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Quizá los antropólogos no hemos logrado proporcionar a la parte no 
india del país una imagen más realista de las etnias nativas, pero ahora la 
sociedad en su conjunto y, especialmente, la clase política están obligadas 
a tener mayor información respecto a estas sociedades alternas a la 
propia, las mismas que no pueden seguir siendo imaginadas sino que 
deben ser conocidas para poder ser entendidas (Bartolomé, 2003: 47). 
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RESUMEN 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN TORNO A LA 

ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE SAN MARTÍN PERAS 

FECHA DE GRADO: 05 DE DICIEMBRE DE 2016 

MIGUEL CORNELIO CRUZ 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN POR EL INSTITUTO DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO 

JUÁREZ” DE OAXACA 

Este trabajo de investigación está centrado en la participación comunitaria que se construye 

alrededor de la escuela primaria intercultural bilingüe de San Martín Peras, municipio indígena de la 

Mixteca Baja del estado de Oaxaca.  

Es un trabajo cualitativo, planteado desde un enfoque etnográfico con cierta profundidad 

histórica, por lo cual: los contextos, las voces y las acciones de los sujetos tienen una fuerte presencia. En 

términos disciplinarios, la investigación se inscribe en el campo de estudios de la Antropología e Historia 

de la Educación en México. 

A lo largo de los tres capítulos que conforman el cuerpo de la tesis, doy cuenta que la 

participación comunitaria, que se produce en torno a la escuela primaria, se construye de múltiples 

maneras, las cuales no necesariamente se corresponden con las expectativas del profesorado o lo que la 

escuela-institución pretende establecer. Asimismo, este tipo de participación se da dentro de un complejo 

entramado de significados y prácticas situadas, en las que los sujetos y sus contextos socioculturales, 

políticos, económicos e históricos (permeados por relaciones específicas de poder) adquieren una 

centralidad crucial. 

El carácter multidimensional de la participación comunitaria lo presento en tres dimensiones: 

sociocultural, política y de lucha por el control de esta institución, en las que se entretejen: 1) las 

expectativas escolares de sus actores, 2) el modo en que se organiza la vida comunitaria y se configura el 

“sentido de pertenencia” hacia la misma e instituciones específicas como la cofradía y el sistema de cargos, 

3) las relaciones entre maestros, familias y autoridades comunitarias; teniendo presente el contexto étnico 

y de pobreza monetaria de la comunidad pereña, así como los altos flujos migratorios hacia los estados 

del norte del país y la Unión Americana y el conflicto magisterio-gobierno, a raíz de la Reforma Educativa, 

que se expresa a nivel local. 
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INTRODUCCIÓN 

Soñé que estábamos en una cancha de básquetbol, en medio de una zona árida, 
y a lo lejos, la elevación de algunas montañas. Niñas y niños jugábamos con una 
pelota de plástico. En algún momento, una de las niñas se acercó y me dijo: “ya 
me tengo que ir maestro”, al tiempo que miraba hacia el norte. Cuando volteé 
hacia donde sus ojos estaban puestos, vi una franja de nubes blancas que 
emergía detrás de los cerros. No le pregunté por qué se iba, al mirar las nubes 
lo supe de inmediato, así que me limité a responder: “está bien, nos vemos 
mañana”. Las nubes que comenzaban asomarse por el norte no anunciaban que 
pronto llovería, no, indicaban que era tarde, que pronto oscurecería. Siempre ha 
sido así en este lugar, para saber qué hora es, las personas hacen una lectura de 
las nubes del norte, por eso no pregunté a la niña por qué se iba. Esto de mirar 
las nubes y saber que “ya es hora” de partir, sólo lo he aprendido estando aquí. 
(Diario de campo- a propósito de un sueño- 13oct15). 

En septiembre de 2015 ingresé al municipio de San Martín Peras para iniciar 

formalmente mi estadía de trabajo de campo. Con base en mi protocolo de investigación, mi 

objetivo primordial, en ese entonces, era producir un texto etnográfico mediante el cual pudiera 

dar cuenta de la participación comunitaria que tenían padres, madres de familia y otros actores 

locales (como las autoridades municipales y personas que no tenían hijos en la escuela) en torno 

a la “propuesta educativa Ñuu Savi”1 que, desde el año 2012, impulsaba el profesorado de 

educación indígena de la Región Mixteca de Oaxaca. Para dicho objetivo, me había planteado 

tomar como estudio de caso la escuela primaria intercultural bilingüe “Miguel Hidalgo”, que se 

ubica en la cabecera municipal de San Martín —además de esta institución escolar, estando en 

campo consideré la primaria intercultural bilingüe “Belisario Domínguez” de La Trinidad Peras 

(agencia de policía del municipio), más adelante comento el motivo. 

Al hablar de “propuesta educativa Ñuu Savi”, primeramente, hacía referencia a un tipo 

de trabajo escolar localizado geográficamente en la Región Mixteca y liderado etno-políticamente  

por docentes mixtecos de las cinco Jefaturas de zonas de supervisión escolar de esta región 

(Imagen 1).2 Segundo, la característica de este trabajo escolar, es que se basaba en proyectos 

																																																								
1 Ñuu Savi significa “Pueblo de la lluvia”, es la auto-denominación genérica en lengua mixteca (Tu’un Savi: palabra 
de la lluvia) para referirse a lo que en español conocemos como pueblos mixtecos. 
2 Las Jefaturas de zona y las zonas escolares, son unidades de servicios administrativos-escolares y pedagógicos, 
operan a nivel regional en Oaxaca. Por lo general, las Jefaturas escolares están ubicadas en cabeceras distritales y su 
rango de cobertura puede extenderse hacia municipios de otros distritos donde no exista una Jefatura. A ellas 
corresponde un número específico de zonas escolares, y por consiguiente, de escuelas. Las zonas escolares se 
localizan en los municipios y administran un número determinado de escuelas. Tanto las Jefaturas como las zonas 
de supervisión, además de los servicios administrativos que llevan a cabo, vigilan el trabajo que se da en las escuelas 
y poseen la facultad de realizar cursos de actualización docente y de plantear nuevas formas de trabajo pedagógico 
por medio de sus mesas de Asesores Técnico Pedagógicos (ATP’s). Los ATP’s, como su nombre lo indica, tienen 
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educativos de corte “comunitario”, en los cuales: la inclusión de los saberes, las prácticas 

(culturales y lingüísticas) de los pueblos mixtecos y la participación ampliada en “colectivos” de 

trabajo, resultaban preponderantes para los procesos de formación escolar de la niñez indígena 

(Jefaturas de la Mixteca Oaxaqueña, 2011; DEI-IEEPO, 2012; IEEPO-Sección XXII, 2012; 

CEDES-22, 2013). Y tercero, porque los proyectos educativos estaban orientados y amparados 

por tres documentos normativos curriculares de alcance regional y estatal: la Propuesta Curricular 

de la Nación Ñuu Savi (PCNÑS), el Documento Base de la Educación de los Pueblos Originarios (DBEPO) 

y el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO).3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
como tareas principales acompañar, asesorar y reorientar el trabajo pedagógico y didáctico en las escuelas. La mayor 
parte de ellos son elegidos por sus compañeros maestros de zona o jefatura. La preparación académica y la 
experiencia de trabajo frente a grupo, son dos criterios que priman en su elección; sin embargo, en algunas ocasiones 
se propone como ATP’s a docentes recién egresado de las Escuelas Normales, pues se considera que ingresan al 
servicio escolar con una formación actualizada; en otras, como una forma de revanchismo, se elige a profesores que 
han sido sumamente críticos de las formas de trabajo de los ATP’s en turno. En el cargo, los ATP’s pueden durar 
de dos a tres años. Tanto a nivel zona como jefatura, el número de asesores puede variar, depende de la cantidad 
de centros escolares y niveles educativos (inicial, preescolar y primaria) que existan o de las tareas que haya que 
realizar. La zona escolar 068 de San Martín Peras está adscrita a la Jefatura de Zonas de Supervisión Escolar del 
distrito de Huajuapan, y cuenta con cinco ATP’s: dos para educación preescolar y tres para educación primaria. 
3 En el Anexo 1. Documentos normativos curriculares para la educación indígena y alternativa en el estado de Oaxaca ofrezco 
información sobre la dimensión pedagógica de los tres documentos normativos. 

1. Huajuapan, 2. Tlaxiaco, 3. Nochixtlán, 4. 
Teposcolula,   5. Coixtlahuaca, 6. Juxtlahuaca, 
7.Silacayoápam, 8. Putla,    9. Jamiltepec, 10. 

Cuicatlán, 11. Juquila, 12. Teotitlán. 

Imagen 1. Distritos de la  Región Mixteca donde tienen presencia las cinco Jefaturas de 
zonas de supervisión escolar indígena. Los distritos marcados en color azul claro, son los 
lugares donde ha existido un trabajo más constante con la propuesta educativa Ñuu Savi. 
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Respectivamente, estos documentos normativos fueron elaborados por el profesorado 

de las cinco jefaturas de zonas de supervisión escolar de la Región Mixteca, las maestras y 

maestros de educación indígena de la actualmente desaparecida Dirección de Educación 

Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (DEI-IEEPO) y el magisterio de 

la sección 22 de Oaxaca.4 

 

 

De los tres documentos, la PCNÑS ha resultado central para las autoridades educativas 

de las Jefaturas de la Región Mixteca, pues la consideran mucho más pertinente para la 

construcción de una educación comunal, propia, del nosotros-pueblo, que permita “fortalecer”, 

“rescatar”, “valorar” y “preservar” la cultura originaria mixteca (Jefaturas de la Mixteca 

oaxaqueña,  2011; DEI-IEEPO, 2012); sin embargo, en la práctica, el profesorado de la Región 

puede recurrir a uno u otro documento, o darse a la tarea de establecer afinidades conceptuales 

y/o metodológicas, articuladas entre sí y con los planes y programas de estudio 2011 de la 

Secretaría de Educación Pública. La Imagen 2 muestra de manera gráfica y sucinta el trabajo de 

interrelación llevado a cabo por el Colectivo de Supervisión Escolar (CSE) de la Zona 086 de 

educación indígena de Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco, Región Mixteca Alta de Oaxaca. 

 

Los tres documentos normativos, poseen algunas características comunes. Una de ellas 

es que proponen el trabajo escolar en “colectivos”. Lo “colectivo” significa que la construcción 

de los proyectos escolares se hace por medio de la participación ampliada, abierta hacia los 

actores comunitarios y no es competencia exclusiva de quienes tradicionalmente han sido 

reconocidos por la escuela: profesores, estudiantes y comités de padres/madres de familia. 

Asimismo, a dichos actores se le otorga la facultad de intervenir en la construcción de los 

proyectos educativos, ya sea planteando los temas de estudio y/o compartiendo sus saberes con 

los estudiantes. Según reza uno de estos documentos: 

[el trabajo en colectivo] permite recuperar los intereses, conocimientos y saberes de los 
																																																								
4 El magisterio de la sección 22 es un actor social, disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) e integrado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Históricamente, ha sido 
un actor clave en las comunidades indígenas, también ha apoyado e impulsado importantes movimientos sociales y 
movilizaciones étnicas y etnomagisteriales (Gutiérrez, 2014). 

Imagen 2. Sustentos teóricos, enfoque y metodologías de los cuatro documentos curriculares (CES, 2013: 16-
17) 
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participantes, [donde] la reflexión, la deliberación y la acción son procesos permanentes 
que propician nuevas formas de entender la construcción del conocimiento y resolver 
las situaciones problemáticas desde una perspectiva crítica, pedagógica y comunitaria. 
Desde esta mirada se desmitifica a la verdad absoluta y el conocimiento único, 
reduccionista y separada de la realidad social (IEEPO-Sección XXI, 2012: 18). 

Durante mi estancia como colaborador en el área de educación del proyecto CIESAS- 

UNICEF (2009- 2013)5, tuve la oportunidad de trabajar directamente con maestros, padres de 

familia,  niños, niñas y adolescentes; así como de visitar diferentes escuelas de la región Mixteca 

de Oaxaca —ubicadas en los distritos de Huajuapan, Tlaxiaco y Juxtlahuaca—, lo cual me 

permitió observar la existencia de prácticas y concepciones diversas —incluso divergentes— de 

la participación comunitaria que desde la “propuesta educativa Ñuu Savi” se pretende impulsar. 

Así por ejemplo, fui testigo de importantes esfuerzos que hacían los actores comunitarios 

y maestros en la construcción de los proyectos escolares. Los primeros, aportando sus saberes, 

principalmente como expertos de oficios locales (como en el proceso de obtención de cal, 

elaboración de comales, extracción de pulque, tejedores de palma, entre otros) y narradores de 

relatos de tradición oral. Los segundos, desarrollando procesos de investigación participativa y 

generando nuevas prácticas escolares. 

En contraste, también había observado cierto desinterés y apatía por parte de la 

población hacia la escuela, sobre todo en aspectos referidos a la enseñanza de la lengua indígena 

y de las prácticas comunitarias. Desinterés y apatía que también se expresaban entre profesores 

que reducían la participación de los actores locales a su dimensión instrumental: reuniones 

informativas y tequios escolares, y aparentemente no lograban ir más allá de prácticas educativas 

circunscritas al cuaderno escolar y la pizarra. 

El interés por informar detalladamente acerca de cómo se construía la participación 

																																																								
5 El proyecto tuvo una duración de siete años (2006–2013) en Oaxaca. La unidad Pacífico Sur del CIESAS impulsó 
dicho proyecto como socio ejecutor de UNICEF en la entidad. Estuvo coordinado por la Dra. Paola Sesia, 
profesora-investigadora del CIESAS. El objetivo del proyecto consistió en promover los derechos de la niñez y la 
adolescencia a nivel local, así como construir modelos de intervención en política pública a favor de niñas, niños y 
adolescentes del medio indígena y rural. Uno de los componentes clave de este proyecto fue el educativo, cuyos 
objetivos y estrategias estuvieron orientados hacia: (i) la promoción de una educación básica indígena con respeto 
pleno a los derechos humanos de la niñez indígena en general, los derechos de las niñas indígenas en particular y 
los derechos étnicos-culturales, mediante la realización de talleres de sensibilización y la producción de materiales 
didácticos; (ii) la identificación y fomento de modelos educativos bilingües e interculturales para la educación básica, 
a través de la elaboración y difusión de videos sobre experiencias educativas novedosas existentes en el país; y (iii) 
el desarrollo de proyectos formativos basados en metodologías pedagógicas participativas, con docentes en regiones 
indígenas. Todo esto con el fin de rescatar el compromiso social educativo, contribuir al mejoramiento de las 
prácticas escolares y promover los derechos de la niñez indígena. 
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comunitaria en torno a la “propuesta educativa Ñuu Savi” me condujo a San Martín Peras, y una 

vez estando allí, al replanteamiento del tema de estudio y su objetivo.   

Desencanto y autocomprensión 

En noviembre del 2014 me puse en comunicación con el profesor Rodrigo Martínez6, 7 

para comentarle mi proyecto de tesis. Él me ofreció realizarlo en la zona escolar 068 de San 

Martín, pues sostenía que ahí estaban haciendo trabajos educativos con base en la Propuesta 

Curricular de la Nación Ñuu Savi y los otros documentos ya enunciados. 

Debo decir que mi intención inicial fue hacer la investigación en una localidad mixteca 

del municipio de Santo Tomás Ocotepec. Debido a la demora de respuesta por parte de las 

autoridades de la supervisión escolar, opté por San Martín Peras. Por lo dicho por el maestro 

Rodrigo, y el conocimiento menor que tenía del quehacer escolar de los profesores, Peras se 

presentaba como el lugar idóneo para mi trabajo de campo. Aunado a esto, estaba el encanto 

por la lejanía limítrofe con Guerrero y aquella sensación que tuve en 2006 cuando ingresé por 

primera vez a este municipio.8 

En agosto de 2015, un mes antes de mi estancia formal para el trabajo de campo, realicé 

un viaje a San Martín para platicar con el supervisor escolar, los asesores técnico-pedagógicos 

(ATP’s) de la zona y el director de la escuela primaria Miguel Hidalgo. Mi propósito fue 

informarles ampliamente en qué consistiría la investigación a realizar. La visita la hice los días 

17, 18 y 19 de agosto, fecha en que se llevaron a cabo los talleres de educación alternativa 

(TEEA)9 en la zona escolar, pero además, en un momento político nada favorable para el 

magisterio disidente de la sección 22, me refiero a la implementación de la llamada Reforma 

																																																								
6 He modificado los nombres de la mayor parte de los actores y de las agencias de policía o localidades del municipio 
de San Martín Peras que aquí aparecen, esto con el propósito de asegurar el anonimato.   
7 Asesor técnico pedagógico y representante sindical en la Zona escolar 068 de educación indígena de San Martín 
Peras. A Rodrigo lo conocí en 2012 en los talleres sobre formación docente que se realizaban en el marco del 
proyecto CIESAS- UNICEF. 
8 Sensación de aislamiento y abandono, como si Dios y los gobiernos se hubieran olvidado por muchos años de 
este pueblo mixteco. Pero Dios no lo hizo, sigue ahí presente de forma espiritual, participando fuertemente en la 
vida comunitaria. Si los pereños —como se autodenominan los habitantes de San Martín Peras— recuerdan a algún 
gobernante o personaje político a quien muestren agradecimiento alguno, ese fue el general Lázaro Cárdenas, quien 
meses antes de morir, en 1969, visitó el municipio y dio órdenes para que a la brevedad se instalaran los servicios 
de energía eléctrica y agua potable en la cabecera municipal, en este “pueblo de conejos y de coyotes” (véase capítulo 
primero). 
9 Los TEEA son cursos de actualización promovidos por el propio magisterio a partir del año 2012. Mediante ellos 
se ofrecen elementos teóricos y didácticos para trabajar con el PTEO. 
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Educativa en el estado de Oaxaca y a la creación del nuevo IEEPO.10  Sin lugar a duda, esta 

situación incidía en las dinámicas escolares-comunitarias del municipio, en la relación entre 

docentes y autoridades municipales, pero también —como lo fui experienciando (Larrosa, 2003)11— 

en mi trabajo de campo. 

La plática que sostuve con el director de la primaria “Miguel Hidalgo” se realizó en la 

sala de juntas de la supervisión escolar, cerca de las 15:00 horas. Además del director de la 

“Miguel Hidalgo” estuvieron presentes el profesor Rodrigo Martínez y la directora de la primaria 

intercultural bilingüe “Belisario Domínguez” de La Trinidad Peras. A los tres les presenté mi 

proyecto de investigación. Al término, el director de la Miguel Hidalgo me dijo que no había 

ningún inconveniente para realizar mi trabajo, sólo que tenía que consultarlo con el colectivo de 

maestros de la escuela —en septiembre obtuve el visto bueno—; al mismo tiempo, Rodrigo y la 

																																																								
10 La creación del nuevo IEEPO significó quitar la supuesta rectoría que sobre la educación tenía el magisterio 
oaxaqueño de la sección 22, desde 1992 se creó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. La creación 
del nuevo IEEPO, la entrada de la Reforma Educativa al estado, así como las marchas masivas de maestros que se 
dieron en días siguientes, determinaron que durante la primera y segunda semana de agosto acordara con las 
autoridades educativas de las Jefaturas de Zonas de Supervisión Escolar Indígena de Huajuapan y Tlaxiaco y de la 
Zona de Supervisión Indígena 068 de San Martín Peras, una visita. Mi preocupación, por aquellos días, estribaba en 
saber cómo estaban viviendo los maestros de base y las autoridades educativas regionales la situación y qué es lo 
que iba a pasar con el trabajo escolar basado en la “propuesta educativa Ñuu Savi”, pues según me comentaban 
algunos docentes durante la marcha magisterial del 27 de julio, había incertidumbre respecto a cuál sería la respuesta 
de muchos maestros, si continuar con este tipo de trabajos o ceñirse exclusivamente a los planes y programas de 
estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Del 3 al 5 de agosto, a contracorriente del nuevo IEEPO y de la SEP, en la escuela secundaria 108 de la 
colonia del Maestro, ciudad de Oaxaca, el magisterio dio inicio a los Talleres Estatales de Educación Alternativa 
(TEEA) 2015-2016, en su fase estatal (los regionales fueron 10, 11 y 12, y a nivel zonal del 17 al 19 de agosto). En 
el caso de la zona escolar 068 de San Martín Peras, los talleres se realizaron en dos días: 18 y 19, pues para el 20 de 
agosto la dirigencia sindical había anunciado el iniciar el ciclo escolar, una estrategia simbólica para dejarle en claro 
a los gobiernos estatal y federal que no se acataría al calendario oficial de la SEP. 

Contrario a lo que llegué a pensar, en cuanto a que el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la 
Sección 22 (CEDES-22) iba a modificar los contenidos del TEEA por lo que estaba sucediendo en el estado, las 
temáticas de los talleres que ya se habían planteado en el cuadernillo del TEEA 2015-206 —meses antes de la 
transformación del IEEPO y la entrada de la Reforma Educativa—, se mantuvieron y seguían vigentes. Así, para 
este primer momento del TEEA, en el mes de agosto, se abordaron como contenidos temáticos: el análisis actual e 
histórico de la educación alternativa en el estado a partir del PTEO, y la evaluación y profesionalización docente en 
tiempos de la Reforma Educativa. Como gradualmente pude percatarme desde el mes de agosto, la creación del 
Nuevo IEEPO y las implicaciones laborales de la Reforma Educativa, no habían socavado en su totalidad el espíritu 
ni las propuestas docentes de una educación alternativa en el estado —aunque a la par convivía con la preocupación 
de los maestros en cuanto al tema de la evaluación y los despidos—, mucho menos de quienes estaban adscritos al 
nivel de educación indígena, tal como quedó demostrado con la realización de la “Primera Asamblea Estatal 
Pedagógica del Nivel de Educación Indígena” el 23 de octubre de 2015 en la ciudad de Oaxaca, donde se reafirmó 
el compromiso de seguir trabajando por una educación desde lo comunitario y para los pueblos originarios. 
11 Siguiendo a Jorge Larrosa: “la experiencia es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que nos llega” (2003: 
97), de ahí que este sustantivo pueda convertirse en verbo, en acción, que nos permita dar cuenta de aquello que se 
ha vivido y ha dejado una impronta profunda, si consideramos que todo sujeto de la experiencia es “un territorio 
[…], una superficie de sensibilidad en la que lo que pasa afecta de algún modo, produce algunos afectos, inscribe 
algunas marcas, deja algunas huellas, algunos efectos.” (Ibídem: 94). 
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directora de la primaria de La Trinidad me solicitaron que también hiciera mis observaciones y 

entrevistas en la primaria y el preescolar de esta localidad. 

Aunque la primaria de La Trinidad no figuraba en mi protocolo de investigación, 

consideré que podía hacer un estudio comparativo de la participación comunitaria en ambas 

escuelas. Además, me resultaba fácil en cuanto a traslado, pues sólo una calle pavimentada divide 

a La Trinidad Peras de la cabecera municipal, y entre los dos centros escolares hay una distancia 

de aproximadamente 300 metros. 

Motivado por esta situación, organicé mis tiempos de trabajo de tal modo que pudiera 

alternar mi estancia en una y otra escuela. Fue así que decidí comenzar mi trabajo de campo 

haciendo observación de clase. Mi intención a principios de septiembre fue partir del espacio 

escolar, procurando hallar algunas “pistas” que permitieran trasladarme al espacio comunitario, 

ir de “adentro” hacia “afuera”, con el objetivo de comprender cómo se construía la participación 

comunitaria de los padres/madres de familia y otros actores locales en torno a la “propuesta 

educativa Ñuu Savi”. 

Las primeras semanas de observación, registros y charlas menudas con el profesorado 

de La Trinidad, y algunos de la primaria “Miguel Hidalgo”, fueron determinantes para 

preguntarme acerca de lo que estaba ocurriendo en el campo y lo que “deseaba encontrar” según 

mi proyecto de investigación, ya que durante ese tiempo sentí un desencanto y una frustración, 

pues entre el discurso del trabajo mediante proyectos educativos comunitarios y la práctica 

docente veía un desdibujamiento, una contradicción, y en ocasiones una especie de divorcio. 

Al estar en las escuelas, al regresar a casa, constantemente me preguntaba: ¿y los 

proyectos educativos comunitarios?, ¿dónde está el trabajo por proyectos de los que se hablaban 

a nivel zona, a nivel jefatura, los que se presentaban en las Guelaguetzas Pedagógicas Infantiles?12 

Lo que registraba en las aulas eran prácticas escolares “convencionales” que remitían al libro de 

texto de español, el copiado de lo escrito en las pizarras, la realización de operaciones aritméticas 

y los “simulacros” para la festividad cívica del Día de la Independencia (15 y 16 de septiembre). 

																																																								
12 Las Guelaguetzas Pedagógicas Infantiles son eventos pedagógicos que organizaba anualmente la Dirección de 
Educación Indígena de Oaxaca (DEI), a través de ellos, las niñas y niños compartían sus aprendizajes y el trabajo 
que hacían en sus escuelas y comunidades a partir de un proyecto educativo-comunitario específico. La Guelaguetza 
Pedagógica Infantil se desarrollaba en tres etapas: a nivel municipio, organizado por los supervisores escolares y el 
grupo de ATP’s;  a nivel regional, coordinado por los jefes de zona y sus ATP’s; y a nivel estatal, fase última 
coordinada por la DEI. 
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El profesorado de La Trinidad argumentaban que “pasando” lo de la Independencia se 

avocarían a construir el proyecto educativo, mientras tanto, lo que hacían era dar “clases libres”13. 

En la primaria Miguel Hidalgo también los maestros hacían “clases libres”, pero a diferencia de 

la primera escuela, no había nada claro, lo cual me generaba incertidumbre, pues según se 

comentaba, el ciclo escolar pasado los docentes habían dado clases “normales”. Asociado a esto, 

se hallaba la percepción generalizada de los ATP’s de que en muy pocas escuelas existía un 

trabajo “real” y “comprometido” con los proyectos educativos-comunitarios, para la mayoría de 

los docentes sólo representaba un requisito más con el cual tenían que cumplir por mandato de 

la supervisión escolar, o bien, lo elaboraban y trabajaban con dos meses de anticipación para 

participar en las Guelaguetzas Pedagógicas Infantiles. También, desde diferentes voces (de 

maestros frente a grupo y ATP’s) se mencionaba el poco interés y la escasa participación que los 

padres/madres de familia daban a la escuela, pues sus motivaciones estaban puestas en la religión 

y en emigrar hacia los Estados Unidos. 

Si los maestros de ambas instituciones y de la zona escolar no estaban trabajando la 

“propuesta educativa Ñuu Savi”, y si a los padres de familia —como aseguraban algunos 

docentes— no les importaba o les interesaba escasamente la escolarización de sus hijos: ¿tenía 

que cambiar el tema, la pregunta de investigación y los objetivos que me había planteado? 

A la tercera semana me di a la tarea de revisar mi cuaderno de notas y el diario de campo, 

así como a preguntarme: ¿cuál era la idea de participación con la que había ingresado a las 

escuelas?, ¿qué esperaba encontrar? y ¿de qué forma esta idea estaba condicionándome la mirada? 

A partir del análisis de mis registros pude percatarme de una visión quimérica que no difería de 

lo que los maestros esperaban de los padres, sobre todo en cuanto a supervisar los avances de 

sus hijos asistiendo de forma regular a la escuela, apoyándoles en sus tareas, comprando los 

materiales de papelería que se necesitaban o acudiendo a tequios y reuniones informativas (todas 

estas, formas convencionales, instrumentales e históricas de la participación escolar). 

Los registros de campo también me hicieron ver que entre lo que yo pensaba, lo 

prescriptivo de los documentos normativos (PCNÑS, DBEPO y PTEO), lo que decían los 

maestros y las prácticas observadas, existían fuertes contrastes y aspectos que no estaba tomando 

																																																								
13 Clases libres quería que decir los maestros tenían la libertad de: abordar cualquier tipo de contenidos temáticos, 
ya fuera propuesto por ellos o por los estudiantes; hacer un repaso de lo aprendido el ciclo escolar pasado para 
fortalecer el dominio de habilidades matemáticas y lecto-escritoras o trabajar con los libros de texto y el plan de 
estudios de la SEP. 



	 21 

en cuenta, o que simplemente pasaba por alto por considerarlos de poca importancia —ante mis 

ojos resultaban “más que evidentes”. Un ejemplo claro, la revisión y calificación de los trabajos 

que los docentes hacían durante la jornada escolar, en lo personal representaba una práctica 

educativa tradicional que tenía que desaparecer de las escuelas, pues me resultaba grotesco y sin 

sentido “en pleno siglo XXI”. ¿Por qué los alumnos tenían que hacer esas filas extensas o 

depositar sus cuadernos en el escritorio para que el maestro les calificara, cuando él podía recurrir 

a otras estrategias que le permitieran economizar tiempos o que favorecieran la revisión de las 

tareas entre los propios estudiantes sin necesidad de asignar calificación alguna? Gradualmente 

fui comprendiendo por qué para los maestros era fundamental revisar los trabajos de los 

estudiantes y asignarles una calificación. Algunos padres y madres así lo solicitaban, que sus hijos 

tuvieran anotaciones en el cuaderno significaba que el maestro estaba haciendo “bien” su trabajo. 

Datos como este me hacían ver que la participación en torno a la escuela se producía de otras 

maneras que no necesariamente se correspondían con las expectativas del profesorado y las que 

históricamente la institución-escuela ha pretendido establecer según la normatividad oficial en 

turno; de igual modo, que las percepciones docentes respecto al escaso interés de los padres de 

familia por la escuela y la escolarización resultaban ser relativas. 

Comprender que en San Martín Peras había otras formas de participación comunitaria 

en torno a la escuela que no estaba considerando, no solamente fue posible mediante el análisis 

de mis registros de campo, sino también, por el hecho de “estar allí”14 y por vivir la experiencia 

directa, prolongada, en una comunidad (Rockwell, 2009: 22), lo que María Bertely (2000a) 

denomina como la “experiencia de autocomprensión”, la cual conduce al etnógrafo educativo “a 

reconocer los límites de su propio discurso y las verdades hegemónicas” que lo habitan (Ibídem: 

40). En un sentido más amplio, la autora señala que: 

Para que un etnógrafo pueda narrar sus experiencias de campo entre quienes comparten 
su mismo horizonte significativo [Clifford y Marcus 1991], no basta con mostrar que 
estuvo ahí, que participó en la vida de los protagonistas y que realizó entrevistas y 
observaciones. Tampoco resulta suficiente la inclusión de un apartado metodológico 
donde exponga a sus lectores cómo construyó sus patrones significativos y categorías de 
análisis. El etnógrafo educativo, situado como intérprete, debe hacer explícito el proceso 
de autocomprensión que experimentó al interpretar, narrar y producir un texto […]. 
Hemos desarrollado una etnografía de los otros sin enunciar el lugar que ocupamos en 
ella nosotros mismos. La trayectoria social, política, profesional y personal del 
investigador queda en suspenso, cuando la interpretación de los otros debe conducir 

																																																								
14 O como apunté en mi diario de campo del día jueves 13 de octubre, a propósito de un sueño que tuve: “Esto de 
mirar las nubes y saber que ‘ya es hora’ de partir, sólo lo he aprendido estando aquí” (Diario de campo- 13oct15). 
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necesariamente a un proceso de autocomprensión por quien interpreta [Hekman 1984] 
(Bertely, 2000a: 38). 

Además de la miopía que inicialmente presentaba para reconocer otras formas de 

participación comunitaria que se producían en torno a la escuela, mi presencia en el municipio y 

en los centros escolares de acogida estaba dando lugar a cierto rumor15 entre algunos profesores, 

lo cual derivaba del momento político-educativo que se vivía en la entidad a raíz de la Reforma 

Educativa. Pese a haber hecho del conocimiento de las autoridades municipales y educativas de 

la supervisión escolar y los directivos de las escuelas el motivo de mi estancia en Peras, se me 

llegó a vincular con el nuevo IEEPO y a ser catalogado como un “espía” o un “infiltrado”. Por el 

peso que tenía este rumor, durante los dos primeros meses de estancia en San Martín el profesor 

Jesús —quien me acompañó durante la mayor parte de mi investigación y con quien en múltiples 

ocasiones comenté mis hallazgos— en algunas ocasiones solía plantearme abiertamente la 

pregunta: “¿En verdad, no trabajas para el nuevo IEEPO?”. Otro momento en que también fui 

cuestionado abiertamente se produjo en la localidad de La Pradera. Fue un sábado 21 de 

noviembre (2015), había acudido a esta localidad en compañía de la profesora Francisca 

Gutiérrez y su familia a la comida que ofreció uno de los señores por haber concluido la 

construcción de su casa. Delante de los comensales el profesor Octavio, que ahí laboraba, me 

dijo: “…pero ya, díganos: ¿trabaja usted para el nuevo IEEPO?”, ante lo cual tuve que decirle 

amplia y enfáticamente por qué estaba en San Martín. No conforme con mi respuesta preguntó 

nuevamente: “Y entonces, ¿cómo es que el IEEPO tiene nuestros números telefónicos?”. “Yo 

qué sé”, fueron mis primeras palabras, a éstas agregué la explicación que ya había hecho antes, 

pero en un ambiente que se había vuelto enrarecido. 

Hacer trabajo etnográfico en tiempos de Reforma Educativa, en un contexto como el de 

San Martín Peras, donde prevalecía entre maestros una incertidumbre respecto al futuro laboral 

al tener que someterse a una evaluación obligatoria16 que definiría su permanencia en el sistema 

																																																								
15 El rumor, esa falacia que como dice Ana María Gorosito: “sostiene al chisme en el aire, lo eleva, lo transporta de 
corrillo en corrillo, de calle en calle, ‘de boca en boca’, [que] le da forma y estructura fija,  [que] le otorga 
consentimiento y credibilidad, [y] lo convierte, en fin, en verdad revelada e incuestionable” (2006: 14).   
16 Me refiero a la evaluación del desempeño docente que la SEP y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE) iniciaron a finales del 2015 a nivel nacional con “apego” a la Ley general del servicio profesional docente 
(aprobada el 11 de septiembre de 2013) en la que se establece como obligatoria la evaluación para el ingreso, 
promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio escolar. Desde la lógica del gobierno federal, la SEP y el 
INEE, la evaluación docente constituye el mecanismo por medio del cual es posible elevar los niveles de calidad 
educativa en el país, lo cual ha sido altamente cuestionado por diversos expertos del tema educativo, entre quienes 
se encuentra Manuel Gil (véase en internet: “La Reforma Educativa” por Manuel Gil, en: 
https://www.youtube.com/watch?v=jH6lzKYGgNY). 
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educativo; donde comenzaban a emerger ciertas tensiones, posicionamientos y alianzas entre 

docentes, autoridades educativas y municipales por el control de las escuelas y la vigilancia del 

trabajo docente; donde la religión y la migración forman parte del modo de vida de los 

pobladores; donde el trabajo escolar con la “propuesta educativa Ñuu Savi” no se hacía presente 

desde el inicio del ciclo escolar y quedaba atado a la voluntad docente; y donde mi presencia 

daba lugar a rumores y sospechas infundadas, significó un desafío, que además, me llevó a 

redefinir el tema de estudio, su objetivo y las preguntas de investigación.17 

Tema, objetivo y preguntas de investigación 

En esta tesis abordo como tema central la participación comunitaria producida alrededor 

de la escuela primaria. Al hablar de participación comunitaria hago referencia a un escenario de 

prácticas y significados que se expresan a nivel comunidad; que además, se caracteriza por ser 

colectiva, ampliada, obligatoria o con sentido de pertenencia, y se construye dinámicamente entre 

los cruces de lo comunitario-global, lo étnico y las condiciones económicas e histórico-sociales 

del contexto.18 

En términos de objetivo, el estudio está orientado a comprender y describir cómo se 

construye la participación comunitaria en torno a la escuela primaria intercultural bilingüe de San 

Martín Peras, teniendo presente el modo en que influyen la etnicidad, la desgualdad social y la 

migración en las formas y en los significados de participación de los actores locales, y sin obviar 

el escenario actual de la Reforma Educativa. 

El cuerpo de la escritura lo desarrollo con base en la siguiente pregunta general y 

específicas que le acompañan: 

• ¿Cómo se construye la participación comunitaria en torno a la escuela primaria 

intercultural bilingüe de San Martín Peras? 

																																																								
Los maestros agrupados a la CNTE y el magisterio de la sección 22 de Oaxaca, han considerado que dicha 

evaluación es de carácter “punitivo”, pues condiciona su permanencia en el servicio a través de un nuevo contrato 
laboral que anula los derechos conquistados. También apuntan que no toma en cuenta los contextos y las 
condiciones materiales en que laboran. Finalmente, señalan que representa una estrategia desde el poder para 
desarticular a la Coordinadora y el sindicato magisterial oaxaqueño.   
17 También, ¿por qué no decirlo?, un puñado de sinsabores, pues algunos maestros gradualmente fueron tomando 
sus precauciones hasta llegar el momento en que me negaron las entrevistas, a pesar de haberles dado 
oportunamente mis cartas de presentación y mis guías de campo. No obstante, al tiempo que se cerraban algunas 
puertas otras más comenzaron a abrirse. 
18  En el apartado a. Referentes conceptuales ofrezco más elementos. 
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- ¿cómo influyen la etnicidad, la desigualdad social y la migración en las formas y 

significados de participación comunitaria de los actores locales? y, 

- ¿cuáles son las expectativas, las motivaciones, los significados y las formas de 

participación de los padres de familia, docentes y otros actores comunitarios, 

contenidas en sus discursos y prácticas? 

- ¿cómo se expresa la participación comunitaria en relación a la Reforma Educativa? 

Andar metodológico 

Como podrá advertirse, la “propuesta educativa Ñuu Savi” dejó de ser central en este 

trabajo; también, el foco de atención se trasladó del interior de la escuela hacia la comunidad y 

sus actores diversos, lo cual no quiere decir que el “adentro” de la institución escolar haya dejado 

de tener sentido. Metodológicamente, este “adentro” me proporcionó “pistas” e información 

valiosa para situarme en la comunidad, sus actores y sus contextos (sociales, históricos y 

culturales), a fin de comprender desde una “mirada exógena” (Bertely, 2008) la construcción de 

la participación que los pobladores de San Martín Peras hacen en torno a la escuela primaria. Por 

ejemplo, descubrir con asombro que los comités del preescolar y la primaria de La Trinidad 

Peras estaban integrados exclusivamente por varones, cuando en la reunión de finales de agosto 

(ciclo escolar 2015-2016) para el nombramiento de la autoridad en la escuela asistieron 

únicamente mujeres. Presenciar la asistencia de una madre a la escuela durante el horario de 

clases e informarle a la directora que sacaría a su hijo del plantel para llevárselo a trabajar “al otro 

lado”; o bien, registrar comentarios docentes como: “aquí lo que les interesa es irse para el otro 

lado” (Comentario- Profesora de primaria de La Trinidad- Cuaderno de apuntes-12sep15), 

fueron algunas “pistas” que permitieron percatarme, entre muchas otras cuestiones, de la forma 

en que se expresa y construye la participación local en torno a la escuela, así como el peso que 

adquiere la desigualdad económica, la discriminación y la migración en las dinámicas escolares y 

en las percepciones de los actores; de ahí pues, la necesidad de trascender el espacio meramente 

escolar para una comprensión más amplia de los contextos y los procesos vinculados al tema de 

estudio. 

El situarme y mirar desde fuera (Bertely, 2008) de la institución escolar, lo hice con base 

en el enfoque o perspectiva (Rockwell, 2009) histórico-etnográfica de la educación, el cual destaca 

por las siguientes características: 

• el estudio de la otredad (Bertely, 2000a); 
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• “documentar lo no-documentado de la realidad social” (Rockwell, 2009: 21) o “conocer 

lo desconocido” (Bertely, 2000a: 49) —desde adentro, estando allí y en situaciones 

específicas—, lo que se observa y se escucha durante la estancia de trabajo de campo 

(Bertely, 2000a; 2006); 

• el énfasis analítico en las prácticas y en los significados que los sujetos asignan a 

determinados fenómenos socioculturales e históricos; 

• la preponderancia de “lo que se hace sobre lo que se dice” (Rockwell, 2009: 151); 

• ampliar la mirada más allá de las circunscripciones espacio-temporales que otorga el 

presente etnográfico (Ibídem). Es decir, favorecer de manera reflexiva y crítica la 

articulación de lo cotidiano con cierta profundidad histórica del fenómeno cultural 

estudiado, reconociendo el carácter no inmutable, ‘no natural’ de la vida social como 

materia constitutiva de las situaciones sociales que se analizan, desde dentro y centrado 

en las experiencias, perspectivas y voces de los propios actores (Bertely, 2006);  

• producir un texto descriptivo-interpretativo (Bertely, 2000a; Rockwell, 2009), 

comprometido y ético, tomando en cuenta la importancia que puede llegar a tener 

“dentro de los procesos sociales y políticos en los que participamos, [así como de su] 

destino social […] dentro de la configuración cultural y política de cada localidad” 

(Rockwell, 2009: 39). 

Durante los cuatro meses que duró el trabajo de campo (septiembre-diciembre de 

2015),19 gradualmente se fue construyendo una red de actores y momentos que me 

proporcionaron información diversa y significativa sobre tópicos específicos que iban 

articulándose a las categorías de análisis que había planteado en las guías de trabajo y las que 

emanaban del propio campo.20 La red actoral estuvo conformada por docentes, padres de familia, 

autoridades municipales y personas de San Martín Peras o algunas de sus agencias. Con estos 

actores sostuve pláticas, charlas informales y/o entrevistas abiertas, siempre articuladas al tema 

de estudio. Algunos de ellos me facilitaron ciertas condiciones para vincularme con otras 

personas del municipio o para llegar a formar parte de actividades escolares o comunitarias: 

exposición de ofrendas para los fieles difuntos, talleres de formación docente, reuniones con 

																																																								
19 En febrero de 2016 regresé al municipio de San Martín Peras para realizar algunas entrevistas pendientes. 
20 A pesar de la modificación del tema de estudio, la mayor parte de las categorías analíticas contenidas en las guías 
de trabajo continuaron vigentes: migración, participación, etnicidad, por ejemplo. Otras más emergieron estando 
allí, en campo, tales como: espiritualidad o religiosidad, vigilancia comunitaria y sentido de pertenencia, por decir 
algunas. 
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maestros o comités de padres de familia o celebración de festividades en las cofradías, por 

mencionar algunas. De mi diario de campo recupero ampliamente las siguientes anotaciones para 

ilustrar lo que aquí expreso: 

Me pregunto qué habría pasado si no hubiera estado allí, si no se hubiera generado ese 
momento, si la plática con la profesora Jacinta no hubiera existido. Pues bien, el domingo 
once de octubre, alrededor de las trece horas, después de haber revisado durante gran 
parte de la mañana los archivos de la supervisión escolar y conversar con la profesora 
Lucero de la primaria Miguel Hidalgo, fui a visitar a la profesora Jacinta a su domicilio, 
en el centro de San Martín. Ese día ella se encontraba en la cocina desgranando mazorcas, 
en compañía de su suegra. 

Acudí a su casa ya que días antes le había solicitado que me compartiera su 
experiencia de trabajo con los proyectos educativos-comunitarios. Nuestra plática 
comenzó acerca de los talleres para el aprendizaje del Tu’un Savi (palabra de la lluvia, 
lengua mixteca) que ella impartía al profesorado de su centro de trabajo —la primaria 
“Francisco González Bocanegra”, turno vespertino de la Miguel Hidalgo. Le comenté 
que me había llamado la atención el listado de palabras que el día jueves puso en el 
pizarrón, específicamente la palabra ndava, la cual había traducido al español como volar, 
pero que para mí significaba brincar, entonces me dijo: “ndava es volar. Por ejemplo: ndava 
sa’a (vuela el pájaro), pero las niñas cuando juegan dicen: ndava, ndava, brinca, brinca, es lo 
mismo”. A partir de aquí, conversamos sobre diversos temas como: la participación de 
las personas en las cofradías y en las fiestas de mayordomía, los vínculos familia-
comunidad que se establecen al emigrar, la importancia que la escolarización 
gradualmente va teniendo para los pobladores, la percepción de los padres de familia 
acerca de la enseñanza del mixteco en la escuela, … Sobre la historia de la escolarización 
en el municipio ella me dijo que Don Gabriel podía proporcionarme algunas fotografías 
“antiguas” de la escuela del centro y del municipio, “cómo era antes”. Si mal no recuerdo, 
el tema de las fotografías ya me lo habían dicho los profesores Jesús y Fernando, semanas 
antes. Siendo así, dos semanas después fui a buscar a Don Gabriel para que me prestara 
su archivo fotográfico.  

La mañana del domingo 13 de noviembre, acudí muy temprano a Juxtlahuaca 
para comprar algunas cosas que no conseguía en Peras, sobre todo papaya. El taxi pasó 
por mí a la casa, a las seis de la mañana. Durante el trayecto iba observando las fotografías 
que Don Gabriel había hecho el favor de prestarme. Iba en el asiento de atrás del 
vehículo, a mi lado derecho estaban una mujer y un hombre. La mujer llevaba en brazos 
a su bebé. Delante de mí estaba el conductor, un joven de aproximadamente 18 años de 
edad y su amigo de copiloto. Mientras miraba las fotografías, el señor que venía a mi lado 
(su nombre es Demetrio García, tiene aproximadamente 65 años de edad) me dijo si 
podía verlas, se las mostré e inmediatamente comenzamos a platicar. Me preguntó dónde 
las había conseguido, entonces le hablé un poco del trabajo que estaba haciendo en el 
municipio. A partir de las fotografías él me fue contando cómo era el municipio en años 
anteriores, en la década de los setenta. Cuando llegamos a Juxtlahuaca, me despedí de él, 
pero antes le había solicitado que platicáramos otro día, él accedió e intercambiamos 
teléfonos. Días después quedamos en vernos a un costado de la oficina de telégrafos para 
seguir platicando e ir a buscar a un señor que, según él, sabía más del municipio. Como 
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no lo encontramos, Don Demetrio me platicó lo que sabía, después fuimos con su 
hermano Amado, quien agregó un poco de más información.  

Al preguntarles acerca de la escolarización en el municipio, Don Demetrio me 
dijo que tenía un familiar que podía platicarme del tema. Me dio el número telefónico e 
inmediatamente le pregunté si podíamos hablarle de una vez para concertar una cita. 
Hicimos la llamada telefónica en el momento. Finalmente quedó concertada la cita con 
Don Federico, exprofesor de educación indígena, originario de San Martín Peras, a quien 
se debe la fundación de la escuela secundaria y la entrega de sellos a las agencias del 
municipio; quien, además, de niño hizo entrega al General Lázaro Cárdenas de la 
solicitud para mejorar la escuela primaria “Miguel Hidalgo” […] (Reflexiones- Diario de 
campo- 06dic15). 

 Es importante enfatizar que, en el caso de los actores no docentes, la relación se produjo 

mayormente con varones, debido a que en San Martín Peras las conversaciones entre hombres 

y mujeres que no tienen algún vínculo familiar inmediato o resultan personas “ajenas”, son “mal 

vistas” por los pobladores —de lo cual deriva que en este trabajo exista un sesgo en cuanto a la 

inclusión de las voces de las mujeres del municipio. Don Honorio, uno de los actores clave que 

contribuyó en mi trabajo de investigación, me lo explica de la siguiente manera: 

H. […] El saludo es lo más normal, lo que ve mal la gente es que miren a alguien 
platicando con una mujer si no es algo de él, si no es un familiar. Ahora, por ejemplo, si 
tengo un asunto que tratar con la mujer, pues lo indicado es que voy a su casa… 
M. …¿pero tiene que estar el hombre?  
H. Tiene que estar el hombre, pero normalmente no se atienden asuntos entre hombre 
y mujer, si son desconocidos. 
M. ¿Pero si es su primo que está casado con tal mujer y usted llega, y no está el marido, 
y entra a la casa y está la mujer? 
H. No entra uno a la casa […] Si fuera mi prima sí, me dice: “pasa tío”, si son mis sobrinas 
sí, me tienen confianza. “Pásate primo, pásate tío, tómate una taza de café, estamos 
comiendo, están comiendo los niños”, no hay nada, no es nada anormal, todo es normal. 
Ahora, si yo tengo asuntos que atender con alguien, busco al hombre. Normalmente no 
tengo nada que ver con la señora. Pero si por ejemplo, tengo un primo o tío, y tengo un 
asunto que atender con él, acudo a su casa, si él está ¡pues adelante!, pero si él no está, 
¡ah!, pues entonces me regreso, no tengo nada que ver con la señora. No tienen que 
verme ahí, porque es esposa de mi tío, es esposa de mi sobrino (Entrevista- Don 
Honorio- 14sep15). 

La diversidad de espacios o lugares para realizar pláticas u observaciones también se 

hicieron presentes durante mi estancia de San Martín. En gran parte, debido a la amistad que fui 

construyendo con algunos actores como el profesor Jesús y Don Honorio, o bien, por el 

conocimiento de mi trabajo pedagógico que tenían ciertos docentes al colaborar en el proyecto 

CIESAS-UNICEF, años anteriores a la maestría. 
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Jesús me permitió relacionarme al grupo de ATP’s de la zona y conocer de cerca el 

trabajo que realizaban; también acompañarle a la observación y desarrollo de actividades 

escolares en diferentes comunidades. En una de ellas tuve la oportunidad de conocer y convivir 

con sus comadres y compadres, así como darme cuenta del aprecio que le tienen por el trabajo 

escolar que ha realizado y su compromiso educativo con la niñez. En el caso de Don Honorio, 

además de conocer su experiencia migratoria y de vida, pude acceder a una parte de la historia 

del municipio y de La Trinidad Peras: “cómo era la vida antes” (Diario de campo- plática con 

Don Honorio- 10oct15); asistir a un par de celebraciones en las cofradías de La Trinidad y 

entrevistarme con don Felipe Zárate, mayordomo principal, por ejemplo. 

La inscripción de los datos arrojados por el campo la realicé en cuadernos de notas y 

diarios de campo. Para el caso de las entrevistas destaqué el uso de la grabadora de voz y el 

cuaderno de notas. Fuentes de información complementaria (Bertely, 2000a) fueron las fotografías 

proporcionadas por Don Gabriel y el archivo escolar de la zona de supervisión indígena 068 de 

San Martín Peras. 

Entre los meses de enero a marzo de 2016 me avoqué a transcribir las entrevistas y a 

esbozar un sistemas de categorización21 que me permitiera glosar (Díaz de Rada, 2011) el cúmulo 

de informaciones que poseía —en esta tarea fue de gran ayuda el empleo del software comercial 

Atlas.ti 7. A principios de mayo quedó concluido el primer borrador de tesis, mismo que presenté 

en el Segundo coloquio de investigación–generación 2014-2016, organizado por el CIESAS- Unidad 

Pacífico Sur los días 24 y 26 de mayo de 2016.  

A partir de las observaciones y los comentarios realizados al primer borrador,22 he 

profundizado en los aspectos teóricos de la tesis y en la revisión de los tres capítulos que la 

conforman. Para esta labor he tomado como referencia la triangulación de categorías que 

propone María Bertely (2000a): 

1) categorías sociales, que corresponden a los discursos y prácticas actorales, lingüísticos 

y extralingüísticos; 

																																																								
21 Véase Anexo 2. Sistema de categorización. 
22 Las observaciones y comentarios fueron realizados por las Doctoras: María Bertely y Marcela Coronado durante 
el coloquio ya referido. 
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2) categorías del intérprete, entendidas como las reflexiones e interpretaciones de quien 

investiga, que se producen “de la fusión entre su propio horizonte significativo y el 

del sujeto interpretado” (Ibídem: 64); 

3) categorías teóricas, que son los andamiajes teóricos construidos por otros autores y 

que se relacionan con el objeto de investigación del intérprete. 

El resultado es este nuevo documento, corregido y ampliado, del cual espero haber 

logrado alguna mejora. 

Finalmente, debo hacer algunas precisiones respecto a la escritura de los capítulos. 

Primera: el estilo de redacción que procuro mantener de inicio a fin, estuvo inspirado en tres 

producciones etnográficas que consideré fundamentales en este proceso de construcción: Más 

que un indio. Ambivalencia racial y multiculturalismo neoliberal en Guatemala de Charles R. Hale (2007), 

Familias y niños mazahuas en una escuela primaria mexiquense: Etnografía para maestros de María Bertely 

Busquets (2000b) y De luchas indias al sueño americano. Experiencias migratorias de jóvenes zapotecos y 

tojolabales en Estados Unidos de Alejandra Aquino Moreschi (2012). Segunda: sin desconocer que 

el texto etnográfico se caracteriza por ser descriptivo-interpretativo (Bertely, 2000a; Rockwell, 2009), 

he optado por un lenguaje escrito mucho más cercano a lo descriptivo-narrativo, por múltiples 

razones. Por un lado, se hallan mis propias limitaciones conceptuales e interpretativas para ir 

más allá de lo que propongo, lo cual no me genera incertidumbre ni malestar, pues el “oficio 

antropológico” es algo que se aprende permanentemente. En complemento, al optar por este 

tipo de escritura mi intención consiste en acercar al lector a la  sensación de “estar ahí” y “formar 

parte” —parte capere— de ese mundo de vida que experiencié (Larrosa, 2003) estando en campo; 

pero también, pretendo que este texto sea una lectura amigable, accesible en su comprensión 

para quienes no necesariamente forman parte del mundo académico —pienso en estos 

momentos en la diversidad de actores del municipio de San Martín que en este trabajo se hacen 

presentes y que de diferentes maneras contribuyeron al mismo: padres de familia, personas del 

municipio, docentes, autoridades municipales y/o educativas. Como señala Bartolomé: el 

antropólogo tiene la tarea de “proporcionar a la parte no india del país [y especialmente a la clase 

política] una imagen más realista de las etnias nativas” (2003: 47), pero los pueblos y 

comunidades indígenas también tienen el derecho de acceder a lo que los antropólogos y los 

aprendices del oficio antropológico producimos. Y tercera: He optado por el anonimato, por 

modificar la mayor parte de los nombres de los actores que aquí comparten sus testimonios, 

también el de algunas de las agencias o localidades del municipio de San Martín. Esto como 



	 30 

medida de seguridad y de respeto a su dignidad personal, familiar y/o comunitaria. Por la palabra 

confiada. 

In vitro23 

La participación comunitaria en torno a la escuela es el tema central de este trabajo. Se 

teje en “camisa de once varas”, pues plantea el reto de explicitar a qué refiero cuando hablo de 

participación, y más aún, de participación comunitaria en un contexto étnico-migratorio y de 

desigualdad social como el de San Martín Peras. Sumado a esto, subyace la escasa producción 

etnográfica que hay sobre el tema en el campo de la antropología de la educación, lo cual no quiere 

decir que se encuentre ausente, sino más bien, no ha figurado mayormente como categoría 

central de análisis, o bien, la participación se articula a otros senderos temáticos. Así, en el actual 

Estados del Conocimiento: Multiculturalismo y Educación del Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa (COMIE), coordinado por María Bertely, Gunther Dietz y María Guadalupe Díaz 

(2013), el tema de la participación no aparece como una de las catorce subárea ahí planteadas, 

sin embargo, se hace notorio en trabajos que versan sobre participación infantil (Corona, 2007; 

Liebel y Saadi, 2012), procesos de crianza y socialización de la niñez indígena (Paradise y Hann, 

2009; Bertely, 2000b, 2013) o metodologías colaborativas en procesos de inter-aprendizaje local 

(Podestá, 2007; Bertely 2007; Gasché, 2008). 

En este apartado presento primeramente la ubicación temática de la investigación y los 

referentes conceptuales con los que se teje la escritura del documento, procuro acompañar las 

reflexiones que planteo con algunos ejemplos concretos de lo registrado en San Martín Peras, en 

su mayoría tomados del cuerpo de la tesis. Posteriormente, incorporo un breve estado del 

conocimiento de lo que sobre el tema existe en el campo de la investigación educativa mexicana. 

a. Ubicación del tema y  referentes conceptuales 

En los últimos veinte años la producción académica en el campo de la antropología 

educativa en México ha mostrado un crecimiento significativo, gran parte de ello se debe al 

planteamiento de nuevas interrogantes motivadas por los procesos políticos, económicos, 

																																																								
23 De acuerdo al Diccionario de la lengua española, in vitro, literalmente quiere decir “en el vidrio”, también se refiere 
a lo que es producido en “el laboratorio”. Aquí empleo la expresión in vitro como metáfora, para referirme 
exclusivamente al trabajo de escritorio —un trabajo de reflexiones y “con el lenguaje”, como apunta Herta Müller 
(2009)— que supone la construcción del marco teórico y el estado del arte. Aunque en sí toda la redacción del texto 
etnográfico es un trabajo que se hace sobre la mesa, aquí la acoto a estas dos tareas. 
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sociales y culturales que han marcado las dinámicas de vida actual de las poblaciones. La 

comprensión del fenómeno educativo ha implicado la realización de trabajos con carácter  

interdisciplinario, que permitan describir “las relaciones entre la educación, el Estado y los 

diversos actores sociales, en contextos rural-urbanos y migratorios caracterizados por una gran 

diversidad social, cultural y étnica” (Rockwell y González, 2012: 72). Según estas autoras, en 

dichos trabajos tienen un peso importante los conceptos de cultura, lenguaje, etnicidad, poder, 

identidad y derechos indígenas (Ibídem). 

Mi trabajo de investigación se inscribe en este campo de estudios antropológicos sobre 

la educación en México (Op. cit.), por cuanto que está orientado a comprender, a partir de la 

dimensión cultural (Rockwell, 2009) y desde una mirada etnográfica con cierta profundidad 

histórica, cómo se construye la participación comunitaria en torno a la escuela primaria de San 

Martín Peras, tomando en cuenta los discursos y las prácticas de sus actores locales en un 

contexto étnico, de discriminación histórica, de pobreza y de alta migración, pero también, 

permeado por la actual Reforma Educativa. 

Respecto al marco conceptual, de entrada, uno de los problemas con el que tropezamos 

al hablar de participación tiene que ver con el de su propia definición, debido a su carácter 

polisémico y escurridizo, pues como señalan Manfred Liebel e Iven Saadi: “la gama de 

significados de este término va de ‘oídos abiertos’ por las preocupaciones de otros hasta la 

‘autoorganización’” (2012: 125). Etimológicamente, la palabra proviene del latín participatio y parte 

capere, que quieren decir: “tomar parte” (Corona y Morfín, 2001). Pero, ¿qué significa “tomar 

parte”?, ¿quiénes toman o pueden llegar a tomar parte en…?, ¿en qué momentos?, ¿bajo qué 

circunstancias?, ¿quién(es) decide(n)?,  ¿se da de manera voluntaria o es forzada?, ¿cuáles son las 

motivaciones, las expectativas, los significados y las prácticas que le acompañan?, ¿qué 

significados adquiere la participación en contextos comunitarios indígenas como el de San 

Martín Peras y en torno a lo educativo que ahí se produce?,… 

La participación, además de ser considerada como un derecho de todos los sujetos, con 

demasiada frecuencia se le concibe como un bien necesario, o un medio, que permite la 

consecución de objetivos previamente establecidos por alguna autoridad24, dotándola de un valor 

positivo y/o una carga moral cuando no se cumple (Liebel y Saadi, 2012). No obstante, en 

																																																								
24 Como la educativa nacional: “[…] los CEPS [Consejos Escolares de Participación Social] son también instancias 
que buscan participar en actividades para elevar la equidad en la educación básica” (SEP: 2015). 
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muchas ocasiones se tiende a ignorar los contextos en los cuáles se pretende llevar a cabo o se 

produce, así como a invisibilizar lo que significa para sujetos culturales diversos y las prácticas 

“otras” a que da lugar. 

Eduardo Menéndez y Hugo G. Spinelli (2006), coinciden en que, desde hace décadas es 

común encontrar en diversos documentos de política social, discursos de gobiernos, informes o 

proyectos de organismos internacionales y grupos de ONG’s, una alusión infaltable al término 

de participación (Menéndez y Spinelli, 2006; Hevia, 2014), vista, además: “como una contraseña 

sinónimo de práctica democrática” (Spinelli, 2006: 9). Spinelli señala que incluso se le ha tratado 

como un valor en sí, que, al llegar a decretarse como ley, se corre el riesgo de confundir la 

legalidad con la legitimidad (Ibídem) o no saber a qué intereses se está sirviendo (Dagnino, 2005). 

 Para el caso educativo, Rosa María Torres expresa que la participación en las agendas de 

los gobiernos y organismos nacionales e internacionales, más que ser un logro que pueda 

palparse, continúa siendo una retórica sustentada “en concepciones restringidas tanto de la 

participación (centrada en aspectos instrumentales) como de la sociedad civil (reducida por lo general 

a las ONG) y de la educación (reducida a la educación escolar o formal)” (2007: 10). En la misma 

sintonía, Felipe J. Hevia refiere que: 

[…] si bien en la literatura nacional e internacional existe un sólido consenso que afirma 
que la escuela abierta a la comunidad, con participación activa de estudiantes, maestros, 
padres de familia, ciudadanos y organizaciones han mostrado mejores resultados 
educativos, y que mejorar y aumentar la participación social en las escuelas es una de las 
recomendaciones políticas de la OCDE y de expertos internacionales para el país (Latapí, 
1997; OCDE, 2010b; Schmelkes, 2008), los sentidos y funciones de la participación 
pueden ser diferentes (2014: 221)… 

…diferentes a los planteados por actores como los gubernamentales, organismos 

internacionales u ONG’s, o a los que reglamentariamente se establecen por la institución-escuela, 

pues dichos sentidos y funciones están sujetos a “la cultura y las tradiciones locales de 

participación” que se producen en cada lugar y momento histórico (Ibídem: 223).25 Esta cuestión, 

que también ha sido planteada en el campo de la antropología de la educación por autoras como 

María Bertely (2000a) y Elsie Rockwell (1995),26 hace evidente que el análisis de la participación 

																																																								
25 De igual modo, aunque el autor no lo haga explícito, a procesos de apropiación, traducción, resistencia y/o 
rechazo por parte de los actores inmersos en la dinámica educativa local. 
26 Respectivamente, María Bertely y Elsie Rockwell sostienen lo siguiente en cuanto a la normatividad escolar:  

[…] los tiempos y espacios institucionales, en vez de respetarse y cumplirse de acuerdo con las normas 
oficiales, se adecuan a las actividades y ritmos socioculturales y productivos locales (Bertely, 2000a: 39). 
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debe tomar en cuenta, entre muchos otros elementos, el conjunto de prácticas, significados y 

discursos (lo cultural) en que se inscribe como proceso situado, así como las relaciones de poder 

que hay en los contextos de estudio. De ahí la preponderancia de preguntarnos siempre acerca 

del qué, para qué, cómo, cuándo y por qué de la participación: ¿es un fin o un medio?, ¿en qué 

relaciones de poder se inscribe?, ¿qué significados tiene para sujetos culturales diversos?, ¿a qué 

otras prácticas, diferentes a las establecidas por la autoridad escolar (por decir) da lugar, sobre 

todo en contextos étnicos, de desigualdad social y migratorios, como el de San Martín Peras y 

ante la presencia de la Reforma Educativa actual? Estas y muchas otras preguntas es válido 

plantearse, a sabiendas que la participación, y específicamente la participación comunitaria, como 

hace ver Ugalde: “es una actividad política, y no puede ser organizada [e impuesta desde arriba] 

por gobiernos o agencias internacionales, para satisfacer sus propias necesidades políticas” (1985: 

287). 

