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RESUMEN 
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La relación entre el Estado y las poblaciones indígenas ha estado marcada por diferencias 

profundas. El deseo por consolidar un Estado nación homogéneo en parte derivó en el diseño 

y práctica de políticas asimilacionistas, integracionistas y de aculturación, donde la cultura 

nacional fue impuesta como modelo hegemónico frente a las sociedades étnicamente 

diferenciadas. Los imaginarios sociales, respaldados por planteamientos coloniales y progresistas, 

consolidaron un perfil de “lo indígena” visto como atrasado, pobre, rural, fuera de la modernidad 

que reforzaron relaciones asimétricas. Esto último ha creado una base política de desigualdad 

establecida desde los grupos étnicos dominantes que, históricamente constituyó una brecha 

social donde el acceso a los recursos no sólo es diferenciado, sino también tienen un sesgo 

discriminatorio. 

El campo educativo está inserto en esta discusión, si bien hubo un trabajo en relación a 

la educación básica en zonas indígenas, la educación superior desde su vertiente convencional, 

queda como un espacio de difícil acceso y friccionado, ya que es un campo que, de manera 

general, ha quedado en manos del Estado, los grupos sociales urbanos y de clase media, entrando 

en juego las desigualdades en los recursos materiales, así como la capacidad de acceso al capital 
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cultural que posibilita la movilidad dentro de los diferentes esquemas educativos. Si tomamos en 

cuenta que las universidades públicas están localizadas en zonas urbanas ya es de suponer el 

traslado que los jóvenes indígenas emprenden  para acceder a la educación superior, que si bien 

plantea retos como a cualquier estudiante, ciertamente los jóvenes provenientes de comunidades 

o grupos indígenas estarán expuestos a relacionarse con aquellos imaginarios y significaciones 

que hay entorno a “lo indígena”, a “ser de comunidad” a lo “foráneo”, elementos que se ponen 

en juego en la convivencia cotidiana que construyen como estudiantes y personas. 

Este trabajo tiene el interés de explorar y dar cuenta sobre las condiciones de la 

incorporación de los jóvenes estudiantes triquis a la UABJO, desde sus narrativas y punto de 

vista, considerando a la universidad como un espacio donde estas relaciones asimétricas tienen 

un escenario regulado por el Estado, donde no desaparecen, sino que se recrean y encuentran 

manifestaciones en la relación cotidiana con sus compañeros, maestros e instancias 

administrativas. Los jóvenes triquis están articulados a un contexto que ha sido vulnerado por 

conflictos al interior de su región, lo cual los ha cargado de concepciones particulares que 

friccionan sus relaciones fuera de su territorio, estas concepciones parten del imaginario de 

violencia que conforman la heteropercepción que, en muchas ocasiones, recae sobre las personas 

originarias de la región triqui. De esta manera, los estudiantes tienen que convivir no sólo con 

las significaciones sobre lo “indígena” sino también sobre su etnicidad triqui.   
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CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.2. Incorporación de los jóvenes triquis en el contexto universitario de la 

UABJO 
 

1.1.2.1. Presentación del problema y tema de investigación. 

La relación entre el Estado y las poblaciones indígenas ha estado marcada por diferencias 

profundas. El deseo por consolidar un Estado nación homogéneo en parte derivó en el diseño 

y práctica de políticas asimilacionistas, integracionistas y de aculturación, donde la cultura 

nacional fue impuesta como modelo hegemónico frente a las sociedades étnicamente 

diferenciadas. Los imaginarios sociales, respaldados por planteamientos coloniales y progresistas, 

consolidaron un perfil de “lo indígena” visto como atrasado, pobre, rural, fuera de la modernidad 

que reforzaron relaciones asimétricas. Esto último ha creado una base política de desigualdad 

establecida desde los grupos étnicos dominantes que, históricamente constituyó una brecha 

social donde el acceso a los recursos no sólo es diferenciado, sino también tienen un sesgo 

discriminatorio. 

El campo educativo está inserto en esta discusión, si bien hubo un trabajo en relación a 

la educación básica en zonas indígenas, la educación superior desde su vertiente convencional, 

queda como un espacio de difícil acceso y friccionado, ya que es un campo que, de manera 

general, ha quedado en manos del Estado, los grupos sociales urbanos y de clase media, entrando 

en juego las desigualdades en los recursos materiales, así como la capacidad de acceso al capital 

cultural que posibilita la movilidad dentro de los diferentes esquemas educativos. Si tomamos en 

cuenta que las universidades públicas están localizadas en zonas urbanas ya es de suponer el 

traslado que los jóvenes indígenas emprenden  para acceder a la educación superior, que si bien 

plantea retos como a cualquier estudiante, ciertamente los jóvenes provenientes de comunidades 

o grupos indígenas estarán expuestos a relacionarse con aquellos imaginarios y significaciones 

que hay entorno a “lo indígena”, a “ser de comunidad” a lo “foráneo”, elementos que se ponen 

en juego en la convivencia cotidiana que construyen como estudiantes y personas. 

La relación entre las universidades convencionales y los estudiantes indígenas cobra una 

vital importancia cuando observamos las jerarquías étnicas, o prestigios, al interior de los grupos 
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étnicos. Existen colectivos que han construido una relación más cercana con los sectores 

dominantes e institucionalizados, de tal manera que tienen una mayor facilidad y recursos para 

entablar negociaciones y diálogos a nivel institucional y social. En otra parte están aquellos 

grupos que, por determinadas circunstancias políticas, históricas y sociales, la relación con el 

Estado ha quedado quebrantada o en constante disputa. Estas relaciones étnicas asimétricas se 

manifiestan en prestigios diferenciados, lo cual impacta en la experiencia de los miembros de 

una colectividad.  

En un censo proporcionado por la propia universidad se observa que dentro de la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), el grupo étnico triqui representa una 

de las minorías numéricas considerando el criterio étnico-lingüístico. Los grupos étnicos 

mayoritarios son los zapotecos con 567 alumnos, los mixtecos con 224 estudiantes inscritos y 

los mixes con 137 jóvenes inscritos. La fracción triqui en este documento está representada por 

18 alumnos, pero durante mi investigación pude localizar un total de 35 jóvenes que se auto-

adscriben como triquis, aunque sólo 18 accedieron a participar en este trabajo. Los jóvenes se 

encuentran inscritos en licenciaturas como enfermería, educación, administración, computación, 

veterinaria, química farmacéutica, derecho, enseñanza de idiomas y arquitectura. La discrepancia 

sobre el número de estudiantes triquis significó para la presente investigación un problema de 

invisibilización del grupo triqui, la cual se explica desde la parte institucional, pero también desde 

la posición de los mismos estudiantes ante las complejidades que su autoadscripción puede tener 

en la universidad no sólo por los prejuicios, sino también por la politización de su pertenencia 

étnica. Otra manera de entender la presencia incipiente de los jóvenes triquis puede pensarse en 

funsión del uso de la lengua como único marcador de la universidad para determinar el origen 

étnico dejando fuera a aquellos alumnos que pueden autoadscribirse, pero no necesariamente 

son hablantes de lenguas originarias.  

Esta tesis tiene el interés de explorar y dar cuenta sobre las condiciones de la 

incorporación de los jóvenes estudiantes triquis a la UABJO, desde sus narrativas y punto de 

vista, considerando a la universidad como un espacio donde estas relaciones asimétricas tienen 

un escenario regulado por el Estado, donde no desaparecen, sino que se recrean y encuentran 

manifestaciones en la relación cotidiana con sus compañeros, maestros e instancias 

administrativas. Los jóvenes triquis están articulados a un contexto que ha sido vulnerado por 

conflictos al interior de su región, lo cual los ha cargado de concepciones particulares que 

friccionan sus relaciones fuera de su territorio, estas concepciones parten del imaginario de 
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violencia que conforman la heteropercepción1 que, en muchas ocasiones, recae sobre las 

personas originarias de la región triqui. De esta manera, los estudiantes tienen que convivir no 

sólo con las significaciones sobre lo “indígena” sino también sobre su etnicidad triqui.   

Otro aspecto relevante de este grupo es que tienen procesos histórico-geográficos 

diferenciados, por lo menos en la literatura se ubican tres regiones: triqui alta, triqui media y 

triqui baja, lo cual es importante en términos de la experiencia del “ser triqui” entre los jóvenes 

estudiantes y su incorporación universitaria. Esta última es entendida como la llegada y 

permanencia del joven al contexto social e institucional ofrecido por la universidad, 

concretamente la UABJO y donde de manera importante, la etnicidad diferencia y media las 

relaciones de la población estudiantil y su experiencia universitaria. El estudiante triqui se 

caracteriza por ser parte de una comunidad y un grupo familiar que impactan sus decisiones, 

dinámicas y acciones individuales. En este sentido nos preguntamos: frente al esenario de 

desigualdades sociales y de conflicto asociado a su etnicidad ¿Cuáles son las estrategias que los y 

las estudiantes triquis emplean para insertarse en la vida universitaria en la Ciudad de Oaxaca? 

¿Cuáles son las características de su incorporación con los diversos actores en el entorno 

universitario? ¿Cómo se ven afectadas las relaciones cotidianas de los estudiantes triquis a partir 

de sus antecedentes históricos y étnicos, vinculados a luchas y disputas territoriales? Estas son 

algunas de las preguntas que inspiran entender el proceso de incorporación de los jóvenes triquis 

en el campo universitario convencional situado en el contexto urbano. 

 

1.2. Antecedentes 

1.2.1 Caracterización de la diversidad cultural y la educación superior en México y 

América Latina 

México es un país compuesto por 105 millones de personas, de las cuales 13 millones pertenecen 

a la categoría indígena, representando el 12% de la población total, este dato surge a partir de 

elemnto lingüístico como elemento diferenciador (Alcántara y Navarrete, 2014); este sector 

poblacional, de manera histórica, ha tenido una relación asimétrica con las instituciones y con la 

                                                           
1 Cuando hablamos de heteropercepción nos referimos a la forma en que otros grupos, o colectivos, ven, 
catalogan y objetivizan a grupos concretos, ya sea por su origen, lengua, color de piel, etnia, género, edad u 
otras diferencias. Este proceso conlleva la adjudicación de cualidades y lógicas que respaldan una 
estereotipación, esencializando a las personas a partir de diferencias, adscripciones o autoadscripciones. 
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denominada cultura nacional. Lo anterior ha representado inequidad en las oportunidades de la 

población indígena, diferenciación en el acceso a diferentes recursos y la estructuración de 

movilidades alternativas para convivir con el Estado y diferentes sectores sociales. La educación 

superior no es ajena a estas situaciones, en contextos urbanos el 80% de los jóvenes tienen acceso 

a una institución de nivel superior, mientras que en contextos rurales solamente el 1% cuenta 

con él, esta situación adquiere un significado más relevante cuando vemos que el .2% es el que 

egresa y se titula (Alcántara y Navarrete, 2014).  

El espacio universitario se expone como un campo donde las diferencias a partir de 

género, clase y etnia establecen, dentro de las dinámicas escolares cotidianas, desigualdades 

relacionales entre los diferentes actores en la institución universitaria. En el caso de los 

estudiantes indígenas podemos observar, a parte de las dificultades cotidianas, otras que parten 

del proceso de etnización2 social e institucional, posicionándolos al interior de la universidad 

como una población “culturalmente diferenciada” y que debe ser incluida y potencializada 

(Williams, 1989). Este contexto pone a los actores en un escenario particular, ya que 

constantemente interactúan con prejuicios sociales, institucionales y circunstancias propias de su 

movilización de la comunidad a la ciudad, planteando situaciones problemáticas no sólo en el 

campo académico o escolar, sino también en el social, en la interacción con otros actores dentro 

y fuera de la universidad (Cruz, 2016). 

La educación superior universitaria pertenece a la institucionalización del campo 

educativo por parte del Estado, la cual ha sido diseñada bajo una lógica desarrollista con dos 

fines. El primero de ellos corresponde al proyecto de Estado Nación, en donde el sistema 

educativo va enfocado a la formación de ciudadanos socialmente funcionales, los cuales se 

insertan en un sistema de profesionalización para colaborar con el desarrollo planeado por el 

Estado (Williams, 1989). Alrededor de esto se crean políticas y prácticas educativas que giran en 

torno al modelo de ciudadano que el Estado Nación ha creado, construyendo un esquema 

educativo que, aparentemente, es uniforme y homogenizador, que tiene ciertos matices 

dependiendo de las regiones donde se aplique, pero bajo la óptica del desarrollo nacional 

(Villaseñor, 2003). 

                                                           
2 La etnización hace referencia a la categorización y a la adscripción de cualidades que se hacen sobre ciertas 
poblaciones. En este texto el proceso se establece en la relación entablada entre los triquis y la población 
mestiza, lo que se desarrollará más adelante.    
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 El segundo fin está enfocado a las personas, aunque no abandona la óptica desarrollista, 

busca la movilidad social bajo el discurso de que a mayor nivel educativo mayores oportunidades 

laborales y mayor probabilidad de aumentar los ingresos, prestigio, capital cultural y social (Vélez, 

2014). Esto ha creado una demanda cada vez mayor del nivel superior de estudios; la universidad 

se les presenta a los jóvenes como una instancia que colabora para aumentar su calidad de vida 

y este planteamiento ha alcanzado a diversos grupos sociales en México y Latinoamérica, esto 

no es ajeno a los grupos juveniles indígenas que ven en la educación un camino para apropiarse 

de elementos o espacios negados por las dinámicas sociales que se han normalizado, 

institucionalizado y “naturalizado”. Lo anterior puede ser visto por el estudiante a nivel 

individual, es decir, ver por su propia movilidad en la estructura social, o concebir esto de manera 

colectiva, visualizando no sólo su propia movilidad sino también la de su grupo familiar o 

comunidad (Vélez, 2014; Villaseñor, 2003). Sin embargo, dada la enorme demanda, la educación 

superior se ha construido, en términos generales, como excluyente, no todas las personas pueden 

acceder a ella, debido a que las diferencias económicas, sociales, culturales y étnicas pueden llegar 

a ser elementos de exclusión de este sistema (Saraví, 2009). 

 Después de 1968 comienzan a tomar fuerza discursos que cuestionan las diferentes 

dinámicas sociales alrededor del mundo. Los movimientos feministas exponen realidades de 

actoras, y actores, que resultaban cotidianos, pero invisibilizados en el día a día. Sus discursos, 

pensamientos, acciones y sentires quedan expuestos poco a poco, a esto también se aumentan 

los grupos étnicos, los cuales habían quedado cubiertos bajo un discurso desarrollista y 

homogenizador, que los concebía como sujetos pasivos que tenían que ser aculturados para 

comenzar a formar parte de la nación (Dietz, 2012). A partir de la década de 1980, estos 

movimientos toman más fuerza en Latinoamérica, México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile 

comienzan a ser escenarios de movilizaciones diversas por parte de sus pueblos originarios, los 

cuales tomaron diferentes matices, peticiones y hasta formas de lucha, pero compartían la 

necesidad de un reconocimiento que trascendiera la folcklorización de sus comunidades o su 

pasado, pidiendo una participación más activa dentro de la dinámica social y, por supuesto, una 

reivindicación de sus lengua, costumbres, ontología y formas de gobierno frente al Estado pero, 

sobre todo, a la sociedad o, mejor dicho, al modelo de sociedad hegemónica (Czarny, 2008; 

Dietz, 2009). 

 La lucha no se erige sólo por la circulación de bienes o recursos, también por el derecho 

a la apropiación a elementos que, por la condición histórica de colonización, tutelaje y 
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subordinación de los pueblos originarios, les habían sido negados. La educación se vuelve un 

campo en disputa que, en los diferentes contextos, es concebida de formas distintas y recreada 

en dinámicas diversas. Ante esto, en la década de 1980, comienza la exigencia y diseño de 

diferentes proyectos educativos, los cuales abarcan generalmente la educación básica. Se refrenda 

la necesidad de construir proyectos de educación bilingüe, de diseñar escuelas y planes de estudio 

más cercanos a los contextos de los pueblos y las formas de pensar de éstos, haciéndose más 

explícita la apropiación que las comunidades hacen de la escuela y los procesos educativos 

(Mateos, Zuany y Dietz, 2002).  

Para el caso de México las escuelas primarias, secundarias y bachilleratos, en 

comunidades indígenas, comienzan a ser rediseñadas para incluir elementos como la lengua y las 

costumbres de los diferentes grupos a los cuales se atendía, de tal manera que la comunidad, 

aunque ya estaba, quedara inmersa en la dinámica escolar de manera explícita (Czarny, 2008). 

Cabe aclarar que estas escuelas son parte del actual cuadro básico de educación de México, en 

su mayoría se encuentran ubicadas dentro de las mismas comunidades indígenas, o en 

poblaciones estratégicamente escogidas por su cercanía y capacidad de captar alumnado, lo cual 

abre otras problemáticas en la cobertura y capacidad para dar continuidad a esa educación básica, 

pero en el caso de esta investigación es de interés conocer ¿qué pasa con los jóvenes indígenas 

que deciden, y tienen las condiciones, de continuar sus estudios en el nivel superior? 

 Aunque las luchas indígenas y de reivindicación étnica ganan terreno, inclusión en 

algunas de las dinámicas políticas y nacionales de los diferentes países, y cierto poder de decisión 

sobre sus territorios y formas de gobiernos, en la educación superior continúan siendo 

invisibilizados. La dinámica escolar, bajo el discurso de la neutralidad del conocimiento 

científico, oculta una serie de problemáticas que exponen vulnerabilidades y reproducciones 

sociales que discriminan u obstaculizan la formación universitaria para actores como los 

estudiantes provenientes de comunidades indígenas, los cuales no sólo tienen que lidiar con las 

dificultades propias del nivel educativo, sino también con los imaginarios que afectan la 

concepción sobre su procedencia (Dietz, 2012). Aspectos negativos relacionados con los gupos 

indígenas como la ignorancia, la pobreza o el atraso social, impactan fuertemente la posición de 

los jóvenes estudiantes y su convivencia cotidiana con pares, maestros e incluso con la misma 

institución de educación superior, la cual, fundada en la meritocracia, suele descalificar los logros 

de los estudiantes indígenas, ocultarlos bajo un “blanqueamiento civilizatorio”, conflictos y lucha 
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de clases o discursarlos bajo las ideas del “regreso del indígena a su comunidad” para ser 

elemento que lleve el progreso a sus regiones (Ossola, 2013, 13). 

      Bajo este contexto, las investigaciones con estudiantado indígena en las universidades, 

en la década de 1980, no se centran en la dimensión étnica, sino en el flujo y las dificultades a 

partir de las condiciones materiales para acceder y mantenerse en la universidad, sobre todo en 

las instituciones públicas. En este sentido los ejes de estas investigaciones fueron la clase social 

y la movilización de recursos materiales en la estancia en la universidad. Gonzalo Cataño (1984) 

aborda la inclusión diferenciada en las universidades colombianas, aunque trabaja con 

comunidades afro, podemos observar que en el tratamiento teórico-metodológico el autor no 

aborda la categoría de lo étnico, sino que trabaja desde las categorías de clase y pobreza. A partir 

de ellas, él analiza el acceso diferenciado a la educación superior; el concepto de clase le permite 

trabajar con un panorama social amplio, donde enfatiza que la jerarquización social, y sus 

discursos, obstaculizan la movilidad de la población de clase baja. Por su lado, Parra y Jaramillo 

(1985) analizan la educación superior colombiana, visualizando la diferenciación en el acceso y 

aterrizan que este fenómeno también es provocado por las diferencias de clase, creando una 

dinámica reproduccionista que impide la movilidad de las clases bajas. En ámbito de la 

universidad se observa el impacto de la estigmatización del estudiante a partir de su procedencia 

social limitando las herramientas a las cuales el estudiante puede acudir para mantenerse y egresar 

de la misma. 

  La experiencia de Chile en términos de la educación superior resulta significativa en este 

análisis, comparte algunos elementos con los casos colombiano y mexicano, pero a la postre 

resuelve de manera distinta las problemáticas que aparecen en las universidades en relación con 

la diversidad étnica y cultural. Durante las investigaciones, de la década de 1980, el concepto de 

clase aparece como eje analítico y teórico para trabajar el acceso a las universidades (Mendes, 

Campbell y Sousa, 2005). En los estudios de la época se contraponía la postura del estado 

desarrollista con los movimientos juveniles que buscaban el acceso universal a la educación 

superior, la clase permea las relaciones y los roles que adoptan los actores sociales e intelectuales 

de la época. En este sentido, la universidad se observa como un espacio en disputa entre la base 

social y el Estado, donde el acceso y manejo de la universidad como recurso, desde el Estado, es 

entendido como un freno a la movilidad social debido a la exclusión y al control político-

administrativo que ejerce sobre ella (Brünner, 1986). Los análisis chilenos, en este sentido, 

revisan la lucha entre la base social y el Estado, en los procesos de incorporación a las 
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universidades y la aparición de las instituciones privadas de educación las cuales, de manera 

discursiva, manejan una democratización social a partir de la expansión universitaria que ofrecen, 

pero que por el lado práctico profundizan las brechas sociales entre las clases privilegiadas y las 

que no lo son (Mendes, Campbell y Sousa, 2005).  

Bajo esta misma lógica, y línea temporal, en México se comienzan a realizar estudios que 

analizan la implementación de políticas neoliberales y su impacto en las universidades, la 

cobertura de las instituciones de educación superior y, de manera particular, se comienza a 

analizar el origen de los estudiantes que acuden a las universidades (De Ibarrola, 1986). Este 

último punto resulta relevante; primero inicia con una idea de identificar el sector social al cual 

pertenecen, pero, de manera implícita, se comienzan a abordar procesos migratorios que llevan 

a los jóvenes a cursar parte de su escolaridad en zonas urbanas; así mismo se observa cómo esta 

situación está cruzada muchas veces por cuestiones que diferencian étnicamente a un sector 

poblacional (de Ibarrola, 1986; Villaseñor, 2003). En este sentido, el punto principal de estas 

investigaciones es la condición migratoria de las unidades familiares más que el fenómeno 

educativo, y cuando este es abordado se enfoca en los niveles básicos de la formación. Lo 

anterior conlleva un reconocimiento de la diversidad poblacional de las universidades lo cual, 

aunque no es emprendido, sí será un elemento importante para que, a finales de la década de 

1990, se comience a hablar de los fenómenos multi y pluriculturales dentro de la educación 

superior (Velasco, 2010). 

Durante los primeros años de la última década del siglo XX, en Colombia y Chile 

continuaban los estudios con perspectiva de clase en el nivel educativo superior, se abordan 

problemáticas sobre el trabajo, la pertinencia educativa y el campo laboral, pero enmarcados en 

el contexto neoliberal, donde se prioriza la capacitación técnica a la generación de conocimiento, 

haciendo hincapié en la producción de mercancías. En la continuidad de trabajos, como los de 

Brünner (2008), se observa el interés por el incremento en las universidades chilenas, la 

pertinencia de programa y el impacto de sus egresados en un Chile globalizado. Por su parte, 

Colombia también muestra interés por incrementar su cobertura del nivel superior educativo, 

los estudios se enfocan en las legislaciones que expanden las universidades nacionales, en el 

incremento de la incursión de las universidades particulares hacia el sistema educativo y su 

manejo del prestigio frente a la sociedad colombiana. Se enfatiza en la pertinencia del incremento 

de la oferta educativa y el impacto de las políticas neoliberales en los programas universitarios 

de las instituciones públicas y privadas (Osorio y Ossa, 2001).  
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Los trabajos en México continuaban con el análisis de la aplicación del neoliberalismo 

en el sistema educativo, pero también abordaban otros tipos de fenómenos derivados como el 

incremento de las universidades privadas, el aumento de su matrícula y, al igual que Colombia, 

el manejo del prestigio en su relación con las universidades públicas (Nieto, 2014). Lo étnico, en 

cuestiones educativas, no era abordado más que en los niveles básicos. El auge económico de la 

época ponía atención en la globalización y las hibridaciones culturales, las cuales eran producto 

del contacto del nivel global con lo local (Villaseñor, 2003). Había un reconocimiento de la 

diversidad cultural, pero no se integraba al paisaje de la educación superior sumergida en el mar 

globalizador de la época. 

En la segunda mitad de la década de 1990 y el inicio del nuevo siglo se plantearon 

situaciones distintas para México y muchos países latinoamericanos. La entrada del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, en la escena mundial replanteó la producción 

académica; la visibilización de las poblaciones indígenas que propuso rompió los esquemas que 

la globalización había planteado, estas poblaciones ya no eran sólo comparsa del desarrollo 

(Blackwell et al, 2009). El multiculturalismo entra en escena como elemento de análisis de 

diversos campos sociales como el educativo. El levantamiento zapatista dejó de manifiesto que 

existían en México, y en otras partes de Latinoamérica, realidades invisibilizadas, u ocultas, en 

los discursos y prácticas nacionalista y economicistas en el ámbito de la globalización. En este 

sentido se comienzaron a realizar trabajos de investigación multiculturalistas, con los cuales se 

reconocía la existencia de esas otras realidades (Comboni y Salinas, 2013). La diversidad cultural 

era reconocida y visualizada en los ámbitos cotidianos como en el campo de la educación; el 

multiculturalismo era reconocido como la convivencia de diversas culturas en un espacio 

geográfico o virtual, pero los estudios fueron señalados de sólo hacer referencia al 

reconocimiento, así como de servir de base para nuevas prácticas integracionistas disfrazadas de 

aceptación de la diversidad; cabe resaltar que muchas de estas críticas se formularon desde los 

propios movimientos indígenas, contemporáneos al zapatismo chiapaneco y de movimientos 

más longevos, los cuales aplaudían la visibilización de esas otras realidades, pero exigían ir más 

allá en el análisis de la convivencia y la jerarquización social (Rivas, 2011). 

En la investigación de la educación superior en Chile, sobre todo del 2007 en adelante, 

se comienzaron a abordar los estudios sobre etnicidad vinculada a la universidad, se trabajó sobre 

la historicidad de estas comunidades y la entrada de las personas de estos sectores a educación 

superior. Entre los aspectos que se abordaron, y que son relevantes para esta investigación, está 
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la movilidad de los jóvenes a las ciudades para cubrir sus estudios universitarios (Brünner, 2008; 

Osorio y Ossa, 2001), se abordó la estructura que facilita su migración y su estadía en los centros 

de educación superior, visualizando esta acción no sólo como producto de los deseos 

individuales, sino como una acción colectiva que impulsa al joven a estudiar para la movilidad 

social de la familia (Leyton, Vásquez y Fuenzalida, 2012). Cornejo (2013) profundizó en el 

análisis de las universidades chilenas, planteó el tema de la pertinencia de los programas 

universitarios convencionales para esta población, las políticas de retención, la participación del 

Estado y las instancias privadas en la educación superior, abordando los temas de la 

incorporación y la permanencia como problemáticas sociales y políticas. Este giro, del eje de 

clase al étnico, plantó un cambio que vino desde el discurso de los propios jóvenes indígenas 

chilenos, los cuales ya no fueron considerados pasivos en su relación con la universidad. Los 

jóvenes expusieron desigualdades históricas más profundas que las de clase, así como 

problemáticas en la visibilización, en la forma de entender, explicar y exponer el mundo a través 

de las miradas de los diferentes pueblos.  

Para el caso de Colombia, el tema de la incorporación a las universidades convencionales 

cruza por el tema afro, donde la población comienzó a ser visibilizada como un colectivo que ha 

sido, y sigue siendo, diferenciado de manera no favorable. La producción académica gira, en su 

mayoría, hacia la implementación de acciones afirmativas (Mato, 2012). Bajo este enfoque es 

clara la preocupación por la incorporación de las poblaciones minoritarias en las universidades 

convencionales; se comienzaron a analizar las políticas estatales, las cuales aterrizaban en un 

sistema de cuotas o lugares que las universidades otorgan a miembros de los grupos minoritarios, 

pero también se analizó la dinámica en la interacción de estos actores con la población criolla, 

observando la jerarquización de la población estudiantil y las desigualdades que existen dentro 

de las interacciones con la institución y dentro de la cotidianidad de los estudiantes (Osorio y 

Ossa, 2001). En este sentido se aborda un poco más la cotidianidad que estos estudiantes 

construyen dentro del espacio universitario, ya que se abordan categorías como el género, la 

edad, procedencia y origen como puntos de diferenciación que detonan desigualdades, esto para 

tener una mirada integral del impacto de las políticas y acciones afirmativas en el nivel superior 

de educación a nivel institucional y social. 

La visualización y consideración de la diversidad étnica, en México, ha llevado a una 

reconfiguración del sistema educativo; nacieron los esquemas y sistemas alternativos de 

educación superior como las universidades interculturales, las cuales se establecen en centros 
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poblacionales estratégicos, de preferencia no urbanos, y que llevan un diseño curricular 

específico y pertinente para la región, considerando la lengua, la cultura y las particularidades 

sociales que presenta la población. Estas se han establecido en zonas rurales e indígenas, siendo 

sus objetivos principales descentralizar la educación superior de las ciudades, así como la 

inclusión de jóvenes de contextos culturalmente diferenciados al esquema educativo de 

profesionalización, creando profesionales capaces de contribuir al desarrollo de sus regiones.  

Es necesario incluir también los proyectos autogestivos de educación superior, donde 

poblaciones, regiones o zonas gestionan universidades bajo la premisa de la pertinencia étnica, 

apegados a sus ontologías y formas de concebir el mundo, ampliando el escenario de la educación 

superior y exponiendo nuevos elementos en disputa. Oaxaca es una de las entidades mexicanas 

con más proyectos de esta naturaleza, siendo los más emblemáticos el Instituto Superior 

Intercultural Ayuuk (ISIA), la Universidad de Estudios Superiores de Alotepec (UESA) y la 

Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltepetl (UNICEM), los cuales han entrado en 

diferentes disputas que van desde la propia concepción del proyecto hasta el reconocimiento 

social y oficial de sus egresados (Rojas, 2016). 

En el plano nacional se han creado programas de atención a estudiantes indígenas 

encaminados a acciones afirmativas, estas son políticas y acciones enfocadas a la atención, 

inclusión y seguimiento a poblaciones minoritarias que históricamente han sido discriminadas y 

sido objeto de discriminación o injusticias sociales. Tienen como objetivo equilibrar el acceso a 

recursos materiales y simbólicos, servicios y bienes para elevar su calidad de vida, es decir, es un 

conjunto de políticas que busca reducir las desigualdades sociales y, desde algunas miradas como 

la de Paladino (2015), resarcir la deuda histórica. En México, dos ejemplos de esto son, en primer 

lugar, el Programa Universitario México Nación Multicultural de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (PUMNM-UNAM), dirigido a jóvenes de pueblos originarios, ya sean 

indígenas o pertenecientes a poblaciones afro que data del 2014. Es un programa de apoyo y de 

investigación que pone al alcance de los estudiantes una serie de apoyos como becas para 

continuar sus estudios de bachillerato y universitarios, pero también representa un núcleo de 

trabajo para entender la diversidad, en un sentido dialéctico, para buscar su inclusión y desarrollo 

dentro del ámbito universitario de la UNAM (Velasco,2010). 

En este mismo tenor está el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones 

de Educación Superior (PAEEIIES) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
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de Educación Superior (ANUIES). Inició desde el 2001 y representó un esfuerzo a nivel nacional 

para que las universidades estatales y tecnológicos trabajaran por la inclusión de las poblaciones 

minorizadas a través de la historia. Fue pensado como un programa de acciones afirmativas que 

dieran condiciones de equidad a jóvenes que llegan a la universidad de contextos indígenas, 

vulnerables y marginados, otorgando becas, espacios para intercambios interculturales pero, 

sobre todo, el marco legal y administrativo para trabajar con jóvenes culturalmente diferenciados, 

con atención pertinente e investigaciones enfocadas a entender la problemática intercultural y 

lograr una mejor integración a los ámbitos de la educación superior (Badillo, 2011; Velasco, 

2010).  

El PAEEIIES contó con el apoyo de la Fundación Ford, la cual invirtió en diferentes 

centros educativos durante nueve o diez años, con el fin de crear departamentos y unidades de 

atención para la población culturalmente diferenciada, un producto de este esfuerzo, que hasta 

la fecha podemos ver, son las Unidades de Atención a Estudiantes Indígenas, las cuales todavía 

funcionan o existen en diversas universidades; en otros centros educativos la actividad se detuvo 

cuando el financiamiento de la Fundación Ford cesó3 (Badillo, 2011), cuando se comenzaron a 

trabajar otros programas de inclusión a nivel estatal o federal o cuando en los estados 

comenzaron a funcionar las universidades interculturales. Aunque el programa aún continúa su 

funcionamiento depende del seguimiento particular de cada institución. 

La perspectiva intercultural se vuelve, entonces, en el concepto principal para abordar la 

complejidad cultural en determinados espacios o ámbitos como el universitario. La Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), ha situado el derecho a la inclusión en todos los sectores 

educativos en Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), siendo una de sus prioridades para 

contemplar a sectores no considerados históricamente, como las poblaciones indígenas. Esta 

línea política reconoce el derecho a la educación, pero también obliga a los países miembros de 

la ONU a crear acciones para la inclusión de los sectores sociales vulnerados en educación básica 

y superior. A partir de esto, en atención a los grupos indígenas, se crean esquemas de atención 

dentro de las universidades, en México esto toma fuerza con la inversión de la Fundación Ford 

en las instituciones que pertenecen a la ANUIES, pero al interior de las instituciones de 

educación superior, se comienzan a diseñar políticas particulares de atención y gestión de 

                                                           
3 El financiamiento de la Fundación Ford se detuvo a los diez años dependiendo el año de incorporación de la 
universidad o tecnológico, esto ya era un acuerdo y se conocía desde el momento de la firma de convenios 
entre la institución de nivel superior y el PAEIIES. El retiro total de la fundación se dio en el 2014. 
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recursos para incorporar a los estudiantes indígenas y evitar su deserción, respetando su 

diversidad cultural en el amplio sentido de la palabra, enarbolando la interculturalidad como 

concepto guía (Velasco, 2010).    

En la interculturalidad hay un reconocimiento de la diversidad, pero a diferencia del 

multiculturalismo, la interculturalidad aborda las relaciones, los discursos y las acciones que se 

entablan en convivencia, sin perder de vista las relaciones asimétricas que existen en lo cotidiano, 

no es sólo el reconocimiento de la diversidad sino ver en acción esa diversidad (Comboni y 

Juárez, 2013). El poder entra en el discurso de los análisis sociales de la cotidianidad, de la disputa 

de los espacios y las reivindicaciones identitarias, ya no basta con reconocer la diversidad, sino 

cómo la diversidad es planteada, en términos cotidianos, en las relaciones de los diferentes 

colectivos sociales (Comboni y Juárez, 2013; Velasco, 2010). 

Lo intercultural comienza así a mediar las relaciones, sobre todo institucionales, entre la 

universidad y los jóvenes estudiantes indígenas; comienzan a ser definidos no sólo desde el 

sentido común, a partir de parámetros internacionales, nacionales e institucionales se crea una 

definición del estudiante indígena, donde no sólo se le reconoce, se vuelve un sujeto de derecho 

dentro de la institución. Ante este panorama observamos que algo que no se contempla es el 

campo relacional en la cotidianidad, las legislaciones están, pero es difícil cambiar una dinámica 

histórica donde los pueblos indígenas representan un atraso social. De esta manera, las 

relaciones, dentro del ámbito universitario, continúan existiendo desde lo ya establecido, el 

reglamento está, pero la convivencia muchas veces refleja otras cosas en la experiencia de los 

jóvenes, la incorporación está, pero ¿desde dónde se está realizando?  

¿Qué ha significado el problema de la diversidad étnica y cultural, del ámbito de la 

educación superior, en las formas de inserción de los jóvenes indígenas estudiantes? La 

incorporación de jóvenes indígenas a universidades convencionales no se da de manera simétrica, 

sino va cargada de una historicidad que refleja la relación de los pueblos originarios con el Estado 

y la sociedad nacional, creando incorporaciones que, si bien son deseadas por los jóvenes 

provenientes de comunidades indígenas o adscritos a algún grupo indígena, ocurre en 

condiciones de desigualdad y bajo una serie de concepciones que los sitúan en desventaja en 

relación con aquellos jóvenes que provienen de contextos urbanos. Bajo este marco Ma. Eugenia 

Chávez (2008) estudia estos aspectos desde la discriminación que les antepone el sistema 

educativo y social en la Universidad de Chapingo, la autora documenta procesos de 
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incorporación universitaria incompletos por parte de los jóvenes estudiantes, debido a la 

constante carga de imaginarios que pueden afectar sus experiencias de profesionalización, 

socialización y estancia en los espacios universitarios y sociales.  

Entre los estudiantes de contextos rurales e indígenas recurrentemente se presenta la 

invisibilización como estrategia de incorporación para no crear un ambiente donde sus propias 

capacidades se pongan en duda ante compañeros, docentes, personal administrativo y directivos. 

Los jóvenes no renuncian a su dimensión o pertenencia étnica, sino que negocian con ella en el 

espacio público para protegerse de situaciones discriminatorias. Sin embargo, la pertenencia 

étnica puede ser empleada estratégicamente ante la posibilidad de solicitar apoyo como las becas. 

En este sentido la dimensión étnica se matiza dependiendo de los contextos donde el joven se 

encuentre, pero las significaciones sociales e institucionales es algo que siempre tienen presente, 

la escuela entonces es un lugar de formación donde la desigualdades sociales y étnicas quedan 

expuestas en relaciones asimétricas (Chávez, 2008).  

Reyes y López (2015) realizan una revisión de la condición de los estudiantes indígenas 

en la Universidad del Mar en Huatulco. En ella rescatan las experiencias de los estudiantes para 

observar cómo los elementos étnicos se relacionan con elementos de clase, llegando a la relación 

del término indígena con el de pobre. Esta relación de ideas crea un contexto de desigualdad y 

discriminación que impacta en el acceso a diferentes recursos educativos y sociales, lo cual influye 

de manera importante en su proceso de profesionalización, ya que esto no sólo se presenta en la 

cotidianidad social, sino en la estructura y relaciones que se entablan dentro de la universidad y 

con la estructura del sistema educativo. Entonces, ¿por qué buscar entrar en un espacio educativo 

donde las desigualdades crean fricciones no sólo sociales, sino también estructurales? Magali 

Hernández (2013) realiza un estudio donde analiza qué significa ser universitario para los 

estudiantes indígenas. La autora revisa los grupos étnicos predominantes en la UABJO 

(zapotecas, los mixes y los mixtecos) y parte del principio de la auto-determinación para 

configurar su población de estudio, ya que la universidad hace la diferenciación étnica a partir de 

la lengua, planteando una dificultad para el acercamiento y análisis de este tema, ya que existen 

jóvenes que no hablan un idioma indígena, pero se identifican con un grupo. Esta 

autoidentificación parte del sentido de pertenencia a una comunidad, a una región, siendo 

educados bajo principios comunitarios, conocen y se identifican con la historia de sus pueblos, 

no obtante, por el desconocimiento del idioma originario quedan fuera del parámetro 

diferenciador de la universidad. 
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Hernández (2013) observa cómo el ser universitario se significa, en primer lugar, en un 

elemento que posibilita la movilidad social del colectivo familiar y comunal; en un segundo plano 

es la posibilidad de escalar socialmente de manera individual, aunque en la mayoría de los casos, 

esto no se presentó como una prioridad. Bajo esta mirada se puede ver cómo la educación 

superior sigue siendo observada como un elemento que posibilita la mejora en la calidad de vida, 

que amplía las herramientas y posibilidades laborales, y que la asistencia y permanencia en la 

universidad representa un esfuerzo colectivo que trasciende los deseos y motivos personales. Lo 

anterior expone a la universidad no sólo como un campo de realización o superación académica, 

sino también como un campo donde los anhelos y esperanzas se ponen en juego y por los que, 

tal vez, vale la pena sacrificarse. 

Mario López (2016), a través de la historia de vida explora los procesos de 

profesionalización de los jóvenes, destacando la influencia que los contextos de origen tienen 

sobre la experiencia universitaria, las dinámicas de sus comunidades o grupo étnico se mezclan 

con la escolar, teniendo que negociar entre la institución y su pertenencia étnico-comunitaria. 

Los jóvenes estudiantes, auto adscritos a un grupo étnico, narran cómo se crean las relaciones 

interétnicas dentro del espacio universitario, dando cuenta de las diferencias que identifican a 

través de la pertenencia a poblaciones más urbanizadas, pero también al prestigio histórico de 

grupos como los mixtecos o zapotecos, lo cual va conformando grupos de convivencia entre 

pares, así como grupos de representación estudiantil frente a las autoridades universitarias 

(López, 2016). En sus historias dejan ver cómo cambia su status dentro de la familia y la 

comunidad, observando que el grado escolar les da prestigio diferente con el cual no sólo carga 

el individuo, sino también el colectivo familiar. Esto también trae consigo conflictos, ya que el 

joven es visto como un elemento transformador, ellos mismos se ven como potenciales 

modificadores de su comunidad, pero entran en una tensión constante con los valores y modos 

de organización tradicionales, lo que los pone en una disyuntiva entre regresar a sus contextos 

de origen o seguir y apoyar a la comunidad desde el ámbito urbano. 

La educación ha sido un elemento en disputa, la educación superior no es la excepción, 

en el Estado moderno mexicano, esta ha sido moldeada a partir del Estado, de políticas y 

prácticas económicas, de las poblaciones urbanas y los imaginarios sobre la movilidad social que 

puede dar a los individuos, basado esto en los pensamientos progresistas y materiales en los que 

la sociedad capitalista se ha desarrollado. Las poblaciones indígenas también han tenido una 

lucha por proyectos educativos que datan desde finales de la década de 1960, el impacto y la 
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inclusión se ha visualizado sobre todo en el campo de la educación básica, y teniendo un 

crecimiento a partir de la década de 1990 (Dietz, 2012). 

 Las movilizaciones indígenas, la creación de políticas internacionales, nacionales y de las 

instituciones, han creado la necesidad de hablar de esa diversidad desde la multiculturalidad y, 

después, desde la interculturalidad. Sin duda esto introduce, o mejor dicho visibiliza, el tema de 

la diversidad dentro del campo universitario, reconociéndola y volviéndola un elemento legal, 

por lo cual los estudiantes indígenas se volvían sujetos de derecho, así como figuras dentro de 

una serie de proyectos y discursos que buscan la inclusión y profesionalización de estas 

poblaciones. Esto se consigue no sólo por la acción y modificación del Estado, sino por la 

intervención y negociación de diversas asociaciones y movilizaciones indígenas que exigieron el 

reconocimiento dentro de diversos espacios sociales, entre ellos el de las universidades 

convencionales (Czarny, 2007). 

 Lo anterior no niega la posibilidad de que estudiantes indígenas cursaran la universidad 

antes de esta época, incluso sería absurdo declarar esto. Lo que sí permite observar es que la 

población indígena fue invisibilizada en las universidades, ya sea por priorizar la práctica y 

validación de conocimientos homogéneos categorizados como científicos; por la ignorancia de 

los orígenes de la población estudiantil y sus particularidades; o por considerarlo poco relevante 

en el desarrollo académico de los jóvenes. La realidad es que el reconocimiento de estas 

poblaciones trajo cambios que los posicionó de manera distinta en algunas áreas (Paladino, 

2015). Con la implementación de programas y políticas de acción afirmativa, los estudiantes 

universitarios indígenas, tuvieron acceso a recursos materiales y académicos que facilitaron su 

profesionalización. También tuvieron la posibilidad de replantear algunos aspectos de su relación 

con las universidades, así como con algunos actores sociales en el ámbito universitario o del 

lugar de destino, permitiendo replantear algunas prácticas dentro de su formación y dinámicas 

cotidianas, dejando claro que dentro de sus experiencias no sólo está la discriminación y el 

rechazo, sino que su proceso de incorporación y permanencia involucra a otros actores que, tal 

vez, no estaban contemplados al inicio de su aventura universitaria (Bermúdez y González, 2018; 

Mateos, Zuany y Dietz, 2002). 

El cambio permitió a los alumnos indígena explorar nuevas posibilidades dentro de la 

universidad, pero la categoría “indígena” también forma parte de un marcaje que, históricamente, 

ha estado relacionado con elementos que marcan una desigualdad en las convivencias cotidianas. 
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Ante esto, los alumnos indígenas han tomado una dinámica donde manejan de manera 

estratégica su dimensión étnica, sólo con las autoridades, con instancias que les pueden 

proporcionar apoyos de algún tipo o en relaciones de mucha confianza dentro de su entorno 

cotidiano (Bengoa, 2009; Czarny, 2008). El universitario indígena, ante muchos, sigue siendo una 

imagen disonante, pero representa una colocación desde la cual los jóvenes pueden reposicionar 

sus comunidades, exponer demandas y ser nexo entre las comunidades y los sectores 

hegemónicos (Ossola, 2013). Lo anterior en el sentido que no se conciben como un fruto de un 

esfuerzo individual, sino como parte de un conjunto de esfuerzos donde la reciprocidad es 

importante a nivel familiar y comunitario.  

 Dentro de la UABJO la etnización, de la población estudiantil, es un proceso que parece 

responder a las necesidades de la población y a las exigencias de políticas de inclusión a nivel 

nacional y estatal. Pero estas no tienen, cuando menos en esta época donde se desarrolló la 

investigación, un seguimiento que vaya más allá del desarrollo de estadísticas, por lo cual el 

marcaje étnico adquiere otro sentido que va más allá de la discriminación, enfocándose en el 

riesgo sobre la vida por la relación que detectan los estudiantes con organizaciones o actores de 

sus regiones dentro de la universidad (Bengoa, 2009). En este sentido, el reconocimiento de la 

diversidad, y el derecho a ser diverso, es una herramienta que puede acercar recursos materiales 

y simbólicos a los estudiantes indígenas, pero también encontramos que, en los espacios 

cotidianos, los imaginarios y el sentido común son los que guían las relaciones.  

La etnización también pone límites y guía, hasta cierto punto, las formas relacionales que 

se dan en lo cotidiano. En este caso pudimos identificar que el concepto de lo étnico, en los 

triquis, va relacionado de manera íntima con el imaginario de “violentos”, lo que pone marcos 

muy definidos de cuidado en su relación y trato con ellos. A partir del trabajo de campo 

encontramos que hay una distinción entre estudiantes de contextos urbanos y estudiantes de 

contextos indígenas, donde los segundos recurren a la estrategia de incorporación discreta, o 

bien de invisibilizarse, para no crear un contexto donde sus propias capacidades se pongan en 

duda ante compañeros, docentes, personal administrativo y directivos (Bengoa, 2009; Czarny, 

2008). De esta manera los jóvenes no renuncian a su dimensión o pertenencia étnica, sino que 

negocian con ella en el espacio público para protegerse de la discriminación. La dimensión étnica 

se matiza dependiendo de los contextos donde el joven se encuentre, pero las significaciones 

sociales e institucionales es algo que siempre tienen presente, la escuela entonces es un lugar de 
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formación donde la desigualdades sociales y étnicas quedan expuestas las reproducciones de 

relaciones asimétricas y desiguales (Chávez, 2008).  

Bajo el panorama anterior, la educación es vista, por los estudiantes universitarios triquis, 

como ese punto de convivencia entre lo propio y lo otro, lo cual da herramientas no sólo para 

el desarrollo de la comunidad, sino también enriquece la interacción el exterior de su región en 

un contexto nacional e incluso global (Romero, Rivera y Valdez, 2015). Durante diversas 

conversaciones la educación y el conocimiento cobraron un sentido que trasciende lo individual 

para ponerse al servicio de la comunidad (Czarny, 2007). El joven no sólo representa un 

estudiante, es parte de la comunidad, representa a esta conexión entre sus orígenes, las 

instituciones y sus experiencias en torno a su proceso de profesionalización, se puede convertir 

en alguien de respeto y tomar un papel activo en la comunidad (Czarny, 2007; Romero, Rivera y 

Valdez, 2015). También tenemos que decir que en muchos casos la educación es vista como una 

válvula de escape, esta es un motivo y elemento que apoya la movilidad del joven fuera de los 

contextos violentos, pudiendo aspirar a una vida más tranquila y tener posibilidades nuevas de 

desarrollarse como personas. 

Durante las visitas a la universidad pude constatar que los estudiantes triquis son de los 

menos conocidos en atención e investigación dentro del tema étnico en la UABJO, teniendo que 

enfrentar no sólo las categorizaciones o prejuicios institucionales, sino también los sociales, 

siendo estos constantes y comunes en el ámbito escolar de la universidad. Cabe destacar que 

durante mi experiencia de observación pude constatar que la procedencia de contextos rurales o 

comunitarios otorga una carga que dificulta  la incorporación del joven, ya que existen ciertos 

imaginarios que los relacionan con ideas como ignorancia, pobreza, atraso o suciedad, lo cual 

impide una incorporación plena a los escenarios sociales y universitarios, esto se desarrollará más 

adelante, pero cabe destacar que también hubo facultades y espacios donde estas expresiones no 

se dieron o aparecieron de forma esporádica. 

 

1.2.2. Heterogeneidad social y política en el caso de los jóvenes triquis universitarios 

En esta sección, es de interés concentrarnos en el caso de estudio que se presenta en esta 

investigación a saber, los triquis como grupo étnico, cuyas relaciones internas resultan diversas, 

conflictivas, de ninguna manera podemos considerarlo como un grupo homogéneo. Durante las 

indagaciones en el periodo de trabajo de campo, de agosto a diciembre del 2018, y el 
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acercamiento con los y las universitarias de origen triqui, dimos cuenta de la diferenciación 

regional en términos de la experiencia de incorporación y de socialización cotidiana en la 

universidad.  

Se ha documentado que en el caso de Oaxaca existen grupos étnicos que quedaron mejor 

posicionados en relación con los grupos en el poder. Esto es resultado de un complejo proceso 

histórico que implica elementos de diferenciación fenotípicos, lingüísticos, religiosos y culturales, 

pero que a su vez se ve cruzado por elementos particulares como el sexo, la edad, el origen, la 

clase social, etnia, entre otras. Esta diferenciación no solo separa a la población de un territorio 

o sociedad, también puede llegar a marcar desigualdades en los accesos a recursos materiales y 

simbólicos, esto a partir de imaginarios cargados de prejuicios que se manejan en la interacción 

entre diferentes grupos humanos, creando relaciones interétnicas complejas que dan ventajas o 

desventajas en campos determinados en relación con los grupos o discursos de poder. Con esto 

se reconocen que existen imaginarios, los cuales son resultados de procesos históricos de 

interacción entre diferentes actores, estos guían las relaciones con los diferentes grupos étnicos 

dando apertura para las relaciones, friccionándolas o imposibilitándolas a partir de estos 

preceptos. También se reconoce que dentro de los propios grupos étnicos hay jerarquías que 

diferencian este acceso, llegando a manifestarse en un prestigio que permite que los individuos 

tengan una movilidad, más o menos friccionada, en diferentes campos de un contexto social.    

La cultura, los procesos históricos y las circunstancias particulares de cada grupo 

desembocaron en posicionamientos dispares, crean distancias entre un grupo y otro, de tal 

manera que se puede hablar de un prestigio étnico, esto quiere decir que existen adscripciones 

étnicas conceptualizadas en términos socialmente positivos, pero también otras donde la 

concepción pueda no serlo tanto o ser abiertamente negativa. Este es el caso de los triquis en 

Oaxaca, donde su proceso histórico regional ha creado una relación friccionada con el Estado y 

diferentes sectores sociales, siendo catalogadas como personas “cerradas”, “no cultas”, 

“pobres”, “con tradiciones arcaicas y violentos” (López, 2009 b).  

Desde la época de la colonia, el grupo triqui fue concebido como un conjunto “no 

amigable y conflictivo”, de tal manera que se iniciaron procesos de reordenamiento territorial 

donde la región quedara separada, esto para evitar revueltas, comunicación y unión entre los 

pueblos y líderes familiares de la región triqui (López, 2009 a). Posteriormente, este proceso se 

recrudeció con la conformación del Estado mexicano en los siglos XIX y sobre todo el XX, 
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donde los procesos de municipalización y las Leyes Agrarias fraccionaron, aún más, el territorio 

triqui. Estos procesos se dieron entre luchas e intereses que, a grandes rasgos, estaban 

representados por la defensa del territorio por parte de los habitantes de la región triqui (sobre 

todo de la parte baja de San Juan Copala), y el deseo o necesidad de actores externos por 

apropiarse de los recursos de la región, los cuales estaban representados por grupos vecinos de 

mestizos y mixtecos. En este sentido, el Estado dio prioridad a los actores externos, creando 

políticas y dinámicas que obstaculizaran la acción de los triquis, aprovechando la concepción de 

violentos que ya tenían como grupo étnico, generando más violencia, movilizando familias y 

liderazgos regionales a partir de intereses comerciales, económicos o políticos (De Marinis, 

2016).  

 Aunque de manera común “lo triqui” se trata como un conjunto de elementos 

homogéneos, es importante señalar que la región triqui ha tenido diferencias interiores en su 

desarrollo histórico y en el establecimiento de relaciones con el Estado y otros grupos indígenas. 

La región se divide en tres zonas, denominadas triqui alta, media y baja, teniendo relaciones 

estrechas entre las dos primeras, mientras que, la triqui baja, se ha destacado por los diversos 

conflictos políticos y violentos, siendo esta la más conocida hacia el exterior de la región (Lewin 

y Sandoval, 2007).  

