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SINTESIS 

Esta ponencia reflexiona sobre la construcción del estudiante intercultural a partir de una 

investigación de corte etnográfico realizada durante el año 20101 que estuvo enfocada en la 

primera promoción de jóvenes egresados de la Universidad Intercultural del estado de Tabasco2  

(UIET), México. Creada en  2005, esta universidad se sitúa en un contexto rural-campesino donde 

residen indígenas y mestizos que mantienen su lengua y distintos aspectos culturales legados 

ancestralmente.  

Tomando como eje el punto de vista de los propios estudiantes, indagamos sobre las implicancias 

políticas, epistemológicas y antropológicas de la UIET y de este tipo de universidades  a fin de 

profundizar en la  potencia y polisemia de los términos interculturalidad y educación intercultural en 

tanto marcos de circulación de conocimientos.  

Con su fuerte valor simbólico la educación intercultural constituye un campo de disputa entre 

lógicas dominantes y  subalternas, modos diferenciados de percibir y habitar el mundo,   

producciones de sentidos y procesos de subjetivación.  Las y los jóvenes indígenas y mestizos de 

estas comunidades  de México, articulan diversos modos de apropiación y agenciamiento de los 

derechos que el Estado- nación administra para ellas y encuentran allí la posibilidad de “ser 

alguien”, tratando de emerger de la invisibilidad de los relatos modernos y, al mismo tiempo, 

manifestando formas de resistencia epistemológica. 
 
Introducción 

 

                                                             
1  La investigación se realizó en el marco de la tesis de Licenciatura en Comunicación Social,  
Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina de la Lic. Patricia Fontelles que fue defendida en 
noviembre del 2013 y co-dirigida por las doctoras María Amalia Gracia y Patricia Fasano. 
2  Tabasco es uno de los 32 estados mexicanos, localizado en el sureste de este país. 
Según Censo del INEGI en 2010, en Tabasco habitan 2 238 603 personas. Y el español convive 
con numerosas lenguas indígenas (Chontal, Chol, zoque, tzeltal, entre otras) reconocidas como 
tales oficialmente. 
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“Llevamos la marca del nacimiento del sistema-mundo, este que tenemos hoy, y dijimos, 

¿qué es lo que permitió a algunos pueblos, no obstante este choque, sobrevivir? Y 

empezamos a ver algunas experiencias del siglo XVI aquí en nuestro país y en otros 

lugares de América Latina que permitieron a los pueblos sobrevivir y resistir, manteniendo 

su identidad. No sin contradicciones, pero que después de 500 años miramos que esos 

pueblos existen. Esos pueblos nos hablan, esos pueblos tienen su lengua, esos pueblos 

tienen todavía componentes claves de su cosmovisión y de su modo de nombrar y de ver el 

mundo.”    Doc Raimundo 3 
 

Analizamos el fenómeno de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

(UIET) en tanto estrategia gubernamental formulada hacia las poblaciones 

indígenas y enfatizamos  la producción de sentidos que, en relación a dicha 

estrategia realizan las y los jóvenes indígenas y mestizos de las comunidades 

rurales expuestas y confrontadas por la llamada educación intercultural.  

A partir de una investigación realizada desde la  perspectiva etnográfica que 

articula los puntos de vistas de los actores, generamos una narrativa que 

ensambla vivencias, sentidos y experiencias en cierto espectro intercultural y los 

hace dialogar con conceptos inscriptos en la perspectiva de la 

modernidad/colonialidad y con distintos aportes teóricos sobre pueblos originarios.  

Reconstruimos el trayecto de vida del sujeto colectivo, un sujeto joven e indígena, 

integrante de la primera cohorte de egresados de la UIET de 2010. 
 

La subalternización de los jóvenes pobres, campesinos e indígenas  
Tomando como marco el “paradigma otro” de la línea modernidad/colonialidad 

para observar y comprender la constitución de las subjetividades subalternas, 

encontramos ciertas  formas en que se construyen,  bajo jerarquizaciones y 

racializaciones,  la exclusión e invisibilización de los pueblos indígenas.  

                                                             
3  Esta cita pertenece al Doctor Raimundo Sánchez Barraza. Coordinador del Centro 
Indígena de Desarrollo y Capacitación (CIDECI), de la Universidad de la Tierra, lugar dónde se 
capacita a jóvenes indígenas radicalmente críticos y afines al zapatismo, tanto que los últimos 
acontecimientos públicos del grupo insurgente se realizaron en sus dependencias. Se puede 
encontrar la cita en la nota sobre ese centro, que salió publicada en el blog del Área de 
Comunicación Comunitaria. FCE-UNER. http://pasantiasaccmexico.wordpress.com/38-2/  
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Dussel señala que la modernidad y el colonialismo fueron fenómenos mutuamente 

dependientes, “no hay modernidad sin colonialismo” (Dussel 1999, Castro Gómez 

2005, Mignolo 2007, entre otros). Tanto una como otro se basan y fundan la matriz 

epistémica de Occidente: una operación epistemológica que actúa instituyendo 

subjetividades; una matriz  que desde una operación evolucionista autoriza la idea 

de que unos son superiores a otros,  lo que en realidad es solo “un efecto 

fundamental del simple hecho del descubrimiento, conquista, colonización e 

integración (subsunción) de Amerindia.” (Dussel, 1999:147)   

La colonialidad es el ámbito subjetivador donde se configuran las identidades y, en 

nuestro caso, las identidades étnicas  que comprenden a los actores indígenas. 

Entre las jerarquizaciones y las subalternidades producidas se instalan 

dispositivos que impregnan los imaginarios culturales y se establecen como 

formas de vida y pensamiento. Las representaciones, concepciones del mundo y 

subjetividades coloniales han sido fundamentales para el establecimiento del 

dominio colonial de Occidente sobre estos sectores, dominio legitimado 

científicamente desde las nacientes ciencias humanas de la Ilustración fundadas 

en el positivismo y el saber racional.  

