. No puedo
acercarme a la interculturalidad sin entender, por ejemplo, lo que es
el otro, sin entender lo que son las diferentes visiones del mundo, que
hay diferentes valores, necesitamos una aproximación más axiológica.
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Ver el mundo de manera holística; el tiempo de manera circular, en
vez de lineal; el ser humano en relación con la comunidad, donde
el ser humano parece hacerse chiquito porque lo que importa es la
comunidad, pero no, porque cuando te acercas, el ser humano sigue
siendo importante. Esta visión del indígena como parte de la naturaleza
y no como dominador de la naturaleza, es fundamental para el futuro del
planeta. Son aprendizajes reales que da el contacto y el acercamiento,
son cosas que nos mueven muy en el fondo y que cambian la manera
como uno fue educado, la manera como aprendimos a ver el mundo.
En el caso de los actores, los más importantes son los propios
indígenas, y tengo que decir que mi mayor frustración es que no
los veo; es decir, no veo a los actores indígenas presentes. Eso me
preocupa muchísimo, por ejemplo, con esto que comenté de la lengua
indígena como herramienta didáctica, ¿dónde están? No se han dado
cuenta que hay un programa educativo sectorial que va a orientar
los seis años de gobierno, que dice todo lo contrario de lo que ellos
han venido diciendo y de lo que está en las leyes. En eso no están los
indígenas presentes.
Por eso me pregunto, ¿qué pasa con ellos si ellos son los actores
más importantes? Por eso el tema del empoderamiento se vuelve tan
fundamental, tan importante, porque efectivamente están ausentes.
En cambio, hay otros actores muy presentes, por ejemplo, los actores
planificadores que están haciendo lo que quieren, incluso con nuestra
legislación y con los instrumentos internacionales que hemos firmado.
Pero los indígenas no participan, no protestan, no se enteran, proponen
poco, tienen poca capacidad en este momento histórico, en esta
coyuntura histórica —ni siquiera estructural— no están proponiendo.
Entonces, creo que el fortalecimiento de la sociedad civil indígena
es uno de los objetivos más importantes, y la investigación tendría
que estar apuntalando eso, ayudando a que de alguna manera se
dé. Por supuesto, hay aliados potenciales como las ONG, resquicios
gubernamentales, que sí los hay —a veces efímeros, pero los hay— y
otros aliados que son educables. Yo creo que todos somos educables,
en este sentido de que la sociedad en general puede ser educada de una
manera distinta; están los académicos, que son también aliados muy
Colección Cuadernos Interculturales n

77

Los estudios interculturales en Veracruz: perspectivas regionales en contextos globales

importantes. Pero todos ellos requieren una ampliación de horizontes,
de establecer el acercamiento a la diversidad.
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EL ALBERGUE ESCOLAR INDÍGENA COMO ESPACIO
PARA LA INTERCULTURALIDAD AUTOGESTIVA

Kenya Durán López

1

Introducción
Este trabajo se desprende de la tesis de licenciatura intitulada Las
prácticas comunicativas de socialización intercultural en el albergue
escolar indígena “Huitzilopochtli” de Tatahuicapan, Ver. (Estudio de
caso). La tesis citada es un estudio sobre cómo se interrelaciona
un grupo de niños y jóvenes, nahuas y popolucas, que viven en un
albergue escolar. Los objetivos principales fueron observar y describir
las interacciones y prácticas comunicativas establecidas en el lugar,
a través de una intensa y prolongada observación participante en el
albergue. Ofrecemos al lector un acercamiento a la vida cotidiana de
uno de los más de mil albergues existentes en el país.
La temática se eligió a partir de la participación como auxiliar
de investigación en la “Evaluación de los Programas de Desarrollo
Social y Humano, Albergues Escolares y modalidad de Capacitación
del 2003 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas”, que realizó el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social durante los primeros meses de
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2004, bajo la dirección general del antropólogo Salomón Nahmad
Sittón. Los resultados obtenidos en dicha evaluación en lo que
respecta al programa de Albergues Escolares Indígenas generaron un
creciente interés por observar, de manera cercana e intensa, la vida
en un albergue escolar, ya que uno de los fenómenos presentados en
campo fue la segregación de niños que, por el hecho de provenir de
una etnia minoritaria en el albergue, eran ignorados y no se atendían
sus necesidades educativas ni de socialización.
El programa de Albergues Escolares es uno de los más
importantes y antiguos de lo que era el Instituto Nacional Indigenista,
ahora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI). En el programa se despliegan diversas acciones encaminadas
al cumplimiento de los objetivos básicos del mismo: alimentación,
alojamiento y educación para la niñez indígena que vive en zonas
de alta marginación. Se pretende cubrir estos objetivos en un marco
de interculturalidad, equidad y sustentabilidad para un desarrollo
integral de los beneficiarios.
Localización

del albergue escolar indígena

“Huitzilopochtli”

El albergue se encuentra en la cabecera municipal de Tatahuicapan
de Juárez, Ver., municipio catalogado por la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) como de muy alta marginación en la denominada
Región de Las Selvas, en el sur del estado de Veracruz. El primero
octubre de 1994, los tatahuicapeños protagonizaron uno de los
movimientos políticos más trascendentales de la historia moderna del
sur de Veracruz, ya que cerraron las compuertas de la presa Yurivia
y dejaron sin el vital líquido a los habitantes de Coatzacoalcos y
Minatitlán. Sólo con esta medida el gobierno tomó en serio su petición
de escindirse de los municipios de Soteapan y Mecayapan. Así, el 20
de marzo de 1997, por el Decreto número 58 se erige en municipio
libre la congregación de Tatahuicapan, del municipio de Mecayapan,
con la denominación de Tatahuicapan de Juárez. El municipio
queda conformado por 23 localidades más la cabecera municipal. La
población de Tatahuicapan ha aprovechado el ser la única fuente de
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abastecimiento de importantes ciudades del sur veracruzano para
hacerse escuchar ante el gobierno del estado.
Desde 1998 se ha agudizado la migración temporal a los estados
del norte del país como Coahuila, Sinaloa y Baja California Norte; se
van contratados como jornaleros por seis u ocho meses a los cultivos
de tomate, pepino, uvas, espárragos y alcachofas. O a las maquilas
de Ciudad Juárez, Chih. Cada semana llega a la cabecera, mínimo,
un autobús que los transporta hasta el lugar de trabajo y que no los
regresa hasta que termine el tiempo estipulado; si alguno decidiera
abandonar el trabajo tendría que regresar con sus propios recursos.
También se da la migración a los Estados Unidos, a Carolina del Norte,
Florida, Georgia y Texas.
Para analizar las interacciones que se establecen en el contexto
de un albergue, se recurrió al concepto de “institución total”, trabajado
por E. Goffman (1961), el cual nos remite a la idea de que es un lugar
de residencia donde un número considerable de niños y jóvenes
indígenas conviven y comparten una rutina diaria administrada
formalmente por el personal2, el cual representa la cultura hegemónica.
Esto genera una carga simbólica por todos los procesos que ahí se
viven, tanto operacionales como de socialización, que indudablemente
repercuten en la conformación identitaria. Tales procesos son influidos
por factores externos e internos; dentro de los primeros se engloban
aquellas problemáticas que se suscitaron sin que el personal o los
albergados pudieran hacer algo para solucionarlas.
El

albergue como institución

El primero de ellos fue de orden infraestructural; la precariedad de
las instalaciones debido a la reconstrucción del inmueble, propuesta
por la Fundación Coca-cola en convenio con la Delegación Estatal de
la CDI, la cual se postergó el doble del tiempo previsto, y por ende,
la permanencia en instalaciones provisionales (salón ejidal) obligó

2

El cual consiste en un jefe de albergue y dos cocineras: una principal y la otra auxiliar; éstas
últimas conocidas en el argot del programa de albergues escolares como ecónomas.
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a los albergados y al personal a vivir en condiciones insalubres.
Posteriormente, al habitar en las instalaciones inconclusas del
albergue, donde no había sanitarios, cristales ni mosquiteros en los
dormitorios, se expusieron a las inclemencias del tiempo (calor, lluvia,
viento), fauna nociva (mosquitos, moscas, animales reptadores) y agua
estancada.
En cuanto al factor operacional del albergue, las propuestas de
atender la salud integral de los niños y jóvenes, el fortalecer la identidad
cultural y fomentar actividades de recreación y esparcimiento, dejó
mucho que desear. Durante todo el ciclo escolar 2004-2005 no hubo
apoyo a las tareas realizadas por el Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE); el poco material didáctico que tenían consistía
en cuentos y libros sobre manualidades deteriorados.
Respecto a las Reglas de Operación del Programa de Albergues
Escolares Indígenas de la CDI, podemos decir que faltó consistencia
en su aplicación; a veces se hacían excepciones a las reglas y otras
se recurría al apego a las mismas, siendo para el personal una guía
más que un reglamento. Por ejemplo, dentro de la operación del
programa existen, discursivamente, dos tipos de jefes de albergue: los
que están comisionados por el servicio de educación estatal, conocidos
en el argot del personal del programa como jefes de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), y los que están comisionados por la asamblea
comunitaria, conocidos como jefes de comunidad.
En el caso del albergue estudiado, la persona que estuvo al frente
del mismo está catalogada por CDI como jefe de comunidad, aunque
dicha persona no cumplía dos de los cuatro requisitos establecidos en
el manual de operación (2001), ya que no era de origen indígena y no
hablaba ninguna lengua indígena, además de que no fue designado
por la comunidad mediante una asamblea comunitaria. Cuando en
entrevista se le preguntó por qué se les llama “jefe de comunidad”, el
encargado del programa a nivel Centro Coordinador para el Desarrollo
Indígena (CCDI) respondió:
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Se les llama “jefe de comunidad”, porque quien debe elegirlos es la comunidad,
pero viendo que no hay mucha gente preparada en la comunidad, por eso nosotros
los estamos poniéndolos, ¿no?, poniéndolos y capacitándolos. (M.C.Y.42HC, 8
de julio 2005. Las cursivas son mías)

Podemos notar una visión, aún, paternalista por parte del encargado;
un indigenismo a la vieja usanza donde no se reconoce que dentro de
las comunidades hoy en día hay gente preparada. El grado mínimo
de escolaridad que se pedía para ocupar el cargo era de secundaria,
hasta el 2001. Suponiendo que actualmente se haya aumentado a
nivel de educación superior, según los datos proporcionados por el XII
Censo General de Población y Vivienda 2000 existirían en el municipio
152 personas que podrían aspirar a ocupar dicho cargo. Sin embargo,
la atención de los jóvenes queda en manos de una persona ajena a la
comunidad; esta situación puede ser una de las causas que expliquen
por qué dentro del ciclo escolar estudiado tres personas hayan ocupado
el cargo, aunado al bajo sueldo que percibían: $2,850 mensuales.
El pago de ellos sale por medio de un recibo, es una compensación… por apoyo,
pero no tienen contrato ni tienen nada, no cuentan con nada. (M.C.Y.42HC, 8
de julio 2005)

De esta manera, es común que los jefes de albergue de la SEP vean
como un castigo el que sean comisionados a dichas instituciones,
aunque ellos ganan un tanto más; y los que están comisionados por
la CDI, caso del albergue Huitzilopochtli, consideran su llegada al
albergue como un trabajo temporal, mientras encuentran otro que les
permita estar cerca de sus casas y donde puedan aspirar a percibir
un mejor sueldo y mejores condiciones laborales (un contrato formal,
préstamos, seguro social, etc.).
Dichas carencias, operativas e infraestructurales, así como
las interacciones sociales asimétricas establecidas con el personal
—las cuales generaron abuso de poder y maltrato—, mermaron el
desarrollo humano de los niños y jóvenes albergados. En esta ocasión
me propongo difundir el aspecto vertebral y propositivo de la tesis,
pero no podía omitir el presentar, grosso modo, el aspecto evaluativo
a dicho programa de desarrollo social.
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El

albergue como espacio de socialización

Sería conveniente precisar qué se entiende por socialización en este
trabajo; dicho concepto ha sido ampliamente manejado en el campo
antropológico (utilizándolo bajo el término endoculturación) y resulta
imprescindible al hablar de transmisión de la cultura. En este caso,
se utilizaron las nociones sobre socialización de los fenomenólogos
Peter Berger y Thomas Luckmann, vertidas en su obra La construcción
social de la realidad (2005). Los autores plantean que la socialización
es un proceso que implica dos etapas, la socialización primaria y la
socialización secundaria. La primera comprende desde el nacimiento
(incluso desde el vientre materno) e implica que el individuo, al entrar
en contacto con el núcleo familiar —y la comunidad, para el caso de
los pueblos indígenas—, comenzará a internalizar los aprendizajes
cognitivos y afectivos necesarios para construir su universo simbólicocultural; cabe destacar que dicha internalización se cristaliza a la par de
los procesos de internalización del lenguaje; es decir, hay una relación
análoga entre socialización y lenguaje, pues éste último representa
el contenido más importante de la socialización y es a través de él
que dicho proceso de socialización es recreado por las sociedades (cfr.
Berger y Luckmann, 2005), (véase Diagrama 1).
Diagrama 1. Socialización primaria de los albergados del Huitzilopochtli
Identidad Nahua
↕
Comunidad de Encino
Amarillo
(Colectivo de individuos)

Familia Nahua
↕
Socialización Primaria
↕
Individuo fem. nahua
hablante
(adquiere una identidad
étnica)
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↕
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↕
Socialización Primaria
↕
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hablante
(adquiere una identidad
étnica)
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Por otra parte, la socialización secundaria comprende la internalización
de roles sociales; esto quiere decir que al ingresar el infante a contextos
más amplios como lo son las instituciones (escuela, albergue,
comunidades vecinas, unidad médico familiar, mercado, etc.) toma
conciencia de que existen otros tipos de personas y situaciones que
requieren que se comporte de diferente manera. Por ello los nuevos
“submundos internalizados” en esta segunda etapa de socialización
son contrastados con el “mundo base” adquirido en la primera, toda
vez que estos submundos también constituyen realidades sociales en
gran medida consistentes y caracterizadas por normas, afectividades
y componentes cognoscitivos (Berger y Luckmann, 2005).
Es importante resaltar que los albergados nahuas y popolucas
entran al albergue con una socialización primaria, adquirida en el
seno familiar y comunitario; por ende, cuentan ya con una identidad
étnica, la cual emerge y se afirma y/o contrasta en la confrontación
con otras identidades (la del personal y la ideología del programa)
en el proceso de la interacción social; la cual, como hemos descrito,
refleja una relación asimétrica con luchas y contradicciones. De esta
manera, en cuanto ingresan al albergue comienzan a ser cuestionados
sus comportamientos y patrones culturales, pues desde el punto
de vista de quien esto escribe, el objetivo oculto de la institución es
introyectar en estos jóvenes la cultura hegemónica. Para algunos
jóvenes dicho contraste resulta traumático al grado de generarse
en ellos una pasividad; en cambio, otros se vuelven rebeldes y otros
más representan para el personal un verdadero conflicto al querer
defender sus derechos, producto de la enseñanza familiar. Por este
motivo que se cae en la cuenta de que la identidad biográfica influye
y hace distinguible el comportamiento y la presentación del self que
cada albergado proyectará en el lugar (véase Diagrama 2).
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Diagrama 2. Socialización secundaria de los albergados del Huitzilopochtli
Reapropiación de las
lenguas indígenas como un
código restringido

Niñez y juventud
nahua y popoluca

Identidad biográfica

↕
Socialización sec.
↕
Personal del albergue

Conformación identitaria

a) Identidad Rendida

Representa y opera bajo
los lineamientos
del PAEI
de la CDI
(Cultura hegemónica)

b) Re-identificación
Étnica

Para aclarar el diagrama de arriba, entiéndase por identidad biográfica
una de las dimensiones de la identidad, la más profunda, pues remite
a la revelación de una biografía incanjeable, la cual distingue a una
persona de las demás (Piazzorno, 1989; citado en Giménez, 2004). La
identidad rendida alude a una identidad nahua o popoluca latente,
que apenas es renunciada como estrategia ante prácticas y situaciones
desfavorables, pero que en cualquier momento puede ser invocada.
Por último, la re-identificación étnica consiste en que si antes de su
llegada al albergue y, por ende, a la secundaria, no se percibía la
identidad indígena como importante; al llegar a estos nuevos contextos
y descubrir que siguen vigentes las identidades nahuas y popolucas y
sus respectivos idiomas, comienza a surgir en ellos una revaloración
y, en consecuencia, un interés por aprender la lengua indígena.
Uno de los campos más complejos de socialización de la niñez
y juventud indígena es el albergue escolar, máxime cuando en él se
utiliza más de una lengua indígena. En Tatahuicapan, la lengua con
mayor número de hablantes es el náhuatl, con 6,559 hablantes; en
segundo lugar, el castellano, con 4, 685 hablantes, y en tercer lugar,
el zoque-popoluca con 1,236 hablantes, siendo esta última la lengua
con menos hablantes en el albergue, reflejando la situación a nivel
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municipal. Cabe destacar que tanto nahuas como popolucas tienen
un alto porcentaje de población bilingüe (véase Tabla 1).
Tabla 1: Población hablante de lengua indígena (H.L.I.) en el municipio de
Tatahuicapan de Juárez, Ver.
H.L.I.

También habla
castellano

Monolingües
de L.I.

No especificado

1

1

0

0

Náhuatl

6,559

6,309

164

86

Popoluca

1,236

1,210

4

22

Totonaca

2

2

0

0

Zapoteco

2

2

0

0

Chinanteco

Zoque

3

3

0

0

Total

7,803

7527

168

108

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

El haber convivido en el albergue con los niños, los jóvenes y el
personal, me permitió observar y registrar las prácticas comunicativas
de socialización intercultural establecidas en el lugar; con este
término me refiero a la puesta en marcha o activación de patrones
más o menos fijos de intercambio de lenguaje (verbal y no verbal) en la
interacción social, establecidos por los propios hablantes a partir de la
competencia comunicativa de cada uno de ellos (cfr. Goffman, 2004).
Si hemos agregado la noción de socialización intercultural es para
destacar que, a través de los diversos tipos de interacciones generadas
por los actores sociales (albergados nahuas y popolucas y personal del
albergue), se moldea y regula la personalidad de los niños y jóvenes
indígenas; es decir, que es en el espacio del albergue escolar indígena
donde se desarrolla el proceso de socialización secundaria que influirá
enormemente en el desarrollo de dicha niñez y juventud indígena.
Es así como por medio de la observación de las prácticas
comunicativas de socialización intercultural se evidenciaron los
patrones socioculturales que son puestos en marcha a la hora de
interactuar, pues dependiendo de la relación social con el interlocutor,
sea ésta jerárquica o entre iguales, el hablante elegirá dentro del
repertorio de roles sociales (aprendidos en su socialización primaria y
modificados en su socialización secundaria) el papel a desempeñar en
Colección Cuadernos Interculturales n

87

Los estudios interculturales en Veracruz: perspectivas regionales en contextos globales

la interacción. Tanto en la escuela como en el albergue las prácticas
comunicativas reflejaron asimetrías principalmente de etnia, de edad y
de género, siendo las niñas y jovencitas las más vulnerables a prácticas
discriminatorias. Por ejemplo: la falta de comunicación entre albergados
y personal para manejar los malos entendidos, que se suscitan en las
interacciones cotidianas, vuelven las relaciones sumamente frágiles.
Ya que las interacciones pueden pasar de una buena relación de
amistad a la ruptura de ésta, incluso pueden generarse sentimientos
de odio, de ambas partes. Las interacciones institucionales pueden
pasar a un plano personal; las ecónomas comentan cosas personales a
los albergados como reclamándoles el tiempo que “pierden” al estar en
el albergue. Las interacciones son poco claras, no hay límites entre el
personal y los albergados; es una especie de camaradería que provoca
que los jóvenes no tengan claro que deben respeto a dichos actores.
Cuando algún joven “se pasa de la raya” (la cual no está marcada) los
encargados se molestan y exigen respeto. Con las albergadas el trato
de las cocineras es más llevadero; ¿será que hay una interacción de
dependencia por parte de las ecónomas hacia las jovencitas, ya que
las chicas colaboran en el lavado de trastes de la comida y cena, y a
veces en la elaboración de tortillas?
A pesar de que aún no se ha logrado llevar a la práctica el
discurso oficialista de la Educación Intercultural Bilingüe, son los
propios actores sociales quienes generan relaciones interculturales en
zonas multiétnicas. En el albergue, nahuas y popolucas cristalizan
una socialización intercultural, al grado de entenderse mutuamente
en algunos elementos lingüísticos; por ejemplo, una joven popoluca
manifiesta: “entiendo algo del náhuatl, no lo hablo” (G.S.A.16MSp6,
7). Otros pueden entender, como lo dice un joven nahua, “algunas
palabras, lo que le entendemos, porque hablar, hablar, no. Porque
nosotros no es la lengua lo que platicamos” (J.H.S.17HSp4). La mayoría
de los niños dominan su propia lengua materna desde el seno familiar
y la practican con sus pares en el albergue. Es frecuente escuchar
que entre los mismos niños se comuniquen en su lengua materna
en el juego, en las actividades programadas de aseo del lugar, a la
hora de comer, durante su aseo personal y el arreglo de su ropa. Este
tipo de comunicación es muy cerrado porque lo realizan entre amigos
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en una especie de intimidad; también es empleado para insultar a
alguien que no entienda el idioma. Incluso se observó el fenómeno de
jóvenes que desde una generación atrás ya no hablaban el popoluca,
y cuando entraron al albergue y tomaron conciencia de que era una
lengua en uso y que a través de ella se podía tener un código propio en
interacciones horizontales, quedando el personal sin acceso a dichas
prácticas, mostraron empeño en aprenderla. Una motivación adicional
fue que en la escuela eran molestados con argumentos opuestos: o bien
eran presumidos o no querían hablar el popoluca por vergüenza.
Otro fenómeno interesante es el de la conformación de la juventud
indígena. El término ha sido ampliamente usado en las políticas
públicas de desarrollo social, pero ha sido vagamente reflexionado
en la aplicación de los programas gubernamentales dirigidos a
dicho sector de la población mexicana. Los estudios realizados por
Martínez Casas y Rojas Cortés (2005) sobre jóvenes indígenas en
escuelas del medio urbano y comunitario, nos abren camino a una
línea de investigación vasta y poco explorada sobre el espacio escolar,
considerado tradicionalmente como una herramienta de control y
homogeneización cultural, y ahora definido como un espacio favorable
para que los jóvenes indígenas negocien su identidad etaria y étnica.
Desde esta óptica se considera al albergue escolar como uno más de
dichos espacios donde los jóvenes, en este caso nahuas y popolucas,
asumen roles de género y de edad, toda vez que representa el contraste
entre el modelo cultural ofrecido por la socialización primaria, a través
de lo familiar y comunal, y el modelo cultural hegemónico impuesto
por la escuela y reforzado, para nuestro caso, por el albergue, aunada
otros factores como los flujos de información recibidos a través de los
medios masivos de comunicación, de la migración y de nuevos grupos
religiosos. A través de este gran flujo de información es que los jóvenes
van moldeando su personalidad, sus gustos, expectativas, valores y
creencias (véase Diagrama 3).
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Diagrama 3. Otros ámbitos de socialización
Niñez y juventud
nahua y popoluca
del
“Huitzilopochtli”

Conformación identitaria

Instituciones escolares
Cuerpo docente
en el aula en el recreo, actos
cívicos festivales, etc.

Socialización
secundaria

Cabecera Municipal
Habitantes
medios masivos de
comunicación, nuevos
gustos y vicios debido
a la migración.

Los jóvenes, al alcanzar niveles educativos más altos que sus padres
y al dominar la lengua de prestigio, obtienen un empoderamiento en
las relaciones con sus padres, y éstos también lo asumen por el hecho
de haber introyectado los estereotipos y estigmas que les atribuye el
grupo hegemónico, tales como “aquel que estudia y habla español está
por encima de los que no tuvieron la oportunidad de lograrlo”. A partir
de este cambio en las relaciones sociales de las familias indígenas
ocurre una fragmentación social, ya que los jóvenes entran en crisis y
se rebelan ante sus padres, llegando a tomar decisiones poco asertivas
para ellos y sus familiares. El modelo familiar tradicional donde los
hijos ayudan a sus padres en las labores domésticas y/o de faenas
en el campo y la aportación económica que pudieran dar la familia,
se ve modificado; ahora los jóvenes pretenden trabajar para satisfacer
necesidades impuestas a través de los medios masivos de comunicación
como son música, ropa, diversiones, accesorios y cosméticos.
No pretendo generalizar a todos los jóvenes albergados, lo
descrito depende en gran medida de la identidad biográfica de cada
uno de ellos y ellas. Pero la investigación deja en claro que al menos
durante los tres años registrados históricamente a través de las
experiencias de los jóvenes con mayor antigüedad en el lugar y el ciclo
registrado por la investigadora, no hubo ningún tipo de reforzamiento
a sus lenguas maternas e identidad étnica como discursivamente se
pretende. La socialización intercultural resulta un tema medular que
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debe ser explorado con mayor profundidad y en diferentes ámbitos
para proponer un modelo real de atención integral a la juventud de las
zonas indígenas del país.
El

albergue como espacio para la interculturalidad autogestiva

En México, el enfoque pedagógico de la educación intercultural bilingüe
ha sido propuesto por el Estado como una medida bidireccional, en
la que, discursivamente, se busca tolerancia y respeto mutuo entre
población indígena y no indígena; ahí radica la diferencia con su
antecesor, el enfoque bilingüe bicultural. Sin embargo, el actual
enfoque no ha logrado aún dar señales de vida en los libros de texto,
en la currícula escolar o en los talleres generales de actualización para
los profesores de educación preescolar y primaria. Sólo en el nivel de
educación secundaria, a través de la Reforma a la Secundaria y en
coordinación con la Coordinación General de Educación Intercultural
Bilingüe (CGEIB), se ha trabajado en el proyecto piloto. Así se mantiene,
en general, el sesgo hacia el tratamiento unidireccional de las políticas
lingüísticas y educativas para las cuestiones étnico-indígenas (Cfr.
Dietz, 2007).
Si en este trabajo se habla de interculturalidad autogestiva,
es para resaltar la agentividad de los actores sociales en regiones
multiétnicas donde histórica y socio-culturalmente se han
interrelacionado y establecido diálogos que les han permitido convivir
y compartir espacios geográficos, aprovechando mutuamente los
recursos naturales existentes, y no sólo eso, sino que han establecido
relaciones de parentesco, comerciales y político-sociales. Como ejemplo
tenemos las comunidades nahuas y popolucas de Tatahuicapan, en
el ámbito específico del caso de los niños y jóvenes albergados del
Huitzilopochtli, donde, a pesar de no aplicarse institucionalmente
el enfoque intercultural, son los propios actores quienes establecen
relaciones sociales que ejemplifican una praxis intercultural. El hecho
de convivir e interactuar estrechamente en el albergue durante largo
tiempo los ha llevado a crear lazos de solidaridad frente al personal.
Además, al estar ambas lenguas indígenas en contacto se propicia
un interés por aprender la lengua del otro. Muchos jóvenes ingresan
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al albergue creyendo que sólo en su comunidad hablan su lengua, y
cuando llegan al albergue se dan cuenta que hay más comunidades
donde se habla; es entonces cuando se da un proceso de reindentificación étnica. Un caso similar es el de aquéllos a quienes ya
no les enseñaron el nahua o popoluca como lengua materna, y cuando
conviven con otros albergados comienzan a interesarse por aprender
alguna de las lenguas indígenas. Dicho fenómeno también puede ser
interpretado como una estrategia frente a los embates del personal a
través de la utilización de un código restringido. Podemos decir que,
a pesar de la descalificación de las lenguas indígenas en los espacios
institucionales, los niños y jóvenes siguen resistiendo a través de sus
prácticas comunicativas de socialización intercultural.
Por otra parte, a nivel institucional, al momento de la investigación
se encontró que el personal del programa de albergues aún emplea
la ecuación Lengua Indígena = Indígena = Analfabeta; ampliamente
extendida en nuestro país dentro de las políticas públicas y en el
imaginario nacional (Díaz-Couder, 1998). Como lo expresa el encargado
del programa a nivel centro coordinador, “la persona preparada ya
no te maneja el dialecto, [rectifica] la lengua indígena” (M.C.Y.42HC).
Además, en el CCDI-Acayucan, la forma de atención al aspecto
intercultural se reduce a tratar de poner al frente de la institución
un jefe de albergue que hable lengua indígena; como informa el actor
antes citado, no siempre se logra pues no son ubicados en la región
donde se habla su lengua materna o debido a la preparación que
poseen los jefes de albergue de la SEP (adscritos a la DGEI), ya no
emplean la lengua indígena, como se mencionaba párrafos atrás. Los
jefes de albergue que corren por cuenta de la CDI suelen ser personas
monolingües del español y provenientes de zonas urbanas, a quienes
les falta sensibilización y capacitación para desarrollar los objetivos
estipulados.
Considero que es momento de que las comunidades nahuas y
popolucas de Tatahuicapan de Juárez se empoderen; aspirando a que
esto se extienda a todas las regiones indígenas donde se encuentran
los restantes 1,084 albergues. Empoderar a través de la ocupación
del cargo de jefe de albergue, como lo mencionaba arriba. Las reglas
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están escritas, es momento de utilizarlas para beneficio de los niños
y jóvenes albergados. ¿Quiénes más que los propios actores sociales
de las comunidades pueden tener un interés genuino por el bienestar
y desarrollo integral de sus nuevas generaciones? El argumento
paternalista en las políticas públicas para los pueblos indígenas
debe ser erradicado. Creo demostrar con esta investigación que el
interés es de quienes padecen la situación descrita; además existen
personas preparadas para ocupar el cargo, sólo faltaría capacitarlos
en cuestiones administrativas y de operación del programa, pero son
cuestiones que se pueden resolver. Desde mi perspectiva, en la época
en que se realizó el trabajo de campo (2005) había dos padres de familia
que bien podrían haberse desempeñado eficazmente en el cargo.
El albergue es una institución que ha jugado un papel importante
en la configuración de las identidades de los jóvenes popolucas y
nahuas durante su estancia en él. Aquí se ponen en juego dos formas
de entender las construcciones identitarias para los jóvenes en la
actualidad; por un lado se encuentran una lengua y una cultura que
indican su diferencia ante los demás grupos, y por otro, una identidad
culturalmente homogénea, impuesta por una sociedad encaminada a
los ideales del individualismo y el consumo excesivo de las masas.
Conclusiones
Siendo el objetivo general de la investigación el describir el proceso
de socialización intercultural de los niños y jóvenes beneficiarios
del Programa de Albergues Escolares de la CDI, a través de la vida
interna en el albergue, puedo decir que el haber tenido la oportunidad
de convivir con los albergados y el personal en la vida cotidiana
de un albergue escolar indígena durante tres meses, me permitió
etnografiar, empatizar y vivenciar cómo se construyen las relaciones
sociolingüísticas al interior del albergue “Huitzilopochtli”. Resultan
fundamentales las evaluaciones que se hacen a los programas de
desarrollo social, pero por el tiempo y los objetivos que se persiguen
en dichas evaluaciones, no se refleja totalmente la parte humana de
dichos actores sociales: esa puesta en práctica del bagaje sociocultural,
adquirido en la familia y la comunidad, en las interacciones sociales
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establecidas en el albergue entre individuos de diferentes etnias y
lenguas con un personal que representa a la cultura hegemónica del
Estado, a través de la institución y su modo de operación. Considero
que esta sería mi pequeña aportación a los diagnósticos de la situación
que se vive en los albergues y a las historias sobre educación indígena
que se han hecho en el país.
Quisiera agregar —en lo que respecta concretamente a la
dinámica en el albergue, concebido éste como una institución total
desde la perspectiva goffmaniana—, que las instituciones estudiadas
por el autor no perseguían una victoria cultural, pues el fin de ellas
era crear y sostener un tipo particular de tensión entre el mundo
exterior y el mundo de la institución, utilizando dicha tensión como
palanca estratégica para el manejo de los hombres. Caso contrario
es el proceso de socialización secundaria que se vive en los albergues
indígenas, ya que su población de niños y jóvenes son sujetos que se
están reafirmando psicológica, cultural y socialmente como individuos
pertenecientes a una comunidad mayor, y es en esta etapa donde se
afianza o desplaza la identidad cultural de dichos individuos. Y si el
albergue, a través de la dinámica de interacción social que se vive en
lo cotidiano, provoca una ruptura de la socialización primaria a la
socialización secundaria, ocasiona que la conformación del yo quede
expuesta, tergiversada y mancillada por la visión paternalista, alineada
y segregacionista de la institución a cargo del albergue.
Una buena opción para el apoyo a tareas y actividades
extraescolares que refuercen las lenguas indígenas y la identidad
cultural de los albergados, sería la vinculación entre los estudiantes
de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI)-Selvas con los
albergues escolares indígenas del CCDI-Acayucan. De esta manera, los
estudiantes de la UVI, por medio de proyectos de gestión y animación
cultural podrían contribuir enormemente al bienestar de los albergados,
a la vez que como estudiantes se desarrollarían académicamente.
En los albergues escolares indígenas de la CDI se debe propiciar
un verdadero fortalecimiento y revaloración de su lengua y cultura,
para así favorecer un adecuado desarrollo de la niñez y juventud
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indígena albergada. Debe aprovecharse el programa de albergues y su
infraestructura para formar adultos orgullosos de su identidad étnica.
La niñez y juventud indígena requieren de una convivencia en igualdad
frente a la población mestiza sin detrimento de su identidad.
Caminos

por explorar

A partir del trabajo realizado en el “Huitzilopochlti”, ámbito muy
específico, sería interesante estudiar nuevos ámbitos de interacción
entre nahuas y popolucas en cuanto a la gestión de la diversidad,
partiendo de los actores sociales y sus relaciones interétnicas e
identitarias y no del imaginario social que el mismo Estado ha creado
y ha creído de los grupos étnicos del país.
A través de entrevistas y conversaciones espontáneas se
obtuvieron pistas del tipo de relaciones interétnicas que se han
dado en el lugar, como, por ejemplo, los matrimonios entre hombres
nahuas con mujeres popolucas y viceversa, siendo más frecuente que
los hombres popolucas se casen con mujeres nahuas. La explicación
podría apuntar a que el flujo de movilidad en el municipio depende
de las relaciones comerciales y socioculturales, donde la mujer sigue
muy enmarcada en ámbitos domésticos, aunque recientemente se
está generando el fenómeno de migración femenina a las urbes más
cercanas, para emplearse en el sector informal.
A once años de la integración municipal de Tatahuicapan, ¿cuáles
han sido y son las relaciones sociales establecidas entre las localidades
nahuas y popolucas?, ¿en qué ámbitos y cómo se interrelacionan
nahuas y popolucas?, ¿cuáles son las actitudes sociolingüísticas entre
ambas etnias? Es así como podrían realizarse investigaciones más
amplias sobre las relaciones interétnicas, las cuales han sido descritas
en términos dicotómicos indios-no indios; explorar la diversidad de
relaciones interétnicas en condiciones históricas de convivencia
intercultural.
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PRIMERAS IMPRESIONES DE UN OBJETO DIFUSO:
A PROPÓSITO DEL PROYECTO “TRAYECTORIA Y
EXPERIENCIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES
INDÍGENAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA”
Jessica Badillo Guzmán, Verónica Ortiz Méndez
y Miguel Ángel Casillas Alvarado1

Se presenta un balance inicial sobre el proyecto de investigación
Trayectoria y experiencia escolar de los estudiantes indígenas de la
UV2, el cual es financiado por el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno
del Estado de Veracruz, en el marco de la convocatoria 2007-1, cuyo
número de registro es 68276.
El proyecto busca responder a la necesidad institucional de
contar con mecanismos más precisos para la identificación de los
estudiantes indígenas, para el seguimiento de sus trayectorias
escolares y el reconocimiento de su experiencia escolar.
Como objetivos se han contemplado la conformación de un
padrón sobre los estudiantes indígenas de la UV, así como el análisis
de su trayectoria y experiencia escolar; se pretende, además, explorar
los efectos de las líneas de política que se han implementado para este
sector de la población estudiantil: la Unidad de Apoyo a Estudiantes
Indígenas (UNAPEI) y la Universidad Veracruzana Intercultural
(UVI).

1

2

Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones en Educación, Xalapa, Ver.; emails:
jebadillo@uv.mx, veortiz@uv.mx, mcasillas@uv.mx
Los autores del escrito conforman el equipo de trabajo de este proyecto.
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El proyecto se ha estructurado en tres grandes fases: la primera
corresponde a la caracterización de la población estudiantil indígena
y el análisis de su trayectoria y experiencia escolar. La segunda
fase contempla la conformación de un sistema de consulta sobre la
población indígena de la UV, y la tercera y última fase está dedicada
al análisis de las políticas orientadas a la atención de los estudiantes
indígenas.
En este sentido, la finalidad de este artículo es presentar el
proyecto, los avances que se han tenido hasta el momento en la primera
fase de desarrollo del mismo, los procesos de definición teóricometodológica a los cuales ha conducido, así como algunas primeras
impresiones. Por tal motivo, el documento se ha dividido en cinco
apartados. En el primero, se hace una recapitulación de cómo surge
el proyecto y su implementación inicial. En el segundo apartado, se
plantea una reflexión sobre la presencia de los estudiantes indígenas
en la Universidad, explorando los mecanismos que la UV utiliza para
identificar a dichos estudiantes, enfatizando la necesidad de saber
quiénes y cómo son.
Posteriormente, se aborda el problema de la definición del
objeto, esto es, la discusión teórico-conceptual que ha implicado la
delimitación de la población a estudiar, así como también la selección
de los métodos a través de los cuales se han construido las estrategias
de recopilación de la información y la aproximación inicial al objeto
de estudio.
Por último, tocamos las primeras impresiones con respecto
a la población estudiantil indígena, las cuales han implicado un
mayor acercamiento a la interculturalidad, desde la perspectiva de
un análisis más sociológico y pedagógico, pero tomando en cuenta
la importante contribución de los procesos interculturales que se
configuran y reconfiguran en todas y cada una de las Sedes de la
UVI y que repercuten en la trayectoria y experiencia escolar de los
estudiantes.
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El

proyecto de investigación

La importancia de analizar la experiencia escolar
de los estudiantes indígenas
A lo largo del siglo XX, la composición social del estudiantado
universitario sufrió importantes transformaciones tendientes a
su democratización, sectores tradicionalmente excluidos de sus
espacios encontraron en la educación superior una vía importante
de movilidad social: las mujeres y los hijos de los trabajadores. En
los últimos años, las Instituciones de Educación Superior (IES) han
sido marcadas por la llegada de estudiantes de origen indígena a sus
aulas, situación que ha llevado a la puesta en marcha de diversas
estrategias, las cuales incluyen mecanismos que permitan hacer
visible a este sector de la población estudiantil, desde programas
de becas, hasta reformas curriculares; desde adaptaciones en la
currícula, hasta la apertura de nuevas opciones educativas.
En el caso de la Universidad Veracruzana, se han puesto en
marcha fundamentalmente tres estrategias para la atención a los
estudiantes indígenas:
a) Económica: otorgamiento de becas PRONABES, a través
de las cuales se proporciona un apoyo económico a los
estudiantes, entre ellos los de origen indígena
b) De apoyo a la trayectoria: la Unidad de Apoyo Académico
a Estudiantes Indígenas (UNAPEI), que brinda un
acompañamiento a los estudiantes indígenas inscritos en
los programas educativos de la UV (hasta ahora sólo en la
Región Xalapa)
c) Curriculares: la Universidad Veracruzana Intercultural, que a
través de cuatro sedes ubicadas en Regiones Interculturales
del estado de Veracruz, ha llevado la educación superior a
los pueblos indígenas, ofreciendo la Lic. en Gestión Cultural
para el Desarrollo.
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En este contexto, la experiencia escolar de los estudiantes indígenas,
esto es, la forma en que viven su incorporación y estancia en la
universidad, se vuelve un elemento importante en el análisis de la
vida institucional y estudiantil.
A través del estudio sociológico-pedagógico de la experiencia
escolar de los estudiantes, las instituciones pueden reunir información
acerca de éstos, no sólo en términos cuantitativos, sino también
cualitativos; así mismo, al conocer cómo es la experiencia escolar de
los estudiantes pueden tener mayores elementos de referencia para
los cambios organizativos, para las cuestiones administrativas donde
los jóvenes toman parte y para introducir innovaciones tanto a nivel
áulico como escolar. Por todo lo anterior, se considera que el estudio
de la experiencia escolar de los estudiantes indígenas de la UV
puede aportar información importante en términos de innovaciones
educativas, de acciones de política, de cambios escolares, todos ellos,
en beneficio del estudiante y en aras de favorecer su permanencia en
la Universidad.
El proyecto, su origen e implementación
Hasta ahora (con excepción de los instrumentos de la Universidad
Veracruzana Intercultural, que desde la preinscripción recaban
información sobre lo indígena) la Universidad Veracruzana no cuenta
con mecanismos definidos para la identificación y seguimiento de sus
estudiantes indígenas, se desconocen sus trayectorias escolares y su
experiencia escolar. La encuesta que la Universidad aplica durante
la preinscripción, contiene, al respecto, únicamente la pregunta ¿tu
lengua materna es indígena?, a la cual los aspirantes solamente
responden sí o no; no se indaga cuál es esa lengua y/o la etnia
de procedencia, ni el grado de vinculación de los estudiantes con
sus comunidades; se desconocen sus intereses y preocupaciones,
elementos fundamentales para conocer el origen de los estudiantes y
poder desarrollar acciones de política de acuerdo con sus necesidades
y características propias.
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El año 2007, en el marco de la convocatoria FOMIX-Veracruz
2007-C01, del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica
y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, se presentó desde el Instituto de Investigaciones en
Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana, una propuesta para
realizar una investigación acerca de las trayectorias escolares y la
experiencia escolar de los estudiantes indígenas.
Dicha propuesta fue sometida a una evaluación y finalmente
aceptada, quedando plasmada en el proyecto de investigación
“Trayectoria y experiencia escolar de los estudiantes indígenas de
la Universidad Veracruzana”, cuyo número de registro es 68276.
El proyecto posee (además de la aprobación y financiamiento del
CONACYT) la autorización de las autoridades universitarias para
llevarse a efecto. Los objetivos generales del proyecto son:
• Conformar un padrón de los estudiantes indígenas de la
Universidad Veracruzana con base en las categorías de
origen socioeconómico, grupo étnico al que pertenecen,
lenguas que dominan, capital cultural, trayectorias escolares
y experiencia escolar, para posteriormente crear un módulo
virtual que concentre dicha información.
• Conocer los efectos derivados de las líneas de política
educativa que en la Universidad se han implementado para
atender a este sector de la población estudiantil, esto es, la
UNAPEI y la UVI.
Se plantea realizar la investigación en tres etapas, cada una con una
duración aproximada de un año:
1. Caracterización de los estudiantes indígenas de la UV.
2. Creación de un Módulo Virtual sobre los Estudiantes
Indígenas de la Universidad Veracruzana (MOVEI-UV).
3. Análisis de las políticas para la población indígena en la
Universidad Veracruzana.
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Presencia

indígena en las aulas universitarias

Los datos oficiales y su alcance
La ubicación de los estudiantes indígenas en la Universidad es uno
de los elementos fundamentales para el estudio de su experiencia
escolar; saber cuántos son y en qué Regiones se encuentran inscritos,
da una idea de la presencia indígena en las aulas universitarias.
En este sentido, una de las primeras tareas ha sido localizar a
los estudiantes; para ello se ha recurrido a diversas fuentes, todas
institucionales (hasta ahora). Se ha consultado la información
estadística de la UVI3, de la UNAPEI4 y el Sistema COINPI (Consulta
Individualizada del Perfil de Ingreso), creado por el equipo de trabajo
del Instituto de Investigaciones en Educación que coordina el Dr.
Ragueb Chain, en el cual se concentran los datos socioeconómicos y
de trayectoria escolar previa, obtenidos a través de la Encuesta que
aplica el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) al momento del
ingreso a la UV.
Población estudiantil UVI. Como la Tabla 1 ilustra, en la
UVI hay un total de 562 estudiantes inscritos; esta cifra reúne a
estudiantes indígenas, pero también a estudiantes no indígenas
que se identifican con la propuesta educativa de la UVI, orientada
al desarrollo sustentable de los pueblos. De las cuatro sedes UVI, la
sede Selvas, ubicada en Huazuntlán, es la que mayor cantidad de
estudiantes alberga, seguida de las sedes Huasteca y Tequila.

3

4

UVI, fundada en 2005, con cuatro sedes ubicadas en Regiones Interculturales del estado de
Veracruz, ofrece la carrera de Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo.
UNAPEI, programa que opera en la Universidad Veracruzana desde 2002, en el cual se brinda un
acompañamiento a la trayectoria de los estudiantes indígenas, a través de tutorías, asesorías de
contenido, asesorías en procesos administrativos y académicos de la Universidad, así como una
serie de acciones de vinculación y difusión de su cultura.
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Tabla 1. Población estudiantil UVI*
Sede

Población

Huasteca (Ixhuatlán de Madero)

140

Totonacapan (Espinal)

100

Grandes Montañas (Tequila)

124

Selvas (Huazuntlán)

198

Total

562

*El número de estudiantes que se muestra corresponde a las generaciones 2005, 2006 y 2007.
Fuente: Página web de la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, consultada el 10 de
junio de 2008 en la dirección electrónica: http://www.uv.mx/uvi/inves/estudiantes.html

Sobre su población estudiantil, la UVI posee una amplia gama de datos
que van desde su origen étnico, cuestiones socioeconómicas, trayectoria
escolar previa, condiciones de ingreso a la UVI, número de becados,
entre otros.
Población estudiantil UNAPEI. Tal y como lo muestra la Tabla 2,
la UNAPEI ha atendido, de 2001 a 2006, a 178 estudiantes indígenas
en la Región Xalapa.
Tabla 2. Población estudiantil UNAPEI (2001-2006)
UNAPEI-XALAPA
Total de estudiantes inscritos

Población
178

Fuente: Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (2007). Base de datos sobre estudiantes
indígenas.

Al igual que la UVI, la UNAPEI posee datos relevantes sobre los
estudiantes que en ella se inscriben; es importante mencionar que la
incorporación a la Unidad es voluntaria; los guías académicos, luego
de identificar a los estudiantes indígenas mediante una encuesta,
acuden personalmente con ellos para invitarlos a participar en la
Unidad. Esto sólo ha ocurrido en la Región Xalapa5, que es donde
la UNAPEI ha desarrollado sus funciones desde 2001. No obstante,
el personal de la Unidad se ha esforzado y se ha dado a la tarea de

5

Es importante mencionar que a partir de mayo de 2008, la UNAPEI pasa a formar parte de la UVI,
por lo que su ámbito de acción y su población irán en aumento.
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apoyar al resto de las Regiones en la detección y atención de sus
estudiantes indígenas.
Población estudiantil indígena UV. Según los límites
institucionales en cuanto a la codificación (recuérdese que sólo se
registra si hablan una lengua), en la Tabla 3 se muestran algunas
cifras que buscan responder cuántos estudiantes indígenas hay en
las Regiones de la Universidad Veracruzana.
Tabla 3. Población estudiantil indígena en las Regiones UV
Región

Total de estudiantes inscritos por región

Región Coatzacoalcos-Minatitlán

216

Región Córdoba-Orizaba

225

Región Poza Rica-Tuxpan

471

Región Veracruz

148

Región Xalapa

261

Total

1321

El número de estudiantes que se muestra corresponde a las generaciones 2005, 2006 y 2007; son
estudiantes que en la encuesta de ingreso a la Universidad Veracruzana aplicada por el Centro
Nacional de Evaluación (CENEVAL) declararon dominio de una lengua indígena.
Fuente: Chain y Jácome, 2005, 2006 y 2007. Consulta Individualizada del Perfil de Ingreso COINPI
[Software de cómputo]. Xalapa, Veracruz, México: Instituto de Investigaciones en EducaciónUniversidad Veracruzana.

Las cifras son significativas. Como se observa, Poza Rica-Tuxpan es la
Región con mayor número de estudiantes de origen indígena. Según
los datos de las Encuestas CENEVAL 2005, 2006 y 2007, 471 alumnos
aseguraron poseer como lengua materna un idioma indígena; esta cifra
parece razonable cuando se observa el contexto de esta Región, pues
la Universidad Veracruzana tiene instalaciones en las dos ciudades
más desarrolladas del norte del estado, por lo que representa, en
muchas ocasiones, la principal opción educativa en el nivel superior
para los jóvenes de los municipios cercanos, donde existen grupos
étnicos como náhua, teenek, otomí y totonacos.
En el extremo se encuentra la Región Veracruz, ya que cuenta
con menor población estudiantil de origen indígena; según los datos,
sólo 148 jóvenes declararon hablar una lengua indígena. Por su
parte, la Región Coatzacoalcos-Minatitlán alberga en sus aulas a 216
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estudiantes, cifra cercana a la registrada en Córdoba-Orizaba, que
recibió a 225 alumnos de origen indígena.
Los datos anteriores sólo representan un acercamiento a la
realidad, ya que el criterio dominio de una lengua indígena deja fuera a
otros estudiantes que quizás no hablan la lengua, pero que pertenecen
a una familia indígena, a un pueblo indígena; más aún, a quienes
por cuestiones de herencia o contexto, se sienten parte de un grupo
indígena.
Desde esta perspectiva, es posible afirmar que si bien la
Universidad ha avanzado en la atención y conocimiento de sus
estudiantes indígenas a través de la UVI y la UNAPEI (en Xalapa),
los estudiantes indígenas del resto de las Regiones han permanecido
prácticamente invisibles. Invisibles porque la Universidad sabe
que existen, pero no sabe quiénes son, cómo se desenvuelven en la
escuela, cómo viven la Universidad; invisibles porque no cuentan
con un guía académico ni con asesores para el desarrollo de sus
actividades académicas, porque no se sabe si su condición económica,
cultural, lingüística, social, de salud, repercute de algún modo en su
aprendizaje y en su integración a la vida universitaria, ya sea positiva6
o negativamente7.
El

problema de la definición

¿Cómo identificar al estudiante indígena?
Para identificar a los estudiantes indígenas fueron explorados, como
ejercicio inicial, los criterios que la Universidad Veracruzana ha
establecido para ello; de esta forma, se encontró que existen tres tipos
de criterios:

6

7

En términos de reconocer las ventajas comparativas que tienen los jóvenes indígenas (amplitud de
capacidades para aprender idiomas, mayor proximidad con el mundo natural, mejores elementos
para asumir una cultura de protección medioambiental, mayor disposición al trabajo cooperativo
y en general colectivo, etc.).
Para hacer observables sus carencias formativas y los problemas que los colocan en situación de
riesgo escolar.
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1. Criterios UV. El criterio que se usa para identificar a un
estudiante indígena es a través del dominio de una lengua
indígena; el dato se puede obtener de la encuesta de nuevo
ingreso que aplica el CENEVAL.
2. Criterios UNAPEI. Los criterios para considerar a un
estudiante de la Universidad como indígena son: presencia
indígena en el lugar de procedencia del estudiante, dominio de
una lengua indígena por parte de sus padres y/o abuelos. El
dato se obtiene luego de que la Unidad identifica, al momento
del ingreso, a todos aquellos jóvenes en la región Xalapa que
declararon en la encuesta CENEVAL tener dominio de una
lengua indígena; posteriormente, la Unidad les aplica una
encuesta más precisa sobre el grado de dominio de la lengua,
la vestimenta y su lugar de procedencia. Luego entonces, en
este grupo se ubican los estudiantes que tienen un origen
indígena y cuyo sentido de pertenencia a un determinado
grupo étnico los hace responder a la invitación de la Unidad.
3. Criterios UVI. Los criterios para identificar a los estudiantes
indígenas incluyen etnia de origen, dominio de la lengua (por
parte del estudiante y de los miembros de su familia, a partir
de los abuelos), proximidad con la comunidad de origen,
entre otros. Algo que es importante resaltar es que en la UVI
se valora el sentido de pertenencia y el compromiso que el
joven tiene con su comunidad de origen. Al considerar que
las cuatro sedes de la UVI están ubicadas estratégicamente
en zonas con alta presencia indígena, pensadas desde su
creación para este sector de la población, podría darse por
supuesto que los jóvenes inscritos en la UVI son indígenas. Sin
embargo, su población se compone de estudiantes indígenas
y no indígenas.
Con base en lo anterior, definir quién es un estudiante indígena, desde
la perspectiva de la Universidad, toma distintos caminos. Implica
poner la mirada en la o las identidades del joven universitario, ya
que identidad es lo que comparte un grupo que se considera o es
tratado como similar (Warman, 2003: 15). Por lo tanto, decir quién es
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un estudiante indígena pone en juego dos de las identidades del joven:
su identidad indígena y su identidad de estudiante.
¿Cómo definir al estudiante indígena?
Luego de analizar cómo se identifica institucionalmente a los
estudiantes indígenas, nos encontramos ante una diversidad de
criterios y elementos a considerar. Aunada a la cuestión del idioma,
se consideró importante la cuestión de la identidad, puesto que, de
acuerdo con Warman (2003:15), cada persona privilegia algunas de
sus identidades sobre las otras, les otorga un peso específico, diferente
y distinto grado de intensidad o lealtad.
Así mismo, resulta fundamental pensar en el autoreconocimiento
como miembro de una etnia, pues, como afirma Vásquez (2005) en
el texto Los pueblos indígenas en América Latina hoy, además de los
factores racial, lingüístico y cultural como definitorios de lo indígena,
existe un cuarto elemento, sin el cual los demás no pueden sostenerse:
la aceptación que un individuo hace de sí mismo como indígena, del
mismo modo que no hacerlo implica negar esta identidad o renunciar
a ella.
Por lo tanto, luego de este recorrido por las definiciones y
ante la ausencia de una que permitiera abarcar de la manera más
completa al estudiante indígena como sujeto de la investigación, para
las finalidades de este proyecto se ha considerado como estudiante
indígena:
A aquel joven inscrito en alguna Institución de Educación Superior (en este caso,
la Universidad Veracruzana) afiliado a un sistema institucional y disciplinario
que otorga un sentido positivo a la educación superior —en términos de movilidad
social e interés intelectual—, pero que además comparte un universo cultural
con otros jóvenes; sin embargo, a diferencia del resto, el estudiante indígena
hace énfasis en su sentido de pertenencia a un determinado grupo étnico, con
el que comulga en una cosmovisión, una lengua, y participa de sus fiestas, de la
vida y el trabajo comunitario, de sus costumbres y tradiciones.
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Cuestiones

de método

Objeto de estudio y operacionalización de las variables
El objeto de estudio de esta investigación es la experiencia escolar; por
tanto, para efectos de esta investigación, hemos partido de la definición
de Dubet y Martuccelli (2000) con respecto a este concepto:
La experiencia escolar es la manera en que los actores, individuales o colectivos,
combinan las diversas lógicas de la acción que estructuran el mundo escolar.
Esta experiencia pose una doble naturaleza. Por una parte, es un trabajo de los
individuos que construyen una identidad, una coherencia, y un sentido, en un
conjunto social que no los posee a priori. En esta perspectiva la socialización y la
formación del sujeto son definidas como el proceso mediante el cual los actores
construyen su experiencia […] pero por otra parte, las lógicas de la acción que
se combinan en la experiencia no pertenecen a los individuos, corresponden a
los elementos del sistema escolar y se han impuesto a los actores como pruebas
que ellos no eligen. (79)

En este sentido, la experiencia escolar se concibe como un proceso que
los estudiantes universitarios (indígenas y no indígenas) construyen
día a día, a partir de su interacción con la institución escolar y con
sus pares. Por tanto, la noción de integración que De Garay (2004) ha
manejado, viene a complementar el estudio de la experiencia escolar:
La integración es un proceso que consiste en descubrir y asimilar la información
tácita y las rutinas en las prácticas escolares de la enseñanza superior. Un
proceso en el que los sujetos estudiantiles son reconocidos socialmente de
manera paulatina como individuos competentes, en la medida en que se produce
una adecuación entre las exigencias universitarias, en términos de contenido
intelectual, los métodos de exposición del saber, de los conocimientos, de los
conocimientos adquiridos, y de los hábitos de trabajo que desarrollan los propios
jóvenes dentro y fuera de las aulas. (183)

Desde esta perspectiva, tomando en cuenta la noción de identidad
(tanto identidad indígena como estudiantil) y el concepto de estudiante
indígena elaborado para esta investigación, las variables e indicadores
que se integraron para el estudio de la experiencia escolar fueron los
siguientes:
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1. Ingreso. Desde los motivos de ingreso a la institución y
a la carrera, hasta el proceso de preinscripción y demás
procedimientos administrativos y académicos por los que
atravesaron los estudiantes.
2. Integración. Que incluye la integración institucional (reglas
escolares, procesos administrativos, autoridades, así como
la valoración de los servicios educativos); la integración
disciplinar (a la identidad de la disciplina, los valores de la
carrera, identificación con la carrera, valoración de la misma),
así como la integración al grupo de pares en la escuela (formas
de agrupamiento en el aula, choque o encuentro cultural) y
fuera de ella.
3. Hábitos de estudio. Hábitos de los estudiantes para el trabajo
escolar y extraescolar.
4. Relación con la familia y la comunidad de origen. Percepción
familiar de los estudios, actividades de y en la familia, así
como la proximidad o sentido de pertenencia con un pueblo,
que implica el grado de cercanía del joven con éste, el cual
puede reflejarse en aspectos tales como la cosmovisión, las
formas de trabajo, sentido de compromiso con la comunidad,
las lenguas que se hablen, costumbres y tradiciones, e incluso
una forma particular de vestir.
5. Situación personal. Estado civil, sustento económico, proyecto
de vida, condiciones de traslado a la Universidad, asistencia a
clases, ventajas y dificultades para los estudios.
6. Uso del tiempo libre. Actividades que el estudiante desarrolla
en su tiempo libre, contextos, temporalidad y agentes con los
que interactúa.
7. Relación con el lugar de adscripción. Relación intercultural
con los actores, con las formas de vida y prácticas del lugar
en el que se localiza la Universidad.
Acceso al objeto: ¿cómo acercarnos a la experiencia escolar
de los estudiantes y a sus contextos?
Como se vio con anterioridad, existen en la Universidad tres grupos
de estudiantes indígenas: 1) estudiantes indígenas UV, 2) estudiantes
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indígenas UNAPEI, y 3) estudiantes indígenas UVI. Esta situación, si
bien nos habla de una enorme riqueza, en términos metodológicos
representa todo un reto, pues intervienen un conjunto de factores:
1. Geográficos, pues implica acudir a las Sedes de la UVI, a las
Regiones de la Universidad y a la UNAPEI, lo que significa el
análisis de nueve grandes contextos y un número importante
de espacios en los que los estudiantes indígenas universitarios
se desenvuelven.
2. De enfoque, pues la determinación de los métodos e
instrumentos más adecuados para el estudio de la experiencia
escolar, ha conducido a la incorporación de técnicas tanto
cualitativas como de tipo cuantitativo, al análisis documental
e incluso al estudio histórico de los contextos.
3. De análisis e interpretación, en el sentido de que el telón de
fondo de la experiencia escolar de los sujetos de estudio es la
condición indígena.
Considerando lo anterior, la aproximación metodológica se ha
planteado (a partir de las variables e indicadores previamente definidos)
el diseño y aplicación de cuestionarios y, posteriormente, de una serie
de entrevistas a profundidad, los cuales permitirán una visión amplia
de la experiencia escolar.
Primeras

impresiones

El estudiante y su identidad
Los primeros acercamientos al objeto de estudio han motivado al equipo
a pensar en los estudiantes indígenas partiendo de su identidad. En
este sentido, resulta relevante estudiar su condición de estudiantes,
pero también la de jóvenes, jóvenes indígenas, que como afirman
Dubet y Martuccelli (2000: 79), combinan las diferentes lógicas del
mundo escolar de forma particular, pues su raíz indígena los lleva a
moverse en espacios, tiempos y ritmos diferentes en varios sentidos al
resto de la comunidad estudiantil, incluso con respecto a aquellos con
los que comparte una identidad indígena. La identidad cobra, pues,
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un lugar importante en el estudio de la trayectoria y la experiencia
escolar de los estudiantes indígenas.
¿Cómo es la experiencia escolar de los estudiantes indígenas?
En el análisis que hasta ahora se ha efectuado, es posible identificar
una serie de características propias de los estudiantes indígenas que
intervienen en su experiencia escolar; veamos en primer lugar aquellas
que podrían considerarse como positivas:
1. Mayor apertura cultural al bilingüismo: al ser portadores de
una lengua, al combinar constantemente el uso de su lengua
materna y del español, los estudiantes indígenas tienen una
mayor proclividad al aprendizaje de otros idiomas.
2. Poseen una cosmovisión distinta al resto de los estudiantes
universitarios: hay un mayor apego por la tierra, por su
pueblo de origen, una apreciación particular del medio y su
relación con el mundo, con la naturaleza, lo que repercute en
sus interacciones.
3. Son herederos y portadores de un bagaje cultural propio: hay
una serie de costumbres, de tradiciones, de ritos y prácticas
característicos de su etnia y/o pueblo de origen, lo que les
otorga una identidad específica, no sólo como estudiantes,
sino como individuos.
4. Muestran mayor disposición al trabajo colectivo: puesto
que en los pueblos indígenas el trabajo comunitario y las
tareas compartidas son una forma de vida, los estudiantes
indígenas muestran mayor apertura al trabajo en equipos, a
la organización colectiva y a la toma de decisiones desde la
discusión y el consenso.
5. Su consumo cultural es diferente, con mayor apego a sus
tradiciones, a las costumbres de sus pueblos.
6. Poseedores y portadores de la diversidad cultural: las
disposiciones culturales de los estudiantes indígenas o no
indígenas suelen intervenir en la integración al marco escolar
(Dubet, 2005). Así mismo, son más proclives a observar y
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desarrollar prácticas educativas, sociales, desde enfoques de
multiculturalidad y de interculturalidad.
En segundo lugar, existen ciertas características que pueden resultar
adversas, entre las que se encuentran:
a) Su formación previa, la cual los coloca, en la mayoría de los
casos, en desventaja educativa frente a los requerimientos
del nivel universitario. Con escasas excepciones, un alto
porcentaje de estudiantes indígenas proviene de subsistemas
de educación como telesecundarias y telebachilleratos, los
cuales se encuentran en zonas rurales y no siempre cuentan
con la infraestructura, el equipamiento y las tecnologías
necesarias para el aprendizaje integral; pese al esfuerzo de los
profesores, los jóvenes no llegan con todas las herramientas
que necesitan para que su experiencia escolar universitaria,
así como su trayectoria, sean las mejores.
b) Su origen, el cual puede convertirse en estigma, debido a
prácticas cuya base está al margen de lo intercultural; esto es,
aun cuando para los jóvenes estudiantes de la UVI la condición
de indígena es un elemento a favor, en algunas de las carreras
de las regiones convencionales de la UV esta misma condición
puede ser un rasgo que genere discriminación, si el estudiante
se autodefine y se muestra como indígena. O bien, puede
desembocar en aquello que hasta ahora ha sido el común
denominador: una tendencia a querer pasar desapercibidos,
a volverse invisibles frente a sus compañeros, con tal de evitar
ser catalogados como indígenas y, consecuentemente, como
personas con menores capacidades intelectuales en virtud de
su origen, cuestión que pervive en el imaginario colectivo.
En este contexto, es posible aterrizar dos afirmaciones a manera
de cierre: por un lado, es necesario avanzar en el conocimiento de
la trayectoria y la experiencia escolar de los estudiantes indígenas,
volverlos visibles ante la comunidad universitaria y ante las autoridades,
con el fin de saber quiénes son, cómo transitan por la universidad y
cómo puede ésta hacer más significativa su experiencia. Por otro lado,
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es imprescindible que la interculturalidad (como una actitud, como
una forma de vida, de actuación) permee los espacios universitarios,
más allá de las aulas de la UVI y de la UNAPEI, favoreciendo contextos
para el diálogo entre culturas, para su convivencia armónica, para su
valoración.
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LAS EXPERIENCIAS Y LOS SENTIDOS DE LA EDUCACIÓN
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Y LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
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Introducción
El presente artículo es una suma descriptiva de lo que será la tesis
de grado, que lleva tentativamente el mismo título que este trabajo. El
tema de investigación que se pretende abordar se puede sintetizar de
la siguiente manera: si la educación superior pública es un servicio
nuevo en el poblado de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, México,
entonces los sujetos a los que atiende son nuevos universitarios. Por
lo tanto, cabe preguntarse por las experiencias y los sentidos que
tiene la universidad para estos nuevos estudiantes, así como para sus
padres. Lo anterior, para entablar una comparación de los sentidos y
expectativas de la educación entre el discurso institucional y el de los
usuarios del servicio educativo superior, en este caso, los estudiantes
y sus padres.
Al encontrarme en el proceso de redacción de este trabajo, me
es prioritaria la retroalimentación que ofrece un espacio como este
foro para el debate, la crítica y el análisis a la pertinencia de lo aquí
contenido. Considero importante aclarar que, aunque el escrito está
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redactado como si ya hubiese sido escrita la tesis, aún hay muchas
partes que supongo no son definitivas, por las dudas y giros que se
van presentando al organizar la información, relacionarla, analizarla,
etc. Así, este ejercicio de “introducción de tesis” se compone de: I)
una breve descripción del tema, en la cual se describen el por qué y
el para qué elaborar esta investigación; II) una explicación del por qué
se abordarán las partes que se señalan como capítulos, y la conexión
pretendida entre cada una, y III) un resumen de cada uno de los
ocho capítulos previstos hasta ahora, para conformar esta narración
etnográfica.
Pertinencia

del tema y preguntas que guían esta investigación

Ante la creación por parte del Estado de nueva oferta educativa de
nivel superior, surge la inquietud de conocer lo que dicha educación
significa para los estudiantes que acceden a ella y para sus padres.
Parte del incremento en la cobertura de la educación superior se debe
a la creación de universidades públicas llamadas interculturales,
diseñadas para atender a una diversidad de comunidades y estudiantes
a partir de planes de estudio que se conciben como acordes con el
contexto. Se trata de universidades trazadas académicamente para
dotar al estudiantado con los elementos indispensables para responder
como profesionistas pertinentes a las necesidades de desarrollo de sus
comunidades, rurales e indígenas. Pero cuáles son los sentidos que
los nuevos estudiantes dan a su formación universitaria intercultural,
no únicamente a los conocimientos transmitidos por la educación
formal, sino, también, a toda la experiencia de educación informal
experimentada. Asimismo, me intereso por conocer los sentidos que
tiene para los padres de estos estudiantes que sus hijos estén viviendo
un proceso de educación universitaria, mientras que la mayoría de
ellos no cursó más allá de la primaria y, en muchos casos ningún otro
hijo ha cursado estudios superiores. Esto, para tratar de averiguar las
diferencias y similitudes entre las expectativas educativas generadas
desde la institución universitaria y las expresadas por los depositarios
de este servicio educativo, los estudiantes y sus padres.