La situación triqui, en la parte baja, se expone como histórica, donde los liderazgos 

regionales han tejido un sistema de alianzas. Este sistema está respaldado por el parentesco, 

elemento muy importante para composición social triqui, de este modo la región es liderada por 

actores respaldados no sólo por comunidades, sino también por familias que ostentan un poder 

político importante en la región. Esto fue aprovechado por actores externos para manejar la 

zona baja, sobre todo después de la revolución, la cual es un territorio que, a juicio de muchos, 

no ha sido explotado de manera adecuada en lo que a producción se refiere. De esta manera la 

región triqui no sólo es un territorio disputado por sus propios habitantes, también lo es por 

otros intereses que son respaldados por el propio Estado (López, 2009 a). 

La dinámica de la zona se tensiona con la llegada del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en la década de 1970, el cual se incorpora como un actor que, discursivamente, intervendría 

en la política local para pacificar la zona e incorporarla a la inercia progresista de la nación. Su 

llegada planteó de inmediato un conflicto en los intereses y participación de los líderes regionales, 

el PRI comenzó a tejer alianzas con familias y líderes convirtiéndose en una extensión que 



30 
 

respaldó el poder de estos. Los conflictos tomaron tintes más cruentos con la circulación y 

tráfico de armas dentro de la región, lo que trajo consigo un ambiente de violencia que marcó 

profundamente la vida de las personas. Desplazamientos y muertes fueron asuntos cotidianos 

en ella, aunado a esto las organizaciones políticas ganaron terreno, tomando presencia 

importante dentro de la región y posteriormente fuera de ella, manejando diferentes aspectos de 

la vida cotidiana (De Marinis,2016). 

Lo triqui comienza a ser construido como violento dentro de los imaginarios 

institucionales del Estado y sociales, la región fue marcada como ingobernable al grado que “ni 

el ejército se mete con ellos” (según la narrativa de algunos jóvenes entrevistados). Esta imagen 

dio el argumento para que el Estado interviniera con organismos armados para pacificar la 

región. Esta intervención iba acompañada de intereses políticos y económicos de mineras, 

farmacéuticas y compañías agrícolas que abonaban al interés de manejar los recursos naturales 

de la zona baja triqui. Esto dio el terreno para que tomaran fuerza organizaciones políticas 

internas, las cuales emergen como una forma de frenar estas intervenciones y defender la relación 

de las personas con su territorio, todo esto usando la dimensión étnica de las personas de la 

región como una manera de reivindicar el derecho a manejar el propio territorio. 

Un ejemplo de estas organizaciones es el Movimiento Unificador y Lucha Triqui 

(MULT), el cual tiene una fuerte presencia en la región de la triqui baja, pero no así en los 

territorios de la zona alta y la media. Esta organización surge y penetra en la propia vida cotidiana 

de los habitantes de la región, de tal manera que son el centro de organización y acción política, 

creando movilizaciones que logran ponerlos como actores frente al Estado, logrando unificar e 

integrar diferentes sujetos, intereses y liderazgos para negociar o enfrentar a diferentes actores 

externos. Las organizaciones políticas son alimentadas por los liderazgos regionales o familiares, 

de tal manera que también sirven para el manejo de intereses dentro de la región, causando otros 

conflictos y desplazamientos de sectores poblacionales amplios, los cuales prefieren salir de la 

región y apartarse de la politización del territorio y sus consecuencias (López, 2009 b). 

Los conflictos territoriales interétnicos, con mestizos y mixtecos, y con el Estado por la 

apropiación de los recursos naturales colaboraron en la conformaron la imagen del triqui como 

violento. Esto da una posición poco favorable de “lo triqui” ante el Estado y sectores de la 

sociedad oaxaqueña, el señalamiento como “conflictivos” y “cerrados” los expone como un 

grupo o “personas de las cuales uno debe cuidarse” (según el testimonio de los jóvenes 
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entrevistados). Una cuestión interesante, que se debe resaltar, es que los jóvenes que colaboraron 

en este trabajo expusieron la violencia como una serie de conflictos que moldean sus trayectorias, 

su salida, para continuar sus estudios superiores, manifiesta la intensión de romper estas 

dinámicas, esta intensión no sólo es personal, sino que abarca al grupo familiar, teniendo matices 

dependiendo de la región en la cual el joven se desarrolle o crezca. 

La percepción social que recae sobre ellos, sumado a la dinámica que de ahí se deriva y 

los conflictos que persisten en región triqui, colocan a los jóvenes en un contexto con 

dificultades. El proyecto educativo se lleva a cabo entre fricciones con las instituciones y 

diferentes actores, dando lugar a una posición asimétrica ya que esto se da bajo una serie de 

prejuicios e ideas que dificultan su llegada, adaptación y permanencia en un nuevo contexto 

social, provocando que, aunque se esté en una institución como la universidad, se manejen 

preferentemente las relaciones familiares y comunitarias para movilizar recursos y construir 

proyectos como el escolar o de profesionalización. 

Consideramos que la inclusión no está en tela de juicio, lo importante es señalar cuál es 

la posición en que ocurre esta inclusión. Los actores interaccionan con construcciones 

esencialistas donde el trato no sólo es desigual, sino que, desde su experiencia, toma algunos 

tintes de discriminación y exclusión socioétnica. Ante esto los jóvenes triquis universitarios 

adoptan una dinámica donde lo étnico no se expone abiertamente, donde las vías oficiales para 

trabajarlo no son utilizadas y prefieren usar mecanismos subalternos: familiares, comunitarios o 

de organizaciones políticas o no gubernamentales para continuar dentro de la estructura que les 

permita concluir su proceso de profesionalización. Es decir, estrategias conocidas por los jóvenes 

en tanto su pertenencia a un grupo con alianzas familiares y de paisanazgo, las cuales se refuerzan, 

o son recuperadas, en los espacios migratorios como es el caso de la Ciudad de Oaxaca. 

La incorporación universitaria de los jóvenes triquis también se ve afectada por el 

proceso migratorio según la región de procedencia. Entre los jóvenes de la zona de Chicahuaxtla 

e Itunyoso los mecanismos de incorporación abarcan la migración individual con fines 

educativos hacia la ciudad de Oaxaca. Para realizar este movimiento los jóvenes encuentran 

apoyo en las relaciones familiares, comunitarias y con algunas organizaciones no 

gubernamentales. Por su lado, los jóvenes de la zona de Copala utilizan también organizaciones 

para movilizar recursos, la migración no sólo ocurre por el factor escolar, en esta zona existen 

desplazamientos forzados de la población. La familia decide la salida hacia la Ciudad de Oaxaca 



32 
 

para escapar del contexto de violencia, es decir, la familia sale de la comunidad para vivir en un 

nuevo lugar y posteriormente se activa el proyecto de escolarización y profesionalización.    

La educación superior representa un campo de oportunidad de desarrollo para los 

jóvenes de la región triqui. Para los estudiantes de Chicahuaxtla e Itunyoso representa la 

oportunidad de generar elementos de desarrollo y trabajo para sus comunidades y región, 

también hay esperanza y deseos de logros individuales, pero estos, en su mayoría, van de la mano 

con lo colectivo. También observamos que los jóvenes tienen el deseo por reivindicar la imagen 

de “lo triqui”, por despojarla del imaginario de la violencia y comenzar a mostrar otra cara; 

consideran que la educación es el camino para lograr esto, pero no tienen estrategias o acciones 

claras al respecto. Para los jóvenes de la zona de Copala la profesionalización representa una 

oportunidad de salir del contexto adverso, priorizan los objetivos familiares y los compaginan 

con los individuales. La comunidad no desaparece, pero se reinterpreta como un lugar que genera 

incertidumbres y miedo, el retorno se cuestiona por los riesgos posibles que encuentren en esto. 

La familia se vuelve la entidad colectiva más importante, la unión principal con sus orígenes, 

valores y tradiciones y, por consiguiente, lo que más se debe cuidar. 

En este panorama podemos encontrar escasas experiencias documentadas sobre la 

incorporación universitaria de jóvenes triquis, en buena medida nos lleva a pensar en la 

insuficiente presencia de población indígena en el campo de la educación superior a nivel 

nacional, y, por otra parte, la segregación étnica existente al interior de las instituciones 

educativas. La disputa, apropiación, politización y negociaciones son temas comunes en el 

desarrollo de estas investigaciones. Gutiérrez (2014) a través de su trabajo, en la Primaria 

Emiliano Zapata, en la comunidad de San Andrés Chicahuaxtla muestra como la educación no 

es tema menor en la comunidad. Los maestros, con sus movimientos magisteriales, participación 

política y formación son actores que tensionan el proceso educativo, lo ponen en márgenes 

institucionales, pero también en contextos de intereses y procesos politizados que muchas veces 

implican a otros actores políticos como las organizaciones. Así mismo la comunidad, desde el 

discurso cultural, se apropia de la escuela, del proceso educativo e interactúa de manera política 

con los maestros, configurando el espacio escolar no sólo desde los marcos institucionales, sino 

también desde los elementos sociales que rodean la institución escolar a nivel físico y cultural, 

dando particularidades al proceso educativo e interacción escolar. 
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Dentro del contexto de la educación superior hay pocos trabajos desarrollados, pero 

Gabriela Czarny (2007) aporta un análisis de los migrantes triquis en la Ciudad de México, se 

centra en jóvenes que llegan a la urbe y se profesionalizan en instituciones convencionales, es 

decir, en instituciones que no están dirigidas necesariamente hacia la población indígena. Los 

jóvenes llegan a la ciudad de México por el desplazamiento de sus familias del contexto local o 

por el deseo de seguir estudiando. La visión que tienen de la educación recae no sólo en el campo 

individual, sino también en las alianzas comunitarias y familiares. La misma autora ubica en su 

estudio a la discriminación como un elemento clave que marca la trayectoria escolar de los 

jóvenes triquis dentro de contextos convencionales, si bien hay un orgullo y auto adscripción 

como triqui también hay un ocultamiento de la dimensión étnica del sujeto. Esto no indica la 

renuncia a la pertenencia, al contrario, durante las pláticas con los jóvenes Cazrny visualizó el 

compromiso que tienen con su grupo familiar y comunitario, en los diálogos expresaron sus 

deseos de alcanzar una mejor calidad de vida, pero también los de ayudar a la familia y a la 

comunidad, deseos que muchas veces van acompañados de un compromiso y sentimientos de 

reciprocidad. Lo anterior posiciona a los jóvenes como agentes de cambio, pero encontramos la 

duda entre regresar o brindar ese apoyo desde otro lugar, ya que el regreso pone al joven en un 

probable enfrentamiento no sólo con los órdenes y valores tradicionales, sino también con 

actores y organizaciones políticos que pueden poner en riesgo su vida o la de su familia. 

 

1.3 Justificación 
La relación entre educación y pueblos indígenas ha sido abordada, generalmente, desde la 

perspectiva institucional y de la reglamentación para una inclusión de estudiantes indígenas en 

contextos convencionales. Pero la perspectiva del estudiante ha quedado al margen del análisis, 

sobre todo cuando hablamos de estudiantes universitarios que provienen de contextos 

vulnerados como los triquis, a los cuales se les carga con una serie de significaciones que los 

ponen en desventaja en relación con otros grupos étnicos (Chávez, 2008; París, 1999). Estas 

significaciones son producto de la histórica relación del Estado con los grupos étnicos, de la 

dinámica propia de la región y de imágenes, que se manejan en el contexto oaxaqueño, sobre lo 

triqui (López, s/f). El estudiante, ante esto, se moviliza dentro de la institución educativa de 

manera particular, con desconfianza y con la sombra de la estigmatización como una amenaza 

constante. 
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El estudiante es un actor que se mueve dentro y fuera de la estructura instituida para 

sostener su proyecto educativo. Pensar a los estudiantes como actores permite observar su 

capacidad de agencia, el sentido que le dan a su autonomía y los puntos estructurales que ocupan 

para relacionarse con otros actores (Bertely, 1998; Castoriadis, 1997). Con esto entendemos que 

hay una cierta autonomía que permite a los jóvenes movilizar recursos situados (familiares, 

comunitarios, organizativos, territoriales, juveniles) que les ayuda a lidiar con la institución y 

otros sectores sociales, pero bajo esquemas de marginalidad.  

En esta óptica se puede cuestionar la simple acción inclusiva o afirmativa, la cual permite 

la entrada de actores antes no contemplados a ciertos espacios estructurales, pero desde qué 

posición, cómo se da la relación no sólo con la estructura, sino también con otros actores que 

participan en ese campo (Pasallo y Méndez, 2017). La complejidad aparece en el escenario 

educativo, donde lo étnico emerge como un elemento conflictivo dentro de las universidades 

convencionales, pero dentro de esa categoría observamos que también hay desigualdades que 

deben ser analizadas, las cuales entran en juego en la dinámica cotidiana dentro de las 

instituciones. Esta tesis busca contribuir al conocimiento de estas dinámicas de jóvenes indígenas 

triquis como sujeto que negocia entre su etnicidad y vínculos familiares-comunitarios históricos 

frente a la institucionalidad representada por la universidad. Esta última no necesariamente tiene 

resuelta la plena incorporación de los estudiantes en general, pero particularmente de la 

población indígena. En este sentido lo triqui significa un reto frente a la institución universitaria, 

en tanto hablamos de un grupo étnico heterogéneo en sí mismo, con experiencias regionales 

diferenciadas que tienen efectos específicos en la incorporación universitaria de los jóvenes 

triquis. 

 

1.4 Preguntas de investigación 
Si tomamos en cuenta el contexto adverso del cual provienen los jóvenes triquis, que ha nutrido 

el imaginario social e institucional sobre “lo triqui” como conflictivo, problemático o violento, 

y que provoca un manejo estratégico de su dimensión étnica fuera de los contextos comunitarios 

y familiares, nos preguntamos ¿de qué manera impactan los imaginarios construidos sobre lo 

triqui en la experiencia de incorporación universitaria?, ¿Cuáles son y cómo actúan los recursos 

a los que los jóvenes triquis acceden para sostener el proceso de incorporación universitaria así 
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como su permanencia? ¿Cómo es afectada la incorporación de los jóvenes triquis universitarios 

de acuerdo a la distinción regional de procedencia? 

 

1.5 Hipótesis 
1-. La experiencia de la incorporación universitaria de los jóvenes triquis está afectada por los 

imaginarios conflictivos construidos en torno a la violencia que ocurre en las regiones de 

pertenencia, produciendo una relación conflictiva de su etnicidad al interior del ámbito 

universitario. En la relación con la institución priorizan su dimensión como estudiantes, sin 

entrar en luchas de reconocimiento o participación política, lo cual no significa una renuncia a 

su adscripción étnica. En todo caso planteamos que, ante la incorporación adversa, los y las 

jóvenes echan mano de otros recursos familiares, comunitarios, de paisanazgo y de pares, como 

una forma propia ya conocida para generar estrategias de movilidad, en este caso profesional. 

2-. Los estudiantes triquis no se desvinculan de sus comunidades y familias, si bien el proceso de 

profesionalización es emprendido por las y los jóvenes, estos echan mano del respaldo que sus 

alianzas familiares y comunitarias le dan. El compromiso que los estudiantes crean se ve 

permeado por la situación de sus comunidades de origen, con lo cual estas expectativas se 

matizan y dan prioridad diversos elementos con los cuales ellos, y sus familias, están en contacto 

dentro del ámbito comunitario.    

 

1.6 Objetivos 

Objetivo general 

 El objetivo de esta investigación es analizar desde el punto de vista de los jóvenes triquis 

el proceso de incorporación en una universidad convencional como la Universidad 

Autónoma Benito Juárez en la Ciudad de Oaxaca. Particularmente nos interesa 

comprender desde los contextos diferenciados de los jóvenes triquis los imaginarios 

conflictivos que afectan su inserción y al mismo tiempo, las estrategias que estos mismos 

actores llevan a cabo para asegurar su permanencia en el espacio educativo. 
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Objetivos particulares 

 Analizar la vinculación entre “lo triqui” y el proceso de incorporación a la universidad 

que los jóvenes construyen, considerando el posicionamiento histórico a partir de la 

distinción regional que ellos mismos realizan, persiguiendo documentar los siguientes 

aspectos: a) contexto de origen, creando una diferenciación regional, b) re-organización 

familiar y de paisanazgo en la ciudad de Oaxaca, c) inserción a la vida universitaria. 

 Discutir sobre los imaginarios conflictivos relacionados con la etnicidad triqui derivados 

de las disputas políticas en las comunidades de origen y reanimados en el contexto 

universitario, no sin considerar que estos mismos actores retoman y fortalecen su 

permanencia en el ámbito educativo a través de las configuraciones relacionales (familia, 

comunidad, pares, paisanos) que acompañan al proyecto de profesionalización.  

 Analizar desde la perspectiva de los jóvenes la construcción de imaginarios (la 

heteropercepción) en torno a los estudiantes universitarios triquis, su incidencia en los 

procesos de incorporación y en sus proyectos de profesionalización teniendo en cuenta 

las posiciones de los jóvenes de acuerdo a su pertenencia regional.  

 Describir y analizar las configuraciones relacionales que vitalizan la permanencia de los 

jóvenes en el ámbito universitario, la participación de la comunidad, la familia, los 

paisanos y los pares, haciendo una diferenciación de acuerdo a la región de procedencia 

de los atcores sociales.  

 

 

1.7 Perspectiva metodológica 
La presente investigación se desarrolla sobre la base del método etnográfico que plantea 

observaciones y acercamientos cotidianos al espacio en el que interactúan los actores sociales de 

nuestra investigación. Fue fundamental asistir a la universidad y sus instalaciones para realizar 

etnografía e identificar a la diversidad actoral con la que conviven de manera cotidiana los 

jóvenes triquis. Además de las observaciones directas en el ámbito universitario, optamos por 

retomar la entrevista estructurada a manera de relato biográfico que nos permitó recorrer la 

experiencia de las personas desde sus primeras memorias. En el caso que tratamos, fue pertinente 

para reconocer contextos de salida de los y las jóvenes, la vida en el pueblo, la relación con la 

familia y los procesos de migración diferenciada que emprendió cada grupo de acuerdo con la 

condición política y de violencia instalada en su región. La combinación de la entrevista de vida 
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con la observación etnográfica nos permitió, por tanto, acceder a infomación construida desde 

la visión de los jóvenes al mismo tiempo en que pudimos recuperar la heteropercepción sobre 

el grupo de estudio en cuestión. 

En primera instancia, fue importante pensar en los imaginarios sociales sobre un grupo étnico 

particular posicionándolo de una determinada manera en el espacio social e institucional, como 

es el caso de los triquis, crea condiciones que pueden dificultar su incorporación. Por ello fue 

estratégico no sólo trabajar con los estudiantes triquis, los cuales son la figura principal en esta 

investigación, sino contactar a otros actores del entorno universitario de la UABJO, para ver las 

formas discursivas y fácticas de los imaginarios, la manera en la que se moldean las relaciones, 

las deferencias y desigualdades en el ámbito universitario cotidiano.  Para los estudiantes triquis 

esto da pautas para estrategias alternativas que permitan incorporarse a instituciones educativas 

como la universidad, pero también para construir una cotidianidad en la ciudad de Oaxaca, 

dando un manejo estratégico a su dimensión étnica, recuperando relaciones familiares y 

comunitarias, así como tejiendo nuevas relaciones en el ámbito universitario y social de Oaxaca. 

 Un segundo elemento importante para esta investigación fue partir de la autoadscripción 

de los jóvenes como triquis, ya que esto permitió trabajar desde su propia visión sobre sus 

comunidades, sus familias y sobre “el ser triqui”. Aunque en un primer momento se permitió el 

acceso a un censo que posibilitó el contacto con algunos jóvenes, esto representó rápidamente 

un obstáculo. Primero el documento no estaba actualizado, por lo cual había alumnos que ya no 

habían continuado, ya habían egresado o se encontraban en semestres más avanzados. Segundo, 

el censo sólo contemplaba a hablantes de lenguas indígenas, dejando de lado la autoadscripción 

como parte del grupo o comunidad.  

En la experiencia en campo se pudo constatar que la dimensión étnica está definida de 

manera más amplia, la pertenencia a la comunidad, las alianzas familiares, el ser educados en un 

contexto comunitario, compartir una historia, costumbres, espacios y significados de diferentes 

elementos como la vestimenta femenina, la comida, el territorio y nacer en la región es lo que 

define “lo triqui” desde la perspectiva de los jóvenes, siendo la lengua un elemento importante 

pero no definitivo para muchos de ellos. De esta manera, la autoadscripción permitió un 

acercamiento reflexivo a las experiencias de los jóvenes, un diálogo desde un posicionamiento 

biográfico, pero también histórico como parte de la comunidad y como triquis en relación con 
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las instituciones del Estado, como las escolares y la universidad, con otros sectores sociales y 

étnicos y su desarrollo dentro del espacio social oaxaqueño.  

La construcción de los diferentes capítulos se realizó mediante el cruce de voces, 

exceptuando el capítulo tres donde se hace una revisión teórica del tema. El cruce de voces 

permitió conocer la perspectiva de los jóvenes, comprender y reflexionar su postura desde su 

origen particular, su trayectoria para llegar a la universidad y la manera en la que configuran sus 

relaciones a favor de sus proyectos. Asimismo, esto permitió acercarnos a la perspectiva de otros 

actores en relación con la inclusión de los estudiantes indígenas al medio universitario y, 

particularmente, su perspectiva de los estudiantes provenientes de la región triqui. Durante las 

charlas y encuentros con los jóvenes universitarios triquis, pudimos observar la importancia que 

tiene la división territorial al interior de la región triqui. Es un punto que los define, a partir del 

cual construyen su ser triqui, que da pautas para tejer y retomar relaciones en su familia, en la 

comunidad, en la región y fuera de ella. Bajo esta idea decidimos que las narrativas de los jóvenes 

sólo pueden ser entendidas desde la heterogeneidad que ellos mismos muestran, por eso, para 

fines de esta investigación, las experiencias fueron agrupadas de acuerdo al origen del joven, 

también, respetando la alianza marcada entre las triquis alta y media, la cual, los mismos 

estudiantes, señalan como histórica e importante desde el parentesco, lo lingüístico y lo laboral, 

por lo cual formarán un grupo de jóvenes pero se señalarán las diferencias siempre que sea 

necesario. El grupo de jóvenes de la región baja conformarán otro grupo de análisis, siendo estos 

los que demarcaron más diferencias en la forma de afrontar la universidad, en la variedad 

lingüística, pero también en la forma de entender su entorno, a su familia y a ellos mismos, esto 

debido al cruzamiento de los diferentes conflictos y la convivencia con la violencia en sus 

comunidades.  

A partir del trabajo con los jóvenes observamos la autopercepción, mientras que con los 

otros actores universitarios trabajamos sobre la heteropercepción. Los estudiantes no sólo se 

enfrentan, o conviven, con la macrocategoría de lo indígena, donde la universidad agrupa a todos 

los grupos étnicos, sino también con los imaginarios que hay de manera particular sobre estos 

grupos, recreando o matizando las relaciones a partir del origen y la autoadcripción étnica. A 

través de las entrevistas y pláticas con los estudiantes pudimos localizar que, la adscripción étnica, 

presenta dificultades o adversidades, las cuales se manifiestan a través de comentarios o prácticas 

de diversos actores, dentro del ámbito universitario; la relación entre el auto y la 

heteropercepción nos pertmitió articular las voces que vienen del experior con las voces 
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planteadas desde los y las jóvenes en torno a la significacia de su pertenencia étnica vista desde 

distuntos ángulos.  

A través de los diferentes encuentros con los estudiantes triquis se mostró que su lazo 

con la comunidad y familia no desaparece, pero se reflexiona el retorno, ya que puede representar 

un riesgo para el joven o sus familias, sobre todo en los jóvenes de la zona baja. En los 

estudiantes de la zona alta y media aparece el deseo de regreso, de realizar proyectos que permitan 

a las comunidades mejorar la calidad de vida, cuestionan y reflexionan sobre dónde pueden 

apoyar a sus comunidades y, dentro de nuestros encuentros, reflexionaban sobre la probabilidad 

de reivindicar “lo triqui”, no hay estrategias concretas o guías para esto, pero ven en la educación 

el camino para esto, lo cual es un elemento que en los estudiantes de la zona baja no aparece. 

El exponer las reflexiones y procesos de las jóvenes a través de las zonas no es con el fin 

de comparar, sino de documentar y analizar la forma en la que se teje la influencia que tienen el 

origen y el elemento étnico, la interpretación que esto tiene en los estudiantes y la capacidad de 

crear una experiencia que se traza entre la comunidad, la familia, la universidad y el Estado a 

través de la educación superior. Cabe señalar que las observaciones y trabajo de campo se ubicó 

en la universidad, esto fue una petición de los propios participantes. Lo anterior permitió tener 

un acercamiento para visualizar las relaciones interétnicas, sus dinámicas, lo imaginarios que hay 

sobre los diferentes grupos y el manejo del prestigio étnico dentro de la universidad, logrando 

ver no sólo la diferencia entre grupos, sino también el posicionamiento dentro de la estructura y 

el manejo que los estudiantes hacen de esto. 

Finalmente, los jóvenes que se lograron contactar fueron 35, pero sólo 18 aceptaron 

colaborar en la investigación mediante una entrevista o charla, las condiciones generales es que 

los encuentros fueran dentro de los espacios universitarios. Todos son alumnos regulares dentro 

de sus diferentes facultades, provienen de una comunidad triqui y se auto-adscriben como tal. 

Se hace una precisión importante, la regionalización se ha realizado a partir de sus propios 

testimonios, reconocemos que esto puede chocar con lo referenciado en literatura previa y la 

experiencia, pero se partirá del propio testimonio de los jóvenes respetando las condiciones en 

las que decidieron colaborar y lo compartido siendo, tal vez que esto puede ser un punto a 

indagar, o parte del miedo a exponer asuntos íntimos para ellos y sus familias.  

El modo de contactarlos fue por medio de la institución, es decir, por medio de la propia 

universidad. Como es de suponerse no todos fueron contactados por este medio, pero la propia 
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universidad y, en particular, la convivencia con los jóvenes, me permitió contactar a otros jóvenes 

de la región en una dinámica de bola de nieve. Los términos siempre fueron claros, las entrevistas 

se realizarían dentro de los contextos escolares, principalmente en la UAAEI, que nos permitió 

usar uno de sus cubículos como punto de reunión. Las entrevistas fueron semiestructuradas 

abordando aspectos escolares, familiares y contextuales en su formación como personas. Los 

espacios familiares y cotidianos fuera de la universidad quedaron prohibidos de manera tajante, 

un límite que ayudo a centrar esta investigación y mi estancia en campo, ya que esto permitió ser 

reconocido dentro del ambiente de los estudiantes. 

Esta cotidianización de mi persona creo un poco de más confianza, logrado ver que los 

jóvenes se protegen entre ellos, logrando ser filtrado no sólo por los estudiantes provenientes de 

la región triqui, sino también por los amigos y compañeros, los cuales muchas veces dudaban 

entre contactarme o no con otros estudiantes que pudieran colaborar con este trabajo. De esta 

manera el contacto, si bien al principio fue institucional, poco a poco se dio en los términos de 

los propios jóvenes, dejando ver los mecanismos de protección y discriminación que se 

manifiestan en la cotidianidad universitaria. Con esto último algunos jóvenes, pocos, prefirieron 

hablar en completo secreto, no sólo los jóvenes triquis, sino también estudiantes que han vivido 

o experimentado algún tipo de discriminación. Esto develó lo complejo de la situación y la 

dificultad para que los estudiantes puedan participar.  

A continuación, se presenta una relación básica de los alumnos participantes4. 

 

Tabla de colaboradores de las regiones alta y media 

Nombre Comunidad Sexo Tipo de 

migración 

Facultad Semestre 

José Chicahuaxtla Hombre Estudiantil Veterinaria 3ro. 

Juliana Chicahuaxtla Mujer Estudiantil Enfermería 7mo. 

Ángel Chicahuaxtla Hombre Estudiantil Enfermería 7mo. 

Eloisa Chicahuaxtla Mujer Estudiantil Químico 

farmacobiólogo 

1ro. 

Marcial Chicahuaxtla Hombre Estudiantil Derecho 7mo. 

                                                           
4 A petición de los participantes se presentan pseudónimos, esto para respetar su derecho al anonimato. 
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Rafael Chicahuaxtla Hombre Estudiantil Derecho 7mo. 

Antonio Chicahuaxtla Hombre Estudiantil Derecho 7mo. 

Arturo Chicahuaxtla Hombre Estudiantil Derecho 5to. 

Marcela Chicahuaxtla Mujer Estudiantil Idiomas 7mo. 

Luis Itunyoso Hombre Estudiantil Administración 7mo. 

Marcos Yosoyuxi Hombre Estudiantil Arquitectura 7mo. 

Oscar Itunyoso Hombre Estudiantil Sistemas 

computacionales 

3ro. 

Tabla 1. Relación de estudiantes provenientes de las zonas alta y media de la región Triqui. 

 

Tabla de colaboradores de la región baja 

Nombre Comunidad Sexo Tipo de migración Facultad Semestre 

Ángela Laguna de 

Guadalupe 

Mujer Estudiantil Enfermería 7mo. 

Bertha Laguna de 

Guadalupe 

Mujer Estudiantil Enfermería 7mo. 

Gustavo San Juan 

Copala 

Hombre Desplazamiento Gestión 

cultural 

3ro. 

María San Juan 

Copala 

Mujer Estudiantil/Desplazamiento Ciencias de 

la 

educación 

7mo. 

Rosa San Juan 

Copala 

Mujer Desplazamiento Enfermería 7mo. 

Jazmín San Juan 

Copala 

Mujer Estudiantil Derecho 1ro. 

Tabla 2: Relación de estudiantes provenientes de la zona baja de la región Triqui. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Universitarios indígenas: alteridad, imaginarios, 

configuraciones relacionales y su incorporación universitaria 
 

2.1.1.1 La alteridad y la universidad 

En el siguiente capítulo se trabajan una serie de categoría teóricas que emergieron durante el 

análisis de las entrevistas con las y los estudiantes triquis. Estas hacen referencia, en primer lugar, 

a la relación que el Estado ha tenido con los pueblos originarios, la relegación histórica y cómo, 

dentro de esta historia, los triquis quedaron abajo en una jerarquía étnica y en su relación con 

otros grupos indígenas. La idea de conflicto comenzó a tener un peso en la definición de lo 

triqui, creando imaginarios de violencia que median o modelan las relaciones con las personas 

de la región. Estas ideas no sólo encuentran lugar y reproducción en la cotidianidad de los 

estudiantes en Oaxaca, sino que se reproduce en el ámbito universitario, viéndose esto reflejado 

en una diferenciación étnica por medio del idioma. Si bien esto también pone sobre la mesa un 

reconocimiento de las instituciones hacia la diversidad cultural, los jóvenes la cuestionan. Al 

parecer esta visibilización e inclusión, cuando menos para el caso de la UABJO, expone un trato 

superficial de la diversidad, un trato discursivo que no va a las raíces del posicionamiento que 

los mismos jóvenes indígenas hacen de sí mismos, tampoco hay una reflexión profunda de la 

definición de la diversidad étnica concentrada en la universidad, esto en los niveles cotidianos y 

de reglamentación institucional. La posición y jerarquización en la universidad es la muestra de 

una historicidad, una relación entre los diferentes grupos étnicos, posicionamientos políticos y, 

por supuesto, con las instituciones del Estado. 

 Las acciones afirmativas, en este sentido, aunque positivas en muchos aspectos, también 

refuerzan la necesidad de un marcaje étnico que engrosa las estadísticas de inclusión en la 

universidad, pero que impactan de manera mínima en las prácticas cotidianas. Así mismo, los 

jóvenes, hacen referencia a su particularidad triqui, donde la etnización de la población estudiantil 

los expone a una localización o acercamiento por parte de organizaciones y frentes políticos con 

intereses que no son los formativos o profesionalizadores. Para esto analizamos los referentes 
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que los jóvenes tienen para guiar y dar sentido a sus acciones dentro del contexto universitario 

y da la Cd. de Oaxaca, donde la familia y la comunidad tienen un peso importante. La familia y 

la comunidad son reforzados con las relaciones que el joven crea en el nuevo contexto, creando 

una configuración que lo apoya en su proceso de incorporación universitario, pero del cual él 

también es miembro y actúa por el sentido de reciprocidad que siempre tiene presente.  

 De esta manera, para nosotros es importante explorar los imaginarios que recaen sobre 

los estudiantes universitarios indígenas en instituciones convencionales de educación superior, 

posteriormente conocer las acciones afirmativas de las cuales forma parte la universidad y, de 

manera más concreta, en la UABJO. De ahí, centrarnos en los estudiantes triquis, en los 

imaginarios que hay sobre ellos relacionándolo constantemente con la violencia, también el 

concepto e imagen que los mismos estudiantes triquis manifestaron alrededor de lo “mestizo”, 

sus incorporaciones, y finalmente mostrar como utilizan sus configuraciones relacionales como 

una manera de mediar la relación con la institución y los imaginarios que existen sobre ellos.    

 

2.1.1.2 Estudiantes indígenas en el ámbito universitario convencional 

La universidad convencional es una de las instituciones más importantes para la educación 

superior. En México tenemos que agregar otros sistemas como los tecnológicos que son 

alternativas para la profesionalización de los jóvenes, instituciones públicas y privadas y otras 

que han surgido, a finales del siglo XX y en la primera década del 2000, como las universidades 

interculturales que atienden a una población étnicamente diferenciada. Ante este panorama 

emergen interrogantes como ¿cuál es el papel de la universidad frente a la diversidad étnica?, 

¿dentro de sus programas debe ser considerada la diversidad étnica?, ¿de qué manera afrontan 

las universidades las exigencias de los estudiantes indígenas? Esta es una serie preguntas que nos 

dan una ventana para mirar las particularidades culturales de la relación de los jóvenes indígenas 

con la universidad. 

 El impulso de las demandas por reconocimiento por parte de diferentes agrupaciones 

indígenas, obligó al Estado Mexicano a hacer diferentes reformas a su constitución y normas 

internas institucionales, con el fin de reconocer las exigencias de las poblaciones originarias, 

darles un lugar dentro de las instituciones y volverlos sujetos de derecho. Las universidades no 

se quedaron al margen de esto; en primer lugar, reconocieron la diversidad de su población 
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estudiantil, no sólo desde la clase y la movilidad social que la educación permite, sino desde el 

origen y la adscripción étnica, mismos que plantean circunstancias particulares en la inclusión y 

permanencia universitaria, las cuales no consideradas en ese momento. El sector estudiantil 

indígena había sido invisibilizado en un contexto donde el progreso y el desarrollo eran las puntas 

de lanza del sistema educativo. La universalización y validación del conocimiento daban una 

aparente neutralidad a un sistema escolar que, de cierta manera, es resultado de procesos en la 

relación entre el Estado y las poblaciones urbanas bajo un determinado contexto político y 

económico. 

 La visibilización y consideración de los sectores estudiantiles indígenas mostró que, las 

desigualdades y marginaciones, también se presentan en los contextos de la educación superior, 

concretamente en las universidades, de tal manera que la universidad representa un espacio de 

reproducción de preceptos y dinámicas sociales más amplios que encuentran respaldo en la 

historia. Las relaciones se construyen a partir de antecedentes reproducidos de manera más 

amplia y que encuentran acción en el espacio escolar, por lo que no es extraño que dentro del 

contexto universitario se relacione la palabra “indígena”, o “pueblos originarios”, con ideas de 

rezago social, cultural o incluso con algo extinto dentro del mundo contemporáneo. 

 La relación de los estudiantes indígenas con la universidad aparece, entonces, como algo 

complejo que se ha dado a través de la historia, pero había quedado invisibilizado. La inclusión 

propuesta por el multiculturalismo es, entonces, una respuesta que parece simplista ante la 

necesidad de apropiación de capitales culturales y sociales de los jóvenes indígenas y sus familias, 

esto para aspirar a la movilidad social que promete el sistema educativo superior. Bajo esta idea 

reconocemos que la autoadscripción propone una interpretación propia de lo que se es y de lo 

que no se es, da estructuras para entablar relaciones dentro y fuera del grupo, da un sentido de 

pertenencia y, probablemente, un sentido de destino de acuerdo a la historia, recursos y 

relaciones con la que el grupo cuente. La adscripción étnica es una interpretación que los otros 

dan sobre un grupo determinado, es una identificación que relaciona características y elementos 

para estructurar las formas relacionales, también van cargadas de una historicidad y pueden, o 

no, ser parte de redes de cooperación entre diferentes grupos. 

Pero, ¿cómo podemos definir a un grupo étnico? A la fecha esto representa un reto para 

las ciencias sociales, reconocemos de antemano la dificultad dar una definición precisa, sin 

embargo, creemos que podemos realizar una aproximación conceptual que nos permita 

acercarnos a las incorporaciones de los jóvenes triquis a la universidad. En primer lugar, un 
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grupo étnico es una construcción social que plantea disticiones que, abordado de manera clásica, 

propone aislamientos geográficos entre las sociedades que no se dan en la realidad (Bari, 2002). 

El grupo étnico, en su definición, se entiende como un conjunto de personas en 

interacción con otros, no hay un aislamiento, de esta manera el grupo comienza a tener una 

diferencia a partir de las relaciones, emergiendo elementos materiales e inmateriales que 

demarcan un límite con los otros, lo cual se ve marcado por la historicidad, pudiéndose modificar 

a través del tiempo, es decir, estos límites pueden flexibilizarse a partir de los diferentes procesos 

históricos de las relaciones interétnicas (Bari, 2002). Esta situación se vuelve más compleja 

cuando tomamos en cuenta que las relaciones son asimétricas, entonces comenzamos a observar 

que la definición de grupo étnico se comienza a dibujar a partir de la asimetría y la posición que 

se ocupa en ella. La definición a partir del poder demarca una lucha en relación con lógicas 

centralizadas, las cuales justifican, mantienen y dinamizan jerarquizaciones a partir de elementos 

culturales y étnicos, las diferencias son puestas en desigualdades y en límites que esencializan, a 

través de elementos étnicos y/o culturales, al otro, limitando su movilidad social y capacidad de 

negociación frente a otros grupos sociales (Del Cairo, 2011). 

El grupo étnico, concebido así, es un conjunto que tiene atributos de autoadscripción y 

exclusión a partir de ciertos elementos que pueden ser cotidianos, rituales, sociales, políticos, 

económicos, culturales y que poseen una historicidad. Da la posibilidad de crear una definición 

del sí mismo como parte del grupo, pero también define al otro, le otorga atributos y teje puntos 

relacionales, de posible negociación y de inflexibilidad. Lo anterior dota de un orden al grupo, 

da lógica a las acciones, a la historia y da dinámicas para autoperpetuarse, otorgando lo que es el 

orden social del grupo (Arias y Carrera, 2014).    

Lo étnico es una dimensión clave en la definición de los grupos, no sólo al interior y 

emergente desde el mismo, sino como un elemento que define desde afuera. Cabe señalar que 

estos elementos asumidos y adjudicados son subjetivos, de tal manera que se van tejiendo y 

manejando de acuerdo al momento histórico, discursos y modelos sociales, políticos y 

económicos que prevalezcan en una época particular (Del Cairo, 2011). La dimensión étnica 

tiene cierta plasticidad, no es algo que se mantiene estático, si bien establece límites entre lo 

propio y lo ajeno, también es usado por los grupos para reivindicarse a sí mismos, para disputar 

espacios sociales, instituciones, derechos e incluirse en procesos de donde eran, o son, relegados 

(Arias y Carrera, 2014).  
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La etnicidad, antes invisibilizada en las universidades, emerge entonces como un 

elemento que se reconoce y es enmarcada dentro de la legalidad del Estado. La inclusión se ve 

dirigida por políticas y programas de acciones afirmativas desde las políticas educativas e 

iniciativas de organizaciones internacionales, estas acciones tienen como antecedente el convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde expone su reconocimiento y su 

inclusión, desde su propia posición sociocultural, a las dinámicas sociales imperantes (Alcántara 

y Navarrete, 2014)). La diversidad étnica es interpretada, desde la legalidad, como un elemento 

de no discriminación, que enriquece las instituciones y las dinámicas sociales, por lo cual los 

grupos étnicos deben ser incorporados en las instituciones, sus conocimientos valorados y, en 

medida de lo posible, incorporados a la estructura curricular para contextualizar el conocimiento 

que se genera y valida en la universidad. 

Lo anterior también contempla prácticas para promover su permanencia y evitar la 

deserción de este sector estudiantil. Esto no sólo consiste en apoyos económicos, sino también 

académicos y sociales que promuevan la convivencia, de los jóvenes indígenas, con los diversos 

campos del conocimiento y los diferentes sectores sociales. Pero ¿cómo se interpreta esto en las 

instituciones educativas universitarias? Las universidades han dado diferentes respuestas, las 

cuales se enmarcan en el contexto de las acciones afirmativas, permitiendo al alumno 

autoadscribirse y otorgándole los recursos necesarios para la profesionalización. Pero desde la 

mirada de los jóvenes esto es más complejo. En primer lugar, la autoadscripción y adscripción, 

cuando menos en la UABJO, depende del carácter lingüístico, de tal manera que este elemento 

define su dimensión étnica, perdiendo por completo la visión integral de la formación histórica, 

formas comunitarias de organización, procedencia o nacimiento y el manejo que los propios 

jóvenes discursan de diversos elementos para autodeterminarse como miembros de un grupo 

étnico. 

A partir de lo anterior podemos definir que los jóvenes indígenas, dentro de la 

universidad y concretamente dentro de la UABJO, están dentro de un proceso de etnización. 

Este proceso se puede definir como político, un frente desde el cual los propios pueblos, o 

sociedades indígenas, pueden luchar por reivindicar sus órdenes sociales, sus ontologías y su 

participación dentro de marcos sociales, políticos y culturales regionales y nacionales, es un acto 

consciente que busca entrar en la visibilidad del otro con una participación en campos donde 

antes no se era considerado.  
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Este proceso también puede ser interpretado por las instituciones del Estado, como la 

universidad, donde la etnización puede ser usada como la definición de cierta población a partir 

ciertos rasgos lingüísticos, de origen o procedencia; a partir de esto se crean procesos 

administrativos para considerar a la población dentro de prácticas que promuevan su inclusión, 

siendo estas desde la admisión, prácticas y asesoramientos educativas, seguimiento académico y 

administrativo. Las acciones afirmativas pueden ser tomadas como derivadas del proceso de 

etnización, así mismo la etnización es parte de la administración estatal de identidades, dando 

paso a lo que son las prácticas y servicios focalizados hacia poblaciones determinadas, 

generalmente las consideradas dentro de los marcos de la marginación.  

En este sentido los jóvenes se enfrentan a una nueva forma de esencialización, ya no sólo 

la que es producto de procesos sociales históricos más amplios, sino a la resultante del 

reconocimiento institucional, a la posible negación a su autodeterminación y a la segregación de 

elementos, programas y recursos que podrían complementar su profesionalización. De esta 

manera la universidad puede reproducir modelos basados en imaginarios que limitan el 

desarrollo de los jóvenes de comunidades indígenas, refuerza y reproduce los estereotipos 

sociales. Si bien hay una apertura para su inclusión desde su diversidad cultural, también es cierto 

que crea categorías administrativas que no abarcan todos los casos de autoadscripción. La 

institución adscribe y con ello genera formas relacionales amparadas en la ley, pero se reconoce 

que estas no abarcan ni atienden el complejo escenario en el que actúa la diversidad y los 

imaginarios creados alrededor de los actores que convergen en el paisaje universitario, esto desde 

la voz de los propios estudiantes y mis observaciones.   

 

2.1.1.3 Acciones afirmativas, ¿visibilización de las poblaciones estudiantiles indígenas 

en la universidad? 

La relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas ha estado marcada por diferentes 

orientaciones a través de la historia, pero dos posturas que han sobresalido y que han sido base 

para crear políticas y acciones son la aculturación y la asimilación. En ambos casos la idea 

principal era que los pueblos indígenas omitieran sus rasgos culturales, con el fin de que se 

integrarán a la cultura nacional, a la idea de desarrollo y se pudieran integrar a la dinámica social, 

económica y cultural del país (Jiménez, 2009). En ambos casos se consideraba el apego a las 

tradiciones, a la historia, costumbres de los pueblos indígenas provocada el atraso social y el 
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rezago histórico, por lo cual era importante despertar sus conciencias mediante el contacto con 

elementos más modernos. Ante esto la educación juega un papel muy importante, ya que es el 

medio por el cual las generaciones más jóvenes, de los grupos segregado socialmente, podían ser 

encaminadas en los discursos, dinámicas e ideas regentes y se imponían cómo ideas y guías para 

la nación mexicana (Comboni y Juárez, 2013). 

 La educación básica fue trabajada y diseñada para atender a diversas poblaciones aisladas, 

siendo unas de las más importantes la indígena, para la cual se creó un modelo y dependencias 

que atenderían la educación indígena a través de escuelas bilingües, internados o casas de 

estudiantes ubicadas en las ciudades para que poco a poco, o nivel a nivel, los jóvenes se 

incorporarán a procesos sociales y económicos más amplios que los convirtiera en agentes de 

cambio para sus regiones y comunidades (Mancera, 2011; Villaseñor, 2003). Estas formas han 

sufrido cambios diversos hasta llegar a los modelos interculturales actuales, pero observamos 

una constante; de entrada hay un reconocimiento de la diversidad social y cultural dentro del 

territorio mexicano, la cual debe ser atendida y se crean acciones concretas para este fin; pero 

también encontramos un cuestionamiento constante, el cual estriba en la pertinencia y reflexión 

de estas acciones, en su unidireccionalidad y carencia de diálogo entre las comunidades y el 

Estado para crear políticas y acciones más contextualizadas a las necesidades e ideas de los 

pueblos y, en el por qué, de la necesidad de incorporarlos a modelos o estructuras que 

históricamente los han rechazado (Gashé, 2015; Jiménez, 2009). 

 La repuesta no es fácil, las acciones que los pueblos indígenas han tomado con fuerza es 

el de la apropiación, la autodeterminación y autogestión de sus propios proyectos, esto no es un 

rechazo abierto a la institucionalidad del Estado, sino un abrir camino para proponer y crear 

trayectorias propias como región, pueblo, familias e individuos (Bertely, Martínez y Muñoz, 

2015). Señalamos que el Estado ha tomado acciones en la educación básica indígena, la 

educación superior es un campo que ha entrado en negociaciones por la capacidad propositiva 

de los pueblos indígenas, las cuales parten de sus propias necesidades y concepción de la 

educación, por lo cual se entran en disputas y luchas por el reconocimiento a estos proyectos y 

respaldo de las instancias educativas pertinentes. 

 Pero también hay proyectos familiares, circunstancias u oportunidades que impulsan a 

los jóvenes a salir de sus regiones, de no ver como opción los proyectos autogestivos y de tomar 

camino dentro de las universidades convencionales del Estado. En este sentido, los jóvenes 
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indígenas se encuentran con un panorama distinto, que si bien discursa la interculturalidad esta 

no trasciende al ámbito de lo cotidiano, encontrándose, dentro de la dinámica universitaria, una 

serie de prejuicios sobre lo indígena, lo étnico y, probablemente, con preconcepciones sobre su 

origen particular (Castoriadis, 1984; 2005). En este caso no sólo se encuentra con lo instaurado 

por el Estado, sino también con lo socialmente estructurado alrededor de su condición, dándole 

una posición, en el ámbito social, desde la cual se tiene que mover para manejar su propio 

proceso de incorporación a la educación superior, de tal manera que lo instituyente no sólo 

implica la relación con la institución educativa, en este caso la universidad, sino también su 

contexto social, creando condiciones donde los jóvenes si se logran incorporar al campo 

universitario, pero su herencia étnica y relación con lo mestizo propician prácticas donde el 

cuidado y la precaución sean unas de las guías principales de sus procesos de incorporación (De 

Marinis, 2017; París, 1999; Premat, 2014) 

La universidad es una institución educativa basada en políticas, prácticas y una forma 

particular de ver el mundo proveniente de una concepción y política monocultural, que exalta el 

pensamiento científico occidentalizado y, para el caso de México, las ideas de lo nacional, lo 

mexicano y mestizo (Alcántara y Navarrete, 2014). Este modelo en la educación superior no 

contempla, de entrada, la llegada de jóvenes que pertenezcan a las sociedades indígenas del país. 

Programas como el de México Multicultural de la UNAM y el Programa de Apoyo a Estudiantes 

Indígenas en Instituciones de Educación Superior (PAIEIIS), elaborado en conjunto por la 

Fundación Ford y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (Badillo, 2011; Velasco, 2010). Lo anterior dio un marco institucional para incluir a la 

diversidad cultural en el marco de una institución monocultural, de datar esa inclusión en un 

marco legal y de trabajar con ella desde diversos frentes como las ciencias sociales, realizando 

investigaciones en torno a la relación de las instituciones con los jóvenes estudiantes indígenas. 

Las acciones afirmativas son una serie de políticas y prácticas que, en el contexto 

universitario, van dirigidas a incluir a personas provenientes de minorías sociales, como los 

estudiantes indígenas, a la dinámica de la educación superior, asimismo se trabaja para que esta 

persona asegure lo más posible su permanencia, se le proporcionan una serie de apoyos para que 

tenga un soporte académico y social durante su profesionalización. En este contexto es donde 

se impulsa dentro de la UABJO el PAIEIIS. El año en el que este programa encuentra su función 

es el 2001, fecha que es significativa, se encuentra en el contexto de una serie de reformas 
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constitucionales que buscan la inclusión de los pueblos indígenas a la dinámica política, social y 

económica del país, pero desde una posición que no atente con su identidad cultural y étnica. 

   El programa promueve la creación de unidades de apoyo, que en la UABJO es la Unidad 

de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas, estas coordinarán las acciones, programas, 

políticas y actividades dirigidos a los estudiantes indígenas de la universidad. Representan el nexo 

entre la universidad y los estudiantes, pero también es el enlace de los estudiantes con otras 

instituciones con las cuales puede vincularse como la SEP y, en su momento, la CDI5. Las 

unidades de apoyo se convierten así en el punto estratégico donde las instituciones identifican y 

concentran a los estudiantes étnicamente diferenciados, los cuales son administrados a partir de 

las variantes lingüísticas, esto representa un primer punto de discusión sobre este programa, ya 

que elimina otras formas importantes de autoadscripción que no sean el criterio lingüístico. De 

esta forma, muchos alumnos provenientes de contextos comunitarios indígenas, y que se 

identifican a sí mismos como pertenecientes a un grupo étnico, pierden acceso a estos servicios 

institucionales. 

 Ante esto observamos que el programa y su implementación cayó, y por mi experiencia 

en la investigación continúa, en una generalización y estereotipación del estudiante indígena. No 

toma en cuenta la historicidad de los alumnos, es decir, los procesos y elementos con los cuales 

ellos mismos se identifican como parte de una comunidad o grupo; también no consideran que 

los alumnos que llegan es por, cuando menos en esa época de su vida, tener condiciones 

familiares y comunitarias que les permite salir a estudiar, no todos pueden aspirar y seguir el 

proceso de ingreso y permanencia  la universidad, de tal manera que son jóvenes que tienen los 

suficientes recursos académicos y económicos para incluirse en un proceso de 

profesionalización, si bien sus condiciones pueden llegar a ser precarias, tienen las herramientas 

suficientes para ingresar y tener movilidad dentro del contexto universitario. 

 Con lo anterior no se demeritan los logros y alcances que el programa ha tenido, los 

recursos que ponen a disposición de los estudiantes y, mucho menos, poner en tela de juicio el 

crecimiento que ha tenido. Pero si expone la visión de los jóvenes sobre algunos puntos precisos 

sobre el programa, o tal vez la interpretación que se ha hecho de él en la UABJO, donde los 

                                                           
5 La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cambió a Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI) en el gobierno de López Obrador.  
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jóvenes observan que la visibilización no es del todo completa, se pierden las particularidades 

históricas de los pueblos o las regiones, tarea que, reconocemos, en el contexto oaxaqueño es 

complejo. El reconocimiento y la inclusión institucional es producto de procesos y luchas que 

vienen de los finales de 1960, pero en la actualidad esto no basta, los jóvenes cuestionan la 

posición desde la cual se están incluyendo en esa estructura universitaria, las diferencias que 

existen y crean desigualdades en relación con otros grupos y, muchos, también cuestionan los 

imaginarios que heredan por perteneces a determinados grupos o comunidades. 

 Frente esto podríamos encontrar respuestas en la interculturalidad, la cual, vista desde 

las propias instituciones, es la búsqueda de esa inclusión de grupos étnicos segregados, pero 

cuestionando esos imaginarios históricamente construidos sobre ellos, también las ideas sobre 

“lo indígena” y sobre grupos particulares como los triquis. Pero esta interpretación institucional 

también encuentra cuestionamientos académicos y en la cotidianidad. Si bien la interculturalidad 

como práctica busca cuestionar y educar para matizar las desigualdades entre los diferentes 

grupos sociales, observamos que esto es sólo discursivo. En el caminar encontramos que todavía 

hay posiciones que demeritan los logros de los estudiantes indígenas, que ridiculizan o los 

exponen como una disonancia dentro de la universidad, sumamos a esto la estereotipación que 

cae sobre ellos por parte de la misma institución. Con ello es necesario hablar de una 

interculturalidad de maquillaje o liberal (Jiménez, 2009), donde hay una inclusión discursiva, 

acciones, programas, reformas legales, pero no hay verdaderos cambios de fondo, la base social 

sigue reproduciendo las desigualdades históricas y sus modelos relacionales. En base a lo anterior 

es importante rescatar los cuestionamientos que los propios jóvenes hacen desde su posición 

como estudiantes, en su caso particular, como triquis y su experiencia dentro del ámbito 

universitario.   