 Boaventura De Sousa Santos llama pensamiento abismal al pensamiento 

occidental moderno que traza lo que el autor denomina  la línea abismal; dicha 

línea genera un sistema de distinciones visibles e invisibles: lo que está del otro 

lado de ella desaparece como realidad y es producido como no existente. (Santos, 

2009). Desde la modernidad los pueblos Indígenas fueron atravesados por 

sucesivos procesos de modelización y de biopolítica que imprimieron efectos en 

su subjetividad; a pesar de constituirse  como “lo desechable” “lo radicalmente 

excluido”, como los habitantes del otro lado de la línea abismal, no se los pudo 

desaparecer pues se manifiestan en sus raíces ancestrales,  su forma y manera 

de ver y de operar en el mundo. 

La retracción del modelo colonial formal no ha generado una des-colonización sino 

que las administraciones postcoloniales y los Estados nación periféricos 

responden al mismo esquema. Como dice Santos, “…la idea de la 

plurinacionalidad obliga, a refundar el Estado moderno” (De Sousa Santos, 
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2011:198)  en el que habitan varias naciones; ello  implicaría romper con el mito 

orgánico redistribuyendo el poder, de lo cual aún se está lejos ya que apenas 

algunos países latinoamericanos están empezando a enfrentar el legado colonial; 

entonces, persiste un margen muy estrecho para la cultura y sabiduría de los 

pueblos indígenas, sus otras formas de producir conocimiento, sus otros modos de 

constituirse en comunidades, sus otras lenguas, sus legados ancestrales.  

La supuesta superioridad natural,  que deviene en racialización4, es decir la acción 

concebida por los prejuicios que se manifiesta en la estigmatización, en  “esa 

marca” que Goffman  llama estigma, un atributo profundamente desacreditador 

que tiñe al conjunto de los rasgos de la persona, como la situación “del individuo 

inhabilitado para una plena aceptación social”. (Goffman, 1995:7)  

De acuerdo con Goffman, en los espacios sociales de orden público es donde 

suelen ocurrir las principales infracciones a “los territorios del yo”5; un joven 

originario de la zona recordaba como trataban a los jóvenes hablantes en su 

comunidad: “… ya ves que hay chavos (jóvenes) que en el parque (plaza) lo 

hablan y hay otro que le están diciendo cosas: ‘eres un indio, por lo que hablas 

esa lengua. No eres un chavo normal. Oye, modernízate!’.” (Al, 2010) 

La discriminación como  fenómeno político y sociocultural está atravesada por el 

racismo y el etnicismo y  engendra acciones y prácticas discriminatorias que se 

vinculan con la dinámica inclusión/exclusión que se expresa en prejuicio, estigma 

y desprecio. (Horbath y Gracia, 2008) 

 

Algunas claves de la civilización negada 

En el México Profundo descripto por Bonfil Batalla,  lo indio es el resultado de la 

persistencia de la civilización mesoamericana, persistencia de una civilización 

                                                             
4  Entendiendo la acción de racializar como el procedimiento discursivo de definir un 
individuo a partir de su adscripción (asignación) a una raza o grupo humano fenotípicamente 
homogéneo cuyas características comunes, de naturaleza hereditaria, determinan sus capacidades 
y comportamiento. Vinculada a raza, hace su efecto al establecer y percibir a partir de su 
enunciación y acción, definiéndose a sí misma como “una cualidad o circunstancia”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5  “Los territorios del yo”, según Goffman, son de tipo situacional y egocéntrico, son diversas 
formas de territorialidad, su variabilidad está determinada dado el contexto y lo que hay disponible 
en él, es decir, varía en tanto el poder y la posición social de los individuos. (Goffman, 1995: pp 61-
78)  
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negada. Las actuales sesenta y dos etnias y sus mestizajes son el producto de 

una continuidad cultural y del desarrollo de una civilización propia (Bonfil Batalla, 

2001).  

En los últimos siglos de su historia política como nación independiente, este 

México no desiste de invisibilizar a estos sectores: tanto en la Independencia 

como en la República, los nuevos grupos gobernantes - criollos y mestizos- 

continuaron el modelo de encubrimiento que, en el mejor de los casos, insiste en 

asimilar lo indígena en pos de la idea positivista de progreso.  

En su reflexión histórica, Díaz Polanco indica que las comunidades étnicas de hoy 

no constituyen meras reminiscencias del pasado ni ruinas prehispánicas ya que  

tanto a lo largo del proceso colonial, como  durante la vida independiente, 

continuaron experimentando graduales adaptaciones que las hacen entidades 

contemporáneas en estrecha articulación con las sociedades nacionales en las 

que quedaron “incluidas” (Díaz-Polanco, 1995).  

Desde las primeras décadas del siglo pasado se comienza a plantear la 

integración del indio a un proyecto de construcción de “nación”, proyecto que 

enfrentaba  la existencia de las comunidades indígenas como un problema, y que 

estructuró la política indigenista como una forma de atención (Sánchez Consuelo, 

2000; Horbath, 2008). Si bien en la actualidad existe reconocimiento sobre la 

pluralidad y diversidad cultural6-, apenas se va comenzando a romper el mito de la 

homogeneidad y va surgiendo el anhelo de generar una nueva orientación en torno al 

concepto de identidad nacional. Sin embargo, esto no necesariamente transforma 

sustancialmente la condición de vulnerabilidad en que se encuentran los indígenas 

mexicanos. 

Villoro reclama que el proceso de reconocimiento de los millones de mexicanos que se 

reconocen como indígenas “no debe confundirse más con homogeneidad cultural […]. El 

                                                             
6  La declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO (2002) la define 
como: “el patrimonio común de la humanidad, gracias a la cual la cultura adquiere formas diversas 
a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de 
las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 
de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es para el género humano, 
tan necesaria como la diversidad biológica es para los seres vivos”  
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Estado-nación debe asumirse como un espacio político, social y culturalmente incluyente” 

(Villoro, 2009:79).  
 