116 n Colección Cuadernos Interculturales

Las experiencias y los sentidos de la educación superior en dos ciclos de vida

Así, para resumir, los propósitos de este trabajo de investigación
son conocer las experiencias y los sentidos que tiene integrarse a la
instrucción escolar superior para estudiantes de un medio rural e
indígena, y comparar estos con los sentidos que le dan a su educación
universitaria sus padres, en el contexto de una zona de la región
denominada Huasteca, en el norte de Veracruz. Estudios de este tipo se
han realizado para conocer cambios y permanencias culturales a partir
de la aparición de la educación formal pública, en lugares donde hasta
hace poco se carecía de la misma. Al ser una educación planificada
desde los centros urbanos y estar subsidiada por el Estado, podría
pensarse que el valor y sentido que le dan las personas es igual en
cualquier parte y para cualquier cultura. Sin embargo, los contextos
y su diversidad cultural posibilitan distintos modos de experimentar y
dar sentido a cualquier proceso educativo, por más que éste sea oficial
y lleve varios años de impartirse en otros contextos, desde expectativas
institucionales específicas.
Al ser de reciente creación la universidad objeto de estudio, es
sustancial preguntarnos por las experiencias escolares (formales e
informales) que empiezan a construirse (vivirse), para entender, en
este caso, el sentido otorgado por los estudiantes y sus padres a la
educación superior, y entablar una comparación entre ambos grupos.
Al acceder a la educación superior, los nuevos estudiantes obtienen
experiencias y expectativas distintas, diferentes e incluso desiguales
respecto a las vividas por su familia; por ejemplo, los estudiantes
serán mano de obra profesionista, mientras que la gran mayoría de los
integrantes de su grupo familiar no ha tenido acceso a la educación
superior, pues por lo general los padres sólo cursaron algunos años
de primaria. Hasta aquí pareciera obvia la distinción entre padres e
hijos, pero las diferencias de instrucción escolar entre ambos grupos
transforman más profundamente la reproducción cultural de la región,
dotando de nuevas experiencias y expectativas a ciertos sujetos de
una parte de la Huasteca.
Al abordar las transformaciones y continuidades culturales,
a partir de la educación superior inserta en “otros” contextos, con
“otras poblaciones” “no tradicionales”, cabe preguntarse por lo que se
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hibrida, lo que se deja atrás y lo que aparece tras institucionalizarse
la transmisión-adquisición de la cultura, para la vida profesional.
¿Cómo son los que acceden a esta educación superior?, ¿cuáles son
sus vivencias cotidianas?, ¿qué expectativas tienen del ingreso y del
egreso de la universidad? Para empezar a responder a estas preguntas
se parte de que los nuevos estudiantes tienen una cultura parental
que influye, posibilitando, limitando y/o hibridándose con la cultura
escolar. Por lo mismo es importante conocer también las trayectorias
de vida de los padres, sus experiencias y los sentidos asignados a las
vidas de sus hijos, especialmente a que sean estudiantes universitarios.
Además, si desde el 2005 está establecida la Universidad Veracruzana
Intercultural (UVI) para atender a población rural (indígena y mestiza)
en la Huasteca Veracruzana, ¿cuál es el sentido oficial de esa
educación?; más aún, ¿cuáles son las expectativas institucionales de
esta instrucción escolar? Conocer lo anterior nos sirve para contrastar
las perspectivas que tienen los tres actores mencionados arriba: los
estudiantes, los padres y la institución universitaria, sobre el proceso
educativo superior público actual, en un contexto hasta hace poco
marginado del mismo.
Ante tal escenario y con base en las interrogantes planteadas,
se redacta este trabajo. Primero se tratará de mostrar la secuencia,
ideas principales, pertinencia del orden y conexión de los apartados.
Después se sintetiza el contenido de cada uno de los capítulos que
juntos forman un todo reflexivo. Ambas partes intentan explicar y dar
cuenta de las experiencias y los sentidos otorgados a la educación
superior pública, en una parte de la región Huasteca, por estudiantes
universitarios y sus padres, así como contrastar sus expectativas
acerca de la universidad con las pretensiones expresadas desde la
institución escolar oficial.
La

mirada que observaba, analiza y construye esta investigación:

construyendo una mirada etnográfica

Para el desarrollo de la investigación se partió de una revisión de
los conceptos desarrollados desde estudios circunscritos en la
antropología de la educación, campo que emerge para enfocarse en
118 n Colección Cuadernos Interculturales

Las experiencias y los sentidos de la educación superior en dos ciclos de vida

los fenómenos implicados en la transmisión-adquisición de cultura.
Estos conceptos fueron generadores de ciertas preguntas, además
de que problematizaron la “realidad” experimentada al realizar, bajo
una metodología cualitativa, un trabajo etnográfico llevado a cabo
en la UVI-Huasteca, abocado a la recolección de discursos sobre la
educación, para su contraste y análisis. Por lo mismo, se buscó que la
forma de acceder a la “realidad”, así como las categorías de análisis,
fueran compatibles con lo que implica un estudio local con sus
conexiones en contextos mayores. En el caso de los ámbitos necesarios
para entender las perspectivas de los tres actores mencionados en el
apartado anterior, podemos señalar, en primer lugar, la historia de la
educación pública en el país, la cual va, a su vez, acompañada de una
historia de lo que es el país mismo en cuanto a los fines que busca
con la educación. Por otra parte, el contexto se imprime, de manera
implícita o explícita, en los discursos de los actores, pues describir a
la Huasteca (su historia, geografía y principales índices demográficos),
al igual que a Ixhuatlán de Madero y a ciertas comunidades de origen
de los estudiantes, permite entender lo expresado2 por los estudiantes
y sus padres respecto a la educación.
Tratar con un tema como las perspectivas sobre la educación
superior pública en tres actores, implica poseer un marco referencial
que permita el análisis del discurso sobre el fenómeno en cuestión
y el contraste del mismo, a partir de un grupo de conceptos que
para este trabajo parten de los aportados por los mismos sujetos y
se retroalimentan con los aportados por la teoría. Los discursos aquí
analizados fueron recavados en al menos tres contextos diferenciables:
1) El oficial, en los documentos de creación de la UVI y sus sedes,
con su plan de estudios, su perfil de ingreso y egreso, sus metas, su
visión y su misión. Este discurso debe ser entendido en su devenir
histórico, pues la etapa actual de creación de las universidades es
parte de la larga duración de sucesos respecto a la historia de México
y su educación. 2) El de los estudiantes de la UVI-Huasteca, en
aulas, pasillos, y demás espacios en que cohabitamos, al momento
en que realicé una temporada de campo de un año con cuatro meses
2

A partir de palabras o con ausencia de las mismas.
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en Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Cabe recordar que los discursos
de los estudiantes deben ser entendidos a partir de las preguntas
generadoras de respuestas, las cuales predisponen las narraciones
de los entrevistados; caso parecido al de las observaciones, las cuales
tienen como marco las categorías teóricas y culturales del observador.
3) El de los padres de los estudiantes; para este grupo se realizó una
muestra de trece padres, los cuales fueron entrevistados en espacios
de tipo doméstico, como las casas y/o el negocio de 12 de ellos, salvo el
caso de una mamá a la que se entrevistó en la plaza3. Estos discursos,
al igual que los de los estudiantes-hijos, deben ser enmarcados en el
tiempo y espacio que implica la Huasteca, y en específico la comunidad
de la que son vecinos y habitantes, pues el ser humano es uno con sus
circunstancias y contexto.
Los tres capítulos finales, los de análisis, son producto de
lo señalado. Primero, para conocer quiénes son los estudiantes
y sus padres, a partir de lo observado y principalmente a partir
de sus discursos. Segundo, para comparar sus discursos acerca
de la educación, partiendo de que son grupos pertenecientes a
generaciones distintas. Tercero, se describen las expectativas de la
educación superior desde la institución, para contrastar éstas con las
expectativas expresadas por los estudiantes y sus padres, análisis que
permite observar las perspectivas acerca de la educación superior de
estos tres actores.
Partes

que conforman esta narración etnográfica

A continuación expondré de manera sintética el contenido de cada uno
de los capítulos y apartados en que se dividirá y subdividirá el trabajo
de narración ahora reseñado. El primer capítulo es el marco teóricoconceptual que me ha posibilitado la construcción y problematización
del tema de investigación antes mencionado, además del análisis de los
datos obtenidos. Se revisa el estado de la cuestión respecto a trabajos

3

Forma en que se llama en varias zonas de México al mercado o tianguis que se pone en ciertas
calles y ciudades un día a la semana, para vender artículos de primera necesidad como verduras,
frutas, carnes, etc., así como artículos diversos como peines, cortauñas, cables, CD, DVD, etc.
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con temas relacionados con éste, como son: la universidad, el cambio
generacional, el sentido de la educación en diversos contextos (más
allá de los comunes), habitus, reproducción cultural. Estos trabajos
comparten su interés por comprender, analizar y criticar desde el
ámbito educativo la transmisión-adquisición de cultura en diversos
contextos y épocas. Aunque pueden provenir de disciplinas, contextos
y épocas distintas, lo que une aquí este cuerpo teórico conceptual, es
el enfoque antropológico del que parto, el cual prioriza el estudio de la
cultura vivida, entendida y experimentada de diferentes maneras en
distintos lugares y tiempos, por diversos grupos humanos, ordenados
a su vez por la cultura que le da sentido y posibilidad a su existencia.
Para acceder a la diversidad cultural de estudio, se obtuvo información
de orden empírico a partir de observaciones y de entrevistas, así como
información documental; a partir de esta información se derivaron
categorías y conceptos posibilitados por el análisis del discurso, en
especial el educativo. Estas categorías y conceptos se explican, analizan,
critican y contrastan con lo aportado desde la teoría antropológica.
En los estudios antropológicos uno de los primeros temas de
estudio ha sido el observar, en las diversas sociedades, las formas
en que se “reproduce la cultura”, o bien la manera en que entre
generaciones, de manera horizontal y vertical (intra/intergeneracional)
se da la transmisión-adquisición de cultura; a dicho proceso se le llamó
enculturación/endoculturación. Proceso mediante el cual los individuos
(generalmente cuando son niños), adquieren de otros las pautas de
conducta y demás aspectos de su cultura, a través de la observación,
la educación y el refuerzo (Harris, 1991: 629). En la actualidad, la
subdisciplina desprendida de la antropología encargada de estudiar
dicho proceso es la antropología de la educación, “que caracteriza a la
institución escolar como todo un entramado socializador, informal en
sus modos, que tiene como objetivo (éste sí es formal) la preparación en
conocimientos [...] de los jóvenes que por ella pasan” (García y Pulido,
1994: 8). Según estos autores, en las instituciones escolares se lleva a
cabo el proceso de transmisión-adquisición de cultura, concepto que
resulta más esclarecedor para analizar los procesos de las culturas
escolares que el concepto de enculturación u otros con los que se
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ha querido entender a la educación, como: transmisión de cultura,
difusión, reproducción, modificación, etc.
La antropología de la educación busca ser observadora de lo
que se autotransmite sin control —por lo mismo, son procesos menos
conscientes— y de lo que se quiere transmitir de manera explícita, lo
que se aprende, al igual que de los contextos que dan “significado a
los sucesos, acciones, comportamientos y discursos que encontramos
allí donde realizamos nuestras investigaciones” (García y Pulido,
1994: 96). Por lo mismo, la transmisión-adquisición de cultura de la
institución escolar, es estudiada como transformadora de la misma
cultura que pretende transmitir. “El proceso de transmisión de
cultura […] contribuye a la reproducción cultural y, simultáneamente,
posibilita la modificación de la cultura, dada la propia naturaleza de lo
transmitido y adquirido, el habitus” (97). Por tanto, los estudios de la
antropología de la educación consisten en contemplar a la educación
como una dimensión no sólo formal en la preparación en cuanto a
conocimientos de los miembros más jóvenes, pues también incluye el
análisis del entramado socializador informal de la institución escolar,
como reproductor y continuador de la cultura. En esa reproducción
informal encontramos la socialización que se da entre miembros
de una misma generación; estos conocimientos no se transmiten y
menos se adquieren de manera regulada por parte de la institución
escolar, pues en muchos casos, sobrepasan a la institución y se dan
en otros sitios4.
Así, en este marco teórico conceptual, que podemos identificar
como parte de la antropología de la educación, se toman del trabajo
de Bourdieu (2000 y 2006) conceptos como capital cultural, habitus
y reproducción cultural. También se utiliza el trabajo de Mannheim
(1928); de él se retoma el análisis del concepto generación. Desde los
dos autores señalados, el trabajo de Martín Criado (s.f. y 1998) resulta
esclarecedor y oportuno para este tema de estudio, ya que combina
ambas posturas y le da su particular interpretación a conceptos como

4

Como la calle, en donde pueden tampoco ser mediados por otras instituciones, como la familia, la
iglesia, etc.
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grupo de edad, rito de paso, frontera generacional, etc. Asimismo, se
revisan los trabajos de Mc Laren (1995), Díaz de Rada (1996 y 2006)
y De Garay (2003), pues han realizado estudios de distintos grados
escolares, para explorar las experiencias y sentidos de la transmisiónadquisición de cultura en tres contextos (Canadá, España y México)
y épocas diferentes. Es importante señalar que estos autores han
recurrido a un enfoque local y de corte antropológico al realizar sus
investigaciones, pues aunque provenientes de distintas disciplinas,
realizaron trabajo de campo para los estudios aquí revisados y
retomados.
A partir de las categorías y autores hasta ahora señalados
podemos referir algo del tema de investigación. Los sujetos que en
grupo cambian de estatus forman parte de una clase de edad; este
cambio de clase de edad implica un rito de paso que se norma de
manera distinta de acuerdo con la sociedad a la que se pertenece
(Martín Criado, s.f.). Por rito de paso se entiende el cambio de estadoestatus; un ejemplo oportuno es la diferencia que ofrece el cursar la
educación superior entre un neófito y un profesional. Al recién aparecer
la instrucción escolar oficial, el rito de paso posibilitado no es el mismo
entre padres e hijos, pues cambian las condiciones sociales y materiales
de reproducción, originando una frontera generacional con los padres,
pues los hijos tienen acceso a distinto —e incluso desigual— capital
cultural ofertado por la escuela. Estos conceptos e ideas nos ayudan a
identificar características de los sujetos que experimentan la educación
superior y de su sociedad, o sea, a los estudiantes de esta universidad
como poseedores de “otras” (nuevas) condiciones de reproducción
social, respecto de sus padres. Lo anterior permite plantearse una
comparación entre la generación de estudiantes y sus padres; en
este caso, generación no obedece a criterios meramente biológicos,
pues no todos lo estudiantes egresados de bachillerato ingresan a la
universidad, pero todos los que ingresan acceden a un capital cultural
diferente (Mannheim, 1928; Martín Criado, s/f), normado por una
institución escolar superior financiada por el Estado.
Como grupo social, los estudiantes pasan por una institución
que les socializará en cierto habitus (Bourdieu, 2000), el cual estará
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favorecido, o en discrepancia, con el habitus proporcionado por la
familia y la comunidad. En este caso, la cultura escolar establece
un diálogo (implícito o explícito) entre el centro urbano diseñador, el
docente en la escuela (o bien, en este caso, en la comunidad) y los
estudiantes (como grupo e individuos) que resignifican (redimensionan)
lo transmitido y lo adquirido. Los estudiantes con los que se trabajó
tienen padres únicamente con estudios de nivel básico, o sea primaria,
y cuando más, secundaria; por lo mismo, sus culturas y la cultura
universitaria pueden no llevar un proceso coherente y homogéneo
de reproducción cultural. También variará entre alumnos el capital
cultural, que puede no resultar para todos en un igual estatus como
estudiantes y como profesionistas5. Así, cada sociedad y sus miembros
dan un valor diferente al acceso y al proceso de la instrucción escolar
oficial (Díaz de Rada, 2006); incluso algunos de sus miembros acceden
a la universidad y a otros no les interesa, mostrando que el habitus
puede variar mucho entre miembros de un mismo grupo, incluso en
una misma familia. Esto revela al investigador la diversidad que puede
contener cualquier grupo, por más homogéneo que parezca (Rosaldo,
1991). Además, evidencia que los sentidos de la educación entre el
diseñador curricular, en este caso la institución y su discurso oficial,
pueden variar6 respecto a los sentidos y expectativas asignados por los
estudiantes y sus padres.
Al reconocer la existencia de sentidos y de valores respecto a la
experiencia de la educación (transmisión-adquisición de cultura), la
investigación y el análisis social deben ser pertinentes con el concepto
de diversidad cultural. Por ello, en el segundo capítulo describo la
metodología de tipo cualitativo empleada, para conocer los sentidos
que la gente da a sus acciones, pensamientos, sentimientos, etc., y
comprender las cualidades de la diversidad cultural presentes en un

5

6

Por ejemplo, todos serán profesionistas pero (potencialmente) no todos accederán a igual beneficio
social y económico, ya que la decodificación de información para realizar exámenes o ensayos
no será la misma para todos, reflejándose en las calificaciones y el aprovechamiento escolar de
cada uno. Al respecto, autores como Ivan Illich acusan que el sistema educativo oficial resulta
un reproductor del orden social establecido, y se refieren a la escolaridad como causante de un
“sistema de castas” (Illich, 1978), por la poca o nula movilidad social que puede ofrecer.
Al igual es interesante preguntarnos por las sentidos que el personal de la institución escolar
asigna a su función en la misma.
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contexto particular como es la universidad observada. Por lo tanto, la
etnografía resultó la metodología ideal, ya que al realizar trabajo de
campo como etnógrafos nos acercamos a las formas en que las personas
viven su “realidad”, pues cada grupo humano tiene posibilidades
distintas de expresar y representar lo que considera apremiante de
su existencia, en este caso, la educación. Para realizar este trabajo se
ha recurrido a la etnografía experiencial y la etnografía escolar; así,
se retomaron autores como Rosaldo, Hammersley, Atkinson y el ya
mencionado Díaz de Rada, entre otros.
Esta manera de hacer etnografía señala como prioritaria la
reflexividad por parte del investigador, pues reconoce que el observador
es observado por personas que también tienen puntos de vista de su
vida (visión emic), por lo que no pueden ni deben ser subordinadas sus
perspectivas a lo dicho por el antropólogo y sus categorías (visión etic),
como la única o última verdad. De lo cual resulta que al momento de
analizar las entrevistas u observaciones, se retomen principalmente
los conceptos generados desde los discursos de los informantes y no
se les haga acoplar, por la fuerza, con los conceptos teóricos. Además,
admite que el etnógrafo accede a la “realidad” de los informantes
desde diferentes roles; entonces, los datos sobre cómo vive cualquier
diversidad cultural sus procesos vitales, no los obtiene de manera
objetiva y neutral. Al serle asignadas posiciones al investigador por
parte de los sujetos estudiados, podemos decir que gana un lugar (o
varios) desde los cuales observar y dialogar. Por lo tanto, en el capítulo
segundo, dedicado a la metodología y los métodos empleados en
campo, se hace una descripción de los roles asumidos y asignados al
momento de realizar la observación participante en la UVI-Huasteca.
Asimismo, en ese capítulo se narra lo planeado para el trabajo de
campo, lo realizado (entrevistas, registros), y los motivos por los cuales
se seleccionó una determinada muestra de informantes.
En el tercer capítulo se realiza una revisión al sistema escolar
mexicano; como se mencionó al principio de este escrito, la universidad
en que se llevó a cabo el trabajo de campo es de reciente creación,
esto se debe a las maneras y en especial a los ritmos con los que
se ha expandido la cobertura escolar en el país. Dicha circunstancia
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nos permite describir y analizar la historia de México y su atención a
ciertos contextos y poblaciones, en cuanto a servicios y atención. Lo
señalado obliga a una exploración por el ámbito de la educación pública
(federal y estatal), ofertada del gobierno de manera “laica y gratuita”.
Si la educación pública en México tiene más de un siglo, cómo se
explica el retraso en la aparición de universidades en varias regiones
del país; probablemente la explicación la encontremos distinguiendo
entre la oferta educativa dirigida a centros urbanos o semiurbanos y
la educación diseñada para zonas rurales e indígenas. Así, la creación,
servicios, recursos y pertinencia cultural de las escuelas en regiones
rurales e indígenas, es poca o nula, más cuando nos referimos al nivel
universitario.
En este trabajo interesa observar las características del servicio
de educación superior intercultural, iniciado en el país alrededor
del año 2000 y que es el fundamento de creación de la Universidad
Veracruzana Intercultural y sus cuatro sedes regionales7. Esto nos
permitirá comprender los cambios en los discursos oficiales respecto a
la atención a la diversidad cultural que representa un país como México,
especialmente en cuanto a educación. En otro apartado en este mismo
capítulo se describe a la UVI sede regional Huasteca; se presentan
aspectos como la fecha y motivo de creación, el plan de estudio, su
matrícula y personal docente, entre otra información obtenida a partir
de los datos oficiales que provee su página en Internet, documentos
facilitados por la institución y la experiencia obtenida como personal
de la misma. Esta información permite conocer las perspectivas que
tiene la universidad del proceso educativo llevado a cabo por ella.
En el cuarto capítulo nos acercamos a la región de estudio,
a partir de materiales redactados acerca de la zona por diversos
autores e instituciones, con diferentes orientaciones y temáticas. Los

7

La UVI se fundó en noviembre de 2004 por un convenio suscrito entre la Universidad Veracruzana
y la Secretaría de Educación Pública. Desde septiembre de 2005, la UVI atiende en cuatro
regiones a tres generaciones de estudiantes mestizos, nahuas, popolucas, totonacas, tepehuas,
otomíes, huastecos (de variantes dialectales diversas): Huasteca: ubicada en Ixhuatlán de Madero,
Totonacapan: ubicada en Espinal, Grandes Montañas: ubicada en Tequila, Selvas: ubicada en
Huazuntlán.
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trabajos revisados e incluidos en este capítulo son de diversas áreas
del conocimiento; así, se incluye información arqueológica, histórica,
lingüística y etnográfica, toda relativa a la región Huasteca, en distintas
épocas y con diversos intereses. Resulta importante conocer lo que a
otros enfoques y miradas ha llamado la atención de la zona en que
se encuentra la sede regional de estudio de la UVI, al igual que los
cambios y permanencia culturales que observan, describen, analizan
o critican. Esta información permite saber más de la región de estudio,
a través del espacio y el tiempo, en lo que toca a los ciclos de vida, ritos
de paso, educación, organización socioeconómica, vida laboral, etc.
Es sustancial conocer las características de la región y del
poblado en que se ubica la UVI, pues dotan de una identidad propia a
la institución, por los procesos que está generando, con los que convive
y en los que se inserta. Un ejemplo es el que los egresados de nivel
medio superior de varias comunidades indígenas y/o campesinas de la
región están llegando a vivir al pueblo en que se encuentra la escuela,
Ixhuatlán de Madero, sin cuidados y supervisión paternos inmediatos,
así como a tener acceso a Internet. Aquí cabe mencionar la manera
en que este pueblo está inserto en la región; es cabecera municipal
de varias comunidades y congregaciones campesinas y ganaderas de
indígenas y mestizos, además de que, como la misma gente del pueblo
dice, “este es un pueblo de abolengo”; así, al menos la gente de la parte
centro del pueblo “es gente de razón” o bien “tiene otra calidad”, en
contraste con la gente de las comunidades, las rancherías o periferias
de Ixhuatlán. Por lo anterior es relevante describir Ixhuatlán de Madero
a partir de su historia, geografía, características de su población, su
organización socio-económica y varias de las dinámicas cotidianas
observadas a lo largo de año y medio de residencia en el lugar. A partir
de esta información nos acercamos a conocer el marco contextual en
que se insertan la UVI, sus estudiantes y los padres de éstos, así como
sus discursos, además del sentido de distintas opiniones acerca de la
existencia de esta universidad en dicho contexto.
Desde el quinto capítulo se inicia el análisis y descripción de la
diversidad cultural inmersa en la UVI-Huasteca. Se presenta a los que
acceden a esta universidad, sus lugares de origen, las trayectorias
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escolares previas8 de los estudiantes, así como los valores dados a
las mismas. Se abordan los motivos de ingreso a la universidad y los
sentidos que tiene para estos estudiantes ser universitarios. De igual
forma, se narra la transmisión-adquisición de cultura provista por la
institución a los estudiantes, los cuales, al estar insertos en la “vida
universitaria” no sólo obtienen experiencias de índole académica. Se
describen y analizan las relaciones entre estudiantes, con sus docentes,
con las otras sedes UVI, etc. En un segundo apartado dentro de este
capítulo, se describe a las familias de los estudiantes, los habitus
de los que parten, sus trayectorias vitales, su experiencia escolar, el
sentido que dan a invertir tiempo y dinero, o apoyo moral, para que
sus hijos cursen la educación superior. Para lo anterior se describen
las trayectorias de los trece padres a los que se entrevistó y observó;
se empieza por hacer referencia a las comunidades de las que son
vecinos, contextualizando así sus historias de vida y las opiniones que
manifiestan de la institución escolar.
Lo expuesto por los padres se complementa con lo observado
respecto a infraestructura y capital cultural, partes importantes del
proceso de transmisión-adquisición de cultura informal vivido por los
estudiantes de manera simultanea a su formación escolar. Además,
se exponen las reflexiones de los padres ante la situación de que
sus hijos estén cursando la universidad, comparando esta situación
con la suya como poseedores de una instrucción escolar desigual. A
estas reflexiones se integra información del tipo de vida, empleos y
salarios que han tenido estos progenitores y algunos de los hermanos
de los estudiantes que han decido abandonar la vida escolar, o bien
de otros que han continuado sus estudios en diferentes contextos.
En un tercer apartado se expone lo esperado por los estudiantes
y sus padres al egreso de la institución de educación superior. En
la comparación de imágenes de futuro interesa contrastar entre lo
esperado por los padres9 y los hijos-estudiantes a partir de la nueva
inversión que implica la educación superior, dado que estos últimos

8
9

A su entrada a la universidad.
Así como otros miembros de la familia.
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han elegido cursar, permanecer o “resistir” para continuar con sus
estudios universitarios.
Así, las rutinas cotidianas se observan como diferentes en
ambos grupos a partir de la práctica escolar, pues personas que han
rebasado la mayoría de edad, que generalmente apoyaban en los
gastos de la unidad doméstica gracias a su empleo10, actualmente son
universitarios. En algunos estudiantes los recursos aportados al grupo
doméstico provienen de las becas otorgadas por el Estado como apoyo
al estudio11, aunque varios estudiantes trabajan y con la beca sólo
costean sus estudios12. Lo expuesto, para mayor claridad y análisis,
se va describiendo contextualizado en los lugares que frecuentan los
“chavos”13, la forma de vestir, ciertas prácticas y consumos culturales,
sumado a las descripciones de algunas de sus comunidades y familias,
y de éstas, sus cotidianidades.
En el séptimo capítulo se plantea el contraste entre las
expectativas que implica la educación para los estudiantes, sus padres
y la institución. El análisis del discurso de estos tres actores posibilita
exponer las diferencias y similitudes en las perspectivas enfocadas
hacia la educación superior, la Universidad Veracruzana Intercultural
y el proceso de transmisión-adquisición de cultura, como deseable (o
no) de acuerdo con el horizonte del que se parte. Con el mismo fin, los
marcos histórico-nacional-educativo y el contextual de la Huasteca,
Ixhuatlán de Madero, y el de algunas comunidades, servirán de apoyo,
pues lo expresado desde el discurso oficial respecto a la universidad
intercultural refiere a un tiempo y espacio reciente, heredero de otras
políticas e ideas de desarrollo. Asimismo, el discurso de padres e
hijos-estudiantes se desprende del tiempo y espacio que les ha tocado
vivir.

En la milpa, como migrantes, etc.
Estas becas tienen un límite de años, dependen del promedio y difícilmente son entregadas en
tiempo y forma al becario, lo cual implica que vive de préstamos que espera cubrir al “llegar la
beca”.
12
Inscripción, fotocopias, libros, viajes, almuerzos, hospedaje, bailes, ropa, etc.
13
Forma en que se nombra a los estudiantes de la UVI. El término “chavo o chavos” lo emplean tanto
maestros y estudiantes de la UVI como algunos papás.
10
11
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Por último, en el octavo apartado se exponen las reflexiones
finales obtenidas a partir de la elaboración de este estudio: el
quehacer antropológico actual, especialmente el de la antropología
de la educación; el papel de los docentes en la educación superior
intercultural; la educación intercultural en zonas rurales e indígenas
y, principalmente, se argumenta acerca de las experiencias y sentidos
promovidos desde el ámbito universitario en contextos no tradicionales,
como un sentido que debe ser estudiado y tomado en cuenta por los
diseñadores curriculares, los pedagogos y los creadores de política
pública. Ante la acción de los proyectos de educación superior e
intercultural en México, parece conveniente realizar investigaciones
que muestren los contextos en los que se insertan, así como los
procesos en los que se circunscriben y actúan estas universidades,
para así conocer los retos, dilemas, identidades, enfrentamientos,
continuidades y cambios que plantea la educación superior oficial en
personas hasta hace poco alejadas de este servicio.
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DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA ZONA
CONURBADA VERACRUZ-BOCA DEL RÍO:
EXPERIENCIAS DE VIDA

Aurelio Vázquez Ramos1

Algunas

notas…

Referirnos a la docencia implica ubicarla como una práctica social y
una actividad profesional compleja que requiere ser estudiada bajo la
magnitud que reviste. Asimismo, demanda ser considerada como una
profesión dinámica asumida de muy diversas formas de acuerdo con
los criterios y perspectivas teóricas desde las cuales se estudie.
A este respecto se afirma que la docencia constituye un espacio en
el que profesores y estudiantes aprenden variadas formas de construir
conocimiento: “saber y saber pensar, investigar y enseñar a pensar
la realidad” (Oviedo, 1999:31). Implica concebirla como un proceso
creativo mediante el cual los individuos que enseñan y aprenden se
relacionan con el objeto de conocimiento, develando su propia lógica
de construcción.
La docencia como actividad profesional ha sufrido las
transformaciones que, como toda práctica socialmente reconocida,
le imprimen las condiciones propias del desarrollo de la sociedad,
1
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habiendo transitado dentro de una dinámica fluctuante entre el ingenuo
reconocimiento de ser una actividad instrumental y ser considerada
una práctica íntimamente articulada a procesos intelectuales.
En el contexto de las universidades públicas y privadas, la
docencia se ha diversificado por el cumplimiento de tareas académicas
cada vez más complejas, que requieren de una formación docente
específica no sólo en el dominio de novedosas estrategias didácticas
sino también para la apropiación de teorías y métodos de investigación,
que les permita avanzar paralelamente en los aspectos pedagógicos y
disciplinarios. A este respecto, Miguel Aco afirma que:
El profesor universitario debe ser un profesional crítico, reflexivo, tener
profundo conocimiento de su disciplina, comprometido con su función y con la
transformación de la sociedad […] debe cubrir los siguientes aspectos: dominio
científico y metodológico de la disciplina que enseña, habilidad para convertir
el conocimiento disciplinar, en conocimiento para ser enseñado, conocimiento
pedagógico que le permita desarrollar una enseñanza enriquecedora y
competencia en la investigación de su disciplina y en la actividad docente que
realiza. (2007:28)

Sin embargo, particularmente en el nivel medio superior y superior,
la docencia ha sido considerada como un complemento o accidente
en la actividad de un profesionista, que prioritariamente se dedica
al desempeño de otro quehacer. Esto ha originado que la docencia,
algunas veces, no sea concebida como una profesión en sí misma, y eso
dificulta pensar con seriedad en programas generales y especializados
de formación docente.
Existe actualmente una marcada tendencia que centra la
formación de docentes en la concepción de habilidades para la
enseñanza, al ser considerada esta definición de habilidades por
sí misma como un referente de formación para cualquier tipo de
docente, lo cual no permite la construcción de mediaciones históricas,
políticas y culturales que reconozca la heterogeneidad de las prácticas
y los contextos de su producción. Es decir, se indica la necesidad de
comprender los procesos que están mediando la relación: formación
docente-práctica docente (Matute, 2000).
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Ubicar la docencia como una profesión significa reconocer sus
dimensiones de trabajo, esto es, destacar que su ejercicio no sólo
implica preparar e impartir clases y calificar trabajos, sino que también
representa un debate entre el profesor (como intelectual) y el objeto de
conocimiento. Resulta particularmente importante el reconocimiento
otorgado al docente, como intelectual, y a la práctica docente como
actividad profesional.
En este marco se afirma que:
el sistema educativo pueda garantizar los nuevos valores democráticos, de
respeto a las diferencias y a los derechos humanos universales, de comunidades
comprometidas con la paz, de una civilización más justa y comprometida con
los nuevos conocimientos que nos han aportado las ciencias sociales y las
ciencias exactas, necesitamos redefinir los objetivos de formación integral que
deben inspirar la educación de los hombres y mujeres del nuevo siglo. (Cásares,
2001:24)

Resulta necesario indagar sobre la forma en que se construyen las
identidades docentes con relación a la profesión. Las identidades
profesionales de los docentes se edifican con relación a las
experiencias en la acción escolar cotidiana. La práctica docente genera
representaciones que recrean esas experiencias mediante concepciones
producto del contexto social, así como de la valoración e historicidad
de su profesión.
Otro aspecto que caracteriza a la docencia es la feminización,
sobre todo en los niveles básicos; se dice que la función docente,
en general, se desarrolla mayoritariamente por profesoras cuyas
condiciones de trabajo resultan regularmente adversas y que han de
compaginar sus tareas profesionales con sus dedicaciones familiares.
Ellas atienden a alumnos cuyo acceso a la cultura se va a limitar a los
conocimientos y saberes que puedan adquirir en la escuela primaria
(García, 2001).
Por ello, se refuerza la idea de que la docencia se caracteriza
por ser una ocupación desempeñada mayoritariamente por mujeres.
Aunque hay diferencias entre los países, la tendencia común es a
encontrar una profesión claramente feminizada.
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Hay autores que van más allá, y plantean que el hecho de que
haya una mayoría de mujeres en la educación infantil y primaria
produce que la cultura profesional de los docentes se vea impregnada
de elementos propiamente femeninos. Esta es la idea de Acker, para
quien el género debe ser una categoría a incluir en los análisis de
dicha cultura profesional. Esta autora afirma que, “como las madres,
los buenos profesores encuentran que su trabajo nunca acaba” (Acker,
1996: 5). Tres características de la profesión docente, desde este
análisis de género, serían el altruismo, la abnegación y la repetición
constante de tareas rutinarias. Pero también es característico de la
profesión docente el compromiso emocional.
En este sentido, las emociones configuran realmente la
enseñanza: la buena enseñanza está cargada de emociones positivas.
No es sólo un asunto de conocer una materia, ser eficaz, poseer las
competencias adecuadas, o aprender todas las técnicas correctas. Los
buenos profesores no son máquinas bien engrasadas. Los profesores
son seres emocionales, apasionados, que conectan con sus alumnos
y desarrollan su trabajo y sus clases con placer, creatividad, desafío
y disfrute.
Las emociones, los sentimientos, la imagen de sí mismo, la
motivación y la satisfacción con el trabajo realizado son elementos que
determinan la actitud de los profesores frente a su trabajo. Un trabajo
que regularmente se ha venido caracterizando más por el aislamiento
que por la colaboración.
Aunque por un lado los profesores se enfrentan en solitario a la
tarea de enseñar y los alumnos son testigos de su actuación profesional,
paradójicamente, en torno a la práctica docente se teje una variedad
de relaciones con los diversos agentes que en ella intervienen.
La actividad docente, en el marco de una sociedad multicultural,
se encuentra motivada por el imparable auge de la inmigración,
auspiciada por el descenso de natalidad en los países de nuestro
entorno, así como por la existencia de puestos de trabajo no cubiertos
por trabajadores locales. El reconocimiento del interculturalismo
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plantea, además, claras demandas educativas, tanto de escolarización
como de formación.
Indagar sobre la práctica docente es de facto relevante, por
tratarse de una profesión históricamente desarrollada. Reconocer
el imaginario docente desde las visiones de los propios académicos
pretende situar su diversidad y complejidad cultural para encontrar
sentido desde sus percepciones y significados sobre la docencia, a
partir de la forma en que se construyen las identidades docentes desde
la disciplina de formación y cómo éstas se encuentran mediadas desde
el género.
Resulta conveniente reconocer que:
“en la identidad del sujeto se articulan subjetividad y cultura; ahí están
presentes desde los habitus y estereotipos culturales hasta la herida psíquica de
la castración simbólica, pasando por los conflictos emocionales de su historia
personal y las vivencias relativas a su ubicación social (clase social, etnia, edad)”.
(Martha Lamas, 2002: 16)

En este sentido, la práctica docente como praxis social se encuentra
tamizada por las concepciones, significados, visiones, valores,
incertidumbres, preocupaciones y angustias que se tienen que
interpretar en el escenario de la vida cotidiana, a fin de responder
sobre: ¿Quiénes son las/los docentes universitarios? ¿Por qué se elige
la profesión docente? ¿Cómo ha sido su carrera como docente? ¿Cómo
se han incorporado a la vida académica y qué sentido ha tenido para
ellas/ellos? ¿Cómo se construyen las identidades docentes desde la
disciplina de formación? ¿Cómo se vive la profesión docente en función
del género? ¿Cuáles son las concepciones que los docentes tienen sobre
su práctica? ¿Cómo va cambiando su manera de pensar la docencia
durante su trayectoria académica? ¿Cómo se piensan con respecto a la
docencia como actividad profesional? ¿Qué dificultades han enfrentado
en el ejercicio docente? ¿Cómo han aprendido a resolverlas? ¿De qué
forma se han entretejido su vida personal y su trayectoria académica?
¿De qué manera han construido sus identidades? ¿Cómo se dan las
asimetrías identitarias entre las/los docentes que resignifican su
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práctica en el marco de una sociedad multicultural y las relaciones
interculturales que se generan en el ámbito áulico, escolar y social?
Los

elementos conceptuales…

A la luz de los discursos en torno a la globalización, en los últimos
años se han desarrollado planteamientos a partir de los cuáles se
debate el estado de las sociedades actuales. Desde la complejidad que
caracteriza a las sociedades contemporáneas, algunos teóricos han
venido reconociendo a la multiculturalidad como un nuevo paradigma
para estudiar a las sociedades contemporáneas, pues “abarca formas
y perspectivas culturales muy diferentes y cada una de ellas plantea
sus propios retos” (Salcedo, 2001:17). Aun cuando ello ha implicado
diferentes perspectivas con respecto a este discurso debido a que “el
problema es que la nota de multiculturalidad se ha convertido en una
etiqueta, en un instrumento utilizado arbitrariamente, con ausencia
de rigor conceptual, hasta el punto de convertir la discusión sobre la
multiculturalidad en un laberinto de equívocos” (18).
Los discursos con relación a la multiculturalidad surgen por la
continua movilidad social en los países europeos caracterizados por la
inmigración que ocasiona una confluencia de diversas culturas. Ello
trae consigo el reconocimiento de la diferencia, diversidad y pluralidad
que supone la conformación de identidades variadas al interior de las
sociedades multiculturales.
A este respecto se expresa que
el multiculturalismo, más que un concepto normativo, es un hecho social:
esto es, la presencia de una misma sociedad de grupos con diferentes códigos
culturales (identidades culturales propias) como consecuencia de diferencias
étnicas, lingüísticas, religiosas o nacionales, que es lo que también se designa
como sociedades multiétnicas. (Salcedo, 2001:20)

Lo anterior implica reconocer espacios donde se generan diversos
procesos y relaciones interculturales matizadas y mediadas por la
edad, la profesión, el género y la historia personal. Ello supone la
promoción de actitudes de respeto a las formas de pensar y vivir del
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“otro” y de tolerancia, así como de un reconocimiento a la diversidad y
diferencia en espacios compartidos que constituyen formas identitarias
de asumirse ante los demás.
Así, se dice que:
la interculturalidad, por su parte, del mismo modo que la asimilación impuesta
o la segregación, sería más bien una de las respuestas normativas a esa realidad
plural que supone la existencia de multiculturalidad, a sus nuevos desafíos, a
sus problemas y necesidades y se sitúa, por tanto, en un plano distinto al de los
hechos, en el de los ideales, valores o principios, en el plano normativo. (Salcedo,
2001: 24)

Por otro lado, es conveniente destacar que la docencia, temática
de estudio en este trabajo, encuentra su anclaje en la educación
multicultural, misma que:
nace de una reflexión sobre la presencia de las escuelas occidentales de minorías
que, además de necesitar un trato adecuado por la “distancia” entre su cultura
y la cultura presentada y representada por la escuela occidental, necesitan
una atención especial ante el fracaso continuado cuando acuden a esta última.
(García, Pulido & Montes, citado en Muñoz Cruz, 2002: 129)

Por ello es necesario hacer una distinción entre la educación
multicultural y la educación intercultural. Con relación a la primera, se
reconoce como una realidad compleja, polisémica y variada, matizada
en formas diversas, en la que subsumen una variedad de creencias,
políticas y prácticas de educación que pretenden dar una provisión de
conocimientos y aptitudes en una sociedad multirracial (Bueno,1997).
En tanto que la educación intercultural se reconoce como aquella que
resalta las relaciones y los valores individuales o grupales, además de
las formas y los múltiples símbolos que consciente o inconscientemente
acompañan a las personas en su vida cotidiana.
Otro elemento conceptual a destacar es la profesión, que ha
estado vinculada a la evolución y desarrollo de las sociedades, aunque
existe una separación difusa entre lo que es una ocupación y una
profesión. Así, por un lado la profesión se define como una actividad
permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso
a un grupo profesional determinado; y por otro lado, en términos
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generales se asume como una serie de actividades privadas sobre
la base de un gran acervo de conocimiento abstracto, que permite a
quien la desempeña una considerable libertad de acción y que tiene
importantes consecuencias sociales (Fernández, 2001).
La docencia se constituye en un eje central desde el cual se ubica
un entramado de relaciones en torno a situaciones educativas, que
orienta o dirige procesos de enseñanza y aprendizaje. Más allá del ámbito
escolar, se analiza la docencia como una actividad intencionada y un
proceso circunstanciado en virtud de que se encuentra determinada
por condiciones de espacio y tiempo, las cuales afectan, conforman o
sustentan las posibilidades mismas de aquélla.
Por ello, cada profesor posee un mundo interno, profundo
e inexplorado, lleno de pasiones y motivaciones humanas. Aunque
nos resulten desconocidas, eso no implica su inexistencia ni su
manifestación en los actos y su tránsito por la universidad. La vida
académica institucional dictada por las normas no se realiza de la
misma forma en que se anota en los manuales y perfiles de puestos;
la vida académica es vida humana, tamizada por contradicciones,
confusiones, malentendidos, interpretaciones, juicios y prejuicios; se
alimenta de las emociones y sentimientos humanos que subyacen a la
actuación de las personas.
El docente en la realidad no existe como entidad genérica,
según se expresa en las teorías y modelos; lo que existe son personas
singulares, únicas e irrepetibles. La vida de los docentes no es teórica,
es sentida; para comprenderla es necesario acercarse, caminar entre
ellos, conversar, escuchar sus opiniones y deseos, acompañarles en
diferentes momentos mientras realizan sus actividades cotidianas;
“darles voz” para que expresen sus creencias y sueños; explorar ese
terreno desconocido de las percepciones, emociones y afectos olvidados
en las discusiones académicas.
Lo anterior debe ser abordado desde la complejidad que
posee la práctica docente, la cual se define como una praxis social
caracterizada por una red de relaciones que establece el docente con el
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conocimiento, otros profesores, estudiantes, personal administrativo y
directivo (Fierro, 1999).
Finalmente, el género se constituye en otro elemento conceptual
que media los procesos docentes, situándolo desde el discurso no como
una constitución biológica sino como una construcción cultural. Por
ello se afirma que el género es “el resultado de un proceso mediante el
cual las personas recibimos significados culturales, pero también los
innovamos” (Butler citada en Lamas, 2002: 81).
Hasta aquí un trabajo conceptual que propone algunas
aproximaciones desde el discurso teórico del campo de la docencia y la
forma en que los protagonistas la asumen desde su vida académica.
Resultados

preliminares…

Los avances que se presentarán corresponden a las primeras pesquisas
sobre la aplicación de la técnica historia de vida a profesores de las
facultades de Ingeniería y Pedagogía de la Universidad Veracruzana en
la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Mostraremos algunas categorías identificadas en el discurso
de los profesores de acuerdo con la elección e inicios en la docencia;
la influencia que tuvieron otros docentes en su vida; el primer día
de clases; el lugar que ocupa la docencia en su vida personal, y la
descripción del ambiente laboral.
La elección de la docencia universitaria aparece ligada a los
momentos que los profesores recuerdan sobre sus inicios en esta
actividad profesional, es decir, aquello que detonó la intención de
ejercer la docencia:
Mis inicios fueron de manera accidental, me dieron la oportunidad de enseñar
ingeniería. (Profesor de Ingeniería, 14 de noviembre de 2006)
Decidí ser docente para poner su granito de arena y con el fin de aportar mis
propias experiencias a los alumnos y de esta manera ayudarlos a entender de la
mejor manera sus materias. (Profesora de Pedagogía, 17 de noviembre de 2006)
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Los y las entrevistadas reconocen la influencia que otros profesores
tuvieron y han tenido en su vida, así como la relación que guardan
con ellos:
Recuerdo a mis maestros de los cuáles aprendí sus técnicas de enseñanza en el
aula. (Profesora de Ingeniería, 15 de noviembre de 2006)
Algunos maestros que tuve son mis amigos y cuando tengo alguna duda les llamo
para resolver algún problema sobre alguna experiencia educativa y que pueda
ser impartida de manera más significativa para que los alumnos aprendan y la
lleven a la práctica. (Profesora de Pedagogía, 17 de noviembre de 2006)

El primer día de clases, representa un acontecimiento de gran
trascendencia en los profesores; constituye un momento clave y
determinante de su futuro desempeño docente:
En mi primera clase me sentí un poco abrumado o abochornado, porque los
alumnos eran casi de mi misma edad y pensé que no me iban a respetar o que no
me iban a poner atención, pero con el transcurso del tiempo y con la metodología
que utilizaba para impartir mis clases y el tipo de criterio que manejaba para
calificar, los alumnos aprendieron de manera más fácil y me fui ganando el
respeto y la admiración de ellos. (Profesor de Ingeniería, 22 de noviembre de
2006)
Llegué con muchas expectativas a la primera sesión y de repente me impactó
la manera en que se comportaban algunos alumnos con respecto a la materia
que les iba a impartir y la idea de tener un nuevo maestro y sin conocerlo; no
tomaban su papel de alumnos en etapa de aprender sino que se ponían a la
defensiva. Fueron ocasiones de ansiedad, angustia y tensión en ese primer día
de clases. (Profesor de Pedagogía, 24 de noviembre de 2006)
Fue un poco estresante debido a que cuidaba de manera exagerada todos los
detalles de trabajo, de planeación; visualizaba de manera rígida la realización del
trabajo de los alumnos. (Profesor de Pedagogía, 27 de noviembre de 2006)

Los profesores refieren que la docencia tiene un papel importante en su
vida personal y que representa un motivo de satisfacción profesional
y personal:
Es el primer lugar en mi vida y que no la cambiaría por nada, ya que de alguna
manera de eso me sostengo y es mi futuro. (Profesor de Ingeniería, 24 de
noviembre de 2006)
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La veo como una satisfacción en mi vida personal, ya que me permite ayudar
de una u otra forma a los alumnos tanto en su vida profesional como personal,
y más cuando los alumnos combinan el deseo de aprender con las ganas de
enseñarles y aportarles mis conocimientos y experiencias, además de que sigo
estudiando y actualizándome a diario. (Profesora de Pedagogía, 27 de noviembre
de 2006)

Finalmente, y contrario a lo que pudiera pensarse, los docentes
describen su ambiente laboral como grato y aluden a una relación
interpersonal satisfactoria, propicia para su desarrollo profesional en
el ámbito docente:
Bueno, te voy a describir el ambiente de catedráticos de cualquier universidad,
o más bien de cualquier facultad, con lo que vivimos aquí en Ingeniería. Yo creo
que tú puedes respirar en esta facultad, particularmente en esta facultad, una
gran hermandad entre los compañeros de trabajo. Si te fijas, ahí está la lista de
cumpleaños; todos nos llevamos bien. Si alguna vez has entrado aquí, estamos
todos de broma, y cuidado si alguien se enferma porque ahí vamos todos. No
te voy a decir que si hay la partecilla de la espinita, de una “bridita”, pero no
haciendo mucho caso no pasa nada. Aquí nos llevamos muy bien; vean ustedes,
todo mundo está muy contento, y se trabaja mucho. (Profesor de Ingeniería, 24
de noviembre de 2006)
Perfecto, bien, bien, no, no hay ningún, ningún, nada, nos llevamos bastante
bien. (Profesor de Ingeniería, 27 de noviembre de 2007)
En cuestión de género ya no se da mucho en estos tiempos, aunque en algunas
carreras se encuentran más docentes femeninos que masculinos o viceversa.
No debe haber competencia sino siempre compañerismo, para que el trabajo se
haga más ameno y más provechoso para todos. (Profesora de Pedagogía, 28 de
noviembre de 2007)
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CINE E INTERCULTURALIDAD:
GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE UN DISCURSO CRÍTICO
EN CUATRO COMUNIDADES DE VERACRUZ

Raciel Martínez Gómez1

Planteado como parte del programa del Departamento de Comunicación
Comunicación del patrimonio cultural e inserto en la Línea de Generación
y Aplicación del Conocimiento Medios masivos y patrimonio cultural, el
proyecto Cine e interculturalidad. Gestión y animación de un discurso
crítico en cuatro comunidades de Veracruz, pretende el desarrollo de un
Seminario de Apreciación Cinematográfica (SAC) entre los estudiantes
de la Orientación de Comunicación de la Licenciatura en Gestión
Intercultural para el Desarrollo (GID). El propósito del proyecto será
utilizar al cine como una herramienta de comprensión de los procesos
interculturales de la etapa contemporánea. En un segundo momento,
con equipos de estudiantes que participen en el mencionado Seminario,
se propone la gestión y animación de cine clubes comunitarios en las
cuatro sedes de la UVI. La articulación de una red de cine clubes pondría
en práctica las competencias de gestión (búsqueda de equipamiento,
localización de espacios, solicitud de apoyos en especie) y animación
(implementación de metodologías participativas y promoción cultural).
Asimismo, equipos de dos estudiantes, podrán registrar a su vez la
experiencia de organización de un cine club como investigación de
su Experiencia Recepcional. El proyecto coincide con la prioridad
1
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del programa académico de la UVI que postula que el estudiante
analice críticamente la descontextualización y folklorización de las
culturas locales en industrias culturales, espacios institucionalizados,
educativos y sociales en beneficio de diferentes proyectos hegemónicos
de dominación.
El presente escrito es un reporte de la primera fase de la
investigación que llevamos a cabo en la Dirección de la Universidad
Veracruzana Intercultural (DUVI), dentro del programa académico de
la Licenciatura en GID.
Nuestro objetivo central en la investigación es estudiar y
sistematizar las posibilidades teóricas y metodológicas de la apreciación
cinematográfica para utilizarla como una herramienta de comprensión
de los procesos interculturales contemporáneos. Para ello pretendemos
desarrollar un discurso crítico en los estudiantes de la orientación de
Comunicación de la Licenciatura en GID. Posteriormente, se pretende
articular, a través de equipos estudiantiles, la gestión y animación de
una red de cine clubes en cuatro comunidades de Veracruz.
La investigación se inscribe en el espectro de problemáticas
detectadas desde el diagnóstico realizado en 2005 en la DUVI, como
parte de la estrategia para implementar programas académicos en
cuatros regiones del estado de Veracruz, a saber: escasos estudios
teóricos y empíricos acerca de la relación entre los medios masivos de
información y la interculturalidad; falta de desarrollo de estrategias
académicas para impulsar programas culturales locales con el fin
de comprender los procesos interculturales; descontextualización
y folklorización de las culturas locales en industrias culturales
en beneficio de diferentes proyectos hegemónicos de dominación;
insuficiente acceso de las culturas locales a las industrias culturales;
carencia de elementos teóricos y metodológicos para entender
críticamente a los medios masivos de información y falta de una
mayor coordinación institucional para gestionar y animar procesos
interculturales regionales.
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El escrito se divide en tres: 1) Justificación: Comunicación y
cultura; 2) Pertinencia: Medios y patrimonio, y 3) el Desarrollo de un
discurso crítico, 3.1 Aprovechar y reforzar saberes, y 3.2 Investigación
vinculada.
Justificación:

comunicación y cultura

El Departamento de Comunicación de la DUVI lleva a cabo el Programa
de Comunicación y Cultura, cuyo propósito general es sistematizar los
procesos de investigación que se generen alrededor de las Líneas de
Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) del departamento,
para así impulsar el desarrollo del campo de la Comunicación y la
Cultura. Nuestro proyecto en específico se inscribe en la LGAC 2,
intitulada “Medios de comunicación y patrimonio cultural”, que se
plantea como objetivo estudiar la visibilización del patrimonio cultural
y las diferentes esferas de relación entre los medios masivos de
información y la sociedad.
A manera de justificación de la LGAC, digamos que en un mundo
donde las tecnologías de la información integran una parte importante
de las dinámicas sociales, se requiere el entendimiento crítico de los
diversos medios de información masiva y su relación con las regiones
interculturales que atiende la DUVI.
Como referencia señalemos que en los estudios interculturales
se hace especial énfasis en los ámbitos educativos y en los procesos
de ciudadanización, manteniéndose al margen el análisis de la
representación propia de las condiciones interculturales en los Medios
Masivos de Información (MMI).
Sin embargo, hoy día en los MMI se transversalizan las tensiones
entre las culturas dominantes y la visibilización de la diversidad
cultural. El cine es un relato que sostiene y valida buena parte de la
legitimación de los grupos culturales, y es una pauta que sedimenta
cotidianamente el mapa civilizatorio, pues a través de las rutinas
mediáticas se objetivizan las diferencias culturales.
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El debate multiculturalista se ha recrudecido por las asimetrías
que genera la relación entre la globalización y los poderes locales. La
controversia de la diversidad cultural coincide con el posicionamiento
de la globalización a principios de los noventa. Podríamos, incluso,
aseverar que les asiste cierta razón a los teóricos que han calificado al
multiculturalismo como lógica cultural del capitalismo multinacional
que responde a los cambios socioeconómicos de fin del siglo XX,
aunque observamos que en el escenario globalizador existen matices.
De lo anterior se desprende que el desarrollo teórico del
multiculturalismo se haya dedicado más a los baluartes retóricos
del origen esencializado de las tensiones hegemónicas, que al resto
de las vertientes dinamizadoras del epifenómeno que constituyen
las condiciones multi e interculturales. Afirmamos que los discursos
audiovisuales son trascendentes porque la globalización está en
sinergia con los supuestos de reconstrucción neoliberal del mundo.
Y la globalización requiere de una compleja red de comunicaciones
para impulsar su proyecto, entre las que se hallan los discursos
audiovisuales.
Resulta que los sistemas de comunicación audiovisuales y
multimedia que impulsa la globalización, se caracterizan por una
extendida diferenciación social y cultural que facilita, en muchos
casos, la circulación de discursos emergentes al dominio hegemónico.
Estos sistemas de comunicación globalizantes se instalan en una
compleja contraposición.
Esta sinergia entre globalización y neoliberalismo obliga a
mirar con detenimiento los discursos audiovisuales, porque reflejan
esa serie de paradojas que se articulan en la hegemonía neoliberal
multicultural.
En este contexto, el proyecto de Cine e interculturalidad tiene la
intención de rebasar esa visión simplista en torno a los MMI; por ello
sostenemos la tesis de que a través del análisis cinematográfico se
pueden advertir procesos identitarios útiles para aproximarnos a la
comprensión de la diversidad cultural contemporánea.
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La globalización nos ha enseñado lo complicada que puede
ser la homologación económica entre las regiones por las abismales
asimetrías entre ellas; pero también nos ha mostrado cómo las culturas
aparecen y reaparecen, enriqueciéndose de la experiencia del mestizaje
virtual que se vive en la etapa actual. De esta manera se nutre el cine
que, parece ser, es uno de los MMI que abandera esa globalización por
su alcance masivo y su enorme aparato mercadológico que aseguran
un impacto popular considerable, cuyo lenguaje, por consiguiente, en
variadas situaciones se transforma en código universal.
Planteamos que el cine es una zona interaccional, es un discurso
que interactúa con otros discursos a nivel diacrónico y sincrónico, lo
que permite una lectura más integral de la sociedad.
Evoquemos, asimismo, que el cine de hoy se inscribe en un
proceso de globalización que, específicamente en el ámbito cultural,
fomenta el intercambio de experiencias contextuales únicas.
Tal parece que la dinámica de difusión cinematográfica nos ha
evidenciado que la diversidad siempre ha existido; el problema que
teníamos es que desconocíamos al Otro en tanto no reconocíamos sus
productos de expresión cultural, no obstante ciertas políticas públicas
de visibilización multicultural.
En este sentido se plantea el proyecto Cine e interculturalidad.
Gestión y animación de un discurso crítico en cuatro comunidades
de Veracruz, que tiene el propósito de analizar la refuncionalización
del cine como una herramienta para entender los procesos de
interculturalidad contemporáneos.
Este trabajo se desarrolla con estudiantes de la DUVI, y busca,
además de generar conocimiento, aplicarlo a través del fomento
de las competencias de los futuros profesionales de los programas
académicos en donde se encuentra la DUVI.
Es importante señalar que, en la trama de la globalización, las
comunidades que se atienden en la DUVI carecen de una representación
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contextuada en los medios de comunicación masiva; por tal motivo
es pertinente que los estudiantes reflexionen en torno a esa falta de
posicionamiento y cómo esa falta de visibilización corresponde a un
entramado político, económico y social.
Asimismo, el proyecto se plantea la necesidad de un análisis
contrastado entre los mensajes que se generan en la comunicación
masiva y los hábitos culturales de las comunidades para evaluar los
impactos en sus pautas de comportamiento, consumo y representación
en general del patrimonio tangible e intangible.
El proyecto coincide con la prioridad del programa académico
de la UVI a nivel licenciatura, que postula que el estudiante analice
críticamente la descontextualización y folklorización de las culturas
locales en industrias culturales, espacios institucionalizados,
educativos y sociales en beneficio de diferentes proyectos hegemónicos
de dominación.
Y el cine, particularmente, es un espacio de representación
e interacción social que refleja esta asimetría cultural. De ahí la
pertinencia de que este proyecto dote al estudiante de los conocimientos,
habilidades y actitudes para interpretar a la cultura de masas con un
enfoque intercultural.
Es importante señalar que las actividades que se desprenderán
del proyecto afianzan áreas del conocimiento (comunicación,
multiculturalismo y artes) que integran la base epistemológica del
modelo híbrido de la Licenciatura; asimismo, pretende fomentar el
carácter interdisciplinario, transdisciplinario y multidisciplinario de
los campos de acción del futuro profesional, y generar así los elementos
suficientes para fortalecer y estimular el horizonte de especializaciones
y posgrados.
Un aspecto a considerar para la viabilidad del proyecto, es
reconocer la tradición en la Universidad Veracruzana para difundir el
cine. El dramaturgo Emilio Carballido, en Xalapa, en la década de los
cincuenta, estableció las bases para la creación de un cine club. En los
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sesenta el proyecto se concretó con los ciclos de cine del Aula Clavijero
en la Facultad de Filosofía y Letras de la propia universidad.
En esta experiencia participaron guionistas como Juan de la
Cabada y directores de cine como Alejandro Galindo. Se organizaban
las proyecciones para después debatir el contexto de las películas.
Es en 1965 cuando se funda formalmente el Cine Club de la UV,
dirigido por Lorenzo Arduengo Pineda. Al propio tiempo se crea una
Cinemateca que funcionó en el Museo de Artes Plásticas. En este
periodo participan críticos de cine a nivel nacional como Jorge Ayala
Blanco, José de la Colina y Fernando Gou.
En los setenta el Cine Club fue dirigido por el historiador de cine
Aurelio de los Reyes. En esta época, Jorge Sánchez Sosa supervisó el
cine trashumante. Se trataba de difundir la cultura cinematográfica en
comunidades cercanas a Xalapa y en la periferia de la misma ciudad
capital. Cabe resaltar que el Cine Club extendió sus actividades a
Córdoba, Orizaba y Veracruz.
A través del Cine Club se han impartido talleres de cine para
niños. Además, la UV fue impulsora de la Asociación Nacional de Cine
Clubes Universitarios, que abarcaba 28 planteles educativos de todo
el país.
La Muestra Internacional de Cine que se exhibe en la Cineteca
Nacional del Distrito Federal se empezó a presentar en Xalapa en 1987.
En 1993, la UV recibió un reconocimiento especial por su trabajo de
difusión de la cultura cinematográfica durante más de 30 años por
parte de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas.
Asimismo, la UV en dos ocasiones ha sido sede del Festival Nacional
de Cine y Video Científico.
Por estos antecedentes es pertinente aprovechar la sinergia
institucional entre la UV y organismos dedicados a la difusión
cinematográfica tanto a nivel nacional como internacional para
desarrollar el presente proyecto.
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Pertinencia:

medios y patrimonio

El programa de investigación en la DUVI cumple un papel estratégico
para la formación de los estudiantes que cursan los programas
académicos que se ofertan. La investigación es el eje nodal que
transversaliza las actividades al resto de las funciones sustantivas:
docencia y vinculación. En la DUVI no se concibe la implementación
de una actividad sin la colaboración de las otras.
La característica que funda a la DUVI es la investigación vinculada.
Se trata de una investigación estrechamente emanada de los contextos
en los cuales se desarrolla. Ya no se trata de una investigación de
gabinete desde donde se decide verticalmente el rumbo del análisis.
En la DUVI se parte en todo caso de una horizontalidad que articula
la investigación, la docencia y la vinculación; es decir, se articula
al estudiante, a los maestros y a las comunidades. En cada ciclo
escolar se intenta coordinar las experiencias educativas en torno a un
producto común, en donde el estudiante desarrolle los conocimientos,
habilidades y sobre todo las actitudes para la investigación.
En el Departamento de Comunicación la investigación se
desprende de un enfoque multidisciplinario en donde están plenamente
identificados como campos del conocimiento la comunicación, gestión
y animación socioculturales, las artes, la teoría social y las disciplinas
del área de humanidades. En el 2005, durante el diagnóstico del diseño
curricular para la Licenciatura en Gestión y Animación Intercultural
(GAI)2, se observó la necesidad de profesionalizar la figura del promotor
cultural en Veracruz, cuya tarea (se) desarrolla empíricamente.
También se detectó que la labor del promotor requiere de un proceso
de investigación para sustentar los proyectos de gestión y también de
animación.