 

2.1.1.3 Imaginarios étnicos de violencia, etnización y posicionamientos desde el ser 

triqui 

El mundo le presenta al ser humano un conjunto de elementos, con una dinámica propia, con 

un funcionamiento y con una complementación que podrían escapar fácilmente a su 

entendimiento. A partir de este último el ser humano analiza, aprende y se apropia de su medio, 

construye sus propios contextos y también entabla relación con su entorno a partir de 
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imaginarios y conceptos (Castoriadis, 2005). La formación de imaginarios ayuda a las personas y 

conjuntos sociales a construir ideas sobre algo, un ser vivo, una planta, una persona o un 

conjunto de ellas; es a partir de esto que establece conceptos y formas determinadas de 

interactuar, establece conductas, parámetros, patrones y, en palabras más simples, establece lo 

que conocemos como normalidad (Premart, 2014).  

Los imaginarios y los conceptos establecen bases para crear un orden, el mundo es 

categorizado, es dotado de una lógica y se establecen relaciones entre los diferentes elementos, 

con esto también se establece lo anormal, lo ilógico y que representa el desorden dentro del 

mundo (Castoriadis, 1997, Cristiano, 2012). Lo anormal no es eliminado del mundo, se busca su 

encausamiento, que responda a la lógica establecida, que entre en ciertos modelos conocidos de 

manera total o, cuando menos, que responda a ellos de manera parcial. Se podría tomar como 

encausamiento o conversión, pero la idea principal es introducir a la anormalidad a una lógica 

que da sentido a un conjunto de ideas, concepciones y estructuras manejadas de manera social 

(Castoriadis 1984; Foucault, 2004). Lo curioso, bajo esta mirada, es que lo normal necesita de la 

anormalidad para reforzar su sentido, para ser su referente y arraigarse dentro del campo social. 

El sentido de orden, entonces, sólo puede existir en la medida que exista un desorden, elementos 

que necesiten ser ordenados o introducidos a una lógica para ser entendidos, asimilados y poder 

entablar una relación (Foucault, 2002; Guinsberg, 1996). 

Castoriadis (1997) nos da una serie de propuestas y modelos que nos permiten ver la 

relación de los humanos, lo social y el mundo, la forma en la que se construye el mundo y la 

manera que se establecen relaciones con él a partir de imaginarios y significaciones. En este 

sentido es un modelo analítico que nos permite ver cuatro elementos en las relaciones sociales o 

sus interacciones. En primer lugar, nos permite ver a los colectivos humanos, a los individuos 

que conviven, crean y recrean un sentido social, que producen y desarrollan los imaginarios que 

ordenan el universo social, juegan el papel de agentes dentro de los sistemas sociales, pero 

también de reforzadores de esos mismos sistemas sociales a partir de sus capacidades creativa o, 

en palabras de Castoriadis, de manejar los imaginarios sociales y sus significaciones (Reygadas, 

2014).  

Considerando a los jóvenes triquis en la UABJO, podemos observar cómo conviven con 

diferentes concepciones y que los posicionan, dentro del ámbito institucional y social de la 

universidad, para establecer relaciones a partir de su dimensión étnica, esto en contraste con 
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otros grupos como los zapotecos del Istmo, los mixtecos o los mixes. El “ser personas de 

cuidado” los hace adoptar estrategias donde lo étnico es invisibilizado y asociado a una práctica 

de violencia entre sus pares y ante la institución, mostrándose de manera espontánea cuando se 

puede obtener algún beneficio, pero incluso en estos casos la acción de mostrarse es 

reflexionada, ya que puede traer consecuencias de convivencia que dificulten su estancia en la 

universidad. De esta manera los imaginarios sociales, institucionales y de los propios estudiantes 

triquis entran en juego, dando una lógica a las acciones, guiándolas y justificándolas en diferentes 

campos de la convivencia cotidiana, pudiéndose observar esto en los grupos de pares, en grupos 

propios de la universidad como docentes, administrativos y autoridades. Pero también tenemos 

que tomar en cuenta el contexto de origen, por lo cual no podemos dejar fuera lo observable 

con los grupos familiares y los de paisanos, los cuales matizaran las relaciones y acciones dentro 

del ámbito universitario y oaxaqueño. 

Algunos de los elementos que conforman los imaginarios que recaen, o caracterizan a 

los triquis desde otros actores, son la asociación de triqui con la comunidad de Copala, lo que 

contrasta con la diversidad que pudimos documentar a partir de la investigación e interacción 

con los jóvenes. Este origen, a su vez, está relacionado con la violencia que se ha sucitado en el 

lugar, dando pie a generalizaciones donde lo triqui es violento por naturaleza, quitando las 

particularidades de los procesos históricos de cada comunidad. Esta violencia es enmarcada en 

una lucha constante con el Estado, su negativa a entrar en un mundo moderno y globalizado, 

con lo que se crea un antagonismo entre lo triqui y lo mestizo. En este punto debemos señalar 

que si bien encontramos que hay una folcklorización donde lo triqui también está presente, 

también hay un rechazo a los habitantes actuales, siendo asociados estos a una forma de vivir 

dependiente del gobierno, donde los conflictos se caracterizan por querer sacar provecho de las 

instituciones para no salir de sus regiones y conservar sus estilos de vidas. 

Los jóvenes, al llegar a Oaxaca para estudiar la universidad encuentran estas ideas 

arraigadas en el común de la población, por lo cual su incorporación se ve matizada en el sentido 

que su origen y autoadcripción étnica es ocultada, tratando de evitar la relación con la violencia 

o los movimientos políticos que han tenido lugar en la región.  

En contraparte a los imaginarios sociales que constituyen conflictos en la inserción y 

convivencia cotidiana de los jóvenes triquis en el ámbito universitario, encontramos también 

otros recursos alternativos que sostienen el proyecto universitario. Siguiendo a Castoriadis, 
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podemos observar instituciones como la familia, la comunidad y la universidad tienen influencia 

sobre los jóvenes, son referentes para conocer el mundo y entrar en una relación que, como se 

manifestó en los encuentros con los estudiantes, ponen muchas veces en conflicto el origen con 

el destino interpretado por la universidad. Los estudiantes provenientes de la región triqui, bajo 

esta idea, transitan una trayectoria donde la familia y la comunidad adquieren relevancia, ya que 

forman parte del contexto donde se han desarrollado. Si bien pueden contener contradicciones 

son referentes para el joven, dan bases para conocer y considerar su propia historicidad, son 

parte de su herencia de conocimientos y valores, dando guía también para las formas relaciones 

que puede llegar a crear.  

Igualmente, la universidad se manifiesta como un referente que forma parte del Estado, 

que valida un conocimiento adquirido institucionalmente y que posibilita la movilidad social del 

joven, de su grupo familiar y en la comunidad. El joven, entonces, se vuelve una figura de 

prestigio para sus familiares y su propia comunidad, a partir de la posibilidad de dar continuidad 

a sus estudios y de ser un potencial agente de cambio en las comunidades o regiones de origen. 

Así mismo la relación con la universidad posibilita la consideración de otros escenarios laborales, 

lo que lleva al replanteamiento de la relación con la comunidad y la familia, no desaparece, pero 

encuentra nuevos términos que muchas veces tienen que ser negociados.  

De esta manera, los referentes que en esta investigación emergieron y atraviesan, a los 

estudiantes de la región triqui, son la familia y la comunidad, como entidades que crean una 

diferenciación en las herramienta y recursos relacionales con elementos externos a la región. 

También la universidad y las facultades, como esas figuras formativas que validan el 

conocimiento, que posibilitan y estructuran el proceso de profesionalización, en este sentido 

tenemos que aclarar que la UABJO posee una dinámica política y sindical particular que 

condiciona este proceso en tiempo y recursos educativos a los cuales los jóvenes pueden tener 

acceso. Finalmente para el caso de los estudiantes triquis, aparecen las organizaciones no 

gubernamentales a las cuales los estudiantes pueden acceder, a través de su dimensión étnica, 

para negociar algunos recursos; pero también están las organizaciones políticas, las cuales 

también consideran la dimensión étnica, pero que adquieren un mayor peso en el caso de los 

jóvenes de la triqui baja, dando parámetros para movilizar recursos, pero también para una 

participación política dentro de la institución educativa. Las organizaciones, de manera general, 
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también aparecieron como referentes de los jóvenes, en la medida que dan orientaciones para 

dirigir parte de sus acciones, relaciones y movilización de recursos.  

Otro aspecto que podemos considerar son las acciones y prácticas de jóvenes que, en 

este caso, se enmarcan en el ámbito universitario. Esto se puede considerar como la fuerza 

creadora del individuo o el conjunto de individuos, es la capacidad humana de crear alternativas 

o adaptarse a los contextos considerando su historicidad y sus relaciones en un nuevo contexto. 

En esta idea, las acciones pueden ser la recuperación de relaciones familiares, de paisanaje, es 

decir, articular elementos ya conocidos por la familia, la comunidad y el joven, o la construcción 

de nuevas relaciones en el contexto universitario y oaxaqueño conforme van avanzando en 

desarrollo. Las acciones abren las puertas a la agencia de los jóvenes para moverse en el ámbito 

de la educación superior, creando elementos alternativos y conductuales para desarrollarse en un 

colectivo social, con los imaginarios que puedan recaer sobre ellos y los obstáculos que estos 

puedan llegar a representar (Castoriadis, 1997; Reygadas, 2014). 

Los jóvenes triquis, en el ámbito universitario, se enfrentan de entrada a la concepción 

institucional y social de lo étnico, lo cual ya los categoriza haciendo hincapié en ciertos rasgos 

que, para el caso de la UABJO, el más importante es el origen y el idioma. Es decir, para ser 

considerados indígenas, o pertenecientes a un grupo étnico, deben venir de una región catalogada 

como indígena y hablar un idioma originario, lo cual ya los presenta como sujetos a un trato 

diferenciado en favor de la inclusión. Pero esta categorización discursiva se complejiza en el 

espacio social, ya que encontramos un prestigio étnico donde jóvenes de ciertos grupos, regiones 

o comunidades tienen más recursos y herramientas relacionales en la universidad, presentándose 

a situaciones donde el origen y auto-adscripción pueden ser factor de discriminación dentro del 

mismo espacio, como es el caso de los triquis. No sólo se enfrentan a la distinción como grupo 

indígena, sino a la consideración social como conflictivos o violentos, lo cual juega como 

obstáculo sus procesos de incorporación y en la cotidianidad universitaria.  

El trato no sólo es diferenciado desde lo étnico como macrocategoría, sino desde “lo 

triqui” como un conjunto de elementos que sirven como referentes para estructurar relaciones. 

Desde la posición de los jóvenes la exposición institucional puede ser considerada un riesgo, por 

lo cual los jóvenes prefieren movilizar recursos de manera alternativa, por medios propios que 

eviten la exposición dentro del espacio universitario, pero que les posibilite la continuación de 

sus estudios. Esta agencia representa la libertad que, el individuo, puede localizar para moverse 
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dentro de las instituciones gubernamentales, pero también en referencia a sus familias y 

comunidades, adquiriendo recursos históricamente heredados, pero también manejar elementos 

que encuentran en sus nuevos contextos sociales. También le permite reinterpretar recursos que 

posibiliten el fortalecimiento de la profesionalización, esto último puede llegar a ser el caso de 

las organizaciones políticas que han protagonicado en los conflictos armados dentro de la zona 

triqui baja, las cuales pudieron haber provocado un desplazamiento forzado de familias, pero en 

la ciudad de Oaxaca apoyan a la inserción laboral, a conseguir vivienda y a la inclusión de los 

jóvenes en espacios educativos como el universitario. De nueva cuenta, estas prácticas se matizan 

dependiendo la zona de origen de los jóvenes, e igualmente, las organizaciones se vuelven 

elementos que el joven considera. Lo anterior es un conjunto complejo frente al cual, los jóvenes 

triquis, negocian no sólo su formación profesional, sino también su participación dentro de la 

comunidad y su futuro como parte de la misma, como persona y como parte de una familia.   

Estas ideas y elementos permiten analizar la recreación y creación de experiencia dentro 

del ámbito universitario, la importancia de los referentes, de seguirlos y apropiarse la lógica que 

los sustenta. También permite observar que, como lo enuncia Castoriadis, la praxis abre la puerta 

a la capacidad creativa del ser humano, a no sólo apegarse a las estructuras, sino a hacer uso de 

ellas, manejarlas de una manera particular y a la innovación o renovación sobre estas (Castoriadis, 

1997). De esta manera se observa que las estructuras sociales no son cadenas que aprisionan a la 

persona, sino que se vuelven escenarios de negociación, disputa y reivindicación de los diferentes 

actores, los cuales actúan en determinados puntos de ella, abriendo diálogos o discusiones en 

campos particulares como pueden ser el económico, laboral, político o el educativo (Cristiano, 

2012; Villoro, 2007). 

Previa a la praxis, y como parte de la dotación de sentido de esta, tenemos que hablar de 

lo que Castoriadis (1997) nombra como psique. En ella la persona se visualiza dentro de la 

complejidad social, toma conciencia de su posición y su relación con las instituciones, a partir de 

esto construye dando sentido y significado a su propia práctica a través de las rutas propias 

conocidas (familia, paisanos, organizaciones, etc.). Esta toma de conciencia, en los jóvenes 

triquis, no sólo abarca el lugar desde donde están, llega a la definición de lo que son, a la 

conformación de un “nosotros” y un “nuestro”, en parte es la definición de la identidad a la cual 

hay una autoadscripción, la cual sirve como referencia en las relaciones que se entablaran con las 
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instituciones y otros grupos humanos (Castoriadis, 1984), pero también de las “desventajas” 

históricamente heredadas, de la significación de “lo triqui” desde los imaginarios de los otros.  

Lo anterior es base fundamental para el posicionamiento que el individuo, o el grupo, 

tomará frente a mundo social, desde dónde lo está viendo, pero también un juego entre las 

significaciones impuestas y asumidas que se nutren en las relaciones cotidianas y que, a su vez, 

influye en las dinámicas entre las instituciones y los individuos (Mangabeira, 2009). A esta acción 

o praxis, a partir de la reflexión, es lo que denominamos configuraciones relacionales, ya que es 

la articulación, conformación, vinculación y aprovechamiento de condiciones para que el joven 

articule su proceso formativo, pero también para dar continuidad a las relaciones familiares y 

comunitarias que son importantes para él; esto implica no sólo movilizar recursos para el fin que 

persigue, sino ser parte de una red de retribuciones donde la universidad y Oaxaca son un 

escenario para alimentar las dimensiones familiares, comunitarias y étnicas. 

 

2.1.1.4 Configuraciones relacionales de los jóvenes para incorporarse a la UABJO 

La configuración de relaciones se teje desde lo cotidiano, parte de la reflexión y el 

reconocimiento de los jóvenes sobre sus propios recursos, lo familiar, lo comunitario, lo 

personal, su posición dentro de la región, que en este caso es la triqui, las relaciones que se han 

logrado desde ahí y su historicidad, la posición de su comunidad y de “lo triqui” en el contexto 

oaxaqueño, frente al Estado y la postura de su familia, como eje principal, para actuar dentro y 

fuera de la comunidad en contextos como el universitario, otorgando una serie de significados a 

la educación superior por los cuales vale la pena trabajar (Chávez, 2008; García, 2018). Estas 

relaciones permiten al joven manejar recursos y tener una movilidad en los contextos 

universitario, social y, en algunos casos, laboral; los valores familiares se erigen para moldear las 

relaciones, el uso de los recursos, pero, sobre todo, para dar lógica a sus orientaciones cognitivas, 

no sólo por una preferencia azarosa, sino por la historicidad que dota de sentido al discurso que 

respalda las preferencias y acciones de los jóvenes en contextos no comunitarios (Cruz, 2016). 

 Lo familiar tiene un trasfondo político, no en el sentido de buscar acciones sociales 

amplias, sino de orientar las conductas y discursos de los jóvenes y otros miembros. Esto 

también se ve influenciado por lo comunitario y lo étnico, los cuales también perfilan parte de 

las orientaciones cognitivas de los jóvenes ya que pertenecen a sus contextos de origen (Bolawka, 
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2016). Ante esto, los estudiantes adquieren una serie de herramientas que les permiten moverse 

dentro de su propio contexto, pero también para seguir ciertas pautas cuando salen a estudiar la 

universidad, les da un sentido de pertenencia, lo que los hace tener presente, durante su 

formación universitaria, la reciprocidad hacia la familia y la comunidad, en ese orden, dejando 

en un segundo plano la reivindicación étnica o regional, lo que no significa que la nieguen o que 

no sea importante, pero las particulares históricas de la región replantean el colectivo a espacios 

más cotidianos y cercanos para ellos (González, 2016; Segura y Chávez, 2016). 

 Este manejo de relaciones responde a lo que Gago (2014) denomina una pragmática 

vitalista, donde la persona busca la incorporación intencional o voluntaria a estructuras negadas 

o no cotidianas, como es el caso de los jóvenes triquis con la universidad, o donde la persona se 

puede llegar a reconocer como marginal, teniendo una incorporación desigual, movilizando 

recursos de manera no convencional para las estructuras regentes. Con los estudiantes triquis, 

las relaciones familiares y comunitarias permiten la incorporación, pero también la permanencia 

en esos espacios, instituciones o ámbitos. Su manejo marca una estructura de acción que se 

puede catalogar como alternativa o ajena, en la medida que no se basa de manera total en pautas 

que marcan las instituciones o la oficialidad del Estado, esto permite a las personas y los grupos 

entrar, permanecer, sobrevivir y consolidar proyectos pese a las dificultades que puedan 

encontrar por su condición social, étnica, de género o etaria entre otras en diversos contextos 

sociales e institucionales, se puede afirmar que es la respuesta de las personas a las lógicas 

instituidas a través de la historia, las desigualdades no desaparecen, pero se matizan a partir de la 

estrategia cotidiana (Castoriadis, 1997; Gago, 2014). 

En las entrevistas con los jóvenes provenientes de comunidades triquis, se puede 

reconocer que el tejido de estrategias y recursos viene desde lo familiar, lo comunitario y lo 

étnico, configurando redes de apoyo que no sólo son aprovechadas por los estudiantes, sino que 

ellos mismos son parte de los recursos de otros, conformando lo que Gago (2014) llama focos 

de experiencia, los cuales trascienden al individuo para convertirse en herencia y posibilidad para 

el grupo o los colectivos a los cuales se adscribe la persona que, en este caso, son la familia y la 

comunidad los más fuertes y que siempre están presentes, como referencia, en los jóvenes triquis. 

Lo anterior conforma lo que son las trayectorias de referencia, las cuales conforman 

configuraciones conocidas que pueden, o no, ser recorridas por otros miembros del grupo social 

o comunidad (Cruz, 2016; Gago, 2014). Esto representa antecedentes que, si bien pueden no ser 
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reconocidos por las instituciones o los discursos oficiales, forman parte de las bases para 

considerar la movilidad de las personas; estos antecedentes se encontraron, dentro del grupo de 

trabajo, referenciados en sus propias familias o paisanos, los cuales abrieron posibilidades a los 

jóvenes y familias en relación con la consideración del estudio como opción de vida. 

La universidad es reconocida no como estructura homogénea y compacta, sino como 

múltiple, diversa y nutrida a partir de lo heterogéneo y lo plural, siendo escenario de saberes y 

mecanismos que articulan la historicidad de los diversos actores, de su variedad de recursos, 

motivaciones y posturas que se muestran en las formas de hacer y estar en la universidad (Dietz 

y Mateos, 2019; Villaseñor, 2003). A partir de esto podemos decir que el proceso de 

incorporación, y la configuración de relaciones que lleva implícito, son productos de ensambles 

heterogéneos que los alumnos tejen a partir de su propia historia, recursos y relaciones. 

Conversando con los jóvenes triquis pudimos observar que el ensamble que realizan retoma 

elementos principalmente de sus familias, pero también, aunque es poco reconocido por ellos 

mismos, de sus paisanos, pares, vecinos y organizaciones con las cuales se vinculan teniendo 

relaciones que van desde la socialización, pasando por el apoyo académico, laboral, de 

vinculación con profesionales de su campo de estudio, de intercambio de favores y soporte 

emocional. De esta manera reconocemos que estos ensambles no son sólo producto de su propio 

bagaje histórico, sino también de su capacidad de incorporación y adaptación al contexto 

universitario y de Oaxaca (González, 2016). 

Dentro de esta heterogeneidad entran en juego elementos como la condición económica, 

social, étnica, de género, el origen, el idioma u otros a partir de los cuales se puede llegar a hacer 

una diferencia entre la población estudiantil. Con los estudiantes triquis pudimos observar que 

la adscripción étnica es un elemento importante que pone obstáculos a su incorporación; los 

imaginarios que existen sobre ellos los hace sujetos de una diferenciación, pero también de una 

discriminación que se presenta en el ámbito universitario a nivel general por diversos actores. 

Sin embargo, también es importante señalar que la pobreza, reflejada en la poca circulación de 

dinero y escasez de trabajo, en la región triqui, pone condiciones que dificultan su llegada a la 

educación superior, no sólo eso, la situación política y organización social dificultan, hasta cierto 

punto, la movilidad de los jóvenes para estudiar, por lo cual esto parte más de esfuerzos 

familiares y la capacidad de movilizar recursos propios para manejar este momento biográfico 

de formación (Cariño, 2017; López, s/f). Aunado a lo anterior encontramos la visualización del 
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Estado como un actor no grato que ha contribuido a la complejización del territorio triqui, dando 

condiciones para reforzar la violencia, provocar despojos, reforzar liderazgos familiares y dividir 

las alianzas tradicionales entre familias y comunidades, sobre todo en la zona baja de San Juan 

Copala (De Marinis, 2017). Esto conforma parte del contexto al cual los jóvenes se enfrentan en 

la cotidianidad y, sobre el cual, construyen y actúan a través de la configuración de sus relaciones, 

familiares y comunitarias, para incorporarse a nuevos contextos como el de la UABJO (Cruz, 

2016). 

Estas configuraciones relacionales adquieren lógica y posibilidad a partir del entramado 

entre la adscripción y autoadscripción, se ponen en juego pensamientos, ideas, preceptos e 

imaginarios que recaen sobre determinado grupo social, en este caso los triquis, pero también el 

grupo tiene sus propios imaginarios sobre sí mismos y sobre los otros, de tal manera que esto 

moldea sus acciones, su movilidad (Castoriadis, 1997). El acudir a formas o rutas conocidas es 

básico, ya que es la manera inicial en la que el apoyo al proyecto de profesionalización inicia, 

encuentra realización y se pasa de la idealización a la concreción (Cruz, 2016). Para esto las 

relaciones familiares son muy importantes, no sólo de la familia de origen o nuclear del joven, 

sino de la extensa, de la parentela que viven donde está la universidad, que en este caso es Oaxaca, 

también se incluyen familiares que se encuentran en el norte del país, en Baja California o en 

Estados Unidos, los cuales apoyan periódicamente a los jóvenes con remesas específicas para 

ellos, o con apoyos ocasionales cuando el estudiante necesita algún material o reinscribirse en la 

universidad (Chávez, 2008). 

Dentro de esta configuración se reconoce también la importancia de las relaciones de 

pares, las cuales dan apoyo a la incorporación y socialización dentro del ámbito universitario, 

incluyendo el conocimiento de la Cd. de Oaxaca, así mismo dan soporte a la formación 

académica, conforman sus relaciones de amistad y dan soporte emocional en el proceso del joven 

(Chávez, 2008). También aparecen dentro de sus posibilidades las relaciones de paisanaje que, si 

bien no se reconocen como importantes por parte de los estudiante, en las narraciones de los 

jóvenes emergieron como el nexo entre el joven triqui y su comunidad, pero más importante 

con su familia; por medio de viajes, encargos o invitaciones forman una red de comunicación 

donde se movilizan algunos recursos materiales en reciprocidad entre el estudiante, la comunidad 

y la familia (Chávez, 2008; Sartorello, 2016). Cabe aclarar que esto se presenta en todos los 

jóvenes, pero en los estudiantes de la zona baja hay una reserva importante, ya que primero 
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consultan con su familia si el paisano es de confianza o se tiene una buena relación con él y su 

familia, si esto es así la relación se establece, pero de no ser así la relación se corta y no se acude 

nuevamente a él. 

Dentro de las relaciones encontradas que apoyan en la incorporación a la universidad, 

encontramos a los vecinos, los cuales se tejen en el momento en que los jóvenes se relacionan 

con su nuevo ambiente en Oaxaca. Estas relaciones dan un soporte importante, son parte de su 

paisaje cotidiano, pero también son un apoyo cuando el estudiante busca trabajo o tiene escasez 

de recursos, por lo cual trabaja a cambio de una remuneración económica o a cambio de favores 

que le proporcionará el sustento para mantenerse en el contexto universitario. Su apoyo es 

laboral, aunque en algunos casos se manifestó que también hay una relación afectiva que les 

ayuda en su adaptación fuera de su comunidad.  

Finalmente están las organizaciones, las cuales preferentemente son ONG’s, estas no les 

resultan extrañas, con algunos jóvenes las organizaciones han trabajado desde que iniciaron su 

vida escolar, es decir, desde el jardín de niños, por lo cual la mayoría ya tiene experiencia en el 

trato con ellas, teniendo la confianza de la familia para continuar la relación e involucrar a nuevos 

miembros de la comunidad y el grupo familiar. La relación con estas organizaciones se da 

abiertamente con el manejo de la dimensión étnica, exponiendo “lo triqui” como un colectivo 

en riesgo constante, por lo cual es necesario apoyar a las jóvenes generaciones para lograr un 

cambio en la región, la movilidad social de la familia y el crecimiento personal de las y los jóvenes. 

El apoyo de estas ONG’s es diverso, va desde espacios y recursos para cumplir con sus 

actividades escolares, es decir, computadoras, internet, pequeñas bibliotecas, talleres de escritura, 

de lectura, grupos de estudio entre otros, pasando por la alimentación en comedores en los cuales 

tienen acceso gratuito a dos o tres comidas, hasta llegar a becas o el pago de inscripciones, 

reinscripciones o la compra de algunos equipos especializados solicitados en las facultades. Cabe 

señalar que estos organismos tienen respaldo político y económico en el extranjero, 

concretamente de Bélgica y E.U. 

Bajo las ideas anteriores y a partir de los encuentros con los estudiantes triquis, 

observamos que, las configuraciones relacionales, se pueden tomar como un medio que articula 

la unidad y matiza diferencias. Las relaciones de pares, las organizaciones no gubernamentales y 

políticas  conforman un tejido donde el joven es protagonista de su propio proceso de 

incorporación, mostrando otra perspectiva de esta, ya no meramente institucional, sino desde el 
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actor y con el panorama que observa y vive de manera cotidiana, pudiendo ver que la 

incorporación no es sólo un conjunto de mecanismos y dinámicas que apoyan al estudiante a 

ingresar y permanecer en la universidad, sino que hay involucrados un conjunto de significados 

que crean preferencias en los jóvenes, mostrando un abanico amplio de posibilidades para llegar 

a crear los procesos de incorporación (Castoriadis, 1997). Esta diversidad muestra un 

poliformismo que trasciende la dicotomía de lo propio y lo ajeno, colocándolos en un escenario 

complejo de posibilidades y formas, las cuales también trasciende los esencialismos, los 

estereotipos, los imaginarios y el pensamiento común, mostrando la complejidad del 

pensamiento y la acción humana (Borda, 2009). 

Para finalizar, debemos mencionar que los jóvenes reconocen que lo triqui es su vida, 

forma parte de su nivel organizativo, de su acción, que, si bien les da pautas que en ocasiones es 

difícil romper, los guían y les da sentido de pertenencia a través de una historia y elementos 

comunes que les otorga la comunidad (Castoriadis, 1984). El carácter étnico de los jóvenes es, 

entonces, parte de un proceso de desarrollo que se entrama desde el colectivo, lo cual se ve 

envuelto en discursos, prácticas y acciones que guían al joven dentro y fuera de la comunidad, 

matizándose en la región triqui dependiendo la zona a la cual pertenezca el estudiante (Cariño, 

2017). Manifiestan su arraigo y autoadscripción como una manera de autorreconocerse y 

determinarse, posicionándose dentro del ámbito universitario y dando sentido al proceso de 

profesionalización, el cual no se ve como una cuestión individual, sino como un proyecto 

colectivo. El joven no se vive sólo como una persona en formación, sino que se vive a sí mismo 

como un proyecto que trasciende su individualidad para colocarse en lo familiar y comunitario, 

esto no quiere decir que no haya implicaciones individuales, sino que priorizan a partir de su 

sentido de reciprocidad (Castoriadis, 2005; Czarny, 2007). 

Las configuraciones relacionales, de los estudiantes triquis, son la manera en que los 

significados, los recursos, las necesidades y los imaginarios se entrelazan, se ponen en juego y se 

complejizan. No sólo vemos la apropiación y manejo del contexto universitario y social de 

Oaxaca, sino también el manejo de los contextos de origen, los cuales no sólo impulsan, sino 

también ponen obstáculos a la formación profesional del joven (Alcántara y Navarrete, 2014; 

Reygadas, 2014). En este sentido reconocemos la movilidad del estudiante entre diferentes 

instituciones, así como su agencia para complementar su proceso de incorporación. De tal 

manera que el joven tiene autonomía en su trayectoria, pero también reconoce la reciprocidad 
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que guarda hacia la familia, la comunidad y otros actores con los cuales se ha relacionado 

(Castoriadis, 2005). La universidad, desde la perspectiva de los jóvenes triquis, es un ámbito 

formativo, pero sus lealtades van más allá de la institución del Estado, el cual, dentro de sus 

discursos, es un actor que ha contribuido con la pérdida de la tranquilidad en su región.   

De esta manera las configuraciones relacionales, que recupera familiares, miembros de la 

comunidad y aumenta con pares, vecinos, docentes y otros actores, son estructuras que apoyan 

a los jóvenes para negociar y moverse dentro de ámbitos que presentan imaginarios que los 

posicionan con “desventajas”, de movilizar recursos y de estar en la universidad (Aponte, 2014). 

La acción del joven, apoyado en diversas relaciones sociales, se puede ver como resultado de los 

juegos de poder donde el individuo ha quedado históricamente en desventaja, crea “prácticas 

invisibles” para nivelar la balanza y poder ingresar, o mantenerse, dentro de los espacios o 

ámbitos que pueden apoyarle en proyecciones más amplias, tal es el caso de la relación entre los 

estudiantes de origen triqui y la UABJO (Castoriadis, 2005; Gago, 2014). A partir de la acción el 

estar en el ámbito universitario puede ser negociado y posibilitar la movilidad de las personas 

para apropiarse de elementos que otorga la universidad, como el reconocimiento de saberes 

sobre un campo de conocimiento determinado y, por ende, la licencia para poder tener 

posibilidades laborales más amplias (Cristiano, 2012).  

En este sentido la universidad no sólo representa un espacio institucional creado para 

profesionalización de jóvenes, sino también un escenario que refleja las estructuras sociales 

regentes, que muestra las dificultades para acceder a ella, que recrea las desigualdades y las formas 

en que, institucionalmente, se afronta la diversidad, dando un panorama de la relación entre las 

instituciones y las poblaciones indígenas (Gijón, 2018). Bajo esta idea la población estudiantil 

triqui es representativa de esta relación del Estado con el tema étnico, pero su historia ha creado, 

además, una imagen de “lo triqui” como conflictivo, lo cual da a los jóvenes un contexto de 

desarrollo que dificulta su incorporación a ámbitos como el universitario o laboral (Bernal, 2010). 

El acceso a estos se da, pero dentro de marcos donde se encuentran con acciones, comentarios 

e imaginarios que dificultan su incorporación, por lo cual es necesario para ellos crear 

configuraciones relacionales que los ayuden, por medios alternativos, para equilibrar los accesos 

a recursos, en este caso educativos, pero que sin duda es una situación que se presenta en diversos 

ámbitos de la vida cotidiana. Manifestando que no sólo se debe ver la estadística de la 

incorporación de los estudiantes indígenas a las universidades, sino desde que posición están 
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estos en las instituciones, así como los imaginarios o preceptos que se tienen sobre ellos a nivel 

general en la macrocategoría de “lo indígena” y desde lo particular sobre la percepción sobre 

grupos étnicos o regiones de origen concretas. 

 

2.2 Incorporaciones universitarias y configuraciones de apoyo de los 

estudiantes triquis 

2.2.1 Incorporaciones, imaginarios y reflexiones de los jóvenes triquis 

La incorporación no representa sólo el hecho de llegar a un ámbito como el universitario, lo cual 

por si sólo ya es un logro, sino que es el proceso de llegar y permanecer dentro de ese campo, 

tener negociaciones dentro de la universidad, con la familia y con la propia comunidad, en las 

que se pueden ver involucrados los tiempos, los propios conocimientos y las posibles acciones 

del joven en proceso de profesionalización y, posteriormente, ya como profesional (Castoriadis, 

1997; Jiménez, 2011). También se incluye la movilización de recursos, los cuales no sólo 

dependen de la familia y la universidad como tal, sino también del conjunto de relaciones que el 

joven teja a lo largo de su proceso formativo; estas relaciones son de pares, de paisanaje, vecinales 

y de otros profesionales con los cuales se van relacionando a lo largo de su educación 

universitaria6 (Jiménez, 2011; Reyes y López, 2015). 

En este punto también se deben incluir a las organizaciones como las ONG’s y algunas 

organizaciones políticas, las cuales brindan apoyos y espacios para que los jóvenes puedan 

continuar sus estudios universitarios. Estas son de suma importancia para los jóvenes triquis que 

colaboraron en esta investigación, sobre todo las ONG’s, las cuales representan una oportunidad 

de movilizar recursos sin vincularse con organizaciones políticas o partidistas, lo cual, desde su 

perspectiva, puede ponerlos en riesgo a ellos y sus familias (De Marinis, 2016; París, 1999). Pero 

también existen jóvenes que, para conseguir ingresos extras o mantenerse en la Cd. de Oaxaca, 

tienen que laborar y los trabajos o espacios para hacerlo se negocian con organizaciones políticas, 

por lo cual, aunque tratan de no mezclar su vida estudiantil con la vida laboral, las organizaciones 

                                                           
6 Las relaciones con otros profesionales son con maestros de sus facultades, los cuales les ofrecen actividades 
académicas o laborales extras que los ayudan a obtener recursos monetarios o experiencia dentro de sus 
disciplinas; esto también ocurre con otras personas dentro de sus prácticas profesionales o servicio social, las 
cuales laboran dentro de los campos formativos de los jóvenes, pero no pertenecen al ámbito universitario. 
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políticas, como el Movimiento Unificador y Lucha Triqui (MULT), pueden llegar a tener un 

papel importante en la construcción de una cotidianidad dentro del contexto universitario y 

oaxaqueño (López, 2009 b).   

A partir de lo anterior reconocemos que la incorporación no se da de manera 

homogénea, tiene matices diversos y tejidos que se construyen a partir de las condiciones de las 

personas, de sus contextos de origen y la forma de estar, permanecer y moverse dentro de un 

contexto “ajeno” (Jiménez, 2011). En este sentido contemplamos que hay diversos tipos de 

incorporación a la universidad, de las cuales resaltaremos tres, dos de ellas son las más comunes 

y las que más se abordan dentro de las investigaciones, la última es la que precisamente interesa 

al objetivo de esta investigación por el contexto que envuelve a los jóvenes de origen triqui; cabe 

recalcar que no son excluyentes una de la otra, se matizan y presentan todas en los procesos 

emprendidos por los jóvenes, aunque tienen diferentes pesos dependiendo el momento en el 

que se encuentren dentro de su formación (Guevara, 2017; Jiménez, 2011).  

El primer tipo de incorporación es aquella denominada como pasiva, en ella la inclusión 

de la diversidad al ámbito universitario se observa como parte de una dinámica cotidiana, es 

decir, se da de manera aparentemente “natural”. Una característica es que hay poca reflexividad 

de los actores hacia la dinámica, las cosas se dan por sentadas y se sigue la inercia de los procesos 

planteados. El sentido común y los imaginarios se vuelve la guía de este proceso, lo cual conlleva 

algunos riesgos como la reproducción de desigualdades, discriminaciones, prejuicios e ideas 

alrededor de elementos como el fenotípico, lo lingüístico o el origen como una forma de hacer 

una diferenciación de la población, lo cual puede llevar a un menosprecio de la población 

culturalmente diferenciada (Jiménez, 2011). 

Algunos de los obstáculos o elementos que recaen sobre los jóvenes culturalmente 

diferenciados y que, pueden friccionar sus procesos académicos, son los lingüísticos, ya sea por 

su poco manejo del español o la idea que hay sobre su pobre manejo de este idioma, creando 

espacios universitarios para “ponerlos al nivel de sus compañeros” sin cuestionar la verdadera 

necesidad de esto (Cruz, 2016; Sartorello, 2016). También están las preconcepciones cognitivas, 

las cuales los posicionan como grupos que no pueden llegar a comprenden los contenidos de las 

asignaturas, lo que los coloca como colectivos que hacen un manejo básico del conocimiento; 

también están las preconcepciones de destino, las cuales colocan a los jóvenes nuevamente en 

sus comunidades, lo que los pone en un doble riesgo, “entendido su condición”, con la 
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posibilidad de no poder terminar sus estudios debido a su origen de comunidad y los preceptos 

sociales e institucionales que recaen sobre esto o, al profesionalizarse, la posibilidad de perderse 

en la dinámica comunitaria sin hacerla progresar o sacarla adelante (Segura y Chávez, 2016). 

En este sentido debemos hacer una aclaración, ya que no sólo se puede presentar la 

discriminación en la incorporación pasiva, a partir de esta investigación observamos que puede 

haber una inclusión desigual a partir del manejo que se hace del prestigio étnico, es decir, algunos 

grupos étnicos presentan referencias históricosociales que los hacen entrar de manera menos 

conflictiva a ámbitos universitarios. Es decir, la diferencia no sólo plantea la discriminación, sino 

también la aceptación a partir de la adscripción y auto-adscripción que se maneja desde y sobre 

el joven, esto a nivel institucional y social (Jiménez, 2011; Sartorello, 2016). 

El segundo tipo de incorporación es el institucional, tal vez, uno de los más abordados 

por diferentes autores, incluso por políticas o diseñadores de acciones afirmativas. Dentro de 

este podemos encontrar la creación y manejo de programas para incluir la diversidad cultural, 

como es el caso de las acciones afirmativas, parten teniendo como referente un modelo de 

ciudadano y país y, a partir de esto, construye las políticas y programas que atienden a la 

población general y a la población diferenciada (Cruz, 2016; Jiménez, 2011). Lo anterior conlleva 

la creación de instituciones y entidades que den la atención dentro de un marco jurídico y, en la 

actualidad, puede llegar a dar lugar a proyectos autogestivos (Navarro y Contreras, 2013). 

También regula las acciones de las organizaciones no gubernamentales, políticas o sociales que 

apoyan la incorporación de los jóvenes al ámbito universitario, es decir, no sólo regulan las 

acciones del Estado y la universidad, sino también las posibilidades de apoyo para que, desde el 

discurso oficial, los jóvenes no sean utilizados para fines políticos o económicos de las propias 

organizaciones (Raesfeld y Cuevas, 2008). 

 En este tipo de incorporación hay una reflexión que involucra la inclusión de los grupos 

minoritarios a espacios, ámbitos o campos donde antes no eran contemplados, se respalda con 

la ley y se crean marcos operativos generales y particulares para brindar la atención a las 

poblaciones diferenciadas, esta reflexión puede darse en conjunto en la relación de la población, 

en este caso estudiantil, con la universidad, representante de la institucionalidad del Estado, pero 

generalmente son acciones que provienen del segundo, por lo cual muchos critican la pertinencia, 

fines e impactos dentro de los grupos a los cuales se atiende ya que, en muchas ocasiones, esto 
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se queda sólo en los discursos y poco se lleva al campo de lo cotidiano (Castoriadis, 1984; 

Mancera, 2011).  

En la Universidad Autónoma Benito Juárez, localizada en la Ciudad de Oaxaca, se 

observa la creación de dos entidades que apoyan, en teoría, el proceso de incorporación de los 

jóvenes indígenas al colectivo universitario. La primera es la Unidad de Atención y Apoyo a 

Estudiantes Indígenas (UAAEI), que funciona a partir del registro de estudiantes por medio de 

una cédula, y brinda un espacio académico que complementa con diferentes cursos, tutorías y 

recursos la formación de los jóvenes. Así mismo se reforzó la Oficina de Derechos 

Universitarios, la cual dentro de sus funciones brinda un marco legal para prevenir, atender y 

resolver cuestiones como la discriminación étnica, por género o discapacidad, así como otros 

asuntos.  

El cuestionamiento hacia este tipo de acciones recae en su pertinencia y en su 

unidireccionalidad, ya que provienen desde la política educativa del Estado, dejando de lado la 

intervención de los actores que son los estudiantes, estos se ven involucrados desde la 

supervisión de los diferentes programas, pero la desinformación, el desinterés y el poco impacto 

de la opinión del estudiantado en las políticas educativas han provocado una participación baja 

en las convocatorias institucionales (Castoriadis, 1984; Dietz y Mateos, 2019). Ante esto 

podemos hablar de un impacto positivo en este tipo de incorporación, en la medida que brinda 

un marco legal que, hasta cierto punto, es aprovechado por los jóvenes para llegar y permanecer 

en la universidad, pero que parece, a partir de la presente investigación, no formar parte de la 

cotidianidad de los jóvenes, es parte de sus recursos, pero no es el más importante, aunque esto 

se puede matizar dependiendo la situación del estudiante (Ortiz y Castillo, 2008).  

Bajo esta idea es que traemos a escena la incorporación desde el actor indígena como 

sujeto de derecho, el cual desde el discurso tiene acceso a los beneficios de las instituciones del 

estado y, en el marco de esta investigación, a la formación universitaria. En este campo, 

voluntariamente la persona plantea su presencia y acción en espacios, ámbitos o instituciones 

donde de manera cotidiana su grupo social, étnico, de género, religioso, etario o más no aparece, 

es decir, son instancias donde históricamente no tienen presencia, tienen una presencia que no 

resulta significativa o se presenta con obstáculos por el uso de la lengua diferente al español, 

preconcepciones a partir del origen, la autoadscripción étnica de los jóvenes y rezagos 

académicos entre otros (Cruz, 2016; Jiménez, 2011). La incorporación desde el actor presenta 
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algunos puntos de reflexión, los cuales orientan y apoyan a la persona para construir una 

cotidianidad dentro de los nuevos contextos, en este caso universitarios: 

a) La unidad de referencia. 

b) La referencia histórica. 

c) Los referentes subjetivos. 

 La unidad de referencia es un escenario o conjunto de relaciones que le sirve a la persona 

como brújula y motivación para las acciones que desea emprender, éstas generalmente están 

respaldadas en necesidades que trascienden al individuo, colocándose en el ámbito de lo familiar, 

comunitario o lo colectivo, dando estos el empuje o apoyo que el individuo necesita para 

integrarse a ese espacio no cotidiano (Castoriadis, 1997; Reygadas, 2014). Otro punto de 

reflexión que aparece en escena es la propia referencia histórica del actor, no se visualiza, 

entonces, como producto de sí mismo, se le ve como producto de un proceso histórico 

contextual que lo ha colocado en una determinada posición dentro de la sociedad, lo cual 

también es referente de las relaciones sociales e institucionales que estructura (Ortiz y Castillo, 

2008), pero asumimos que no necesariamente son determinantes. Su historia modela, hasta cierto 

punto, las formas relacionales que adoptará pudiendo ser estas diversas o heterogéneas, lo 

anterior conforma el tercer punto de reflexión, los cuales son los referentes subjetivos. Estos 

últimos dotan de sentido a las acciones, pero no sólo eso, también a los recursos que se invertirán 

en ellas (Cruz, 2016). Estos recursos y acciones pueden ser ya conocidos en su propia historia, 

es decir, pueden ser estructuras a las cuales sus antepasados o personas cercanas ya hayan 

recurrido, o que adquieran a partir de las relaciones que tejen en el nuevo escenario social 

(Reygadas, 2014; Rivas, 2011). 

Reconocemos las diversas posibilidades tipológicas que se puede llegar a configurar en 

la incorporación desde el caso triqui, pero para el caso de los estudiantes triquis, tenemos que 

evocar una variante específica que engloba la situación que viven dentro de la universidad y 

reconocemos que su incorporación presenta algunas situaciones particulares a partir de su 

dimensión étnica, lo que hace que tomen posturas determinadas dentro del ámbito universitario 

y social (Cariño, 2017). La incorporación de los jóvenes triquis se distingue por su inclusión 

voluntaria a la universidad, esto va acompañado de reflexiones en torno a la pertenencia, acción 

y presencia dentro de este ámbito, de sus probables ventajas, pero también de la posición que 

ocupan dentro de las estructuras sociales. En este punto se hace referencia a la jerarquización 
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social de los grupos por sus antecedentes históricos, lo que hacen que manejen ciertos prestigios 

dentro de la institución educativa como en la Cd. de Oaxaca, así como a las relaciones que sus 

comunidades y región han tejido con otros colectivos humanos, el Estado y sus instituciones 

como triquis (Castoriadis, 2005; Vélez, 2014). En este sentido la universidad es un ámbito donde 

la discriminación se puede presentar en espacios escolares, en la convivencia cotidiana a través 

de bromas o comentarios dirigidos que hacen referencia a la etnicidad, lo rural, lo comunitario, 

el origen, el idioma, la apariencia y otros elementos que los descalifican, aclarando que esto no 

se presenta sólo en el grupo triqui, sino que es una dinámica que parte de los imaginarios que 

existen en torno a “lo indígena” (Dietz y Mateos, 2019; Villaseñor, 2003). 

Bajo esta idea, los estudiantes de origen triqui, se enfrentan a una serie de elementos que 

obstaculizan sus procesos académicos y de socialización dentro de la UABJO y la Cd. de Oaxaca. 

Estos elementos no son producto de sus propias acciones, o al menos así se presentó con el 

grupo de estudiantes que colaboraron, sino que son elementos que heredan por la propia historia 

de luchas y conflictos que han ocurrido en su región (París, 1999; Ortiz y Castillo, 2008). Los 

manejos de intereses políticos, económicos y los procesos propios de la región triqui han 

configurado una imagen de conflicto sobre “lo triqui”, siendo los estudiantes triquis actores 

desfavorecidos dentro del contexto universitario, colocándolos más en escenarios de lucha 

política o laborales que en espacios de estudio y formación (De Marinis, 2017). Así mismo 

algunos grupos de pares manejan un discurso de descalificación y discriminación hacia los triquis, 

reforzando su imagen conflictiva, de pobreza, de atraso, e incluso violento, resaltando el arraigo 

a sus tradiciones, idioma y forma de vida como elementos que explican el no progreso de la 

región y sus habitantes (Cariño, 2012; Ortiz y Castillo, 2008). 

La reflexividad de los jóvenes les permite manejar las lógicas familiares, comunitarias y 

propias que los hacen llegar a la universidad; reconocer los recursos con los cuales cuentan y los 

que pueden llegar a construir, también pensarse desde su propia historia como personas, como 

parte de una familia y como parte de una comunidad triqui (Mendoza, 2006). Esto les permite 

reconocerse y establecer elementos identitarios a partir de su comunidad y su territorio lo cual, 

a pesar de la discriminación y el discurso sobre “lo triqui”, no es motivo de vergüenza, sino de 

orgullo y motivación para permanecer dentro del ámbito universitario, el cual desde la 

perspectiva del discurso social común no es un escenario cotidiano para este grupo (Czarny, 

2007). 
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También señalamos que esta reflexividad de los estudiantes triquis les permite reconocer 

elementos de riesgo dentro del ámbito universitario, siendo esto las relaciones con algunos 

maestros, compañeros o la participación de organizaciones políticas con las cuales no quieren 

relacionarse (Castoriadis, 1997). Este cuidado también abarca a los propios recursos de la 

universidad y otras instituciones del Estado, ya que dentro de los discursos familiares y 

comunitarios el Estado se configura como actor antagónico en relación con las comunidades 

triquis, con el cual se puede negociar, pero no se deben establecer relaciones de reciprocidad, o 

establecer situaciones que propicien un intercambio de favores (Cariño, 2017; Mestries, 2014). 

Ante esto, observamos que lo étnico no depende sólo de una postura o perspectiva, se 

configura a partir de lo relacional, es decir, lo étnico no es un elemento que surja de manera 

“natural” en las relaciones humanas, sino que se construye a partir de las mismas relaciones, 

conjugándose con las características que se asumen y las adjudicadas por otros actores sociales 

(González, 2016). En este sentido los jóvenes triquis no sólo enfrentan ideas o imaginarios sobre 

lo étnico o lo indígena, esto aterriza de manera particular en “lo triqui” vinculado a la violencia 

que conlleva a estrategias de invisibilización para tejer su incorporación a la universidad y no 

verse comprometidos por su autoadscripción étnica. 

Esta construcción relacional tiene algunas implicaciones que pueden incidir en la toma 

de decisiones y en las acciones de las personas, estas son económicas, sociales y políticas, que 

para el caso de los jóvenes triquis está última es una de las más importantes (González, 2016; 

Jiménez, 2009). Como ya se ha mencionado antes, los triquis tienen una historia de lucha dentro 

de su territorio, lo político toma tintes importantes ya que forma parte de las acciones para 

defender su territorio, sus comunidades e incluso a sus familias de actores externos o propios de 

la región (Cariño, 2012; López, 2009 a). Para el caso de los estudiantes que participaron en la 

investigación, lo político no abarca de manera explícita la reivindicación ante el Estado o los 

diversos sectores sociales, aquí tenemos que aclarar que los jóvenes de la triqui alta fueron los 

únicos que manifestaron el deseo por reivindicar sus comunidades, en este sentido hay un 

reconocimiento de la región como unificadora, pero admiten que su trabajo de reivindicación 

sólo puede ser por su comunidad, aun no cuentan con acciones o pensamientos claros sobre 

este tema, pero piensan que el contacto con la universidad puede abrirles camino para esta 

realización. 
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En todos los casos el pensamiento político tiene que ver con cuestiones más cotidianas, 

con la capacidad de negociar y propiciar condiciones de vida para sus familias y ellos mismos 

(Soto y Nateras, s/f). En este sentido lo político es definido principalmente desde las familias de 

los jóvenes, por lo cual las acciones de estos son guiadas por los valores familiares, los cuales 

respaldan las motivaciones y forman parte de la configuración de la incorporación del estudiante 

al ámbito universitario (García, 2007; Soto y Natera, s/f). Un elemento importante para los 

jóvenes triquis es el sentido de reciprocidad (Czarny, 2007), el cual los lleva a ser no sólo 

receptores del apoyo de sus redes y, principalmente, de su familia, sino que también son 

elementos de apoyo por su ubicación estratégica en la capital del estado oaxaqueño, lo cual los 

convierte en enlaces, facilitadores y consultores de diversos procesos de su comunidad. También 

por su adquisición de conocimientos, los cuales, en algunos casos, se ponen en práctica dentro 

de la comunidad, esto se da principalmente en los estudiantes de veterinaria, enfermería y 

arquitectura, por lo cual parte de su tiempo de vacaciones lo disponen a auxiliar a la comunidad 

desde su posición como estudiantes universitarios. 

Este complejo de elementos activa un conjunto de reflexiones en los jóvenes triquis 

sobre su lugar dentro de la comunidad, como miembros de sus familias, sobre su lugar dentro 

de las relaciones en la universidad y en el contexto de la Cd. de Oaxaca (García, 2007). Esto 

también los lleva a la conformación de formas propias que los apoyaran en diversas situaciones 

de su momento biográfico, las reflexiones se materializan en la movilización de recursos y el 

manejo de sus relaciones bajo la idea, siempre presente, de la reciprocidad. 

 

2.3 Recapitulación 

La inclusión de estudiantes indígenas dentro de las universidades convencionales públicas, como 

la UABJO, es algo que no tiene lugar a duda. Desde antes de que se comenzara a hablar de 

políticas de inclusión, de acciones afirmativas o interculturalidad ya había jóvenes indígenas 

profesionalizándose en diversas universidades. Las movilizaciones indígenas junto con la 

influencia de profesionales originarios de pueblos étnicamente diferenciados han provocado que 

la escolarización no sólo sea importante desde el discurso progresista del mejoramiento de la 

calidad de vida, sino desde la reivindicación de derechos elementales, de una convivencia desde 

y con las diferencias y la participación en los espacios negados a partir de la condición. 
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 A partir de esto los discursos reivindicativos observamos que no basta hablar o plantear 

la inclusión, de los estudiantes indígenas, a una dinámica donde ya tienen, en muchos casos, una 

trayectoria marcada por familiares o personas de sus propias comunidades. ¿La inclusión desde 

dónde? Esta es la pregunta medular que los jóvenes indígenas plantean en la universidad, donde 

las políticas de Estado aterrizadas en la universidad pueden llegar a poner en tela de juicio su 

propia identidad, esto al no cubrir el principal rasgo que, para las leyes, manifiesta la identidad 

en la esfera étnica como lo es el idioma, ¿dónde queda la historia?, ¿dónde queda o qué es la 

diversidad social y cultural que expresa el Estado? Y sobre todo ¿cómo se expresa esto dentro 

de las universidades?  

Los estudiantes triquis, a través de sus diálogos y reflexiones, manifiestan la situación 

indígena dentro de las universidades, expresan el menosprecio por sus logros cobijado bajo la 

neutralidad del conocimiento científico, también cierto rechazo que se manifiesta en ideas 

estereotipadas y arraigadas al concepto de “indígena” o de “estudiante de comunidad”, ¿cómo 

es vivir con esto?, ¿cómo afecta su formación profesional? O ¿cómo impacta esto en los lugares 

destino como la Cd. de Oaxaca? Si bien podemos decir que sobre los jóvenes indígenas cargan 

con una generalidad histórica que los vincula con ideas antiprogresistas, también reconocemos 

que estos jóvenes poseen condiciones que les da la posibilidad de salir de su comunidad a estudia, 

mantenerse fuera de su región y cursar una carrera universitaria, lo que nos hace ver el manejo 

de recursos materiales, subjetivos y académicos que se configuran para mantener el proyecto de 

profesionalización. 