Pueblos expulsados y relatos silenciados  

Mientras que la temática de la integración cultural y la unidad nacional se 

reactualiza a partir de la idea de la diversidad cultural-, existe una historia de 

tensiones entre el México imaginario y la resistencia indígena ligada a la 

conservación de la propia identidad. Resistencia histórica a la invisivilización y a la 

situación de rezago de estos pueblos: cultura de la resistencia7 (Stavenhagen 

1992). Hoy los pueblos y naciones indígenas demandan y reivindican formas más 

o menos fuertes de autodeterminación, es decir, de  autonomía política, 

económica, educativa, entre otras.  En este sentido, entra a jugar la disputa por la 

identidad que trae consigo la disputa por la diferencia. Lo pudimos observar en el 

campo de “esta interculturalidad”, la diferencia es una de las protagonistas, la 

enuncian y reconocen los distintos sujetos sociales en abiertas expresiones. La 

posibilidad de una práctica de la interculturalidad es un paso posterior al previo 

reconocimiento de las diferentes culturas e identidades. ¿En qué condiciones y en 

qué términos se produce este reconocimiento? Vamos al encuentro de los 

protagonistas de este trabajo acercándonos, al pequeño poblado de Oxolotán 

donde se enclava la UIET así como a los diferentes actores que intervienen en 

esta experiencia educativa.  

 

El poblado de Oxolotán8, contexto de la experiencia educativa 

La UIET está localizada en Oxolotán, localidad enclavada en la selva tabasqueña  

vinculada a su vecino estado de Chiapas al cual le entra como una cuña en el 
                                                             
7  Así nombra al activismo y a las nuevas organizaciones indígenas que surgen de un 
proceso que viene desde la época Colonial. 
8 Pequeño poblado del municipio de Tacotalpa, cuna de la institución, está localizado a 
sesenta kilómetros de la capital del estado de Tabasco (Villa Hermosa). De acuerdo a la información 
estadística de los censos generales de población y vivienda, la población de Oxolotán creció de 847 
habitantes en 1970 a1584 habitantes en el año 2000, alcanzó una población de 1,763 habitantes en el año 
2005 que para el año 2007 era de 1,851 habitantes, con una tasa media tendencial de 2.25 por ciento anual. 
(Datos de los Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000 y Conteo 1995 y 2005 INEGI.) 
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lindero. El valle es montañoso, surcado por ríos y quebradas. Sus habitantes se 

reconocen como indígenas, descendientes o mestizos, predomina la etnia zoque, 

y en menor medida chol9.   

En el poblado se respira una solidaridad que circula con la naturaleza del aire 

pues “Oxolotán se había caracterizado por su gente que es muy sensible, muy 

familiar…” (Comisario ejidal, 2010). Las raíces indígenas cohabitan entre lo que 

ofrece el progreso y la persistencia de los saberes ancestrales y el fervor religioso 

de orientación católica. Su delegado municipal, expresa que: “Su gente es muy 

hospitalaria, muy alegre, muy tradicionalistas, tenemos nuestras propias raíces, 

nuestra cultura.” Así es -como dice una constante muletilla en las expresiones de 

los lugareños- las familias y las comadres cooperan entre sí y con los estudiantes 

que llegan allí a hacer la universidad. 

Un acontecimiento importante para Oxolotán fue  la experiencia de Teatro Popular 

que se llamó Laboratorio de Teatro Campesino Indígena, experiencia que  arribó 

por los ‘80 y dejó una huella fresca que fraguó en un proceso de  educación 

popular. De acuerdo a los distintos relatos, este fue un elemento de práctica 

organizativa, social y comunitaria que operó para la concreción de  la UIET en este 

territorio.  

En ésta, como en la gran mayoría de comunidades rurales de México, conviven 

dos formas de gobierno: una que remite al Estado moderno y está representada 

por el delegado municipal10, junto a otra basada en una reinvención de la forma 

ancestral de usos y costumbres mediante la cual los ejidatarios eligen al comisario 

ejidal11 al que acompaña un consejo de ancianos. 

 

Constitución familiar, economía y actividades productivas 
                                                             
9   Tabasco es uno de los 32 estados mexicanos, localizado en el sureste de este país. 
Según el Censo del INEGI en 2010, en Tabasco habitan 2 238 603 personas. Y el español convive 
con numerosas lenguas indígenas (Chontal, Chol, zoque, tzeltal, entre otras) reconocidas como 
tales oficialmente. 
10  Cargo que resulta de elecciones por el sistema de partidos políticos, su análogo en 
Argentina es el intendente. 
11   Autoridad elegida por los ejidatarios para que arbitre en caso de problemas de índole 
agraria, es una reinvención actual del sistema institucionalizado que se origina en la Reforma 
agraria (Leif Korsbaek ha escrito al respecto),  la autoridad legítima en temas agrarios y de 
organización étnica-territorial.  
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La relación con la tierra es fundamental y organiza el espacio social. Su propiedad 

es de carácter ejidal, forma de propiedad social-colectiva en la que los ejidatarios 

tienen derechos de uso sobre una parcela y sobre los terrenos comunes que 

pueden heredar o prestar pero no vender (aunque actualmente hay modificaciones 

por la reforma al artículo 27 constitucional). Por esta condición de propietarios de 

la tierra se le asigna características de líderes naturales dentro de la comunidad.  

Prácticamente la totalidad de los/las estudiantes que asisten a la UIET pertenecen 

a comunidades rurales, sus familias tienen derechos ejidales y se reconocen 

claramente como de origen campesino. En la mayoría de los casos, cultivan 

familiarmente la milpa12 para el autoconsumo, lo que nos habla de una economía 

de subsistencia que genera escasos recursos para su manutención, sobre todo, 

en contextos donde las economías campesinas han sufrido fuertes restricciones y 

un constante proceso de desinversión por parte del Estado.  