El caso de los mixtecos de San Martín Peras me permite ilustrar en parte lo que he venido 

diciendo. Para ellos, la participación es concebida de diferentes formas, y cada una posee un 

significado distinto de acuerdo al tipo de actividad en que se participa. Por ejemplo, cuando se 

desempeña un cargo en la estructura local del gobierno civil o religioso, se emplea la expresión: 

taxina chiñuú ñuu-na (taxi: dar o prestar; na: ellos; chiñuú: trabajo o servicio; ñuu: pueblo; na: ellos), 

la cual quiere decir: “ellos prestan o dan su servicio o trabajo a su pueblo”. Esta forma de 

participación posee tres características: primera, la obligatoriedad de asumir un cargo, ser el 

propietario y saber cuáles son las tareas que corresponde hacer; segunda, se realiza de manera 

desinteresada; y tercera, no implica una remuneración económica. Taxina (dar, prestar) es 

diferente a ta’an-na (ayudar) y a chintxie’na (apoyar). Aunque en el español las diferencias pueden 

ser sutiles, en la variante dialectal del mixteco de San Martín Peras sí están debidamente 

marcadas. Ta’an-na, hace referencia a una participación voluntaria e incondicional, como puede 

ser la asistencia a tequios, mientras que chintxie’na, que también es una participación voluntaria e 

incondicional, implica una reciprocidad para más adelante: “voy a llevar una maquila o media 

maquila de tortillas a las mujeres de la Cofradía, porque cuando me toque ser de la mayordomía, 

ellas también me van apoyar”. 

																																																								
La norma educativa oficial no se incorpora a la escuela de acuerdo con su formulación explícita original. 
Es recibida y reinterpretada dentro de un orden institucional existente y desde diversas tradiciones 
pedagógicas en juego dentro de la escuela. No se trata simplemente de que existan algunas prácticas que 
corresponden  a las normas y otras que se desvían de ellas. Toda la experiencia escolar participa en esta 
dinámica entre las normas oficiales y la realidad cotidiana (Rockwell, 1995: 14). 
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Estas concepciones que acompañan las prácticas de lo que significa la participación 

“comunitaria” para los pereños27, también se expresan y/o determinan, en parte, las formas de 

participación que se producen en torno a la escuela. Es decir, ciertas prácticas y significados del 

habitus (Bourdieu, 1997) de la cultura comunitaria, de las formas de organización local, se 

trasladan al espacio escolar configurando la participación que ahí se produce. Por ejemplo, para 

las cofradías se hace el nombramiento de mayordomos y diputados, estas figuras de autoridad 

tienen la responsabilidad de “sacar la fiesta del pueblo”, asimismo, saben cuáles son las funciones 

o tareas que les compete realizar y los gastos económicos que deben cubrir. Similar situación se 

presenta para quienes son nombrados como integrantes del comité de padres de familia, la 

comunidad les reconoce como autoridad de la escuela y las responsabilidades que conlleva —en 

ciertos casos tienen que asumir económicamente los gastos que se presenten en la institución 

escolar, ya sea para la adquisición de materiales de limpieza o para ofrecer una comida a las 

madres el día 10 de mayo—, de ahí que algunos padres y madres de familia consideren que su 

presencia en la escuela no sea necesaria: “pues para eso está el comité”. Esta lógica comunitaria 

de “a cada cargo sus responsabilidades o tareas”, también se aplica para el profesorado. Al 

maestro le corresponde la obligación de estar en la escuela y su función es enseñar —se le 

reconoce su papel como autoridad pedagógica—, por lo que no es competencia de los padres, 

“pues para eso está” y “él es el que sabe”: 

Yo siempre le digo a mis niños que pongan atención a los maestros porque ellos son los 
que explican, los que saben […] (Entrevista- Eulalio- Padre de familia-18sep15). 

Participación comunitaria 

Hablar de participación comunitaria no es lo mismo que hablar exclusivamente de 

participación (así, sin apellidos) o de algún otro tipo de participación como lo es la social o 

ciudadana.28 Lo “comunitario” que acompaña al término participación no constituye 

simplemente un agregado, sino que, para el caso indígena, implica “algo más”. Ese “algo más” 

																																																								
27 Así se autodenominan los pobladores del municipio de San Martín Peras. 
28 Felipe J. Hevia señala que en términos analíticos se puede establecer una distinción entre participación social y 
participación ciudadana, “dependiendo del tipo de espacio público donde estas acciones tengan lugar” (2014: 222). 
Señala que la participación ciudadana “remite a la incidencia en el espacio público estatal, mientras que la 
participación social remite a la incidencia en el espacio público no estatal”; no obstante, agrega que: “en el campo 
educativo mexicano se usa el concepto participación social en educación para referir procesos tanto de participación 
social propiamente dichos, como de participación ciudadana” (Ibídem). No es mi intención, ni el motivo de esta 
tesis, entramparme en una discusión teórica para diferenciar participación social de participación ciudadana o 
participación comunitaria. Tan sólo quiero destacar que la participación comunitaria implica algo más que no poseen 
los otros tipos de participación, además, que no necesariamente es de carácter instrumental. 
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tiene que ver con responsabilidad, con sentido de pertenencia (Bartolomé, 2006; Czarny, 2007)29 e 

identidad étnica (Bartolomé, 2005, 2006; Giménez, 2000) por ejemplo; y nos previene de 

circunscribirla ciegamente a concepciones centradas en lo instrumental o utilitarista como las 

que han promovido los organismos gubernamentales al hablar de “participación social”, por 

ejemplo.30 Caso concreto es el de la Secretaría de Educación Pública (SEP) respecto a los 

Consejos Escolares de Participación Social (CEPS)31 en la reciente Reforma Educativa. La SEP 

define la participación “social” del siguiente modo: 

Es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los 
recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. En 
este sentido, la Participación Social se concibe como un legítimo derecho de los 
ciudadanos más que como una concesión de las instituciones. Para que la participación 
social se facilite, se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos que 
propicien las condiciones para que las comunidades organizadas hagan llegar su voz y 
sus propuestas a todos los niveles de gobierno (SEP: 2015). 

Además del carácter utilitarista que subyace en esta definición, encontramos que la SEP 

considera la participación como un “legítimo derecho de los ciudadanos”. Lo que no explica es 

a qué se refiere cuando emplea el término comunidad. En el primer enunciado de la cita puede 

sobreentenderse como “espacio” “o “lugar”, mientras que en el último como “grupo de actores”. 

Finalmente, la participación “social” que pretende promover la SEP es una participación 

inducida “desde fuera” de las comunidades y está sujeta a un marco normativo que pretende 

																																																								
29 El sentido de pertenencia también es nombrado por estos autores como membresía o filiación comunitaria.  
30 Uno de los comentarios que la Dra. María Bertely hacía a partir del primer borrador de esta tesis, era que la 
participación comunitaria está más orientada hacia “fines ontológicos-sustantivos (para la vida comunitaria y en 
común […]) mientras que la participación escolar se construía “en función de fines instrumentales-estratégicos”. 
31 Los CEPS, según el artículo segundo del Acuerdo número 716 de la SEP, son instancias que buscan fomentar la 
participación activa de quienes conforman la comunidad escolar, incluyendo actores externos, con el propósito de 
“fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica” por medio de la gestión. 
Como apuntan Cruz González (2007) y Alberto Athié (2008), los CEPS no son una instancia de reciente creación, 
sino que ya aparecían en la Reforma Educativa de 1992: 

en varios documentos normativos y de política educativa  se alude a la participación social en educación a 
través de los consejos de participación social y la reactivación de los CTE [Consejos Técnico-Escolares] 
(Cruz, 2007: 846). 

en mayo de 1992, la participación social aparece como una de las políticas firmadas en el Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y, en 1993, este tema ocupa el capítulo VII de la Nueva 
Ley General de Educación (Athié, 2008: 118)  

Sin embargo, durante muchos años los CEPS han sido letra muerta. En un tono crítico, Flores-Crespo y 
Ramírez Ramón, se preguntan si con la inclusión de la participación social en la Ley General de Educación de 1993 
se consolidaron los CEPS,  inmediatamente responden: “los CEPS no han podido constituirse ni aparecen como 
las figuras preponderantes para la participación social pese a que la Secretaría de Educación Pública asegura que 
más del 80 por ciento de los establecimientos escolares del país cuenta con un consejo de este tipo.” (2015: 78). 
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circunscribir la acción de los sujetos a objetivos específicos, sin conocimiento de los contextos 

y sus dinámicas locales. Hevia (2014) denomina este tipo de participación como reglamentaria. 

Un punto de partida para conceptualizar lo que en este trabajo se entiende por 

participación comunitaria —para su comprensión en el contexto de San Martín Peras y en torno 

a la escuela—, consiste en reconocer que ésta se produce colectivamente, a partir de un “escenario 

de prácticas” (Cohen, citado en Czarny, 2007: 937) y de significados comunes, construidos social 

e históricamente, que sujetos pertenecientes a una comunidad de origen comparten, aún y cuando no 

estén presentes físicamente en ella, como es el caso de los migrantes. Sujetos que además, al 

poseer y construir lazos familiares y/o relaciones de parentesco, hacen que la participación 

también sea ampliada. 

En San Martín Peras, la cualidad colectiva y ampliada de la participación comunitaria se 

expresa en diferentes trabajos, actividades o nombramientos en los que colabora la población: 

tequios, fiestas de mayordomía, carnavales, sistema de cargos,… Continuando con el ejemplo de 

los mayordomos, estas figuras de autoridad son nombradas anualmente durante el mes de mayo, 

el cargo se asigna a personas individuales. Sin embargo, en la práctica, la responsabilidad se 

asume colectivamente entre familiares, amistades y/o vecinos, quienes participan en actividades 

diversas como la venta de alimentos, la realización de bailes o aportaciones económicas que les 

permitan recaudar suficiente dinero para sufragar los gastos que generan las festividades 

religiosas. Gastos que pueden oscilar entre sesenta mil y cien mil pesos. 

Tomando como referencia el caso de las mayordomías en San Martín Peras, es válido 

plantear algunas preguntas generales que a modo de guía permitan profundizar en los aspectos 

cualitativos que caracterizan la participación comunitaria: ¿qué motiva a las personas a participar 

en actividades de este tipo, sobre todo cuando hay que realizar fuertes aportaciones económicas, 

mismas que, en muchos casos no están dispuestas a ofrecer para la escuela?, o  bien, ¿por qué 

quienes se encuentran fuera del municipio, en los estados del norte del país o en la Unión 

Americana, regresan al terruño para asumir este u otros cargos? 

Andrés Medina (2005), al analizar los sistemas de cargos en comunidades del sur del 

Distrito Federal, encuentra que la participación de los sujetos como mayordomos —como 

“depositarios de una obligación para la realización de los ceremoniales correspondientes a una o 

varias fiestas” (Ibídem: 155)—, si bien puede conducirlos a la ruina económica por los gastos 

onerosos que esto implica, les otorga prestigio y sentido de plena pertenencia a la comunidad, 
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toda vez que refuerzan la estructura comunitaria y aseguran su reproducción y continuidad como 

organización social (Fábregas, 2005:19). 

Participación comunitaria y comunidad 

Efectivamente, la participación comunitaria puede conducir a que determinados sujetos, 

por el cargo que llegan a desempeñar, adquieran prestigio moral o sean considerados “como un 

padre para la comunidad” (Don Honorio- Entrevista a Don Felipe Zárate- mayordomo de La 

Santísima Trinidad- La Trinidad Peras- 170216), tal como sucede con algunos mayordomos en 

San Martín Peras. Pero también, la participación comunitaria es elemento clave para la 

construcción de comunidad,32 y uno de los dos principios por el cual los sujetos adquieren la 

membresía comunitaria —el otro es el nacimiento— (Bartolomé, 2005), siempre que demuestren 

ser miembros activos. Un miembro activo, en palabras de Miguel Bartolomé:  

es un individuo que participa en las diversas esferas de la vida colectiva y demuestra con 
ello su voluntad de contribuir a la existencia comunitaria. [Así por ejemplo,] la 
participación destacada en el sistema local de gobierno —generalmente el cumplimiento 
del sistema de cargos o la concurrencia a las asambleas y a los trabajos comunitarios— 
revela de manera exponencial la vocación de servicio público manifestada por cada 
individuo y el grupo doméstico al que pertenece” (Ibídem: 106-107). 

Si la participación comunitaria permite la construcción de comunidad, al mismo tiempo, 

para que la participación continúe dándose, la comunidad y la etnicidad como identidad étnica33 —y 

dentro de ésta propiamente el sentido de pertenencia (Bartolomé, 2006; Czarny, 2007)— tienen un 

peso específico en su producción y sentido. 

Por comunidad refiero a una unidad de pertenencia y organización social indígena 

contemporánea (Pérez, 2005), la cual, al tiempo que “reúne […] la identidad, el sentido de 

pertenencia territorial, la idea de origen común y de una cultura también común” (Fábregas, 

2005: 16), se inscribe de forma dinámica entre los cruces de lo local, lo nacional y lo transnacional 

—entre el Estado y el mercado global-capitalista— y en relaciones de poder derivadas del 

																																																								
32 Lo que María Bertely define como un fin ontológico-sustantivo. 
33 En su texto “El problemático carácter de lo étnico”, Maya Lorena Pérez Ruiz (2007), reconoce dos grandes 
categorías en las que se sitúan los estudios sobre etnicidad: 1) la que naturaliza lo étnico y 2) la que lo considera 
como una construcción social. Dentro de esta segunda categoría propone cinco vertientes: a. Etnicidad como 
estrategia, b. Etnicidad como invención, c. Etnicidad como identidad y/o política de la diferencia, d. Etnicidad 
como dominación y e. Etnicidad como ficción analítica. 
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contacto intercultural (Urban y Sherzer 1994; Clifford, 1995; Hannerz, 1998) con otras 

comunidades y la sociedad mayor (Zárate, 2005). 

Entender la comunidad desde esta perspectiva, hace evidente su carácter abierto, 

permeable y cambiante, por la presencia de una gran diversidad de factores económicos, 

políticos, históricos y culturales (Pérez, 2005), y por la acción de los sujetos adscritos a ella —

nuevamente, aún y cuando se encuentren fuera del terruño. 

La comunidad, más que ser un ente armónico “donde prevalece la unidad, la igualdad y 

la equidad” (Pérez, 2005: 95), constituye “un lugar complejo y contradictorio, donde la disputa 

y negociación son parte de un proceso social continuo […]” (Gutiérrez, 2014: 22) que pone en 

juego relaciones de poder inter-actorales, conflictos inter-generacionales, de clase y/o diferentes 

concepciones de lo que significa “ser comunidad” (Pérez, Op. Cit.). Por ejemplo, la cultura 

juvenil chola, expresada en prácticas como el grafiti o los estilos de vestimenta que han adoptado 

los jóvenes pereños emigrados hacia los Estados Unidos, es altamente cuestionada y combatida 

por la población adulta (conflicto inter-generacional) del municipio, al considerarla como 

transgresora del orden, la tranquilidad y la seguridad del pueblo. 

[…] luego ya compran una pintura y andan pintando ahí.  Ya en Peras todas las calles 
están pintadas, que sur 13, que…, quién sabe qué tanta chingadera. […] esos los famosos 
cholos lo llaman, van allá al Norte, aprenden y vienen acá.” (Entrevista- Don Federico- 
05dic15). 

El conflicto y las contradicciones internas que presenta la comunidad, no quiere decir 

que entre sus miembros se carezca de acciones colectivas o grupales para adaptarse, para 

reivindicar sus propios intereses o para mantener cierta armonía o equilibrio (que adjudican a 

esta organización social) frente a las “amenazas” provenientes de fuera. Así,  para “lo cholo” se 

actúa poniendo en práctica ciertos mecanismos de control, vigilancia y sanciones como multas 

o encarcelamientos. Miguel Bartolomé explica esto que comento del siguiente modo: 

Las tensiones entrópicas que sobrecargan a las comunidades, las exhiben como sistemas 
inestables obligados a la constante búsqueda de ciertos niveles de equilibrio, dinamismo 
que prefigura sus transformaciones futuras y expone su capacidad para el cambio. Sin 
embargo, todos sus miembros se sienten obligados a luchar por la estabilidad del sistema, 
tal como lo destaca la sorprendente capacidad de movilización conjunta ante amenazas 
del exterior, que clausuran momentáneamente la conflictividad interna y logran la 
vertebración de respuestas colectivas (2005: 110). 
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La garantía de que la participación comunitaria y la comunidad continúen siendo, se debe 

a que ésta última actúa como principio estructurante de las relaciones sociales, de la vida 

comunitaria y del conjunto de instituciones ahí presentes, incluida la escuela en tanto 

construcción histórico-social permeable a los contextos y sus dinámicas socioculturales  

(Rockwell, 2005). En torno a lo escolar vale el siguiente ejemplo: a principios de octubre del 

2015, las autoridades educativas de la zona de supervisión escolar de San Martín Peras llevaron 

a cabo una reunión con los comités de padres de familia de las diferentes escuelas del municipio. 

Su intención consistía en nombrar un “comité de padres de familia para la defensa de la 

educación pública”.34 La propuesta no fue fructífera, primero, debido a la oposición de algunos 

padres de familia que aseguraban que lo que se pretendía era para beneficio del propio magisterio 

y no de la educación: 

“[…] lo que ustedes quieren es que nos metamos a la fuerza a la cabeza de que el gobierno 
está mal para que nosotros les demos chance a ustedes para que hagan su marcha y todo. 
Así lo siento, así lo veo yo, o sea, no lo hacen tanto ustedes por la educación, lo hacen 
más por ustedes” (Registro- Padre de familia- Reunión informativa, conformación del 
comité de padres de familia de la zona escolar- 07oct15).  

Sin embargo, el fracaso devino mayormente por el “uso de costumbre” que rige la vida 

comunitaria. Otro de los padres ahí presente, como portavoz de sus compañeros, argumentó 

que él y otros más no podían asumir tal responsabilidad. En su caso, además del cargo que tenía 

en la escuela, se desempeñaba como representante de su localidad, y que, por este último servicio, 

al concluir su cargo debía disfrutar de un año de descanso: 

Señor del comité. Profe, ¿el comité cuántos meses va a estar o va a ser un cambio del 
comité?  
Supervisor. Lo que corresponde a un año escolar.  
Señor del comité. Sí, porque hay unos que tienen compromiso con... [el pueblo], por 
ejemplo, yo, como soy la autoridad en La Pradera y yo no puedo poner, porque el año 
ya termina y el otro ya me toca mi descanso (Registro- Padre de familia- Reunión 
informativa, conformación del comité de padres de familia de la zona escolar- 07oct15). 

El caso anterior nos permite apreciar que la participación comunitaria en torno a la 

escuela también implica conflicto, debido a las diferentes perspectivas actorales que pueden 

existir acerca de una propuesta como la conformación de un comité municipal de padres de 

familia para la defensa de la educación pública, por ejemplo. Además del conflicto que envuelve 

																																																								
34 Una de las estrategias que a nivel estatal propuso el magisterio de la sección 22 para hacer frente a la llamada 
Reforma Educativa. 
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la participación comunitaria, el “uso de costumbre”, también es un elemento de gran peso por 

el cual se establecen prioridades de participación en torno a lo escolar —pues antes que servir a 

una causa escolar está lo comunitario. El diálogo entre el padre de familia y el supervisor escolar 

permite destacar que la comunidad también actúa como constructora de subjetividades y como 

fuerza moral mediante la que se establecen lealtades y se asumen responsabilidades de acuerdo “al 

uso de costumbre”. Czarny considera que parte de esto se debe a que “los saberes/ 

conocimientos obtenidos a través de vivir y ser parte de la comunidad están dotados de valores 

y significados sociales, culturales y emocionales” (2007: 933). 

El carácter moral de la comunidad, también es una fuerza que modela la subjetividad de 

quienes han emigrado y se expresa en los vínculos familiares y con la comunidad de origen. 

Martínez Casas, por ejemplo, encuentra entre los otomíes que residen en ciudad de Guadalajara 

“un complejo sistema de imperativos morales que obliga a sus habitantes a mantener un código 

de conducta [en los lugares de acogida,] con un fuerte componente de solidaridad comunitaria 

[que se pone en práctica tanto en los lugares de migración como en el de origen]” (Martínez, 

2001, citado en Pérez, 2005: 91). Misma situación se presente entre los pereños migrantes, 

quienes al ser nombrados para ocupar un cargo en la estructura del gobierno civil o religioso se 

ven comprometidos a regresar al lugar de pertenencia (sin importar las vicisitudes que hayan 

vivido para atravesar la frontera hacia los Estados Unidos), o en su defecto, solicitar la ayuda de 

algún familiar para que sea él quien desempeñe el cargo, siempre y cuando la asignación sea 

diferente a las de presidente municipal o agente de policía: 

Don Constancio. […] la llamada llegó allá como en octubre, el año pasado en California, 
yo andaba por allá, en California, Estados Unidos, y llegó la llamada. 
Miguel. ¿Lo nombraron [agente de policía de La Trinidad Peras] y se tuvo que venir? 
Don Constancio. Sí, sí. 
Miguel. ¿Y por qué se vino? 
Don Constancio. Por el uso de costumbre. 
Don Honorio. Por el servicio que tiene que dar. 
Miguel. …por el servicio que tiene que dar, ¿pero si no hubiera regresado? 
Don Constancio. No me gusta quedar mal con mi vecino, con mi comunidad, la gente. 

(Plática- Don Constancio- Diario de campo- 17feb2016). 

De no asumir el cargo, directamente o por medio de un familiar, las personas están 

sujetas al escrutinio de los demás pobladores, “pierde el respeto de la gente” (en casos extremos 

pueden ser expulsadas de la comunidad): 

[…] hablan de ellos, los critican, se puede decir que ya no hay respeto, pierde el respeto 
de la gente, […], y a parte de eso, […] dicen que, si usted no da el servicio, dicen que 
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según que te pueden quitar el terreno, porque el terreno que vivimos es comunal [en El 
Paredón], no es de nosotros, es comunal […]” (Entrevista- Don Carmelo-17feb16). 

Participación comunitaria y sentido de pertenencia 

El carácter moral de lo comunitario, no quiere decir únicamente que los sujetos se sientan 

comprometidos a participar por un sentido de obligatoriedad, por las sanciones simbólicas y 

materiales a que puede conducir el no hacerlo, sino que también, por lo que autores como 

Bartolomé (2005, 2006), Czarny (2007), Balslev & Gutiérrez (2006), entre otros, reconocen como 

sentido de pertenencia, filiación o membresía comunitaria35, 36 —o en términos de Rivera Cusicanqui: 

comunidad de afinidad37 (Salazar, 2015)—, lo cual conduce a los sujetos a reconocerse, y ser 

reconocidos, como alguien valioso para la comunidad de origen: “No me gusta quedar mal con 

mi vecino, con mi comunidad, la gente” (Plática- Don Constancio- Diario de campo- 

17feb2016). 

El sentido de pertenencia se entiende en este trabajo como la “relación simbólica y 

emocional” (Czarny, 2007: 936), que los sujetos tienen hacia su comunidad de origen e 

instituciones, por lo cual participan en ellas y en su reproducción.38 Expresa, además, un 

complejo entramado de lealtades morales profundas (Bartolomé, 2006), “la necesidad de sentirse 

parte de un grupo dado” (Balslev y Gutiérrez, 2008: 8) con el que “no hay que quedar mal”, 

como afirma Don Constancio. 

Este sentido de pertenencia también nos ayuda a comprender por qué para los pereños 

resulta mucho más significativo participar en instituciones comunitarias como la cofradía o el 

																																																								
35 Como ya he señalado antes, la membresía comunitaria se adquiere por medio de la participación, no la otorga 
exclusivamente el hecho de haber nacido en una comunidad.  
36 De aquí en adelante usaré el término sentido o sentimiento de pertenencia. 
37 La afinidad, señala la autora, no está exenta de conflictos, implica lo ético y lo estético. Puede haber comunidades 
donde el elemento aglutinador y de identidad sea la música, la ideología u otras expresiones culturales, no obstante, 
implica siempre “estar conectados” (Salazar, 2015: 146-147). Como muestro en el cuerpo de la tesis, en San Martín, 
un elemento de afinidad que también influye en la construcción de la participación comunitaria en torno a la escuela 
es la espiritualidad pereña. 
38 Para Gilberto Giménez la comunidad “no es sólo resultado de una apropiación instrumental del espacio (v.g. 
como propiedad, fuente de recursos a ser explotados, delimitación político-administrativa, medio para obtener 
ventajas geopolíticas, etcétera), sino también de una apropiación simbólico-expresiva o cultural, y entonces, se 
convierte en patria, matria, tierra ancestral, tierra natal, terruño, etcétera, a la que una persona pertenece, con la que 
se identifica emocionalmente y donde los antepasados murieron y fueron sepultados” (2000: 52-53). 
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gobierno civil local, a diferencia de la escuela, institución que es vista como secundaria, y en otros 

casos como del gobierno y/o ajena a la comunidad.39 

El siguiente fragmento acerca de la reconstrucción de la Cofradía del Padre Jesús, ubicada 

en el centro de San Martín Peras, me permite ilustrar el carácter colectivo y ampliado de la 

participación comunitaria, así como el sentido de pertenencia —con énfasis en lo religioso o 

espiritual— mediante el cual se hace posible: 

[…] un buen día los integrantes de la mayordomía decidieron hacer una consulta al socio 
principal de este pueblo, el señor Mateo Díaz, para ver qué opinaba sobre la construcción 
de una nueva cofradía. El señor Mateo lo consideró positivo, que todo iba a estar muy 
bien, “qué bueno que ustedes señores piensan hacer esta obra —contestó—, porque la 
cofradía se encuentra en pésimas condiciones”. Y así nos arriesgamos a derrumbarla e 
iniciar sobre el mismo sitio la nueva construcción. “Se les agradece sus intenciones y ojalá 
tengan ánimo y sigan adelante con este proyecto tan importante”. Fue así cuando los 
mayordomos visitaron al señor Cirilo Ramírez Cruz —persona de mayor edad, señor que 
conoce muchas historias de este pueblo— y también lo vio con buenos ojos el proyecto 
tan importante y brindó su valioso apoyo moral para la realización de la obra. De esta 
manera los mayordomos se sintieron respaldados por mucha gente importante de nuestra 
comunidad. Luego acudieron con las autoridades municipales: presidente municipal, 
comisariado de bienes comunales y párroco de esta población, para el visto bueno y 
autorización de la construcción. Ellos, como máximos representantes de nuestro pueblo, 
nos dieron su autorización para la construcción y nos brindaron apoyos con materiales. 
Y de forma sorpresiva, un cuatro de mayo del 2002 se inició con el corte de varillas, y el 
día ocho del mismo mes se inicia con las excavaciones para los cimientos. La 
construcción duró dos meses para terminarla y se coló el día ocho de julio del mismo 
año. La gente de este pueblo tenía tanta fe que todos cooperaron a través de tequios, con 
mano de obra, y todos los maestros albañiles vinieron a trabajar, ofreciendo su mano de 
obra sin cobrar un sólo centavo […]  (Reseña histórica de la cofradía del Padre Jesús, 
2003: 8, 9). 

Siguiendo a Bartolomé (2006), el sentimiento de pertenencia o la afectividad hacia lo 

comunitario, forma parte de una identidad compartida como lo es la étnica, y un elemento 

indispensable por el cual ésta se produce. En palabras del autor: 

Entre los complejos mecanismos psicosociales que contribuyen a desarrollar una  
identidad compartida destaca la afectividad, el afecto que despierta la presencia de otros 
con los cuales es posible identificarse en razón de considerarlos semejantes a nosotros 
mismos. […] La capacidad convocatoria de la identidad se deriva precisamente de ese 
contenido afectivo, derivado de la participación en un universo moral, ético y de 

																																																								
39 Esto no quiere decir que no exista participación de la comunidad pereña en la escuela. Como he explicado líneas 
arriba, y como se muestra en el capítulo tercero, ésta participación en la escuela está permeada por la lógica de la 
participación comunitaria; asimismo, la participación se hace mucho más evidente en momentos álgidos, cuando 
entran en confrontación los intereses magisteriales y los de determinados grupos de actores comunitarios. 
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representaciones comunes, que la hace comportarse como una lealtad primordial y 
totalizadora (Ibídem: 47-48). 

Al igual que Bartolomé, A. L. Epstein menciona que lo afectivo representa la raíz de la 

etnicidad, y una de las “[…] bases sobre la que se pueden construir otras formas de organización 

y asociación” (1978: 95), como lo es la comunidad indígena contemporánea en este caso. Sin 

soslayar que “la etnicidad se entreteje intrínsecamente con cuestiones de jerarquía, estratificación 

y búsqueda de intereses políticos” (Ibídem: 100-101), Epstein considera que lo afectivo no puede 

ser el gran ausente en los estudios de carácter analítico que, al abordar el tema étnico, tienden a 

colocar el acento en su dimensión instrumental, desde la que se concibe la etnicidad como un 

medio para la consecución de ciertos fines, una estrategia para competir por recursos (Bartolomé, 

Op. cit.). 

En la línea de los planteamientos que aquí construyo, considero que el lazo afectivo o 

sentido de pertenencia que los sujetos tienen hacia la comunidad de origen y sus instituciones, 

es otro elemento importante que influye en cómo se produce la participación comunitaria en 

San Martín Peras y concretamente en torno a la escuela. Como muestro en el capítulo tercero de 

la tesis, en el municipio de Peras las actividades de carácter comunitario anteceden a las escolares, 

incluso en aquellas escuelas donde los pobladores tienen una estrecha relación afectiva con los 

profesores y el trabajo de éstos últimos goza del reconocimiento comunitario: 

[…] Pasó algo interesante, durante gran parte del día en la escuela no estuvieron presentes 
los padres de familia ni las personas de la comunidad, sólo los maestros, los integrantes 
del comité de padres (quienes estaban preparando el pozole para el siguiente día) y los 
alumnos. El maestro Filio, a pesar de que anunció en repetidas ocasiones por medio del 
aparato de sonido que la exposición de altares iba a dar comienzo, esta se produjo sin la 
presencia de la comunidad. Él y los demás maestros sabían que no iban a asistir, ya que 
la gente se encontraba matando una res para una fiesta que se celebraría al siguiente día. 
La población llegó casi al caer la noche, cuando se realizó el juego del seku, participaron 
hombres y mujeres por igual, y algunas mamás que estaban en las gradas mientras 
miraban el juego amamantaban a sus hijos, sin importar la ligera llovizna que comenzó a 
caer (Diario de campo- 29oct15). 

Ahora bien, si por un lado la participación está sujeta a la obligatoriedad que la propia 

comunidad impone por medio de la fuerza moral y sanciones materiales o simbólicas; y por otro, 

también se da por la pertenencia o la afinidad hacia la misma, y por un conglomerado de 

significados y prácticas colectivas que comparten sus pobladores —de lo cual resulta que 

voluntariamente se sumen a trabajos colectivos como la reconstrucción de edificios religiosos o 

acudan masivamente a matar una res para la fiesta (dejando lo escolar en segundo plano), por 
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ejemplo—, es necesario concebir la participación comunitaria, y la que se produce en torno a la 

escuela, como una participación que se teje en relación a lo étnico.40 

Participación comunitaria, etnicidad e identidad étnica 

Sin obviar las diversas vertientes constructivistas (Pérez, 2007)41 que hay en cuanto al 

estudio de lo étnico, y lo polémico que en sí resulta hablar de etnicidad, aquí considero lo étnico 

en relación a lo identitario, y, por consiguiente, como una forma de clasificación social desde el 

poder.42 

Miguel A. Bartolomé sugiere que hay una distinción entre etnicidad e identidad étnica. 

Para él, la primera constituye una “expresión y afirmación protagónica” de la segunda en el 

campo de las relaciones interétnicas y/o con el Estado. Agrega además que, si la identidad se 

caracteriza por ser un “fenómeno cognitivo”, por cuanto que permite “identificarnos e 

identificar a los miembros de nuestro propio grupo”, la etnicidad es un “fenómeno del 

comportamiento”, pues supone determinadas conductas de los sujetos por su pertenencia a 

colectivos particulares. En otras palabras, la etnicidad es la identidad en acción, precisa el autor, que 

se expresa de manera contextual, “resultante de una definida ‘conciencia para sí’” y del contraste 

con otras identidades (Bartolomé, 2006: 62-63). La distinción que propone Bartolomé la ilustra 

del siguiente modo: 

En la medida en que las relaciones interétnicas se hacen más intensas y frecuentes, la 
emergencia de la etnicidad será más visible como resultado del contraste. Así, por 
ejemplo, la identidad étnica totonaca no requiere una expresión totalizadora en sus 
ámbitos tradicionales, si no está en competencia con identidades alternas. Pero puede ser 
actualizada y dinamizada por los migrantes de dichas filiaciones en los contextos urbanos; 
en ellos la identidad se manifiesta como etnicidad, debido a la agudización de la 
confrontación interétnica. De la misma manera que la “mixtequidad” suele ser más 
intensa en la ciudad de México o en California que en la región mixteca; en los nuevos 

																																																								
40 Martínez Casas, en su estudio sobre los otomíes urbanos de la ciudad de Guadalajara, comenta que en México, la 
etnicidad como identidad grupal está asociada a lo comunitario, al lugar de origen: “más que otomí, se es otomí de 
Santiago Mexquititlán o huichol de San Andrés.” (2007: 59-60). De igual modo, Miguel A. Bartolomé, con base en 
Weber, sostiene que: “la acción política compartida [etnicidad] construye la comunidad e incluso puede generar la 
idea de formar parte de una ‘comunidad de sangre’” (2006: 97). 
41 Como ya hice mención en una cita anterior, Maya Lorena plantea cinco vertientes: 1. Etnicidad como estrategia 
instrumental y para la acción social, 2. Etnicidad como invención y como comunidad moral, 3. Etnicidad como 
identidad y/o política de la diferencia, 4. Etnicidad como dominación (construcción colonial y desterritorialización 
y 5. Etnicidad como ficción analítica. Véase Pérez Ruiz, 2007. 
42 Siguiendo la clasificación propuesta por Pérez Ruiz (2007), en esta vertiente se ubican los trabajos de Frederick 
Barth (1969), Miguel A. Bartolomé (2006) y Gilberto Giménez (2000), entre otros. Con base en esto autores realizo 
mis reflexiones en torno a la etnicidad. 
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ámbitos lo mixteco se expresa como una ideología globalizante que contribuye a la 
unidad de un grupo en la consecución de objetivos económicos o sociales, lo que puede 
no ocurrir en los lugares de origen (Ibídem: 63). 

Epstein y Bartolomé plantean como necesario ir más allá de la dimensión  

instrumentalista de la etnicidad, puesto que el interés, la competencia o la persecución de fines 

materiales no son características exclusivas para hablar de etnicidad. Respectivamente 

mencionan: 

Las demandas por recursos tienden a oscurecer la real dimensión de lo étnico, al 
pretender circunscribirlo en términos de un grupo de interés y dificultando su 
diferenciación de un sector de clase. Las demandas económicas podrán ser similares 
entre campesinos indígenas y no indígenas que convivan en una región; sin embargo las 
distinciones étnicas se seguirán manteniendo a pesar de la similar posición de clase 
(Bartolomé, 2006: 68). 

Parece evidente que los intereses de un grupo pueden cambiar durante periodos 
considerables de tiempo, sin embargo el grupo persiste. Por lo tanto el interés se 
convierte en variable, y el grupo es una constante, sugiriendo inmediatamente que debe 
existir algún factor previo en referencia al cual se puede definir al grupo […] [El interés] 
es, en el mejor de los casos, un punto de vista muy parcial, el cual, a mi juicio, sólo se 
puede sostener a expensas de ignorar lo que a menudo resulta tan notable en gran parte 
del comportamiento étnico: que es la expresión de un grado de afecto 
extraordinariamente poderoso porque está arraigado en el inconsciente (Epstein: 1978: 
86). 

Desde estas consideraciones, es posible comprender la etnicidad dentro de los cauces de 

la construcción identitaria, pues ésta, como reafirma Maya Lorena: “comprende además, de esa 

dimensión utilitaria […,] elementos de pertenencia, valorativos, cognitivos, simbólicos y 

emocionales, entre otros” (Pérez, 2007:41). 

Nuevamente, siguiendo a Bartolomé, la identidad étnica no representa una forma 

cualquiera de identidad, “es una forma específica de la identidad social, que alude exclusivamente 

a la pertenencia a un grupo étnico” (2006: 42), en otras palabras del propio autor: “es la expresión 

de la identidad social en el nivel de las sociedades nativas” (Ibídem). En la misma sintonía, 

Gilberto Giménez considera que: “carece de sentido hablar de la identidad étnica en general. 

Ésta es siempre un problema concreto y un enigma que debe resolver cada colectividad, en 

particular desde la perspectiva de sus miembros” (2000: 53). Siendo así, no es lo mismo ser 

mixteco del estado de Oaxaca que ser mixteco de un municipio como San Martín Peras: pereño, 
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o ser pereño en la Unión Americana, aún y cuando compartan la misma variante lingüística o el 

gusto por el mixtechno43, por decir. 

Lo que aquí señalo nos conduce a reconocer que, la identidad en general, y la étnica en 

particular, es una construcción social que se produce en contextos histórico-culturales 

específicos y “socialmente estructurados” (Giménez, 2000: 54), de lo cual resulta que no es algo 

“dado”, “natural” ni “petrificado” en el tiempo —aunque como apunta Bartolomé (2006: 76): 

“se puede desarrollar una imagen ideologizada de sí misma y de su pasado”— sino más bien 

procesual, situacional y relacional (Giménez, Op. Cit.; Bartolomé, Ibídem). 

Lo procesual significa cambio y movimiento. Las identidades están sujetas a continuas 

transformaciones que se producen entre la agencia44 y las condiciones que imponen los contextos 

históricos, sociales y culturales, sin soslayar las relaciones de poder. De esto deriva que también 

sea situacional y contemporánea. Ninguna identidad es tradicional o antigua, ciertamente, lo histórico 

participa en su configuración y como un referente, pero también lo actual, las conexiones que 

los sujetos y las comunidades establecen con las dinámicas que caracterizan el mundo presente, 

por ejemplo, a través de la migración. Como reconoce Bartolomé: “con el tiempo y las 

transformaciones de los contextos las características, valoraciones y afectividades adjudicadas a 

una identidad pueden variar, al cambiar sus marcos referenciales y contenidos culturales” 

(Bartolomé, 2006: 52). 

En estas conexiones (interculturales) la identidad se teje en procesos de autoafirmación y 

asignación (Giménez, 2006: 55), similitud y diferencia, que se fundan en la relación “nosotros-

ellos”, de identidades diferenciadas (Bartolomé, 2006). Por si fuera poco, implica además el 

establecimiento de fronteras étnicas (Barth, 1969), en las que destaca el uso de ciertos rasgos 

culturales (Giménez, 2000) que actúan como signos emblemáticos (Bartolomé, 2006) de 

diferenciación.45 Para el caso de las comunidades indígenas, incluida la pereña, Miguel A. 

																																																								
43 El mixtechno es un subgénero musical de reciente creación, pertenece a la música conocida como “chilenas”. Se 
caracteriza por ser tocada exclusivamente con teclados y por incorporar los saludos del sonidero. Cuando se incluye 
letra musical, se canta preferentemente en mixteco. El municipio de San Martín Peras es considero como la cuna 
del mixtechno, y el ex-tecladista Mateo Reyes, su autor. Al respecto, véase García López, Patricia y Rubén Luengas 
Pérez (2014). 
44 Por agencia me refiero a la capacidad de los actores para conocer y seleccionar recursos y poder así actuar y recrear 
sus mundos de vida. En palabras de Norman Long, la agencia “se refiere a la capacidad de conocer y actuar, y a la 
manera en que las acciones y las reflexiones constituyen prácticas sociales que impactan o influyen en las acciones 
e interpretaciones propias y de los otros” (2007: 442). 
45 Estos rasgos culturales no constituyen esencias y  pueden variar  en cuanto a jerarquización y relevancia, pues las 
fronteras étnicas son permeables y cambiantes (Pérez, 2007). 
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Bartolomé (Ibídem) y Gilberto Giménez (Op. Cit.) destacan los siguientes emblemas: lengua, 

tradición o historia compartida, territorio como lugar de anclaje o de filiación comunitaria, 

sistema cosmológico o espiritual y estilo de vida particular. 

El nosotros-ellos es “relación diádica, en la que confluyen tanto la autopercepción como 

la percepción de otros” (Bartolomé, 2006: 46), la autoadscripción y la heteroadscripción. No 

supone armonía, por el contrario, es conflicto, implica relaciones asimétricas y de poder, 

jerarquización y desigualdad, que se expresan de diferentes formas —racismo, exclusión o 

pretendida asimilación, por ejemplo— y se da a tres niveles: “al interior del grupo; entre grupos 

étnicos, y entre los grupos étnicos y el estado” (Mallon, 2003: 92). Así, “lo pereño”, que en 

términos generales puede ser asumido por los habitantes de San Martín como una forma especial 

de ser, con un alto sentido de pertenencia comunitaria, al confrontarse con “lo mestizo”, o “lo 

no pereño”, es considerado como signo de atraso (lo no civilizado) y conlleva fuertes cargas de 

discriminación, de estereotipos y de exclusión. La historia social de los pobladores de San Martín 

Peras, está preñada por estas cuestiones que siguen reproduciéndose en el presente: 

[…] me sorprendieron los chamacos. En serio, yo no pensé que fueran a hacer esto, mira, 
la cultura, o sea, el ambiente que los rodea, estamos a cuánto de la civilización, sin 
embargo, lo que es la tecnología, pero a veces creemos que los indígenas son incapaces, 
y no, porque lo que demostraron ahorita estos chamacos…, yo no esperaba estas cosas” 
(Plática- integrante de la iglesia de San Martín- Diario de campo- 25oct15). 

Si en el pasado había sido la “gente blanca” de Coicoyán de Las Flores (municipio 

aledaño) quienes se referían a los pereños, o a los pobladores nativos de la región, como “los 

inditos” o  “los que viven a la orilla”, en el presente, aún y cuando los sujetos de la discriminación 

han cambiado, los discursos y las prácticas parecen ser las mismas, pues se sigue manteniendo la 

imagen del indígena pereño como: “no civilizado”, que vive “aislado” y en condiciones de 

“atraso”, o bien, que es “pulgoso” o “mugriento”, no obstante el polo atractivo que en los 

últimos cinco años ha representado el municipio para los comerciantes fuereños, debido a las 

remesas de quienes han emigrado hacia los Estados Unidos, o las transformaciones urbanas en 

el paisaje que a simple vista son notorias: pavimentación de calles y carreteras, auge de transporte, 

casas de concreto de hasta cuatro pisos y al estilo americano, telefonía celular…46 

																																																								
46 Recuperando las palabras de Bartolomé: “Las demandas económicas podrán ser similares entre campesinos 
indígenas y no indígenas que convivan en una región; sin embargo las distinciones étnicas se seguirán manteniendo 
a pesar de la similar posición de clase” (2006: 68). 
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La concepción que desde la otredad se tiene del indígena, y del pereño en particular, 

corresponde a una forma de clasificación social, un proceso de etnicización mediante el cual: 

se organizan las diferencias culturales entre grupos sociales que establecen relaciones en 
condiciones asimétricas, y en la cual se emplean estas para marcar, establecer las fronteras 
y explicar y justificar tanto las relaciones asimétricas y de dominación como para 
emprender acciones que reviertan tal situación. Es por tanto una forma de clasificación, 
de enunciación y de dominación que emplea la diferencia cultural para construir 
identidades estigmatizadas y negativas que generalmente se impone, desde el poder y 
desde el exterior, sobre poblaciones, grupos e individuos con características raciales, 
identidades y culturas propias (Pérez, 2007: 46). 

Participación comunitaria y marco situacional 

Si como he expresado, es necesario concebir la participación comunitaria que se produce 

en torno a la escuela como una participación que se teje en relación a lo comunitario y lo étnico 

(en tanto proceso identitario y como una forma de clasificación social que se establece desde el 

poder), también resulta pertinente considerar el marco situacional en que se lleva a cabo esta 

participación, sin el cual no se entendería y abona a su configuración. Para el caso que aquí me 

ocupa señalo dos aspectos fundamentales de este marco situacional en San Martín Peras: 

• Las desigualdades de tipo étnico (discriminación) y económico,47 de larga duración, que 

han marcado la vida de los pereños y les ha orillado a encontrar en la migración un modo 

de vida para el desarrollo48, de lo cual deriva que durante mucho tiempo la escuela tuviera 

escasa o nula importancia para la mayor parte de los pobladores.49	

																																																								
47 Debo advertir que en este trabajo de tesis únicamente considero las desigualdades de tipo económico y étnico en 
tanto determinantes de la vida de los pereños y de la participación comunitaria en torno a la escuela. La de género, 
si bien es importante, la mantengo al margen, debido a que durante el trabajo de campo no consideré esta cuestión, 
sumado a ello está mi escaso conocimiento sobre el tema. 
48 Como hago ver en el capítulo primero, la búsqueda del desarrollo ha sido una constante en la vida de los pobladores 
de San Martín Peras, debido a los procesos de discriminación y de fuerte inestabilidad económica a los que han 
estado sujetos históricamente. Desde una perspectiva crítica, Emiko Saldívar (2008) nos dice que el desarrollo 
consiste en un conjunto de discursos y prácticas utilizados desde el poder para explicar las desigualdades, en este 
caso de las comunidades indígenas, como un problema de progreso y retraso. Agrega además que: 

el desarrollo no sólo ha articulado la desigualdad social, sino que ha servido para legitimar la expansión del 
capitalismo: los menos desarrollados (y más pobres) necesitan desarrollarse hacia el capitalismo. Las 
prácticas del desarrollo han desempeñado un importante papel en la formación del estado liberal y 
posrevolucionario en México; éste ha utilizado proyectos de desarrollo para ocupar un papel central en la 
vida económica, política y social en el país. En el caso específico de México, los discursos del desarrollo 
han estado acompañados por discursos de mestizaje e indigenismo […] (2008: 27).  

49 Desde la instalación de los primeros servicios escolares alrededor de 1920 hasta el año 2010, la escuela tenía un 
valor secundario para la mayor parte de los pobladores de San Martín Peras. Si bien ésta les resultaba ajena a su 
modo de vida, su escaso valor también estaba asociado a las condiciones extremas de pobreza económica en que 
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Siguiendo los planteamientos teóricos de Luis Reygadas, la desigualdad “es un 

fenómeno agregado” (2004a: 91) de larga y media duración, por lo cual posee un carácter 

histórico, pero además dinámico, ya que diferentes formas de desigualdad como la étnica, 

la de género y la económica, tienden a entrecruzarse o yuxtaponerse, y en otras ocasiones 

“se refuerzan mutuamente” (Ibídem) dependiendo de los contextos y los momentos 

histórico-sociales. 

En tanto problemática, la desigualdad social ha sido abordada desde tres 

perspectivas: la individualista, la interaccionista y la holística. La individualista ha puesto 

atención en la distribución de capacidades y recursos entre actores individuales; la 

interaccionista, en las relaciones y los intercambios desiguales que hay entre agentes; 

mientras que la holística en las asimetrías de las estructuras sociales (Reygadas, 2004b: 

7). Si bien, cada una de estas perspectivas arroja resultados interesantes, Reygadas 

considera que el fenómeno de la desigualdad debe ser analizado desde una perspectiva 

multidimensional que considere los aportes de las tres anteriores, ya que la desigualdad 

es producto “de innumerables acciones, mediadas por políticas, interacciones, sistemas 

de relaciones, procesos, instituciones y entramados culturales” (2004a: 91), además, está 

articulada a relaciones de poder. De lo cual resulta que: 

Una modificación duradera de los niveles y tipos de desigualdad de una sociedad es 
impensable si no hay una transformación de las estructuras y las relaciones de poder 
más profundas que organizan la distribución de las capacidades y de los medios de 
acceso a los recursos. Estas estructuras pueden cambiar, pero sólo mediante la 
conjunción de muchos factores durante periodos relativamente prolongados (2004a: 
92).	

• La lucha por el control de la escuela, en años recientes, a razón de la llamada Reforma 

educativa del gobierno federal. 

																																																								
vivían (y continúan padeciendo). Desde finales de los años cincuenta del siglo pasado, el trabajo agrícola migrante 
[de 1950 a 1960, los pereños comenzaron a migrar hacia los estados de Puebla, Morelos y Veracruz; entre 1970 y 
1990 lo hicieron hacia los estados de Sinaloa y Baja California; y a mediados de 1990 ingresaron a los Estados 
Unidos de América] significó un medio para la obtención de recursos monetarios y gradualmente se fue 
constituyendo como una forma de vida. Al representar la migración un polo atractivo, la escuela permaneció a la 
sombra, pues no garantizaba ninguna forma de “progreso” ni mucho menos el aprendizaje de la lengua española 
como hacen ver diferentes pobladores. Sin embargo, a partir del año 2010, gradualmente la institución escolar  va 
adquiriendo cierta importancia para un sector pereño migrante que la considera como un recurso para enfrentar las 
vicisitudes que conllevan la migración hacia los Estados Unidos y la discriminación étnica que se produce dentro y 
fuera del municipio. 
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Para comprender esta situación que explico en el capítulo tercero de la tesis, a nivel 

conceptual es necesario reconocer que las escuelas lejos de ser “estructuras preexistentes, 

estáticas y reproductoras que moldea sin más a los sujetos” (Lionetti, Civera y Obino, 

2013: 11), representan espacios de producción cultural y sociohistórica, verdaderas arenas 

de la política cultural  (Vaughan, 2000:15) o espacios en tensión (Di Liscia-Bohoslavsky 

citado por Lionetti, Civera y Obino, 2013:10) entre distintos actores que, de uno u otro 

modo, se disputan su recursos materiales y simbólicos. En otras palabras, son 

entramados de significados y prácticas culturales históricas y situadas, que se encuentran 

inmersas en geografías de poder, sujetas a múltiples tensiones y atravesadas por la 

normatividad oficial y el contexto local-global, en donde se expresa la agencia específica 

de los sujetos y su producción cultural (Levinson y Holland, 1996; Rockwell, 1997; 

Thompson, 2005; Sewell, 2005; Bertely, 2008). 

María Bertely señala que, en cuanto al control local de la escuela y la escolarización, 

puede no existir “una reacción colectiva, comunitarista y solidaria frente a las políticas 

oficiales, [sino más bien] la emergencia de tensiones y conflictos locales entre […] 

facciones” (2005: 39). Con la implantación de la llamada Reforma Educativa en el estado, 

los gobiernos federal y estatal han pretendido asegurar a nivel comunitario el control de 

las escuelas y del profesorado por medio de las autoridades municipales y haciendo uso 

de campañas mediáticas. En el caso de San Martín Peras esta situación ha dado lugar a 

tensiones, posicionamientos diferenciados y alianzas entre actores docentes y 

comunitarios para asegurar el control de las escuelas del municipio donde labora el 

magisterio de la sección 22. 

b.  Breve estado del conocimiento 

Un primer acercamiento al estado del arte nos lo proporciona Felipe J. Hevia (2014). 

Hevia encuentra que, en el campo de la investigación educativa mexicana, la mayor parte de los 

estudios sobre participación [“social”] se han centrado en el análisis de los dispositivos institucionales 

de participación, es decir, “la normatividad y desempeño de los mecanismos participativos 

existentes en las escuelas, a saber, los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), y las 

Asociaciones de Padres de Familia (APF)” (Ibídem: 222). En menor medida, señala, hay un 

cúmulo de producciones académicas referidas a: 
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a) Prácticas cotidianas de la escuela, donde la participación de los padres de familia en la vida 

escolar, ya sea para la gestión de infraestructura o su participación en festividades 

escolares, son actividades recurrentes (Ibídem). Para Hevia, en esta perspectiva se 

inscriben los trabajos coordinados por Elsie Rockwell (1995).  

b) Funciones de la participación de padres de familia. En esta línea el autor ubica los estudios 

realizados por María Marinello (2000), Felipe Hevia (2006), Henry E. Brady (1995) y 

Bradley Levinson (2007). Encuentra que la participación de los padres está 

enmarcada en cinco funciones: 1) como maestros o acompañantes en las tareas 

escolares de hijos; 2) como agentes de apoyo en las escuelas por medio de la inversión 

de dinero, tiempo, trabajo y materiales, lo cual, “suele usarse en las escuelas como 

una especie de barómetro para medir la participación de los padres” (Hevia, 2004: 

224); 3) como agentes con poder de decisión, capaces de afectar las políticas de los 

centros escolares y sus operaciones (Ibídem); 4) como controladores sociales de lo 

que pasa en las escuelas mediante actividades de monitoreo y vigilancia; y 5) la 

función de los padres: 

ligada a la construcción de ciudadanía y civismo, [la cual] se relaciona con la 
importancia que la participación escolar tiene para los propios procesos 
participativos, no sólo convirtiéndose en un recurso estratégico que resulta como 
predictor de participación […], sino también en el efecto pedagógico de los 
procesos participativos (Ídem). 

Pedro Flores-Crespo y Ana Violeta Ramírez Ramón (2015), al igual que Hevia, también 

ofrecen una revisión de la literatura sobre la participación social en las escuelas de educación 

preescolar, primaria y secundaria del país. En su texto destacan los trabajos de: Úrsula Zurita 

(2008, 2010) referidos a la evaluación de la participación social en educación básica; Marco 

Antonio Delgado (2008) que aborda las formas de participación social que se producen en una 

comunidad náhuatl del estado de Puebla; así como un estudio de la SEP en 2012 acerca del 

funcionamiento de los CEPS. Con base en estas producciones, los autores destacan los siguientes 

hallazgos: 

• En las escuelas donde se han creado CEPS, los padres y madres de familia siguen 

identificándose más bien como parte de una Asociación de Padres de Familia. 
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• A mayor complejidad de las tareas que demandan los CEPS, menor es la participación 

de los actores involucrados, pues consideran que hay un déficit de competencias para las 

tareas. Frente a esto se demanda capacitación, asesoría y acompañamiento. 

• “A pesar de que existe un andamiaje institucional basado en la ley, acuerdos nacionales 

y otros programas, en la práctica, la pertinencia de los esquemas formales de 

participación siguen sin operar eficientemente” (Flores-Crespo y Ramírez, 2015: 80). 

• La participación social en las escuelas se vive de forma ambivalente, si bien, “la política 

de participación sí ha permeado, discursivamente, a las escuelas y se le valora 

positivamente […] [, prevalecen] sentimientos de temor, desconfianza y rechazo” 

(Ibídem: 79), sobre todo de directores de escuela que consideran que la participación 

social representa más un medio de control que un mecanismo de ayuda.   

• Una mayor disposición de las comunidades indígenas a participar en asuntos públicos, 

en este sentido, la participación comunitaria es potenciadora de la participación escolar, 

“…y no necesariamente [a partir de] las reglas formales (reglamentos) que se han 

dispuesto para ello” (Ibídem: 78). 

En el campo de la antropología educativa mexicana, si bien la producción es mínima, es 

posible hallar  trabajos relevantes que abordan el tema de la participación en relación a la escuela. 

Destaco a continuación los siguientes: 

El trabajo etnográfico de María Bertely con niños y familias mazahuas en una escuela del 

Estado de México (2000b), ofrece insumos importantes para quienes realizamos procesos de 

investigación en escuelas inscritas en contextos de diversidad sociocultural. De entrada, en 

cuanto a aportes teóricos, Bertely nos invita a concebir la escuela como un espacio abierto, social 

y situado, que se construye permanentemente a partir de las agencias de los actores, las relaciones 

de poder y las expectativas sociales, sin dejar de lado que resulta un espacio complejo de 

negociaciones y adaptaciones. 

Más que analizar lo que la escuela hace con los sujetos, Bertely invierte la mirada para 

mostrar lo que las familias mazahuas hacen con la institución escolar. En este sentido, encuentra  

que participar en los procesos de escolarización no significa la asimilación de niñas y niños a 

patrones culturales “occidentales”, por el contrario, la escuela primaria es mazahuizada, hay un 
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uso estratégico de ella para adquirir ciertas competencias de la cultural mayoritaria (lengua 

española y matemáticas) que permitan a la comunidad su autorreproducción social, económica 

y cultural. María advierte que el reconocimiento de los aportes que la escuela puede brindar a los 

sujetos, tampoco quiere decir que para ellos sea central, por el contrario, tiene un valor relativo: 

“…es una instancia cuyo objetivo es enseñarles conocimientos adicionales básicos que incidan 

en la ampliación y fortalecimiento de sus vínculos con la cultura mayoritaria.” (Bertely: 2000, 

14). Siendo así, la participación en la escuela está determinada y modelada por las expectativas, 

los significados y prácticas culturales y el valor que se le adjudicada:  

Las familias que estudiamos no creían que la escuela fuera una instancia socializadora 
fundamental para sus hijos, tal como lo suponíamos nosotras, sino que era algo poco 
importante, en comparación con otras experiencias comunitarias. Comprendimos 
también […] que los tiempos y espacios institucionales, en vez de respetarse y cumplirse 
de acuerdo con las normas oficiales, se adecuaban a las actividades y ritmos 
socioculturales y productivos locales.  

Además, para esta población, la utilidad de los aprendizajes escolares parecía disminuir a 
partir del tercer grado de primaria, cuando los niños y niñas mazahuas contaban ya con 
algunas nociones básicas de lectura, escritura y matemáticas. Nosotras, en cambio, 
pensábamos que la utilidad de los aprendizajes escolares se incrementaba en la medida 
en que los alumnos resultaban promovidos al siguiente curso del ciclo escolar básico, 
compuesto por diez grados. La compra de los útiles escolares —cuadernos, lápices, libros 
de texto y diversos apoyos didácticos— se justificaba, a los ojos de los padres y madres 
de familia, cuando su hijo demostraba saber leer, escribir y contra de modo incipiente, y 
no antes. Nosotras pensábamos, en cambio, que sin útiles escolares no se podía lograr 
un aprendizaje escolar efectivo (Bertely, 2000a: 38-39). 

Marco Antonio Delgado (2008), presenta un estudio de caso en el que explora las formas 

de participación que se producen en un centro de educación preescolar por parte de una 

comunidad náhuatl del estado de Puebla. Su trabajo tiene algunas similitudes con el tema de esta 

tesis: está presente la migración, es una comunidad con pobreza monetaria; pero además, la 

participación en el preescolar se corresponde con ciertas pautas culturales que rigen la 

organización y la participación de los pobladores en otros espacios de la vida comunitaria, y en 

esta participación escolar prima la pertenencia identitaria a la comunidad, no a la escuela; sin 

embargo, como demuestra, esto no excluye el fuerte interés de los pobladores hacia la misma. 

Al respecto señala el autor: 

[…] se puede aventurar la idea de que la forma tan activa y comprometida en que 
la comunidad se relaciona con la escuela tiene poco que ver con las condiciones 
de la institución, sus objetivos y estrategias de promoción de la participación 
social. Más bien se trata de un reflejo de las pautas culturales de organización que 
buscan una intervención más profunda en la toma de decisiones, en el 
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apropiamiento de las escuelas como bien de la comunidad y, hasta cierto punto, 
en una resistencia contra una institución que les parece impositiva (Delgado, 
2008: 16). 

Bruno Baronnet (2013) realiza un estudio comparativo entre las escuelas de educación 

indígena (adscritas a la Dirección General de Educación Indígena) del estado de Morelos y las 

que han emergido en comunidades zapatistas del estados de Chiapas a partir de su lucha política 

y la construcción de autonomía. El hilo conductor de su trabajo es el tema de la enseñanza de 

las lenguas en relación a la participación de actores docentes y comunitarios. A través del caso 

zapatista, el autor hace ver que “las formas de participación protagónica en la construcción e 

implementación de programas educativos y lingüísticos, constituyen dispositivos indispensables 

para la afirmación identitaria y la obtención de una educación verdaderamente multilingüe e 

intercultural” (2013: 205), lo cual no puede lograrse por medio de la actuación exclusiva del 

estado y  las políticas y dinámicas que genera. 

José Bastiani Gómez y Flor Marina Bermúdez Urbina (2015), exploran los tipos de 

participación escolar de padres de familia indígenas ch’oles (Chiapas), así como las opiniones 

que tienen en cuanto al modelo de educación indígena intercultural bilingüe (EIIB) de la SEP. 

Los resultados arrojados por su investigación, muestran que la participación de estos actores no 

solamente se da en cuanto a tareas que tienen que ver con el cuidado y mejoramiento de la 

infraestructura escolar o el sostenimiento económico de la escuela por la ausencia de apoyos 

gubernamentales, sino también en cuanto al seguimiento del trabajo de los profesores. Una 

actividad donde su participación se ve limitada, es la que tiene que ver con el apoyo a los hijos 

en tareas escolares debido a su escasa o nula escolarización, al respecto señalan:  

Ha sido relevante encontrar que los padres ch’oles registran una menor participación en 
aspectos relacionados con la mejora en el rendimiento académico y resultados en el 
vocabulario y la lectura, los datos muestran que esta baja participación está asociada en 
algunos de los casos al analfabetismo, el limitado número de grados escolares cursados 
por los padres y la ausencia de estrategias pedagógicas para acompañar este trabajo 
(Bastiani y Bermúdez, 2015: 35). 

 Sumado al problema de la alfabetización, se presenta el desfase que existe entre los 

tiempos escolares y los que demanda el trabajo agrícola-doméstico, lo que “produce un déficit 

en su participación en aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de sus hijos” 

(Ibídem: 20). 
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No obstante las fuertes expectativas que los padres tienen en cuanto que sus hijos sean 

bilingües y la importancia de contar con una escuela en la comunidad, Bermúdez y Bastiani 

encuentran que “algunos padres desconocen el modelo de EIIB y otros consideran que la 

interculturalidad es la apropiación de la lectoescritura en ch’ol y en español” (Ibídem). 

Finalmente, los autores destacan que en México se carece de modelos pertinentes para 

estudiar la participación y los estilos de participación que ponen en práctica los padres de familia 

que habitan en contextos indígenas, asimismo, recalcan que para analizar la participación escolar 

debe tomarse en cuenta las relaciones inter-étnicas, intra-étnicas y extra-comunitarias. 