Aunado a lo anterior, observamos, que en la dinámica cotidiana de los pasillos de UABJO 

esta generalización de “lo indígena” no es una monolítica verdad. La idea se difumina poco a 

poco cuando hablamos de grupos en particular, a partir de esto observamos el peso de la historia 

y la relación con sectores amplios de la población, así el manejo que el estado ha hecho del tema 

étnico a partir de intereses y situaciones concretas. Los jóvenes triquis reflexionaban que había 

un prestigio otorgado por la historia, las alianzas y la vinculación con lo que ellos llaman “lo 

mestizo”, lo cual está vinculado con la denominada cultura nacional y elementos de la vida 

urbana. Al tratar este tema surgieron menciones donde los triquis han quedado en posiciones 

menos favorecidas para negociar frente al Estado, debido a esto las comunidades de la región 

han respondido de diferente manera resaltando, desde sus voces, la violencia, la cual no es 
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justificada, pero tampoco es cuestionada como un antecedente, ya que son situaciones que ellos 

no vivieron y sus antepasados vieron en esa respuesta una forma de defender lo que son ahora. 

La conciencia por los preceptos, los imaginarios y las ideas que rondan ante “lo triqui” 

hace que los estudiantes adopten una dinámica de cuidado dentro del contexto social de Oaxaca 

y el universitario, esa dinámica lleva implícita un conjunto de configuraciones relacionales donde 

diferentes actores intervienen en la profesionalización de los jóvenes. El ingreso y la permanencia 

en la universidad son parte de un proceso donde el joven, y su familia, prefieren movilizar 

energías y recursos por medios alternativos a los oficiales.  

La politización de la UABJO, así como la desconfianza hacia el Estado, crean una 

dinámica pragmática, donde la universidad cubre la función de formadora, ningún sentido de 

agradecimiento o reciprocidad es puesto en su figura, las lealtades y la reciprocidad van dirigidas 

a esos otros actores, los cuales apoyan “de manera externa” la permanencia de los jóvenes, 

creando un vínculo que conlleva un posible intercambio de favores, lo cual, para todos los 

estudiantes de la región triqui, es un elemento fuerte en sus relaciones, por lo cual se debe cuidar 

y no comprometerse ni comprometer a sus familias a situaciones no deseadas, un ejemplo de 

esto es el temor de  la posible politización de su proceso de profesionalización a cambio de 

recursos materiales. 

Las configuraciones relacionales, emergen así, como un concepto que da cuenta de las 

incoherencias discursivas y de hecho de las estructuras cotidianas, planteando la convivencia 

desde la contradicción social y desde la desigualdad social y política heredada por la historia las 

cuales no han sido superadas. Representa la excitación de los imaginarios y la capacidad del 

sujeto, en este caso los estudiantes triquis, para reordenar sus procesos sociales y educativos a 

partir de sus recursos, evidenciando los huecos, las faltas y las disonancias dentro de las lógicas 

cotidianas.  
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CAPÍTULO III 

3.1 CONTEXTO 
 

3.1.1 La regionalización y la irrupción de mestizos en las comunidades 

triquis como manifestaciones de significar “lo triqui” en el ámbito 

universitario 
En el presente capítulo se pretende situar al grupo de jóvenes estudiantes, que participaron en 

esta investigación. A través de sus relatos de vida pudimos dar cuenta de sus dinámicas 

regionales, comunitarias, familiares y particularmente, de las relaciones que establecen en el 

ámbito universitario, central para la presente investigación. A partir del trabajo con los jóvenes 

universitarios triquis pudimos observar que su movimiento migratorio y esfuerzo para continuar 

estudiando, en la educación superior, responde a necesidades de una movilidad social debida a 

las condiciones materiales de su región, a la pobreza, a la falta de empleos remunerados y a la 

necesidad de ser un apoyo para sus familias y comunidades; pero también reconocemos, sobre 

todo en los estudiantes de la triqui baja, el impacto de los conflictos históricos a nivel político y 

económico y que se han manifestado a través de movilizaciones políticas, estructuración de 

organizaciones. La violencia política es una de las referencias que constantemente aparece en los 

relatos de los jóvenes universitarios de la triqui baja, formando parte fundamental de los procesos 

de desplazamiento hacia distintos puntos migratorios, la Ciudad de Oaxaca es uno de ellos.  Los 

procesos sociales vividos en las comunidades de origen influyen significativamente en la 

percepción que los jóvenes triquis tienen sobre ellos mismos y, por tanto, en su experiencia en 

la universidad. Su condición da pie a dinámicas donde el cuidado y la precaución son prioridad 

para prevenir la discriminación, el uso de su autoadscripción étnica para fines políticos por parte 

de actores como instituciones, organizaciones o liderazgos regionales (De Marinis, 2017; 

González, 2016). 

  Lo anterior se ve matizado por la regionalización que, los propios estudiantes, hacen de 

su territorio, “todos somos triquis, pero como en una familia, todos son hermanos, pero no 

todos son iguales” (Notas de campo). Según su percepción regional, las y los jóvenes 

universitarios clasifican su región en tres zonas, las cuales están íntimamente relacionadas y 

caracterizadas por poblaciones que han sido centros ceremoniales históricos; la triqui alta, cuyo 
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centro es San Andrés Chicahuaxtla; la zona media, la cual tiene como centro San Martín 

Itunyoso; y la zona baja, que tiene como centro San Juan Copala (Lewin y Sandoval, 2007).  

 La regionalización del territorio triqui conforma alianzas, las cuales sirven a las zonas 

para sobrevivir y complementar actividades productivas, este es el caso de las zonas alta y media, 

las cuales comparten algunos procesos históricos que han provocado colaboraciones y alianzas 

familiares, por lo cual no es extraño que los jóvenes lleguen, sobre todo a Chicahuaxtla, para 

estudiar primaria, secundaria o el bachillerato (Parra y Hernández, 1994). Este tipo de alianzas, 

como se manifestó en las entrevistas y encuentros con los estudiantes, también se viven a nivel 

familiar y comunitario, apoyan a los jóvenes en su desarrollo dentro de la región, pero también, 

estas alianzas se viven como extensiones que los acompañan en su incorporación al contexto 

universitario y de la Cd. de Oaxaca. La familia es un elemento que puede llegar a determinar la 

movilidad del estudiante al momento de incorporarse a la universidad. La elección del lugar de 

estudio toma prioridad a partir de la presencia de parientes en la ciudad o lugar donde se 

encuentre la institución universitaria; esto marca una manera en la que se recorren caminos ya 

estructurados para la migración de jóvenes triquis con fines estudiantiles, lo cual apoya al joven 

en su adaptación, pero también en el manejo y racionalización de sus recursos, así como en el 

cuidado y protección durante su estancia formativa. 

 Las alianzas comunitarias no son tan reconocidas por los estudiantes, durante las pláticas 

las ubicaron en el contexto de la región triqui, aunque sí se puede visualizar la acción de redes 

de paisanaje que mantienen en contacto al joven con la comunidad y, sobre todo, con su familia 

de origen. Cabe destacar que cuando los jóvenes hablan de paisanos hacen referencia a personas 

de la misma comunidad, no a personas que pertenezcan a la región triqui. En este sentido, las 

alianzas son un conjunto de relaciones que dan condiciones de cuidado y adaptación a los 

jóvenes, que los apoya en la construcción de una cotidianidad, así como también posibilitan el 

contacto, comunicación y acercamiento con sus contextos de origen (Parra y Hernández, 1994). 

Es de reconocer que estas relaciones, que se refieren como alianzas, también pueden llegar ser 

parte de los mecanismos de ingreso a la universidad, manejando recursos y relaciones que 

posibilitan el inicio del proceso de profesionalización. 

El presente capítulo presenta la construcción de nuestro sujeto de estudio, a saber, que los 

y las estudiantes triquis quienes en el entorno universitario consolidan sus relaciones más allá de 

sus pueblos de origen, aprenden a moverse en el medio institucional universitario y también van 
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configurando su propia percepción de pertenencia hacia lo triqui. Asimismo, observaremos la 

importancia de las alianzas familiares y comunitarias en sus vidas. Es de interés también abordar 

la forma en que los jóvenes toman la posibilidad de seguir estudiando, los actores involucrados, 

sus motivaciones, los mecanismos de ingresos; también la forma en la que encuentran que, en el 

contexto de la ciudad de Oaxaca, “lo triqui” es visualizado como adverso, por lo cual enfrentan 

situaciones donde se valen de herramientas propias y recursos para continuar su vida cotidiana 

y estudiantil en Oaxaca.  

 

3.1.2 Los estudiantes triquis de la UABJO 
A partir del mes de septiembre, del año 2018, comencé con el trabajo de contacto con los jóvenes 

de la región triqui. En principio localicé a los jóvenes referenciados por el censo proporcionado 

por la Unidad de Apoyo y Atención a Estudiantes Indígenas (UAAEI), el cual parte del idioma 

para hacer la distinción étnica y que, como se aclaró en líneas anteriores, estaba desfasado ya que 

se había realizado en 2015 y muchos de los jóvenes habían abandonado el estudio y otros se 

encontraban en semestres más avanzados, pero esto sirvió para presentarme ante las direcciones 

de varias facultades y algunos trabajadores de la universidad, con el fin de que conocieran mi 

trabajo y no me confundieran como parte de alguna organización política, o me relacionaran con 

algún elemento que pusiera en riesgo la seguridad de los jóvenes al interior de la universidad. Al 

parecer, las tensiones podrían ir más allá de mi sola presencia, a manera de hipótesis, las 

dificultades de acercamiento con los jóvenes triquis también podrían estar asociadas a las 

condiciones de la vida política de este grupo social, de su región y que trascienden al ámbito 

universitario. 

  Para la presente investigación se contactaron a 35 jóvenes, pero 18 fueron los que 

decidieron colaborar con este trabajo, siendo 10 hombres y 8 mujeres, de los cuales, 12 son 

originarios de las triquis alta y media, y seis de la triqui baja. De los 18 colaboradores y 

colaboradoras 16 migraron a la ciudad de Oaxaca por motivos estudiantiles, es decir, salen de su 

región de origen para estudiar la universidad; en dos casos los jóvenes salieron por un 

desplazamiento causado por los conflictos en la zona baja de la región triqui. Lo criterios para 

conformar el universo de estudio fueron los siguientes: 

1) Que los jóvenes se autoadscribieran como triquis. 
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2) Que su lugar de nacimiento haya sido en las comunidades de la región triqui.  

3) Estar inscritos en alguna carrera de la estudiaran cualquier carrera en la UABJO.  

En la siguiente tabla se presentará un gráfico donde se muestra el número de 

participantes, su origen de acuerdo a las regiones dentro del territorio triqui, su género y lugar 

de estudio, siendo la referencia principal Ciudad Universitaria de la UABJO, ya que la mayoría 

de jóvenes se encuentran estudiando en estas instalaciones, a continuación se presenta una 

gráfica donde se muestra la distribución total de los jóvenes triquis, que participaron en esta 

investigación, dentro de la UABJO por sexo, posteriormente se los que se encuentran en Cd. 

Universitaria y fuera de ella, en estos últimos aspectos los estudiantes fueron divididos por zonas, 

respetando la propia división que hacen los jóvenes de su región.   

 

En el siguiente apartado, se realiza una diferenciación de las zonas de la región (Cariño, 

2017; Lewin y Sandoval, 2007), tratando de evidenciar las similitudes y las diferencias en la 

formación de los jóvenes, impactando de manera importante en su proceso de incorporación.  

   

3.2 Región triqui: autodeterminación y diversidades desde las voces de los 

jóvenes 

3.2.1 Zona alta y media: alianzas y diferencias entre los jóvenes 

Los jóvenes triquis, realizan una clasificación propia sobre su pertenencia regional, la cual 

coincide con la realizada por Lewin y Sandoval (2007) y De Marinis (2017). Durante el trabajo 
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Tabla 1: Disposición general de la comunidad de colaboradores, presentándolos por 

zona, por género y lugar de estudio dentro de la universidad.  
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con los jóvenes triquis, pudimos dar cuenta que de manera persistente hacen la aclaración sobre 

su particular procedencia regional, pues para ellos es sumamente importante, pero ¿esto qué 

indica?, ¿determina algo en su proceso de ingreso?, ¿cómo lo hace? En primer lugar, tenemos 

que dar cuenta de que la región triqui se divide en tres zonas, cada una tiene un pueblo 

representativo el cual se relaciona con centros ceremoniales importantes para las diferentes 

poblaciones de la región, cabe mencionar que el posicionamiento responde al lugar que los 

poblados ocupan dentro de la sierra, siendo la triqui alta la establecida en los territorios más altos 

y, la baja, en las zonas bajas y calurosas (Parra y Hernández, 1994). Primero está la región alta 

que también es conocida como triqui alta, el pueblo más representativo es San Andrés 

Chicahuaxtla. Esta es la zona más fría de la triqui, se caracteriza por ser un terreno de poca 

vegetación, de una producción agrícola dirigida al autoconsumo, del manejo de ganado de 

especies pequeñas como borregos y chivos, así como de gallinas (Gutiérrez, 2014). 

 

 

Dentro de la perspectiva de los jóvenes, la región alta ha tenido un desarrollo que 

califican como tranquilo, reconocen que han enfrentado conflictos entre algunas comunidades 

triquis y mixtecas, eventos donde los límites territoriales de los pueblos entraron en disputa y 

Mapa 2: Disposición de comunidades en la región triqui. Zona alta, San Andrés 

Chicahuaxtla; zona media, San Martín Itunyoso; zona baja, San Juan Copala. 
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han tenido que recurrir a las autoridades del Estado para resolverlas. Reconocen que para su 

comunidad lo importante es resolver los conflictos mediante diálogos, las decisiones implican a 

todo el pueblo por lo que tanto hombres y mujeres son invitados a participar en las reuniones o 

asambleas comunitarias (Gutiérrez, 2014; Parra y Hernández, 1994). La opinión de los ancianos 

y de las personas mayores es la más valorada, ya que conocen la historia de los pueblos, sus 

límites y las relaciones que se han entablado con otras poblaciones, pero esto no quita que otros 

pueden opinar: 

 En Chicahuaxtla, todo es muy tranquilo, todo se trata de resolver mediante 

el diálogo, incluso en la familia. Cuando hay desacuerdos se platican y si no 

se llega a algo concreto los más ancianos dan su punto de vista. Recuerdo que 

mis papás y abuelos me platican sobre un conflicto con un pueblo vecino, 

duró muchos años, pero se resolvió hablando. Se recurrió a una secretaría y 

con ella se vio lo de los límites (territoriales). Después de esto las dos 

comunidades firmaron un acuerdo, el pleito no se hizo tan grande, aunque si 

duró muchos años (Arturo, Chicahuaxtla, estudiante de Derecho). 

La zona alta se ha caracterizado, desde la perspectiva de los jóvenes, por ser 

principalmente comerciante, en especial Chicahuaxtla, ya que es la zona de paso para llegar a 

Tlaxiaco y de ahí movilizarte a Oaxaca, a Puebla e incluso a la ciudad de México. En este sentido 

mencionan que hay muchos comercios, estos no pertenecen en su mayoría a personas del pueblo, 

pero dan empleo a la población, complementando las actividades agrícolas y de crianza de 

ganado de pequeñas especies (Lewin y Sandoval, 2007). Eso les permite convivir con personas 

de diferentes orígenes del estado de Oaxaca y de otros estados, lo cual no es un problema para 

ellos, al contrario, es una dinámica que le ha permitido sobrevivir a la triqui alta. También ha 

permitido el desarrollo de estrategias de negociación, pudiendo separar los asuntos de la 

comunidad, "lo triqui" y “lo mestizo” (Gutiérrez, 2014; López, s/f). "Lo triqui" no desaparece, 

encuentra sus propios espacios de expresión, los cuales son la convivencia en el hogar y con 

personas originarias de la comunidad. No se ve un problema en la convivencia, aunque 

reconocen que "lo triqui" ha ido perdiendo terreno en las generaciones más jóvenes (Romero, 

Rivera y Valdez, 2015). 

En este sentido una de las jóvenes expresó: 

Dentro de Chicahuaxtla es importante ser triqui, eso te hace sentir parte del 

pueblo, sentirte orgullosa de su historia y de tu familia, pero creo que los 
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jóvenes estamos ya perdiendo eso. Yo por ejemplo no hablo triqui, lo 

entiendo, pero no me enseñaron hablarlo, también conozco la historia del 

huipil, sus significados y un poco la forma en la que se hace, pero yo ya no lo 

porto. Cuando era chiquita e iba a la primaria sí lo vestía, pero ya después me 

llamó más la atención la ropa de las tiendas, entonces prefería llevar esa. Es 

raro porque te sientes triqui, conoces las tradiciones, pero creo que los jóvenes 

ya no las practicamos, eso sí las fiestas la celebramos todos por igual (Marcela, 

Chicahuaxtla, estudiante de Idiomas). 

Los jóvenes crean un sentido de pertenencia a partir de conocer la historia y las 

tradiciones, aunque no sean practicantes de ellas, o hablantes del triqui, es parte de ellos, de sus 

raíces y su cotidianidad (Czarny, 2007). Asimismo, es significativo haber nacido en la comunidad, 

ya que es parte fundamental para la autoadscripción triqui. El idioma, aunque es importante, no 

lo conciben como algo que los defina, pero existe un discurso constante por rescatarlo. 

Este abandono de prácticas culturalmente reconocidas como triquis, los propios jóvenes 

lo relacionan con su convivencia con aspectos ajenos a los establecidos en su región de origen, 

el uso cada vez más cotidiano del internet y las redes sociales, también de la necesidad de salir 

del pueblo, es lo que los pone en contacto con otros contextos sociales (Romero, Rivera y 

Valdez, 2015). En este sentido también destacaron la importancia de la escuela ya que, aunque 

su educación básica la cursaron en sus propias comunidades, los contenidos los recibían 

generalmente en español, esto los habituó a la escritura y expresión en este idioma, aunado a eso 

sus padres ya no les enseñaban a hablar triqui o a vestir el huipil, ya que son elementos que 

podrían no servirles fuera de la región:  

Mis abuelos hablan triqui, mis papás hablan triqui y español, pero ellos 

sólo me enseñaron a hablar en español porque en las ciudades es lo que 

hablan, eso me da más oportunidades de conseguir un trabajo donde 

también los pueda apoyar (Eloísa, Chicahuaxtla, estudiante de Química 

Farmacobióloga). 

 Ante esto también encontramos la reproducción del pensamiento de lo indígena, o lo 

étnico, como símbolo de atraso, por lo cual “hay que dejarlo de lado” y ordenar las prioridades 

familiares y personales (París, 1999). 
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Si bien los jóvenes reconocen que su desarrollo en Chicahuaxtla ha sido tranquilo, 

también saben que los conflictos suscitados en San Juan Copala, de manera histórica, les ha dado 

"mala fama", como ellos lo mencionan. Al ser la historia triqui más conocida, eso los coloca en 

el imaginario social como conflictivos e incluso violentos. En este sentido, tenemos que hablar 

que tienen "características" heredadas que los ponen en desventaja en relación con otros jóvenes 

que no pertenecen a la región triqui, las cuales, si bien no dificultan sus relaciones dentro de la 

comunidad y la región triqui, sí obstaculiza su relación fuera de esos contextos, por lo cual el 

manejo de la dimensión étnica es estratégico (Chávez, 2008; Saraví, 2009).  

En la comunidad no hay realmente conflictos, o si los hay se resuelven de 

forma pacífica, pero cuando escuchan triqui todos piensan en Copala, en lo 

que ha habido (conflictos) y piensan que todos somos así. Ellos han resuelto, 

así las cosas, sus razones han tenido, pero mucha gente no entiende que 

somos diferentes, sí somos hermanos, pero como en una casa, hay hermanos, 

pero todos son diferentes, algunos son buenos para algo y otros para otra 

cosa, nos une la familia y la casa, pero hay algunas diferencias" (Ángel, 

Chicahuaxtla, estudiante de Enfermería). 

Bajo las palabras de Ángel “lo triqui” aparece como algo heterogéneo, que los jóvenes 

matizan a partir de su pertenencia a comunidades y zonas, por eso aunque algunos autores 

manejan sólo dos zonas dentro de la región, en este trabajo se rescatan las tres zonas propuestas 

por los jóvenes, ya que, desde su perspectiva, son importantes para definirse y para definir las 

relaciones que entablan con el exterior, respetando también las alianzas intercomunitarias que se 

presentan en la región (López, 2009 a; Parra y Hernández, 1999). También esto va a definir la 

forma en que visualizan su comunidad, en este sentido los jóvenes de Chicahuaxtla ven en la 

comunidad una posibilidad de retorno, la cual está relacionada con deseos personales, pero 

también con anhelos de colaborar con el desarrollo comunitario. Observan en la educación 

superior una posibilidad de reivindicar lo triqui, del reconocimiento de las diferencias, pero 

también los procesos históricos por las cuales han atravesado los diferentes pueblos (Czarny, 

2007). 

En este sentido la educación superior representa una oportunidad de superación, surge 

a partir de un proyecto familiar donde el joven es el elemento que puede tener la movilidad 

suficiente para formarse. Las condiciones de San Andrés Chicahuaxtla permiten una migración 

por estudio, quiere decir que el único que se traslada es el joven universitario, el cual recibe apoyo 
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de la familia nuclear y de la que ha migrado a otras partes del país y a EU, tratando de mejorar 

sus ingresos y calidad de vida (Cruz, 2016; Lewin y Sandoval, 2007). 

Para estudiar me apoya mi familia, mis padres no me pueden dar mucho, pero 

tengo familia en California en Estados Unidos. Ellos me mandan cada mes, 

con eso pago mis estudios. También me apoya una tía que es con la que me 

quedo y ya con eso no pago renta. Al principio pensaba en irme a México, no 

tengo ningún familiar, por eso decidimos que era mejor Oaxaca. Quiero 

titularme para ayudar a mi familia, para conseguir un buen trabajo o hacer 

proyectos que den empleo a la comunidad; lo ideal sería hacer un proyecto en 

Chicahuaxtla y espero hacerlo, pero la verdad no sé bien qué voy a hacer al 

salir, lo que tengo claro es que quiero ayudar a mi familia y a mi pueblo"(José, 

Chicahuaxtla, estudiante de Veterinaria). 

La triqui media tiene como poblado principal a San Martín Itunyoso, este es el único 

poblado de la región triqui que conserva su carácter de cabecera municipal, también es la parte 

territorial más pequeña de la región. Los jóvenes que colaboraron para la investigación provienen 

de las poblaciones de Itunyoso y Yosoyuxi, en relación con los estudiantes de la zona alta y baja 

representan una minoría numérica, son tres estudiantes. Durante nuestras conversaciones los 

estudiantes coincidieron en que la triqui media es la parte más pobre de la región triqui, por lo 

que ha tenido que aliarse con poblados de la región alta, en especial Chicahuaxtla, para buscar 

trabajos que complementen las actividades agrícolas y de crianza de animales de pequeñas 

especies (Parra y Hernández, 1994; Lewin y Sandoval, 2007). 

Esta relación entre poblados de la región media y alta ha sido histórica, al grado que 

comparten muchos elementos como el idioma, algunas fiestas, incluso no es raro que jóvenes de 

la zona media se vayan a estudiar la secundaria y la prepa a Chicahuaxtla (Gutiérrez, 2014; Parra 

y Hernández, 1994). De acuerdo a los relatos de los jóvenes, en términos del contexto educativo, 

el municipio de Itunyoso cuenta con todos los niveles escolares hasta la preparatoria, pero 

muchos padres prefieren que sus hijos vayan a escuelas de la región alta para que manejen mejor 

el español, teniendo así mejores oportunidades de encontrar empleos remunerados, por lo cual 

el joven es visto como un apoyo para el grupo familiar y su salida representa, en algunos casos, 

una mejoría en la calidad de vida (García, 2018). 

La triqui media fue clasificada, por los estudiantes, como tranquila para vivir, con 

recursos naturales limitados, pero suficientes para mantener a las poblaciones pequeñas que ahí 
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se ubican (Lewin y Sandoval, 2007). Son localidades hablantes del idioma triqui para comunicarse 

en la cotidianidad de la comunidad, el español sólo lo hablan los más jóvenes, en las poblaciones 

se utilizan celulares comunitarios, computadoras comunitarias y algunas camionetas 

comunitarias, esto quiere decir que pertenecen a algunas familias, pero se ponen a disposición 

de la población (García, 2018).  

En la zona media las clases se dan en idioma triqui, por lo cual los jóvenes manifestaron 

que hay escasez de maestros, ya que muchos docentes son acaparados por San Juan Copala y el 

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), organización que tiene intervención en la 

gestión y funcionamiento de las escuelas de la zona baja, incluyendo negociaciones directas para 

el manejo de los docentes que llegan a sus escuelas, según algunos relatos de los y las jóvenes 

que colaboraron en este trabajo. Lo anterior también es un motivo para migrar a estudiar a 

Chicahuaxtla, poblado que, desde la perspectiva de los jóvenes, no está tan politizado como 

Copala. 

Para mí fue más fácil estudiar en Chicahuaxtla, ahí estuve de cuarto (de 

primaria) hasta terminar la prepa, me quedé con unos padrinos por lo que no 

pagaba renta ni comida, pero trabajaba con ellos y compraba algunas cosas 

para la casa. A mi pueblo iba sólo las vacaciones (sonríe), como hasta ahora, 

eso me ayudó a manejar mejor el español y a no perder tantas clases, porque 

en las escuelas de Itunyoso los maestros cambian mucho y a veces nos 

quedábamos sin maestros (Marcos, Yosoyuxi, estudiante de Arquitectura). 

En este sentido tampoco es raro encontrar alianzas familiares entre la zona alta y media. 

Matrimonios y compadrazgos es lo más común, esto permite que algunos de los jóvenes se 

puedan trasladar de las comunidades de la triqui media a Chicahuaxtla para complementar la 

educación básica, la educación superior depende de condiciones materialmente más sólidas que 

permitan la movilidad del joven, lo cual es difícil y por eso muchos prefieren trabajar terminando 

el bachillerato o migrar a una ciudad, al norte del país o Estados Unidos para apoyar a sus familias 

(Cruz, 2016 a; Gijón, 2018). La opción de migrar, desde la perspectiva de los jóvenes, es la más 

viable, ya que parte de la familia se ha establecido en algunas ciudades como México, Puebla o 

California, construyendo así rutas de movilidad más conocidas para los jóvenes y sus familias 

No es fortuita esta percepción dado que el grupo triqui es uno de los más vitales en procesos de 

migración interna e internacional (De Marinis, 2017; París, 2010). La universidad representa una 
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segunda opción, poco viable para la mayoría, pero explorada por algunas familias que, con 

esfuerzos, emprenden la profesionalización de sus jóvenes.  

Llegar a la universidad no es fácil, lo principal es la falta de dinero, a mí me 

apoyan mis padres, pero también unos tíos que tengo en Estados Unidos. Mis 

padres al principio me decían que me fuera a trabajar al norte, yo no quería, 

platiqué con unos vecinos que su hijo había estudiado y se había quedado acá 

en Oaxaca, ellos platicaron con mis papás y mis papás con mis tíos, cuando 

eso se dio tomaron la decisión de apoyarme y por eso puedo estar aquí, sino 

para mis padres hubiera sido muy difícil (Luis, Itunyoso, estudiante de 

Administración). 

La condición de ser triquis no representó para ellos un obstáculo para poderse mover de 

una comunidad a otra. El migrar a Chicahuaxtla para estudiar no es un cambio significativo, 

desde sus palabras, comparten el idioma, costumbres, parte de su historia, la rutina es más o 

menos a lo que están acostumbrados, trabajar y estudiar es algo común. Lo que sí representa un 

cambio radical es el extenso uso del español en lo cotidiano: 

Realmente no me costó acostumbrarme, con mis compañeros me comunico 

en triqui, la mayoría no lo habla, pero lo entiende, eso te hace más fácil estar 

en la escuela. Lo que sí me costó trabajo fue que las clases eran en español, 

para ir a comprar algunas cosas también tenías que hablar español, cuesta 

acostumbrarte, pero al final lo haces, ya después te cuesta un poco de trabajo 

hablar en triqui cuando estás en tu casa, se puede decir que te desacostumbras. 

De lo demás es casi lo mismo, ayudas en la casa, en el campo, no es tan 

diferente, y tu familia te ayuda para que aprendas a hacer las cosas (Marcos, 

Yosoyuxi, estudiante de Arquitectura). 

La perspectiva cambia cuando hablamos del contexto universitario, en donde el ser triqui 

representa elementos que no manejaban, contacto con un lenguaje académico más especializado, 

cambios en los ritmos de trabajo, horarios, cambios en los hábitos alimenticios y una autonomía 

en el ámbito escolar a la que no están acostumbrados del todo. También tienen un contacto más 

abierto con la heteropercepción y la relación entre lo conflictivo y "lo triqui" (Chávez, 2008; 

López, 2009 b). En este sentido la universidad se vuelve un ámbito donde se tienen que mover 

con cierto cuidado, en primer lugar, mencionan la necesidad de adaptarse al trabajo, formas 

particulares de las áreas académicas y profesionales de hacer las cosas, de pensarlas y, por 
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supuesto, tratar con la burocracia universitaria. También la universidad es un espacio donde 

convergen otros grupos étnicos y pueden encontrar discriminación (Cruz, 2016 a). Sus 

convivencias las catalogan como normales, pero si son cuidadosos al momento de ver con quién 

se relacionan:  

Es bonito estar en la universidad, aprendes muchas cosas, pero si tienes que 

poner mucho empeño en aprender y ver cómo la gente piensa porque es 

diferente a la comunidad y a Chicahuaxtla. Acá en Oaxaca me di cuenta de lo 

que piensan de los triquis, no sé por qué, creo que porque lo que más conocen 

son los conflictos de Copala, pero creo que no entienden que habemos más. 

Entonces, sí te tienes que cuidar un poco, no puedes andar con miedo, pero 

tampoco vas a hablar de esto con cualquiera. Yo por ejemplo no he tenido 

problemas con mis compañeros, al contrario, ellos me han enseñado muchas 

cosas de la facultad y de Oaxaca, pero no les he compartido bien de dónde 

soy, algunos lo saben, pero no todos (Marcos, Yosoyuxi, Estudiante de 

Arquitectura). 

Con respecto a la relación violencia-triquis los jóvenes manifestaron que, no están de 

acuerdo en ser tratados de la misma manera porque existen diferencias entre las regiones, a pesar 

de ser todos hablantes de triqui y adscribirse a este mismo grupo étnico. La violencia en la triqui 

media es poco cotidiana, pero los jóvenes manifestaron tener contacto con ella a través de la 

cercanía con la triqui baja. Escuchar disparos o tienen noticias de muertes no es del todo extraño, 

en este contexto uno de los jóvenes manifestó que su familia había sido víctima de la violencia, 

en su caso un tío había muerto en una emboscada en un camino (De Marinis, 2017; López, 2009 

b):  

Entiendo que la gente de repente tenga miedo, si todo lo que sabes es de los 

conflictos entonces es lo único que vas a pensar. Mi pueblo y otros pueblos 

cercanos son pacíficos, yo no recuerdo un conflicto o un pleito entre 

nosotros. La violencia nos ha llegado de Copala, y no son todos los de allá, 

son familias que están en conflicto y luchan por mandar, por controlar las 

tierras y la gente, sus razones han de tener para resolverlo así, pero mucha 

gente ha salido huyendo. Un tío mío manejaba una camioneta, le dio “ride” a 

gente de Copala y los emboscaron en el camino. Fue triste, mi tío murió y 

toda la gente que llevaba, ahí yo vi que eso no quería para mí, por eso platiqué 
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con mi familia, le eché ganas y me apoyaron para venir a estudiar (Oscar, 

Itunyoso, estudiante de Sistemas Computacionales). 

A través de Oscar vemos que no sólo existe la herencia de una imagen, también se pueden 

ver afectados por los procesos sociales de otros sectores de la región, los cuales llegan a formar 

parte de sus propios contextos de desarrollo, influenciando sus decisiones de vida a manera 

individual y familiar, ya que el proyecto educativo en la universidad se visualiza como colectivo 

(Saraví, 2009). De esta manera los jóvenes no niegan su origen, pero sí hay un manejo estratégico 

de la dimensión étnica, de valorar las relaciones que establecen y las organizaciones de las cuales 

se pueden apoyar, ya que la población triqui puede ser, desde el punto de vista de los jóvenes, 

politizada y servir para intereses de grupos de poder, familias u organizaciones (Czarny, 2007; 

Bolawka, 2015). 

 

3.2.2 Zona baja: crecer y entenderse entre los conflictos y la violencia 

La zona baja es una de las más trabajadas por periodistas, intelectuales e incluso por personas 

que realizan documentales. El poblado principal es San Juan Copala, el cual se ha visto en 

diversos conflictos territoriales, de manejo de recursos y políticos, teniendo como actores 

principales a los triquis, pero también al Estado por medio de sus instituciones, a organizaciones 

políticas y a empresas que han visto en la región un recurso que podrían explotar (Bernal, 2010). 

Los conflictos han tenido diversas tonalidades, muchos se han resuelto en asambleas o reuniones 

en los diversos pueblos, pero también habido enfrentamientos armados entre diferentes grupos, 

familias o frentes políticos (López, 2009 a). Esto otorga a los jóvenes un contexto donde su 

historia de vida va de la mano con las dinámicas de conflicto que se desarrollan en la zona 

(Cariño, 2017). En primer lugar, los jóvenes ven en Copala un lugar que destacan por su belleza, 

con muchos recursos naturales y contradicciones que se refuerzan día con día en lo cotidiano, 

acentúan la forma de vestir, los alimentos y el idioma triqui. 

Los jóvenes que colaboraron en esta investigación son de las comunidades de San Juan 

Copala y Laguna de Guadalupe, en los diálogos con ellos resultó sumamente significativo que 

seis fueran mujeres y uno hombre, en este sentido exponían que estudiar era una manera de 

replantear las dinámicas familiares, así como de tener una posible intervención con las 

comunidades de la región triqui. Las comunidades como tal son vistas como tranquilas, con 

capacidad para resolver de forma pacífica sus conflictos, con un sistema de alianzas familiares 
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que fortalecería las propias comunidades y las relaciones con otras de la triqui baja. También ven 

que sus comunidades han sido manejadas de manera política en conflictos armados que se han 

originado a partir de enfrentamientos familiares que buscan control sobre la población, cierto 

territorio o ciertos recursos para reforzar su posición de poder y toma de decisiones. Esto tomó 

fuerza, desde la perspectiva de los jóvenes, a partir de 1970, donde el PRI llega a San Juan Copala 

para ser mediador en los conflictos políticos de la región, pero reforzó liderazgos de familias y 

exacerbó algunos conflictos territoriales y familiares (De Marinis, 2017; López, 2009 a). Aunado 

a lo anterior, la zona de Copala se volvió un “objeto del deseo”, esto debido a los recursos 

naturales con los que cuenta, por lo que farmacéuticas y empresas dedicadas a la producción de 

alimento han puesto sus ojos en ella, creando un clima tenso donde el territorio y los elementos 

que lo conforman entran en constante conflicto por su manejo (Bernal, 2010) 

Desde sus palabras se dibuja un contexto donde los jóvenes conviven cotidianamente 

con conflictos de diversa índole, intensidad y con la violencia. Algunos reconocen que no es una 

característica propia de los triquis, sino la manifestación de actores que antes de negociar desean 

imponer sus condiciones en la población, aunque esto represente el desplazamiento o muerte de 

las familias que han vivido en ese territorio tradicionalmente (Cariño, 2012; 2017):  

La violencia es propia del ser humano, los mestizos han llevado violencia a 

muchas partes de México, pero nadie dice que son violentos. La violencia en 

Copala es reflejo de gente que quiere imponer cosas con las cuales mucha 

gente no está de acuerdo, pero crean violencia para imponerse, para 

despojarnos de nuestras tierras o para matarnos y así ya no tienen resistencia. 

Si hay triquis implicados, eso es innegable, pero eso no quiere decir que la 

violencia sea parte de "lo triqui" (Jazmín, Copala, estudiantes de Derecho). 

También hay jóvenes que ven la violencia como parte del "ser triqui", lo manifiestan 

como algo innato que debe ser modificado, plantear nuevas alternativas de convivencia y de 

resolución de conflictos, aunque esto represente para algunos cambiar parte de la cultura:  

La violencia siempre ha estado en nuestra historia, desde que nos separamos 

los de Itunyoso, los de Chicahuaxtla y los de Copala ha estado presente. A 

nosotros nos tocó un buen lugar para vivir, con muchos recursos y muchos 

nos lo han querido quitar como los mixtecos, los mestizos, el Estado, 

empresas y organizaciones. Si no hay lucha nos corren, pero creo que ya es 

hora de cambiar eso, habemos mucha gente que lo queremos cambiar porque 
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la violencia rompe con la comunidad y lo que queremos es fortalecerla. Es 

difícil porque muchos triquis ven en la violencia formas de negociar, se han 

conseguido cosas, eso hará que sea difícil de cambiar (María, Copala 

estudiante de Ciencias de la Educación). 

Los jóvenes se definen como triquis a partir de compartir una historia común, valores 

comunitarios y familiares, costumbres, pero sobre todo el manejo de los significados del huipil, 

de la organización en las comunidades, el haber nacido en la región y hablar el idioma, ya que 

"no puedes ser triqui si no hablas triqui" (notas de campo), con lo que la lengua, para estos 

jóvenes, toma una relevancia dentro de su autoadscripción étnica, también nos preguntamos si 

esto sirve para demarcar límites y diferencias con los triquis de alta y la media, pero no hubo una 

respuesta concreta, se establecieron silencios o la cortante “es que así somos nosotros” (notas 

de campo). 

El joven es un elemento en disputa entre el cambio y los intereses que han moldeado la 

dinámica cotidiana, de tal manera que se visualizan a sí mismos en constante riesgo a nivel 

individual y familiar. Algunos jóvenes han migrado con sus familias a la ciudad de Oaxaca, no 

por la cuestión o el tema educativo, sino por los conflictos y riesgos que conlleva el quedarse en 

la comunidad (Cariño, 2012). Este es el caso de dos jóvenes que llegaron a Oaxaca con sus 

familias buscando mejores condiciones de vida, teniendo que estudiar en la ciudad desde el 

bachillerato: 

No fue fácil llegar, imagínate tener que moverte con siete personas, no 

imagino para mis papás lo que ha de haber sido traer a cinco hijos. Ya aquí 

me di cuenta que nos tienen odio, o algo así, en la calle nos gritaban ‘cochinos’, 

que ‘nos regresáramos a nuestro chiquero’. La escuela (el bachillerato) era 

igual, llegué hablando muy poco español y la verdad no tenía muchos amigos, 

pero con los que tenía aprendí a hablar mejor, me apoyaron mucho, sí me 

daba mucha pena ser triqui, sobre todo cuando mi mamá iba por mi boleta 

con su huipil. Ya en la universidad fue diferente, acá te preguntan poco, tienes 

que estar ‘ducha’ con el estudio y de ahí no pasa, pero como quiera te tienes 

que cuidar porque los maestros pueden pensar que vas a dar problemas, así 

con tus compañeros que no son malos, pero se pueden dejar llevar por ideas. 

No sé, es complicado" (Rosa, Copala, estudiante de Enfermería).  
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Otros jóvenes de la zona baja migran con el fin de estudiar, ven en la universidad la 

oportunidad de salir de su contexto, de hacer un lado la violencia en sus vidas y de lograr lo que 

califican como “tranquilidad”. En este caso este tipo de movilidad se da de manera individual, 

pero no se olvidan de la familia, la tienen presente y con cierta preocupación, ya que, aunque 

reconocen que hay una tregua entre organizaciones y familias, ésta no siempre se respeta:  

La verdad me decidí a estudiar porque ya en la comunidad no estaba tranquila, 

no quería trabajar en el norte y quería hacer algo que pudiera apoyar a mi 

familia. Creo que el estudio es la respuesta, aquí vivo más tranquila, puedo ir 

de un lugar a otro sin la preocupación de un tiroteo o una emboscada. No 

comparto mucho que soy triqui, no sabes quién se puede llegar a incomodar, 

así previenes cosas. Me preocupa mi familia, ellos no quieren salir de la 

comunidad, les gusta vivir ahí, pero no puedes evitar preocuparte por lo que 

a veces pasa, hay una tregua, pero muchas veces no se respeta, ahí es donde 

no sabes qué puede pasar" (Bertha, Laguna de Guadalupe, estudiante de 

Enfermería). 

El contexto educativo en San Juan Copala es complejo, es manejado por el Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) pero también por organizaciones políticas 

como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), lo cual genera tensión entre la 

población, los maestros y enfrenta diferentes intereses. Cuentan con todos los niveles educativos 

básicos desde kínder hasta bachillerato; en kínder y primaria las clases se dan en triqui y en 

español, pero a partir de la secundaria se exige que los contenidos se den solamente en español 

(García, 2018). Asimismo, los jóvenes expresan que las familias de Copala tienen la obligación 

de mandar a sus hijos a la escuela, este es un acuerdo que se ha tomado entre las autoridades de 

Copala y organizaciones políticas que tienen presencia en la región, encontrando ejecución en 

las comunidades de la triqui baja. Los estudiantes tienen que completar hasta el nivel bachillerato, 

de lo contrario la familia se hace acreedora a una multa que, desde la perspectiva de los jóvenes, 

es impagable.  

Mientras los niños y jóvenes están en la escuela, las familias no se pueden mover, esto 

quiere decir que no pueden migrar, enfrentándolos a un control que no fue detallado por los 

jóvenes durante nuestras conversaciones, siendo el silencio una presencia recurrente al hablar de 

las diferentes dinámicas comunitarias y la intervención del MULT (De Marinis, 2017). Este 

control tiene como fin retener a la población y tener la cantidad de alumnos necesarios para 
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mantener abiertas las escuelas, esta explicación viene de las reflexiones de los propios jóvenes. 

Ante esto cabe mencionar que las familias y jóvenes que migran, antes de terminar el bachillerato, 

es por conflictos entre grupos familiares o desplazamientos forzados que tienen como 

antecedentes enfrentamientos armados o amenazas (Cariño, 2012). Esto muestra que la 

educación también es un punto de conflicto y negociación en la zona, que representa un tipo de 

control que abarca a los estudiantes y sus familias, tensionando la dinámica comunitaria y 

relaciones que se dan en ella. 

El llegar a estudiar a Oaxaca plantea nuevos retos, acoplarse a un nuevo contexto social 

manteniendo un perfil bajo, esto por lo manifestado por los jóvenes de Chicahuaxtla o Itunyoso 

y la herencia estructural de lo que representa ser triqui, pero también para mantenerse al margen 

de intereses políticos que podrían utilizar, el proceso de profesionalización, como una forma de 

reclutamiento a través de la movilización de recursos (Bolawka, 2015; Saraví, 2009). De esta 

manera los jóvenes tratan de no involucrarse en tomas de decisión dentro de la universidad, ya 

que en la UABJO existen líneas políticas que están en contacto con organizaciones regionales, 

lo que los pondría en riesgo a ellos y probablemente a sus familias. El manejo estratégico de la 

dimensión étnica es una dinámica que les proporciona seguridad a los jóvenes y su colectivo 

familiar, por lo que cuidan sus relaciones y su participación dentro de la propia universidad 

(Chávez, 2008; Cruz, 2016 b). Para los jóvenes de Copala el ser triquis no sólo trae consigo una 

herencia de características, también trae una implicación política que viene desde la propia 

comunidad, su historia de luchas y conflictos, lo que algunos jóvenes quieren replantear, pero 

que otros simplemente quieren dejar a un lado como una forma de conseguir, lo que ellos 

consideran, una vida más tranquila (Cariño, 2012). 

En este sentido, también se rescata la postura de género, las cinco participantes 

manifestaron que llegar a la universidad y salir de sus comunidades representa el rompimiento 

con las tradiciones de enlaces matrimoniales, los cuales en la región son pactados mediante el 

pago del dote (De Marinis, 2016). Incorporarse a la universidad es una forma de salir de esa 

dinámica, pero también de apoyar a sus familias al aumentar sus posibilidades de conseguir un 

trabajo bien remunerado o, simplemente, con residir en otro lugar fuera de la región triqui.  

La universidad representa una oportunidad, las tradiciones pueden ser difíciles 

como mujer, si te quedas muchos toman decisiones por ti y las sigues, no 

tanto porque quieras, sino por la situación de tu familia. El matrimonio puede 
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ayudarla económicamente con el pago del dote, pero también puede darle 

seguridad dependiendo de con quién te cases. Mis padres me apoyaron a 

estudiar para evitar eso, también para que consiga un trabajo bien pagado y 

pueda ayudarlos, también a mis hermanos; quedarte te expone a cosas que yo 

no quería vivir (Ángela, Laguna de Guadalupe, Estudiante de Enfermería). 

En este sentido, podemos observar cómo la educación superior es un elemento que 

permite la reconsideración de la persona dentro de un contexto sociocultural determinado. En 

el caso de las jóvenes triquis la universidad es un medio para romper con ciertas dinámicas 

sociales, abriendo oportunidades para realizar proyectos familiares y personales, dando opciones 

de movilidad para el grupo familiar, el cual es el eje que guía la conformación del proyecto de 

profesionalización, motivando el manejo de recursos y dinámicas, por parte de las estudiantes, 

para incorporarse a la universidad, a la ciudad y así aprovechar las oportunidades en favor del 

proyecto familiar (De Marinis, 2016; Czarny, 2007). 

 

3.3 Demandas y recursos de los jóvenes triquis en la incorporación 

universitaria en la UABJO 

3.3.1 Seguir estudiando ¿por qué? y ¿para qué? 

La toma de decisión para que el joven continúe estudiando no es algo que pasa sólo por los 

deseos del estudiante, se tienen que considerar las condiciones familiares y, en algunos casos, las 

condiciones comunitarias para priorizar continuar la educación superior o trabajar. En este 

sentido se presentan negociaciones y fricciones entre los colectivos con los cuales se relaciona el 

joven universitario, lo familiar y lo comunitario se presentan como los principales grupos con 

los cuales emprenden diálogos para plantear la posibilidad de seguir estudiando, llegar y 

permanecer en la universidad (Czarny, 2007; Gijón, 2018). Si bien esta negociación va 

acompañada de diversas reflexiones del joven y, sobre todo, de la familia, tenemos que tomar en 

cuenta que, para que el proyecto educativo se concretice, intervienen diversos actores como 

familiares que se encuentran en otras partes del país o en Estados Unidos, organizaciones, la 

propia universidad, los pares y otros colectivos o recursos de los cuales el joven se vale para dar 

forma a su proceso formativo (Mancera, 2011). 

 En el presente apartado presentaremos el proceso de la toma de decisión para continuar 

el estudio en la universidad, también los mecanismos de ingreso que los jóvenes participantes en 



92 
 

la investigación utilizaron para estar en la universidad. Su llegada a la Cd. de Oaxaca, a la 

universidad y cómo comienzan a visualizar que “lo triqui” es concebido como conflictivo en un 

contexto diferente al del origen, qué hacen con esto y cómo movilizan recursos y crean un 

manejo estratégico de su dimensión étnica. 

Los jóvenes que colaboraron en este trabajo dejaron claro, desde el principio, que no se 

conciben de manera individual, si bien sus acciones lo pueden ser, estas tienen el respaldo del 

grupo y esto da sentido a la movilidad que, por ejemplo, puede brindar la educación superior 

(Cariño, 2017). En esta idea, la pertenencia a colectivos es parte importante para los triquis, si 

bien enfatizan que la principal alianza para ellos es la familiar, no dejan fuera su unión con la 

comunidad o la región, esto matizado, ya que mientras los jóvenes de las zonas alta y media 

tienen un deseo explícito de trabajar por la comunidad, los jóvenes de la zona baja lo ponen más 

en duda, ya que las movilizaciones y luchas de intereses en sus comunidades ponen un escenario 

de conflicto que probablemente dificulte su colaboración (Cariño, 2012). 

 Ante estos las familias son el primer respaldo del joven para continuar estudiando, pero 

no sólo eso, son también el primer punto donde la posibilidad de estudio se tiene que negociar. 

Con algunos jóvenes el proceso fue descrito como más fluido, encontrando un respaldo casi 

inmediato al expresar la idea de sacar la ficha y pensar en los estudios universitarios:  

Antes de terminar el bachillerato, iba en cuarto (semestre) cuando les dije a 

mis papás que quería estudia sistemas, les expliqué un poco porque yo 

tampoco entendía bien que era esto, pero si tenía seguro que quería trabajar 

con tecnología. Mis padres de inmediato me apoyaron, mi papá se fue a 

trabajar a EU, luego luego me mandó una computadora porque las únicas que 

había eran las de las escuelas, con un maestro la comencé a conocer y a 

trabajar en ella. Mi papá me mandó dinero para todo el proceso de la ficha, el 

maestro me preparo para el examen y mi mamá me llevó y me trajo para lo 

de los papeles y el examen (Oscar, Itunyoso, estudiante de Sistemas 

Computacionales). 

 Los procesos fluidos constaron, como en las líneas anteriores, de un planteamiento y de 

una serie de toma de decisiones para que el joven pueda tener acceso a la educación superior. A 

través de la experiencia de Oscar podemos ver que no sólo la familia toma papel en el proceso 

formativo del estudiante, también actores como los maestros o la propia comunidad se ven 

involucrados, los cuales influyen en el proceso de apoyo hacia los jóvenes triquis:  
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Mi familia quería que siguiera estudiando, pero no sabíamos qué. Mis papás 

platicaron con unos vecinos que sus hijos estudiaban, le preguntaron varias 

cosas, la verdad no sé mucho de eso porque no estuve, pero después mis 

papás ya estaban decididos a apoyarme y uno de los hijos (de los vecinos) me 

ayudó a pasar todo lo del examen y mis papeles (Juliana, Chicahuaxtla, 

estudiante de Enfermería).  

En este sentido la familia impulsa y busca los recursos para respaldar la continuidad de 

estudiar, pero también hubo experiencias donde la toma de decisión no fue fluida, dentro de la 

familia encontraron obstáculos y discursos que impedían la posibilidad de seguir estudiando:  

 Mi papá quería que siguiera estudiando, cuando le comenté que quería algo 

en educación se puso contento y se puso a trabajar más para conseguir dinero. 

Mi mamá no quería que siguiera estudiando, quería que me quedara (en el 

pueblo), pero mi papá habló con ella, le dijo que en el pueblo sólo era esperar 

a que me casara y que si seguía estudiando podía llegar a más, que eso también 

era para apoyarlos a ellos y a mis hermanos. Ya después de varias pláticas mi 

mamá me apoyó, ya hasta me viene a visitar, pero al principio no quería 

(María, Copala, estudiante de Ciencias de la Educación). 

 También hubo jóvenes que no encontraron condiciones o bases firmes continuar sus 

estudios, en este sentido Marcos manifestó:  

La verdad mi familia sí quería que continuara estudiando, hablaron con unos 

tíos que estaban en EU, pero terminando la prepa las cosas no se dieron. Mis 

tíos y mis papás me ayudaron a venirme a Oaxaca, a trabajar, aquí puse mi 

puesto, después vi que era mucho rollo porque tenías que pertenecer a una 

organización y mejor me fui a México. Ahí estaba un primo que quería ser 

militar, fui con él al reclutamiento, pero no quedé, creo que porque en ese 

entonces mi español no era muy bueno. Me quedé trabajando por allá, con 

unos paisanos, anduve en la (central) de abastos y eso, trabajé dos años, junté 

dinero y así pude venir a presentar el examen, ya quedé y vivo con otros tíos 

que están por acá (Marcos, Yosoyuxi, estudiante de Arquitectura). 

 Si bien podemos ver que la familia, de entrada, no da condiciones para continuar 

estudiando, sí presenta recursos para la movilidad del joven fuera de la región, incluso para que 

el propio joven cree las condiciones que faciliten su continuidad educativa. Aquí cabe destacar 
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no sólo el papel de la familia, sino también de las redes que se crean a partir de las alianzas 

comunitarias y las redes de paisanaje, las cuales ampliaron las posibilidades de movilidad y de 

acceso a recursos, por lo cual los colectivos permiten que el joven se conduzca por estructuras 

más conocidas, aunque el contexto esté fuera de las comunidades de origen. 

 En el caso de los jóvenes de la zona baja la decisión de continuar estudiando adquiere 

otro matiz, si bien hay un deseo de superación, movilidad social y de apoyo a la familia, dentro 

de sus discursos también aparece el salir de un territorio marcado por el conflicto, al respecto 

Bertha comparte: 

Yo quería seguir estudiando, pero mis papás no estaban tan seguros, entonces 

platiqué con un tío que está acá (en Oaxaca), le dije que quería seguir 

estudiando, pero también que quería vivir más tranquila. La comunidad es 

bonita, pero no sabes qué puede pasar, pasan cosas que no estás tranquilo ni 

en la escuela. Hay violencia y luego está lo del matrimonio, yo no quería eso. 

Mi tío habló con mis papás y me permitieron venirme para acá, no es que no 

quiera mi comunidad, es que no me gusta lo que ahí pasa, es algo que 

deberíamos cambiar, pero hay mucha gente que se incomodaría” (Bertha, 

Laguna de Guadalupe, Estudiante de Enfermería). 