2

Para 2007 se realizó una reforma académica en los programas de licenciaturas. GAI y la otra
licenciatura, Desarrollo Regional Sustentable (DRS), se fusionaron en el nuevo programa Gestión
Intercultural para el Desarrollo (GID) que tiene cinco orientaciones.
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Cabe destacar que durante el proceso de los trabajos de
investigación en las regiones, se construyeron inductivamente las
Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos (LGAC). Dicha
construcción partió de las problemáticas detectadas por los estudiantes
en cada región y se consensuó entre todos los maestros de las sedes a
fin de articular posibles ejes comunes para las licenciaturas.
En este sentido, es importante mencionar que el proyecto Cine
e interculturalidad emana de la LGAC “Medios de comunicación y
patrimonio cultural”. Esta LGAC se plantea como objetivo estudiar la
visibilización del patrimonio cultural a distintas escalas y analizar las
diferentes esferas de relación intercultural de los mismos actores del
patrimonio con los medios masivos de información.
Y es que, aunque se reconocen las paradojas que se generan
alrededor de los sistemas actuales de información y que favorecen
a culturas no dominantes en lo referente al posicionamiento de su
patrimonio cultural, la principal problemática derivada de ello aún es
la descontextualización y folklorización de las mismas culturas locales
en industrias culturales e, incluso, en proyectos de animación cultural
a escala regional.
Específicamente, en la etapa contemporánea las tecnologías de la
información integran una parte significativa de las dinámicas sociales,
que van desde la determinación de posturas políticas, modelaje de
patrones económicos tanto a nivel de consumo como estilos de vida,
hasta la introyección de estereotipos y estéticas que redundan en la
modificación de pautas culturales en detrimento e invisibilización de
las culturas locales.
De ahí que el debate de los estudios interculturales se intensifique
en la medida que se ubica como campo la relación entre la globalización
y las culturas locales.
Por ello se requiere el entendimiento crítico de los diversos
medios de información masiva y su poder de influencia a través de
relaciones simbólicas. En los estudios de comunicación y, en concreto,
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en los estudios interculturales, falta un mayor énfasis en el análisis de
las condiciones interculturales en que se desarrollan las mencionadas
rutinas mediáticas.
La LGAC tiene la intención de ampliar esa visión massmediafóbica
para así advertir procesos identitarios útiles para aproximarnos a la
comprensión de la diversidad cultural contemporánea.
La LGAC ya aglutina una serie de trabajos empíricos acerca de
la relación intercultural entre los medios masivos de información y el
patrimonio cultural de las regiones que atiende la DUVI, y así ofrecer
aparatos teóricos y metodológicos para una lectura crítica y cualitativa
de los MMI y la visibilización del patrimonio cultural.
En el contexto de los programas académicos de la DUVI,
la LGAC3 reconoce la pertinencia de generar una serie de estudios
para sensibilizar sobre la temática del origen de las sociedades
multiculturales en el marco de la globalización, y de que se ubique la
interculturalidad como un proyecto social. Ello permitiría comprender
algunos efectos de la globalización en las comunidades como las
manifestaciones culturales que se han ido transformando en razón de
los diferentes impactos que de la globalización se desprenden.
Dentro de los temas contemplados se encuentran los siguientes:
Percepción crítica de la información de masas; Identidades y
globalización; Identidades y medios de información; Difusión del
patrimonio cultural en medios impresos y alternativos; Difusión
del patrimonio en medios radiofónicos; Difusión del patrimonio
en TV y video; Apreciación musical y patrimonio intangible; Cine e
interculturalidad en contextos comunitarios; Uso de la convergencia
mediática en comunidades; Imaginarios, consumo e interculturalidad;
Apreciación estética, estereotipos y patrimonio cultural; Consumo

3

También la LGAC analizará las posibilidades de brindar a las comunidades que atiende la DUVI
las herramientas teóricas y metodológicas que favorezcan el desarrollo en las competencias de la
apreciación contextuada por las artes y manifestaciones culturales, y que a su vez le permitan,
a través de recorridos estéticos e históricos, una valoración equitativa y simétrica del arte y en
general del patrimonio cultural tangible e intangible de sus regiones.
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cultural; Imaginario audiovisual contemporáneo; Imaginario e
identidad; Patrimonio cultural tangible e intangible; Imágenes en la
educación.
Desarrollo

de un discurso crítico

Aprovechar y reforzar saberes
Nos hemos centrado en la primera fase de la investigación que
denominamos Desarrollo de un discurso crítico. En una primera fase
anual, de enero a septiembre de 2008, la meta es establecer las bases
didácticas, teóricas y metodológicas para el desarrollo de un discurso
crítico y así utilizar al cine como herramienta de comprensión de los
procesos interculturales.
Este desarrollo del discurso crítico se dará a través de un
Seminario de Apreciación Cinematográfica (SAC) en modalidad
semipresencial, que se impartirá en las cuatro sedes de la Universidad
Veracruzana Intercultural en coordinación con su programa
académico de la Licenciatura en GID. Se ha seleccionado como
primera sede a Huazuntlán, sede Selvas, para aprovechar el trabajo
docente que realizamos durante el semestre febrero-julio y que
continuaremos de agosto a enero de 2009 con un Taller de Apreciación
Cinematográfica.
Este Seminario pretende formar facilitadores con un discurso
crítico fílmico para entender la interculturalidad, y tiene como
objetivos específicos: en primera instancia, dotar a los estudiantes de
las bases conceptuales y teóricas del campo de la crítica de cine y la
interculturalidad; y, en segundo término, ofrecer las rutas metodológicas
de análisis del discurso cinematográfico y el conocimiento del lenguaje
fílmico.
Para el futuro gestor y animador intercultural, el cine le funciona
como el perfecto pretexto para debatir en torno a los estereotipos,
los nacionalismos y el racismo; de hecho las películas reflejan esas
diferencias que intentan diluir los discursos multiculturales con el
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objeto, a su vez, de disminuir la violencia explícita y simbólica entre
los grupos.
El Seminario estará dirigido a los estudiantes de la orientación
de Comunicación del mencionado programa académico, aunque no se
descarta la suma de estudiantes que participen en otras orientaciones,
sobre todo si pensamos que la mayoría de los proyectos están
transversalizados por los distintos saberes que se aprenden en las
cinco orientaciones4 en la licenciatura.
Se hará la selección de un equipo por sede y cada equipo estará
integrado por dos estudiantes, lo que hará un total de ocho estudiantes
inscritos en el proyecto.
Ahora bien, dicho camino ha sufrido un retraso para la integración
del Seminario de Apreciación. Por el momento iniciamos una fase
exploratoria, digámosle así, en donde se intenta detectar los saberes
mínimos que podrían tener los estudiantes para asumir el discurso
fílmico como comprensión de los procesos interculturales.
Para ello elegimos impartir una experiencia educativa (EE)
denominada Apreciación estética (AE). La EE de AE es caracterizada
dentro del plan de estudios como optativa para la Licenciatura en
Gestión Intercultural para el Desarrollo.
Esta EE se preparó para ser ofrecida a un grupo de estudiantes de
sexto semestre de la orientación de Comunicación de la sede Selvas.
Se ha intentado aprovechar el recorrido teórico y conceptual de la
orientación y del área básica de la licenciatura. Las nociones aprendidas
han permitido a los estudiantes construir un discurso acorde a la
propuesta del proyecto, y así se permite que éste aporte y problematice
aún más los proyectos de investigación de los estudiantes.

4

A la mencionada orientación en Comunicación se añaden otras cuatro: Derechos, Lenguas, Salud
y Sustentabilidad.
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Desde las EE del área Básica General como Lectura y Redacción
a través del mundo contemporáneo y la misma Habilidades del
pensamiento crítico y creativo, se han estudiado y aprendido conceptos
útiles para el entendimiento y uso del cine como animador de procesos
comunitarios. También hay fundamentos que son trabajados en EE del
área de Iniciación a la Disciplina como en Cosmovisiones, Diversidad
cultural, Historia, territorio y cultura y en Sociedad, economía y política
en el ámbito rural. Digamos que son nociones que permiten construir
un marco referencial para un discurso crítico en donde se pueden
refuncionalizar los materiales emanados de las nuevas tecnologías.
Posteriormente, cuando los estudiantes se incorporan a la
secuencia de los nódulos, en concreto el llamado EpistemológicoIntercultural que se cursa a partir del cuarto semestre, la orientación
en Comunicación procura ofrecer los saberes relacionados con la
Percepción crítica de los medios masivos de información.
Estos saberes dotan al estudiante de los elementos teóricos y
conceptuales para comprender críticamente las estructuras políticas,
sociales y económicas de la comunicación masiva a partir de sus
orígenes hasta la era de la información. El nódulo analiza los modelos
de las corrientes más importantes de la disciplina de la comunicación
a partir de los impactos negativos y reinterpretaciones desde las
culturales locales.
Percepción y crítica de la comunicación de masas tiene como eje
el concepto de percepción como una categoría dinámica y contextual
que los introduce a lecturas cualitativas y complejas de fenómenos
de la comunicación como la manipulación del poder, las pautas de
comportamiento, el consumo y los cánones estéticos que estereotipan
e invisibilizan las culturas locales.
Asimismo, cabe decir que la reflexión sobre la importancia de
la apropiación de las nuevas tecnologías ha tenido aportes en niveles
prácticos que no habría que desdeñar en el proceso de investigación y,
por ende, deben ser articulados con una sistematización que provenga
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de los mismos estudiantes y/o, por supuesto, de los docentes que
participan en las EE.
Nuestro proyecto recoge la experiencia de la Licenciatura en
Talleres de Video que se han impartido en dos diferentes momentos.
El primero se llevó a cabo en la sede de Espinal, en Totonacapan, en
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) y la Cumbre Tajín.
Este taller se impartió en los primeros meses de 2006. Los
resultados del taller fueron tres videos y se presentaron en el Parque
Temático de Cumbre Tajín. Un segundo momento se refiere a un
taller organizado en Huazuntlán, en coordinación con la Licenciatura
en Comunicación de la Universidad Modelo, de Mérida, Yucatán. Ahí
se realizaron dos cortometrajes de ficción, dos documentales y un
cineminuto.
Es preciso anotar que habría un tercer momento que se refiere al
nuevo taller de video en Cumbre Tajín, organizado en 2007, cuyo objetivo
fue dar continuidad a la formación recibida en 2006. El proyecto de video
se llamó Imágenes de la identidad: videoastas indígenas y se inscribió
dentro del Primer Encuentro Nacional de Videoastas Indígenas.
También es primordial mencionar el proyecto de “La tecnología del
video aplicada a la investigación: visibilización del patrimonio cultural”,
que tiene el propósito de impulsar una cultura de la investigación con
mayores herramientas tecnológicas en los estudiantes a través de
talleres impartidos por especialistas.
Para ello se planteó el reforzamiento del proceso académico formal
establecido en el mapa curricular con este proyecto, en donde diversos
expertos de diferentes disciplinas cada semestre, a través de talleres,
aporten sus experiencias de aplicación de tecnologías en los proyectos
de investigación5.

5

También hay que mencionar el Taller de edición de video de Gonzalo Vidal, que de forma
intersemestral se impartió en Selvas este 2008.
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Se invitó a un especialista en video documental comunitario,
Mauricio de Camargo Teixeira Panella, de la Universidad Federal
Estadual do Rio Grande do Norte (UFRN) de Brasil. Camargo ha
coordinado proyectos de arte y educación patrimonial, y en arte y
saberes.
Al maestro Texeira Panella se le invitó para coordinar el proyecto
durante un semestre, en donde trabajó con los equipos de estudiantes
de investigación y con los cuerpos docentes de las cuatro sedes, con
el objetivo de compartir las metodologías de trabajo comunitario y
las experiencias de registro y visibilización del patrimonio cultural en
Brasil.
El proyecto, a su vez, se integró al saber de “Difusión del
patrimonio en TV y Video”, que corresponde al Nódulo de Formación
Heurística durante el semestre de agosto de 2007 a febrero de 2008.
Esta EE se dio en las cuatro sedes de la UVI.
El proyecto implicó sesiones en donde se abordó la necesidad
del registro en video y televisión del patrimonio cultural a partir de
la visión y contexto de las comunidades. Asimismo, se reflexionó
en torno a las ventajas y desventajas de los diferentes formatos de
la TV, como serían los ámbitos privado, estatal y mixto, y algunas
experiencias alternativas en donde se han visibilizado movimientos,
grupos e iniciativas.
Investigación vinculada
Con los anteriores saberes descritos es factible desarrollar un discurso
crítico para refuncionalizar al cine. Ahora bien, es trascendente
reflexionar las formas en cómo la investigación puede contribuir a los
procesos estudiantiles en sus comunidades.
Pensemos, por ejemplo: si los proyectos estudiantiles buscan
perfilar, dentro de sus estrategias de animación, acciones tendientes
a la permanencia de sus actores (los grupos ya consolidados) e
incluso a la creación de actores (la invitación a más personas de las
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comunidades para que se incorporen a los proyectos), una propuesta
como la nuestra les permitiría reforzar los mismos proyectos.
Si bien es cierto que el proyecto trata de utilizar al cine como
una herramienta de comprensión de los procesos interculturales
contemporáneos, el proyecto no agota su función en pro de un
metalenguaje. Y es que no precisamente la articulación de una red de
cine clubes es por sí misma el tópico central, porque incurriríamos en
un proceso vertical donde los proyectos se imponen y por lo tanto no
obedecen a las problemáticas de las comunidades.
Digamos que la articulación de una red tendría dos opciones
de acompañamiento. Una, por supuesto, la organización, seguimiento
y evaluación de un cine club proclive al análisis de los procesos
interculturales, que vendría a bien por la necesidad de un enfoque
contrastivo que permitiría entonces la interculturalidad.
Y dos, creo, y de acuerdo con lo explorado en un primer momento,
el mismo cine club puede reforzar cualquiera de los procesos de
investigación no obstante que el tópico no sea precisamente el cine
o medios de información. Trataríase, entonces, de una actividad de
animación.
Por un lado hemos detectado que existen proyectos de
investigación a los que se añadiría la actividad de un cine club como
actividad introductoria a ciertos temas, como si fuera el pretexto ideal
para hablar de problemáticas a partir de ejemplos registrados a través
del cine6. Es decir, estaríamos ponderando la exhibición de películas
como un detonante en donde los proyectos deciden los rumbos a
seguir (así como los materiales serían perfilados de acuerdo con los
proyectos en particular).

6

Es importante señalar que si bien denominamos al proyecto desde el cine, la noción no está cerrada.
Entendemos que, inclusive, el cine como formato estaría rebasado por las nuevas tecnologías que
permiten proyectar cualquier tipo de formato alterno. Así tendríamos la posibilidad de hablar de
cine, televisión y video en general como sinónimos, ya que la forma de transmitirlos en un llamado
cine club finalmente sería el mismo canal: el DVD (¿o lo llamaríamos DVD club?).
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Y durante las conversaciones que hemos sostenido con los
estudiantes de la EE, nos han planteado la necesidad de articular ciertos
contenidos de arte, los contenidos emitidos en las nuevas tecnologías
y hasta películas con el quehacer cotidiano de las experiencias en
investigación.
Resulta que a los estudiantes les atrae el hecho de que el
cine (video, arte, etcétera) pueda ser utilizado como una especie de
enganche para los actores, para impulsar los proyectos y vincularse
más fácilmente con las comunidades. Habrá que decir que el proceso
de vinculación no es tan problemático entre los estudiantes de la UVI
y las comunidades, porque pertenecen a las propias comunidades y
no padecen el tránsito que aqueja al antropólogo tradicional citadino
cuando trata de acostumbrarse a las dinámicas locales, y viceversa. Sin
embargo, sería más sencillo si dentro de las estrategias incorporaran
la proyección de videos en donde se contraste y se problematice su
actividad.
Por otra parte, el seguimiento y animación de los proyectos
depende en gran medida de los abanicos de posibilidades que puede
abrir cada equipo de investigación para que no decaiga el entusiasmo
propio que tienen los proyectos cuando inician.
Por ejemplo, se ha sugerido al proyecto de “Fortalecimiento de la
lengua náhuatl a través de un taller participativo de corte y confección
en Huazuntlán”, que ocupen diferentes materiales para estimular
su proceso, como sería la traducción de fragmentos de películas de
Charles Chaplin o de episodios de la serie televisiva en México, El
chavo del ocho, como un proceso de educación informal para lograr
cierta empatía y así no repetir los esquemas formales que tantos vicios
acarrean.
En la sede de Huazuntlán, los estudiantes de sexto semestre de
la orientación en Comunicación tienen un total de 16 proyectos de
investigación. Una mayoría apuesta por continuar para así convertirlos
en los dos últimos semestres en sus trabajos de Experiencia Recepcional
(la tesis de su grado).
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De cualquier manera, del listado que registra la sede podríamos
señalar que los siguientes proyectos son susceptibles de apoyar con
labores de animación a través de un cine club: “Promoción y difusión
del trabajo colectivo con adolescentes y jóvenes de Pajapan”, “Alfarería,
un elemento de identidad cultural para los pobladores de Oteapan”,
“Efectos de la emigración del adulto en el desarrollo humano de los
adolescentes en Soteapan”, “Pasado y presente de la organización social
en las bodas tradicionales de Mecayapan (transformaciones en los roles
de género)”, “Organización y participación de las mujeres creadoras en
la producción del bordado tradicional en Mecayapan”, “Comunicación
intercultural entre los jóvenes nahuas de Huazuntlán”, “Diagnóstico
para la sensibilización en el manejo adecuado de los residuos sólidos
en la cabecera municipal de Tatahuicapan”, “Memoria colectiva y
organización del fandango tradicional en la comunidad de Chacalapa”,
“Difusión de las experiencias generadas en las UMAS de venado cola
blanca, en las comunidades del municipio de Pajapan” y “Diagnóstico
del uso de la lengua nahua en los jóvenes de Pajapan”.
Reiteramos, para concluir, que el proyecto en esta etapa de
exploración ha iniciado con un espacio de problematización. Hemos
provocado el debate a partir de la tesis de que la globalización ha
impulsado la visibilización de problemáticas. Los estudiantes en este
sentido discutieron en torno a la película de The Terminal (2004)7,
de Steven Spielberg, en donde se presenta el caso de Merhan Karimi
Nasseri, un ciudadano iraní que queda atrapado en el aeropuerto
Charles de Gaulle al pedir asilo en 1988 a Francia.
También se discutió cómo los medios van registrando situaciones
contradictorias como en el caso de la defensa del patrimonio cultural
tangible en Teotihuacan, en donde el pintor Francisco Toledo dibujó
caricaturas en el periódico La Jornada para enfrentar la posibilidad de

7

Es importante mencionar tres películas que han motivado el interés de los estudiantes: La marche
de lémpereur (2005) de Luc Jacquet, por ser un documental aleccionante para el debate sobre los
valores; Dreams (1990) de Akira Kurosawa, que es una crítica a la sociedad industrial; y Freedom
writers (2007), de Richard LaGravenese, que es un registro de los problemas interculturales en la
escuelas de Los Angeles, EE. UU.
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que se comercialicen los espacios considerados parte de la identidad
local.
Una de estas contradicciones, que por otra parte singularizan
a cualquier hegemonía con relaciones de consenso, es la ambigua
vecindad política y económica con Estados Unidos. No obstante
las evidentes asimetrías entre aparatos hegemónicos, la sinergia
de política neoliberal/esfera mediática entre México y EE. UU. se
aplica como lógica multicultural con fisuras, aun con un gobierno de
estado mexicano en transición franca a la derecha. Tan sólo el reparo
mediático del actual gobernador de California puede ser una muestra
de las fisuras en la opinión pública neoliberal. El actor de cine Arnold
Shwarzenegger, reconsideró su postura frente al fenómeno migratorio,
lo cual evidenció el peso comunicativo de los mexicanos.
En términos generales, así hemos generado una discusión en
torno a la necesidad de ocupar a las imágenes como una herramienta
para comprender los procesos interculturales y así comprender que
el paradigma contemporáneo lo atraviesa una agenda mediática en
constante transformación en donde, gracias al impulso de las nuevas
tecnologías, cambia el rol de los sujetos en una sociedad red, a
diferencia de la pasividad que caracterizó a la sociedad de masas, y
trae como consecuencia la volatilidad de términos como identidad,
nación, género, conciencia individual y planetaria, entre otros asuntos
medulares.
El hecho de que se haya abierto el debate lo consideramos ya
un horizonte halagüeño hacia la construcción y desarrollo de un
discurso crítico, que muy probablemente sea lo que esperamos: una
herramienta de comprensión de los procesos interculturales.
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LOS LÍMITES DEL DISCURSO INTERCULTURAL:
CUESTIONAMIENTOS DESDE EL POST-INDIGENISMO
Y DESDE LA SUSTENTABILIDAD

Maya Lorena Pérez1 y Luisa Paré2

Maya Lorena Pérez
Es importante que empiece por plantearles de mi trayectoria para
que entiendan desde dónde estoy hablando. Me formé en campo con
un agrónomo: soy antropóloga pero me formé con Efraím Hernández
Xolocotzin, un agrónomo que nos obligó a trabajar en Yucatán con los
mayas. Nos hizo vivir tres años en una comunidad; no ir, sino vivir
ahí, para empezar entonces a hablar. Una de las primeras lecciones
que obtuve de ahí es que no todos los campesinos son iguales, y que
esto es muy importante; que hay diferenciación social interna y tienen
actitudes muy diferentes frente al cambio. Aprendí, entonces, que es
muy importante ubicar a los actores desde la posición que tienen no
solamente respecto a nosotros, de afuera, sino respecto a la posición
que tienen adentro; porque tienen largas historias que los condicionan,
que les marcan pautas de comportamiento frente a la continuidad y el
cambio cultural. Esto es muy claro en la tecnología, pero también es
muy claro en otras cosas, como en la cultura.

1
2

Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D.F.; email: mayaluum@gmail.com
Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F:; email: lpare@servidor.unam.mx
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También, que entre el individuo y la comunidad hay otros
sectores que son muy importantes, como los grupos familiares y
las alianzas con parentesco ritual. Hay comunidades divididas, que
organizan incluso su aprovechamiento de la naturaleza a través de
grupos familiares, de alianzas y en confrontación con otros individuos
y otros grupos familiares. Vemos que las comunidades no son esos
espacios ideales que a muchos nos gustaría tener, sino que existe el
conflicto interno, existen las diferentes posiciones frente al cambio y
existen los proyectos diferentes dentro de una comunidad respecto de
su evolución cultural. Este fue uno de mis primeros aprendizajes.
Después me fui a Sonora como miembro de la Dirección General
de Culturas Populares, donde nuestra misión era formar promotores
culturales, que en la época de Leonel Durán se trataba de realizar el
quíntuple rescate, o la quíntuple recuperación cultural: la palabra, la
memoria, el territorio, la identidad y los saberes. Eso es muy importante,
porque ahora estamos en un proceso institucional donde la cultura
ha vuelto a verse como folklórica, pero en aquella época había una
clara propuesta política de recuperación, y de recuperación para la
formación de líderes y dirigentes. Muchos de los dirigentes indígenas de
hoy se formaron en aquellos años de política indigenista, por un lado,
y de política de la Dirección General de Culturas Populares, por otro.
Y se hizo con esto que ahora parece muy novedoso: la recuperación de
los territorios y de los saberes locales, pero en aquella época era ese el
trabajo que se hacía. Obviamente, no lo hacíamos dentro del discurso
de la interculturalidad, era otro el discurso, pero teníamos retos muy
importantes, como saber qué era lo que estos promotores tenían que
hacer, y los cursos los dábamos curiosamente en albergues indígenas.
Entonces, toda esta problemática de los albergues y cómo se discute
lo propio y lo ajeno, es una experiencia que ya se tenía en el campo
institucional desde finales de los setenta, principios de los ochenta.
Esto es un poco para decir que tampoco es tan nuevo el asunto de la
interculturalidad, como política, como aspiración, y como deber ser.
En Sonora estuve trabajando con los seris y con los yaquis.
Los seris me causaron una crisis existencial, porque había cosas tan
extrañas para mí, como que era un grupo que no migraba, era un
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grupo que tenía mucho dinero cuando se dedicaba al tallado del palo
fierro o la pesca, pero después, había pobreza, y además había crisis
internas entre la población. Sobre todo en las mujeres que, según
contaba una doctora allí radicada, vivían con pastillas que ellas les
daba para tranquilizarlas; y yo decía, ¿cómo?, ¿qué pasa?, ¿no los
grupos indígenas son ideales en su relación con la naturaleza? ¿no
acaso son ejemplares en sus relaciones internas? Y pues resultaba que
no lo eran tanto. Las mujeres tenía fuertes crisis identitarias, había
algunas que no salían de su casa o que salían para llorar y decir que
estaban esperando a los hermanos que vendrían del otro lado del mar.
Yo no entendía nada, qué pasaba con ellos. Regresé a la maestría para
tratar de entender; pero rechazaron mi tema de investigación sobre
los seris porque no había nadie que trabajara con los seris y tuve que
ponerme a trabajar en otras cosas.
Fue así como llegué a la cuestión del patrimonio cultural y de
los museos. Porque nosotros también formábamos museos, hacíamos
museos comunitarios en la Dirección de Culturas Populares, y
desencadenábamos procesos que luego no sabíamos a dónde dirigirlos.
Entonces, cuando me rechazaron mi investigación decidí trabajar otra
dimensión identitaria: la identidad nacional, y ver cómo se plasma en
el discurso institucional todo lo que es la cultura popular. Ahora lo
podríamos llamar el discurso de la alteridad, pero en aquellos años era
el de la cultura popular, el de las culturas subalternas.
Esta experiencia también fue muy compleja. Hice mi trabajo
sobre el Museo Nacional de Culturas Populares, analizando desde la
producción de discursos hasta la recepción de significados por parte
del público; me interesaba conocer qué era eso de la cultura popular,
cómo se veía al otro en los discursos museográficos, y qué importancia
se le daba a las culturas subalternas dentro de las instituciones.
El discurso de esa época era lo subalterno y lo popular frente a la
diversidad. Guillermo Bonfil había adaptado a México la propuesta de
Gramsci, sobre lo subalterno, y marcaba una clara diferencia entre
pueblo colonizado y clases subalternas. Una distinción que habría que
recuperar hoy, para entender mejor el asunto de la interculturalidad,
y las diferencias de la interacción cultural entre diferentes, y cuando
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el considerado otro viene de un pueblo originario, o de otro similar al
receptor, pero ahora migrante. Todo lo anterior fue para situarlos en
toda esa mi trayectoria de trabajo con la diversidad cultural.
Mi retorno a la academia fue muy complicado porque me
trataban muy mal; yo venía de una institución que realizaba trabajo
práctico, de lo empírico, y se suponía que no sabía nada. En la ENAH
me pusieron a prueba para ver si era capaz de entrar a la academia
después de mi trabajo práctico. Finalmente, trabajar identidad
nacional e identidades indígenas me llevó a trabajar movimientos
sociales, porque es un elemento muy importante indagar cómo la
identidad puede generar movimientos sociales. Estuve trabajando la
alianza del Ejército Zapatista con organizaciones indígenas en México,
tratando de entender los conflictos y las terribles rupturas entre
organizaciones que decían tener un mismo proyecto. Cuando empecé
mi investigación todo el mundo me decía que era una loca, porque no
existían tales rupturas, y ahora parece que no sólo se han comprobado,
por desgracia, sino que además las diferencias se ha visto que eran
irreconciliables, y eso es lo que ha llevado a la desmovilización del
movimiento indígena. Esto también fue muy importante para mí,
porque al estar trabajando esta dimensión de la identidad indígena que
es la identidad política, me llevó a tener una perspectiva más amplia,
abarcadora, que implica conocer desde la identidad comunitaria hasta
la identidad movilizadora y política nacional e internacional, cuando
se trata de la alianza indígena con otros sectores sociales.
Esta es la historia desde la cual empiezo a trabajar sobre qué es
esto de la interculturalidad, que implica acercarse a una perspectiva,
desde una posición que a mí me aclaró cosas, y que espero compartir
con ustedes.
Una de las cosas que hay que atender, y que me parece
fundamental, es que en México no podemos entender ni las políticas
sobre la diversidad cultural, ni el papel de los actores sociales frente
a la diversidad, ni el papel de la academia, si no es en un proceso de
interacción de estos tres elementos. La historia de México nos enseña
que tanto las perspectivas académicas, como las de los actores y como
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las políticas públicas, están íntimamente relacionadas. Es decir, que
no podemos entender una política educativa como la intercultural, si
no tenemos en cuenta los movimientos sociales que la hicieron posible;
y antes de tales movimientos sociales, están aquellas políticas como
el indigenismo, o como las de reivindicar las culturas populares, que
contribuyeron a la formación de los líderes indígenas y académicos
que ahora están encabezando estos movimientos por la diversidad
cultural, por la vía de la interculturalidad. Entonces, efectivamente,
para preguntarnos por el hecho de la interculturalidad, para resolverlo,
debemos considerar que las teorías mismas que se han generado para
explicarla, para establecerla como deber ser y cómo política, están
íntimamente imbricadas con la academia y los movimientos sociales,
y no podemos separar tales aspectos.
Hay una foto que me parece genial, y que les quiero mostrar:
esta es una chamula, con su rollo negro de lana, que está en Mérida,
vendiendo productos guatemaltecos. Ello nos da una idea de los flujos
de población y de culturas que vivimos en la actualidad. Pero aquí, lo
que quiero señalar es que la idea de que la multiculturalidad es un
producto reciente, que llegó con la globalización, que es producto de las
migraciones de la segunda mitad del siglo XX, es casi un mito; porque
por lo menos en México han existido la movilidad y el intercambio
cultural desde siempre. Desde que Tenochtitlan era una metrópoli
hegemónica, que dominaba y ponía en interacción a diferentes grupos
culturales, y además sometía a varios de ellos, ya había intercambios
culturales, había asimetrías, y había aprendizaje y mezcla cultural. El
mercado de Tlatelolco era una expresión de esta diversidad cultural,
pero también expresaba la existencia de un poder central que imponía
modelos de vida y modelos de convivencia.
Lo que tendríamos que preguntarnos es qué es de estos nuevos
flujos de población, qué es lo novedoso en esta nueva forma de
interculturalidad que hoy vivimos. Me parece que no podemos partir
de que ahora estamos frente a procesos migratorios tan novedosos que
hasta hoy nos permiten el intercambio y la hibridación cultural, cuando
la migración ha sido permanente en el mundo, y cuando los procesos
rurales-urbanos en México por supuesto también así lo han sido. O
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sea, que el fantasma de la migración como irruptor y destructor de
identidades es una historia viejísima. Entonces, habría que preguntar
qué es específicamente lo nuevo de los nuevos fenómenos, porque si no,
nos la pasamos “descubriendo el agua tibia”. En ese sentido, el reto es
advertir qué es lo nuevo de los procesos contemporáneos de migración,
qué es lo nuevo en los procesos de comunicación e intercomunicación,
y qué es lo nuevo en la forma de abordar estos viejos problemas.
Creo que eso es algo que habría que replantearse con mucha
claridad. Y algo similar habría que hacer con la noción de lo intercultural,
de la interculturalidad, porque en la literatura encontré que había
gente que a la realidad social la calificaba como “intercultural”, por
ejemplo se señalaba que México es un país intercultural, o que tal
zona es intercultural; y antes a lo mismo le llamábamos “interétnica”,
y antes le llamábamos “región de refugio”, y antes le llamábamos…
etc., etc. Pero también encontré que se empleaba lo intercultural como
una especie de marco teórico, o como campo nuevo de investigación,
o sea como una nueva forma de abordar viejos problemas. Entonces
¿qué es lo intercultural? ¿Es un hecho social, es un deber ser, es
un marco interpretativo? ¿o es, incluso, un sinónimo de la noción
de multiculturalidad? Esas fueron algunas de las preguntas que me
hice, antes de venir a esta reunión. Entonces, me dije, vamos a tratar
de ordenar este asunto. Y en efecto, me di cuenta que al hablar de
interculturalidad estamos frente a un hecho social, un marco teórico,
una propuesta educativa, un deber ser, un proyecto político, y todas
estas cosas. Pero vamos poniendo orden, porque si no, no vamos a
entender nada.
Al encontrar tantos usos de la noción, desde para calificar
un proyecto educativo, hasta para emprender un proyecto político
radical, acudí al diccionario, para buscar qué significa la noción
de interculturalidad. Y según la definición que ubiqué, se refiere a
encuentros entre sujetos de diferentes culturas. En ese sentido, la
humanidad o la realidad social es intercultural. Pero en ese diccionario
se decía que más que nada se trata de una política multiculturalista,
que alude a la forma en que “deben ser” las relaciones sociales entre
personas con diferentes culturas. Entonces, desde esa perspectiva,
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se trata de un deber ser, de una propuesta acerca del deber ser, que
busca desmontar el etnocentrismo, el asimilacionismo, y romper
las fronteras identitarias. Específicamente dice el diccionario: la
interculturalidad “debe diferenciarse de la mera situación de contacto,
conflicto o convivencia cultural”. O sea que hay quienes piensa que la
interculturalidad está marcada especialmente por este “deber ser”, por
este proyecto, y que no debe de confundirse con el hecho social mismo.
Es una postura decir: No. Siempre ha habido contacto cultural entre
diferentes. Lo que ahora marca las diferencias es que ahora, mediante
la interculturalidad, se trata de establecer cierta manera de normar
la convivencia, y que ese “deber ser” no debe confundirse con la
enunciación del hecho social, que es la diversidad cultural. O sea que
no se trata de decir simplemente: “México es un país intercultural”,
porque siempre lo ha sido, sino de establecer un “deber ser” para la
interacción social. Por supuesto hay quién dice lo contrario, y emplea
la noción, precisamente para caracterizar un hecho social.
En cuanto al origen de la interculturalidad encontré que hay un
gran debate. Algunos dicen que nace en Estados Unidos, en Europa,
frente a problemas generados por la diversidad cultural provocada por
la migración. Sin embargo, encontré otra vertiente que argumenta un
origen simultáneo: uno en América Latina y otro los países anglosajones
de América y Europa. Esta posición señala que la noción, acuñada
simultáneamente, comparte elementos comunes, pero que contiene
otros que son totalmente diferentes. Según esta posición, en América
Latina surge vinculada a movimientos populares, movimientos
indígenas y de liberación nacional y, por lo tanto, tiene un contenido
fundamentalmente anticolonial y antihegemónico. Mientras que en
Estados Unidos y en Europa, se supone que surge en respuesta a
procesos de inmigración, en oposición a políticas integracionistas, y
homogeneizantes. Si esto es así, desde mi punto de vista habría que
esclarecer el origen, para poder emprender el análisis de diferencias,
de similitudes, y puntos de contacto entre una y otra vertiente acerca
de la interculturalidad. Les presentaré un análisis inicial.
Veamos los que se consideran como aportes indiscutibles de
la interculturalidad: aceptación positiva de la diferencia; supone
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tolerancia y respeto por la diferencia étnica, cultural y lingüística;
promueve la interacción positiva; busca el máximo rendimiento de
las partes en contacto; reconoce el carácter dinámico y abierto de las
culturas; evita la deculturación y la pérdida de valores culturales.
Pero, cuidado, porque aquí hay aspectos importantes de la polémica,
ya que no todos están de acuerdo en que los siguientes sean principios
para regir la interculturalidad: que busca la ruptura de fronteras
identitarias; que promueve la hibridación identitaria; que se opone a
esencialismos y posiciones extremas; y que encuentra en la educación
la vía privilegiada para el cambio positivo. En los puntos acerca de la
hibridación y de la ruptura de fronteras, encuentro que hay una fuerte
polémica, y no hay acuerdo.
Para entender el peso de las discrepancias quiero retroceder
para analizar el caso de México, y tratar el tema de la interculturalidad
como proyecto educativo. Aquí tenemos la experiencia del tránsito
entre la educación bilingüe a la educación intercultural bilingüe, y
tenemos instituciones públicas encargadas de este proyecto, con
muchos problemas. Para hacer un análisis, una comparación entre
la perspectiva bicultural y la intercultural, podemos recurrir a Elba
Gigante quien trabaja este aspecto bastante bien. Aquí empiezan,
me parece, las disyuntivas entre dos maneras de ver la educación
intercultural, ya que las críticas a la educación intercultural bilingüe
vienen sobre todo de los movimientos sociales indígenas. Estas críticas
son, 1) que la interculturalidad es una política neoliberal que privilegia
el plano de las relaciones personales del individuo; 2) que omite el
plano estructural —los problemas de la desigualdad, la inequidad, la
asimetría, la exclusión— en el análisis y en la práctica; 3) que encubre
el conflicto y genera subordinación entre sistemas de conocimiento,
que hay hegemónicos y subalternos; 4) que promueve una visión de
integración e hibridación que exige la renuncia de la cultura propia;
y 5) que la modernización mundial y la globalización subyacen como
proyectos de futuro de la educación intercultural. Estas son algunas
de las críticas hechas desde los movimientos sociales, que primero
cuestionaron la educación bilingüe, y lucharon por la intercultural,
pero que ahora, después de varias experiencias educativas, cuestionan
también la intercultural, ya que plantean que la interculturalidad es
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imposible si antes no hay un trabajo de reposicionar a las culturas
y a los saberes propios, para darles un espacio, para permitirles un
desarrollo previo, que las haga capaces de enfrentarse con los otros
sistemas culturales y educativos; porque de lo contrario, siempre se
va a mantener esta condición de subordinación, donde los contenidos
siguen siendo complementarios a los sistemas oficiales dominantes.
Desde la academia, algunas críticas a la educación intercultural
bilingüe coinciden en ciertos puntos con las anteriores, emanadas
de los movimientos sociales, mientras que otras agregan nuevos
elementos. Por ejemplo se dice que la interculturalidad, que no es
descolonizadora no antihegemónica: implica una perspectiva neutra
del contacto y la interacción entre culturas; minimiza el conflicto;
omite condiciones asimétricas en los sistemas educativos; privilegia
el diálogo individual, propone la hibridación (o sea que para algunos
la hibridación es una aportación y para otros es un problema); es
integradora más que autonómica; es compatible con principios
neoliberales; tiene un sesgo culturalista de las relaciones sociales
que analiza. Aquí lo curioso es que se dice que la interculturalidad
tiene también un sesgo culturalista en relación a su acción educativa,
porque en su aplicación, tanto la cultura, como las identidades, tienden
a esencializarse e ir en contra del propio principio de interacción, al
aislarlas, al contribuir a que se fortalezcan las fronteras identitarias
en lugar de propiciar la interacción. Estas son algunas de las críticas
que se hacen desde la academia. En algunos puntos obviamente hay
coincidencias con las críticas políticas.
Sin embargo, también hay defensores del modelo intercultural,
y hay quienes proponen diferenciar la dimensión pedagógica de la
dimensión política de estas experiencias de educación intercultural,
porque la dimensión pedagógica, la parte educativa institucionalizada,
puede ser apropiada por los Estados nacionales, para quitarles las
aristas conflictivas a los procesos de contacto cultural en condiciones
de asimetría; o puede ser apropiada por muchos otros actores sociales,
desde una perspectiva más radical. En todo caso, dicen, hay que
alertar sobre la presencia de una dimensión política, en la noción
de interculturalidad, que puede ser positiva, ya que contribuye a la
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revaloración de los conocimientos locales, así como a los procesos
de liberación, de igualdad y de equidad entre diferentes. Entonces,
dicen, hay que separar muy bien los procesos, según enuncien la
interculturalidad, el Estado, u otros sectores sociales.
Una primera conclusión, entonces, es que la interculturalidad,
como opción educativa, todavía es un campo en construcción, en
discusión, donde se disputan finalidades, contenidos, formas de
relación con el entorno y se requieren muchas investigaciones de lo
que está pasando con todo esto, y sus actores.
Sin embargo, también existe la interculturalidad como proyecto
político y hay quienes lo plantean más allá del proyecto educativo;
ni siquiera lo centran en el proyecto educativo sino como un modelo
utópico de sociedad. Se plantea una refundación de los Estados
nacionales, con un cambio de posición y situación de los indígenas
respecto de otros actores, y se va más allá del mero reconocimiento de
la diversidad, hacia una refundación del Estado. Yo solamente tomé
dos casos, dos proyectos, como ejemplo; uno es el de de Boaventura de
Souza Santos (2007), quien propone para el caso de Bolivia, aunque
no exclusivamente, la construcción de un proyecto plurinacional,
intercultural y poscolonial. Parte por reconocer que el Estado no es
neutro y que existe una disputa por la memoria histórica. Desde su
perspectiva la nueva sociedad deberá ser: plurinacional y permitir la
autodeterminación de varias naciones dentro del Estado; intercultural,
al presuponer la construcción de una cultura común y compartida,
cuya base sería la forma de organizar la plurinacionalidad y la forma
de establecer la convivencia intercultural; y poscolonial, pues no
basta la independencia nacional para erradicar el colonialismo. Y el
otro ejemplo, de interculturalidad radical, es la de Carlos Zambrano
(2005), que propone para Colombia fundar un Estado Pluralista Social
de Derecho. Este autor parte del principio de que la interculturalidad
en conexión con prácticas sociales son las que producen al sujeto
intercultural y fundan el pluralismo; así que la interculturalidad
radical para él presupone la redefinición de la hegemonía y la
emergencia de ciertas identidades colectivas. Como en el caso anterior,
el de la interculturalidad como fundamento de los nuevos estados
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nacionales en América Latina, también es un campo en construcción,
con diferentes actores y perspectivas, y es muy importante ubicarlos:
¿quiénes son?, ¿desde qué posición hablan?, y ¿qué están entendiendo
por interculturalidad? Como estamos viendo, ya hay varios contenidos
que se le dan al concepto, y se requieren investigaciones al respecto.
Pero regresemos al inicio: ¿existe la interculturalidad como
un hecho social?, ¿es un deber ser?, ¿o puede ser un campo
específico de investigación, para atender cierto tipo de problemas y
que requiere de una metodología específica? Aquí nos acercamos a
una de las propuestas, donde la interculturalidad sería una forma
de acercamiento: sería trabajar la intertextualidad como una nueva
manera de acercarse a un hecho social que requiere ser estudiado
desde posiciones disciplinarias diferentes, y con categorías diferentes.
Así, que esta posición va más allá de enunciar un hecho, o un proyecto
educativo, pues implica una metodología, una forma de acercamiento
a un tipo de problema específico que se nos está presentando. Tal
es la propuesta de Mateos y Dietz, quienes proponen una serie de
principios para la delimitación de este nuevo campo de investigación,
así como una agenda de investigación donde habría temáticas que
lo caracterizarían: los discursos y prácticas multiculturales, sus
condiciones de producción, sus interacciones, su institucionalidad;
así como adentrarse en los fenómenos inter e intraculturales; las
políticas de identidad y sus actores; la interculturalización educativa;
la sustancialización identitaria y cultural que se presenta en muchos
procesos educativos; los procesos de fortalecimiento de fronteras
culturales, en lugar de crear colaboración. Otros aspectos que se
señalan dentro de este campo de investigación son: la coincidencia que
suele existir entre los nacionalismos hegemónicos y las etnicidades, que
se platean como contrahegemónicas y terminan siendo excluyentes;
distinguir el plano fáctico lo que sería la realidad de los proyectos
normativos y sociopolíticos, con el deber ser que los orienta; y trabajar
la migración transnacional del discurso intercultural, es decir cómo se
presenta el intercambio de conocimiento entre países, entre disciplinas,
unidos por una problemática común, y donde el investigador de la
interculturalidad debe dar cuenta de estos cambios de significados
que se presentan en la producción de conceptos, así como en las
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adaptaciones, que pueden incluir la tergiversación de conceptos y de
modelos prácticos. Como se ve esta es otra vertiente, que marcaría
una pauta para desarrollar estudios interculturales.
La tercera conclusión que plantearía, en este punto, es que
la interculturalidad se emplea, para bien o para mal, también para
caracterizar un hecho social, además de que se propone como un
campo de estudio transdisciplinario, interdisciplinario, específico. Para
el caso de México, yo plantearía que habría que analizar la propuesta
para ver qué es lo que este nuevo enfoque nos aporta, y que tendría
que ser diferente respecto de otros enfoques que han buscado conocer
la diversidad cultural, así como el cambio y las interacciones entre
diferentes y desiguales. Es una propuesta que debe ser analizada para
hacer un balance crítico sobre ella.
Un aspecto importante por destacar, es que debemos trabajar
para esclarecer los orígenes de la noción de interculturalidad, para ver
las trayectorias específicas de su aplicación en América Latina y en
otros países. Se debe tomar en cuenta algo que señala Dietz, que es el
proceso de descolonización del pensamiento académico en este proceso
de investigación, porque en México estamos muy acostumbrados a
las modas, y lo que hacemos es cambiarle el nombre a los mismos
contenidos que teníamos antes, pero no hay un cambio de enfoque, no
hay un cambio en la manera de ver y hacer las cosas.
Sobre ese aspecto quiero hacer una pequeña aportación, y
poner de manifiesto la simultaneidad en el origen de la noción de
interculturalidad, tal como lo señalan Luis Enrique López y Fidel
Tubino en varios textos, encaminados a demostrar la vertiente
latinoamericano de dicha noción.
Leí el texto de Dietz sobre el origen de la interculturalidad,
asociada con los movimientos post ‘68, donde hace una caracterización
de la interculturalidad y de los movimientos sociales que le darían
origen. Desde mi experiencia trabajando sobre el movimiento indígena,
me atreví a hacer una comparación, marcando las diferencias entre
la vertiente latinoamericana y la vertiente anglosajona sobre la
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interculturalidad, ya que comparto la idea de que la noción tiene orígenes
diferentes. La vertiente anglosajona y europea nace y evoluciona, como
bien lo indica Dietz, como critica al multiculturalismo y sus políticas,
en los años ochenta, en los Estados Unidos, Canadá, Australia y
Reino Unido. La vertiente latinoamericana, en cambio, nace en la
década de los setenta, vinculada a movimientos de descolonización
y de liberación nacional y, lo hace articulada con la noción de lo
popular y de lo subalterno. Esto es muy importante, pues muchos
de los estudios sobre educación popular, y educación intercultural,
de los años setenta y ochenta se hacen bajo la noción de lo popular.
En el caso de la vertiente anglosajona lo impulsan los movimientos
post 68 que derivan en el multiculturalismo, pero en América Latina
se impulsa desde los movimientos indígenas de liberación que son
muy anteriores a los años ochenta —incluso pueden hablarse de
movimientos de resistencia desde mucho antes—, pero que como
movimientos contemporáneos indígenas surgen en los setenta. La
vertiente anglosajona reivindica el valor de la diferencia, mientras la
latinoamericana reivindica la descolonización, el derecho como de los
indígenas a ser pueblos y su autonomía. Son movimientos que nacen
en interacción con los Estados nacionales. La vertiente anglosajona
busca la autonomía respecto a los partidos y las organizaciones
políticas institucionalizadas; en el caso de los indígenas sí hay una
autonomía respecto a los partidos, pero también se buscan alianzas, y
hay una permanente alianza y confrontación con las instituciones del
Estado y con los partidos políticos.
Se plantea, en el caso anglosajón, la identidad como proyecto
de llegada; en el caso de los movimientos indígenas, la identidad es
motor y punto de arranque pero también punto de llegada. Está preste
en la construcción del movimiento y, sobre todo, es una utopía que se
proyecta hacia el futuro; entonces, está en el principio, en medio y en
el final, aunque los contenidos vayan variando.
En la vertiente anglosajona se tiene una idea transformadora del
individuo; hay un proceso de descentralización y de desesencialización
de los individuos que no es transformador en términos de la sociedad. En
el caso de los movimientos indígenas, sobre todo en los de tipo político,
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hay una reivindicación, no del individuo sino del colectivo, incluso a
veces se está en contra del factor individualizante en la educación; Y
sobre todo, sí se busca la transformación social, en muchos casos de
forma radical, aunque en otros es reformista, pero sí hay una necesidad
de buscar la incidencia desde la interculturalidad para transformar el
Estado; y muchas veces sí son proyectos que esencializan la identidad
y la cultura, lo cual es importante. En el caso anglosajón, se dice
No a la lucha revolucionaria; en el otro caso sí hay una importante
articulación del problema de la desigualdad con el problema de la
diferencia; es decir, con el origen de la pobreza, de la marginación,
y de la exclusión. Por tanto, ciertas propuestas latinoamericanas
sobre la interculturalidad, además de que recuperan la dimensión
estructural de la diferencia social, y de la asimetría, presente en la
interacción cultural, sí pueden ser revolucionarios, y pretender ser
redistributivos, mientras que otros proyectos interculturales no lo
son. Obviamente lo que estoy señalando son modelos, son tendencias,
y por eso los coloco como en los extremos. La última conclusión, es
que queda para la agenda de trabajo conocer los diversos orígenes
de la noción de lo intercultural, así como sus diferentes contenidos
y usos, para entonces sí, atender los puntos de contacto y de mutua
influencia.
Luisa Paré
Yo misma soy un producto intercultural, puedo hablar desde mi
experiencia. En una ocasión estaba con un alemán en Morelos, en
Xoxocotla, y le dijo un nahua:
—
—
—
—

¿Hay indios en tu tierra?
Sí hay.
¿Cómo son?
Como yo, —respondió el alto güero alemán— yo soy uno de
ellos.

En este sentido creo que soy una minoría étnica, como persona nacida
en Canadá, pero además en la parte donde se considera que ha sido
dominada, subordinada por otro grupo étnico, es decir, la parte, la
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parte francesa de Quebec, que incluso tuvo su corto movimiento de
liberación nacional, como paralelismos históricos; entonces traigo
todo esto como antecedente de interculturalidad.
A pesar de que parte de mi trabajo profesional como antropóloga
se ha desarrollado en regiones indígenas, pero también en regiones
de población mestiza, no me considero alguien que ha seguido la
reflexión teórica sobre la interculturalidad, no porque no estuviera
de moda en aquellos años. Voy a explicar el porqué a través de mi
itinerario biográfico, de cómo llego a todo esto, y comenzaré entonces,
remontándome a la escuela.
Me formo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
donde había una tendencia muy fuerte hacia la etnografía. Además
de eso en los años setenta teníamos la introducción al marxismo: el
estudio del materialismo histórico y del materialismo dialéctico nos
hacía cada vez más renuentes a una visión etnográfica un tanto estática
y ajena a las contradicciones con el entorno exterior. Al mismo tiempo,
al vincularme movimientos sociales post ‘68, se nos dio el hacer un
análisis clasista desde la perspectiva de las clases sociales, y no tanto
de la “cultura”. Siguiendo en la línea trazada por González Casanova
en La democracia en México y de Rodolfo Stavenhagen, Las clases
sociales en las sociedades agrarias, me parecía importante entender la
interrelación entre las partes menos desarrolladas y más desarrolladas
de México.
Con todo el respeto por mis viejos profesores de la ENAH, mis
influencias teóricas iban más en el sentido de ruptura con este tipo de
antropología. Aún cuando me tocó trabajar en regiones indígenas, mi
interés estaba más enfocado hacia los procesos políticos y económicos
que hacia la cultura. No digo eso como algo de qué vanagloriarme
sino simplemente que ése fue mi proceso personal.. Con distancia y
de manera autocrítica yo diría ahora que la parte no siempre muy
feliz de todo esto fue desechar la importancia que tiene la cultura en
nuestro enfoque marxista. Añadamos a eso los procesos políticos que
se estaban dando y donde algunos de nosotros nos estábamos.
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La preocupación tanto desde el punto de vista teórico como
práctico en nuestra actividad política era diferenciar las posiciones
del partido comunista sobre el papel del proletariado en la revolución,
etc. —ya había habido la ruptura de la Unión Soviética con los chinos.
¿Cuál era el papel del campesinado, cuál fue su papel en la Revolución
Mexicana, y ahora , hacia el futuro qué papel iba a desempeñar ese
campesinado ?. De ahí viene el trabajo que escribo sobre el proletariado
agrícola, un poco sobre partiendo de la línea de los proletaristas, pero
donde, en el fondo, el énfasis estaba más bien sobre buscar cuál es el
papel del campesinado propiamente dicho.
Esto se vincula con la línea de la antropología política. Durante
mis estudios en Antropología tuve dos tipos de experiencias en
el trabajo de campo... Uno era pasar la Semana santa en alguna
comunidad y en particular en la Iglesia. Lejos de encontrarle el sabor
a los rituales sincréticos de las comunidades, a sus mayordomías, etc.
…como venía de Quebec, que salía de siglos de oscurantismo religioso,
yo estaba en plena rebeldía con la iglesia, con la religión. Hacer trabajo
de campo en las iglesias me parecía de lo más aburrido. Siendo ésta mi
introducción a la cultura en comunidades indígenas, le di la espalda.
Mi otra llegada al campo fue como arqueóloga al salvamento de la
zona inundada de la presa José María Morelos, en la desembocadura
del río Balsas. Ahí caí en un ambiente de proyecto de desarrollo. Me
surgió, desde ese momento, la inquietud de ver cómo la gente vive;
los trabajadores de excavación con los que hablaba eran campesinos,
y me interesaba saber cómo sobrevivían, qué relación tenían con los
acaparadores. Fui descubriendo esas realidades que yo desconocía,
como “cacique”, “acaparador”. Entonces viene esto de meterse a tratar
de resolver los problemas, no solamente escucharlos y registrarlos; y
eso lo atribuyo al hecho de venir de una sociedad de menos contrastes
sociales, de menos distanciamiento. Esto es algo que nos pone frente
a dos opciones: o te aculturas y vives con estos contrastes sociales
sin problema, aceptándolo, diciendo “pues, los mexicanos lo aceptan,
donde fueres haz lo que vieres”; o estar en rebeldía con eso, y eso me
pasó a mí. Mi formación es producto de ese hecho transcultural, del
que viene de otra cultura, que no tuvo empleada doméstica morena o
prácticamente monolingüe que lo sirviera desde que nació.
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Esto significa también tomar posición, tomar partido: hacia
dónde voy entre estos extremos, entre estos contrarios. Las dos cosas
que me quedan como sentimientos o emociones, como aprendizaje de
estos contactos con la realidad, son la injusticia y la desigualdad, y
qué vamos a hacer con eso.
Hasta la fecha, lo que hago es investigar pero para encontrar el
camino hacia el cambios social. Como trabajo académico lo que hago
es escribir no sólo sobre lo que veo sino sobre lo que hago , tratando
de ser objetiva y de sistematizar las experiencias y, a través de esto,
analizar las políticas agrícolas, las políticas agrarias, y el contexto
socioeconómico y político en el cual uno trata de impulsar estos
procesos. Probablemente no haya evolucionado mucho, porque sigo
en la misma necedad; podríamos decir que mi línea es la antropología
aplicada, o antropología del desarrollo.
Las lecturas que me influenciaron en mi trabajo de campo fueron
sobre los inicios de los movimientos por los derechos civiles de los
negros en Estados Unidos o los movimientos de liberación nacional
de los sesentas en África. También hubo otros con estos enfoques,
que posteriormente se hicieron llamar practicantes de investigaciónacción. En la escuela se nos enseñaba que había que hacer observación
participante pero nunca incidir, sino siempre estar fuera, más el hecho
de que uno está en una institución académica, y lo que uno debe hacer
es investigar lo que hay allá afuera. Mi contradicción existencial era
esa: cómo investigar y que la investigación sirva para algo; nunca me he
podido quitar eso de la cabeza; como se está metido ahí se va tomando
la información con la idea de revertirla para que sea productiva, lo otro
a lo mejor sirvió, pero es limitado.
Pero la gente metida en el movimiento social muchas veces
no tiene tiempo de leer; los funcionarios tampoco leen, por lo tanto
hay una contradicción tremenda entre ese intento de investigar de
manera muy acompañante las organizaciones, y hay una situación
en que las organizaciones también, por esas diferencias de clases, por
ese racismo al revés: eres blanco, eres urbano, eres de dinero, eres
académico, tienes que pagar tu culpa de esto, entonces ponte ahí en
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el surco a hacer el trabajo que te toque, para ir al cielo, pero no por lo
que puedes aportar a partir de lo que estudiaste. A la fecha encuentro
esta situación difícil, ¿cómo articular estas dos partes?, Lo hemos
resuelto por un tiempo diciendo que el “acompañamos los procesos”
del movimiento popular.
Los saltos temáticos. El siguiente salto temático para mí fue
la sustentabilidad; no sé si creo o no en el concepto de desarrollo
sustentable, es como la interculturalidad, solo es un momento, pero
lo que me lleva a eso, es el punto de vista personal, porque creo que
muchas veces olvidamos las motivaciones personales que nos van
conformando como individuos y como profesionistas.
Trabajé ocho años sobre el tema de la industria azucarera; sobre
comercialización, acaparadores, caciquismo. Me interesaba mucho
cuando desde la antropología política se preguntaba ¿cuáles son los
mediadores entre un modo de producción y otro? Dedicamos un tiempo
al tema de la articulación de los modos de producción; quiénes son los
mediadores: los caciques, los diputados, los gestores interculturales,
etc.
Al final podemos definir a los mediadores, en el sentido de
intermediarios del diálogo, de interconexión, de interfases, dirían
algunos, pues finalmente es lo que acabaron siendo hoy en día.
Pero después de tantos años de estudiar la industria azucarera
—los cortadores de caña, estudiar la manera en cómo incidir en la
producción nacional de la industria azucarera, la organización de
los jornaleros, de los cortadores, los resultados limitados, etc.—,
siempre me quedaba una sensación de externalidad, de ser “externa
a”, aun cuando teóricamente resolvíamos el problema diciendo “no
son objetos de investigación, son sujetos de su historia”, pero eso no
resuelve nada. De manera natural resolví esas contradicciones mías
buscando qué tenía en común con el campesino con el que trabajaba,
ganándome la vida de otro modo; entonces encontré que la situación
era mi legitimidad, es decir, que podíamos ser compañeros de la
misma nave, de la “nave Tierra”, donde yo también tenía la misma
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responsabilidad y el derecho de ocuparme de ella, en la escala tanto
local como planetaria.
Para eso también hay que relacionar qué es lo que pasa con los
movimientos campesinos; en 82 y 85 se da una represión fuerte. La
dinámica de los movimientos disminuye hasta que surge el movimiento
zapatista y nos volvemos a calmar un rato, hasta que ciertas actitudes
hacen volar las plumas de algunos académicos e intelectuales, y eso
corresponde a la cumbre de Río, con la tensión que hay sobre los
problemas ambientales.
Antes buscábamos el sujeto revolucionario, yo me visualizaba en
la toma de poder; no sé cómo iba a ser, pero vivíamos con ese sueño.
Pero de repente ya no era ese el plan, ahora se trataba de fortalecer las
estrategias de supervivencia, trabajando en buscar alternativas para
un buen manejo sustentable de los recursos naturales, y a eso me
dediqué 15 años en la Sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz.
Antes teníamos un enfoque por el que muchos antropólogos
han dicho que éramos muy ideologizados, pero al dejar ese aspecto
muy politizado de nuestro trabajo —al meternos en los enfoques de
la agroecología, de Hernández X., que no tuve el gusto de tratar, al
rescate del conocimiento local, y la difusión de otros métodos que se
utilizan en otras partes que pueden ser adaptables a una región—,
nos metimos en la cuestión agronómica, en el manejo de recursos
naturales, un poco fuera del contexto, mientras desaparecía el campo
alrededor, mientras la migración nos abrumaba y los promotores
formados durante cinco, seis años de esfuerzos se iban al norte, en
pocas palabras, la crisis nos iban ganando. Una cuestión no resulta
es la contradicción entre esas pequeñas acciones a nivel local y el
contexto global, entre el corto plazo, y el largo plazo. ¿ Cómo impulsar
la sustentabilidad en un contexto que requiere otro tipo de incidencia,
de movilización, de organización, para cambiar el rumbo de las cosas?
¡Qué tensión!
En atención al rescate del conocimiento tradicional, algunos
como yo tenemos demasiada prisa para encontrar alternativas a
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partir del paciente trabajo etnoecológico y estamos muy prontos a
dar opciones. Además, la gente no te deja alternativa, es decir, ya
hay un antropólogo, un biólogo que va a buscar información; ¿para
qué, preguntan, qué proyecto traes? Aquellos tiempos donde llegabas
y decías “vengo a hacer un estudio, ¿a qué se dedicaba tu abuelito?”
ya no es así; ahora ellos preguntan “¿qué traes?, ¿a qué vienes?” y,
bueno, no hay opción, pero tratas de hacerlo de otro modo, de manera
participativa, diagnósticos y evaluación participativa, elaboración de
planeación comunitaria, etc. …En mi experiencia personal yo diría que
nos ha faltado indagar más, investigar más, sobre cuáles son las buenas
prácticas existentes en cada lugar, antes de ofrecer las opciones. Creo
que es algo que se puede rescatar de esas experiencias.
Quiero darles un ejemplo de cómo he encontrado, al revés, una
posición muy ideologizada con insuficientes fundamentos, entre los
propios indígenas, respecto a nuestra búsqueda de alternativas. Trabajé
cinco años sobre una propuesta para la región de Coatzacoalcos; la
propuesta fue restauración, manejo y conservación de una cuenca, en
un diálogo con quienes pueden tener esos intereses en común, como son
los usuarios del agua, es decir, la gente de las ciudades. Eso coincide
con la adopción del concepto de autonomía, a partir del zapatismo,
de algunos municipios o de algunos dirigentes locales y del territorio,
siendo que el territorio está fragmentado en municipios, en grupos
étnicos y es un concepto ideológico; pero cómo reconcilias el territorio
en términos identitarios, y en términos de manejo, es un territorio
destrozado por una serie de políticas. La fragmentación de intereses,
partidos políticos, grupos de poder de los indígenas, hace muy difícil ir
integrando esas propuestas técnicas si no están insertasen una acción
o línea; en otras palabras, cómo encontrar estos diálogos con cada
actor, porque las opciones están muy divididas, muy separadas. Esa
contradicción del enfoque deriva en la exclusión de actores, donde es
difícil compartir alianzas y estrategias.
El desafío de la interdisciplinariedad. Antes de hablar de ella
en este tipo de enfoque, hay que hablar de trabajo en equipo, que
forzosamente debe ser interdisciplinario. Existe la necesidad de aportar
alternativas, pues la gente ya no está para preguntar cuál es tu tema
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de tesis o investigación y nada más, sino que hay una tendencia a
intervenir, porque la gente quiere resultados.
A mi manera de ver, necesitamos sistematizar más la metodología
que hemos empleado, además de poder implantar una sistematización
sociocultural, política, técnica, agronómica, etc. Una de las limitaciones
más fuertes es la falta de voluntad política para articular los esfuerzos
de la sociedad civil con los esfuerzos institucionales, pero también
entre la misma sociedad civil. Es muy difícil lograr que las ONG tengan
el diálogo necesario y la confianza para compartir sus trabajos, sus
éxitos y sus errores, a menos que se trate de congresos, en los cuales
todo el mundo va a presentar solamente los casos exitosos o la parte
difícil del trabajo y no los claroscuros.
Recomendaciones y perspectivas de investigación, algunas
prioridades futuras en el campo de la interculturalidad. El tema de
la interculturalidad enfrenta las nociones de desarrollo al interior de
la propia comunidad, las divisiones y conflictos intercomunitarios no
ayudan a integrar estas perspectivas de desarrollo; recuperar la idea
de bien común y su cuestión más allá de la fragmentación territorial y
el parcelamiento de la propiedad; no hay una visión ni gubernamental
ni de la gente de hacia dónde va el desarrollo de esta región, como para
que las inversiones pudieran canalizarse en una dirección clara.
La interculturalidad sí la veo como un hecho social de la vida
cotidiana en México, hay una interpluralidad e intraclase, que puede
ser de conflicto, que puede ser de solidaridad y de cooperación.
Hay una interculturalidad interclase, que suele ser de explotación,
racismo, desprecio, pero en momentos excepcionales, en momentos
de crisis, sale lo mejor de la gente, más allá de las clases. Es el caso
del terremoto de la ciudad de México, ahí se dio una solidaridad y
una colaboración humana, que como fenómeno generalizado borra las
diferencias culturales, borra esas diferencias de clase y esas diferencias
interculturales, por lo menos por un rato.
Pienso que lo que hay que buscar es la solidaridad en los esfuerzos
de evitar chocar contra el iceberg —que es como visualizo la crisis
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ambiental y la crisis de valores actualmente—, buscar lo que nos une
en todos los campos y reivindicar nuestra humanidad en un mundo
deshumanizado, donde podríamos estar yendo hacia la extinción de
la especie.
Voy leer un pequeño párrafo de una economista de la Universidad
Bolivariana, Rayén Quiroga, que dice:
La racionalidad a secas, el conocimiento puro (quién sabe de qué impurezas) no
nos permite sino construir más palabras tan sofisticadas como inútiles. Recobrar
nuestra complejidad de razón y emociones, nuestra raíz primigenia [más allá de
clases, de cultura] de solidaridad y reconocimiento del otro, que nos fundó como
linaje, son las únicas maneras de ejercer la esperanza, de recuperar nuestra
humanidad, y con ella, hacer posible otro mundo, otra civilización, otro conjunto
coexistente de sociedades diversas, ricas, sustentables.