Argumento y capitulado 

Como ya he expresado, este trabajo de tesis está orientado a comprender y describir 

cómo se construye la participación comunitaria en torno a la escuela primaria intercultural 

bilingüe de San Martín Peras, teniendo presente el modo en que influyen la etnicidad, la 

desgualdad social y la migración en las formas y en los significados de participación de los actores 

locales, y sin obviar el escenario actual de la Reforma Educativa. Con base en este objetivo, el 

argumento que sostengo a lo largo de los tres capítulos que planteo es el siguiente: 

La escuela es una construcción histórico-social que al estar situada en espacios 

geográficos específicos es permeable (Rockwell, 2005) a las dinámicas locales y a los contextos 

de vida de sus actores diversos. Para que la escuela y la vida diaria escolar (Mercado: 1995) 

continúen existiendo, la participación que en torno a ella se produce es un elemento 

indispensable (no el único, cabe aclarar). De no ser así, difícilmente puede entenderse cómo es 

que se ha mantenido durante mucho tiempo en diferentes lugares (pensemos, por ejemplo, en 

acciones materiales como la donación de terrenos o el mantenimiento y la construcción de 

edificios escolares, en los cuales los sujetos docentes y comunitarios han tenido que participar 

colectivamente). 

Hay que comprender que ésta participación se construye de múltiples maneras, las cuales 

no necesariamente se corresponden con las expectativas del profesorado o lo que 

reglamentariamente (Hevia: 2014), desde una perspectiva instrumental, la escuela-institución 

pretende establecer o desea lograr (asistencia de padres y madres de familia a tequios, apoyo en 

tareas escolares de los hijos, cooperaciones económicas para compra de materiales o para la 

realización de alguna festividad,…), e incluso, puede dar lugar a “otras prácticas” que no sean 
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reconocidas como “legítimas” por las autoridades escolares, como es el caso de la vigilancia 

comunitaria del trabajo docente en San Martín Peras.50 

De igual modo, la participación que se produce en torno a la escuela, hay que concebirla 

como una participación comunitaria (ampliada y colectiva); por lo cual, no es competencia 

exclusiva de quienes históricamente han sido reconocidos como los depositarios de esta 

obligación o derecho, me refiero a los padres/madres de familia. Esta precisión vale sobre todo 

para el caso de pueblos indígenas como el de San Martín Peras, donde “lo comunitario” es un 

elemento estructurante de las relaciones sociales, que impone obligaciones, genera sentidos de 

pertenencia entre los sujetos y conlleva a ciertas formas (significados y prácticas) de organización 

y participación local; significados y prácticas que también se expresan en la escuela y determinan 

la participación que ahí se existe. 

En un sentido más extenso y claro, sostengo que la participación comunitaria que se 

construye en torno a la escuela primaria intercultural bilingüe de San Martín Peras, es de carácter 

multidimensional y está asociada a procesos histórico-sociales, culturales, económicos y 

políticos, de lo cual resulta que también sea compleja e incluso contradictoria. 

 Sin ánimos de ser repetitivo, esta participación se da dentro de un complejo entramado 

de significados y prácticas situadas, en las que los sujetos y sus contextos socioculturales, 

políticos, económicos e históricos (permeados por relaciones específicas de poder que pueden 

dar lugar a tensiones, confrontaciones y posicionamientos diferenciados entre docentes, padres 

de familia y otros actores comunitarios) adquieren una centralidad crucial. 

La participación de la comunidad en torno a la escuela al ser un proceso multidimensional 

situado se construye en varias dimensiones, las cuales se alejan de la perspectiva instrumental de 

la participación escolar y trascienden el espacio institución-escuela, para situarse en lo 

comunitario y lo contextual. Siendo así, el modo en que se construye la participación comunitaria 

en torno a la escuela, está determinado por su dimensión sociocultural, política y de lucha por el 

control de esta institución. 

Procurando hacer justicia a lo que argumento, me permito explicar brevemente el 

																																																								
50 Ugalde nos recuerda que la participación “es una actividad política, y no puede ser organizada [e impuesta desde 
arriba] por gobiernos o agencias internacionales, para satisfacer sus propias necesidades políticas” (1985: 287). 
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contenido de cada capítulo.51 En el primero: La llegada del “desarrollo”: memorias de transformación, 

discriminación, pobreza, migración y escolarización en San Martín Peras, doy cuenta de la historia social 

del municipio y la vida de sus pobladores. Como podrá apreciarse, la historia y vida de los 

pereños ha estado fuertemente marcada por las condiciones de pobreza económica y de 

discriminación étnica, ambas de larga duración (Reygadas, 2004).52 Esta situación precaria los ha 

conducido, desde finales de los años cincuenta del siglo pasado, a encontrar en la migración una 

manera de mitigar la pobreza, al mismo tiempo, se ha convertido en un modo de vida, lo que a 

su vez ha influido en el tipo de relación (y de participación) de los pobladores para con la escuela 

—durante muchos años la escuela y la escolarización en San Martín, permanecieron a la sombra 

de la migración al no representar una forma de “progreso”, cuanto menos un medio para el 

aprendizaje de la lengua española. 

 En el capítulo segundo: “¿Usted cree que es una solución ir al norte?”: la importancia de la escuela 

frente a las vicisitudes de la migración y la discriminación, coloco el énfasis en cómo se ha vivido la 

escuela y la escolarización por parte de la comunidad pereña desde que fueron instalados los 

primeros servicios escolares en el municipio hasta la fecha actual. Básicamente planteo dos 

momentos, el primero va de 1920 al año 2010, y se caracteriza por una escasa o nula importancia 

de la escuela y la escolarización para la mayor parte de los pobladores. El segundo momento está 

asociado con el “descubrimiento del Norte”53 y se caracteriza por la revalorización que la escuela 

y la escolarización han tenido en San Martín Peras, a partir del año 2010, para un pequeño sector 

poblacional que ha reflexionado sobre su experiencia migratoria hacia los estados del norte del 

país y los Estados Unidos. Sector poblacional que ha visto en la escuela la posibilidad de que sus 

hijos, y la niñez del municipio, se apropien de un capital cultural (Bourdieu, 1997) que les permita 

afrontar la migración y la discriminación, y tengan oportunidades de vida diferentes a la ofrece 

la migración. 

En el capítulo tercero me avoco a tratar el tema central de este trabajo:  la construcción 

de la participación comunitaria en torno a la escuela primaria. El tema lo abordo a partir de las 

tres dimensiones que he referido líneas arriba: política, sociocultural y de la lucha por el control 

de la escuela. 

																																																								
51 Información más amplia y detallada la ofrezco en la introducción de cada capítulo. 
52 Desigualdades asociadas, en la medida en que lo indígena es considerado como signo de “atraso”. 
53 Como coloquialmente refieren los pereños a su entrada a los Estados Unidos. 
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En la dimensión política de la participación, considero las expectativas escolares que 

tienen los padres de familia hacia la escuela, básicamente en cuanto al aprendizaje oral y escrito 

de la lengua española (e inglés), así como la importancia de la escolarización para el arraigo 

comunitario y una anhelada profesionalización de la niñez y los jóvenes. En esta dimensión, 

también incluyo las estrategias de vigilancia, sanción y gratificación, como recursos que la 

comunidad pereña pone en práctica para el disciplinamiento del profesorado. 

En seguida, presento la dimensión sociocultural de la participación, en ella señalo que el 

“uso de costumbre”, el “sentido de pertenencia” y la “espiritualidad” de los pereños influyen en 

los alcances o el grado de participación que pueda existir hacia la institución escolar. También, 

muestro cómo ciertas concepciones de la participación comunitaria se trasladan al espacio 

escolar e imprimen, de alguna manera, su propia lógica a la dinámica de la participación en este 

lugar. 

Concluyo el capítulo tercero abordando brevemente la participación comunitaria en la 

lucha por el control de la escuela y la vigilancia del profesorado que se dio en el municipio (y en 

el estado) a partir de la entrada de la Reforma Educativa en Oaxaca. 
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CAPÍTULO 1 

LA LLEGADA DEL “DESARROLLO”: 
MEMORIAS DE TRANSFORMACIÓN, 

DISCRIMINACIÓN, POBREZA, MIGRACIÓN Y 
ESCOLARIZACIÓN EN SAN MARTÍN PERAS 

Este primer capítulo está centrado en el contexto histórico de San Martín Peras, lo he 

denominado: La llegada del “desarrollo”: Memorias de transformación, discriminación, pobreza, migración y 

escolarización en San Martín Peras, debido a que la búsqueda del “desarrollo” y de “ser más todavía”, 

han sido anhelos permanentes de los pobladores de San Martín Peras, sobre todo a partir de los 

años setenta del siglo pasado, década en la que convergen o se traslapan varios sucesos, tales 

como: la llegada de la energía eléctrica y la carretera (camino de mano) a la cabecera municipal, la 

migración hacia los estados del Norte del país, la concentración de los pobladores en el centro 

del municipio y el incremento del número de escuelas de educación primaria. 

El capítulo está construido a partir de la memoria oral —“lo que la gente recuerda”— 

de actores claves como: Don Honorio Rodríguez, Doña Leónides Carrizal y Don Federico, pues 

San Martín Peras, al igual que mucho municipios del estado de Oaxaca, no tiene su historia 

escrita, pero la guarda celosamente en la memoria de sus pobladores.  

Con base en estas memorias, presento cuatro apartados que están articulados entre sí. A 

lo largo de ellos, muestro que la historia social de la comunidad pereña ha estado fuertemente 

marcada por condiciones de desigualdad étnica (discriminación) y económica (pobreza). Frente 

a esto, la migración hacia diferentes partes de la República Mexicana y los Estados Unidos, ha 

sido la respuesta estratégica de los pobladores y se ha ido constituyendo como un modo de vida. 

Por si fuera poco, la migración ha traído consigo fuertes transformaciones en el municipio que 

se expresan en el paisaje comunitario y en la vida de sus pobladores; pero también, es uno de los 

elementos que ha influido en las percepciones y la relación (participación) de los sujetos con la 

escuela. 

En el apartado 1.1. Cárdenas, la carretera y el “desarrollo”, conecto dos sucesos relevantes 

para los pereños, los cuales tienen que ver con lo que ellos consideran como su entrada 

(simbólica y potencial) a los cauces del “desarrollo”. Me refiero a la llegada del General Lázaro 
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Cárdenas y la construcción del camino de mano, ambos en 1969. Como hago constar, la visita de 

Cárdenas está muy presente en la memoria de los pereños de mayor edad, pues mencionan que 

gracias a él fue posible la construcción de la primera carretera que conectó a San Martín Peras 

con el distrito de Juxtlahuaca; asimismo, favoreció la instalación de los servicios de energía 

eléctrica y agua potable en la cabecera municipal —lo que de alguna manera contribuyó a que el 

centro de San Martín se fuera poblando. 

En este mismo apartado, también comento grosso modo las transformaciones que ha tenido 

el municipio y la comunidad pereña a partir de la migración hacia los Estados Unidos. Por último, 

en la narrativa intercalo datos acerca de su ubicación geográfica, demografía, situación de habla 

indígena, pobreza y grado de marginación. 

El apartado 1.2. En “pueblo de conejos y de coyotes”: Memorias de transformación, discriminación 

étnica y desigualdad económica, lo dedico a relatar el modo en que se fue poblando la cabecera 

municipal y las relaciones interétnicas y de clase entre los indígenas pereños y los coicoyénses 

“de razón”. Para hablar de la congregación de los pereños en el centro de San Martín, 

primeramente hago mención de la fecha en que se fundó el municipio y muestro en una tabla 

sus cambios jurisdiccionales, a partir de ahí, con base en los testimonios de las personas, destaco 

dos grandes momentos o etapas con las características siguientes: 

1. De dispersión poblacional y vida itinerante. Hasta el primer tercio de 1970, la población de 

San Martín residía en los alrededores de la cabecera municipal. Vivía dispersa, en 

pequeños barrios o congregaciones, por lo que el centro estaba prácticamente 

abandonado. De ahí la expresión: “pueblo de conejos y de coyotes” que los 

coicoyénses “de razón” empleaban para referirse al municipio y sus habitantes.  

Las actividades agrícolas implicaban llevar una vida itinerante. Anualmente las 

familias tenían que cambiarse hacia otros terrenos para continuar con sus actividades 

de siembra y pastoreo, esto con el objeto de que la tierra pudiera recuperarse después 

de las cosechas. Para proteger sus siembras y animales de cualquier eventualidad, en 

los nuevos lugares establecían también sus casas. 

En esta etapa, además de las reuniones de asamblea, las celebraciones de Todos 

Santos o la fiesta patronal en honor a San Martín Obispo de Tours, representaban 
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los dos únicos momentos en que la comunidad pereña se congregaba en la cabecera 

municipal. 

Entre los años de 1940 y 1950, las autoridades municipales en turno, realizaron 

dos intentos para que los pereños se fueran a vivir al centro, sin embargo, la respuesta 

no fue favorable, ya que cambiar de lugar de residencia significaba desarraigo, 

además, de adaptación a un espacio diferente que, al ser limitado, no ofrecía garantías 

para la siembra y el cuidado de animales. 

2. De concentración masiva. Esta etapa va de finales de la década de los setenta a la primera 

mitad de los años ochenta. Tiene que ver con el auge económico que comenzó a 

existir en el municipio y con la incursión del ejército mexicano, ambos debido a la 

siembra de amapola y mariguana. Este momento de concentración masiva también 

se vio favorecido por los servicios de energía eléctrica y agua potable que en 1969 se 

instalaron en la cabecera municipal. En complemento, la migración hacia el norte del 

país consolidó la concentración de los pereños en el centro, pues quienes regresaban 

comenzaron a levantar ahí sus casas —primero de adobe y después de concreto. 

Finalmente, doy a conocer que la expresión “pueblo de conejos y de coyotes” también 

hacía evidente la discriminación étnica y de clase a la que estaban sujetos los habitantes de San 

Martín Peras por parte de la “gente blanca” que residía en la cabecera municipal de Coicoyán de 

las Flores. Este punto lo abordo nuevamente en el siguiente apartado. 

En el apartado 1.3, al que he denominado:“Los mixtecos, hasta donde sabemos, somos 

norteamericanos”: Memorias de migración, me avoco exclusivamente a tratar el fenómeno migratorio 

en San Martín Peras. El título propuesto refiere a que, para los pereños, la migración es asumida 

como una forma de vida que se ha “naturalizado”. No obstante, lo cierto es que posee una 

historicidad y ha sido producto de las condiciones de pobreza extrema del municipio. Al respecto 

señalo tres etapas migratorias: 1. La que va desde finales de los años de 1950 hasta 1960 y que 

se da hacia los estados de Veracruz, Puebla y Morelos; 2. La que significó el traslado a los campos 

agrícolas de Sinaloa y Baja California, entre de 1970 y 1990; y 3. La tardía, que inicia a mediados 

de 1990 hacia los Estados Unidos y que es denominada por los pereños como “el descubrimiento 

del Norte”. 
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Señalo que el “descubrimiento del Norte” ha sido crucial en la transformación de la 

comunidad pereña. Se refleja de forma tajante, por ejemplo, en la urbanización del municipio y 

el incremento de comercios (con lo cual San Martín Peras demuestra que finalmente ha 

“superado” a Coicoyán de las Flores), y en la apropiación y resignificación de prácticas, 

significados y bienes tecnológicos provenientes “de fuera” (los cuales, toda vez que permiten el 

fortalecimiento de ciertas prácticas locales como las mayordomías, también generan tensiones y 

desacuerdos). En estas transformaciones, los pereños reconocen que la mujer ha contribuido 

enormemente. 

Por último, en el apartado 1.4. “Donde no había escuelas las hacían”: Memorias de la llegada de 

la escuela y los primero maestros, abordo el procesos de escolarización del municipio. Me avoco 

exclusivamente al periodo que va de 1920 a finales de 1970. Mil novecientos veinte porque es el 

año en que San Martín Peras tuvo su primer preceptor de letras (pagado con recursos de los 

pobladores), y 1970 porque hacia finales de ésta década el número de maestros y escuelas 

incrementó en el municipio. 

También, en este apartado doy a conocer que dadas la condiciones de pobreza extrema 

y el fenómeno migratorio como respuesta, la escuela tuvo —y continúan teniendo— una 

importancia secundaria para la mayoría de los pereños, además de resultarles ajena a sus vidas. 

Esto no quiere decir que en San Martín no hayan existido autoridades y personas que sí 

estuvieran interesadas en la escolarización, pero resultaban ser un conglomerado menor en 

relación al grueso de los habitantes. En concreto, afirmo que las condiciones estructurales, la 

pobreza extrema histórica o desigualdad social, ha sido uno de los factores que han determinado 

por mucho tiempo el valor asignado a la escolarización en San Martín Peras, pese a existir un 

mayor incremento del número de escuelas desde la década de los años setenta del siglo pasado 

y del incremento de la oferta educativa en los últimos diez años.   

1.1. Cárdenas, la carretera y el “desarrollo” 

Al llegar a la desviación de la carretera principal que proviene de San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca, el automovilista tiene la opción de dirigirse hacia Coicoyán de Las Flores o 

continuar su recorrido hasta San Martín Peras, según sea su destino. El entronque, además de 

plantear esta opción, también anuncia que la cabecera municipal de este último poblado se 

encuentra a poco menos de diez minutos, entre caminos que serpentean en medio de bosques y 
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lugares neblinosos que aún se mantienen (pese a la tala inmoderada de árboles por los propios 

habitantes) debido a las condiciones climáticas del lugar.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Martín Peras es un municipio indígena mixteco. Cuenta con 11,361 habitantes, según 

datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). En el mismo censo se reporta que la población hablante de lengua indígena (mixteco) 

de 3 años y más, es de 10,386 personas, lo que representa el 91.42% de la población total del 

municipio, y nos permite ubicar a San Martín Peras como un municipio con alta vitalidad 

lingüística.55 

Otra característica del municipio es su muy alto grado de marginación y pobreza extrema. 

En cuanto a su grado de marginación, ocupa el lugar número 10 a nivel estatal y 36 en el plano 

																																																								
54 El clima predominante de San Martín Peras es frío húmedo, hay lluvias la mayor parte del año y en verano son 
más intensas. La temperatura media anual se sitúa en 17.5 grados centígrados. Para los habitantes del municipio, 
existen solamente dos temporadas: ta’ savi, que quiere decir: “cuando llueve o es tiempo de agua”; y ta’ ixii: 
“temporada de fríos secos o de cuaresma” (hay un relato oral en Peras que aborda estas dos estaciones del año, 
véase Anexo 3. Sa’nta Ñu’u: Muslo de tierra). 
55 Según “Los principales resultados de la encuesta intercensal 2015” para Oaxaca del INEGI (2016), en San Martín 
Peras el porcentaje de la población hablante de lengua indígena en el rango de 3 años y más es del 98.9 por ciento. 
Porcentaje que lo ubica en el sexto lugar a nivel estatal, sólo antecedido por San Juan Petlapa (99.4%), Santa Catalina 
Quierí (99.3%), Mixistlán de la Reforma (99%), San Juan Yatzona (98.9%) y San Lucas Camotlán (98.9%). 

Imagen 3. Ubicación geográfica del municipio de San Martín. 
Peras. 
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nacional (SEDESOL, 2014). El 73.55% de la población (6,169 habitantes) vive en condiciones 

de pobreza extrema (Ibídem). 

San Martín Peras está ubicado al noroeste de Oaxaca, en la Mixteca Baja, en los límites 

con el estado de Guerrero (imagen 3). Llegar allí implica realizar un viaje de siete horas y media 

desde la ciudad capital del estado. Tiempo razonable, si consideramos que hasta antes del 2010 

el trayecto era de diez horas y media, pues el tramo carretero que conduce de San Martín 

Duraznos56 al municipio, no estaba pavimentado, lo cual ocasionaba un acceso más difícil en 

época de lluvias por los deslaves que continuamente ocurren, o bien, que densas nubes de polvo 

cubrieran las casas de los habitantes y las ropas de los viajeros en temporada de estiaje. 

La carretera de San Martín tiene un valor entrañable para sus habitantes. Quienes me han 

narrado parte de la historia del municipio, mencionan que la carretera hizo posible la visita del 

General Lázaro Cárdenas en 1969, y junto con él, la predicción de “desarrollo”. 

Se cuenta que a Lázaro Cárdenas —que en ese entonces era vocal ejecutivo de la 
Comisión del Río Balsas— le dieron de comer en un plato de barro, y que al ver la 
humildad de la gente y el traste en el que le sirvieron, dijo que el “desarrollo” llegaría a 
San Martín. Lo contrario sucedió en Coicoyán [de Las Flores], donde la gente blanca, 
“de razón”, le dio de comer en platos de porcelana y su presencia no tuvo mayor impacto 
como en Peras (Diario de campo- plática con señores de San Martín- 31oct15). 

En Coicoyán no comió Cárdenas, por el trato que le hicieron, no comió Cárdenas en 
Coicoyán, ni almorzó en Coicoyán porque el trato le hicieron mal. […] trataron de 
llevarle lo más bello de ellos, como en las ciudades, y Cárdenas se sentía muy pobre de 
estar con la gente. Entonces, Cárdenas le gustó en Peras. Está la señora Leónides Carrizal 
[…], esa señora le preparó la comida a Cárdenas, comió Cárdenas donde está el curato 
del cura, la iglesia, ahí comió, ahí se reunió la gente, hubo banda, muchas cosas 
(Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

La llegada de Cárdenas a San Martín es un acontecimiento que aún se mantiene vivo en 

la memoria de las personas de mayor edad, pero además, se relata siempre en relación a los 

habitantes de Coicoyán de las Flores57, lugar donde al General Cárdenas “el trato le hicieron 

																																																								
56 Agencia de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, se ubica a 15 minutos de su cabecera municipal. 
57 En todo momento, al hablar de Coicoyán de las Flores, las personas de San Martín se refieren exclusivamente a 
la cabecera municipal, lugar donde residía la “gente blanca” o “de razón”. Esta distinción también la realizan los 
propios habitantes del municipio coicoyénse que no viven en el centro, sino en alguna de sus agencias. En el año 2010, 
por ejemplo, en el marco del proyecto “Voces de jóvenes indígenas”, coordinado por la Dra. María Bertely y 
Gonzalo Saraví (2011), en San Martín Duraznos realizamos dos encuentros con estudiantes de educación 
telesecundaria de los municipios de San Martín Peras, Coicoyán de Las Flores, San Sebastián Tecomaxtlahuaca y 
Santiago Juxtlahuaca. En una de las sesiones, los jóvenes coicoyénses nos decían que ellos no eran de ahí, sino de 
Rancho Encino Amarillo, Lázaro Cárdenas, Santiago Tilapa, …, aún y cuando les insistíamos en que ellos 
pertenecían a Coicoyán de Las Flores en tanto municipio. Esta cuestión obedece al control político y económico 
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mal”. Esta asociación que hacen los pereños no es fortuita, pues tiene que ver con las dinámicas 

interétnicas que se han producido en la región. Obedece a la discriminación étnica y la 

desigualdad de clase de la que fueron parte por la gente blanca de este municipio.58 

El “desarrollo” de Peras no fue únicamente un augurio del General Lázaro Cárdenas. 

Don Federico, ex-profesor originario de San Martín que actualmente vive en Juxtlahuaca, a sus 

62 años de edad aún recuerda que su padre le decía que más antes, en los años sesenta, vivían en 

el pueblo dos hermanos de nombre Amado y Miguel. Miguel constantemente solicitaba a los 

niños y jóvenes que cuando llegaran al pueblo trajeran consigo una piedra, pues decía que San 

Martín Peras iba a convertirse en “un pueblo muy grande”, con “instituciones muy chingonas” 

y “buenas escuelas”:  

Dice mi papá, él lo cuenta, [en] ese lugar había unos señores que se llamaban Amado y 
Miguel, eran los dueños donde está la escuela [Miguel Hidalgo], […] ambos hacían 
petates o tenates, pero Miguel lo hacía por pedazos, estaba medio loquito. Hacía un 
pedazo de ceñidor, tenía un pedazo de sombrero, tenía un pedazo de mecate, de todo, o 
sea, él hacía de todo, poquito, pero andaba cargando un montón, y dice mi papá que 
acarreaba piedra. Decía a los jóvenes: “jóvenes, cuando vengan, traigan una piedra, 
traigan una piedra, entreguen la piedra porque en este lugar va a ser un pueblo muy 
grande, va haber unas instituciones muy chingonas”. Así platicaba, dice mi papá. Ahí 
donde está la escuela estaba lleno de agua, donde está la escuela de La Trinidad era una 
laguna, había mucha pinche rana. Pero decían los jóvenes: “no, ¿por qué va a ser tan 
bueno?”, así hablaban, ya cuando explicaba decía que iba haber buenas escuelas, ahí 
donde está ahora la Miguel Hidalgo y la lomita de este lado, donde está la casa del 
maestro, [...] ese señor decía: “este lugar va a ser un lugar bueno, va a tener escuela”, ya 
lo dijo en aquél entonces él, estaba medio loquito (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

La carretera que se construyó para que el General Cárdenas pudiera llegar en transporte, 

fue un camino de mano que se hizo en 1968 a través de tequios y empleándose únicamente palas, 

picos y machetes. Simbólica y potencialmente representó la entrada al mundo “moderno” y con 

ello, fuertes expectativas de algún día dejar de ser un pueblo marginado. Comunicaba al 

municipio de Peras con San Sebastián Tecomaxtlahuaca, pues la carretera “en forma”, de ese 

																																																								
que durante muchos años tuvieron los caciques “blancos” que vivieron en el centro, así como a conflictos político-
electorales álgidos que comenzaron a ser notorios a partir del años 2006. Esto, sin dejar de lado la historia de 
discriminación étnica. 
58 Más adelante refiero a esta situación. 
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entonces, sólo unía a la cabecera distrital de Juxtlahuaca con San Sebastián. En la memoria de 

los lugareños de mayor edad, el hecho se recuerda de la siguiente manera: 

[…] más antes, ya habíamos solicitado a Cárdenas y se le hizo una brecha a mano en 
Peras, iba de Teco hasta Peras. Allá en Peras nombraron comité y daba despensa a la 
gente que iba a trabajar. Le daban maíz y frijol, eso le daban a la gente. Llegó una mujer 
que es ingeniera, andaba a caballo allá en Peras. Eso en el sesenta y ocho. La gente hacía 
el camino, en el sesenta y ocho empezó a circular el carro. Entonces, ya Cárdenas llegó 
con un jeepcito, un jeepcito tapadito, en ese llegó, uno de color blanco. 

[…] si no hubiera muerto él, hubiera llegado la carretera a Peras, nosotros fuéramos más 
todavía. Porque la carretera llegó hasta Sabino Solo, aquí delante de Teco[maxtlahuaca], 
ahí adelantito estaba un puente grandísimo que hizo él, iba a ser puente donde pasa el 
municipio este, ya estaban trazando, hasta ahí llegó, ahí donde pasa el río (Entrevista- 
Don Federico- 05dic15). 

Con la construcción del camino de mano, no solamente llegó Cárdenas, sino al poco 

tiempo, también el primer vehículo de motor. Doña Leónides Carrizal, mujer de 96 años de edad 

que dio de comer al General y que ha vivido en carne propia las transformaciones del municipio, 

relata que un familiar suyo fue quien introdujo este medio de transporte al municipio. En torno 

al carro de redilas la gente se reunía con sorpresa, miedo o gusto al escuchar el sonido de su 

motor y ver la expulsión de humo. En dos ocasiones, agrega Doña Leónides, el carro se salió del 

camino, varias personas resultaron lesionadas y murieron tiempo después, debido a la ausencia 

de servicios médicos en el municipio y a la carencia de recursos económicos que les permitiera 

trasladarse a Juxtlahuaca o Huajuapan para ser atendidas.59 

Cuando hubo carretera, empezó a meter su carro este Pancho Martínez, ya murió, es 
familiar mío, era primo de mi esposo. Empezaron a hacer un caminito, muy sencillito. 
Cuando llegó el carro la gente tenía gusto, pero una vez se rodó el pobre, dos veces el 
pobre, una vez se rodó en [Guadalupe] Nundaca. Estaba un caminito hacia arriba, iba 
así, y ya no sé cómo fue y se fue para abajo, no se murieron, pero quedaron lastimados, 
pobres, pero no murieron, hasta después murieron porque ya no podían los pobres, a 
veces no tenían dinero (Entrevista- Sra. Leónides- 06dic15). 

En 1983, el camino de mano cedió su lugar a uno de terracería que permitió, hasta cierto 

punto, mayor seguridad para los pocos vehículos que había en el municipio, pues como he dicho, 

en época de lluvias los deslaves son una constante (fotografía 1). Tuvieron que pasar cerca de 27 

años para que la carretera fuera pavimentada y hubiera una mayor afluencia de transporte público 

y particular entre San Martín Peras y la cabecera distrital de Juxtlahuaca. 

																																																								
59 La clínica de salud llegó a San Martín Peras en 1995. 
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La pavimentación de la carretera y el auge del transporte, forman parte de las 

transformaciones que a simple vista son notorias en el municipio, asociadas a ellas también están: 

la urbanización del paisaje pereño y el incremento de comercios diversos, sobre todo en la 

cabecera municipal. De esta inmediatez puedo dar cuenta a través de mi experiencia. En 

diciembre de 2006, cuando visité por primera ocasión el municipio, la mayor parte de las 

construcciones eran de adobe con techos de lámina o de teja; además, era notorio la ausencia de 

tiendas. Entre los pocos comercios que habían, destacaba el de Don Gabriel60, donde la mayor 

																																																								
60 Don Gabriel fue hijo de una familia de comerciantes originaria de Ahuejutla, agencia de San Martín Peras. En la 
década de los sesenta, su padre se dedicaba al comercio de hilos y agujas, productos que ofrecía de casa en casa y 
que le implicaba recorrer los barrios o congregaciones, pues la gente no residía en la cabecera municipal. El padre 
de Don Gabriel fue quien instaló en San Martín una de las primeras tiendas. Cuenta la gente y el propio Don Gabriel, 
que ahí vendía montoncitos de plátanos y chicles que tenía en una cajita. Don Gabriel dice que se levantaban muy 
temprano, como a las cuatro de la mañana para abrir la tienda. Gradualmente la familia fue haciéndose de recursos 
monetarios que les permitió vivir “decentemente”. Algunas personas cuentan que el padre de Don Gabriel se hizo 
rico porque peleó con un duende toda una noche, al cual venció y despojó de su fortuna cuando llegó la mañana 
del día siguiente —acerca de la presencia de estos seres se habla mucho en San Martín, el caso del padre de Don 
Gabriel no es el único. Otras más dicen que fue amante del diablo, que le visitaba cada noche, pues el padre de Don 
Gabriel no gastaba su dinero, “lo cuidaba mucho porque no era de él”.  

Don Gabriel fue presidente municipal durante los años de 2010 a 2013, de esta experiencia no habla, las 
veces que platiqué con él sólo se limitaba a decirme: “no sé nada licenciado, yo sólo sé vender dulces para que los 
dentistas tengan trabajo”. Él y su familia se dedican al comercio, poseen dos tiendas. La primera es una de abarrotes 
donde la gente acude a comprar productos de uso cotidiano y por menudeo, el otro negocio es una bodega donde 
pobladores de las agencias acuden para surtirse de bolsas de dulces, vasos y platos desechables, refrescos en caja, 
bolsas de chicharrines o sopas Maruchan, todo por mayoreo. Casi nunca sale de su negocio —establecido en su 

Fotografía 1. Reparación del camino de mano a finales de los años setenta. Fotografía  
tomada por Don Gabriel (habitante de San Martín). 
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parte de la población del centro y de las localidades aledañas se surtían de productos diversos en 

ventas al mayoreo o menudeo. De ese tiempo al 2015, cuando regresé nuevamente para hacer 

mi trabajo de campo, los contrastes resultaron más que evidentes. Actualmente la mayor parte 

de las viviendas han sido sustituidas por las de concreto, llegando a ser de hasta cuatro pisos, o 

como en el caso de algunas localidades como La Joya: al estilo americano. También existe una 

diversidad de tiendas: abarrotes, zapaterías, telefonía celular, expendios de tortillas de máquina, 

rosticerías, ... 

Este tipo de transformaciones están asociadas a los procesos de migración que desde 

mediados de los años noventa se dieron en gran escala hacia los Estados Unidos, una vez que 

los pereños “descubrieron el Norte”, como coloquialmente refieren.61 Pero diez años de 

distancia que conforman mi experiencia, no quiere decir que con anterioridad no hayan existido 

cambios, de esto dan cuenta clara los propios pereños al reconstruir oralmente la historia del 

municipio. Tampoco quiere decir que la migración, en la lógica de las transformaciones, haya 

propiciado la pérdida de ciertas prácticas y significados culturales de los pobladores o que se 

rompan determinadas redes comunitarias (Bertely, 2008: 51), por el contrario, muchas de ellas 

como: el uso cotidiano del mixteco, el sistema de cargos comunitarios o las fiestas de 

mayordomía, siguen prevaleciendo, incluso se han fortalecido y conviven o antagonizan con 

otras prácticas culturales provenientes “de fuera”, por ejemplo: “la cultura chola”. En este 

sentido, el municipio de San Martín Peras es una comunidad que podemos denominar como 

abigarrada o ch’ixi, si nos servimos de la expresión en lengua aymara que Silvia Rivera Cusicanqui 

utiliza para dar cuenta de realidades “donde ‘coexisten en paralelo múltiples diferencias 

culturales, que no se funden sino que antagonizan o se complementan’. Una mezcla no exenta 

de conflicto, ya que ‘cada diferencia se reproduce a sí misma desde la profundidad del pasado y 

se relaciona con las otras de forma contenciosa’” (2010: 7). 

																																																								
propia casa—, siempre está allí atendiendo a sus compradores, recibiendo mercancía que llega de Juxtlahuaca, 
haciendo cuentas con su calculadora o rellenando notas de remisión. Es habilidoso con las cuentas, sabe leer, escribir 
y contar, estos conocimientos, aprendidos en la escuela, los ha capitalizado estratégicamente en su negocio.  

Don Gabriel fue la primera persona que tuvo una cámara fotográfica, con ella registró diferentes  
momentos de la vida y el paisaje en Peras, esto a partir de los años setenta (Diario de campo- 21nov2015). Muchas 
de las fotografías que aparecen en este primer capítulo me fueron facilitadas por él, por lo cual le estoy sumamente 
agradecido. 
61 “El descubrimiento del Norte” es una migración tardía de los pereños, si tomamos en cuenta que desde principios 
de los años de 1940 hubo un oleaje migratorio intenso y sin precedentes de poblaciones mixtecas, chocholtecas y 
zapotecas hacia los Estados Unidos, producto del Programa Bracero que el gobierno avilacamachista había firmado 
en 1941 con el de los Estados Unidos, pero también de la construcción (en 1943) de la carretera Panamericana que 
unió la ciudad capital de Oaxaca con el centro del país (Mendoza: 2011). 
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1. 2. En “pueblo de conejos y de coyotes”: Memorias de transformación, discriminación 

étnica y desigualdad económica 

San Martín Peras se fundó en el año 1730, recibe este nombre en honor al Santo Patrón: 

San Martín Obispo de Tours. En 1809 la Corona Española hizo entrega de sus títulos de 

propiedad y 37 años más tarde, en 1846, los pobladores comenzaron a tomar posesión definitiva 

de las tierras (Vargas Montero y Alvarado Gaytán: 1995; Ayuntamiento de San Martín Peras: 

2005). Durante un cuarto de siglo, San Martín estuvo reconocido como un poblado de la 

parroquia de Coicoyán e integrado al distrito de Huajuapan de León. A partir de 1858, llegó a 

formar parte de los distritos de Silacayoapan, Juxtlahuaca y Putla (véase tabla 1). Finalmente, el 

15 de diciembre de 1942, fue reconocido oficialmente como parte del Distrito de Juxtlahuaca, 

según el decreto número 258 (INEGI, 1997). 

Tabla 1. Cambios jurisdiccionales del municipio de San Martín Peras 

Fecha Decreto Descripción Cabecera 
municipal 

Categoría 
política 

18 de noviembre de 
1844  
 

División Permanente 
del Territorio del 
Departamento 
(artículo 7o.).  

San Martín Peras es 
poblado de la parroquia 
de Coycoyan, 
subprefectura de 
Silacayoápam, distrito de 
Huajuapam de León.  

San Martín Peras  
 

Pueblo 

23 de marzo de 
1858  

Decreto Número 2. 
División Permanente, 
Política y Judicial del 
Territorio del Estado 
de Oaxaca (artículo 
18).  

San Martín Peras 
pertenece al distrito de 
Silacayoápam.  

San Martín Peras  
 

Pueblo 

19 de octubre de 
1868  
 

Decreto Número 27 
(artículo 1o.).  
 

San Martín Peras se 
segrega del distrito de 
Silacayoápam y se agrega 
al de Juxtlahuaca.  

San Martín Peras  
 

Pueblo 

17 de enero de 1872  
 

Decreto de la misma 
fecha (artículos 1o., 
2o. y 4o.).  
 

San Martín Peras se 
segrega del distrito de 
Juxtlahuaca y se agrega al 
de Silacayoápam.  

San Martín Peras  
 

Pueblo 

14 de diciembre de 
1872  
 

Decreto Número 25 
(artículo único).  
 

Se restablece el distrito de 
Juxtlahuaca. San Martín 
Peras se reincorpora al 
distrito de Juxtlahuaca.  

San Martín Peras  
 

Pueblo 

23 de octubre de 
1891  
 

División Política, 
Judicial, Municipal y 
Estadística del Estado 
Libre y Soberano de 
Oaxaca.  

San Martín Peras es 
ayuntamiento del distrito 
de Juxtlahuaca.  

San Martín Peras  
 

Pueblo 
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31 de diciembre de 
1906  
 

Decreto Número 23 
(artículos del 1o. al 
4o. y artículos 
transitorios).  

San Martín Peras se 
agrega al distrito de 
Silacayoápam.  

  

23 de enero de 1932  
 

Decreto. Que 
restablece el Distrito 
Judicial y Rentístico 
de Juxtlahuaca, con 
expresión de los 
Pueblos que 
corresponden a su 
Jurisdicción  
(artículos 1o., 2o. y 
artículo transitorio).  

San Martín Peras 
permanece en el distrito 
de Silacayoápam.  
 

  

15 de diciembre de 
1942  
 

Decreto Número 258.  
 

El estado se divide en 571 
municipios agrupados en 
distritos judiciales y 
rentísticos (Distrito de 
Juxtlahuaca).  

  

15 de diciembre de 
1942  
 

Decreto Número 258.  
 

Se suprime el municipio 
de San Miguel Peras y se 
agrega como agencia de 
policía al municipio de 
San Martín Peras 
(Distrito de Juxtlahuaca).  

  

22 de marzo de 
1984  
 

Decreto Número 139. 
Aprobado por la 
Quincuagésima 
Primera Legislatura 
del Estado de Oaxaca, 
por el que se establece 
en el Estado de 
Oaxaca la División 
Territorial del Estado 
Libre y soberano de 
Oaxaca.  

El estado se divide en 570 
municipios agrupados en 
distritos judiciales y 
rentísticos (Distrito de 
Juxtlahuaca).  

  

abril de 1994  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de Oaxaca. Reformas 
a marzo de 1994.  

El estado de Oaxaca se 
constituye de 570 
municipios agrupados en 
distritos judiciales y 
rentísticos.  

  

9 de mayo de 1994  
 

División Territorial 
del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca.  

El estado de Oaxaca se 
constituye de 570 
municipios agrupados en 
distritos judiciales y 
rentísticos.  

  

Fuente: INEGI. 1997. División territorial del estado de Oaxaca, de 1810 a 1995. Tomo I. México. 

Durante mucho tiempo San Martín Peras fue considerado un “pueblo de conejos y de 

coyotes” por los habitantes de los municipios aledaños, específicamente la gente “blanca” o “de 

razón” que habitó el centro de Coicoyán de Las Flores entre los años de 1860 a 1971, fecha en 

que fue asesinado David Maldonado Leiva, presidente municipal y líder comunitario de los “de 
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razón”.62 

Esta denominación daba cuenta del completo abandono que había en la cabecera del 

pueblo. Hasta antes del primer tercio de los años setenta, en el centro de San Martín residían 

únicamente las autoridades civiles y algunos pobladores, y sólo había un puñado de 

construcciones: algunas casas fabricadas con palos y techos de yuja (hoja de ocote) o tejamanil, 

la iglesia que data de 1880, el edificio municipal y dos cofradías. 

Aquí, a esa hora en que se metía el sol, ahí adelantito [señala en dirección a la calle que 
conduce hacia el antiguo panteón], ahí lloraban los coyotes en la tarde… (Entrevista- 
Sra. Leónides- 06dic15). 

En el cincuenta y nueve estaba sólo aquí, había una laguna ahí donde está la clínica, 
cuando llovía se llena[ba] de agua. Por aquél lado [señala en dirección al antiguo panteón], 
más para allá, estaba una casa de cofradía, es único que estaba ahí, es viejo, esa ya estaba 
allí en el cincuenta y nueve, el único que estaba allí, pero no había nada aquí, hay una 
casa sencilla como cualquier casa. Como en los cincuenta no había escuela, no había 
tienda ni nada, había cualquier cosa, aquí estaba sólo, se juntaba la gente en la fiesta. 
Había la gente de la autoridad, la gente de la cofradía nada más, los que estaban, el patrón 
[se refiere a la cofradía del Santo Patrón] vivía ahí, ya se cambió pues. (Entrevista- señores 
Amado García y Demetrio García- 02dic15). 

[…] no estaba Peras como es ahora, todo era panteón, no había nada, todo estaba baldío. 
Las casas que yo conocí..., conté como once o doce casas, lo que yo vi, yo hablo de los 
sesenta para acá, porque yo tenía como seis años, cinco años, como en el sesenta y cuatro 
había pocas casas. [...] Yo vi unas cuantas casas, mi papá sabe cuántas casas, no sabe leer, 
pero él sabe cuántas casas. […] Es cierto, en Peras habías muchos coyotes y conejos. En 
la casa que tengo en Peras, [cerca de] ahí había dos, tres casitas arriba, hasta ahí era la 
población, no había más casas, no había casas más arriba donde está el Bar ese que le 
llaman “El Viejón”, no, ese era la orilla, ...y luego el camino que va hacia la secundaria 
general, ahí la gente hacía una tranca porque ahí sembraba la milpa la población, hacían 
una tranca, ahí era la orilla, sólo la primaria estaba, no había nada. […] estaban dos 
cofradías, estaba la de Patrón que era otro tipo de material, pero ya estaba, la de Papa 
también ya estaba. La de San Martín Papa esa estaba donde está el mercado, donde está 
una asta de bandera, [...] viendo hacia la presidencia (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

																																																								
62 En 1971, los “de razón” comenzaron a abandonar el municipio debido a la muerte del entonces presidente 
municipal David Maldonado Leiva, quien fue asesinado en una emboscada. García Jiménez señala que a raíz de este 
suceso, “varias familias abandonaron el pueblo, entre ellos los Leiva Figueroa, los Leiva Maldonado y los Solano 
Salazar” (2005: 97). El asesinato de David Maldonado tuvo eco en los municipios aledaños, Peras no fue la 
excepción. Don Federico me cuenta acerca de este suceso de la siguiente manera: “[David Maldonado Leiva] 
también era blanco, lo mataron aquí en la desviación de Peras para abajo. Ocotal Llorón se llama ese lugar, es muy 
conocido, ahí lo mataron. Ahí fue donde se desintegraron los de Coicoyán. […] La gente más rica de Coico[yán] se 
fue a México, a Puebla, a Tlapa de Comonfort [Guerrero], ahí está un señor riquísimo, se llamaba Celso 
Villavicencio, el más rico, dueño de todo lo que es Tlapa. ...son gente parecida a español. [...] Va usted allá a 
Coicoyán, allá había gente con ojos azules, ya no hay ahora, hay como dos, tres familias, pero ya son de los que 
quedaron” (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 
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Gran parte de la población vivía dispersa en barrios, habitaba en pequeñas 

construcciones hechas de varas, tejamanil, pasto o yuja, y lo común resultaba llevar una vida 

itinerante dentro de los parajes de la propia demarcación territorial de cada barrio o 

congregación: 

[…] las casas estaban hechas de varas, [...] de palo. [...] no estaban completamente 
tapadas, entraba aire. Y los techos, a veces los hacían de tejamanil, una especie de tabla 
como de un metro por veinte, treinta [centímetros], y lo partían a puro hachazo porque 
no había motosierra, no había nada. Las casas a veces estaban tapadas de tejamanil, a 
veces de yuja que se da por acá, un pasto largo, lo cortan y luego se va extendiendo. 
Normalmente de eso estaban hechas las casas. Muchos hacían los techos de sus casas 
con hojas de ocote. Y en la parte caliente hacían sus techos con palma, obvio, el piso era 
de tierra (Diario de campo- plática con Don Honorio- 10oct15). 

Don Honorio cuenta que, en el caso de su familia y los pobladores de La Trinidad Peras,63 

una temporada vivían en determinado terreno, ahí establecían sus casas de palos de madera y 

sembraban la tierra; después de cierto tiempo se mudaban a otro espacio para continuar con la 

misma dinámica familiar y laboral. El traslado de un lugar a otro, sostiene, permitía que la tierra 

se recuperara en lapsos de uno a dos años; además, considera que había una mejor administración 

de los espacios, pues las casas, los terrenos de siembra y el área para los animales estaban 

separadas. 

Aquí, lo que es La Trinidad, la gente antes estaba allí en el campo, me tocó vivir ahí. Cada 
quién su parcelita, no había casas, no había calles, solamente pequeñas brechas, veredas. 
Cada quién vivía en su parcela (Entrevista- Don Honorio- 10, 11sep15). 

Yo nací en esta parte, en este terreno. A veces vivíamos ahí donde está la milpa, a veces 
vivíamos de ese lado, al filo del cerro —casi no se mira el terreno de nosotros. A veces 
vivíamos allá, a veces vivíamos del otro lado, y desde ahí íbamos a la escuela. A veces 
vivíamos en un claro que está allá, el pelón ese que está allá, en la parte de ahí que se mira 
más para acá [fotografía 2]. 

[...] Cuando sembraban aquí se cambiaban para el otro lado, ya tenían sus casas ahí y ya 
se cambiaban con sus animales y todo eso, y se cambiaban aquí; después, en este tiempo 
más o menos, en este tiempo se mudaban para Peras a hacer sus fiestas, […] pero ya 
cuando regresaban se iban directamente a donde está la siembra, aquí se quedaban y allá 
volvían a trabajar del otro lado. Eso era por muchas cosas, primero para abonar la tierra 
con los animales y dejarla descansar. Otra cosa, no mezclar cultivo con los animales, ya 
que van, hacen daño, empiezan a comer y todo eso; entonces, un área libre para los 
animales. Estaba muy bien planeado, era muy buena estrategia. La división estaba por 
aquí, en aquél barranco, y de ahí para acá tenían la libertad de sembrar, de aquí para acá 
para poder establecerse, y ya cuando sembraban de ese lado se venían de este lado, y 

																																																								
63 Agencia de policía aledaña a la cabecera municipal. 
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cuando sembraban allá, de este lado. Era una comunicación tremenda, una 
comunicación, un entendimiento. Como le digo, tanto como para poner sus tierras, sus 
parcelas, para dejarlas descansar como para no mezclar a los animales con el cultivo, para 
que no se lo coman y todo eso. (Diario de campo- plática con Don Honorio- 10oct15). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la década de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, hubo dos intentos por 

parte de las autoridades municipales para que las familias se fuera a vivir al centro. El primero se 

dio en 1943, siendo presidente municipal el ciudadano Narciso López. Él propuso que las 

personas construyeran sus casas en torno a los edificios de la presidencia municipal y la iglesia 

(cf.: Vargas Montero y Alvarado Gaytán: 1995; Ayuntamiento de San Martín Peras: 2005), sin 

embargo, no hubo respuesta favorable de los pereños, ya que trasladarse al centro significaba el 

desarraigo de los lugares donde habían hecho gran parte de su vida, pero, además, este nuevo 

espacio no ofrecía condiciones para la siembra y el cuidado de animales. En 1957 se hizo un 

nuevo intento, también fallido. El presidente municipal de entonces fue el señor Emilio Ramírez, 

catalogado como un “líder o gobernante […] que quería mandar a todo el pueblo” (Entrevista- 

Autoridades municipales- 02dic15). En ambos casos, las autoridades municipales actuaron de 

forma imperativa sin consultar a la población: 

[…] fueron obligados, iba la autoridad y los cuidaban, no los dejaban salir del pueblo, 

Fotografía 2. Actuales terrenos de “La antigua Trinidad”. 
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pero fue así como se estableció pues. Toda la gente de aquí no es de aquí pues, no es, 
nadie es de aquí, hasta donde yo veo nadie es de aquí, todos vinieron, se concentró pues, 
o sea, gente de diferentes partes de la región del pueblo (Entrevista- Autoridades 
municipales- 02dic15). 

En Peras no le hicieron invitación [a la gente], en Peras les obligaban. No me acuerdo 
cómo estaba, les obligaban a venir al pueblo, no los invitaron, los obligaron, porque se 
quería la concentración. Fue antes de que llegara el general Cárdenas, antes (Entrevista- 
Don Federico- 05dic15). 

Antes andaba la policía que andaba juntando gente del rancho, del barrio, para que venga 
a vivir al pueblo, pero no quería venir la gente. Le mandaban un oficio, le daban una 
tabla, pero no se vino la gente. Le daban una tabla con un número, pero no se vino la 
gente. La gente no quería venirse a vivir porque vivía en el monte. Ahí sembraba, tenía 
mucho ganado antes: tenía chivo, tenía vaca, pues aquí no hay donde sembrar maíz. No, 
ahorita ya no hay dónde hacer la casa. (Entrevista- señores Amado García y Demetrio 
García- 02dic15). 

Don José Bracho, regidor de educación del municipio, comenta que para el caso de 

Ahuejutla, Emilio Ramírez, al no tener una respuesta aceptable de la población, decidió entrar a 

la iglesia para llevarse el Santo Patrón de la localidad al centro de Peras, sin embargo, ni él ni las 

personas de su cabildo lograron moverlo de su sitio: 

Lo que yo sé un poquito, es que la [población] de Ahuejutla, casi todo, no quiso subir 
aquí. ¿Y qué decía Emilio Ramírez?: “mejor vamos a levantar a San Rafael [Arcángel] —
el santito pues— para traerlo para acá, para que la gente siga”; pero como entró con su 
gente ahí a donde está el Santo, quería cargar con su gente, pero San Rafael no quiso 
levantar, pero no, porque quedó pesado ahí, pero Emilio Ramírez quería traer el Santo 
para acá, para que toda la gente siguiera pues (Entrevista- Autoridades municipales- 
02dic15). 

Además de las reuniones de asamblea, Todos los Santos y la Fiesta Patronal a San Martín 

Obispo de Tours, representaban los dos únicos momentos en que la comunidad pereña se 

congregaba en la cabecera municipal para acudir al panteón y asistir a las misas oficiadas por el 

párroco que las autoridades traían desde Coicoyán de Las Flores. La permanencia en el centro 

duraba escasos doce días (si acaso), cada mes de noviembre, después de ahí, la gente se retiraba 

a sus localidades para continuar con sus actividades de pastoreo y levantamiento de cosecha.  

[…] la gente, ora sí que yo veía a la gente que cada todos Santos viene, hay gente en el 
pueblo preparando la fiesta, todos se vienen y todos se van. Estaban dos, tres días, si 
acaso, estaban en la fiesta patronal, si no, ya ni sus animales bajaban, nada más vivían allá 
en el rancho, entonces iban por sus animales, ya se regresaban y se iban, al otro año 
venían (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Como en los años cincuenta la autoridad había entregado a muchas familias una tabla de 
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madera con un número escrito que representaba el lote de tierra que les correspondía en la 

cabecera del pueblo, durante estas dos celebraciones era común encontrar allí pequeñas 

“enramadas”, provisionales, que duraban tanto como los días de fiesta.  

[…] cada Todos Santos se ponían los números en la calle, o sea, cada quién tenía su 
número, hacían su enramada, hacían su casita para Todos Santos, entonces, cada quién 
tenía un número que le tocaba cada Todos Santos, le ponían número de casa, o sea: “me 
llego a ubicar aquí en mi terreno, entonces hago mi enramadita para Todos Santos”, nada 
más. Entonces, ya el número lo guardaban y decían: “ya vivo ahí”, “yo sé que vivo ahí” 
(Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos otros, como es el caso de la familia Rodríguez Salvador, poseían ya una 

construcción más permanente, misma que compartían con otros familiares durante las 

celebraciones. Don Honorio recuerda estos momentos de la siguiente manera: 

Ahí [en Peras] muchos no tenían sus casas, muchos se arrimaban con otros que tenían 
sus casas. Me acuerdo que mi papá tenía una casa de tablas, entonces, todos los que son 
mis tíos, mis tías, todos se juntaban en la casa de mi padre porque era el único que tenía 
su casa en el municipio, entonces allá se juntaban a hacer la fiesta de Todos Santos y ya 
se esperaban a que pasara la fiesta patronal que es el nueve, diez y once de noviembre. 
Se acababa la fiesta y todo mundo a venirse a su parcela a pizcar, a cortar sus cosechas...  
(Diario de campo- plática con Don Honorio- 10oct15). 

Fotografía 3. La cabecera municipal de San Martín Peras en 1977. Fotografía tomada desde el 
actual panteón por Don Federico. 
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Con la visita de Cárdenas en 1969, muy pronto llegarían los servicios de energía eléctrica 

y agua potable a la cabecera municipal, lo que favoreció que gradualmente los pereños 

comenzaran a poblar el centro. Como he señalado, hasta antes de los años setenta, la gente se 

oponía a mudarse de residencia. Doña Leónides Carrizal recuerda que cuando se introdujo el 

servicio de electricidad, para algunos pobladores resultó de poca importancia, argumentaban que 

la instalación de la luz eléctrica no era motivo suficiente para asistir a tequios, mucho menos para 

irse a vivir al centro. 

A la gente se le dijo que se vinieran a vivir al centro. ¡Ah!, y cuando lo de la luz, se les 
dijo que vinieran, que apoyaran porque van a poner la luz: “ah, ¿para qué queremos 
nosotros la luz?, tanto ocote que tenemos”, porque en mixteco hablaban. “Tanto ocote 
que tenemos, ¿para qué queremos luz?”. Pero ahora qué van a querer, todos tienen luz, 
todos tienen luz. (Entrevista- Sra. Leónides- 06dic15). 

La mayor concentración de los pereños en la cabecera municipal se dio hacia finales de 

los años setenta y durante la primera mitad de los ochenta (fotografía 3). El cambio de residencia 

está asociado al auge económico que comenzó a presentarse en el municipio a raíz de la siembra 

de marihuana y amapola, por consiguiente, a la llegada del ejército. Quienes recuerdan este 

suceso, señalan que fue un momento crudo y difícil, pues los militares no solamente entraron a 

los campos de cultivo, sino que además torturaron y encarcelaron a las personas, violaron a las 

mujeres y se robaron las pocas pertenencias que tenían. El temor de sufrir otra represalia hizo 

que una parte de la gente se fuera a vivir al centro. 

Primero llegó la marihuana, las primeras plantas las conocí por allá por los setenta, 
porque yo estaba en la escuela, o quizás en los primeros años de los ochenta. Me acuerdo 
que estaba yo ahí donde está la explanada de la presidencia, no sé qué estábamos 
haciendo ahí, o quizás fuimos a curiosear, y me acuerdo que llegaron los militares, y unos 
señores iban cargando la planta de la marihuana. Entre ellos un señor que está ahí [en el 
centro], le dicen “lolo”. Dicen que antes de eso él estaba bien, pero después de que 
llegaron los militares..., creo que con el susto se empezó a afectar un poquito de la mente, 
le afectó, porque ahora le dicen que está un poco loco (Entrevista- Anónimo 1- 07oct15).  

Eso de la siembra de la marihuana tuvo auge, porque la gente que sembraba tenía dinero, 
había dinero en el pueblo, y eso que en los ochenta no fue un año tan bueno, fue una 
década de crisis. Aún así Peras estaba bien, la gente manejaba dinero, compraba casas, 
compraba terreno, compraba rifles, armas, ganado, tenían con qué. Después vino el 
declive porque llegaron los militares, empezaron a fumigar todo, empezaron a maltratar 
a la gente y todo eso, y se apaciguó un poquito (Entrevista- Anónimo 2- 20oct15). 

En los ochenta hubo un suceso muy importante, ¿se acuerda que le hablé de la siembra 
de la amapola? La gente empezó a sembrar eso, pero el ejército entró en los campos y 
algunas mujeres fueron violadas [...], si encontraban a alguien en el cultivo con más razón 
lo castigaban y arrancaban las yerbas, si encontraban a alguien lo goleaban, lo torturaban, 
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por eso la gente se fue yendo a la cabecera, la gente se empezó a mudar para el pueblo. 
La siembra de la amapola no duró mucho, fue como en el ochenta y el noventa y uno, 
con la amapola fue derroche de recursos, no tuvo cambios positivos en el pueblo 
(Entrevista- Anónimo 3- 09dic15).  

[…] alguien introdujo aquí en el pueblo amapola, entonces, cuando la gente vio que daba 
dinero, dejaba dinero, empezaron a sembrar en la década de los ochenta, por ahí del 
setenta y nueve, ochenta y uno, ochenta y dos, por allá. Toda la gente comenzó a sembrar, 
incluso a mí me tocó ir a trabajar con mi tío, pero no corrimos con buena suerte, 
empezaron a llegar los militares, y antes no era como ahora, ve usted militares y ni en 
cuenta, mientras usted no haga nada no le tiene miedo; pero antes eran más salvajes, 
golpeaban a la gente, abusaban de las mujeres, se robaban cosas, entonces la gente tuvo 
miedo y se trasladó aquí. De aquí me fui a Baja California. Pero en ese tiempo…, yo le 
comento esto porque Peras, como usted dice, en el ochenta y dos, ochenta y tres, por 
allá, eran contadas las casas (Entrevista- Anónimo 4- 18feb16). 

En la actualidad, en la cabecera de San Martín habitan 797 familias (3,500 personas), 

según datos del censo 2015 del IMSS-Prospera. El centro se caracteriza por tener una 

composición mixta, ya que está integrado por pobladores de las diferentes localidades del 

municipio mas los que han llegado “de fuera”, de otros municipios, a vivir ahí para establecer 

sus negocios. Simultáneamente, no hay habitante de la cabecera que no tenga familiares, casa o 

terreno, en otros poblados del municipio. Todo esto como resultado del proceso histórico de 

concentración poblacional que hubo en el centro de San Martín. 

La denominación de San Martín Peras como un “pueblo de conejos y de coyotes”, 

también hacía alusión a la desigualdad social, a la discriminación étnica y por clase, que los 

coicoyénses “de razón” hacían a los habitantes de este y otros municipios por su condición 

indígena y de “atraso”. Don Honorio me explica que, en esta parte de la región mixteca, las 

personas estaban clasificadas en dos grupos: gentes de razón y gentes pobres, humildes o “inditos”. La 

gente de razón, por lo general era la gente “blanca”, “la gente culta, la gente que hablaba español, 

la gente acomodada. Y la gente común [era] la gente pobre que venía de pueblo, que tiene 

descendencia indígena. La gente de razón era la gente que se consideraba superior, alta, era la 

gente que abusaba” (Entrevista- Don Honorio- 14sep15). 

Hasta principios de los setenta, las relaciones que mantenía San Martín Peras con el 

centro de Coicoyán de Las Flores tenían que ver con asuntos comerciales y religiosos. Se 

caracterizaban por ser asimétricas y por una clara subordinación de los pereños a ciertas pautas 

de comportamiento que la “gente blanca” imponía. Así, por ejemplo, en vísperas a la fiesta 

patronal o en Semana Santa, los mayordomos tenían que reunirse en el centro de Peras para 

llevar al Santo Patrón y otras imágenes de la iglesia a Coicoyán, esto con el fin de que 
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posteriormente el párroco llegara a oficiar misa a la iglesia de San Martín, previa autorización de 

la autoridad del otro municipio, la cual a veces se oponía reprochándole al cura: “no, para qué 

va, es un pueblo de conejos, pueblo de coyotes”. 

Más antes, me tocó ver todavía, estaba yo chamaquito, y yo vivía siempre con mi abuelo, 
con mi abuela. Yo estaba como a la edad de cinco o seis años, todavía como que me 
acuerdo. La gente, para que viniera el padre a hacer misa a la fiesta patronal en San 
Martín, tenía que ir cargando su santo en Semana Santa, todos los mayordomos se 
juntaban y llevaban sus imágenes a Coicoyán, llevaban su frijol, su olla para hacer fiesta, 
bajaban para que se pudiera venir el padre, si no, ya no se venía. Y tenían que hacerlo 
porque así se disponía pues. Y los de Coicoyán le decían [al cura]: “no, para qué va, es 
un pueblo de conejos, pueblo de coyotes”. […] Ese David [Maldonado Leiva] tenía que 
dejar al Padre, uno tenía que traerlo, como él nada más tenía el cargo, entonces van a 
Coicoyán a traer el catre del padre a la iglesia, bueno, traían sus cosas pues […] 
(Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Cuando llegué ya estaba la iglesia, no había padre, venía el padre de Coicoya, pedía 
permiso allá. La gente de aquí iba por el padre para hacer misa, lo traía cuando había 
fiesta, una fiestecita […], al padre le daban de comer, le dábamos de comer, de almorzar 
y de comer, y hasta su perro traía para que le diéramos al perro. No se hacía fiesta como 
ahora, era comidita nada más (Entrevista- Sra. Leónides- 06dic15). 

Con la llegada de la “gente blanca” a Coicoyán de las Flores, entre los años de 1860 y 

1870 (Villavicencio y Montesinos, 2004), el centro de este municipio tuvo transformaciones 

radicales. Los nuevos residentes rápidamente comenzaron a desplazar a la población nativa hacia 

la periferia, y caciques como Zeferino Leiva y Ángel Leiva reorientaron la vida económica, 

política, educativa y social de la población (Ibídem, 2004). En sus memorias escritas sobre 

Coicoyán de Las Flores, el profesor Leonor Rodríguez, originario del lugar, relata lo siguiente: 

Según el decir de las gentes, por los años de 1860 al 1870, llegaron a Coicoyán varias 
familias huyendo de la inestabilidad política de la época, formando, más tarde, una 
sociedad que por su solvencia moral y social, logró dar al pueblo el renombre que tuvo 
no obstante el reducido número de los habitantes en acción. 