Bajo lo anterior pudimos observar que si bien la familia otorga la base para el proceso 

formativo, en ocasiones, también representa un primer obstáculo, ya que encuentran voces que 

sugieren que los jóvenes permanezcan en la comunidad, ante esto el estudiante, como nos platica 

Bertha, se respalda en otros miembros de su familia para poder complementar los diálogos que 

le den viabilidad al proyecto de seguir estudiando, visualizando las posibilidades familiares y el 

apoyo que, desde su posición como estudiantes y como futuros profesionistas pueden llegar a 

brindar. Esta situación se presentó con más fuerza en las jóvenes, donde algún miembro de la 

familia (padre o madre) insistía en la permanencia dentro de la comunidad, pero en todos los 

casos encontramos familiares que intervienen para negociar, junto con las estudiantes, la postura 

y los compromisos que se podrían ir asumiendo a lo largo de su proceso educativo, abarcando 

sus roles como hijas, como miembros de sus familias y como miembros de sus comunidades. 

En su discurso también aparece la tranquilidad en la vida, lo que representa salir de una 

dinámica que puede poner en peligro a sus familias y a ellos mismos. Las tomas de decisión, para 

todos los jóvenes de la triqui, son parte de un proceso familiar, pero que, en el caso de la triqui 
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baja, se ve influenciado por el contexto etnopolítico de la región, el cual se conjuga con 

situaciones que se desatan a partir de conflictos de intereses políticos y económicos alrededor 

del territorio, lo que da un ambiente inestable para construir la cotidianidad en un escenario 

donde el riesgo es visualizado como latente (Cariño, 2017; De Marinis, 2017; López, 2016). Bajo 

esta idea, la posibilidad de estudiar siempre apareció como una manera de “escapar de las 

tradiciones y la violencia” (notas de campo), las cuales, desde la mirada de los jóvenes, son 

propias de los triquis, pero han sido manipuladas con otros intereses por organizaciones como 

el MULT y grupos de poder dentro de la región (De Marinis, 2016; López, 2009 a). 

 

3.3.2 Mecanismos de ingreso y movilización de recursos 

La decisión de continuar estudiando es un proceso en el cual el grupo familiar se involucra, junto 

con el joven visualizan las posibilidades de, en este caso, ser universitario. En este camino es 

importante señalar los mecanismos de ingreso de los estudiantes para vincularse con la 

institución universitaria. Durante nuestro trabajo encontramos tres vías de ingreso a la 

universidad son: a) el examen de ingreso, b) la compra del lugar y c) las becas deportivas, a 

continuación, se muestra la proporción dentro de los 18 participantes en esta investigación. 

 

 

 

Los mecanismos de ingreso, de manera oficial, a la UABJO se reducen a uno, este es el 

examen de ingreso, el cual responde a una convocatoria general para los estudiantes que están 

terminando la preparatoria. El procedimiento de registro es por internet, posteriormente se les 

dan fechas para presentar el examen de manera presencial en la Cd. de Oaxaca; se da un primer 

resultado y se realiza una segunda oportunidad para presentarlo en caso de no salir seleccionado, 

Mecanismos de ingreso

Examen Compra del lugar Beca deportiva

Gráfico 1: Por examen 10; Compra del lugar, 5; beca deportiva, 3. 
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esta es la última opción oficial para ingresar a la universidad. Uno de los 10 jóvenes que 

ingresaron por este medio señala:  

Es un proceso adecuado, creo que es así, lo único es que lo de la ficha por 

internet y el pago por medio de bancos es un poco complicado en la región. 

Los maestros (de bachillerato) te ayudan para el registro y eso, pero siempre 

te quedas con la sensación de que algo no va bien (sonríe). Creo podrían abrir 

otra opción para el registro, pero está bien. El examen es largo, abarca todas 

tus materias, pero creo es necesario para que vean que sí sabes trabajar, 

aunque cuando ingresas ves que te faltan muchas cosas… pero de eso se trata 

¿no?” (Luis, Itunyoso, estudiante de Administración). 

Esta fue una opinión que apareció casi de manera generalizada, pero también hubo un 

elemento que emergió, este es el lingüístico.  

Creo que (el examen de ingreso) está bien, es una manera de saber cómo 

vienes y a quiénes vas a admitir, lo único es que todo es en español. A mí se 

me dificultó un poco porque cuando llegué aquí no lo hablaba mucho, me 

tardé en el examen, creo que fui la última en entregar, ya no me acuerdo 

(sonríe), pero quedé. Creo que deberían considerar que no sólo se habla 

español en Oaxaca, no sé, es lo que pienso (sonríe)” (María, Copala, 

estudiante de Ciencias de la Educación).  

En este sentido el aspecto lingüístico apareció como un elemento que, si bien no cerró 

la entrada a la universidad si la obstaculiza, donde el dominio del español es un factor de 

selección dentro de la institución, dejando fuera de la universidad a jóvenes no lo dominan del 

todo y tienen deseos de ingresar (Cruz, 2016). 

Por otro lado, está el ingreso por medio de la compra del lugar, el cual no es un 

mecanismo oficial, aunque, como se me señaló en conversaciones con diversos jóvenes y no 

sólo triquis, muchas de las facultades recurren a él. Se debe señalar que no todas las facultades 

lo permiten, pero si hay unidades académicas que lo hacen y se convierten en la opción para 

ingresar y comenzar el proceso de profesionalización.  

Mi familia me apoyó para entrar, presente los exámenes y no pasé, platiqué 

con unos chicos que estaban igual que yo (en CU) y me dijeron que el lugar 

se podía comprar, platiqué con mis tíos de EU, platiqué con la directora (de 



97 
 

la facultad) y me dijeron que sí. Me dieron unos papeles para pagar, pagué y 

así me dieron mi lugar” (Juliana, Chicahuaxtla, estudiante de Enfermería).  

Este punto es sumamente sensible, ya que la UABJO se encuentra en una disputa 

constante desde los frentes político y económico, por lo cual no se acepta la venta de lugares, 

pero en la exploración de campo se observó que es una práctica recurrente. 

En el caso de los jóvenes triquis este ingreso está íntimamente relacionado con la 

posibilidad de recibir remesas, es decir, el apoyo para comprar el lugar viene de familiares que se 

encuentran trabajando en EU, los cuales dan la aportación para el ingreso y, posteriormente, 

para los gastos dentro de la formación profesional. Este fue el caso de algunos jóvenes de 

Chicahuaxtla, con los jóvenes de las zonas media y baja no recibieron apoyo para este medio de 

ingreso. Cabe destacar que, aunque muchos jóvenes de la región cuentan con familiares en EU, 

no todos cuentan con su apoyo, por lo que el ingreso por medio de la compra del lugar no es 

tan recurrente en los jóvenes de las comunidades triquis, pero sí en el grupo que colaboró en 

esta investigación, ya que el apoyo está relacionado, preferentemente, a la no pertenencia a 

movimientos políticos, lo que fue característico en la población que colaboró en este trabajo. 

Finalmente está el ingreso por becas deportivas, en este camino Luis mencionó: 

Vine a lo del examen me quedé con una tía y lo presenté, estando con ella me 

dijo que había un entrenador de basquetbol que era del pueblo y que platicara 

con él antes de irme. Me quedé unos días más y me contacté con él, platicamos 

y me dijo que fuera a unas pruebas para la selección de básquet; fui y creo que 

les gustó, en ese mismo rato me dijeron que había quedado, me preguntaron 

a dónde quería entrar, les dije que a administración y ya me dijeron que los 

fuera a buscar cuando fueran las inscripciones, vine a buscarlos, me llevaron 

con el director y me dieron ya los papeles para inscribirme. La verdad ya no 

me enteré si pasé o no el examen, ellos me dijeron que ya estaba adentro (Luis, 

Itunyoso, estudiante de Administración).  

Ante este ingreso el joven adquiere el compromiso de entrenar y jugar en la selección de 

básquetbol de la UABJO, no es algo que esté disponible para todos, ya que las pruebas, pude 

comprobarlo después, se aplican sólo a alumnos ya inscritos. Para los jóvenes triquis que 

ingresaron por este medio es importante señalar el vínculo familiar que había y la pertenencia a 

una comunidad determinada, haciendo referencia a las alianzas comunitarias o, más 
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precisamente, de paisanaje, así como a la acción de la familia para apoyar al estudiante en su 

ingreso. 

Esta beca deportiva sólo asegura el ingreso del joven a la universidad, no hay un apoyo 

financiero o de otros recursos durante su formación: 

No nos dan nada, tienes que jugar con la selección. Lo que si es que te permite 

estar aquí, yo ingresé sin problemas y el equipo me ayudó a conocer más 

rápido Oaxaca, nos llevamos bien, aunque no comparto con ellos de donde 

soy o como entré, porque algunos ya estaban inscritos cuando a mí me dieron 

lugar, no quiero que me hagan el feo (sonríe). Lo que sí, es que esto nos 

permite platicar algunas calificaciones, (sonríe) ya sabes, de repente no vas a 

clases y te justifican las faltas o te pasan por ser de la selección (Rafael, 

Chicahuaxtla, estudiante de Derecho).  

Si bien a partir de la pertenencia al equipo deportivo no moviliza recursos formales, si 

les permite entablar algunas negociaciones con maestros para mantenerse dentro de la 

universidad, es decir, el deporte abre una puerta de negociación con determinados actores de la 

institución, para obtener un beneficio que contribuya con el proceso formativo o de 

permanencia. Aunque en la investigación se me señalaron otros tipos de ingreso, la población 

que colaboró con la investigación sólo referenció estos. Si bien saben que algunos de los ingresos 

pueden no ser del todo lícitos, también están conscientes que forman parte del repertorio para 

dar continuidad a proyecto educativo, encuentran el respaldo familiar y dan vida al proceso 

educativo dentro de la institución universitaria (Gago, 2014). 

 

3.3.3 Llegada y estancia en la Cd. de Oaxaca tras la aceptación en la UABJO 

Después de lograr su ingreso a la universidad los jóvenes tienen que resolver su estancia en la 

Cd. de Oaxaca y la universidad; estos son puntos importantes que impactan también un su 

proceso de incorporación, ya que demarcan caminos por los cuales los recursos se movilizarán, 

se usarán y racionarán por los próximos cuatro años, esto sin tomar en cuenta los cambios que 

el mismo paso del tiempo puede plantear en sus familias de origen (Gago, 2014; Reyes y López, 

2015). La llegada a Oaxaca representa otro esfuerzo de la familia, 13 de los jóvenes llegaron 

solos, dos fueron acompañados por sus mamás y sólo uno de los jóvenes fue acompañado por 

padre y madre. De estos 15 llegaron en transportes públicos, las suburbans, y sólo uno llegó en 
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camioneta particular. Lo anterior es resultado de dos aspectos, según señalan los jóvenes, el 

primero de ellos es el cuidado de los recursos, prefiriendo darle dinero al estudiante que 

acompañarlo y gastar en pasajes adicionales; el otro aspecto es que llegan con familiares y los 

padres consideran que estarán protegidos y en un espacio que catalogan como su casa. Dentro 

de la población que colaboró destacamos que dos jóvenes tienen antecedentes de 

desplazamiento forzado (Cariño, 2012), por lo que ya se encontraban estudiando en Oaxaca 

desde la preparatoria. Su movilización fue con toda su familia (padres y hermanos) por lo cual al 

momento de su ingreso a la UABJO ya se encontraban residiendo en Oaxaca. 

 La estancia se da preferentemente en casas de familiares, siendo los tíos y tías las figuras 

que dan oportunidad a la movilidad y estancia de los jóvenes. De los 16 colaboradores que 

salieron de sus pueblos a estudiar 13 llegaron a vivir con tías y tíos, uno con su abuela y dos en 

pensión; en la actualidad esto se ha ido transformando, de tal manera que la estancia de los 

jóvenes se puede visualizar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Destacamos, en este sentido, la importancia de los lazos familiares, ya que en todos los 

casos el que hubiera familia en la ciudad fue determinante para crear la movilidad; asimismo los 

que viven actualmente en espacios como la pensión, cuartos o departamento son jóvenes de la 

región media y alta; mientras que los jóvenes de la zona baja han permanecido en las casas de 

sus familiares, es decir, no han cambiado debido al sentido de seguridad que les da estar cerca 

de sus familias. 

Gráfico 2: Estancia en la Cd. de Oaxaca 
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3.3.4 Condicionantes para la permanencia universitaria 

En las comunidades triquis un elemento muy importante son los sistemas de alianzas familiares 

y comunitarias, estas poco a poco fueron conformando no sólo las comunidades, también las 

uniones que había entre familias de diferentes pueblos. Las alianzas son tan importantes que 

determinan parte del sentido de pertenencia al grupo, asimismo puede llegar a determinar el 

acceso a recursos como la tierra, espacios de vivienda o a relaciones con los liderazgos 

comunitarios y regionales (López, 2009 a; Parra y Hernández, 1994). Esto mismo se refleja en la 

vinculación con las organizaciones políticas de la región, ya que las alianzas familiares son base 

de estas organizaciones y, muchas veces en la actualidad, las acciones de despojo o violencia 

recaen en personas que pertenecen a otras familias, o son relacionadas con grupos rivales (López, 

2009 b).  

Durante las pláticas con los jóvenes las alianzas familiares surgieron como un conjunto 

de relaciones importantes, éstas se conforman por la familia nuclear pero también se toman en 

cuenta las uniones que se van creando a partir de los matrimonios y compadrazgos, de tal manera 

que la alianza familiar no se queda sólo en la comunidad, sino que va determinando uniones con 

ciertos grupos de comunidades vecinas, e incluso que pertenezcan a otras zonas y también fuera 

de la región triqui (López, 2009 a). Esto fortalece la posición de la familia y del joven dentro de 

la comunidad, pero también le brinda acceso a una serie de recursos que se localizan en otras 

comunidades, por lo cual es importante casarse con familias que tengan una buena posición, o 

tejer compadrazgos con familias que permitan entablar negociaciones más fluidas con grupos de 

poder dentro de la región (Cariño, 2012; París, 2010). Las alianzas familiares van a tomar 

relevancia de acuerdo a la zona de la que procede el joven, de tal manera que se matizan tomando 

en cuenta también el momento de vida en el que se encuentra la persona. 

Para los jóvenes, de las zonas alta y media, las alianzas familiares representan una 

posibilidad de moverse dentro de la región y fuera de ella. Desde la perspectiva de estos jóvenes 

la alianza familiar da un sentido de pertenencia que trasciende la comunidad, sus límites, por lo 

que el territorio familiar se extiende hasta donde los parientes estén, es decir que sienten parte 

de su territorio en su comunidad, pero también, si la familia está en el norte o en alguna ciudad, 

esto también es parte de su territorio (Parra y Hernández, 1994):  

La familia es muy importante, te ayuda en la comunidad y la verdad también 

fuera de ella, yo por ejemplo pude venirme a estudiar a Oaxaca porque acá 

vivía una tía, en lo personal quería irme a Puebla o a México, pero mi familia 
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estaba acá y eso convirtió a Oaxaca en la primera opción. Eso permite que 

gastemos menos, pero también estoy en mi casa. No conozco mucho a mi tía, 

pero al ser mi pariente es como estar en la comunidad, es estar a gusto y 

protegido, cualquier problema puedo acudir a ella, es como mi mamá (Juliana, 

Chicahuaxtla, estudiante de Enfermería). 

Esta extensión de los límites permite al joven una movilidad del contexto de la 

comunidad al de la ciudad de Oaxaca, para dar forma a su proceso de profesionalización en la 

universidad, pero también permite al grupo familiar extender sus posibilidades de apoyo a través 

del joven, convirtiéndose este en referente para la movilización de recursos en caso de ser 

necesario:  

El apoyo de mi familia es muy importante, sin ella yo no podría estar aquí. 

Por eso cuando ellos necesitan algo me hablan y yo veo la manera de 

conseguirlo, si es que puedo (sonríe), no es nada más que me apoyen a mí, 

sino ver la manera en la que yo los pueda apoyar (Ángela, Laguna de 

Guadalupe, estudiante de Enfermería).  

La alianza familiar entonces se vuelve una red de apoyo entre joven y su familia, la 

reciprocidad es un elemento que surgió de manera constante en las reflexiones de los jóvenes, 

ésta no representa sólo la retribución de un favor, es una forma de vivir que entienden desde el 

colectivo:  

Ser triqui es ser parte de algo, no me puedo entender ser sólo yo, me parece 

que es algo muy vacío, la familia es lo más importante porque ahí está lo que 

te enseñaron, los valores y creo que la guía para la vida, no me concibo en 

solitario, soy parte de algo y me gusta eso (Gustavo, Copala, Estudiante de 

Gestión Cultural). 

Para los jóvenes de la zona baja, la familia también es un elemento importante, los une a 

su origen y les permite ser parte de la comunidad. La historia de conflictos del territorio de 

Copala ha fracturado las alianzas familiares (López, 2009 a), en contraste con los jóvenes de la 

zona alta y media, los jóvenes de Copala manifiestan que deben de tener cuidado incluso de sus 

familiares:  

Antes parece que todo era más fácil, la familia se apoyaba y creo que no había 

mayor problema, pero hoy hay muchos intereses y las familias se han 
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fracturado por los conflictos y la violencia. No sólo hay muerte, también hay 

divisiones entre las familias, amenazas y por lo tanto te alejas de ella" 

(Gustavo, Copala, Estudiante de Gestión Cultural). 

En la perspectiva de los jóvenes, de la triqui baja, esto representa una reconfiguración de 

sus alianzas familiares. Para considerarlas parten de sus propias familias nucleares, la extensión 

se teje a partir del conflicto o las discrepancias que pueda haber entre los demás miembros de la 

familia, lo que provoca rompimientos o alejamientos de cierta fracción familiar. El riesgo aparece 

como una constante dentro de los jóvenes de la zona baja, existe cierta desconfianza, al respecto 

una joven expresó lo siguiente:  

Mira son tus parientes, pero no son parte de tu familia, nos alejamos porque 

tenemos otros intereses, a veces se unen a otras familias y se vuelven como 

rivales, sin saber por qué hay venganzas y es mejor apartarte para vivir 

tranquilo" (María, Copala, Ciencias de la Educación). 

En ese sentido podemos decir que la alianza familiar les da a los jóvenes un sentido de 

pertenencia profundo en relación al ser triquis, que es parte importante de las posibilidades para 

moverse dentro y fuera de sus comunidades, que es la referencia primera para considerar una 

posible migración, pero que nuevamente presenta matices dependiendo el origen del joven 

(Bolawka, 2015). Podemos ver un desarrollo descrito como más tranquilo en los jóvenes de la 

zonas alta y media, mientras que los jóvenes de la zona baja tienen que considerar algunos 

elementos para recuperar sus alianzas familiares, ya que puede haber conflictos dentro de los 

grupos familiares que provoquen el alejamiento y fractura de la alianza, por lo cual en los jóvenes 

de la zona de Copala el primer referente de familia es la nuclear, siendo esta la base a mantener 

y sobre la cual trabajar (López, 2009 a). Esto no limita la movilidad de los jóvenes o las familias, 

pero si reconfigura las personas que conforman esa red y crea la necesidad de involucrar a otros 

actores en su toma de decisiones. 

Cabe señalar que, 12 de los 18 jóvenes que colaboraron con esta investigación viven con 

familiares, entre los cuales destacan los tíos. Estos tuvieron la posibilidad de salir de la 

comunidad, las razones en su mayoría no se ahondaron, pero al vivir en Oaxaca permitieron la 

llegada de los jóvenes a la capital oaxaqueña. Esto convirtió a Oaxaca en la opción principal para 

continuar los estudios, ya que permite al joven estar en relaciones ya estructuradas. Aunque él 

no tenga directamente con el contacto con el familiar, son relaciones heredadas por sus padres 
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o antepasados. Así mismo esto permite seguir en contacto con la comunidad de origen, 

permitiendo tejer otro tipo de alianzas y redes como las comunitarias, las cuales también son 

importantes para la incorporación y movilización de recursos. 

Dentro de la comunidad también se tejen alianzas, los jóvenes describen que antes estas 

eran muy fuertes, pero que en la actualidad se les ha restado importancia, sobre todo hacia el 

exterior. Las alianzas comunitarias hacen referencia a una serie de relaciones que las personas de 

un pueblo, o localidad, utilizan para complementar trabajos, movilizar recursos, plantear y 

consolidar proyectos, así como la regulación de las propias comunidades (Lewin y Sandoval, 

2007); esto se puede extender fuera de los límites de la comunidad por medio del paisanaje, lo 

que estructura redes de apoyo para las personas que se encuentran lejos de los lugares de origen 

(Cariño, 2012). Desde la visión de los jóvenes, estas relaciones se continúan reproduciendo 

dentro de la comunidad, pero fuera de ella es distinto, ya que las que cobran mayor importancia 

son las alianzas familiares, siendo estas a las que más recurren los jóvenes y su propia familia 

nuclear. 

La comunidad es muy importante, es donde creces y se encuentra tu familia, 

cuando estás ahí te ayuda mucho, se hace mucho trabajo comunitario, nos 

ayudamos para cosas comunes o trabajos comunes, también podemos 

apoyarnos en cosas que van a beneficiar a una familia. Pero fuera de la 

comunidad no hay apoyo, a menos no que yo sepa, sí conozco paisanos o 

gente de por allá, pero realmente con quién convivo es con mi familia, mis 

tíos y otros que viven por El Retiro, a veces coincidimos con algunos 

paisanos, pero no es algo que se dé de manera común (Gustavo, Copala, 

Estudiante de Gestión Cultural).  

Los jóvenes así manifiestan que las alianzas comunitarias son importantes en su lugar de 

origen, pero, aparentemente, no representan un apoyo o respaldo significativo. Algunos jóvenes 

más que recibir apoyo dan apoyo a su comunidad, investigan algunas cuestiones que se necesitan 

de la ciudad de Oaxaca, o compran algunos productos para mandarlos a su comunidad.  

No recibo ningún apoyo de la comunidad, sí son importantes, ahí nací, ahí 

está mi familia, pero ellos no me apoyan mientras yo esté acá. Yo sí les mandó 

cosas, a veces me hablan porque necesitan herramientas o algún trámite, yo 

acá les investigo cómo hacer el trámite o si yo lo puedo hacer les digo y yo lo 

hago, les mando las cosas o los papeles nada más. Ya cuando estoy en la 
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comunidad si nos ayudamos, digamos que lo que yo hago acá le va a ayudar, 

pero a mi familia (Oscar, Itunyoso, estudiante de Sistemas Computacionales). 

 Para todos los jóvenes las fiestas y celebraciones comunitarias son espacios para reforzar 

los lazos comunitarios, de tal manera que no es raro que los estudiantes viajen cuando son las 

fiestas de los santos patronos o en días de muertos, son celebraciones importantes que 

involucran a la comunidad, donde la participación familiar es valorada y donde las amistades se 

pueden crear o reforzar (Lewin y Sandoval, 2007; López, s/f). En caso de no poder asistir a la 

comunidad se busca dónde celebrarlo, ya que es importante no sólo como un elemento social 

sino también cultural, reforzando la dimensión étnica de su identidad y los lazos que tienen con 

su origen.  

Por el estudio no puedo ir mucho a mi comunidad, pero en las fiestas trato 

de hacerme presente, ahí cooperas y te lo toman en cuenta, se siente bonito 

porque estás de vuelta en la comunidad. Pero si no puedo ir, armamos algo 

con mi familia acá, hacemos la fiesta como si estuviéramos en el pueblo, es 

bonito porque toda la familia coopera, pero también porque recuerdas todo 

lo que forma parte de ti, desde tu idioma hasta la vestimenta tradicional de la 

mujer, la comida y los rezos. Y sentirte orgulloso de lo que eres y llevarlo a 

otra parte de tu casa (Antonio, Chicahuaxtla, estudiante de Derecho). 

 Si bien, desde la percepción de los jóvenes, la comunidad no representa un apoyo directo, 

si aparece en actividades que complementarán su incorporación al contexto de la Cd. de Oaxaca:  

La verdad no recibo apoyo de la comunidad, pero por acá si me encontré 

algunos paisanos… no los frecuento mucho, pero me ayudaron a conseguir 

trabajo en los paros de la universidad. A veces me avisan cuando van al 

pueblo, ya aprovecho para mandar algo, me dan ‘ride’, o me traen cosas que 

me mandan de allá. No es mucho, pero así nos echamos la mano” (Bertha, 

Laguna de Guadalupe, estudiante de Enfermería).  

Igualmente, estas relaciones de paisanaje son aprovechadas en el contexto universitario:  

La verdad no nos vemos mucho, pero si hay paisanos por acá, al principio eso 

me ayudó porque no sabía que hacer por aquí, entonces entre los compañeros 

y los de la comunidad (que estudian en C.U.) me ayudaron a conocer la 

universidad, Oaxaca y a moverme con más confianza (Eloísa, Chicahuaxtla, 

estudiante de Química Farmacobiólogo). 



105 
 

De esta manera las relaciones, que surgen a partir de la pertenencia a la misma 

comunidad, apoyan al joven a vincularse con el contexto al cual se incorpora. Si bien los jóvenes 

no las tratan abiertamente como una alianza fuera del contexto comunitario, sí tienen ese sentido 

de reciprocidad por apoyar al paisano, de acercarse a él en caso de necesitar apoyo, de brindarlo 

o para mantener los lazos con la familia y el lugar de origen (Pasallo y Méndez, 2017). Igualmente, 

para los jóvenes de la triqui baja las relaciones de paisanaje aparecen como una posibilidad, la 

cual debe ser analizada antes de acudir a ella:  

Si, si hay paisanos, con algunos me llevo y nos apoyamos en lo que 

necesitamos, pero si debes cuidarte un poco. No sabes con quién puede estar 

asociado o quién lo metió a la universidad. La verdad primero veo cómo están 

las cosas en Copala, y ya veo si le hablo o no, es enredado, pero así es (Jazmín, 

Copala, estudiantes de Derecho).  

De esta manera pudimos ver que las redes o alianzas a partir del paisanaje también existen 

en los jóvenes de la zona baja, pero su articulación se estructura con más cuidado, tratando de 

no comprometerse a situaciones que ellos mismo catalogan como riesgosas. Su relación con la 

comunidad puede dar entrada a organizaciones que brinden ayuda al estudiante, ya sea 

movilizando recursos para sostener sus estudios o con la misma entrada a la universidad. Esta 

vinculación, los jóvenes, no la ven como una extensión de las alianzas comunitarias, si no como 

una red de organizaciones políticas, las cuáles los pueden relacionar con partidos o movimientos 

que les brinden apoyo, pero los comprometan a ciertos favores (Bolawka, 2015). Dependiendo 

la situación de la familia y el joven esto es o no aceptado; las organizaciones brindan apoyos con 

el fin de obtener lo que ellos catalogan como favores, estos son el registro o reclutamiento dentro 

de los movimientos políticos, asistencia a las marchas e incluso el contacto con algunos actores 

dentro de las comunidades. Ante esto cada familia evalúa su situación y toman la decisión para 

involucrarse en ello o para mantenerse al margen. 

Bajo las ideas anteriores, no es raro que los jóvenes de la región triqui se asocien con 

organizaciones no gubernamentales o políticas. Su capacidad de organización y de movilizar 

recursos los han hecho recibir apoyos de embajadas, organizaciones internacionales, 

organizaciones privadas, y hasta colaborar en crear organizaciones que apoyan a sus jóvenes 

como es el caso de Esperanza Infantil A.C., entidad estadounidense que surge para apoyar la 

escolarización de niños, niñas y jóvenes en la región, pero, sobre todo, en la ciudad de Oaxaca 

(Bolawka, 2015; Reyes y López, 2015). Lo anterior aplica a todos los jóvenes de la región triqui 
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que participaron en esta investigación, sin discriminación priorizan el relacionarse con 

organizaciones que no tengan que ver con el estado, ya que esto implica una mayor libertad para 

el joven y sus familias, creando compromisos que pueden cumplir sin afectar a otros.  

Esta movilización y organización se ha creado utilizando el elemento étnico como una 

forma de enfocar los esfuerzos y recursos. "Lo triqui" es manejado desde la vulnerabilidad por 

las propias comunidades y familias, haciendo hincapié en la falta de recursos y en la 

discriminación, así como manifestando la necesidad de hacer cambios dentro de las 

comunidades. Esto posiciona al joven y a la educación como elementos transformadores de la 

realidad que, si bien, pudiera no alcanzar las dimensiones regionales, si tocan los elementos 

familiares, comunitarios y personales (Bertely, 1998; Czarny, 2007). Preferentemente se apartan 

de las instituciones del Estado para concretar proyectos como el educativo, esto no indica un 

rechazo abierto hacia el Estado, pero sí una relación que ellos mismos ven con desventaja a partir 

de la reflexión de su propia historia. En este sentido, las instancias no gubernamentales, aparecen 

como mediadoras con las instituciones estales y como una alternativa para movilizar recursos. 

Así mismo, dentro del grupo de colaboradores, se debe resaltar que dos de los jóvenes 

manifestaron ser militantes del MULT, pero aseguraron dejarlo al margen de su dimensión como 

estudiantes, es decir, el movimiento los apoya para brindarles un lugar donde laborar a ellos y 

sus familias, pero queda fuera de otras decisiones como la continuación de la escolaridad.  

“Sí pertenezco (al MULT) pero yo no estudio por él, sí me ha ayudado a tener 

mi puesto, me avisa de los cambios del municipio y los comerciantes; como 

por ejemplo el miércoles sin ambulantes, ellos me avisan y ya yo sé que hacer. 

Si los dejas sí te ayudan, pero creo que debemos poner límites, no sé, separar 

las cosas de ellos de los que nos toca a nosotros; pero hay familias que sí dejan 

que el movimiento les resuelva todo, pero eso es comprometerte de más” 

(Gustavo, San Juan Copala, estudiante de Gestión Cultural).  

En este sentido la alianza política aparece de manejo estratégico, colaborando para dar 

base, o posibilidad, a procesos o roles donde el individuo o la familia no pueden dar respuesta, 

necesitan un respaldo y manejan la relación de una manera que los apoye y los mantenga fuera 

de riesgo (Gago, 2014). 
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3.4 Recapitulación 
Durante el trabajo con los estudiantes provenientes de la región triqui, se pudo observar lo 

importante que es la diferenciación que existe dentro de la región. Esta no se entiende como un 

elemento que separa a las comunidades, sino como un elemento que fortalece sus arraigos, su 

sentido de pertenencia, que los hace conscientes de su propia historia desde la comunidad y la 

triqui a la cual pertenecen, ya sea esta la zona alta, la media o la baja. También este sentido de 

pertenencia revela un conjunto de dinámicas sociales y familiares que develan alianzas, sobre 

todo en el contexto de la triqui alta y media, manifestándose en la movilidad de los jóvenes de la 

triqui media para estudiar en Chicahuaxtla, siendo esta una opción viable por los nexos históricos 

de las comunidades y la estabilidad política y social que brinda. 

 Durante los encuentros con los jóvenes de Chicahuaxtla, Itunyoso y Yosoyuxi, pudimos 

ver hay una consciencia de la imagen “del triqui” fuera de su región, la cual es una herencia 

vinculada a los procesos históricos de defensa del territorio y reconocimiento político 

acontecidos en la triqui baja, teniendo diferentes manifestaciones que van desde la toma de 

decisión en consenso, en asambleas pasando también por actos violentos que han provocado 

muertes, desplazamientos y una reconfiguración del orden social, político y territorial en la región 

de San Juan Copala, estos conflictos tienen de tras la  manipulación por fines políticos, intereses 

económicos y de manejo sociopolítico por personas y organizaciones dentro y fuera de la triqui, 

lo que complejiza la situación etnopolítica de la región, sobre todo en la triqui baja. 

 La distinción de los territorios, y de comunidades, dentro del territorio triqui pone de 

manifiesto la heterogeneidad de los procesos sociohistóricos de las comunidades, así como la 

deferencia que existen entre las propias comunidades, contraponiéndose esta idea con el 

imaginario que dicta que todos los triquis son lo mismo. Este aspecto se refleja de manera fuerte 

en la vida cotidiana de los jóvenes, en sus condiciones de crecimiento y en los recursos de los 

cuales pueden disponer para continuar sus estudios. Esto último resultó interesante, ya que la 

educación universitaria tenía cargas simbólicas que se expresaba con elementos comunes, pero 

también con diferencias muy marcadas que, en esta investigación, iban íntimamente relacionadas 

con el origen y el sentido de pertenencia. 

 Con relación a lo anterior podemos decir que la educación superior en todos los casos 

es parte de procesos familiares más amplios, no es una decisión que sea tomada sólo desde el 

joven, sino que la familia se involucra y busca los medios para que el estudiante ingrese a la 
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universidad que, en este caso, es la UABJO. Por parte de los estudiantes de la triqui alta y media, 

es asumida con un sentido de superación, el cual puede llegar a representar una movilidad social, 

la cual trasciende al joven para impactar en la familia y el prestigio que tiene dentro de la 

comunidad.  

El ser universitario representa un status que se relaciona con una mayor capacidad de 

ayudar a la familia y a la comunidad, la formación universitaria es aprovechada desde tempranas 

etapas de profesionalización, son sujetos de consulta y de apoyo en las actividades comunitarias, 

así como en la cooperación con otras familias. Adquieren un prestigio a través de la 

escolarización y existe un deseo explícito por trabajar en favor de la comunidad a través de 

gestión de obras o de servicios íntimamente vinculados con su carrera. Aunque la familia aparece 

como la figura principal la comunidad no se difumina, la educación superior aparece como una 

posibilidad de ayudar a la comunidad a progresar, de trabajar por ella y de retribuir un poco de 

los que les ha dado, aparece así un sentido de reciprocidad que es importante para los jóvenes, 

haciéndolos parte de una red de apoyo en relación con diversos actores, pero que también 

refuerza su sentido de pertenencia, sus alianzas y sus compromisos. 

En los jóvenes de la triqui baja encontramos que la educación superior es también parte 

de un discurso progresista que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, no sólo del joven, 

sino también de las familias. Una diferencia sustancial es que la universidad también representa 

una válvula de escape del conflicto etnopolítico de la región de San Juan Copala, de buscar una 

vida tranquila.  

En este sentido también resultó significativo el testimonio de las estudiantes, las cuales 

manifestaron que la universidad es una opción para salir de las tradiciones como la del 

matrimonio por medio del pago del dote, lo cual, desde su propia perspectiva, no es malo o 

negativo, forma parte importante del ser triqui, pero ha sido manejado de manera interesada por 

parte de los liderazgos políticos y las organizaciones como el MULT, los cuales crean alianzas, o 

negocios, a partir de las uniones matrimoniales. La universidad, así, se vuelve un recinto que 

conlleva una serie de cambios en la vida de los estudiantes de la triqui baja, la cual se relaciona 

con una vida más tranquila, lo cual no quiere decir que estén lejos de los conflictos, ya que la 

dinámica politizada de la UABJO y la acción de diversos grupos de poder ponen en alerta a los 

jóvenes, priorizando el cuidado a la participación activa dentro de la toma de decisiones dentro 

de la universidad. 
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 El ingreso y la permanencia dentro de la universidad muestra como la familia es uno de 

los principales apoyos, alrededor de ella se organiza el apoyo que se le puede dar a los jóvenes, 

se contactan con otros miembros de la familia que migraron a otras partes de México o a Estados 

Unidos, para ver la posibilidad de que aporten recursos a la profesionalización de los estudiantes. 

Este proceso pareciera ser más fluido en los jóvenes de las triquis alta y media, los cuales reciben 

apoyo para, cuando menos, salir de las poblaciones, ya sea para estudiar o trabajar y después 

estudiar, como fue el caso de un joven de la triqui media. Los jóvenes de la región de la triqui 

baja movilizan con más esfuerzo sus recursos, el conflicto y las condiciones que rodean su 

cotidianidad han fracturado y cambiado las condiciones familiares, con lo cual la red de apoyo 

del joven se ve reducida a nivel familiar dentro y fuera de la región, es más complicado que 

reciban apoyo por medio de remesas o de otro tipo de sus familiares migrantes, generalmente el 

trabajo vendiendo artesanías es algo que complementa su actividad como estudiantes, lo que da 

paso a otro tipo de organización alrededor de lo familiar. 

 La familia es tan importante que determina el lugar de destino para estudiar, también 

rescata elementos para conformar nuevas redes de apoyo y contención que ayudarán al 

estudiante en su ingreso, llegada y permanencia dentro del ámbito universitario y social de 

Oaxaca. Si bien podemos encontrar que prácticamente las mismas herramientas y recursos en 

todos los estudiantes provenientes de la región triqui, debemos mencionar que la procedencia, a 

partir de la división que los mismos jóvenes hacen, si tiene un impacto en la apertura o reserva 

para considerar ciertas relaciones, para configurarlas y para acudir a ellas ante determinadas 

situaciones. De este modo, la distinción regional trasciende lo territorial, moldeando la conducta 

y las relaciones a partir de la experiencia en los diferentes contextos de origen. 
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CAPÍTULO IV 

4.0 Configuraciones dentro de la comunidad 

  

Introducción 

La comunidad es el segundo elemento dentro del contexto de origen de los jóvenes triquis, se 

posiciona así porque desde sus narrativas ellos lo estudiantes es importante, pero dan prioridad 

siempre a lo familiar. La familia y la comunidad están íntimamente ligados, los procesos 

familiares están contenidos en el contexto comunitario, entrelazados en su historicidad y 

moldeados por esa forma particular de asumir la identidad triqui. Los matices y las diferencias 

en el origen se manifiestan en la autoadscripción a la comunidad y al poblado principal al cual se 

asuman, siendo estos San Andrés Chicahuaxtla, San Pedro Itunyoso y San Juan Copala. Las 

comunidades, a través de su historia, han tenido relación con diferentes actores de diferentes 

orígenes, estableciéndose dinámicas con más o menos conflicto dependiendo las circunstancias.  

 Dentro de las comunidades se asumen como hermanos, originarios de la misma sierra, 

pero también reconocen alianzas claras, como las referidas en todo momento por los jóvenes 

entre la zona alta y media, una diferencia también clara con la zona baja, la cual se llega a 

manifestar en la incomprensión de su variante lingüística por parte de las comunidades de 

Chicahuaxtla e Itunyoso. Esto demarca la necesidad histórica por establecer pertenencia, pero 

también por diferenciar los procesos históricos por los cuales sus pueblos han pasado, de tal 

manera que los jóvenes obligan, desde sus propias narrativas, a hacer referencia a los triquis y no 

sólo a lo triqui. Las comunidades y su posicionamiento regional dan una serie de circunstancias 

que son aprovechadas por los pobladores, pero que también pueden llegar a ser un freno en el 

desarrollo familiar o personal. 

 La educación es asumida como necesaria y una herramienta indispensable para la 

movilidad en el mundo mestizo, por lo cual las generaciones más jóvenes, en el escenario ideal, 

deben buscar la profesionalización, siendo el enlace con el contexto mestizo. No todos los 

jóvenes pueden aspirar a llegar a la universidad y a la educación de nivel superior pero, los que 

lo logran, gozan de un reconocimiento que impacta a la familia, de tal manera que el solo ingreso 

ya marca una diferencia en el status del joven y su grupo familiar. Desde la perspectiva de los 

jóvenes el apoyo de la comunidad termina cuando ellos salen, no hay seguimiento de los 
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estudiantes ni tampoco una movilización de recursos con la etiqueta comunitaria. Pero, a través 

de sus palabras, pudimos observar que estas configuraciones relaciones parten del paisanaje, 

entendiéndose este a la pertenencia a una determinada comunidad, es decir, los jóvenes triquis 

definen el paisanaje a partir del ser de una misma comunidad determinada y no a la pertenencia 

a la región triqui. 

 Estas relaciones, entonces, se ven reducidas en número, pero adquieren importancia en 

la medida que, a través de ellas, los jóvenes movilizan ciertos recursos hacia la comunidad y la 

familia, mantienen sus lazos y una comunicación estrecha con ciertos actores de sus pueblos y 

familiares. Así mismo encontramos que estas relaciones ayudan a que el joven se incorpore a la 

universidad, en la medida que encuentran pares que los ayudan a conocer la universidad y a 

entablar nuevas relaciones ya con una confianza comprobada o con antecedentes. En estas 

relaciones encontramos dos tipos de actores, unos que son residentes en Oaxaca pero que, por 

trabajo o por otras condiciones, tienen la posibilidad de hacer viajes frecuentes a la comunidad 

de origen; los otros actores son jóvenes que también se encuentran estudiando en CU de la 

UABJO. 

 En el primer caso son personas referidas por las familias, aunque no hay parentesco hay 

una alianza que los ha hecho colaborar a partir de la comunidad. Este factor los hace entrar en 

una dinámica de favores constantes, los cuales recaen en la movilización de mercancías, recursos 

o incluso viajes ocasionales en periodos vacacionales o de paro en la universidad. El ser 

estudiantes en Oaxaca proporciona a los jóvenes una figura de consulta o de facilitadores de 

ciertos procesos que se articular por el paisanaje.  

Mmmm, no recibo apoyo de la comunidad, lo que si es que si necesitan cosas 

de acá yo se las paso. Hay unos paisanos por acá, que trabajan en la central de 

abastos y viajan para allá, no nos vemos mucho, pero nuestras familias se 

llevan, ya yo investigo o busco lo que necesitan en el pueblo y se los mando 

con ellos, igual, cuando mi familia quiere mandarme algo los buscan y me lo 

mandan con ellos. A veces nos apoyamos y eso, sobre todo cuando hay paro, 

voy, trabajo un día o dos con ellos y saco algo de dinero, igual, si necesitan 

algo me buscan y les echo la mano. No somos muy cercanos, pero al ser de 

Yosoyuxi nos ayudamos y eso, no hay problemas (Marcos, Yosoyuxi, 

estudiante de Arquitectura). 

 Eloísa, una estudiante de Chicahuaxtla nos comentó al respecto:  
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Al llegar si sientes miedo, la verdad si me dio un poco de miedo ver todo el 

movimiento y la escuela tan grande, pero acá me contacté con los hijos de 

unos amigos de mis papás. Los conocía de vista, la verdad no nos llevamos 

mucho, solo nos saludamos, pero si me ayudaron para ir conociendo cómo 

está la cosa acá. Ver donde se come barato, a donde salir, dónde comprar, 

cosas básicas, pero como nueva no conoces. (…) No te puedo decir que hay 

una amistad, pero al ser del mismo lado nos tenemos que apoyar (sonríe), no 

sé, así me enseñaron mis papás y así soy” (Eloisa, Chicahuaxtla, estudiante de 

Químico Farmacobiólogo). 

 El paisanaje, y la forma en la que lo interpretan los jóvenes, es una manifestación del 

arraigo y el orgullo por su origen, los une no el sólo ser triquis, sino proceder de un lugar común, 

compartir un territorio pero, sobre todo, una historia, lo cual los une y define desde lo común. 

En este sentido tenemos que aclarar que, aunque existen alianzas entre la zona alta y media, estas 

no entran en acción en el ámbito universitario, se reconoce la identificación étnica pero, el origen, 

da un grado más de intimidad que propicia los acercamientos y la solidaridad, con esto no se 

niega las relaciones entre jóvenes de distintos pueblos de la región triqui, pero si se reconoce que 

el origen común tiene un peso mayor al referirnos al paisanaje. 

Mis paisanos son los de Chicahuaxtla, los de otros pueblos pues son de otros 

pueblos, todos somos triquis, pero hay algo especial con los de tu pueblo. 

Muchas veces sólo lo conoces de vista, pero compartimos muchas cosas, la 

historia y nuestras familias viven donde mismo por eso nos apoyamos, 

además no sabes si después vas a necesitar de ellos aquí o en Chicahuaxtla, tú 

o tu familia, la vida da muchas vueltas, es mejor estar bien entre nosotros 

(Arturo, Chicahuaxtla, estudiante de Derecho). 

 La solidaridad basada en el paisanaje, con los jóvenes que colaboraron en esta 

investigación, también ayuda a mantener las cosas en paz dentro de sus comunidades, la 

reciprocidad trasciende los escenarios comunitarios y universitarios, para ser una configuración 

que va y viene entre los contextos de origen y destino, de tal manera que, incluso, las acciones 

pasan a las familias. La colaboración y el apoyo es un reflejo de las dinámicas comunitarias, una 

continuación que se basan en el paisanaje y configura relaciones que apoyan la inclusión, el 

permanecer y el estar dentro de la universidad, no sólo por relaciones que se establecen en la 
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etapa de vida de los estudiantes, sino de situaciones que traen una historicidad y les da un sentido 

común de pertenencia y elementos comunes para la autoadscripción. 

 Esta situación, en las y el joven de la zona baja, toma matices distintos. Al igual que los 

jóvenes de las zonas alta y baja, definen el paisanaje por el origen común a partir de una 

comunidad determinada, pero la dinámica regional impide que sean tan abiertos a la hora de 

estructurar estas relaciones. Los intereses políticos hacen que la población de la zona de Copala 

sea precavida, siendo el cuidado un elemento que nuevamente se prioriza, los intercambios de 

favores son percibidos como riesgosos si no conoces los antecedentes de los paisanos. En este 

sentido, y por lo manifestado en diversas pláticas, la historicidad no sólo se refiere a los procesos 

comunitarios, sino también a los procesos familiares dentro de las comunidades y en referencia 

a los líderes de la región de Copala, las organizaciones políticas y los posicionamientos de las 

familias en torno a estos elementos. 

 En este sentido los jóvenes también son asumidos por las comunidades como elementos 

que pueden llegar a propiciar cambios, oportunidades y mejoramientos dentro de las dinámicas 

de los lugares. Pero en reflexiones diversas apareció el cuestionamiento hacia este imaginario, 

¿hasta dónde se puede llegar cómo joven en las comunidades triquis?, ¿hasta dónde se puede 

cuestionar la tradición y el poder regional, comunitario y familiar?, ¿hasta qué punto se pueden 

proponer cambios sin convertirse en un elemento que ponga en riesgo la estabilidad de la 

comunidad? La universidad acerca a los estudiantes a reflexiones profundas sobre su papel 

dentro de la comunidad, si bien hay una alta valoración por la educación superior, también 

reconocen que hay resistencia al cambio, sobre todo, desde su perspectiva, en la zona de Copala.  

 Bajo estas reflexiones aparecieron posturas muy marcada entre los propios estudiantes 

de la región triqui. Los y las jóvenes de Chicahuaxtla e Itunyoso manejan un discurso donde su 

estudio es también para trabajar por la comunidad, es decir, la profesionalización no abarca sólo 

el campo familiar, sino también el lugar del cual son originarios:  

Definitivamente estudio porque creo que es una forma de salir adelante mi 

familia y yo, pero también me gustaría trabajar por Chicahuaxtla, llevar un 

proyecto que de empleo y a lo mejor cambiar un poco la forma de pensar. Es 

difícil, porque no hay muchos recursos por allá, pero se debe hacer algo para 

que salgamos todos adelante. (…) También es importante para cambiar lo que 

la gente cree de nosotros; eso es lo más difícil, porque para nosotros ha tenido 
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utilidad, no dudo que para gente de fuera también, pero debemos encontrar 

la manera que nos distingan, que vean nuestras diferencias y la manera de 

pensar y hacer las cosas (José, Chicahuaxtla, estudiante de Veterinaria). 

 Los jóvenes manifiestan así un discurso donde hay una necesidad plausible de ser 

entendidos de otra manera, no se desvinculan de lo étnico, al contrario, el ser triqui se refuerza 

desde la particularización de las comunidades, desde las singularidades y la universidad, se 

entiende, como una manera de llevar bienestar a la comunidad. En los estudiantes originarios de 

la zona baja el planteamiento es otro, cuando menos así lo manifestaron los participantes. Si bien 

la comunidad es importante esta se diluye a partir de contexto vulnerado a través de la historia, 

de los conflictos y los desplazamientos, lo importante es el proyecto familiar en la universidad, 

la comunidad queda como una propuesta ideal pero riesgosa al encontrarse envuelta en disputas 

políticas diversas. El retorno es complicado, la educación superior puede plantear otras 

posibilidades de vida, la universidad y la incorporación desigual es una opción para la movilidad 

social, pero que puede atentar contra un orden ya establecido desde tiempo atrás.  

No lo sé, aquí (en la universidad) aprendes nuevas cosas, a trabajar de otra 

manera. Creo que es bueno regresar a la comunidad, pero cuando ves tu 

pueblo, las problemáticas en la que está envuelto y que tu propio trabajo 

puede ponerte en riesgo, pues hay cosas que están desde antes de ti, que te 

superan y van a ser difíciles de controlar… si lo piensas mucho. Hay cosas 

que nos superan, a ti, a la familia y a la propia comunidad. Yo te digo que me 

gustaría hacer algo por Copala, pero definitivamente estaría condicionado a 

cosas que no quiero vivir (Gustavo, Copala, estudiante de Gestión Cultural).  

 En las palabras de Gustavo podemos encontrar algunas consideraciones, la primera es la 

visualización de los riesgos en su contexto de origen, el peso de los imaginarios acerca del 

conflicto y que provocan el alejamiento de la comunidad, la necesidad de afianzar el proyecto 

educativo a lo familiar y la visión y conocimiento que hay sobre las jerarquías y juegos de poder 

dentro de la región triqui, sobre todo en Copala. 

 A partir de lo familiar y lo comunitario los jóvenes visualizan las desigualdades de las 

cuales parten por pertenecer a un pueblo triqui, por definirse de esa manera y como son vistos 

por otros actores fuera de la región. Estos referentes orientan al joven en Oaxaca y el ámbito 

universitario, le dan parte de sus prioridades y da pie a la reflexión sobre un posible retorno. Así 

mismo, hay que destacar, que son parte de una red que moviliza en direcciones múltiples recursos 
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y apoyos, los cuales ayudan al joven en su llegada y estar dentro de la universidad, pero también 

dan el contacto necesario para que el estudiante no se desvincule de origen, se comunique con 

él y forme parte de una red a partir del paisanaje. Pero esto no es suficiente, hay actores que 

ayudan a que las desigualdades se maticen y den oportunidad a los procesos profesionalizadores 

en la universidad. A continuación, se revisará el vínculo que los estudiantes configuran con 

organizaciones no gubernamentales, para darle continuidad a su formación profesional y matizar 

las desigualdades a las que están expuesto, en ellas podremos ver de manera más explícita el 

manejo estratégico de la dimensión étnica de los estudiantes, así como una relación más directa 

con la universidad. 

 

4.1 Incorporaciones universitarias. Construcciones, imaginarios y 

dinámicas en la cotidianidad universitaria 
 

Hablar del proceso de incorporación a la universidad es algo complejo, no sólo depende del 

estudiante, sino de una serie elementos y circunstancias que le ayudan a ingresar y permanecer 

dentro de la institución de educación superior. Las diferentes situaciones de los jóvenes nos 

hacen ver la diversidad en el proceso, por lo cual se nos hace necesario reconocer que hay 

incorporaciones a la universidad, así como recordar que la incorporación abordada en este texto 

está centrada en el actor, pero no reconocemos a este cómo un individuo aislado, sino como una 

persona que se relaciona con diferentes elementos, que tiene una historia y una herencia a partir 

de su familia, comunidad, región y, por supuesto como individuo. 

Los jóvenes triquis provienen de una región que ha sido vulnerada históricamente, esto 

ya sea por intereses de grupos al interior del territorio, o por actores externos, los cuales han 

provocado una dinámica de lucha, resistencia, defensa y movilización política que tienen como 

eje central la vida cotidiana y lo triqui, lo cual se muestra como un elemento de unión, pero 

también de diferenciación entre las zonas y pueblos que conforman la región triqui (Bernal, 

2010). Estos conflictos han generado tensiones que se matizan en las diferentes comunidades, 

es decir, se manifiestan con más o menos fuerza dependiendo el pueblo al cual se pertenezca; en 

algunas comunidades, como las que pertenecen a la zona baja, la lucha por sus derechos 

comunitarios, su territorio y su determinación política ha tomado una dinámica que ha 

desembocado en actos violentos, los cuales los jóvenes ven como cotidianos, formando así parte 

de su contexto de crecimiento (Cariño, 2017).  
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La experiencia de los jóvenes triquis no es homogénea, se matiza y tiene como base el 

contexto de origen y la autopercepción que se va construyendo a partir de este. Pero en todos 

los casos se expresó que, si bien hay una diferencia al interior de la región triqui, esta no es 

reconocida de manera común por las personas que no pertenecen a las comunidades triquis. La 

percepción hacia ellos y su región es de homogeneidad,  perdiéndose la diversidad de las 

comunidades y de dinámicas históricas y sociales en la región; aunado a ello encontramos que la 

mayor parte de la literatura periodística y de investigación hacen referencia a la zona baja y a los 

conflictos que en ella han tenido lugar, construyendo una imagen donde lo triquis se presenta 

como violento o conflictivo, lo cual si bien  no afecta a los jóvenes en sus relaciones dentro de 

la región triqui,  si lo hace fuera de ella (López, 2009 a; Parra y Hernández, 1994). De esta manera 

los jóvenes conviven, en el ámbito universitario y social de la ciudad de Oaxaca, con imaginarios 

que friccionan sus dinámicas cotidianas, que los puede hacer objeto de discriminación o, cuando 

menos, los puede marginalizar de algunos ámbitos como el laboral o el escolar, por lo cual crean 

dinámicas donde el cuidado es fundamental para ellos y sus familias. 