Dentro de este proceso de malabares para encontrar el desarrollo
sustentable, con todo y los métodos de diagnóstico participativo,
planeación comunitaria y lo que dicen los manuales, estoy llegando
a la conclusión —y no soy una persona ni mística ni esotérica— de
que hace falta que a la gente, a nosotros, con los que trabajamos, nos
caiga otro “veinte” a nivel de espiritualidad. No me estoy refiriendo
a la religión, sino a entender, y esto cuando no se tiene qué comer
es un lujo, saber cómo relacionar ese comer cada mañana con el
desastre hacia el que va la humanidad y cómo ,si no salimos de esas
prácticas políticas faraónicas en las que estamos en este estado a nivel
nacional, con otros tintes. Todas nuestras acciones deben ser parte de
un trabajo integrador; pero nuestro pensamiento está fragmentado, y
nuestras acciones muchas veces no toman en cuenta la vinculación
entre lo local, lo nacional y lo global. , Como dicen los anglosajones
lo que necesitamos es practicas el lema; “walk your talk” o : “camina
como hablas”.
Maya Lorena Pérez
El título de nuestra participación tendría que ser “los límites de la
interculturalidad en tiempos del post indigenismo”. Los quisiera
invitar a definir qué es o qué se entiende por indigenismo y por post
indigenismo, porque desde mi punto de vista el indigenismo lo único
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que hace es describir la política del Estado hacia los indígenas. En
ese sentido a mí me cuesta mucho pensar que estamos en un “post”,
porque siguen existiendo políticas de estado hacia los indigenismos,
hacia los indígenas. Entonces, me parece que tenemos que hacer una
tarea de clarificación de conceptos que a veces nos da mucha pereza;
y de recuperación histórica de las cosas. Porque además cuando se
habla de indigenismo ahora es como un estigma; todo lo malo es
indigenista.
Pero resulta que nos olvidamos que el indigenismos tuvo
muchas etapas, muchos actores, muchas finalidades. No fue lo
mismo el indigenismo integracionista —aunque también tuvo muchos
elementos muy importantes cuando rompió todos los caciquismos
de las regiones de refugio; es decir, los indigenistas fueron gente
comprometida con toda una serie de elementos, y podemos diferir de
su objetivo asimilacionista, pero cumplieron un papel muy importante
de introducción de políticas, incluso sociales, hacia ciertas regiones—
pero no es lo mismo, decíamos, el indigenismo de integración que el
indigenismo de etnodesarrollo —que además generó muchos de los
liderazgos contemporáneos— ni que el indigenismo de participación
y lo que ahora es el indigenismo de CDI, pasando por el indigenismo
de solidaridad. No podemos descartar y simplemente decir está mal
y es un estigma hablar de indigenismo. Tenemos que entender con
mucha claridad qué pasa, y discutir si ahorita, de verdad, no tenemos
un indigenismo sin INI. ¿Qué significa? El indigenismo yo lo entiendo
como política sectorial del Estado hacia población indígena; entonces
hay que tener mucho cuidado con este manejo en el que ahora todo es
“post” y nos encanta, y nos ahorra una serie de análisis verdaderamente
críticos, contextuales e históricos. Esta es mi primera observación.
La otra es acerca de las agencias, sobre lo que se discutía al
principio, el papel de las agencias. Yo recordaba la alerta que hizo
Diego Iturralde, desde principios de los noventa, de la peligrosísima
convergencia que había entre los movimientos indígenas contra los
estados nacionales, su convergencia con todas las políticas neoliberales
de debilitamiento de los estados nacionales. Iturralde decía, cuidado,
hay que ver por qué estamos golpeando a los estados nacionales desde
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los movimientos sociales y, peligrosamente, desde las instancias
internacionales; y ahora encontramos que se negocian recursos
naturales o el uso de ciertos recursos entre una agencia transnacional
o una empresa y una comunidad, sin la intermediación del Estado. De
manera que es muy interesante el cuento que nos cuentan los países
hegemónicos de que los estados nacionales están desapareciendo; de
hecho están pugnando porque desaparezcan, pero los del tercer mundo,
no los estados nacionales de los países hegemónicos que están más
fuertes que nunca, y las transnacionales tienen sedes, intereses con
nombres y apellidos nacionales. Me parece muy importante ver esta
convergencia y lo que han significado las políticas del debilitamiento de
los estados nacionales, también como procesos vistos desde muchos
ángulos. Es importante también analizar cómo este interés por los
conocimientos locales está relacionado con las farmacéuticas, con la
biointrospección, que tienen que ver con el saqueo de conocimientos
locales.
Lo último es una provocación sobre el concepto, tan común en
los estudios interculturales, de identidades híbridas o procesos de
hibridación. Yo les contaba que me formé en campo con un agrónomo,
que nos hizo trabajar con los campesinos, vivir ahí, y una de las
preguntas que nos hacía era ¿por qué los campesinos son tan reacios
a las tecnologías de desarrollo? En esa época, en Yucatán, había una
resistencia a muchas innovaciones tecnológicas; una de las preguntas
era ¿por qué los campesinos no aceptaban el uso de pesticidas en esa
época? Ahora ya lo hacen, pero en ese tiempo no, y le preguntabas a
un viejito ¿por qué no usan el herbicida como le dicen los técnicos?,
entonces los señores contestaban: “fíjate, el herbicida acaba con los
cultivos de hoja ancha, nosotros en la milpa sembramos maíz, frijol,
calabaza…”.

190 n Colección Cuadernos Interculturales

ACERCAMIENTO A LA COSTUMBRE JURÍDICA
DE LA HUASTECA MEDIA VERACRUZANA

Daniel Bello López1

El presente trabajo es tan sólo un acercamiento a la costumbre
jurídica. Comparto aquí los avances preliminares que arroja nuestra
incursión en siete comunidades de la Huasteca Media localizada al
norte de Veracruz, con la intención de indagar sobre los sistemas
normativos comunitarios de manera comparativa entre los pueblos
nahuas, ñuhu, tepehuas y totonacos.
El contenido del texto se centra en una descripción etnográfica
de lo hasta ahora registrado y sistematizado, dejando de lado, por
razones de interés exponencial y espacio, aspectos teóricos de suma
importancia; aquí se mencionan de manera general, pero sí están
contemplados en el proyecto “Análisis de la Costumbre Jurídica y las
formas de organización comunitaria” a realizarse en la Huasteca. Sirva
lo anterior como justificante del porqué en el presente trabajo sólo se
mencionan de manera referencial algunos conceptos claves y enfoques
teóricos de la antropología jurídica.

1
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trabajo tiene su origen en el Foro Veracruzano de Estudios Interculturales, Xalapa, Ver., julio de
2008.
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Otra importante aclaración es la referida al ámbito territorial
de la investigación y sobre el contenido expuesto; la información
sistematizada en este trabajo hace más referencia a las comunidades
tepehuas, otomíes y totonacas, pertenecientes al municipio de
Ixhuatlán, y me apoyo en un conocimiento del que me he “apropiado”
en mi interacción con los nahuas sobre su costumbre jurídica, para
contrastar procesos e información con lo sucedido en las comunidades
nahuas de Benito Juárez y Chicontepec, municipios que, junto a
Tlachichilco, integran la denominada Huasteca Media Veracruzana.
El trabajo empieza por dar cuenta sobre una contradicción
entre la ley y la costumbre, relativa a la elección de autoridades
comunitarias que, además, se convirtió en un problema político.
Aborda además aspectos relativos a la aplicación de la costumbre
jurídica, las sanciones y procedimientos en los casos más recurrentes:
violencia intrafamiliar, vandalismo juvenil, conflictos por colindancias
de solares, pleitos callejeros y lesiones, daños en propiedad ajena y
robos, además de las competencias del juez comunitario y su función
como consejero, más que juzgador.
Justificación
Ante la relevancia de la problemática presentada por las reformas
constitucionales —federales y estatales—, que empiezan a reconocer los
derechos indígenas, la preservación de sus formas de organización y la
aplicación de usos y costumbres para resolver sus conflictos internos,
es necesario especificar a qué se refiere el incipiente reconocimiento a
los derechos indígenas, porque para la ley cualquier uso y costumbre
que contravenga la ley no se permitirá. De ahí la importancia de
sistematizarlos para conocer su fundamentación sociocultural y
demandar un reconocimiento más pleno, de manera conjunta con los
actores en talleres de reflexión, a fin de que, una vez validados, puedan
ser reglamentados y aprobados en asambleas comunitarias.
El problema a investigar es la impartición de justicia en
las comunidades indígenas, con el objeto de definir de manera
más específica los ámbitos de la aplicación de usos y costumbres.
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También, en qué circunstancias el agraviado o el inculpado (acusado)
recurre al ejercicio de sus derechos positivados obligando al juzgador
a un ejercicio de la interlegalidad para impartir justicia, práctica que
caracteriza y atraviesa a la justicia en sus distintas instancias, sobre
todo en aquellas cercanas a comunidades, en los niveles comunitario
y municipal.
Referencias

teórico-conceptuales

Uno de los conceptos que ha permitido comprender la interacción
y articulación entre sistemas jurídicos es la interlegalidad. En la
antropología jurídica, varios autores retoman de Santos Boaventura de
Soussa el concepto de interlegalidad, quien la define como una especie
de justicia popular donde se combina la recurrencia para impartir
justicia tanto a la legalidad como a lo consuetudinario.
Desde la antropología jurídica, la costumbre jurídica ha sido
abordada por los paradigmas procesal y normativo. El paradigma
procesal se interesa en conocer el proceso: cómo se expone, dirime y
resuelve una disputa, centrándose en el análisis de la manipulación
de la norma y la toma de decisiones para aplicar las sanciones,
enmarcándolos dentro de sistemas legales articulados como parte
integral de un todo. En tanto que el paradigma normativo propone
la codificación de la costumbre, permite conocer, indagar el conjunto
de normas y las sanciones o alternativas de solución ante una regla
infringida.
Para la indagación de aspectos normativos en las sociedades
tradicionales retomo a Rodolfo Stavenhagen (1990), quien hace
énfasis en normas comunitarias para el mantenimiento del orden,
las obligaciones y derechos de los individuos, las funciones y
competencias de las autoridades, la reglamentación para el acceso
a los recursos naturales y la transmisión de bienes; tipificación de
delitos, sanciones aplicadas para corregir actitudes delictivas, manejo
y control de conflictos. A sus recomendaciones he agregado el análisis
de la interacción de la ley y la costumbre en instancias jurídicas.

Colección Cuadernos Interculturales n 193

Los estudios interculturales en Veracruz: perspectivas regionales en contextos globales

Los matices entre sistemas normativos comunitarios, generados
porque “cada comunidad tiene sus propias costumbres”, tienen que
ver con el arraigo de éstas, lo que provoca diferencias en la manera
de ejercer la justicia indígena. A continuación me propongo exponer
una visión diagnóstica de la costumbre jurídica en la Huasteca Media
Veracruzana a partir de información recabada en campo, en las
comunidades nahuas de Tlaltzintla y Hueycuatitla, Municipio de Benito
Juárez, y de Palma Real Tepenahuac, Municipio de Chicontepec; la
comunidad ñuhu de El Zapote, las tepehuas de San Pedro Tziltzacuapan
y Pisaflores; y la comunidad totonaca de San Francisco, todas ellas del
Municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver.
La

elección de autoridades comunitarias: agente y subagente municipal

Empezaré por el contexto sociopolítico, porque ahí se da la primera
controversia entre la ley y la costumbre jurídica. Las implicaciones
sociopolíticas de la temática resultan novedosas y comprometedoras
para el proyecto; en lo personal representan cierto grado de dificultad
para el desarrollo de la investigación y procesos de intervención.
En el escenario político prevaleciente en las comunidades del
municipio de Ixhuatlán, el control de las comunidades, sobre todo
de aquellas con mayor número de electores dentro del municipio,
como Pisaflores y San Francisco, se vuelve estratégico para garantizar
la gobernabilidad y la consolidación de los proyectos políticos
partidarios.
Aun cuando la ley establece que la elección de agentes municipales
es un ejercicio de participación ciudadana al margen de los partidos
políticos (artículo 185 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, LOML;
Gobierno del Estado de Veracruz, 2007)2, la realidad es que se han
partidizado, erosionando el tejido social comunitario, al promover el

2

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz. Artículo 185. “La elección de Agentes
y Subagentes municipales es un proceso que se realizará en forma independiente a cualquier
tipo de organización política”. En tanto que el artículo 172 establece que “los Agentes y
Subagentes Municipales, en sus respectivos centros de población, podrán ser electos mediante los
procedimientos de auscultación, consulta ciudadana o voto secreto”.
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divisionismo, más que la diversidad política. Pero también ello genera
una controversia entre la costumbre jurídica y las disposiciones legales
para la elección de agentes municipales, basadas en la Ley Orgánica del
Municipio Libre y la Ley Electoral de Veracruz, la convocatoria emitida
para normar la elección de agentes municipales y la falta de consenso
en mecanismos de elección, no respetan la condición intercultural ni
la misma ley regulatoria de los procesos de elección de autoridades
comunitarias. En la convocatoria se privilegió sólo una de las formas
establecidas en la LOML, el voto secreto (artículo 172 fracción III).
Los nuevos procedimientos de elección basados en el registro
de candidatos por fórmula (propietario y suplente) ante la Junta
Municipal Electoral, mediante el voto libre, universal y directo emitido
en boletas depositadas en ánforas, es la primera vez que se ensayan en
comunidades como El Zapote, San Pedro Tziltzacuapan y San Francisco.
En cambio, en Pisaflores ha sido más frecuente, pero igualmente
mantienen un conflicto político, junto con El Zapote; son las dos
comunidades donde se desconoce a las autoridades electas alegando
fraude e imposición. En tanto que en San Francisco, no obstante el
cuestionado “autonombramiento”, los errores de la anterior autoridad
y su partido hacen que este autonombramiento no sea más que un
alegato sin capacidad de movilización y resistencia coordinada. En San
Pedro, aunque inicialmente también se presentaron problemas, al no
difundirse con amplitud la convocatoria para disminuir el interés en
la participación y reducirlo al núcleo cercano al partido y autoridades
en el poder municipal, la comunidad rechazó los términos del registro
y solicitó se permitiera registrar candidatos de manera extemporánea,
petición a la que la junta municipal electoral accedió; en las elecciones,
quienes impugnaron las reglas ganaron al candidato oficial.
Cabe mencionar que en las comunidades nahuas de Benito
Juárez la elección de agentes no se partidizó y la costumbre de elegirlos
en asamblea comunitaria sigue vigente, desafiando las disposiciones
y tiempos establecidos por la ley y los intereses político-electorales de
los actores y partidos.
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La democracia político-electoral para muchos es la mejor forma
de garantizar el respeto al voto, pero no para tepehuas, totonacos,
otomíes y nahuas. La perversión que de ella han hecho los partidos
políticos y las autoridades en turno los hace desconfiar; en el mejor de
los casos la reivindican, pero la adaptan a sus formas de participación
y representación comunitaria, como en el caso de los tepehuas,
quienes aprovechan instrumentos como el padrón electoral, y en las
reuniones para elegir a sus autoridades recurren a él para verificar
quiénes tienen derecho a votar, no sólo porque están inscritos en
el padrón, sino también porque han participado en las actividades
comunitarias: faenas, asambleas, cooperaciones. Por eso uno de
los sectores pisafloreños identificado con el PRD, considera que el
proceso electoral fue una movilización inductiva del voto clientelar y
corporativo practicado por el PRI y la presidencia municipal, el día de
las elecciones. Para las comunidades tepehua y totonaca, el derecho a
votar y ser votado se corresponde con el interés y participación en las
actividades comunitarias, lo que implica radicar en la comunidad y no
sólo estar inscrito en el padrón.
Un vecino en San Pedro da su versión sobre el voto libre y
secreto:
Nosotros no admitimos las boletas porque ahí se pueden hacer muchas trampas,
fue voto directo. Se pusieron los tres nombres de los candidatos en el pizarrón.
Cada candidato nombró su representante; estos fueron los que rayaban a favor
del candidato que la gente les decía. Se utilizó el padrón electoral; los que no
estaban en el padrón electoral no votaron, tampoco aquellos que viven fuera
o trabajan en la ciudad y que vinieron sólo a votar. Fue la primera vez que se
utilizó el padrón. El voto directo es bueno. Las boletas no son confiables porque
las pueden modificar, deformar y ya no se reconoce, como dicen que pasó en
Pisaflores, se presta a maniobras3.

También se cuestionan los requisitos. El agente electo en El Zapote
considera incorrecto el registro de candidatos por fórmula, porque
antes el que perdía era nombrado suplente, y eso garantizaba que los
inconformes se sintieran tomados en cuenta y se incorporaran a las

3

Entrevista con Paulino Allende Rosa. San Pedro Tziltzacuapan, Municipio de Ixhuatlán de Madero,
Ver., el 23 de mayo de 2008.
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tareas comunitarias: faenas, cooperaciones, asambleas. En cambio, la
contienda bajo el registro de candidatos le asegura al ganador “carro
completo” y promueve la exclusión. De eso está convencido el agente
electo: “yo propuse que el perdedor fuera suplente, pero me dijeron
que las cosas habían cambiado y que como ganamos, sería del partido
(PRI)”; visualiza que la comunidad seguirá dividida, porque “de por sí,
los perredistas son rebeldes”, y como quedaron inconformes no van a
participar con la comunidad4.
Acercamiento a la impartición
de la Huasteca Media

de justicia en comunidades

Los delitos más frecuentes son los problemas de violencia intrafamiliar,
el vandalismo juvenil y los conflictos por colindancias de solares
urbanos. Además se presentan lesiones, escándalos en la vía pública;
faltas entre vecinos por calumnias, chismes, difamación; robos
menores, daños cometidos de manera imprudencial por personas y
animales en propiedad ajena.
La incidencia de delitos en pueblos grandes como Pisaflores, es
de cinco faltas o casos denunciados al mes; de entre ellos, de dos a
tres en promedio son por violencia intrafamiliar, según estimaciones
del juez auxiliar. También en San Francisco la consideran alta.
Primero debe haber una demanda. La queja del afectado es el
inicio del pleito, si no hay demanda el juez no actúa. El procedimiento
inicia con el llamado al inculpado por parte del juez; de manera
verbal a través de los topiles, vocales, o el alguacil (especie de topil,
cargo nombrado entre los Tepehuas), le expone al inculpado quién lo
demanda y por qué. Durante el careo con el agraviado, la intención es
buscar acuerdos entre las partes, conciliando.

4

Plática informal con Aristeo Moreno Tolentino, agente municipal de El Zapote, Municipio de
Ixhuatlán de Madero, Ver., 18 de abril de 2008.
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Sanciones

y procedimientos de acuerdo al tipo de casos

Violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar, según mi apreciación luego de analizar la
información proporcionada por agentes municipales, jueces auxiliares,
actores sociales e informantes claves, es el delito de mayor incidencia.
Se asocia con la ingesta de alcohol y el machismo imperante en
la cultura nacional y las culturas indígenas, que presupone el
sometimiento de la mujer al hombre y su obediencia hacia éste. El
maltrato, la violencia física hacia la mujer y los hijos, es una práctica
recurrente del esposo.
El procedimiento para atender un caso de violencia intrafamiliar
es llamar o detener al esposo, según las circunstancias y gravedad del
caso; “si está ebrio y se pone loco” se encierra en la cárcel, hasta que se
le “baje” la borrachera; posteriormente se hace un careo, se le llama la
atención y aconseja que cuando tome no agreda a su familia. También
se toma en cuenta el parecer de la mujer; si ésta lo perdona y el hombre
se compromete a no insultarla ni golpearla y respetarla, se levanta un
acta de acuerdos. El acta se archiva, sirve como antecedente; si la falta
se vuelve a cometer otra vez o hasta tres veces, se redacta un pase
para que la queja se exponga directamente al DIF municipal o al juez
municipal. El pase depende del agraviado; a veces éste lo solicita desde
la primera vez. A estos casos es difícil darles una solución definitiva,
como reconocen las mismas autoridades. Se presentan muchos casos
de violencia intrafamiliar, donde el marido le pega a la mujer.
En el periodo anterior, 2005-2007, según el exagente municipal
de San Pedro Tziltzacuapan hubo como cinco casos donde la mujer
demandaba al marido porque le pegaba, la corría de la casa. Los arreglos
eran reconvenir al marido, advertirle que si continuaba haciéndolo las
autoridades canalizarían el caso al DIF en Ixhuatlán, que las mismas
autoridades acompañarían y presentarían a la mujer. “Por un tiempo
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surtía efectos, pero el marido reincide, la mujer llega a resignarse y
permite que la vuelvan a maltratar, sin denunciarlo5.
Vandalismo juvenil
Para la mayoría de las autoridades entrevistadas, el vandalismo
juvenil es el delito con mayor incidencia. Tal vez por lo novedoso y
las implicaciones que conlleva lo clasifican así, pero se origina por los
estigmas que arrojan las autoridades, la población adulta y los padres
de familia sobre el comportamiento de los jóvenes, quienes más que
delinquir, con su conducta cuestionan pautas de comportamiento
sociocultural; es visto por las comunidades otomíes, tepehuas y
totonacas como una falta de gran incidencia.
Por vandalismo se entiende cuando los jóvenes destruyen
bienes hechos por el pueblo, hacen desmanes en las fiestas, en la
vía pública y afectan bienes particulares; dicho comportamiento se
agrava por la ingesta de alcohol, y se culpa a algunos maestros que
invitan o “inducen” a los jóvenes a tomar. Pero también se observa
que los jóvenes con supuestas actitudes vandálicas visten como
cholos, su corte de pelo es de un estilo punk y expresan algunas de
sus ideas mediante pequeñas pintas; manifestaciones que chocan con
los patrones de comportamiento de la mayoría de los habitantes de
comunidades indígenas.
En todos los casos, cuando los menores de edad cometen una
falta no los encarcelan, sólo los interrogan, se trae a sus padres para
que les llamen la atención. En cambio, si son mayores de edad se les
castiga dependiendo del delito, incluso con cárcel.
Hasta ahora se ha presentado un caso grave en San Pedro
Tziltzacuapan, donde un estudiante de telesecundaria hirió a otro
adolescente con un arma punzocortante; fue detenido y puesto a
disposición de la policía municipal y canalizado ante el Ministerio

5

Entrevista con Prof. José Humberto Guillen Barrios. Ex-agente de San Pedro Tziltzacuapan (20052007). El 23 de junio de 2008.
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Público de Chicontepec, de donde lo remitieron al reclusorio para
menores.
Conflictos por colindancias de solares
Resulta paradójico que en comunidades donde el régimen de tenencia
de la tierra predominante es la pequeña propiedad, la propiedad del
fundo legal es de la comunidad; por ello, resultado de la herencia de
los viejos condueñazgos, la tenencia de los solares o lotes urbanos
no está regularizada. En San Pedro Tziltzacuapan y San Francisco,
la posesión, usufructo y acceso a solares y lotes se encuentran
regulados por la asamblea comunitaria, siendo una competencia de las
autoridades comunitarias la asignación de los mismos; igual sucede
con Tlatzintla, comunidad nahua de Benito Juárez. En Palma Real
Tepenahuac y Hueycuatitla, también la comunidad otorga los solares,
pero a diferencia de las otras, tienen un régimen de propiedad social;
el primero es ejido y el segundo, comunidad agraria.
En Pisaflores y El Zapote, el régimen predominante de la
tenencia de la tierra es ejidal; los asuntos por colindancias de solares
son atendidos por el órgano ejidal.
Es común que los conflictos por colindancias de solares impliquen
la rectificación de linderos para evitar la invasión de los mismos, o
la certificación de la posesión y la extensión de un “documento de
donación” para quien carezca de él y esté en posesión del solar o por
haberlo heredado. Aun cuando la autoridad comunitaria extiende
papeles de donación de solares, estos no se inscriben en el registro
público de la propiedad ni en el municipio; sólo las autoridades de la
comunidad llevan su propio registro.
Entre los Tepehuas de San Pedro, y los totonacos de San
Francisco la asamblea regula y autoriza la posesión y “donación de
terrenos”, los cuales son entregados por las autoridades; en dicho acto
participan tanto el agente municipal, como el juez auxiliar. Entre los
requisitos que se deben reunir para recibir un solar está ser jefe de
familia; si se comprueba que tiene necesidad, las autoridades revisan
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si existe algún solar disponible o terreno para lotificar y si existe se le
asigna.
Otros de los requisitos importantes para obtener en donación un
solar son que: “Los solicitantes deben prestar servicios a la comunidad,
como policía, en algún comité de trabajo comunitario. También se les
pide que participen en reuniones, faenas y que se porten bien, que no
creen problemas en la comunidad”6.
Pero los mecanismos reguladores del acceso a los solares
empiezan a dejar de ser eficientes, pues en ambas comunidades
se presenta el acaparamiento de terrenos —destinados a labores
agrícolas y de agostadero— dentro del fundo legal, y además porque
los terrenos susceptibles de ser urbanizados están disminuyendo.
El caso más crítico es el de la comunidad de San Francisco, donde
lo accidentado de su relieve, con prolongadas pendientes, dificulta
construir viviendas por el riesgo de reblandecimiento de la tierra y la
posibilidad de derrumbes; pero el acaparamiento del fundo legal es
más problemático en San Pedro Tziltzacuapan.
Ante tales circunstancias se comienzan a presentar actos de
compra-venta de solares para asegurar un terreno bien ubicado,
cercano a los servicios; pero aun en estos casos, se mantiene la regla
de que dichas operaciones deben ser entre vecinos originarios de la
comunidad. En San Francisco, durante la gestión del anterior agente
municipal, se presentó un problema porque éste vendió dos solares sin
autorización de la asamblea; uno de los lotes lo vendió a un comerciante
de Tulancingo, Hidalgo. Los vecinos reaccionaron cerrando la agencia
municipal por el resto de su periodo, casi dos años. Prácticamente
desconocieron a la autoridad por haberse excedido en sus funciones
y no considerar a la asamblea comunitaria para tomar decisiones tan
importantes.

6

Entrevista con Alberto Allende Cruz. Juez Auxiliar de San Pedro Tziltzacuapan, Mpio., de Ixhuatlán
de Madero, Ver., 23 de mayo de 2008.
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Pleitos callejeros y lesiones
Los pleitos callejeros o entre borrachos son los más comunes. Los
pleitos entre parientes se arreglan en casa, aunque a veces son
ventilados ante el juez.
Cuando se pelean los vecinos y los agarran borrachos, son encarcelados; es para
corregirlos, porque si no se le hace de ese modo, siguen haciéndolo, además de
que los borrachos no entienden, por eso se encarcelan. Estos casos sí ameritan
multa, con montos un poco más elevados de $30.00, se pasaba a $50.00. Se les
multaba, tenían que pagar porque se les tenía que cuidar7.

Cuando en los pleitos entre vecinos hay lesiones, alguno es herido, se
observa un procedimiento y una sanción similares en todos los pueblos
indígenas de la Huasteca, con algunas variantes. Entre los tepehuas
y totonacos, el herido debe ser valorado por un médico que dictamina
los días que debe guardar reposo; en cambio, entre los nahuas basta
con que el agresor acepte y los jueces juzguen pertinente determinado
número de días para guardar reposo. La sanción consiste en el pago
de curaciones y medicinas, además del tiempo que el herido deja de
trabajar por guardar reposo. El arreglo incluye el levantamiento y
firma del acta, pero si hay voluntad de arreglarse y aceptación de las
partes, sobre todo el reconocimiento del agresor, esto lo salva de ser
remitido a la cabecera municipal.
Las sanciones, incluso cuando se trate de delitos “graves” para
la comunidad, consisten en el encarcelamiento del agresor por un
tiempo que no rebasa las 12 horas, menor al término constitucional
de 48 horas; se le impone una multa, la reparación del daño y se
levanta el acta donde se consigna el “compromiso a respetarse”. La
multa en realidad es simbólica, pues más bien sirve para el pago de
los “refrescos” para los policías y alguaciles que se encargan de vigilar
la cárcel y dar de vueltas para llevar avisos.

7

Información de campo. Entrevista con Camerino Martínez Nicio, exsecretario del Juez Auxiliar
(2005-2006) de Pisaflores, Municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver., 22 de mayo de 2008.
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Las autoridades comunitarias tienen muy claro que cuando
hay pleitos con armas (cuchillos) y heridas por puñaladas, los casos
deben remitirse a Ixhuatlán. “Por lo que yo sé —expresa el juez de San
Pedro— cuando corre sangre de por medio ya no me toca”.
Daños en propiedad ajena y robos
Los daños en terrenos, a las siembras, árboles (maderables y frutales),
potreros (pastizales, postes y alambrado), etc., casi siempre son
causados de manera imprudencial por las rozas y quemas de los
terrenos; otra veces, por animales sueltos (vacas y equinos).
Aparte de los daños, las quemas afectan el medio ambiente,
sobre todo a la vegetación:
Las quemas de la roza también generan inconformidades porque no se tiene
cuidado y se incendian parcelas o terrenos de otro dueño, quien reclama daños.
Se queman milpas, siembras, pasto, postes, alambres, árboles maderables y
frutales. En este caso se valora el daño; de acuerdo al tamaño del daño es la
multa8.

Lo mayoría de los robos son menores, de cosechas, elotes, frutas. Por
lo regular son cometidos por ebrios consuetudinarios, que lo hacen
para vender lo robado y comprar aguardiente; a veces, cuando son
sorprendidos in fraganti, el agraviado se hace justicia por propia mano.
Los robos a casa habitación son esporádicos, igualmente el robo de
ganado mayor (abigeato), pero ese se remite al municipio.
Competencias de las autoridades
¿división de poderes?

comunitarias:

Entre los Tepehuas se da una división de poderes muy clara, entre
el agente municipal, representante del poder ejecutivo, y el juez, que
representa al poder judicial; las funciones de cada autoridad han
quedado bien definidas, pero existe coordinación.

8

Información de campo. Entrevista con Camerino Martínez Nicio, ex secretario del Juez Auxiliar
(2005-2006) de Pisaflores, Municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver., 22 de mayo de 2008.
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El juez se encarga de atender los problemas: robos, pleitos, ofensas, daños
provocados por animales, cuando se navajean. En cambio, el agente municipal
ve la organización del pueblo, cita a faenas, la fiesta del pueblo; para ello se
nombra un comité de fiesta, la gestión de obras a solicitar al municipio y otras
dependencias9.

Incluso, en la agencia municipal de las dos principales comunidades
Tepehuas, San Pedro Tzilzacuapan y Pisaflores, hay un espacio
separado al interior de la misma para el juzgado, ocupado por el juez
auxiliar.
Aunque en las comunidades nahuas no se destina un área
especial para el juez, la separación de poderes tiene plena vigencia,
sobre todo en las “comunidades viejas”; en las nuevas, que se formaron
debido al reparto agrario de las décadas de los setenta y ochenta, los
jueces no tienen el mismo peso. En las comunidades de Hueycuatitla
y Tlaltzintla, el de juez es un cargo que tiene mayor importancia para
la comunidad y lo ocupan personas de mayor edad y experiencia; sólo
se puede ser juez una vez que se ha cumplido con los demás cargos,
incluido el de agente municipal.
En las comunidades otomíes de El Zapote y Santa María
Apipilhuasco, el juez tiene un amplio reconocimiento y respeto de
parte del agente municipal hacia sus competencias y facultades; pero
en la mayoría de las comunidades otomíes —incluida Zimatla, que es
muy antigua—, al igual que entre los totonacos de San Francisco, las
funciones del juez son ejercidas por el agente municipal.
Nombramiento

del juez y su función en la impartición de justicia

La elección del juez se da en una asamblea general de la comunidad,
en la cual se proponen dos o más candidatos. La duración del periodo
es variable; los nombramientos otorgados por el juez municipal son
por dos años, pero a nivel comunitario hay una tendencia a homologar
el periodo de gestión con el de los agentes municipales. Si bien el juez

9

Entrevista con el Prof. José Humberto Guillen Barrios, ex agente de San Pedro Tziltzacuapan
(2005-2007), 23 de junio de 2008.
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municipal les otorga un nombramiento, sólo convalida la elección del
juez hecha por la comunidad; más bien es un reconocimiento que
legaliza la elección y ampara al juez en el desempeño de su cargo.
Es en el ámbito de la justicia comunitaria donde las comunidades
indígenas de la huasteca —nahuas, otomíes, totonacas y tepehuas
de la huasteca media— ejercen una autonomía de facto, convalidada
incluso por la autoridad judicial municipal.
La figura del juez en comunidades como El Zapote y Pisaflores,
que atraviesan problemas sociopolíticos, se ha posicionado como
la única autoridad con legitimidad para resolver conflictos no sólo
de carácter judicial, sino de otra índole, y para avalar solicitudes
de gestiones y obras de beneficio colectivo. Lo anterior revela la
importancia que el cargo tiene desde un punto de vista político. La
división política en las comunidades ixhuatecas surgió desde que el
municipio conoció las alternancias en el gobierno municipal (de 1998
a la fecha). Ante la negativa del agente municipal por sellar y firmar
solicitudes o extender “papeles” —documentos como constancias de
vecindad—, los vecinos acudían con el juez para solicitarle su visto
bueno y convalidación con su sello y firma; según las relaciones que
el presidente municipal establecía con el juez o por afinidad política
con los grupos que rebasaban al agente, aquél empezó a reconocer al
juez como una autoridad con competencias para gestionar o avalar
solicitudes comunitarias o de los vecinos10.
El

juez como consejero

Los jueces nahuas y tepehuas consideran que su función, aparte de
resolver los “problemas”, es la de orientar a los involucrados en una
falta. Les aconsejan para que se porten bien, porque son el ejemplo
para sus hijos; hacen labor de convencimiento para alcanzar acuerdos
que comprometan al infractor a comportarse bien en el futuro. En el
caso de la justicia nahua no se levantan actas, son juicios orales; sus
autoridades creen en el valor de la palabra, lo ponen a prueba, porque

10

Entrevista con Hermilo Tolentino Santiago, actor social y promotor cultural. San Francisco,
Municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver., 24 de mayo 2008.
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en caso de reincidir, el asunto es tratado por la asamblea comunitaria.
En cambio, entre los tepehuas, totonacos y en menor medida los
otomíes, los acuerdos se asientan en un acta, de la cual otorgan copia
a cada uno de los involucrados. Vemos en lo anterior un estilo de
impartición de justicia bíblico, donde la función del juez aparece más
como orientador que como juzgador.
El juez de Pisaflores reconoce que, cuando fue nombrado, la
gente de edad avanzada no estaba muy de acuerdo con su elección,
porque según ellos le faltaba experiencia por ser joven:
Decían que cómo un joven les iba a aconsejar si no tenía experiencia, porque
el juez debe aconsejar a la gente, decirle que debe dar faena, no pelear con
la mujer, que deben educar a los hijos, que cooperen. Yo le hablo a la gente,
primero pregunto, les aconsejo; después aplico justicia.

Expresa el juez de San Pedro: “Por lo regular, me baso más en darles
consejos, porque es más fácil, lo entienden más”. Aunque hay ocasiones
en que reconoce basarse en la ley, porque hay personas que exigen sus
derechos; entonces les enseña la parte de la ley que están violando,
“porque no lo digo yo, aquí está en la ley, y ya se los explico”.
Lo anterior nos revela una tendencia a fundamentarse en la ley,
aunque lo hacen como un recurso más discursivo; más bien se apoyan
en las garantías individuales consagradas en la constitución. Ello nos
remite a un escenario de interlegalidad, a la que se recurre según
las circunstancias; casi siempre, cuando una de las partes exige el
respeto de sus derechos, cuando “se sabe defender”. Esto hace resaltar
la importancia de las leyes, pero también reconocen que recurren a
los usos y costumbres, lo que refleja una situación de interlegalidad
en la impartición y aplicación de la justicia comunitaria: “Lo que yo
estoy manejando es apegarme a la ley, pero mezclo la ley con los usos
y costumbres. Aunque mucha gente quiere que se apliquen usos y
costumbres”11.

11

Entrevista citada con Nicolás Nicio Azueta.
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Consideraciones

finales

En cuanto al estilo de impartición de justicia practicado por la autoridad
judicial comunitaria entre los tepehuas, otomíes y totonacos, podemos
decir que es una combinación de valores, usos y costumbres con la
ley en su sentido más amplio, discursivo, no estricto. Más bien, el juez
recurre a ésta como una estrategia para presionar al inculpado y que
éste acepte negociar en el ámbito comunitario, lo que también implica
que, en parte, acepte su culpabilidad.
Hay una tendencia a la oficialización de la impartición de justicia,
porque a diferencia de los nahuas, entre los tepehuas y totonacos la
resolución de los conflictos se sella con la elaboración y firma de un
acta de acuerdos o de respeto mutuo. La oficialización de la justicia
también implica la actuación de un secretario, o que el juez cumpla el
rol de escribano. En los procedimientos generales, se nota la tendencia
a oficializar la impartición de justicia al retomar criterios derivados
de las instancias judiciales: antecedentes del caso, testigos, acuerdos
asentados en actas anteriores.
La resolución de conflictos es entendida como una mediación
entre las partes en conflicto, basada en el diálogo que promueve la
tolerancia y el respeto. La llamada de atención como una primera
“sanción” es el procedimiento empleado para resolver conflictos.
Cuando se pelean, el primer arreglo es sólo una llamada de atención,
de donde se deriva el compromiso de no seguir peleando, de dejarse
de problemas; esto revela que la función del juez se entiende más
como la de un consejero y orientador que emplea un estilo bíblico
para convencer a las partes, en especial al infractor o inculpado. El
valor de la palabra sigue siendo importante, pues no obstante que ésta
se consigna de manera escrita en un acta, lo que se acuerda es un
compromiso verbal a respetarse. Sin embargo, el valor de la palabra
empieza a ser cuestionado, por eso el compromiso verbal se consigna
en un acta.
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Los casos de conductas delictivas reincidentes, que desacatan a
la autoridad, son los que se canalizan a instancias municipales, y son
también los que hacen perder legitimidad a la autoridad comunitaria.
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LA SIERRA DE ZONGOLICA, MÉXICO, EN TIEMPOS DE LA
MIGRACIÓN AL NORTE: PROCESOS COMUNITARIOS EN
UN ESCENARIO INTERCULTURAL

Luis Alejandro Martínez Canales1

La emigración desde la Sierra de Zongolica2, en el estado mexicano
de Veracruz, no implica necesariamente un cambio social reciente,
sino un proceso cuya rutina se ha ido construyendo y reconstruyendo
a lo largo del tiempo, por décadas y por generaciones, primero
con jornaleros agrícolas, luego con obreros y peones, y ahora con
indocumentados. Hablamos entonces de “una especie de progresión
rutinaria a través de un ciclo de vida individual, familiar y comunitaria”
(Oehmichen, 2005:45) que en su persistencia convierte al cambio en
un acto contado en años. A través de este amplio proceso la realidad
de la sierra ha ido convergiendo hacia la proletarización, la migración
masiva y el comercio.
La experiencia de la migración desde esta región indígena nahua3
ha evolucionado no sólo en orden de lograr una diversificación laboral,
sino también hacia nuevos procesos identitarios que visualizan el

1

2

3

Universidad Veracruzana, Universidad Veracruzana Intercultural, Sede Regional Grandes
Montañas, Tequila, Ver.; email: alejmartinez@uv.mx
En adelante, escribiré “Sierra de Zongolica” como un nombre compuesto, por lo que aparecerá
“Sierra” con inicial mayúscula. No ocurrirá cuando la palabra “sierra” vaya sola o cuando de forma
genérica me refiera a la “sierra nahua de…”.
El análisis propuesto para este escrito hace énfasis en la “sierra fría”, que comprende los municipios
de Astacinga, Tehuipango y Tlaquilpa. La investigación continúa en proceso.
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desarraigo, pero también nuevas formas de arraigo comunitario en
un escenario intercultural en el cual conviven descendientes de los
pobladores originales de la Mesoamérica pensada por Paul Kirchhoff,
y los mestizos venidos del valle de Orizaba y otras zonas aledañas del
centro de Veracruz.
Durante años, la pretendida homogeneidad del proceso
civilizatorio mesoamericano ha sido abundantemente discutida; sin
embargo, desde los enfoques teóricos empleados por Palerm (1972)
y López Austin y López Luján (1996), por ejemplo, tienen prioridad
las características culturales que pueden encontrarse en las diversas
áreas que engloba la amplia región mesoamericana. La difusión de
dichos rasgos culturales se debe a la interacción de las diversas etnias
que vivieron en ese territorio durante un periodo que abarca siglos.
Hoy en día, esta difusión encuentra un parteaguas en la Sierra de
Zongolica con la salida de hombres y mujeres hacia la Unión Americana,
en un contexto que remite a la complejidad de una zona presa de la
decisión que salva las necesidades básicas para la subsistencia.
Los antecedentes más remotos de los movimientos poblacionales
en y hacia la Sierra de Zongolica se remontan a tiempos prehispánicos.
En esta zona serrana radican grupos étnicos de los cuales no se tienen
tantas noticias. Aguirre Beltrán (1992) señala el centro del Valle de
Tehuacán o Teotitlán como un lugar en donde se suceden pueblos
nahuas remanentes de una ocupación que, a principios del siglo XX,
aún comprendía los barrios de las principales ciudades.
Los pueblos nahuas remontan la vertiente oriental y se internan
hacia el declive que da al Golfo de México, hasta Zongolica, en el
piedemonte, y hasta Omealca, en la llanura costanera. Al norte,
poniente y sur de este grupo étnico se asientan comunidades popolocas,
mazatecas y chochos, además de algunos pocos villorrios mixtecas.
Los Anales de Quauhtinchan —siguiendo al mismo investigador—
contienen la historia tolteca-chichimeca y ahí se narra, entre otros
acontecimientos, la invasión del valle de Tehuacán y sus contornos
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por el grupo étnico nonoualca-chichimeca; la derrota de los pueblos
de antiguo establecidos en la misma zona y la fundación de cacicazgos
y señoríos independientes que, al parecer, caen vencidos tres siglos
después por las huestes de la Confederación Azteca y, cincuenta años
más tarde, todos juntos, sucumben ante la conquista española (1992:
19).
Estos sucesos, de acuerdo con Aguirre Beltrán (1992: 19), tienen
consecuencias en lo que hace a las formas de gobierno indígenas “más
allá de lo comúnmente aceptado, pues determinan la constitución de
regiones de refugio y la persistencia en ellas de unidades políticas con
territorialidad delimitada, e instituciones de control y organización de
antigüedad remota”.
Los nonoualca forman la mitad de un pueblo mayor, junto con
los tolteca, se establece en Tollan el año 1 tecpatl (856 de nuestra
era según Jiménez Moreno, citado por Aguirre Beltrán, 1992:19).
Ambos dicen proceder de Chicomoztoc (Lugar de las Siete Cuevas, en
lengua náhuatl), matriz o lugar de origen de gran número de pueblos
mesoamericanos, algunos emparentados.
La mitad nonoualca tiene un estatus subordinado; el nombre
nonoualca significa mudo o tartamudo, lo que también sugiere una
denotación. Los nonoualca, a diferencia de los tolteca, permanecen
como cazadores-recolectores.
Formando parte de “La gran Tollan” —siguiendo a Aguirre
Beltrán— los Anales de Quauhtinchan mencionan a los cuetlaxteca y
a los cozcateca. Cuetlaxtlan es llave del corredor comercial que baja del
Altiplano por Maltrata y Orizaba a las costas del Golfo; Coixtlahuaca
—pueblo chocho que se decía descendiente de los tolteca— pasa por
Oaxaca y el Soconusco hasta Guatemala. Ambas rutas de intercambio
se unían en Tepeyacac ―Segura de la Frontera, le llamaron los
españoles― y a punto de descender a tierras tropicales se bifurcaban
y dejaban entre sí un territorio “hostil y cubierto de selva y bosque”
(1992: 20), de tránsito difícil: La Sierra de Zongolica. Es aquí en donde
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los nonoualca-tzoncoliuhque construyen su hábitat y en él un señorío
que durante la época colonial pasa a ser el “partido de Zongolica.”
La crónica de Aguirre Beltrán señala que cuando los nonoualca
abandonan Tollan, tras arrasarla en una guerra intestina que sirvió de
colofón a algunos años de sequía, hambre y enfermedad, “toman toda
la propiedad de Quetzalcóatl” (1992: 21), es decir, se llevan consigo la
lengua nahua, la cultura tolteca, las técnicas de riego, la artesanía,
los dioses, el ceremonial y las formas de gobierno: “la dualidad militarreligiosa” (1992: 21). Es entonces cuando el grupo tribal chalchiuhcalcatzoncoliuhqui (gente de la casa esmeralda-los de cabello torcido) se
apodera de la sierra hostil denominada desde entonces Zongolica.
Como consecuencia de las condiciones del hábitat, permanecen en
gran medida como cazadores, recolectores y agricultores de roza, con
asentamiento disperso y organización centro ceremonial.
Antecedentes

y la actualidad en la zona de estudio

Es ahora que viejas necesidades de sobrevivencia mezcladas con
motivos más diversos, ponen otra vez en marcha a la población indígena
del lugar. Específicamente, la migración desde la sierra veracruzana
obedece tanto a la profundización de la crisis del agro como al deterioro
progresivo de las fuentes de autoconsumo alimentario. El número de
pobres en el ámbito rural, por mencionar algunas cifras, pasó de 22
millones 139 mil 967 a 23 millones 828 mil 638, entre 2004 y 20054.
Los nahuas de Zongolica han sido actores emigrantes por
décadas; son testigos de cómo Veracruz, tradicionalmente receptor de
familias y trabajadores, transitó en la última década del siglo pasado
hacia un estado expulsor, aportando cada vez más nativos a las
corrientes interna e internacional5.
4
5

Información publicada en diario La Jornada, el 30 de noviembre de 2006. Versión electrónica.
Hasta 1980, Veracruz fue una entidad de equilibrio migratorio en donde la generación de empleo
en sus regiones petroleras, industriales, agropecuarias, portuarias y turísticas representó un
importante factor de atracción poblacional (cfr. Anguiano Téllez, 2005). Sin embargo, desde 1990
empezó a mostrar un notorio incremento de emigrantes, especialmente con destino a la frontera
norte mexicana y a Estados Unidos, y en el 2000, con ser el tercer estado más poblado del país —con
cerca de siete millones de habitantes—, adquirió la categoría de entidad de expulsión migratoria.
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Entre los motivos que los hombres y mujeres tienen para salir de
sus comunidades e incorporarse a los flujos migratorios, se encuentran
superpuestos factores económicos y sociales. Efectivamente, la falta
de empleo y los bajos salarios representan las causas principales, pero
también hay quienes decidieron emigrar por conocer y comprobar las
historias que escuchan sobre Estados Unidos.
Si bien existe el traslape de factores ya mencionado, es la
miseria la primera causa esgrimida para abandonar la comunidad
temporalmente. Entonces se experimenta un eventual desarraigo
cultural y la mudanza hacia formas distintas de vida, manifestadas
en la evolución o la alteración de actitudes y la emergencia de ideas
distintas a las internalizadas por la comunidad, a través de las
distintas formas de transmisión de sus costumbres y tradiciones (tales
como la convivencia familiar y la participación en actos de festejo,
conmemoración o solidaridad comunitaria, cuyos ejemplos preclaros
son las acciones que demanda el ciclo agrícola, las faenas y los ritos
religiosos que indica el calendario católico).
La histórica necesidad de gente para trabajar en la zafra y la
pisca del café, lograba la salida de los nahuas de sierra fría justo
cuando veían disminuida la actividad en sus parcelas, por lo que no
existía razón para ajustar la rutina dentro de las comunidades. Desde
1912 un periódico local del municipio de Zongolica informaba sobre
la existencia de numerosas fincas en la zona cálida de la Sierra, en
donde preferentemente se cultivaban la caña de azúcar, el hule y el
café (Méndez, 1988). Por supuesto, la emigración hacia los sembradíos
del estado por parte de los habitantes de la sierra es más antigua y
pueden ubicarse experiencias a partir del siglo XVIII.
Esta emigración contenía ya expresiones y deseos complementarios
al de la recompensa pecuniaria, pues el esfuerzo dedicado al trabajo
en tierra ajena alimentaba también el proceso que otorga prestigio y
honra a quien se muestra capaz, delante de la comunidad, de asumir
las responsabilidades propias de un jefe de familia o de alguien ya
“grande y “maduro”.
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La diferencia actual entre los que continúan yendo al café y a la
caña con los que se aventuran más allá de la frontera, es económica.
A la decisión del lugar de destino se llega tras hacer cuentas. Es
decir, los jornaleros agrícolas, aquellos que se ocupan en las ciudades
mayormente en el sector servicios (construcción, restaurantes,
carpinterías, etc.) y los que cruzan hacia Estados Unidos, vienen
regularmente de las mismas localidades más allá de las cabeceras
municipales o circundantes a éstas.
En varios de esos parajes pueden encontrarse localidades que
conservan rasgos que en otros centros rurales de notable contacto
urbano son menos perceptibles, sobre todo en aquellas de mayor
tiempo o aquellas conformadas por oriundos serranos que por diversas
circunstancias han buscado acomodo fundando otras rancherías. Ahí
el paisaje comunitario incluye el traje típico de la mujer, las actividades
domésticas de antaño (amasar el maíz, echar las tortillas, preparar el
atole) y el monolingüismo. Amén de estas características, los procesos
de organización para el trabajo y las juntas para resolver asuntos de la
comunidad continúan verificándose en la casa municipal del lugar, en
la escuela o en el sitio que la mayoría de la gente ubica como el centro
de la población.
Las actividades de la comunidad y su propósito dual —la
reproducción y la subsistencia de la comunidad— se preservan, sólo
que cambian las formas, y ahora dan cabida a las remesas como uno
de los instrumentos que mantiene conectada la red social conformada
por una comunidad. El tejido social se transforma, en efecto, puesto
que la salida hacia el norte plantea escenarios inéditos: el pronto
regreso se torna casi imposible; la ayuda debida a la comunidad se
exige ahora en efectivo para la contratación de peones que se encarguen
de la faena. Por igual, el trabajo en la parcela catapulta a las mujeres
a roles hasta entonces menos evidentes que le exigen decisiones cuya
responsabilidad, se entendía, era del hombre. El nuevo rol que debe
asumir no significa necesariamente que su estatus cambie ante el
resto de la comunidad o las autoridades municipales: la consulta
telefónica es una opción viable a través de la cual la rectoría masculina
se sostiene para avalar o modificar las decisiones de la mujer.
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Los distintos espacios de la sierra nahua de Zongolica
confluyen en un escenario: el de la “cultura migratoria”, construido
desde la cultura concebida históricamente. Ambas pueden subsistir
conjuntamente, sustentadas por los recursos que llegan del exterior,
ya que tienden a alimentar un proyecto con elementos tradicionales
como el respeto y la valoración de la familia; pero también otros que
modifican sensiblemente la rutina y el paisaje, como la proliferación
de pequeñas tiendas de abarrotes imaginadas y decididas desde lo que
algunos lugareños llaman “otro pensamiento que se trae”.
La llegada de otras ideas no es ajena a la sierra veracruzana,
aunque su identificación como “opuestas” o “incompatibles” con la
costumbre local es poco perceptible para la visión pragmática del
migrante nahua. Las construcciones simbólicas que surgen en su
contexto toman sentido a partir de la estructura social de la comunidad
y de su propio ser y hacer: la estrategia necesaria previa al asentamiento
en otro territorio, los lazos que mantendrán la comunicación con la
familia; las vías para enviar recursos y el plan para invertir parte
del dinero en el mejoramiento de la vivienda o la construcción de un
negocio al cual dedicarse a su regreso.
Estas previsiones, tan simples en apariencia ante la cercanía
del exterior, que permiten al poblador de la sierra aventurarse en la
experiencia del trabajo en y para el mercado, eventualmente ocasionan
un quebrantamiento o una mudanza en las redes de relaciones de
trabajo de su localidad, sobre todo las que sostienen a la agricultura
de subsistencia, lo cual impacta en la organización, los acuerdos
relativos a la vecindad y otros que son indicativos de su costumbre y
de su identidad tradicional.
El rompimiento de ciertas estructuras sociales que ello provoca
no es hacia ningún lado. Es aquí que la situación de la identidad
de los habitantes de las comunidades serranas cobra relevancia.
La particularidad que entraña la identidad de esta sociedad nahua
es que se enfrenta cada día con una cultura de carácter urbano y
masivo, vía la emigración o la promoción civil, gubernamental y hasta
religiosa de distintos grupos más o menos nuevos en su imaginario.
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Esta influencia se sostiene en lo que Eckart Boege (1988: 23) define
como “universalidad de la mercancía y el tipo de nación y Estado que
se construye a partir de la relación de fuerzas existente tanto en el
ámbito nacional como en el internacional”.
La

identidad

¿cambiante?

La identidad de los nahuas emigrantes y de sus familias es una
vivencia diaria que ocurre en medio de los actos cotidianos. Giménez,
citado por Teresa Rodríguez (2003: 288), expone que la identidad
“resulta de la interiorización selectiva, distintiva y jerarquizada de
elementos y rasgos culturales por parte de los actores sociales”. Estos
rasgos, cuando se comparten, generan representaciones colectivas
que orientan acciones conjuntas.
Si bien es precisamente la orientación, o el “horizonte”, de
los procesos la que se modifica (sin dejar de compartirse, así fuera
pasivamente), la identidad se regenera actualmente desde la necesidad
de irse o salir a trabajar, porque tal y como lo suscitaba la rutina
tradicional, estas nuevas decisiones que incorporan la escena del
trabajo internacional son fuente de conflicto o de reafirmación, pues
el número de identidades colectivas, propias y extrañas, indígenas
y mestizas, ha aumentado en la sierra y su influencia precisa de
intercambios mucho más complejos entre sus actores.
A la sazón, es posible observar a estas identidades como entes
sujetos a una evolución y a distintas representaciones, según sea el
escenario que enfrenta el migrante: orgullo y añoranza por su origen,
defensa de derechos para sí o para sus compañeros de viaje, la facultad
que le otorga la paternidad para orientar y apercibir a los hijos respecto
a su futuro y responsabilidades, por mencionar algunos.
Por tanto, podemos hablar de una identidad múltiple o varias
identidades amalgamadas en un solo individuo, grupo o localidad,
pero no necesariamente de un cambio total, sino más bien de una
transformación que obedece a la necesidad de acoplarse a nuevas
circunstancias, bajo las cuales el migrante aún puede sostener la
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esencia de su percepción de sí mismo, en primer lugar, y de sus
roles.
Podemos citar aquí a Moctezuma Longoria (2003: 2), quien
propone la existencia de un “común denominador” patentizado en
la comunión y la convivencia enmarcadas en “los mismos valores
a partir de una matriz cultural”. En la sierra nahua de Zongolica
—particularmente en los municipios ubicados en la zona fría, como
Astacinga, Tehuipango y Tlaquilpa―, esta comunión suele manifestarse
en acciones con tinte solidario, así fuese mecánico, cuya observancia
viene de la sobrentendida urgencia que supone el mantenimiento del
estatus vía la organización de las actividades, sus responsables y el
largo camino hacia el respeto y la autoridad. Este camino incluye
todavía en nuestros días el escrutinio público de la conducta y el
desprendimiento económico con motivo del bien y la reproducción
de la comunidad, aunque cada vez más acotado precisamente por la
situación económica de las familias.
Esta afirmación sobre la identidad y su manifestación en
acciones de bien comunitario no soslaya los “vicios” tales como el
cacicazgo, enraizado en la zona de Zongolica —aunque también en
constante cambio—, o la obligatoriedad de la faena cuya desatención
era, en no pocas localidades, causa de conflictos vecinales o de
encarcelamiento.
Retomando al cacicazgo, por ejemplo, su manifestación actual
obedece, en muchos casos, a vacíos dejados por la falta de organización
y de liderazgo de las comunidades envueltas en dinámicas impuestas
por la política social, cuya principal debilidad o virtud —según se quiera
ver— es la creación de vicios que sostienen la miseria y perpetúan el
dominio de unos y el sometimiento de otros. Una situación que ilustra
tal afirmación es la pretendida superioridad de aquellos con un mejor
manejo del idioma español frente a los iletrados y monolingües.
Asimismo, encontramos acciones de promoción y supervisión
externas vía proyectos productivos que, como hecho social, explotan
ciertas capacidades y necesidades comunitarias para encontrar el
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acuerdo, pero sin animar relaciones duraderas entre los individuos y
grupos del lugar. En los hechos, se trataría de procurar entre ellos el
discurso del distanciamiento de objetivos de largo plazo, sostenerlos
ajenos al bien común y dirigir el principal esfuerzo hacia el mercado y
la satisfacción de intereses particulares a través del comercio, pero ya
no hacia la comunidad.
En este caso particular, el cambio de las relaciones como un
elemento de la cultura, sí implicaría modificaciones identitarias en
el sentido de cómo ahora un persona se ve delante del resto de sus
coterráneos, ya no como un colaborador o coadyuvante, sino como
individuo acumulador de competencias que, a la larga, le permiten
a él por sí solo avanzar hacia un horizonte distinto al que se debe
de llegar casi bajo cualquier circunstancia. En este panorama, suele
ocurrir que la identidad, individual o de grupo, queda disminuida de
sí al sentimiento de pertenencia que denota la sensación o percepción
sobre sí mismo. Hay algún tipo de conciencia de formar parte de un
determinado grupo social, mientras que la obvia distancia respecto al
“otro” u “otros” se ensancha.
He expuesto aquí dos ejemplos que considero distintos: uno
de identidad “acoplada” y otro de identidad “cambiada”. Es decir,
no se pueden idealizar las identidades y sus manifestaciones, como
tampoco podemos suponer a priori que los cambios en la cultura lleven
invariablemente a cambios de identidad. Depende de cada caso y cómo
la experiencia fundadora de la eventual transformación o adaptación
sea asumida por el migrante.
Los

procesos y sus caminos transnacionales:

una idea para seguir trabajando

La joven migración internacional de los nahuas de Zongolica es, sin
duda, causante de un mayor dinamismo económico y social. Por la
migración se han abierto negocios vinculados con las remesas y se
han redefinido roles dentro de las comunidades. Sin embargo, esa
reorganización económica carece por el momento de una diversificación
suficiente. Pronto el comercio podría dejar de ser negocio al interior de
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las comunidades y urgirá a sus dueños para intentar nuevos planes
que generen ingresos, incluyendo la opción siempre latente de un
nuevo viaje hacia el norte.
La permanencia de sus costumbres y tradiciones se entiende mejor
si se le ve como el resultado de un proceso histórico cuya búsqueda
y definición fue principalmente hacia dentro de las localidades por
la injusta relación que representaba a sus habitantes el trato con la
gente de la ciudad. En casos particulares como el de los municipios
altos de la sierra, el sostenimiento de costumbres y la fortaleza de la
lengua náhuatl deben de leerse en cierta medida desde la marginación
en la cual se mantuvo a la zona del resto del estado.
En el caso particular de Tehuipango, como ejemplo preclaro,
fue hasta la mitad de los ochenta cuando por fin tuvo comunicación
carretera con Astacinga, su municipio vecino, y de la misma manera
con el resto de la sierra. Es decir, la voluntad por sostener el tejido
social tradicional no puede idealizarse casi en ningún caso.
La conciencia de la diferencia que denotan los procesos en los
que los nahuas han estado inmersos por generaciones, encuentra
su complejización al replantearse su realidad desde el sentido de
pertenencia que traía consigo la tradición a través de las actividades
en el campo, las festividades y la solidaridad debida a las acciones en
beneficio de la comunidad. Dicho replanteamiento posee un impulso
más de corte individual.
La migración internacional surgida de la necesidad económica y
de la necesidad de trascender la propia historia familiar, ha propiciado
gran parte de las “novedades” dentro de los procesos locales. El matiz
de dicha tendencia se manifiesta o se supedita por lo regular a las
siguientes circunstancias:
a) Responsabilidad con la familia.
b) Nivel educativo y la expectativa laboral a partir de éste.
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c) La posibilidad de explorar nuevos rumbos y maneras para
conformar o demostrar un estatus diferente al del resto de la
comunidad.
d) Responsabilidad asumida a través de cargos públicos.
e) La adscripción a ciertos valores de carácter místico-religioso
y la intensidad de estos.
En la medida que tales circunstancias y otras que emerjan se decanten
hacia uno u otro lado, es que el proceso se particularizará en cada caso.
A la par, dependiendo del número de actores sociales adscritos a cada
posibilidad, será que la comunidad en su conjunto pueda desarrollar
otros procesos.
En resumen, la diversidad de relaciones culturales en la Sierra
de Zongolica —sobre la cual se construyen otros imaginarios— tiene
al menos dos posibilidades: continuar hacia un nuevo referente de las
relaciones dentro de la propia comunidad, o repensar lo que desde la
comunidad se puede hacer con motivo de lo que ahora se defiende, a
partir de la percepción que ofrece la experiencia de otras realidades
como la urbana y, sobre todo, la que ofrece el trabajo pagado en
dólares.
De caso a caso, a pesar de que aquél que regresa mantiene
varias de sus percepciones sobre la situación del entorno nativo y
la influencia que ejerce sobre su vida, trae ya consigo otras ideas y
la sensación de que puede “estar mejor” en otro lugar, o que puede
mejorar la condición propia dentro de su comunidad de origen.
La experiencia de los migrantes internacionales depara otras
reflexiones. En la Sierra de Zongolica empiezan a tener su propio peso
los relatos de quienes vuelven “del otro lado”, para que familiares y
conocidos se decidan a salir; ya no es sólo ver la camioneta o la tienda,
sino la historia que se cuenta la que origina que cada nuevo migrante
cree su propio “norte” en la imaginación, a partir de los éxitos y fracasos
de alguien más; de “lo bonito” y de “lo feo”.
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La emigración es un proceso inacabado e inacabable. Ninguna
mejora real de las condiciones de vida de la población serrana retará al
nuevo imaginario de aquellos que deciden ir a probar fortuna más allá
de su comunidad, más allá de la frontera norte. Necesidades distintas
a las del dinero y el trabajo han surgido o se han hecho visibles tras un
tiempo de permanencia en la ilusión y los anhelos de los lugareños.
Es imprescindible en este escenario compartir con los actores
sociales otro “norte”, ese que anime la reflexión sobre los cambios
que están ocurriendo, ahora que la emigración internacional presenta
nuevas posibilidades de supervivencia, cultura y emancipación.
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EL LARGO Y SINUOSO CAMINO HACIA LA CONFORMACIÓN
DE REDES DE SABERES Y HACERES EN LAS REGIONES
INTERCULTURALES DE VERACRUZ

Gerardo Alatorre Frenk1

El escrito hace un análisis crítico de algunos aspectos o dimensiones
de la experiencia de más de dos años de la Universidad Veracruzana
Intercultural (UVI) en la formación de jóvenes campesinos e indígenas
de cuatro regiones del estado de Veracruz: la Huasteca, el Totonacapan,
las Grandes Montañas y las Selvas. Entre estos aspectos resaltan las
dinámicas que se producen al interactuar los estudiantes de la UVI
(y la UVI como tal) con grupos, líderes y autoridades locales, y con
las organizaciones e instituciones que despliegan actividades en cada
región.
Se abordan los factores institucionales, culturales, ideológicos, y
de estructuras de poder, que favorecen o dificultan la instrumentación
de una propuesta educativa orientada hacia el fortalecimiento de
actores —y de redes de actores— capaces de impulsar, desde un
enfoque intercultural, y en los ámbitos local, municipal y regional,
iniciativas orientadas hacia la gestión participativa del territorio.
Se analizan los resultados de una estrategia pedagógica centrada
en la articulación de los procesos de aprendizaje con la investigación
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y la gestión, entendida ésta como dinamización de iniciativas,
fortalecimiento de capacidades, sistematización y visibilización
de problemas, saberes e iniciativas, fomento de vinculaciones
interactorales y fortalecimiento de procesos de ciudadanización.
En las experiencias de vinculación emprendidas por los y las
estudiantes se observan aspectos relacionados con las percepciones
recíprocas entre éstos y sus contrapartes, y con las modalidades que
adoptan los procesos de colaboración, enmarcados en las propias
dinámicas institucionales de la Universidad Veracruzana, en los
procesos de evolución e involución de los grupos de base, en las lógicas
de administración del prestigio y el poder en las comunidades rurales,
y en ocasiones también en las lógicas de operación de otras entidades
contrapartes.
El escrito da cuenta de cómo los(as) estudiantes de la UVI
transitan por un proceso de desconstrucción-reconstrucción de
identidades, y de pluralización o complejización de sus visiones sobre
los problemas, las necesidades, las iniciativas en cada región. Surgen
nuevos discursos y representaciones, y gradualmente se tejen redes
de saberes y haceres que propician el tránsito hacia formas cada vez
más articuladas de pensar y hacer las cosas, con miras a un desarrollo
territorial sustentable.
Introducción
Desde septiembre de 2005 la Universidad Veracruzana Intercultural
(UVI) ofrece una opción de educación superior a jóvenes de cuatro
regiones del estado de Veracruz: a) la Huasteca, con población nahua,
tének, tepehua y ñuhú (otomí); b) el Totonacapan; c) la Sierra de
Zongolica (comunidades nahuas), y d) el Sur del estado (Región Selvas),
donde atendemos a la población nahua y popoluca de la región de Los
Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta, y a jóvenes chinantecos y zapotecos
de la región del Uxpanapa y Playa Vicente. Las sedes de la UVI atienden
también a jóvenes mestizos de dichas regiones, que constituyen un
40% del alumnado. Actualmente se imparte una licenciatura, de
Gestión Intercultural para el Desarrollo (GID), la cual incluye cinco
224 n Colección Cuadernos Interculturales

El largo y sinuoso camino hacia la conformación de redes de saberes y haceres

orientaciones: Sustentabilidad, Derechos, Salud, Comunicación y
Lenguas. El trabajo que se presenta se enfoca, particularmente, a la
experiencia de la primera de ellas.
La UVI no pretende ser una universidad indígena ni “para
indígenas”. Más bien intenta ser un espacio para el fortalecimiento de
capacidades de colaboración intercultural tanto entre quienes pueden
considerarse indígenas como entre otros sectores.