En verdad que era de reflexionar cómo en un rincón tan aislado hubiera tantas personas 
güeras casi bien educadas, en contraste con las familias nativas que no sabían español y 
menos leer y escribir. Por esto, Coicoyán se convirtió en un pueblo rector de todos los 
que lo rodean dada la idiosincrasia de ellos (Villavicencio y Montesinos, 2004: 61).64 

																																																								
64 Esta rectoría se fundó con base en la cooptación de la vida comunitaria y la exclusión de los más, es decir, la 
población nativa del municipio. Por ejemplo, en cuanto al tema educativo, el profesor Leonor Rodríguez recuerda 
que en 1944 llegó al municipio de Coicoyán para reabrir la escuela primaria federal que había sido clausurada en 
1935 por orden de los caciques del pueblo, pues lo que menos querían era que la gente “despertara”. Su arribo 
conllevó a que inmediatamente los caciques se movilizaran hacia la cabecera distrital de Juxtlahuaca en compañía 
de los indígenas hombres, quienes de viva voz —y bajo amenaza previa— expresarían su rechazo a la escuela federal 
y al maestro: 
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El centro de Coicoyán de las Flores, durante los dos primeros tercios del siglo XX, se 

convirtió en un importante centro de actividad económica para los pueblos de alrededor, pues 

los caciques del lugar mantenían nexos comerciales con diferentes lugares de Guerrero, Oaxaca 

y México, y gran parte de las mercancías que ahí se vendían llegaban en avioneta. Para los 

pereños, este municipio, junto con Silacayoapan, era uno de los pocos lugares donde podían ir a 

surtirse de productos variados cuando no realizaban viajes largos a los pueblos de La Costa. 

Era un municipio grande pues, la gente iba a comprar sal, chile, todo, a Coicoyán o a 
Silacayoapan (Entrevista- Padre de familia- 05dic15) 

En el sesenta y tres, sesenta y cuatro, yo conocí a todos en Coicoyán porque era el único 
lugar para ir a comprar todo lo necesario de Peras. Coicoyán era una plaza donde se 
reunía toda la gente, vendían armas, vendían campanas, vendían instrumentos musicales, 
todo en Coicoyán (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

La belleza física de Coicoyán, caracterizada por viviendas de adobes gruesos debidamente 

repellados con cal, techos de teja o tejamanil, barandales y jardines con flores de diversos tipos, 

habitadas por “gente de piel blanca, alta, de ojos azules o biches” —como describen los pereños 

de mayor edad—, y con calles debidamente empedradas, contrastaba con el trato despectivo que 

recibía la población indígena cuando iban a realizar sus compras, pues al interior de Coicoyán 

existía una estratificación y diferenciación social basada en cuestiones étnicas y de clase. Tan es 

así que había dos tipos de escuelas, la federal para indígenas y la particular para “los de razón” 

(atendida por sus propios preceptores) —que en ciertos eventos cívicos como el 16 de 

septiembre y la coronación de La América competían por demostrar cuál era mejor. Por lo que 

cuentan los pereños, expresiones como “inditos” o “los que están en la orilla”, eran 

denominaciones de uso común hacia ellos, también les pedían que guardaran cierta distancia 

																																																								
“Serían las 3 de la tarde del día 5 de septiembre de 1944, cuando un buen grupo de hombres de Coicoyán, 
llegaban a Juxtlahuaca, con la misión de protestar contra el maestro. Desde las 6 de la mañana de ese 
mismo día, la campana mayor de Coicoyán daba el toque de alarma a los vecinos invitándolos a caminar al 
Distrito. Los Maldonado y los Leiva encabezaban el festín y, como el Judío de la leyenda, no tomaban 
descanso explicando a todos la urgencia de que “los inditos” los acompañaran al Distrito, porque habiendo 
mayoría de indígenas, la pobre autoridad se salvaría de la denuncia del dolido maestro. […] [Al llegar frente 
a la autoridad, la estrategia ya estaba planeada, los caciques argumentarían que era la población la que se 
oponía a la existencia de la escuela y del maestro]. Los caciques […] “lamentaron mucho” que el pueblo 
humilde no aceptara al maestro y hablaron así: es tiempo que reflexionen y acepten la escuela. Debemos 
agradecer a nuestro gobierno que quiere dar educación a nuestros hijos. Les aconsejamos que modifiquen 
su actitud y no vean con odio a la escuela. Contesten aquí sin miedo para que el señor agente y el C. 
inspector oigan lo que ustedes piensan. Sus seguidores, que nada sabían de política insana se concretaron 
a responder lo que como doctrina habían repasado durante todo el trayecto del camino, y éstos contestaban 
sin mayor explicación: ¡no queremos al maestro porque es malo! ¡No aceptamos la escuela porque ya 
tenemos una!” (Villavicencio y Montesinos, 2004: 24-25). 
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porque les podían robar: 

Va usted allá, allá había gente con ojos azules, ya no hay ahora, hay como dos, tres 
familias, pero ya son de los que quedaron. Había gente biches, ojos así, güera, alta. Son 
parecido a españoles. Esa gente hablaba puro español, también hablaban bien el mixteco, 
pero sus ojos son azules, y había mujeres preciosas, estaba yo chamaco cuando veía las 
mujeres ahí. Había casas bien bonitas, había barandales, preciosos barandales, jardines 
con rosas, con diferentes flores, estaba bonito antes, ahorita no, está feo. Sus calles, las 
primeras calles de aquél entonces..., todavía encuentra las calles empedradas, ya no hay 
nada ahorita, está re-feo Coicoyán. Así, así vivían las gentes pues. Aquella [gente] blanca 
no [nos] quería, discriminaba a los de Peras, había una discriminación. [...] todos ellos [...] 
sacaron a la gente [nativa] de Coicoyán, ellos los llamaban “los inditos”. Se fueron en el 
setenta, empezaron a vender sus casas. Los del centro ahorita son “los inditos” pues, así 
nos llamaban, “ellos los inditos”, decían, “los que están en la orilla”, porque la gente 
blanca son los que viven en el centro. También, ellos hacían los maestros a un lado. Ahí 
había maestros de primaria general, no indígena, entonces, ellos hacían aparte su evento 
del 16 de septiembre, ellos lo hacían “de ellos”, y los maestros a un lado también. Ellos 
hacían el festival de ellos pues, ya de los maestros también elaboraban de ellos, tenían su 
evento social. Los jóvenes, las señoritas hacían eso de la América. En aquel tiempo lo 
hacían diferente y se exaltaban si lo hacían mejor que los maestros. (Entrevista- Don 
Federico- 05dic15). 

La gente de aquí [de Peras] era más pobre que la de Coicoyán. Mi abuelo me contaba que 
cuando la gente de Peras iba de aquí a Coico[yán], a la plaza, los discriminaban, les decían 
que no se acercaran porque los robaban. Y luego mis paisanos no sabían hablar español 
muy bien (Entrevista- Timoteo Martínez, padre de familia- 05dic15). 

Recordar que San Martín Peras durante mucho tiempo fue catalogado como un “pueblo 

de conejos y de coyotes”, no solamente implica tener presente que hasta la década de los años 

setenta la cabecera municipal era un lugar “fantasma” (Entrevista- Don Federico- 05dic15), sino 

también, que había una fuerte desigualdad social que conllevaba a la discriminación étnica y de 

clase por parte de la “gente de razón”. Esta situación, como retrato en el capítulo segundo, ha 

sido una constante en la vida de los pereños. La discriminación étnica y de clase que han padecido 

por la “gente de afuera”, tanto al interior del propio municipio como durante los procesos de 

migración hacia los estados del norte del país y la Unión Americana, en los últimos cinco años 

ha tenido un impacto crucial para que la escuela y la escolarización comiencen a cobrar sentido 

para un sector poblacional migrante. 
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1. 3. “Los mixtecos, hasta donde sabemos, somos norteamericanos”: Memorias de 

migración 

La necesidad o la inquietud  
me ha obligado a salir de mi suelo querido.  

Era adolescente cuando yo me fui  
decidido a explorar lugares desconocidos. 

Los campos agrícolas de Sinaloa  
donde yo vi pasar mi adolescencia. 

Después en la Baja y Alta California  
donde yo vi forjada mi juventud. 

(El Bohemio de Peras. Canción: Oraciones de mi madre. 2015) 
 

Conocí a Don Honorio Rodríguez Salvador, “El Bohemio de Peras”, el jueves 10 de 

septiembre de 2015. Ese día me encontraba haciendo observación de clase en el aula de segundo 

grado de la profesora María Noemí. Recuerdo que él llegó y estuvo parado afuera del aula. Ahí 

estaba, vestía un pantalón azul de mezclilla, botas tipo industrial para el trabajo rudo (cubiertas 

de lodo, como es habitual en época de lluvia), playera café y una chamarra negra de piel sintética. 

Entonces, salí para saludarle creyendo que era parte del comité de padres de familia. Al poner 

un pie fuera del aula, miré su semblante serio, así como un par de esposas y un radio de banda 

ancha que pendían de su cintura, del lado derecho del pantalón. Después de saludarnos me 

preguntó inmediatamente quién era y qué estaba haciendo en la comunidad. Le informé sobre 

mi estancia en San Martín Peras y en La Trinidad. Entonces, me invitó a caminar para que 

platicáramos, literalmente me dijo: “vamos a caminar un rato, a mí me gusta caminar”. Al decir 

estas palabras, sentí un poco de temor, pues el tono de su voz y la seriedad que había en su rostro 

falsamente me indicaban que algo estaba por ocurrir; aunado a ello, recordé que mi presentación 

con la autoridad de la agencia de La Trinidad fue recibida con mucha cautela, pues nunca antes 

alguna persona se había presentado ahí para realizar un trabajo de investigación antropológica. 

Como la noche anterior había llovido intensamente y la mañana estaba un poco nublada, 

al salir de la escuela le propuse ir a la casa para tomar una taza de café, no solamente porque 

hacía frío, sino también, para que supiera dónde estaba viviendo y despejar alguna duda que 

pudiera existir acerca de mi persona y mi trabajo. Estando en casa me dispuse a preparar el café 

mientras Don Honorio miraba los títulos de algunos libros que estaban sobre la repisa. Al ver 

una recopilación de poemas de Jaime Sabines, me preguntó si me gustaba leer y si me gustaba la 

poesía, a lo cual respondí que sí. Le pedí que tomara asiento, mientras bebíamos el café me dijo: 

“Como dijera Facundo Cabral: nada es casual, todo es causal”. Sus palabras me dejaron 
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sorprendido, entonces le pregunté a qué se refería, no tardó en decirme que a él también le 

agradaba leer y escribir canciones en forma de poemas. No solamente la lectura y la poesía fueron 

dos similitudes que encontramos esa mañana; también, que él se llamara y apellidara como mi 

padre y que ambos fuéramos mixtecos. Con Don Honorio entablé una amistad profunda que 

hasta hoy sigue vigente. Además, me permitió conocer parte de su experiencia de vida y a través 

de ella la dinámica cotidiana de los pereños dentro y fuera del municipio. Quién iba a imaginar 

que con él iba a sostener pláticas extensas que se prolongarían por más de ocho horas, que 

iniciaban por lo general a las siete de la noche y concluían a las tres o cuatro de la mañana del 

día siguiente. Nuestras charlas giraban en torno a diversos temas, y en varias ocasiones se 

acompañaron de la música que él compone.65 

La tarde del sábado 12 de septiembre, después de ir a visitar el albergue viejo que está en 

el centro de San Martín, nos dirigimos a uno de los comedores del centro de San Martín para 

tomar un caldo de pollo, pues estábamos desvelados por las prolongadas pláticas de los dos días 

anteriores. Como el lugar estaba cerrado porque ya era tarde (ocho de la noche), optamos por ir 

a un puesto de “antojitos”. Él ordenó unas quesadillas y yo un “burrito”, entonces me preguntó 

si me lo acabaría, mi respuesta fue “sí”, que incluso pediría dos más. Me miró sorprendido. Al 

mismo tiempo, la señora que atendía el lugar me preguntó si el burrito iba a ser “con todo”. 

También le dije que “sí”. 

Minutos más tarde, a la mesa llegaron las quesadillas y el famoso “burrito pereño”: una 

tortilla de harina de trigo, rellena de carne, frijoles enteros, arroz y cilantro picado, que enrollada 

mide aproximadamente veinte centímetros de largo por ocho de diámetro (fotografía 4). Al 

verlo, don Honorio me dijo: “estos son los burritos de aquí”. Preguntamos a la señora dónde 

aprendió a hacerlos, entonces nos comentó que durante su paso por la ciudad de Tijuana vio 

cómo los preparaban, dedujo que no sería difícil para ella por la práctica que tenía para hacer 

tortillas, así que a su regreso a Peras decidió realizar la prueba. La comida es ejemplo evidente 

del modo en que los pereños se han apropiado y resignificado ciertos saberes y prácticas 

culturales provenientes “de fuera”, también nos recuerda que las comunidades indígenas, en 

tanto unidades de pertenencia y organización social contemporáneas (Pérez, 2005), se 

																																																								
65 Como producto de esta experiencia musical, entre los meses de octubre a diciembre, produjimos su primer 
material discográfico: “El tiempo en una canción”. Algunas de las canciones pueden consultarse en las siguientes 
direcciones electrónicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=QOkJvpS2k1U; https://www.youtube.com/watch?v=8IbyoXemJMY. 
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construyen dinámicamente en el cruce entre lo local y lo global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de los burritos fue pauta para hablar acerca de la migración. Don Honorio me 

comenta que la migración no es un fenómeno reciente en el municipio, hasta donde él recuerda, 

antes de los años setenta la gente se trasladaba a pie a Cuautla (Morelos) para el corte de la zafra; 

después vino la migración hacia los estados del norte de México —ahí trabajaban pizcando 

tomate y chile— y los Estados Unidos —para el corte de la fresa y mora. La migración ha sido 

asumida por los pereños como un fenómeno “natural” y una forma de vida, situación que Don 

Honorio expresa de la siguiente manera: “los mixtecos, hasta donde sabemos, somos 

norteamericanos”, pues comenta que más del noventa por ciento de la población ha emigrado 

hacia el Norte o tiene familiares allá. 

[…] la migración no es nada nuevo, desde que tengo memoria dicen que la gente iba a 
pie a cortar caña a Cuautla, después a Sinaloa al tomate, a Baja California al corte de 
tomate y chile. La gente empezó a ir a Baja California a partir de los ochenta, por allá 
más o menos; después empezaron a emigrar en masas para Estados Unidos. Aunque 
antes, yo tengo gente que fue a los Estados Unidos por ahí en el setenta y siete, setenta 
y seis, en esa fecha; pero fue como una pequeña aventura. Fueron y regresaron. Ha 
habido gente pues, pero es muy contada (Entrevista- Don Honorio- 18oct15). 

La migración pereña ha sido producto de las condiciones de extrema pobreza del 

municipio, representa una acción constructiva de carácter individual, familiar y grupal, mediante 

la cual los habitantes de San Martín han pretendido remontar las condiciones adversas, de larga 

duración, que generan la desigualdad social, específicamente la que tiene que ver con lo económico 

Fotografía 4. “Burrito” pereño. 
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(Reygadas, 2004).66 

Don Honorio recuerda que su niñez, al igual que la de muchos pereños, estuvo marcada 

por situaciones de carencia monetaria y de alimentos. Las cosechas de maíz y frijol que se 

recogían anualmente en las parcelas, durante los meses de noviembre y diciembre, el cuidado de 

aves de corral y el pastoreo de vacas, toros, chivos y borregos, proporcionaban lo mínimo para 

el sostén familiar. 

Nosotros crecimos tan humildes, tan pobres, que mi abuelita nos hacía unas tortillas, la 
rayaba cuando estaba fresca, la ponía en el comal, le daba vuelta de un lado y del otro. 
Como no se cocía todo, la rayaba con sus dedos y le aventaba los granos de sal, y luego 
ponía la tortilla a dorar a la orilla del comal. Me echaba dos tortillas en un morral y me 
iba al monte. Ahí encontraba nopalitos tiernos, los pelaba y los comía con la tortilla, al 
cabo ya tenía sal, o en el mejor de los casos, encontrábamos nueces y me comía un 
pedacito de tortilla y me comía una nuez. Yo sí tuve hambre, yo sí pasé hambre. A veces 
iban mis padres al pueblo a comprar chile, y yo para calmar mi hambre tenía que agarrar 
un chile verde y morderlo, untarle un poquito de sal y comerlo (Entrevista- Don 
Honorio- 13,14dic15). 

Aunque la dieta de la población se completaba con frutos y plantas que se recogían en 

determinadas épocas del año, para la adquisición de otro tipo de productos que no podían 

obtenerse del campo (como sal, azúcar y cal), las personas comercializaban lana de borrego y 

pieles de vacas y chivos con pueblos de La Costa. Sin embargo, la actividad principal durante 

mucho tiempo fue la elaboración de artículos de palma, básicamente sombreros y petates.67 Estos 

artículos tenían que entregarlos mensualmente, por docenas, a la autoridad municipal o a ciertos 

intermediarios para su venta en Juxtlahuaca y Huajuapan.68 

[…] la gente de aquí comercializaba lo que es el petate, el sombrero, animales, la lana de 
borrego, pieles de vacas, de chivas. […] aquí se acostumbraba mucho hacer los 
sombreros de hoja, los sombreros de palma. [...] El tejido de sombrero de hoja fue una 
fuente de sustento, era la fuente de sustento más importante que había aquí, aparte de la 
cosecha del maíz, del frijol. [...] Pero para comprar otros ingredientes, otros alimentos, 
suplementos como la sal, la cal, en fin, cosas industriales, tenían que fabricar sus 
sombreros para así venderlos y adquirir los productos hechos industrialmente. […] Iban 
a vender a Pinotepa Nacional o a La Costa Chica. De allá se traían la sal, el azúcar, el 
pescado seco, [...]. Hacían trueques, intercambios (ya se usaba la moneda). O traían 

																																																								
66 Reygadas (2004), además de la migración, considera la economía formal y los proyectos alternativos de 
microdesarrollo como otras acciones constructivas a las cuales recurren los sujetos para mitigar la desigualdad 
monetaria. 
67 La palma se traía del municipio de Silacayoapan. 
68 La población también entregaba sombreros, huevos de gallina, maíz y frijol, a los regidores del municipio para 
que pudieran asegurar el pago de los primeros maestros y el secretario que laboraba en el municipio. 
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huaraches, pero ese era el sistema de comercio que había aquí, y no hace mucho. A mi 
papá le tocó hacer el viaje a Pinotepa, a Juxtepec, a toda esa parte. (Entrevista- Don 
Honorio- 13, 14dic15). 

Doña Leónides Carrizal, relata que cuando llegó a vivir al municipio, en la década de los 

cuarenta, la gente padecía pobreza extrema, pues había años en que la cosecha no se daba o se 

obtenía muy poco. Siendo así, era habitual que los hijos de las personas recorrieran los campos 

de cultivo con la esperanza de recoger algún alimento. 

Pues aquí nosotros, cuando llegamos, la gente era pobre. Los niños, las niñas, iban a 
cortar la cañita de la milpa tierna, porque no daba ni siquiera jilotitos. La cortaban y la 
mascaban. Los alaches, iban a juntarlos, los comían sin nada de tortilla porque no había, 
eran pobres (Entrevista- Sra. Leónides- 06dic15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la pobreza extrema, había un alto número de decesos, sobre todo en los días 

festivos de Todos Santos y de la fiesta patronal. Estos eran los únicos momentos en que la 

población podía disfrutar de una mayor ingesta de alimentos, sin embargo, a causa de ello ocurría 

el mayor número de muertes por indigestiones que no podían atenderse debido a la falta de 

Fotografía 5. Antiguo panteón de San Martín Peras. Fotografía de 1996, tomada por Don Gabriel 
(habitante del municipio). 
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medicamentos y de una clínica de salud.69 

En Todos Santos vendíamos mucha vela porque moría mucha gente. Comían mucho los 
pobres, no había con qué curarse, teníamos que vender muchas velas, también 
bicarbonato o limón para que comieran y no les hiciera daño. Se morían los pobres, 
porque aquí estaban muy pobres, la gente que vivía aquí estaba pobre. Morían muchos, 
unos que estaban muchachos, otros viejitos, otros niños, comían bastante en Día de 
Muertos. No había médico, nada, nada, nadie. Los iban a enterrar, pobres niñitos, los 
llevaban enrollados en trapitos y nada más su papá venía a escarbar al panteón, 
escarbaban y echaban a la niñita o al niñito, y así, así los enterraban antes [fotografía 5]. 
Los grandes igual, un petate, venían a enterrarlos en un petate, escarbaban, lo enterraban 
y se iban. Hubo un año, no me acuerdo en qué año, conté que se murieron ciento cinco, 
no sé qué enfermedad les pegó, venían dos o a veces tres, los venían a enterrar, y así, a 
veces muy chiquitos. Ciento cinco conté que murieron ese año (Entrevista- Sra. 
Leónides- 06dic15). 

Veracruz, Morelos y parte de Puebla, fueron los primeros estados del país a los que 

emigró la gente de San Martín para trabajar como jornaleros agrícolas, esto se dio a finales de los 

años cincuenta y a lo largo de la década de los sesenta. Acudían hombres, mujeres y niños por 

temporadas cortas de dos o tres meses y laboraban mayormente en la zafra. Llegar a estos lugares 

implicaba recorrer grandes trayectos a pie. Sólo cuando iban a Veracruz existía transporte, pero 

tenían que abordarlo en Juxtlahuaca, lo cual significaba una caminata de dos días desde Peras. 

Don Federico me cuenta su experiencia de este modo: 

Fui a un lugar que se llama San Juan de la Punta, Veracruz, como en el sesenta y cuatro. 
Me iba en carro grande. El carro venía a sacar de acá [Juxtlahuaca] hasta Huajuapan. De 
Peras a Jux[tlahuaca] caminábamos, en Jux[tlahuaca] había transporte a Huajuapan, y así 
se iba, en carro grande, esos de rabón. Esos carros grandes de doce toneladas. Ese mismo 
se iba hasta Veracruz, desde Jux[tlahuaca] hasta allá. Había señores que son de acá de 
Peras, y ya tenían contacto con aquél [el patrón]. A la gente que llegaba a Veracruz, se le 
daba..., bueno, había tienda del patrón, ahí se compraba maíz, frijol. Lo único que daban 
los patrones era metate, plástico, para cocinar, nada más. Dormíamos en una galera. En 
ese carro también me fui. Cuando me fui pensaba que hay dinero, pues algunos ya se 
ponían pantalón en el pueblo. Íjoles, yo era muy pobre, no tenía ropa sino calzón de 
manta, en esta parte [señala las rodillas] hacía parches mi mamá cada que se rompía, [...] 
era la única ropa. Entonces, esa ropa que tenía yo se lavaba, lavaba mi mamá la ropa, [...] 
tenía yo que sacar mi ropa, estar sentado en el sol para que ya se lava, se seca y ya otra 
vez me ponía el calzón de manta. A veces tenía nada más una camisola de manta, hasta 
por acá llegaba [señala con sus manos un poco debajo de la rodilla]. Mi mamá cosía los 
costales, cosía aquí a los lados del costal, se abría nada más aquí y ya, ya la ropa. Con esa 
ropa me fui a Veracruz. [...] yo fui muy pobre, mi papá no tenía dinero, se acabaron los 
animales, se acabó todo. La milpa no daba nada, estaba muy triste todo (Entrevista- Don 
Federico- 05dic15). 

																																																								
69  Como ya he dicho, la clínica de salud llegó a San Martín Peras a mediados de los años noventa. 
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Entre 1970 y 1990, el foco de la migración se trasladó primero hacia Culiacán (Sinaloa) 

y posteriormente (en 1980) a Baja California, para trabajar como jornaleros en el corte de tomate, 

chile, algodón, cilantro, fresa y chícharo, en diferentes campos agrícolas.70 Al igual que cuando 

acudían a Morelos, Veracruz y Puebla, la migración era por temporadas —aunque muchos 

pereños gradualmente se fueron quedando en estos dos estados—. Se iban entre los meses de 

noviembre y diciembre, “una vez que pasaba la fiesta patronal” (Plática- Profra. Jacinta- 

11oct15), para regresar a finales de febrero o en marzo y abril. Se trasladaban familias enteras y 

el trabajo agrícola de la niñez contribuía a la obtención de mayores ingresos económicos, pues 

en los campos agrícolas la paga era mínima.71, 72 

Los papás antes se iban a Sinaloa y llevaban a sus hijos, como en el setenta y cinco, a los 
chamaquitos de cinco años ya los inscribían en la lista. Aunque el chamaquito nada más 
agarraba un poco de tomate ya ganaba igual que el papá, entonces les gustaba tener varios 
hijos porque los llevaban a trabajar. Yo, por el setenta, sesenta y nueve, yo fui a agarrar 
tomate a Sinaloa. Los papás llevaban gusto porque todos los niñitos, todas las niñitas, 
iban de cinco años para arriba, ya ganaban igual que el papá, entonces es por eso que 
daba gusto tener varios hijos, iban a sacar dinero con sus hijos (Entrevista- Don 
Federico- 05dic15). 

La gente se iba a trabajar por temporadas y luego regresaba, se iban a Sinaloa y Baja 
California, por ahí en los setenta, en los ochenta. […] en el ochenta y cinco, cuando fui 
con mi tío, en ese mismo tiempo nos fuimos para Baja California, estamos hablando de 
tres mil pesos que yo cobraba; pero en Sinaloa tres mil quinientos pesos cobraba yo. 
Cuando me pagaban yo tenía que entregar el dinero derechito a mi tío, yo no me quedaba 
con nada. Él se encargaba de guardar mi dinero, yo le daba el dinero a él y él me daba, 
de ahí compraba comida. Me decía: “sabes qué, tanto es para la comida”, “sí, está bien”. 
Él me daba exactamente..., no me acuerdo cuánto es lo que me daba, pero sí me daba 
algún dinerito para la semana, para comprar mi soda, mi refresco. Nunca me dio para 
comprar ropa, no me alcanzaba, solamente me acuerdo que me compré una gorra y un 
pañuelo (Entrevista- Don Honorio- 17feb16). 

																																																								
70 En el estado de Sinaloa, por ejemplo, trabajaban en los siguientes campos agrícolas: El Oaxaca, Casa Blanca, San 
Miguel, Victoria, El Pagador, Villa Juárez, Tres Naciones, Nuevo León, San Antonio y Santa Isabel. En Baja 
California en los poblados de Camalú y Maneadero. 
71 Hacia mediados del año 2000, en algunos campos agrícolas de Baja California se establecieron normas que no 
permitían el trabajo de menores de edad. Sin embargo, como me indica Javier (joven de 21 años de edad), el 
mayordomo les contrataba a partir de su cara: “Si está muy maduro tu cara, te dan trabajo”. Él me dice que tenía 
quince años cuando se fue por primera vez al Norte. Le digo que estaba “muy chavo”, me dice que sí, pero que: 
“allá, como se ve tu cara te da trabajo el patrón, si está maduro tu cara te da trabajo” (Plática- Diario de campo- 
13oct15). 
72 La incorporación de niños y niñas al mercado laboral del Norte, a causa de la pobreza monetaria, abonaba a que 
la escuela tuviera un valor secundario en la vida de los pereños, lo cual contrastaba fuertemente con el incremento 
de centros escolares que desde finales de los años setenta comenzó a existir en el municipio y la región. Como 
muestro en el siguiente apartado, para las familias pereñas la esperanza de mejorar sus condiciones económicas 
estaban puestas en la migración, lo cual no ofrecía la escuela. 
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La migración al Norte se hacía mayormente a través de contratistas o enganchadores73, 

aunque no faltaban familias o personas que se aventuraran por su cuenta, contagiadas por el 

ánimo de mejorar sus condiciones de vida, pues veían que quienes regresaban traían dinero, así 

como otra forma de vestir y de hablar74 (fotografía 6), lo cual marcaba una clara distinción social 

al interior del municipio (entre los que hablaban español y vestían como de la ciudad y los que 

hablaban mixteco y vestían calzón de manta). Sin embargo, lo que no expresaban públicamente 

																																																								
73 El término “enganchador” se refiere a los responsables de contratar a los futuros trabajadores en su lugar de 
origen y de trasladarlos a los campos agrícolas, por lo general, el enganchador era una persona de la región o el 
municipio. En la entrevista que sostuve con Don Honorio el miércoles 17 de febrero del 2016, me pide que no 
empleemos esa palabra, pues para él tiene una connotación despectiva y no era de uso común en Peras, sino más 
bien se hablaba de “contratistas”. Me dice lo siguiente: “La palabra enganchador no sé de dónde viene, ora sí que 
la persona que escribió eso [se refiere al Reporte de personas migrantes a los Valles de Sinaloa de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Villavicencio, 2004: xxi-xxii) que leímos], no sé, quizás desconoce, no ha vivido en carne propia lo que es la 
migración. Usa un término despectivo para estas gentes, quizás recibían alguna comisión por parte de las empresas, 
pero no lo hacían de mala leche, además no obligaban a nadie a irse con ellos, la gente se iba porque tenía necesidad 
de trabajar. En cierta forma cooperaron para el pueblo, ayudaron a la gente. Quizás allá sufrimos maltratos, maltratos 
verbales por parte de los patrones, o sobre todo, por parte de los mayordomos (mayordomo general o de cuadrilla), 
pero de los “enganchadores” no. Yo los conocía por contratistas, contratistas, así los conocía yo. Y aquí está Don 
Tomás, que para mí no es mala onda, yo me llevo con él, de hecho, cuando llego le digo: ‘Tomás’, le hago así y le 
aprieto los músculos, y me dice: ‘¿quieres?’, ‘pues sí, aviéntate de una vez cabrón’, y ya nos peleamos así de 
mentiritas.” 
74 La emigración favoreció que las personas poco a poco fueran aprendiendo a hablar la lengua española, lo cual no 
aseguraba la escuela. 

Fotografía 6. Las personas que emigraban hacia el norte del país en los años setenta, cuando regresaban 
a su comunidad de origen, vestían “como de la ciudad”. Fotografía tomada por Don Gabriel. 
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quienes migraban, eran las condiciones precarias en las que laboraban, los bajos salarios y el trato 

despectivo que recibían en los lugares de acogida, sobre todo por su condición étnica. 

Nosotros [él y su esposa], pagamos nuestro pasaje, nosotros no fuimos con ningún 
contratista, porque a veces ellos ponían condiciones. Cuando te ibas con ellos, llegan y 
te instalan en un lugar, a veces en malas condiciones, a veces tiene uno que trabajar en 
ese campo, aunque paguen barato. Entonces, nosotros dijimos que no, pagamos nuestro 
pasaje. Primero pasamos a México con una tía que tengo allá, que tenemos allá, y 
duramos no sé, dos, tres días con ella allá en México, y de ahí llegamos a Sinaloa, estoy 
hablando del noventa y uno. Y de Sinaloa nos fuimos para Baja California ese mismo 
año (Entrevista- Don Honorio- 17feb16). 

[…] a partir de que empezaron a emigrar, ya regresaban con sus grabadoras, ya bien 
vestidos, y de repente..., ¿cómo se puede decir?, sí, las grabadoras, su música, su vestuario, 
pues ya, ¿no?, ya pues “muy modernos” se puede decir, y aquí nuestra gente sus 
huarachitos, su ropa humilde, entonces, como que dan el cambio: “¡ah!, mira cómo viene 
él, viste como de la ciudad” (Entrevista- Profr. Roberto Mendoza- 07dic15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contratación se hacía en la cabecera municipal de San Martín. Con base en una lista 

de nombres, quienes se registraban debían abordar el autobús con destino a los campos agrícolas 

en Tecomaxtlahuaca (fotografía 7). En un reporte de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) de 1993, se informa que por la mañana del 15 de noviembre, varias familias 

procedentes de San Martín Peras, bajaron “en 4 camiones de redilas” al municipio de San 

Fotografía 7. Familias migrantes en espera de abordar el autobús en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, 
para irse al Norte. Fotografía de Prometeo Lucero. 
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Sebastián Tecomaxtlahuaca para abordar los autobuses que los llevarían a los campos Victoria y 

El Oaxaca, “entre ellos venían niños, mujeres amamantando a sus hijos, jóvenes y adultos, los 

cuales improvisaron su equipaje en costales, cajas de cartón, atarrayas, ayates, bolsas de nylon, 

etc., en los cuales transportaban las pocas pertenencias y los pocos víveres para el transcurso del 

viaje (totopos, chiles, carne seca, etc.) para alimentarse” (citado en Villavicencio, 2004: xxi-xxii). 

La profesora Jacinta, que lleva poco más de dieciocho años viviendo en el municipio de Peras, 

me indica que cuando llegó a trabajar a este poblado, en 1997, a la altura del auditorio municipal 

de San Sebastián las personas se congregaban para subirse a los autobuses procedentes de 

Tehuacán para llevarlos al Norte: 

Yo llegué aquí en el noventa y siete, y yo veía que la gente emigraba, pero temporalmente, 
iban a Culiacán. Todavía alcancé a ver cuando venían los autobuses de Tehuacán a sacar 
a las gentes. Todavía alcancé a ver eso que hacían, [...] allí en Teco[maxtlahuaca], mero 
donde está el auditorio, donde está la gasolinera de Teco[maxtlahuaca], en frente así, ahí 
esperaba la gente con su maleta, sus totopos, sus costales, estaban ahí pues. En el noventa 
y siete todavía veía yo eso, la gente se iba, terminaba la cosecha de tomate y se regresaba. 
[…] mi esposo es del setenta y ocho, dice que ya desde entonces se acuerda que lo 
llevaban a Culiacán, Camalú, Maneadero. Él no estudió. (Profra. Jacinta- Plática- 
11oct15). 

La vida en los campos agrícolas no resultaba fácil, al llegar ahí las personas eran instaladas 

en galerones, cuartos construidos en su totalidad de lámina metálica, de aproximadamente veinte 

metros cuadrados: “Ahí vivía la gente, hacía su comida con leña y bebía agua de los canales[...], 

de ahí tomaba agua hasta para bañarse” (Entrevista- Don Honorio- 17feb16). Las escasas 

condiciones higiénicas propiciaban que la gente padeciera enfermedades gastrointestinales o 

respiratorias: “[…] cuando la gente iba a Sinaloa, normalmente llegaba enferma aquí, [esta es] 

una de las cosas que la gente no comenta. O llegaban a Sinaloa y se enfermaba allá. Muchas veces 

decían: ‘es por la calor, por falta de aclimatación’, pero era por falta de higiene y del agua” 

(Entrevista- Don Honorio- 17feb16). 

El trabajo en los campos se organizaba en cuadrillas, cada una a cargo de mayordomos, 

quienes eran los jefes inmediatos de los trabajadores. Después estaba el “revisador”, responsable 

de recorrer y supervisar las filas de cada cuadrilla “para ver quién estaba trabajando y quién estaba 

parado” (Entrevista- Don Honorio- 17feb16). Finalmente, un mayordomo general, 

representante del campo agrícola que rendía cuentas a los patrones o dueños. En esta estructura 

también participaban los contadores, quienes hacían los pagos a media semana. Don Honorio 

me explica el motivo de esto: 
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[…] se supone que la semana tiene que cerrarse en sábado. Empezaría un lunes y se 
cerraría el sábado. Pero por la cuestión de paga, de que tienen que hacer su contabilidad, 
la semana terminaba un miércoles o un martes, y empezaba el próximo martes; esto para 
tener chance de que jueves y viernes —que son días hábiles— pudieran hacer la cuenta, 
ir a depositar o sacar dinero. Pero dependía de la empresa y de qué cantidad de gente 
tenía. A veces era poquita gente y con un día nada más resolvían el problema; pero a 
veces era mucha gente, y a veces había patrones que tenían hasta dos campos agrícolas 
(Entrevista- Don Honorio- 17feb16).  

Las jornadas de trabajo comenzaban a las siete de la mañana. El mayor peso lo llevaban 

las mujeres, pues tenían que levantarse tres o cuatro horas antes para preparar los alimentos de 

su familia y los aboneros.75 Mujeres, hombres y niños debían estar en las parcelas diez o quince 

minutos antes de las siete horas, para recibir su azadón o bote, dependiendo del tipo de actividad 

a desarrollar. No llegar a tiempo significaba no trabajar ese día. El mayordomo general era el 

responsable de repartir las tareas. 

[…] las mujeres son las que se llevan la friega porque se levantan a las cuatro de la mañana 
para preparar el lonche, amasar la harina, preparar la comida. Muchas veces, alguien que 
trae mujer le da de comer a otros muchachos que están solteros, a veces una mujer tiene 
que alimentar hasta cuatro, cinco personas, se levanta en la mañana, [...], a veces a las 
tres, depende de qué cantidad de gente tienen que alimentar.  

Como normalmente los galerones se encontraban cerca del campo, la gente a las seis de 
la mañana se iba a caminar, a recorre parcelas, porque hay parcelas de cien metros, de 
doscientos metros, hay surcos de cincuenta metros, de cien metros, y a veces tienen que 
cruzar una parcela y otra, y otra, para llegar a sus lugares de trabajo. Teníamos que estar 
listos quince o veinte minutos antes de las siete. Si uno va a pizcar tomate, tienes que 
llegar temprano porque cinco, diez minutos antes repartían los botes, a cada quién su 
bote para ponerse a pizcar. A veces, el que no alcanzaba bote se tenía que regresar, no 
encontraba trabajo. Ahora, si es azadón, pues igual, hay que hacer fila para agarrar 
azadón. El mayordomo general se encargaba de repartir la jornada: “quiero tanta gente 
para la pizca, tanta gente para ir a fumigar, tanta gente para ir a fertilizar, tanta gente para 
ir al azadón”, todo eso, y ya se repartía la gente (Entrevista- Don Honorio- 17feb16). 

A las doce del día los trabajadores disponían de una hora para comer, después de ese 

tiempo sus actividades continuaban tres horas más. Regresaban a los galerones a las cuatro de la 

tarde. Mientras las mujeres se hacían cargo de la preparación de los alimentos, los hombres iban 

a bañarse.76 A la hora de comer, primero se atendía a los hombres. El resto de la tarde lo 

																																																								
75 Trabajadores que iban a comer con alguna familia y pagaban semanalmente por sus alimentos. 
76 Al terminar la jornada de trabajo las personas regresaban llenas de lodo o de pigmentos de plantas como el cilantro 
y tomate: “[...] regresaba uno todo manchado de lo que es la clorofila de la mata del tomate, es una de las plantas 
que produce mucha clorofila, se mancha uno mucho. Pizcando mete uno la mano, entonces se llena uno de verde,  
de lo que es la esencia de la planta, la tinta de esa planta es como muy pegajosa, es muy difícil de lavar, regresa uno 
todo manchado. Si es cilantro con más razón, llega uno todo verde porque se recarga uno de la planta, o incluso, si 
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destinaban a actividades diversas: ir a lavar ropa, traer leña, hacer comida para el día siguiente, 

jugar voleibol y baraja o ingerir alcohol, esto último en el caso de los varones. Don Honorio 

comenta esta rutina así: 

[...] mientras la mujer llega a preparar la comida, los hombres se van a bañar, regresan y 
la comida ya está puesta, comen los hombres, al final come ella. Luego ella se va a lavar 
o está preparando la comida para el otro día. Cuando los hombres terminan de comer, 
muchas de ellas se van a jugar al voleibol, básquet[bol] casi no, no hay cancha de básquet. 
A veces se ponen a jugar baraja, se ponen a emborrachar, a veces se van a traer leña, 
depende los campos, a veces están un poquito retirados, van a traer leña, esa es la 
cuestión de los hombres; y la mujer, luego se va a lavar, regresa a hacer la comida o tiene 
que preparar algo para el día siguiente, y al día siguiente se levantan otra vez. Esa es una 
rutina en un campo agrícola de Sinaloa (Entrevista- Don Honorio- 17feb16).  

Con el “descubrimiento del Norte”, a mediados de los años noventa las familias pereñas 

emigraron en grandes cantidades a lugares como Oxnard, WatsonVille y Salinas en los Estados 

Unidos, para el corte de la fresa y mora. Algunos lugareños señalan que anterior a esta fecha, 

muy pocas personas habían estado en ese país. Don Honorio relata que su tío fue una de las 

primeras personas que logró cruzar la frontera en 1976, y su hermano —el actual presidente 

municipal de San Martín— lo hizo una década después. En aquellos años, ir a la Unión 

Americana no era un fenómeno común. En la actualidad, además Oxnard, Watsonville y Salinas, 

los mixtecos de San Martín están presentes en diferentes ciudades de la Unión Americana: 

Seattle, Washington, Florida y Carolina, son algunas de ellas.77 

[...] tengo un tío que dice que fue a Estado Unidos. Él fue por primera vez en el setenta 
y seis, pero no era un fenómeno común, él fue, regresó y punto. Pero, desde que se 
empezó a hacer fenómeno, fue a partir del noventa y tres, noventa y cuatro, fue cuando 
empezaron a emigrar, pero por masas. Fue la migración por masas, ora sí como dijo un 
michoacano: “por parvadas”. Antes no era tan común, mi hermano [el que es presidente 
municipal ahora] fue a Estado Unidos por ahí en el ochenta y siete, en el ochenta y seis 
(Entrevista- Don Honorio- 10,11sep15). 

[…] como en el noventa y ocho, dos mil, dos mil dos, era más fuerte la emigración, 
porque conocieron Estados Unidos. Empezaron a emigrar, pero muchísimos, ya no 
había alumnos, ...empezaron, porque San Martín Peras era pura casa de adobe, así como 
esta casa de adobe, así estaba toda la calle (Profra. Jacinta- Plática- 11oct15).  

El paisaje semi-urbano de Peras es un primer elemento que nos permite dar cuenta del 

																																																								
andan pizcando, anda uno lleno de lodo, porque ahí el riego es por inmersión no por aspersión ni por goteo 
(Entrevista- Don Honorio- 17feb16). 
77 Como ya he referido antes, se trata de una migración tardía si la ponemos en relación a la que llevaron a cabo 
otros pueblos mixtecos desde la década de los años cuarenta del siglo pasado. 
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tránsito de los pobladores por el norte del país y la Unión Americana. La oleada hacia Sinaloa y 

Baja California permitió la construcción de casas de adobe con techos de teja que prevalecieron 

hasta mediados de la primera década del año dos mil. Actualmente, todavía es posible encontrar 

este tipo de viviendas, pero en menor medida. Si bien es cierto, como dicen los lugareños, a 

partir de 1988 San Martín Peras entró en un periodo de “desarrollo”, para otras personas como 

el profesor Mario Efrén que trabajó en este municipio durante los primeros años de los noventa, 

Peras seguía manteniendo “un atraso de diez o veinte años” en relación a otros lugares de la 

Mixteca Baja, pues hacían falta clínicas de salud, tiendas, caminos que conectaran a las agencias 

con el centro y registros de nacimiento78 (Plática- Profr. Mario Efrén- 16mar16). 

El “descubrimiento del Norte” constituye la etapa de mayor importancia para los 

pereños, pues de diez años a la fecha el “desarrollo” ha llegado a San Martín con gran intensidad. 

En este proceso ha sido crucial la participación de las mujeres. Primero, porque su ingreso al 

circuito laboral norteamericano permitió la obtención de más ingresos monetarios para las 

familias; y segundo, su mejor administración de los ingresos familiares favoreció que los envíos 

de remesas a la comunidad de origen fueran constantes y crecientes: 

Desde que la mujer emigró a los Estados Unidos es que comenzó el progreso. Hay 
indicios que, desde los setenta, gente de aquí ha estado yendo a Estado Unidos, pero no 
ha habido progreso tal como ahora, pero a partir del noventa y cuatro, noventa y cinco, 
que se fueron las mujeres hacia los Estados Unidos, es cuando comenzaron a cuidar a 
sus hombres. Porque ya ve que los hombres somos extravagantes, a veces ganamos 
dinero, pero lo usamos a veces para los antros, a veces para los amigos, tomando, y desde 
que la mujer empezó a fajarse se mandó dinero al pueblo y empezaron las remesas y 
empezaron otras mujeres a ir, y el pueblo se fue para arriba (Entrevista- Don Honorio- 
17feb16). 

Las transformaciones en Peras no sólo corresponden al paisaje, también se expresan en 

las dinámicas comunitarias y los estilos de vida de la población. Prácticas, significados culturales 

y bienes tecnológicos provenientes “de fuera” han sido apropiados, resignificados e 

incorporados a la vida cotidiana, incidiendo en la configuración dinámica de la comunidad 

pereña. La comida del Norte, las técnicas para la producción de fresa y zarzamora, el uso del 

teclado eléctrico en la música chilena, las celebraciones de cumpleaños (con pastel, regalos y 

“mañanitas”), son algunos ejemplos. 

																																																								
78 Este profesor agrega que como en 1990 la niñez todavía carecía de acta de nacimiento, “para el control escolar 
con la SEP, los docentes tenían que recurrir a inventos de fechas de nacimiento y nombres para la requisición de 
los documentos” (Plática- Profr. Mario Efrén- 25mar16). 
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En ocasiones, estos elementos culturales “de fuera”, permiten que se fortalezcan ciertas 

prácticas locales y procesos identitarios; en otras, producen tensiones y desacuerdos entre los 

sujetos al interior de la comunidad pereña. Por ejemplo, el envío de remesas de Estados Unidos 

ha permitido que las fiestas de mayordomía sean cada vez más ostentosas en cuanto a alimentos 

y bebidas, que haya una contratación de grupos musicales o tecladistas de moda (tanto del 

municipio como de otros estados), y que se incorporen las filmaciones de video para consumo 

local o de quienes están “del otro lado”, con el objeto de fortalecer el sentido de pertenencia al 

terruño. Lo contrario se presenta con la vestimenta estilo “cholo” y el grafiti, que para la 

población adulta están asociados con el incremento del “pandillerismo” y la drogadicción en el 

municipio, prácticas que consideran como transgresoras del orden, la tranquilidad y la seguridad 

del pueblo. 

Aunque en la actualidad la actividad productiva de la población sigue siendo la agricultura 

de temporada, el centro de Peras gradualmente se va convertido en un punto de encuentro y de 

actividad comercial para los habitantes de las agencias y las personas que provienen de otros 

municipios (Huajuapan y Juxtlahuaca) y estados (Puebla y Veracruz). Varios lugareños coinciden 

que en los próximos cinco años San Martín Peras tendrá un mayor despunte mercantil debido al 

desplazamiento que están sufriendo los comerciantes de Juxtlahuaca por la entrada de grandes 

cadenas comerciales como las tiendas Coppel.79 Este despunte es visto con buenos ojos, pues se 

menciona: “finalmente hemos superado a Coico” (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Pregunto a Don Federico y a un padre de familia de San Martín, a qué se refieren ellos y 

la gente de Peras cuando dicen: “ya los superamos”, entonces me comentan lo siguiente: 

Los superamos en cuestión de todos los servicios, en comunicación, tenemos más 
nosotros que ellos, los estamos superando porque tenemos más cosas que ellos, 
tecnología. [Coicoyán] era un pueblo que humillaba a la mayor parte de la región mixteca. 
Según ellos tenían toda la comodidad al lado de nosotros. Así se consideraban ellos, pero 
no avanzaron mucho, se fuero yendo, se fueron acabando, ya no hay avance pues, está 
como siempre. Además, en Coico existe mucha envidia entre las personas. En Peras 
tenemos otra mentalidad, no nos prestamos a esas cosas, porque si no el pueblo no 
avanza, nos crea conflictos. En Peras todas las casas van para abajo, para arriba, no 
alcanza [se refiere a que en los últimos años las casas de adobe se están sustituyendo por 
las de concreto y que cada día existe más población en el centro]. Y ellos no, porque pura 
envidia viven ellos, y no les gusta que tenga alguien (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Aquí en Peras hay teléfonos celulares, paqueterías de envío, eso hace que Peras se vaya 
																																																								
79 Es una cadena comercial de tiendas departamentales, se dedica a la venta de productos de línea blanca, aparatos 
celulares, artículos electrodomésticos, ropa y calzado. 
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para arriba. Hay quienes tienen internet en su casa (Entrevista- Padre de familia- 
09dic15). 

“Los superamos”, “tenemos más nosotros que ellos”, “que Peras vaya para arriba”, son 

enunciados mediante los cuales se afirma que finalmente el “desarrollo” y la modernización han 

llegado con fuerza a San Martín Peras; pero también, podemos apreciar que estos enunciados 

operan a nivel étnico como una “expresión y afirmación protagónica” de la identidad étnica 

(Bartolomé, 2006) que se construye en la interacción del nosotros-ellos, y que  ponen en evidencia 

la afrenta y la superación de las relaciones de carácter asimétrico y de subordinación que 

históricamente han existido entre los pereños y los coicoyénses del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los pereños consideran que el desarrollo actual también se debe a la 

ubicación geográfica del municipio y a la ausencia interna de grupos caciquiles o asociados a 

partidos políticos que acaparen el poder en la comunidad o pretendan controlar el comercio 

proveniente de fuera,80  lo cual sí ocurre en Coicoyán: 

																																																								
80 Con esto no quiero decir que la comunidad pereña sea una entidad cohesionada y que no existan problemas, 
fricciones o diferencias al interior. Por ejemplo, como muestro en el último apartado del capítulo tercero de la tesis, 
la entrada de la Reforma Educativa ha generado posicionamiento entre los pobladores, a favor y en contra del 
profesorado. 

Fotografía 8. Vista panorámica de la cabecera de San Martín Peras desde el poniente del municipio. 
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[…] si yo soy un comerciante, digo, así como se habla de Coico, a lo mejor entro, llego, 
entro, y me dicen: “qué traes, qué vendes o qué vas hacer”, “no, pues traigo esto, voy a 
vender esto”, y así. “Ah, tú lo vas a manejar como nosotros queremos”, hay un control, 
o, “sabes qué, esta vez no te permito”, o sea, “salte, salte, yo prefiero que mi gente sea la 
que aproveche, la que haga, haga provecho del pueblo”, y aquí en Peras no es así, aquí 
en Peras toda la gente es libre [de vender], eres un comerciante, entras, si vendiste bien, 
si no… (Entrevista- Pánfilo Santiago- Autoridad del municipio- 02dic15). 

Efectivamente, la cabecera de San Martín resulta un lugar céntrico, altiplano, donde el 

tránsito de las personas que provienen de sus agencias es obligatorio para ir a Juxtlahuaca 

(fotografía 8), además, al contar cada vez con una mayor oferta de comercios, la población 

prefiere acudir a la cabecera municipal que viajar a Juxtlahuaca. Lo contrario ocurre en Coicoyán, 

señalan los pereños, donde la población nativa de las agencias prefiere acudir a Juxtlahuaca (y en 

algunos casos a la plaza de los días domingos de Peras) por tres motivos: primero, la cabecera 

municipal está en la periferia, por lo que no es obligatorio pasar por ahí; segundo, aunque siguen 

existiendo los días de plaza, a partir de 1970 con la muerte de David Maldonado Leiva y la salida 

de la mayor parte de la “gente blanca”, el lugar dejó de ser un polo importante para la 

comercialización de productos; y tercero, ha sido un escenario de confrontaciones políticas entre 

quienes ahí habitan y quienes residen en sus agencias.81 

Desde que conocemos, desde que sabemos de Coicoyán, siempre ha sido un pueblo de 
conflictos, ¿por qué? Porque siempre acostumbran pelear pues, y yo creo que a raíz de 
los caciques queda todo eso, queda todo eso para Coicoyán, entonces eso habla mal de 
Coicoyán, y si se habla mal de Coico: “yo no voy a Coico, yo mejor voy a Peras” 
(Entrevista- Pánfilo Santiago- Autoridad del municipio- 02dic15). 

																																																								
81 Coicoyán de Las Flores, históricamente ha sido una región de caciques. No obstante que la elección de autoridades 
municipales se realiza del mismo modo que en Peras, con base a su sistema normativo interno, “existe la presencia 
virtual de varias instituciones políticas a través de organizaciones civiles (que son brazos de partidos políticos) […] 
[que,] impulsa[n] desde fuera [...] posibles (líderes) candidatos a la presidencia municipal y a cargos de elección” 
(García, 2005: 86). En 2006 hubo un conflicto entre los habitantes del centro de Coicoyán y los de las agencias por 
el nombramiento de sus representantes, como el problema no se resolvió, el gobierno de Oaxaca tuvo que nombrar 
a un administrador interno. El maestro Canek, supervisor escolar de Coicoyán de las Flores en ese tiempo, comenta 
esta situación de la siguiente manera: 

[…] hay personas que son del PRI, hay personas del PRD, [...] son dos partidos, [...] las personas que son 
del partido PRI no quieren aceptar la integración de las personas de todas las comunidades. Las personas 
de aquí de Coicoyán, un grupo, un grupito de ellos son los que han manejado todo el tiempo a las 
comunidades, no aceptan la integración de las comunidades, por decir: pueden sacar un secretario en [la 
agencia de] Lázaro, inclusive en Lázaro iba a salir un señor que iba a ser el presidente municipal, pero por 
no aceptar esta gente del mero municipio, no se llevó acabo la elección, no aceptaron, [...] mejor prefirieron 
que esté un administrador, ¿por qué?, porque ese grupito son las personas que no quieren que la gente 
vaya despertando, [...], pero las personas de las comunidades ya se están despertando (CIESAS- Entrevista 
Profr. Canek- 17jul06). 

En el año 2008, los coicoyénses de las agencias nombraron a su primer presidente municipal, éste provenía 
de la agencia de Lázaro Cárdenas. Su administración estuvo llena de conflictos, pues no pudo ejercer sus funciones 
en el edificio del ayuntamiento, éste había sido tomado por los grupos de poder del centro. 



	 97 

1. 4. “Donde no había escuelas las hacían”: Memorias de la llegada de la escuela y los 

primeros maestros 

“¿Sabía usted que el municipio de San Martín Peras tiene el plantel que más niños tiene 

a nivel estatal?”, me dice con mucho orgullo Don Honorio, una noche de mediados de 

septiembre que estábamos en mi casa de La Trinidad Peras. Le pregunto entonces cómo es que 

lo sabe, agrega que lo ha escuchado de los maestros y algunas personas del municipio. 

Efectivamente, la escuela primaria de la cabecera municipal es una de las instituciones educativas 

con mayor matrícula estudiantil, no del estado, pero sí de la Jefatura de Huajuapan a la que 

pertenece.82 Para atender a cerca de 752 estudiantes, se divide en dos turnos y cuenta con una 

plantilla aproximada de 42 docentes, de los cuales 35 están frente a grupo. La escuela del turno 

de la mañana se llama “Miguel Hidalgo”, es la escuela de mayor antigüedad en el municipio, a 

ella acuden 420 estudiantes que son atendidos por 21 docentes frente a grupo. La que opera en 

la tarde recibe el nombre de “Francisco González Bocanegra”, los 14 profesores de aula que 

laboran ahí, dan clases a poco más de 332 alumnos. El turno vespertino tiene aproximadamente 

siete años funcionando. 

San Martín Peras carece de fuentes escritas que permitan dar cuenta de cuándo llegó por 

primera vez la instrucción escolar, los documentos que aún se conservan en la sala de juntas de 

la supervisión escolar datan de 1976, aunque es posible encontrar algunos de dos años atrás. En 

un oficio con fecha del 30 de junio de 1992 [fotografía 9], el entonces responsable de la 

Supervisión Federal de Educación de la zona escolar número 063 de San Martín Peras, profesor 

Andrés Hernández Cortés, informa al Ingeniero Lino Celaya Luria, Encargado de la Transición 

del IEEPO, la relación de expedientes escolares que hay en el archivo escolar a su cargo, los 

cuales corresponden a los ciclos escolares de 1976-1977 a 1991-1992 (Oficio No. 061, expediente 

92-93, AESESMP). No obstante, la ausencia de documentos, es posible realizar una 

reconstrucción de la historia escolar a partir de testimonios orales de ciertos actores 

comunitarios. 

Se cuenta que la llegada del primer maestro (preceptor) a San Martín Peras se dio a partir 

1920, “unos dicen que era de Teco[maxtlahuaca], otros dicen que era de Juxtlahuaca”, relata Don 

Federico (Entrevista- 05dic15). Se llamaba Pedro Morales, su labor educativa estuvo orientada a 

																																																								
82 Asimismo, esta escuela representa el bastión de poder que posee el magisterio indígena de la sección 22 en esta 
región. 



	 98 

la enseñanza de las primeras letras. Por lo que se recuerda, era un maestro “muy bueno y exigente 

a la vez” (Entrevista- Padre de familia- 05dic15), preocupado porque la población pereña 

aprendiera a leer, escribir y hablar el español, como ocurría en Coicoyán de Las Flores.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] Maximiliano Rivera Rodríguez me dijo que cuando él estudió, el maestro era muy 
rígido, muy exigente, por eso muchos no estudiaron, corrieron dice, porque les pegaba. 
Pero él tenía ganas que no hubiera gente que no aprendiera el español. Como según dijo 
que en Coicoyán había gente que sabía leer y escribir y ya hablaba muy bien, también 
Peras tenía que superarse por ese lado. Pedro Morales se llamaba el primer maestro, era 

																																																								
83 En estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, el promedio nacional de analfabetismo en los años de 1920, era 
de más del ochenta por ciento (Loyo, 2010). 

Fotografía 9. Oficio de la relación de expedientes escolares de la zona escolar 063 en 1992. 
AESESMP. 
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un cabrón, él educó a la mayor parte de viejitos que saben leer y escribir, él fue el maestro 
con el que aprendieron a leer, […] algunos viejitos que todavía están, escriben, escriben 
copiando, pero sí leen, leen bien pues. (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Pedro Morales no fue el único preceptor con que contó San Martín Peras. Entre los años 

1920 y 1945, al municipio llegaron otros profesores particulares con la misma encomienda. Sin 

embargo, su tarea de alfabetizar no tuvo impacto por razones diversas, entre las cuales destacan 

las siguientes: 

• La ausencia de población en la cabecera municipal. Recordemos que hasta finales de los 

años setenta del siglo pasado, la mayor parte de los pereños continuaban viviendo de 

manera dispersa y en pequeñas congregación o barrios dentro de los linderos del 

municipio. 

• La resistencia de los padres para enviar a sus hijos de diversas edades, sobre todo varones. 

A pesar de la insistencia de las autoridades municipales en turno, quienes al parecer sí 

tenían interés en que la población se alfabetizara en lengua española,84 para la mayor 

parte de la población el aprendizaje de las primeras letras y del español les resultaba 

irrelevante cuando lo prioritario estaba en atender el trabajo del hogar y el campo. 

• La incipiente formación académica de los preceptores. Muchos de ellos eran lugareños 

de la región que habían estudiado en las escuelas municipales85 de Tecomaxtlahuaca, 

Juxtlahuaca, Silacayoapan o Tlacotepec, y encontraron en la enseñanza de las primeras 

letras una forma de obtener recursos monetarios. 

• Los escasos ingresos que recibían los preceptores del municipio, lo cual generaba que 

durante muchos años no hubiera quien se responsabilizara de la escolarización. Por lo 

general, los preceptores permanecían por periodos cortos de dos meses a un año. 

La falta de maestros, señala Doña Leónides, propició que ella y su esposo (Celestino 

López Mendoza) anualmente solicitaran a las autoridades municipales la gestión del servicio 

escolar en Juxtlahuaca. Después de varios intentos, finalmente en 1964 San Martín Peras tuvo 

su primer maestro “municipal”, de apellido Girón, siendo presidente el ciudadano Porfirio Díaz. 

																																																								
84 Digo “al parecer”, ya que la percepción de la importancia de la escuela variaba según la autoridad municipal en 
turno. 
85 Estas escuelas eran sostenidas con recursos económicos de los propios pueblos, y su existencia en la región 
mixteca es previa a la Revolución Mexicana. 
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Es importante señalar que, a diferencia de los preceptores que habían estado con anterioridad 

en Peras, este profesor, al parecer, poseía una mejor preparación para dar clases. Ahora bien, la 

denominación de maestro “municipal” se debió a que la autoridad de San Martín le pagaba con 

recursos del propio pueblo (aunque no todo el pueblo se beneficiara de sus servicios, sólo ciertos 

actores que estaban interesados en la escolarización de sus hijos y/o que vivían en la cabecera), 

pero en realidad no tuvo que haber sido el pueblo quien pagara, pues en 1937 el gobierno de 

Oaxaca había firmando su primer convenio de federalización educativa, por medio del cual el 

gobierno nacional asumía la responsabilidad escolar (Mendoza, 2011); sin embargo, al no haber 

registro de San Martín Peras en los archivos educativos de Juxtlahuaca, el maestro que solicitaron 

cobró su salario de las cooperaciones que daban los pobladores de Peras.86 Este momento lo 

recuerda doña Leónides de la siguiente manera: 

Por mi esposo hubo maestros, estuvo pide y pide. […] decíamos: “pidan maestros”, “sí, 
sí” decían nada más, y así. Cada presidente que entraba le hablábamos y nada, nada.  
Estuvo otro que se llamaba Juan Ramírez [Juan Flores Ramírez, fue presidente municipal 
de San Martín Peras en diferentes años: 1945, 1952, 1956 y 1960.  Antes los cargos a la 
presidencia municipal tenían una duración de un año. Doña Leónides, en esta entrevista 
se refiere al año de 1960], también le hablamos y dijo: “para qué queremos maestros, aquí 
queremos uno que enseñe bien”. Así le dijo cuando mi esposo le pidió que vinieran 
maestros. [...] Hasta que entró un presidente que se llamaba..., ya no me acuerdo..., y mi 
compadre Isidro como síndico o secretario, que vivía aquí nomás. Entonces mi esposo 
les dijo: “ahora que entraron ustedes, vamos a pedir [maestros]”, “sí –dijo—vamos”, y 
se fue mi esposo con ellos. Fueron aquí a Juxtlahuaca nada más, pero ahí les avisaron 
que ya no había maestros: “No hay, para San Martín no hay, no está registrado, si ustedes 
quieren podemos buscar un maestro y que el presidente lo pague”, dijo. Entonces, mi 
compadre le dijo al presidente: “para qué vamos a platicar con el pueblo, nosotros lo 
vamos a pagar, nosotros queremos que vaya un maestro, lo pagamos al maestro”, “está 
bien”, entonces “ahí lo vienen a traer”. Cuando nosotros ya vimos, ya venía solito el 
maestro, ese maestro me acuerdo de su apellido, pero su nombre se me olvidó, Girón 
era su apellido. Ese era el primer maestro que entró solito, solito vino, y decían que quién 
le iba a dar de comer al maestro, entonces me pagaron 100 pesitos al mes para darle de 
comer. Ese fue el primero, el segundo año ya vino otro maestro de aquí de Juxtlahuaca 
para arriba, ya eran dos, y ahí estaban ya enseñando (Entrevista- Sra. Leónides- 06dic15). 

Los servicios que en su momento prestaron el profesor municipal, los primeros 

preceptores y el secretario particular con que contaba el municipio, eran remunerados por la 

autoridad con recursos del pueblo. Por medio de la figura del regidor, las autoridades se 

																																																								
86 En síntesis, el maestro municipal era un profesor adscrito a los servicios escolares de Juxtlahuaca, sólo que, al ser 
de nueva contratación, para un municipio que no aparecía en los registros de la autoridad educativa distrital, tenía 
que ser pagado por la gente de San Martín. 
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encargaban de recabar en los barrios dinero y productos como huevos, maíz, frijol y sombreros 

de palma para su venta. 