  Lo anterior nos hace observar como los jóvenes tienen elementos heredados, los cuales 

no sólo corresponden a sus contextos de origen, sino también a la percepción que otros grupos 

sociales tienen de ellos. Vemos los imaginarios como elementos para construir trayectorias en 

diferentes ámbitos o espacios sociales. Siguiendo a Saraví (2009), observamos que estas 

trayectorias se vuelven vulnerables en la medida que la movilidad del joven lo expone con actores 

y contextos que tienen prejuicios sobre ellos, esto sin duda impacta las dinámicas de los procesos 

de incorporación a la universidad, ya que modela la forma de socialización que se teje, la forma 

en la que se conciben las instituciones, incluida la universidad,  y la manera en la que se sostiene 

el proceso de profesionalización, esto haciendo referencia no sólo a los recursos materiales, sino 

también a las motivaciones, ideales y posturas políticas que se ven implicadas en la acción 

educativa formal (Alcántara y Navarrete, 2014).  

 De esta manera, para conocer las formas tensionadas que los jóvenes de comunidades 

triquis tienen en la universidad, tuvimos que explorar parte de su campo y estrategias relacionales, 

así como su propia interpretación de las lógicas que los hacen actuar de maneras determinadas 

frente a la universidad, a sus maestros, a sus compañeros y buscar formas para incorporarse al 

contexto universitario y de Oaxaca. En ese sentido exploraremos la experiencia de 

incorporación, desde la mirada de los jóvenes, en el ámbito universitario de la UABJO y social 

de Oaxaca.  
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4.2 Normas e imaginarios sobre lo indígena y lo triqui desde el ámbito 

universitario 

4.2.1 La mirada desde la UABJO hacia lo indígena y lo triqui 

La  Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es reconocida como una de las instituciones 

con mayor diversidad étnica en su alumnado, esto manifestado por la ANUIES  y por la 

Fundación Ford, lo cual la hizo receptora de algunos apoyos de fondos internacionales para 

atender a la población indígena dentro de sus diferentes facultades, lo anterior se reforzó con 

acciones gubernamentales que  tienen como objetivo la inclusión de la población indígena en  las 

universidades públicas y otras instituciones de nivel superior (Bautista, 2018; Gijón, 2018). Ante 

esto la UABJO creó su Unidad de Atención y Apoyo a Estudiantes Indígenas (UAAEI), la cual 

tiene como intención brindar apoyo a estudiantes de contextos comunitarios e indígenas para su 

ingreso y permanencia en la universidad oaxaqueña, esto mediante la implementación de talleres, 

cursos, asesorías, atención psicológica, préstamos de equipos de cómputo, acceso internet, 

acceso a espacios de estudio, así como la orientación a programas y apoyos particulares para la 

población indígena. 

  Otro aspecto importante fue la ampliación de las funciones de la Oficina del Derecho 

Universitario (ODU), la cual en un principio estaba destinada a resolver disputas entre alumnos 

y maestros, pero en la actualidad también se encarga de ver y atender situaciones de 

discriminación ya sea por cuestiones étnicas, de género, de preferencia sexual y acoso de 

cualquier tipo (Bautista, 2018). La oficina opera bajo los reglamentos universitarios, pero los 

respaldos de estos se encuentran en reglamentos y leyes federales y estatales, por lo cual su 

función es importante ya que brinda el marco legal para atender a las poblaciones diferenciadas, 

prevenir su discriminación y atender conflictos que pueden, o no, ser intencionales:  

La oficina en sí se encarga de conflictos, también emprendemos acciones para 

prevenirlos, pero esencialmente somos un instancia a la cual el alumno puede 

acudir para resolver malos entendidos o situaciones provocadas, [...] muchas 

veces el inconsciente nos traiciona, los maestros o el personal podemos hacer 

cosas que el alumno interprete como discriminación, pero esto puede tener 

un origen en la educación y formación que tenemos como personas, esto se 

previene con la información y la educación continua, pero los recursos con 

los que actuamos son limitados y creo no podemos dar la atención preventiva 

que la universidad necesita (Margarita, Oficina de Derecho Universitario, 25-

11-18). 
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En este marco cuestionaba sobre la frecuencia de atención a conflictos por 

discriminación étnica, la respuesta fue que, aunque la oficina tiene esa función, los jóvenes no 

acuden por esos motivos, siendo más frecuentes los conflictos a partir de la preferencia sexual o 

el género que los étnicos:  

Realmente en lo que llevo (dos años) nunca me ha tocado atender casos que 

tengan elementos étnicos, es más común por acoso sexual o malos entendidos 

alrededor de la preferencia sexual, pero incluso esto es raro. Lo más común 

es que los chicos acudan a nosotras como una última instancia para resolver 

situaciones que tienen que ver con sus calificaciones…  Lo que mencionas 

está dentro de nuestros servicios, pero no es algo que los jóvenes frecuenten. 

(Margarita, Oficina de Derecho Universitario, 25-11-18). 

 La otra instancia que atiende el tema ético dentro de la universidad es la UAAEI, 

podemos decir que fue creada como una instancia especializada en la atención de la diversidad 

étnica, de trabajar sobre la inclusión de los alumnos y de brindarles las herramientas para que 

puedan permanecer en la universidad. Sin embargo, en las conversaciones que se tuvo, con el 

personal que ahí labora, se pudo observar como la unidad poco a poco fue perdiendo 

importancia y campo de acción, ya que los fondos internacionales fueron retirados, en 2011, y la 

universidad no destina, desde la perspectiva de los trabajadores, los recursos suficientes para 

trabajar:  

Antes (con el financiamiento de la Fundación Ford) la unidad trabajaba bien, 

a pesar del lugar que tenemos (el sótano de la Biblioteca Central) los 

estudiantes venían a menudo. Se realizaban talleres, cursos y hasta eventos 

donde los que querían podían exponer cosas de su región.  Incluso muchas 

veces los jóvenes nos ganaban las iniciativas, se juntaban para hacer 

conversatorios, platicar sobre lo que estaban viviendo en la universidad y 

hacer propuestas para la unidad, sus facultades y la universidad. Pero ese 

trabajo se ha perdido, cuando la fundación se retiró los recursos financieros y 

materiales comenzaron a escasear, al grado que actualmente no manejamos 

nada, todo se mueve a partir de voluntariados y chicos que están haciendo su 

servicio social (Luisa, UAAEI, 04-09-18).   

  Aunque en la actualidad la unidad aparece como un espacio casi desierto algunos jóvenes 

siguen acudiendo a ella, esto con la esperanza de conseguir alguna beca o recibir orientación 

hacia ella, pero incluso eso ha cambiado, las convocatorias son manejadas por rectoría y es quien 

se encarga de darles difusión, dejando la unidad con un manejo limitado de las convocatorias, de 
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sus dinámicas y, por supuesto, de los procesos que el joven tendría que seguir para ser candidato 

algún apoyo:  

Realmente aquí ya no manejamos muchas cosas, los jóvenes se acercan para 

buscar becas o apoyos para continuar sus estudios, pero muchas de esas cosas 

ya las maneja directamente rectoría. Nosotros sólo vemos lo de los talleres y 

los servicios sociales, y lógico, los chavos ven eso y ya no se vuelven a acercar 

(Luisa, UAAEI, 04-09-18). 

  En ambos espacios, en la ODU y en la UAAEI, se cuestionó sobre la atención particular 

a la población triqui, en ambos casos la respuesta fue que no acuden a ninguna de estas instancias, 

incluso alguno de las trabajadoras puso en cierta duda la existencia de estudiantes de la región 

triqui en la universidad:  

La verdad no me ha tocado atender a ningún chavo que venga de la triqui; no 

sé, habría que ver si están en la universidad y si hay en qué facultades se 

encuentran. La verdad no tengo el dato, sé que hay zapotecos, mixtecos y en 

artes la mayoría de los estudiantes son mixes, pero no tengo elementos para 

hablar de una población triqui (Margarita, ODU, 25-11-18). 

  En la unidad se crea un registro de la población indígena dentro de la UABJO, pero este 

no se actualiza con frecuencia debido a que la información no llega a la unidad y a que, en algunas 

facultades, el tema étnico o indígena no tiene aparentemente una relevancia.  En el caso de la 

población triqui, se encontró que había un registro que databa del periodo 2015-2016, esto era 

manifestación de la inclusión de los jóvenes triquis a la universidad, pero no era evidencia de que 

acudieran a la unidad por atención o por el manejo de algún recurso que ahí se ofrece:  

Mira, tenemos registrados 19 chavos de la triqui, pero ninguno tiene un 

seguimiento, sólo está el registro y no acudieron a la unidad. La verdad de 

ellos no sabemos mucho, no sabemos si están en una situación de riesgo, de 

discriminación o cómo ha sido su permanencia dentro de la universidad, tal 

vez si no hubieras venido seguirían desapercibidos y esto es grave, porque 

somos la instancia que les debe de dar seguimiento y respaldo dentro de la 

universidad (Luisa, UAAEI, 04-09-18). 

En pláticas con los jóvenes manifestaron que no hacen uso de las instancias universitarias 

para resolver problemas o tener acceso a algún recurso, la universidad es visualizada como un 

espacio donde ellos se formarán como profesionales, de ella se obtiene el lugar para tener la 

oportunidad educativa, pero no se visualiza como una institución que pueda proveer recursos o 

resolver conflictos:  



120 
 

¿Acudir a oficinas de la UABJO para resolver algo?... la verdad no, te soy 

sincero, sé que hay oficinas, pero trato de resolverlo todo en corto, si es con 

algún maestro hablo o trato con él, si es alguna cuestión de calificaciones o 

administrativa voy a la dirección, pero trato de no ir a otro lado, ya ves cómo 

es aquí, no sabes si por ayudarte te quieren comprometer a algo o vayas a 

incomodar a alguien (Marcos, Yosoyuxi, estudiante de Arquitectura). 

La incomodidad es un elemento que los jóvenes triquis manifestaron en la relación con 

el otro, está íntimamente relacionada a los imaginarios que hay sobre ellos y las acciones que 

pueden llegar a crear, es la toma de conciencia de lo que “lo triqui” representa en el contexto de 

la ciudad de Oaxaca y en la universidad, relacionándolo con elementos que podrían, a partir del 

origen y la autoadscripción étnica, dificultar sus relaciones en el espacio universitario y social de 

Oaxaca:  

No, yo la verdad no acudo a otras oficinas que no sean las de mi facultad, la 

verdad son las que me dan más confianza, tratas con ellos todos los días y 

poco a poco vas conociendo como tratar a la gente. En las otras oficinas no 

sé, creo que se pueden incomodar, sobre todo si saben que eres triqui, (pueden 

pensar) que vas a causar problemas o vas a tomar la escuela (sonríe); también 

tienes que ver con quién tratas, porque no sabes qué uso puede hacer el favor 

que estás pidiendo (Jazmín, Copala, estudiante de Derecho). 

La desconfianza en las instancias institucionales tiene sus antecedentes en la propia 

historia de la región, donde el Estado es visualizado como un actor que ha llevado conflictos y 

violencia al territorio triqui, esto es compartido por todos los jóvenes, pero tiene una fuerza 

especial en los originarios de la zona baja (López, 2009 a; París, 1999). La universidad es vista 

como un espacio de oportunidad para profesionalizarse, pero también es visualizada como una 

extensión del Estado, el cual ha modificado la dinámica regional y llevado la violencia a sus 

comunidades. Asimismo, es una extensión de organizaciones políticas con las cuales no se 

quieren relacionar (Bolawka, 2015), cuando menos el grupo con el cual se trabajó, las cuales, 

desde la perspectiva de los jóvenes, aprovechan la universidad para formar gente y crear 

compromisos, o favores, que les ayude a sostener el poder dentro de la región y en algunos 

sectores de la ciudad de Oaxaca.  

La verdad estudiar en la universidad es bonito, conoces gente, otras maneras 

de pensar y de ver las cosas, pero no sé... como triqui es difícil, ya que te tienes 

que cuidar en la universidad porque es parte del gobierno y de las 

organizaciones que participan en ella. No sabes qué cosas te pueden ofrecer 
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para obtener favores de ti o tu familia.  También tienes que cuidarte de otras 

personas como compañeros o maestros, no sabes sí se pueden llegar a 

incomodar al saber que eres triqui (Marcela, Chicahuaxtla, estudiante de 

Idiomas).  

Bajo este contexto la incomodidad no sólo abarca a la población mestiza u otros grupos 

étnicos, sino también grupos y organizaciones que actúan en territorio triqui o con población 

triqui. La desconfianza es una constante que se manifiesta sobre todo en los primeros contactos 

y en los primeros movimientos dentro del nuevo entorno. Un ejemplo de esto fueron los 

primeros acercamientos con estos jóvenes, donde si las entrevistas hubieran sido propuestas 

desde otro punto como el aprovechamiento académico, la relación entre la universidad y los 

estudiantes, o temas más amplios, la participación, tal vez, hubiera sido más nutrida. Pero el 

exponer su origen como uno de los ejes de esta investigación, la etnicidad y cómo desde ahí se 

incorporan a la institución educativa provocó un distanciamiento, una precaución que no 

imposibilitó las pláticas, pero que sí puso límites concretos a su participación y temas, incluso, 

provocó que muchos jóvenes evitaran seguir siendo contactados. Esto, aclaramos, no es 

expuesto como un rasgo, sino como una situación que resulta de sus prácticas de cuidado y las 

experiencias en algunas interacciones que tienen dentro del contexto universitario y de la Cd. de 

Oaxaca, manifestándose esto con más intensidad en los jóvenes de la zona de Copala 

Prefiero manejar las cosas de otra manera, la universidad te permite conocer 

cosas, pero hay muchos intereses en ella, hay maestros, administrativos y 

organizaciones, que no son de la universidad, metiendo las manos. Si, te 

pueden dar una beca, darte la educación gratis o no sé qué más, pero todo eso 

lleva un costo, y nosotros también tenemos que cuidar a nuestras familias, no 

estamos solos aquí, yo soy el reflejo de un esfuerzo familiar, de mi papá, de 

mi mamá y hasta de mis hermanos. Lo que se puede se podrá, si no hay para 

algo pues ni modo, pero es mejor estar tranquilos (Ángela, Laguna de 

Guadalupe, estudiante de Enfermería).  

La búsqueda de la tranquilidad es un elemento importante para todos, pero en especial 

para los estudiantes provenientes de la triqui baja, por lo cual su vinculación con organizaciones 

u otras instancias universitarias lleva el cuidado como una premisa máxima, ya que no sólo ellos 

se pondrían en riesgo, sino también sus familias o personas que los pueden estar apoyando (De 

Marinis, 2017). Pero esto no elimina la posibilidad de que existan otros estudiantes de la región 

que sean respaldados por organizaciones políticas y, posteriormente, incluidos en la lógica de sus 
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discursos y en el manejo que pueda haber del territorio o la población; aunque los jóvenes 

manifestaron la existencia de esta dinámica, durante la investigación no se pudo comprobar. 

 

4.2.2 “La ciencia es ciencia aquí y en sus pueblos” 

La relación con los docentes fue descrita al principio como trato regular, esto quiere decir que 

las clases tenían una dinámica cotidiana donde el maestro da clases, encarga actividades, califica 

y algunos ayudan a entender más los temas de sus asignaturas. Conforme fue pasando el tiempo 

de la investigación se comenzó a ver que la relación con los docentes tenía ciertos matices. En 

pláticas con algunos maestros se manifestó el poco interés sobre el tema étnico: 

Aquí el alumno viene aprender, no importa de donde venga, la ciencia es 

ciencia aquí, en China o donde vaya, incluso en sus pueblos. Ellos vienen 

aprender la forma correcta de hacer las cosas, supongo que si vienen a la 

universidad es porque se quieren alejar de lo tradicional o porque han visto 

que eso no funciona. No digo que no venga o que no tengan que estar aquí, 

pero como universitarios están más allá del conocimiento que se puede dar 

en sus pueblos” (Ramón, docente, 27-10-18). 

 En ese sentido tenemos que aclarar que estas manifestaciones dependían de la 

facultad.  Lo anterior vino de un maestro vinculado con el área de la salud, algo similar sucedió 

en áreas como arquitectura y sistemas. También hubo manifestaciones donde la diversidad étnica 

ha sido tratada para concientizar al alumno de la heterogeneidad que hay en el ser humano, pero 

aún en esos espacios los jóvenes triquis es raro que se manifiesten, esta situación representó 

cuando fui a pedir permiso en una facultad enfocada más hacia las humanidades y ciencias 

sociales:  

Caray, no sabía que había alumnos triquis, no me lo explico. En nuestra 

carrera tratamos de concientizar a los jóvenes sobre la diversidad, trabajamos 

con ella, con los idiomas, con las lenguas y la experiencia que tengan es 

sumamente valiosa, no sé por qué no se han manifestado. Tratamos de dar 

un entorno seguro para que esto pueda ser, pero con lo que hemos hablado 

creo nos tenemos que replantear algunas cosas como facultad, estoy segura 

que como universidad tenemos que trabajar mucho, pero lo que nos toca es 

aquí y tenemos que ver porque hay alumnos que no dan a conocer su origen 

(Karla, Secretaria Académica, 15-11-18). 

En una de las facultades el coordinador académico manifestaba lo siguiente:  
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En la universidad hay un discurso sobre ser interculturales, lo que entiendo 

es que se acepta la diversidad y a partir de esto se trabaja con los jóvenes, pero 

si te das cuenta eso no sucede. La unidad nos pide actualizar los registros 

sobre jóvenes que hablan idiomas indígenas, eso es sólo un requisito 

administrativo, en mi experiencia nunca se ha hecho nada con eso. Si hay un 

discurso donde la diversidad se acepta, pero no creo que el modelo de la 

universidad, o de algunas de las universidades de los diferentes estados, se 

lleve a la práctica, se tienen que adaptar (los alumnos) a las circunstancias y ya 

(Mauro, docente, 24-10-18). 

 Al cuestionarlo sobre la relación de la universidad, y su facultad, con estudiantes triquis 

respondió lo siguiente:  

No sé si haya, la verdad de lo del tema étnico o lingüístico no estoy muy 

enterado, sé que hay zapotecos y mixtecos, pero dudo mucho que haya 

alumnos triquis. Creo que sus condiciones son difíciles, siempre están en 

lucha contra el gobierno y cosas así, creo que les interesa más vivir en su zona 

que salir de estudiar. Pero no sé (sonríe) tal vez haya alguno perdido por ahí 

(Mauro, docente, 24-10-18).   

Ante esto debemos reconocer que la universidad tiene un discurso de inclusión, aceptación y 

convivencia en armonía dentro la institución en relación a la diversidad étnica, pero en el terreno 

de la cotidianidad encontramos que esto no se da de manera práctica, si bien los jóvenes conocen 

este discurso y algunos de sus derechos, no recurren a él debido a que desde su perspectiva es 

algo a lo que no se le da importancia, que existe para justificar algunas acciones, políticas o 

prácticas dentro de la universidad, pero que no representa un elemento del cual se puedan valer 

para su proceso formativo dentro del UABJO (Comboni y Juárez, 2013). 

  Si bien lo anterior es cierto para la mayoría de los jóvenes de origen comunitario o de 

grupos indígenas, los mismos jóvenes reconocen que dentro de la institución hay diferentes tipos 

de organización a partir del origen o grupo al que se pertenezca, impactando esto en el acceso a 

recursos como becas, o apoyos para ciertas actividades académicas:  

La verdad siempre se apoya más a los de Valles o a los del Istmo, pero no 

creo que sea cuestión de la universidad, ellos están mejor organizados y no 

tienen tantos problemas como nosotros.  Pueden ser más abiertos y 

aprovechan las cosas que la universidad les da, (sonríe) a lo mejor son menos 

conflictivos o no toman tanto las calles (sonríe) (Rafael, 18-09-18). 
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  En este sentido observamos que los jóvenes detectan una diferencia en el trato, viendo 

un beneficio mayor para jóvenes originarios del Istmo o de Valles Centrales. Pero esto durante 

las pláticas los llevó a reflexionar sobre su historia, manifestando que si bien hay una diferencia 

está no se debe a políticas o líneas dentro de la universidad, sino a la capacidad de organización 

de los jóvenes, así como de su historia en relación a sus comunidades y regiones de origen, las 

cuales son vistas más cercanas y cooperativas con los procesos del estado de Oaxaca y de México, 

uno de las jóvenes de Copala dijo:  

Los del Istmo y los de Valles creo tienen más acceso a becas y a otros apoyos, 

pero creo que no es culpa de la universidad. Nosotros hemos aprendido a 

cuidarnos más, tenemos otra historia, nos ven y vemos a la escuela con otros 

ojos, a lo mejor hasta con desconfianza. Ellos también son más organizados 

y eso les ayuda mucho, creo que nosotros llegaremos a eso con el tiempo, 

ahorita hay organizaciones e intereses que no nos permiten organizarnos 

como ellos lo hacen, tratamos de no incomodar a nadie” (Gustavo, Copala, 

Estudiante de Gestión Cultural). 

De esta manera las pláticas con los jóvenes nos demuestran que la universidad es, cuando 

menos, una dualidad.  Representando un nivel formativo que les permitirá tener una movilidad 

social y acceder a una mejor calidad de vida, pero también es un ámbito que está rodeado por 

intereses políticos que los pueden poner en riesgos, pudiendo ser utilizados, o comprometidos, 

a situaciones que se alejen del proyecto familiar, vinculándolos con actores que antepongan los 

proyectos políticos, regionales o institucionales, a los intereses familiares. También la conciencia 

sobre la imagen que hay sobre lo triqui, la fuerza de los imaginarios y el peso de la 

autoadscripción y la adscripción, llevándonos a reflexionar sobre este cuidado e incomodidad, 

llevándonos a cuestionar qué tanto esto refuerza los estereotipos e impide un nuevo 

posicionamiento de la dimensión étnica. El peso histórico no se discute, moldea la visión y acción 

sobre el mundo, no es inmodificable, pero si marca estructuras que son difíciles de cambiar. 

 Esto nos llevó a dimensionar una parte importante de la dinámica de los estudiantes 

triquis, la cual es la invisibilización de su dimensión étnica, el ocultamiento no sólo como una 

manera de evitar la discriminación (Chávez, 2008), sino como una forma de preservar la vida y 

mantenerse seguros ellos mismos y sus familias, también de evitar ser utilizados por 

organizaciones políticas, instituciones, o la misma universidad, para fines que no sean los 

educativos y que no vayan acorde con el proyecto, valores, o ideas familiares que los motiva 



125 
 

a  incorporarse a la universidad, pese a las dificultades que se pueden representar (Bayón y Saraví, 

2019; De Marinis, 2017). 

Es mejor mantenerte discreto, no sabes si el decir que eres triqui te puede 

beneficiar o no, ya ves cómo es el gobierno, te puede jalar para cosas buenas 

o sólo para utilizarte, creo que lo mejor es mantener el perfil bajo y trabajar 

para sacar adelante tu carrera y ya después apoyar a tu familia (Ángel, 

Chicahuaxtla, estudiante de Enfermería).    

El referente más fuerte de los jóvenes es la familia, por lo cual el vínculo con la institución 

educativa se teje desde ahí. En el caso de los jóvenes de la zona alta y media, hay también un 

compromiso con la comunidad, que se traduce en un deseo por ayudar a la comunidad:  

La universidad representa una forma de salir adelante para mí, mi familia y, si 

se puede, para el pueblo.  Sé que es difícil, pero a me gustaría hacer algo por 

Chicahuaxtla (José, Chicahuaxtla, estudiante de Veterinaria).  

De esta manera el compromiso y la retribución del joven trasciende lo familiar, 

colocándose en lo comunitario, en la solidaridad y el apoyo que podría brindar a su pueblo, lo 

cual ya hacen algunos jóvenes cuando van a sus comunidades de origen:  

Yo todavía no sé mucho, pero en mi pueblo (Yosoyuxi) ya me piden que le 

ayude a ver las casas, si la están haciendo a ver cómo poner los cimientos o 

cosas así, o a ver cómo se puede hacer una barda, una cerca. Creo que es la 

manera en la que puedes ayudar a mi pueblo ahorita que soy estudiante, y me 

gustaría seguirlo haciendo, por eso mi prioridad es quedarme cerca de la 

región o cuando menos en Oaxaca, para poder seguir yendo a mi pueblo y 

apoyar a la gente en lo que pueda” (Marcos, Yosoyuxi, estudiante de 

Arquitectura). 

 Lo anterior se matiza en los estudiantes originarios de la zona baja, los cuales también 

priorizan lo familiar pero no tejen un vínculo tan estrecho con los asuntos comunitarios, esto en 

las y el estudiante que participaron en esta investigación, el cuidado de sí mismos y sus familias 

los hace reflexionar los vínculos que pueden llegar a fortalecer (Cariño, 2012):  

La comunidad es importante, pero primero está la familia, quisiera retribuir 

algo a Copala, pero eso depende de muchas cosas, la familia que está en el 

poder, las organizaciones políticas y hasta la violencia. Son muchas cosas las 

que se tienen que analizar para no poner en riesgo a la familia, por eso es 

mejor mantener el perfil bajo, ahorita que lo pienso, no sólo aquí en Oaxaca 
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o la universidad, sino también allá en la triqui (Rosa, Copala, estudiante 

Enfermería). 

Lo establecido a través de las familias y la universidad, como institución educativa, 

presenta elementos que tienen que ser constantemente negociados, valorados, apropiados y 

priorizados. Si bien en esta relación puede haber contradicciones, la familia es el eje principal 

sobre el cual los jóvenes, crean acciones, tejen relaciones y estructuran paso a paso su proceso 

de incorporación. La universidad ha creado marcos legales sobre la cual estructura y maneja la 

inclusión de jóvenes indígenas, de comunidad o con discapacidades, pero en la práctica esto no 

se ve reflejado, dejándose llevar el proceso de incorporación más por preceptos individuales y el 

sentido común, los cuales muchas veces contradicen lo legalmente establecido. 

 

4.3 Cotidianidad universitaria. Estudiantes triquis y la relación con pares, 

imaginarios y dinámicas 

4.3.1 Los triquis desde los otros estudiantes y su invisibilización 

La universidad como tal ofrece marcos legales de referencia para regular parte de las relaciones 

cotidianas que se llevan a cabo en la institución, a partir de esto crea una diferenciación entre el 

estudiantado. Con base en el carácter lingüístico establece y define lo étnico, es decir quién es y 

no es indígena. Esta diferenciación tiene como objetivo dar herramientas, a los jóvenes indígenas, 

para incluirse a la universidad y permanecer en ella, es la base de políticas y creación de instancias 

para la atención y prevención de la discriminación hacia este sector de la comunidad universitaria 

(Hernández, 2013; Mancera, 2011).  El escenario cotidiano es diferente al que estos marcos 

legales dan; los mismos jóvenes triquis manifiestan que estas disposiciones son sólo discursivas, 

en lo cotidiano se enfrentan a situaciones que, si bien ellos no definen abiertamente como 

discriminación, sí crea un ambiente donde la diversidad, o el ser diverso, se relaciona con 

demeritar sus logros y una dificultad en la socialización y acceso a ciertos recursos o espacios. 

Bajo esta idea una joven originaria de San Juan Copala expresó:  

Leyes, normas, reglamentos pueden existir, pero la realidad es otra. Los 

compañeros o los maestros no se relacionan a partir de esto, te dicen y a veces 

te definen a partir de lo que conocen o han escuchado. Sí sólo conocen la 

violencia o el conflicto así van a definir lo triqui, es más, sí saben que eres 

triqui lo más probable es que se alejen o te hagan comentarios, muchas veces 

en forma de broma, pero ya dale y dale si te llegas a molestar, pero valoras el 
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responder (sonríe)... También si respondes no sabes qué tanto refuerzas eso 

que piensan (Jazmín, Copala, estudiante de Derecho).  

En las narrativas de los jóvenes triquis encontramos un manejo cauteloso e 

invisibilización de su dimensión étnica, reconocen su historia regional como una herencia que 

puede llegar a dificultar la incorporación y la socialización en contextos ajenos a la región triqui 

(Velasco, 2010). La vinculación con el conflicto, o la violencia, modela la forma en la que estos 

jóvenes buscan relacionarse con sus pares y maestros. Al respecto un joven de la zona alta 

reflexiona:  

No debería haber problema en decir que eres triqui, puede ser que en la 

mayoría de las personas esto no signifique nada, pero también hay muchos 

que creen que somos violentos o que sólo estamos viendo qué calle tomar, 

también nos dicen que somos vividores del gobierno, muchas cosas. De los 

que hablan así es porque creo que sólo conocen la historia de Copala, ahí nos 

meten a todos; todos hemos tenido conflictos, pero ellos los han resuelto así, 

nosotros no, pero como quiera tenemos que tener cuidado para no incomodar 

a nadie, estar tranquilos y poder continuar estudiando (Arturo, Chicahuaxtla, 

estudiante de Derecho). 

Bajo esta narrativa encontramos la necesidad de ser diferenciados, de particularizarse 

dentro de la región. La violencia es uno de los elementos con más peso en esta herencia histórica. 

Los jóvenes de la zona alta y media la reconocen, pero también la localizan fuera de sus poblados 

en la zona de Copala; no niegan la existencia de conflictos en sus propias comunidades, pero sí 

discursan que las han resuelto de manera distinta, separando lo triqui de lo mestizo y tratando 

de encontrar el diálogo en los conflictos que, desde pequeños, han visto en sus comunidades y 

en relación con otras comunidades triquis, mixtecas o mestizas. Los jóvenes de la zona baja 

también reconocen ese elemento de violencia al cual son adscritos, en sus narraciones es parte 

de su mundo, de sus contextos desde la niñez, pero también observan que mucho de eso viene 

de actores externos y han vuelto compleja la situación en sus comunidades, no niegan la 

participación de los propios triquis, pero ven en la intervención externa un elemento importante 

que la refuerza. De esta manera lo mestizo, en la zona baja, es un elemento de conflicto que ha 

sido enfrentado para poner límites dentro de sus comunidades, logrando poner límites políticos 

a través de discursos culturales dentro de la zona de Copala.   

Al respecto un estudiante de la zona baja comparte lo siguiente:  
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Muchos escuchan triqui y ya piensan que somos violentos por naturaleza, si 

hay paisanos que son violentos o buscan resolver las cosas por medio de la 

violencia, pero no todos, en mi caso la universidad representa otra forma de 

vivir, de salir de la región, de conocer nuevas formas de pensar y vivir de 

manera tranquila junto con mi familia” (Rosa, Copala, estudiante de 

Enfermería).  

En ese sentido la universidad abre nuevos panoramas para los jóvenes estudiantes triquis, 

los cuales ven en ella una nueva forma de relacionarse con el mundo, con sus comunidades y sus 

familias, para esto es importante no sólo relacionarse con la universidad, sino también con los 

actores que conforman el ámbito universitario, con sus pares y maestros, ya que estos conforman 

la cotidianidad que el joven vive día con día dentro de la universidad (Zemelman, 2011).  Para   

analizar la socialización no basta sólo con conocer la perspectiva de los jóvenes triquis, también 

es necesario conocer la perspectiva del otro, de sus compañeros y maestros, los cuales los 

posicionan a partir de imaginarios, ideas y preconcepciones que también guían la manera en que 

se construye la socialización, es decir la dinámica necesita de las dos partes y, por ende,  

encontramos un entramado complejo de elementos instituidos e imaginarios que se ponen en 

juego durante la socialización (Bayón y Saraví, 2019; González, 2016). 

Algunos de los estudiantes que conforman la comunidad universitaria expresaron, 

durante charlas o entrevistas, su desconocimiento sobre el tema étnico, relacionándolo más con 

un pasado que con la actualidad, haciendo referencia a la historia de la conquista o al folklor, 

expresando con esto esencialismos que, de manera aparente, no afectan en la socialización con 

jóvenes indígenas y particularmente con compañeros de la región triqui: 

Indígenas o indios ya no existen, ¿no? (risas); ay, es que yo creo que se 

acabaron en la conquista, no soy muy letrado en el tema, creo que las regiones 

(de Oaxaca) se llaman así por las culturas que vivían antes ¿no? (risas). No sé, 

creo que todos somos iguales, sí he visto gente que habla en otro idioma en 

la calle, pero no sé si son indígenas, yo tengo otra imagen de ellos, como los 

aztecas o algo así (risas) (Carlos, docente, 09-09-18).  

Por otro lado, entre los alumnos también encontramos una postura encaminada a la 

aceptación de la inclusión de jóvenes indígenas, y concretamente triquis, en la estructura 

universitaria:  

Es bueno que los indígenas estén estudiando, eso los va a hacer salir adelante 

y a lo mejor hasta sus comunidades pueden apoyar. Eso sí, creo que la 

universidad debería hacer más por ellos, darles cursos de computación, de 
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inglés, o no sé, cosas básicas que de seguro no tienen en sus pueblos, tal vez 

hasta español porque quién sabe si le entiendan bien a las clases” (Raúl, 

docente, 15-11-18).  

Este tipo de expresiones fueron comunes durante la investigación, mostrando un 

esencialismo que posiciona a los jóvenes indígenas en una desventaja, abarcando la parte 

cognitiva a través de un manejo básico del conocimiento, de las herramientas estudiantiles e 

incluso, poniendo en tela de juicio, la capacidad para permanecer en la universidad (Chávez, 

2008). 

Es positivo que los indígenas se incluyan a la universidad, eso va hacer que 

salgan adelante pero también que como país seamos más educados. Lo único 

es que creo se les deberían de dar becas, la otra vez leí que abandonan mucho 

la escuela y que lo económico es como el factor más importante, les deberían 

de dar apoyos para que se puedan quedar, creo que de donde son es muy 

pobre y todo, se dedican a sembrar y cosas así. También evaluarlos de otra 

manera, no sé, a lo mejor no pueden o se les dificultan las cosas porque no 

entienden bien el español (...), hay que apoyarlos mucho para que se puedan 

quedar (Érika, docente, 28-09-18). 

 Bajo estas ideas pudimos observar como existen, entre la comunidad estudiantil, una 

serie de preconcepciones que posicionan al estudiante indígena como pobre, ignorante, e 

incapaz, por lo cual hay que apoyarlo, bajar la exigencia y expectativas sobre ellos para que 

puedan incorporarse y terminar los estudios universitarios. Igualmente pudimos ver una idea 

recurrente sobre el destino, donde los jóvenes indígenas “tienen” que volver a su comunidad 

para “sacarla” adelante, lo cual contrasta con la idea de movilidad que recae sobre la educación 

superior, la cual permite un desplazamiento social y físico de acuerdo a los méritos y logros. Lo 

anterior es una situación que toma matices distintos cuando hablamos concretamente de jóvenes 

provenientes de comunidades triquis, los cuales conviven con imaginarios concretos sobre lo 

indígena y lo triqui, encontrando discursos donde se manifiesta lo que los propios estudiantes 

definieron como odio, esto a partir de sus experiencias viviendo en comunidades vecinas al 

territorio triqui. 

 Un joven proveniente del Istmo expresaba en una entrevista lo siguiente:  

Que los triquis salgan estudiar es bueno, creo que es de los pueblos más 

atrasados que hay en Oaxaca o en México. Yo tuve un compañero triqui en 

la prepa, la verdad era muy cerrado, platicaba poco, pero he de reconocer que 

se esmeraba mucho en estudiar, aunque no sacaba buenas calificaciones, eso 
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sí, como era triqui había que gritarle para que entendiera e hiciera bien las 

cosas, a veces hasta yo me sentía mal haciéndolo, pero si no lo hacía no iba a 

entender como es el mundo, no iba a captar que estaba fuera de su 

comunidad. Ya con el tiempo fue agarrando la onda incluso los maestros le 

fueron gritando menos. Es bueno que lleguen a la universidad, pero hay que 

hacerle sentir que no están en sus comunidades (Ernesto, estudiante de 

arquitectura, 28-10-18). 

Los estudiantes triquis se enfrentan o una imagen extrema dentro de la categoría de lo 

indígena, donde prejuicios o ideas encuentran su máxima expresión en ellos, lo cual tiene lugar 

en la dinámica cotidiana, en las expresiones y en la socialización. Encontramos también posturas 

que colocan grupo triqui como receptor de ideas o expresiones de odio, esto manifestado por 

algunos estudiantes de origen mixteco. 

¿Puedo ser sincera? (...) yo pienso que los triquis deberían ser exterminados, 

son personas que sólo se dedican a vivir de los demás y que, por su naturaleza 

violenta, nadie se mete con ellos, hasta el mismo gobierno les tiene miedo. En 

Silacayoapan nos han robado camionetas, nos han matado gente y han 

intentado quitarnos territorio, todo excusado por el MULT y el gobierno no 

les hace nada. Nadie les dice nada, ellos sólo nacen, crecen, aprenden a usar 

armas, se reproducen y matan. No deberían tener lugar en ningún lado 

(Adriana, estudiante de Derecho, 14-11-19). 

Los jóvenes triquis, en este sentido, tienen en consideración las posturas que, en la 

comunidad estudiantil existen sobre ellos, las características que se les adjudican y los discursos 

que se construyen alrededor de los triquis; un joven de Itunyoso manifiesta lo siguiente:  

Sabemos que hay gente que no nos quiere, es algo complicado de explicar, no 

es por algo que hayamos hecho nosotros concretamente, sino por toda la 

historia que rodea a la región. La violencia no ha desaparecido, no es que en 

toda la región seamos así, sino que hay intereses y otras cosas que hacen que 

la triqui baja se movilice de esa manera. Y tampoco son todos, pero es lo que 

más se conoce, creo que es lo que más investigan ustedes (antropólogos) y 

sociólogos (Oscar, Itunyoso, estudiante de Sistemas Computacionales).   

Hay un reconocimiento de la herencia histórica en los jóvenes, pero también hay un 

reconocimiento del presente, de que, pese a los pactos de paz firmados y apalabrados por 

diferentes actores, no se ha logrado concretar la pacificación de la región, concretamente en la 

zona baja, reforzando así el estereotipo del cual son objetos a partir de su autoadscripción étnica 
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(López, s/f; Saraví, 2009). En ese sentido también, las y el joven de la triqui baja, reconocen que 

la dinámica actual de la zona no les ayuda mucho a cambiar la percepción que otros estudiantes 

y maestros tienen de la región:  

Es difícil argumentar lo contrario, hay muchas familias y organizaciones que 

siguen luchando por el poder, por manejar la zona y la naturaleza que ahí hay. 

Se han firmado pactos de no violencia, o de no agresión, pero la realidad 

tampoco se respetan, sigue habiendo muertos y si no te ajustas a lo que los 

líderes dicen te quitan tu casa, tus tierras, te persiguen y casi siempre tienes 

que salir de ahí (María, Copala, estudiante de Ciencias de la Educación).  

 La violencia se vuelve un elemento distintivo para este grupo, para los jóvenes de la 

zona baja es algo que une sus trayectorias buscando lo que ellos califican como una vida más 

tranquila;  para los jóvenes de la zona alta y media la violencia es un referente. Para los originarios 

de Chicahuaxtla es un elemento del cual tiene noticias y narraciones de sus abuelos o padres, 

pero no es parte de su cotidianidad; mientras que, para los jóvenes de la zona media, la violencia 

también ha sido vivenciada, no es cotidiana, pero sí ha marcado hasta cierto punto la historia de 

sus pueblos, de sus familias y en parte es uno de los motivos que los impulsa a seguir estudiando 

y salir de la región (Cariño, 2012; Parra y Hernández, 1994). 

Esta referencia a la violencia está presente en los jóvenes desde edades muy tempranas, 

pero también en actores universitarios como los docentes, los cuales también manifestaron, hasta 

donde se permitieron, ideas e imaginarios que tienen sobre los triquis o la región triqui:  

Sé que son gente ingobernable, sólo entre ellos se entienden, son un grupo 

muy cerrado y me sorprende que haya estudiantes de esa región.  Si quieren 

romper con la violencia está bien, pero si van a utilizar el conocimiento para 

generar más violencia y pelear por quién va a mandar, entonces creo que la 

universidad tendría que tomar medidas. Aquí mismo hay un juego de poder 

muy cabrón, no dudo que sus organizaciones también estén involucradas con 

la UABJO, hay que tener cuidado en la forma en la que ellos están viendo a 

la universidad (Porfirio, docente, 28-09-18). 

A partir de la investigación reconocemos que, diferentes actores, no hacen 

diferenciaciones entre los triquis y sus lugares de origen, que, si bien ellos mismos se reconocen 

como un solo pueblo, también hay una distinción dentro del territorio, lo cual no es visible o 

consciente para muchos. Asimismo, el carácter político de los triquis es reducido a las luchas de 

las organizaciones políticas o las grandes movilizaciones, lo que da la imagen de estudiantes 
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conflictivos o que están en la universidad para servir a intereses de organizaciones o actores 

vinculados con el manejo de la región (De Marinis, 2016; Bolawka, 2015).  Esto refuerza aún 

más la necesidad de un manejo discreto, o estratégico, de la dimensión étnica, ya que pueden 

volverse objeto de observaciones que refuerzan los prejuicios sobre la población, 

esencializándolos y volviéndolos, en el peor de los casos, sujetos de persecución o vigilancia 

(Herrera, 2013; Bayón y Saraví, 2019). 

 

4.3.2 La visibilización para los estudiantes triquis entre sus pares 

La esencialización de los triquis, y su reducción a elementos de conflicto, elimina su posibilidad 

de crecer y cambiar, de modificar las dinámicas por las cuales han salido de su región. En este 

sentido las ideas esencialistas en torno de lo triqui eliminan, de tajo, la capacidad humana de 

modificar la realidad y las relaciones que se han establecido a través de la historia, no es que esta 

última desaparezca, sino qué sirve de base para construir nuevas dinámicas y elementos que 

enriquezcan la diversidad de estos pueblos (Cariño, 2017; De Marinis, 2016). La esencialización 

despoja al individuo de su capacidad de aprender, de apropiarse elementos de otros contextos y 

seguir manejando los propios, pone en duda las capacidades de las personas y, en este caso, de 

los estudiantes. Este aspecto ha sido manejado por las instituciones en torno al tema indígena, 

pero también es algo que se reproduce de manera cotidiana en los escenarios educativos de la 

universidad, de tal manera que el sentido común y la irreflexión sobre las complejidades étnicas, 

crean un ambiente donde los jóvenes tienen que cuidarse para no ser reducidos a simples 

características que rondan en los imaginarios de otros grupos sociales con los cuales se relacionan 

(Bayón y Saraví, 2009 b). 

Sobre esto cuestionamos, ¿cómo eran las relaciones que los jóvenes triquis establecían 

en el ámbito universitario?, ¿cuáles eran las dinámicas qué construían con sus compañeros? y ¿de 

qué manera manejaban su dimensión étnica frente a sus pares? Nuevamente observamos que 

hay matices dependiendo de la región de la cual el joven provenga, es decir, las relaciones se 

estructuran a partir de referentes cognitivos y a partir de la consideración de la propia historia, 

de tal manera que podemos observar que hay trayectorias que tienen una incorporación menos 

fraccionada que otras; asimismo reconocemos la influencia del contexto de las diferentes 

facultades que conforman la Ciudad Universitaria de la UABJO. Bajo esta idea, aunque la 

mayoría de los jóvenes calificaban sus relaciones como comunes, durante las entrevistas, o 

pláticas que se sostuvieron con ellos, pudimos ver elementos propios que anteponen en las 
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relaciones con sus compañeros, también elementos que los estudiantes triquis detectan de sus 

compañeros hacia ellos.  De esta manera observamos como los imaginarios juegan un papel muy 

importante en la estructuración y manejo de las relaciones, lo cual también se presenta con sus 

maestros u otras instancias universitarias (Cristiano, 2012; López, 2016). 

 Con respecto a la relación con sus pares uno de los jóvenes de Chicahuaxtla expresaba:  

La relación con mis compañeros es buena, no he tenido ningún conflicto con 

ellos. Al principio, cuando se enteraron que era triqui, sí vi que pusieron cierta 

distancia, ya no me invitaban tanto a comer, a jugar o a dar la vuelta; no me 

malentiendas, sí me invitaban, pero con menos frecuencia (...).  Conforme fue 

pasando el tiempo me fueron hablando cada vez más, o sea, todo fue como 

antes, ya después en pláticas me dijeron que pensaban que los iba a golpear o 

que era alguien que podría causar problemas, eso, aunque ya me conocían 

(sonríe), pero fue lo primero que se le vino a la mente cuando les dije que era 

triqui. No fue fácil, pero yo me seguí comportando bien y creo que eso les 

dio confianza a mis amigos. Eso sí (risas), los he invitado Chicahuaxtla, pero 

nada más no quieren ir (risas) (Antonio, Chicahuaxtla, estudiante de 

Derecho). 

 Los jóvenes reconocen que hay ciertas ideas sobre los triquis que dificultan las relaciones 

con sus compañeros, pero también saben que estas ideas no son inamovibles, se pueden 

modificar y crear un ambiente de convivencia donde su dimensión étnica no sea una dificultad, 

pero también saben que hay otros actores dónde su autoadscripción como triquis sí representa 

un obstáculo para la socialización:  

A mis amigos si les he dicho (...), fue como en tercer semestre. Si vi en sus 

caras cierto asombro, de inmediato me empezaron a preguntar que cómo era 

por allá (Chicahuaxtla), que sí sabía manejar armas y si participaba en mítines, 

toma de calles, en balaceras (...). Les expliqué como era el pueblo y entonces 

entendieron un poco la diferencia que hay en la triqui, algunos sí se alejaron 

un tiempo, pero otros siguieron así, normal. Pero también hay otros que, 

aunque tú les expliques no entienden, te agarran, así como rencor o algo y 

pues mejor te alejas para evitar incomodarlos (Arturo, Chicahuaxtla, 

estudiante de Derecho). 

 Durante diferentes conversaciones pudimos ver que todos los jóvenes tienen una 

interpretación común de la pertenencia étnica, es decir, es una práctica discreta o estratégica para 

evitar ciertos riesgos, pero los jóvenes de la zona alta y media tienen una praxis más abierta con 
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su círculo cercano de amistades. Si bien tratan de no dar a conocer al grupo y mucho menos a la 

facultad su autoadscripción como triquis, si es un tema que llegan a tratar con sus amistades.  La 

práctica discreta también abarca la definición, ante otros, del lugar de origen a partir del 

municipio o poblados vecinos de las comunidades triquis; a través de la historia, y debido a 

diversos procesos y reformas políticas y agrarias, las comunidades triquis quedaron contenidas 

en municipios mixtecos y mestizos como Juxtlahuaca y Putla de Guerrero, asimismo sus 

colindancias con poblaciones como Tlaxiaco, o con mucho el territorio mixteco, les permite 

definirse a partir de esas poblaciones. Los jóvenes reflexionan que esto no es por una renuncia 

hacia lo triqui, sino como una manera de protegerse, dar una referencia de donde son y 

“camuflajearse” entre los demás estudiantes (De Marinis, 2017; López, 2009 a). 

(Risas) Se lo he dicho a pocos (que soy triqui), sólo se lo he contado algunos 

amigos, si me preguntaron algunas cosas, pero nada cambió, o sea que creo 

que me aceptaron bien (sonríe).  No es algo que comparto con cualquiera, no 

sabes cómo va a reaccionar la gente, cuando me preguntan de dónde soy yo 

nada más digo que de una comunidad de Juxtlahuaca (sonríe), como es un 

municipio mixteco creo que paso como tal, ya no me preguntan más. Si digo 

que soy triqui no sabes a quién puedes incomodar o quién se puede molestar, 

te comienzan a preguntar sobre la violencia, los desplazados, los movimientos 

políticos, como si los triquis fuéramos sólo eso (José, Chicahuaxtla, estudiante 

de Veterinaria). 

 Esta estrategia es común entre todos los estudiantes, hacen referencia al municipio al 

cual se pertenece o a las comunidades vecinas, es una forma de protegerse y de no incomodar, 

como ellos dicen, a los demás. Representa una manera de protección que el joven entiende como 

propia y hacia su familia, es parte el “camuflaje” para incorporarse a la universidad y al contexto 

social oaxaqueño. Dentro de sus reflexiones, también pudimos observar el uso del fenotipo, 

cuando no encaja con el común de la región, y de los uniformes que algunas facultades tienen 

como enfermería, complementan ese sentido de protección y seguridad sobre los cuales los 

jóvenes estructuran su trayectoria en la universidad y en Oaxaca; en este sentido un joven de la 

zona media comentó: 

La verdad no le dije a nadie que era triqui hasta hace poco, no me hacían 

muchas preguntas sobre mi origen, y cuando lo hacían yo respondía que de 

una comunidad cerca de Tlaxiaco, aunque no está tan cerca (risas).  Creo que 

a mí no me preguntan porque si paso por alguien de otro lado, no soy como 

la gente piensa que son los triquis (...). Mis amigos se dieron cuenta cuando 
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teníamos que hacer una tarea donde explicáramos un proyecto en una lengua 

indígena, o de manera sencilla, para que pudiera ser traducido en una 

asamblea. Cuando nos reunimos comencé a hablar y escribir en triqui, la tarea 

entonces nos fue fácil, pero ahí mis amigos se dieron cuenta de dónde era, y 

también el salón.  Todos se me quedaron viendo porque no se imaginaban 

que yo era triqui, cuando termina la exposición el maestro me preguntó sobre 

el trabajo y qué tan viable sería echarlo andar en la región triqui, por las 

cuestiones de violencia, ya sabes.  Con mis compañeros todo tranquilo, 

algunos sí me dejaron de hablar, pero no fueron muchos.  Con mis amigos 

tampoco hubo problema, me hicieron muchas preguntas, una muy chistosa y 

que no se me va olvidar fue que me preguntaron ‘¿por qué eres así?’ (risas), no 

sé nunca se lo imaginaron (risas) (Luis7, Itunyoso, estudiante de 

Administración). 

Los jóvenes de la triqui baja son menos abiertos al trato de este tema, tienen una noción 

de cuidado menos flexible y valoran si compartir esta información los pondría en algún riesgo, 

los cuales no sólo son poner en peligro el proceso de profesionalización, sino también la vida 

familiar debido al involucramiento que puede haber de organizaciones políticas en su vida 

formativa y otros aspectos cotidianos; aunque cabe destacar que esto puede encontrar ciertos 

matices como lo demostró un joven de Copala en una carrera en Bellas Artes:  

Ahorita sí te puedo decir que no me da vergüenza expresar que soy triqui, el 

ambiente de la carrera me lo permite, tengo maestros que cuando 

compartimos se interesan, preguntan y buscan dar un buen contexto de la 

diversidad cultural que hay en Oaxaca. Mis compañeros también, hasta ahora 

no ha habido ninguno que se espante o cosas así (sonríe), incluso soy el jefe 

de grupo, ahí sí te puedo decir que fue porque piensan que los triquis hacemos 

buena política, o cuando menos buenos mitotes (sonrisas). Pero en general el 

ambiente es muy bueno, hay mucha confianza. En la prepa esto no era así, 

ahí sí no decía de dónde era, y si mi mamá llegaba a recoger mi boleta me 

acababan porque llegaba con el huipil, no eran todos, pero si había muchachos 

que aprovechaban para hacerte sentir mal. Sé por pláticas con algunos amigos 

que no en todas las carreras es como la mía, que hay maestros que, si nos 

tiran, compañeros o porros que, si nos molestan porque somos triquis, pero 

                                                           
7 Luis es un joven que se puede describir físicamente de piel morena clara, delgado, de 1.70 m. (aprox.) de 
altura, lo cual no responde al estereotipo físico que se tiene de los triquis. 
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afortunadamente en mi facultad eso no pasa (Gustavo, Copala, Estudiante de 

Gestión Cultural). 

 En este sentido una de las jóvenes entrevistadas, originaria de la zona baja, manifestaba 

que el uniforme de enfermería le permitía pasar desapercibida, daba la imagen de que todos los 

alumnos eran iguales, de esa manera podía estar segura de que nadie la juzgaría por su origen y, 

mucho menos, podría ser vinculada con organizaciones o actores políticos de la región. 

El uniforme es una buena máscara. Sí, todos somos diferentes, altos, bajos, 

flacos, gorditos, morenos, blancos, mestizos, triquis o lo que se te ocurra, 

pero en la facultad, y en donde hago mis prácticas, lo primero que ven es 

el uniforme. Realmente no hay cuestionamientos sobre de dónde eres o si 

perteneces a algún grupo político, no hay mucha manera de que te 

encuentren, puedes vivir y estudiar tranquila, con carencias, pero tranquila. 

La gente te valora por lo que haces y no por de dónde eres.  Tal vez 

algunos compañeros se puedan incomodar, o al ser triqui me cierren las 

puertas de algunos lugares para trabajar, por eso no comparto de dónde 

soy, aparte el ambiente me hace sentirme protegida que no te juzgan, si no 

que ven de lo que eres capaz (Juliana, Chicahuaxtla, estudiante de 

Enfermería).  

En esta parte del tema, reconocemos que las mujeres también tienen poder de decisión 

al igual que los varones, pero estas tienen que ser tomadas en un consenso más cercano con sus 

familias (Cariño, 2012; 2017). Hay un sentido de protección más amplio, ya que en la mayoría de 

los casos las mujeres están estudiando para no caer en las dinámicas de las comunidades triquis, 

por lo cual las decisiones van más apegadas a las expectativas familiares de su formación 

académica;  esto no quiere decir que haya un control sobre las amistades que la joven pueda o 

no tener, pero si hay un recordatorio constante del por qué está en la universidad y consejos 

sobre las actividades que podrían alejarla de las expectativas familiares, sobre todo en las jóvenes 

de la zona baja. 