Como es sabido, estas regiones interculturales han venido sumándose
a las de mayor índice de emigración del país. El flujo migratorio ha
venido generado profundos cambios en el tejido social, económico y
cultural de estas regiones. Y quienes estudian en la UVI pertenecen,
precisamente, al estrato generacional más proclive a emprender el
viaje. A la migración, principalmente masculina, se debe el hecho de
que el 60% de los estudiantes sean mujeres.
La interculturalidad es el concepto en torno al que se estructura la
propuesta de la UVI, tanto en el plano pedagógico como en el filosófico,
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epistemológico y de estrategia político-educativa. La investigación, en
colaboración con actores comunitarios y regionales, constituye el eje de
los procesos formativos. Se intenta crear condiciones para un diálogo
horizontal entre diversos tipos de saberes: los que se están generando
en la esfera de la producción científica; los que se derivan del acervo
ancestral de conocimientos de las culturas autóctonas; los que surgen
de manera empírica en la acción cotidiana de los actores sociales
movilizados en torno a necesidades y demandas de toda índole; y los
que se construyen en el intercambio planetario de informaciones y
visiones.
Una primera implicación de este propósito es la indispensable
conformación de redes de intercambio de conocimiento y redes para la
generación de nuevo conocimiento. Ello puede visualizarse en varios
niveles:
a) En el plano local, la UVI busca tejer relaciones con instancias
y actores locales, con gobiernos municipales, organizaciones
campesinas e indígenas, y grupos de toda índole. En cada
una de las regiones se busca entablar relación con líderes,
personalidades, autoridades locales y representantes de
asociaciones civiles, que ofrezcan pistas y orientación al trabajo
académico. La UVI necesita concebirse y ser concebida como
una entidad entre otras muchas que se mueven en el tablero
cultural y socio-político regional y estatal; una entidad que
requiere relacionarse de manera respetuosa y colaborativa
con todos los actores sociales y políticos, sin sujeción de
nadie hacia nadie.
La apuesta de la interculturalidad implica renunciar a las
verdades definitivas, y moverse en las movedizas arenas de la
construcción conceptual y política de la equidad, en sociedades
cuya diversidad social y cultural ha estado históricamente
teñida de desigualdad. Implica entonces, también, que la UVI
se conciba como una entidad que va a catalizar procesos de
fortalecimiento cultural-económico-político en las regiones, a
partir de tres ejes de incidencia:
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• la valoración, autovaloración, desarrollo y difusión de los
saberes y culturas indígenas;
• el reforzamiento de las capacidades de negociación; y
• la apertura de espacios participativos e interculturales
de generación de conocimiento sobre los procesos
productivos, migratorios, organizativos, de manejo de
recursos naturales, de resguardo de la calidad de vida
cotidiana, etc.
b) Existe un siguiente nivel, en el que la UVI busca entablar
intercambios con entidades externas que impulsan iniciativas
en las regiones de trabajo: organismos no gubernamentales,
instituciones académicas, programas gubernamentales, etc.
La UVI empieza ya a cumplir un papel de catalizador para la
generación interactoral e interinstitucional de conocimiento,
gracias a que se concibe no como la entidad generadora de
saberes, sino como un nodo en una red de iniciativas. Los
esfuerzos van encaminados a propiciar dinámicas de red en
la generación y aplicación de los saberes, y nutrir la reflexión
intercultural a partir de los aprendizajes que cada actor o
institución genera en sus iniciativas (que pueden ser de muy
distinto tipo: proyectos o programas de carácter productivo,
de conservación y buen manejo de los ecosistemas, de
infraestructura, de defensa de los derechos humanos, de
fortalecimiento cultural, etc.).
c) Un siguiente plano, en el que la UVI se va posicionando,
es el del diálogo intercultural con grupos y organizaciones
o instituciones de distintos países. Uno de los principales
retos que se plantean, en términos de la construcción de
una mundialización alternativa, es el de generar lenguajes
comunes que permitan a los actores locales dialogar e
interactuar no sólo con entidades de otros países y culturas,
sino con instituciones o agrupaciones de muy distinta índole:
agencias de cooperación, universidades, organismos de la
sociedad civil, funcionarios gubernamentales, etc. De hecho,
la apuesta aquí es que, en la medida en que gradualmente
vayan gestándose colaboraciones y/o alianzas interactorales,
enraizadas en voluntades y en imaginarios de futuro más
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o menos compartidos, también vayan constituyéndose
identidades más abiertas.
El posicionamiento teórico y político-cultural de la UVI se
acerca así a otras corrientes innovadoras que se desarrollan
en distintas regiones del país y del mundo en torno a la
educación superior. (Ver, al respecto, Illich, 1985; Nieto
Caraveo, 1997 y 1999; Carrizo, Espina y Klein, 2003).
Enfoque

y características del programa de formación

El currículo de la orientación Sustentabilidad de la Licenciatura GID
está basado en el concepto de sustentabilidad, entendida ésta como la
búsqueda de relaciones armónicas entre la sociedad y la naturaleza,
y de relaciones justas y equitativas entre los grupos sociales, entre
mujeres y hombres, entre los jóvenes y los viejos. Un desarrollo
sustentable es aquél en el que las actuales y futuras generaciones
mantenemos una buena calidad de vida. Aquí entran en juego distintos
planos interrelacionados: lo social, lo cultural, lo ambiental, lo político,
lo económico y lo tecnológico. Se trata de lograr un buen manejo de
los recursos naturales, pero también de que la gente participe en la
toma de decisiones y mejore su forma de vida. Se busca construir
esquemas de mercado y sistemas económicos que estén al servicio del
bienestar social, y sistemas políticos a nivel nacional e internacional
que faciliten este tipo de desarrollo (Alatorre y Marielle, 1998).
El currículo está estructurado de manera interdisciplinaria.
Pretende acompañar la construcción colectiva e intercultural de
saberes, abordando problemáticas o iniciativas de carácter regional
(Universidad Veracruzana Intercultural, 2007). Para ello las materias
abordan o buscan abordar de manera integral diversos planos y
fuentes de saberes, aunque cada una se centre más en algunos de
estos aspectos que en otros:
• el conocimiento del territorio y de la forma como las sociedades
humanas (a nivel regional, nacional o global) se relacionan
con él;
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• los aspectos ecológicos de la vegetación, el suelo, el clima, los
cultivos y el conocimiento tradicional sobre estos aspectos;
• las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas
que históricamente y hasta la época presente determinan las
formas de uso o abuso de los recursos naturales;
• las políticas agrícolas en México, la tenencia de la tierra, la
política ambiental y los programas institucionales relacionados
con el desarrollo rural;
• las formas y canales de participación ciudadana en el diseño
y la instrumentación de las políticas públicas y, en general,
en la gestión de los asuntos públicos (la gobernanza);
• las formas familiares y comunitarias de organización y las
nuevas formas de organización social en redes solidarias;
• los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, forestales,
frutícolas y hortícolas y las técnicas ecológicas de
producción;
• las tecnologías de infraestructura a nivel de los poblados y de
las viviendas;
• las instituciones y programas que ofrecen apoyos a los procesos
orientados hacia la sustentabilidad, y los procedimientos para
formular y gestionar proyectos con esas instituciones.
La investigación, como veremos más adelante, adquiere un papel
vertebrador de las actividades de formación. No se trata de una
investigación en la que las comunidades ocupen un papel de objetos
de investigación o fuentes de información, sino de una investigación
vinculada con actores específicos de las comunidades (grupos,
organizaciones y gobiernos locales); la generación de conocimiento se
realiza en conjunto y se vincula directamente con su utilización para
enfrentar problemas concretos y fortalecer iniciativas. Se retoman así
algunos de los planteamientos teórico-metodológicos de Paulo Freire, y
de los postulados epistemológicos y metodológicos de la InvestigaciónAcción Participativa (cfr. Fals Borda, 1985; Gutiérrez, 1985). A partir
del cuarto semestre, la colaboración con actores comunitarios queda
enmarcada en acuerdos más o menos formales, que pueden ser
bipartitas (equipo estudiantil-actor comunitario) o bien tripartitas
(integrando a alguna instancia gubernamental, no gubernamental o
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académica que esté impulsando iniciativas afines a la que se busca
desarrollar).
Se pretende que los y las egresadas puedan cumplir las siguientes
funciones:
• facilitación y dinamización de iniciativas locales;
• educación, sensibilización e investigación-acción;
• vinculación y gestión para canalizar hacia los distintos
actores de las comunidades y regiones una amplia gama de
recursos2 provenientes del exterior, es decir, de actores en
otras regiones del país y del mundo;
• difusión y traducción intercultural, tendiendo puentes entre
distintos modos culturales de ver la realidad, de relacionarse
y de actuar;
• participación en equipos intersectoriales; y
• participación en procesos de producción teórica y metodológica
y de construcción de ciudadanía, nutriendo las discusiones
y alianzas necesarias para la construcción de formas de vida
sustentables.
En el año 2009 egresarán los y las estudiantes de la primera
generación. Se tratará de agentes comunitarios con las habilidades,
conocimientos y actitudes necesarias para participar en programas
e iniciativas encaminadas hacia el beneficio social y ambiental de
las regiones interculturales y surgidas de las propias comunidades o
impulsadas de manera conjunta por actores diversos. Podrán hacerlo
radicando en dichas regiones o fuera de ellas. Su campo profesional
no se limitará a ser contratados por alguna organización o institución,
dado que tendrán los elementos para diseñar, concertar, gestionar e
impulsar una amplia gama de tipos de iniciativas comunitarias que
les permitirán auto-emplearse, a la vez que generar beneficios a los
grupos locales y las comunidades.

2

Aquí empleamos el término “recursos” en su sentido más amplio.
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Más allá de formar profesionistas, la orientación Sustentabilidad
de la Licenciatura GID busca fortalecer las capacidades de las
comunidades para responder a problemas relacionados con el manejo
de los recursos naturales, la producción, el ejercicio de los derechos
ciudadanos y el bienestar social y familiar. Todos somos testigos de
cómo avanzan la erosión, la deforestación y la contaminación de las
tierras y cuerpos de agua. Y gracias al desarrollo de las teorías de la
complejidad mucho se sabe ya sobre las formas en que se imbrica el
deterioro ambiental con los procesos económicos y políticos, con la
desvalorización económica de la producción rural y el desplazamiento
cultural y político de los pueblos y comunidades campesinas, indígenas
y no indígenas (cfr. Morin, 1998; Leff, 2003).
Objetivos
Se busca en este trabajo realizar un análisis crítico de la experiencia
de más de dos años de la Universidad Veracruzana Intercultural en la
formación de jóvenes campesinos e indígenas de estas cuatro regiones
del estado de Veracruz. El propósito es entender los factores que
favorecen o dificultan la instrumentación de una propuesta educativa
innovadora, orientada hacia el fortalecimiento de actores —y de redes
de actores— capaces de impulsar, desde un enfoque intercultural, y
en los ámbitos local, municipal y regional, iniciativas orientadas hacia
la gestión participativa del territorio.
En particular, interesa comprender las dinámicas (más o
menos armónicas o conflictivas) que se producen al interactuar los
estudiantes de la UVI con grupos, líderes y autoridades locales, y con
las organizaciones e instituciones que despliegan actividades en cada
región: organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas,
programas gubernamentales, etc.
Nos parece crucial entender cómo interactúan los factores
(institucionales, políticos, culturales, socio-económicos...) que
obstaculizan o permiten la construcción interactoral e intercultural
de visiones diagnósticas y visiones de futuro, con miras a una
reestructuración de identidades y acciones, que propicie la
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ciudadanización y el tejido de redes capaces de ocupar espacios de
gobernanza y construir un desarrollo territorial sustentable. En otras
palabras: caracterizar las relaciones que se dan entre el diálogo de
saberes y la generación de nuevas identidades y alianzas, las relaciones
que se dan entre el saber, el hacer y el poder.
Detrás de este propósito hay una apuesta o hipótesis, en el
sentido de que el enfoque intercultural ofrece pistas epistemológicas,
pedagógicas y ético-políticas para que los procesos de formación (al
menos en el nivel de la educación superior) redunden en la construcción
de sinergias interactorales capaces de modificar las ideologías, las
identidades y las formas como se conducen el ejercicio del poder, la
economía y la gestión territorial, desde el nivel regional y abarcando
escalas cada vez más amplias.
Visión

metodológica

Partimos del postulado freireano de que si el conocimiento no implica
“transformar la realidad” no es verdadero conocimiento. La conciencia
sólo puede adquirir nuevas perspectivas si es capaz de embarcarse
en una praxis diferente (Sartre). Conocemos la realidad social cuando
intervenimos en ella. La conocemos para intervenir en ella. La
conocemos porque hemos intervenido en ella.
La realidad se completa en el propio proyecto de construir el
futuro buscado como realidad posible de vivirse como experiencia. La
transformación de la realidad pasa por la constitución de subjetividades
sociales, de utopías colectivas que recogen lo que de potencial hay en
la realidad presente (Zemelman, 1989).
Desaparece aquí la diferencia entre sujeto y objeto. La búsqueda
del conocimiento es colectiva y genera resultados cuya utilización
y gobierno corresponde a los propios implicados, que deben haber
determinado el proceso de conocimiento a la vez que experimentado
en el mismo un proceso de maduración colectiva.
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En el caso del presente escrito, la búsqueda tiene que ver con los
retos que enfrenta el Departamento de Sustentabilidad de la UVI, en
términos de la formación de capacidades no sólo en nuestros propios
estudiantes sino, en general, en el tejido social de las comunidades y
regiones de trabajo. Tratándose de una experiencia innovadora (con
todo lo que ello implica en términos de creatividad y de improvisación)
nos parece relevante derivar de nuestra práctica aprendizajes que, a
su vez, nutran la práctica.
El sustento de dicho proceso de reflexión es la revisión analítica de
los trabajos de investigación de los estudiantes, del registro evaluativo
periódico por parte de los responsables regionales del Departamento
y de los resultados de diversos eventos interactorales que han tenido
lugar en las cuatro sedes regionales de la UVI.
Hallazgos
La investigación vinculada
Con este término designamos una modalidad de colaboración entre
los(as) estudiantes y sus contrapartes comunitarias, en la que dichos
estudiantes, en equipos, investigan para fortalecer procesos de
gestión, y en la que los propios procesos de gestión retroalimentan
constantemente la generación de conocimientos. Por “gestión” se
entiende aquí un conjunto de funciones que abarcan la facilitación
para el acceso a recursos diversos, la dinamización de iniciativas,
el fortalecimiento de capacidades, la sistematización y visibilización
de problemas, saberes e iniciativas, el fomento de vinculaciones
interactorales y el fortalecimiento de procesos de ciudadanización.
Para que el aprendizaje adquiera sentido para los estudiantes,
la investigación vinculada parte de los aspectos que les interesan
o preocupan; y progresivamente va avanzando hacia una creciente
problematización de estos aspectos, una creciente profundización
analítica. Así, el acercamiento a las herramientas teóricas, metodológicas
y técnicas no se da en abstracto, sino respondiendo a una necesidad
de métodos de indagación y de conceptos que den cuenta de los
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fenómenos observados y contribuyan a visualizar caminos hacia un
mejor futuro. La investigación es la principal estrategia de formación
de los(as) estudiantes como “gestores”.
En la estructura curricular, algunas materias tienen el papel
de “núcleo” de la investigación, el espacio donde se profundiza la
reflexión sobre el “para qué”, el “con quiénes”, el “qué” y el “cómo” de la
investigación, y se coordinan los trabajos de recopilación, procesamiento
y devolución de información sobre problemas, procesos e iniciativas
relevantes de cada región. Otras materias permiten adentrarse en
las distintas maneras (lingüístico-culturales) de concebir, pensar y
enunciar los fenómenos estudiados, identificando correspondencias
y diferencias y ubicando posibles complementariedades entre las
diversas lecturas de los fenómenos y entre las diversas formas de
razonamiento.
Existen asimismo asignaturas que fortalecen las habilidades
comunicativas en diversos idiomas, indispensables para una
construcción intercultural del conocimiento y para su difusión hacia
públicos diversos dentro y fuera de las regiones. Y asignaturas que
aportan instrumentos conceptuales y técnicos necesarios para abordar
los temas de trabajo de manera holística y analítica, incluyendo
tanto los saberes de carácter general (la visión intercultural del
desarrollo) como los específicos de cada orientación. De esta manera
se ha logrado, hasta cierto punto, un abordaje interdisciplinario y
transdisciplinario.
Al quedar la formación estudiantil anclada en la investigación,
el trabajo semestral de avances de investigación se convierte en el
producto central en torno al cual las distintas materias pueden
evaluar el trabajo de cada estudiante y cada equipo. Esto sucede
particularmente a partir del cuarto semestre de la licenciatura,
cuando los(as) estudiantes eligen una de las orientaciones. En este
momento se inicia un período de un año (4º y 5º semestres) en el cual
se establece un acuerdo, con algún grupo o actor comunitario, para
impulsar conjuntamente la generación de conocimiento. Una segunda
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etapa cubre los últimos semestres de la licenciatura, y da pie a la
elaboración del trabajo recepcional.
Los acuerdos con actores comunitarios/regionales están
orientados hacia la producción de conocimiento en el diálogo
intercultural y en torno a temas, problemas o iniciativas definidos,
cada vez más, de manera conjunta. Ello implica asumir un compromiso
con la finalidad, la funcionalidad, la significancia y la aplicabilidad
del conocimiento, como recurso estratégico para la construcción y
consolidación de proyectos sociales y culturales.
El establecimiento de períodos anuales de investigación vinculada
ha permitido, por un lado, cierta continuidad en los procesos de
investigación vinculada, indispensable para la profundización de las
miradas; y, por otro, cierta variedad en términos de las zonas, los
temas y las contrapartes con las que se trabaja. Las investigaciones
transitan desde lo explorativo a lo descriptivo, a lo analítico-explicativo
y a lo proyectivo. En los primeros semestres, los(as) estudiantes
abordan problemas-temas-iniciativas de carácter local, vinculándose
principalmente con actores locales. En semestres posteriores van,
progresivamente, apropiándose de una visión cada vez más compleja,
abordando problemas-temas-iniciativas de carácter cada vez más
amplio, y vinculándose con actores (instituciones, organizaciones)
cada vez más diversos.
Creemos que existen varios elementos certeros en esta apuesta
pedagógica, epistemológica y política, por lo que más adelante los
comentaremos. Pero a la vez, cabe aclarar que no se trata todavía de
una forma de trabajo plenamente instituida. Es mucho lo que falta por
hacer, como lo muestran varios hechos: por un lado, la persistencia de
inercias que hacen que varios profesores se aferren al trabajo en aula,
restringiendo las posibilidades de los estudiantes para comprometerse
con los procesos en campo; por otro, la frecuente desarticulación entre
los contenidos que se abordan en aula (en ciertas materias, digamos,
“más teóricas”) y lo que se analiza en los reportes de investigación
vinculada. No siempre resulta fácil tender estos puentes.
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Las vicisitudes del trabajo con contrapartes comunitarias
“Vincúlense con actores en las comunidades”: esta es la indicación
que se da a los equipos estudiantiles, intentando valorizar lo que ya
existe en términos de movilización, de participación, de generación de
saberes. A partir de ahí se producen distintos procesos: por lo general,
los estudiantes comienzan por acercarse a sus propios familiares, para
indagar sobre determinados temas-problemas. Muy pronto establecen
vínculos con autoridades locales, grupos formales o informales, y a
menudo, con instituciones. En muchos casos, van ganándose la
confianza de las comunidades y de los grupos comunitarios con base
en su contribución con trabajo físico para la realización de diversas
labores.
En estas zonas rurales, los problemas y las iniciativas no escasean.
Nuestros(as) estudiantes se han vinculado con grupos que impulsan
proyectos productivos, de conservación o ecoturísticos; grupos que
atienden los problemas agrarios, el abasto de agua y otros servicios
básicos, la comercialización de artesanía, la salud comunitaria, etc.
También se han vinculado con las comunidades en tanto tales. Esto
ha sucedido, por ejemplo, en la Huasteca, en comunidades de reciente
formación y muy cohesionadas en torno a un proyecto comunitario
fundamentado en la recuperación y posesión de tierras.
Hay mitos, todavía, atravesando la vinculación entre los
estudiantes y sus contrapartes. Uno de ellos es el que se plasma en
el término mismo de “comunidad”, en la medida en que éste pone
en primer plano lo compartido, y esconde lo diferente. Junto con la
comunidad, tiende a idealizarse lo indígena-tradicional; pervive una
visión ideológica que, frente a un pasado ideal, concibe al presente con
un sentimiento de pérdida.
Ciertamente existen, en las regiones donde opera la UVI, grupos
comunitarios con un sólido motor endógeno, que bajo diversas
modalidades de liderazgo están impulsando iniciativas para el bienestar
colectivo; pero abundan las experiencias de estudiantes que, a la hora
de trabajar con las comunidades, se confrontan con sentimientos de
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desilusión o frustración. Experiencias recurrentes son, por ejemplo,
la vinculación de equipos estudiantiles con grupos que se forman
para “bajar recursos” de las distintas ventanillas institucionales, y
que no siempre tienen la consistencia indispensable para desplegar
procesos autogestivos; también sucede que los estudiantes solicitan
a la autoridad local de una comunidad que convoque a una reunión,
y acaban constatando que la convocatoria cubre únicamente a
ciertos allegados, a los pertenecientes a cierta facción. En numerosas
iniciativas comunitarias abundan los problemas de comunicación, de
organización, de exclusiones de género. Es frecuente el caso de grupos
que enfrentan problemas administrativos, vinculados principalmente
a la rendición de cuentas. Puede tratarse de rumores o realidades,
pero el resultado es el mismo: muchos grupos se desintegran, y los
equipos estudiantiles quedan a la deriva.
Se dio incluso el caso de un equipo estudiantil de la sede Huasteca,
que se enfrentó al recelo de unas comunidades respecto a “estudiantes
que vienen de Ixhuatlán de Madero”, por los resentimientos históricos
derivados de los hechos violentos protagonizados por los maderistas
revolucionarios de esta cabecera regional.
Este tipo de situaciones generan, por supuesto, incertidumbre
y ansiedad en los equipos de estudiantes. Pero el sólo hecho de
proponerse vincularse con contrapartes, más allá del grado de
éxito obtenido, va generando aprendizajes y nuevas actitudes, que
consideramos claves.
De manera paralela, los equipos estudiantiles van tejiendo
relaciones con las instituciones y organizaciones que tienen presencia
en las regiones. Son estas relaciones (con facultades de la UV,
organizaciones regionales, ONG, instituciones de gobierno, etc.) las
que, en algunos casos, son las vías de entrada al trabajo comunitario.
Otras relaciones se suscitan a posteriori, no siempre, como veremos
enseguida, en términos respetuosos ni corresponsables.
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Identidades, significados y dinámicas de poder
Muchos(as) de los estudiantes de la UVI son, de entrada, “actores
comunitarios”, en la medida en que participan de las dinámicas
productivas, organizativas, culturales de sus respectivas familias y
comunidades. Muchos son campesinos o indígenas. También los hay
de origen, se podría decir, más urbano; éstos llegan a las comunidades
desde una posición externa.
Sin embargo, tanto unos como otros pueden llegar a involucrarse
de lleno en la colaboración con la gente, quizá “integrándose” al
principio a un grupo preexistente, pero tendencialmente buscando
establecer vínculos corresponsables, en los que cada parte tenga sus
propias funciones, y la acción conjunta vaya orientada al logro de
metas de mutuo beneficio o de beneficio común.
En todo este proceso, como dijimos, hay obstáculos; subsisten
los prejuicios, inercias, conflictos, mitos.
Por ejemplo, en todas las comunidades hay experiencias previas
con estudiantes e investigadores que llegan a “hacer sus trabajos”.
Existe una marcada reticencia hacia quienes llegan a “chupar”
información y no retribuyen ni devuelven algo que apoye los esfuerzos
de la gente. También existe la expectativa de recibir beneficios
materiales inmediatos, a cambio de ofrecer información.
Otro mito posiciona a los estudiantes como “los poseedores del
conocimiento”. Este mito está presente a veces en las expectativas de las
comunidades y en cierta actitud soberbia de algunos estudiantes, que
podría resumirse en la frase “nosotros sabemos, vamos a sensibilizar”.
La consecuencia, de nuevo, es la frustración, en este caso recíproca.
Un siguiente factor que atraviesa y define la relación estudiantescontrapartes es el hecho de que los estudiantes están inscritos en la
institución académica, y al final de cada semestre se hacen acreedores
a una calificación, que puede estar asociada más al desempeño
académico que al desempeño como colaboradores comunitarios. El
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estudiante llega a recabar información para cumplir un compromiso
escolar. La Universidad Veracruzana establece calendarios y horarios
no forzosamente compatibles con los que rigen la vida comunitaria. El
encuadre académico puede propiciar que surjan relaciones en las que
unos utilizan a otros, no siempre contribuyendo a que se compartan
saberes, experiencias, esperanzas.
Existe otro nivel, el tablero regional de las relaciones de poder,
donde la UVI y sus estudiantes van tomando posiciones, se lo planteen
o no. En este tablero la presencia de los equipos estudiantiles en las
comunidades y su vinculación con los grupos comunitarios pueden
ser percibidas como amenazas. Es el caso de aquellas autoridades
municipales, líderes locales o regionales, funcionarios de gobierno
y profesionistas de ONG que ejercen tutelajes sobre los grupos
comunitarios, concibiéndolos como una clientela, como un patrimonio
o territorio en el que no fácilmente se admite la presencia de otros
agentes3. Por otro lado hay entidades, autoridades, líderes, que ven
como verdaderas oportunidades los procesos de investigación vinculada
que desarrollan los equipos estudiantiles y sus contrapartes.
Aparecen así dos lógicas distintas: en una, lo que importa es
capitalizar poder y prestigio. Es la ganancia o pérdida en esos rubros lo
que puede definir si un líder, funcionario o investigador va a participar,
si va a mantenerse al margen o si va a entrar en conflicto con una
iniciativa impulsada desde la UVI. Lo que la otra lógica valoriza es el
intercambio, el flujo de visiones, habilidades y esperanzas a través de
las redes sociales.
La definición clara de ámbitos diferenciados pero confluyentes de
responsabilidad sigue siendo un reto no resuelto en las vinculaciones
que establecen los(as) estudiantes, particularmente con entidades
de gobierno y académicas, y sobre todo cuando existe de por medio
un apoyo monetario. Los estudiantes tienden a convertirse en meros
empleados de las instituciones, y en el caso de la colaboración

3

Se dio, por ejemplo, el caso de una institución de gobierno que advirtió a un grupo comunitario:
“Si van a trabajar con los de la UVI, olvídense del apoyo”.
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con entidades académicas suelen desplazarse los objetivos de
fortalecimiento de actores comunitarios por priorizar el cumplimiento
de los protocolos metodológicos previamente establecidos, y cuya
instrumentación se desfasa de los códigos y ritmos de la colaboración
con las comunidades.
El aval y/o participación de las autoridades locales es otro asunto
que, en algunos casos, plantea verdaderos acertijos. Además de las
posibles tensiones de poder, se dan actitudes de desconfianza (“no
nos tomaban en serio; tuvimos que llevar a una profesora”), desinterés
(“quédense pero poco los vamos a ayudar”) y/o condescendencia (“les
vamos a dar chance de trabajar aquí”).
En el plano comunicacional también hay trabas, a pesar de que
un 60% de los(as) estudiantes habla un idioma indígena. En el trabajo
comunitario, ha habido ciertas dificultades para la comunicación en
el caso de quienes no lo hablan. A ello hay que añadir que ni las
autoridades ni la gente en las comunidades rurales tienen siempre la
disposición para dedicar tiempo a los “estudiantes que vienen a hacer
sus trabajos”.
Afortunadamente, eso va cambiando poco a poco, en la medida
en que se generan dinámicas de colaboración en torno a voluntades
compartidas. Hay gérmenes esperanzadores como el que fue formulado
por un miembro de un grupo ecoturístico en los siguientes términos:
“si los estudiantes de la UVI no hubieran estado para facilitar ciertas
cosas, el grupo de ecoturismo se hubiera desintegrado”.
Hacia

nuevas visiones, identidades y formas de articulación en redes

Lo que resalta en la experiencia acumulada en dos años es la existencia
de procesos de desconstrucción-reconstrucción de identidades,
procesos que por supuesto son contradictorios y complejos. De
particular relevancia es el fortalecimiento de la consistencia identitaria
de género, en el caso de las estudiantes mujeres, que constituyen el
60% del alumnado. El hecho de ir tomando la palabra en los ámbitos
escolar y comunitario, y de ir emprendiendo relaciones con distintos
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actores, va conformando una rica base de autoestima, sobre la que
pueden florecer nuevas identidades. Otro caso ilustrativo es el de
los estudiantes pertenecientes a familias ganaderas, que conforme
van construyendo una visión de la sustentabilidad se ven orillados
a cuestionar su propia identidad y sentido de apropiación territorial,
en la medida en que ponen en tela de juicio los modelos productivos
sobre los que se sustenta su propia familia.
Los trabajos que entregan los(as) estudiantes al final de
cada semestre pueden ser excelentes o a todas luces deficientes;
pero casi siempre se pueden detectar aprendizajes relevantes en el
plano vivencial, actitudinal, ético. Gradualmente, los prejuicios, los
bloqueos actitudinales, las identidades fincadas en la oposición, van
cediendo lugar a las identidades reticulares, identidades abiertas
a una diversidad de posibles afinidades. En las propias dinámicas
organizativas internas de los equipos estudiantiles se produce un valioso
crecimiento personal y colectivo, que se plasma en el surgimiento o
fortalecimiento de actitudes de solidaridad, responsabilidad, capacidad
de escucha, así como capacidades para exigirse, unos a otros, esas
mismas actitudes4.
Paralelamente, asistimos a procesos de desconstrucción y
pluralización de las visiones de los(as) estudiantes (y también de
algunos docentes), de sus percepciones sobre los problemas, las
necesidades, los actores e iniciativas, y las riquezas territoriales y
culturales que existen en cada región. Poco a poco, a través de ejercicios
de metacognición basados en un abordaje interlingüístico, se va dando
una apropiación de nuevas formas de pensar y enunciar los fenómenos,
de nuevos discursos y representaciones, donde se resignifican las
culturas regionales, el conocimiento llamado tradicional y los saberes
que circulan en el mundo globalizado.

4

Ello no excluye que subsistan dinámicas de disgregación y conflicto al interior de algunos equipos
estudiantiles. Ha habido un cierto nivel de discontinuidad en el trabajo grupal, ocasionando que
varios procesos de colaboración con grupos comunitarios hayan quedado a la deriva.
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En el quehacer cotidiano, de manera gradual, en la UVI se van
construyendo visiones teóricas que permiten mayor penetración y poder
explicativo: la pobreza y el deterioro ambiental, que dentro del paradigma
dominante del desarrollo pueden ser percibidos como “fenómenos
naturales o inevitables”, poco a poco van “desnaturalizándose”. El
territorio empieza a ser concebido como una confluencia de procesos
culturales, ambientales, productivos, políticos. Los estudiantes
adquieren elementos para cuestionar, desmontar y repensar asuntos
cruciales, tanto en la gestión territorial y el manejo de los recursos
naturales, como en la cultura política que predomina en su región: ya
sea la pasividad y el clientelismo, o la desconfianza entre actores, los
resentimientos históricos, la rivalidad.
Ahora bien; quedan importantes retos por enfrentar. Muchos
estudiantes siguen relacionándose con sus contrapartes comunitarias
en un plano estrictamente instrumental, cubriendo el requisito
académico sin involucrarse cabalmente en procesos de fortalecimiento
de actores sociales. Otros, ni siquiera han logrado encontrar, en el
tejido comunitario, un grupo motor con el cual vincularse para generar
conocimiento y fortalecer iniciativas de base.
Por otro lado, no todas las sedes regionales de la UVI han
formulado ni asumido un programa de investigación basado en un
planteamiento de incidencia social-cultural-política, lo cual genera
cierta dispersión en los temas abordados, y cierta ideologización o
idealización en el acercamiento a los problemas (y riquezas) que se
investigan en cada región. Esperamos que, en la medida en que se
vaya desarrollando la investigación docente (hoy muy incipiente), será
posible dar a estos aspectos un más sólido sustento. Esto concierne
directamente a las políticas y estrategias que se instrumentan desde la
Universidad Veracruzana. Mucho queda por hacer en la búsqueda de
modalidades académico-administrativas que favorezcan los procesos de
generación de conocimiento en el diálogo respetuoso, interfertilizador,
con actores de las regiones más necesitadas, y con los muy diversos
actores solidarios que inciden en estas regiones.
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Asimismo, como señalamos anteriormente, en las intervenciones
(de investigación y gestión) de los equipos estudiantiles en las
comunidades se observan tensiones relacionadas con el hecho de que
entra en juego una diversidad de intereses, objetivos, lógicas, formas
de organización y culturas políticas. Cada actor interviene con su
experiencia, sus articulaciones y sus políticas de alianzas, explícitas
o tácitas.
Con todo, el tejido de redes de saberes y haceres avanza
gradualmente, integrando la participación de los actores-motores
locales o endógenos y la de organismos gubernamentales, no
gubernamentales y académicos, y transitando hacia formas cada
vez más integrales y regionales de pensar y hacer las cosas. Por esta
vía creemos poder avanzar hacia la constitución de nuevos sujetos
sociales, sujetos anclados en raíces identitarias históricas, y movidos
por esperanzas y visiones de futuro construidas cada vez más de
manera conjunta.
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MIRADAS CRUZADAS:
CONFLUENCIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE LOS DISCURSOS
EUROPEOS Y LATINOAMERICANOS ACERCA DE LA
INTERCULTURALIDAD
María García-Cano Torrico1 e Ilse Schimpf-Herken2

El encuentro celebrado en la ciudad de Xalapa (México) durante
los días 15 y 16 de julio del 2008 nos ha dado la oportunidad de
reflexionar, pero sobre todo, de dialogar con nuestras colegas sobre
un campo de investigación en construcción del que todas nos
sentimos protagonistas, en tanto que investigadoras y docentes
que buscamos deconstruir las formas de pensar y conocer los
procesos relacionados con las desigualdades, la pluralidad cultural,
la diferencia, el poder, etc. en distintos contextos y escenarios. El
intercambio de conocimiento basado en el diálogo que practicamos
en este Foro ha constituido en sí mismo un reto epistemológico y
metodológico frente a los haceres tradicionales de la academia. Por
ello, reconocemos la labor de coordinación del Cuerpo Académico
Estudios Interculturales, la Universidad Veracruzana Intercultural y
el Instituto de Investigaciones en Educación y quedamos agradecidas

1

2

Universidad de Granada, Departamento de Antropología Social, Granada, España; email:
mgcano@ugr.es. Agradecemos de forma encarecida la invitación que nos hizo la organización de
este Foro pero muy especialmente a Gunther Dietz y Guadalupe Mendoza En mi caso, para la
preparación de mi diálogo “dialogué” extensamente con mi colega y amiga Esther Márquez Lepe.
Con ella he compartido la mayor parte del tiempo que he dedicado a la investigación en educación
e interculturalidad, organizando mis notas para este diálogo también tuve la fortuna de contar con
su buen hacer de colega e investigadora.
Freie Universität Berlin, Instituto Paulo Freire in der Internationalen Akademie, Berlín, Alemania;
email: ilse.schimpf-herken@web.de

Los estudios interculturales en Veracruz: perspectivas regionales en contextos globales

por su invitación y la oportunidad de aprender y cuestionar nuestro
propio quehacer epistemológico.
El espacio de reflexión que iniciamos ha sido dirigido de forma
magistral por parte de la coordinación del Foro proponiéndonos distintos
aspectos de relevante importancia para los Estudios Interculturales.
Este es el esquema que escogimos para ordenar nuestras ideas y dirigir
el diálogo emprendido.
En primer lugar, introducimos la temática tratando de acercarnos
y delimitar el campo de los Estudios Interculturales y la Educación
Intercultural, nos interrogamos cómo podemos acotarlo, delimitarlo o
definirlo.
María García-Cano Torrico
En el caso concreto de España la interculturalidad tiene cita en el
espacio y en el tiempo: comienzos de la década de los 90, cuando se
hace evidente la presencia de población inmigrante no comunitaria
a este país. La toma de conciencia por parte de las organizaciones
sociales, los políticos (aunque no las políticas), las instituciones
y la academia que pasamos de ser un país de emigración a ser un
país de inmigración sirven como factor impulsor de los estudios
interculturales. De manera tradicional y hasta este momento, la
escuela y nuestra historia en general no han reconocido la diversidad
interna de nuestro país, presentándonos como un Estado homogéneo.
Como apunta el Colectivo Ioé (2004) no ha sido hasta fechas recientes
cuando la escuela española ha dado cabida, tanto en su curriculum
como a través de estrategias pedagógicas, a las múltiples diversidades
que atraviesan a la sociedad tales como las diferencias entre campo y
ciudad, hombres y mujeres, centralismo y nacionalidades, lengua única
y lenguas propias de determinados territorios, payos y gitanos, etc.
Como mucho, cuando tales realidades no eran negadas, o reprimidas,
se implementaron estrategias de asimilación, para que los miembros de
los grupos “diferentes” se adaptaran sin más a las normas del colectivo
dominante (no siempre mayoritario en términos numéricos) (Colectivo Ioé
2004, 3). Con anterioridad, la atención a población gitana o personas
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con discapacidad fueron abordadas desde una perspectiva de la
escuela compensatoria. El objetivo fundamental era el de compensar
los déficits socio-culturales que dichos sectores sociales traen a la
escuela. En estos momentos, y sobre todo a partir de la década de
los 90, esos “otros culturales” pasan a ser “la inmigración”, pero una
inmigración representada por motivos económicos, pobre y en algunos
casos hasta ilegal.
Pero el asunto central sobre el que nos cuestionamos es ¿qué
aporta el enfoque intercultural?. Desde mi punto de vista permite
pensar la otredad, la alteridad cuestionando las estructuras, las
formas en las que se crean y reproducen desigualdades sociales
—no tanto por lo que de déficit portan “los otros” en el caso español
representado en la inmigración- sino que los estudios interculturales
nos permiten someter a debate y cuestionamiento nuestras propias
formas de identidad nacional y las relaciones del Estado Nación a la
hora de gestionar las relaciones de equidad entre sus ciudadanos. Por
tanto, el campo de estudio de los estudios interculturales se centra
en el análisis y cuestionamiento de las formas de construcción social
de las diferencias. La diana del interés reside en desenmarañar las
estructuras de poder o estructuras hegemónicas que despliegan los
distintos Estados y sus instituciones y que derivan en posiciones
de desventaja social, política, ideológica o simbólica producto de su
pertenencia minorizada nacional o etnificada. Y esto implica pensar
al “otro”, “los otros”, pero sobre todo y fundamentalmente pensarnos
a nosotros mismos y nuestras instituciones. Las investigaciones por
tanto, tienen como tarea desenmarañar las formas y significados
de poder y construcción de desigualdad en contextos diversos y
heterogéneos en materia de cultura, clase, etnia, género y procedencia
nacional no simplemente como un añadido o yuxtaposición sino en
plena interacción, lo que hace sin lugar a dudas más complejo el
debate.
Ilse Schimpf-Herken
Lo que dice María de los estudios interculturales se asemeja a
Alemania en dos aspectos: los estudios interculturales también
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nacen a partir de la inmigración internacional hacia Alemania (lo cual
ocurrió ya en los años 60) y también son expresión de una corriente
de pensamiento en construcción. Reflejan una postura humanista
hacia la diversidad y la transformación social que impulsa cada vez
más hacia la reflexión crítica de lo propio. Existen sin embargo, en los
dos países, muchos acercamientos culturalistas, que construyen lo
étnico como lo diferente-exótico, lo que lleva implícitamente a lo propio
como superior. El racismo y el anti-semitismo son realidades en la
actualidad de nuestros países.
Quiero empezar a describir el contexto social-político en el cual
nacieron los estudios interculturales y quiero reconstruir los procesos
desde la postguerra, porque sin entender las repercusiones de la
Alemania post-nazi en el país administrado por los cuatro aliados
(Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética) y después
ser dividido en dos, en la Alemania Democrática (RDA) socialista y
la Alemania Federal, (RFA) no se puede entender el trasfondo de la
dificultad que tiene este país, es decir nosotr@s, con la diversidad y
con la tolerancia hacia lo ambiguo. “Si se estudiara hoy, por ejemplo,
el período de postguerra en los dos estados alemanes, se reconocería
a primera vista que el muro de Berlín no fue sólo un muro entre dos
sistemas: también obligó a las personas en los correspondientes
sistemas a estar sujetos a una permanente clasificación. La pertenencia
a un lado implicaba siempre, al mismo tiempo, la exclusión del otro.
De producirse contradicciones o expresarse críticas al propio sistema,
estos desacuerdos tenían que ser rápidamente externalizados.
“Vete entonces al otro lado” era un típico giro en ambos estados. La
consecuencia fue y es en Alemania una escasa capacidad de tolerancia
frente a la ambigüedad”3.
En la Alemania unificada esto es hasta hoy una herencia difícil,
porque no se ha logrado una unificación de verdad; sigue siendo un
encuentro entre desiguales, y lo que es más significativo, unos ya no

3

Ilse Schimpf-Herken/Ingrid Jung (Comps.) Descubriéndonos en el otro (LOM), Santiago de Chile,
2002, p. 293
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tienen país, ni el imaginario de un territorio con delimitaciones, ni un
futuro propio.
Entonces si en lo siguiente se analiza el trasfondo de la
educación intercultural, lo hago con una mirada desde la experiencia
de la RFA, porque en la RDA no había tal educación ni mucha
experiencia con la interculturalidad. Se organizaban festivales de la
“Canción Internacional” una vez al año, se celebraba la solidaridad
internacional con los países del Tercer Mundo, había encuentros de
cultura popular de los países del Bloque Oriental, pero la convivencia
intercultural no se daba por las restricciones de los permisos para
viajar al extranjero, y lo mismo ocurrió entre los alemanes de los dos
lados del muro a quienes se les cortaba la posibilidad de encontrarse
después de su construcción en Berlín, en 1961. Tampoco se puede
hablar de una inmigración hacia la RDA ya que era un comercio
internacional de mano de obra barata, es decir, los obreros de África
o de Vietnam que llegaban a partir de los años 80 a la RDA, vivían
en viviendas separadas y tenían muy poco contacto con la población
vecina. Con esto no quiero decir que la interculturalidad se da
solamente en el encuentro entre personas de diferentes países, por el
contrario se da en cada encuentro en el cual el otro se respeta en su
diversidad; interculturalidad tiene que ver con el cuidado (Bemühung)
y “aestesis” (en el significado griego de percepción). Por esta razón, no
quiero escribir a continuación “sobre” la interculturalidad de la RDA,
sino limitarme a compartir la trayectoria desde el punto de vista de
Alemania Occidental, el país en el cual vivo.
En la RFA nace la educación intercultural y los estudios
interculturales como consecuencia de la inmigración internacional
de lo años 60. La economía alemana de postguerra carecía de mano
de obra y por esto el estado firmó los Convenios de Inmigración con
Italia, España, Grecia y Turquía. Los llamados “obreros huéspedes”
(Gastarbeiter) tenían sus contratos de trabajo para cierto tiempo, un
seguro médico y deberían supuestamente regresar después de tres,
máximo cinco años a sus países de procedencia. Por consiguiente, el
trasfondo conceptual del trabajo social y de la llamada “educación de
los extranjeros” era unidireccional. Se basaba en la capacitación de “la
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mano de obra” y en la enseñanza del idioma alemán. Más tarde en los
70, cuando se evidenciaba que los familiares de los inmigrantes, sus
hijos y esposas se mudaban también a los grandes centros urbanos en
Alemania, se abrió un debate público en cuanto a la integración. Son
también los años de las dictaduras en América Latina y de la caída
de la dinastía de Rheza Pahlevi de Persia, procesos que traían como
consecuencia grandes movimientos migratorios de refugiados hacia
Alemania. Y finalmente el movimiento estudiantil con su preocupación,
entre otras, por la memoria histórica abrió la reflexión hacia el Otro.
Por consiguiente, las políticas sociales y educativas alemanas
se reformaron lentamente para estar mejor preparados a efectos
de recibir al nuevo alumnado y se creó la así llamada “pedagogía
intercultural”. Tenía un enfoque integracionista, no cuestionaba ni el
sistema ni la “cultura de dominancia”4 alemana. A pesar de la poca
capacidad de ver la integración como encuentro, surgieron procesos
políticos de apertura hacia la memoria histórica y la interculturalidad.
Se prepararon los primeros materiales didácticos interculturales, se
plantearon proyectos sobre las diferentes religiones, las costumbres
y las comidas, pero no se cuestionaba la cultura hegemónica. En el
fondo era y es, porque todavía prevalece, el modelo de asimilación
colorida y poca conflictiva.
Con la unificación de las dos Alemanias en 1989, surgen nuevos
desafíos que exigen un re-cuestionamiento de nuestra sociedad,
porque lo supuestamente ajeno ya no está del otro lado del muro, sino
que se proyecta en el inmigrante residente en el país. Lo que pasó,
metafóricamente hablando, fue la reproducción del muro en la cabeza
de las personas, es decir por falta de tolerancia frente a lo diferente
se transfiere la diferencia en la figura del inmigrante, connotado como
amenaza ajena a lo propio y por esto implícitamente distanciado y
menospreciado.
Cuando surgen las primeras manifestaciones contra los
inmigrantes, los grafitis, las amenazas verbales hasta el incendio
4

Birgit Rommelspacher Dominanzkultur, Berlin, 1994.
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de sus casas, hay reacciones muy polarizadas: el estado reacciona
con el slogan “el barco está lleno” y es apoyado por las mayorías,
mientras que los movimientos sociales fundan las ONGs de diálogo
interreligioso e intercultural, y en las universidades se crean la cátedras
de investigación de las políticas de migración o en las Facultades de
Educación, de cátedras de “Educación Intercultural”. Los años 90 son
marcados por esta polarización, y se expresan en la campaña “lucha
contra el artículo 16a”. El artículo 16 en la Constitución era un legado
de un país, responsable del Holocausto, por el cual se compromete a
acoger cualquier persona perseguida en el mundo. A pesar de grandes y
largas protestas se promulga el nuevo artículo 16ª y con esto Alemania
se somete a la ley de Schenguen de la Unión Europea que limita la
inmigración hacia Europa. Tenemos ahora un muro alrededor de toda
Europa.
Sin embargo, paralelamente a este proceso, se crean en la
Alemania unificada las iniciativas anti-discriminatorias que se
plasman en una pedagogía antiracista la cual significa hoy en día la
segunda corriente más importante de la pedagogía constructivista. En
las universidades, y muchas veces en un intercambio estrecho con las
organizaciones de la sociedad civil, se cuestiona el enfoque intercultural
de los años 70 como asimilatorio y se inician debates entre el enfoque
de la multiculturalidad y de la transculturalidad creando toda una
reflexión en torno a la “cultura de dominancia”5. Se incorpora en la
formación inicial de maestros la asignatura obligatoria de “educación
intercultural”, la cual sigue siendo marginal hasta el día de hoy.
Actualmente la interculturalidad es un eje transversal,
enriquecido a través de la ética, la psiquiatría transcultural, la
literatura comparativa, la sociología de migración, la antropología, etc.
En la Facultad de Educación de la Universidad Libre de Berlín hay
una cátedra de educación intercultural y otra dedicada al enfoque de
la migración internacional. Existe un posgrado “maestría europea en
educación intercultural” en la Universidad Libre de Berlín.

5

Birgit Rommelspacher Dominanzkultur, Berlin, 1994.
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No pretendo definir la educación intercultural; es un concepto
teórico-práctico en transformación constante, se nutre de diversas
fuentes sociales, filosóficas e históricas, siempre de acuerdo a los
diferentes contextos. En Alemania fueron mayoritariamente los
movimientos sociales los que contribuyeron a su reconocimiento en la
sociedad, tales como:
• los movimientos sociales de las asociaciones de inmigrantes,
• los movimientos sociales comprometidos en la convivencia en
diversidad, como los movimientos ambientalistas, de la paz,
los sindicatos, etc.,
• el movimiento de la mujer que planteaba entre otros el tema
de la preferencia sexual, y
• diversas instituciones y organizaciones de carácter religioso
o estatal.
Actualmente la interculturalidad se entiende como desafío para
orientarse en el mundo cada vez más globalizado, es un “acontecimiento
ético” (Mélich)6 frente al pasado del Holocausto y al presente de la
migración internacional. “El Otro nos concierne”, dice Levinas.
De relevante importancia ha sido en el foro para todas las
participantes hacer el ejercicio autobiográfico de vincular nuestra
propia trayectoria e itinerarios personales con el desarrollo del campo
de estudio.
María García-Cano Torrico
En mi propia biografía y trayectoria de investigación he experimentado
de forma procesual el giro que ha supuesto pasar de definir el objeto
de estudio, señalando a “los otros”, hasta centrar mi interés de
investigación en las estructuras o mecanismos de desigualdad. Soy
Licenciada en Pedagogía y mis intereses siempre han estado vinculados
a la educación (ya fuera formal o no). Entiendo que mi trayectoria ha

6

Mélich, Joan-Carles/Barcena, Fernando La educación como
Barcelona 2004.
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tenido mucho que ver con el modo en el que se ha ido configurando
la investigación en España sobre Educación Intercultural, la cual
ha estado fundamentalmente vinculada a los estudios migratorios.
Así, en un principio, mis investigaciones estaban centradas en la
búsqueda de “los otros”7: los inmigrantes, en contabilizarlos, conocer
sus características sociodemográficas, de dónde vienen, por qué,
qué necesidades tienen sociales, laborales, de salud, laborales… Y
en la escuela, localizarlos, estudiar los procesos de concentración8.
Pero con la realización de mi tesis doctoral9 y el trabajo de campo
en la ciudad de Málaga tuve la oportunidad de entrar en contacto
con las organizaciones no gubernamentales, con las entidades de la
administración pública, con la legislación y dar así un giro a mi interés
de estudio, pasando de centrar mis investigaciones en ”los otros” hasta
el cuestionamiento de las estructuras de poder. Este trabajo, así como
toda la experiencia de campo que conllevó y el contacto con los agentes
sociales, me dio la oportunidad de cambiar mi modo de definir el objeto
de estudio pasando a ser ahora las políticas, a interrogarme por las
estrategias de integración y el modo en el que se discursan, piensan
y diseñan mecanismos de integración. El interés de investigación
ahora se centra en desenmascarar las interrelaciones entre lo más
macro (las instituciones y políticas) y lo más micro (las percepciones
y simbologías sobre los otros) en el desarrollo de mecanismos de
integración o exclusión.
Algunos aspectos que han hecho cuestionar mi modo de mirar la
interculturalidad han surgido en dos trabajos en los que he participado

7

8

9

En esta línea desarrollé el trabajo de investigación durante el periodo de investigación tutelada
dentro del programa de doctorado Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, que
llevaba por título Migraciones y Género. El caso de la comunidad marroquí en la ciudad de Málaga,
presentado en el año 1999. Este trabajo fue publicado con el mismo título en el año 2000.
Trabajo que desarrollé en el año 1996, interesado en la realización de un mapa escolar de alumnado
inmigrante extranjero matriculado en los colegios de Granada. Bejarano, Mayte, Franco, Silvia;
García-Cano, María y Rubio, Rocío, 1996. “La presencia de niños/as extranjeros en las escuelas de
Granada”, en García F. Javier ¿Integración o exclusión social de la diversidad cultural?. Granada,
Laboratorio de Estudios Interculturales, pp. 49-55.
García-Cano, María, 2002. Formación para el trabajo en contextos de inmigración. Un análisis
antropológico sobre la construcción de la diferencia en el ámbito de la educación no formal.
Departamento de Antropología y Trabajo Social, Universidad de Granada.
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como investigadora. Por un lado, el proyecto CLIEC10 desarrollado
junto a otros países europeos, los cuales tomaban parte a pesar de no
tener un alto volumen de inmigración, éste era el caso de los partners
Polonia o Islandia. En segundo lugar, el proyecto, aun en curso, sobre
buenas prácticas escolares en la consecución de logros educativos en
contextos de diversidad cultural11. Este último está suponiendo un
debate interno del grupo de investigación sobre cómo presentarnos
en el contexto de trabajo de campo: si hablar de interculturalidad o
de diversidad cultural en general, para no caer en la trampa de dirigir
nuestra mirada y análisis sólo donde están “los otros inmigrantes” y
perder de vista otros contextos generadores de desigualdad cultural.
En el momento actual, mis líneas de investigación12 se centran
en dos intereses muy concretos que me parecen de suma importancia
para desenmarañar las estructuras de desigualdad y profundizar en el
estudio de las instituciones educativas, estas son:
• Interés por los discursos de los distintos agentes (profesorado,
políticos de las administraciones públicas, agentes sociales,
familias, normativa) en tanto que constructores de nociones
sobre interculturalidad.
• Interés por las prácticas, interesándome analizar los efectos
y transformaciones que se están produciendo tanto a nivel
organizativo como pedagógico en los centros educativos
vinculados con la interculturalidad, así como, el significado
de los mismos para los distintos actores de la comunidad
escolar.

Proyecto financiado por la Unión Europea desde el año 2002 hasta el 2005 titulado CLIEC:
Cooperative Learning in European Contexts.
11
Proyecto financiado por la Comisión Interministerial de de Ciencia y Tecnología dentro del programa
I+D+i dirigido por la Dra. Teresa Aguado Odina y que lleva por título Diversidad cultural de los
estudiantes y eficacia de la escuela. Un repertorio de buenas prácticas en centros de educación
obligatoria, para ser desarrollado desde el año 2006 hasta el 2009.
12
Estos intereses los vengo desarrollando desde hace tres años a través de la financiación recibida
por parte de la administración de la Junta de Andalucía con los proyectos titulados: Análisis de
las competencias interculturales en el ámbito educativo y contextos de inmigración financiado el año
2006; La gestión de la educación intercultural en los centros educativos: significados y aplicaciones,
durante el año 2007, y por último, Familias y jóvenes en el ámbito escolar: aproximaciones a los
discursos y prácticas de interculturalidad que está siendo desarrollado en el año 2008-2009.
10
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Hacer el ejercicio autobiográfico de la trayectoria de investigación me ha
permitido reconocer que investigar implica los siguientes aspectos13:
• Reconocer que toda investigación es un proceso de aprendizaje
que se construye mientras se avanza en ella.
• Asumir que no es un proceso lineal, “cerrado”, diseñado
previamente a través de una secuencia de etapas
matemáticamente calculadas, sino que implica idas y venidas
sobre el objeto de estudio.
• Afirmar que es un proceso abierto, de crisis constantes, de
replanteamientos y reconstrucciones que viene determinado
por cuestiones tales como espacios en los que te encuentras,
investigaciones en las que participas, periodos de tiempo
personales y profesionales.
• Reconocer que la investigación social también es una
construcción social, los temas que elegimos y los modos que
seleccionamos para de abordarlos.
• Atender al modo en el que los propios investigadores
convertimos a los sujetos en objetos de investigación, así como
nuestra contribución y responsabilidad social al pensarlos y
percibirlos, es decir, cómo nuestras miradas también pueden
estar sesgadas.
• Pensar en la trayectoria propia ayuda y permite reconstruir
los proyectos de investigación y las decisiones que vamos
tomando en cada uno de ellos.
Ilse Schimpf-Herken
El gran tema de mi generación —soy del movimiento estudiantil de
68— es el silencio de postguerra y la gran dificultad de confrontarnos
paso a paso con lo que ocurrió. Es por eso que biografía, investigación
y “educación como acontecimiento ético” es el trasfondo y la búsqueda
de nuestra generación. Es también el contexto dentro del cual fundé
el Instituto Paulo Freire en Alemania en 1999:

13

Agradezco a mi colega Belén Agrela los momentos en los que hemos dialogado a propósito de estas
cuestiones.
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• para entender desde América Latina a Europa,
• para aprender que toda educación liberadora es construcción
social y, como dice María arriba,
• para: ”reconocer que toda investigación es un proceso de
aprendizaje que se construye mientras se avanza en ella.”
Alemania es un país muy marcado por el autoritarismo y tiene un
carácter fuertemente disciplinar, normativo y como ya dije poco abierto
a lo ajeno. Es un país monolingüe (con una excepción de la etnia
sorba cerca de Berlín) y a pesar de ser desde siempre multicultural,
se autodefine desde su élite como país monocultural. Existían y
siguen existiendo fuertes regionalismos, clasismos y un sentido de
pertenencia a la familia y a la nación. El nazismo supo aprovecharse
de estas tendencias a través del antisemitismo y anticomunismo y el
rechazo a todo lo ajeno como no alemán. De esta manera construyó
en forma implícita lo propio. Se puede decir que desde la negación y
desvalorización del Otro se creó lo supuesto “Nuestro” homogéneo. En
la posguerra, las secuelas del Holocausto se grabaron como culpa y
vergüenza en la población, no había diálogo entre las generaciones.
Los padres prefirieron callarse y los jóvenes quedaron mudos frente a
tanto horror. Llegado a los años 60, el movimiento estudiantil rompió
el silencio. Fue mi generación la que asumió que no hay solamente una
sola historia, que las secuelas de la discriminación y la violencia son
heredadas a futuras generaciones y son por ende una responsabilidad
para ellas. El proceso de recuperación de la memoria es difícil y
doloroso y no ha terminado aún.
Para superar la vergüenza ajena de la generación de mis padres,
muchos de mi generación participaron en los movimientos sociales
internacionales, Vietnam, los movimientos de liberación en África,
Portugal. Estuve en América Latina del 70 al 71 para participar en
las reformas educacionales del Perú y de la Unidad Popular en Chile,
para aprender de las secuelas del silencio frente a tanta injusticia
cometida hacia los pueblos indígenas, y conocí a Paulo Freire en
Cuernavaca lo cual ha cambiado mi vida. Regresando a Alemania me
comprometí con el comité de Solidaridad con Chile y paralelamente
me casé, tuve mis dos hijos y me hice socióloga, pero más en la
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calle que en las bibliotecas. Me doctoré en 1977 sobre educación de
adultos y Paulo Freire en Chile e hice una crítica a la teoría de la
dependencia desde la educación emancipadora. Mi libro al respecto
es muy discutido desde entonces, porque a la izquierda le dolía mi
mirada crítica desde la antropología. Eran tiempos diferentes y muy
esperanzadores: desde el movimiento feminista deconstruíamos ya el
patriarcado, criticábamos la educación compensatoria que no iba más
allá de los síntomas, fundábamos escuelas que hasta hoy son lugares
de luz en la sombra del desarrollo escolar después de PISA y muchas
de nuestras críticas están actualmente replanteadas a la luz de la
crisis de la globalización.
Entre 1979 y 89 estuve trabajando con los movimientos de
liberación en el poder en Cabo Verde para el Servicio para la Paz en
el Mundo (WFD) y con Acción Mundo Solidario (ASW) con proyectos
de memoria o de Derechos Humanos en América Latina. Justo en el
momento de la caída del muro asumo la cátedra de sociología en la
Universidad Técnica de Berlín y pude aprender junto a los primeros
estudiantes de la RDA en Berlín Occidental que difícil es entenderse,
no solamente debido a las diferencias del contexto, sino también a la
desigualdad de poder. ¡Qué difícil era no ser colonizador, siendo de la
Alemania Occidental!
Juntos con los estudiantes desarrollábamos una pedagogía
universitaria de diálogo, métodos biográficos y temas de género14. Mis
experiencias en Chile y Cabo Verde nos hicieron mirar las relaciones
internacionales desde el Sur, desde la violencia y la memoria histórica.
Juntas con las estudiantes viajamos hasta Beijín para presentar
nuestro trabajo en la Conferencia Mundial de las Mujeres en 1995.
El aprendizaje desde el feminismo y los Derechos Humanos (trabajé
después en la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la facultad de
Filosofía de la Universidad de Buenos Aires) enriquecieron mucho
la investigación intercultural que desarrollé para el Ministerio de
Educación de Chile a partir de 1997. Eran cursos para profesores

14

Ilse Schimpf-Herken Anders Lernen an der Universität-aus der Perspektive eines Frauenseminar
in: Zeitschrift für befreiende Pädagogik, Nr. 13/14, München, August 1997, pp. 69-80.
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chilenos que invitaban a reflexionar y elaborar la violencia de la
historia reciente en el curriculum escolar. Hacía falta la mirada desde
Alemania para darse cuenta de la violencia negada y confrontarse con
ella. A partir de este aprendizaje esencial trabajé cinco años seguidos
con representantes de las ONGs de los Derechos Humanos de seis
países centroamericanos, incluyendo a Colombia, desarrollando
conceptos de Cultura de Paz, siempre tomando la perspectiva desde el
Otro15. Actualmente trabajo con docentes universitarios de Honduras,
Guatemala y Perú en la formación inicial de maestros para reflexionar
sobre los fundamentos de una educación intercultural e incluyente.
Estos y estas docentes permanecen todo un año en Berlín en el Instituto
Paulo Freire para, desde la perspectiva de Alemania, reflexionar sobre
sus realidades educativas y los posibles cambios.
Vinculado al ejercicio anterior, reflexionamos sobre los saltos
disciplinares o retos que plantea el campo de estudio de la Educación
Intercultural
María García-Cano Torrico
En nuestro diálogo hemos querido poner el acento no tanto en el salto
disciplinar que evidentemente supone un reto, fruto precisamente de la
complejidad del fenómeno ante el que nos encontramos, sino que para
nosotras lo interesante es plantearnos y cuestionar la distancia que
hemos detectado en nuestras investigaciones entre “lo académico” y las
propias “prácticas escolares”. En este sentido y, según mi experiencia
de investigación, me parece interesante rescatar algunas ideas.
En primer lugar, a lo largo de mis investigaciones he detectado
un discurso que aparece sobre todo en el contexto escolar que señala
la enorme separación entre Universidad versus Escuela y que se
materializa en las siguientes ideas:

15

Ilse Schimpf-Herken. “Intenciones y fundamentos pedagógicos del curso Creandouna Cultura de
Paz”, en Educando para una cultura de paz: ¿Hacia dónde nos lleva este camino?, (InWEnt ed.),
Bonn, 2007, pp. 14-22.
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• Existe una distancia entre “quienes piensan” frente a “quienes
hacen”, representado en los académicos/as universitarios/as
frente a los maestros/as de las escuelas.
• Existencia de cierto recelo por parte de los profesores y
maestros con respecto a los académicos que de manera
puntual se introducen en las aulas, “no se sabe muy bien
para qué” o “con qué objetivos”.
• Sentimiento por parte de maestros y maestras de intromisión,
vigilancia y de estar evaluados, pero sin contar con información
precisa por parte de los y las investigadores/as sobre sus
propias prácticas.
• Percepción en la escuela, sobre todo en determinados contextos
de concentración de población inmigrante extranjera, de una
“masiva presencia de investigadores estudiando las aulas”.
En segundo lugar, me gustaría referirme a la experiencia con la que
he contado en distintos seminarios formativos con profesorado de las
escuelas de Primaria para señalar la oportunidad que esta experiencia
de diálogo y construcción del conocimiento conjunta (nosotras16 desde
la academia y el profesorado con su perspectiva más práctica), nos
ha deparado en el análisis y compresión de este campo de estudio.
En estos seminarios de investigación proponíamos distintos ejercicios
para ensayar propuestas de reflexión de las propias prácticas de
los maestros y maestras, pero a su vez, la interpretación que ellos
hacen de sus prácticas nos han hecho cuestionar y de-construir
nuestras propias epistemologías. El reto que nos abre esta práctica de
investigación desde mi punto de vista es epistemológico y metodológico,
ya que nos da la oportunidad de provocar la “etnografía doblemente
reflexiva” (Dietz, 2003), en la medida que nos permitió someter a
debate los discursos más abstractos y alejados de la realidad con
los que discursamos desde la academia la interculturalidad, y a la
vez, poner en juego a través del diálogo sobre las prácticas del (y con
él) profesorado todas las piezas que configuran el proceso escolar y

16

Sesiones de formación que desarrollé junto a mis colegas Esther Márquez Lepe (Universidad de
Sevilla), Eva Mª González Barea (Universidad de Murcia) y Belén Agrela Romero (Universidad de
Jaén), en la ciudad de Sevilla y en la provincia de Huelva.
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las dinámicas de desigualdad a una misma vez. Me explico, muchas
veces cuestionamos desde la academia el saber del profesorado, otras
veces las políticas, o sus prácticas… en las experiencias de diálogo,
con el conocimiento directo de sus vivencias hemos podido detectar y
analizar en mayor profundidad la interacción de todos esos elementos
y sus mutuas interdependencias: lo que dicen y lo que hacen y por
qué es así, así como el impacto en las prácticas y las posibilidades de
transformación.
En tercer y último lugar, considero que uno de los retos que
tenemos en el desarrollo del campo de la Educación Intercultural tiene
que ver con la continuidad que le damos a los proyectos propuestos
desde instancias ajenas a la escuela propiamente dicha (p.j. Comisión
Europea, universidad, etc.). El profesorado no se siente protagonista de
los mismos y percibe este trabajo muy alejado de la realidad cotidiana
de su centro y aula, donde aisladamente llegan los resultados obtenidos
o quedan como experiencias piloto sin más repercusión. (García-Cano y
Márquez 2006, 21). Este elemento constituye un reto para el campo de
la investigación intercultural, en la medida que la labor investigadora
no sólo debe ir acompañada de la producción de conocimiento,
sino que además, dicha contribución debería ser capaz de generar
estructuras que permitan la transformación en las escuelas, evitando
el “sentimiento de abandono” que muchos maestros y maestras
señalan.
Ilse Schimpf-Herken
Todo lo que dice María me toca mucho, porque hasta los matices de
sus experiencias y reflexiones corresponden a las mías y fueron las
causas de por qué dejé la universidad como docente hace tres años.
No quiero repetir lo que ella dice, porque lo formulé como reflexión
en una investigación para la UNESCO hace dos años17. Salí de la
academia universitaria para entrar en una academia internacional