En ese tiempo no se manejaba mucho lo que es el dinero, lo que hacían es recabar, o sea, 
como un impuesto, hablaban mucho de lo que es sombrero de palma, hablaban mucho 
de huevos, o sea, se recababa, se recababa aquí en la presidencia y ya ellos se encargaban 
de ir a vender, y ya regresaban con dinero pues, entonces así fue como se recababan los 
recursos para el pago de los maestros (Entrevista- Autoridades municipales- 02dic15). 

Ellos [la autoridad] sacaban dinero del pueblo, hasta el maestro municipal lo pagaba el 
pueblo, sacaban la cooperación de todos. Según narran más antes, iban, tenían regidores 
o gentes que les llamaban regidor, iban a juntar [...]. La gente que no tenía daba sombrero, 
daba frijol, huevos… Recolectaban todo, y lo vendían para sacar dinero para pagar al 
secretario, para papel del secretario, para el maestro, ese era. Pero cuando llegó el maestro 
federal ya no (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

[la autoridad] pagaban al maestro. [...] juntaban dinero, pedían diezmo en todos los 
barrios para que pagaran al maestro, así se juntaba. Cuando estaban dos [maestros] 
también les pagaban ellos. Ya después no (Entrevista- Sra. Leónides- 06dic15). 

A partir de 1964, con la llegada del maestro Girón, podemos decir que se instituyó 

formalmente el servicio escolar en la cabecera municipal, por cuanto que comenzó a existir una 

continuidad del trabajo escolar y la falta de maestros por periodos prolongados dejó de ser la 

norma; asimismo, porque el número de profesores gradualmente pasó de uno a cuatro, y sus 

salarios dejaron de ser pagados por el pueblo para ser asumidos por la Federación. Los nuevos 

profesores que iban incorporándose al servicio escolar en San Martín, eran promotores culturales 

bilingües adscritos a la Dirección Regional de Educación Extraescolar en el Medio Indígena del 

Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca Baja con sede en Huajuapan de León. 

La instalación formal de la escuela implicó transformaciones en las dinámicas de 

participación producidas al interior de las familias pereñas y de la comunidad, ya que ésta tuvo 

que orientarse hacia la atención de las necesidades escolares que demandaban los maestros y la 

Federación, sobre todo en cuanto a: cooperaciones económicas, disposición de tiempo para 

asistir a reuniones informativas, talleres o tequios, nombramiento de comités de padres de 

familia, concurrencia escolar de la niñez y donación de terrenos para la construcción de edificios 

y parcelas escolares. 

En lo que sigue de esta narrativa sobre la historia de la escolarización en el municipio, es 

evidente que la participación comunitaria en torno a la escuela no significó necesariamente 

consenso entre pobladores, profesores y autoridades municipales, sino que estuvo permeada por 
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conflictos, estrategias de persuasión y rechazo.87 Si bien, los motivos de que esto haya sido así 

son diversos, la percepción de la escuela como una institución ajena a la comunidad y a la vida 

familiar, así como las condiciones de pobreza económica que orillaban a los pereños a transitar 

por el sinuoso camino de la migración, tuvieron un peso importante en la relación de los 

pobladores con la escuela y en el modo en que se construía la participación en torno a esta 

institución educativa. 

Con la llegada del primer maestro “municipal”, en 1965 se construyó el primer edificio 

escolar a un costado de la iglesia. Era de adobe con techo de tejas y carecía de mobiliario: “[…] 

estaba en el centro, era un salón grande que estaba en frente de telégrafos ahora. Ahí era el lugar, 

ahí era un salón grande, para todos era ahí, cabíamos ahí” (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Cinco años más tarde arribaron las primeras Misiones Culturales. Dada su tarea de 

contribuir en el mejoramiento escolar de los docentes y de atender a las poblaciones 

desfavorecidas social, cultural y económicamente del país (Meneses, 1997, 2007), en San Martín 

permanecieron un año, y su labor consistió en apoyar la alfabetización de la niñez, brindar talleres 

de capacitación en ramas específicas como carpintería y albañilería, preparación y conserva de 

frutos o bien, actividades recreativas como la danza, la música y el teatro guiñol. El grupo estaba 

conformado por enseñantes de oficios y profesores del estado de Oaxaca y dos de Hidalgo y 

Aguascalientes. 

Teófilo y el maestro Juan Esparza Ponce vinieron con las brigadas. Juan Esparza Ponce 
era del estado de Aguascalientes, se casó [y se quedó a vivir] en Teco[maxtlahuaca], ya 
murió. Y el maestro Teófilo era del estado de Hidalgo. Ellos llegaron con las Misiones 
Culturales, así les llamaban. Aparte venían un carpintero, un albañil, … Enseñaban 
música, enseñaban a la gente (Gerardo López Carrizal- Entrevista- Sra. Leónides- 
06dic15). 

Uno que fue mi maestro se llamaba Juan Esparza, era de Aguascalientes. Fue nuestro 
maestro junto con Francisco López Carrizal y Gerardo, de Peras. Vivía en 
Teco[maxtlahuaca], de ahí quién sabe si los demás se jubilaron o se fueron (Entrevista- 
Don Federico- 05dic15). 

La escolarización en San Martín, hasta mediados de los años setenta, únicamente llegaba 

al tercer grado de primaria, debido a la falta de más maestros. Al parecer, era una situación común 

																																																								
87 Esto que aquí planteo también lo hace ver García Alcaráz (2002), quien señala que: “Los procesos de participación 
se consideran en un contexto de heterogeneidad donde las acciones de los sujetos […] son resultado de una compleja 
red de consensos, rechazos, oposiciones, choques internos y externos en torno a las concepciones educativas de los 
actores involucrados…” 
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en los municipios de la Mixteca Baja que presentaban mayores dificultades de acceso. En sus 

memorias sobre Coicoyán de las Flores, el profesor Leonor Rodríguez lo expresa de la siguiente 

forma: “En 1970 calculábamos conservadoramente que en mi región de diez o doce mil 

habitantes, el 90% analfabetas, apenas había dos maestros en Coicoyán y otros tantos en San 

Martín Peras, y que ese hecho se consideraba una prerrogativa porque ambos lugares son 

cabecera de municipio” (Villavicencio y Montesinos, 2004: 40).  

Aunado al reducido número de docentes, también influía: la ausencia de estudiantes 

debido al escaso interés que para la población tenía la escuela, la lejanía del centro escolar y el 

fenómeno migratorio como respuesta estratégica a las condiciones de pobreza material. 

[…] nunca llegaba a un grado, sino llegábamos a tercero, hasta ahí llegaba el grado más 
avanzado y otra vez para abajo. Se iban los chavos a Culiacán, a otras partes de la 
República, pero más a Sinaloa a la zafra de tomate, y ya se perdía el grado otra vez. Yo 
me quedaba en tercer grado porque no tenía dinero para salir [a estudiar] a Silacayoapan, 
ir a Juxtlahuaca, entonces me quedaba otra vez a esperar la generación que viene atrás. 
Entonces, si avanzaba tercero, si acababa tercero, entonces tenía que esperar dos años o 
tres años, para que avanzara otra vez. Así, hasta que llegó a sexto grado. […] Por eso es 
que terminé muy mayor de edad la primaria [a los 16 años] (Entrevista- Don Federico- 
05dic15). 

Similar a lo que ocurría en otros lugares del país donde la escuela no tenía una 

importancia crucial para los pobladores (véase Bazant, 1996; Greaves, 1996; Civera 2011), en 

San Martín Peras la mayor parte de los padres de familia no enviaban a sus hijos a recibir 

instrucción primaria. Durante las visitas domiciliarias que hacían el profesor, el comité de padres 

de familia o los regidores, lo frecuente era que los tutores recurrieran a estrategias de persuasión: 

enrollaban a niñas y niños en petates o los enviaban con anticipación a barrancas y lugares 

boscosos, de tal modo que cuando llegaban las autoridades negaban su existencia. 

[…] los señores del comité iban a juntar a los alumnos y los escondían [sus padres]. Los 
escondían y no iban a la escuela, como había campo, los echaban a la barranca, les 
tapaban petate. Hasta a mí me tocó, porque mi padre no quería que fuera a la escuela y 
escondía a mis hermanos. Mi hermano grande no estudió, porque como vivíamos aquí 
arriba donde habían ocotales, iban y los echaban a la barranca. Decían: “no, no hay niños 
acá, no hay nada”, en mixteco decían, “no hay niños, no hay nada, miren, pásenle”. Pero 
ya estaban escondidos en el monte. Así era la situación (Entrevista- Don Federico- 
05dic15). 

[…] solamente Dios sabe cómo los escondían porque antes estaba tupidita la montaña y 
los mandaban para allá, en las barrancas los escondían ellos, algunos los enrollaban en 
petates. Los señores no querían dar a sus hijos, porque no sabían. […] los niños que 
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venían, no traían ropa, nada más una camisa larga, eso nada más tenían, ni pantaloncito, 
ni calzoncitos ni nada (Entrevista- Sra. Leónides- 06dic15). 

Mi suegra nunca fue a la escuela, cuenta que a ella la escondían, tenía como 10 años, 
ahorita tiene como cincuenta y dos. La enrollaban en un petate, y llegaban…, no sé si 
eran de la presidencia o personas que llegaban por ella a Las Minas para que viniera a 
clases hasta acá [al municipio]. En un petate para que no viniera a clases, porque las 
palabras de sus papás eran: “para qué vas, para qué vas si la escuela no sirve. Lo que nos 
va a dar de comer, lo que nos va a dar dinero, donde vamos a sacar provecho, son 
nuestros animales, los chivos, los borregos, los toros”. Y ellos veían por ese lado pues, 
no mandaban a sus hijos a la escuela (Plática- Profra. Jacinta- 11oct15) 

“La escuela era para todos en Peras”, en la cabecera municipal, no había otra. Quienes 

asistían ahí, recorrían trayectos largos de dos o más horas diarias desde sus localidades: “era puro 

caminar”. O bien, se hospedaban en casa de algún familiar, lo cual no era la norma, pues 

recordemos que en aquellos años el centro estaba escasamente poblado.88 Previo acuerdo entre 

autoridades municipales, maestros y regidores, de cada localidad acudían sólo uno o dos alumnos 

que contaban con la autorización de sus padres para estudiar en el turno matutino o vespertino. 

La determinación de este número obedece a que para las actividades del campo y del hogar se 

requería mano de obra. Preferentemente acudían a la escuela los varones, pues las familias 

consideraban que las mujeres tenían su futuro asegurado en el hogar y en el matrimonio (las 

casaban a edades muy tempranas).89 Así lo recuerda Don Federico: 

La escuela para todos era en Peras, no había en las comunidades. […] todos venían de 
diferentes comunidades, por ejemplo, de San Marcos del Río o La Escopeta, de ahí 
venían a la escuela en Peras. Los niños iban y venían. Las comunidades más lejanas eran 
Ahuejutla, La Raya, San Juan del Río, de Las Minas, quienes venían de ahí traían sus 
totopitos, venían a quedarse en casa de alguna familia. Se quedaban, se iban dos días o 
entre semana venía el papá a dejar tortillas o cada fin de semana se iban otra vez a su 
casa. Era puro caminar pues. […] No había muchas casas en Peras, pero había algunos 
que tenían familiares ahí y se traían su totopito y comían. Esa era la situación. […] de 
todas las agencias venía uno o dos. […] yo vivía más cerca, iba y venía, porque vivía acá 
donde está El Progreso, acá arriba, más o menos como qué sería…, …veinte minutos 
caminando, bajando así, ahí vivía (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

El recorrer trayectos de dos horas o más, así como la falta de un lugar en el centro de 

San Martín donde pudieran residir los niños, ocasionaba que no todos permanecieran en la 

																																																								
88 Debido a estas condiciones y al fenómeno migratorio, no todos los niños permanecían a lo largo del ciclo escolar. 
89 Con el correr de los años, y a medida que en las localidades se fueron instalando escuelas, las niñas gradualmente 
comenzaron a asistir a los centros escolares, en esto fue fundamental la labor de convencimiento que llevaron a 
cabo los profesores. Esto no quiere decir que concluyeran sus estudios ni que aprendieran a leer, escribir y hablar 
español. 
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escuela y lograran concluirla. Aunado a esto, la migración hacia los estados de Morelos, Veracruz, 

Puebla, Sinaloa y Baja California, también determinaba fuertemente la asistencia escolar.  

En los informes de labores que las autoridades educativas rendían cada semestre o al 

finalizar el ciclo escolar a la Coordinación Estatal de Educación Indígena y a la Dirección 

Regional de Educación Extraescolar en el Medio Indígena de la Mixteca Baja, dan cuenta de “la 

incomprensión de los padres de familia [para con la importancia de la escuela en sus vidas] y 

emigración de ellos” (Informe de labores del director de la escuela “Miguel Hidalgo”. Fin de 

curso 1978-1979. AESESMP): 

b.- La emigración constante de familia indígena en busca de trabajo en otros estados  de 
la república llevándose a sus hijos, ocasiona el deserción [sic] escolar en las unidades 
educativas (Informe semestral de labores que rinde el C. Profr. Lorenzo C. López López, 
Supervisor Federal de Educación Indígena, ubicado en San Martín Peras, Juxtlahuaca, 
Oaxaca, año lectivo 1978-1979. AESESMP). 

La visita de Cárdenas en 1969, no solamente favoreció la instalación de los servicios de 

electricidad y agua potable, también el establecimiento de la escuela primaria en Ahuejutla 

(atendida por un solo docente) y algunas mejoras del espacio escolar del centro, pues a este 

edificio se sumaron dos aulas tipo CAPFCE90 que el profesor Rufino Ortiz Gabriel (director de 

la primaria) y sus estudiantes solicitaron al General Lázaro mediante un oficio. Don Federico, 

como era el alumno de más edad, fue comisionado para hacer la entrega del documento: 

En la puerta de la presidencia se hizo una enramada, ahí se recibió a Cárdenas, […] ya 
estaba yo más o menos de 15 años, era alumno, quise intervenir, hablar con Cárdenas, 
pero no aceptó el señor presidente que era Doroteo Díaz –que murió hace un año, 
apenas— que nosotros habláramos, como estábamos más chamacos, pues siempre dice: 
“no deje entrar a los chiquitos donde están tratando asuntos de grandes”. Entonces, dejé 
la solicitud que según llevaba, ese papel se lo pasaron a manos de un encargado que iba 
con él, sí nos aceptó, mal escrito la solicitud, pero sí la hicimos llegar y nos hizo “adiós 
chamacos”, hasta ahí nada más con nosotros. En la solicitud venía lo de las aulas, venían 
más cosas para la escuela, carecíamos de las aulas […] al poco rato ya se supo el maestro 
Rufino: “ya vamos a tener la escuela”, Rufino era el director. Y pues ya teníamos el 
terreno y todo (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

 

 

																																																								
90 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Aulas CAPFCE, se denomina 
coloquialmente así a las construcciones que realizaba este Comité, porque su diseño y construcción convencional 
era similar en cualquier parte del país. 
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ACTA DE DONACIÓN DE LA PARCELA ESCOLAR 

 

En la comunidad de San Martín Peras, Municipio de San Martín Peras, Distrito de Juxtlahuaca, Estado 
de Oaxaca, siendo las nueve horas (9 hrs.) del día nueve (9) de marzo de mil novecientos setenta (1970), 
se reunieron los suscritos en el lugar que ocupa la Presidencia Municipal de este lugar, con el fin de 
donar al Gobierno Federal el predio que se destinará a PARCELA ESCOLAR. El C. Profr. Rufino 
Fco. Ortiz Gabriel, director de la Escuela Primaria Rural Federal “Miguel Hidalgo”. CALVE: -XIX-
INI-C-F-R-d-X-020, de esta población, manifestó que el C. Santiago López Díaz, Presidente Municipal 
de la comunidad citada, en nombre de los C.C. Rutilio López e Hilario Vásquez López, por voluntad 
dona al Gobierno Federal el terreno particular para que se destine a parcela escolar, el cual está ubicado 
al sur de esta comunidad, que tiene una superficie de setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta metros 
cuadrados (78840 metros cuadrados) y un valor de $7884.00 (siete mil ochocientos ochenta y cuatro 
pesos cero centavos), cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE mide 200 metros como línea 
divisoria que hacen un ángulo y colinda con terreno de la señora Ricarda Perea, AL SUR mide 270 
metros y colinda con terreno del C. Gregorio Nepomuceno, AL ESTE mide 242 metros y colinda con 
terreno del C. Celestino Perea, y AL OESTE mide 242 metros y colinda con terrenos de los C.C. 
Agustín Velasco Padilla y Aurelio Toledano. A continuación el C. Santiago López Díaz, Presidente 
Municipal citado, manifestó que confirmando lo expuesto por el C. Profr. Rufino Fco. Ortiz Gabriel, 
director de la Escuela Primaria de este lugar, y de conformidad con la autorización por escrito para 
donar el citado terreno que dieron los C.C. Rutilio López e Hilario Vásquez López, en oficio del 9 de 
marzo del año de 1970, del cual se adjunta original y seis copias, en nombre de los C.C. Rutilio López 
e Hilario Vásquez López, ratifica la donación del terreno mencionado al Gobierno Federal bajo las 
siguientes CLAUSULAS: -PRIMERA. Que en representación de los C.C. Rutilio López e Hilario 
Vásquez López, y por voluntad expresa de este, ratifica la donación del inmueble citado en párrafos 
anteriores al Gobierno Federal, a través de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA para los 
fines mencionados y como patrimonio de la Escuela Primaria “MIGUEL HIDALGO” y de la niñez 
de este poblado.- SEGUNDA:-El C. Profr. Rufino Fco. Ortiz Gabriel, Director de la escuela que nos 
ocupa en representación de la Secretaría de Educación Pública, acepta y recibe el predio a que se refiere 
la cláusula anterior para los fines expresados, croquis del inmueble y escritura original del terreno y 
expresó que hará los trámites necesarios para que la donación sea perfeccionada y procurará que el 
terreno donado se verifiquen los trabajos correspondientes, por lo que se dio por terminado el acto, 
levantándose por septuplicado la presente acta, firmando las personas que intervinieron.- Firma que 
se distribuirá en la forma siguiente, original y tres copias para la Dirección Federal de Educación en el 
Estado, una copia para la Inspección Escolar de la zona núm. 47, una copia para la Presidencia 
Municipal y una copia para el archivo de la Escuela que nos ocupa. Firmando  […] de los donantes 
que no saben hacerlo.- DAMOS FE… 

LOS DONADORES. 
Rutilio López.                        Hilario Vásquez López. 

AUTORIDADES MUNICIPALES. 
PRESIDENTE.                                            SECRETARIO. 

Santiago López López.                                     Maximiliano Rivera. 
               REPRESENTANTE DE B. COMUNALES.                    SECRETARIO. 

Maximiliano Rivera.                                Agustín Velasco Padilla. 
RESPONSABLE DEL PREDIO. 

 
DIRECTOR DE LA ESCUELA. 
Profr. Rufino Fco. Ortiz Gabriel 

 Recuadro 1. Acta de donación de la parcela escolar. San Martín Peras. 1970. AESESMP. 
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Fotografía 10. Acta de donación de la parcela escolar. San Martín Peras. 



	 108 

Estas aulas se construyeron a la entrada del pueblo, en el terreno que desde 1970 ocupan 

las escuelas primarias “Miguel Hidalgo” y “Francisco González Bocanegra” y que tuvo que ser 

donado por los ciudadanos Rutilio López e Hilario Vásquez López después de una larga disputa 

por la propiedad del predio (recuadro 1, fotografía 10). 

Entre el 69 y 70, nos peleamos el terreno, donde está la escuela primaria Miguel Hidalgo, 
porque el terreno se peleaba entre varias familias, uno decía que “es mío”, otro decía que 
“es mío”, la cosa es que se peleó ese terreno para que nadie se lo quedara. Por ese terreno 
se luchó con el difunto Cárdenas, […] ya logramos el terreno, entonces Cárdenas nos 
aceptó de construir las aulas, […] esas aulas están ahí, se construyeron en 1971, […] todo 
ese terreno era de la primaria […]. Nosotros todo se lo dimos a la primaria, entonces, la 
primaria es la que está dando el terreno, ellos son los dueños pues, y ellos son los que le 
dieron a la secundaria y al albergue, nada más, porque ya a [la escuela para] migrantes no 
(Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Debido a la falta de condiciones que tenían las niñas y niños para cursar sus estudios en 

la cabecera municipal, entre 1970-1971, el Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca Baja, 

ordena la construcción de un albergue escolar. El albergue estaba a cargo del Director de la 

primaria Miguel Hidalgo y en sus inicios contó con dos señoras de la comunidad, de nombres 

Eulalia Rodríguez y Dionisia Pimentel López, responsables de la preparación de los alimentos. 

Don Federico y Don Honorio Rodríguez, me relatan parte de su experiencia en el albergue 

escolar (fotografías 11 a 14): 

Era mejor, porque ya no caminaba, más fácil ¿no? Había niños que extrañaban a sus 
papás, pero también otra cosa, era muy contento porque había de comer, comer bien 
pues, a la hora de la comida caliente, teníamos todo a la mano […], y estábamos 
contentos. Ya después, los primeros no querían entrar porque decían que teníamos que 
moler, era lo único, y le tenemos que ayudar a la señora del pueblo, ella molía tortilla 
grande, pero ya nosotros, había una prensita pequeña así, y machucábamos, y ya las niñas 
grandes, porque había unas niñas chiquitas, entonces ya se ponían a cocer las tortillas, 
ayudábamos. Entonces, eso es lo que no le gustaba a la gente, que por qué tenían que 
trabajar sus hijos, siempre había crítica de eso. Pero no sabían que éramos mejor, porque 
con eso aprendíamos a ser algo ¿no? Entonces, después pasó el tiempo, y poco meses y 
años llegaron las maestras que ya habían sido contratadas por CDI [INI en aquéllos 
años], directamente venían de diferentes comunidades, por Huajuapan. Una se llama 
Práxedes González, vive en Cosoltepec, y una se llama Carmela, Carmelita López Flores, 
es de Huajuapan también, pero son las que me acuerdo de ellas, ...una se llama Gloria 
Ramírez es de Cosoltepec también, sí, me acuerdo (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Este es el albergue viejo, el antiguo albergue donde yo asistí. Aquí fue donde asistí por 
un periodo de seis años, nada más me iba a la casa en las vacaciones o, discúlpeme la 
expresión, cuando los maestros hacían sus plantones —que no es nada nuevo, eso ya ha 
venido sucediendo, a veces los maestros duraban 15 días, 20 días, un mes, sin dar clases, 
le estoy hablando del 76 entré a la escuela, por ahí más o menos, 76, 77, porque me 
gradué en el periodo 82, 83—. Esa parte, esa área, donde están los carrizos ahí, por esa 
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área la bautizamos como una parcelita, nos pusimos a hacer melgas, y sembrábamos lo 
que es cilantro, rabanito, acelga, sembrábamos ahí, le dábamos utilidad, pero no estaba 
parejo, estaba inclinado como aquella parte. Y detrás de ese edificio, de ese dormitorio, 
estaba una como tipo lavandería, lavábamos nuestra ropa. Ahí en frente había un cuarto 
de madera con techo de tejamanil y ahí usábamos como cocina de fogón, porque, de 
hecho, aquí era comedor, pero también estaba su cocina. Una cocina que tenía su estufa 
y desde entonces ya el gas. Estaba bonito, con su mosaico, luego estaba el almacén o la 
bodega. Por esa parte, por la puerta azul, entrábamos a la bodega. El cuarto ese, lo 
hicieron de adobe, pero antes era de madera. Los hombres, o los jóvenes, nos 
quedábamos en este cuarto, y las mujeres y las maestras se quedaban en otro cuarto. Si 
no me equivoco, la mitad del edificio se divide, hay una pared, la mitad era comedor, y 
la otra mitad era... Esta parte estaba hecha de..., el cuarto estaba más cerca, nada más que 
lo tumbaron y construyeron este de adobe. Por esa parte donde se ve claro, estaba la 
cocina de fogón donde hacíamos las tortillas, nosotros mismos hacíamos las tortillas, y a 
un lado estaba el horno para pan. […] en las mañanas desayunábamos dos, tres tortillas, 
y a parte nuestra pieza de pan con leche o avena, normalmente, o maicena; en la tarde, a 
veces, pues si había pan nos daban un pan con un vaso de té, o si no, nos daban dos 
tacos que hacían de la comida que sobraba durante la comida, nos lo daban de cenar 
(Don Honorio- Diario de campo- 11sep2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Niñas y niños lavando ropa en el 
primer albergue escolar, 2010. Fotografía tomada 
por el profesor Mario Efrén. 

Fotografía 12. En 2006 los colchones del primer 
albergue se colocaron en el patio para ser quemados, 
ya que se construyó uno nuevo cerca de la escuela 
secundaria. Fotografía tomada por Don Gabriel.  

Fotografía 13. En la actualidad, el primer albergue 
de San Martín se encuentra en completo abandono.  

Fotografía 14. Albergue escolar nuevo de San 
Martín Peras. 
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En 1973 se estableció en San Martín Peras la primera zona escolar, estando a cargo del 

profesor Artemio Ortiz Miguel. A esta zona estaban adscritas las escuelas de los municipios de 

Juxtlahuaca, Tecomaxtlahuaca, Coicoyán de Las Flores, Monte Verde, Tezoatlán, Tonalá y 

Calihualá. Sin embargo, al no haber condiciones para la comunicación efectiva y los trámites 

administrativos, al mes tuvo que ser reubicada en San Sebastián Tecomaxtlahuaca. 

Ese mismo año del setenta y tres, varios aspirantes a maestros de la región fueron 

enviados a Guelatao para ser formados como técnicos bilingües. Uno de estos aspirantes fue 

Gerardo López Carrizal, hijo de Doña Leónides, que vivió parte de su infancia en San Martín 

Peras. Como los cursos en Guelatao duraban cerca de un año, a mediados de septiembre de 

1976, Gerardo junto con otros promotores regresaron a la zona escolar de Tecomaxtlahuaca. 

Ahí fueron comisionados para irse a laborar a los municipios de San Martín Peras y Coicoyán de 

Las Flores. Con el regreso de estos nuevos promotores bilingües a la región, en ambos 

municipios creció el número de establecimientos escolares y la donación de terreno para su 

construcción entre 1976 y 1978. 

[…] en ese año llegó Gerardo, su esposa y otros maestros, y comenzaron a fundar varias 
escuelas. La mayor parte de las escuelas que existen en Peras son de ellos, porque había 
nuevos aspirantes, había maestros. Entonces, ya de ese año [1976], fundaron la escuela 
de El Chiñón Peras, San Juan del Río, La Escopeta, Guadalupe y Las Minas, y se donaron 
terrenos. La de Ahuejutla ya existía. También fundaron escuelas por Coico. […]  la única 
escuela viejita que existía en Coicoyán, mero en Coicoyán, era La Vanguardia, la otra 
escuela era Juan Escutia o Juan de Barrera en Tierra Colorada, la de Tilapa, nada más. 
Entonces, en 1976 se crea la escuela de El Coyul, Coicoyán. Yo fui a ese lugar, pero días 
estuve, me mandaron a Petlacala, y de ahí, lo creó Juan Roberto la de El Coyul, pero el 
que vino a refinar fue Gerardo y Erasto, ellos fueron a Guelatao. Luego crearon la escuela 
de Encino Amarillo, allá mismo, y luego la de Zaragoza. En el setenta y seis fueron 
surgiendo muchas escuelas, donde no había escuelas las hacían, entonces fueron 
haciendo muchas escuelas. Ya en Petlacala, ya existía escuela, no más lo refinaron porque 
ya existía. “Alma campesina” de La Trinidad Coicoyán ya existía. La Trinidad Peras no, 
esa tiene poco, no tiene ni 15 años, o sí tendrá, no me acuerdo (Entrevista- Don 
Federico- 05dic15). 

Actualmente, el municipio de San Martín Peras cuenta con poco más de veintitrés  

escuelas de nivel preescolar, veinticuatro primarias (ambos niveles de educación indígena), siete 

secundarias (una secundaria general y dos secundarias comunitarias) y un bachillerato integral 

comunitario; esto sin contar el albergue escolar, la escuela para migrantes,  los centros educativos 

de la sección 59 (ocho primarias y cinco preescolares) y los centros comunitarios del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo.  
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No obstante, el incremento de escuelas y de la oferta educativa, el grado promedio de 

escolaridad del municipio es de 2.5 años escolares, muy por debajo de los promedios estatal (6.9) 

y federal (8.6) (INEGI, 2010). Una parte importante de esta situación, tiene que ver con el 

fenómeno migratorio, pues desde la llegada del primer maestro hasta el año 2010, la escuela ha 

ocupado un lugar secundario en la vida de las personas. Sin embargo, como muestro en el 

siguiente capítulo, en los últimos cinco años la escuela ha comenzado a ser crucial para un sector 

de la población, sobre todo para aquellos que han enfrentado la discriminación y la explotación 

laboral en su paso por los estados del Norte y la Unión Americana. También, por ciertas prácticas 

culturales adquiridas en estos lugares, las cuales la población adulta considera como transgresoras 

del orden, la tranquilidad y la seguridad de la comunidad. Finalmente, como veremos, la 

importancia que la escuela va adquiriendo para ese sector poblacional, no necesariamente se 

corresponde con el tipo de participación, “deseable”, que los docentes esperarían que se 

produzca. 

Conclusiones 

San Martín Peras históricamente ha sido un municipio marcado por la desigualdad social: 

étnica y económica. Situación que está muy presente en la memoria de sus pobladores, quienes 

han buscado la manera de incorporarse a los cauces del “desarrollo” y la vida moderna. La 

migración producida hacia diferentes estados del país y la Unión Americana, desde 1950, ha sido 

la estrategia, y un modo de vida, para salir del “atraso”, de la pobreza extrema de larga duración 

y para afrontar y superar —por medio del mejoramiento económico— la discriminación étnica 

que durante muchos años han padecido por parte de los coicoyénses “de razón”. 

Si bien, la llegada de la escolarización tuvo implicaciones en las dinámicas familiares y 

comunitarias (por cuanto que demandó la asistencia escolar de la niñez, la participación en 

tequios o reuniones, el nombramiento de comités o la donación de terrenos para la construcción 

de aulas), desde la instalación de los primeros servicios escolares hasta el año 2010 —como 

muestro en el siguiente capítulo— la escuela había tenido un valor secundario para la mayor 

parte de los pereños, ya que les resultaba ajena a la vida familiar y comunitaria; pero también, 

porque las relaciones comunidad-escuela han estado permeadas por las necesidades monetarias 

y el fenómeno migratorio. Son estas condiciones históricas, materiales, de desigualdad social, las 

que de algún modo han marcado la relación entre escuela y comunidad, y al mismo tiempo, el 

modo en que se construye la participación en torno a la institución escolar. 
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CAPÍTULO 2 

“¿USTED CREE QUE ES UNA SOLUCIÓN IR 
AL NORTE?”: LA IMPORTANCIA DE LA 

ESCUELA FRENTE A LAS VICISITUDES DE 
LA MIGRACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN 

En este capítulo me interesa destacar la revalorización que la escuela y la escolarización 

han tenido en San Martín Peras, a partir del año 2010, para un pequeño sector poblacional que 

ha reflexionado sobre su experiencia migratoria hacia los estados del norte del país y los Estados 

Unidos. Para dar cuenta de este proceso de revalorización, el capítulo lo divido en dos apartados. 

Al primero lo denomino: “…el mejor maestro en Peras era aquél que no daba clases”: El sentido de la 

escuela y la escolarización hasta antes del año 2010, en él, lo que pretendo señalar es que previo a este 

año, para la mayor parte de los pobladores del municipio, la escuela y la escolarización, frente al 

fenómeno migratorio y las condiciones de pobreza monetaria extrema, tenían escasa 

importancia, lo cual no significa que no existieran pobladores y autoridades municipales 

interesados por la escolarización y el “progreso” del pueblo a través de la misma. 

En el apartado: “Porque usted bien sabe que entre más educada es la gente, más abierta es…”: El 

sentido actual de la escuela y la escolarización frente a la migración y la discriminación étnica, señalo que el 

“descubrimiento del Norte” implicó transformaciones de carácter material al interior del 

municipio de San Martín Peras y en las dinámicas de vida de sus habitantes. Asimismo, 

gradualmente ha ido favoreciendo la construcción de una mirada diferente de los pereños hacia 

la escuela y la escolarización; básicamente la de un sector poblacional que, al reflexionar sobre 

su experiencia migratoria, ha visto en la escuela la posibilidad de que sus hijos, y la niñez del 

municipio, se apropien de un capital cultural (Bourdieu, 1997) que les permita afrontar las 

vicisitudes de la migración y la discriminación que se viven al interior del municipio y fuera de 

él. También, para que tengan otras oportunidades de vida diferentes a la migración. 

Cierro el capítulo planteando algunas reflexiones acerca de la participación comunitaria 

en torno a la escuela, dejando entrever la complejidad y el carácter multidimensional de la misma. 

Estas ideas cobran fuerza a partir del comentario generalizado de un sector importante de los 

docentes del municipio, quienes sostienen que, pese a la emergencia de este sector poblacional, 



	 113 

la escolarización sigue teniendo escaso valor para la mayoría de las familias pereñas, lo cual se 

expresa en la ausencia de su participación en las escuelas. 

2. 1. “…el mejor maestro en Peras era aquél que no daba clases”: El sentido de la escuela 

y la escolarización hasta antes del año 2010 

 “Usted debería saber licenciado, que el mejor maestro en Peras era aquél que no daba 

clases o llegaba tarde —a las diez, once de la mañana— o estaba pocos días. En cambio, el 

maestro que era responsable, que llegaba a tiempo a dar clases y cumplía con sus tareas, era mal 

visto por la comunidad” (Plática- Profr. Evaristo Arteaga- Diario de campo- 17dic15), me dice 

el profesor Evaristo Arteaga, una tarde de diciembre que nos encontramos de casualidad en la 

ciudad de Huajuapan de León. Evaristo Arteaga fue docente frente a grupo en San Martín Peras 

entre los años de 1983 y 1986, habla de lo complicado que para él y otros docentes era dar clases 

en este municipio, pues la escuela no tenía importancia alguna para la mayor parte de los 

pobladores. Dado que el interés de las personas estaba puesto en la obtención de recursos 

económicos debido a las condiciones de pobreza extrema, preferían emigrar al Norte, o bien, 

mandar a sus hijos al campo a cuidar los plantíos de amapola y estar al pendiente de la llegada 

de los militares. Agrega también que, si los niños iban a la escuela era por presión de las 

autoridades municipales y no de los padres, de lo cual resultaba que sólo fueran a “hacerse tontos 

un rato”. “Tal vez por eso, porque no les interesaba la educación, muchos maestros nos volvimos 

irresponsables, y ahora estamos pagando las consecuencias con la Reforma [Educativa]” (Plática- 

Profr. Evaristo Arteaga- Diario de campo- 17dic15), termina diciéndome. 

Al igual que el profesor Evaristo, diferentes pobladores y maestros del municipio 

coinciden que desde la instalación formal de los servicios escolares (en 1964) hasta el año 2010, 

la escuela no era central en la vida de muchos pereños. Pánfilo Santiago, padre de familia e 

integrante del cabildo del municipio, con base en su experiencia migratoria que inició a la edad 

de catorce años, me cuenta que hasta antes del 2010 la “mentalidad” de las personas era que sus 

hijos migraran hacia el Norte y los Estados Unidos, como única forma para hacerse de recursos 

económicos que les permitieran responder a las necesidades materiales de cada día. 

[…] yo terminé mi primaria en 1988, y pues no había esa mentalidad, no había la 
inquietud de decir: “no, pues quiero seguir estudiando”, no, no había eso pues. En mi 
caso, después de la clausura, a los cinco, seis días, yo ya me fui. Cuando llegué a Baja 
California tenía como catorce años. En esos años, la gente veía que no era necesaria la 
escuela, vieron que era más necesario tener dinero para el sustento, entonces fue cuando 
empezaron a radicar allá, desde ahí dicen: “no, para qué quiero la escuela, para qué mando 
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a mis hijos, mejor voy allá, a ganar dinero, a ganar dinero fácil (Entrevista- Pánfilo 
Santiago- Padre de familia e integrante del cabildo municipal- 02dic15). 

Pánfilo reconoce que la escuela no se consideraba necesaria, mucho menos significaba 

una obligatoriedad para los pereños (pese a la presión de las autoridades municipales y educativas 

en turno), puesto que transitar por ella no garantizaba que a la postre las condiciones de vida 

pudieran mejorar —además, hasta antes del 200391 la escolarización en el municipio sólo 

abarcaba el nivel de primaria, así que quienes lograban concluir sus estudios no tenían la 

posibilidad de continuar el nivel siguiente, a menos que se mudaran de residencia, lo cual 

resultaba casi imposible por la situación económica familiar. 

En la misma sintonía que Pánfilo Santiago, la profesora Jacinta también señala que la 

“mentalidad” de las familias era que sus hijos varones, a la edad de once o doce años, ya estaban 

suficientemente grandes para migrar.92 Apunta además que, en la lógica de la migración como 

modo de vida, el nacimiento de un hombre representaba alegría en el hogar, ya que ofrecía 

posibilidades de mejoramiento monetario. Recuerda que, en el caso de su cuñado, tuvo que dejar 

el quinto grado de la escuela primaria —“era de la escolta”— para irse a los Estados Unidos, 

pues su padre le argumentaba que allá estaba su madre y de nada servía continuar en la escuela 

cuando “no aprendía nada”: 

[…] de 5 años para atrás, la gente, cuando nacían los hombres, contentos estaban porque 
decían: “cuídalo, no lo maltrates, cuídalo bien porque ese muchacho es el que va a 
trabajar y tú vas a comer”. Yo veía que la gente tenía esa mentalidad, “tu hijo ya está 
grande, ya debe de ir a Estados Unidos” o “vas a ir a Estados Unidos”, y emigraban 
hombres y mujeres sin importar la edad. A veces los muchachos tenían 11 años, 12 años 
y ya estaban bien para ir a Estados Unidos. Mi cuñado que está en Estados Unidos, 
estaba en quinto grado, era de la escolta. Yo lo veía bien chiquitito, su mamá estaba en 
Estados Unidos, y su papá le dijo: “te vas hijo, porque allá está tu mamá, aquí aunque 
estudies no aprendes nada”, y ya lo sacó y se fue (Plática- Profra. Jacinta- 25oct15). 

Si la escuela no era garantía para una mejor condición de vida en el plano económico, 

mucho menos se consideraba que en ella pudiera aprenderse a leer, escribir y hablar 

“correctamente” el español o a realizar “cuentas” (sumar, restar, multiplicar y dividir):93 “…aquí 

aunque estudies no aprendes nada”; aún y cuando los hijos llegaran a formar parte de la escolta, 

																																																								
91 En el año 2003 se estableció la primera secundaria (general) en la cabecera de San Martín Peras.  
92 En relación a la escuela, esto implicaba que tuvieran que abandonar sus estudios a partir de los dos últimos grados 
escolares o marcharse hacia el Norte y la Unión Americana al concluir la primaria. 
93 En el tiempo actual, debido a la migración hacia los Estados Unidos, se ha sumado como necesidad el aprendizaje 
del inglés. 
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tal como sucedió con el cuñado de la profesora Jacinta.94 Por si fuera poco, sumado a esto se 

hallaba la percepción de la escuela como una institución ajena a la comunidad y con incidencia 

en las dinámicas del trabajo familiar. Es decir, si la niñez asistía al recinto escolar, para las familias 

implicaba que se ausentaran de participar en las actividades productivas del campo y del hogar. 

Ciertamente, aunque había una percepción generalizada del escaso valor que la escuela 

representaba, esto no niega la existencia de personas y autoridades municipales que veían en la 

escolarización una oportunidad de “progreso”. Tal es el caso de la familia López Carrizal de 

Silacayoapan, quienes desde su llegada a San Martín Peras (en la década de los años cuarenta), 

no desistieron en animar a las autoridades municipales para que solicitaran maestros que 

enseñaran a leer, escribir y hablar español a la niñez.95 

De igual modo, en los archivos escolares que guarda la Supervisión Escolar 068 de 

Educación Indígena, es posible hallar documentos que dan cuenta del interés de pobladores y 

autoridades municipales porque la niñez se escolarizara. Lo que llama la atención en algunos de 

estos documentos, es que dicho interés se pone de manifiesto en momentos álgidos, cuando el 

“orden” de lo escolar y/o lo comunitario se ve alterado por la conducta del profesorado y su 

escaso o nulo interés para trabajar en “beneficio del pueblo” y el “progreso de la comunidad” 

(Oficio no. 20. Conflicto entre el Profr. Sabino E. Santiago y las autoridades municipales de San 

Martín Peras. 17dic1975. AESESMP). Así, por ejemplo, en un oficio con fecha del 6 de 

diciembre de 1975, los responsables del ayuntamiento, el comité de padres de familia y algunos 

vecinos del centro de Peras, solicitaron al Director Regional de Educación Extraescolar para el 

Medio Indígena: Profr. Luis Montesinos Maldonado, la “urgente” salida del profesor Sabino 

Epifanio Santiago López96 (Director de la Escuela Primaria Rural Federal “Miguel Hidalgo”) a 

																																																								
94 Durante muchos años en las escuelas de organización completa de San Martín Peras, el aprovechamiento 
académico de los estudiantes fue el criterio por el que optaron los docentes para elegir a los integrantes de las 
escoltas. El cuñado de la profesora Jacinta formó parte de la escolta de la primaria “Miguel Hidalgo”, esto hace 
suponer que figuraba como estudiante “destacado”, con buenas calificaciones, no obstante, su padre consideraba 
que en la escuela no aprendía nada. En relación a esto, otras personas como Ofelia Flores (madre de familia y 
exalumna de la primaria “Miguel Hidalgo”), menciona que en la década de los noventa hizo la primaria y estaba 
considerada como una de las “mejores” alumnas, sin embargo, cuando se mudó a la ciudad de Huajuapan para 
continuar la secundaria, se percató que sus aprendizajes escolares eran inferiores a los de sus compañeros: “[…] 
cuando yo cursé la primaria, según era una de las mejores alumnas, y cuando salí a estudiar a Huajuapan la secundaria 
fui una de las más bajas, y le eché muchas ganas para estar al nivel de mis compañeros” (Plática- Ofelia- Madre de 
familia-09dic15). 
95 Véase apartado 1.4. “Donde no había escuelas las hacían”: Memorias de la llegada de la escuela y los primero maestros del 
capítulo primero. 
96 Maestro federal, egresado de una escuela Normal y “debidamente” titulado, originario de Santiago Juxtlahuaca. 
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fin de que “todo se someta en orden”. Entre los motivos que exponen las autoridades del 

municipio se encuentran: ejercicio inadecuado de “las partidas que recibe para los gastos de la 

Escuela albergue”, ausencias constantes de la escuela y comunidad e incumplimiento de 

funciones en cuanto a la alimentación de los niños del albergue y a la vigilancia del personal que 

ahí labora (recuadro 2, fotografías 15 y 16). 

 

 
 

ASUNTO:- 

PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
SAN MARTÍN PERAS, JUXTL.OAX. 
El que se indica. 
OFICIO NÚM.       157. 

San Martin Peras, Juxtl. Oax. a 6  de Diciembre de  1975 
 
C. PROFR. 
LUIS MONTESINOS MALDONADO 
DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. 
EXTRAESCOLAR EL EL MEDIO INDG. 
HUAJUAPAN DE LEON, OAX. 
 

Los que suscribimos, Juan Marcos Martinez, Sera--fin Martinez Rosales, Alfonzo López Ortiz, 
Andres López Vas--quez, Agustin Rodriguez Zalazar, Zeferino Rodriguez C., Nazario Ramirez 
Aguilar, Agapito Vargas Perea, Maximiliano Rivera Rodriguez, Santiago López Díaz, Felipe Martinez 
Sanchez, Juan Vasquez López, Celestino López Mendoza, Enrique Cruz López. Cirilo Ramirez Cruz,. 

Presidente Municipal, Secretario Municipal, sindico Municipal, Alcalde Constitucional, 
Comandante Primeo, Representante de Bienes Comunales, Presidente de la Asociación de Padres de 
Familia: y vecinos de esta Población, pedimos con Urgencia la salida del C. Profr. Sabino Epifanio 
Santiago López, Director de la Escuela Prim. por la siguientes razones: 

PRIMERO.- Las partidas que recibe para los gastos de la Escuela albergue nó lo distribuye como 
es debido, la mayoría de las veces nó se les dán pan a os niños, lo de combustible y gasto menores nó 
se sabe en que lo invierte, porque los al--umnos acarrean leña y ocote y constantemente nos visita 
pidiéndonos otras cosas que nó estan en nuestras posibilidades. 

SEGUNDO.-El Director antes mencionado es bastante flojo -- se vá 3 o4 días antes de la 
quincena y regresa 3 o 4 días -- despues de la quincena y así sucesivamente lo ha venido real--izando 
hasta la fecha, como los meses anteriores varios días que los niños se encontraban sin alimentación 
ignorando nosot! tras las autoridades las causas hasta que fuimos a la ciudad de Huajuapan de León, 
hablar personalmente con el Lic. Juan Ojeda Vasquez, entonces nos dijo que los alimentos estaban -- 
puestos en  la comunidad de San Martin Durasnoz Juxtla. Oax. -- nó se pudo llevar hasta la población, 
por-que camino está en malas condiciónes y como nosotros los justificamos, pero ya – empezamos a 
reconstruir nuestros brecha, entonces se nos dijo que la razión la llevava el Director de la Escuela para 
que – se fueran a traer los alimentos, pues nó nos dijo nada nó sabemos si porque quería quedar con 
los alimentos o nó sabemos porque razón nó nos avisó. Y los niños moriendose de hambre eso es 
injusticia cometido por el C. Profr. antes mencionado. 

Queremos que todo se someta en orden por ejemplo el año pasado estuvo trabajando la C. 
Profra. Carmelita en la -- Escuela Albergue, como auxiliar de cocina y tuvo relaciones – con el Profr. 
Tamauturgo y empezaron hacer sus cosas a la luz del día dando el mal ejemplo a los alumnos que los 
observaban y por lo mismo de que eran amos se atendían muy bién con respeto a la alimentación 
comiendo se lo mejor que había por ej- 

                                                                             A LA  VUELTA. 
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emplo. los huevos, la leche y otras cosas más despues supimos -- que nó pagaron ni un solo centavos 
por todo el tiempo que est--uvieron tomando sus alimentos en este lugar. Ahora la maestra tiene un 
permiso de gravidéz por haberse aliviado de su hijo – que tuvo con el Profr. Tamauturgo y yá está 
proxima su reanuda-ción, a esta lugar y volveran a lo mismo entonces tambien pedimimos la salida o 
dandoles ordenes para que trabajen bien dich--os maestros. 
 

A T E N T A M E N T E. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECION. 
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ. 
EL  PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
JUAN MARCOS MARTINEZ.                                            SECRETARIO MPAL. 
 
                                                                                        SERAFIN MARTINEZ R. 
 
 
SINDICO MPAL.                                                           ALCALDE CTNAL. 
 
ALFONZO LOPEZ ORTIZ.                                      ANDRES LOPEZ VASQUEZ. 
 
 
PRESIDENTE DE LA ASCION. DE PADRES DE FLIA. 
 
NAZARIO RAMIERZ AGUILAR.                                     AGAPITO VARGAS P. 
 
Santiago Lopez Díaz (Firma)                                                       (Firma)                
 
              Huella digital                                                               Huella digital 

 
c.c.p. El C. Lic. Juan Ojeda Vasquez, Director del Centro Cooordinador indigenista de la Mixteca baja, 

Huajuapan de León, Oax. 
c.c.p. El C. Profr. Ramón Hernández López, Subdirector de la Educ. Extraescolar en el medio 

indigena. Brasil #31, - México, D.F. 
c.c.p. El C. Profr. Artemio Ortiz Miguel Supervisor de la zo--na escolar Num. 61, Tecomaxtlahuaca, 

Oax.  

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro 2. Transcripción del oficio de petición salida del profesor Sabino Epifanio Santiago López. 
Petición de las autoridades de San Martín Peras. 06dic1975. AESESMP. 
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Fotografía 15. Oficio de petición salida del profesor Sabino Epifanio Santiago López. Petición 
de las autoridades de San Martín Peras (anverso). 06dic1975. AESESMP. 
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Fotografía 16. Oficio de petición salida del profesor Sabino Epifanio Santiago López. Petición de las 
autoridades de San Martín Peras (reverso). 06dic1975. AESESMP. 
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En la década que el profesor Evaristo Arteaga ingresó a laborar a San Martín Peras, según 

datos del X Censo General de Población y Vivienda de 1980 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), el municipio contaba con una población total de 6239 habitantes: 3139 

hombres y 3100 mujeres. De este total, 5079 personas —el 81.4% en el rango de edad de cinco 

años y más— eran hablantes del mixteco: 1415 bilingües en español-mixteco y 3315 monolingües 

en mixteco. Asimismo, 3206 pobladores —1515 hombres y 1691 mujeres— de un total de 3631 

que conformaban la población de 15 años y más, no sabían leer ni escribir.  

En lo que compete a la asistencia escolar, menos del cincuenta por cierto de la población 

de 6 a 14 años se hallaba cursando algún grado de educación primaria. Si el Censo de 1980 

reportaba que en San Martín Peras había 1396 niños, niñas y adolescentes (NNA) de 6 a 14 años, 

667 NNA (aproximadamente el 48%) estaban fuera del sistema escolar. Entre las causas de que 

esto fuera así se encuentran: escuelas con servicio de primaria incompleta, inexistencia de 

planteles en localidades pequeñas o de nueva creación, lejanía de centros escolares; pero un 

motivo de mayor peso era el trabajo que NNA tenían que realizar en la casa y en el campo. 

Asimismo, lo que no reporta el Censo de 1980 es la migración de las familias pereñas hacia los 

estados del Norte, y que también va a ser crucial en la asistencia escolar, pues aún y cuando a 

partir de finales de los años setenta del siglo pasado hubo un incremento del número de escuelas 

en el municipio, la asistencia a ellas continuó siendo menor. 

A más de 30 años de distancia, el Censo de Población y Vivienda 2010 informa que el 

municipio tiene una población total de 11361 habitantes. De 9698 personas de cinco y más años, 

3755 (38.7%) realizan algún tipo de estudios escolarizados, 5883 (60.6%) no asisten a la escuela 

y 3353 (34.57%) carecen de escolarización. Esta situación ubica a San Martín Peras dentro de los 

diez municipios a nivel nacional con menor grado promedio de escolaridad. En 2010 fue apenas 

de 2.8 años escolares, sólo tres décimas por arriba de Coicoyán de Las Flores (INEGI, 2010).97 

La baja escolarización que presenta el municipio está ligada íntimamente al fenómeno migratorio, 

y éste a su vez, ha sido la respuesta a las condiciones históricas de pobreza económica de sus 

pobladores. 

																																																								
97 El promedio de escolaridad en Oaxaca es de 6.9 grados escolares, mientras que el federal de 8.6. La lista a nivel 
nacional de los 10 municipios menor grado promedio de escolaridad de la población de 15 a 64 años es la siguiente: 
Cochoapa el Grande, Guerrero (2.3); Coicoyán de las Flores, Oaxaca (2.5); San Martín Peras, Oaxaca (2.8); Mixtla 
de Altamirano, Veracruz (2.9); San Simón Zahuatlán, Oaxaca (3.2); Santiago Yaitepec, Oaxaca (3.2); Tehuipango, 
Veracruz (3.2); Santa María la Asunción, Oaxaca (3.3); Mitontic, Chiapas (3.4); y Sitalá, Chiapas (3.4) (INEGI, 2010). 
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2. 2. “Porque usted bien sabe que entre más educada es la gente, más abierta es…”: El 

sentido actual de la escuela y la escolarización frente a la migración y la discriminación 

étnica 

A diferencia de los años que anteceden a 2010, en el último lustro la escolarización ha 

comenzado a tener una lugar preponderante para algunos pereños, particularmente para un 

pequeño sector poblacional con una marcada experiencia migratoria que ha visto en la escuela 

la posibilidad de que sus hijos, y la niñez del municipio, se apropien de un mayor capital cultural 

(Bourdieu, 1997) que les permita enfrentar las vicisitudes que conllevan la migración y la 

discriminación étnica que ellos han vivido tanto dentro como fuera del municipio. 

Ahorita ya se puede ver, ya hay interés por la escuela, en la secundaria se puede ver, ya 
todos los chavos están estudiando, son pocos los que están desertando, pero por 
problemas, no como antes que los primeros días era muy notorio que salían [se refiere al 
año 2002 cuando llegó la secundaria a Peras]. Se inscribían y al ratito ya se iban. Hay 
muchos niños en la secundaria, y a nivel jefatura de secundaria general parece que están 
ocupando el primer lugar, por eso le digo que es nuevo de Peras. Los niños, algunos ya 
saben que se van ir a estudiar para Huajuapan, para Puebla, a estudiar la secundaria, tres 
o cuatro están allá en Chapingo (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Este sector poblacional se conforma por personas de 25 a 50 años de edad, con estudios 

de educación primaria, preferentemente, que emigraron hacia el Norte y los Estados Unidos a 

partir de mediados de los años noventa, época en la que San Martín Peras comenzó a 

experimentar su mayor flujo migratorio. Son actores que en sus narrativas sobre migración 

expresan: 

• Las travesías, las dificultades y los riesgos que han afrontado al cruzar de forma ilegal 

—aún y cuando se cuente con la guía de un coyote98— la frontera hacia el país vecino: 

Cruzamos por el cerro, a veces pasábamos así [caminando] la línea [fronteriza], 
durmiendo en el día y caminando en las noches, porque estaba más fresca la 
noche y luego no nos veía la migra. Me fui en el 2009 y regresé en el 2012 
(Entrevista- Timoteo- Padre de familia-05dic15). 

Todas las veces que he cruzado ha sido por el Desierto de Altar [Sonora], me ha 
seguido así de cerquita la migra. La primera vez que fui fue en el 2000, es pura 
tierra plana, como si fuera el piso, se mira una luz y decían los coyotes: “vamos a 
llegar a donde está esa luz por la mañana”; decía uno: “qué va a estar lejos, está 

																																																								
98 Un coyote es una persona que guía a los migrantes en la frontera de México para que puedan cruzar hacia los 
Estados Unidos. Se le contrata por una cantidad fuerte de dinero que los migrantes tienen que pagar en el momento 
de cruzar la frontera o una vez que han llegado a su destino y obtienen trabajo. 
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como a dos horas”, pero no, se abre la tierra ahí, se hace más larga (Entrevista- 
Plácido- Padre de familia- 09dic15). 

• Las jornadas largas y extenuantes de trabajo que les demanda estar “agachados todo 

el día” para recoger la siembra, “saber pizcar” y cuidar la calidad del producto, dadas 

las exigencias de los patrones y del mercado norteamericano: 

Allá [en Oxnard y Salinas, California, Estados Unidos] trabajé en el campo, 
juntando fresa, donde estaba la hora la pagaban cuatro dólares, creo. Es puro 
agachar todo el día, y además tienen que saber cómo cortarla y empacarla ahí 
mismo para que se vaya. No se disfruta nada, es que no tenemos tiempo, que 
puro trabajo y trabajo. Te levantas desde las cinco de la mañana y terminas hasta 
las cinco y media de la tarde. A veces ni descansaba […](Entrevista- Timoteo- 
Padre de familia-05dic15). 

[…] el trabajo no es fácil, se trata de pizcar, se trata de buscar la calidad de fruta, 
de la fresa, se trata de que sepas empacar. No sabes pizcar, llega el frutero, que 
es el encargado de la cuadrilla, te va a decir: “oye, sabes qué, tú no me sirves; 
sabes qué, o le echas ganas o te saco”, porque él tiene que hacer su trabajo bien 
también, porque a él lo regañan, tiene un patrón y los patrones también los 
regañan, porque hay un Cooler  […], una bodega a donde llega la fruta, y allá los 
compradores llegan, y cuando no les gusta la fruta mandan a llamar al patrón: 
“oyes, ¿por qué me estás mandando fruta que no quiero?, o te compones o lo 
dejamos así”. Entonces, no es fácil, o le echas ganas y aprendes y trabajas, …y 
no, y aunque aprendas… Yo ya sé trabajar, cuando llego ya sé todo el trabajo, a 
mí no me gritan de que: “oye, no sabes tu trabajo”. Lo que sí me gritan es: “Oye, 
vas dejando fruta, regrésate”, “oye, ya es hora, ¡vámonos!”, “oye, ya es hora, 
¡párate!”, aunque no hayas comido, cuando ya es hora, es hora. Ahí no puedes 
tomarte tu tiempo, y a veces hasta para ir al baño no se puede. […] Ahora, si 
tuvieras familia, tienes que trabajar el doble, tienes que matarte para mantenerla 
(Entrevista- Plácido- Padre de familia- 09dic15). 

• La exposición a pesticidas y la obtención de bajos ingresos económicos en relación 

a otros sectores poblacionales/productivos de la Unión Americana y México, que los 

convierte en “esclavos”: 

[…] porque mire, uno tiene que estar bien tapado, tu gorra, un pañuelo, sudadera, 
¿por qué?, por todos los químicos que se les pone a las plantas, y no puedes 
llevarte las manos a la cara porque luego luego te comienza a picar. […] sí, es 
muy bonito ganar dólares, primero uno los ve y dice: “es un chingo de dinero”, 
y lo mandas a tu familia o lo gastas pues, pero ya luego te vas dando cuenta que 
no. […] allá en Estados Unidos somos esclavos, trabajamos mucho, pero pues… 
hay que ir (Entrevista- Don Carmelo-17feb16). 
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• El desencanto de descubrir que la vida del otro lado es una vida de “sufrimientos”, 

por la que hay que “matarse”, pues el “dinero no se recoge fácilmente en el camino”, 

como algunos de ellos en su momento llegan a pensar: 

[…] quería juntar mucho dinero, pero no lo logré, no sé por qué no ahorré, si 
casi ni tomaba, nada de eso. Unos sí juntaban, yo no, no sé por qué, lo máximo 
que junté…, como unos cien mil [dólares], creo, pero es poco, de volada se gasta. 
Luego pagaba renta, unos 500 [dólares] al mes. Luego tuve tres niños allá, mis 
hijos nacieron allá. Son muy morros mis niños, están aquí, el más grande tiene 
como seis años, el segundo cuatro y el tercero como dos. […][…] yo pensaba 
que la vida era diferente allá pues, porque la gente regresaba aquí, regresaba bien 
arreglada, los niños regresaban bien pues. Pero cuando llegué allá, es bien 
diferente, sí me arrepentí pues, pero ya ni modos. No es así, pensé que allá era 
otra vida pues, pero no, existe mucho sufrimiento (Entrevista- Timoteo- Padre 
de familia-05dic15). 

[…] la mayoría de aquí ven una solución en California, dicen: “no, es que si llego 
al Norte pues ya la hice”. No es así, llegas allá, tienes que buscar trabajo, y no es 
porque…, o sea, es un pueblo, es una ciudad limpia, lo que tú quieras, hay de 
todo, pero dinero así, que haya en el camino para recoger, pues no, y son palabras 
que no suenan bien, a mí no me gustó una vez que me lo dijeron. Yo tuve que 
caminar dos horas para llegar ahí, ahí en California, o sea, cuando recién llegas 
nadie te va a poner un carro ahí a la puerta para que te muevas. Llegas, lo que te 
apoyan ahí es: “ok, te presto para tu renta, para tu comida, luego me lo regresas”, 
ese es el único apoyo que tienes ahí de tus parientes (Entrevista- Plácido- Padre 
de familia- 09dic15). 

Cuando se van al Norte, no a los Estados Unidos, muchos se van con la intención 
de regresar dentro de seis meses, dentro de un año, o en tres meses, y 
desafortunadamente no logran su objetivo, porque el asunto no es como se los 
pintaron, “no, que vamos a Baja California, que vamos a Ensenada, vas a trabajar 
y en tres meses, en seis meses tienes tres mil, cinco mil pesos”; y cuando llegan 
ahí, la verdad que no es así, se les engaña, están sufriendo, batallando para juntar 
un dinero para poder regresar. Muchos se regresan sin dinero, muchos se 
regresan con algo de dinero, muchos se regresan por el periodo que marcaron, 
dentro de un año, dos años; otros se quedan y forman comunidades (Entrevista- 
Don Honorio- 14sep15). 

Es a partir de estas situaciones experienciadas (Larrosa: 2003) en el Norte y los Estados 

Unidos por las cuales este sector poblacional considera de vital importancia la escolarización de 

la niñez y de los jóvenes, la concibe como un medio alterno para “superarse”, que permita 

obtener un trabajo diferente y no tener que emigrar hacia los Estados Unidos como única 

solución: 

¿Usted crees que sea una solución ir al Norte?, no, todos vamos por dinero, pero no sabe 
el trato que se nos da allá. Cuando trabajas te levantas a las tres de la mañana, hago mi 
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lonche a las cuatro, a esa hora no hay gente, ya a la hora que se levantan las señoras yo 
ya no estoy en la cocina; temprano, a las cinco, seis me echo un baño, me voy a trabajar, 
llego allá temprano, a las siete entro a trabajar, salgo a las doce, me echo un taco, vuelvo 
a trabajar, salgo cuatro o cinco de la tarde; llego a la casa, tengo que trapear el baño, tengo 
que lavar la cocina, los trastes, todo, de ahí al último me pongo hacer mi comida, mi 
cena; ceno, y al último me pongo a cocinar mi lonche para el otro día, estoy terminando 
a las nueve, a las diez, a las once de la noche, ¿para qué?, para levantarme tres, cuatro de 
la mañana al otro día, duermo unas horas nada más (Entrevista- Plácido- Padre de 
familia- 09dic15). 

Si vas a la escuela se puede uno superar, ser otra cosa, ¿no? […] Ya es diferente, antes 
no, terminabas la primaria y pues vámonos, ahora no, creo que ya pensamos un poquito 
diferente a como antes, pienso yo, se puede uno superar (Entrevista- Don Carmelo-
17feb16). 

 Cabe agregar que, en algunos casos, además del peso de la experiencia migratoria, el 

valor social adjudicado a la escuela se concibe con base en las oportunidades que no fueron 

“aprovechadas” en su momento, tal como le sucedió a Timoteo una vez que ingresó a la Unión 

Americana: 

Se siente uno mal. Cuando estuve ahí me arrepentí de haber dejado mi escuela. […] me 
arrepentí, yo mismo fui el culpable, yo no quise estudiar, mi padre sí me apoyaba pues, 
pero andaba yo aquí sólo y ellos andaban en otras ciudades… (Entrevista- Timoteo- 
Padre de familia-05dic15). 