Mira, no es que mi familia controle todo lo que hago por acá, pero sí es 

importante que estén enterados de las cosas que hago, de las amistades que 

tengo y de cómo voy en la escuela. No es control, pero ellos son lo más 

importante para que yo esté aquí (en la universidad), por eso para mí es 

necesario pedir consejo o saber cómo ven ellos una situación o actividad. Uno 

de los deseos de mis padres era que yo no viviera las costumbres de la 

comunidad, que tuviera más capacidad de elección, entonces para mí es bueno 
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que me aconsejen y decirles lo que estoy viviendo acá, para estar segura que 

no me apartó de lo que ellos quieren, de lo que a mí me gusta, y, después, 

poderlos ayudar (Bertha, Laguna de Guadalupe, estudiante de Enfermería). 

Si bien el vínculo entre los estudiantes y sus familias es fuerte en todos los casos, es 

necesario reconocer que esto es más estrecho en la vida de las mujeres. En este sentido las 

amistades, relaciones y vínculos se valoran en lo que estos aportarán el proyecto familiar, no 

quiere decir que la socialización sea vista a partir de fines utilitarios, sino que es valorada a partir 

del proyecto familiar, de los consejos que este grupo le da a la joven y de la orientación que le 

pueda proporcionar:  

“Mis amigos los fui escogiendo a partir de dos cosas, una es su aceptación, yo 

no voy a ser amiga de alguien que no quiere que lo seamos; la otra es que esa 

amistad no perjudique mis estudios, no intervenga en lo que hago y yo lo veo 

más como tener alguien con quien compartir sin que perjudique mi relación 

con mi familia” (Rosa, Copala, estudiante de Enfermería). 

 

4.3.3 Jóvenes triquis: la construcción de lo mestizo y el prestigio étnico en lo cotidiano 

Observamos que la socialización no sólo depende de la percepción de las personas que estén en 

el contexto universitario tengan sobre los jóvenes triquis, sino también en las valoraciones y 

percepción que ellos tengan sobre las personas y el contexto, también tenemos que considerar 

las preconcepciones que el joven atribuye al contexto y que también moldean la socialización 

que construyen en el campo cotidiano (Buyón y Saraví, 2019; Reygadas, 2014). Bajo lo anterior 

haremos referencia a la construcción que los jóvenes triquis, en general, hacen sobre lo mestizo, 

lo cual ellos definen como las personas que han construido una hegemonía, modelos y poderes 

sobre los cuales pretenden lograr una unificación, la cual no respeta las particularidades 

culturales, en este caso, de los triquis. 

 Una de las entrevistas con un joven de Chicahuaxtla nos ilustró sobre la manera en la 

que los jóvenes triquis construyen la idea sobre lo mestizo, así como los significados que le dan:  

La verdad yo no te tengo confianza (refiriéndose al entrevistador) pero te 

estoy dando la entrevista, así es mi relación con la universidad. Eres mestizo 

y mi familia me enseñado que los mestizos fueron a robar a los triquis, nos 

dividieron, nos quitaron y fragmentaron nuestro territorio, nos confrontan 

por nuestros recursos naturales y nos muestran como violentos, yo te podría 

preguntar ¿quién es más violento? pero la historia la escriben ustedes. Pero 
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tampoco se trata de cerrarnos, porque también los mestizos han llevado 

trabajo y nuevas formas de sobrevivir a Chicahuaxtla, así es también la 

universidad, es un lugar donde siento que no nos quieren, pero te da las 

ventajas de poder lograr algo por mi familia y por mí, de trabajar por la 

comunidad y usar el conocimiento para salir adelante.  La universidad es del 

Estado y mestiza, pero también nos abre oportunidades (Marcos, Yosoyuxi, 

estudiante de Arquitectura). 

Este discurso se presenta invariablemente en todas las narrativas de los jóvenes, en 

algunos con más fuerza que en otros, conforma parte de las herencias de sus familias, sus 

comunidades y antepasados, es parte de los referentes que usan para construir una cotidianidad 

dentro del contexto universitario, un contexto que manejan como ajeno, pero necesario, para 

tener alternativas de movilidad social y un futuro mejor (Gago, 2014; Saraví, 2009; Zemelman, 

2011).  A partir de esto los jóvenes sí visualizan una diferenciación dentro del estudiantado, si 

bien podemos decir que todos son privilegiados por llegar a un nivel superior de educación, 

tenemos también que afirmar que dentro de ese grupo de privilegiados hay diferencias, las cuales 

no sólo parten de las condiciones sociales, económicas o materiales de la persona,  sino también 

del origen y los prestigios étnicos que se ponen en juego dentro de la universidad, como parte 

de su dinámica y como reflejo de las estructuras sociales que existen (Saraví, 2009). 

En mi caso evito decir que soy triqui para que no hagan tanta diferencia, pero 

en todos los grupos y las convivencias existen diferencias. Estas se dan por 

cómo hablas, cómo te vistes o cosas así, pero también se da por de dónde 

eres. Yo creo que te has fijado, los de Valles generalmente jalan con los de 

Valles, los del Istmo igual, sólo entre ellos.  Yo pienso que, porque son 

mestizos y no se quieren mezclar con los demás, la mayoría de las veces no 

son groseros, pero hay veces que usan comentarios en clases o cosas que ven 

para hacer comentarios que nos hacen sentir mal o nos humillan. Cuando lo 

hacen no lo hacen en particular, o al menos eso me ha tocado ver, pero lo 

hacen.  Entonces, ¿para qué decir qué eres triqui?  Sí ya de por sí los mestizos 

se incomodan ahora imagínate si llegan a saber que uno de sus compañeros 

lo es (Ángel, Chicahuaxtla, estudiante de Enfermería). 

 Lo mestizo es definido no sólo desde la perspectiva histórico oficial de la mezcla entre 

lo indígena y lo europeo, sino también desde las alianzas, reconociendo que hay comunidades 

que han hecho alianzas con grupos de poder y, a partir de eso, tienen una relación más cercana 

con el Estado y sus instituciones.  Lo mestizo entonces sale de las definiciones clásicas oficiales 
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que hacen referencia a la mezcla, incluye las alianzas y los intercambios de favores lo que, desde 

la perspectiva de los jóvenes triquis, crea escolaridades e incorporaciones menos tensionadas. Al 

respecto una joven de la zona baja expresa:  

Por ejemplo, los mixtecos y los del istmo han hecho alianzas con ustedes (los 

mestizos), los dejaron estar en sus territorios y pues ahí empezaron a 

relacionarse más y más, no es malo, pero al ser aliados les permiten y les dan 

más cosas, no es una maravilla, pero creo tienen que luchar menos por lo que 

otros queremos conseguir.  Como te dije, creo que no es bueno ni malo, sus 

razones han de tener para haber resuelto las cosas así, pero lo malo es que se 

aprovechan de eso para hacer menos a otros (María, Copala, estudiante de 

Ciencias de la Educación). 

   El grupo de jóvenes expresó de diversas maneras lo que se conoce como prestigio 

étnico, dejando claro qué hay comunidades o grupos que se manifiestan, o se expresan, más fácil 

dentro de la universidad, al contrario de ellos que tienen que hacer un manejo estratégico de su 

dimensión étnica (Hernández, 1998).  

No quiero hablar ni bien ni mal de nadie, a fin de cuentas, todos somos 

compañeros, pero si hay diferencias dentro de la universidad, no es lo mismo 

ser del Istmo o de Valles que ser triqui (...). A ellos, o de otras comunidades, 

es más fácil que les den espacios, también son más, pero por ejemplo a la 

cultura triqui sólo la muestran en los altares o celebraciones así, cuando no, 

se nos ponen como ejemplos de lo que no se tiene que hacer, de los conflictos 

y de la forma en la que un gobierno pierde autoridad, con eso de que “ni el 

ejército quiere entrar” (Eloísa, Chicahuaxtla, estudiante de Químico 

farmacobiólogo). 

El ser triqui es, desde la dinámica común, ser objeto de bromas o comentarios que 

exaltan descalificaciones o el “carácter violento” que se le atribuye a sus comunidades, 

expresiones como: “ no están en clase, fueron a tomar el palacio”, “ aquí no hay porque no 

entienden el español”, son comunes no sólo entre los compañeros o pares, sino también en 

algunos maestros que exponen los conflictos triquis como una característica de las personas que 

pertenecen a ese territorio,  ignorando que muchas veces existen jóvenes de la región como sus 

alumnos. Lo anterior refuerza las dinámicas de manejo estratégico de la etnicidad de los jóvenes 

triquis, pero también los estereotipos e imaginarios que exponen a los estudiantes triquis a 

situaciones donde pueden ser concebidos de manera conflictiva, violenta o menospreciados en 

sus capacidades (Bayón y Saraví, 2019 b). 
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4.3.4 Dificultades desde el ser triqui, de la esencialización, sus riesgos y negaciones 

El ser estudiante originario de una comunidad, o grupo étnico, representa dificultades que 

pueden llegar a ser consideradas comunes entre toda la población estudiantil foránea. El ser 

foráneo representa que los recursos con los cuales vas a contar durante sus estudios son 

limitados, hay dificultades para la alimentación, a veces para la vivienda o incluso para estructurar 

actividades en los tiempos libres, ya que como una de las jóvenes manifestó: “salir representa un 

gasto, cuando menos de tus camiones, por eso en el tiempo libre es mejor vernos en la casa de 

alguien o hacer cosas por internet o el teléfono” (notas de campo, 18-10-18). El tener un origen 

de comunidad o indígena, representa que los recursos se movilizarán con más dificultad del 

punto de origen hacia la ciudad de Oaxaca donde estudian los jóvenes,  ya que la mayoría de 

estudiantes, que compartieron parte de su experiencia, sus familias se dedicaban al campo 

actividades que no eran bien remuneradas desde su perspectiva, “ mi familia me manda una vez 

a la quincena,  mi madre se dedica a vender y mi padre al campo, entre los dos juntan y me 

mandan, es poco pero lo tengo que administrar bien” (notas de campo, 24-11-18). 

  Pero no sólo las dificultades materiales tienen lugar en la incorporación universitaria, en 

el trabajo con los jóvenes triquis pudimos observar otras que tienen como origen el contexto del 

cual ellos provienen y, parar los cuales, la universidad no tiene una preparación para la atención 

(Chávez, 2008). Entre algunos de los jóvenes triquis una de las principales adversidades fue el 

idioma, lo cual se manifestó desde el mismo proceso de selección, es decir, desde el registro en 

línea y el examen de ingreso. Esto fue manifestado por los estudiantes originarios de la zona 

media y algunos de la zona baja ya que, por la dinámica social de sus comunidades y de sus 

familias, el español representaba una segunda lengua, la cual no era tan practicada y reflexionada 

como la triqui. En este sentido uno de sus marcos de referencia, más cotidiano e íntimo, se volvía 

una dificultad para poder incorporarse a la universidad (Cruz, 2016):  

Te puedo decir que fue difícil, yo fui a Chicahuaxtla a estudiar la prepa, pero 

la verdad aun así no aprendí a escribir bien en español, me costaba mucho 

trabajo, también me costaba un poco leerlo y así presenté el examen. No sé 

cómo lo pasé, pero se puso peor cuando ingresé a la carrera, porque ahí todo 

es en español, al principio trataba de traducir, pero era doble o triple trabajo. 

Poco a poco, en la convivencia con mis compañeros, comencé a manejarlo 

más, veía cómo le hacían ellos en sus libretas y ya. Poco a poco fui 

entendiendo cómo hacerlo, lo de la lectura todavía me cuesta, pero ya es 

mucho menos que al principio, incluso te puedo decir que estoy más 
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familiarizado con las lecturas de arquitectura que con la literatura, la verdad 

esa me cuesta un poquito más (sonríe) (Marcos, Yosoyuxi, estudiante de 

Arquitectura). 

  Si bien, en la región triqui hay una tendencia por alternar la educación en idioma triqui 

y en español y, a partir del nivel de bachillerato manejar sólo el español, esto no da, desde la 

experiencia de algunos jóvenes, herramientas suficientes para que el joven se incorpore con 

mayor fluidez dentro de la educación superior (Cruz, 2016; Gutiérrez, 2014). Los jóvenes 

reconocen que, en sus escuelas, concretamente en los bachilleratos, hay un esfuerzo porque 

manejen el español a nivel oral y escrito, pero muchas veces las dinámicas comunitarias o 

familiares no propician el uso del castellano de manera más cotidiana en comunidades de la zonas 

media y baja. Al respecto Ángela, originaria de Copala, nos comentaba:  

Ahí en Copala el bachillerato te lo dan todo en español, según para que 

podamos ir a la universidad o a los tecnológicos ya hablándolo y escribiendo 

lo bien, pero en mi casa mis papás y mis abuelos hablan triqui. Mucha gente 

con la que platicaba y veía a diario hablaba triqui, entonces el español casi casi 

se quedaba en la escuela. Cuando quieres ingresar, y ya cuando estás aquí, es 

cuando te das cuenta que es un problema, ¿cuáles derechos lingüísticos?  si 

todo te lo dan en español (risas) (Ángela, Laguna de Guadalupe, Enfermería). 

En este sentido, durante las entrevistas con los jóvenes triquis, observamos que si bien 

hay elementos para establecer un derecho lingüístico, entre los jóvenes y la universidad,  este se 

queda en el discurso, ya que la UABJO no cuenta con el personal ni la infraestructura para 

atender la diversidad lingüística que  existe entre sus estudiantes, incluso, durante los recorridos 

durante las diversas áreas, pudimos ver que el zapoteco, el chinanteco, el mixe y el mixteco son 

los idioma más manejado para crear carteles y dar información a alumnos indígenas (Premat, 

2014).  También pudimos constatar que entre el personal hay un desconocimiento sobre el 

territorio y la diversidad étnica que hay en el estado de Oaxaca. Lo anterior es destacable cuando, 

administrativamente, se quiere tratar la diversidad étnica a través de las macrocategorías de 

“indígenas”, “grupos étnicos” o “hablantes de lenguas indígenas”, sin tomar en cuenta las 

particularidades culturales, sociales y, sobre todo, las históricas, las cuales hacen referencia 

relaciones que tienen antecedentes, los cuales se pierden en una homogeneidad ficticia creando 

tensión entre los estudiantes (Alcántara y Navarrete, 2014; Castoriadis, 2005). 

  Una de las tensiones más importantes es el no reconocimiento de la autodeterminación 

como un elemento para definir las distinciones étnicas. El uso de la universidad del carácter 
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lingüístico para definir esta diversidad elimina la posibilidad de participación de algunos jóvenes 

en procesos dentro de la propia institución educativa, dando un elemento más para la 

invisibilización de ciertas poblaciones estudiantiles y sus dinámicas (Hernández, 2013). Con lo 

anterior queremos decir que la misma institucionalización, en las definiciones de la diversidad, 

crea barreras para poder ver las diversas dinámicas de incorporación al ámbito universitario, 

ocultando, ante la oficialidad de la institución educativa, elementos y procesos de consideración 

para la continuidad de los alumnos dentro de la universidad y, si vamos un paso más allá, es una 

punto no tratado en las relaciones que pretende establecer la universidad con los distintos 

sectores de la sociedad oaxaqueña (Cristiano, 2012; Mancera, 2011). 

Es chistoso, porque yo soy triqui, nací en Chicahuaxtla, ahí me crie y he hecho 

gran parte de mi vida, sé la historia, las costumbres y las cosas que me han 

contado sobre mi comunidad, de ahí es mi familia, toda. Pero resulta que aquí 

no soy triqui porque no hablo triqui, y esto no porque yo no quiera hablarlo, 

sino porque mis papás no me lo enseñaron porque pensaban que no me iba 

ayudar si yo decidía salir de la comunidad.  Pero sí soy triqui (...). No es que 

me afecte el que no me reconozcan, pero si el día de mañana hay una 

oportunidad de algo, no la podría aprovechar nada más porque no hablo. La 

verdad sí es algo que me deja un poco inquieto (Marcial, Chicahuaxtla, 

estudiante de Derecho). 

Aunque esta situación pudiera parecer contradictoria con la dinámica de invisibilización 

de la dimensión étnica, dentro la universidad y el contexto de la ciudad de Oaxaca, para los 

estudiantes de Chicahuaxtla tiene un impacto importante.  Los jóvenes de la zona alta también 

recurren a ese uso discreto de lo triqui dentro de la universidad,  pero también manifestaron que 

esta institución puede ser un escenario o plataforma que los ayude a reivindicar a las 

comunidades triquis; reconocieron que en este momento de la historia no cuentan con las 

herramientas o conocimientos para hacer esto, pero confían que la profesionalización de los 

jóvenes contribuya no sólo a las condiciones económicas y de organización social de las 

comunidades, concretamente de Chicahuaxtla, sino también a una reivindicación de los triquis 

en Oaxaca. 

De tal manera que la esencialización de los jóvenes triquis a partir de la lengua no 

permite, desde la perspectiva de los propios estudiantes, mostrarse como miembros de una 

comunidad, ya que inmediatamente caerían en descalificaciones oficiales y,  probablemente, 

también sociales (Reygadas, 2014; Zemelman, 2011), recurriendo con esto a maneras alternativas 
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para comenzar establecer bases para este proceso reivindicativo, el cual si bien todavía no tiene 

un plan concreto, si tiene esfuerzos por medio de las redes sociales, en especial Facebook, para 

mostrar la diversidad y riqueza de la región triqui. 

El que te definan a través de la lengua si te perjudica porque ante la 

universidad o ante el gobierno dejas de ser triqui por no hablarla, aunque seas 

originario de una comunidad y hayas crecido con los valores que ahí nos 

inculcan. Es algo tonto porque te definen a partir de sólo una cosa y el ser 

triqui no es sólo hablar la lengua, aunque es importante, ¿dónde queda nuestra 

historia? (...). Esto si nos perjudica porque como jóvenes queremos 

reivindicar a nuestras comunidades, todavía no sabemos cómo, pero el 

negarnos el reconocimiento si es una manera de no dejarte expresar como 

miembro de una comunidad. Sabemos que primero hay que dar muchos 

pasos, no sabemos cuáles (sonríe), pero esto lo pensamos como una manera 

de desligarnos de la violencia con la cual nos relacionan, de marcar un límite 

con el MULT y mostrar que, aunque todos somos triquis, hemos crecido de 

formas distintas. Esto es complejo ¿sabes?, porque el que no te reconozcan 

evita que gente con intereses políticos se fije en ti, pero también nos quitan 

una herramienta para trabajar por nuestros pueblos dentro de la propia 

universidad, está enredado ¿no? (risas) (Arturo, Chicahuaxtla, estudiante de 

Derecho). 

Si bien el aspecto lingüístico ofrece un elemento complejo en su relación con la 

institución universitaria, también reconocemos que presenta un elemento que puede llegar a 

tener un impacto sobre las formas de socialización con sus pares. Lo anterior en el sentido de 

que puede presentar bases para una relación más íntima y cercana, pero también para cortar 

relaciones e incluso manifestar acciones o comentarios de discriminación (Cruz, 2016). Ante 

estas posturas un joven de la zona media nos platicaba su experiencia:  

Mis amigos sí saben que soy triqui y que hablo triqui, fue chistoso porque me 

pidieron que les enseñara cosas básicas en triqui, a saludar, a despedirse, a 

pedir de comer, a preguntar y cosas así, incluso creo que eso les sirvió para 

algunas tareas. De ahí le dijeron a gente en la que ellos confiaban y vinieron 

también para aprender un poco el idioma, y ahí me ganaba un poco de dinero, 

no era mucho porque lo compartía por gusto. (Esta situación) siento que nos 

acercó mucho más a mis amigos y a mí, me hizo confiar más en ellos y aprendí 
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a ser un poco más abierto con lo que sé de mi pueblo (Marcos, Yosoyuxi, 

estudiante de Arquitectura). 

 Tomando lo anterior como referencia, entre los jóvenes también manifestaron que hay 

gente que los rechaza o pone barreras para la relación dentro del ámbito universitario a partir del 

idioma, una joven de Copala expresó que hablar una lengua indígena dentro de la universidad 

puede ser visto de buena manera por algunas personas, pero por la mayoría no es así, por lo cual 

desde su experiencia y sentir prefiere no expresar ni su origen ni su idioma:  

Hay rechazo a cualquier idioma que no sea el español. Se hacen festivales y 

eventos sobre las lenguas nativas o algo así, pero ya en el día a día si te 

encuentras con compañeros que te molestan si hablas un idioma que no sea 

en español, eso no tendría por qué importarnos, pero la verdad si te hacen 

sentir mal y pues yo creo que es mejor no decir de dónde eres o qué idioma 

hablas, porque muchos se pueden incomodar y hacerte más difícil el estudio 

(...). Puede que no haya violencia física, pero por sus comentarios ya después 

no te dejan hacer equipo con algunos compañeros, se comienzan a alejar de 

ti y los maestros, hay algunos que sí se acercan y te preguntan sobre tus 

orígenes o sobre cómo vas entendiendo lo que ven en sus clases, hay otros 

que por no meterse en problemas te ponen una calificación hagas lo que 

hagas, y hay otros que en cuanto saben qué eres de Copala te invitan a líneas 

políticas de la propia universidad, la verdad sí te tienes que cuidar en ese 

sentido,  porque no sabes en qué te puede perjudicar esto (María, Copala, 

estudiante de Ciencias de la Educación). 

En este contexto los jóvenes expresaron que la discriminación, o el rechazo, no viene 

directamente porque la gente sepa si son o no triquis, sino por el hecho de hablar un idioma 

indígena, pero sí reconocen que cuando sus compañeros, o algunos maestros, saben que son 

triquis hay un trato diferenciado que se caracteriza por el rechazo o una invitación a 

movilizaciones políticas dentro de la universidad, experimentando el peso de imaginarios 

específicos que son el referido al conflicto y a la capacidad de movilización política (Cruz, 2016). 

Esta situación tiene impacto en sus trayectorias escolares, ya que de inmediato son vinculados 

con organizaciones políticas de la propia región triqui, con organizaciones porriles o con líneas 

políticas dentro de la universidad (Cariño, 2017). De antemano no descartamos la posibilidad de 

que existan jóvenes de la región triqui vinculados en dinámicas de movilización política, pero 

éste no fue el caso de los jóvenes con los cuales se trabajó,  habiendo sólo dos que sí reconocieron 

una vinculación directa con el MULT,  pero en todo momento expresaron los límites que ellos 
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mismos ponen y manifestaron que, la educación universitaria, tiene como pilar principal a la 

familia, esta como motivación y como figura de reconocimiento de una reciprocidad profunda, 

la cual abarca elementos materiales pero, sobre todo, emocionales (Czarny, 2007). Al respecto 

Marcela, una joven estudiante originaria de Chicahuaxtla, nos compartía sobre la relación que se 

hace de “lo triqui” con organizaciones políticas y, concretamente, el MULT: 

Saben que eres triqui y luego luego te preguntan por el MULT. Yo la verdad 

sí los conozco, pero no es algo con lo que mi familia o yo estemos vinculados. 

Incluso en mi pueblo (Chicahuaxtla) no tienen presencia, o no que yo sepa, 

pero cuando alguien sabe que eres de la triqui luego luego piensan que eres de 

esa organización. Aquí en la universidad te preguntan algunos maestros que 

tan metida estás en esos movimientos políticos, pero yo no tengo nada que 

ver. Hay otros que te invitan a que vayas a reuniones de sus sindicatos o con 

otros alumnos, pero pues yo ni voy. Creo que piensan que todos somos 

revoltosos o todos somos lo mismo, y no, ni mi pueblo, ni mi familia, ni yo, 

estamos en contacto con ellos (el MULT) (Marcela, Chicahuaxtla, estudiante 

de Idiomas). 

 Esta asociación no sólo hace receptores a los jóvenes de invitaciones a movilizaciones 

políticas, también los hacen “focos de cuidado”, en la medida que son vigilados por agrupaciones 

estudiantiles no reconocidas, tratando de averiguar sus intenciones o acciones en su dimensión 

política. Al respecto uno de los jóvenes narra una experiencia con un grupo de porros cuando 

uno de sus amigos compartió que era de la región triqui, recibiendo amenazas, ya que una de las 

organizaciones más representativas de la región es vinculada con una de las líneas políticas de la 

universidad. Lo anterior no se llegó a comprobar en esta investigación, pero fue un hecho que 

marcó la trayectoria y la dinámica del joven dentro de la universidad. 

Yo no sabía ni qué onda, qué estaba sucediendo o por qué estaba pasando 

eso. De repente se me acercaron unos chavos, uno me empezó a hablar de 

manera muy fuerte y me preguntó que cómo había entrado yo a la universidad, 

le contesté que por medio del examen y me empezó a tratar de mentiroso.  Me 

comenzaron a hacer preguntas sobre el MULT, pero yo les contesté que no 

sabía nada de ellos. Ahí me tuvieron un buen rato, me dijeron que me iban a 

tener vigilado y que si sabían que yo pertenecía al MULT me iba a ir muy mal. 

Ya después me enteré que los chavos protegen a una línea política de la 

facultad, y creo que pensaron que yo había ingresado por otra línea política 

con la cual no se llevan, que ingresa a estudiantes de la triqui por favores y 
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apoyo. Pero la verdad yo no sé nada, tampoco me interesa, yo vine aquí a 

apoyar y ayudar a mi familia (Marcos, Yosoyuxi, estudiante de Arquitectura). 

Los jóvenes participantes en todo momento se desvincularon de cualquier organización 

o movilización política, denotando esto como algo no deseable dentro de su dinámica familiar e 

individual, expresando que el proyecto educativo es ante todo un proceso íntimo de la familia 

(Czarny, 2007). Esta relación entre lo triqui y las movilizaciones políticas son una herencia 

reportada por los jóvenes, la cual si se llega a manifestar como una dificultad durante su estancia 

en la universidad, ya que por un lado refuerza el estereotipo de lo triqui como conflictivo, pero 

por otro lado también lo puede llegar a acercar a los conflictos políticos internos que existen en 

la propia universidad, los cuales tienen como protagonistas a las líneas políticas sindicales que se 

manifiestan en las diferentes facultades, nutriéndose de grupos porriles y otras acciones desde el 

estudiantado para mantener, o  elevar, liderazgos que otorguen ventajas en negociaciones dentro 

de la universidad y, probablemente, ante gobierno del estado u otras instituciones. También, 

desde la perspectiva de los propios jóvenes, hay el riesgo constante de que las organizaciones 

políticas de la región, que tienen presencia en la universidad, puedan tener acciones que los 

pongan en riesgo a ellos o sus familias, y dados los antecedentes de violencia y de movilizaciones 

forzadas, los estudiantes prefieren mantener un perfil bajo para estar fuera del posible radar de 

estas organizaciones (Bolawka, 2015).  

Este escenario, o contexto, cobra una mayor fuerza en los estudiantes de la zona baja, 

los cuales en su trayectoria de vida han convivido con estas organizaciones regionales y 

vivenciado las consecuencias de las diferentes acciones que estas han emprendido (De Marinis, 

2016; Bolawka, 2015). Asimismo, tienen una visión del trato y relación que tienen con las familias 

que se quedan en la zona de Copala, por lo cual, de nueva cuenta, el proyecto es abrazado como 

familiar con un fin político particular alejado de las organizaciones y dinámicas regionales, dando 

posibilidad de una movilidad social para los estudiantes y sus familias y, así, alcanzar lo que los 

mismos jóvenes expresaron como una vida más tranquila. 

El tema de las organizaciones políticas es complicado, no cualquiera habla de 

ellos; ahora que estoy acá, si lo ves de fuera no se dimensiona lo que pueden 

llegar a hacer, pero cuando has vivido en la comunidad te das cuenta que sí 

pueden llegar a cosas temibles (...).  Mi familia y yo tratamos de mantenerlos 

apartados, pero hay cosas en las que se involucran y a fuerza tienes que tratar 

con ellos.  Yo vine a estudiar la universidad para salir de todo eso, escapar de 

las tradiciones (...) y ayudar a mi familia a salir adelante.  Sé que tienen gente 
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en la universidad, pero yo no la trato, lo menos que tenga que ver con ellos, 

esto es familiar. Ojalá que el día de mañana tenga la posibilidad de que mi 

familia se venga para acá, para vivir más tranquilos, pero sé que es difícil, hasta 

yo estoy encariñada con Copala, es mi gente y mi tierra (...), pero en lo 

personal prefiero no decir de dónde soy para mantenerme tranquila, no 

porque no me guste ser triqui, te evitas de problemas y con el perfil bajo te 

puedes mover de otras maneras (Jazmín, Copala, estudiante de Derecho).  

Desde la visión de los jóvenes las organizaciones políticas unieron a la población triqui, 

formando un frente común para negociar con el Estado y sus instituciones, pero hoy reconocen 

que detrás de ellas hay intereses que muchas veces trascienden a la región y a sus propias 

personas, radicalizando liderazgos familiares dentro de las propias comunidades, fragmentando 

y reorganizando las estructuras familiares y, desde la experiencia de los estudiantes, también 

tienen injerencia en la reproducción de conflictos y actos violentos que han llegado muertes y 

desplazamientos forzados de familias y comunidades enteras. Aunque la vinculación no es 

deseable para estos estudiantes, está se manifiesta en el imaginario de algunos actores en el 

contexto de la UABJO y de la ciudad de Oaxaca, lo que provoca invitaciones a participar en 

movilizaciones políticas, ser objeto de amenazas o, simplemente, se hacen visibles para estas 

organizaciones e intereses políticos diversos ajenos, desde su consideración, a su formación 

como universitarios. 

En una convivencia más cotidiana, los estudiantes compartieron diversas reflexiones 

sobre la complejidad relacional a partir de su autoadscripción como triquis, las dificultades que 

se presentan en sus vidas en dinámicas cotidianas a partir de los imaginarios sociales. Las 

dificultades, y asociaciones de imaginarios anclados al origen y a elementos étnicos, tienen un 

fuerte significado para los jóvenes, ya que representan el rechazo a partir de elementos, ideas, 

imaginarios y preceptos manejados por diferentes actores sociales que pertenecen al ámbito 

universitario, pero no representa una imposibilidad para lograr la profesionalización. Para esto 

los jóvenes se valen de recursos diversos, los cuales amalgaman para lograr la incorporación 

universitaria por medio de una configuración relacional que amalgama a la familia, el paisanaje y 

relaciones nuevas que crean en el nuevo contexto, lo cual representa un abanico de estrategias 

diversas para negociar con diversos actores dentro de la universidad, en torno a lo étnico y para 

manejar sus relaciones con compañeros, maestros y diversos actores que se vuelven cotidianos 

en el contexto de la ciudad de Oaxaca. 
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4.4 Recapitulación 
Es innegable que, a partir de los diferentes movimientos indígenas que datan de la década de 

1960 en adelante, del movimiento zapatista de 1994 y de las movilizaciones de principio del siglo 

XXI, los indígenas han ganado un lugar dentro de las sociedades hegemónicas de muchos países, 

en este caso México. Las movilizaciones, el apoyo y el empuje de las ideas y valores emanados 

de las comunidades, con un espíritu reivindicativa, han generado cambios en las leyes y espacios 

donde antes se negaba la participación de los indígenas. Uno de los cambios profundos fueron 

los constitucionales que daban reconocimiento a la diversidad cultural, derecho para manifestar 

esta diversidad y respeto ante las manifestaciones particulares de la cultura y el origen étnico. 

 Dentro de la educación superior, uno de los elementos que impulsaron cambios 

profundos, en la relación de las universidades y los tecnológicos nacionales frente al tema étnico, 

fue el programa impulsado por la Fundación Ford y la ANUIES. El Programa de Apoyo a 

Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior, aportó bases para cambios legales 

y procedimentales en las universidades públicas, las cuales no habían contemplado, dentro de su 

dinámica administrativa y educativa, la diversidad cultural y étnica como un factor a considerar 

en el ámbito académico y relacional, ya que planteó un panorama donde los estudiantes 

indígenas, sistemáticamente, eran invisibilizados dentro de la universidad, abogando esto a la 

neutralidad del conocimiento científica y la tarea formativa, sin distinciones y democrática, de 

las universidades. 

 Un afecto de esto, dentro de la UABJO, fue la ampliación de las funciones de la Oficina 

del Derecho Universitario, así como el surgimiento de la Unidad de Apoyo Académico a 

Estudiantes Indígenas, esta última perdiendo fuerza y poder de acción cuando los fondos de la 

Fundación Ford fueron retirados, quedando como una extensión de la burocracia, la cual carece 

de sentido a la mirada de docentes, administrativos e, incluso, de los propios alumnos. Si bien el 

reconocimiento constitucional, así como el involucramiento de una organización internacional, 

dieron pasos para la visibilización administrativa de los estudiantes indígenas, en la práctica esto 

no es así, cuando menos para la UABJO en Oaxaca.  

 Si bien las instancias administrativas existen los jóvenes no acuden a ellas, o cuando 

menos no lo hacen con frecuencia, la asistencia a estas instancias corresponde a la solicitud de 

becas, las cuales ya no manejan, o para ver qué tipos de apoyos brindan. En términos generales 

los alumnos prefieren arreglar asuntos por sus propios medios, o movilizar recursos por medios 

alternativos que dejan fuera la intervención o la gestión de la propia universidad. Esta situación 



149 
 

se vive con mayor fuerza en los estudiantes triquis, la imagen que se relaciona con “lo triqui” 

provoca que la universidad sea meramente como un espacio formativo, invalidando su figura 

como gestora o movilizadora de recursos en favor del estudiantado, aunado a esto existe una 

politización donde la movilidad de recursos queda condicionada a una deuda de favores que, los 

estudiantes que participaron en esta investigación, rechazan a toda costa. 

 Sumado a lo anterior está el involucramiento de organizaciones como el MULT, el cual 

tiene presencia en la triqui baja pero, desde las narrativas de los jóvenes, también la ciudad de 

Oaxaca y, concretamente dentro de la UABJO. Aunque esto no se pudo confirmar en este 

trabajo, si se pudo observar un temor por ser detectados y relacionados como parte de las 

comunidades triquis por parte de estos actores políticos, poniendo en tela de juicio la neutralidad 

que la propia universidad discursa. Aunado a esto encontramos que los estudiantes de otras 

procedencias ven, en los triquis, personas de poca confianza, conflictivos y en busca de 

provechos que, desde su narrativa, no se merecen. 

 Los elementos antes señalados son factores que le dan una característica particular a los 

procesos de incorporación de los estudiantes triquis, la invisibilización intencional. Si nos 

acercamos de manera parcial, o inocente, a este fenómeno, podemos sostener que hay una 

invisibilización de los estudiantes indígenas, la cual ahora se disfraza de una administración de 

las identidades donde los jóvenes estudiantes indígenas quedan bajo una categoría homogénea 

que el de “indígena” o de “origen étnico o de comunidad”, los cuales son distinguidos a partir 

del carácter lingüístico, o sea, del hablar un idioma originario. Este señalamiento es innegable en 

la dinámica de muchas universidades, incluida la UABJO, pero sería oscurecer un planteamiento 

que emerge desde el posicionamiento de los propios jóvenes, y que pudimos observar desde la 

experiencia de los estudiantes triquis, esto es la invisibilización estratégica o que emerge a partir 

de las propias necesidades. 

 Esta invisibilización es una característica en la dinámica de incorporación universitaria 

de los jóvenes que participaron en esta investigación, parte de la consciencia de la posición o la 

imagen que heredaron en relación con otros estudiantes y otras regiones de Oaxaca. La 

invisibilidad es planteada desde el cuidado de su propio proceso familiar, de profesionalización 

y de las posibilidades que pueden crear en una socialización cotidiana, buscando evitar 

experiencias de discriminación en el entorno universitario o de peligros potenciales, los cuales 

tienen que ver con la localización o el involucramiento con movimientos políticos propios de la 

UABJO o con vínculo con organizaciones políticas externas, dentro de las cuales la más 
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nombrada fue el MULT. La invisibilización tiene, entonces, un sentido de protección de ellos 

mismo y de lo que su proceso de profesionalización significa, abarcando las familias y, en el caso 

de los jóvenes de las triquis alta y media, la comunidad. 

 Este sentido de cuidado se refuerza a partir de la construcción de “lo mestizo”, donde el 

otro siempre tiene cierta aura de peligro, de antecedente que pone de manifiesto las injusticias y 

el posicionamiento actual de “lo triqui”, del daño a la comunidad, pero también, de manera más 

íntima, de las afectaciones que han tenido sus propias familias. “Lo mestizo”, así, se erige como 

una concepción que moldea las relaciones, donde el cuidado y la historia de dolor se pone de 

manifiesto y marca una importante frontera entre la comunidad, el ser triqui y lo otro. De esta 

manera la visibilización ante pares y otros actores en un proceso donde la confianza siempre 

entra en juego, que toma matices dependiendo la comunidad a la que se pertenezca, pero que 

también marca una posibilidad de adaptación e interacción más fluida con el medio. La 

subjetividad se amplía, en la medida que las esencializaciones se difuminan, donde el ser triqui 

no entra en conflicto y lo mestizo deja de representar el daño histórico a la región.   
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Capítulo V 

5.1 Configuraciones relacionales que intervienen en los procesos de 

incorporación universitaria de los jóvenes de la región triqui 
 

Hablar de las incorporaciones de los jóvenes triquis, al ámbito universitario de la UABJO, es 

hablar de procesos que abarcan diversos actores, no sólo de los jóvenes y sus familias, aunque, 

desde la perspectiva de los propios estudiantes, este es el lazo más importante que tiene que ser 

cuidado y, desde el cual, se sostiene el proyecto profesionalizador. Cuando hablamos de la familia 

tenemos que considerar los lazos que se recuperan; padres, abuelos, tíos invitan a otros familiares 

a participar en el proceso, sobre todo a aquellos que se encuentran en el norte de México o en 

EU, movilizando recursos desde la propia familia, aunque sean integrantes que los propios 

jóvenes o conozcan o su contacto sea esporádico o virtual. Dentro del contexto de origen 

también están las relaciones que se recuperan a nivel comunitario. Estas pueden no ser tan 

reconocidas dentro de sus narrativas, pero conforman parte de su red de apoyo y comunicación 

con la comunidad y la familia. Si bien pueden no movilizar recursos materiales, si apoyan en la 

movilización de estos, aprender a moverse dentro de la universidad o Oaxaca en la medida que 

encuentran paisanos que también están estudiando, además de ser un apoyo emocional en 

determinados momentos y el medio, por el cual, ellos también pueden brindar ayuda a la 

comunidad. 

 También tenemos que considerar que dentro de sus relaciones cercanas también se 

encuentran las ONGs, las cuales, en muchos de los casos, los han apoyado desde que iniciaron 

sus vidas escolares. A través de ellas movilizan algunos recursos materiales que los apoyan en 

sus sustentos, en conseguir enseres para continuar sus estudios, apoyos para inscripciones y 

espacios para comer y estudiar. Cabe señalar que las organizaciones que los jóvenes frecuentan 

no tienen nexos políticos con organizaciones de la región, o cuando menos eso se afirmó en las 

conversaciones con las y los estudiantes. Son instancias que están regidas desde el extranjero, 

producto de gestorías y negociaciones que se entablaron en un momento particular y que están 

enfocadas a mejorar la calidad de vida en la región triqui y otras zonas catalogadas como 

indígenas. Así mismo son frecuentadas, en varios casos, no sólo por el estudiante universitario, 

sino por otros familiares que estudian dentro y fuera de la región triqui. Las ONGs representan 
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una vía alternativa de movilización de recursos, las cuales no están relacionadas con el Estado, 

la universidad o el MULT. 

 Dentro de los ámbitos de destino, la universidad y Oaxaca, los jóvenes también entablan 

relaciones que les apoyan en su incorporación y permanencia en la universidad, pero también a 

mantener condiciones de vida y a construir una cotidianidad dentro de la capital del estado y, 

más concretamente, es los lugares donde viven. Los pares son de suma importancia, son el 

contacto más cotidiano que los estudiantes establecen, en ellos encuentran las primeras guías 

que, desde sus narrativas, les muestran la forma de trabajar en la universidad, pero también las 

conductas, patrones y manejo de elementos en la cotidianidad de la ciudad. Es importante 

también el soporte emocional que obtienen con ellos, el cual se manifiesta en las convivencias 

dentro y fuera del contexto escolar. Hay una identificación con sus compañeros en la medida 

que comparten la etapa de vida y nivel formativo pero, cabe recalcar, que la dimensión étnica 

marca una distinción profunda entre ellos, en la medida que hay un manejo distinto de 

significados en elementos comunes como la familia, la universidad, la ciudad y, sobre todo, en el 

proceso profesionalizador. 

 En los lugares de vivienda también se entablan relaciones de apoyo para los jóvenes, los 

vecinos, la frecuencia de ciertos negocios o espacios entabla relaciones de cordialidad, pero 

también de cooperación. Esto último es importante para las y los estudiantes, ya que 

complementa la movilización de recursos bajo determinadas circunstancias de escasez o, en 

momentos de paros o huelgas escolares, espacios para laborar o para realizar favores con 

personas en las cuales confían. Esto proporciona a los jóvenes un sentido de comunidad y 

pertenencia al medio en el cual se incorporan, ya sea que vivan con familiares o no. Cabe señalar 

que estas configuraciones señaladas tienen diferentes matices dependiendo la procedencia del 

estudiante, el contexto en el cual se ha desarrollado y la carrera en la que se encuentra. En todas 

las experiencias surgió la dimensión étnica como un elemento importante al momento de 

entablar y manejar sus relaciones, considerando a sus familias y los posibles riesgos, pero se 

manifestó con mayor fuerza en los jóvenes procedentes de la zona baja de la región triqui. 

 Las configuraciones relaciones nos permitieron ver el manejo estratégico de lo triqui 

frente a actores diversos, la conciencia de los elementos heredados y la necesidad, sobre todo en 

los jóvenes de las regiones alta y media, de una reivindicación y particularización de los triquis, 

la necesidad de ser distinguidos y la importancia de la profesionalización a nivel individual, pero 
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sobre todo colectivo. En el siguiente capítulo exploraremos las configuraciones relacionales de 

los jóvenes, primero se abordarán aquellas que surgen en el contexto, las familiares y las 

comunitarias, la forma en la que estas relaciones se expanden para apoyar el proceso de 

profesionalización y el sentido de reciprocidad que los jóvenes crean con estos conjuntos. 

Posterior mente se verán las relaciones que entablan con las ONGs, sus experiencias y la manera 

en la que lo triqui es manejado para hacer o negar compromisos; también la necesidad de que 

estas organizaciones estén desvinculadas de las organizaciones políticas regionales, el Estado y 

la propia universidad, lo cual está vinculado con la idea de riesgo y una reciprocidad no deseada. 

Finalmente se revisarán las relaciones a en los contextos de destino, en los cuales rescatamos a 

los pares y las relaciones vecinales como ejes importantes para crear un nuevo sentido de 

pertenencia, comunidad, cooperación y apoyo en el proyecto profesionalizador, hablando no 

sólo de los aspectos favorables, sino también de los no favorables o que discriminen al estudiante 

por su autoadscripción étnica. 

 

5.2 Configuraciones relacionales del contexto de origen 

5.2.1 La familia 

La familia es el origen directo del joven, en sus propias palabras “están antes que la propia 

comunidad”, son las personas que tienen en mente durante su proceso formativo escolar y, una 

de sus figuras principales, cuando hablan de sus expectativas como estudiantes y futuros 

profesionistas. Las y los estudiantes, en principio, hicieron referencia a su familia nuclear, es 

decir sus padres y hermanos, en un segundo nivel manejan a sus abuelos, tíos, padrinos y a las 

personas que se afilian a su familia a partir de los enlaces matrimoniales. Cabe destacar que las 

relaciones, sobre todo con el segundo orden de familiares, va a depender de la región e 

historicidad de los propios jóvenes; mientras que los estudiantes de las zonas alta y baja se 

relacionan con facilidad con otros parientes fuera de su familia nuclear, las y el joven de la zona 

baja son más cautelosos, ya que el conflicto regional ha reestructurado las relaciones, ha 

fragmentado las alianzas y, por lo tanto, existe en ellos un sentido más consciente de lo que es el 

cuidado. 

 En este sentido Juliana, originaria de Chicahuaxtla, expone:  

La familia siempre te apoya, en primer lugar, están tus papás y tus hermanos, 

pero también hay familiares que, aunque no están, siempre te apoyan. En mi 
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caso no quedé por el examen, pero un tío que está en EU me ayudó a comprar 

mi lugar, está mal que lo diga, pero cuando se presentó el problema acudimos 

a él y nos ayudó. No es que estén obligados, pero si en ese momento tienen 

la posibilidad te lo hacen, si por algo no pueden hablamos y pues no hay 

problema, pero sabes que siempre se puede acudir a ellos (Juliana, 

Chicahuaxtla, estudiante de Enfermería).  

Bajo esta mirada un joven de la zona media nos compartió:  

En mi caso mis padrinos fueron muy importantes, sin ellos no hubiera tenido 

la oportunidad de salir de Yosoyuxi a Chicahuaxtla para la prepa. Aunque mis 

padres hubieran querido no hubieran podido apoyarme, pero por eso es 

importante la familia, para apoyar a los papás y a uno (sonríe); te ayudan y tú 

los ayudas. Ya cuando los voy a visitar trabajo un rato con ellos en la casa, en 

la siembra o en lo que pueda, igual si necesitan algo de por acá (Oaxaca) yo 

veo la manera de apoyarlos. (…) Acudo con ellos con facilidad, son tu familia 

(sonríe), cuando necesitamos algo nos apoyamos entre todos (Marcos, 

Yosoyuxi, estudiante de Arquitectura). 

Lo anterior fue una constante en los jóvenes de las zonas alta y baja, donde el grupo 

familiar trasciende la visión nuclear de familia, creando redes de apoyo para diversas 

circunstancias, pero que los jóvenes experimentan cuando emprenden su profesionalización. 

También encontramos que manejan un sentido fuerte de reciprocidad en sus discursos, dando 

posibilidad a que ellos mismos sean parte de las configuraciones de apoyo de sus familias. En 

este punto encontramos dos cosas, una es el sentido de pertenencia y apoyo a la familia; también 

la visualización como proyectos de los estudiantes, esto por parte de la familia y los propios 

estudiantes, los cuales encuentran en la educación universitaria una forma de apoyar a la familia, 

de provocar una movilidad social, de prestigio y material al interior de la familia, considerando a 

la familia extensa, pero también a nivel comunitario y de la región, como una forma de distinguir 

sus comunidades de las demás de la región triqui. 

Al respecto un joven de Chicahuaxtla nos compartió:  

Cuando eres estudiante, y te ves aquí en la universidad, sabes que no llegaste 

solo. Es el esfuerzo de varios familiares, de muchas cosas, pero 

principalmente ellos, los cuales te apoyan en las cosas que necesitas. Pero ves 

cómo te miran diferente, te ven como el que estudia, el que sabe más y, 
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algunas veces, hasta te piden consejo. Es donde tomas conciencia de lo 

importante que es el estudio, no nada más para uno, también para la familia y 

hasta para la comunidad. Es lo que pienso por ver como cambiaron en la 

forma de verme, de tratarme, no sé, creo que les doy otras ideas y sientes más 

responsabilidad (José, Chicahuaxtla, estudiante de Veterinaria). 

 Ante esto observamos que los jóvenes experimentan un cambio en la forma en la que 

son percibidos dentro de su familia y sus comunidades. Los imaginarios se reconstruyen sobre 

la persona letrada, que sabe más y, hasta cierto punto, que están en una posición donde ya pueden 

aportar perspectivas diferentes. Esto, aunque se expresó con desagrado, si representa una gran 

responsabilidad para las y los jóvenes, contrastando con la imagen común del estudiante 

individual que ve en la universidad una plataforma de desarrollo y realización personal. En los 

jóvenes, que colaboraron en este trabajo, hay la conciencia de sí mismo como un proyecto 

colectivo, en el cual se invierte y contribuye también en el fortalecimiento de las relaciones 

familiares; esto provoca también un cambio dentro de la comunidad, aunque este punto se verá 

un poco más adelante. 

 En los jóvenes de la zona baja la familia hace referencia inmediata a la familia nuclear, 

contrastando con lo manejado en la literatura sobre el grupo triqui. Los conflictos etnopolíticos 

han reconfigurado el orden y la imagen de lo familiar. Las y el estudiante manifestaron a su 

familia en un sentido más nuclear, padre, madre y hermanos son los miembros fundamentales, 

sobre los cuales se tejen las relaciones familiares y sobre los cuales se teje una fuerte reciprocidad. 

La consideración de otros miembros familiares de pende de la dinámica política de la región, de 

las alianzas políticas y los intereses de terceros sobre los cuales se tejen relaciones dentro de las 

propias comunidades que pertenecen a Copala. Bajo estas ideas los jóvenes observan con 

cuidado la relación con otros familiares, el recurrir a ellos para ser apoyados en su 

profesionalización y movilizar recursos a través de ellos. Algo que llamó fuertemente la atención 

es que, dentro de los colaboradores de la zona baja, ninguno hizo referencia a su ingreso por 

compra del lugar. Aunque cuentan con familiares en EU estos no los apoyan para ingresar, de 

los 6 jóvenes sólo dos reciben apoyos por medio de remesas, las cuales están, expresado por ellas 

mismas, dependen de su no adscripción a ningún frente político y den apoyo a la familia. 

Cuando quería entrar mis padres platicaron con unos tíos que tengo en EU, 

pero no me apoyaron, entonces todo el ingreso lo hicimos mi familia y yo. Ya 

una vez que entré mis papás volvieron a platicar con mis tíos, porque vieron 



156 
 

que ellos solos no iban a poder con los gastos. Mis tíos hablaron conmigo y 

me dijeron que si me iban a apoyar siempre y cuando no anduviera en 

cuestiones políticas del pueblo o en la universidad, que me dedicara a estudiar 

y apoyara a la familia, no es difícil porque eso quería hacer desde el principio, 

pero si fue una condición que me pusieron para darnos la ayuda (Ángela, 

Laguna de Guadalupe, estudiante de Enfermería).    

El imaginario sobre la acción y movilización política, sobre todo para los estudiantes de 

la zona baja, tiene un peso importante, ya que a través de las conversaciones pudimos ver que 

no sólo tiene peso en la adscripción que los otros haces sobre los estudiantes triquis, sino 

también en la imagen que la familia ha creado en vinculación con organizaciones y partidos 

políticos con presencia en la región. Así mismo observamos que hay una construcción de la 

universidad que la identifica como una entidad política, donde agrupaciones como el MULT 

tienen presencia, por lo cual deben cuidar sus actividades e invisibilizarse para no ser vinculados 

con movimientos políticos. Esto común en los jóvenes que participaron en esta investigación. 

El condicionamiento del apoyo, en este sentido, es una estrategia para mantener la distancia con 

este tipo de movilizaciones, de separar los asuntos familiares de los conflictos etnopolíticos de 

la región, así como de marcar a la familia como la figura principal en este proceso formativo. 

 Para las dos jóvenes de la zona baja que reciben apoyo por medio de remesas esta 

situación no causa un mayor conflicto, los estudios universitarios son una forma de romper con 

dinámicas regionales de conflicto, o abuso a partir de una determinación étnica desde diversas 

organizaciones políticas como la UBISORT, el MULT, los liderazgos comunitarios o regionales 

y partidos políticos con presencia en la región. “Yo creo que es bueno que entre la familia 

fomentemos esto, nosotros somos gente que no busca problemas, buscamos crecer y ayudar a 

la familia y, si se puede, a la comunidad.  

“Que la ayuda familiar esté condicionada te ayuda a dar prioridades, y la 

prioridad es siempre la familia. Los demás han utilizado a los pueblos para 

tener poder, si han ayudado, pero no dejan el poder, por eso salimos y por 

eso me apoya mi familia para seguir en la escuela” (Jazmín, 23-10-19, pasillos 

de la facultad de derecho). 

Este condicionamiento también ayuda a visualizar a los jóvenes el tipo de imaginarios y 

elementos que se relacionan con lo triqui, si bien, desde sus narrativas, no llegan a dimensionar 

las implicaciones de esto desde la comunidad, ya en Oaxaca adquiere nuevos significados. El 
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convivir con imaginarios no comunitarios y adscripciones, sobre lo triqui, refuerza su búsqueda 

de medios alternativos para completar el proceso de profesionalización, así como la imagen del 

mestizo y su relación con situaciones de abuso y saqueo en la región, también deslealtad y un 

“mal necesario” con el cual se tienen que vincular para concretar los proyectos familiares y 

comunitarios. José, un estudiante originario de Chicahuaxtla refiere: 

No es que los mestizos sean malos por naturaleza, no me mal entiendas, son 

como nosotros, hay de todo. Pero (mi familia) me ha contado que fueron los 

que fraccionaron nuestro territorio con sus leyes, que nos quitaron tierras, que 

llevaron violencia a Copala y problemas a (Chicahuaxtla). Pero también 

llevaron trabajo y, de alguna manera, ayudaron a las familias de las 

comunidades a donde llegaron. Antes de ser amigos mejor nos conocemos 

bien, no sabes las intenciones que pueden llegar a tener, no son de la 

comunidad ni familia, entonces nos tenemos que cuidar a nosotros, a la 

familia y a la comunidad, para no llevar problemas” (José, Chicahuaxtla, 

estudiante de Veterinaria). 

 Lo mestizo se vincula con la alta probabilidad de conflictos, con elementos que pueden 

propiciar un crecimiento y movilidad social, pero también con elementos históricos que han 

trascendido las generaciones a través de las narrativas familiares, guiando las relaciones dentro y 

fuera de región pero, sobre todo, haciendo hincapié en lo que implica la adscripción como triquis.   

La verdad tu familia te cuenta un poco, el cómo nos ven, la imagen que nos 

dan las organizaciones como el MULT, ves que hay problemas en tu región, 

pero la comunidad es dentro de todo tranquila. Ya cuando sales ves que si es 

cierto, que la gente te ve de otra manera cuando saben que eres triqui, no sé, 

como que no te quieren o algo así, es en la calle o en comentarios aquí en la 

universidad, te incomoda, pero ya que haces. Lo que queda es trabajar para 

ayudar a tu familia y a la comunidad, tratar de no ser lo que los otros piensan 

y salir adelante, eso es lo que nos queda” (Rafael, Chicahuaxtla, estudiante de 

Derecho). 