La economía precaria de estos pobladores -zona rural con rasgos de  

campesinado- que también se puede observar en los datos del INEGI13, resulta  

adversa para estos jóvenes, en particular en su condición de estudiantes. 

  
Universidad Intercultural del estado de Tabasco –UIET14 

La UIET es una de las pocas universidades interculturales que está anclada en 

zona rural15 Ubicada en un punto limítrofe con Chiapas, casi en su totalidad los 

alumnos matriculados provienen de comunidades indígenas y pertenecen a uno 

de los dos estados (provincias). Su localización ha facilitado la incorporación de 

esta franja sociocultural, que tiene en su horizonte múltiples dificultades para 

acceder a la educación en general y, en particular, difícilmente accedería al 

estudio superior, Y paradójicamente, de alguna manera también estas 

                                                             
12  Cultivo múltiple en una misma parcela, por lo general consta de maíz, calabaza, chile, 
frijol, u otros de la zona. Con la condición que tengan diferentes alturas. 
13  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  www.inegi.org.mx 
14  Organismo público descentralizado del gobierno del estado de Tabasco, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaria de Educación con domicilio en el 
municipio de Tacotalpa, Tabasco.  
15  En esta zona no existen ni teléfonos fijos, ni celulares que funcionen; tampoco una buena 
conexión a Internet, por lo menos hasta finales del 2010.  
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características ayudan a estigmatizarla,   “para indios”, “para pobres”, “…que 

atrasa”, etc. Y,   “los indios de todas las comunidades son discriminados.” 

(Entrevistas Varias, 2010) 

En esta Universidad, se ofrecen cuatro programas académicos: Licenciatura 
en Desarrollo Turístico, Lengua y Cultura, Desarrollo Rural, y Comunicación 

Intercultural; en 2010, solo los tres primeros lograron completar los cinco años 

lectivos, mientras que el último llevaba en marcha tres semestres16. Estas 

carreras, tienen como búsqueda un perfil de egresado, que pone especial énfasis 

en su vinculación con la comunidad, que específicamente “responda a las 

necesidades profesionales del contexto. Es decir que buscan formar 

profesionistas-intelectuales competentes para generar procesos de desarrollo 

participativos a partir de las necesidades y potencialidades culturales, sociales y 

ambientales de la región.”17 

Tanto la Misión como la Visión, expresan como intención, fomentar el desarrollo 

y conservación de la región y su cultura a través de la autogestión de proyectos, 

así como valorar el conocimiento autóctono, ya que se asume como 

característica, la de integrar saberes locales con disciplinas científicas.  

La propuesta de las autoridades y docentes, según una dirección orgánica 

institucional de la UIET, es coherente con la propuesta general de la CGEIB18 y 

el enfoque intercultural, de este modo es prioritario lograr que los jóvenes tengan 

un horizonte orientado a ser profesionistas de su comunidad; sensibilizarlos e 

interesarlos por la problemática de su comunidad o las comunidades, y el 

desarrollo de las mismas. En definitiva, que oficien de agentes comunitarios: 

“Aquí les decimos a los chicos, ‘ustedes van a salir formados para trabajar en 

                                                             
16  El sistema de educación superior en México se estructura por semestres (no de forma 
anual como el caso argentino), y el año académico no coincide con el almanaque: en agosto 
empiezan las clases que duran un semestre y se completa con el primer semestre del año 
siguiente.  
 
17  Documento de la UIET. 
18  La Coordinadora General Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB)es el organismo que se 
crea para llevar adelante las políticas educativas para el sector indígena. 
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cualquier contexto’ ‘Formados igual que cualquier universidad, con una ventaja, 

que saben trabajar con la gente en la comunidad’ (Maestro H, 2010), 

El interés general del cuerpo académico, es impulsar una formación orientada en 

valores positivos que vienen de la mano de ‘la interculturalidad’, promoviendo en 

el joven actitudes inclusivas, prácticas no discriminatorias que fomenten la 

diversidad; jóvenes propensos a una especial sensibilidad social, vinculados e 

interesados con su comunidad.   

Los registros recogidos nos llevan a un aula, en tanto espacio de enseñanza 

aprendizaje que se caracteriza por una dinámica que obedece a un proceso 

colectivo, de espacios no convencionales. Llevada adelante en sus inicios, con 

incertidumbres, con idas y vueltas, “con errores y aciertos”. 

A pesar de la campaña de desprestigio fundada en estos sellos estigmatizadores, 

en 2010 esta Universidad cuenta con más de 400 estudiantes del poblado de 

Oxolotán, de otras comunidades aledañas, de diversas regiones del estado y del 

vecino estado de Chiapas. 
   
        ¿Se consideran indígenas? Algunas identificaciones de los egresados  

“Actualmente el 55 % de nuestros alumnos se auto reconocen como indígenas, las 

condiciones socioeconómicas de los estudiantes, cuyo ingreso familiar en un 90 % no 

rebasa los 1000 pesos mensuales (menos de 100 dólares estadounidenses) y en su 

inmensa mayoría, son hijos menores y primera generación profesional de la familia” 

(Declaraciones del Rector en revista de informe anual, 2009) . 
Un elemento central del modo en que se asumen como indígenas, es decir, de la 

forma en que perciben su autoadscripción étnica, tiene que ver con la manera en 

que este yo se nombra y reconoce, En los relatos aparecen episodios que develan 

acciones de racialización y prácticas discriminatorias, particularmente, en los 

trayectos educativos anteriores al ingreso a la UIET. Experiencias vividas por  

estos estudiantes pueden dar pistas de la manera en que se imprimen estas 

marcas negativas, estigmatizantes,  por su sola condición de indígena, 

experiencias generan rechazo a partir de este atributo y los lleva a la 

autodiscriminación. 
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En principio los entrevistados reconocen que sus antepasados fueron indígenas y  

coinciden en señalar que este vínculo es en tercer grado de parentesco ya que 

todos admiten tener abuelos que hablaban o hablan alguna lengua madre de la 

zona (zoque, chol, tsotsil).   