A la revalorización de lo escolar también se añaden: la falta de dominio de la lengua 

española y la discriminación étnica que han padecido los pereños por su condición de 

“indígenas” mixtecos y oaxaqueños. 

En relación a la primera, el manejo oral y escrito de la lengua española ha sido una 

necesidad permanentemente sentida de la población pereña a partir de las primeras migraciones 

que se dieron a Veracruz, Puebla y Morelos, aún y cuando la escuela tenía poca relevancia. En 

muchas de las pláticas y entrevistas, las personas me indican lo complicado que para ellos 

resultaba ir a otros lugares y no poder comunicarse “adecuadamente” con los otros, problema 

que también enfrentaban quienes habían asistido a la institución escolar, pues esta no les 

garantizaba el aprendizaje del idioma. Sin embargo, fue durante su paso por el Norte y la Unión 

Americana que gran parte de ellos aprendieron a hablar o perfeccionar su habla española. 

[…] pues no aprendí en la primaria, bueno, sí aprendí, pero muy poco. Aprendí a través 
de los libros de texto, aprendí la fórmula, ora sí que lo que es la teoría, pero la práctica la 
fui hacer allá, en el Norte. ¿Por qué?, porque aquí con quién conversaba, con quién 
platicaba, pues con nadie; con el profesor sí: “¡hey!, léete el libro aquél, vete al baño, 
tráete unas varas para pegarte” [risas]. Después me fui a la secundaria [a Juxtlahuaca], ahí 
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más o menos empecé a conversar con algunos compañeros de la escuela, pero se me 
dificultó mucho. Después me salí, me fui en el ochenta y cuatro, ochenta y cinco a 
Sinaloa. En Sinaloa me junté con ese amigo Jerónimo, gracias a Dios que me lo puso en 
mi camino, es un travieso, tremendo, […], pero éramos tan amigos, tan hermanos. Me 
decía: “chiquilín, hermano”, él me enseñó a hablar español. Ahora, allá andaba una 
muchacha que se llamaba Eufemia Flores, yo quería escribirle una carta, ya sabía lo que 
es escribir un recado, pero no una carta. Entonces, yo le decía a un compa: “compa 
Urbano, compa, ¿cómo hago?, quiero dedicarle unos versos a la muchacha”. Total, que 
me decía: “dile así, dile así”. Él me enseñó unos textos y unas palabras, y fui dominando 
poco a poquito el español. Entonces, la práctica la fui hacer allá, la conversación la 
empecé a tener a través de amigos, y gracias a Dios siempre me llevé con la gente, 
normalmente me juntaba con gente mayor (Entrevista- Don Honorio- 10,11sep15). 

Yo aprendí a hablar español cuando salí, cuando me fui al Norte. Ya sabía, pero lo 
hablaba muy mal, lo hablaba al revés, no podía pronunciar. Sí, cuando llegué allá, sí, digo 
las cosas, pero siento que las digo al revés, me sentía muy mal pues (Entrevista- Timoteo- 
Padre de familia- 05dic15). 

Además del problema lingüístico, las personas entrevistadas comentan que por sus rasgos 

físicos (ser “chaparritos” y “morenitos”) han sido discriminadas en el Norte, más que por la 

población norteamericana, por “paisanos mexicanos” de otros estados del país que también 

residen y trabajan en los mismos lugares de acogida: 

[…] en una ciudad como Tijuana, miran a un indígena, y lo miran como un bicho raro, 
y eso lo hace a uno sentir mal, ¿por qué?, porque uno, no por venir de rancho, no por 
traer los huaraches, piensa que es diferente, uno piensa que es ser humano igual que ellos, 
pero no es cierto. Sí es cierto en teoría, pero en la práctica no, porque ahí lo discriminan. 
Tijuana, no por ser una ciudad significa que existe una educación. Porque usted bien sabe 
que entre más educada es la gente, más abierta es, más universal es, es más…, cómo le 
diré, es más respetuosa, pero no, existe la ignorancia, por lo mismo, porque a la ciudad 
de Tijuana llega gente de Durango, de…, en fin, de toda la República Mexicana, pero 
igual gente que no fue a la escuela, gente ignorante. Y le reprochan a uno, le discriminan 
a uno. Lo ven bajito de estatura, morenito, chaparro, gordo, feo, como digo a veces. Nos 
decían “oaxaquito”, “oaxaco”, “indio pata rajada”, de todo. Por eso tengo a la gente de 
Durango en mal lugar, a la gente de Zacatecas no tanto, tuve grandes amigos de 
Zacatecas, de Aguascalientes, pero la gente de Nayarit, la de Sinaloa y la de Michoacán… 
Entonces, ahí hay mucha discriminación, hay mucha injusticia (Entrevista- Don 
Honorio- 17feb16). 

Los gringos no discriminan a la gente, ellos ven el trabajo. Te ven como un trabajador, 
no te dicen esto de “indio”, sino: “¿quieres trabajar conmigo?, vente”. Una experiencia 
me pasó en San Francisco, California, fui a comer un “burrito” que le dicen allá. Pero 
tenía hambre pues, tenía veinticuatro horas sin comer porque apenas habíamos pasado, 
llevábamos mucha hambre, no llevábamos dinero, lo bueno es que un tipo que iba 
conmigo conocía un lugar y fuimos a comer un super-burrito. Va entrando un señor de 
Michoacán, iba entrando y no, “ellos son oaxaquitos”, nos decía, “son chaparritos, 
morenitos, esos que están ahí”. Uno se siente pues, estamos muy chaparritos, esa vez 
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pues, nos quedamos viéndole sin bajar la vista y mejor el señor bajó la vista. Era un señor 
de tez garapiñada, no muy alto, piel más clara (Entrevista- Sr. Arcadio- 08dic15). 

Donde se da más la discriminación es en California, los oaxaqueños somos “oaxacos”. 
Pero oaxaco es como decir: “cabrón” pues. Si te preguntan: “de dónde eres”, y tú le 
contestas: “soy oaxaco”, tú ya estás poniendo tu raya, ya estás diciendo que no te vas a 
dejar pues, que no eres cualquier cosa, por si piensan decirte “oaxaquita”, “oaxaquito” o 
“indio”. “De dónde eres”, “pues soy oaxaco”, como que ya estás pintando tu raya, que 
conoces, que no te van a faltar el respeto, eso, eso es el oaxaco. Sí hay norteamericanos 
racistas, pero esos ya son radicales, pues. Que, si no quieren a un mexicano, es un 
mexicano en general. Ahí no es de que, si es de un estado o de otro, aunque seas blanco 
y te vean hablando español, dicen que eres mexicano, dicen: “no los queremos”. Incluso, 
aunque no sean mexicanos, sean salvadoreños, pero para ellos todos son mexicanos 
(Entrevista- Don Carlos- 08dic15) 

Las vicisitudes que conllevan la migración y la discriminación étnica al estar “fuera”, 

también tienen su correlato al interior del municipio. “El descubrimiento del Norte” no 

solamente trajo consigo la urbanización del paisaje pereño y el incremento de comercios diversos 

en San Martín, también, propició cambios en la composición de las familias pereñas y en el papel 

de los sujetos responsables de la crianza infantil. 

Si hasta mediados de los años noventa la emigración hacia Sonora y Baja California 

implicaba el desplazamiento de familias enteras y la atención de los infantes estaba a cargo de 

los propios padres, en la actualidad, un número importante de niñas, niños y adolescentes 

permanecen al cuidado de tíos y abuelos. Este fenómeno, que es más notorio en la cabecera 

municipal, ha planteado retos considerables a los tutores para brindar una “adecuada” 

socialización infantil desde el hogar, misma que al no estar exenta de conflictos internos en 

cuanto al reconocimiento de la autoridad adulta, ha derivado en conductas de desobediencia y 

en la falta de compromiso e interés hacia la formación escolar por parte de los menores. Así 

refieren sobre esta situación Don Federico y algunos padres de familia, según lo que han 

observado en el municipio o por experiencia personal: 

Ora sí que los papás no están, están en el Norte. Ellos piensan que sus hijos están con 
sus abuelos. Caso muy similar una abuelita donde vivo, que vive en la esquina, la señora 
estaba con sus nietos, sus papás se fueron al Norte, y la señora estaba hablando al 
chamaquito y nada más pura risa pasaba y la señora está buscando, y ya no obedecen, no 
hay una educación adecuada, se van a la hora que quieren, se van con sus amigos, ya ni 
a la escuela. Por lo mismo que están abandonados, sus papás no están con ellos, ese es 
el problema de Peras, sus papás sólo se van y pues mandan dinero y ya los chamacos 
gastan, está feo por lo mismo. Y no es lo mismo que esté el papá a que estén los abuelos, 
esa es la preocupación. Creo que está más feo Peras que Juxtlahuaca, por lo mismo que 
están abandonados los hijos agarran mal camino, por eso es que hay problema ahí en 
Peras (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 
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[…] hay muchos niños que ya no les interesa el estudio, en vez de aprender están 
perdiendo su tiempo. Algunos papás sí están ahí, les ayudan con sus tareas, pero lo que 
pasa es que como emigran mucho, y ya a veces los papás no están con los hijos, están los 
abuelitos. A veces los niños saben que no son sus papás, no les obedecen. Casi la mayoría 
de los papás emigran pues, y los niños se quedan con los abuelitos, y ya no obedecen, es 
un problema (Entrevista- Eulalio- Padre de familia-18sep15). 

En mi caso, dinero tenía, pero me sentía solo. Acá vivía con mis tíos o a veces con mi 
abuelita, porque todos se salieron pues, también mi mamá. Y no es la atención la misma. 
Acá uno se porta mal, acá a uno no lo ven. Lo que sí es que fui a la secundaria unos dos, 
tres meses, porque en 2003 ya estaba el particular [se refiere a la secundaria administrada 
por la iglesia]. Estuve como tres o cuatro meses, ya después me salí y me fui directo a 
Oxnard, y de ahí no conseguí trabajo y fui hasta Salinas, hasta allá (Entrevista- Timoteo- 
Padre de familia- 05dic15). 

[…] no todos le echan ganas a la escuela. Por ejemplo, el otro día que iba en el taxi me 
topé con un chamaco, [él] iba a la escuela secundaria, bien uniformado, bien peinado, 
pero en el camino me dijo: “¿me llevas a la escuela secundaria?”, “sales, 15 pesos”. Ya en 
el camino que suena su teléfono: “oye, ¿dónde estás?”, “en la escuela”, “ah, pero, ¿qué 
no vamos a ir allá?”. Y ya al último que me dice: “oye, sabes qué, pues déjame allá en la 
salida”. Y ya que lo llevo, ya casi saliendo de Peras. Ahí estaban unos amigos de él, lo 
estaban esperando, no sé si iban a ir a jugar, al monte o al río, no sé, pero ya no fue a la 
escuela. Al otro día volvió a regresar: “llévame a la escuela”, “sale”. En eso suena mi 
celular, algo de WhatsApp, y le digo: “oye, no le entiendo, ayúdame ¿no?”, y me dice: “no, 
pues yo tampoco le entiendo muy bien”, “¿qué nos vas a la secundaria?”, “ah, nada más 
voy por cumplir”, “¿y tú qué carrera tienes en mente?”, le digo. “No, pues nada, mis jefes 
me mandan dinero,  y pues voy a la escuela nada más para no estar en la casa o trabajar 
o que me regañen”, “íjoles compa —le digo—, no te vayas a ofender, ¿te puedo hacer 
una pregunta sin que te ofendas?”, “sí, sí”, “¿tú has trabajado?”, “sí, a veces”, “pongamos 
un ejemplo, si te pones a trabajar, ¿te gusta que te manden o mandar?”, y  dice: “no, a mí 
no me gusta que me manden, me gusta mandar”, “entonces, si te gusta dar órdenes, 
estudia, échale ganas, y al rato cuando tomes una carrera vas a tener un trabajo donde 
estés sentado y mandando. Tú no puedes dejar la escuela y decir: ‘oye, yo quiero mandar 
aquí’, en ningún lado lo vas a encontrar, te lo digo por experiencias porque yo he 
trabajado en California” (Entrevista- Plácido- Padre de familia- 09dic15). 

Don Eulalio me comenta que, debido a la ausencia de los padres, en Peras se han 

presentado “problemas graves” en los que ha tenido que intervenir la autoridad municipal, por 

ejemplo, en cuanto al consumo de mariguana. 

E. Hace tres años la policía encontró a un niño, niño pues, de ocho, diez años, decían 
que lo encontraron ya fumando pues. 

M. Fumando tabaco. 

E. No, fuera tabaco todavía, pero ya mariguana pues, y dicen que lo encontraron así pues, 
y dicen que los policías lo agarraron y lo llevaron, y fueron con los abuelitos pues, 
platicaron con…, estaba con una abuelita, “dice el niño que es su abuelita por eso lo 
traemos aquí”, “¿y ahora qué hizo?”, “estaba fumando, ¿por qué no le dicen nada?, ¿por 
qué dejan que haga eso?, ¿por qué le dan dinero para que vaya a comprar esa cosa?, ¿por 
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qué usted no le dice nada?”. “No, nosotros ya nos cansamos –dice—, a cada rato ni caso 
nos hace, al contrario, si quiere que haga lo que quiera.  Si yo digo algo…, una vez llegó 
y me quería matar, ya me estaba amenazando de muerte”. Ahí es problema grande pues, 
problema grave. Es que un niño así, ya crece con otra mentalidad… (Entrevista- Eulalio- 
Padre de familia-18sep15). 

El uso de drogas que se da entre algunos jóvenes, así como la adopción de la vestimenta 

al “estilo cholo”, la conformación de “pandillas” y el grafiti, se consideran como resultado de la 

ausencia de figuras paternas en el hogar; además, representan prácticas culturales generadoras de 

violencia y de delitos que “dañan a la comunidad”, según los pobladores.99 

Primero, todo mundo es libre de radicar en el lugar donde más le guste, donde se 
acomode, donde se adapte, uno tiene libertad de expresión, libertad de creencia, usted 
puede creer en lo que se sea, mientras no le haga daño a terceros, pero ellos sí le hacen 
daño a alguien, por qué, porque quiero pintar mi casa de anaranjado, de rosa…, y llega 
un carajo y me la grafitea, a mí me cuesta trabajo agarrar la pintura, pintar, el costo. 
Entonces, ya es un daño que me está causando a mí, pero también dañan a la comunidad. 
Ahora que estoy como policía, varias veces hemos agarrado a los vándalos metidos en la 
alcantarilla, fumando, grafiteando. El pandillerismo, la imitación de lo que son las bandas 
del otro lado, es el enemigo número uno de nosotros como policías. Si vemos a alguien 
grafiteando, inmediatamente, primero a la cárcel, después investigamos quién es, quién 
es su padre. Primero va “al bote”, después llega el padre, su defensa, “sabe qué, la multa 
es por grafitear, y si lleva alguna droga…”. Además, hacemos una serie de 
investigaciones, empezando a revisar los celulares: si no hace unas señas medio extrañas, 
si no tiene pañuelos, porque a veces se ponen unos pañuelos y se retratan ellos con los 
celulares en compañía de otros. Y si miramos que están así, compartiendo algunas señas 
o algo similar con alguien, le decimos: “¿Quién es éste?, dame su nombre”. También lo 
traemos y lo metemos a la cárcel. “Ahora, vas a despintar lo que hiciste”, es algo que…, 
a lo mejor es algo muy rudo, pero es una plaga que queremos erradicar (Entrevista- Don 
Honorio- 14sep15). 

																																																								
99 Personas como don Honorio coinciden en que las pandillas, “lo cholo” y el uso del grafiti, son fenómenos que 
cobraron presencia en el municipio a principios del siglo XXI, cinco años después de que los pereños ingresaran a 
los Estados Unidos. 

[…] la emigración ha traído muchas cosas buenas, pero también ha traído cosas muy malas, entre ello la 
drogadicción, el pandillerismo, todo eso, porque eso antes no se conocía, y desde que empezó la gente a 
emigrar a Estados Unidos, pues ha empezado a adquirir lo que es el pandillerismo, el grafiti […] 
(Entrevista- Don Honorio-17feb16). 

En la década de los noventa, recuerda Pánfilo Santiago, esto no solía ocurrir, pues personas como él se 
iban “quietecitos” a trabajar al Norte y no regresaban “todos locos”: 

[…] se puede hablar del [año] dos mil para abajo, o del noventa a dos mil, sí, porque a mí me mandaban a 
Sinaloa y yo regresaba con dinero pues, porque yo iba quietecito pues. Hasta miedo nos daba juntarnos 
con la gente por no poder dominar lo que ellos dominan, la lengua, entonces sí fue muy positivo. Fue muy 
positivo porque iban muy responsables y regresaban muy responsables pues, pero ahorita ya no, regresan 
todos locos […] Este era un pueblo virgen, en el sentido de que no había ni drogas, ni alcohol, o sea, Peras 
era otro pueblo pues. Ahora ya no, por qué, porque allá es otro pinche…, ya es otro cambio de ver la vida 
pues, y regresan mal pues. Por ejemplo, si se van bien humildes de acá, pues ya regresan…, ya cambian su 
pinche forma de pensar, de ver las cosas pues, ya con el conocimiento de allá, de consumir lo que es la 
droga (Entrevista- Pánfilo Santiago- Padre de familia e integrante del cabildo municipal- 02dic15). 
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[…] lo que veo es que a veces dice el papá que está allá: “pues ahí le mandé dinero para 
mi hijo, dale el dinero, pobrecito mi hijo”, ¿no?, pero los niños a veces no saben en qué 
gastar, compran cualquier cosita, luego ya compran una pintura y andan pintando ahí.  
Ya en Peras todas las calles están pintadas, que sur 13, que…, quién sabe qué tanta 
chingadera. Hasta la escuela pintan, roban, fuman, quién sabe qué tanto hacen, …en las 
agencias también pasa, pero hay menos, en el centro hay más porque en [el año] 2000 
empezaron a formas bandas los niños que estaban en Estados Unidos, esos los famosos 
cholos lo llaman, van allá al Norte, aprenden y vienen acá. (Entrevista- Don Federico- 
05dic15). 

Finalmente, la discriminación étnica, constituye otro factor de fuerza por el que la escuela 

cobra sentido para este grupo poblacional. 

La primera vez que tuve conocimiento de un caso de discriminación en el municipio, fue 

la tarde del martes ocho de septiembre (2015). Ese día acudí a la supervisión escolar para platicar 

con los Asesores Técnico-Pedagógicos de la zona y ver si les podía apoyar en alguna tarea, pues 

estaban preparando una obra de teatro bilingüe (español-mixteco) que presentarían en las 

escuelas del municipio una vez que comenzaran a realizar sus visitas.  

El clima, como habido sido desde que llegué, se mantenía nublado y frío. La maestra 

Lucila Contreras se encontraba leyendo el guión y las traducciones que había hecho al mixteco, 

el maestro Jesús limpiaba con un machete los palos que servirían para el teatrino, y las profesoras 

Francisca Gutiérrez y María Florencia se hallaban sentadas una frente a la otra platicando. 

Minutos después llegó la maestra Rebeca. Afuera de la sala de junta nos pusimos a platicar, y en 

algún momento salió en nombre del “doctor Pedro”, personaje al que los docentes recuerdan 

muy bien, por ser uno de los principales actores que participó en la “toma de la escuela” Miguel 

Hidalgo en 2013100, pero, además, porque tenía la costumbre de referirse a los profesores como 

“maestros no bilingües” y “cochinos”. Jesús recuerda este hecho de la siguiente manera: 

[…] no sé, siempre la ha traído contra nosotros, que no somos bilingües, que somos 
unos cochinos..., pues dicen que venía por acá y siempre encontraba los calzones de las 
maestras tirados, así hablaba, quién sabe si es cierto. Yo estuve viviendo un año acá [en 
los cuartos para maestros de la primaria] y nunca vi eso de que hubiera ropa tirada. (Profr. 
Jesús- Diario de campo 03nov15). 

Por lo que me cuenta la profesora Rebeca, y un mes después la maestra Jacinta, el médico 

Pedro, originario de Coicoyán de las Flores, llegó a vivir al municipio en el año 2000 junto con 

																																																								
100 Véase capítulo tercero. 
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su esposa e hijos.101 A su llegada, inmediatamente instaló una farmacia y un consultorio particular 

para dar atención médica a los pobladores. Sin embargo, durante las consultas no ofrecía respeto 

a las personas, los medicamentos en muchas ocasiones no eran los adecuados, y por si fuera 

poco, se excedía en los cobros: 

Él y su esposa, […] se han enriquecido a costa de la gente del lugar, a la cual discriminan, 
[…], estas personas en diferentes ocasiones han dicho que los habitantes de San Martín 
Peras son “gente pulgosa”: ‘hasta cuando les bajas el pantalón, cuando hay que 
inyectarlos, las pulgas brincan’, […] luego dice (Comentario- Profra. Rebeca- Diario de 
campo-08sep15). 

[…] el doctor empezó a explotarlos, les vende…, les da cualquier medicamento y cobra 
bien caro. Pero la gente, poco a poco se fue dando cuenta. La gente luego comenzó a 
decir: “¿cómo él es profesionista?, cosa que nosotros también podemos ser (Plática- 
Profra. Jacinta- Diario de campo-25oct15). 

Si en el pasado habían sido los coicoyénses “de razón” quienes consideraban a los 

pereños y demás indígenas de la región como “inditos” o “los que están en la orilla”, en el 

presente, los nuevos sujetos están representados por “la gente que viene de fuera” a establecerse 

a San Martín o a comercializar algún producto, pues como me dice Doña Virginia López una 

tarde de finales de noviembre que acudí a comer a su casa: “Peras está creciendo, hay mucha 

gente que viene de otros lados a vender, de Juxtlahuaca, Huajuapan, Puebla, Veracruz…” 

(Plática- Sra. Virginia López- Diario de campo- 24nov15). 

Doña Virginia también me narra cómo miran las personas que vienen de fuera a los que 
viven en Peras. A la gente de Peras se le ve más en cuestiones económicas. El municipio, 
por la obtención de remesas de sus pobladores, constituye un mercado potencial; sin 
embargo, a la gente se le discrimina, “se le hace menos”. Cuenta la hija de Doña Virginia 
que en estos días que fue la fiesta del pueblo, en el centro del municipio instalaron 
puestos y juegos mecánicos provenientes de Juxtlahuaca. Dice que fue a la feria y quería 
comprar un collar, entonces, el vendedor le dijo que su precio era de sesenta pesos, ella 
no llevaba esa cantidad. El vendedor le dijo entonces que cincuenta pesos, como aún no 
le alcanzaba para comprarlo, le preguntó que hasta cuándo estarían en el pueblo, a lo que 
el comerciante le respondió: “ya mañana nos largamos de este pueblo asqueroso” (Diario 
de campo- 24nov15).  

Cuatro eventos hubo en la cabecera municipal desde temprano el domingo 25 de 

octubre: el mercado, la misa, la graduación de los niños y adolescentes del catecismo, y el 

homenaje póstumo a Mateo Reyes (músico y tecladista de Peras, pionero del mixtechno102). A las 

																																																								
101 En febrero del 2016 fueron expulsados de la comunidad pereña por la autoridad municipal, ya que se negó a 
recibir un cargo en la Mayordomía. 
102 Mixtechno, es la música de chilenas con teclado que se toca en el municipio e incluye los saludos del sonidero. 
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18:40 horas, mientras la celebración a Mateo Reyes continuaba en la explanada de la presidencia 

municipal, en el atrio de la iglesia de San Martín Peras finalizaba la presentación de cantos y 

bailables que las niñas, niños y jóvenes del catecismo organizaron para sus padres y el párroco. 

Con esta presentación se clausuraron los cursos de catecismo. Yo asistí a grabar en video el 

evento por invitación de la hija de Doña Virginia López. Al finalizar, busqué a uno de los 

integrantes de la iglesia para decirle lo de la edición del video y la copia que les entregaría más 

adelante. Platiqué con uno de ellos un par de minutos. Emocionado, resaltó las habilidades de 

los jóvenes por haber presentado este tipo de actividades. Concluyó diciéndome cuando le volví 

a mencionar lo del video: “qué bueno, porque a mí me sorprendieron los chamacos. En serio, 

yo no pensé que fueran a hacer esto, mira, la cultura, o sea, el ambiente que los rodea, estamos 

a cuánto de la civilización, sin embargo, lo que es la tecnología, pero a veces creemos que los 

indígenas son incapaces, y no, porque lo que demostraron ahorita estos chamacos…, yo no 

esperaba estas cosas” (Plática- integrante de la iglesia de San Martín- Diario de campo- 25oct15). 

Cuando la plática concluyó me fui caminando del centro de Peras a mi casa en La Trinidad, 

durante el trayecto pensé en algunas de sus palabras: “a cuánto estamos de la civilización”. Por 

un lado, él reconocía las habilidades de los jóvenes, sin embargo, se refirió a San Martín Peras 

como un lugar alejado de “la civilización”. 

Aunque los sujetos de la discriminación han cambiado, los discursos y las prácticas 

parecen ser las mismas de otros tiempos, pues se sigue reproduciendo la imagen del indígena 

pereño como “no civilizado”, que vive “aislado” y en condiciones de “atraso”, o bien, que es 

“pulgoso” o “mugriento”. ¿Será acaso que esta imagen que se tiene del pereño motivó a Rigoberto 

y sus teclados a escribir la canción “El indio civilizado”?103 

																																																								
Véase García López, Patricia y Rubén Luengas Pérez (2014). 
103 “El indio civilizado” es un corrido en el que Rigoberto y sus teclados relata la historia de un mixteco oaxaqueño que 
se dedica a la siembra de amapola, actividad que le ha permitido mejorar su situación económica, y a la vez, ganarse 
el respeto de la gente. Como dice la canción, le gusta escuchar corridos y bailar en fiestas la música de chilenas, por 
lo cual le denominan: “El indio civilizado”.  

Con gusto voy a cantarles la historia de un oaxaqueño. Para todita su gente y a todito lo mixteco. Empezó 
a trabajar duro, nomás cultivando flores. En la sierra oaxaqueña, verde tiene sus parcelas, con su gente 
trabajando, sin preocuparse de nada. No presume de valiente, tampoco de carros nuevos. Es un 
oaxaqueño, lo humilde lo ha llevado a mezclarse con los grandes. Aprendió bien el oficio, llevándose las 
mejores. Le gusta escuchar corridos, cuando los toca la banda. Le gusta bailar chilenas y la música mixteca. 
El indio civilizado lo llaman por todos lados. […] Con gusto manda saludos a todos los oaxaqueños, a los 
compas de Guerrero que no se agüitan de nada. Mientras Dios nos presta vida seguiremos dando lata. Le 
gusta escuchar corridos cuando los toca la banda. Le gusta bailar chilenas y la música mixteca. El indio 
civilizado lo llaman por todos lados (Rigoberto y sus teclados, Vol. 15. 2014. Producciones Chuy Hd 
Films). 
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La discriminación también ha corrido a cargo de los servidores públicos del gobierno, 

dentro y fuera del municipio. La maestra Jacinta refiere que en las dependencias estatales los 

pereños son propensos a recibir toda clase de abusos, sobre todo cuando la ausencia del dominio 

oral y escrito del español es evidente. 

Cuando van a alguna dependencia […] no los tratan bien, llegan a una oficina de 
gobierno, a solicitar algo, no saben escribir, no saben leer, los humillan, empiezan a decir 
“que no saben”, “a qué vienen”, “qué quieren”, más esas gentes que no entienden el 
mixteco. Entonces, van y buscan a traductores, o buscan a alguien que haga sus 
documentos, y los tratan así…, como se les pegue la gana, por eso dicen para que no 
sean humillados por los demás, en otro espacio, necesitan la escuela y el español (Plática- 
Profra. Jacinta- Diario de campo- 25oct15). 

Además de la condición lingüística, el aseo personal y el tipo de vestido, también son 

elementos de discriminación. José Epifanio, politólogo de profesión y originario de San Martín 

Sabinillo (localidad del municipio de San Miguel Tlacotepec, Juxtlahuaca), me cuenta que en 

oficinas como el Registro Civil de Juxtlahuaca, ha observado diferentes motivos de 

discriminación hacia la población indígena: por la ropa, por el aseo y por la lengua, de lo cual 

resulta que la gente tenga interés de “superarse”: 

Yo estuve cubriendo un interinato en Coicoyán de las Flores, los padres querían que a 
sus hijos se les enseñara el español, más que el mixteco, luego decían: “para qué lo quiero 
aprender, si suena feo, tenemos que superarnos”. …me tocó en la oficialía del registro 
civil, un día ve, nada más ve como si fueras a hacer un trámite, …y no dudo que en otras 
instituciones también, el personal que ahí trabaja trata muy mal a gente que proviene de 
las comunidades: por no vestir bien, van con sus huaraches y su pantalón lleno de tierra, 
por qué, porque están trabajando en el campo, por eso no van limpios como ellos 
quisieran; segunda, por hablar la lengua mixteca. Ve un día y te vas a dar cuenta de lo 
que sucede (Plática- José Epifanio- Cuaderno de notas- 21oct15). 

Por último, otro momento en que pude apreciar la discriminación hacia la población 

pereña, fue el miércoles 02 de diciembre. Ese día, desde temprano acudí a la cabecera municipal 

para entrevistarme con el señor Demetrio González y su hermano Amado, también, con el 

regidor de educación. Durante mi estancia en la presidencia, llegó el personal de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) para realizar el pago de pensiones a las personas inscritas en el 

programa “70 y Más” del gobierno federal. En mi diario de campo registro parte de la dinámica 

del pago, destaco la actitud “grotesca” e “irresponsable” de los servidores públicos hacia las 

																																																								
Rigoberto es compositor y tecladista del mixtechno, originario de San Martín Peras. Cuando tuve oportunidad de 
preguntarle por qué había elegido ese título para la canción, me respondió: “pues como todo amigo, creo que hoy 
en día los mixtecos también podemos y entendemos, o más bien, nos hemos actualizado” (Plática del Facebook- 
05mar16). 
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personas de la tercera edad; actitud grotesca e irresponsable también, porque dentro de este 

grupo de personas se hallaban algunos socios, personas de mayor edad que en las localidades son 

consideradas como figuras de autoridad moral, es decir, son los tata-nana responsables de vigilar 

la vida comunitaria y dar consejos al pueblo. 

11:20 hrs. Estoy en la Secretaría municipal, llega el personal administrativo de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Oaxaca, un hombre (HO) y una mujer 
(MU), para realizar el pago del apoyo económico a los beneficiarios del programa “70 y 
Más”. Las personas mayores comienzan a congregarse en la explanada de la presidencia 
municipal media hora antes, algunas debajo de una inmensa lona que las autoridades 
municipales colocaron desde el día de ayer, otras a su alrededor. La mayor parte de los 
hombres permanecen de pie, lo contrario pasa con las mujeres, quienes prefieren estar 
sentadas en el suelo. Todas las personas vienen de las diferentes agencias del municipio. 
Algunas llegaron desde la mañana, otras en este momento.  

En el corredor del edificio de la presidencia, entre las puertas de la Secretaría y la 
Sindicatura, se colocan dos mesas grandes de plástico, de color blanco, cada una de 
aproximadamente 1.60 metros de largo por 80 centímetros de ancho, también dos sillas. 
Son los lugares que ocupará el personal de SEDESOL. 

Me regreso al interior de la Secretaría, pues uno de los jóvenes que ahí labora me está 
ayudando a buscar una copia del libro que, según el regidor de obras públicas, contiene 
información sobre la historia del municipio. Mientras él se para en su silla de ruedas, 
procurando mantener el equilibrio, por momentos pienso que esta no soportará su peso. 
Me pasa las carpetas con documentos que están en la parte de arriba del anaquel cercano 
a su escritorio, las tomo y vigilo con la mirada que no se vaya a caer. Al tiempo, escucho 
la voz del hombre de SEDESOL que comienza a llamar a las personas a través del 
micrófono: 

HO. A ver abuelitos, fórmense, ya vamos a pagar. 

Como en el primer anaquel no está el famoso libro, salgo un momento a mirar lo que 
sucede. El hombre sigue llamando: 

HO. Fórmense, ya vamos a pagar. 

Las personas no se forman, por una simple razón: la mayor parte de ellas son 
monolingües en mixteco. El regidor de educación (RE) interviene, en mixteco les pide 
que hagan una fila frente a cada una de las mesas, pero en vez de formar las filas, se 
acercan a la mesa. Miro el rostro de la mujer que va a pagar, está molesta, pues tiene a las 
personas todas juntas frente a su mesa. Entonces les dice: 

MU. Hagan una sola fila, una sola fila. 

Su voz, al igual que la de su compañero, señala cierta molestia porque nadie les entiende. 
El hombre vuelve a tomar el micrófono: 

HO. Primero pasarán los de La Escopeta y Las Minas. 

Nadie hace caso. Vuelve a intervenir el regidor. Los rostros de la mujer y el hombre de 
SEDESOL muestran desesperación. Ésta vez, algunas personas hacen una fila, el resto 
permanece dispersa. 
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El hombre vuelve a tomar el micrófono. Yo regreso a la Secretaría para recibir otras 
carpetas de un anaquel diferente. Desde adentro escucho su voz con un ligero tono de 
desesperación: 

HO. Saquen su planilla de la bolsa, saquen su planilla de la bolsa y diez pesitos, con su 
peso en la mano, con su peso en la mano por favor. 

Ahora es la voz del regidor quien da la misma indicación en mixteco, al tiempo, recibo 
una nueva pila de carpetas. No está, en los anaqueles no está el libro que ando buscando, 
así que vuelvo afuera ha observar la dinámica del pago. Ni el hombre ni la mujer de 
SEDESOL notan mi presencia, no saben que estoy ahí observado. Llega la hija de Don 
Gabriel, ahí está, parada junto al regidor de educación, toma el micrófono y da 
indicaciones en mixteco a los ancianos. Se acerca un anciano, el regidor le dice:  

RE. “Espérame tantito tío”.  

El anciano le muestra su credencial de elector y el formato que les habían entregado, sin 
rellenar, pues la mayoría tampoco sabe escribir. 

Regidor: Sí, está bien, porque primero pasa Piedra Azul, entonces después va La 
Escopeta. 

El hombre, ya sin el micrófono, grita desde su lugar un nombre, dos veces:  

HO. Mateo Díaz, Mateo Díaz. 

Entre la multitud aparece el señor Mateo Díaz. Me acerco un poco más para observar la 
dinámica, veo que ahí está el socio de Guadalupe Peras, le saludo de mano, a su vez el 
hombre llama a alguien más y la mujer le pide a las personas que “no se acerquen mucho”. 

HO. Felipe Julián de Piedra Azul, ¿no vino? 

Aprovecho para tomar algunas fotografías. Mientras hago esto, el regidor de educación 
a través del micrófono llama a las personas. No escucho el primer nombre completo, 
sólo los dos siguientes: “Gerardo Mendoza, Serapio Mendoza”. El regidor sigue 
llamando a las personas, todas de Piedra Azul. 

[…] 

Mientras hago las fotografías, se escucha un fuerte ruido, me acerco, en el suelo hay 
papeles y dinero. Es la mesa de la mujer la que se cae. El regidor de educación, sin 
preocuparse por lo ocurrido y de forma divertida dice:  

RE. Se cayó el dinero. 

Molesta, mientras trata de recoger los papeles y el dinero, balbucea algo, no logro 
entender lo que dice. Entonces, se dirige a las personas y les grita:  

MU. ¡Les estoy diciendo que no se recarguen!, ¡ya les dije, que no se recarguen sobre la 
mesa! 

Me acerco para ayudar a levantar la mesa, algunos papeles y monedas. Es hasta ese 
momento que la mujer se percata de mi presencia y de la cámara fotográfica que cuelga 
de mi cuello. Entonces se dirige nuevamente a las personas, ésta vez con un tono 
“dulcificado” y quejoso: 

MU. “Por favor, no se recarguen sobre la mesa”. 

La condición de ser “sujeto letrado” es un elemento determinante para el tipo de 
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relaciones que se establece con “los de afuera”, aseguran los actores entrevistados. De ahí la 

importancia de que en la escuela deba priorizarse la enseñanza de la lengua española, más que la 

del mixteco.104 

No obstante el reconocimiento crucial que la escuela y la escolarización va adquiriendo 

para el sector poblacional antes referido, la mayor parte de los docentes del municipio coinciden 

en que la escuela continúa teniendo actualmente un valor secundario para los pereños —lo cual 

es evidente si, además de tomar en cuenta sus comentarios, miramos la información estadística 

proporcionada por los censos de población y vivienda del INEGI acerca del número de niñas, 

niños y adolescentes que se encuentran adscritos en algún grado escolar de educación primaria 

y secundaria. 

Sin obviar o desconocer el impacto que tiene la migración en lo escolar,105 con base en 

sus experiencias de trabajo frente a grupo, el profesorado considera que la escasa importancia 

por la escuela se refleja en la ausencia de participación de los padres y la comunidad en asuntos 

escolares tales como: la supervisión y el apoyo en tareas escolares, el envío de los hijos a la 

escuela, la asistencia a reuniones y tequios, los apoyos económicos que se requieren para 

actividades diversas, la compra de materiales de trabajo solicitados con anticipación (cartulinas, 

mapas, hojas blancas,…) y el cumplimiento de cargos como comités de padres de familia. 

Como muestro en el siguiente capítulo, dedicado a la construcción de la participación 

comunitaria en torno a la escuela, esta percepción docente de asociar interés por la educación 

escolar y participación, puede resultar engañosa si dejamos de lado —además de las condiciones 

de desigualdad social que persisten en el municipio— el contexto sociocultural en que se produce 

la participación. 

 

 

																																																								
104 En el apartado 3.1.1.1. “Estos niños saben hablar bien el español”: Importancia de la lengua española (e inglés), del capítulo 
tercero, abordo con mayor detalle el tema de la lengua español en tanto expectativa escolar. 
105 La migración continúa siendo un fenómeno álgido, por ejemplo, en 2014 el Instituto Oaxaqueño de Atención al 
Migrante (IOAM), dio a conocer que, de un total de 793 niños, niñas y adolescentes oaxaqueños, repatriados de los 
Estados Unidos, 396 eran mixtecos, y de éstos, el 50 por ciento (198) del municipio de San Martín Peras. Véase la 
nota periodística: “IOAM, extraviado con niños migrantes”. Periódico Noticias de Oaxaca. 28 de julio de 2014. 
Consultado el día 23 de diciembre de 2015. Disponible en: http://old.nvinoticias.com/en/node/224170 
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Conclusiones 

La relación de los pereños con la escuela y el valor que han adjudicado a ella, 

históricamente ha estado permeada por las condiciones de pobreza y desigualdad social. Hasta 

antes del año 2010, la institución escolar, además de poseer un valor secundario, se consideraba 

como una institución ajena a la comunidad106 y a los pobladores, que en poco o en nada podía 

ayudar al mejoramiento de las condiciones de vida; esto sin contar su interferencia en las 

dinámicas laborales de cada familia. Sin embargo, el escaso interés por la escuela no anulaba la 

existencia de pobladores y autoridades municipales para quienes la escolarización sí tenía sentido 

y era reconocida como una forma de lograr el “progreso”.  

A partir del “descubrimiento del Norte”, en el municipio de San Martín Peras se 

sucedieron transformaciones importantes a nivel de infraestructura y en las dinámicas de vida de 

sus habitantes.  También dio lugar al surgimiento de un grupo de pobladores que, con base en 

sus vivencias de migración, han otorgado a la escuela un lugar central en sus vidas, a fin de que 

sus hijos y la niñez del pueblo puedan adquirir conocimientos que les permitan mejorar sus 

condiciones de vida, afrontar las vicisitudes de la migración y la discriminación que se producen 

dentro y fuera del municipio.  

Sin embargo, en la perspectiva del profesorado de la zona escolar de San Martín Peras, 

frente al fenómeno migratorio, la escuela aún sigue teniendo un valor secundario para la mayor 

parte de la población pereña. Consideran que de haber una mayor participación en las escuelas 

sería el reflejo de un mayor interés por la misma. 

 

 

 

 

 

																																																								
106 Percepción que aún prevalece como muestro en el capítulo siguiente en el apartado sobre la dimensión 
sociocultural de la participación. 
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CAPÍTULO 3 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA EN TORNO A LA ESCUELA 

PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE 
SAN MARTÍN PERAS 

El interés de los padres de familia y otros actores locales por la escuela y la escolarización, 

puede ser un elemento que favorezca la participación comunitaria en torno a lo escolar; de igual 

modo, esta participación puede ser un reflejo del interés que dichos actores comunitarios posean 

hacia la escuela y los procesos escolares. Sin embargo, interés y participación no necesariamente 

implican una correspondencia biunívoca. Hay que tener presente esto, ya que una mayor 

participación de los padres o la comunidad en los asuntos escolares, no significa que 

efectivamente exista un interés creciente y voluntario de los actores locales por la escuela y las 

tareas que ahí se requieren cumplir. Liebel y Saadi (2012), hacen ver que la participación no 

solamente se produce de modo voluntario y positivo, también puede ser “forzada” a través de 

ciertos mecanismos o estrategias de coerción que pueden llegar a operar a nivel capilar y de modo 

indirecto. Tan sólo por señalar un ejemplo de lo registrado en San Martín: a mediados de 

septiembre, un padre de familia me comentaba que el profesor de su hija les había solicitado un 

listón. El listón servía para medir el cumplimiento de las tareas escolares de los alumnos o para 

determinar quiénes llevaban los materiales de trabajo. No llevar el listón al aula significaba 

incumplimiento de tareas u obligaciones, y, por consiguiente, obtener una baja calificación: 

[…] me dice, “no papá, quiero que me compres mi listón porque el maestro ya me está 
exigiendo”, “¿por qué?, ¿para qué el pinche listón?”, le digo. “No sé, pero si no hacemos 
la tarea me lo está mochando, entonces, ahorita por no llevar el listón ya me dijo que 
llevo un buen pedazo de listón”, y ya, pues le tuve que comprar el listón (Entrevista- 
Eulalio- Padre de familia-18sep15). 

El ejemplo anterior nos permite apreciar que la participación, y sobre todo la 

participación comunitaria que se produce en torno a la escuela, no es una acción lineal en 

términos de estímulo-respuesta, en la que lo solicitado por el profesor o una autoridad educativa, 

tenga que cumplirse al pie de la letra (y de manera acrítica) por los padres de familia u otros 
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actores de la comunidad.107 La participación comunitaria en torno a la escuela, hay que entenderla 

como un proceso social, complejo y multidimensional, que implica “algo más” que el 

acatamiento a lo reglamentario (Hevia, 2014), que escapa a la lógica instrumental impuesta por el 

profesorado y la institución-escuela, e incluso, da lugar a “otras” prácticas sociales no 

reconocidas como legitimas por la autoridad pedagógica en turno —tal como sucede con la 

vigilancia que los pereños hacen del profesorado en cuanto a su trabajo en las escuelas y su 

comportamiento en la comunidad. 

En tanto proceso y construcción histórico-social, la participación comunitaria en torno 

a la escuela se haya estrechamente vinculada a las condiciones de vida de los sujetos. En el caso 

de San Martín Peras, como he hecho constar en los capítulos precedentes, la vida de los 

pobladores está fuertemente permeada por la desigualdad social (económica y de discriminación) 

de larga duración, misma que históricamente ha marcado un tipo de relación entre escuela y 

comunidad. 

Además de lo anterior, el modo en que se construye o se produce la participación, pasa 

necesariamente por el tipo de relaciones que se tejen entre actores docentes y comunitarios. Así, 

por ejemplo, en algunas agencias como La Trinidad Peras, pude apreciar el fuerte apoyo que las 

madres de familia daban a la profesora del preescolar, ya fuera para comprar algún material de 

papelería, desempeñarse como intérpretes bilingües, asistir a los niños en sus tareas o participar 

en actividades lúdicas, lo cual no sucedía en la escuela primaria, sobre todo en los grados 

escolares de primero a tercero donde hay niños de 6 a 8 años de edad. Aunque pueden aducirse 

diferentes motivos sobre esta situación, como la falta de recursos económicos de las familias o 

la edad de la niñez para prestar atención al docente y desenvolverse con mayor autonomía en las 

tareas escolares, lo cierto es que la relación docente-comunidad tiene un peso específico en la 

producción de la participación. Así lo expresa una de las profesoras de San Martín Peras: 

[…] siempre el director llama la atención, “tienen que planear, no tienen que regañar”, 
entonces, a uno de los maestros le llamaron la atención porque regaña mucho, a veces 
está ahí con su vara, entonces el director le dijo: “no debes de regañar porque luego los 
papás se quejan”. 

Las mamás sí participan si uno las invita, en preescolar sí. El año pasado estuve 
trabajando con manualidades, pintura, así, y sí venían y cantaba yo con ellas, y bien que 

																																																								
107 Como esperaría románticamente la SEP a través de sus Consejos de Participación Social o el profesorado de la 
zona de San Martín Peras. 
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participaban, pero depende de nosotros pues. 

Yo casi no sufro de materiales, y como también me apoyan las mamás, luego pido pincel 
o pintura Vinci, porque en preescolar se utiliza bastante material. Cada que doy mi clase 
ahí están las mamás, pero yo ya no siento nada de “qué me van a decir”, al contrario, los 
papás están felices porque siempre canto con los niños, y aprenden, quién sabe cómo 
aprenden, pero siempre aprenden, y ahí están las mamás (Plática- Profra. Matilde Paz- 
Diario de campo-15sep15). 

También, como fui descubriendo gradualmente durante mi estancia de investigación, en 

la construcción de la participación comunitaria en torno a la escuela, tienen un lugar 

preponderante el sentido de pertenencia de los padres y madres de familia hacia la institución escolar, 

el compromiso laboral del profesorado y “la cultura y las tradiciones locales de participación” 

(Hevia, 2014: 223). 

En este último capítulo me avoco a tratar el tema central de la tesis: “La construcción de 

la participación comunitaria en torno a la escuela primaria intercultural bilingüe de San Martín 

Peras”. Para ello, la narrativa etnográfica que presento la desarrollo en tres apartados. Estos 

apartados se corresponden con tres dimensiones de la participación comunitaria que deseo 

destacar: la sociocultural, la política y la de la lucha por el control de la escuela. Son dimensiones 

que en el plano real se traslapan, por lo cual, no pueden delimitarse fácilmente. Aún así, me 

aventuro a establecer un orden, esperando que la lectura global de los tres apartados me permita 

hacer notar que la participación comunitaria en torno a la escuela es un proceso y una 

construcción histórico-social, compleja y multidimensional; no exenta de contradicciones que 

generan tensiones, confrontaciones y posicionamientos entre sujetos docentes, padres de familia 

y actores comunitarios, todos ellos con intereses variados o expectativas escolares que pueden 

llegar a coincidir u oponerse. 

En el apartado primero abordo la dimensión política de la participación. Ahí presento las 

expectativas que los padres de familia —sobre todo de quienes forman parte del sector 

poblacional con marcadas experiencias de migración— y las autoridades municipales tienen 

sobre la escuela, en concreto: la alfabetización de la niñez en lengua española (e incluso inglesa); 

su formación en valores como el respeto para que en la comunidad continúe existiendo el orden, 

la tranquilidad y la seguridad; el arraigo comunitario de los jóvenes y su anhelada 

profesionalización.  Cabe agregar que estas expectativas, esencialmente la que corresponde a la 

alfabetización en lengua española, representan un andamio sobre el que se finca una parte de las 

relaciones entre profesores, padres de familia y comunidad, así como de la participación escolar. 
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De igual modo, en esta dimensión política considero las estrategias de vigilancia, sanción y 

gratificación, como recursos comunitarios para el disciplinamiento del profesorado, siendo una 

expresión palpable de estas estrategias el compadrazgo y los lazos familiares que llegan a 

producirse entre estos actores. 

A continuación, en el apartado sobre la dimensión sociocultural de la participación. Hago 

constar que la construcción de la participación comunitaria en torno a la escuela también está 

determinada por su dimensión sociocultural. En el caso de San Martín Peras encontramos que 

el “uso de costumbre” y el “sentido de pertenencia” de los pobladores hacia la comunidad y su 

participación en las instituciones comunitarias del gobierno civil y religioso, influyen en los 

alcances o el grado de participación que pueda existir hacia la institución escolar. Del mismo 

modo, al igual que el uso de costumbre y el sentido de pertenencia, la espiritualidad pereña (o 

sistema de creencias religiosas) ocupa una centralidad en la definición que hacen los pobladores 

respecto a qué institución prestar su servicio o contribuir económicamente, sobre todo por la 

importancia crucial que poseen los sueños. Como veremos, ciertas concepciones de la 

participación comunitaria se trasladan al espacio escolar e imprimen, de alguna manera, su propia 

lógica a la dinámica de la participación en este lugar. 

Finalmente, cierro este capítulo tercero abordando brevemente la participación 

comunitaria en la lucha por el control de la escuela y en la vigilancia del trabajo escolar docente 

por medio de la autoridad municipal a partir de la Reforma Educativa. Como podrá verse, hay 

posicionamientos diferenciados y ciertas alianzas entre actores docentes y comunitarios.  

3. 1. La dimensión política de la participación 

3. 1. 1. Expectativas escolares de padres de familia 

Por la tarde del dos de noviembre, Jesús y su familia me invitaron a La Joya. La Joya es 

una localidad que pertenece a Las Minas, agencia de policía de San Martín Peras. Se encuentra a 

poco más de cincuenta minutos de la cabecera municipal, en dirección al oeste. Es de reciente 

creación. En el año 2014 llegaron a instalarse las primeras familias, originarias de Las Minas. 

Estas primeras familias gradualmente invitaron a otras para que vinieran a vivir a este lugar. En 

la actualidad, la comunidad de La Joya está conformada por doce familias. Si bien, la comunidad 

carece de los servicios de energía eléctrica y alcantarillado, posee construcciones “al estilo 

americano” que dan cuenta de la migración de sus pobladores hacia los Estados Unidos. 
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Después de comer en casa de una de las comadres de Jesús, él y yo nos pusimos a platicar 

acerca de cómo llegó la escuela a este lugar. Me cuenta que en el mismo año que se fundó la 

localidad, los habitantes solicitaron a la supervisión escolar de San Martín Peras la asignación de 

un maestro para que las niñas y niños pudieran continuar sus estudios de preescolar y primaria. 

En una visita que realizaron el supervisor escolar y los ATP´s (entre ellos Jesús), se acordó 

instalar el servicio educativo, “siempre y cuando hubiera niños”.108 

La llegada del maestro, a finales de agosto del 2014, produjo algarabía en la comunidad 

y descontento entre algunos pobladores. Jesús recuerda que cuando ellos, como autoridad 

educativa de la zona, fueron a presentar formalmente al profesor, la comunidad entera estaba 

ahí reunida. Cohetes lanzados al aire, así como una escolta integrada por el comité de padres de 

familia, cuyo abanderado resultó ser don Emilio (representante de la comunidad), les dieron el 

recibimiento en la entrada de la localidad. Por si fuera poco, al maestro lo invistieron con la 

bandera nacional mexicana,  abanderado ingresó marchando a la comunidad. No obstante este 

recibimiento, algunas personas como don Emilio estaban molestas con la asignación del 

profesor, pues durante el ciclo escolar 2013-2014, su desempeño laboral en la escuela primaria 

de Las Minas, había dejado mucho que desear. Hoy día, esta percepción sobre el maestro ha 

cambiado, pues como expresan algunos de sus compañeros docentes de la zona escolar: “ahora 

sí le está echando ganas”. 

En algún momento de nuestra plática, con la sonrisa afable que siempre le ha 

caracterizado al hablar, Jesús me dice: “estos niños saben hablar bien el español” (Diario de 

campo- Plática con Jesús- 02nov15). 

3. 1. 1. 1. “Estos niños saben hablar bien el español”: Importancia de la lengua española 

(e inglés) 

“Estos niños saben hablar bien el español”, fueron las palabras de Jesús. En ellas está 

contenida una de las expectativas que históricamente se ha asignado a la escuela y a la 

escolarización en San Martín Peras: la del aprendizaje de la lengua española. Don Federico 

expresa que esta “idea” de la escuela como medio de castellanización “se quedó en la mente de 

																																																								
108 En el ciclo escolar 2015-2016, la escuela contó con una matrícula de aproximadamente veintinueve estudiantes, 
dieciocho más que en su inicio. Opera en el turno matutino, como una extensión de la primaria intercultural bilingüe 
de Las Minas, aún no cuenta con clave de registro, y las aulas fueron construidas con recursos propios de los 
habitantes. 
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las personas”, en gran parte, debido a las políticas educativas del estado mexicano y a la acción 

de los maestros:109 

[…] la castellanización se quedó en la mente de las personas. […] así estaba informado 
por las autoridades altas que dicen: “los niños que van a la escuela tienen que aprender 
el español”, y la gente quedaron con esa idea, al mandar [a sus hijos] a la escuela tenían 
que hablar español,  y el español valía más que su lengua materna. […] en Peras tienen 
esa idea porque lo he visto, he visto que sí tienen la idea todavía de eso, que sus hijos 
deben hablar español, por eso la gente, mucha gente dice: “fue a la escuela y no aprende 
a hablar el español” (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

[…] los maestros decían: “muchachos, hablen bien el español, hablen español, porque 
más adelante van a ver que van a estar queriendo hablar español, después no van a querer 
hablar el mixteco”, pues finalmente casi, casi, se vino a cumplir eso (Entrevista- Profr. 
Roberto Mendoza- 07dic15). 

Aunque la idea de la escuela como instrumento de castellanización prevalece en San 

Martín Peras, es importante comprender por qué esto ha sido así y cuáles son los usos sociales 

que para la población tiene su aprendizaje. Como he apuntado en el capítulo anterior, frente a 

los procesos de migración, discriminación étnica y de clase, acaecidos dentro y fuera del 

municipio, desde la perspectiva de los pereños, la condición de ser sujeto letrado en español es 

considerada de crucial importancia, representa una ventaja que, en términos de capital cultural 

(Bourdieu, 1997), les puede permitir: una interacción más justa con sujetos hispanohablantes que 

habitan en los lugares a los que ellos emigran (“para no quedarse”, “para no ser humillados”, 

“para llevar una protección”); ascender socialmente y/o tener mejores oportunidades de estudio 

y de trabajo para llegar a “ser alguien en la vida”:  

[…] la gente ya lo ve, que la lengua, que la educación, es importante para no quedarse, si 
																																																								
109 Desde principios de los años 20 del siglo pasado, las agendas políticas de los gobiernos emanados de la 
Revolución Mexicana, se orientaron a promover la construcción y consolidación de un moderno Estado-nación. 
Para las élites políticas (Calderón, 2013) la meta fue clara: lograr el desarrollo económico y social del país, así como 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Siendo México un país eminentemente rural e indígena —
Engracia Loyo, nos dice que en 1910 la población indígena del país fue de aproximadamente 3 millones, 20% de la 
población total. Según el censo de 1910, en México había 49 familias étnicas que eran hablantes de 72 idiomas y 
vivían en zonas aisladas y de difícil acceso. La autora señala además que en Oaxaca y Yucatán la mitad de la población 
no hablaba la lengua española (Loyo, 2010)—, las tareas consistieron en hacer de él una nación integrada, 
homogénea y forjar en sus habitantes el ‘espíritu de unidad nacional’ (Florescano, 2005). En la lógica de las élites en 
el poder, lo indígena representaba “el problema” a resolver, una rémora a la modernidad (Falcón, 2003), cuya vida 
encarnaba “los antiguos síntomas de la miseria, la ignorancia, el alcoholismo, la enfermedad y la superstición” 
(Florescano, 2005: 354). Para redimir al indígena e incorporarlo a la nueva vida nacional, la escuela y la escolarización 
fueron los instrumentos clave (Florescano, 2005), a partir de ellos el estado mexicano promovió la castellanización; 
la transmisión de prácticas y valores que inculcaran el sentimiento de pertenencia nacional y transformaran los 
modos de vida (las mentalidades), la economía y los valores “tradicionales” de la población (Ibídem). Las prácticas, 
los valores nacionales y el control estatal, tuvieron como punto de anclaje lo urbano. La ciudad fue (y sigue siendo) 
el emblema de lo civilizado, el espacio del progreso, y simultáneamente, el punto de referencia o parámetro desde 
el cual observar lo indígena, dictaminar y comparar (Calderón, 2013). 
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se van al Norte tienen que llevar una protección, vivir bien para que no sean humillados, 
para todo eso. Ahorita ya se van con la idea de que la educación es importante para su 
vida (Plática- Profra. Jacinta- Diario de campo- 25oct15). 

[…] me interesa que estudie, por qué, porque cuando sea grande tiene que ser alguien, 
¿no?, ojalá que sea como yo quiera, por eso lo apoyo. Ya está leyendo algo, ahora ya 
escribe así, así […] (Entrevista- Timoteo- Padre de familia-05dic15). 

[…] mis tres hijas hablan el español, sólo la chiquita está aprendiendo el mixteco por su 
papá y por los niños de la escuela, pero el español tienen que aprenderlo a hablar bien, 
porque les va a servir para más adelante, cuando vayan a otra escuela y puedan ser alguien 
en la vida, …así como usted que sabe usar una computadora (Plática- Doña Virginia 
López- Madre de familia- Diario de campo- 12oct15). 

Tiene que ver con el asunto de la emigración, porque estaba yo analizando, tienen razón 
los chavos de decir: “yo quiero aprender español, porque yo no tengo de dónde generar 
recursos económicos, tengo que salir, ¿y cómo le voy hacer para comunicar?”, entonces, 
de ahí, yo siento que es por eso. “Si tengo trabajo de este lado es porque me estoy 
comunicando en español, eso es lo que vale. El mixteco aquí nada más con mis paisanos, 
nada más […]” (Entrevista- Profr. Roberto Mendoza- 07dic15). 

También, el dominio oral y escrito del español, su uso social, se asume como un recurso 

estratégico para el ejercicio de la administración pública en el municipio y para tener una 

comunicación más “efectiva” con los interlocutores del Estado. Don Honorio me habla de esta 

necesidad a través de su experiencia como policía tercero de la Agencia de La Trinidad Peras: 

[…] nadie de los que están allá en la Agencia puede hacer un documento, incluso, muchos 
no saben leer ni escribir. Entonces, no sé por qué, pero creo que ellos entienden que yo 
puedo redactar algunas cosas. No puedo redactar un documento muy complejo, pero 
algo, no sé, una constancia de nacimiento, una constancia de origen y vecindad, un acta 
de conciliación, creo que lo puedo hacer.  […] a veces me mandan [al internet, a las 
computadoras], como el agente pues, a veces llega gente y quieren algún documento, 
quieren levantar un acta de conciliación, de reconciliación, no sé, me mandan, no soy el 
secretario, pero me dicen: “¡hey!, ¿no puedes hacer esto?”, “creo que lo puedo intentar” 
(Entrevista- Don Honorio- 11sep15). 

La ausencia del dominio escrito de la lengua española, implica que en muchos casos exista 

una participación sumamente acotada en actividades planteadas por ciertos actores externos que 

no son hablantes del mixteco (como es el caso de la mayoría de los maestros) o que la 

responsabilidad tenga que delegarse a otros pobladores que sí hablan español: 

13:37 hrs. […] la América y sus acompañantes terminaron de cantar el Himno Nacional 
Mexicano. La maestra Lizeth, anuncia lo que sigue: “Cinco. Lectura del acta y Grito de 
Independencia por el agente, ciudadano Salomón Díaz Salvador”. Sin embargo, quien 
toma el micrófono es Don Honorio, policía tercero de La Trinidad. Él hace la lectura del 
Acta y da el Grito de Independencia. Ayer por la tarde se definió que él fuera, ya que el 
Agente no sabe leer ni escribir. Cuando los maestros se lo solicitaron, él sólo dijo: “Él sí 
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sabe”, señalando a Don Honorio. Entonces, la maestra Emelia se acercó a Don Honorio, 
y en una hoja le escribió los nombres de los héroes nacionales, por cada nombre don 
Honorio tenía que decir: “¡Viva…!” (Diario de campo-15sep15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del año 2012, con la instalación de la antena de telefonía celular, la población 

tuvo acceso a los teléfonos digitales y equipos de cómputo con internet, esto les ha permitido 

tener una comunicación más permanente con quienes viven en el municipio y con familiares que 

residen en el Norte o la Unión Americana. El uso del español es recurrente cuando hay que 

enviar algún “mensaje de texto”, pero cuando se hacen llamadas telefónicas, la comunicación se 

establece oralmente en mixteco. Entre la población joven, con el manejo de redes sociales como 

el Facebook, el español escrito va adquiriendo mayor centralidad e importancia en sus vidas, pues 

a través de estos medios interactúan de manera constante y en tiempos reales con quienes están 

en otras latitudes, ya sea para mandar saludos, publicar fotografías o videos de algún momento 

especial o dar a conocer aspectos culturales de relevancia en la vida cotidiana: carnavales, fiestas 

de mayordomía, música mixteca, por ejemplo (fotografía 17).110 

																																																								
110 No obstante el auge que el español escrito (y la demanda del inglés) va adquiriendo en el municipio de San Martín 
Peras, el mixteco continúa siendo la lengua de mayor uso social en las interacciones cotidianas. Como ya he 

Fotografía 17. Uso de redes sociales entre los jóvenes pereños. 
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Las expectativas que tienen los padres de familia de que en la escuela se promueva el 

aprendizaje del español, ha propiciado que en diferentes momentos algunos de ellos acudan a 

los centros escolares o aprovechen las reuniones informativas, organizadas por los docentes, 

para manifestar su inconformidad cuando se percatan que, a sus hijos, además del español, 

también se les está enseñando a leer y escribir en mixteco:111 

																																																								
informado, según datos de INEGI (2016), en San Martín Peras el porcentaje de la población hablante de lengua 
indígena en el rango de 3 años y más es del 98.9 por ciento. Porcentaje que lo ubica en el sexto lugar a nivel estatal, 
sólo antecedido por San Juan Petlapa (99.4%), Santa Catalina Quierí (99.3%), Mixistlán de la Reforma (99%), San 
Juan Yatzona (98.9%) y San Lucas Camotlán (98.9%). En parte, esta situación se debe a que la niñez, por el 
fenómeno migratorio, se queda al cuidado de los abuelos u otras personas adultas, quienes establecen comunicación 
oral con ellos en mixteco; también, debido a la fuerte presencia que tiene la música chilena, cuyas letras son 
interpretadas en esta lengua indígena y se toca de forma continua en casas y fiestas. 
111 En las escuelas de San Martín Peras, el profesorado realiza prácticas muy diversas en torno a la enseñanza de las 
lenguas (española y mixteco). Por un lado, encontramos a los docentes que se avocan exclusivamente a la enseñanza 
del español, señalando que su aprendizaje es crucial en la formación de la niñez. A este posicionamiento se adscribe 
la mayor parte de los docentes que no son hablantes del mixteco, mucho menos de la variante dialectal de San 
Martín. Otros más, que son hablantes del mixteco y gradualmente han ido aprendiendo la variante lingüística de 
San Martín, emplean el mixteco como “lengua puente” en la interacción con sus alumnos, ya sea para dar 
indicaciones o aclarar dudas sobre tareas específicas, pero su finalidad consiste en enseñarles a leer y escribir bien 
en español. Finalmente, está un grupo menor de profesores, quienes han aprendido a hablar la variante dialectal de 
San Martín o son originarios del municipio. Estos maestros hacen esfuerzos importantes por favorecer una 
escolarización bilingüe, procurando que niñas y niños aprendan a leer y escribir en ambas lenguas, o bien, que 
realicen exposiciones orales en mixteco (fotografía 18). Cabe aclarar que, en cualesquiera de estos casos, no está 
prohibido que los niños se expresen en mixteco, pues el profesorado de la zona reconoce la importancia de que la 
lengua nativa continúe siendo la de uso cotidiano entre las personas. Otro aspecto que debo señalar, es que, en los 
procesos de alfabetización y aprendizaje de la lectura y la escritura —sean en mixteco o español—, los docentes 
recurren frecuentemente a un uso variado de recursos y estrategias didácticas. 