 Estas situaciones también encuentran un respaldo en la propia comunidad, en toda la 

región triqui la historia respalda el constructo de lo mestizo, pero también de la universidad 

como un espacio que puede ser la oportunidad de crecer, de transformar ciertas dinámicas, 

aunque esto también signifique entrar en conflicto con elementos tradicionales que han 
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funcionado en los contextos comunitarios durante mucho tiempo, así mismo la educación puede 

ser un elemento que rete los poderes regionales y, por lo tanto, los jóvenes se vuelven proyectos 

riesgosos para ciertos actores dentro de la región. 

 

5.2.3 ONGs, una extensión familiar, ¿desde dónde? 

Las comunidades triquis tienen diversos antecedentes históricos que revelan una gran capacidad 

de organización y movilización política, aunque de manera general se les relaciona con 

movimientos como el MULT y una lucha contra el Estado, su capacidad trasciende las entidades 

ya instituidas y muestran su capacidad de agencia para crear, iniciar, concretar y llevar a cabo 

proyectos de diferente índole dentro y fuera de su región. A partir de tener contacto con la 

comunidad estudiantil triqui en la UABJO pude percatarme que esta capacidad está presente en 

ellos y sus familias, la llevan a cabo y dan un manejo estratégico de su dimensión étnica y su 

imagen como estudiantes para movilizar recursos en favor de proyectos, en este caso, educativos. 

Los requisitos, de los jóvenes, para trabajar con las ONGs es que no pertenezcan a ninguna 

agrupación política, que no dependan del Estado y respeten su organización social, identidad y 

no busquen tener una presencia política en la región triqui. A través de los estudiantes tuve 

referencia a dos organizaciones que son importantes para las movilidades estudiantiles, no se 

dice que sean las únicas, pero si son las que los jóvenes colaboradores conocen. 

 La primera de ellas es la Casa del Estudiante Triqui AC, data de 1978, se señala que 

ninguno de los jóvenes participantes en esta investigación son usuarios de esta organización, 

pero si la referenciaron como un vehículo importante para seguir estudiando y estar fuera de la 

región triqui. La casa es producto de la negociación de diferentes comunidades de la región, 

Philippe Berman, investigador social belga que llegó a la región a principios de la década de 1970 

y la Embajada Belga en México. Ante la marginación y violencia que vivía en ese momento la 

región triqui, sobre todo la parte baja de la misma, Berman junto con habitantes de Copala 

comienzan a gestionar una casa que brindara estancia y apoyos a jóvenes, de nivel bachillerato y 

universitario, para estudiar fuera de las comunidades triquis. Esta acción encontró impulso y 

apoyo debido a la exacerbación de la violencia debido a los conflictos políticos de la época, al 

tráfico de armas y la reconfiguración de liderazgos dentro de diferentes comunidades. Aunque 

la iniciativa nace por la situación concreta de las comunidades de Copala, pueblos de las zonas 

alta y baja se suman a los esfuerzos, logrando fundar la casa a finales de la década de 1970. 
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 Actualmente la casa está en Villa de Etla Oax., los jóvenes usuarios reciben estancia, 

alimentación, internet, espacios para el estudio, transporte escolar e incluso transporte a sus 

comunidades en épocas vacacionales. Se mantiene de donaciones y recursos que se movilizan 

desde el extranjero y maneja la Embajada de Bélgica, igualmente la mesa directiva de la casa se 

encuentra en el país europeo, negando la posibilidad de participación a actores mexicanos, 

oaxaqueños e incluso triquis.  

Hasta donde sé es una organización que se maneja desde afuera, el extranjero, 

aquí sólo hay representantes y encargados, pero las decisiones fuertes se 

toman fuera. No digo que los estudiantes no tengan presencia, plantean cosas 

y las decisiones se toman en otro lado. Eso sí, creo que hasta la fecha no dejan 

que participen gente de aquí (México), eso a petición de los gestores de esa 

época, eso quita de pleitos y manejos que no tienen que ver con la educación 

(Oscar, Itunyoso, estudiante de Sistemas Computacionales). 

 Los usuarios son alumnos de preparatoria y de educación superior, siendo el Instituto 

Tecnológico de Oaxaca (ITO) y la UABJO los que más presencia tienen en número. Si bien 

todos los años cuentan con alumnos nuevos, los jóvenes saben que son instancias a los que las 

familias han recurrido por varias generaciones, es decir, ya es una forma de movilidad conocida, 

lo que es una característica en la inserción por este medio, de tal manera que podemos encontrar 

a miembros de una sola familia usando este recurso de forma simultanea o a través de varias 

generaciones.  

Bien a bien no sé cómo funcione, si son varios los que están ahí, sobre todo 

de Copala y algunos de Chicahuaxtla, pero no hablan mucho del asunto. Lo 

que si es que te puedes encontrar a varios, de una sola familia, que han sido 

apoyados por la casa. Te facilitan muchas cosas, prácticamente sólo necesitas 

ir, no te piden otra cosa que tus ganas de estudiar (Marcela, Chicahuaxtla, 

estudiante de Idiomas). 

 La casa es resguardada para que no se vea envuelta en disputas de poder, es señalada 

como una forma alternativa de crear un proceso de escolarización y, sobre todo, para salir de la 

región. Aunque el contacto directo con la institución no se logró, dentro de las narrativas de los 

jóvenes se les da prioridad a aquellos estudiantes en situaciones de riesgo, en alta marginación y 

que sus familias no hayan sido desplazadas de sus comunidades ya que, dentro de los usuarios 

conocidos por los estudiantes de esta investigación, no recordaron a ninguno en situación de 
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desplazamiento. A parte del espacio los jóvenes cuentan con un apoyo económico otorgado por 

el gobierno belga, por lo cual hacen un compromiso de no solicitar ningún otro apoyo para fines 

escolares. 

 La otra institución referenciada por los jóvenes es el Centro Esperanza Infantil AC, el 

cual surge a mediados de la década de 1980 por iniciativa de un grupo de turistas 

estadounidenses, lo cuales llegan a la triqui baja para conocer y, al ver al contexto violentado y 

condiciones de pobreza de las comunidades, crean una organización para dar apoyo económico 

a los niños escolares de la región. Igualmente, aunque los esfuerzos nacen en la zona baja, los 

niños de las zonas alta y media también se ven beneficiados. Actualmente la organización da 

apoyo material y económico a estudiantes de todos los niveles en la región triqui, pero también 

a estudiantes universitarios en diversas instituciones de Oaxaca, sin importar que sean públicas 

o privadas.  

A los estudiantes universitarios se les apoya de distintas maneras, con un comedor y 

espacios para estudiar en sus instalaciones en el centro histórico de Oaxaca, equipos de cómputo 

fijos y portátiles, útiles escolares, apoyos económicos mensuales y hasta material especializado 

para las diferentes carreras de los beneficiarios. Del grupo de colaboradores tres son los usuarios 

de esta organización, siendo dos de San Juan Copala y uno de Chicahuaxtla, en todos los casos 

manifestaron trabajar con la asociación desde el kínder hasta ahora en su universidad, así mismo 

señalaron que algunos familiares se encuentran también haciendo uso de los beneficios en sus 

comunidades o en escuelas de nivel básico en la Cd. de Oaxaca, con lo cual abren la posibilidad 

de atender a una población estudiantil de desplazados, siempre y cuando comprueben que su 

familia es originaria de una comunidad triqui. 

La verdad si es un gran apoyo, cada semestre me apoyan con la inscripción, 

la compra de material y, muchas veces, con las impresiones y esas cosas. Un 

hermano y una hermana también son apoyados por Esperanza, (nos apoyan 

desde) pequeños, yo desde que estaba en la comunidad y ya, cuando llegamos 

a vivir acá por los problemas del pueblo, pues me siguieron apoyando. Mis 

papás encontraron la AC y les gustó que no tienen compromisos políticos con 

nadie, la educación puede ser manejada por nosotros (como familia), ellos te 

dan algunos recursos, a lo mejor los mínimos, pero con los que puedes seguir 

estudiando (Rosa, Copala, estudiante de Enfermería). 
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 Al igual que la casa, la parte directiva del Centro Esperanza Infantil se encuentra fuera 

de México, concretamente en EU, lo cual es importante para los jóvenes y sus familias, ya que 

se desvinculas de movimientos que, desde sus propias perspectivas, han violentado las 

poblaciones triquis. Los recursos que obtiene y maneja es por medio de donaciones y 

padrinazgos, es decir, se buscan particulares, generalmente empresarios, que doten de cierta 

cantidad mensual para apoyar a uno o hasta circo estudiantes de diferentes niveles. Han 

establecido y fomentado una comunicación constante entre los ahijados educativos y los 

padrinos por medio de cartas, con lo cual los jóvenes beneficiarios se comprometen aún más 

con el proyecto, dando otro sentido a su formación.  

Es bonito saber que alguien que no te conoce bien te apoya, mi padrino y yo 

nos escribimos, tengo contacto con él desde la primaria, también con su 

familia. Los conocí en una convivencia a la cual vinieron, ahí platicamos y 

desde ahí la comunicación es más seguido. Mensualmente el da una cantidad, 

antes nos la daban, pero ahora Esperanza maneja el recurso, y está bien, 

porque te compra lo que necesitas o, si de plano necesitas el dinero, te lo pasa, 

pero no todo para que no te lo acabes. Ahora que lo veo, no sólo soy el 

esfuerzo de mi familia, también el de otras personas como mi padrino y su 

familia que me apoyan, incluso a veces me manda a parte para que cubra 

algunos gastos. Ahorita que pude ver esto hasta me emocioné (risas) (Bertha, 

Laguna de Guadalupe, estudiante de Enfermería).  

 El manejo y movilización de recursos es muy importantes, la UABJO es catalogada, por 

los mismos jóvenes, como opción cara para estudiar. Los constantes paros laborales, los cambios 

de sedes para las clases, así como el pago de inscripciones o reinscripciones dificultan la 

escolarización y hace valioso tener una capacidad de solvencia que, en la mayoría de los casos, 

no se tiene.  

La verdad si es caro estudiar (en la UABJO), no sé en una escuela particular, 

pero aquí de inicio de semestre pagas alrededor de $7,000 o $9,000 en muchas 

carreras. Imagínate lo que es para tus padres campesinos, es impagable, o yo, 

que vendo artesanía pues tampoco puedo pagar eso, a veces sale, pero cuando 

no, ¿qué hago? Esperanza me ayuda a que tenga esa solvencia, no abuso, hay 

cosas con las que ni con el poyo se puede, pero si te da para que continúes 

estudiando (Gustavo, Copala, estudiante de Gestión Cultural). 



162 
 

 El discurso con estas organizaciones, que se manejan desde el extranjero, se da desde 

dos posiciones, desde lo étnico, desde las representaciones que hay sobre lo triqui y la necesidad 

de movilidad social, pero no una movilidad cualquiera, sino una que sea alternativa a las 

organizaciones comunes de la región y el Estado, por lo cual, instancias como La Casa del 

Estudiante Triqui y el Centro de Esperanza Infantil, son valoradas. El estudio y la universidad 

son expuestos como elementos que propician el crecimiento personal y el apoyo familiar. Algo 

que llama la atención es el cuidado, por las organizaciones, de que el joven mantenga un contacto 

constante con sus orígenes, con su familia y su comunidad. A diferencia de lo manejado por la 

UABJO, y otros discursos, no hay un destino definido para que vuelvan a sus comunidades, 

dejan abierto el camino para que se desarrollen de otra manera junto con sus familias, evitando 

cierta esencialización que marca, al indígena universitario, como agente de cambio y reformador 

de los órdenes comunitarios, lo que todavía ronda en los imaginarios de algunas políticas 

educativas, universitarias y en los discursos de algunos docentes, compañeros y administrativos. 

 En contraste, también con la UABJO, las organizaciones dan margen para la 

autoadscripción, permitiendo el manejo de las particularidades históricas de los jóvenes, de sus 

formas de ver el mudo, de organizarse y de dar una continuidad a sus estudios apegados a sus 

valores comunitarios y familiares. Los estudiantes no se sienten definidos por elementos dictados 

desde el exterior, se les permite definirse a ellos mismo, permitiendo que la incorporación, a los 

ámbitos universitarios y de Oaxaca, encuentre cierta armonía a pesar de la desigualdad que se 

plantea en la cotidianidad universitaria. Con esto rescatamos algo muy importante en las 

narrativas de los estudiantes usuarios de estas organizaciones, no sólo hay una provisión y 

manejo de recursos, también hay una sensación de aceptación en espacios y apoyos, los cuales 

consideran su posicionamiento y nos pone en una competencia con otros grupos o comunidades 

del estado. 

Aquí te aceptan y te apoyan sin definirte antes, si se preguntan y se aseguran 

que seas de donde dices, pero no te definen por eso, te permiten expresarte y 

diferenciarte de los demás y, a pesar de eso, ser aceptado y apoyado sin 

competir con otros. En la (UABJO) esto es difícil, siempre hay competencia 

y, siento, también preferencias; hay muchos intereses por lo que mejor te 

guardas. Aquí no, el interés es a partir de nosotros, nuestras familias y, en 

muchos, por sus comunidades; te sientes más aceptado y por eso, para mí, es 
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más fácil solicitar y recibir los apoyos, no hay compromiso más allá de lo que 

puedes dar (Rosa, Copala, Estudiante de Enfermería). 

 Aunque esta opción está abierta a todos los jóvenes, observamos que son los originarios 

de Copala los que más la frecuentan. El alejamiento de procesos políticos regionales, el tomar a 

la familia como eje central y el manejo lejos del Estado, les permite una movilidad más fluida 

dentro de sus estructuras, así como un manejo que se torna incluso como familiar de estas 

organizaciones.  

De los seis estudiantes de la zona baja, cinco dedican parte de su tiempo a la venta de 

artesanía, dos de estos jóvenes se encuentran vinculados con el MULT, son propietarios de sus 

propios puestos y su relación es laboral y de organización y negociación mercantil con el 

municipio de Oaxaca, manejan que esta organización se mantiene lejos de su proyecto educativo. 

Los tres restantes ayudan a parte de su familia con las ventas, no son propietarios de los puestos 

y laboran ahí durante sus días libre, en muchos momentos manifiestan que más que un trabajo 

es su colaboración con la familia que los recibió; de esta manera no se encuentran vinculados 

con ninguna organización política, tampoco se involucran en la organización mercantil. 

Finalmente mencionamos que las organizaciones representan una configuración 

estratégica para complementar el proyecto educativo, movilizando recursos y equilibrando parte 

de las desigualdades dentro del ámbito escolar, especialmente en la UABJO, pero también 

señalamos que, estas configuraciones, también abarcan a actores que están dentro del mismo 

ámbito universitario. A continuación, se revisarán las configuraciones a nivel de pares y su 

impacto en el proceso de profesionalización.         

 

5.3 Configuraciones relacionales en el lugar de destino 

5.3.1 Entre pares y vecinos 

Las configuraciones relacionales de los jóvenes no se centran únicamente en las recuperaciones 

que realizan con su familia y la comunidad, tampoco en la continuidad que dan con las ONGs. 

Al llegar a Oaxaca los jóvenes comienzan a configurar nuevas relaciones, entre las más 

importantes, desde la experiencia de los estudiantes, se encuentran las vecinales en el entorno 

cotidiano de vivienda, así como las de pares dentro del ámbito universitario. Las relaciones 

vecinales para ellos son importantes, por un lado, y considerando que la mayoría llegan a vivir 
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con familiares, es fomentar relaciones que ya estaban establecidas, con las cuales se comparte la 

calle y se establecen algunas actividades. Aunque los jóvenes conocen que hay asentamientos 

triquis en la capital del estado, las familias de los participantes no están en ellos; los 

asentamientos, desde sus perspectivas y las narrativas de sus familias, están ligados a 

organizaciones políticas por lo cual se mantienen al margen de ellos, aunque conocen a personas 

que viven en ahí.  

 Los jóvenes comentan que es común que hagan amistad con personas que tienen 

negocios cerca de sus viviendas, estas relaciones son importantes por la amistad en su nuevo 

entorno, pero también porque pueden proporcionar apoyos adicionales a las y los estudiantes.  

No creas que es conveniencia, poco a poco se va haciendo una amistad, o 

nada más nos vamos llevando bien, pero de repente ayudo a la señora de la 

tienda o a la de la comida, así sin que me den nada, pero les gusta como hago 

las cosas y de repente ya me hablan para que les ayude y me pagan, o me dan 

de comer por lo que me encargan. No parece mucho, pero es importante y 

bonito que te tengan confianza. (La mayoría) ya sabe que somos de la triqui, 

eso te da más confianza y te siente seguro donde vives. Hay tranquilidad, 

puedes estar ahí y la verdad eso es muy importante (Marcial, Chicahuaxtla, 

Estudiante de Derecho). 

El establecimiento de estas relaciones colabora con el reforzamiento de relaciones de la 

familia ya establecida, pero también con la sensación de tranquilidad de los jóvenes, lo que ayuda 

a que poco a poco les da más confianza en su entorno cercano. Si bien el ser vecinos es 

importante para procurar una cercanía, a través de sus relatos el aspecto laboral o de ayuda por 

medio del trabajo, es un elemento importante que aparece en las experiencias de los estudiantes. 

El trabajo, definido desde los jóvenes triquis, es el aspecto que permite la cercanía entre las 

personas, pero también la confianza que se puede llegar a tener en el otro, de tal manera que la 

colaboración en tareas específicas es una parte crucial en el establecimiento de estas relaciones.  

El trabajo es importante, a través de él puedes conocer a una persona, no 

siempre tiene que ser pagado, ahí te das cuenta si es egoísta o puedes confiar 

en él o ella. Por eso es bueno colaborar, aprender a hacer cosas y convivir con 

las personas, ahí estás con ellos, hablas, convives y ves cómo piensa o cosas 

así (Oscar, Itunyoso, estudiante de Sistemas Computacionales).  
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El trabajo es un elemento clave por medio del cual se establecen relaciones, pero también 

van conociendo a las personas, esto es de suma importancia para su desarrollo social y de 

incorporación a la universidad. Estas relaciones vecinales les proporcionan a los jóvenes un 

ambiente de tranquilidad, aparentemente sin juicios sobre los triquis, o cuando menos sobre su 

familia, lo que les da un ambiente estable para estar. Se señala que así fue para los jóvenes que 

participaron en este trabajo, sus reflexiones fueron enfocadas a la tranquilidad del ambiente, a la 

orientación sobre la Cd. de Oaxaca, la universidad y los apoyos que se pueden crear, dando un 

sentido nuevo a la comunidad, el grupo, en este sentido, ya no se define únicamente por la 

dimensión étnica, sino por el compartir espacios y la posibilidad de solicitar y brindar apoyos, de 

establecer convivencias y la sensación de no ser juzgados por su origen o autoadscripción.  

La verdad me siento bien, es un poco como estar en (Laguna Guadalupe), los 

vecinos te dan consejos sobre la universidad, sobre cómo cuidarte y la 

UABJO, qué lugares pueden ser peligrosos en Oaxaca y de vez en cuando 

ayudo con algo que se necesita en la calle o con algún vecino en particular, 

creo que con estos son con los que mejor me llevo. (…) En lo personal me 

siento cuidada, segura y sé que mi familia también está bien, hay tranquilidad 

y eso es importantes para estar bien (Ángela, Laguna de Guadalupe, estudiante 

de Enfermería). 

 Dentro de las narrativas encontramos que los vecinos también manejan imaginarios 

sobre la UABJO, concretamente advierten sobre los paros, los porros y la compra de 

calificaciones y la corrupción dentro de la institución. Ante esto los estudiantes toman algunas 

precauciones que elevan su cuidado, pero también encuentran discursos que les refuerza las ideas 

ya manejadas sobre la educación superior, sobre casos o personas de éxito dentro de diferentes 

carreras y el apoyo, dentro de las posibilidades, para que los jóvenes acudan a ellos. Dentro de 

este grupo de jóvenes hay algunos que viven en pensiones y departamentos, en sus relatos 

encontramos la misma mecánica, con un poco más de precaución porque su establecimiento 

carecía del antecedente familiar al llegar a rentar un lugar, pero nuevamente el trabajo se presenta 

como un elemento relacional que, poco a poco, crea niveles de confianza que a los jóvenes les 

da tranquilidad para estar y realizar sus actividades cotidianas. Cabe señalar que en ellos el sentido 

de comunidad no es tan fuerte, toman su estancia como parte del proceso de profesionalización, 

en este sentido es un lugar transitorio en el cual no permanecerán, por lo cual, desde sus palabras 

no hay un arraigo. 
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 Dentro de estas configuraciones encontramos que los jóvenes de las diferentes zonas se 

desenvuelven de manera similar, el llegar a un espacio donde ya hay antecedentes familiares da 

un ámbito donde los estudiantes tienen una movilidad más fluida, no tensionada y resguardada 

por sus propias familias, llegando a la tranquilidad discursada como causa de su movilidad a 

Oaxaca. La educación superior, y concretamente el estudiar en la UABJO, les proporciona a los 

jóvenes no sólo la posibilidad de profesionalizarse, también de experimentar otros ambientes 

sociales, de interactuar con otros actores y de vivir, de manera un poco más abierta, su dimensión 

étnica. Dentro de las experiencias de los jóvenes no se destacó ninguna fricción, conflicto o roce 

dentro de sus relaciones vecinales, al contrario, manifestaron un ambiente de tranquilidad y 

confianza, pero esto no niega que otros jóvenes de la región, o de otras autoadscripciones étnicas, 

vivan experiencias contrarias, donde el elemento étnico o de origen entre en conflicto con el 

entorno o, simplemente, donde su condición como foráneos los excluya de uno de sus escenarios 

cotidianos.  

 El ambiente universitario plantea otro reto en sus relaciones cotidianas, si bien reconocen 

que en sus comunidades hay una tradición de profesionalización de sus jóvenes, en unos pueblos 

más que otros, también observan que los triquis no tienen una imagen favorable dentro de la 

educación superior y, particularmente, dentro de la UABJO. A partir de los imaginarios los 

estudiantes viven una invisibilización, su presencia en la universidad ya que, se piensa, hay una 

priorización por actividades de movilización política o de movimientos migratorios hacia el 

norte. Lo triqui se contrapone de muchas maneras al Estado, al modelo de sociedad oaxaqueña, 

a lo mestizo y al desarrollo o progreso, crenado dudas sobre “su deseo” de pertenecer a la 

universidad, o de tener una movilidad social a través del estudio. Aunque no se ahondará en este 

estudio, si observamos que lo anterior recae con más fuerza sobre las mujeres, si hablar de 

universitarios triquis es complicado, en el momento de hablar de universitarias la duda se volvió 

imposibilidad; tradiciones como la venta de mujeres dentro de algunas comunidades triquis, la 

idea sobre su poco poder de decisión y su vínculo más cercano con las esferas familiares, hace 

que hablar de universitarias triquis se plantee como un escenario imposible de plantear.  

Los alumnos triquis se vuelven una duda dentro del sistema administrativo de la 

universidad oaxaqueña, se presentan en números pequeños pero que, a través de la investigación, 

se comprobó hay una presencia mayor a la declarada por medios oficiales de la universidad. Los 

imaginarios relacionan a los jóvenes provenientes de la región triqui con ideas alrededor de la 

violencia y el conflicto, por lo cual también para los estudiantes, provenientes de otras regiones 
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del estado, su presencia es dudosa, se mueve en pláticas de pasillo, pero no hay una certeza. Lo 

triqui se mueve en comentarios serios sobre la violencia en San Juan Copala, en las tomas del 

Palacio de Gobierno y su establecimiento comercial en las calles del centro; también lo hace 

desde la broma, desde la mofa como una etiqueta que es rechazada de manera inmediata entre 

risas y comentarios sobre los orígenes rurales.  

La precaución es un elemento infaltable en esos imaginarios, la lucha política se relaciona 

en ellos con violencia, con el manejo de sus poblaciones y el rechazo a las reglas de rigen al país, 

por lo cual su llegada a la universidad es vista con sospecha, ¿para qué quieren estudiar?, ¿cómo 

impactará esto a la región? Y, sobre todo, ¿cuáles son sus intereses dentro de la universidad como 

institución?  

El ser señalados, como gente de peligro dentro de la universidad, es parte común dentro 

de los pensamientos alrededor de lo triqui, del origen y, se discursa, aspectos distintivos de las 

personas de la región. Estas ideas se manifiestan en comentarios en diversos contextos 

cotidianos de Ciudad Universitaria, incluso dentro de los salones por parte de algunos 

catedráticos. Ante esto los jóvenes también adoptan la invisibilización, las relaciones dentro de 

la universidad se establecen desde el ser estudiante, la dimensión étnica queda camuflajeada bajo 

la homogenización del conocimiento, de los uniformes y las actividades que se encargan como 

parte de la dinámica escolar. Los riesgos de la discriminación, o la vinculación con movimientos 

políticos, es algo que los jóvenes toman muy en serio, sobre todo los provenientes de la zona 

baja de la región ya que, buena parte de las motivaciones para continuar estudiando, de los 

jóvenes que participaron en este trabajo, es el romper ciertos patrones con los cuales no están 

de acuerdo como personas y familia en su región de origen. 

Si bien podemos afirmar que los jóvenes de Chicahuaxtla, Itunyoso y Yosoyuxi son más 

abiertos en el manejo de su autoadscripción étnica, no podemos negar que también viven y 

realizan una invisibilización, la cual se asocia con la herencia histórica de las dinámicas políticas 

y cotidianas de la región triqui y la posibilidad de sufrir discriminaciones a partir de los 

imaginarios sobre lo triqui y la no identificación de diferencias que hay dentro de este grupo 

étnico. De esta manera los jóvenes se insertan con desigualdad en el ámbito universitario, siendo 

esta no sólo material, sino también de significado dentro de la variedad étnica en el escenario 

oaxaqueño, si bien su inclusión no es puesta en duda, si tenemos que hablar que esta inclusión 

no se da en los planos de la equidad y el respeto que se profesa desde las acciones afirmativas en 
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la universidad, ni en los términos de planteados por las políticas estatales y nacionales que validan 

y reconocen la variedad étnica de México. 

 

5.3.2 Inclusión e incorporaciones desde el ser triquis: desigualdades desde la condición 

étnica y las configuraciones relacionales 

A partir de las entrevistas y encuentros con los jóvenes, pudimos observas como sus experiencias 

y trayectorias están cruzadas por la autoadscripción triqui, la cual deviene a partir de la familia y 

la comunidad. En esto pudimos ver como la vida de los jóvenes expone lo triqui como una 

dimensión vulnerada ya sea por la experiencia directa de los estudiantes con la violencia, o esta 

como herencia que marca la historia de los distintos pueblos. Con esto los jóvenes observan lo 

triqui se pierde en una generalización donde las particularidades históricas se pierden, de tal 

manera que, aunque para ellos hay una diferencia geográfica y cultural en su región, para el 

exterior una homogeneidad y un conjunto de elementos determinados que los define como 

indígenas triquis, esencializándolos y dificultándoles la movilidad que por necesidades, o deseos, 

pueden llegar a tener.  

 Los jóvenes así enfrentan un escenario que no sólo los distingue, sino que los discrimina, 

dificultando ciertos procesos fuera de la región como la profesionalización, concretamente, en 

Oaxaca y la en la UABJO. Su llegada se da en condiciones de desigualdad, y al afirmar esto no 

sólo mostramos los elementos materiales que, a simple vista, se pueden localizar en todo el 

ámbito universitario; la herencia y la referencia constante a procesos etnopolíticos, de violencia 

y de lucha contra el Estado le da una posición simbólica y significativa antagónica dentro de la 

universidad, en la cotidianidad con sus pares, maestro y el personal universitario. La 

invisibilización es producto, entonces, de una generalización étnica de la administración de 

identidades dentro de la universidad, pero que también encontramos en otras instituciones 

donde se pierden singularidades acerca de los orígenes de los estudiantes dentro de la universidad 

pero, que también, muestra un posicionamiento dentro de lo que se muestra en la universidad 

como diverso, los elementos folcklorizados que enarbolan una inclusión pero que no cuestiona 

aquello que se adopta como representativo.  

 Los jóvenes triquis, en este ámbito, también adquieren la invisibilización como una 

estrategia que les permite estar en la universidad, ya que su vinculación imaginada con grupos, 

asociaciones y organismo políticos es algo con lo que desean romper, esto para el caso de los 
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jóvenes colaboradores en esta investigación. El ser invisible es poderse mover dentro de la 

universidad, poderse relacionar sin la necesidad de ser visualizados como peligrosos, o minorizar 

sus esfuerzos. Lo anterior no contrasta con la necesidad, sobre todo de los jóvenes de las zonas 

alta y baja, de reivindicar a sus comunidades, al contrario, su experiencia es reflejo de esa 

necesidad de hablar de los triquis y dejar de lado lo triqui, abarcando lo amplio de la región y, 

sobre todo, resaltando los procesos de los cuales han sido actores los habitantes de cada zona 

de la región. En la actualidad esto no cuenta con una estructura definida, o cuando menos así lo 

discursan los jóvenes, pero las desigualdades, la invisibilización y la constante búsqueda de la 

tranquilidad, son elementos que reflejan las fricciones a las que están expuestos, las desigualdades 

y los cuidados que extienden hasta sus familias.  

No es una situación agradable, no poder decir de dónde eres realmente, 

referirte a los mixtecos como una referencia para que te ubiquen, es algo que 

ya no debemos vivir. Cuidarte de con quién hablas o como pueda tomarte 

sólo por ser de otro lugar y tener otras costumbres. Es algo que se tiene que 

cambiar, pero veo mi realidad, la de otros compañeros y creo que no es 

momento, creo que es poco a poco y, antes que nada, reivindicarnos a 

nosotros mismos como comunidad, no lo sé, debemos empezar por nuestras 

casas, pueblos y después mostrarnos como diferentes a los otros. Ya no ser 

los de la violencia, los que venden artesanía nada más, sino poder, como otros 

compañeros, decir de dónde somos y lo que somos (Marcial, Chicahuaxtla, 

estudiante de Derecho). 

  En este panorama las configuraciones relacionales ayudan, a los jóvenes, a matizar las 

desigualdades que hay en el ámbito universitario. En la medida que dan soporte a los jóvenes 

para movilizar recursos que soporten el proceso de profesionalización, pero también su vida 

cotidiana dentro de la Cd. de Oaxaca. Dentro de la familia y la comunidad pudimos observar 

que los jóvenes toman conciencia de lo que, los triquis, pueden llegan a simbolizar fuera de la 

región, en los imaginarios de ciertos grupos sociales. Tanto la familia como la comunidad se 

extienden de los límites de los pueblos de origen; en el caso de la familia, esta se extiende a partir 

de las alianzas matrimoniales que se crean, esta extensión también representa una expansión de 

su territorio, de esta manera salir de la comunidad no es una expresión del todo cierta. Hay una 

migración del joven por cuestiones de continuación de la escolaridad, pero llegan a un ámbito 

que representa también una extensión del pueblo y la familia. 
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 Para los jóvenes colaboradores, esto fue muy importante, ya que permitió tomar a 

Oaxaca como un escenario posible de migración estudiantil, de estar en un entorno confiable y 

con una historia dentro de la ciudad. Así mismo, los paisanos, representan esos nexos con la 

comunidad y la familia de origen, tejiendo redes de intercambio y favores que se activan de 

diferentes formas y, a partir, de diversas necesidades. En estas relaciones familiares y de paisanaje 

son recuperaciones que el joven estructura a partir de él y su familia nuclear, invitando y abriendo 

la posibilidad de que otros actores participen en la profesionalización del joven, lo cual es, desde 

el inicio, un proyecto que se visualiza desde la familia. Estas relaciones se complementan con 

aquellas que la familia procura, un ejemplo de esto son las ONGs, las cuales, a partir de lo 

observado en campo, son instancias a las que acuden las familias para escolarizar a sus niños y 

jóvenes, dejando ver la importancia de la educación para las familias triquis, así como la relación 

de esta con la movilidad social y el posible mejoramiento de la calidad de vida.  

 Lo anterior es una de las motivaciones más fuertes de los jóvenes, los cuales a pesar de 

las dificultades que encuentran en el medio por su autoadscripción étnica, se incorporan y 

mantienen en la universidad, siendo esta vista como una puerta que les permitirá acceder a vidas 

más tranquilas, a mejores empleos, a una mejor condición familiar, pero sobre todo, a una 

validación de conocimientos y una dimensión profesional que los defina más allá de lo étnico, 

validando saberes y formas de hacer las cosas. Esto último es una de las razones por las cuales, 

los jóvenes, manifestaron el rechazo a la idea de una universidad propia, una universidad triqui.  

(Risas) se escucha bonito, pero ¿dónde nos van a dar trabajo?, ¿qué título nos 

van a dar? Ahora, ¿va a tener valor ese título? Volvemos a lo mismo, ¿de qué 

manera nos ve el medio? Ahora ¿cómo van a ver a una universidad triqui? 

Menos nos van a querer, nuestra historia es así, tenemos que luchar porque 

los mestizos o ustedes nos reconozcan, pero no por ser triquis, eso ya somos, 

sino para que nos vean como sus iguales, cuando menos en el trabajo, por eso 

es importante la universidad, por eso es importante el título. Tal vez la 

universidad triqui sería posible más adelante, ahora es necesario trabajar por 

el reconocimiento, porque nos entiendan desde estos términos8, ya una vez 

logrado eso se verá, o cuando menos eso pienso (Luis, Itunyoso, estudiante 

de Administración). 

                                                           
8 Refiriéndose a la universidad. 
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 La universidad es parte de un proyecto que, algunos jóvenes, visualizan como parte de 

una trayectoria que otros podrán recorrer más adelante, esto abarca a sus familiares, pero también 

a sus paisanos, plantan antecedentes para la movilidad, pero también para re-crear la comunidad. 

Por esto es tan valorado que las ONGs nos estén vinculadas con movimientos políticos, que les 

permitan asumir y definirse a sí mismos como triquis, sin etiquetas y a partir de proyectos que 

surgen como parte de procesos familiares y no sólo regionales, permitiendo romper o 

reinterpretar dinámicas culturales y sociales de la región, comunitarias y la familia. De esta 

manera las ONGs no sólo colaboran, desde la visión de los jóvenes, con la estancia en la 

universidad o la movilización de recursos, sino con una reivindicación de sus comunidades, 

aunque esto no aparezca en el discurso de las organizaciones. 

 Así mismo las relaciones vecinales y de pares son elementos que abren el conocimiento 

del ámbito que recibe a los jóvenes de la región triqui. Los vecinos representan, hasta cierto 

punto, nuevos elementos que conforman o extienden sus comunidades, toman significados que 

los remite al arraigo y, por ende, a la cooperación y convivencia. Esto permite que los jóvenes 

amplíen sus relaciones y sus configuraciones, contando con recursos nuevos en el sitio de 

destino. Los pares por su lado son esos individuos con los cuales se comparte la dimensión de 

estudiantes, con los cuales hay cierta confianza, pero la dimensión étnica es manejada con 

discreción, ya que, si bien encuentran personas que cooperan y los apoyan en diversos procesos 

académicos y sociales, también hay estudiantes que anteponen imaginarios, ideas y prejuicios en 

la relación con los jóvenes triquis. El escenario cotidiano de la universidad es donde los 

estudiantes tienen un contacto más cercano con actitudes o comentarios de discriminación, de 

los que otros actores llaman odio por experiencias con comunidades triquis vecinas, o por lo que 

han escuchado a través de terceros o familiares. 

 De esta manera la incorporación de los jóvenes triquis, al ámbito universitario de la 

UABJO, no es una incorporación que se valga sólo de las instituciones o de los medios 

alternativos para movilizar estas energías y necesidades, es una incorporación que conlleva la 

actividad de diversos actores, los cuales pueden cooperar con el proyecto de manera voluntaria 

o no, explícita o no, de manera favorable o no. Teniendo que ver no sólo la visión que hay sobre 

la población y, en especial, sobre los estudiantes triquis, sino también estos cómo ven el medio 

en el cual se insertan, cuáles son sus propios imaginarios y preconcepciones, así como su propia 

historicidad y posicionamiento que asumen a partir de ella. 
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5.4 Recapitulación 
En esta experiencia de investigación pudimos observar cómo, los jóvenes universitarios triquis, 

se valen de relaciones que recuperan dentro de sus contextos familiares y comunitarios, esto para 

poder tener una incorporación a la UABJO y mantener sus proyectos profesionalizantes. De 

nueva cuenta observamos como la familia es el pilar principal en las acciones de los jóvenes 

dentro de la universidad, a partir de ella se movilizan las fuerzas que posibilitan el visualizar la 

universidad como una opción. En los jóvenes de la triqui baja, la familia nuclear es el lente por 

medio del cual visualizan su posicionamiento dentro de la región, sus alianzas políticas con los 

actores comunitarios y la necesidad de relacionarse con ONGs que no estén vinculadas con las 

organizaciones políticas regionales. Esto marca profundamente las trayectorias de los jóvenes, 

ya que el cuidado se vuelve parte de sus prioridades para considerar cualquier otra relación. Las 

configuraciones se dan en la medida que la dinámica regional no compromete la seguridad de 

los estudiantes y sus familias. 

 En los estudiantes de la triquis alta y media esto también se presenta, pero a diferencia 

de los jóvenes originarios de la región de Copala, el cuidado no es tan intenso, aunque tampoco 

es un aspecto que pase desapercibido. La violencia y los conflictos aparece como una 

característica que “describe a los triquis” desde la mirada de los mestizos, es parte un marcaje 

histórico que recae sobre ellos, pero no es parte de su cotidianidad. Ante esto resultó interesante 

observar como hay una relación más estrecha con sus comunidades. Desde sus narrativas hay 

un agradecimiento y un deseo de trabajar por las comunidades que les vieron nacer, pero esto 

también conlleva un discurso de reivindicación por medio de la profesionalización. Este 

elemento aparece como crucial, en esta población, para hacer manifiestas la diferencias que hay 

entre las tres regiones triquis, para manifestar la heterogeneidad y las particularidades históricas 

de sus propias comunidades. 

 Las configuraciones relacionales que vitalizan los jóvenes son reflejo de sus contextos de 

origen. La apertura y la reserva son parte de las dinámicas que viven como parte de una 

comunidad y como parte de una familia. La reivindicación, entendemos entonces, viene desde 

dos vertientes, la primera es como la entienden los estudiantes de las triquis alta y media, donde 

la educación superior es parte de la reivindicación de sus propias comunidades. También está la 

postura de los estudiantes provenientes de la triqui baja, la cual demarcan un límite contundente 

con los conflictos que tienen lugar en su territorio,  con organizaciones políticas como el MULT 

y la UBISORT, una postura que, en todos las y el joven estudiantes, emerge desde las familias; 
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así mismo este posicionamiento marca una distancia que prefieren tomar de las tradiciones que 

han sido reinterpretadas por los movimientos políticos de la región, los cuales encuentran, desde 

las voces de los jóvenes, una interpretación que se maneja a conveniencia, desapareciendo la 

vinculación con la cultura. 

 Las relaciones, que cada estudiante configura, también son muestra de una distancia que 

existe entre las comunidades triquis y el Estado. Este último, la oficialidad y la universidad como 

representante de estos, son elementos de desconfianza, los cuales están fuertemente vinculados 

con los antecedentes históricos que, en parte, han moldeado la heteropercepción con los cuales 

se les identifica. A partir de esto se prioriza la relación con actores que estén distanciados del 

Estado y la toma de decisiones dentro de la universidad. En este sentido la colaboración 

extranjera es sumamente valorada, siendo parte fundamental de los recursos familiares para la 

escolarización de las generaciones más jóvenes, encontrando que algunos de los jóvenes se 

encuentran beneficiados por estas instancias junto con sus hermanos o familiares de menor edad. 

 La configuraciones relacionales aparecen así como una como elementos que dinamizan 

la incorporación universitaria, paro también la socialización en el contexto de Oaxaca como lugar 

de destino. Si bien estas configuraciones muestran las incongruencias dentro de los discursos y 

dinámicas institucionales, los discursos y las lógicas discriminativas, también enseñan los nodos 

relacionales que se vinculan con el apoyo, de tal manera que los procesos de incorporación 

universitaria y social involucran a múltiples actores, teniendo como un elemento importante la 

reciprocidad y el compromiso desde una perspectiva que no pone en riesgo la seguridad familiar. 
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VI Conclusiones finales 
 

Al comenzar este trabajo nunca imaginamos las historias que serían compartidas en los distintos 

momentos de la temporada de campo. Si bien el tema principal fue la incorporación a la 

universidad, el proceso, desde la experiencia de los jóvenes triquis, lleva implícito la 

consideración de lo indígena en relación con lo nacional y, como después ellos mismos lo 

manifestaron, con lo mestizo. Cuando llevamos las historias al análisis tenemos que hablar de la 

segregación étnica, en un primer nivel, donde lo catalogado como indígena, representa un 

retroceso para la idea de progreso. “Lo indígena” es entonces lo no deseado, hay discursos, 

políticas y prácticas que, aparentemente, promueven su integración a las dinámicas que a, 

diversos sectores sociales, les parecen cotidianas, entre estas está el ir a la universidad. 

 Al acercarnos un poco a las realidades de los jóvenes observamos que esto se encuentra 

vertido en discursos, reglamentos y se ha institucionalizado, convirtiéndose en una política de 

inclusión, pero que difícilmente se lleva a la práctica. “Lo indígena” es una etiqueta 

generalizadora, que opaca, para las propias instituciones y algunos actores sociales, la 

heterogeneidad y la historia de los propios jóvenes. Es parte de una dinámica que administra las 

identidades, a partir de la cual se diseñan datos estadísticos, crean mapas, carteles, reciben 

convocatorias de becas y se folckloriza a los diferentes grupos, pero no hay una verdadera 

inclusión o, mejor dicho, existe una inclusión, pero desde posiciones no privilegiadas y donde, 

la invisibilidad, es un recurso valioso para tener movilidad dentro de la UABJO. 

 La identidad, así, se vuelve un elemento burocratizado, con una lista, corta, de elementos 

que se deben de cubrir para poder ser considerado indígena que, en el caso de la UABJO, es el 

idioma. La identidad y el ser parte de una comunidad, compartir un pasado con los paisanos, ser 

criado bajo ciertos valores queda reducido a hablar o no un idioma, lo cual podría parecer 

sencillo, pero con la historia mexicana y la percepción que hay sobre las poblaciones indígenas, 

el hablar o enseñar un idioma originario puede ser un detonante para la discriminación. La 

dinámica cotidiana se impone a la política y a la burocrática, si bien hay actores que no les dan 

importancia a los temas étnicos en las relaciones, o cuando menos así parece ser, hay otros que 

actúan a partir del sentido común, reproduciendo prácticas y discursos que enaltecen valores 

urbanos, nacionales, científicos o “mestizos”, haciendo sentir que la universidad no es parte del 

territorio indígena. 
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 En mi experiencia, y guardando proporciones, entre los estudiantes provenientes de la 

región triqui era el otro, el que ni siquiera era oaxaqueño, el mestizo que representaba parte de 

ese marcaje histórico que los posicionaba como violentos o agitadores ante otros. Gracias a esto 

pude visualizar que dentro de la macrocategoría de lo indígena hay una distinción. No todos los 

grupos étnicos son vistos o conceptualizados de la misma manera; los triquis se relacionaban 

desde la etiqueta impuesta de ingobernables, desde el conflicto eterno con el Estado y desde la 

movilización política, aunque ellos y sus familias no hubieran participado en estos asuntos 

 ¿Por qué insistir?, ¿para qué salir a un escenario donde lo que represento es rechazado?, 

¿para qué continuar estudiando? En muchos sentidos la salida para estudiar representaba una 

puesta para romper con patrones que caen sobre ellos, romper dinámicas que impiden su 

tranquilidad dentro de su región de origen. Si bien la discriminación es un aspecto casi fantasmal, 

que amenaza con emerger en cualquier momento, esto no impide su llegada a la educación 

superior, el llegar a ella abre una serie de posibilidades donde se posiciona no sólo el joven, 

también su familia, entonces, vale la pena enfrentarse a esto. La familia y la posibilidad de la 

movilidad social es motor suficiente para intentarlo, ¿se tiene algo qué perder? Es difícil de 

descifrar, los silencios muchas veces dejaron ver cuestiones que no quisieron o no pudieron 

compartir, pero por sus palabras no hay mucho que perder, sobre todo para los jóvenes de la 

triqui baja, los cuales cargan de manera más intensa con esas categorías que obstaculizan sus 

llegadas a otros escenarios que no sean regionales. 

 La incorporación universitaria se da en planos distintos, mientras a unos el manejo de lo 

étnico les abre puertas, a los jóvenes triquis se las entrecierra. En el proceso se involucran 

diversos actores, los cuales contribuyen desde diferentes sitios al ingreso, la permanencia y la 

culminación del proceso de profesionalización. La incorporación se da en una posición de 

desigualdad y, como lo menciona Saraví, desde la segregación, desde el ser vulneralizado desde 

discursos externos, o desde el posicionamiento de actores internos que se movilizan a partir de 

intereses particulares. La inclusión es un tema que poco entra a debate, los jóvenes entran por 

diversos medios a la universidad, sea por medios oficiales o a partir de sus configuraciones 

relacionales, los jóvenes logran estar en la universidad, pero la posición que ocupan cuando 

logran entrar es algo que llama la atención.  

 La invisibilización de su etnicidad es algo importante en su proceso social y académico, 

el ocultar su procedencia es algo que les permite vivir la discriminación por ser indígenas o 
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estudiantes de comunidad, lo cual es preferible a ser vulnerado desde otros elementos como los 

relacionados con “el ser trqiui”. El uso estratégico la etnicidad es algo que se emplea en el 

exterior, fuera del contexto universitario, aunque ayude al proyecto escolar. Los riesgos son 

visualizados, los posibles compromisos y, sobre todo, la reciprocidad, son elementos los hace 

vincularse con actores externos al contexto universitario, entrando en escena el cuidado como 

una forma de proteger el proyecto profesionalizador de intereses ajenos a los familiares, de no 

vincularse con actores políticos no deseados o que pongan en riesgo a ellos y a sus familias. 

 En este último punto se me hace importante hacer un señalamiento, cuando platicaba de 

mi experiencia con los estudiantes recibí cuestionamientos sobre la participación política de los 

jóvenes triquis, ya que una de sus características (o de sus etiquetas estereotipadas) es la 

movilización con base en diferentes fines. No niego, de ninguna manera el posicionamiento y 

acción política de los jóvenes, pero a través de la convivencia con ellos, entendí que su acción 

política dista de las grandes transformaciones o discursos, para enraizarse en la cotidianidad, en 

lo familiar y poner límites con las organizaciones políticas de la región, de los partidos políticos 

y a favor del trabajo con sus comunidades. No carecen de un posicionamiento político, al 

contrario, es firme y en confianza no titubean en enunciarlo, pero no está vinculado a las 

movilizaciones más conocidas de los triquis como pueden ser las encabezadas por el MULT o 

la UBISORT. 

 Parte de este posicionamiento es la distinción entre las comunidades y los territorios 

enmarcados en la región triqui, mostrar la heterogeneidad y lo diverso de los procesos históricos 

dentro de lo triqui. Lo anterior no demarca una división en la región, sino una distinción entre 

ellos, lo cual intensificaba la segregación social que viven, ya que muestra la generalidad desde la 

cual son definidos por los otros. La particularidad no entendida entra en un campo de 

reivindicación, no como un conflicto, sino como una forma de ser reconocido y marcar límites 

no sólo entre las comunidades, sino también entre las generaciones, proponiendo un campo 

desde la educación, marcando no sólo la reivindicación como un proceso hacia el exterior de la 

región, también en la comunidad, planteando la posibilidad de cambio y, de manera más íntima, 

plantear nuevas posibilidades de ser y pensar en la propia familia. 

 En el compartir experiencias pudimos reflexionar sobre desde dónde viene el ser triqui, 

los elementos que para ellos son importantes y, sin duda, hubo puntos en los que convergieron, 

el haber nacido y pertenecer a la comunidad, conocer el huipil, hablar y/o entender el triqui, 
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pero los más importantes eran los significados que el pertenecer, y tener arraigo a una 

comunidad, encierra. A partir de ahí los jóvenes se consideran como pertenecientes a una historia 

compartida en la región, la asumen, pero también se entienden desde lo particular, desde sus 

lugares comunitarios y las dinámicas dentro de la comunidad, esto los hace dimensionarse dentro 

de universidad, se distinguen y, muchas veces, toman su distancia de que ahí se encierra. La 

etnicidad desde los estudiantes no tiene lugar, en los pasillos rondan dos interpretaciones, la 

oficial que generalmente aparece en carteles institucionales y la perspectiva común, que 

encuentra forma en comentarios o “chistes” sobre los orígenes que puede haber en Oaxaca, 

sobre los pueblos o sobre la etnia en específico. 

 Muchas veces, cuando discretamente preguntaba a otros estudiantes sobre los triquis, la 

referencia fue la broma, señalando a alguno de sus compañeros y el otro desmarcándose entre 

risas de la categoría adjuntada de manera ficticia. Inmediatamente surgían comentarios sobre 

tomas de camiones, cierre de calles, o conflictos en la escuela. Aunque los comentarios se 

desarrollaban entre risas, debajo de ellas estaba el rechazo al imaginario histórico que representa 

la región, a lo dibujado por los medios de comunicación y al difundido por diversos actores 

como el Estado. En la cotidianidad se refuerzan las creencias, no hay lugar, o es un lugar muy 

pequeño, para las diferencias. Tal vez estas diferencias sean sólo las prefabricadas por la 

interculturalidad institucional, la folcklorización y la “promesa” de que regresarán a sus pueblos 

a llevar “el progreso”, lo cual es algo muy presente en los discursos de los maestros y algunos de 

los pares.  

 La universidad se vuelve así un escenario de amenaza y de discriminación. A través de 

las narrativas, de los jóvenes triquis en relación con su experiencia universitaria, surgían 

reflexiones que rondaban sobre la “obligación de la universidad a considerar lo étnico”, ¿qué 

tanto necesita la universidad considerar lo étnico en su quehacer?, ¿acaso los jóvenes no acuden 

a ella para aprender otras formas de pensar y hacer las cosas?, ¿hasta qué punto la universidad 

tomaría la perspectiva de los jóvenes en un trabajo intercultural?, ¿la interculturalidad actual, o 

mejor dicho, la interpretada por las instituciones es otra forma de discriminación?, ¿o es un 

nuevo medio de invisibilización hacia los jóvenes indígenas? 

 Si bien, en los jóvenes triquis, la invisibilización actualmente forma parte de sus 

estrategias para incorporarse a diferentes ámbitos, como la universidad, reconocemos que las 

dinámicas sociales y políticas también ponen un velo sobre ellos. La estandarización de la 
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identidad, para volverla un elemento administrable, es una forma de segregar a la población, si 

bien da derechos, también impone marcos rígidos para la aceptar la diferencia, de tal manera que 

la reglamentación sobre las identidades también puede representar un tipo discriminación e 

invisibilización dentro del ámbito universitario. Entonces, ¿se debe involucrar el Estado en la 

reglamentación para definir la identidad o la subjetividad?, ¿hasta qué punto debemos promover 

una reglamentación sobre la dimensión étnica?, si se hace ¿desde qué perspectiva se debe hacer? 

 Explorando esta temática observamos que la incorporación universitaria de muchos 

jóvenes indígena, y particularmente triquis, llevan implícitas dinámicas y discursos que 

demuestran la existencia de una estratificación social y una jerarquización étnica, matizada, que 

nos demuestra que hay desigualdades implicadas en las formas de incorporación universitaria. 

Lo anterior también se da en la propia población indígena, donde la herencia histórica y las 

relaciones con los grupos hegemónicos, como lo expresaron los mismos estudiantes triquis, dan 

mayores o menores capacidades de para negociar frente a los actores con poder de decisión, 

frente a las instituciones y frente al Estado. Esto se replica en la sociedad, donde existen 

concepciones étnicas sobre las capacidades humanas, lo que lleva a los jóvenes a utilizar 

relaciones y recursos externos para mantener su proyecto de profesionalización. 

 La temática es sumamente amplia, de antemano sabíamos que dejaríamos algunos 

elementos fuera de este texto, pero la misión era dar cuenta de esta situación desde la mirada de 

los estudiantes triquis, desde su experiencia social como migrantes en la Cd. de Oaxaca y como 

estudiantes dentro de la universidad. Sabemos que ninguna reglamentación podrá cambiar las 

reproducciones que se dan en lo social y toman una forma burocratizada en las instituciones. En 

cambio, será producto de procesos más amplios que implica, como la incorporación universitaria 

de los triquis a la UABJO, el involucramiento de diferentes actores, planteando la reivindicación 

étnica, pero también la capacidad de autocrítica dentro de nuestra dinámica y pensamientos 

cotidianos arraigados al sentido común. El rompimiento epistemológico a nivel social, podría 

abrir el camino a nuevos espacios de reflexión, dinámicas de cambio y una nueva forma de 

concebir el mundo. Esto no implica que las fricciones, los conflictos o los intereses desaparezcan, 

pero se tendrán nuevas herramientas para hacer frente a las situaciones y tener nuevos elementos 

para negociar. De esta manera, desde una posición muy particular, los procesos sociales tendrían 

que abrir cambios en las instituciones y no viceversa, la interculturalidad debe ser propuesta 

como parte de un cambio social y no como un modelo político de aceptación.  
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