El lenguaje, como la cultura, está formado por procesos simbólicos, y éstos a su 

vez son representaciones sociales del mundo que tienden puentes de 

interpretación entre él y la realidad. Nos relacionamos mediante el lenguaje con el 

mundo que nos rodea, a la vez que interpretamos y reconstruimos la realidad 

mediante el lenguaje, de esta manera funciona como rasgo constitutivo de su 

identidad y su cultura. Así, la lengua -junto al lenguaje-, se establece como 

constitutiva de las relaciones del ser humano, articulando tanto su subjetividad 

como la intersubjetividad de los individuos y es el vehículo para reconocerse y 

reconocer a los otros. La lengua, aparece como una presencia permanente en las 

narrativas de nuestros entrevistados al momento de presentarse: “soy 

descendiente de los tsotziles, de la lengua tsotzil. Mi familia  de ahí proviene, 

platican entre ellos lo que es su lengua.” (Al, 2010) 

Además de afirmar esta descendencia, y valorar que es un atributo de su 

identidad, los estudiantes también se reconocen como parte de su comunidad de 

origen. Constantemente la nombran evidenciando su pertenencia a ella: “soy de 

Oxolotán”….”mi comunidad es Tila- estado de Chiapas”….”soy originaria de 

Tacotalpa” (Entrevistas varias). 

 En este aspecto,  la comunidad es la estructura social básica suprafamiliar de 

estos pueblos,  “la comunidad pasó a convertirse en la unidad capaz de 

definirlo(s)" (Aguirre Beltrán, 1990). Esta pertenencia territorial reconoce una 

comunidad de origen indígena, ligada a la tierra y a la territorialización19 a partir 

del vínculo con la comunidad.  

                                                             
19 La tierra, como núcleo problemático del proceso de construcción del 
Estado, […] representaba no sólo un modo de posesión usufructo sino una forma de relación 
social: un modo de interacción social en el que estaban supuestos actitudes y sentimientos, una 
noción de la vida y de la muerte, una representación de sí mismos y de los otros […]. Familia, 
trabajo, fiesta y política formaban un mundo de la vida coherentemente estructurado por lazos 
comunitarios. Nada era más extraño y hostil a ese mundo que la idea de individuo solo y 
autosuficiente de la que partía el contractualismo liberal. (Roux, 2005:62) 
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Los estudiantes se identifican como indígenas o provenientes de comunidades 

indígenas y usan estas categorías de manera indistinta; en varios casos afirman 

esto con orgullo. En otros casos, sólo se reconocen como descendientes de 

indígenas y hay quienes parecen experimentar una situación ajena, de 

extrañamiento, como si el indígena “fuera otro”. Esta actitud, se puede interpretar 

como una actitud autodiscriminatoria  que tiene que ver con la naturalización y el 

éxito del relato colonialista que logra el rechazo de su origen y de su propia 

comunidad.  

En muy pocos casos los estudiantes hablaban la lengua materna al momento de 

ingresar a la universidad. Una razón categórica para que suceda esta pérdida 

fueron las políticas de “castellanización” por las que se prohibieron en las aulas las 

distintas lenguas indígenas en las aulas. Este hecho, derivó en reforzar la fuerte 

discriminación que se ejerció y se ejerce en los espacios públicos (Horbath 2008) 

y en los distintos niveles escolares. Esta exclusión, llevó a los padres a no 

trasmitirla para “defender” a los hijos, para evitar que experimenten las mismas 

discriminaciones que ellos habían vivido, lo cual se agudiza en contextos urbanos. 

Las autoridades de la UIET  consideran que entre sus estudiantes existe un 40% 

de indígenas hablantes que se autodenominan indígenas y que los demás 

estudiantes son mestizos20, lo cual requiere relativizarse dado que, como 

observamos, estos estudiantes y sus familias fueron sometidos a un proceso de 

cercenamiento: “Y con eso de que antes, pues prohibían hablar alguna lengua 

materna, pues ya se dejó de hablar, mis abuelos ya no lo hablaban, y mi papá 

pues ya no aprendió” (Sera, 2010). Se puede ser indígena o reconocerse como tal, 

y no hablar la lengua materna.  
 

 La concreción de la Universidades Interculturales 

La Interculturalidad como campo político educativo tomó auge en Latinoamérica 

luego de las reformas constitucionales y del reconocimiento a la diversidad 

cultural; así, emergieron las políticas interculturales y la educación intercultural 

                                                             
20  Esta clasificación se hace a partir de considerar solo si los estudiantes son hablantes de la 
lengua.  
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como proceso histórico político, y anclan en la compleja trama social de esta 

“civilización negada”. 

La interculturalidad tiene como ejes paradigmáticos un conjunto conceptual 

heterogéneo vinculado a la diversidad cultural y forma parte de un nuevo tipo de 

pensamiento académico, político y/o pedagógico (Fornet-Betancourt 2004). Esto 

constituye, por una parte, una fértil cuna de discursos, modelos y enfoques 

novedosos para el ámbito de la actual educación intercultural, y las políticas 

públicas emergentes para llevarla a cabo, pero en el terreno de aplicación es una 

asignatura que se está escribiendo. 

En el abanico de esas políticas públicas del nuevo milenio, las Universidades 
interculturales en México fueron el resultado de varios factores y  una de las  

“respuestas” hacia una de las demandas históricas más sentidas de estos 

pueblos: la educación. 