Fotografía 18. Exposición en mixteco. Proyecto: “Día de muertos”-  Alumnos de preescolar 
y primaria de San Marcos de La Flor-08dic15. 
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Mire, el año pasado yo fui a hablar con la maestra, no estaba, había ido a la dirección o a 
no sé dónde a ver quién sabe qué chingaos, entonces estuve ahí, en una de esas jardineras 
que hay [en la Miguel Hidalgo]. Ya cuando llegó le dije que quería hablar con ella porque 
yo no quería que a mi niño le enseñara en mixteco. Llevaba el cuaderno y se lo mostré, 
le dije que para qué el mixteco si ya lo sabía, que necesitaba que le diera en español, en 
español nada más […] (Entrevista- Melitón- Padre de familia- 10oct15). 

[…] cuando fuimos a la reunión, ahí estaban dos padres que estaban inconformes sobre 
eso, de que se recuperara o se enseñara el mixteco, hasta para escribirlo y todo eso, 
estaban inconformes pues (Entrevista- Eulalio- Padre de familia-18sep15). 

Los padres que se oponen a la enseñanza del mixteco en las escuelas, consideran que 

representa una “pérdida de tiempo”, ya que la niñez al interior de sus familias ha crecido 

hablando la lengua mixteca. Así lo expresa Juan Martínez: 

[…] yo le dije al maestro que por qué estaba enseñando eso, si desde chiquitos ya lo 
saben hablar. Lo aprenden con el papá, con la mamá, o ponga usted, con los tíos y los 
abuelos. El español es más importante, le digo, porque no lo saben, pero el mixteco es 
pérdida de tiempo (Entrevista- Juan Martínez- Padre de familia- 11oct15). 

En otros casos, se argumenta que el mixteco es una lengua que “ya no sirve”, que es 

signo de “atraso” y de “pobreza”,112  y su aprendizaje obstaculiza el de la española: 

[…] en Las Torres, llegaba el señor líder del pueblo, llegaba y decía: “maestra —decía, 
yo que era la Directora—, no quiero que a mis hijos, o más bien, no queremos que les 
enseñen lengua mixteca, que aprendan a hablar español para cuando salgan… 
(Comentario- Profra. Daniela Gómez- Diario de campo- 06oct15). 

[…] si hablas español, ¡oh! eres una persona grande, pero si hablas el  mixteco y usas 
huaraches eres pobre. […] Y hasta ahorita todavía hay unos que todavía piensan así 
(Entrevista- Profr. Roberto Mendoza- 07dic15). 

Esta percepción que se tiene sobre el español y el mixteco, no se da únicamente en las 

escuelas de educación preescolar y primaria, como señala el profesor Roberto Mendoza113, 

también está presente en el Bachillerato Integral Comunitario de la cabecera municipal: 

Cuando entré aquí al bachillerato había muchos comentarios negativos de los padres de 
familia hacia mi persona […]:  “¿y él qué les va a enseñar si habla mixteco?, ¿para qué 
vas?, ¿para qué les van a enseñar mixteco?, que les enseñen español, eso ya no sirve”, 
denigrando. Yo decía: “pero, ¿por qué?” Me tocó escuchar a un padre de familia: “a mi 
hijo no le enseñen mixteco, enséñele español”, “mire, vamos a hacer una cosa, ¿usted 
habla mixteco?”, “sí”, “le voy a poner a que escriba”, “no, es que no sabe escribir”, 

																																																								
112 Percepción que, además, devela la concepción que se sigue teniendo del indígena y de cómo la diferencia 
lingüística y cultural está asociada a la desigualdad social.  
113 El profesor Roberto Mendoza es originario de San Martín Peras. 
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“¿entonces?, de lo que se trata es que lo lea y lo escriba, no es nada más de hablar, esto 
también es parte del mixteco”, “pues ni modo”, dice. Al mixteco sí, no le dan importancia 
(Entrevista- Profr. Roberto Mendoza- 07dic15). 

En el extremo contrario a quienes consideran la lengua indígena como signo de “atraso”, 

se ubican otros padres de familia, como Don Eulalio, que están a favor de que sus hijos se 

escolaricen en ambas lenguas, debido al uso cotidiano del mixteco en las familias; asimismo, 

consideran que su enseñanza en las escuelas no representa un obstáculo para el aprendizaje del 

español. Don Eulalio reconoce que finalmente la decisión compete a cada padre de familia. 

[…] ahí ya es depende de cada padre. Pero yo no estoy inconforme que lo aprendan, 
porque los niños, cuando son niños yo creo que sí tienen capacidad para aprender, para 
aprender el español, como mis hijos, yo le hablo puro mixteco. Y ahorita que fui a la 
escuela dice la maestra que mi hijo bien habla el español, le digo: “quién sabe de dónde 
aprende, pero yo, ni siquiera le hablamos en español, en la casa puro mixteco platicamos 
—le digo—, yo no le hablo a mis hijos en español, yo no sé de dónde lo aprenden. Lo 
aprenden aquí en la escuela porque aquí lo enseñan, pero en la casa no”. Pero hay unos 
padres que no están de acuerdo, por eso dicen que cada cabeza es un mundo pues. Yo 
pienso diferente de los demás papás, ellos no quieren que sus hijos aprendan mixteco, 
“para qué, no les va a servir”, a lo mejor (Entrevista- Eulalio- Padre de familia-18sep15). 

Frente a la oposición de que en las escuelas se promueva el uso y la enseñanza del 

mixteco, algunos docentes, con base en su experiencia de trabajo, aseguran que las reuniones 

con padres de familia y el diálogo, son medios para explicar e “ir concientizando a los padres de 

familia de qué tan importante también es su lengua y que no se vaya perdiendo” (Comentario- 

Profra. Lucila Contreras- Taller TEAA- 07oct15): 

[…] ahorita ya se está reconociendo que la educación es importante. Ahorita, por eso 
muchos padres de familia llegan a confrontarse con los maestros, por el tipo de educación 
que estamos dando, por la forma de educación, porque…, no voy a decir que los padres 
de familia tienen toda la razón, ni tampoco nosotros los maestros; porque nosotros…, 
hay maestros, habemos (sic) maestros que decimos: “es educación bilingüe y tenemos 
que trabajar en mixteco”, y los papás se resisten ante el mixteco: “no debes de trabajar 
mixteco porque ya lo conocen, ya lo entienden, ya lo hablan, ¿para qué lo necesitamos?, 
no se ocupa, si se puede hasta el inglés”, dicen los papás. Ahora, yo escuché que dijeron 
que en la Miguel Hidalgo sí se opusieron los papás pues, que no, que nada de mixteco. 
Ese era mi temor pues, y me fui preparada para dar una explicación más amplia a los de 
la [escuela primaria Francisco González] Bocanegra. Y finalmente dijeron que sí, que yo 
lo trabajara, que no había problema, y que sería mucho mejor si los niños lo aprendieran 
a escribir. Pero le digo a los maestros: “dependiendo cómo lo expliques”, porque ahora 
me tocó hacer mi reunión con los padres de familia, y lo mismo me dijeron pues, “que 
por qué siempre dicen así los maestros, no entiendo por qué enseñar el mixteco” […] 
(Plática- Profra. Jacinta- Diario de campo- 25oct15). 
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Yo siempre he tomado ese ejemplo de platicar, de hacer reuniones, siempre les he dicho 
a los alumnos y a los padres que hay personas de aquí que, sin deshacerse de su cultura, 
sin deshacerse de su lengua, han podido superar, se han regresado y son personas que 
regresan y pueden dominar los dos espacios. Yo siempre lo veo de esa manera 
(Comentario- Profr. Asunción Cristóbal- Registro TEEA-06oct15). 

La incursión de los pereños hacia los Estados Unidos, también ha generado un fuerte 

interés por el aprendizaje del idioma inglés, por su uso en el mercado laboral (cuando hay que 

solicitar trabajo o seguir alguna indicación). Esta situación comenzó a ser notoria a principios 

del año 2010, y se debe en gran medida a la llegada de familias que permanecieron en ese país 

por lapsos de quince a diez años y cuyos hijos son trilingües (español-mixteco-inglés) o bilingües 

(mixteco-inglés): 

[…] ahora, ponga usted que sí, que se enseña el español, pero también que enseñen el 
inglés, eso vale cuando estamos allá [en Estados Unidos] para pedir trabajo y 
comunicarnos (Entrevista- Juan Martínez- Padre de familia- 11oct15). 

[…] porque cuando uno llega a otro lugar, ponga usted a California [Estados Unidos], 
no nada más es hablar español, si te piden algo, si te dicen: “has esto, has lo otro”, uno 
ya sabe a qué se refiere, pero no, a veces cuesta entender y más si no habla uno el inglés 
[…] (Entrevista- Melitón- Padre de familia- 10oct15). 

El profesor Asunción, comenta cómo ha vivido esta experiencia de la exigencia del inglés 

en su centro de trabajo: 

[…] en mi salón, a veces me sorprenden, porque cuando los papás regresan de Estados 
Unidos, al siguiente día los niños regresan pronunciando tres palabras en inglés, y llegan 
pidiéndonos a nosotros que les enseñemos inglés, ¿por qué?, porque dicen sus papás que 
es una necesidad de primera instancia el inglés, donde tienen que acatar la cuestión laboral 
[…] (Comentario- Profr. Asunción Cristóbal- Registro TEEA-06oct15). 

Aunque el profesorado de la zona escolar de San Martín se muestra sensible ante esta 

situación, debido a su perfil docente  y la escasa competencia en la lengua inglesa no les es posible 

brindar una respuesta plausible a la demanda de los padres de familia. Siendo así, en algunos 

casos la autoridad educativa ha tenido que recurrir a determinadas estrategias de convencimiento 

para paliar la expectativa de los padres: 

Hace unos días llegaron los señores aquí en la supervisión solicitando un maestro de 
inglés. Dice uno: “yo quiero un maestro, como autoridad que es usted, yo creo que dentro 
de ustedes debe haber maestros chingones que sepan hablar y dominar bien el inglés, 
¿por qué no mandan uno como si fuera maestro de educación física, uno que sea como 
de educación física, que esté ahí dándonos clases de inglés? Nosotros queremos que ya 
nuestro pueblo cambie, ya queremos ser diferentes”. “Está bien, correcto, pero esto va 
a un paso, como el hombre que camina sobre la luna, con esa maquinaria pesada para 
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que no vaya volando como una plumita, va paso a paso. Todos los maestros que están 
aquí conmigo saben inglés porque cursaron su carrera, tuvieron su asignatura de inglés, 
pero no está permitido por nuestro sistema ocupar nada más el inglés, ¿sí me explico?”, 
le dije, “ah, bueno, ¿pero sí saben hablar?”, “sí, saben todos los maestros, pregúnteles, 
saben hablar bien, pero eso sí, no está permitido, únicamente venimos encomendados a 
trabajar de manera bilingüe español y mixteco, cómo lo vamos a trabajar, pues tenemos 
nosotros que luchar para correlacionar los contenidos, pero no está por demás, veamos 
por ahí si sobra un maestro, lo mandamos, no pasa nada, cualquier maestro está 
facultado”. Se quedaron nada más con eso de que a lo mejor sí es cierto o que no es 
cierto, o nada más los engañé. Ciertamente, nosotros lo aprendimos para pasar, no lo 
aprendimos para platicarlo, ¿o no es así?, no lo aprendimos para que lo estemos 
dominando […] (Comentario- Autoridad educativa de la supervisión- Registro TEEA-
06oct15). 

3. 1. 1. 2. “Lo que debemos de construir es el futuro”: Educar para el arraigo en la 

comunidad 

En julio de 2012, Don Honorio fue invitado como padrino de graduación por los 

estudiantes de sexto grado de la escuela primaria Miguel Hidalgo. Compartió la mesa de honor 

con el presidente municipal, el supervisor escolar y el director de la escuela. Al final del evento, 

el maestro de ceremonias le invitó para que diera algunas palabras efusivas a los alumnos que 

egresaban, lo cual no tenía él previsto. Sin embargo, como él señala, en ese momento recordó 

una parte de la historia de Estados Unidos que había leído en aquellos libros que “Don Pool 

Jackson” (ex-capitán de barco de la marina de los Estados Unidos) le hacía leer por las tardes 

cuando de joven trabajó en Ensenada, Baja California: 

[…] entonces me acordé de algo que sucedió en Norteamérica, creo que fue en la 
Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial nombraron presidente 
a Franklin Roosevelt. Entonces, […] cuando ese señor tomó la posesión de presidente, 
el país estaba en quiebra por los gastos que había hecho en la guerra, y pues me acordé. 
“Pues qué voy a decir, no voy a decir nada, lo único que voy hacer es que yo hace unos…, 
arriba de 30 años estudié aquí en la Miguel Hidalgo, habíamos poquitos alumnos, y desde 
entonces no he visto surgir aquí alguien, un profesionista, no he visto un médico, un 
licenciado, lo que sea, algún profesor. Entonces, quiero que reflexionen algo. Ustedes 
profesores, ustedes conocen más que yo, tienen mejor conocimiento; pero ustedes niños, 
alumnos, quiero que…, me gustaría que reflexionáramos en algo. Aquí hay un detalle, 
hay un problema, muy a fondo, el pueblo no ha crecido, no se ha desarrollado 
tecnológicamente porque tenemos una idea equivocada. Los muchachos cuando salen 
de la primaria, la secundaria, se van a los Estados Unidos, una temporada, dos 
temporadas, regresan con su carro del año, con su celular, con sus cosas, y los chamacos 
que están aquí dicen: ‘para el otro año cuando yo salga de la secundaria, cuando salga de 
la primaria, yo también voy a los Estados Unidos, regreso y hago mi casa, compro mi 
carro, compro mis mejores botas’. ¿Pero sabe qué es lo que sucede?, es algo pasajero, es 
algo…, es un río que baja y lleva de todo, pero después viene la calma y a fin de cuentas 
no lleva nada. Y eso es lo que sucede. Es dinero fácil que todos queremos tenerlo, pero 
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a la de ‘ya’. Lo que debemos de construir es el futuro, es construir una idea, establecer 
algo y podemos solamente lograr a través de lo que es el estudio. Es obvio que los 
profesores, los profesionistas, se forman a base de mucho trabajo, de mucho sacrificio, 
tienen que gastar su tiempo, su esfuerzo, todo, dinero. Pero cuando logran sus objetivos 
llegan a un lugar, pues están recibiendo, no están creando algo, están implantando algo 
benéfico para nuestra comunidad, y nosotros no tenemos esa idea. En Estados Unidos, 
digo, cuando fue a la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt recibió un país 
devastado por la guerra, en quiebra, que no tenía finanzas, ¿y saben qué fue lo que hizo? 
Hizo una convocatoria a todos: los académicos, los estudiantes. Les hizo una invitación: 
‘ustedes jóvenes, sus padres de ustedes me dieron la presidencia, pero yo solo no voy a 
resolver los problemas, ya ven cómo está el país, en qué condiciones está, ustedes 
imagínense Estados Unidos dentro de 50 años. ¿Lo imaginan un país próspero, pujante, 
progresista; lo imaginan un país del primer mundo; o lo imaginan un país quebrado 
económicamente? Entonces, en sus manos está el poder levantar el país, entonces, 
ustedes váyanse a sus escuelas, pónganse a estudiar, pónganse a ser creativos, pónganse 
a investigar, a inventar, y solamente en sus manos pongo el país’. […] podemos hablar 
mil cosas malas de Estados Unidos, o podemos hablar mil maravillas de Estados Unidos, 
pero lo que es una realidad es que es un país del primer mundo, está entre las potencias 
del mundo. Entonces, entre los jóvenes está, ahora sí que la solución, la solución y la 
esperanza. Nosotros no tuvimos la educación, la formalidad, no sé, porque no quisimos, 
sea la razón que sea, no logramos ser gran cosa, pero en los jóvenes está la esperanza, 
está la solución, está todo, en sus manos para poder levantar el país o levantar nuestra 
comunidad; entonces, esas ideas son de las cosas positivas que uno debe de adoptar, hay 
cosas malas que no: el grafiti, el pandillerismo, son cosas que uno no debe de adoptar” 
(Entrevista- Don Honorio- 10,11sep15). 

El discurso de Don Honorio, encierra otra de las expectativas de los pereños, la que tiene 

que ver con la escuela como una opción de vida para la profesionalización de los jóvenes y el 

arraigo comunitario frente a la dinámica migratoria y la discriminación. Esta expectativa no es 

algo novedoso, de alguna u otra forma, siempre ha estado presente en la historia de la 

escolarización del municipio y apuntalada por ciertos actores, sin embargo, desde principios del 

siglo veintiuno —y sobre todo a partir del año 2010— con el creciente desarrollo que comenzó 

haber en el municipio debido al “descubrimiento del Norte”, se ha vuelto preponderante para el 

sector poblacional referido en el capítulo segundo. 

A partir del ingreso de los pereños a la Unión Americana, desde finales de los años 

noventa, en San Martín Peras comenzaron a circular cantidades importantes de dinero que daban 

cuenta de lo “bien” que les estaba yendo en el país vecino. Como ya he señalado, esto trajo 

consigo la urbanización del paisaje, el incremento de comercios, la adquisición de nuevos estilos 

de vida, cambios en la composición de las familias pereñas y en el papel de los sujetos 

responsables de la crianza infantil. También, que las fiestas y celebraciones, sobre todo las 

mayordomías, fueran cada vez “más grandes” y ostentosas (fotografía 19).  
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Aunque en la actualidad los gastos para estas celebraciones oscilan entre 60 mil y 100 mil 

pesos, “porque ahorita ya se ve que la gente guarda más su dinero” (Entrevista- Don Federico- 

05dic15), algunas personas como Doña Leónides, la profesora Jacinta y Don Federico, recuerdan 

que entre los años de 1998 a 2011, el derroche de recursos económicos era aún más 

impresionante: 

[…] se hacía tanta fiesta, todavía, pero antes era más, hacían la fiesta para el mayordomo. 
Una yunta mataban, a veces hasta tres cabezas de res, comida para toda la gente que se 
juntaba, harta gente, y luego el que va a recibir le hacían baile en la noche, ponían cien 
cartones de cerveza para que tome toda la gente, toda la gente va a beber, ya está 
borracha, pero no su dinero, sino del mayordomo (Entrevista- Sra. Leónides- 06dic15). 

[…] antes veía yo que la fiesta lo hacían así con pura música de viento, bandas, así. […] 
en noventa y ocho, y como en el 2001, sí, como en el noventa y nueve o dos mil, surge 
el tecladista que canta en mixteco, y a partir de ahí…, y más la gente que empezó a ir a 
Estados Unidos, empezaron a pagar el tecladista, empezaron a pagar música, y como la 
gente que viene de Estados Unidos trae dinero, pues se hacía fiesta en grande, todavía la 
fiesta es grande porque hay un montón de mayordomos, pero ya no como antes (Plática- 
Profra. Jacinta- 25oct15). 

Mucho dinero circulaba en Peras, mucho más, ahora ya está parando, porque ahorita ya 
se ve que la gente guarda más su dinero, lo tiene escondido, y no hay tanta fiesta como 
antes. […] Porque antes, en la mañana hay conjunto, al medio día, en la tarde hay otro, 
y come y chupa. Ahora donde quiera ya no hay tantos borrachos, fiesta, por lo menos en 

Fotografía 19. Fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Cofradía de La Trinidad Peras. 08dic15.  
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2006 hay mucho conjunto para acá, para allá, donde quiera hay mucho teclado, porque 
había mucho teclado cuando estaba el difunto Mateo Reyes114, el primero que inició, en 
el 98, en la mañana, en la tarde. Ese pobre cargaba su bocina con burro. […] en 98, que 
bautizo, que grupo, que colado, que grupo, que…, llegó hasta 2011, por ahí, pero se está 
acabando esto (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Esta situación de excesivos gastos económicos en fiestas, comenzó a verse de manera 

crítica por algunos actores letrados, pues la bonanza producida por las remesas no se 

correspondía con un mayor interés hacia la educación escolar, al contrario, como apunta Don 

Honorio en su discurso, la mirada de los jóvenes estaba puesta en la migración, no en construir 

el “futuro” comunitario con base en la escuela, que algunos anhelaban.  

En 2002, frente a esta realidad, Don Federico, que en aquél entonces laboraba como 

auxiliar administrativo de la Jefatura de Educación Indígena en Huajuapan de León, decide 

hablar con el ciudadano Ciriaco Díaz Martínez (presidente municipal de San Martín), para 

establecer una escuela secundaria en el centro de Peras, pues la oferta educativa en el municipio 

únicamente llegaba hasta sexto grado de primaria, y la secundaria particular “Fray Bartolomé de 

Las Casas” (administrada por la congregación religiosa Siervos del Sagrado Corazón de Jesús) 

había cerrado sus puertas por falta de estudiantes. 

[…] en 2002, empecé, entonces estaba de presidente Ciriaco Díaz Martínez, pero más 
antes tenía yo la idea de poner una secundaria en Peras, pero nunca tenía yo esa 
oportunidad con el presidente que había estado, […], entonces, […] se me ocurre 
hablarle aquí donde está la Coca[-Cola], sobre la carretera, aquí donde está la Coca [en 
Juxtlahuaca], de aquél lado. Empecé a plantearle pues, “francamente —le  dije— en Peras 
toda la gente ya tiene dinerito, tiene casas, pero no tiene estudio, usted señor presidente 
si se da cuenta, a los jóvenes más bien terminan el sexto grado y se van para el Norte, 
esa es la aspiración de la gente a explotar a sus hijos —y le digo— eso es porque el pueblo 
no progresa, no tiene educación”, le dije. Entonces dice él: “bueno, qué piensa”, “que 
tengamos una secundaria, ya es justo. Ahora que estoy en Huajuapan...” […] Me dice: 
“de veras”, “sí, le digo” […]. “Bueno, pero tenemos que platicar con la gente para que 
nos eche la mano, porque la gente no quiere secundaria, no quiere nada”. […] Y ya 
empecé a solicitar al IEEPO, entonces, ya nos dijeron que sí. Yo pedí secundaria general, 
yo no pedí técnica (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

 Efectivamente, para establecer la escuela secundaria, había que hablar con los 

pobladores. Siendo así, Don Federico y las autoridades del municipio, comenzaron a realizar 

reuniones con los agentes de policía y las personas de las localidades, a fin de convencerles de 

que enviaran a sus hijos a la secundaria que estaba por llegar:  

																																																								
114 Músico y tecladista de Peras, pionero del mixtechno. 
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[…] le digo a los padres: “piensen en su futuro, en el presente, en el futuro, el dinero no 
es cosa que no se acabe, se acaba. Yo cuando era joven, era chamaco, yo conocí que 
había ciénegas, se secaron, se acabaron, qué no va a ser el dinero, por eso van a estudiar”, 
[…] le buscaba muchas formas de cómo hablarles: “Estudien, esto nadie se los va a 
quitar, es el estudio, si aprendieron, si se mueren, se lo llevan, eso nadie se los va a quitar, 
nadie lo va a envidiar porque es suyo, […] hay que estudiar, capacitarse, donde quiera 
cabe el que tiene estudio, el dinero lo tiene en su bolsa pero se acaba, ese dinero está mal 
invertido. […] de qué sirve montón de dinero que tienen en su casa, de qué sirve que 
tienen bonita casa, de qué sirve que tienen carro, tienen todo, televisiones, hasta lo más 
bonito, pero sus hijos no tienen educación, no tienen nada”, así les dije. “Al menos en la 
secundaria que avancen otro poquitito, ya luego vemos qué hacer, cuando menos, yo, mi 
deseo, es la educación del pueblo. La riqueza es muy bonito –les hablaba en mixteco--, 
pero es más bonito saber leer y escribir”, y sí, me costó. No, cuando terminaban la 
primaria se iban, en la secundaria también, ahorita ya se calmó (Entrevista- Don 
Federico- 05dic15). 

 Finalmente, el 14 de octubre del 2003, llegó la escuela secundaria a la cabecera municipal. 

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, pues la escuela siguió teniendo escasa 

importancia para la mayoría de las familias. El viraje de esta situación se produjo gradualmente 

a partir del año 2010, con la emergencia de un pequeño sector poblacional con una marcada y 

reflexiva experiencia migratoria, que comenzó a mirar la escuela como un espacio idóneo para 

que sus hijos adquieran un mayor capital cultural (Bourdieu, 1997) que les permita enfrenar las 

vicisitudes de la migración y la discriminación étnica. También en parte, el interés hacia la escuela 

ha estado influenciado por la participación de algunos docentes y el párroco de la iglesia: 

Por lo del doctor Pedro, como le dije hace rato, la gente decía: “¿cómo él es 
profesionista?, nosotros también podemos”. Por eso, luego los maestros se involucraron 
mucho: “vean cómo otras personas de otros lugares vienen y los explotan, cómo otras 
personas, otros profesionistas vienen, ¿y sus hijos por qué no pueden ser eso?”, les decían 
los maestros. El cura [que estaba antes, no el de ahora,] también decía: “vean que aquí 
hacen falta muchos profesionistas, no es posible que teniendo tantas personas, teniendo 
tantas escuelas, facilidad, dinero, que no quieran salir a estudiar. Que vayan a estudiar, 
que no se queden, que el tiempo viene más difícil”. Los maestros, en las reuniones de 
padres de familia, el cura, todos empezaron, hasta las autoridades empezaron a darse 
cuenta que la educación es importante, entonces comenzaron a concientizar a la gente. 
Fue que empezaron a estudiar, unos hasta bachillerato y otros, pues ahorita hay varios 
estudiando en Chapingo, hay varios (Plática- Profra. Jacinta- Diario de campo-25oct15). 

En este sentido, además del aprendizaje del español y la lengua inglesa, otra de las 

expectativas que los padres de familia han fincado en la escuela, es la que compete a la educación 

para el arraigo comunitario y la formación en valores como el respecto a lo que es “propio”. 

Como expreso en el capítulo anterior: la discriminación al estar fuera del municipio, la 

explotación laboral en los campos agrícolas del Norte y los Estados Unidos, así como la 

adquisición de ciertos hábitos y estilos de vida que “dañan a la comunidad” o el temor de los 
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padres —como  menciona Pánfilo Santiago— de que los hijos regresen “todos locos”, han sido 

otros de los motivos por los cuales la escuela comienza a ser preponderante para las familias 

pereñas que conforman el sector poblacional antes referido.  

Lo que se vive allá, eso también hace que los padres de familia dicen: “hey, no, cuando 
se fue se fue bien, él cuando salió de aquí ya era una persona de respeto, de humildad y 
todo, pero ahora que regresa, mírenlo”, entonces, eso también hace que la misma gente, 
el mismo pueblo dice: “pues sí, prefiero no mandarlo, mejor que vaya a la escuela”. 
Ahorita el interés es de los padres pues. Porque ponga usted que se regresan 200, pero 
ya no regresan iguales pues, ya se regresan con otra mentalidad, con otro tipo de vestido, 
no sé. Entonces, ahí está, ahí está el otro cambio que padece Peras (Entrevista- Pánfilo 
Santiago- Padre de familia e integrante del cabildo municipal- 02dic15). 

3. 1. 2. Vigilancia, sanción y gratificación comunitaria como formas de participación 

escolar 

M. ¿Y cómo sabía que yo estaba ahí, en la escuela? 
H. No, pues me enteré que alguien fue a hablar con el agente. Todo se sabe aquí. No 
sabía quién era, dijeron que era una persona que estaba haciendo un trabajo, “¿y qué 
hace?”, es lo que pensé y me dio curiosidad. Pero como le digo…, cuando lo miré en la 
escuela dije: “es la persona que fue a pedir permiso con el agente, y que el agente se 
negaba…”. Tengo entendido que se negó a firmarle un oficio, un documento. 
M. ¿Cómo supo que no me lo quería firmar? 
H. Es que es como le digo, aquí todo se sabe pues. 
(Entrevista- Don Honorio- 14sep15). 

Estas palabras corresponden a la entrevista que le hice a Don Honorio tres días después 

de haberlo conocido. Si algo me inquietaba desde nuestra primera plática, era saber cómo se 

había enterado de mi estancia en La Trinidad, y más aún, que estaba en la primaria haciendo 

observación de clase. Como él me cuenta durante la entrevista, en San Martín Peras y en sus 

agencias: “todo se sabe”. “La gente siempre está mirando, cuida mucho lo que sucede en la 

comunidad” (Entrevista- Don Honorio-18oct15), reafirmaría un mes más adelante al platicar 

sobre la situación escolar en el municipio. 

Efectivamente, como fui constatando, en San Martín Peras “todo se sabe”, sin importar 

la distancia que hay entre las agencias y el número de habitantes. Es decir, no por estar una 

agencia alejada de la cabecera municipal o de los demás poblados, significa que la información 

sobre algún suceso se mantenga aislada de los pereños, o que el número de habitantes y la 

dimensión territorial de cada agencia —como Ahuejutla o la cabecera municipal— representen 

un obstáculo, por el contrario, con el auge de la telefonía celular y el uso de redes sociales, en la 

actualidad la comunicación es cada vez más fluida, a veces basta sólo una imagen para dar a 
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conocer alguna noticia de las comunidades, por ejemplo: la celebración del carnaval o la 

construcción de una obra (fotografía 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vigilancia comunitaria está presente en todo momento y en todo lugar, haciendo que 

las personas participen en un doble juego, por un lado actúan como informantes potenciales, 

pero paradójicamente, están sujetas al escrutinio y control de la comunidad, según sus actos y las 

estrategias que pongan en práctica para evitarlo, tal como sucede con algunos maestros, que para 

no ser juzgados, tienen que trasladarse a una comunidad diferente a la de su centro de trabajo 

para poder consumir alcohol “a escondidas”. 

E. […] las personas son buenas, a veces los maestros somos de: “por qué no 
respetamos”, por ejemplo, los compañeros, ahorita, pues sí está bien que tomen, pero 
los maestros que vienen a tomar son de otra escuela, por ejemplo, la semana pasada 
vinieron aquí y eran a las doce apenas y ya estaban tomando, entonces la gente dice: 
“¿qué no dan clases esos maestros o por qué están aquí?”. ¿Ve que los maestros de la 
primaria salen a las dos? 
M. Los maestros de la primaria de dónde. 
E. Allá de por El Manantial, La Vista.  
M. ¿Y se vienen a tomar acá? 
N 

Fotografía 20. Celebración del carnaval en San Marcos de La Flor, San Martín Peras. 
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E. Se vienen a escondidas pues. Por eso una señora decía: “¿qué esos maestros no 
trabajan?”. “Ajá, trabajan, pero creo que ya salieron”, dije nada más yo (Plática- Profra. 
Eusebia- Diario de campo-15sep15). 

Esta vigilancia comunitaria se produce de manera “silenciosa”, por medio de la 

observación “a distancia”, y se comunica a través de la oralidad —independientemente del uso 

de medios tecnológicos como el teléfono celular y el internet—, de “boca en boca” y en el 

encuentro “cara a cara”, y puede tener consecuencias favorables o adversas para los sujetos, ya 

sea en el momento o con posterioridad, pues de lo que se trata es de mantener “la vida 

comunitaria”. Un ejemplo de esto que señalo, se da en el nombramiento para los cargos o 

servicios comunitarios: 

Al doctor Pedro, la gente ya lo traía en la mira, porque él cuando fue del comité de la 
escuela, fue el que cortó todos los árboles que había en la [primaria] Miguel Hidalgo, sin 
el permiso de la autoridad. Luego, le pidieron que fuera diputado o no sé qué en la 
cofradía, pero no quiso, no aceptó. No es lo mismo con el doctor Rufino [esposo de la 
profesora Emelia], ese sí, anda de aquí para allá, cuando fue diputado andaba viendo 
cómo recaudar fondos para la fiesta. […] El doctor Pedro decía que quería ser presidente 
municipal, y cómo, no se puede, por eso la gente, los mayordomos, lo echaron del 
pueblo, y pues se tuvo que ir (Entrevista- Don Honorio- 17feb16). 

M. ¿Y por qué la gente participa en la mayordomía?, por ejemplo, en el caso de usted, 
¿por qué participa?, porque implica un gasto. 
C. Porque ahí es, podemos decir, obligatorio. 
[…] 
M. ¿Y si no cumple? 
C. Pues queda mal para el pueblo, queda mal el pueblo pues. Bueno, hablan de ellos, los 
critican, se puede decir que ya no hay respeto, pierde el respeto de la gente, hablan mal 
de ellos, y a parte de eso, otras cosas, dicen que si usted no da el servicio, dicen que según 
que te pueden quitar el terreno, porque el terreno que vivimos es comunal [en El 
Paredón], no es de nosotros, es comunal, entonces si uno no sirve…, si el pueblo te vota, 
…y hay también como socios ahí, esas personas que se encargan de avisar […]: “el 
pueblo te eligió, y sabes qué, vas a ser mayordomo”. Y el socio se encarga de andar 
repartiendo el cargo a los que les tocó. […] y si no lo reciben pues ya los critican, hablan 
mal, esa gente definitivamente no…, si es una vez o dos veces está bien, pero si es todas 
las veces que no quiere recibir, […] pues esa gente para el pueblo no vale nada ya, eso es 
lo que pasa (Entrevista- Don Carmelo-17feb16). 

3. 1. 2. 1. Vigilancia del trabajo escolar y comportamiento comunitario del profesorado 

El habitus de la vigilancia comunitaria también se hace presente en el espacio escolar y 

constituye una forma de participación de los padres de familia y la comunidad (incluyendo 

autoridades municipales). Esta vigilancia recae específicamente sobre el trabajo escolar de los 

docentes y su comportamiento en la comunidad (fotografía 21). Se establece por lo general de 
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forma silenciosa, indirectamente y a la distancia, por lo que no necesariamente los padres de 

familia u otros actores comunitarios están presentes “ahí”, en la escuela, salvo en los casos que 

se requiera: 

[…] hay señores que sí se dan cuenta de cómo son los maestros, cómo hablan, si califican 
la tarea, si revisan los trabajos, por eso yo siempre le digo a mi esposo de todo lo que 
platico así poco con los papás. En la fiesta, si vamos ahí, luego empiezan a criticar a los 
maestros, y digo, retomo un poco de lo que dije ahorita: “¡chin!, qué me van a decir, me 
van a criticar”. Por eso salgo hasta las seis [de la escuela], porque todas las tareas tengo 
que revisar, todas las tareas tengo que anotar: por qué no trabajó el niño, qué hizo; si 
leyó, no leyó, cuántos trabajos hizo en el día (Plática- Profra. Jacinta-  25oct15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vigilancia comunitaria del profesorado, como una forma de participación que se 

produce en torno a la escuela, no es reconocida por los docentes y las autoridades educativas de 

la zona como “legítima” (salvo en los casos en que se pide que los comités de padres de familia 

vigilen la asistencia de niños y niñas a la escuela y que cumplan con sus tareas escolares), por 

cuanto que no se apega a la normatividad institucional de la escuela. Por el contrario, se concibe 

como un mecanismo de control, y efectivamente lo es, cuanto más por el interés perverso del 

Fotografía 21. Presencia de madres de familia en el preescolar de La Trinidad Peras. A la derecha, 
una madre de familia.  
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Estado que pretende controlar las actividades de los maestros a nivel local por medio de las 

autoridades municipales:115 

[…] tiene la responsabilidad el maestro de estar con sus alumnos, llevando materiales, 
tiene responsabilidad el comité de padres de familia, también están vigilando el trabajo y 
también estar vigilante a que esos niños aprovechen la educación para que cuando 
regresen a su casa, van con la fortaleza de que sí fueron a la escuela. Para que no salga 
por ahí un papá que diga: “mi hijo no sabe nada”, por eso está vigilante el comité si ese 
niño sí estuvo asistiendo o ese niño no asistía o ese niño era flojo, o ese niño no hace la 
tarea. […] Entonces, vienen las condiciones o la ley por lo que dice el Reglamento de 
Asociación de Padres de Familia, […] dado por el gobierno el Licenciado Alemán, […] 
“Este reglamento fue dado el 13 enero de 1949, […] Artículo 4: “Las asociaciones de 
padres de familia, no tienen intervención alguna en la dirección administrativa y jefe 
inmediato…”, ¿sí me explico?, no porque yo sea comité: “a ver tú maestro, ¿por qué 
llegaste tarde?, dímelo, si no te reporto con el regidor de educación”. No, él tiene su 
director, si usted tiene que decir algo, van a ir con el director. El director le va a llamar la 
atención al maestro, y el maestro tiene que ponerse listo. […] No discriminamos, no, 
sino que nos dice la ley que ustedes no pueden intervenir en asuntos administrativos. Si 
el maestro va hacer estadística, él lo va hacer con todos sus maestros, pero ustedes como 
titular avalan de que todos esos niños están registrados (Registro- Autoridades de la 
supervisión escolar- Reunión informativa, conformación del comité de padres de familia 
de la zona escolar- 07oct15). 

Vigilancia del trabajo escolar de los docentes 

La revisión en casa de las tareas escolares de los niños, permite a los padres de familia 

constatar el logro o los avances académicos de sus hijos, pero también, opera como una forma 

de vigilar el trabajo docente, “a distancia” y de modo “indirecto”. Que niñas y niños lleven 

anotaciones en sus cuadernos, significa para algunos padres que el maestro está haciendo “bien” 

su trabajo y está cumpliendo con su responsabilidad de enseñar, de lo contrario, surgen los 

reclamos: 

[…] y ahorita ella, veo su cuaderno y ya trae tareas de matemáticas y ya trae tarea de 
escribir o ya trae otra. Bueno, cada tarea que trae diferente pues. Y ya reviso su cuaderno, 
de que ya hizo su trabajo… En la mañana ya hizo un trabajo, al otro día ya hizo otro 
trabajo, y ya cambia de trabajo que está haciendo, por eso le digo, es que la mera verdad 
así necesitamos que sea el maestro […] Por eso yo, cuando tuvimos clase, cuando 
tuvimos reunión de salón, ya le dije a la maestra: “oiga, aquí está el cuaderno de mi hijo, 
no veo que tenga una calificación o por lo menos que lo revise pues, nada de eso”. 
M. ¿Y qué dijo la maestra? 
E. “Lo que pasa es que su niño no quiere trabajar, y entonces a veces se pasa el tiempo 
y ya me entrega el trabajo y otros niños ya me entregan otro trabajo. Cómo le voy andar 
revisando su trabajo, por eso es que lo voy dejando así”, la maestra me dijo. Y a lo mejor, 

																																																								
115 De esta situación doy cuenta en el apartado que versa sobre el control de la escuela en el municipio. 
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pero en la casa yo lo apoyo, yo lo ayudo en hacer su tarea… Y al otro día me dice: “ni 
siquiera me revisó la maestra la tarea que hicimos ayer papá, entonces, para qué chigáo le 
hago la tarea si ni caso me hace la maestra”, dice. Y  así y así me dice pues, por eso le 
digo: “Maestra, no sé cuál es el problema, a veces hasta ustedes mismos causan ese 
problema —le digo—, los niños ni siquiera quieren estudiar porque ustedes causan ese 
problema, ¿qué tiene si se atrasó un poco?, entonces revísele su cuaderno, para eso están, 
para atender los niños, para comprenderlos también, porque no creo que todos los niños 
tengan la misma capacidad para estudiar o para entender las cosas”, le digo (Entrevista- 
Eulalio- Padre de familia-18sep15).  

Esta situación implica que el profesorado se tome muy en serio la revisión de los trabajos 

escolares. Dependiendo del estilo de enseñanza de cada docente y de las normas de aula, la 

revisión de trabajos se da por las mañanas o al cambiar de asignatura, en otros casos, al final de 

la jornada. Asimismo, los alumnos pueden depositar su cuaderno sobre el escritorio del maestro, 

hacer una fila y/o permanecer en su lugar mientras el profesor pasa a revisarles las tareas. 

El último grupo que observé durante este día, fue el de sexto grado, de la profesora 
Margarita Santos. Lo que en esta aula estaban trabajando fue el tema de las autobiografías. 
En las paredes había hojas de papel rotafolio cuadriculado, ahí cada alumno había escrito 
parte de su autobiografía; de ahí se siguieron con la definición del término biografía. La 
maestra les pidió que cada quien la escribiera en su cuaderno. Observo que la maestra, la 
mayor parte del tiempo no se levantó de su escritorio. Sólo cuando los alumnos 
terminaron de escribir su concepto o definición de biografía, ella se levantó para ir 
recibiendo los trabajos y revisarlos. Había una fila que se fue haciendo cada vez más 
grande en la medida en que cada alumno concluía su trabajo (Observación de clase- 
Grupo de sexto grado- La Trinidad Peras- 08sep15). 

14:01 hrs. El maestro les dice que pueden ir a tomar agua. La mitad del grupo sale a beber 
agua del tinaco que se encuentra cerca de los baños. Frente al pizarrón, el maestro califica 
los trabajos que quedan pendientes. Un alumno le dice: “puro diez maestro”, el maestro 
Enrique Toledo le dice: “no es diez, fíjate”. Lo que el maestro pone en los cuadernos no 
es el número diez que significaría la calificación más alta, sino su firma (Observación de 
clase- Grupo de primer grado- La Trinidad Peras- 09sep15). 

Le pongo “muy bien”, “revisado”, o nada más le pongo la fecha ahí, y ocho de octubre 
y nada más, pero ya se dio cuenta que ya lo revisé. Pero llevo aparte un registro en una 
hoja y lo hago columnas, donde dice: lectura individual, lectura por equipo, dice, trabajo 
en matemáticas, y ya la voy rellenando, para que cuando vengan los papás les diga: “esto 
es de su hijo, esto no hizo y esto sí hizo y en esto anda mal”; ajá, pero le digo que sí, 
retomo de lo que dicen los papás, y no califico las tareas cuando entramos, a la hora de 
la entrada. No soy de esas personas que “siéntense porque voy a calificar”  o “siéntense 
porque voy a pasar lista”, no acostumbro pasar lista tampoco, […] y las tareas las califico 
en el momento, por ejemplo, pongo un trabajo, hacen un ejercicio y el primero que 
terminó ya reviso su trabajo, “no, ya quedó bien, muy bien o revisado o bien” […] 
(Plática- Profra. Jacinta- 25oct15). 
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Fuera del aula de clases y de la escuela, también existen una vigilancia del trabajo docente, 

que no compete exclusivamente a los padres de familia sino a la comunidad en su conjunto. Esta 

vigilancia es silenciosa y se expresa mediante juicios de valor que, por lo general, no son del 

conocimiento directo del profesorado, sino que sólo se saben “de oídas” y permanecen en el 

ámbito privado, es decir, en pláticas con personas conocidas. Se da principalmente con la 

realización de festividades cívicas o religiosas, cuando en éstas el profesorado no respeta las 

normas y prácticas comunitarias o transgreden las “costumbres” o “tradiciones”. Así lo expresa 

el profesor Roberto Mendoza de San Martín Peras: 

En cuanto a lo que son estas ofrendas que se hacen, está bien. Día de muertos, las 
compañeras de otras instituciones: “vamos a hacer esto, concurso de altares”. Yo veo 
muy mal eso, yo lo veo muy mal, por qué, porque es jugar con eso, porque nuestras 
costumbres, nuestras tradiciones, con eso no se juega. Decíamos con el director, con el 
primer director: “mire, vamos a que se haga una ofrenda, que se ponga aquí en la 
presidencia, así como hay en las casas —y esa la hizo el bachillerato—, y  esa que se 
quede tres días, ya luego que se vayan levantando”,  pero no concurso de ofrendas, 
porque hemos visto, que se van a poner altares y “no, cuál va a ser la ganadora”, […] 
cuál es el significado de esto, que le ponemos papel picado, que le ponemos…, que le 
ponemos, que las calaveras acá,  le ponemos por ahí una brujita, cada cosa, imagínese, 
tanta cosa que estamos importando, ¿y lo nuestro dónde está? Para mí…, a mí me 
molesta. Le digo a los chavos: “Aquí no se va hacer ningún un concurso, porque es jugar. 
Ustedes cuando estaban en la secundaria hacían cinco, seis altares, y no pues ya ganó 
este, por esto y por lo otro. Y ya terminó el concurso, sale, ¿y qué hacen?, empezar la 
levantar. Cuánto dinero hay ahí, flores, ..., a la basura, es jugar. Con nuestras tradiciones 
no es necesario jugar”. Ahora, con eso estamos importando cosas, la brujita de dónde 
viene, que le pones esto, una calabaza, ¿qué tiene que ver todo eso?, entonces ya ponen 
papel picado, eso lo harán otros, pero vamos a retomar lo que hay aquí en San Martín 
Peras, son cosas que no. En cuanto a eventos culturales, muchos dicen, vamos a poner 
las cámaras, no es para ver qué bonito bailan, la otra vez las chavas se pusieron un 
vestidito, ni siquiera música mexicana. (Entrevista- Profr. Roberto Mendoza- 07dic15). 

Vigilancia del comportamiento de los maestros, en la escuela y en la comunidad. 

A partir del año 2013 se produjo una mayor vigilancia del profesorado en San Martín 

Peras, no únicamente en cuanto a su trabajo escolar, sino también, hacia su conducta en las 

comunidades. Esta situación no es una novedad, como apunto en el capítulo segundo, en 1975 

las autoridades municipales solicitaron al Director Regional de Educación Extraescolar para el 

Medio Indígena de Huajuapan de León, la salida “urgente” del profesor Sabino Epifanio 

Santiago López (Director de la Escuela Primaria Rural Federal “Miguel Hidalgo”), ya que “no 

trabajaba para beneficio del pueblo” (Oficio No. 20, expediente 1975, AESESMP) (fotografía 

22). 
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También, en el año de 1990, con la llegada a la presidencia del ciudadano Ángel Díaz 

Pimentel, se suscitó un enfrentamiento entre maestros, autoridades municipales y pobladores, 

debido a la falta de responsabilidad de los primeros en cuanto a su trabajo escolar y el consumo 

excesivo de alcohol. Como recuerda Don Honorio, Ángel Díaz Pimentel (alias Paulino) había 

llegado de la ciudad de México (lugar donde vivió por muchos años y realizó sus estudios) y 

“miró las irregularidades que hacían los maestros”, por lo cual, hizo del conocimiento público 

que tomaría las medidas necesarias a fin de que los profesores cumplieran con su trabajo: 

Cuando él fue presidente, miró las irregularidades que hacía los maestros, y […] la gente 
de aquí del pueblo, ingenua, no ignorante, no, pero ingenua, sumisa, no decía nada de 
los maestros: “ah, es maestro”. Para la gente de aquí un maestro es como un padre, un 
Dios, entonces no le decían nada, pero cuando llegó López Pimentel: “¡hey!, ¡hey!, ¡hey!, 
tranquilos. Maestro que va a dar clases, maestro que cobra; maestro que no va a dar, 

Fotografía 22. Oficio del profesor Sabino E. Santiago López dirigido al 
Supervisor escolar Artemio Ortiz Miguel para explicar su situación con las 
autoridades municipales de San Martín Peras en 1975. 
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maestro que no cobra”, […], lo decía: “es más, incluso te voy a meter a la cárcel si no vas 
a dar clases. Veo maestros tomando, a la cárcel” […]. Pero la gente de aquí, 
paradójicamente dijo: “no, es que Juan Ángel vino a corretear a los maestros y nos 
quedamos sin escuela, sin...”, ya sabe cómo reacciona la gente ¿no? Ellos se fueron a lo 
palpable, pero ellos no piensan en lo más profundo, allá está el problema, entonces, hay 
gente que se cargó al lado de Paulino, dijo: “no, es cierto, los maestro no dan clases”, 
otros que se agruparon en contra de Paulino, y se hizo una división, se tomó como una 
política: “¡hey!, es que Paulino es un hijo de la chingada, no sé qué..., y de dónde viene él 
para venir aquí a imponer sus ideas”, y los maestros acostumbrados a..., disculpe la 
expresión, acostumbrados a irse a su huelga. No se aparecían una semana, dos semanas, 
a veces un mes, estoy hablando de la década de los ochentas, noventas. […] de hecho, él 
no culminó su periodo en la presidencia, porque hubo un incidente, […] no estoy seguro 
[…] quién fue el agente, no sé si algún agente […] o no sé, la verdad no sé […], que llegó, 
cometió una falta administrativa, no sé qué, y Paulino lo golpeó (es un señor alto, 
grandote), lo golpeó que lo mató. Entonces, Paulino agarró camino, se fue, se esfumó de 
aquí, no volvió aparecer, creo que hasta ahora no ha vuelto, pero […] [si] Paulino hubiera 
culminado su periodo en la presidencia, su periodo de administración, a lo mejor 
hubieran cambiado muchas cosas, o igual hubiera desatado una serie de conflictos o una 
polémica tremenda aquí, no lo sabemos […] (Entrevista- Don Honorio-19feb16). 

Esta situación propició que algunos docentes abandonaran el municipio, pues como 

relata Don Honorio, el presidente municipal comenzó a movilizarse para retener el pago de los 

maestros que no cumplían, o bien, conseguir su encarcelamiento. Don Federico fue uno de los 

profesores que vivió esta situación: 

[…] yo salí en 1990, […] ya no estuve en Peras. Tuvimos un problema ahí con un tal 
presidente que empezó a corretear a los maestros en 1990. Entonces, para evitar  
problemas, como soy de ahí, mejor lo que hice fue salir y ya me vine para acá 
[Juxtlahuaca], de ese tiempo vine acá, rentaba allá abajo, de ahí ya dije: “qué tal si de una 
de malas se me puede aventar la cabeza, mejor me voy” (Entrevista- Don Federico- 
05dic15). 

La profesora Jacinta, menciona que el consumo de alcohol ha sido una de las situaciones 

por las cuales en el pasado hubo problemas entre pobladores y maestros, sin embargo, señala 

que también existieron momentos en que los docentes eran obligados por algunas personas, 

previa amenaza: 

Antes había unos señores que tomaban mucho, y así hacían tomar a los maestros a la 
fuerza, “tomas o qué”, y ponían el revólver y lo azotaban en la mesa. El maestro tenía 
que tomar, así estaban unos señores antes cuando yo llegué acá. En el noventa y siete 
llegué acá, en una casa de un señor me acuerdo, éramos dos maestras, una maestra de la 
Costa y yo, estaba jovencita esa vez, porque tenía 19, 20 años. Nunca había salido de mi 
pueblo, porque allá estudié. Y acá en la noche vino borracho, empieza a gritarle a su 
esposa, todos los niños un griterío que estaban, y ya de ahí el señor que empieza a disparar 
adentro de la casa, cómo se escuchaba en la pared, la maestra que se pone a llorar, yo 
también que me pongo a llorar. Nunca habíamos visto eso. Yo también vengo de la gente 
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humilde pero nunca había visto eso, y ya empezamos a llorar, y más que estaba el huracán 
Paulina en ese tiempo. Teníamos mucho miedo, hacía frío, corría el viento y no sabíamos 
a dónde ir, y así estuvimos hasta que amaneció ahí con miedo, pero sí, así era la gente 
(Plática- Profra. Jacinta- 11oct15). 

En 2013, año de intensas movilizaciones magisteriales en contra de la aprobación de las 

leyes secundarias de la Reforma Educativa, se produjo nuevamente un desencuentro entre 

maestros, pobladores y autoridades municipales de San Martín Peras. En la presa regional y 

estatal, el 29 de agosto, el Presidente municipal —por  la presión social de un grupo letrado de 

padres de familia [“jóvenes como de la edad de 30, 35 años” (Plática- Profr. Fernando- Diario 

de campo-27oct15 )] y algunos integrantes de su cabildo— daba a conocer el ultimátum que 

supuestamente las comunidades116 hacían a los docentes de la zona escolar para que regresaran 

a las escuelas y dieran inicio al ciclo escolar 2013-2014, según lo indicado en el calendario oficial 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP); de lo contrario, efectuarían una asamblea de padres 

de familia para determinar si los maestros de la sección 22 del magisterio oaxaqueño continuarían 

dando clases en el municipio, o se solicitarían los servicios educativos de la sección 59117 (quienes 

comenzaron a tener presencia en el municipio desde el año 2006): 

[El] presidente municipal de San Martín Peras, informó que padres de familia de 75 
escuelas de la cabecera y agencias de su municipio, exigen el regreso de los maestros a las 
aulas, ante ello, este viernes decidirán en asamblea si continúan los docentes de la sección 
22 en sus comunidades o se aprueba el ingreso de la sección 59. Indicó que más de mil 
padres de familia están inconformes por los paros realizados por el magisterio 
oaxaqueño, los cuales afectan la educación de sus hijos, por ello han dado un ultimátum 
a los maestros de la sección 22 a regresar a sus aulas. Manifestó que ante ello los docentes 
de preescolar, primaria y secundaria, se han presentado ante la autoridad municipal por 
la presión ejercida de los padres de familia, quienes exigen el inicio de clases, y en 
asamblea decidirán si continúan impartiendo clases maestros de la 22. Expresó que de 
darse esta respuesta los maestros de la sección 22 estarán obligados a impartir clases en 
sus escuelas, exista o no paros, en caso de no tener respuestas positivas a la demanda de 
los padres de familia, se solicitará la presencia de la sección 59 en San Martín Peras (SRI, 
2013). 

																																																								
116 Este grupo de actores se movilizó para garantizar el apoyo de todas las agencias del municipio, sin embargo, no 
todos los padres de familia estuvieron de acuerdo con lo que ellos planteaban, pues en varias comunidades había 
un respaldo hacia el trabajo escolar de “sus maestros”. Como asegura el maestro Jonathan: “finalmente en las 
agencias hay más relación con la gente, hay más apoyo, la bronca está allá arriba [en la cabecera de Peras]. El día 
que el regidor diga: ‘sabes qué, no dejes entrar a los profes’, primero no entra él” (Plática- Profr. Jonathan- 12oct15).  
117 La sección 59 es el sindicato de oposición al de la sección 22 que aglutina a la mayor parte de los maestros del 
estado de Oaxaca. Surgió en el año 2006, a raíz del conflicto que se vivió en el estado de Oaxaca entre el magisterio 
de la sección 22 y el gobierno estatal, por iniciativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
presidido por Elba Esther Gordillo y el entonces gobernador de Oaxaca: Ulises Ruiz Ortiz. Con el argumento de 
garantizar el derecho de la niñez a la educación, el gobierno del estado pretendió desmovilizar el movimiento 
magisterial arrebatándole el control de las escuelas y otorgándoselas a la sección 59. 



	 164 

El profesorado, que a finales de agosto y principios de septiembre, había viajado a la 

ciudad de México para participar en el paro de labores convocado por la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE), decidió regresar inmediatamente al municipio para 

afrontar la situación; pues además, los padres de familia del centro, con apoyo de algunas 

autoridades del ayuntamiento, habían tomado las instalaciones de la escuela primaria intercultural 

bilingüe Miguel Hidalgo, escuela que es considerada como una de las más grandes de la Jefatura 

de Educación Indígena de Huajuapan y representa un bastión de poder de la sección 22 en el 

municipio: 

[…] nosotros teníamos un poquito de temor de perderla, porque es una de las más 
grandes, y decían [los compañeros]: “si la perdemos, pues puede resultar un efecto así 
hacia las comunidades o hacia esta zona de Coicoyán”, que son las más cercanas pues 
(Plática- Profr. Fernando- Diario de campo-27oct15). 

[…] pues casi se nos iba esta escuela de las manos, iban a entrar los de la otra sección, 
incluso había policías cuidando cuando regresamos, y no nos permitían la entrada, decían 
que hasta que regresáramos todos a trabajar, si hacíamos ese compromiso de empezar 
luego, luego, a trabajar, soltaban la escuela, si no, mejor que ya ni le intentáramos, y tuvo 
que venir el de Desarrollo Sustentable de Juxtlahuaca, vinieron los de la Jefatura, 
intervino varias instituciones también, para resolver ese problema (Entrevista- Profr. 
Jesús- 19feb16). 

Como recuerdan los ATP’s de la zona: “ni bien habíamos llegado al D.F. [Distrito 

Federal] cuando se nos avisó que gente de la cabecera municipal había tomado la escuela” 

(Registro- Diario de  campo-08sep15). Cuando llegaron a la primaria, el acceso principal estaba 

cerrado con cadenas y candados, no así una puerta aledaña a la supervisión escolar por la cual 

pudieron ingresar “para defender las instalaciones” el tiempo que fuera necesario en tanto se 

presentaban las autoridades de la Jefatura de Zonas para entablar un proceso de negociación con 

los padres de familia y las autoridades municipales. 

Nosotros nos fuimos al plantón, y en septiembre, nos hablaron, nos dijeron: “maestra, 
si no vienen, ya estos van a meter a los de la 59”. Pues vamos, estábamos entre agosto y 
septiembre en la ciudad de México, y vámonos, nos venimos para acá. […] Venimos y 
amanecimos aquí en Peras, toda la noche, fue un miércoles creo, a mediados de 
septiembre. Y ya, estando acá fuimos a buscar a nuestros comités, ya se habían ido, 
entonces cuando vinimos acá, ya esperamos. En ese momento dice la supervisora: 
“vamos a mandar a traer a los compañeros”. Al otro día todos llegaron, y no nos salimos 
de la Miguel […] (Plática- Profra. Rita Sarmiento- 26oct15). 

El conflicto del 2013 en la primaria Miguel Hidalgo, hacía evidente la inconformidad de los 

padres por el ausentismo laboral de los maestros a raíz de las movilizaciones, pero además, ponía 

al descubierto la falta de responsabilidad y la conducta poco aceptable por la población pereña 
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que, desde mucho tiempo atrás, ha existido por parte de profesores que han pasado por el 

municipio:118 

[…] en el 2002, 2003, dicen que los maestros tomaban más pues, tomaban y hasta los 
encontraban por ahí en la calle, hasta maestras tomaban pues. Entonces, mucha gente..., 
y sí, sí lo comprobé, porque cuando llegué, una semana anduve desde acá, desde La 
Trinidad hasta el panteón, todo por allá, buscando cuartos y digo: “¿no tienen cuarto que 
me rente? Me preguntaban: “quién eres”, “soy un maestro, apenas llegué”, no sabía yo 
nada, no conocía yo el contexto de cómo estaba aquí. No, pues ya, me empezaban a 
platicar: “no, disculpe, pero a los maestros ya no les voy a rentar”, y pues yo me quedaba 
con ese signo de interrogación, “pero por qué, qué han hecho los maestros en esta 
comunidad”. Bueno, no le preguntaba, “pero por qué”, pero de tanto que me decían lo 
mismo, lo mismo, ya pregunto. Andaba yo con este maestro Romualdo Fermín, […], los 
dos andábamos y no encontrábamos, y fuimos a otra casa que está por donde estaba el 
albergue anterior, arribita, y ese señor fue que nos dijo: “no, es que aquí le renté, le renté 
cuarto a unos maestros —dice—, luego traían a las maestras, tomaban, o las maestras 
traían a los maestros”, y así, “por eso ya no quiero rentarle a los maestros”, y ahí fue 
donde le dije, le digo: “pero es que, discúlpeme, yo con todo respeto, pero yo no tomo 
—le digo—, yo  no tomo”, y lo primero que me dijo fue: “¿y cómo sé que tú no tomas?”, 
entonces, “así tomes o no tomes, ya no voy a rentar a los maestros”, y creo que sí cumplió 
su dicho, lo que dijo, porque hasta ahorita esa casa está sola, pero ya no la rentan 
(Entrevista- Profr. Arturo Zenteno- 18dic15). 

Dentro de la escuela Miguel Hidalgo hay cuartos para maestros, hubo un comité de 
padres de familia que puso una inconformidad: “ya no está bien que vivan los maestros 
dentro de la escuela”; porque pasó, cuando mi hija estaba en la escuela, dice que su 
maestro no llegaba a dar clases. Sonaron el timbre, entraron los niños, los maestros, todo 
el grupo llegó, “¿y el maestro?, no llega el maestro”. Y no falta un chivo de la campana 
que dijo: “vamos a su cuarto a buscarlo”, y […] llegan al cuarto del maestro, y mi hija 
también fue de chiva. Llegaron, le tocaron la puerta: “maestro —dice—, ¿no  va a dar 
clases?”, y el maestro: “ay, ahorita voy”, sale en bóxer dice mi hija y camiseta, cosa que 
ni a su papá ve mi hija en esa situación, porque somos precavidos, siempre en short y 
playera, pero nuca así, y el maestro sale en bóxer y con sueño. No sé, había ido a un baile, 
no sé a dónde había ido, dice mi hija: “ay mamá, fuimos al cuarto del maestro, le tocamos, 
a esa hora se levantó”. De ahí la inconformidad del comité, porque no les gustó en qué 
situación encontraron los niños al maestro. No faltó el señor que le dijo al Comité que 
el maestro no llegó a dar clases, de ahí se dijo que los maestros ya no iban a vivir dentro 
de la escuela (Plática- Madre de familia- Diario de campo- 09oct15). 