17

Ilse Schimpf-Herken. El modelo de formación de docentes inicial de la Universidad Humboldt de
Berlín: UNESCO Modelos Innovadores en la Formación Inicial Docente —una apuesta por el cambio,
Santiago de Chile 2006, pp. 255-312.
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que busca desarrollar una mirada más desde los países del Sur,
desde lo invisibilizado y que pretende no solamente escuchar a los
silenciados, sino crear una “tempestad” de nuevos significados, de
nuevas palabras, o como Paulo Freire dice “una palabra verdadera hace
cambiar el mundo”. (En la palabra “verdadera”, en alemán “wirklich”,
hay una connotación de “tener repercusión”). El gran desafío con la
nueva academia, es la creación de intercambios existenciales en los
cuales las personas pueden salir de su mundo habitual y desde otra
perspectiva, reflexionar lo propio. Es mi tesis que en el “darse cuenta”
de la violencia negada en la supuesta “normalidad” uno se asombra de
su propia complicidad y esto ya es el primer paso para liberarse.
Desde esta perspectiva la interculturalidad es fundamentalmente
crítica a la globalización, a su afán de generalizar, arrasar y negar la
diversidad. Con su corriente más fuerte en transformar lo social en
rendimiento económico, habría que cuestionar las relaciones nortesur en su carácter injusto y destructivo, y replantear el concepto de
desarrollo desde la ética. No hay una verdad única, sino la construcción
permanente en la “fenomenología de lo invisible” como lo define
Emanuel Levinas. “El pensamiento tiene que partir del presente, para
avanzar hacia un pasado no pensable desde antes y un futuro no
posible de pensar anticipadamente. La partida y el traspaso habría
que traducirlos permanentemente en constataciones o imaginarios
objetivados”18.
El concepto científico imperante con sus definiciones prefijadas
tiene una funcionalidad solamente condicional, porque crea
estructuras, normas y sistemas de órdenes, que dejan desaparecer
al ser humano y dificultan una perspectiva hacia lo humano. Es el
Otro, el “rostro del Otro” que concientiza la existencia propia, pero
también lo finito propio. En este sentido no existe el Otro del Otro, cuya
alteridad sería un hecho para siempre, sino se constituye siempre de
nuevo, en el tiempo y en el encuentro con el “rostro”. Según Levinas
el gran desafío consiste en la asimetría de la relación. El Otro es
vulnerable en su alteridad y está en peligro de ser acaparado. Desde
18

Levinas, Emanuel. Humanismus des anderen Menschen. Hamburg 1989, S. XII
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ahí se constituye implícitamente la responsabilidad para él y la toma
de conciencia de la propia amenaza. Conocer y reconocer el Otro desde
su alteridad y descubrir ahí la condición previa para la propia libertad
y la autonomía. El cuidado de no acaparar la Otredad en su fragilidad,
haciendo de ella objeto de distanciamiento en “el Otro como Otro”
humaniza a la persona.
Al traducir a Levinas a procesos epistemológicos, uno se despide
de modelos estructurales, ya no hace falta asegurarse de bancos
de conocimientos fijos, sino uno descubre más bien las huellas de
la propia tradición autoritaria y cuestiona mecanismos culturales y
padrones de socialización establecidos. Por eso, cualquier tema que
se trabaje se elabora desde lo particular hacia lo multidimensional;
los enfoques académicos son válidos en la medida que se abren hacia
la interdisciplinariedad. Con esto quiero decir que el educador debe
crear las condiciones previas para que los educandos tengan las bases
para desarrollar criterios de reflexión y acción, saber interactuar y
dialogar.
En este contexto la toma de conciencia de la memoria histórica
tiene una relevancia central. Recordar necesita futuro, el futuro
necesita recordar19. Se trata de abrir espacios de reflexión sobre la
repercusión de la violencia negada en la sociedad y cómo se produjo la
“normalización” de la injusticia en el esquema de los valores. Para la
formación universitaria esto implica un gran desafío, porque la cultura
dominante está implícita en el concepto científico, en el habitus de la
docencia, en la jerarquía. Las asignaturas son particularizadas, los
contenidos preestablecidos, se practica poco la interdisciplinariedad.
La biografía del docente no se hace transparente en su docencia.
El intercambio entre la praxis y la teoría es escaso. Cuesta mucho
a los catedráticos escuchar las voces del mundo no-académico.
Entonces desde mi punto de vista el desafío mayor no es el de la
interdisciplinariedad entre las asignaturas, sino entre lo académico
y lo intercultural. Habría que sistematizar las experiencias a nivel
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Ilse Schimpf-Herken. “De la Historia a la Memoria”, en Jorge Osorio y Antonio Elizalde (Eds.)
Ampliando el Arco Iris, Santiago de Chile 2005, pp. 179-216.
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de la convivencia escolar, de la interculturalidad y crear canales de
intercambio para que los grupos sociales incomunicados se reconozcan
y se retroalimenten. Repito, es mi tesis que desde el distanciamiento de
lo propio aparece lo ajeno como chance para la reflexión de lo propio.
Otra de las cuestiones propuestas para el debate ha tenido que
ver con la identificación de los sujetos y actores a los que se dirigen
(o deberían dirigirse) los proyectos, prácticas y políticas en el ámbito
intercultural.
María García-Cano Torrico
En este sentido, el modo como se representan las distintas formas
de otredad desde una mirada cruzada entre Europa y Latinoamérica
podría resumirlas en los siguientes términos:
1. En el contexto europeo y en el español en particular: fruto de las
migraciones sur-norte y/o este-oeste con un fuerte componente laboral,
fruto de la expansión de las economías europeas que necesitadas de
mano de obra abren de forma controlada, restrictiva e interesada las
puertas de Europa en función de las necesidades de su mercado laboral.
Como señala con toda claridad Graciano González (2202, 167) “el rostro
de la interculturalidad en las sociedades occidentales pasa por la figura
del inmigrante”. Un ejemplo de ello es la ola de racismo promovida
desde el gobierno de Berlusconi en Italia el pasado mes de mayo, en
el que la inmigración en situación de irregular, sin documentación
ha pasado a tipificarse en el código penal como delito. La discusión y
aprobación de la ley sobre la inmigración en situación irregular abrió
un debate en la sociedad italiana, extensiva en toda Europa, y derivó
en distintas ciudades italianas en el estallido de distintos ataques
agresivos y xenófobos hacia asentamientos de gitanos–rumanos. El
rostro de la inmigración, la más pobre, fenotípicamente identificable y
caracterizada en términos jurídicos en situación de irregularidad es en
Europa el icono de la alteridad.
Tal como señalé en otro espacio, en el campo educativo y según
mi experiencia de investigación he encontrado que los actores y agentes
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en los que se ha volcado dicha atención ha consistido en (García-Cano,
Márquez y Agrela 2006, 255):
A. Énfasis en las diferencias. La Educación Intercultural se
demanda y propone ante la existencia de diferencias en las aulas
tales como color de piel, diferentes orígenes nacionales, religiones,
lenguas... La coexistencia de tales diferencias ha llevado a muchos
docentes a demandar nuevas estrategias didácticas siendo calificadas
de interculturales. Demandas que van la mayoría de las veces en la
línea de ¿cómo enseñar la lengua vehicular? ¿Cómo comunicarme con
las familias?, etc.
B. Folklorización de la cultura. La Educación Intercultural viene
justificada sobre todo no tanto, o no exclusivamente, ante la presencia
de población inmigrante extranjera sin más, sino ante la asociación
de dicha presencia con el concepto de “diferencia cultural”, convertido
éste en panacea de la diferencia/desigualdad y, por tanto, en vehículo
de “desplazamiento y ocultación de realidades de la desigualdad
social”. Tendemos a cosificar y asignar cultura a los miembros de un
grupo en vez de inferir la cultura de dicho grupo.
C. Interculturalidad como excepción. Derivado del punto anterior,
los proyectos de educación interculturalidad han sido desarrollados en
la práctica educativa a través de proyectos concretos y puntuales en el
tiempo (como excepción, no como práctica cotidiana). Las experiencias
de muchos centros educativos en materia de interculturalidad no han
ido más allá de la celebración del día o la semana de la interculturalidad,
amenizada y/o reducida a ágapes o conciertos musicales, sin trascender
a un análisis más profundo sobre el significado y valor de la diversidad
y la necesidad de potenciar la igualdad de oportunidades más allá de
lo anecdótico.
Es por tanto la extranjeridad, su posición de desigualdad junto
a determinadas condiciones (“problemas”) socio-educativos que
han traído aparejada, la que ha encendido la luz de alarma sobre la
necesidad de dar respuesta a la diversidad en Europa. Otros fenómenos
no despertaron el mismo efecto en términos interculturales, es decir,
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no se ensayaron modelos o se emitieron con tanta fuerza discursos de
reconocimiento de la diversidad cultural. Me refiero a situaciones en el
contexto español como las que apunta Miguel Ángel Essomba (2006),
tales como la realidad plurinacional del Estado español, la integración
política y cultural de España en el espacio europeo o la ya tradicional
presencia de alumnado gitano en la sociedad española.
No es posible pensar en identidad sin alteridad y la migración en
los países europeos han puesto rostro, cara, color, a dicha alteridad,
otredad.
2. En el contexto mexicano y latinoamericano en general estas
formas de otredad recaen en los grupos indígenas, lo que supone
para el Estado “mestizar” su cultura y nacionalizar su identidad
étnica (Dietz, 2003, 150). El proceso de otredad surge de una
historia de conquista y de colonización. El reto en este caso de la
multiculturalidad consiste en reconocer la diversidad lingüística y
la presencia de grupos étnicos diversos, es decir, cómo reconocer su
identidad a la vez que la aceptación de sus diferencias culturales. Con
estos principios como marco, en México y en América Latina en general
los distintos especialistas reconocen que el origen y desarrollo de la
Educación Intercultural, a diferencia de los contextos estadounidense
y europeo, tiene una estrecha relación con las políticas indigenistas,
siendo los sujetos aludidos en las políticas educativas interculturales
preferentemente los grupos indígenas (Aguilar, 2004, 40-41).
Estos son los actores o sujetos —inmigración, población
indígena— hacia los que se dirigen los proyectos pero, de mi punto de
vista, si asumimos la premisa según la cual: lo central no es identificar
esos otros, sino más bien en quienes recae la calificación de los otros
(y entendemos que es contextual —inmigrantes, determinado origen
de la inmigración, indígenas…—, dependiente de los condicionantes
sociales, históricos, culturales), el interés se centrará en el estudio de
los procesos de identificación de determinados grupos frente al Estado
Nación, en el conocimiento de las estructuras de poder o estructuras
hegemónicas desplegadas por los Estados y/o de determinados
grupos frente a los procesos de “reivindicación de las diferencias” de
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las minorías y, en relación con esto, a las respuestas que despliegan
los Estados-nación (asimilación, integración o segregación) para dar
respuesta a la convivencia. En definitiva, y como nos advierte el Dr.
Dietz (2003) “para analizar y comparar las específicas “pedagogías
del otro” desarrolladas por las respectivas instituciones educativas
nacionales, el punto de partida no será la “objetiva” composición étnicocultural de las sociedades en cuestión, sino los imaginarios colectivos
de la “otredad” y los mecanismos que la construyen como otredad.
Ilse Schimpf-Herken
El enfoque y los grupos meta con los cuales compartimos la
interculturalidad han cambiado largamente en las últimas décadas.
Trabajábamos en los años 70 con los grupos de refugiados o
trabajadores inmigrantes, con sus familiares y hijos, enseñábamos
el alemán y compartíamos aspectos de nuestra cultura y aquella
de los países de proveniencia de los inmigrantes, culturizábamos
las relaciones según ciertos fenómenos: el idioma, las comidas, las
costumbres y las religiones. Este enfoque sigue siendo practicado y
prevalece en la cotidianeidad escolar y extra-escolar. Estamos siempre
en la tradición de hacer del migrante el objeto de nuestro cuidado o de
nuestra intencionalidad o lo que queremos reconocer o incorporar de
él. La misma “cultura de dominación” condiciona nuestra mirada, es
selectiva y funcional al Otro según las necesidades o déficits propios.
“El latino es buen bailarín de tango, la latina es alegre, etc.” No se
cuestiona la ”normalidad” en su carácter dominador, sino la cultura
hegemónica está en una permanente búsqueda de posicionamiento,
delimitación y valoración. La política identitaria se nutría desde la
ideología del Estado-Nación, es decir lo que regía adentro de la frontera
era lo Nuestro, y lo que estaba afuera era lo ajeno, era la otra cara
de la medalla, porque los dos pertenecían a la misma lógica la cual
se fundamentaba en el Estado-Nación. Así se regía por lo general el
mundo, —hasta el 11 de septiembre del 2002. Si bien ya ha habido
grandes cambios por la globalización desde los 70, había también un recuestionamiento ideológico y rupturas en las relaciones del poder con
la desaparición de la Unión Soviética y del Bloque Oriental después de
la caída del muro en 1989; pero el cambio que se dio después del 11/9
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es de otro índole. Se crea una categoría nueva, una categoría fuera
de los límites del Estado de Derecho, se crea la figura del “terrorista
internacional” con todas las repercusiones que conocemos, territorios
fuera de ley, Guantánamo, vuelos secretos a lugares secretos, cárceles
clandestinas, espacios de la violación de los Derechos Humanos,
nuevamente la práctica de la tortura, —acontecimientos que nos
hacen recordar otros tiempos, parecidos al totalitarismo.
Se proyecta en el imaginario del terrorismo todo lo que es el NO-YO,
es decir no se define ya un enemigo “al otro lado del muro”, sino que se
crea la amenaza generalizada e indiscriminada en medio del territorio
supuestamente civilizado. Se determina el joven árabe como figura
amenazadora, la religión fundamentalista musulmana como peligro y
por lo general se desconfía en lo que en la sociedad propia se considera
como débil o flojo... y como secuela de la amenaza indiscriminada, se
crea en mucha gente el deseo de ya no responsabilizarse de nada, de
buscar protección en los nuevos fundamentalismos de las sectas o las
grandes iglesias o en el consumo como idolatría.
Definitivamente a partir del 11/9 la educación intercultural tiene
un nuevo sujeto, ya no es el inmigrante, sino que es el dilema frente
al terrorismo internacional: por un lado la educación está diariamente
confrontada con el miedo y la incertidumbre de las personas en el
peligro de ser excluidas; y por el otro lado grandes sectores de la
sociedad, en su búsqueda de autoridad y pertenencia se encierran en
sus sectas. Los dos modelos son opuestos:
• el de liberalización y flexibilización de los mercados lleva a
que cada individuo se transforme en su propio empresario y
se destruya cada vez más la red social y,
• el de las agrupaciones de nuevas orientaciones
fundamentalistas rígidas, muchas veces acompañadas por
imposiciones de órdenes divinas que no permiten un diálogo
horizontal.
Frente a esta guerra feroz sin frente, la educación intercultural tiene
que posicionarse e hilvanar redes contra el vacío de poder, que prepara
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el nido para nuevos imaginarios de omnipotencia. Se puede resumir
que el verdadero desafío no consiste en la globalización y los nuevos
fundamentalismos, sino en la forma indiscriminada y omnipresente
del “terrorismo” que trae como secuela la creación de nuevos muros
cada vez más altos, la venta de armas y la creación de nuevas leyes
de seguridad.
El imaginario del “terrorismo” siempre ha existido, siempre
ha servido como pretexto de la política represiva hacia el interior,
siempre marcó la delimitación para el NOSOTROS, pero a diferencia
de antes hoy no se contextualiza, es como la energía de un péndulo en
movimiento: cuando hay demasiado control se busca la autonomía, y
como actualmente hay cada vez menos redes sociales o pertenencia,
se añora al “Padre Estado”: para no asumir la desestabilización,
muchas personas prefieren negar sus raíces, su procedencia cultural y
valórica y buscan recuperar o compensar su incertidumbre en valores
conservativos. En estas condiciones el Estado ya no tiene que ejercer
el poder a través de las armas, sino los mismos ciudadanos actúan
con la lógica de la seguridad interna, se auto-controlan y estigmatizan
implícitamente “lo diferente” como amenaza. Ya no se defiende lo
propio contra el enemigo de afuera, sino se lo oprime en el interior.
Por consiguiente una educación intercultural ya no puede
basarse en una política identitaria o una educación en valores, sino que
tiene que apoyar a las personas en la clarificación de su actuar en el
mundo, apoyarla en su orientación de valores y la violencia implicada.
El sociólogo Zygmunt Bauman en su obra la “Modernidad líquida” dice:
“la libertad se consigue solamente a precio de la incertidumbre.”
¿Cómo poner esto en práctica? Actualmente en los seminarios
del Instituto Paulo Freire trabajamos con dos grupos meta diferentes,
colaboramos con docentes latinoamericanos en la formación inicial
docente y con representantes de las ONG de Derechos Humanos y
Cultura de Paz de cinco países centroamericanos. Los dos grupos meta
se complementan, porque ofrecen diferentes miradas hacia la vida desde
diferentes ángulos. En la formación inicial de maestros, los docentes
universitarios toman conciencia del rol social y de las implicaciones
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personales de su profesión y su papel de maestro, y los colegas de la
cultura de paz aprenden de las experiencias en los diferentes países
de cómo se piensa la paz a partir de la transformación de los conflictos
y la trayectoria que trae cada guerra civil en la construcción de la
paz en la actualidad. En Berlín creamos una iniciativa de voluntarios
“Padrinos de la Lectura”. Son estudiantes o jubilados que van una vez
por semana a una escuela en un sector de alta vulnerabilidad para
compartir con dos o tres alumnos de un grupo curso (no solamente con
los niñ@s de familias de inmigrantes), del primer al sexto grado para
escuchar a cada un@ durante una hora de clase (en una sala aparte),
compartir lo vivido de est@s niñ@s que muchas veces no tienen a
nadie con quien sentirse acogid@s. Leen un texto, miran los dibujos,
comentan en un ambiente muy íntimo lo que piensan. Los días que
llega “su padrino”, los niñ@s ya lo están esperando en la puerta de la
escuela... En nuestros acercamientos, el enfoque biográfico y la toma
de conciencia de las relaciones sociales en su trayectoria son cruciales.
La interculturalidad hoy ya no se enseña a grupos meta, sino emana
desde el compartir entre personas o grupos y el análisis del discurso
al respecto, desde la práctica del cambio de perspectiva y la reflexión
de las relaciones del poder implicadas. En todo la empatía con el Otro
es lo fundamental.
Avanzados en el diálogo e identificados los sujetos y objeto de
estudio necesitamos profundizar en el papel que juegan los actores
gubernamentales y la sociedad civil en la promoción del enfoque
intercultural.
María García-Cano Torrico
En este sentido es interesante observar en España cuando hacemos
trabajo de campo cómo son los profesores y equipos directivos los
que acuden a las organizaciones no gubernamentales requiriendo
materiales curriculares para trabajar en las escuelas. No son las
políticas educativas desde el Estado las que han iniciado este cambio
en las escuelas, sino que han sido en muchos casos los actores
gubernamentales los que —bien al margen o en estrecha colaboración
con la escuela— han iniciado y potenciado el trabajo dentro de las
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aulas. Encontramos materiales didácticos elaborados y editados por
ONGs que se ofrecen en los colegios y que han servido de referencia
para el profesorado en las escuelas. Esto tiene mucho que ver con
la intervención social con inmigración en general en el Estado
español y el papel fundamental que han tenido y siguen teniendo las
organizaciones no gubernamentales en tanto que cubren aquellos
ámbitos no atendidos —o al menos no de forma satisfactoria— por el
Estado.
Por tanto, no es nada despreciable la labor de estas organizaciones
que en general son las que trabajan con inmigración, aunque no sea
de forma específica sobre educación, pero que son reclamadas desde la
escuela erigiéndose como expertas en temáticas de interculturalidad.
Ilse Schimpf-Herken
En Alemania el papel protagónico en la educación intercultural lo
tiene la sociedad civil. Si bien hay proyectos de educación bilingüe,
proyectos escolares de integración diversos, seminarios universitarios
especiales, la inspiración en la mayoría de estas iniciativas vienen de
los aprendizajes de la sociedad civil. Son frutos de encuentros entre
los grupos de migrantes, sus organizaciones, el diálogo interreligioso,
etc. El Estado y la Comunidad Europea apoyan con programas que
responden a temas/problemas del mainstream.
Los apoyos financieros desde afuera, o sea del Estado, de la Unión
Europea o de la empresa privada, tienen sus efectos en dos sentidos:
por un lado permiten la expresión de la creatividad de personas en un
momento dado en un contexto concreto, por el otro lado pueda haber
un efecto negativo en el desarrollo de los proyectos a causa del tiempo
limitado de los proyectos, el cambio de los temas cadentes o de la
“moda”. Como los temas para los cuales se consigue apoyo cambian
regularmente, los enfoques en los proyectos también cambian. Para
obtener los fondos, la sociedad civil tiene que adaptarse a las líneas
de financiamiento y esto no permite una continuidad y un crecimiento
humano. Apenas se tiene desarrollado un buen proceso en el equipo,
se suprime la financiación. Esto corresponde también a los proyectos
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de la cooperación internacional. No es suficiente crear un nuevo
fundamento de conocimientos y métodos, sino que hay que verlo dentro
un contexto más amplio de las relaciones sociales, las lógicas locales,
las costumbres y reglas no habladas. La interculturalidad va más allá
de la comunicación, entra en lo más profundo de la convivencia y las
emociones de las personas... es allí donde la educación intercultural
tiene un campo vasto para ser trabajado.
Quiero mencionar todavía otro campo muy relevante: La OECD
(Organization for Economic Co-coperation and Development) realiza
regularmente entre otras, grandes investigaciones comparativas
internacionales en los sistemas educativos, los cuales producen
datos que son políticamente muy debatidos, porque permiten la
comparación entre países. Me refiero aquí al ejemplo de la investigación
comparativa PISA —pero podría ser cualquier otra investigación de
la OECD. PISA evalúa tres asignaturas en alumn@s de la edad de
diez años: matemáticas, ciencias naturales y alemán... dejando de
lado las otras materias que un@ alumn@ puede o no puede tener, por
ejemplo sus competencias sociales, culturales, etc. Tampoco hace una
diferenciación entre los alumn@s de habla no alemana y los otr@s.
Fue en el 2002 que por los resultados de PISA se descubrieron
grandes déficits en las materias de matemática y alemán de los
alumnos alemanes. Por consiguiente se focalizó una gran parte de
debate en como mejorar la técnica de lectura, las didácticas de las
matemáticas, dejando de lado otros aspectos de la educación como el
aprendizaje social, la interculturalidad y la inclusión, factores también
muy importantes para un aprendizaje exitoso. Después de seis años
se puede constatar, que existen ahora muchos datos en cuanto a las
asignaturas y se crearon competencias de posicionarse en el escalafón
y, se aprendió a competir también en la educación lo que antes no
existía. A través del rendimiento del alumno se compara hoy en día
también a los profesores y finalmente se pone a la escuela también en
la lista del mejor o peor establecimiento. Por la lucha del mejor lugar, se
pierden muchas veces de vista los criterios sociales e interculturales.
Hay un dicho en alemán: “El hecho de pesar al chancho no lo pone
más gordo”.
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Por consiguiente, las agencias multilaterales con sus grandes
líneas de apoyo y de investigación crean realidades y desvalorizan
a quienes situados en lugares bajos en el escalafón, es decir a los
estudiantes que no tienen un rendimiento académico superior. Esto
lleva a que un alumno inmigrante no está reconocido en su gran
esfuerzo de comunicación intercultural, porque la institución escuela
estructuralmente racista invisibiliza sus aportes en competencia social
e intercultural.
Se puede concluir con que las instituciones y agencias
multilaterales tienen una gran influencia en crear discursos que
construyen o condicionan realidades. Por focalizar en el rendimiento de
las asignaturas troncales solamente se invisibilizan las contribuciones
de la convivencia escolar y de la educación intercultural en el
desarrollo educativo del alumno. Como las competencias de los
alumn@s inmigrantes en el idioma alemán no eran suficientes, fueron
clasificados abajo en el escalafón, sin haber medido los procesos en el
desarrollo desde el comienzo. De esta manera los alumnos migrantes
fueron implícitamente discriminados y desanimados. Se asume que
ahora son ellos EL PROBLEMA de la educación alemana. De hecho
PISA contribuyó a estigmatizar a los niños migrantes y sus escuelas,
las cuales en el sentido pedagógico son muchas veces de alta calidad.
¿Es posible señalar convergencias y similitudes entre Europa y
América Latina en las investigaciones sobre interculturalidad
María García-Cano Torrico
Existen distintos factores convergentes y divergentes en los debates e
investigaciones sobre Educación Intercultural en ambos contextos. Me
referiré a ellos ordenando el discurso en distintos puntos centrales:
1. La lengua:
La lengua aparece como un elemento central, en ocasiones el único
para conseguir la integración social de “los otros culturales”. La lengua
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se ha convertido en uno de los elementos prioritarios, en tanto que
argumento explicativo y estrategia política, en los debates del multiinterculturalidad. Pero sin lugar a dudas en este aspecto encontramos
muchas divergencias entre ambos contextos: el latinoamericano y el
europeo.
En el contexto latinoamericano se constata su importancia
estratégica a poco echemos un vistazo a la terminología que se ha
ido adoptando en los últimos años por ejemplo en México: Educación
Bilingüe, Educación Bilingüe Intercultural hasta pasar a denominarse
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) por parte de la Dirección
General de Educación Indígena. El multilingüísmo en Latinoamérica
se cifra en cerca de medio millar de idiomas (López y Kuper, 1999,
4). La castellanización en el contexto latinoamericano ha buscado
de forma tradicional la uniformización lingüístico-cultural “como
mecanismo que contribuyera a la conformación y/o consolidación de
los Estados Nación” (López y Kuper, 1999, 3). Pero los procesos de
vulnerabilidad que han experimentado las lenguas indígenas parecen
encontrarse en estos momentos en una situación de revitalización.
López y Kuper sitúan a la EIB como una posible aliada estratégica de
cara a la recuperación y revitalización de sus lenguas.
En Europa, en países como Francia, por ejemplo, la preocupación
central ha recaído en la adaptación de los recién llegados, de los foráneos
a la lengua y cultura hegemónica. Tal es la importancia otorgada a la
lengua que los mecanismos diseñados para ello también pretenden, de
forma explícita o implícita, ser vehículo principal de enculturación. El
caso de España en este sentido es muy claro y así se desprende de la
normativa existente en materia educativa y atención a la diversidad, a
través del desarrollo de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística
(ATAL). Dichas aulas, nacidas en principio como una estrategia para
enseñar la lengua vehicular a los recién llegados, se han convertido
en un instrumento legislado con los objetivos también de fomentar y
apoyar las actividades de tolerancia, respeto y de interculturalidad
del centro educativo. Es interesante hacer constar como estos
dispositivos van dirigidos a “alumnos más lejanos culturalmente a la
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cultura occidental”, por tanto, los no europeos (aunque éstos últimos
desconozcan el idioma castellano).
2. Carácter aborigen o indígena de los proyectos de interculturalidad
Encuentro en ambos contextos referencias a la Educación Intercultural
dirigida a los grupos diana (esto es inmigración/indígenas) que dejan
fuera a la sociedad en general. En México encontramos referencias
de cómo los planes y programas cuyo foco principal de la atención
educativa es la población indígena. A pesar de que el Plan Nacional
de Educación (PNE) también contempla la “Educación Intercultural
para todos”, la literatura muestra como a pesar de ser reconocido
oficialmente de tal manera “se reconoce también que esto apenas ha
empezado a plantearse en el ámbito nacional” (Aguilar, 2004, 46).
Algo similar ocurre en el caso de España cuya referencia a la
interculturalidad no aparece hasta la ley promovida por el Partido
Popular en el año 2002 (LOCE) en los que se refieren a interculturalidad
en términos de atención a las situaciones problemáticas de la población
inmigrante, convirtiéndose el alumnado inmigrante en objeto de
políticas segregadoras específicas y especiales.
Esto tiene una proyección muy clara en la investigación y es
importante también cuestionarse desde la propia academia en qué
medida contribuimos a la esencialización “culturalista” de dichos
grupos. Aspectos que, desde mi punto de vista, tiene que ver no
sólo con el modo en que enunciamos los objetos de estudio, sino
también con la selección de los contextos para llevar a cabo nuestras
investigaciones.
3. Discurso de lo cultural
Encontramos tanto en el discurso de los sujetos que investigamos
pero en buena parte los discursos de la propia disciplina antropológica
algo que, en mi opinión, nos remite al concepto y uso del concepto
cultura.
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En el contexto español el antropólogo Manuel Delgado de la
Universidad de Barcelona escribió hace años un artículo en uno de
los periódicos más leídos a escala nacional titulado “Cultura, maldita
cultura” (1998). En este artículo elaboró una interesante y genial
crítica al modo en el que hacemos pasar por culturales problemas que
en realidad son sociales, políticos, legales o económicos. En el texto
parte de la idea de cómo el neorracismo parte del reconocimiento de
la diferencia —pero no admite cómo una sociedad como la nuestra
(refiriéndose a la española) está toda ella hecha de diversidad: produce
diversidad y depende de ella, “sino que sólo algunas personas son
diferentes, y los supuestos beneficiarios de tal atributo son miembros de
grupos humanos —¡qué casualidad!— ya problematizados por causas
que no tienen nada de cultural. Y continúa, mediante ese mareaje que
encierra a cada pobre y marginado en un imaginario cubículo étnico del
que no es posible ni, en el fondo, legítimo escapar, se consigue hacer
pasar por culturales problemas que son en realidad sociales, políticos,
económicos, legales, etcétera, proyectando la imagen de que lo que les
ocurre tiene que ver con sus estrafalarias costumbres y no con el lugar
que ocupan en los bajos o fuera del sistema social vigente”.
Desde mi punto de vista, el hecho de manejar de este modo el
concepto de cultura en ambos contextos, tiene dos efectos que en cada
uno de los contextos latinoamericano y europeo se ha proyectado de
manera diferente:
3.1 Culturizar la educación: lo que para Abdallah Pretceille (2007)
implicaría poner excesivo énfasis en las diferencias culturales. Para
la autora francesa, es difícil situarnos entre enfoques que suponen
“cultura cero”, es decir, ignorar o negar las dimensiones de la cultura
en la educación, y posiciones en el otro extremo según las cuales “todo
es cultural”, que significa poner el acento en la cultura como el factor
determinante del comportamiento o del aprendizaje del alumnado.
Muestro un ejemplo, con el siguiente extracto del diario de campo, para
ilustrar cómo se manifiesta dicha reflexión en el escenario escolar:
Una maestra de primaria nos manifestaba: “tuvimos un niño marroquí que
trataba muy mal a la profesora. Es por el hecho de ser mujer, ellos en su cultura
tratan muy mal a las mujeres” (Maestra de Primaria, entrevista curso 2005-06).
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Discursos sobre la cultura de este signo derivan en la demanda por
parte de los/as maestros/as de formación en la “cultura” específica
según orígenes nacionales de su alumnado. Necesitamos conocer
la cultural “marroquí”, “rumana”… El problema fundamental de
este enfoque es convertir “lo cultural” en “la” cultura de un grupo,
obviando el carácter constructivo y creativo de dicho concepto. Desde
mi punto de vista, la clave de dicho debate se sitúa en la consideración
misma sobre el concepto “cultura” ¿qué es y qué no es cultural?,
¿existen límites entre los rasgos culturales de un grupo y los de otro?,
¿dónde están esos límites?, ¿cuáles son las diferencias culturales?,
¿a qué se refieren? Entiendo que en torno a estas cuestiones gira
uno de los aspectos centrales del debate intercultural. Comparto la
postura de la antropóloga francesa al entender que la respuesta a
dichas preguntas implica entender la noción de cultura vinculada
a fenómenos dinámicos, en constante transformación, fusión y
manipulación. El enfoque intercultural no sobrevalora las diferencias
culturales, sino que se pregunta por la propia identidad en relación a
los otros (Abdallah-Pretceille, 2007, 477). Y añade la autora, formar en
“lo intercultural” no se trata de proporcionar una formación específica
en función de públicos considerados particulares (los inmigrantes, los
árabes, los chinos, los asiáticos, los africanos…). La compresión de otra
gente requiere el trabajo sobre uno mismo y sus propias concepciones
con el objetivo de no experimentar una tautología donde el profesor
simplemente reproduce lo que ya existe, de forma consciente o no.
3.2 Ocultamiento de otros efectos no deseados de la interacción
entre culturas. Investigaciones como las realizadas por mi grupo de
investigación o las de Adela Franzé (2003) revelan, cuando se habla de
la cultura familiar o la “cultura de origen” en abstracto, un imaginario
esencialista cuando muchas veces ni siquiera tienen contacto o
conocimiento real de dichas familias y se sustancializan en presuntas
diferencias culturales lo que son desigualdades raciales o de clase
social. Como señala la autora: La diferencia cultural, no dejan de aunar
la diferencia a la carencia: se define a los «otros» por la «penuria», y no
en cuanto al acceso a recursos materiales que curiosamente pasan a
un segundo plano, sino, por un catálogo de insuficiencias culturales,
instruccionales, actitudinales, motivacionales (García y Moreno, op. cit.).
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Una percepción cercana al «miserabilismo» (Grignon y Passeron, 1992)
que al concebir sus prácticas en referencia exclusiva a las dominantes,
trata las diversidades como si fuesen «faltas», y las desigualdades como
responsabilidades individuales (Franzé, 2008, 121).
4. Interculturalidad como proyecto
Uno de los elementos de convergencia entre ambos contextos
es considerar la interculturalidad como proyecto, en términos
propositivos, del deber ser, lo añorado más que realidad existente.
Interculturalidad no es algo que hayamos hecho, sino que consideramos
que es todavía, en gran parte, un programa que está por hacer. Pensar
en la interculturalidad como necesidad de corregir las asimetrías de
poder (Fornet-Betancourt, 2002, 133).
En el caso de Latinoamérica el ejemplo más evidente lo tenemos
con respecto al uso y significado de las lenguas indígenas. A pesar de
que en la mayoría de los países reconoce en su legislación el derecho de
las poblaciones indígenas a recibir educación en su lengua (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México, Panamá y Venezuela), aún
queda como un ideal en cuanto a su desarrollo real. Todo lo más,
la oficialidad se traduce en el uso parcial de los idiomas indígenas
en el espacio educativo formal y en algunos medios de comunicación,
fundamentalmente orales. Poco o nada se ha hecho todavía para
transcender la esfera educativa y la de la radio, o para incorporar los
idiomas indígenas a otros órdenes de la vida social en permanente
interacción con los hegemónicos, de manera que la oficialidad legal
vigente transcienda y haga mella en el imaginario social y se convierta
en una oficialidad real que posibilite que los indígenas participen de
la vida política, social y económica de sus países, haciendo uso de
sus lenguas ancestrales tanto en el ámbito oral como escrito (López y
Wofgang, 1999, 10).
Ilse Schimpf-Herken
Comparto plenamente lo que María expuso en cuanto a la convergencia
en las investigaciones sobre la interculturalidad. Corresponde también
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a la política educativa, a la cual quiero referirme ahora. Al igual que en
España, el debate central en Alemania y en América Latina se torna
alrededor de la política del idioma. La política hegemónica impone el
idioma nacional e implícitamente discrimina los idiomas de los países
de procedencia de los inmigrantes o de los pueblos indígenas. En los
años 70 recién el sistema educativo alemán tomó conciencia de la
necesidad de ofrecer a los alumn@s de familias de inmigrantes una
educación que correspondía más a sus necesidades y por consiguiente
se creó en Berlín el sistema de alfabetización bilingüe20. Se crearon en
las escuelas básicas con un alto porcentaje de niños turcos grupos
cursos mixtos entre alemanes y turcos en las cuales hay siempre
dos profesores presentes, uno de procedencia turca y otro alemán.
En algunas horas del día, en las clases de idioma y en la asignatura
“ciencias sociales”, los alumnos turcos quedaron con sus clases en
turco, y los alemanes respectivamente en alemán, y muchas veces en
los cursos mixtos de matemática, música y deporte, lo@s profesores
colaboraron como “intérpretes interculturales”, cada un@ con su estilo
de pedagogía culturalmente socializado. En este ambiente los niñ@s
de procedencia extranjera también podían sentirse acogid@s, porque
había mucha apertura en entender la diversidad de comprender
el mundo. En estos años era lo más común que l@s profesores se
prepararan junt@s, los materiales didácticos fueron hechos por ell@s y
había mucha apertura en incoporar a la pedagogía de diálogo de Paulo
Freire, la pedagogía de María Montesori y otr@s. Vale decir que este
modelo de educación bilingüe fue iniciado y apoyado por la sociedad
civil y después también por las asociaciones de los inmigrantes turcos,
por esto no era solamente un modelo lingüístico, sino que representaba
una nueva visión de educación integral.
Estas escuelas “piloto” existían en realidad hasta la caída del
muro, cuando se establecieron las llamadas “escuelas europeas”. Son
escuelas bilingües y ofrecían clases según la nacionalidad representada
en el establecimiento. Había escuelas mixtas de alumn@s alemanes
con alumn@s, ingleses, franceses, españoles/latinos, portugueses,

20

Hablo siempre desde la realidad política y social de Berlín, porque Alemania es un república
federal y cada Estado federal tiene su propia política educativa.
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rusos, italianos, griegos y polacos. La gran comunidad árabe no tenía
su escuela de habla árabe, todavía iban por la tarde a las “escuelas del
Corán”. En estas escuelas también se practicaba la educación bilingüe,
pero había mucho menos espacio para la práctica de la interpretación
intercultural; los profesores recibían los materiales didácticos de sus
Ministerios de Educación y los consulados respectivos tenían influencia
en la orientación de la educación. Comparando la situación actual
con la anterior se puede decir que existe un desencuentro, porque los
dos sistemas y modelos pedagógicos existentes no se comunican entre
ellos, y hasta compiten cuáles de los sistemas educativos, didácticos,
etc. son mejores.
Algo parecido pasa también muchas veces en la educación bilingüe
en América Latina. Quiero tomar el ejemplo de Guatemala. Por los
Acuerdos de Paz de 1992 se deberían crear escuelas bilingües en todo
el país. Con esto se pretendía ofrecer a los grupos étnicos mayoritarios
centros de aprendizaje donde podrían recuperar sus idiomas, los
cuales durante tantos siglos fueron prohibidos o discriminados. Por
falta de apoyo en el pasado, diferentes grupos indígenas ya habían
desarrollado por autodeterminación sus canales de formación para
su propia gente, pero estos no fueron reconocidos por el Estado.
Se crearon Escuelas Normales para formar a los futuros maestros
indígenas, con curricula establecidos en el Ministerio pero se pusieron
muchas trabas y restricciones hasta amenazas de cerrar nuevamente
las Escuelas Normales. En este ambiente tenso, muchos estudiantes
en preparación están desesperados, se sienten sin ánimo, prefieren
hablar nuevamente el español para evadir la presión permanente. 16
años después de los Acuerdos de Paz todavía no se vive la acogida
desde la diversidad, sino que sigue rigiendo el sistema hegemónico.
Para que fluya el “idioma como manantial de vida”21 se necesita
un horizonte amplio:

21

Así se llama el proyecto de tranferencia en la Eduación bilingüe Quiche de Victorina Macario de
Cantél (Guatemala)
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• que haya una comunicación abierta entre las diferentes
instituciones educativas.
• que se plasme en el diálogo entre el Estado y los movimientos
sociales.
• que no sea un Parque Nacional de conservación del idioma.
• que la utilidad del idioma se refleje en los medios de
comunicación.
• que sea parte del curriculum escolar de toda la sociedad y no
solamente de los indígenas y
• que se reivindique lo local y lo “indígena”.
Estas reivindicaciones de la educación bilingüe suenan muy parecidas
a lo que en Berlín se vive actualmente en la educación intercultural.
Aquí también:
• hay que salir del nicho del grupo de pertinencia
“inmigrante”.
• hay que tomar conciencia del ser cómplice de su propia
construcción de víctima.
• hay que desenmascarar lo supuestamente cultural en sus
contextos sociales, el colorido folklórico muchas veces esconde
la mirada hacia la violencia familiar y hacia la pobreza social
y comunicativa.
Con este último punto, el de la construcción de la víctima, quiero llamar
la atención a un “universo temático” (Freire) que sigue siendo muy
complejo y difícil de abordar en la educación intercultural, en Alemania
como en América Latina. No puedo tratarlo aquí en profundidad22, pero
es un problema de mucha repercusión, porque impide aprendizaje y
acercamiento. Muchos inmigrantes en nuestra sociedad han sufrido
la exclusión o fueron discriminados. Estas experiencias los marcaron.
Nosotr@s, siendo parte de la sociedad mayoritaria, vivimos en conjunto
en el mismo país, pero sin embargo vivimos otra realidad. Tenemos
por esto apreciaciones bien distintas de los mismos acontecimientos

22

Ilse Schimpf-Herken Erinnerung braucht Zukunft, Zukunft braucht Erinnerung
Friedenspädagogik /Hrsg. Renate Grasse, et al., (rororo), Reinbeck, 2008, pp. 155-85.
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y hechos, porque partimos desde una mirada del que está en su casa,
y la dosis de poder instituido no es consciente —y doloroso en sus
implicaciones. Sin embargo, por estudios interculturales se sabe que
la “cultura de dominancia” influye largamente en lo que se admite o
se niega reconocer. Tenemos, metafóricamente hablando, una mirada
desde arriba. Cambiar esto no es fácil, porque no es una opción
unilateral. Para entrar en una comunicación “verdadera” (“wirklich” =
“que tenga repercusión”) hace falta el Otro también. Es un empeño a
largo plazo, con descubrimientos no fáciles en el camino, y se puede
lograr solamente con la ayuda del Otro.
Pero si el Otro, como por ejemplo los Mayas en Guatemala fueron
perseguidos y estigmatizados por siglos y marcados por esto, la así
creada “cultura del silencio” (Freire) no se puede romper con una toma
de decisión. “Poder decir su palabra es un acto revolucionario”, dice
Paulo Freire. El “oprimido” (Freire) tiene que recuperar la esperanza
para poder pensar en un futuro. Para que su palabra tenga horizonte,
el futuro necesita recordar. Sin reparación tampoco puede haber una
reconstrucción amplia.
La recuperación de la palabra es fundamental y nos une a
America Latina, y América Latina a nosotr@s.
En tanto que investigadoras que nos cuestionamos y definimos el
objeto de estudio de los estudios interculturales, también tenemos
la tarea de definir metodologías coherentes y acordes que tengan
una proyección dentro del aula
María García-Cano Torrico
Dentro de las escuelas el trabajo de investigación en el que más he
profundizado en metodologías ha sido en un proyecto de iniciativa
europea denominado CLIEC al que he hecho referencia anteriormente.
Trabajamos desde España junto a tres países europeos (Islandia,
Polonia y Bélgica) la educación intercultural dentro de las aulas a
través del aprendizaje cooperativo (Joos and Ernalsteen, 2005).
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Algunas cuestiones de interés al respecto:
• Trabajo con todo el alumnado y no con sectores concretos de
alumnado.
• Interés por trabajar sobre las diferencias de estatus del
alumnado (sean de la naturaleza que sean).
• Trabajar todas las competencias /aprovechar las distintas
inteligencias del alumnado (“todo el alumnado es capaz de
hacer algo”, “entre todos somos más inteligentes que un solo”,
“nadie es más inteligente que todos juntos”) con el objeto de
que los alumnos se reconozcan entre ellos por lo que son y no
por lo que representan (etiqueta de inmigrante, gitano…).
Cuestiones fundamentales de la metodología cooperativa y su
vinculación con la interculturalidad son (Márquez y García-Cano,
2006):
a) Organizar la tarea y la organización de la tarea bajo la premisa
de que el alumnado es un productor de conocimiento y no un
mero recipiente de aprendizajes.
b) Trabajar el status del alumnado a través de la rotación de
roles, lo que da lugar a la experimentación, el desarrollo de la
empatía, ponerse en el lugar del otro, así como reconocer al
otro y reconocerse a sí mismo.
c) Trabajar los contenidos con finales abiertos, de forma
creativa, potenciar el sentido crítico en las tareas, la conexión
y comprensión de las actividades escolares con la realidad
más inmediata.
En el proceso de implementación de esta metodología encontramos que
no es la forma más habitual de trabajar dentro del aula y realmente
supuso un cambio en el modo de abordar la práctica cotidiana en los
contextos donde desarrollamos el proyecto. No fue fácil y no fueron
muchos los centros “supervivientes” en el proyecto, pero sí hubo un
cambio en el discurso y en las demandas del profesorado (GarcíaCano, Márquez y Agrela, 2006). Mientras que en el primer año los
profesores demandaban recetas muy concretas para trabajar con los
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niños inmigrantes y mucha disponibilidad de materiales didácticos, el
tercer año de conclusiones este mismo profesorado pedía prudencia
con el uso de los materiales y sobre todo demandaban formación
para crear sus propios proyectos, para ser ellos los que crearan sus
materiales didácticos dentro del aula. Apuntaron el plus de beneficios
que encontraban al trabajar bajo esta metodología, no sólo para
determinados alumnos, sino en la medida que estaban dirigidos para
todos en general, así como por la oportunidad de trabajar y potenciar
todas las competencias (cognitivas, personales y participativas) con el
alumnado.
Otra experiencia muy interesante es la de las Comunidades de
Aprendizaje que hemos investigado en un colegio público de la ciudad
de Sevilla. Esta experiencia que trata de vincular en el curriculum
y la organización del centro a la comunidad de barrio, familias,
organizaciones civiles… hace uso de un discurso intercultural que
permite practicar las premisas de la educación intercultural (Gárrela,
García-Cano, González y Márquez, 2008) permeando de esta forma
—aunque con sus complejidades y contradicciones— los discursos
con las prácticas de la interculturalidad.
Ilse Schimpf-Herken
El cómo trabajar nunca se puede discutir en forma separada de los
actores, del contexto y los procesos y de la relación entre espacio y
tiempo. En este sentido la pedagogía de diálogo (Paulo Freire) es el
hilo conductor en todo nuestro quehacer intercultural. No enseñamos,
sino que creamos las condiciones para que se den las condiciones para
el encuentro, el cambio de perspectivas y el compromiso de los actores
involucrados. Todo proceso intercultural es a la vez transformación y
hace falta sistematizarlo y acompañarlo de investigaciones simultáneas
que a la vez orienten el proceso. La interrelación entre el actuar y
la investigación, la toma de consciencia de las partes de sistemas
involucrados es lo que Levinas llama la “fenomenología de lo invisible”
y es la condición previa para el descubrimiento de lo propio desde el
Otro.
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Para que el diálogo se transforme en responsabilidad en vista de la
vulnerabilidad del Otro, habría que desarrollar nuevos acercamientos
que permitan que lo nuevo tenga espacio y se convierta en objeto
de reflexión y de cambio. Por consiguiente, en nuestro quehacer
pedagógico relacionamos el análisis de la realidad con la acción en
ella. Por ejemplo, es en la transformación de una escena del teatro foro
que se vislumbran las diversas estructuras de poder y sus conexiones,
es en la creación de nuevos cuentos al contar historias biográficas
donde se reconstruye la memoria desde la persona que cuenta, desde
la subjetividad. Se rompe el silencio y se crean nuevos discursos
desde lo invisibilizado. En este sentido la educación intercultural es
reconstructiva y mediadora entre diferentes mundos.
Para concretizarlo quiero presentar un ejemplo más detallado:
en el curso de Cultura de Paz23 que realizamos ya cinco veces en Berlín
cada vez con 25 participantes de organizaciones de los Derechos
Humanos y representantes de los ministerios de los países Colombia,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, creamos durante
un mes un proceso de reflexión a través de talleres participativos,
visitas a escuelas y dos centros pedagógicos de la memoria histórica,
hacemos investigaciones de la memoria urbana y durante ocho días
profundizamos los aspectos de la transformación de conflicto y la noviolencia. En la primera semana realizamos siempre un ritual con el
objetivo de relacionar a las personas a través de su historia contada,
simbolizada y representada en un objeto que formará parte de una
“obra de arte integral” (Gesamtkunstwerk según Joseph Beuys)
Durante el ritual cada participante explica su objeto en el contexto
de su procedencia y su significado para la paz. Entonces, mientras el
grupo está ubicado en un círculo grande, uno por uno cuenta, durante
tres y más horas por ejemplo:

23

El curso Cultura de Paz ya se realizó 5 veces y tiene cada vez 4 componentes: un curso base en Berlín
durante un mes, un curso de profundización de 2 semanas en Centroamérica, 3 seguimientos en
Colombia, El Salvador y Guatemala y una fase por internet. El curso está auspiciado por InWEnt,
una agencia estatal de la cooperación alemana, Departamento de educación; Ilse Schimpf-Herken
Intenciones y fundamentos pedagógicos del curso Creando un Cultura de Paz, ibid., pp. 14-21.
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Una indígena Mam de Guatemala se arrodilla en el centro, en la mano una tela en
colores, expresando con su lenguaje corporal que está tejiendo y dice: “ustedes
piensan lo que tengo en la mano es una artesanía, pero para mí es ciencia. En
estos colores está simbolizada la sabiduría de mi pueblo y en los diseños están
graficados la geometría, la matemática, la religión, las relaciones de género, las
relaciones sociales de mi pueblo”. Termina, se levanta y pone el tejido encima
de otros objetos ya entregados. Después habla un colombiano de Magdalena
Medio donde la represión es especialmente dura. Tiene en la mano una pequeña
cartera de paja en diferentes colores: “mi objeto de arte fue hecho especialmente
para ustedes porque las mujeres y viudas en mi región se dedicaron a tejer
utensilios de uso, bolsas, esterillas en paja para poder sobrevivir, mientras su
esposos están en la guerra. Tejen en telar estas obras de arte tan delicadas y con
esto quieren decir al mundo que a pesar de todo, ni pierden la esperanza ni se
dejan vencer por la violencia porque perdura la belleza”.

Esto les hace sobrevivir y por esto mandan estas carteritas para
cada uno de los presentes sepan que la belleza nunca muere. Otros
participantes traen maíz de sus casas para contar de la importancia
de la semilla para la vida, otros presentan juguetes para hablar de la
niñez durante la guerra. Y siempre incorporan su objeto a la “obra
de arte” la cual durante el curso queda siempre en la sala, es un
punto que atrae la mirada, recuerda un momento de mucha unión
e intensidad emocional. En la última noche de la despedida, cuando
ya se hicieron la maletas, muchos participantes regalan su objeto
a un amigo nuevo, otros lo retoman para llevarlo nuevamente a la
casa, recargado con la memoria de tod@s.¿Por qué considero eso un
buen ejemplo de educación intercultural? Es rico en nuevas historia
contadas desde las personas y sus contextos, es performativo, porque
cada objeto presentado en su forma específica, produce una relación
entre la persona y el objeto. La dimensión del ritual se crea a través de
la repetición de la performance, de las reglas y los objetos significativos,
crea comunidad simbólica entre la gente la cual a su vez reconstruye
los significados en cada uno y cada una. Crea un más allá de lo propio,
lo cual en el proceso performativo será apropiado por lo otro, lo social
en transformación. Esto es una dimensión que en la metodología de
investigación normalmente se descarta.
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Para terminar señalamos algunas recomendaciones y perspectivas
de investigación, así como las principales lagunas y prioridades
futuras en este campo de estudio
María García-Cano Torrico
A modo de síntesis y teniendo en cuenta mi propia trayectoria
desarrollada más arriba, indico los aspectos para mí prioritarios:
1. Trascender de lo individual a lo estructural: las relaciones de
dominación
He señalado anteriormente cuáles son los sujetos de alteridad pero es
importante incidir en que no son estos per se, sino las percepciones que
hacemos de “los otros” y las estructuras estructurantes que definen su
posición en la sociedad. Por tanto, en educación intercultural el reto
que se nos presenta en cómo abordar las relaciones de desigualdad en
contextos de globalización y contextos de dominación y explotación.
Esta propuesta desde mi punto de vista conlleva superar modelos
asimilacionistas, compensadores, presentes tanto en el contexto
mexicano como europeo y español más concretamente, modelos
que a fin de cuentas se basan en la atención especial y específica de
alumnado indígena, inmigrantes de forma casi exclusiva y cuyo objetivo
fundamental es homogenizar, nivelar a la “mayoría” nacional.
2. Analizar “al otro” desde “lo propio”
Considero que el reto en ambos contextos supone adoptar un
posicionamiento crítico en el sentido de provocar una reflexión social
de la (auto)comprensión y (auto)crítica (García, Pulido y Montes, 1999)
de nuestras propias formas, es decir, por cuestionarnos a “nosotros”
mismos, nuestra diversidad interna para así comprender al “otro”.
Como señala Jesús Aguilar refiriéndose al contexto mexicano
“Se trata más bien de mirar lo universal desde lo indígena, mirar lo
ajeno desde lo propio y desde lo que uno es (…) para, con base en
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ello, estimular una selección crítica de aquellos elementos y productos
culturales ajenos que pueden contribuir a enriquecer la visión propia y
robustecerla para permitir a los educandos indígenas y a sus familias
enfrentar el reto de la hora actual” (Aguilar, 2004, 44).
Sólo desde este posicionamiento podemos entender la Educación
intercultural no cómo una serie de instrumentos y estrategias
destinadas a atender y subsanar, frecuentemente, las dificultades
que portan “los diferentes”, sino como reconocimiento de la diversidad
interna que ya existe en nuestra sociedad. Es decir, cuestionando
la realización de prácticas destinadas a la “nivelación cultural” de
diferencias en las aulas como el color de piel, diferentes orígenes
nacionales, religiones o lenguas, para, y como respuesta, aceptar que
la pluralidad (incluso la cultural) ya está presente en nuestras aulas a
través de otro tipo de “marcadores sociales, políticos, económicos o de
género”, que actualmente están excluidos de esta categoría en tanto
que nos son considerados generadores de diferencia cultural.
3. La confusión conceptual
Tanto en el contexto Mexicano como en el europeo continental
distintos autores aluden a la variedad y confusión conceptual
respecto a los conceptos de multiculturalidad, interculturalidad.
Dicha variedad refleja e ilustra para unos/as autoras la complejidad
teórica del multiculturalismo en el ámbito educativo, pero también,
hace evidente la ambigüedad argumental para justificarla, así como la
debilidad en la que se sustentan las intervenciones. Otro efecto al hilo
de dicha imprecisiones conceptuales son las contradicciones que se
derivan entre los discursos oficiales, institucionales, académicos y del
profesorado encontrando no solo heterogeneidad, sino discordancias
y dificultades para su desarrollo.
4. Las transformaciones desde arriba y desde abajo
Es de interés analizar y cuestionarse ¿cómo surgen las transformaciones
en el espacio escolar?. En el contexto europeo se constata la aparición
de actuaciones que muchas veces no coinciden con discursos muy
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elaborados sobre la interculturalidad pero que provocan cambios, son
pequeñas revoluciones silenciosas (Essomba, 2006) que impulsan la
transformación de las relaciones de desigualdad.
En América Latina López y Kuper señalan cómo fueron
maestros sensibilizados con los problemas de la educación indígena
los que idearon metodologías y propuestas bilingües de respeto y
reconocimiento de su cultura y lengua (1999, 20).
Por tanto creemos que existe en ambos contextos constancia
de la necesidad de promover proyectos de corte pedagógico-didáctico
que permitan el desarrollo de una educación de calidad. Necesidad de
contar con proyectos de diversificación curricular que respondan a las
necesidades de la población escolar diversa cultural y lingüísticamente,
así como que promuevan la participación social y comunitaria de los
grupos mayoritarios y minoritarios. De esta forma, se hace necesario
articular prácticas interculturales que trasciendan del discurso a las
prácticas de centro y aula que ejemplifiquen el diálogo y reconocimiento
de las minorías.
5. Formación del profesorado en competencias interculturales y la
complejidad multilingüística.
Es importante afrontar el reto de la interculturalidad desde la
formación del profesorado. En ambos contextos este aspecto aparece
como un asunto no resuelto. Me parece de interés considerar la
formación en interculturalidad en los planes de estudios universitarios,
tanto la formación en competencias interculturales (multi) como
en competencias relacionadas con el multilingüísmo, que haga
conscientes y dote de herramientas a los docentes de las complejidades
que comporta, así como de las características y ventajas para el
tratamiento de las desigualdades. López y Kuper anotan al respecto en
el contexto latinoamericano cómo las universidades hacen esfuerzos
por desarrollar programas de formación en la enseñanza de idiomas
extranjeros pero se le da la espalda a las lenguas indígenas que en
algunos países constituyen mayorías nacionales (1999, 8).
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Del mismo modo, me parece importante trabajar en la línea de
la formación en Competencias interculturales y comunicativas que
permitan el desarrollo de la capacidad de comunicarse, desempeñarse
e interactuar en situaciones de diversidad y heterogeneidad con
personas procedentes de diferentes contextos culturales o subculturales,
de clase social, étnicos, nacionales, de diferentes grupos de edad y/o
de diferentes roles de género así como de diferentes situaciones de
capacidad-discapacidad” (Dietz y otros, 2007, 4).
Por último, estimo relevante señalar el reto que supone para
la práctica intercultural la generación de redes de trabajo entre
el profesorado, en los propios centros educativos e inter centros;
implicar a los distintos órganos de representación y participación de
las escuelas; promover el intercambio y la difusión de las distintas
experiencias, entre otras estrategias de intercambio y colaboración, de
tal manera que la educación intercultural no quede a voluntad de unos
pocos, “bienintencionados” profesores, sino que se hagan partícipes a
otro tipo de actores miembros de la comunidad educativa, como es el
caso de las familias y especialmente a los responsables políticos, para
así, de forma complementaria, conseguir el cambio “desde arriba”.
Ilse Schimpf-Herken
Quiero terminar este diálogo, agradeciendo la oportunidad excepcional
de estar en Xalapa con ustedes, sentir el interés y la apertura en el
intercambio. Agradezco mucho a María García Cano haberse arriesgado
a este diálogo en público, haberse atrevido a hablar como investigadora
y persona autoreflexiva —un ejercicio no frecuente en la academia.
También quiero especialmente agradecer al cuerpo académico que nos
hizo esta propuesta tan interesante de hablar desde nuestras biografías.
Aquí con ustedes viví momentos muy felices, porque sentía con los
colegas de mi edad una gran identificación en nuestro quehacer como
personas (¿intelectuales?) comprometidas. Con los colegas jóvenes de
la Universidad Intercultural Veracruzana sentí una gran empatía en
su curiosidad, su afán de avanzar en sus investigaciones y realidades
invisibilizadas y no reconocidas por el discurso hegemónico. Gracias
por hacerme sentir parte de esto.
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Voy a cerrar con una reflexión sobre las relaciones entre
América Latina y Europa y lo difícil del encuentro entre las dos. Estas
relaciones desde su comienzo han sido siempre muy desiguales, se han
caracterizado por el eurocentrismo que va a la par con la conquista y
la misión cristiana. Durante siglos los colonizadores establecieron las
relaciones a través de la espada y la cruz, mientras obviaron o negaron
las realidades sociales desde la periferia colonizada. De esta manera
nunca hubo encuentros o relaciones equitativas; un diálogo equitativo
era imposible en estas condiciones. Mientras Europa se aprovechaba
de la riqueza de Latinoamérica, sus élites criollas y mestizas e
esforzaban para ser copia fiel del dominador. Paulo Freire llama esto la
“internalización del opresor para a partir de la identificación con él, ser
partícipe de su poder.” Lo que para uno producía su desvalorización
constante, era de provecho para el otro. Es decir: Europa se servía
como lugar de proyección de América, servía para la construcción de la
alteridad. América era la pantalla de proyección de los propios deseos
insatisfechos y a la vez expresión de negación del Otro como igual.
Mientras que los esclavos murieron en los veleros bajo la cubierta en el
trayecto entre África y América, los marineros presentaron encima de
la cubierta piezas de teatro de Molière sobre la igualdad de los derechos
humanos. Mientras que se proyectaba el El Dorado con las minas de
oro y plata al nuevo continente, se explotaba a la vez en la forma más
nefasta a los mineros; había una contradicción construida entre la
abundancia de las selvas tropicales paradisíacas y los habitantes de
allí misma quienes fueron imaginados como salvajes no civilizados.
Actualmente los resultados de los estudios interculturales nos
hicieron asumir estas contradicciones extremas y reconocemos que
son partes de nuestro patrimonio, emblemas de realidades que se
reproducen hasta hoy. Los dos mundos en el discurso de “Un Mundo”
están entrelazados y, de alguna manera u otra, somos constructores
allí mismo. Pero hasta hoy el eurocentrismo en la academia y en los
referentes teóricos está tratado solamente de forma marginal. Tengo
la impresión de que hay mucho discurso de la interculturalidad y de
la educación bilingüe, pero muy poca reflexión sobre lo que hace falta
para mejorar las relaciones entre los grupos sociales. El autoritarismo
en las instituciones y sus jerarquías poderosas hacen que se busquen
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soluciones en lo cultural y en los nuevos contenidos curriculares, pero
no en lo sistémico de las relaciones. En la vida diaria cambia poco.
Escuchamos en el diálogo que la escuela y las instituciones estatales
y multilaterales son cómplices en todo esto, crean estructuras de un
supuesto orden que a primera vista son barreras para el acercamiento
hacia la fragilidad del Otro.
A todo esto no hay respuesta única, pero según mi parecer sería
el momento para volver a replantear el papel de la ética en la ciencia o
como dice Mélich concebir cualquier investigación o educación como
“acontecimiento ético”. Para esto, para el diálogo en confianza, hay
que crear las condiciones. Nuestro Foro Veracruzano es un paso en
este rumbo. Hace falta valentía y tener un buen amig@ para darlo.
Muchas gracias.
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EXPERIENCIAS QUE VIVIERON ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DURANTE
UNA ESTANCIA DE ESTUDIO EN ALEMANIA

Itzel González Sánchez1

En este escrito se presentarán avances de una investigación que se
está llevando a cabo, basada en el análisis de las experiencias vividas
por los estudiantes de la Universidad Veracruzana que han hecho
una estancia académica, por el tiempo de un año, en universidades
alemanas.
Si para los estudiantes que han formado parte del programa
“Viaje de estudios a Alemania” la experiencia resulta fantástica y
emocionante, también es importante conocer la de los estudiantes
que han estado cursando becados dos semestres de sus respectivas
carreras en una universidad alemana e interactuando con la cultura
del país.
Por medio de entrevistas semi-estructuradas, se ha podido
recabar información que trata de rescatar lo subjetivo de la propia
experiencia de los estudiantes; es decir, cómo ese encuentro con lo
desconocido puede provocar cambios en ellos mismos, después de
haber estado un año estudiando en Alemania.
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Hasta el momento se ha entrevistado a cuatro estudiantes, de
los cuales tres han estado en la universidad de Paderborn y una más
en la de Aachen, en diferentes años escolares. La investigación trata de
resaltar tres aspectos de su experiencia en dicho país, los cuales son:
el académico, como lo es acatar las reglas de la universidad, además
de los métodos propios de la disciplina que estén estudiando; el social,
básicamente se refiere a las relaciones que lograron establecer con
los alemanes, y lo personal, tiene que ver con lo que ellos mismos
experimentaron al encontrarse en un país diferente al suyo.
Dentro del primer aspecto los jóvenes hacen mención de cómo se
sienten al ser estudiantes mexicanos en Alemania, las relaciones que
entablaron con sus profesores y compañeros de clase, así como los
beneficios que han encontrado en el aspecto profesional.
Yaatsil, egresada de la carrera de Antropología histórica,
mencionó: “me encantaba, me encantaba porque en mi clase no había
extranjeros; como mexicana me trataron súper bien, así de ¡ah, eres
de México! Ay, sí, México para acá y qué padre tu tierra, y son bien
alegres y bien amables y bien abiertos los mexicanos”.
Marcelino, estudiante de Historia, cuenta que:
Al principio fue un poco frustrante porque, pues, vaya, bueno, es que tienen
lecturas en las que solamente vas a escuchar; tienes seminarios en los que se
supone tienes que participar… El segundo semestre ya no me sentía tanto como
estudiante de intercambio, sino ya más integrado, y pues tanto fue, que incluso
pensé en quedarme y dije, pues creo que también hay personas también en
México y que lo han logrado, pues yo creo que también puedo hacerlo y así fue.

Lo social tiene que ver con las relaciones que pudieron entablar en
Alemania con las personas, así como si cambió la percepción que tenían
de los alemanes antes y después de haber estado viviendo allá.
Esta cuestión tiene mucho que ver con los prejuicios y estereotipos,
que causan cierta percepción del “otro”. Hilda, egresada de Ciencias
de la comunicación dice: “los alemanes no se dejan impresionar por
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las apariencias, son prácticos, no gastan en cosas innecesarias”. Otra
menciona:
Aquí en México hay mucho contacto corporal y visual y allá no tanto… No son
tan abiertos en el sentido de demostrar lo que sienten la primera vez, pero sí
es gente que te llega a valorar muchísimo, sobre todo por lo que piensas, por lo
que dices y por cómo actúas, que son cosas que sí contrastan muchísimo con
México.

El haber convivido con los alemanes por un año, hace que los
estudiantes mexicanos tengan otra perspectiva de la cultura de acogida;
así mismo, obliga a concientizar sobre la suya y esto se refleja cuando
se les interroga sobre los cambios que ellos mismos han percibido a
su regreso a México.
Me parece que es en el aspecto personal donde más se notan
dichos cambios en los estudiantes al haber realizado la estancia
académica en Alemania; todos hacen mención de un crecimiento
personal, como lo mostraré a continuación:
Cuando regresé me sentía otra, me costaba trabajo el ruido, por ejemplo,
algo tan, tan, bueno, que no hubiera pensado en eso… Me ayudó a ser más
independiente, muchísimo más independiente; a concebir a mi familia como
otra cosa totalmente a como me acostumbraron a verla, me partió en muchos
pedacitos.

Otro más dijo:
Cuando estás en el país en el que naciste y te desarrollas y piensas y estudias
y lees y todo, pero desde esta perspectiva, pues no es lo mismo después de que
tú ya saliste a algún otro lugar y viste cosas desde otro punto de vista… Incluso
hasta raro, porque todos los días yo leía La Jornada en internet y me mantuve
muy informado de las cosas que estuvieron pasando en México… Ayuda a
concientizarte.