Se presentan desde su nacimiento resaltando sus virtudes en medio de políticas 

públicas, programas y planes educativos específicos, y en cada uno de los diez 

estados asignados para sedes de las UI. Aparecen en organigramas y currículos 

que la CGEIB baja a sus universidades, como lineamientos generales, algunos 

conceptos y definiciones que llevan consigo la “interculturalidad oficial”.  

Por otra parte, se generan demandas y formas de apropiación específica de estas 

propuestas por parte de algunas comunidades y por perfiles de estudiantes 

heterogéneos, marcados por trayectorias escolares distintas, en general con 

rezago escolar y déficit en su calidad, que condicionan expectativas de 

escolarización (Medina Melgarejo, 2007). 

Desde los sectores críticos intelectuales e indígenas, estas instituciones y sus 

programas han surgido a partir de políticas públicas neoindigenistas que se 

insertan en los  colonialismos internos; así, se evalúan como formas 

“compensatorias” y, en el mejor de los casos, como productos de “acciones 

afirmativas" para poblaciones diferenciadas.   

Algunos autores  analizan la imposibilidad de hablar de  interculturalidad, en tanto  

esta no forme parte de ese pensamiento “otro” que es construido desde el 

particular lugar político de enunciación del movimiento indígena (en nuestro caso),  
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de sus demandas y propuestas subalternas. Walsh denuncia que cuando estos 

conceptos  se integran  dentro de los paradigmas hegemónicos, se vacían de su 

oposición política, ética y epistémica. Identificando que “el reconocimiento de y la 

tolerancia hacia los otros que el paradigma multicultural promete,  mantiene la 

permanencia de la inequidad social” (Walsh, 2002: 49), sosteniendo la estructura y 

las condiciones social e institucional que las engendra. 

 

Los programas interculturales impulsados por el estado. ¿De qué manera 
nominarlos? 

El proyecto de las UI es una iniciativa de las instituciones del Estado nación; más 

allá del origen común,  la implementación de cada una de estas Universidades se 

da con cierta autonomía estatal e institucional y tiene características propios.  

Podemos reconocer que la localización de la UIET resulta desafiante, ya que es 

una Universidad que se encuentra  en zona campesina, rural, indígena, espacio 

que desde lo geopolítico se puede considerar como un “espacio otro” que entra a 

convivir en tensión con  lo académico occidentalocéntrico. En este sentido, los 

saberes ancestrales y comunitarios que observamos en Oxotlán están en pugna 

silenciosa y latente con los conceptos y dispositivos puestos en juego en el ámbito 

académico entre  sutiles negociaciones epistémicas y la  persistencia de grandes 

obstáculos en términos de equidad epistémica, socioeconómica y política.  

La instalación de la UIET en este territorio está orientada hacia la gestión y 

demanda de los líderes y pobladores de Oxolotán en su experiencia organizativa 

étnico-territorial y el aporte de la afluencia de estudiantes de los territorios 

chiapanecos colindantes con  la UIET que fueron testigos -y tal vez protagonistas 

de vecinos de Chiapas desplazados por la represión gubernamental a raíz de la 

cercanía a territorio “recuperado” por el EZNL.  

Nos preguntamos si estas prácticas organizativas y de lucha y resistencia que se 

observan latentes  en los nativos, pueden materializarse  en una cierta disputa de 

poder, una disputa de ese ‘locus’ que le reclama Medina Melgarejo a la 

interculturalidad (Medina Melgarejo, 2007) Es decir una disputa que presione el 
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corrimiento del lugar político de la enunciación hacia las “esas otras”  epistemes 

de los grupos subalternizados.    
 
Desde la interculturalidad oficial a la latente  
La UIET puede ser considerada como un emergente para la satisfacción de 

nuevas necesidades sociales: agentes de gestión intercultural, agente o gestor 

comunitario, o generador de actividades que tengan relación con “lo alternativo” 

(turismo, desarrollo, medicina, entre otros). Pero también se puede considerar una 

usina generadora de otras expectativas políticas.  

Sin duda la UIET es una herramienta útil para quienes pueden formarse en ella, 

dentro de las complejidades de los espacios sociales, con la llegada de esta 

institución hay una serie de beneficios y avances para los sectores subalternos, 

que los estudiantes reconocen como significativos para mejorar su calidad de vida;  

en este espacio encontraron una  oportunidad para recrear, revalorar y 

resignificar su identidad como indígenas, su lengua materna, sus visiones, 

elementos constitutivos de su identidad. Aunque el discurso  de la UIET obedece 

al discurso oficial,  claramente hay un cierto reconocimiento, apropiación y 

reivindicación de este espacio por parte de los funcionarios de la Universidad, de 

su plantel docente y de  los propios alumnos y la comunidad. De este modo, sus 

actores ponen de relieve algunos aspectos del papel  asignado por la UEIT; y 

aparecen los distintos niveles de construcción y  materialización de un discurso 

crítico de la realidad, y se suceden apropiaciones en distintos sentidos y 

transformaciones en el ámbito local. 

El proyecto de construcción de unidad nacional venía desde la visión indigenista 

trayendo consigo el objetivo de “preservar” las culturas indígenas, ubicando la 

cultura como una unidad discreta homogénea y desde una visión estática de ella. 

En la UIET, esta idea aparece permeada de matices innovadores,  existe la idea 

de la “diferencia”  como un valor de la cultura indígena, diferencia en tanto “otro”;  

generando tibios espacios propicios para la simetría y la equidad en las 

interrelaciones de los sujetos sociales. 
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Esa diferencia es una apropiación que da cabida a la figura de ese “otro” en tanto 

“ellos mismos” se pueden “ver” como “los diferentes”, en su sentido desde una 

discriminación positiva, lo que lleva a estos actores a una autovaloración. “La 

interculturalidad es meternos en el zapato del otro… algo novedoso porque te 

imaginas, uno está acostumbrado, a que te discriminen por el simple hecho de 

hablar el chol.”  (Mele, 2010) 

Se reivindica la riqueza de las “otra lenguas”, la lengua materna, y es la institución 

a la que pertenecen quien lo hace, esto trae sus efectos luego de años de 

castellanización vigentes aún en su memoria y sus relatos. “que los muchachos 

que saben hablar chol, tsotsil, se expresen así en su lengua cuando hay 

comunidades que ni el 30% sabe hablar la lengua castellana y, ellos tienen la 

libertad para poder hablar en su propia lengua sin temor, abiertamente se 

expresan… porque no en cualquier universidad ni en cualquier escuela se da.” 

(Salo, 2010) 

 

Procesos interculturales de una práctica. 
En el intercambio de las narrativas entre docentes y estudiantes, va emergiendo 

una categoría: “el estudiante intercultural”, encarnada en el contexto de la UIET. 

El estudiante de la UIET, recorre un camino,  atraviesa  una formación que trae 

consigo  un ‘sello’ vinculado a ciertos ejes: lo comunitario, el desarrollo humano 

regional y  la promoción de actitudes sensibles socialmente. Ellos mismos se ven 

en una situación ideal: como un profesionista solidario con su comunidad, que 

retorna a ella y trabaja para ella en el llamado desarrollo regional,  enfocado al 

crecimiento económico sostenido en base a valores sociales.   

Sin desconocer que es la Universidad y sus márgenes la que decide qué es 

conocimiento, la UIET  da paso a una particular forma de interculturalidad;  

fundada en acciones que abren grietas hacia otros horizonte para “otras” 

epistemes, cuando entran a jugar los saberes locales que se incorporan, a 

discreción, con una voluntad  “inclusiva” en su currículo. Pero, al mismo tiempo las 

comunidades indígenas tienen baja injerencia en la  producción y transmisión del 

conocimiento formal.  
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En esta institución,  ingresan los saberes locales mediados por la participación de 

los estudiantes ya sea por el bagaje de conocimientos traídos, en tanto parte de la 

comunidad a la cotidianeidad del aula; o porque lo  traen al aula como información 

que relevan de acuerdo a las acciones de intervención e investigación 

programadas, lo cierto es que no se pudo observar una participación directa de la 

comunidad.  

El espacio de formación es un aula vivencial, de  puertas “abiertas” a comunidad, 

que aporta esta diferencia  vincular en la producción del conocimiento y 

promueve un  proceso de formación que se construye con el aporte de todos, 

incorporando la discusión colectiva al espacio académico. Espacios que se 

pretenden gerenciados como espacios críticos de la realidad, “acá hemos hecho 

un esfuerzo muy fuerte por verdaderamente formar profesionales que tengan una 

actitud crítica ante los problemas” (Maestro L, 2010).  

De esta manera, el aula intercultural supone una posibilidad de pensar entre 

diferencias y distintos, y el conocimiento que surge  de allí obedece a los 

intercambios de esos conocimientos. Entonces, en los  “principios basados en la 

igualdad y reconocimiento de la diferencia” comienza un esfuerzo colectivo de 

los diferentes actores del proceso donde aparece una pequeña grieta a la 

cimentada homogeneidad.  

  
 
En “ser alguien”, ¿quién tiene el lugar de la enunciación?  
La investigación nos ha permitido interrogarnos sobre la posibilidad que tienen 

las poblaciones subalternizadas de resignificar y generar prácticas superadoras 

de un proyecto que tiene su origen en un Estado nación con las características 

del estado mexicano.  

Las particularidades de esta aula intercultural en este recorte temporal nos 

muestran una pedagogía que  los propios actores definen   como ‘colectiva y 

dialógica’, donde se encuentra  una activa participación de los jóvenes en esa 

propuesta educativa que aparecería como superadora de los cánones unicistas; 

pero también sabemos y hemos vuelto a observar cómo el etnocentrismo se 
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reproduce aún en estas prácticas que se proponen superadoras. Entonces, ¿es 

imposible que desde la Academia occidentalocéntrica y del Estado que la 

contiene, surjan proyectos superadores de esta lógica?  

Esta cuestión sigue mostrando una contradicción en la que la propuesta de la 

UIET está inmersa, y  la complejidad que existe en estos espacios que se están 

escribiendo, no con respuestas acabadas sino voces abiertas que el tiempo y los 

que le siguen ayudarán a construir en un mapa abierto a  estos horizontes. 

¿Cómo podría una institución estatal realizar, concretamente, la descolonización 

del conocimiento en el contexto cultural y territorial indígena que proponen las UI, 

de un modo que al mismo tiempo reconozca la autoridad del saber indígena sin 

perder la legitimidad social que supone para los propios estudiantes el paso por la 

universidad estatal? Dicho en otras palabras, ¿cómo podría el estado mexicano 

construir un espacio educativo que ponga los saberes milenarios de las etnias 

locales en el lugar que hasta ahora ocupó la filosofía griega, y de igual manera, 

posibilite a sus estudiantes "ser alguien" luego de haber pasado por ella? ¿Podría 

implementarse un espacio universitario estatal donde se hablara exclusivamente 

en lenguas nativas y se implementaran las lógicas de los vínculos comunitarios 

que caracterizan a los pueblos indígenas? Si así se hiciera  ¿esto podría recibir un 

reconocimiento social que sirviera para disminuir las brechas que el racismo y la 

discriminación han edificado históricamente?  ¿No es ésta una paradoja 

aparentemente irresoluble en términos existenciales y políticos?  

De todas maneras, y más allá de las preguntas que nos quedan por-venir pudimos 

observar que en este contexto particular de la UIET se construye  un colectivo de 

acciones que tienen elementos que generan otros enunciados. Éstos nos llevan a 

pensar en la posibilidad de un “yo” de ese egresado, como una primera persona 

que se enuncia desde un lugar distinto al del legado histórico impuesto; esta 

enunciación no es ni del estado, ni del cuerpo docente, ni de la lucha indígena, 

sino más bien de la superposición y las contradicciones que emergen entre ellas  

que pueden despuntar elementos  emancipadores. 