Algo que es importante destacar es la cuestión de dónde provienen
los estudiantes que realizan una estancia de estudios a Alemania,
básicamente refiriéndome a su situación económica.
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Muchas personas se imaginan que los afortunados de estudiar
en Alemania son de familias cuya solvencia económica es muy buena,
pero la sorpresa fue otra al realizar las entrevistas.
Como existe la posibilidad de trabajar como estudiante extranjero,
los entrevistados aprovecharon esa oportunidad, ya que además de
recibir apoyo económico, al final resulta ser una experiencia nueva e
interesante para ellos mismos. Así, nos encontramos con situaciones
como las que aquí puedo mostrar:
Trabajé seis meses, trabajé en un restaurante en la cocina; me la pasé padrísimo,
era un restaurante de comida alemana... Es un trabajo normal, tienes tus horas
de entrada, tienes tus horas de salida… Trabajaba dos o tres veces a la semana;
me ayudó a valorar, a sentir que podía integrarme a la sociedad alemana,
que no solamente era una estudiante de intercambio. En sexto semestre tuve
un problema, se me acabó el dinero de la beca y tuve que trabajar… Tuve la
oportunidad de trabajar; me contrató la maestra Wagner del Departamento de
Lenguas Extranjeras de Negocios Internacionales para unas tutorías de español,
conversación, y pues ya eso estuve haciendo, en ese semestre que me quedó.
Trabajé en un hotel de recamarista, fue una experiencia bonita… Yo quise
trabajar porque quería pasear en tren un mes; entonces dije, necesito dinero y
no podía decirle a mi familia, mándenme dinero para irme a pasear, y así junté
algo… Lo que no hice en mi país lo hice aquí.

Estas experiencias, anécdotas y situaciones por las que atraviesan los
estudiantes cuando realizan parte de sus estudios en otro país, como
se puede observar, resultan ser experiencias novedosas para ellos, y
hasta la fecha siguen marcando su forma de ser y de pensar.
Aún quedan muchas cuestiones por descubrir y analizar de
dichas experiencias, porque, repito, es una investigación que aún se
está llevando a cabo, pero este puede ser sólo un primer acercamiento
a la manera cómo los jóvenes de la UV llegaron a Alemania, cómo
regresaron, qué piensan de su propia cultura y, sobre todo, los cambios
que pudieron percibir durante su estancia en Alemania.
El punto central de este documento es el elemento del cambio.
El cambio es una de las pocas constantes que existen en la vida, y
hay cambios que fortalecen un desarrollo y cambios que resultan un
obstáculo en el avance de una situación.
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En los ejemplos que se han presentado, el cambio se mostró
mediante un crecimiento en la visión del mundo, y en la reflexión
acerca de la percepción de la realidad cultural que se vive en contextos
diferentes a la cultura de origen. Este cambio provoca un crecimiento
en la conciencia con respecto a la diferencia cultural, y una reflexión
crítica hacia el propio comportamiento acerca de los estereotipos y los
prejuicios.
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EL ENCUENTRO CON LO DESCONOCIDO:
EXPERIENCIAS VIVIDAS POR ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DURANTE
UN VIAJE DE ESTUDIO A ALEMANIA
Irmgard Rehaag1

Introducción
En el siguiente trabajo se presentará el programa “Viaje de estudio
a Alemania”, como parte del Programa Institucional de Movilidad
Estudiantil PRIMES de la Universidad Veracruzana. Este programa
lleva una historia de ocho años, con una participación de 126
estudiantes de diferentes carreras, y el proyecto de investigación se
enfoca en una sistematización del material empírico elaborado en
diferentes momentos del programa, así como en la realización de nuevas
entrevistas que reflejarán los efectos a largo plazo que provocaron las
experiencias vividas en el viaje de estudio.
En una primera parte se ubicará al programa de viajes de estudio
dentro de las dinámicas de un mundo globalizado. Reflexiones acerca
del encuentro con el extraño, así como con respecto a los prejuicios
y estereotipos, describen los elementos importantes para tomar en
consideración en el análisis de las experiencias vividas.
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Con base en una dinámica que vivieron los estudiantes en la
Universidad de Paderborn, se demostrará lo que significó para ellos el
encuentro. Finalmente, se presentarán unos primeros resultados del
análisis a partir de entrevistas realizadas varios años después de la
experiencia vivida durante el viaje de estudio.
La

movilidad estudiantil en un mundo globalizado

El mundo de la actualidad se caracteriza por la globalización, reflejada
en una comunicación que se desarrolla con una velocidad antes no
conocida. Hoy en día podemos comunicarnos con habitantes del otro
lado del planeta sin haber salido de nuestra casa; pero esta facilidad
de comunicación no puede reemplazar la experiencia vivida ni la
percepción particular de cada uno.
Descubrir lo desconocido y compararlo con lo conocido es una
parte importante en la historia de la humanidad, que se dio siempre con
el acercamiento entre los continentes. Durante una larga historia de
intercambios de características culturales, que traspasaron pueblos y
fronteras, se desarrollaron las culturas. Ninguna cultura se desarrolló
en un vacío, sino que el encuentro y la comparación con otras permitía
ver la particularidad y la diferencia cultural.
Un tema central de las universidades en los años noventa del
siglo pasado, fue la “internacionalización”, entendiendo el aumento
de las actividades transnacionales como parte de ella (Teichler,
2003: 143). La internacionalización está relacionada con la movilidad
física, la cooperación científica, la transferencia de conocimiento y la
educación internacional.
Tomando como ejemplo el acercamiento entre la cultura europea
y la latinoamericana, se puede decir que siempre ha sido más fácil para
los europeos viajar a Latinoamérica, y para los estudiantes europeos
de hoy en día es muy común viajar y realizar una estancia de estudios
en el extranjero. La situación de los estudiantes latinoamericanos, y
especialmente de los mexicanos, para viajar a Europa o estudiar en el
extranjero representa más obstáculos. Atreverse a cruzar el Atlántico
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implica muchas veces para los mexicanos, y más para los estudiantes
de universidades públicas de la provincia, un reto muy grande.
Realizar un viaje a Europa organizado y apoyado por la universidad
y acompañado por alguien que conoce el continente, es una forma que
hace mucho más atractivo a los estudiantes el enfrentarse con este
reto. En el año 2000 inició en la Universidad Veracruzana el programa
“Viaje de estudio a Alemania” de dos semanas, siendo el primer
programa de esta institución con el fin de adquirir conocimientos a
través de un viaje realizado por un grupo de estudiantes.
El objetivo central de estos viajes es el encuentro con lo ajeno
y extraño y, a través del encuentro con algo desconocido, llegar a
entender que la experiencia con la diferencia logra un incremento en
la visión del mundo y aumenta la complejidad. Hay muchas formas
de experiencia con lo extraño, lo ajeno, y por medio de la experiencia
se puede aprender a vivir con ello, a percibirlo y a aceptarlo en su
particularidad. El conocimiento acerca del “otro” ofrece la oportunidad
de profundizar un diálogo entre las culturas, un diálogo que cada vez
es más importante para conocer y respetar la diversidad cultural.
¿Cómo

se construye lo extraño?

La experiencia de lo extraño es el resultado de un sistema de orientación
interiorizada. A través de este sistema de orientación logra el ser humano
la permanente reproducción de patrones para diferenciar situaciones,
y con esta diferenciación le da un orden al mundo para poder predecir,
hasta cierto grado, los sucesos y así poder dominar, también hasta
determinado punto, el mundo. Así se percibe como extraño todo aquello
que no entra en los patrones de órdenes establecidos. Según Hahn
(1997) se define el origen de la percepción de lo extraño de la siguiente
manera: “la raíz central para la experiencia con lo extraño se basa en
la confrontación con algo desconocido” (32). La experimentación con
algo desconocido sacude a la visión del mundo que hasta el momento
nunca fue puesta en tela de juicio. Con base en los patrones de
diferenciación se esperan determinadas situaciones, por ejemplo, una
determinada conducta de los individuos. La experimentación de algo
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extraño se presenta cuando un comportamiento no es esperado y, por
ejemplo, una persona actúa en un contexto conocido de una forma
totalmente diferente a lo acostumbrado.
La experimentación de lo extraño significa, en las relaciones
interpersonales, la discrepancia entre lo “normal” y lo “extraño”,
porque el extraño actúa en una situación conocida de una manera
rara, lo que implica que la reacción esperada del otro no se efectúa
(Rehaag, 2007b: 67).
Pero, ¿qué es precisamente lo extraño y cómo se define? Para
empezar, lo extraño es una cuestión de las respectivas composiciones,
lo que quiere decir que el contexto determina si alguien es percibido
como extraño o no. Y para experimentar lo extraño es necesaria una
interrelación, porque sin una relación no se notaría la diferencia.
El entendimiento de lo extraño como un “modo relacional” rechaza
una objetivación y clasificación del otro como extraño, y conduce
a la pregunta sobre la manera como los dos actores pueden crear
juntos una relación. En este sentido, lo extraño resulta un concepto
relacional, que solamente puede ser percibido en su totalidad si uno es
capaz de tomar en consideración su propia parte dentro de la relación
(Lipiansky, 2006: 156).
Las reacciones en torno a lo extraño reflejan el carácter ambivalente
frente a ello. Lo extraño presenta, por un lado, una tentación, una
estimulación, y enriquece la experiencia, porque resulta excitante y
fascinante e implica una aventura. Pero después de un tiempo también
sale a la luz otro lado de las percepciones: por ejemplo, el hecho de
estar fuera de su propio país muchas veces se experimenta también
como una desgracia, porque después de un tiempo lo extraño se
observa como una amenaza y como un probable enemigo. Por ejemplo,
en la vida cotidiana de los emigrantes resulta que sus características
específicas (aspecto físico, lengua, comportamiento) son algo extraño,
situación que en su país de origen era lo más normal y común.
Confrontarse con la situación de ser alguien extraño, percibir que lo
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que antes era normal ahora resulta una desventaja o un error, causa
mucha irritación y dificulta las interacciones en la vida cotidiana.
Lo extraño del otro no es una característica, sino se construye en
base a la identidad social y personal de los actores, y así, resulta como
la definición que se da de la relación. En el encuentro de personas
de diferentes contextos culturales no solamente se enfrentan diversas
maneras de entender el sentido del mundo, sino también se plantean
otros conceptos de lo que se entiende por extraño. Esta situación
aumenta el elemento de inseguridad en el encuentro, dado que los
actores no pueden saber qué esperanzas puede depositar en el otro.
Como una experiencia única durante el viaje de estudio y las
visitas a las universidades fue mencionado el “encuentro intercultural”,
que se realizó siempre en la Universidad de Paderborn, y cuya dinámica
consistió en la elaboración de un dibujo de cada grupo de estudiantes
acerca del conocimiento y de las ideas de los alemanes versus los
mexicanos.
El resultado provocó en los estudiantes de ambas nacionalidades
una sensación de no ser reconocidos como se perciben a sí mismos,
de tener que enfrentarse con estereotipos. Esta sensación de
desconocimiento de la realidad del “otro” irrita o llega incluso a
lastimar. Aquí unos comentarios: “una experiencia muy rica, tanto
para conocerme más a mí como para tratar de comprender a los demás;
y quitarme de la cabeza el estereotipo alemán”; “una experiencia
maravillosa el darme cuenta de lo que ellos piensan de nosotros como
país, y yo de poder sentirme capaz de defender lo que tanto quiero
(México) y sentirme realmente orgullosa de vivir, crecer y haber nacido
en este país”; “fue lo más importante del viaje; el saber lo que otro
pueblo piensa de ti, te ayuda a cambiar o mejorar la imagen que
quieres dar como mexicano”; “aprender a convivir con personas con
una idiosincrasia diferente a la nuestra, con la finalidad de aprender
de aquellas características que nos hacen diferentes”.
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Encuesta

antes del viaje

Para ejemplificar los cambios que estimuló esta experiencia en los
estudiantes mostraré los resultados de las encuestas antes y después
del viaje, que fueron aplicadas al grupo de 14 estudiantes que
realizaron el viaje en el mes de octubre de 2005. El grupo se formó
por nueve mujeres y cinco hombres, con un promedio de 21 años.
Las carreras que están estudiando son: Medicina (4), Idioma Inglés
(2), Negocios Internacionales (2), Administración de Empresas (1),
Ingeniería Química (1), Química Farmacéutica (1), Química Clínica (1),
Arquitectura (1), Danza (1).
El cuestionario antes del viaje se refirió principalmente a los
antecedentes y las expectativas de los estudiantes.
¿Es la primera vez que haces un viaje en avión?
Sí = 4

No = 10

¿Has estado alguna vez en Europa?
Sí = 4

No = 10

¿Has hecho un viaje en grupo?
Sí = 12

No = 2

¿Tienes conocimiento de la historia de Alemania?
mucho

regular

poco 9

nada 5

¿Tienes conocimiento de la cultura alemana?
mucho 1

regular 10

poco 3

nada

¿Tienes conocimiento del idioma alemán?
mucho 5

regular 8

poco 1

nada

¿Sabes algo de la vida universitaria en Alemania?
mucho 1

regular 3

poco 8
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¿Cómo te vas a preparar para el viaje?
Libros 9
Revistas 8
Películas 2
Experiencias de otros 8
Internet 13
Enciclopedia 2
¿Cuáles son tus expectativas en relación con el viaje?
Practicar alemán 4
Conocer el sistema universitario 5
Conocer la cultura alemana 9
Aprovechar la experiencia para mi carrera 10
Vivir una buena dinámica grupal 3
Vivir experiencias extraordinarias 4
Visitar las empresas para relacionarlas con mi carrera 2
Valerme por mí misma en un lugar totalmente diferente 1
Crear lazos de amistad allá 1
¿Cuáles son tus inseguridades y en qué te sientes totalmente segura/o?
Inseguridades:
Idioma y comunicación 7
Que no alcance el dinero 2
No poder acoplarse 1
Que no alcance el tiempo para todo 1
Llevar a buen termino eventos que dependen de uno 1
No se sienten inseguros para nada 2
Seguridades:
Que la organización del viaje será buena 4
Que la convivencia en el grupo va a funcionar 4
Que va a ser una experiencia para toda la vida 4
De la propia capacidad de cumplir mis metas 5
Que mejoraré mis conocimientos del alemán 1
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¿Cuáles son tus esperanzas en el viaje?
Conocer Alemania 9
Relacionar el viaje con el estudio 8
Conocer a la gente de Alemania y crea una amistad 6
Aprender de otras personas 6
Adquirir conocimiento de la cultura alemana 5
Tener una visión más amplia del mundo 4
Aprovechar los contactos con las empresas 3
Conocer las ofertas de las universidades 3
Aprovechar los contactos con las universidades para una estancia posterior 2
Compartir las experiencias después con los compañeros 2
Mejorar el alemán 2
¿Cómo te sientes en relación a una cultura desconocida?
Ansioso-nervioso 5
Emocionado 7
Curioso 5
Espero poder cumplir las normas de la cultura alemana 2

Los resultados del cuestionario antes de salir permiten darnos una
idea de las condiciones en las que parte el grupo hacia su excursión
a Alemania.
Encuesta

después del viaje

Dos semanas después de haber regresado del viaje se aplicó el
segundo cuestionario con la finalidad de explorar las sensaciones,
todavía bien frescas, que provocaron las experiencias en Alemania.
Para no distorsionar las expresiones de los estudiantes opté, en
los resultados del cuestionario, por presentar el panorama con sus
propias palabras.
¿Qué idea te quedó de la cultura alemana?
La vida es diferente, ya que todo es muy ordenado, limpio, y la puntualidad
fue un aspecto sorprendente. Parecía que cada persona vive para sí misma, sin
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importar lo [que] pase a los demás. Pero desde luego son personas educadas que
te brindan ayuda si la necesitas.
En varios aspectos fue muy diferente de lo que imaginaba; sin embargo, me
quedo con una imagen muy hermosa de la cultura, la gente y la sociedad.
Es una cultura que le importa mucho el medio ambiente, y están muy concientes
de utilizar energía limpia. Además las personas buscan formas de divertirse y en
eso nos aprecian a los latinos.
Lo que más me impresionó es su calidad de vida, principalmente en la vida diaria
de las personas.
Me quedó un buen sabor de boca, pues me agradó la gran organización que
poseen. La puntualidad, la honradez, el respeto, son las cosas que me agradaron
y me agradaría que existiera en nuestro país.
Una sociedad bastante individualista, pero dispuestos a ayudar cuando se
necesita.
¿Qué te parecieron las universidades que visitaste?
Las universidades son de una excelente calidad de educación, pues proporcionan
todo el material y recursos necesarios para los alumnos.
Muy diferente por el sistema de enseñanza, las instalaciones y la tecnología.
Excelente coordinación entre personal universitario y los académicos.
Tener cursos en inglés permite tener más intercambio estudiantil.
Falta la compatibilidad de la UV con las universidades alemanas.
Me hicieron ver lo que me hace falta como estudiante y futura profesional.
Impresionante el vínculo entre universidad y la industria.
El estudio es muy independiente; el estudiante tiene que buscar la asesoría.
Acercan más a los estudiantes a la realidad de la sociedad.
¿Qué te quedó de las visitas a las empresas?
Me ayudó a observar las formas de trabajo en una empresa extranjera, su forma
de planeación tanto en la organización en la visita como en el trabajo de la
empresa.
Planeación y organización en todos los campos.
Me quedó el entusiasmo por conocer diferentes relaciones económicas y de
querer trabajar en una empresa internacional.
Muy interesante observar las líneas de producción, la fuerza de las máquinas, la
tecnología innovadora, la logística.
El trabajo en equipo, la convivencia y la organización para sacar adelante un
proyecto.
La búsqueda de la funcionalidad y la proyección de las necesidades del
consumidor en cada empresa.
Conocer los procedimientos de la producción junto con las medidas de
seguridad.
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Las estrechas relaciones entre las empresas y las universidades conllevan a un
mejoramiento para lograr un bien común.
Como médico me faltó algo de medidas de seguridad.
¿Qué fue lo que más te impactó a nivel profesional?
La alta tecnología, el nivel académico de los egresados, la cultura del estudiante
de ser el mejor.
La visita al hospital y ver el mayor equipo médico.
La coordinación entre diferentes áreas.
La responsabilidad y el cumplimento a nivel profesional.
La visión innovadora hacia el futuro.
Ver que no sólo en México la danza es de unos cuantos, a pesar de la publicidad y
el esfuerzo de los bailarines. La presencia de la música en la cultura alemana.
Que los estudiantes tienen que adentrarse en un proyecto dentro de la industria,
lo que implica experiencia laboral y mejores condiciones para encontrar
trabajo.
A nivel profesional lo que más destacó para mí fue lo importante de tener la
intención y el interés por tratar de sobresalir y mejorar por iniciativa propia.
¿Qué fue lo que más te impresionó a nivel personal?
Es una gran experiencia que sirvió para comparar mi comportamiento y
desenvolvimiento en otro país.
Poder tener una conversación en alemán.
En las grandes pequeñas responsabilidades que muchas veces olvidamos, y que
en el viaje, desde el hecho de fijarte y ahorrar dinero, tuvimos que asumir.
Sentirme muy contenta con lo ordenado de la sociedad, lo respetuosas que son
las personas con los demás, aunque sean diferentes.
Que la gente acepte las reglas, como en el caso de los señalamientos peatonales,
todos tienen un gran respeto por el espacio de las demás personas.
La honradez y el respeto, dos valores muy importantes en la vida personal.
Recalco la puntualidad y disciplina que no sólo la observé en las empresas, sino
también individualmente.
El respeto que se tiene por sus semejantes y en concreto por los latinos.
¿Cómo pienses aprovechar esta experiencia con respecto a tus estudios?
Lo aprovecho en todo lo que observé al hacerme reflexionar que hay un mundo
de competencia y que necesito prepararme más para poder competir en el mundo
profesional.
Estudiar una especialidad o un posgrado en el extranjero, y ser cada día mejor.
Después de haber visto tantas cosas diferentes allá, creo que es muy importante
seguirme preparando para lograr que nuestro país tenga una mejor calidad de
vida.
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Me ayudó mucho para darme cuenta de lo que tengo y lo que me hace falta en
mi profesión.
Prepararme mejor en los idiomas.
Compartir la experiencia en las empresas en mi universidad.
¿De qué forma influyó el encuentro con la cultura y vida de Alemania en tu manera
de pensar y actuar?
Al relacionarme con la cultura alemana pude aclarar y constatar ideas que tenía
de aquel país.
A valorar las tantas y grandes cosas que tenemos aquí en casa y en actuar para
mejorar y tener conciencia de mis actos.
Ahora pienso que debo de trabajar mientras estudio y será una forma de
comprender y ganar experiencia antes de que lo necesite en mi desempeño
profesional.
Aprendí otras cosas que aunque me las hubieran platicado tenía que vivirlas.
Ahora tengo ganas de hacer algo para mejorar mi escuela, mi carrera, el país,
etc.
En que debo aprovechar más el tiempo y trabajar más ordenadamente para logar
objetivos, además de acrecentar el respeto hacia las otras personas y tener una
mente más abierta con respecto a lo que pasa día en día.
La cultura y la vida en Alemania han hecho que acepte a las personas tal cual.
La libertad de ser lo que uno quiere ser pero con responsabilidad.
Cambió la visión y perspectiva de la vida; la amplía grandiosamente y
afortunadamente comprobé que los europeos tienen en un buen concepto a
nuestro país.
¿Cómo te sentiste como extranjera/o?
Los primeros días temeroso por el idioma, pero después me acostumbré, y como
son muy amables con los extranjeros, no se siente uno extraño.
Emocionado, ya que es muy diferente ser extranjero en Europa por ser culturas
con más tiempo. Se podrá decir que influyó bastante para mi persona.
Como extranjera me sentí bien. Nunca había tenido una experiencia así. Fue
muy agradable.
Como Alemania es un país de muchos migrantes y la gente está acostumbrada,
no fue difícil.
Muy raro, ya que aquí siempre vemos gente de otras partes del mundo y no
sabemos cómo se sienten. Es una experiencia muy bonita, es increíble poder
hablar español y que nadie (o casi nadie) te entienda.
Un poco nerviosa en cuanto me topaba con las costumbres y a la vez ansiosa por
conocer lo que se hace y cómo son las cosas.
Muy bien, sentí que nos buscaban por nuestra alegría.
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¿Después de la experiencia en Alemania te podrías imaginar hacer una estancia
de estudios prolongada?
Sí, me gustaría mucho poder realizar un intercambio con alguna universidad de
Alemania.
Todos los integrantes del grupo contestaron aprobando la idea.
¿Seguirás estudiando alemán?
De los 14 integrantes del grupo, 12 seguirán inmediatamente y los demás lo
tienen como un proyecto para más adelante.
¿Cómo fue para ti la convivencia en un grupo interdisciplinario?
Muy interesante, aprendí cosas de otras disciplinas ajenas a la mía; conocí
personas con las que nunca me hubiera llevado si no hubieramos viajado juntos,
fuimos todos tolerantes y somos amigos.
Me dejó muchas cosas buenas porque aprendí de cada uno de ellos; el que cada
uno fuera de facultades diferentes nos permitió tener conversaciones en las que
cada uno aportaba cosas nuevas para otros.
Hubo una buena relación entre el grupo y la convivencia fue muy gratificante.
Fue una experiencia muy agradable; que todos nosotros hiciéramos preguntas
tan variadas nos permitió ver de una manera más amplia el estudio y la cultura
alemana.
Al inicio entramos 14 personas desconocidas y al término somos 14 compañeros,
amigos y aventureros, que espero sea por mucho tiempo.
¿Qué sientes que faltó en el viaje?
Más tiempo en el hospital, porque es realmente interesante la forma tan distinta
de cómo se desenvuelven profesionalmente que en nuestro país.
Faltó más tiempo, al parecer no fue suficiente para ver tantas cosas y asimilarlas
al mismo tiempo.
En el viaje faltó interacción con los alumnos en las universidades y tomar alguna
clase, para experimentarlas de cerca.
Faltó el encuentro intercultural que estaba planeado en Paderborn.
Tiempo y comida mexicana.
No creo que me haya faltado algo.
Me hubiera gustado visitar más empresas.
Comentarios y propuestas
No dejen de organizar este viaje de estudios, ya que es una oportunidad para
muchos estudiantes de abrir sus horizontes a otras cosas que no se pueden ver
ni practicar aquí en México. Me gustó muchísimo y ésta no será la última vez
que vaya a Europa.
Este viaje ha sido una gran experiencia para mi vida personal, y también en el
ámbito profesional.
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Quiero felicitar a los organizadores de este viaje, ya que gracias a éste, le di una
vuelta de 180 grados a mi forma de pensar y de ser como persona y estudiante.
Una experiencia muy práctica para darse una idea de cómo es la vida en el
extranjero.

Perspectivas
Los ejemplos presentados del grupo que viajó en el año 2005 arrojan
una idea del significado que tuvo la experiencia con el y lo extraño
para los estudiantes que participaron en el viaje de estudios a
Alemania. Los siguientes pasos de la investigación se encuentran en
una sistematización de los demás resultados empíricos, así como de
entrevistas a profundidad, que están por concluir.
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LOS DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACIÓN
Y LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN MÉXICO:
ESTUDIO DE CASO EN LA SEDE UNIVERSITARIA
DE TEQUILA, VERACRUZ
Bárbara Gullo1

En el presente trabajo se pretende investigar dos temas en apariencia
distintos, los cuales, en opinión de quien escribe, acaban por estar
muy relacionados en el contexto multicultural y multiétnico del
Estado mexicano: los Derechos Humanos (DH) de tercera generación
y la educación intercultural. En lo que corresponde al primer término,
este escrito tratará de disipar dudas y ambigüedades acerca de las
mencionadas generaciones de DH, enfocándose principalmente a la
exposición de la naturaleza de los derechos colectivos. En cuanto
al segundo tema, la propuesta es sostener la tesis según la cual la
implementación de la educación intercultural en países multiculturales
y pluriétnicos, como México, puede llegar a representar un cambio
importante, tanto a nivel de transformación de la identidad nacional
como de acceso a una formación que se concilie con la conservación
de la diversidad cultural y que fomente la integración de sujetos
discriminados y olvidados (internamente colonizados), en la vida
política, social y económica del país.

1

El Colegio de Veracruz, Xalapa, Ver.; email: mondobabonzo@hotmail.com
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Introducción
Entre los debates más actuales en el contexto de la jurisprudencia
internacional, existe uno que se está articulando alrededor de la
evolución de las garantías individuales de cada hombre. Debido
a las transformaciones que están experimentando los Estados en
sus relaciones internacionales —pensando en fenómenos como la
globalización, la internacionalización de la economía, la aparición
de fuertes tendencias integracionistas por medio la construcción
de organismos supranacionales y la extrema interrelación política
y social entre países—, se están originando nuevos retos hacia la
integridad y la identidad de los Estados mismos. Como efecto de tales
transformaciones, también está cambiando la forma de concebir los
límites y libertades de los hombres frente a los gobiernos, así como
las responsabilidades de estos últimos frente a su ciudadanía. En
este contexto se enfoca la reflexión propuesta en este trabajo, el cual
se inserta en la discusión acerca del surgimiento y aplicación de
las generaciones de Derechos Humanos, con un particular enfoque
hacia la teorización y aplicación de los derechos colectivos (conocidos
también como los derechos de tercera generación).
El otro término que se pretende investigar en este documento,
aterrizándolo en una realidad concreta, nace a raíz de una preocupación
surgida en el seno de la naturaleza multiétnica y multicultural del
Estado mexicano, y de la evidente falta de integración y de igualdad
de oportunidades que segrega muy netamente a una parte de
su población: las poblaciones indígenas. Empezando por la falta
de igualdad de oportunidades en sectores educativos, laborales,
económicos y sociales, continuando con la mínima representación
que tienen a nivel político y en la toma de decisiones, incluyendo los
sentimientos racistas y discriminatorios a los cuales son sometidos
por la mayoría de la población mestiza, los pueblos nativos de México
siguen económicamente rezagados y política y socialmente apartados
de los centros de poder del Estado. Relacionando los sensibles
avances de los DH de tercera generación, frente a la discriminación
y a las inequidades sufridas por las minorías presentes en el Estado
objeto de estudio, se insertará un discurso más específico, relativo
318 n Colección Cuadernos Interculturales

Los derechos humanos de tercera generación y la educación intercultural en México

básicamente al derecho a la educación y a la implementación de la
educación intercultural como herramienta práctica para determinar
una estrategia efectiva para la solución de la desintegración social en
el país. La cuestión de la afirmación identitaria y de democratización
de la participación civil entre toda la ciudadanía (minorías indígenas
incluidas) son cuestiones que adquieren cada vez más importancia y
relevancia en la política de México; así que el país, debido inclusive a la
gran resonancia internacional que las Organizaciones Internacionales
(OI) aportan en apoyo a tales reivindicaciones, ya no puede evitar
interesarse y reglamentar la problemática.
Ahora bien, en lo que corresponde a la estructura del presente
trabajo, tras una introducción acerca del debate sobre los DH y sus
generaciones, se presentará un análisis del derecho a la educación en
contextos indígenas, como forma de aplicar un derecho colectivo en
respuesta a la urgencia de conservación identitaria de las minorías
indígenas. Se proseguirá, entonces, ahondando en el tema de las
reformas educativas en el México posrevolucionario, evidenciando sus
propósitos nacionalistas y de homologación de la identidad mexicana,
para terminar con una reflexión acerca de las nuevas propuestas de
educación intercultural a nivel universitario implementadas en la
República y su aportación a favor de la salvaguarda de la diversidad
cultural del país. En fin, tras la breve experiencia de convivencia e
investigación debida a mi estancia en una de las sedes de la Universidad
Veracruzana Intercultural en el estado de Veracruz2, se propone una
relación acerca de las buenas prácticas adquiridas e implementadas
por esta institución, las cuales están cumpliendo con el mandato
de volver efectiva una clase (la educativa) de los derechos culturales
colectivos de las minorías que viven en la región. Finalmente, a manera
de conclusión, se expondrá una reflexión acerca de las innovaciones
representadas por esta rama de la educación superior, por interpretar
y concretar los principios del multiculturalismo, respondiendo a las
reivindicaciones identitarias, culturales y sociales de los pueblos
indígenas y marginados de México.

2

La sede está ubicada en la Sierra de Zongolica, en el municipio de Tequila, Veracruz.
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Los

derechos humanos: concepto y evolución

Se reconocen como Derechos Humanos aquellos derechos inalienables
que pertenecen a todo ser humano y que, por ende, no dependen de
las libertades y leyes de un único Estado, sino del mismo hecho de
pertenecer a la humanidad, independientemente de las diferencias de
género, de identidad, de creencias, etc., de cada individuo, tal como fue
establecido por el mismo Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en la Conferencia de Viena de 1993, acerca de
la universalidad de los derechos: “Todos los derechos son universales,
indivisibles, interdependientes e interrelacionados”3, lo cual significa
que en cada rincón del mundo y para cualquier individuo, esos
derechos son válidos y vigentes, no importando el origen nacional, el
contexto histórico o cultural, o bajo cuál sistema político-económico
esté viviendo la persona.
Según lo que se debatió en esa Conferencia, el carácter indivisible
y de interdependencia de los Derechos Humanos hace que no haya
disposición jerárquica entre derechos civiles, políticos, sociales o
culturales, ya que todos tienen que ser tutelados y promovidos sin
condiciones de prioridad de unos con respecto a otros.
Ahora bien, en cuanto a la variable histórica, la conciencia clara
y universal de la existencia de lo que hoy se conoce como Derechos
Humanos es propia de los tiempos modernos; es decir, es una idea
que surge y se consolida a partir, fundamentalmente, del siglo XVIII
tras las revoluciones americana y francesa4. Los valores que desde un
principio los Derechos Humanos llegan a representar, son básicamente
dos:

3

4

Del 14 al 25 de junio de 1993, se celebró en Viena la Conferencia Mundial de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, al final de la cual los 171 Estados representados, aprobaron con voto
unánime la Declaración y el Programa de Acción para la promoción y la tutela de los Derechos
Humanos en el mundo.
Sólo a partir de aquí se puede hablar con propiedad de la existencia de los derechos humanos. Sin
embargo, la reivindicación fundamental de lo que se quiere expresar con la idea de los Derechos
Humanos se remonta muy atrás en la historia, y atraviesa las diferentes culturas y civilizaciones.
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• El primer valor es la dignidad inherente a la persona humana,
es decir, que los Derechos Humanos pretenden la defensa de
dicha dignidad;
• El segundo valor hace referencia al establecimiento de límites
al poder, siendo los Derechos Humanos uno de los límites
tradicionales al completo albedrío de los Estados (Smith,
2004).
En lo que corresponde a la categorización de los Derechos Humanos,
como ya se había anticipado, hasta la fecha existe una subdivisión
asentada en tres generaciones de derechos.
Los derechos de primera generación
Los Derechos Humanos, a los que dieron lugar la Declaración de
Independencia de las trece colonias (1776) y la Revolución francesa,
son los derechos civiles y políticos5 (derecho a la vida e integridad
física, libertad de credo, libertad de expresión, derecho de voto, derecho
a no sufrir malos tratos, etc.), los cuales representan, ante todo, la
reivindicación de un espacio de autonomía y libertad de los ciudadanos
frente al Estado. Retomados por la Declaración Universal de 1948,
conforman un conglomerado de derechos definidos como liberales,
puesto que decretan un derecho negativo de los hombres frentes a las
instituciones que los gobiernan: ser exentos de toda acción que pueda
deteriorar las libertades personales arriba mencionadas.
Los derechos de segunda generación
En lo que corresponde a este segundo conjunto, los eventos históricos
de referencia son la Revolución rusa y la mexicana, las cuales
representaron un apoyo importante y efectivo a esta nueva generación
de Derechos Humanos, los cuales ya no exigían un papel meramente
pasivo del Estado sino, más bien, la actividad positiva por parte de éste,
con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

5

Esos derechos fueron asentados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
(1789).
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En este grupo nos encontramos con los derechos de naturaleza
económica, social y cultural (como el derecho a la educación, al trabajo,
a tener una casa, a la salud, etc.)6, los cuales están más bien dirigidos
a la tutela de grupos de personas, clases sociales o minorías. Estos
derechos son comúnmente conocidos como positivos, ya que implican
una acción del estado y de su aparato, para poder propiciar que su
ciudadanía disfrute y tenga una vida digna.
Ahora bien, a pesar de la existencia y aparición histórica de
las dos generaciones o tipos de Derechos Humanos que se acaba de
analizar, no se trata de dos compartimentos estancos, dos categorías
completamente autónomas, sino que ambas categorías van a estar
profundamente interrelacionadas. Es lo que se arriba se denominó
como la indivisibilidad e interdependencia de las dos generaciones
de Derechos Humanos, y que vale inclusive para la tercera y última
categoría de DH analizada a continuación.
Los derechos de tercera generación
A partir de los años setenta se empezó a delinear la aparición de un
nuevo conjunto de Derechos Humanos que tratan de responder a
los retos más urgentes que tiene planteados ante sí la comunidad
internacional. Entre los que han sido propuestos para formar parte
de esta nueva frontera de los Derechos Humanos se encuentran los
siguientes: el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al
medio ambiente, el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la
humanidad y el derecho a la asistencia humanitaria.

6

El corpus normativo que incluye y reglamenta la segunda generación de DH está representado por
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, promovido por la ONU,
cuyo texto fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su
resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Su entrada en vigor corresponde a la fecha
del 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27, el cual argumenta que: El presente
Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el
trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas. Datos consultables en la página oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para Derechos Humanos, www.unhchr.ch
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Diferentes son los factores que han propiciado, y siguen
propiciando, la aparición de estos nuevos Derechos Humanos. En
primer lugar, el proceso descolonizador de los años sesenta, el cual
determinó toda una revolución en la sociedad internacional y en el
ordenamiento jurídico llamado a regularla (el Derecho Internacional)
por el nacimiento de nuevos estados y el surgimiento de persistentes
luchas de grupos étnico y minorías para el reconocimiento de su
identidad y derecho a la autodeterminación. Este cambio ha dejado
sentir su influencia en la teoría de los Derechos Humanos, sobre todo
en lo que concierne a la apelación a reformas avanzadas por la nueva
categoría de países que habían aparecido en la escena internacional:
los países en vías de desarrollo.
En segundo lugar, otro factor que ha incidido de una forma
notable en el surgimiento de estos derechos colectivos, es la solidaridad,
la interdependencia y globalización presentes en la sociedad
internacional a partir de los años setenta. Si, como se ha analizado
anteriormente, fueron las revoluciones burguesas y socialistas las que
respectivamente dieron lugar a la primera y segunda generación de
Derechos Humanos, es la revolución anticolonialista la que dio origen
a la aparición de los Derechos Humanos de la tercera generación.
Cada vez más, los Estados son conscientes de que existen
problemas globales cuya solución exige respuestas coordinadas, lo
cual implica recurrir a la cooperación internacional para beneficio
común. Y es por eso que esta generación de derechos paulatinamente
ha ido asumiendo, durante las últimas décadas, la doctrina y práctica
de los Derechos Humanos en el marco de Naciones Unidas7.
Se pueden citar a este propósito, el caso de la Declaración sobre
el Medio Humano, suscrita en Estocolmo en 1972; la Carta de los
Derechos y Deberes Económicos de los Estados de 1974; la Declaración
sobre el Uso del Progreso Científico y el Beneficio de la Humanidad de

7

Entre los hitos más importantes de este proceso está el coloquio “Los nuevos derechos humanos”
convocado por la UNESCO en 1980, y la constitución del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al
Desarrollo de Naciones Unidas en 1986.
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1975; la Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para la
Vida en Paz de 1978; las Directrices para la Protección del Derecho al
Consumidor de 1985; la Declaración sobre el Desarrollo de 1986; la
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Brasil
en 1992; hasta llegar a la más reciente Declaración de los Pueblos
Indígenas aprobada en noviembre de 2006 (Aylwin, s.f.).
Importancia

de los derechos colectivos

Los derechos de la tercera generación, a diferencia de los anteriores,
tienen como titulares, en la mayoría de los casos, más que a las personas
individuales, a otros sujetos de derecho, como las minorías, ciertas
categorías sociales (mujeres, niños, migrantes, etc.), los pueblos y las
organizaciones internacionales. Además, su gran aportación al tema
de los DH, consta en la introducción de una nueva variable en la teoría
y práctica de los Derechos Humanos: más que el carácter individual de
su aplicación, con la tercera generación se propone el ejercicio efectivo
de los derechos colectivos, supeditados a la situación de un pueblo
o sociedad, lo que, por consiguiente, sólo puede ser garantizado en
forma conjunta por los Estados o la comunidad internacional.
Para demostrar este cambio en la concepción y aplicación de los
Derechos Humanos, basta citar la profundización y el gran incremento,
durante las últimas décadas, de la regulación y protección de los
derechos de diversos sectores sociales desprotegidos y discriminados,
como las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. Enumerando
algunos de los instrumentos que reconocen y regulan esos derechos
se pueden destacar: la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1979; el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de 1989, y la Convención Internacional de Derechos del Niño,
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propuesta por la UNICEF y aprobada por la Asamblea General en el
mismo año (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2005).
No obstante los avances experimentados en su reconocimiento
jurídico, estos nuevos Derechos Humanos, promovidos especialmente
por los países del tercer mundo, han sido fuertemente cuestionados
por los sectores más conservadores, quienes argumentan que sus
contenidos son incompatibles con las normas sobre Derechos
Humanos existentes, y que éstos carecen de mecanismos efectivos
para su protección, y por lo mismo, no pueden ser considerados
derechos (Espiell, s.f.). De hecho, el obstáculo más evidente para la
formalización de los derechos colectivos, reside principalmente en la
disputa acerca de la universalidad de los DH, la cual se entiende y
pretende aplicar esos derechos indistintamente para cada individuo,
prescindiendo de su origen cultural y del entorno social en el cual
se está desenvolviendo. Pensando en los rasgos y en las costumbres
sociales tan diferentes como pueden ser las manifestadas por los
pueblos indígenas, esta corriente universalista es fuertemente
cuestionada por la corriente filosófica del relativismo cultural, la cual
decreta que los DH no deben prevalecer sobre las prácticas sociales
y culturales tradicionales propias de diferentes sociedades, aunque
supongan una violación de aquéllos.
Una importante argumentación en apoyo a esta postura
relativista la propone Rodolfo Stavenhagen8, quien en su defensa a
los derechos de la minorías (con especial atención a la realidad de
los pueblos indígenas) afirma que los Derechos Humanos Individuales
y Colectivos (él define a estos últimos como derechos étnicos) son
evidentemente diferentes, debido a la naturaleza de los sujetos que
van a beneficiar; pero inclusive son complementarios, ya que
En la medida en que todos los seres humanos no son entes abstractos que viven
fuera de su tiempo, contexto y espacio, el concepto mismo de “derechos humanos”
sólo adquiere significado en un marco contextual específico. (Stavenhagen, s.f.)

8

Ex Relator Especial de Naciones Unidas para la Comisión ONU sobre Derechos Humanos y Pueblos
Indígenas (su mandato expiró en abril de 2008, después de ocho años de actividad); Rodolfo
Stavenhagen es docente investigador en el Colegio de México.
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Las palabras de Stavenhagen, por un lado sustentan la existencia y
la importancia de los Derechos Humanos básicos universales, como
base de amparo para toda persona en toda circunstancia, pero además
decretan la existencia de una “periferia” de Derechos Humanos
específicos, propios de categorías reconocibles de la población (niños,
mujeres, trabajadores, migrantes, minusválidos, minorías étnica e
indígenas, etc.), los cuales son imprescindibles para disfrutar, proteger
y ejercer plenamente los DH de primera generación, salvaguardando
simultáneamente los derechos de los grupos arriba mencionados.
Un ejemplo todavía más específico, que nos lleva inclusive a
retomar el tema principal de esta reflexión, está relacionado con el
derecho a la educación en contextos rurales o entre comunidades
indígenas. Si se aplica universalistamente el concepto y la práctica de
tal derecho, es evidente que no todos los individuos se beneficiarán de
la misma manera, pues, no todas las sociedades encajan en el complejo
filosófico de principios y valores que rigen la sociedad occidental
neoliberal. Así que una educación universalmente aceptada, puede
no responder a las necesidades sumamente diferentes de pueblos
indígenas, por ejemplo, o de minorías de migrantes en un país
extranjero. El camino hacia la universalidad de los DH, pasa inexorable
y paradójicamente, por la aceptación de la diversidad de discursos y
por el fomento del diálogo intercultural; un diálogo abierto y sincero
que, sin prejuicios, logre progresivamente acercar varias posturas que
en la actualidad se encuentran muy alejadas entre sí.
Multiculturalismo

y educación intercultural

Si se reflexiona sobre los cambios que el siglo XX ha traído consigo,
lo primero que nos figuramos es la problemática de la globalización.
El mercado universal y el libre comercio, la homologación cultural
y el imperialismo cultural de Estados Unidos (más en general, del
estilo de vida occidental), la liberalización extrema de los medios de
comunicación y de los transportes, entre otros factores, le están dando
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evidente autenticidad a la definición de “aldea global”9, acuñada en
los años sesenta del siglo pasado. Hoy en día las distancias no son
un problema, la información es completamente accesible gracias a la
Web, y los Estados, al igual que sus ciudadanos, pueden intercambiar
mensajes en tiempo real.
Sin embargo, otra tendencia que se ha ido configurando en el
mismo periodo, nos habla de una intensa fragmentación entre los
pueblos, de una lucha continua para defender territorios e identidades,
así como del renacimiento de sentimientos xenófobos y de fanatismos.
Parece, entonces, que con la misma dinámica que está determinando
globalmente la reducción del tamaño de nuestro planeta y la lejanía
de las culturas que lo habitan, coexiste otra corriente muy fuerte y,
al parecer, contraria, que se está concretando en la fragmentación
de las identidades y en la multiplicación de fuerzas divergentes que
luchan contra las tendencias asimilacionistas representadas por la
globalización.
En este contexto, la corriente teórica del multiculturalismo nace
en el mundo contemporáneo con el afán de solucionar los problemas
de tensión existentes entre el universalismo y el particularismo, ante
la necesidad de equilibrar la identidad nacional mayoritaria con las
minorías, con el propósito de conjugar en un mismo Estado, la ventaja
de la unidad y los atributos de las identidades colectivas; en fin,
reconociendo constitucionalmente la diversidad cultural (Hannerz,
2001; Wieviorka, 2002). Su crítica más profunda al liberalismo se
sitúa en el principio constitutivo de la igualdad para los ciudadanos,
bajo cuya supuesta neutralidad se esconde la voluntad de ocultar la
realidad de la dominación de una cultura o grupo dominante sobre los
demás y, asimismo, de reproducirla. Al contrario, el multiculturalismo
constituye una lucha para la inclusión, para el reconocimiento y la no

9

Con esta metáfora, el sociólogo Marshall McLuhan comentaba, en 1962 en su libro The Gutenberg
Galaxy: The Making of Typographic Man, la condición de fuerte interdependencia internacional,
ocasionada principalmente por la interconexión mediática, que estaba empezando a romper
barreras a nivel internacional y que permitía que la gente comenzara a interactuar en un contexto
cada día más global.
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discriminación; para que haya igualdad de trato y de aplicación de la
justicia social incluso en presencia de la diversidad.
Analizando los propósitos más importantes, incluidos en el
proyecto de diálogo multi e intercultural, cabe mencionar:
• el principio ético del respeto y la acogida del “otro” como sujeto
social, que puede y debe participar en el espacio público,
creando nuevos consensos y dialogando con las demás
comunidades o grupos, enriqueciendo la cultura existente;
• la reformulación de la teoría liberal incluyendo los derechos
de las minorías, conciliando la concepción universal de
ciudadanía con los derechos particulares de los grupos
minoritarios, aplicando el reconocimiento de su diversidad y
peculiaridad;
• la creación de un sistema de justicia social, que se refleja en
la protección de las minorías desfavorecidas y discriminadas,
en los ámbitos de la educación, de la política, de la cultura
y de la sociedad en general, salvaguardando y tutelando los
derechos de las minorías contra la “dictadura de la mayoría”
del grupo dominante (Badillo, 2003).
Los debates anteriores han llegado a repercutir, en lo específico,
inclusive al Estado mexicano, el cual, a partir de los años setenta del
siglo pasado, se enfrenta a una grave crisis de legitimación y consenso
del Estado, por agudizarse la relación conflictiva entre la supervivencia
cultural y étnica de los grupos indígenas y la vinculación con las
estructuras sociales y políticas del Estado (Bengoa, 2000). Eso debido
a que, si bien en un principio el afán del Estado estaba destinado a la
creación de una identidad nacional y a la aplicación de un modelo de
integración que exaltaba y unificaba su población bajo la dimensión
del mestizaje, hoy en día se asiste más bien a una reactivación de las
movilizaciones sociales que reclaman la defensa de los derechos de los
grupos indígenas y su rol en la sociedad multicultural mexicana.
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México, país multicultural
Los problemas de la diferencia y de la exclusión, temas esenciales que
aborda el multiculturalismo, constituyen, como ya se ha anticipado,
unos de los tópicos claves en el debate político del Estado mexicano,
puesto que, si bien la conformación pluriétnica del país está asentada
en la Constitución de la Federación, el surgimiento y la propagación de
conflictos étnicos (piénsese nada más en el levantamiento en Chiapas
de 1994) es un indicador valioso de la necesidad de institucionalizar
una nueva relación entre el Estado y su población indígena. Si por su
parte el Art. 2 constitucional10 (reformado en 1992) reconoce y tutela
la conformación multicultural del pueblo mexicano:
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas. […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

Por otra parte, la falta de políticas públicas dirigidas a la aplicación
e implementación de ese reconocimiento, hace que la supervivencia
y el desarrollo de los grupos indígenas sigan estando en riesgo.
Efectivamente, la reforma del susodicho Art. 2 parece más un acto
debido a la decisión del Estado mexicano de conformarse a las
presiones y corrientes internacionales, que un real cambio en la manera
de entender y salvaguardar la diversidad que halla en su población.
El mismo hecho de ser un Estado signatario de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), y haber ratificado el Convenio 169
sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”11, ha
representado un antecedente importante a la mencionada reforma,
que, sin embargo, no ha influido sobre la práctica política, sino que
ha impulsado una transformación jurídica que podría definirse como
10
11

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cfr. www.conae.gob.mx
La importancia de este convenio para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas,
reside principalmente en su artículo 2.1: Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Texto
extraído del sitio www.oit.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio
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“recurso de fachada” a un problema social real. De hecho, si se llega a
analizar las disposiciones de los gobiernos (en los diez años siguientes)
dirigidas a acoger las instancias de las reivindicaciones de los pueblos
indígenas, se observa una actitud marcadamente populista del gobierno,
el cual no sale de la prioridad asimilacionista y uniformadora de sus
actores sociales. Es solamente gracias al cambio generalizado que se
dio en las últimas décadas en las políticas públicas y en la concepción
de la relación que debe existir entre Estado y ciudadanía, tanto de
las democracias consolidadas de occidente como en las democracias
menos estables, que se está tratando de dar una respuesta eficaz al
espacio público y a la participación de la sociedad civil en ello (North,
1993). En el caso de México, el hecho de haber dejado la dinámica
estatista, con su preocupación por darle prioridad al dinamismo de
las instituciones y decretando la superioridad del Estado frente a la
sociedad civil, está permitiendo que, finalmente, las demandas de sus
ciudadanos sean escuchadas y contestadas según sus necesidades.
Continuando con el caso específico de la realidad mexicana, el
siguiente capítulo propone precisamente un análisis de las políticas
públicas orientadas hacia la gestión de los derechos culturales
colectivos de las minorías indígenas, en cuanto a reconocimiento
de la diversidad, al derecho a no perder sus tradiciones y a la
autodeterminación en su territorio nacional. Como se menciona en el
título del presente ensayo, la atención estará dirigida, definidamente,
a la cuestión educativa, puesto que, en la opinión de quien escribe,
la revolución en los paradigmas de la instrucción convencional (con
su universalismo científico de molde occidental) y la valoración de
los saberes no hegemónicos, puede contribuir efectivamente a la
implementación del multiculturalismo en México, no sólo como recurso
jurídico, sino también como filosofía de una nación.
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La educación intercultural en México
Con una población indígena asentada de casi 13 millones de individuos
y unas 62 lenguas difundidas en toda la federación12, la conformación
multiétnica del Estado mexicano es más que evidente. Sin embargo,
las políticas públicas en general, y las educativas en especial, desde
la Revolución en adelante, nunca estuvieron dirigidas por el Estado
mexicano hacia el reconocimiento y la tutela de la diversidad étnica y
cultural de las minorías que residen en su territorio.
Actualmente, esas minorías cuentan con algunas herramientas
jurídicas e institucionales de protección de sus derechos culturales13,
como el ya mencionado Artículo 2 de la Constitución mexicana, e
inclusive la Ley General de Educación, promulgada por Salinas de
Gortari en 1993, cuyo Art. 2, en su segundo apartado, menciona
que:
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la
cultura: es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a
la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición
de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de
solidaridad social.

Al igual que la Ley General arriba citada, existe también la más reciente
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
proclamada por el ex presidente Vicente Fox Quesada en el año 2003,
que en su Art. 5 cita:
El Estado […] reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y
uso de las lenguas indígenas nacionales14.

Datos censales recabados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática www.
inegi.gob.mx
13
El derecho a la educación es reconocido en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los dos Pactos Internacionales de Derechos
Humanos (Económicos, Sociales y Culturales), la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones
en la Esfera de la Enseñanza, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural.
14
En el sitio www.diputados.gb.mx
12

Colección Cuadernos Interculturales n 331

Los estudios interculturales en Veracruz: perspectivas regionales en contextos globales

A nivel universal podemos interpretar la educación como un
instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar
hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, y para propiciar un
desarrollo humano más armonioso, más genuino, haciendo retroceder
la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones y las
guerras. Pero acotando el derecho a la educación en contextos más
específicos, podemos notar como éste se revela como un derecho clave
para millones de indígenas en todo el mundo, por representar no sólo
un medio para salir de la exclusión y de la discriminación que han
sufrido históricamente, sino también para el disfrute, mantenimiento
y respeto de sus culturas, idiomas, tradiciones y conocimientos.
Los sistemas de educación formal que ha impartido históricamente
el Estado o las corporaciones religiosas o privadas, han sido un arma
de doble filo para los pueblos indígenas (a continuación se presentarán
ejemplos de políticas educativas en México y las prioridades a las
cuales respondían). Por una parte, han significado con frecuencia la
posibilidad para los niños y las niñas, así como los jóvenes indígenas,
de adquirir conocimientos y capacidades que les permitan progresar
en la vida y relacionarse con un mundo más amplio. Por otra parte,
la educación formal, sobre todo cuando sus programas y métodos
provienen de sociedades distintas y ajenas a las culturas indígenas,
ha sido también un mecanismo para la transformación impuesta (y a
veces hasta la negación) de las culturas indígenas.
La educación intercultural nace como una de las soluciones a la
tutela de la diversidad cultural y étnica en México, ya que se sustenta
en la respuesta y en la eliminación de los factores que dificultan el
acceso y el beneficio de la educación a los pueblos indígenas del país:
• la dificultad de ingreso a las estructuras académicas;
• la discriminación sufrida a raíz de los rasgos culturales y
lingüísticos de los alumnos indígenas;
• las limitaciones al acceso de estudiantes de escasos recursos
(Stavenhagen 2007).
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Actualmente, la educación intercultural está salvaguardada por la
presencia de un instrumento muy eficiente en materia de políticas
educativas en México: la Coordinación General de Educación
Intercultural y Bilingüe (CGEIB)15, cuya misión se identifica con la
creación de una sociedad más justa y equitativa, y se lleva a la práctica
mejorando y ampliando las oportunidades educativas de la población
indígena.
La educación en el México contemporáneo
A pesar de todos los recursos jurídicos aquí mencionados (más
algunos otros que no han sido citados), la compleja realidad del sector
educativo en México ha cruzado varias etapas históricas antes de llegar
a ese asentamiento de las instituciones (aunque es necesario aclarar
que la educación intercultural es relativamente muy reciente y poco
consolidada). Así que, con el fin de comprender mejor la condición
actual de la educación y del manejo de la diversidad y complejidad
cultural en México, a continuación se describirán los capítulos más
representativos de su evolución.
La primera etapa histórica destacable es el período posterior
al Porfiriato, junto con los primeros años post revolucionarios; en
esos tiempos la tendencia educativa iba hacia la homogeneización
de la población mexicana por medio, principalmente, de una intensa
campaña de castellanización para todo el pueblo. Con este afán se
regía la voluntad del gobierno de civilizar a los indígenas, pero también
de crear una nueva imagen nacional bajo la cual se suponía unificar
la verdadera naturaleza del hombre mexicano: el extremo mestizaje
producto de una historia y una mezcla biológica y cultural16.
Posteriormente, llegó el período de la educación socialista (con el
presidente Cárdenas, principalmente), durante el cual se manifestó el
primer intento de educación bilingüe en las escuelas rurales, tratando

15

16

La CGEIB fue creada como órgano ulterior de la Secretaria de Educación Pública en 2001, bajo
decreto presidencial del ex presidente Vicente Fox Quesada.
Tema que encuentra su eje teórico en el ideal vasconceliano de la “Raza Cósmica”.
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de propiciar una mayor integración de la población indígena en la
vida política del país (pero siempre persiguiendo el propósito de su
total asimilación). En el año de 1948, incluso se fundó el INI (Instituto
Nacional Indigenista), que desde un principio fue un organismo
promotor del incremento del número de escuelas en las zonas más
rurales e interculturales de algunos municipios.
Hasta llegar a finales de los años setenta, durante los cuales se
delinearon los primeros modelos alternativos de educación bilingüe y
bicultural, los cuales, hoy en día, han evolucionado en la más compleja
trama de las universidades interculturales (UI), institucionalizadas en
la Red de Universidades Interculturales (REDUI). En ésta participan
las UI de varias entidades federativas: entre otras, las del Estado
de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, el Distrito Federal,
Quintana Roo, Michoacán y Guerrero.
La Universidad Veracruzana Intercultural
A diferencia de las demás universidades interculturales promovidas
desde el gobierno federal mexicano apenas mencionadas, la
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) se crea no como una nueva
universidad, sino dentro de una universidad pública preexistente: la
Universidad Veracruzana (UV). Surge a raíz del afán de conjugar el
interés académico por desarrollar programas educativos culturalmente
pertinentes con los reclamos de organizaciones y movimientos
indígenas, y por materializar la necesidad de cumplir con una efectiva
igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la educación superior
en sus regiones y comunidades. Así, en noviembre de 2004, por medio
de un convenio entre la UV y la Coordinación General de Educación
Intercultural y Bilingüe (CGEIB) de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), se establecieron las bases para crear un programa intercultural
dentro de la UV.
Los lineamientos principales que delimitan la misión de una
universidad intercultural (incluyendo la Veracruzana) se concentran
alrededor de la promoción y formación de profesionales comprometidos
con el desarrollo económico, social y cultural de sus regiones de
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origen, con la finalidad de contener el rezago experimentado en estas
zonas; pero además se enfoca hacia la revaloración de los saberes de
los pueblos indígenas y su conciliación con el conocimiento científico
y moderno (Casilla, 2006).
En este sentido, las estrategias implementadas para alcanzar
estos fines giran alrededor de tres ejes fundamentales:
• la docencia, orientada hacia la formación integral y permanente
de los alumnos (dentro y fuera del aula), generando un
aprendizaje que vaya más allá del contenido de los programas
académicos convencionales;
• la investigación, dirigida por las necesidades de difusión
y preservación de las culturas, los saberes y las lenguas
originarias;
• la vinculación, tanto de los investigadores como de los mismos
estudiantes, con los pueblos de origen, para la planeación
y organización de proyectos y acciones que den respuestas
reales a las problemáticas específicas experimentadas en las
comunidades (Casilla, 2006).
Ahora bien, en lo que toca a la realidad concreta del desenvolvimiento
de las sedes de la UVI, en particular en la sede Grandes Montañas
ubicada en la Sierra de Zongolica (municipio de Tequila), ha permitido
un mejor y mayor acercamiento a la condición y a los alcances que
la UVI puede obtener en las mayores regiones indígenas del estado.
Empezando por su ubicación, la UVI acoge a unos cien estudiantes
procedentes de varias comunidades de la Sierra17, además de un
grupo restringido de alumnos (indicativamente, un 5-6%) que llegan
de las ciudades de Zongolica y Orizaba, lo cual es muy importante en
términos de ramificación y penetración de la educación superior en

17

En la región intercultural de Grandes Montañas, la UVI atiende a la población estudiantil de
los municipios serranos desde la cabecera municipal de Tequila, hasta Tenampa, Comapa,
Tepatlaxco, Coetzala, Tequila, Tezonapa, Zongolica, Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Texhuacan,
Astacinga, Tlaquilpa, Los Reyes, Atlahuilco, Xoxocotla, Soledad Atzompa, Acultzingo, Aquila, San
Andrés Tenejapan, Magdalena, Tlilapan, Rafael Delgado, Ixhuatlancillo, La Perla, Alpatláhuac,
Calcahualco y de otros municipios vecinos.
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áreas muy rurales. En segundo lugar, el hecho de que los estudiantes,
a todos los niveles, puedan contar con una beca de apoyo para su
carrera académica, elimina en cierta medida los límites que el factor
económico puede llegar a tener en el proceso de estudio y en la
dedicación académica de los alumnos. Algunos jóvenes entrevistados
durante mi estancia en la sede UVI de Grandes Montañas18, me
comentaban que además de la escuela, sus obligaciones familiares o
frente a las comunidades, absorben mucho de su tiempo, sobre todo
durante el fin de semana. Las mujeres con sus quehaceres domésticos,
por un lado, los hombres con el trabajo en el campo, por el otro lado,
sostienen que si no fuera por la casi gratuidad de la colegiatura, más
la pequeña ayuda económica que reciben, dedicarse a los estudios
sería muy complicado y difícil.
A manera de análisis personal, lo más impactante que ha
sobresalido en la observación cercana del funcionamiento de esta
universidad intercultural, es el logro en la concientización por parte del
alumnado, los padres de familia y los habitantes de las comunidades
(como contraparte del proceso de vinculación), acerca de la injusticia
manifestada en la situación de rezago inducido, vigente en las
comunidades indígenas, y de trato discriminatorio que reciben por las
instituciones y los demás actores sociales.
Más que la resonancia que la UVI puede tener en cuanto a
promoción de las regiones indígenas hacia el exterior (como en el
territorio nacional o internacional), y la denuncia de la condición de
exclusión y discriminación que las comunidades sufren por parte del
Estado, el trabajo de la universidad es importante porque convierte
a los actores comunitarios en protagonistas de los cambios que ellos
mismos consideran necesarios, sin depender de la ayuda externa para
el fomento del desarrollo de sus comunidades, dejando en segundo
plano la intervención de grupos y actores ajenos a esas realidades.

18

La estancia y experiencia madurada en el ámbito de esta sede de la Universidad Veracruzana
Intercultural, se debe a un proyecto de investigación de campo (InterSaberes) interno a la UV y
orientado al estudio de los contactos y diálogos entre los diferentes saberes presentes en regiones
interculturales.
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Conclusiones
En estas páginas se ha sostenido la importancia del derecho a la
educación como unas de las prerrogativas más importantes en la
problemática del reconocimiento de los Derechos Humanos colectivos,
en el caso de minorías culturales. Específicamente, se ha apoyado y
acreditado la esencia de la educación intercultural, como verdadera
promotora y medio para la transformación efectiva del país mexicano
en un Estado multicultural, para que tal reconocimiento no quede
nada más en la carta (letra muerta). Y finalmente se ha analizado una
pequeña parte de la historia que ha caracterizado el nacimiento de la
Universidad Intercultural en la República y en el estado de Veracruz,
evidenciando sus mayores aportaciones en términos ideológicos y
prácticos.
Así, en mi opinión, la institución de la UVI en el caso de
Veracruz ha sido una de las expresiones más positivas y concretas
de las políticas gubernamentales que están yendo en apoyo a las
instancias multiculturales exigidas en el contexto mexicano. A lo
mejor una universidad instituida en una zona marginada y que sufre
por un grave rezago socio-económico, no representa la panacea de
todos los males y seguramente no se puede hacer cargo del desarrollo
de toda una región. Sin embargo, instituciones académicas como la
UVI encarnan un mecanismo viable para que los pueblos indígenas,
y concretamente los estudiantes indígenas, ejerzan sus derechos a
la educación (una educación además más abierta y respetuosa de
las peculiaridades culturales de las minorías) así como sus derechos
colectivos, en el respeto y la promoción de la diversidad cultural en el
ámbito educativo.
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TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA CONFIGURACIÓN
DE LA IDENTIDAD: UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS
DE LA MÚSICA

Juan Rafael Toriz Sandoval1

Los propósitos del proyecto de investigación se encuadran en el
escrutinio de huellas de tipo cultural para explorar el proceso de
construcción de identidad mediante la identificación de patrones
en las prácticas musicales que orientan el concepto del consumo
artístico, desde el supuesto de que, a través de dichas costumbres,
se puede reflejar la construcción de sentido de las actividades de los
miembros de la comunidad, individual y colectivamente, poniendo
atención particular a la integración de elementos de la tradición y de la
modernidad, situada en las llamadas “regiones interculturales” donde
tiene presencia la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).
Presentación
La identidad como forma de adscripción a diversos elementos culturales,
admite lo artístico como una de sus variables por sus mecanismos
de creación y recreación, donde diversas necesidades prácticas,
simbólicas y estéticas, se resuelven a través de las actividades que
se desarrollan en los espacios donde interactúan los miembros de
la sociedad: “llamamos formas artísticas a las actividades en que la

1
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función estética se desarrolla hasta constituir una tradición sólida”.
(Gombrich, 2004: 122)
La música constituye una tradición sólida, al estar presente en
la vida diaria de cualquier comunidad, pero también configura una
tradición en movimiento por las dimensiones temporal y espacial, que
la conforman histórica y socialmente, originando distintos géneros
musicales.
Encontramos cierta identificación cultural a través de la música
definiendo regiones culturales sobrepuestas a las regiones geográficas,
como la “Huasteca”, que integra la población de distintos estados:
Puebla, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí; quienes comparten
elementos simbólicos a los que se adscriben, elaborando una
representación o sentido de pertenencia que se manifiesta a través de
costumbres en la música y la danza, la vestimenta y los alimentos, lo
que permite, al mismo tiempo, que sean identificados por la población
“no huasteca”, en función de dichos atributos.
Las poblaciones se redefinen frente a la tradición mutando
algunas certezas que constituían sus costumbres y proponiendo
campos de significación más sensibles donde no es posible la
modificación, generando polos de resistencia que devienen conflictos
de diversa índole diariamente por todo el mundo.
El cambio permanente en el desarrollo social y cultural dibuja
cuestionamientos interesantes en torno a lo que sucede con las
manifestaciones culturales que conforman el campo artístico:
• ¿Cómo se han transformado las prácticas culturales artísticas
ante el fenómeno migratorio?
• ¿Cómo intervienen en la reconfiguración de las tradiciones y
de los procesos identitarios?
• ¿Cómo se ajustan a las dinámicas de cambio las estructuras
institucionales de la educación y la cultura?
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Entre dicotomías ciertas y falsos opuestos se han conformado los
grupos de la sociedad, abriendo polos para integrar la identidad de
los sujetos como un proceso múltiple de adscripción que convoca
a quienes comparten diversos ritos, costumbres o creencias que
reproducen y mantienen vigente el universo simbólico manifiesto de
las prácticas culturales que dan forma a la cultura de un lugar o
región. La música es relevante en el proceso de construcción de la
identidad, al cohesionar histórica y geográficamente a esa población.
La identidad manifiesta en la música implica una práctica
cultural planteada como una forma de consumo, lo que nos permite
explorar —a quienes tenemos interés en ello— la existencia y el valor
que le dan los habitantes a la producción musical local o regional;
además de poner en claro la posible relación que existe entre los rasgos
de la identidad y el circuito de la producción, distribución y consumo
de diversos géneros musicales.
Desde el culturalismo2, las manifestaciones artísticas son
percibidas como un fenómeno social, un espacio multicultural
donde confluyen acciones de diversas procedencias y con distintas
manifestaciones que comportan igualmente diversas cargas simbólicas
a las que nos adscribimos, ya sea por efecto de la tradición que nos
interpela, por ciertos condicionamientos sociales inducidos y reforzados
a través de los medios, o bien por decisión propia tomada libremente.
El referente empírico ideal para el proyecto de investigación
son las llamadas “regiones interculturales” donde la UVI tiene sedes
académicas, debido a las posibilidades que ofrecen para producir
información, y para generar dinámicas interesantes y novedosas de
trabajo colaborativo.
El proyecto integra diversas tareas para documentar el consumo
musical en las regiones interculturales, buscando teorizar sobre
la construcción identitaria a partir de las prácticas musicales, que
eventualmente podría estructurar nuevas líneas de reflexión sobre
2

Nombre genérico empleado para señalar los estudios de la cultura.
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los estudios interculturales, allegando insumos académicos para
fundamentar experiencias educativas en la UVI y en el Área de
Artes3.
Planteamiento

del problema

Es indiscutible que las influencias y consecuencias de la globalización
cumplen cabalmente su cometido de reconfigurar los espacios físicos
y simbólicos, invirtiendo procesos sociales históricos vinculados,
fundados en una pertenencia común, donde las sociedades operan a
nivel de comunidades que comparten, en un territorio determinado,
sociedad, cultura y poder, bajo la influencia y la organización de una
autoridad religiosa, cultural, étnica o política, legitimada a través de
las ideas que han construido de manera colectiva acerca de los dioses,
los mitos y las tradiciones de la comunidad.
Las necesidades sociales generadas por las políticas y las
prácticas económicas de orientación neoliberal, que implican la
concentración de capitales y, por ende, las fuentes de trabajo en
los países desarrollados o en las grandes urbes, aparejado con los
avances tecnológicos en los medios y las vías de comunicación, entre
otros factores, han influenciado la creación de nuevos significados
para los sujetos y los colectivos. Por ejemplo, podemos observar que el
espacio virtual ha venido operando con mayor presencia en la vida de
las comunidades expulsoras de trabajadores migrantes. No obstante,
el cambio se advierte en el incremento del uso de Internet (correo
electrónico, chat) sobre el teléfono, el telégrafo y el servicio postal, para
mantenerse en contacto con sus lugares de origen.
Otro tanto sucede con la oferta educativa en modalidad virtual,
que amplía la cobertura mediante la red informática, pero modifica los
procesos escolares tradicionales suprimiendo la interacción directa
para atender las necesidades de formación, desde la educación básica
hasta los ciclos profesionales, situando la mediación tecnológica en
primer plano dentro de los procesos formativos.