También es posible pensar que  atravesar un proceso de educación superior 

formal significa realmente  llegar “a ser alguien”, significa emerger de la 
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invisibilidad de los relatos del mundo moderno. Es decir, empezar a formar parte 

de un ámbito que opera con un discurso  legitimador, que califica y regula bajo 

cánones universalmente válidos. El proceso vivido por los estudiantes nos podría 

acercar a una resistencia epistemológica21 que se puede leer dentro de un bagaje 

que está empezando a emerger, desde una “ecología de saberes”. En tanto  se 

funda en la idea de que “el conocimiento es interconocimiento”, donde  

desaparecen las jerarquías. (De Sousa Santos 2009) y que bien podría, en su 

devenir, cambiar una idea de Universidad, por otra –por qué no- de Multiversidad. 

Si en estas universidades inferiorizadas, ninguneadas, se  logra  “ser alguien” ante 

la institución, ante la comunidad y ante sí mismo, nos podemos encontrar ante una  

subjetividad que se re-instala y, a la vez, que se reinstala y empieza a emerger del 

otro lado de la línea, en el esfuerzo por borrarla.  

 El camino recorrido nos sugiere la imposibilidad de suturar las contradicciones, 

tensión con la que tenemos que  convivir, a sabiendas que contamos con la 

ventaja de que nuevas y ancestrales narrativas que han resistido están 

resurgiendo empiezan a jugar en espacios en los que ellas se potencian y pueden 

contribuir a producir una narrativa diferente a la moderna y más cercana a la 

propuesta de la  ecología de saberes.  
Bibliografía referida: 

- Aguirre Beltrán y Pozas Arciniega, “La política indigenista en México”, tomo 

II, INI, CONACULTA, 1954. 

- Benveniste Émile. “De la subjetividad en el lenguaje”. Journal de 

Psychologie, julio-sept. 1958, P. U. F [Doc] online en 

linguisticaunlz.files.wordpress.com 

- Bertely, “Excluye a indígenas educación superior”.  Diario Reforma, México 

(05 Mayo 2007).- 

- Bonfil Batalla, Guillermo (2001),  “México Profundo”, una civilización 

negada, Editorial CONACULTA, México.- 

                                                             
21  Resistencia epistemológica es otra categoría de De Sousa Santos que está imbuida en 
una resistencia política: “No es posible una justicia global social sin una justicia cognitiva global” 
(De Sousa Santos, 2010 Pp49). 



20 

 

- Castro-Gómez, Santiago; Grosfoguel, Ramón. ( compiladores)- (2007) “El 

giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del 

capitalismo global.”  Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, 

Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad 

Javeriana, Instituto Pensar, Bogotá. 

- De Sousa Santos, Boaventura (2009). “Pensar el estado y la sociedad: 

desafíos actuales.”  1a ed. -   Buenos Aires. Waldhuter Editores. 

- De Sousa Santos. “El Pensamiento Abismal.” 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/coediciones/20100630102859/oli

ve.pdf  Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas del 13 de septiembre de 2007, 

- Díaz Polanco, Héctor (1979) “La teoría indigenista y la integración” en Díaz 

Polanco y varios autores (comp.) “Indigenismo, modernización y 

marginalidad. Una revisión crítica”, Centro de Investigación para la 

Integración Social, Juan Pablos Editor. 

- Dussel, Enrique (1994)  “1492: El encubrimiento del otro. El origen del mito 

de la modernidad”. Plural Editores, La Paz.   

- Dussel, Enrique (1999) “Más allá del eurocentrismo: el sistema-mundo y los 

límites de la modernidad”, en “Pensar (en) los intersticios. Teoría y práctica 

de la crítica poscolonial”, editado por Santiago Castro-Gómez, Oscar 

Guardiola-Rivera y Carmen Millán de Benavides. CEJA, Bogotá. 

- Fornet-Betancourd, Raúl (2002) “Lo Intercultural: El problema de su 

definición”. Fundación CIDOB. Barcelona 

- Fornet-Betancourd, Raúl (2004) Reflexiones de Raúl Fornet-Betancourt 

sobre el concepto de Interculturalidad. Consorcio Intercultural. Coordinación 

General de Educación Intercultural Bilingüe-CGEIB-  México. SEP-CGEIB 

(cfr. eib.sep.gob.mx/files/reflexiones_fornet.pdf) 

- Goffman, Irving, “Estigma La identidad deteriorada”, Amorrortu editores,  

Buenos Aires 1995. 



21 

 

- Horbath Corredor, Jorge; Gracia, M Amalia (2008). “Exclusión social, 

discriminación laboral, pobreza urbana de los indígenas en la Ciudad de 

México”. Flacso México. CONAPRED. Indesol 

- Medina Melgarejo, Patricia 2011.  “Políticas interculturales en educación superior en 

México: ¿profesiones inter-culturales?”. Pedagogía y Saberes No. 36 Universidad 

Pedagógica Nacional Facultad de Educación. 2012, pp. 9 - 31 
http://seminarioeducacionydiversidad.wordpress.com/lecturas/ 

- Sánchez, Consuelo (1999) “La construcción del sujeto político. Los pueblos 

indígenas, del indigenismo a la autonomía”, México: Siglo XXI editores. 

- Stavenhagen, Rodolfo (2001). “La cuestión étnica”. COLMEX. México. 
- Villoro, Luis. (2009). “Tres retos de la sociedad por venir: justicia, 

democracia, pluralidad”.  México: Siglo XXI 
- Walsh, C. (2009). “Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: in-surgir, 

re-existir y re-vivir”. En Medina Melgarejo, P. Educación intercultural en 

América latina, memorias, horizontes históricos y disyuntivas políticas. 

México: UPN/PyV/CONACYT. 

-  
 