3

Educación Musical, Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas.
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A través de dichos procesos de migración y avances tecnológicos,
las poblaciones vienen redefiniéndose en múltiples aspectos donde la
tradición cede lugar a los elementos que se integran, a la configuración
de nuevos significados y productos culturales, mutando las certezas
que constituían la tradición y las costumbres; y también proponiendo
campos de significación más sensibles donde no es posible la
modificación, generando polos de resistencia que devienen conflictos
de diversa índole en todas las comunidades del mundo.
La disociación entre el universo de las técnicas, los mercados,
los signos, y el universo interior de nuestra identidad constituye la
“desmodernización” (Touraine, 2001); hemos dejado de ser lo que
hacemos pues “somos cada vez más ajenos a las conductas que nos
hacen representar los aparatos económicos, políticos o culturales
que organizan nuestra existencia” (27). Pero pese a que algunos se
dejan arrastrar por el flujo de las informaciones y los productos de
la sociedad de masas, también hay otros que procuran construir
una comunidad para proteger su identidad, filtrando los elementos
provenientes de la producción, el consumo o la comunicación masiva;
sin embargo, la inmensa mayoría pertenece y quiere pertenecer a uno
y otro universo.
Tal suerte de inestabilidad identitaria puede observarse en
diversos espacios sociales, ofreciendo distintos niveles de interés
para la descripción y la comprensión de la realidad híbrida actual,
permitiéndonos establecer rutas para una exploración inicial sobre
el conocimiento de los fenómenos sociales que nos interpelan y nos
implican en las tareas de la investigación.
La música puede alcanzar cierta relevancia en el proceso de
la construcción de la identidad, por la viabilidad que ofrece para
cohesionar en distintos niveles históricos y geográficos a la población,
ya que la producción, distribución y recepción de la obra musical,
no puede deslizarse fuera de la mediación cultural que la valida, al
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contener rasgos que identifican al individuo o al grupo social que la
produce4 y que la aplica a sus esquemas simbólicos y pragmáticos.
Los elementos de la identidad que se manifiestan a través de
la música, implican una práctica de tipo cultural planteada como
una forma de consumo, que se pretende explorar en función de la
existencia y el valor que le dan los habitantes a la producción musical
local o regional; además de evidenciar la relación entre los rasgos de
la identidad y el circuito de la producción, distribución y consumo de
diversos géneros musicales.
Enmarcadas las aplicaciones de la música en las funciones
que se le atribuyen sobre la representación simbólica, el refuerzo
de las instituciones y ritos o el goce estético, entre otras, podríamos
asegurar que esta disciplina artística no constituye en esencia un
lenguaje universal, sino que más bien se comprende como un lenguaje
conformado por la cultura a la cual pertenece y con la que interacciona
para dar continuidad, estabilidad e integración a la sociedad:
Al ser vehículo de transmisión de la historia, de mitos y leyendas, la música
ayuda a la continuidad de la cultura […]. Al transmitir educación, controlar a los
sujetos marginales y proclamar lo que está bien, contribuye a la estabilidad de
la cultura […]. Cada sociedad tiene marcadas como musicales ciertas ocasiones
que reúnen a sus miembros y les recuerdan su unidad. (Merrian, 1964: 275295)

La capacidad para simbolizar involucra diversos tipos de actos, objetos,
relaciones y medios que evocan, mediante representaciones, variados
conceptos que desde la lingüística han sido extrapolados a formas de
significación de naturaleza gestual, pictórica y sonora. Así, tenemos
la posibilidad de estudiar las prácticas artísticas como actos y como
objetos a través de los cuales las personas reflejan distintas relaciones
de significación.

4

En la perspectiva histórica, tenemos cantos en lenguas nativas y los instrumentos musicales con
que en México acompañan sobre todo las ceremonias patronales y las fiestas familiares. El aspecto
geográfico nos remite a las formas musicales que se han estereotipado como provenientes de algún
país o región: tango argentino, cueca chilena, mariachi mexicano.
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La construcción del problema de investigación delineado desde
la visión etic, necesita complementarse con la participación emic de
los informantes con quienes se trabajará en la toma de decisiones
respecto al proyecto y los productos esperados, de manera que éste
se presenta abierto para asimilar las modificaciones que pudieran
surgir de la interacción con los actores sociales que intervendrán en
el mismo.
Deben ser ellos quienes digan lo que vale la pena rescatar,
conservar y divulgar de su universo simbólico artístico; que no seamos
nosotros, “los de afuera”, quienes opinemos al respecto, sobre todo
cuando sabemos que el Estado ha privilegiado, mediante sus políticas
culturales, posturas esencialistas de ideas conservacionistas con las
que descalifican la evolución de algunas costumbres, en tanto que
desatienden o se desvían del concepto de la producción cultural como
una constante inalterable. De ahí que encontramos programas de
conservación de la cultura que le apuestan a la difusión y conocimiento
de las tradiciones culturales como fundamento, liberando para el efecto
escasos recursos económicos en apoyo a la producción artesanal,
siempre que se reduzca al mínimo posible o incluso se prescinda del
uso de tecnología como la maquinaria para la producción:
Varios análisis muestran que en los países latinoamericanos las políticas
culturales se ocupan, sobre todo, de los modos en que la identidad nacional
habla en los museos, las escuelas, las artes visuales y la literatura, con el fin de
proteger la consagración y reproducción de identidades tradicionales. (García
Canclini, 1999: 35)

Tal posicionamiento en el ámbito musical considera que lo valioso se
resume en la conexión histórica que propone la tradición; entonces,
a manera de ejercicio reflexivo, ¿cuál sería la respuesta ante los
cuestionamientos sobre la música en el espacio indígena? ¿Seguir
anclados a la proyección prehispánica? ¿Fortalecer la reconstrucción
de elementos musicales por medio de los restos arqueológicos?
Mantener un criterio exclusivo reduciría las posibilidades de encontrar
explicaciones a la conformación de la identidad que se pretende
articular como objeto de estudio.
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Contrario a lo expuesto, la intención que permea la propuesta
de trabajo se enfoca en volver la mirada a lo que sucede actualmente
en las comunidades presumible aunque no totalmente indígenas,
donde podremos encontrar situaciones interesantes por lo novedoso
e imprevisto de las configuraciones que podría haber logrado en estos
tiempos la música, y con ella, las prácticas culturales que se llevan
a cabo como parte de la vivencia y la construcción de significados en
el ámbito artístico. Aquí es donde hace falta escuchar la voz de los
miembros de la población en estudio.
Supuestos Básicos
Para la definición del entorno conceptual y metodológico en el que
se sustentan las razones del proyecto, se plantean los siguientes
elementos teóricos y contextuales:
• Actualmente, la conformación de la identidad admite
elementos provenientes de una tradición heredada que se
reinterpreta a la luz de las particularidades de la modernidad.
Esta influencia mutua no representa una dicotomía que deba
resolverse en alguno de los dos sentidos, sino en una tercera
opción que aparezca como síntesis de los aparentes polos
opuestos; es por ello que debemos asumir que cualquier
cultura se encuentra actualmente en un proceso de cambios
culturales;
• La producción musical constituye un universo de connotaciones
de índole subjetiva, como la expresión individual y colectiva o
la identidad cultural; además, forma los niveles de desarrollo
espiritual o de construcción simbólica, así como otros de
intención pragmática, en tanto que puede implicar aspectos
concretos en la vida diaria como el uso de la música en las
actividades productivas: consumo musical, fabricación de
instrumentos musicales, o incluso una forma de trabajo, entre
otras. En esta visión pragmática, la música puede reflejar
la triplicidad de la obra artística: producción, circulación y
consumo;
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• El análisis del consumo musical, entendido éste no como
una acción automatizada, sino como una práctica cultural
situada en una región determinada, nos puede dar acceso
a la comprensión de la producción de sentido, de estilos de
vida y de dimensiones simbólicas en las que toman lugar las
identidades individuales y colectivas.
Lo anterior justifica la intención de establecer un proyecto de
acercamiento sistemático al fenómeno de la identidad, acotado a través
de los parámetros que delinean la temática en el espacio artístico y los
propósitos de la presente investigación.
Horizonte Teórico
La red conceptual que engarza el proyecto de investigación se integra
a partir de tres complejos epistemológicos relacionados:
a) Perspectiva teórica que plantea la identidad como un proceso
de adscripción múltiple donde participan elementos de la
tradición y la modernidad;
b) Propuesta metodológica para explorar las prácticas culturales
referidas al uso y las funciones de la música en la comunidad,
buscando determinar la existencia de ciertos patrones de
consumo artístico que intervienen en la construcción de la
identidad; apoyado en una episteme que integra elementos
del consumo, la recepción artística y la intención estética;
c) Referente empírico que genera información sobre la temática
considerando para el efecto las regiones interculturales donde
tiene presencia la Universidad Veracruzana Intercultural.
Identidad
Castells (1997), plantea un proceso de construcción de sentido en
función de atributos culturales, donde el sentido es una identificación
simbólica que realiza un actor social dándole una identidad primaria a
la que se suman todas las demás. Por ejemplo, “ser mexicano”, donde
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al lado de los símbolos patrios5 se aglutinan costumbres como el gusto
por la música de mariachis, comer tortillas, irle al “Tri” (selección
nacional de fútbol), o acudir la noche del 15 de septiembre al palacio
de gobierno local a “dar el Grito de Independencia”. Para un individuo
determinado o un actor colectivo puede haber una pluralidad de
identidades.
Esta definición nos ayuda en la explicación de las costumbres
adoptadas por el grupo respecto a las prácticas colectivas como
los ceremoniales que involucran diversas acciones derivadas del
rito principal: vestimentas, alimentos, bailes, música, artesanías.
“Ser mexicano” se convierte, entonces, más que en un gentilicio de
condición geográfica, en una identidad legitimadora, introducida por las
instituciones dominantes en la sociedad para extender y racionalizar
su dominación frente a los actores sociales6.
Siguiendo a Castells, debido a las condiciones en que la sociedad
contemporánea se reconfigura diariamente como producto de las
variables introducidas por la globalización, observamos la existencia
de la noción de la identidad proyecto, que aparece cuando los actores
sociales construyen una nueva identidad que redefine su posición en la
sociedad, y al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura
social7.
Entre ambos conceptos de identidad: legitimadora y proyecto,
se advierten elementos para argumentar la interacción de lo que
constituye la tradición, conformada por lo que se hereda de una
generación anterior y lo que podemos percibir como la modernidad,

5

6

7

Ser mexicano significa que nos hermanan una Bandera Nacional, un Himno Nacional y un Escudo
Nacional; aunque también que se es latinoamericano, e hispano-parlante. Desde una visión
histórica, ser mexicano implica ser descendiente de los aztecas.
En el culto a la Virgen de Guadalupe en México, en muchísimos casos se ha construido la relación
directamente proporcional: mexicano = guadalupano. Se pueden ignorar cuestiones fundamentales
de la Constitución, pero no desconocer el 12 de diciembre como fiesta nacional.
Podemos citar, por ejemplo: las feministas rechazando el patriarcado; el conflicto indígena zapatista
de 1994 reclamando sus derechos a decidir sobre sus propias formas de organización política y
desarrollo cultural.
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entendida en función de la integración de nuevos valores, construida
en función de lo que está por venir.
Van Dijk (2000) hace aportes interesantes al discurso de la
identidad, señalando que es una representación mental personal y un
constructo social:
En su representación del sí mismo, la gente se construye a sí misma como miembro
de varias categorías y grupos (mujeres, minorías, étnicas, ciudadanos de un país)
[...] este esquema de sí mismo [...] es una abstracción construida gradualmente
desde las experiencias personales o modelos de los acontecimientos. (:152)

La representación mental del sí mismo individual implica el
reconocimiento que hacemos de nosotros de manera personal: un ser
humano con experiencias y biografías propias; mientras que el sí mismo
social supone una representación mental en la cual nos asumimos
dentro de una colección de pertenencias a grupos, y los procesos
relacionados con dichas representaciones. En ambas dimensiones
—identidad personal y social—, sus elementos constitutivos
representan un compromiso con la colectividad, no una propiedad, lo
que introduce el término identificación por su posibilidad de romper
con la condición estática de la identidad.
Van Dijk permite posicionar las variables de la identidad
social mediante las prácticas sociales, símbolos, lugares o formas
de organización típicas de un grupo, desde las cuales la comunidad
construye sus significados.
En concordancia, el proyecto de investigación busca fundamentar
que el espacio artístico de la comunidad —onsiderando el ciclo de
producción, circulación y consumo de la obra—, al operar como nicho
de identificación, constituye una de dichas variables de la identidad,
cohesionando a algunos miembros al mismo tiempo que excluye a
otros:
Diferentes grupos pueden asociarse con la misma actividad social, objetos,
símbolos o formas de organización, lugares, sin adjudicarles significados o
representaciones sociales totalmente diferentes, así pueden construir una clase
distinta de identidad social. (Van Dijk, 2000: 160)
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Entendemos la identidad como formas socialmente construidas
de percibir y actuar dentro de una realidad. Los pensamientos que
nos motivan y las acciones que realizamos, adquieren significado en
función de los cimientos que conforman nuestro universo simbólico
como individuos mediante las costumbres y creencias asumidas, a
partir de las cuales se construyen redes de operación cada vez más
amplias en la medida que se comunican los miembros de un grupo
social. Así se establece un código mayor de simbolismos que da origen
a los imaginarios y las realidades colectivas con que se nutren los
modos de actuar en las dimensiones política, económica y social que
comprenden las actividades culturales de los grupos que llamamos
familia, comunidad, población; y a nivel macro: ciudad, región, país.
Esto origina un complejo tejido de relaciones donde toma lugar
la mixtura cultural evidenciada en el amplio patrón de creencias,
costumbres, tradiciones, actitudes y valores que se ponen en juego
diariamente en las relaciones de los sujetos y las instituciones.
Tradición y modernidad
Los argumentos de la identidad pasan por el tamiz del aparente espacio
de conflicto entre la tradición y la modernidad, construido en mayor
medida discursivamente, no propiamente como producto de una
realidad contestataria de los actores involucrados en los procesos de
construcción de su identidad. Esto nos lleva a elaborar la explicación
de la identidad como resultado de sobreponer la visión externa de una
relación entre opuestos, a la visión interna, donde la aceptación, la
tolerancia y la reacción en distintos grados hacia la integración de
nuevos valores de los actores sociales, han generado fisuras y divisiones
al interior de los grupos, dando lugar a un redimensionamiento de los
elementos de la cultura en función de las identidades múltiples que
coexisten en la sociedad.
La visión externa se caracteriza por constituir un plano ideológico
donde se discute acerca de la “pérdida de las tradiciones” y el impacto
que tal condición puede tener en el proyecto de identidad nacional.
Para la visión interna, en diferentes niveles de participación de los
miembros de la sociedad, se están redefiniendo los parámetros de la
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tradición como fundamento de la identidad cultural, manteniendo
mayor cercanía con los elementos de la modernidad, entendida como el
conjunto de condiciones que permiten la liberación de las costumbres
y las ideologías heredadas:
El concepto de la modernidad […] hace referencia a la difusión de productos de
la actividad racional, científica, tecnológica, económica, política, educativa, y
a las consecuencias sobre las sociedades que no absorben pasivamente estas
influencias. (Petrich, 2006:51)

La dinámica de integración de elementos de la modernidad a las pautas
definidas de la tradición están dando por resultado una sociedad cada
vez más diferenciada pero al mismo tiempo interrelacionada.
Música
La organización de los sonidos que da origen al fenómeno sonoro de la
música, constituye una de las actividades culturales representativas
del ser humano. La música se ha vigorizado como un valor cultural
de múltiples aplicaciones, gestora de actividades colaterales como la
construcción de instrumentos, las tradiciones orales, el desarrollo de
técnicas de ejecución, o del código de símbolos que constituyen el
campo teórico que le atañe particularmente.
Como objeto de estudio en torno a los procesos de construcción
identitarios, he considerado principalmente la comunicación, por las
conexiones que puede establecer una producción musical con otras
músicas; la representación simbólica, por la posibilidad de hacer
contacto con elementos de la tradición presentes en los individuos,
y el refuerzo de las instituciones sociales y los ritos religiosos, por la
evidencia de su importancia en dichos procesos de conformación de la
identidad. Evidentemente, también deberá situarse la música en los
ejes del tiempo y el espacio:
En tanto que organización de sonidos y combinación de sonidos en el tiempo, lo
que llamamos obras musicales es una entidad histórico-social […] un producto
del hombre y su historia. (Adorno, 2000:12)
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Por la perspectiva diacrónica en las prácticas musicales, sabemos que
en México existen grupos indígenas que aún conservan rasgos de la
música de sus ancestros prehispánicos, costumbres en el vestido y
la alimentación, que hablan lenguas originarias, estableciendo una
conexión histórica que define ciertas prácticas actuales transformadas
por los imperativos de la época actual.
La condición histórica de la música como producto cultural,
acotada en el concepto escurridizo de la “música tradicional”
—regional, folklórica, o popular—, nos sitúa frente a la integración
de las formas musicales contemporáneas, ceremoniales y festivas,
a partir del aglutinamiento de tres vertientes originarias: indígena,
negra y europea:
Sólo con fines didácticos y esquemáticos podemos hablar de tres raíces de la
música latinoamericana […] de procedencia europea, indígena y africana, que
se manifiestan marcadamente en la música folklórica y artística de nuestro
continente. (Locatelli, citado en Aretz, 2004: 35)

En la dimensión sincrónica, tenemos que México ha experimentado la
influencia del medio ambiente en el desarrollo de la cultura musical
del pueblo, pues contamos con una gran riqueza en instrumentos
construidos con materiales propios de cada región del amplio perfil
geográfico mexicano: trópico, sierra, desierto y lagos. Esto resulta en
las sonoridades características de las distintas regiones debidas a los
tipos de materiales con que elaboran sus instrumentos musicales,
derivando de esta condición algunas prácticas como el desarrollo de
técnicas de construcción y de ejecución instrumental que establecen
ciertas marcas culturales que las identifican.
Consumo musical
Dado que los diferentes grupos sociales poseen variados tipos de
capital cultural, presentan también distintas expectativas culturales
que les permiten desarrollar una expresión musical diferenciada,
derivando en la adscripción del gusto musical de los miembros de la
comunidad.
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El concepto “resonancia estructural” (Vila, 2000), nos permite
conectar la teoría de la representación social a partir de la música
con las circunstancias del referente empírico que nos informa sobre
la relación que el fenómeno musical establece con la construcción del
espacio social.
Un elemento más de complejidad está presente en la noción
polisémica de “música popular”, que se integra a la construcción de
la identidad. Para efectos del proyecto de investigación, representa
la producción musical inducida por los medios, un producto de la
mercadotecnia aplicada al consumo de grabaciones, que traspasa los
límites de la dialéctica del origen indígena-mestizo.
Desde la teoría de la recepción artística, una “obra de arte” establece
una serie de significaciones que la construyen simbólicamente para
sus diversos receptores, al margen de cualquier tipo de herramienta
conceptual con que pueda ser interpretada, dotándola de sentido por
el uso estético que le otorga el público, tanto los iniciados como los
diletantes. Para Schmilchuk (2000), la experiencia estética establece
cierto pacto de recepción con cada agente social que contacta a través
de sus estructuras y sus contenidos, de manera que la recepción
artística constituye una práctica cultural en la que están presentes
parámetros de distinción asumidos por la población en función de su
mayor o menor acercamiento con la experiencia estética.
Por otra parte, la aplicación del estatus privilegiado que la estética
académica da a ciertos objetos, excluye del canon muchos productos
y sucesos estéticos en los que intervienen los sujetos mediante ritos y
objetos desde diversas posturas, que implican ámbitos de lo cultural,
social, político, económico o semiótico, entre muchas otras esferas del
saber y el hacer cotidianos.
La teoría estética ha ignorado juicios estéticos en la vida
diaria como unas prácticas culturales, para concentrarse sólo en
los pomposos juicios que un grupo de especialistas emite sobre el
minúsculo universo de las obras de arte. (Mandoki, 2006: 11)
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En su trabajo sobre estética e identidad social, Mandoki (2006)
propone una postura más elaborada acerca de la intención estética
mediante la “prosaica”, una tesis que busca replantear los estudios
estéticos que se han restringido tradicionalmente al arte y lo bello,
condicionando los fenómenos de la sensibilidad a los espacios del
ritual artístico como los museos o las salas de concierto. La prosaica es
la estética cotidiana expresada en nuestra forma de vivir, el lenguaje,
los modos de ataviarse, de comer, rendir cultos, legitimar el poder o
recordar a los muertos; pero el papel primordial que la estética tiene
en nuestra vida cotidiana se ejerce en la construcción y presentación
de las identidades sociales.
Recapitulando, las coordenadas del “consumo artístico” con las
que he querido acotar el término, se refieren a un proceso sociocultural
de apropiación y uso de ciertos productos elaborados como resultado
de una intención estética, proyectada desde una postura incluyente
de la obra, el contexto y el significado; y desde una perspectiva
matricial donde se hace visible el uso de un tipo de violencia simbólica
que modifica los propósitos originales de la obra, al ser el producto
considerado artístico, objeto de una manipulación eficaz por los medios
de difusión que configuran el gusto de la población, a través de la cual
los sujetos establecen relaciones simbólicas con dicho objeto, dando
sentido, de múltiples formas, a las diversas prácticas sociales que se
integran a los procesos de construcción de la identidad.
Región Intercultural
De acuerdo con el documento rector de la UVI, las regiones
interculturales integran un conjunto de municipios que comparten
rasgos culturales y condiciones socioeconómicas desfavorables, cuya
población ha sido históricamente marginada de la educación superior,
o no ha sido pertinente a sus necesidades, y a las que la UVI espera
dar cobertura. Éstas se identifican como:
1) Región intercultural Huasteca
2) Región intercultural Totonaca
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3) Región intercultural de las Montañas
4) Región intercultural del Sur
Cada región intercultural presenta características que permiten
diversos intentos por conocer de manera amplia y profunda los rasgos
culturales que las identifican, ya que en el plano concreto comparten
un tipo de necesidades que las conectan, pero al mismo tiempo,
mantienen particularidades que las diferencian.
Por ello, el primer acercamiento a las condiciones generales de las
regiones interculturales, consideradas como fuentes de información,
plantea el compromiso de conocer lo que sucede problemáticamente
para intentar entender lo que sucede musicalmente, y para construir
las rutas de acceso a los procesos sociales de la construcción de la
identidad que se manifiestan en los espacios geográficos y en los de
tipo simbólico.
Objetivos
Los propósitos del proyecto de investigación se orientan al estudio de
la producción y el consumo musical, como un patrón de identidad
cultural con el cual se va a establecer una aproximación sistematizada
en distintas regiones interculturales (RI) del estado de Veracruz.
La ruta para la construcción del objeto de estudio se apoya en
cuestionamientos como:
• ¿Existe alguna producción musical local/regional? ¿Qué
instrumentos musicales se producen en la región?
• ¿Cuáles son y cómo se establecen los sectores de preferencia
del producto musical?
• ¿Existe algún tipo de resonancia cultural entre la población a
través de la música?
• ¿Qué tipo de música se consume en cada RI? ¿En qué
ocasiones aparece?
• ¿Quiénes producen, circulan y consumen la música en las
RI?
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• ¿A qué forma de expresión artística están ligadas las
identidades de las RI?
• ¿Qué relación existe entre el consumo y los rasgos de la
identidad?
• ¿Cómo intervienen las entidades políticas y culturales en el
consumo musical?
• ¿Qué relación hay con los medios de comunicación/
difusión?
• ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias del consumo musical
entre las RI?
Objetivo General
Elaborar un aporte teórico-metodológico para el desarrollo de los
estudios interculturales, reflexionando sobre la construcción de la
identidad desde la perspectiva artística-musical, sustentado por
elementos de la estética cotidiana y la reflexión colectiva para la toma
de decisiones.
Objetivos Particulares
1) Elaborar un registro de las prácticas musicales que se llevan
a cabo en las cuatro regiones interculturales donde tiene
sedes la UVI.
2) Propiciar espacios de reflexión colectiva acerca de la
construcción de la identidad y el reconocimiento de la
diversidad cultural, mediante el análisis de la producción,
circulación y consumo de la obra musical.
3) Promover la definición de estrategias locales para el
fortalecimiento y el desarrollo de sus prácticas artísticas:
música, danza, teatro, plástica y otras pertinentes a la matriz
estética.
Metodología
El proyecto de investigación supone un marco interpretativo dentro de
una perspectiva cualitativa, para lo cual he considerado un enfoque
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etnográfico que dé cuenta de lo artístico como práctica cultural. Con
ambas premisas; etnografía y prosaica, el aspecto metodológico se
adscribe al concepto de una etnografía estética, si es que tal término
resiste los cuestionamientos elementales de la vigilancia epistemológica
para fundamentar la validez de los resultados de la investigación.
En principio, el proyecto concuerda con Wolcott (1999, citado
en Álvarez-Gayou, 2003: 76) quien apunta que el propósito de la
investigación etnográfica es describir lo que hacen cotidianamente las
personas de un lugar determinado, para explicar los significados que
le atribuyen a sus comportamientos sumidos en situaciones comunes
o especiales, presentando en sus resultados las regularidades que
implica un proceso cultural.
Complementando el escenario metodológico, he considerado el
apoyo de Mandoki (2006) acerca de los planteamientos sobre la estesis
como la posibilidad de sensibilidad, abertura o permeabilidad del
sujeto al contexto en que está inmerso, y de la estética como el estudio
de la estesis, con lo que da forma a la noción de la estética cotidiana,
postura con la que mantengo una fuerte identificación:
Dado que la estética no es una cuestión exclusivamente filosófica
sino cultural, social, comunicativa, política, económica, histórica,
antropológica, cognitiva, semiótica, y aún neurológica, sería menester
abordarla con un trabajo multidisciplinario, puesto que varias de
estas disciplinas se traslapan al enfocar esta problemática. (Mandoki,
2006:16)
La propuesta metodológica surge de la necesidad de acotar
el proyecto a un tipo de actividades específicas, por analogía con la
etnografía educativa, que da cuenta de diversos procesos y situaciones
en el ámbito del problema educativo con el apoyo de los elementos
conceptuales del método etnográfico. Es claro que las intenciones del
término se limitan a las condiciones que se requieren para el desarrollo
de la presente investigación.
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A través de la etnografía estética se buscará poner en claro el
proceso de comunicación de sentidos que opera en las prácticas de
tipo artístico de los sujetos, más que concentrarse en una suerte de
estética caracterizada por su condensación en productos disecados,
divinizados, perpetuados por la visión canónica que se ha asumido
tradicionalmente en el ámbito de las manifestaciones artísticas.
Técnicas
Las actividades de la investigación utilizarán los recursos que ofrecen
diversas técnicas para el acopio y el tratamiento de la información,
centrando la atención en los registros de campo, la observación, la
entrevista no estructurada, el registro etnomusicológico y el diálogo a
través de la entrevista de grupo focal.
Para el tratamiento de la información, la unidad de análisis
estará determinada por el grupo de informadores que se pretende
integrar en cada sede, lo que plantea la posibilidad de contar hasta
con cuatro vertientes en torno a dicha unidad. La construcción de
categorías estará sustentada en la interpretación de datos empíricos, y
serán definidas una vez que se tengan organizados todos los registros
de esta fase de la investigación.
Operativamente, se propone que en cada región se conforme un
grupo de al menos tres personas (alumnos y maestros), con quienes
se habrán de tomar acuerdos a través del diálogo y el intercambio de
ideas para definir las tareas que se llevarán a cabo, complementando
el grupo con otras dos personas de apoyo permanente en la Facultad
de Música.
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UNA APROXIMACIÓN SEMIÓTICA A LOS ESTUDIOS
INTERCULTURALES: CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES
EN LOS MÚSICOS JAROCHOS DE VERACRUZ

María Aldara Engracia Fernández Palomo1

El objetivo general de esta exposición es mostrar algunos elementos
que modelan los posibles usos y aplicaciones que tiene la semiótica
para el campo de los estudios interculturales, y de manera particular,
comunicar una aproximación al diálogo entre los elementos que
constituyen la tríada peirciana y el proceso histórico de construcción
identitaria del son jarocho en Veracruz.
Retomando la propuesta metodológica que elaboré en el trabajo de
mi tesis doctoral Procesos cognitivos en la construcción de la identidad
del son jarocho, comparto con la comunidad de estudiosos e interesados
en la interculturalidad, las posibles rutas que a mi juicio se delinean
en la semiótica de Charles Sanders Peirce como una estrategia con
amplias posibilidades para abordar el estudio de la identidad de los
músicos jarochos desde una perspectiva intercultural.
En primer lugar, pienso que es necesario contextualizar el
análisis intercultural en la región jarocha, y creo necesario hacer una
breve descripción sobre qué significa investigar y teorizar sobre la
interculturalidad y de qué manera, a nivel histórico, social y cultural,

1

Secretaría de Educación en Veracruz, Xalapa, Ver.; email: aldara_fernandez@yahoo.com.mx

Los estudios interculturales en Veracruz: perspectivas regionales en contextos globales

parece relevante esta perspectiva en el contexto veracruzano. Esta
exposición nos ayudará a comprender la complejidad de las relaciones
cuando entran en contacto distintas culturas y la importancia de
la significación en la construcción de las identidades culturales,
generando a un mismo tiempo cognición y acción.
Después de la breve presentación sobre el estudio de la
interculturalidad, abordaré algunas cuestiones generales del
pensamiento peirciano que son relevantes para la comprensión de una
propuesta de aplicación concreta en los estudios interculturales.
Por último, me permito desplegar algunos de nuestros hallazgos
y una reflexión final sobre los aportes y la potencialidad de la semiótica
en Peirce para incrementar el repertorio de métodos y técnicas para el
tratamiento de la interculturalidad.
Una

aproximación a la diversidad y la interculturalidad

de los músicos jarochos

Los procesos identitarios en la expresión musical denominada son
jarocho se han bañado, en el transcurrir de algo más de tres centurias,
por la confluencia de elementos culturales cuya diversidad resulta
interesante para la reflexión en el campo de la interculturalidad. En
este tenor, la comprensión del abstracto interculturalidad nos llevará
a emplear el calificativo intercultural con mayor precisión, buscando
que se ajuste a la definición del concepto que le subyace.
¿Por qué es relevante hablar de interculturalidad
en el contexto veracruzano?
La mayor parte de los estudiosos de la región del Caribe y el Sotavento
en Veracruz2, han definido a la diversidad cultural del contexto como
un “complejo afromestizo”. Sin embargo, las implicaciones que derivan
de utilizar la noción de “mestizaje”, aunque construida con base en

2
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las categorías coloniales, tiende a eliminar la relación de dominación
propia de situaciones de desigualdad social. Esta manera de nombrar
las cosas simplifica los hechos y no permite cuestionar las condiciones
de los grupos sociales y étnicos en el acceso a los recursos culturales
ajenos y a las posibilidades de desarrollo y difusión de los propios. Con
esta afirmación no quiero decir que los temas de desigualdad social
no se hayan cuestionado antes, sólo afirmo que la manera en que
tradicionalmente ha sido tratada la diversidad cultural no permite lograr
un nivel más profundo de análisis acerca de las relaciones políticas y
sociales en que se presenta la complejidad del tejido cultural.
Por esta razón, nos parece conveniente dejar de lado los términos
que aluden al mestizaje para centrarnos en el tema que nos ocupa: la
interculturalidad, que es el estudio de las transformaciones que ocurren
en los individuos cuando entran en contacto con personas y grupos
que suelen expresarse, actuar, pensar o sentir de manera distinta a
la cultura propia. Es así como despierta una nueva forma de entender
el contacto cotidiano entre grupos de orígenes históricos distintos y
las condiciones en que ocurren las transformaciones sociales. Este
proceso va acompañado de modificaciones en las representaciones
mentales de las personas y en los universos simbólicos de la sociedad.
Incluye las formas de valorar, sentir y percibir el mundo; pero de
manera especial, se refiere al modo de enfrentar situaciones nuevas al
relacionarse con la diversidad cultural.
Parece indispensable, para comprender este hecho, reflexionar
en la historia de las mentalidades comprendida desde el punto de vista
de una historia total que articule el punto de vista de los dominados.
Así, cuando Joutard (1999) afirma que lo oral nos introduce realmente
en “otra historia”, descubre la importancia de la cotidianeidad y el
valor de la interpretación de la oralidad, cuyo material no nos aporta
informaciones sobre los hechos, sino sobre las representaciones
mentales.
Dan Sperber (2005) distingue entre dos tipos de representación:
las que son internas al dispositivo de procesamiento de la información
y las que llamamos representaciones mentales, y son externas a ese
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dispositivo, a las que él llama representaciones públicas. La tesis de
Sperber es que existen representaciones con más éxito que otras, y
esas son las que prevalecen a través del tiempo en las culturas. A
este proceso Sperber lo llama epidemiología de las representaciones,
pero lo que más nos interesa apuntar de esta idea es que existen
representaciones tanto intraindividuales como interindividuales que
afectan a los sujetos y que modifican su ambiente físico.
En las representaciones sociales, las significaciones cambian
o se modifican eligiendo entre unos elementos de la cultura que
prevalecen y otros que la memoria selectiva decide olvidar. Estos
rasgos “olvidados” son percibidos como devaluados o denigrantes,
y cuando algunos grupos optan por mantenerlos, se convierten en
elementos generadores de crisis de identidad. En otras palabras, esta
es una forma de ejercer el poder a nivel simbólico. Delinear fronteras
de pertenencia e identidad, expulsando a los que se apartan de la
“norma”, lo cual no hace más que reproducir un patrón ideológico
dominante.
En medio de las situaciones de conflicto y de injusticia social,
siempre han existido personas y grupos que vislumbran lograr un
cambio en las relaciones interculturales existentes de hecho, y se
han preocupado por establecer relaciones sociales más justas; la
interculturalidad se convierte entonces de una situación de hecho en
un principio normativo orientador de cambio social.
Un ejemplo de este proceso es el que ha seguido la música del son
jarocho en México, cuyos rasgos de identificación se producen en la
interacción entre la música y el ámbito cultural. Estas señas de identidad
experimentan, a la manera kafkiana, una metamorfosis permanente
que modifica de manera sustancial el sistema de reproducción del son
jarocho influenciado por la aparición de las nuevas tecnologías, los
procesos de comercialización global y la presencia de nuevos actores
sociales.
El son jarocho es un género musical que se atribuye,
tradicionalmente, al mestizaje entre indígenas, mulatos y negros del sur
364 n Colección Cuadernos Interculturales

Una aproximación semiótica a los estudios interculturales

de Veracruz en México. Esta definición, como ya hemos explicado, poco
nos ayuda a comprender la interculturalidad. Por otra parte, algunas
fuentes3 consideran que esta tradición musical retoma coplas, sones y
cantares predominantes en el Caribe durante la Colonia, que remontan
su probable aparición al siglo XVIII. Los datos de investigaciones
precedentes suponen que en la música jarocha confluyen motivos,
creencias y prácticas sociales que vinculan la historia musical con
la historia social. Estos elementos, como mostraremos más adelante,
actúan a nivel simbólico creando lazos de cohesión identitaria con que
el pueblo participa y perpetúa su cosmovisión a través de la música,
la lírica y la danza; que se imaginan, en un sentido andersoniano, son
distintivos del espacio geográfico conocido como Sotavento, también
hoy llamado “región jarocha”.
En las últimas décadas, los mecanismos del desarrollo social
del son jarocho han puesto en evidencia las distintas formas de
socialización y organización de la cultura que se habían conformado
en el devenir de los años, posiblemente a causa de los procesos
modernizadores y a la emergencia de los procesos globales, que
desataron una ola de movimientos de reivindicación de identidades
culturales que permanecían en el anonimato del estereotipo de una
cultura jarocha homogénea.
Como respuesta a tales procesos, se desarrolló un movimiento
revivificador de la música del son jarocho llamado movimiento jaranero.
Este movimiento puso de relieve la aparición de nuevas identidades
culturales en las que advertimos dos tendencias polarizadas, que se
dividen entre los procesos de diferenciación social y mecanismos de
estandarización de las prácticas; no obstante, podemos dar cuenta
de dinámicas intermedias como las llamadas culturas frontera o
culturas híbridas (García Canclini, 1990). De este modo, la música
y el folklor se constituyen en elementos de cohesión que dotan de
sentido a las identidades emergentes y, al mismo tiempo, coadyuvan a
la estabilidad social a través de la incorporación de formas inéditas de

3
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reapropiación del material sonoro. Sin embargo, la construcción de las
identidades musicales no se halla exenta de las fuerzas hegemónicas
de los poderes político, cultural y económico, así como de las luchas
intraculturales por escasos recursos, poder o prestigio.
La

semiótica social en

Peirce

Un problema paradigmático
Los avances de la semiótica en el campo de los estudios interculturales,
resultan de gran alcance para explicar las acciones que se insertan
en los procesos de significación que se revelan en las interacciones
cuando se establecen contactos inter e intraculturales. He
considerado importante abordar el estudio de la identidad cultural
desde una dimensión cognitiva, porque es justamente esa idea, la de
distinguir entre un algo y otro, la que me permite atribuir el sentido
de identidad.
Pero reflexionemos un poco. Cuando me refiero a los procesos
cognitivos que intervienen en la construcción social de una identidad
cultural, no sólo me refiero a los mecanismos que se gestan en el
interior de la mente de un individuo. La identidad no es un proceso
unívoco, sino de interacción social. La comparación, la clasificación,
la evaluación, son procedimientos cognitivos que contribuyen a la
comprensión de lo que soy. De ese modo, puedo hacer objetivos rasgos
subjetivos de la identidad.
La pragmática considera las representaciones que otorgan sentido
a las acciones sociales como sujetas a negociación permanente por
parte de los actores. En el centro de este planteamiento se encuentra
la teoría de los signos que Charles Sanders Peirce desarrolló en su
pretensión de fundamentar el campo de estudio de otra disciplina: la
semiótica. El filósofo concebía el proceso de atribución de significado
a nuestras representaciones como un proceso de formación y fijación
de creencias acerca de cómo comportarnos en nuestra relación con la
realidad.
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Pero, ¿acaso la realidad es una categoría sencilla de definir?
¿Cómo podemos comprender la identidad cuando ésta se inserta en
una dimensión compleja de la realidad, que se muestra a todas luces
polisémica, abierta, precaria, dinámica e inacabada?
Evidentemente, nos encontramos frente a una revolución
paradigmática que trae a colación la enunciación de un problema
epistemológico en la construcción del conocimiento. Los procesos
cognitivos por los cuales los seres humanos organizamos el conocimiento
cultural se producen en el campo social y tienen que ver con la manera
en que se interpreta el significado de un signo. A principios del siglo
pasado, el célebre lingüísta ginebrino Ferdinand Saussure, señaló que
en el sistema de la lengua a un signo le corresponde por convención
un significado. Dicha enunciación pone de relieve el paradigma de la
modernidad que predominó en diversos campos de la ciencia y que
se encargó de proporcionarnos certidumbre en ese periodo. De este
modo, planteamientos como el de Saussure influyeron otros ámbitos
del saber, y se erigieron como verdades de Perogrullo, dejando de
relieve las asuntos incuestionables que ya se habían afirmado con
el positivismo, tales como la presencia de la razón ontologizada, el
estado nacional legitimado y la oposición binaria como mecanismo
para todo.
Sin embargo, ante la irrupción de la posmodernidad, pronto fue
insuficiente la lógica de un sistema ciego de diferencias que impide la
correcta interpretación del signo. Esta limitante no pudo contener los
límites infranqueables que había trazado la ciencia, y la realidad mostró
sus múltiples facetas dejando al descubierto una gran cantidad de
elementos que se dinamizan en un espacio desterritorializado, influido
por la economía capitalista, los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías. Tales efectos habrían de poner en jaque a las ciencias
sociales ante la irrupción de la posmodernidad y la necesidad de un
nuevo paradigma epistemológico capaz de rebasar la construcción de
diferencias como mera oposición binaria en la maquinaria científica.
Así, las identidades culturales emergentes y los movimientos sociales
de reivindicación social proyectaron, a un mismo tiempo, tanto la
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globalización como la defensa de las identidades locales y regionales.
La ciencia había de hacer lo suyo.
Frente a la perplejidad y nuevos retos que nos trazó el pensamiento
posmoderno, en el terreno de las ciencias sociales aventuramos la
mirada hacia la propuesta de un contemporáneo de Saussure, que se
adelantó a su tiempo. Se trata del matemático y filósofo norteamericano
Charles Sanders Peirce, quien sugiere que en la interpretación de un
signo hay un tercer elemento: un interpretante, que actúa más que por
convención o capricho. Este interpretante se traduce en una especie de
ley. Se trata de algo que es más perdurable en el tiempo. La pregunta
es: ¿cómo podemos identificar este argumento? El argumento es
probable, el argumento es una hipótesis que constituye la abducción.
Es decir, se trata de un posicionamiento creativo que se abre ante la
posibilidad de un “algo”.

La interpretación del signo en Peirce
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En la interpretación de un signo, de acuerdo con Peirce, existen
tres elementos: un signo, un interpretante, que es otro signo más
perdurable, y un objeto, que sería el “algo” que deseamos conocer.
El interpretante no se refiere a una interiorización, sino a un
posicionamiento con base en relaciones que se mantienen con el mundo.
La función del interpretante, para poder traducir adecuadamente el
significado de un objeto dinámico, necesita producir un representamen.
Ese representamen, a su vez, se convierte en un objeto inmediato,
pero para que ese interpretante produzca un representamen se tiene
que realizar un tipo de proposición que es abductiva en su carácter y
solamente se trata de la manifestación de una posibilidad.
La relación entre diferenciación y cognición social tiene que ver
con la semiosis, y sólo se puede establecer al comprender las relaciones
entre los tres elementos de la semiosis: signo, objeto y significación o
interpretante. La teoría de la semiosis revela el proceso mediante el cual
se generan representaciones, interpretaciones y atribuciones diversas
que, a su vez, al encontrarse con otras similares, se constituyen en
representaciones, interpretaciones y atribuciones colectivas. Las
decisiones interpretativas finales, interpretantes finales, el usuario de
una cultura las habrá de ir tomando en permanente correlación con el
objeto dinámico y el objeto inmediato, que representa las previsiones
que al respecto hace la cultura.
El problema de la significación se debe a que las representaciones,
originalmente, no se obtienen por sí mismas, sino por su relación con
las demás representaciones. Una vez que hemos ubicado el sitio de
esa representación dentro de nuestro sistema de relaciones, podemos
reconocer los atributos propios y determinar la significación. Por
ejemplo, cuando el ser humano nace, se encuentra abierto, sin la
expectación de ninguna idea fija acerca de qué es; pero una vez que
desarrolla el uso del lenguaje, se da cuenta de que en el sistema social
existen diversas definiciones preestablecidas acerca de cómo debe
comportarse. La repetición de estas afirmaciones termina por inculcar
a las personas el repertorio de los signos humanos en donde deben
encontrar su lugar. Así, al llegar a la edad adulta las personas se
identifican con una gran cantidad de “atributos personales”, que les
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fueron impuestos de manera consciente o inconsciente por el grupo
social a que pertenecen. De manera que, al igual que el signo, la
identidad tiene significación.
La identidad aparece como la subjetividad del sujeto, se vuelve un
fenómeno ampliado, no social porque lo subjetivo es social en sí, sino
que se convierte en un acto de interiorización. El sujeto introyecta las
significaciones y actúa en concordancia con ellas a través un proceso
mecánico, no reflexivo. Sabe qué hacer y qué no hacer porque sigue
las predeterminaciones que las instituciones o estructuras sociales
han formulado a través del tiempo, ejerciendo su dominación.
Según la pragmática, lo que entendemos son significaciones
emitidas en contextos determinados y no son acciones aisladas en
el campo social. Este ejercicio de procesamientos mentales en la
búsqueda de identidad no ocurre en el vacío de sentidos; se trata de
un proceso de constructivismo que procede de la selección de ciertos
rasgos en detrimento de otros (Barth, 1976).
Pierre Bourdieu (1979) aportó investigaciones singulares al
terreno cultural al advertir la diferenciación clasista en los campos
sociales. Con la noción del habitus define una práctica social concreta
de una clase, donde los códigos y símbolos son compartidos al ser
parte integrante de una historia y una cultura común. El habitus es un
espacio socialmente construido a partir de disposiciones estructuradas
y estructurantes aprendidas mediante las rutinas y siempre orientadas
hacia funciones prácticas. La noción de habitus configura la práctica
social, y a su vez, explica el enclasamiento de los campos, a partir del
cual se componen las identidades de los participantes, sus posiciones
y sus relaciones respecto a su capacidad de influencia en la definición
del espacio social. La noción de clase ayuda a comprender cómo
se expresan las reglas de distinción del poder como un punto de
referencia donde se construyen las otredades, ya que es a través de
la distinción entre clases que el poder dominante puede reconocer las
formas de pensamiento y conducta favorables o desfavorables a su
funcionamiento.
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Así, en el flujo de aceptar y estimar algunos aspectos se procede
a la diferenciación de aquello que no soy o deseo ser. Evidentemente,
la selección de rasgos diacríticos constituye un aspecto crucial en la
constitución de la identidad, puesto que el constructivismo social, en
oposición al primordialismo, que aparece como algo “dado”, tiene un
carácter estratégico que denota cognición, y al mismo tiempo, acción
y movilización social.
El constructivismo, desde mi punto de vista, es el paradigma
de la cognición social y es, por tanto, complementario del enfoque
instrumentalista, cuyo énfasis recae en la acción y sus productos,
el instrumentalismo acentúa los procesos de movilización política y
“manipulación” de los productos culturales, que podemos entender
más efectivamente a través de las teorías sobre movilizaciones étnicas
y procesos de folklorización. Mientras el constructivismo hace énfasis
en la construcción sociocultural de la etnicidad, el instrumentalismo
subraya el valor de los factores políticos, sociales y económicos. Ambas
perspectivas son complementarias en los procesos de identificación
étnica y constituyen las estrategias fundamentales para comprender a
la identidad como cognición y acción.
La semiótica de Peirce modificó un conjunto de visiones que había
en su época (incluso repercutió su pensamiento en el funcionalismo
y más tarde en el estructuralismo) pues al caracterizar a la semiosis
como un proceso complejo e infinito de sucesivos encadenamientos
de procesos de significación, transforma las concepciones que
consideraban a la antropología, la sociología del conocimiento y la
acción social como instituciones separadas. Para Peirce, en cambio,
no existe una división tajante entre cognición y acción; por tanto, el
conocimiento no es algo que antecede a la acción, sino que tiene en
sí mismo un valor performativo, por lo que todo signo conlleva una
acción.
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Una

propuesta metodológica para los estudios interculturales

A partir de las ideas expuestas, hemos elaborado un modelo
metodológico introduciendo la perspectiva semiótica de Charles
Sanders Peirce. La semiótica peirceana nos permite identificar las
imbricaciones o interfaces no sólo en procedimiento sincrónico, sino
con referencia a la Historia, permitiendo a la vez un estudio diacrónico
del objeto y de las diversas acciones, concepciones y significaciones
identitarias de los músicos jarochos a través del tiempo.
La identidad como concepto articulador
Como una primera ruta de acceso al fenómeno, elaboramos un
concepto estratégico que articula un eje analítico transversal y tres ejes
teóricos. Nuestro concepto estratégico es la identidad, comprendida
desde la perspectiva constructivista de la cognición social. Con ello
queremos hacer referencia al hecho de que la identidad es, a la vez,
afectiva, cognitiva y activa en complejas relaciones que se producen y
reproducen a través del tiempo. De manera que la noción de identidad
alude a tres dimensiones:
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1. La cognitiva, que se produce en el ámbito de la significación
y del sentido;
2. la relacional, que emerge en la dialéctica de las interacciones
sociales, en situaciones de contacto inter e intracultural
entre sujetos diversos, que a su vez, realizan diversas
interpretaciones acerca de un objeto social; y
3. la dimensión procesual, que se genera entre los cambios y
desarrollos históricos que ocurren tanto en la estructura
social como en la historia personal de cada sujeto.
Cognición, relación y proceso no son dimensiones excluyentes, sino
categorías interrelacionadas, ya que la identidad se aprehende a través
de la socialización, produciendo una interiorización a nivel cognitivo
entre la diversidad de identidades y de rasgos comunes a que tenemos
acceso durante la historia personal.
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La

semiótica como eje transversal de la investigación

El eje analítico que atraviesa nuestro estudio se basa en la semiótica
de Charles Sanders Peirce. A través de este aparato abstracto nos
aproximamos a una teoría sociosemiótica de la identidad que intenta
explicar, a nivel pragmático, los cambios en las significaciones sociales
del hecho musical que inciden en las conversiones identitarias de
los músicos jarochos. El mecanismo semiótico proporciona un nivel
de explicación amplio acerca de la identidad, ya que las dimensiones
cognitiva, relacional y procesual son elementos fundamentales de la
semiótica peirceana y pueden ser analizadas con mayor profundidad
a través de la abducción, la interpretación y el proceso semiósico. La
aproximación que nos proponemos tiene dos objetivos: por una lado,
presentar someramente aquellas ideas del pensamiento de Peirce que
pueden ser actualizables desde el punto de vista de la cognición y la
significación en el campo social; por otro lado, pretende implementar
la aplicación sistemática de tales ideas, al manipular la triangulación
de los datos etnográficos e históricos de la cultura jarocha, a la vez
que reformula los procesos semiósicos de interpretación simbólica.
Con este enfoque intentamos contextualizar e identificar el conjunto
de los diversos elementos que intervienen cuando ocurren cambios de
significación en la constitución identitaria de los intérpretes jarochos,
que son verificables bajo dos vías en la abducción: en la inmediato,
mediante el estudio comparativo sincrónico entre diversos músicos, y
en el tiempo, con una revisión diacrónica que facilita la observación de
los cambios y conversiones identitarios.
Pues bien, en nuestra investigación identificamos algunas
proposiciones que pueden ser abductivas. Es decir, algunas posibilidades
de interpretación de un signo a través de un objeto inmediato. Esos
signos por los que nosotros hemos identificado un esquema cultural, se
basan en determinadas estructuras de conocimiento compartidas por
la comunidad del son jarocho con base en ciertos rasgos cognitivos que
definen el prototipo de situación, de objeto, o de fenómeno social a que
nos enfrentamos.
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Una de las características de los esquemas culturales es que
tratan con elementos suficientemente flexibles, de manera que logran
integrar experiencias singulares a los conocimientos de carácter
abstracto. Los esquemas culturales tienen dos tipos de aplicación al
discurso y concretamente a las narrativas. Por un lado, nos colocan ante
experiencias prototípicas, y por otro lado, nos cuentan los contenidos
parciales de experiencias singulares que pueden ser modificables. En
el sistema de convención utilizado por Saussure, nosotros solamente
podemos identificar algunos contenidos que son de tipo parcial y se
refieren básicamente a las diferencias entre una identidad y otra. En
cambio, siguiendo la semiótica de Peirce, vamos a identificar los datos
que son prototípicos, comunes, es decir, los datos que son coincidentes
en toda la investigación.
Los ejes teóricos de la investigación
Tres ejes teóricos nos brindan las nociones sociales y cognitivas básicas
para poder realizar la lectura adecuada del eje analítico transversal
articulando el concepto de identidad. La narrativa, la propuesta
intercultural y los procesos de folklorización, brindan los rudimentos
conceptuales a nuestra investigación.
El primer eje teórico lo definimos a través de la dimensión cognitiva
de la narrativa. Este eje teórico se apoya en las teorías del discurso y en
las aportaciones de la antropología cognitiva al estudio de los esquemas
o modelos culturales. El eje transversal eslabona aquí la noción de
abducción y su proceso de verificación.
El segundo eje teórico atiende a la dimensión relacional de la
identidad. Para ello, la propuesta intercultural nos brinda elementos
para el análisis de los movimientos sociales en tanto procesos
identificatorios, y al mismo tiempo, nos provee de explicaciones para
advertir la distinción entre los conceptos de diferencia, desigualdad y
diversidad, términos que se utilizan con frecuencia de manera arbitraria
en el establecimiento de las identidades cuando surgen relaciones de
intercambio entre los grupos sociales. El eje transversal aporta aquí la
noción de interpretante final.
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El tercer eje teórico compete al proceso de transición entre lo
tradicional y lo folklórico en el devenir histórico de la identidad de
los músicos jarochos. La inclusión de este eje teórico obedeció a los
resultados que la investigación empírica arrojaba cuando los músicos
jarochos establecían distinciones entre los valores que ofrece la
verdadera identidad del son jarocho de la que no lo es. Utilizamos la
teoría de los procesos de folklorización que nos propone Josep Martí
(1996) como una forma de identificar el paso de una tradición musical
hacia la folklorización, dejando al descubierto las identidades que
emergen e interpelan a los músicos del son jarocho a través del tiempo.
La manera en que se expresan esos cambios tiene que ver con la noción
de relevancia social con la que el fenómeno musical adquiere el nivel de
significación, lo que se traduce tanto en el uso social, como en la función
y la finalidad que tiene la música en la cultura. El eje transversal se
articula con base en el proceso semiósico peirceano.
Las relaciones entre el eje analítico transversal y los ejes teóricos
no proceden de manera aislada, sino que se concatenan y fortalecen
para incidir en nuestra formulación teórica metodológica y en el
análisis de los datos empíricos de la investigación. Lo que conlleva a
una interpretación holística, no fragmentaria de los datos.
El proceso de la investigación
En el lapso que comprende entre septiembre de 2003 y el mes de abril
de 2006, recorrí algunas regiones del estado de Veracruz, la Ciudad
de México y diversas ciudades de España para realizar el trabajo de
campo. La trayectoria de este recorrido me permitió establecer contacto
con los intérpretes jarochos y sus actividades, así como también con
la comunidad científica especializada en los estudios en antropología y
semiótica musical.
Las herramientas y técnicas antropológicas que empleamos, se
basan fundamentalmente en la narrativa, por su dimensión informativa
y cognitiva, ya que, siguiendo a Kvale (1992), el énfasis de nuestro
estudio radica en la importancia del lenguaje como cognición, partiendo
de que el pensamiento posmoderno se expresa en las interrelaciones
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que se producen en la construcción de la realidad a través del discurso
y la narración, aceptando el principio de que el saber es contingente
y arbitrario. Los métodos que empleamos en este estudio incluyen el
análisis discursivo, el análisis musical y el análisis semiótico como
instrumento de triangulación de información.
Con la intención de interceptar diversas miradas de un mismo
fenómeno, seleccionamos tres grupos de narradores, todos ellos músicos
jarochos de diversas procedencias e ideologías.

El primer grupo, al que hemos llamado estratégico, reúne a dos de los
más activos militantes del movimiento jaranero. El segundo grupo,
que llamamos intermedio, presenta historias de un par de músicos
tradicionales. Se trata de viejos soneros que viven en comunidades
tradicionales y que actualmente son muy valorados por los activistas;
sin embargo, en cierta forma estos personajes son ajenos a la lógica
interna del movimiento. Al tercer grupo lo hemos llamado contra
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estratégico, y corresponde a los antagónicos, a los adversarios históricos,
que son también músicos jarochos a los que llaman peyorativamente
“folklóricos”, “marisqueros” o “de blanco”; estos intérpretes son
cuestionados, sancionados y rechazados por el movimiento.
Nuestro primer objeto se concentró en identificar los esquemas
culturales y musicales que guían la identidad del son jarocho, para
después compararlos entre los grupos estratégico, intermedio y
contra estratégico, y finalmente, verificar nuestras lecturas parciales
con la dimensión histórica y estructural en que se presenta nuestra
aproximación.
Los datos que surgieron de la investigación empírica se organizaron
a partir de seis categorías que distinguen la estructura de las ideologías
en la percepción de la identidad de acuerdo con la propuesta de Teun
van Dijk (2000):
• Pertenencia (que responde a preguntas sobre quiénes somos,
de dónde venimos, qué aspecto tenemos, quién pertenece al
grupo, quién puede convertirse en un miembro).
• Actividades (esta categoría se refiere a lo que hacemos, lo que
se espera de nosotros y la razón de por qué estamos aquí).
• Objetivos (las razones de por qué hacemos esto, dan cuenta de
qué es lo que queremos realizar).
• Valores y normas (aquí contamos cuáles son nuestros valores
más importantes como grupo, cómo nos evaluamos a nosotros
mismos y a los otros, qué es lo que debería hacerse, o no).
• Posición y relaciones de grupo (identifica cuál es la posición
social del que habla, y la de sus enemigos u oponentes, quiénes
son “nosotros” y quiénes son “diferentes”).
• Recursos (cuáles son los recursos sociales esenciales que
nuestro grupo necesita tener).
A través del programa de análisis cualitativo de datos textuales AtlasTi, realizamos el entrecruzamiento de categorías para examinar los
esquemas mentales y culturales que modelan la teoría cultural de la
identidad de los músicos jarochos como grupo social. De acuerdo con
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las narrativas biográficas y los períodos históricos, fuimos desmontando
la información que arrojó cada categoría, identificando y distinguiendo
tanto los aspectos singulares de las prácticas sociales como los eventos
que señalaron ocurrencias prototípicas.
Hallazgos

y reflexión final

Los músicos jarochos ancestralmente han sido grupos excluidos,
marginados, y en esta explotación el común denominador del esquema
cultural que se ha aplicado es la representación social de la pobreza.
La pobreza representa no sólo la situación económica, que en este caso
es importante, y a esa nos referimos en el aspecto coyuntural con los
demás elementos que constituyen la sociedad en la estructura social.
Dentro de la estructura económica, política y social, la pobreza tiene
un lugar y los músicos jarochos también tienen un lugar que es el
subempleo y la explotación.
La paradoja de nuestro hallazgo liga la pobreza y la explotación
con el canto y el baile; estas realidades se nos presentan en apariencia
veladas, quizá debilitadas por la fuerza de la costumbre o de la indolencia
que tiende a naturalizar la desigualdad social a través de la Historia y de
las pequeñas narrativas hablando sólo de diferencias culturales. Esta
manera romántica de percibir tradiciones musicales, refleja la lectura
descontextualizada de los fenómenos musicales, sociales y económicos
que se ha realizado en todos los tiempos.
Nos enfrentamos a la capacidad interpeladora de la música desde
su instancia social. En este sentido, es utilizada como el arma de los
oprimidos y nos trae reminiscencias del pasado, cuando los jarochos
del movimiento jaranero denuncian los maltratos e injusticias de que
son objeto hoy día.
Las diversas narrativas que hemos mostrado en los capítulos
precedentes sobre la identidad y la música, no alcanzaban a explicar
por sí mismas por qué son tan contrastantes entre sí estas pequeñas
historias. Lo que se buscó a través del discurso es comprender, a nivel
cognitivo, cuál es la explicación que estos nativos ofrecen acerca de
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cómo generan conocimiento y cómo se organizan en su cultura. Pero
si nos reducimos a la mirada sincrónica, hay algo que queda hueco
entre una historia y otra. En ese sentido, el análisis sincrónico por sí
mismo no resulta suficientemente explicativo, porque lo único que se
evidencia es que diferentes narrativas producen diferentes semiosis.
Cada una proveniente de un sistema de significaciones distinto. Con el
procedimiento sincrónico solamente queda en claro que hay diferentes
significados, pero evidentemente, las interpretaciones deben de
proceder de otras fuentes de conocimiento social. El estudio requería,
pues, de una aproximación diacrónica que incluyera las distintas
capas sociales y estructurales de la historia jarocha. Es decir, había
que identificar a nivel procesual cómo se construía el significado de
ser músico dentro de esta cultura.

Los intercambios dialógicos entre los músicos jarochos revelan la falta
de reconocimiento del “otro” como miembro de la misma cultura. Esta
falta de reconocimiento se manifiesta en exclusión, descalificación
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y rechazo. Es probable que la percepción social que los músicos
del movimiento tienen respecto a los “folklóricos”, se encuentre en
condiciones de relativa cercanía ideológica, en razón de la manera
en que conscientemente unos y otros hacen uso de la música para
manifestar ideas, o para vivir de ella. En sí misma, esta actividad
musical es una manipulación directa del fenómeno sonoro, aun cuando
no se quiera admitir. Representa un cambio en la función social de la
música tradicional hacia la folklorización.
El son jarocho se traduce en un símbolo, esto es, representa
cosas distintas a lo que en sí mismo es. Las diferencias de las músicas
de los miembros del movimiento y los jarochos folklóricos, no están
dadas en la música sino en la ideología. El son jarocho constituye
un sistema de reproducción y legitimación social ejercido desde los
grupos sociales considerados como marginales y subalternos.
El acto de “tocar son jarocho” genera polisemia y conflicto en
las interpretaciones que se desprenden de los diversos usuarios de la
cultura jarocha, ya que es conceptualizado y catalogado con base en
esquemas mentales o ideologías de acuerdo con los interpretantes. Sin
embargo, no debemos olvidar que existe una constante en la teoría
cultural jarocha: la pobreza y el esclavismo, comprendido este último
como precariedad laboral.
El legado del capitalismo hacia el neoliberalismo ha redundado
en una gran cantidad de personas sin empleo y en la aparición de
formas laborales precarias, como lo es el subempleo. La variada gama
de subempleos, empezando por el sistema autónomo hasta el cultural,
trata de sistemas laborales precarios en donde el neoliberalismo, que
se basa en la productividad con más beneficios para los accionistas y
menos costos reales, viene a acabar con las pequeñas economías, con
las economías tradicionales. Cada vez los empleados gozan de menos
garantías para subsistir. En los músicos del son jarocho estamos
observando un tipo de neo esclavitud, que se traduce en precariedad
laboral. Es decir, aquí se unen realmente el pasado con el presente, en
los nuevos tipos de esclavitud generados por la economía y las fuerzas
del mercado global.
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La naturalización del poder por parte de los grupos dominantes
ha justificado la explotación. Así, la categorización del mundo se hace
posible cuando la organización del conocimiento de la Historia se
jerarquiza desde un sistema de signos sociales que sigue la lógica que
legitima la subvaloración de lo alterno. Lo que queda velado en medio
del sonido de la música y las danzas es esta forma de acción política
que históricamente han realizado los grupos oprimidos.
Por último, quisiera reflexionar sobre el hecho de que la
experiencia que les he compartido no significa que las implicaciones
de este autor se encuentren agotadas, todo lo contrario; este trabajo
apenas muestra en un nivel modesto sus implicaciones. Consideramos
que las aportaciones de Peirce no han sido comprendidas ni valoradas
en todo su potencial; por lo que a la postre es un reto para las Ciencias
Sociales del siglo XXI explorar sus contribuciones y posibilidades en el
campo de los estudios interculturales en su conjunto.
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