El incidente que cuenta la madre de familia se produjo en 2012, en ese año la relación 

entre el comité de padres de familia y los profesores comenzó a ser beligerante, pues como se  

																																																								
118 San Martín Peras y Coicoyán de las Flores, son dos municipios del distrito de Juxtlahuaca que históricamente 
han sido catalogados por los docentes y las autoridades educativas como zonas de “castigo”, pues consideran que 
sus cabeceras municipales y localidades están alejadas de los centros urbanos de Juxtlahuaca, Huajuapan, Tlaxiaco 
y Putla —lugares  de donde proviene una parte significativa de docentes; otros más son originarios de otras regiones 
de Oaxaca, tal como es el caso de los egresados de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca (ENBIO). 
También es considerada así porque la mayor parte de la población nativa es hablante del mixteco y “tiene poco 
interés en la escuela”, lo cual, a decir del profesorado, complica su quehacer educativo. 
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menciona, los maestros de la Miguel Hidalgo pasaron “de ser buenos maestros a los peores 

maestros”, debido a su comportamiento (consumo de alcohol) y a que “se metieron con el 

pueblo” (incluso, en el corredor de la presidencia municipal, las autoridades llegaron a publicar 

fotografías de profesores que habían estado en la cárcel por alguna falta administrativa):  

[…] en San Martín Peras hubo un conflicto entre maestros y comunidad, los maestros 
comenzaron a crear sus propios problemas, se metieron con el pueblo, […] los maestros 
de la Miguel Hidalgo llegaron de ser buenos maestros a los peores maestros. […] ya no 
tenían los maestros voz, mandaban los policías. […] es que justamente en ese momento 
los compañeros, los mismos compañeros se fueron saliendo del círculo, por qué, porque 
llegaban borrachos a sus salones, iban a las fiestas, llegaban tarde. […] Y justamente 
cuando ese señor Pedro estuvo ahí, entonces pues, él en ese momento ya no… Pues 
también, porque sus hijos estudiaban aquí, y quiérase o no, los niños le informaban de 
todo […] (Comentario- Profr. Armando Aguilera- Diario de campo- 03nov15).119 

La [supervisora], una vez nos llamó a una reunión de base, pensamos que era algo 
importante, pero estaba encabronada […]. Entonces dice: “ya basta, basta compañeros, 
ya estoy harta, perdónenme los que sí se portan bien, no lo digo por ustedes, sino por 
aquellos maestros que…, no es posible que ya está toda una tira de..., las carotas ahí 
pegadas en la presidencia —dice—: los que han caído en la cárcel, los que toman, los que 
hacen otras cosas, las autoridades los están grabando, las autoridades les toman foto, 
¿qué imagen vamos a dejar?”. Ella estaba…, ora sí que encabronada, como se dice 
vulgarmente, ¿no? Dice: “¿qué tipo de maestros somos?, debemos de poner un alto aquí, 
maestro que vea yo que ande de noche, o que me reporten que ande de noche, 
discúlpenme —dice— pero se me van de aquí, de esta zona”. Como que ahí se quedaron 
los maestros, […] metió varios descuentos. “Tú caíste en la cárcel, no fuiste a trabajar 
este día, menos un día de descuento”, y eso les dolía a los maestros pues, llegar un día de 
descuento de 200, 300 pesos, quitarle un día, pues como que se calmó eso pues 
(Entrevista- Profr. Arturo Zenteno- 18dic15). 

Asimismo, los maestros de la Miguel Hidalgo “perdieron el control y el poder de la 

escuela” a manos del Comité120 que comenzó a establecer una vigilancia capilar y constante del 

trabajo de los docentes en cuanto: horarios de entrada y salida, planeación de actividades 

escolares, observación de clases y supervisión de reuniones sindicales; llegando al extremo de 

hacer uso de la policía municipal.  

																																																								
119 Hasta antes del año 2013, el profesorado de la zona cambiaba anualmente de comunidad y centro de trabajo. Lo 
que el profesor Armando comenta, es que existieron ciclos escolares en que la primaria Miguel Hidalgo tuvo 
maestros que, por su compromiso escolar con la niñez, eran reconocidos como maestros “buenos”. 
120 Conformado por padres jóvenes, algunos de ellos letrados y que provenían “de afuera”, como es el caso del 
médico Pedro, quien es originario de Coicoyán de las Flores, pero tenían tiempo residiendo en la cabecera municipal 
de San Martín. 
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[…] luego entraban a los salones los señores, algunos no sabían leer ni escribir, pero 
tomaban el cuaderno del maestro y pasaban las hojas, según para ver que el maestro 
había hecho su planeación (Entrevista- Profr. Arturo Zenteno- 18dic15). 

[…] ese señor [Pedro] logró rebasar al Director, él llevaba todo. El director no tenía 
mucha presencia, el comité estaba al tanto de todo, llegaba y hacía sus reuniones con los 
padres de familia, eso hacían ellos, iban y observaban las clases, y si algo no les gustaba 
se lo decían al maestro y llevaban el control. Y así, entonces el comité a veces convocaba 
a reuniones con padres de familia, sin aval del Director. Él [Pedro] diseñaba en la 
computadora sus citatorios, él convocaba. […] le digo, el comité estaba al tanto de todo, 
él tenía una libreta y ahí registraba todo en detalle: “no saben dar sus clases”, “tal maestro 
llegó tarde”, […]. Una vez hubo una reunión de maestros, y llegó el comité con la policía, 
y se adueñaron del micrófono, ellos mandaban ahí en la Miguel Hidalgo (Plática- Profra. 
Rita Sarmiento- 26oct15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior propició que durante el ciclo escolar 2012-2013, en la primaria Miguel 

Hidalgo, la supervisora de la zona llevara a cabo el cambio de Director: 

Fotografías 23 y 24. A mediados de los años noventa, se construyeron los primeros cuartos para maestros 
en el terreno de la primaria Miguel Hidalgo, con dinero y tequio de los pobladores. Fotografías tomadas por 
Don Gabriel. 

Fotografías 25 y 26. En 1998, con recursos del sindicato, se amplió el número de cuartos para docentes.  
Actualmente hay doce dormitorios. Seis para quienes laboran en la mañana y el resto para el profesorado de 
la tarde.  
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[…] por eso la supervisora puso a disposición al director, lo mandó a la Jefatura, porque 
no tenía la capacidad para mantener la situación, porque prácticamente la policía era 
quien mandaba en la escuela. Entonces se fue el maestro, llegó una maestra a la 
Dirección, pero luego se fue, no pudo, dejó botado todo en la zona, la mandaron de 
jefatura, y ahí fue el segundo cambio de director, y le tocó a [otro] maestro terminar el 
ciclo escolar como director [interino]. Luego nombraron a una que estaba en la 
Bocanegra para el ciclo escolar 2013-2014 (Plática- Profr. Joaquín Mora- 11oct15). 

Con base en estos antecedentes, en la reunión que hubo en la presidencia municipal 

durante el mes de septiembre, se estableció en un acta de acuerdos que ningún profesor de las 

escuelas primarias “Miguel Hidalgo” o “Francisco González Bocanegra” podía disponer de los 

cuartos para maestros (fotografías 23 a 26); de igual modo, la plantilla docente para ambas 

escuelas, sobre todo la Miguel Hidalgo, estaría integrada exclusivamente por maestros con 

estudios de licenciatura o titulados y “con sentido de responsabilidad”, en el entendido de que: 

“a mayor formación del docente, mejor la enseñanza que puede dar”.  El acta fue firmada y 

sellada por las autoridades municipales, los integrantes del comité de padres de familia y las 

autoridades educativas de la zona escolar y la Jefatura de Zonas de Supervisión Escolar Indígena 

de Huajuapan. 

En la presidencia los comités se quejaron, los de aquí del centro. Pusieron sus 
condiciones, y ahí hicieron todo. Ellos pedían un perfil de maestros, que todos fueran 
licenciados […] la plantilla fue seleccionada por la parte sindical en una junta, y se definió 
el personal que iba a ser (Plática- Profr. Joaquín Mora- 11oct15). 

[…] porque dijeron: ‘no, que todos los maestros se van’, ellos ya no querían maestros 
que…, […] entonces ahí seleccionaron compañeros que ya habían terminado la UPN, 
otros que no son conflictivos y los dejaron en la Miguel Hidalgo, para que se calmaran 
las cosas, se dijo que esos iban a arreglar lo que los demás dejaron (Comentario- Profr. 
Armando Aguilera- Diario de campo- 03nov15). 

[…] uno de sus argumentos […] fue: “que vengan maestros titulados, no queremos 
maestros aquí que no tengan título”, fue que […] se metieron compañeros que ya tenían 
un poquito más de preparación y con sentido de responsabilidad.  […] al final dijeron: 
“bueno, que sean maestro titulados pues, son los únicos que nos pueden garantizar que 
la educación sea buena” (Plática- Profr. Fernando- Diario de campo-27oct15). 

[…] a raíz de eso también la supervisora tuvo que seleccionar maestros, porque eso es lo 
que pedían los comités, no todos los padres de familia, pero al menos los comités decían: 
“queremos maestros que tengan..., que son titulados, inclusive que tengan maestría, no 
queremos cualquier maestrito que tiene bachillerato, que está estudiando” (Entrevista- 
Profr. Arturo Zenteno- 19feb16).121 

																																																								
121 La contratación de personas para laborar como maestros en contextos indígenas que realizaba la desaparecida 
Dirección de Educación Indígena del IEEPO, no exigía que tuvieran estudios de licenciatura. El requisito mínimo 
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A principios del ciclo escolar 2013-2014, teniendo presente que había un nuevo Comité 

en la primaria “Miguel Hidalgo”, la nueva directora convocó a una reunión con padres de familia 

para solicitarles que se “deshiciera” el acta de acuerdos que habían firmado las autoridades 

municipales y educativas de la zona y la Jefatura, a fin de que los profesores pudieran ocupar 

nuevamente los cuartos. Uno de sus argumentos fue que no todos los maestros de la zona tenían 

por qué ser pasados por el tamiz de las acusaciones. A dicha petición la respuesta de los padres 

fue afirmativa. 

[…] el acta más adelante quedó anulada, los maestros regresaron a los cuartos, pero con 
condiciones. Todo por uno, dos, tres o cuatro maestros (Entrevista- Profr. Ramón 
Torres- 07dic15). 

Esta situación dio motivo a críticas por parte de algunos padres y madres de familia, 

quienes considera que se “saltaron” los acuerdos de un acta oficial, “firmada y sellada por la 

autoridad”: 

[…] hay un acta de acuerdos, cómo se van a saltar esa acta oficial de acuerdos, firmada y 
sellada por la autoridad, y como no había nadie de la autoridad en ese momento, se 
brincaron el alto, ¿dónde queda la ética del maestro?, ¿dónde queda? En esa acta estaba 
estipulado que los maestros ya no tenían ninguna razón de por qué vivir dentro de la 
escuela. […] A mí, como ciudadana, como mamá, se me hizo injusto, porque al inicio del 
ciclo escolar [2013-2014], dijo la directora: “¿cómo ven padres de familia, se regresan los 
maestros a vivir a sus cuartos?”, “sí, que regresen, no tenemos inconformidad”, pero 
para esto, como el comité ya no era el mismo y la autoridad sí era la misma, había un acta 
de acuerdos, donde la autoridad firmó. El regidor de educación dijo que ya no iban a 
vivir ahí los maestros hasta que se arreglara esa situación de por qué pues, pero salieron 
los maestros con no sé qué, que las facilidades, que no sé qué tanto, y los comités salieron 
a favor de ellos, de que esos cuartos estaban para ellos. Conclusión: no me gustó a mí 
que se brincaron esa acta de acuerdo firmada y sellada por una autoridad municipal. Los 
supervisores, los más grandes de la autoridad, firmaron de que sí, que se salieran los 
maestros del cuarto pues, el jefe de zonas (Plática- Madre de familia- Diario de campo- 
10oct15). 

Finalmente, lo que sucedió en 2013, llevó a los propios docentes de la zona a cuestionar 

su trabajo en las comunidades. A inicios del ciclo escolar 2013-2014, en una reunión interna, se 

acordó que cada profesor debería permanecer dos ciclos escolares en la comunidad de acogida, 

esto con el propósito de que su trabajo escolar se reflejara en el aprovechamiento académico de 

los niños y niñas, también, porque en algunas localidades existía un descontento hacia la labor 

de los docentes. El maestro Jonathan que labora en la escuela multinivel de Las Trancas fue uno 

																																																								
era el bachillerato. Al tiempo que trabajaban dando clases, los nuevos maestros tenían la opción de estudiar en 
algunas de las sedes de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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de los promotores de este acuerdo. Él, junto con el profesor Dagoberto Ruiz me hablan sobre 

esta cuestión con base en su experiencia en Las Trancas: 

Ahora ya vivimos aquí. Cuenta el maestro Dagoberto que cuando llegaron a la 
comunidad de San Diego la gente no les ofrecía ni un totopo, pues los maestros que 
estaban antes solamente llegaban a dar sus clases y se retiraban. “No había luz [en la 
escuela], sólo un foco que no alumbraba bien, entonces decidimos colocar unas lámparas, 
y nos dijo un señor: ‘no, ora sí hasta parece árbol de Navidad’. […] no había ni baños, 
sólo una fosa, estaba fea y el tablero [de la cancha] se estaba pudriendo”. Le pregunto 
entonces qué dicen las personas de que ellos se queden en la comunidad, de que no se 
vayan al término de las clases. Entonces agrega: “ellos fueron dos o tres veces a la 
supervisión escolar a solicitar que no nos cambiaran de escuela, pues un acuerdo que 
existe en la zona es que los maestros permanezcan en la escuela durante dos ciclos 
escolares”. El maestro Jonathan fue uno de los impulsores de esta propuesta, según me 
cuenta más adelante. “Ahorita nosotros ya les dijimos que dos años en cada centro de 
trabajo, pero sí…, seguramente van a ir a la supervisión escolar [los del comité]…, si 
fueron la ocasión pasada como tres veces…, también fueron con el regidor de que no 
suspendieran pues, que regresáramos, así como estábamos”. En este momento interviene 
el maestro Jonathan, y comenta que, en la clausura del ciclo escolar pasado, los señores 
le dijeron: “si no vienes tú, ya no vamos a dejar entrar a otro”. “Están a gusto”, agrega. 
También dice que el comité de padres se reeligió, aunque hubo un integrante del comité 
que no tomó el cargo sólo hasta un mes después de haber iniciado el ciclo escolar. Dice 
que el presidente del comité se ofreció para volver a serlo este ciclo escolar, a pesar de 
haber tenido cargo en la comunidad y el año de descanso que le corresponde por el cargo. 
[…] 

Maestros de mochila. “Ahorita, ellos ya se están metiendo más, porque antes, cuando 
llegamos, …antes dicen que era el maestro de mochila, dicen que nadie se quedaba, y 
nosotros incluso hasta viernes, diez, once de la noche, aquí estamos. Cuando hay un 
trabajo nos metemos con ellos, ya cuando estaban haciendo el baño, estaban…, eran dos 
viejitos pues, ya a ellos no les tocaba servicio pues, pero ya se pusieron, venían acá… 
Estábamos aquí…, en el tequio igual, todos los niños le entraban, las niñas ayudaban, 
todos, …ya es más diferente. […] Todos esos detalles es lo que ven los padres. Y yo lo 
he dicho en cualquier parte, los padres de familia no nos han exigido mas que sepan leer 
y escribir, que a veces ni ese mínimo hacemos pues, cuando ven ese avance de los niños, 
que desde primero ya estén leyendo o escribiendo, eres una eminencia pues, y son 
agradecidos, es lo que vemos […]” (Plática- Profes. Dagoberto y Jonathan- Diario de 
campo- 29oct15). 

3. 1. 2. 2. Gratificación de la comunidad hacia el docente 

La vigilancia que recae sobre el profesorado y su trabajo escolar, no solamente conduce 

a cuestionamientos o sanciones, también posee un gesto de gratificación. La gratificación 

comunitaria es un reconocimiento al trabajo hecho en favor de la niñez y/o  el pueblo,  se expresa 

de múltiples maneras, posee un valor simbólico, y a su vez, es una forma de disciplinamiento. 
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[…] ahí está el compromiso, ahí está la responsabilidad, la gente todo eso observa, todo 
eso observa la gente: “mira, ese maestro sí es puntual en su trabajo”, “este maestro hemos 
visto cómo trabaja con los niños”, “este maestro nos ha involucrado en sus actividades”. 
Hacen sus propias valoraciones y ahí es donde empiezan: “con él, con él, con él”, y así. 
Entonces, una vez […] a Don Modesto, del que te hablaba hace rato. Le digo: “le traje 
su traste”, ¡ah!, porque me llevaron pozole, “le traje su traste Don Modesto”, “¡ah!, está 
bien maestro. ¿Va usted almorzar?”, “bueno, está bien, gracias”, y fue un cumpleaños de 
su hija, le digo: “¿no va invitar a otros maestros?”, “no —dice— no es necesario”. Y ahí 
está la escuela, está ahí enfrente, y los compañeros vieron que entré, a la vez me sentía 
yo mal: “¿por qué él sí y nosotros no?”. Le dije: “¿no va usted a invitar a otros maestros?”, 
“no —dice—, no es necesario. A usted le invito porque le tengo confianza, porque he 
visto que trabaja usted bien”. Y ahí me di cuenta que la gente, en cierta manera, como 
decías ¿no?, vigila, te vigila y ve lo que haces, te gratifica pues, y otros, al no trabajar bien 
los castigan de esa forma porque no los invitaron (Entrevista- Profr. Jesús- 19feb16). 

 

 

 

 

 

 

En las celebraciones que se realizan en San Martín y en sus agencias, ya sea por la 

construcción de una obra, el festejo de un cumpleaños o alguna fiesta en la cofradía, los maestros 

pueden ser invitados a la comida y al baile. La invitación se hace de manera personalizada, es 

decir, los pobladores acuden con el maestro, o grupo de maestros, para informarles que tal día, 

a tal hora, habrá fiesta. Ahora bien, si un profesor no es invitado a la fiesta, pero hace acto de 

presencia, es motivo de comentarios: “a ese maestro quién lo invitó, por qué está aquí” 

(Entrevista- Eulalio- Padre de familia-18sep15), cuanto más si su desempeño escolar no es el 

esperado por la comunidad o se excede en el consumo de alcohol: 

[…] el año pasado, con los comités también de ahí de las escuelas [del centro], […] el 
regidor fue el que dijo: “ya no permitan que los maestros lleguen a las fiestas, ya no les 
den ni un taco, porque no lo merecen, ellos ganan bien y todavía vienen a comer gratis a 
las fiestas”, y bueno, cositas así que empezaron a decir, y cosas así que llegan a nuestros 
oídos. Yo en primer lugar cuando me invitan pues ahí voy ¿no?, y con mucho respeto, 
con responsabilidad y ya me regreso. Estos [maestros] que van, toman y hacen su 
escándalo, ahí es donde la gente ya hace su propio juicio y toma su propia medida 
también (Entrevista- Profr Arturo Zenteno- 19feb16).  

Fotografías 27 y 28. Baile en La Joya. 
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En las fiestas, además de la invitación, otras dos formas mediante las cuales la gente 

expresa su gratitud y respeto, es proporcionándoles un cartón de cervezas a los hombres y/o 

sacándoles a bailar. 

Después de haber estado en casa de Doña Mary, comadre de Jesús, nos fuimos al baile. 
Estuvo tocando “Rodolfo Perea y sus teclados”. Se vino la lluvia, pero la gente seguía 
bailando las chilenas. También estuvieron bailando la maestra Rosy, su esposo y el 
profesor que labora en esa comunidad. Después de un rato él se me acercó, traía 
cargando una caja de cervezas Victoria que le habían obsequiado. Me ofreció una, la tomé 
y le pregunté si se tomaría una conmigo, me dijo que no, que hace tiempo dejó de 
consumir alcohol por algunos problemas familiares. Esta vez, al tomar la cerveza, no me 
sentí apenado, pues he comprendido que durante las fiestas sí está permitido que los 
maestros tomen, siempre y cuando no se excedan. Después de un rato, al esposo de la 
maestra Rosy también le dieron un cartón de cervezas. Tomamos algunas y le ayudé a 
repartir las demás, así es la costumbre. Al esposo de la maestra Rosy lo conocen las 
personas de La Joya, pues en años anteriores estuvo laborando en la primaria de Las 
Minas. Seguía lloviendo, pero nadie paraba de bailar, como varias veces me ha dicho don 
Honorio, es por el simple gusto de disfrutar. A la maestra Rosy varias veces le pidieron 
bailar: niños, adolescentes y señores. Aunque lo común en Peras es que bailen hombres 
con hombres y mujeres con mujeres, en La Joya también había parejas de hombres y 
mujeres, sobre todo adolescentes [fotografías 27 y 28] (Registro de La Joya- Diario de 
campo- 21nov15). 

En las comunidades, hay una normatividad tácita para el profesorado en cuanto al 

consumo de  alcohol: sólo en días de fiesta está permitido, siempre y cuando no se excedan los 

límites o interfiera con el trabajo escolar, pues de lo que se trata es de convivir, de conocerse 

mutuamente (maestro y comunidad) y por la importancia que tienen las fiestas: 

[…] que podamos tener un rato de convivio, comida, incluso alguna u otra cerveza. Que 
los maestros, ahora sí como dice el anuncio publicitario ¿no?: “todo con medida, nada 
con exceso”, que no se queden ahí tirados, que saben la hora que tienen que trabajar y 
convivieron un poquito con la comunidad […]. Es importante, porque solamente 
conviviendo es como el maestro conoce la comunidad y entabla amistad, también, 
conviviendo con el maestro es que la comunidad sabe cómo el maestro piensa, cómo el 
maestro trabaja (Entrevista- Don Honorio- 19feb16). 

La invitación a bailar es la otra forma de gratificación, de reconocimiento y de respeto 

que hay hacia el maestro y su trabajo. Por lo general, la tradición en Peras es que bailen personas 

del mismo sexo. Así, en fiestas de mayordomía, es común encontrar parejas o grupos de hombres 

y mujeres disfrutando de la música y el baile. 

[…] cuando es un baile, después te das cuenta o la misma gente te dice que es un símbolo 
de respeto, o sea, que si esos señores le tienen mucha admiración a él como maestro, lo 
invitan a bailar, y es un halago para ti, no es que van a sacar a cualquiera. Y disfrutan 
mucho su baile, porque nos invitaron a comer al colectivo de la primaria Miguel Hidalgo, 
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y bien divertidos los señores, muy alegres, cada quién con sus pasos, baile y baile, un 
grupo de hombres que era de mayordomos y empezaron a sacar a los maestros, al 
director y al maestro Pablo que es con el que más se llevan. Eso fue la semana pasada 
[…] (Plática- Profra. Lucero- Diario de campo- 25oct15). 

[…] a mí me han invitado a bailar hombres, por el gusto de volverme a ver, porque de 
hecho, cuando vamos a hacer guardia llegan varios amigos y dicen: “vente, vamos a bailar 
cabrón, vente”. Casi me arrastran para ir a bailar. Es que ellos se sienten contentos, por 
el gusto, o sea, pero no quiere decir eso de que se va a entender mal. […] es el respeto, 
es el gusto, […], por ejemplo, si está el presidente ahí, llegan y lo invitan, casi lo arrastran 
para que se vaya a bailar con él. Si está el director, si está un conocido, si viene alguien 
de afuera, si es un amigo, lo invitan a bailar, así se le hace. Es como una pequeña 
costumbre (Entrevista- Don Honorio- 18oct15). 

El valor simbólico que conlleva la gratificación, significa que los maestros pueden llegar 

a ser reconocidos como parte de la familia y de la comunidad (sobre todo cuando se establecen 

relaciones de compadrazgo), incluso, se les invita a participar no únicamente en fiestas, sino 

también en los problemas o necesidades del pueblo (fenómeno que se observa más en las 

agencias de San Martín): 

Esa vez se robaron dos yuntas, dicen los señores: “no, es que se robaron cuatro toros”. 
Y en eso, cuando fuimos, caminamos un buen, como a las tres de la tarde salimos [de 
Las Minas], íbamos llegando hasta allá [en La Joya] como a las cinco de la tarde. Llegamos 
y ya estaban hablando por radio que San Miguel [Peras] ya había cubierto de aquél lado 
y otro pueblo que se llama Petlacala [agencia de Coicoyán de Las Flores], igual, ya había 
cerrado de aquél lado. Entonces, ya no había salida, en Las Minas nada más faltaba para 
que llegaran al límite, y de ahí los esperaban cuando iban a salir. Ya cuando llegamos ahí 
en el llano [de La Joya], atrasito, ahí encontramos un toro, ahí estaba perdido, “ahí está 
uno”, dicen; ya empezaron a buscar rastros y decían que iban a caballo, “no —dicen—, 
esos cabrones van a caballo”. En eso ya bajaron al llano, y creo que se dieron cuenta, 
porque estaban tirando balazos de aquél lado y aquí también, “¡tírenle maestros!”, dicen, 
también nos dieron nuestra arma. Me dieron un arma, a otro compañero le dieron una 
pistola. “No maestro, cualquier cosa que vea usted, tírele, aquí no pasa nada”, dicen. Y 
pues a lo que vamos, y le tiramos de aquél lado, nos asomamos, y ya cuando nos dimos 
cuenta […] cruzaron hacia abajo, ahí pasaron esos cabrones con los caballos, pero ya 
dejaron el ganado, sabían que no se lo iban a llevar. Pasaron corriendo, y que le tiramos, 
iban como de aquí al otro lado, pasaron aquí abajo, y se fueron para Guerrero. (Plática- 
Profesor del municipio- Diario de campo- 21nov15). 

El compadrazgo simboliza la expresión máxima de gratificación que puede existir en las 

comunidades para los maestros. Llegar a ser compadre y/o comadre, por el apadrinamiento de 

algún niño que ha concluido sus estudios de educación preescolar o primaria, es una invitación 

formal para ser considerado como parte de la familia y/o la comunidad (se da más en las agencias 

de San Martín). El privilegio que esto representa, hace que en la práctica las personas operen de 

forma meticulosa, ya que sólo se otorga a aquellos docentes que realizan “adecuadamente” su 
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trabajo (que están los cinco días de la semana en la escuela y en la comunidad, dan sus clases 

respetando el horario establecido y le dedican atención a los niños y niñas, sobre todo, en cuanto 

al aprendizaje de la escritura y lectura en español), tienen un comportamiento considerado como 

“apropiado” en la localidad donde laboran, y además, están abiertos a escuchar y convivir con 

las familias. 

La formalidad de esta gratificación, también se expresa en la petición. Esta ocurre, por 

lo general, un mes o veinte días antes de que concluya el ciclo escolar. Los padres de familia 

acuden a la casa del maestro para solicitarle que apadrine a sus hijos, llevando consigo alimentos 

y bebidas, según sus posibilidades económicas. También le invitan a comer a sus casas en 

repetidas ocasiones. Ser padrino o madrina implica que el docente tenga que corresponder 

comprando la ropa y el calzado que la niña o el niño vestirá en la clausura, así como algunos 

regalos. La experiencia del profesor Jesús en la agencia de Las Minas en 2012, ilustra lo que aquí 

comento: 

J. […] Porque acostumbran que casi un mes antes de la clausura, […]. Junio, creo que 
fue como unos veinte o quince días antes, pero de hecho es un mes antes lo que 
acostumbran pues. Ya cuando de repente me llevan una caja de refresco, me llevan 
bastante carne (carne asada), me llevan totopos, y venía la señora cargando una cubetita 
de comida. Dije: “en otras ocasiones me han traído poco, ¿porqué en esta ocasión me 
traen bastante?” […] Y era para mi sólo. Entonces, este, entra el señor y su esposa, entran 
y me dicen: “maestro, queremos platicar con usted”, “sí —le digo— adelante, pásenle”. 
[…] Y les digo: “pues díganme en qué les puedo servir”, “mire —dice, y como ese señor 
siempre es de respeto, se quita su sombrero, se sienta—, venimos a platicar con usted 
para ver si está dentro de sus posibilidades de acompañar a nuestro hijo para el día de la 
clausura y le traemos este presente”. Y ya, en la mesa me ponen todo, y yo me quedo así. 
“No se preocupe Don Emilio, sí, claro que sí”, como dije, tampoco, en ese momento 
cuando ya te traen algo te sientes comprometido ¿no?, ni modos que yo le diga que no, 
y como digo, ha habido esa confianza, esa relación. “Pues sí —le digo— ha habido 
mucha confianza”, le digo, “nada más que no sé cómo es la costumbre por acá, si se 
compra desde zapato, calcetines...”. … Todo, todo pues, lo que el niño necesita, porque 
también es un niño. Dice: “no, donde esté su alcance”, y este…, cuando llegó el día de 
la clausura..., ah, pero creo que son tres veces que te llevan así. 

M. ¿La misma persona tres veces? 

J. Ajá. Y entonces ya le había yo dado el sí al señor, y ya se fueron contentos. “Mañana 
llega usted a la casa para que almuerce”, “gracias”, le dije. Entonces, no pasó ni tres días 
y llega otra persona con su bolsa de totopos y así. “¡Chín! —dije—, pues ya me estoy 
comprometiendo”, y ya dice: “también quiero que acompañe a mi hijo para el día de la 
clausura”, y también le tuve que decir “sí”. Pero espérate porque apenas viene lo bueno. 
Esa vez gasté como ocho mil pesos, bueno, ya contando con lo de mi esposa, porque 
ella también, no sé, ha sido muy querida en las comunidades, aquí [en La Trinidad] 
también ya tiene varias amistades, la invitan a comer, y cuando llego no está: “es que me 
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invitaron a la comida”. Entonces, ella estaba en San José, donde está el maestro Taurino 
ahorita, con preescolar, y, bueno, de Las Minas acá no nos podíamos ver porque, porque 
no soy de esos maestros que, terminando su clase, órale, vámonos para donde está su 
esposa. Porque me siento comprometido, quieras o no, sé que mi esposa está allá y yo 
estoy aquí, pero no puedo de que saliendo de la escuela ya me voy para allá y estoy 
llegando a la mera hora, o ya pasaron cinco o diez minutos y estoy llegando al otro día. 
Entonces, o sea, nos veíamos cada viernes. Llegábamos ya, y dice ella: “qué crees, ya 
tengo seis niños para acompañar en la clausura”, “ni me digas, yo ya tengo cuatro”, y así 
pues se fue dando, eso se fue dando lo del compadre, entonces pues me fueron hablando 
para..., y, y así me llevaron cosas para decirme, pedirme ese favor que acompañara a sus 
hijos en la clausura, pero fue por la misma confianza que había. Pero lo que me extrañó 
fue que..., bueno, al director sí también, dos, acompañó a uno. Y al maestro que decían: 
“no, no, a él no lo queremos ver ni en sombra”, nadie le habló para que fuera padrino 
de su hijo. Y sí, el maestro vi que sí se sintió (Entrevista- Profr. Jesús- 19feb16). 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de las otras formas de gratificación, el compadrazgo permite la construcción 

de lazos familiares y comunitarios mucho más estables y duraderos, aún y cuando el docente 

haya dejado de laborar en la comunidad. Asimismo, le otorga ciertos derechos o privilegios, tales 

como el acceder a las casas y el compartir los alimentos. En noviembre, por ejemplo, cuando 

fuimos Jesús, su familia y yo a La Joya, los pobladores nos recibieron con alegría, algunos niños 

exclamaban: “¡vino el maestro Jesús!, ¡vino el maestro Jesús!”. Estando allí, primeramente, 

hicimos un recorrido para que yo conociera las casas estilo “americano” de las que Jesús y su 

esposa me hablaron varias veces; luego nos detuvimos a comer en casa de una de sus comadres. 

Lo sorprendente para mí fue saber que, aunque el esposo de la señora no estaba, pudimos entrar 

a la casa, esto se debió a que Jesús es como de la familia, por eso la mujer le invitó a pasar a la 

Fotografía 29. Vista panorámica de la comunidad 
La Joya.  

Fotografía 30. Jesús y su familia en casa de una de  
sus comadres. La Joya. 
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mesa (nos sirvieron chilate, tortillas calientes y refresco) y a tomar del altar lo que quisiéramos.122 

Después de ahí fuimos a visitar a Doña Goya y a Doña Mary, ellas también nos ofrecieron 

comida y fruta de los altares (fotografías 29 y 30). 

Por último, en el ámbito de lo escolar, el compadrazgo se expresa en una mayor 

participación de los padres de familia en las actividades que el profesor plantee; incluso, 

constituye un recurso político valioso para la defensa del maestro frente a los mecanismos de 

vigilancia y control que el Estado, por medio de las autoridades municipales, pretende establecer 

en el plano local. 

3. 2. La dimensión sociocultural de la participación 

3. 2. 1. “Donde estás, es tu comunidad, tienes que trabajar por tu gente”: El uso de 

costumbre y el sentido de pertenencia hacia la comunidad y sus instituciones 

Don Constancio. […] la llamada llegó allá como en octubre, el año pasado en California, 
yo andaba por allá, en California, Estados Unidos, y llegó la llamada. 
Miguel. ¿Lo nombraron y se tuvo que venir? 
Don Constancio. Sí, sí. 
Miguel. ¿Y por qué se vino? 
Don Constancio. Por el uso de costumbre. 
Don Honorio. Por el servicio que tiene que dar. 
Miguel. …por el servicio que tiene que dar, ¿pero si no hubiera regresado? 
Don Constancio. No me gusta quedar mal con mi vecino, con mi comunidad, la gente. 

(Plática- Don Constancio- Diario de campo- 17feb2016). 

Don Constancio es el actual agente de policía de La Trinidad Peras, tiene 

aproximadamente 44 años de edad y es padre de familia de cuatro jóvenes que radican en los 

Estados Unidos. En mayo de 2015 fue nombrado por los mayordomos y la asamblea de este 

lugar, así que tuvo que regresarse del estado de California al mes siguiente de haber recibido la 

noticia por teléfono. Con él platicamos don Honorio y yo la noche de 17 de febrero, después de 

estar en casa de Don Felipe Zárate, mayordomo de la Santísima Trinidad. 

Durante mi estancia en San Martín, uno de los aspectos que llamó fuertemente mi 

atención era saber por qué las personas, a diferencia de la escuela, participaban mayormente en 

																																																								
122 Como hago constar en la introducción de la tesis, una de las costumbres que hay en San Martín Peras, es que, 
un varón no puede estar en casa de una familia mientras no se encuentre el esposo o los hijos mayores de edad.  
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instituciones comunitarias como la mayordomía o el gobierno municipal, asumiendo los cargos 

correspondientes, desempeñando tareas diversas o aportando fuertes cantidades de dinero. 

A Don Constancio y a otras personas del municipio con quienes platiqué, algunas 

preguntas recurrentes que les planteaba cuando me decían que regresaban del Norte o los 

Estados Unidos para desempeñarse como autoridad de la agencia, el municipio o las cofradías 

eran: ¿y por qué se vino?, ¿y si hubiera dicho que no?, ¿y si no hubiera regresado?: “no se puede, 

es por uso de costumbre”, “se nombra pues, y hay que aceptarlo”, “porque aquí es un uso de 

costumbre”, “nombra la asamblea, si no aceptas te critican bien feo”, resultaban ser respuestas 

comunes de los actores. 

En San Martín Peras existen cuatro tipos de autoridad: 1) Comisariado de bienes 

comunales, responsable de vigilar la propiedad social de la tierra; 2) Presidencia municipal y 

Agentes de policía, encargados de la administración pública; 3) Mayordomos, responsables de 

las fiestas patronales, la vida religiosa y la elección de autoridades; y 4) Socios o Principales, 

figuras de autoridad moral del municipio y las agencias. El comisariado de bienes comunales y 

el presidente municipal, junto con su cabildo, duran en el cargo tres años. Los mayordomos y 

socios solamente uno. 

La elección de autoridades en el municipio y en las agencias de San Martín Peras, se 

realiza durante el mes de mayo. A excepción del comisariado de bienes comunales, los 

mayordomos de las cofradías de cada lugar, considerados como la máxima autoridad, tienen la 

facultad para hacer los nombramientos. Con base en una lista de los pobladores, determinan 

quiénes ocuparan los cargos en la estructura del gobierno civil y religioso, procurando respetar 

el disfrute de uno o dos años de descanso a los que tienen derecho quienes ya prestaron su 

servicio123, así como el ascenso jerárquico en dicha estructura. Esta elección, al ser competencia 

de los mayordomos, se hace de manera interna con el apoyo de los socios o principales y previo 

a la asamblea general donde la comunidad ratifica los nombramientos: 

H. […] la máxima autoridad son los mayordomos. Lo curioso es que se dice que se 
nombran en “asamblea general”, y no es cierto, hay una junta previa de los mayordomos, 
en este caso [en La Trinidad] está el mayordomo de la Santísima Trinidad, del Cargador, 
Santa Cruz, está Columna, está la Concepción. Hay cinco cofradías aquí, entonces, se 
juntan todos los mayordomos, es un uso y costumbre que permanece.  

																																																								
123 Este aspecto no es tomado en cuenta por las autoridades educativas al llevar a cabo el nombramiento de los 
comités de padres de familia. 
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M. Pero entonces, ¿no es todo el pueblo el que elige a la autoridad?  

H. No, son los mayordomos, se dan usos y costumbres aquí. Los mayordomos nombran 
a los otros, nombran al presidente municipal, nombran al agente, nombran a los policías, 
…, a los demás, desde el mayordomo hasta el último diputado. Ahora, ¿por qué los 
nombran a ellos?, porque ellos son los que tienen la lista, ellos saben quién está ocupado, 
quién tiene cargo, quién no tiene cargo. Empiezan a escoger: “¿quién va a ser el próximo 
mayordomo?”, […], “fulano de tal”, ¿cuánto tiempo tiene que no tiene cargo?”, y 
nombran así a los presidentes, a los agentes, a los mayordomos. Si [las personas] ya tienen 
dos años, tres años libres, pues les toca. La junta se hace en mayo, los que fueron 
nombrados en mayo ya van a tomar el cargo para diciembre (Don Honorio- Entrevista 
con Don Felipe Zárate- mayordomo de La Santísima Trinidad- La Trinidad Peras- 
17feb16). 

Como explica don Honorio, diciembre es el mes en que las nuevas autoridades toman 

posesión de su cargo, previamente se les notifica a través de una carta credencial el 

nombramiento para el que fueron asignados. A quienes residen fuera del municipio, la 

notificación se les hace vía telefónica, como en el caso de Don Constancio. 

[…] se hacen las credenciales o carta credencial que se dice, […], para los mayordomos, 
los que se encargan de entregar las cartas credenciales son los socios principales, […], 
visitan casa por casa para entregar las credenciales. […] cuando se trata de la agencia, 
cada quién que está en la agencia va a entregar la carta al que lo va a relevar; por ejemplo, 
a mí me tocó ir a entregar la carta a un policía, el que ahora es policía tercero, […], cada 
quien, el agente, hasta el último mayor se van a entregar las cartas a quienes lo van a 
relevar. La carta credencial es un oficio, el oficio lo manda el presidente, dice: “Ciudadano 
fulano de tal, ta, ta, ta…, mando un cordial salud y me honra informarle o notificarle que 
usted fue nombrado en la junta como policía tercero, espero que se acate a la 
responsabilidad”. Y es obligatorio, es obligatorio, sí o sí, no hay vuelta de hoja, si no, hay 
una especie de castigo, de sanción, a veces hay hasta cárcel, para los de la agencia hay 
cárcel (Don Honorio- Entrevista con Don Felipe Zárate- mayordomo de La Santísima 
Trinidad- La Trinidad Peras- 17feb16). 

 La participación de la población pereña en las instituciones del gobierno civil y religioso 

—así como en otro tipo de actividades para el bien común, como lo es la asistencia a tequios— 

tiene una finalidad ontológica-sustantiva, por cuanto que permite que la comunidad, en tanto 

unidad de pertenencia y como forma de organización social indígena contemporánea (Pérez, 

2005), se refuerce y continúe existiendo. Simultáneamente, para que la participación comunitaria 

se produzca, la comunidad en su conjunto actúa como una fuerza moral, e incluso sancionadora, 

mediante la que se crean lealtades y se asumen responsabilidades de acuerdo al “uso de 

costumbre”. 

Si bien, el nombramiento de autoridades mediante el sistema de “usos y costumbres” 

conlleva sanciones de carácter moral por parte de la comunidad pereña o la expulsión definitiva 
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del municipio —como le ocurrió al médico Pedro en el mes de febrero del 2016— para quienes 

se niegan a asumir un determinado cargo; en lo general, para los pereños, participar en las 

estructuras comunitarias del gobierno civil o religioso se considera una obligación que no está 

sujeta a cuestionamientos, pues el trabajo común permite el disfrute de determinados derechos 

o servicios colectivos, como la seguridad o el suministro de agua potable, por ejemplo. 

[…] todos tenemos derechos y obligaciones. Muchas veces exigimos derechos: “¡hey!, 
que tengo derecho a esto”, “y tus obligaciones qué”. No, no, no, derechos y obligaciones. 
Tienes derecho de recibir tus derechos o beneficios, pero también tienes obligaciones. 
[…] ahorita, yo sí soy útil porque soy policía, ahorita me hablan por la radio y voy y 
encarcelo a alguien, sí soy útil. Como le digo, uno trabaja por su comunidad (Entrevista- 
Don Honorio-11sep15). 

Aquí no importa si tiene o no terreno, mientras tenga pareja, no le hace que tenga quince, 
dieciséis años, pero si ya tiene pareja, pues lo van a nombrar, se va a dar servicio, porque 
teniendo pareja usted está viviendo en alguna parte. Si usted vive aquí en La Trinidad, 
aunque no tenga propiedad, está viviendo aquí, a usted le toca dar servicio porque está 
consumiendo el agua, está usando las calles, o sea, está ocupando los servicios o la 
seguridad de la policía, entonces, mientras esté casado en cualquier comunidad va a 
prestar servicio. Si usted vive en Las Huertas, en Las Huertas va a prestar servicio (Don 
Honorio- Entrevista con Don Felipe Zárate- mayordomo de La Santísima Trinidad- La 
Trinidad Peras- 170216). 

De igual modo, la participación comunitaria de los pobladores de San Martín en sus 

instituciones, está dada por un sentido de pertenencia (Bartolomé, 2005, 2006; Czarny, 2007; Balslev 

y Gutiérrez, 2006) o lazo afectivo (Epstein, 1978) a la comunidad, un todo del cual los sujetos “se 

sienten parte”, tanto física como emocional y simbólicamente,124 donde se comparten y recrean 

determinados elementos culturales, lingüísticos e identitarios, así como necesidades en común 

(fotografía 31).125 Don Honorio lo expresa de la siguiente manera: 

Cuando hablo de comunidad hablo del lugar donde usted está ubicado, […] dicen que 
donde estás es tu comunidad, y tienes que trabajar por tu gente, porque la comunidad, a 
fin de cuentas, no es el cerro, no es el llano, no es el río, la comunidad es el grupo de 
gente que está contigo. La comunidad es comunión, que compartimos por igual, es algo 
común, que nos pasa en común. Una comunidad puede ser una comunidad enorme, 
puede ser una comunidad pequeña de dos, tres personas, ¿no?, pero es algo que nos hace 
común: “yo necesito del agua, tú también la necesitas, ¿por qué no hacemos algo?”, o, 

																																																								
124 Lo cual, escasa o nulamente suele ocurrir con la escuela, salvo que exista un trabajo escolar comprometido del 
profesorado con la niñez y la comunidad. 
125 García Leyva (2012: 117), señala que: “En las poblaciones [mixtecas] el sentido de pertenencia es distinto y se 
construye a partir de la vinculación, adscripción, participación y colaboración que se mantiene con la comunidad de 
origen”. Por su parte, Miguel A. Bartolomé (2005), sugiere que el sentimiento de pertenencia o la afectividad hacia 
lo comunitario, forma parte de una identidad compartida como lo es la étnica, y constituye un elemento 
indispensable por el cual esta identidad étnica se produce.  
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“yo necesito esto, tú necesitas…”, es algo común, que tenemos en común […] 
(Entrevista- Don Honorio- 11sep15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ser parte de”, permite que los pereños no solamente se reconozcan como integrantes 

de ese todo más amplio que es la comunidad, sino también, consideren que su participación o 

trabajo es de “utilidad” para el pueblo, por lo cual, son mínimos los cuestionamientos o las 

objeciones que se presentan al recibir un cargo (sobre todo para las cofradías): “soy policía 

porque me siento útil a mi pueblo, a mi comunidad” (Entrevista- Don Honorio-11sep15); “no 

me gusta quedar mal con mi vecino, con mi comunidad, la gente” (Plática- Don Constancio- 

Diario de campo- 17feb2016). Incluso, hay casos donde los propios pobladores se ofrecen como 

voluntarios para prestar su servicio, ya sea por un sentido de responsabilidad —lealtad moral 

profunda (Bartolomé, 2006) — o de pertenencia comunitaria: 

[…] “lo hago por mi comunidad, por mi fe o muchas veces porque la gente me nombra 
y tengo que cumplir, es mi comunidad, nadie va a venir a hacer nada por mi comunidad 
si no lo hago yo”, entonces se adquiere una…, ora sí que un sentido de responsabilidad, 
igual y hay gente irresponsable que no quiere tener cargo, pero la mayoría de la gente 
dice: “es que es mi comunidad, tengo que hacerlo, nadie va a venir a hacerlo por mí” 
(Entrevista- Timoteo- Padre de familia-05dic15). 

Fotografía 31. Donación de bancas de madera para la iglesia del centro de San Martín por los 
mayordomos del año 2014-2015. Fotografía tomada del muro de facebook: San Martín Peras Oaxaca 
México y más. 
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[…] los mayordomos que están ahorita [en La Trinidad], son chamacos que están del 
otro lado. […] son voluntarios, […], se organizaron, se hicieron grupo y hablaron al 
agente, al socio principal: “saben qué, nosotros queremos participar, dar nuestro 
servicio”. Ellos no van a estar, están sus padres aquí, y ellos son los que se encargan de 
estar, de hacer el trabajo, pero ellos están enviando los recursos, su dinero para el 
nombramiento de ellos. Les gusta ser voluntarios, por el puro gusto de servir, porque 
quieren realizar una obra, porque también muchas veces dejan algo en la comunidad, por 
ejemplo..., creo que los anteriores, antes, antes de ellos, estaban los que hicieron la 
primera planta [del edificio de la cofradía en La Trinidad], eran voluntarios también, y 
venían con esa mentalidad de levantar la cofradía, el edificio, hacer un edificio, y lo 
lograron, lo hicieron […], no sé, algo traen en la mente, solamente por querer participar 
(Don Honorio- Entrevista con el mayordomo de La Santísima Trinidad- La Trinidad 
Peras- 170216). 

Ser “útil” al pueblo o “por el puro gusto de servir”, implica que quienes están en el 

municipio, en otras parte del país o en el extranjero, retornen al terruño para desempeñar los 

cargos a los que fueron nombrados, busquen el apoyo de algún familiar que les sustituya, o bien, 

se hagan presentes por medio de las cooperaciones económicas solicitadas por las autoridades, 

sobre todo cuando se trata de las fiestas de mayordomía o el mantenimiento de los edificios que 

ocupan la iglesia y las cofradías: 

Digamos, si mi esposo y yo estamos en Estados Unidos, pero nos toca ser mayordomos, 
mi suegra y mi suegro aquí están, y van a cubrir el trabajo, y ya cuando llegue el día de la 
fiesta o así, todos los gastos corren bajo nosotros, pues ellos nada más nos representan. 
Los gastos los cubre la persona que fue nombrada (Plática- Profra. Jacinta- 25oct15). 

[…] por ejemplo, la barda perimetral la hicieron unos voluntarios, entre ellos mi 
hermano. Se encargaron de juntar dinero, ellos organizaron torneos de básquetbol en los 
Estados Unidos en el 2004, 2005 por ahí. El que es regidor de obras ahora, él es el que 
se encargó de hacer la barda. Incluso yo me vine, me tocó dar una cooperación, no sé si 
cien o doscientos pesos, a veces hay colectas, por eso hicieron lo que es la barda 
perimetral. Ahora, la torre la hicieron unos mayordomos, estaban trabajando en Estados 
Unidos, regresaron y también fueron voluntarios: “yo quiero ser voluntario”, “me 
gustaría servir” o “somos dos y vamos a buscar a otro”, hay más posibilidades... 
(Entrevista- Don Honorio- 13, 14dic15). 

El sentido de pertenencia comunitaria en San Martín, permite que los lazos identitarios 

y la vida en común se fortalezcan y sigan reproduciéndose, aún y cuando los pereños se 

encuentren en otros lugares. 

[…] si usted va al mercado La Gloria, ahí en la ciudad de Oxnard, va usted ahí, siempre 
va a encontrar dos o tres mixtecos acompañados. No sé, a lo mejor el otro con su pareja, 
este con su pareja, o a veces con sus amigos, o con sus padres. Pero normalmente va a 
encontrar a dos, tres personas juntas, a veces cinco, siete, ocho personas, ¿por qué?, 
porque es gente que le gusta estar unida, que le gusta su comunidad, entonces, por eso. 
En la ciudad de Tijuana hay una comunidad de mixtecos, en la ciudad de Ensenada hay 
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una comunidad, […] en Maneadero, Baja California, hay una comunidad de mixtecos, 
[…] siempre se buscan, ¿por qué?, para apoyarse, para compartir sus problemas 
comunes, […], por conservar sus costumbres también, […] conservar sus usos y 
costumbres porque no quieren que se pierdan, porque piensan que es bueno, es 
respetable […] En Estados Unidos, también hacen comunidad, pero es muy difícil 
formar una comunidad, por una razón muy sencilla, allá no puede uno construir, no 
puedes comprar una casa por ser migrante, o si compras una casa no puedes construir, 
no puedes llegar, ocupar y fraccionar, o digamos así, posicionarse de un pedazo de 
terreno o decir: “vamos a formas aquí una colonia de mixtecos”. […] es como una 
comunidad imaginada, o sea, en el sentido de que están aquí, aquí, aquí, dispersos 
físicamente. Entonces, allá sí está la gente en contacto, está en comunicación a través de 
los teléfonos, a través de las visitas […] familiares, de amigos. Sé dónde está, pero no 
está aquí conmigo, sé dónde está, sé que está en la calle cero, en la calle trece. Se hablan 
entre familiares o a veces entre amigos, entre compadres. Pero […] físicamente no hay 
una comunidad unida, ora sí que una colonia o un fraccionamiento. Si por ejemplo hay 
un deceso de alguien, porque se accidentó, porque se enfermó: “fíjate que fulano”, y ya 
agarran el carro y se van, hacen períodos de vistas o se hablan por teléfono o hacen una 
colecta, una cooperación, una donación para trasladarlo al lugar de origen. Es muy difícil 
que un pereño […] se quede sepultado en Estados Unidos, normalmente cuando hay un 
deceso lo trasladan, los trasladan aquí. (Entrevista- Don Honorio- 13, 14dic15). 

La pertenencia comunitaria no está dada, sino que se recrea continuamente, por medio 

de las acciones de los sujetos que participan en las tareas y actividades de la comunidad y sus 

instituciones. Su importancia es tal, que incluso, como relata Don Honorio, favorece la 

formación de comunidades mixtecas en el Norte o la Unión Americana, lugares donde también 

se reproducen prácticas y significados de la cultura pereña y desde donde se tejen redes de 

comunicación con las familias y el terruño: “porque soy originario de aquí”. 

Por ejemplo, a mí no me gustaría quedarme sepultado en Baja California o en cualquier 
lugar de la República, a mí me gustaría ocupar mi espacio aquí, ¿por qué?, por las 
amistades. O en cualquiera de los casos, usted como antropólogo me conoce un día, y 
un día que llegue usted ya no estoy, y pregunta: “¿dónde está fulano de tal, mi amigo, mi 
amistad?”, “fíjese que ya falleció”, “¿de veras?”, “¿lo sepultaron dónde?”, “en Baja 
California”. ¿Cómo va ir usted a mirar, a verme? Pero si usted un día regresa aquí y dicen: 
“pues está en tal lugar”, usted va y cuando menos va a mirar, ¿por qué?, porque soy 
originario de aquí […], es la identidad de uno […], es algo que nació con uno, es la 
esencia, no tiene otra explicación (Entrevista- Don Honorio- 13, 14dic15). 

Ellos llevan las costumbres, el baile, hasta su santo llevaron allá, tienen un San Martín 
allá. Tiene una imagen allá, y hacen la fiesta. Cuando es acá, hacen la fiesta allá. Se reúnen, 
saben que son del mismo pueblo, saben sus creencias y todo. Porque cuando hacen boda, 
un bautizo, también se reúnen, conviven igual que acá. A veces hasta la carne de acá se 
va allá, a veces mandan de 20, 30, 40 kilos de carne seca para su fiesta allá, así dice el 
carnicero, porque a veces como vamos ahí, […] de repente luego dicen: “apártame 40 
kilos, 35, 40, que voy a mandar a Estados Unidos que se va a bautizar mi nieto, que voy 
a festejar o se va a casar mi hija”, cosas así (Plática- Profra. Jacinta- 25oct15). 
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El “uso de costumbre” y el sentido de pertenencia, en tanto relación física, simbólica y 

emocional (Czarny, 2007) que los sujetos tienen hacia su comunidad de origen e instituciones, y 

por lo cual participan en ellas y en su reproducción, forma parte de la identidad étnica pereña e 

influye —como muestro más adelante— en cómo se produce la participación comunitaria en 

torno a la escuela-institución. 

3. 2. 2. “…ellos tienen mucha fe en su Dios, no importa que hagan derroche, pero saben 

que van a salir adelante por la fe de su Dios”: El papel de la espiritualidad pereña en la 

participación comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 09 de septiembre de 2015. En casa del señor Serafín Carrasco, encima de uno de 
los dos refrigeradores, se hallaba el busto de Jesús Malverde, el ‘mito santificado’ como 
refiere José Manuel Valenzuela Arce (2013). Por curiosidad quise preguntar acerca de él, 
sin embargo, no lo hice, sólo me limité a comer como lo hacían los demás invitados, 
pues es septiembre, recién he llegado a San Martín y aún no conozco a las personas. Por 
la tarde, cuando acudí a la supervisión escolar para apoyar el trabajo de los ATP’s, le 
comenté a Jesús lo sorprendido que estaba de haber encontrado en Peras una imagen de 
Malverde. Con suma tranquilidad él me contestó: ‘a poco, creo que en cada casa hay uno’, 
después me dice que, en 2012, cuando hicieron los altares del Día de Muertos en la 
escuela Francisco González Bocanegra, una niña le dijo que hacía falta el santo principal, 
así que fue a su casa y trajo un cuadro grande de Jesús Malverde. ‘Dicen que es un santo 

Fotografía 32. Jesús Malverde. 



	 184 

milagroso. Un señor del centro me dijo que un día no tenía nada de dinero, nadita, ni 
para comer, pero le habían regalado una imagen de Malverde y le dijeron que era muy 
milagroso. Y luego dice que alguien, un familiar, no recuerdo bien, le dio una cajita de 
chicles, y ya, se fue a venderlos, y con el dinero que ganó compró otra caja y luego otra, 
y pues dice que sí, que sí le fue bien y que fue por Malverde’ (Diario de campo- 08sep15).  

Lo sorpresivo de esto se fue haciendo rutina, en negocios y casas que visitaba, encontraba 

alguna fotografía o busto, en ocasiones, junto a otras imágenes religiosas en un mismo altar 

(fotografía 32). Un mes después de conocer a Don Honorio, por la confianza que llegamos a 

tenernos, decidí preguntarle por qué las personas tenían a Malverde en sus casas: 

La gente de aquí es muy dada a creer en la buena suerte y la mala suerte, ellos creen 
mucho en lo que es la mala suerte, la buena suerte. Tienden mucho a creer en lo que da 
buena suerte, por ejemplo, dicen que Malverde da buena suerte, dicen que los santos a 
veces son muy milagrosos. Algunos santos son milagrosos en algunas cosas muy 
exclusivas de dar la riqueza, todo eso da buena suerte. También son muy dados a creer 
que hay cosas que dan muy mala suerte pues, está muy vinculado. Incluso, hay gente de 
aquí del pueblo, no sé cuánta gente, pero yo sé que aquí hay gente que tiene Buda en su 
casa, tiene Buda. […] porque dicen: “es muy milagroso”, “ah, pues échalo para acá”, y 
no sé qué cantidad de santos hay aquí. Hay algunas gentes que hasta tienen la imagen de 
la Santa Muerte (Entrevista- Don Honorio- 18oct15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 11 de octubre de 2015. 8:34 hrs. Ya extrañaba la música que cada domingo 
ponen en la iglesia de aquí, de La Trinidad, previo a que el padre venga a oficiar la misa. 
El sonido está a todo lo que da, dice ahora la canción con voces de jóvenes: “Dios está 
aquí, oremos por él…”. Sin contar los demás días de la semana, he descubierto que los 
domingos, a las ocho u ocho treinta horas, comienza a escucharse el aparato de sonido 

Fotografía 33. Domingo de misa en La Trinidad Peras. 
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de aquí, en toda la comunidad resuena la música de alabanzas a Dios, a la Virgen María 
y a Jesús. A las nueve horas, niños, niñas y jóvenes, portando una carpeta bajo el brazo, 
suben la calle que está afuera de mi casa, rumbo a la iglesia. De nueve a diez horas, el 
cura de la iglesia del centro de San Martín oficia la misa y las personas adultas también 
se congregan. La capilla se llena en cuestión de minutos, de tal modo que resulta 
imposible entrar al lugar. Quienes no alcanzan un espacio adentro, permanecen afuera 
(fotografía 33). A las once horas, como ya es costumbre, en la explanada se hace una 
larga fila para que el párroco firme o selle las hojas de asistencia a misa, requisito 
obligatorio para hacer la primera comunión. Lo mismo sucede en la iglesia del centro, 
sólo que una hora antes. 

[…] 

20: 57 hrs. Salí del lugar donde rentan computadoras e internet, me fui a buscar a Don 
Gabriel para solicitarle una fecha en que pudiera platicar con él, pues la maestra Jacinta 
[…] y Jesús […], coincidieron en que Don Gabriel tenía algunas fotografías antiguas 
sobre la escuela y la comunidad que pudieran servirme. Como él no estaba dejé el recado 
con su hija, ella me dijo que el día de mañana pasara a buscarlo. De ahí escuché música 
de chilenas, de las que se tocan aquí, así que me dirigí hacia donde estaba el sonido, 
cuando llegué había fiesta, en el entarimado estaban presentes ‘Los Preferidos’. En la 
explanada la gente bailaba y bebía cerveza. Había cerca de quinientas personas. Saqué mi 
cámara para tomar unas fotografías, pero antes pregunté si podía. Tomé algunas 
fotografías, sobre todo del grupo musical y de quienes estaban bailando. De quienes 
estaban bailando porque bailaban hombres con hombres, aparte las mujeres y una que 
otra pareja mixta. […]. Esto de que bailan hombres con hombres y mujeres con mujeres, 
ya me lo había comentado Jesús hace un mes cuando fuimos a casa de Eli por lo de su 
cumpleaños. […] En el centro, cualquier día de la semana es habitual escuchar música de 
banda o grupos de chilenas que acompañan los bailes en las fiestas que se celebraban en 
las cofradías” (Diario de campo- 11oct15). 

Recoger en los diarios de campo, durante las pláticas o entrevistas, información acerca 

del sistema y las prácticas religiosas de los pereños (fotografía 34), comenzó a volverse una tarea 

constante durante mi estancia en San Martín. Primero, porque nunca antes había estado en un 

lugar donde lo espiritual tuviera una importancia significativa para los pobladores; y segundo, los 

comentarios frecuentes que me hacía el profesorado de La Trinidad y las escuelas de la cabecera 

municipal, en los cuales emergía su descontento porque las personas daban mayor importancia 

a lo religioso versus lo educativo: “ésta comunidad es muy católica” (Comentario- Profra. Rita- 

Diario de campo-09sep15), “todo es en la religión, con la religión” (Comentario- Profra. Jacinta- 

11oct15): 

[…] es que la religión los tiene bien sumisos acá. […] Está bien, ¿no?, yo soy católica, yo 
creo en Dios, uno como ser humano tiene la necesidad de creer en algo, creer en alguien, 
dicen que la fe mueve montañas, pero no como fanatismo, no ser tan fanáticos, […], 
como habla el Agente, por cada palabra que dice menciona a Dios, menciona a Dios. 
[…] lo que a mí no me gusta es eso, de que cuando buscas a alguien para que sea comité, 
no lo vas a encontrar. Aquí todo mundo tiene cargos, todo mundo tiene cargo, inclusive 
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aquí en la primaria [Miguel Hidalgo] no querían aceptar el cargo de comité, y les digo: 
“es lo mismo a que seas mayordomo, yo creo que les conviene ser mejor comités, porque 
se gasta menos que en la cofradía”, y me sale un señor que se llama Francisco: “sabe qué, 
yo prefiero ser mayordomo, porque le voy a servir a Dios”. O sea, uno lo ve por la parte 
económica, porque no van a gastar nada, pero no, como que ellos se gana un pedazo de 
cielo, y pues obvio que en la escuela no van a ganar nada, como que no tiene sentido ser 
comité. (Comentario- Profra. Rebeca- Diario de campo-14sep15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a la institución escolar, es visible una mayor y diferenciada participación de los 

pobladores en las cofradías, lo cual tiene que ver con un sentido de pertenencia hacia las mismas 

y con la espiritualidad pereña. Al hablar de espiritualidad pereña, refiero a un conjunto de 

creencias y prácticas rituales vinculadas a la naturaleza, a lugares o geografías sagradas (Bartolomé, 

2006), a relatos de tradición oral,126 a los sueños, a la buena y mala suerte, y a la presencia de lo 

sobrenatural (Maldonado, 2004). Prácticas y creencias que coexisten y se entreteje con las 

expresiones que se derivan del catolicismo. Por ejemplo, que algunas piedras, por su forma, 

																																																								
126 Véase el relato Sa'nta ñu'ú (Muslo de tierra), Anexo 3.  

Fotografía 34. Imagen religiosa adornada con flores y billetes 
(pesos mexicanos y dólares) en San Marcos de La Flor. 
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“traen buena suerte” (fotografías 35 y 36), o el ritual de petición de lluvia que se realiza durante 

el mes de abril en Ve’e Sa’a (Casa de la Lluvia): 

Aquí tenemos un lugar donde le dicen: “Ve’e Sa’a”, “Casa de la Lluvia” o donde está el 
Dios de la Lluvia. Cuando hay tempestades o llueve mucho, o no llueve, o cae mucho 
granizo en exceso, o cae mucho rayo, como ahora —en este año me he dado cuenta que 
han caído muchos rayos, caen en seco—, entonces la gente va y hace adoración, hace 
devoción, hace plegarias. Aquí lo hacen más o menos antes de que llueva, por abril, más 
o menos. A nosotros nos tocó ir a tocar aquí a Yucundivi. Yucundivi es: yucu es monte, 
cerro, y ndivi es hermoso, es Cerro hermoso o Lugar hermoso. A nosotros nos tocó ir a 
tocar el año pasado, este año ya no nos invitaron. Bueno, sigue la tradición todavía, 
entonces, aquí no son ni católicos ni evangélicos, aquí es un montón de..., se fusionan 
las cosas […] (Entrevista- Don Honorio-11sep15) 

 

 

 

 

 

 

 

También, antes de iniciar alguna obra de construcción, se acostumbra curar el lugar, 

ofreciendo a la madre Tierra o al dueño del lugar alimentos y bebidas. Por ejemplo, en 2012 

cuando se hizo la construcción de la cancha de básquetbol de la primaria Belisario Domínguez, 

la gente mayor cavó cuatro agujeros, según los puntos cardinales, y ahí depositó la sangre de 

gallinas negras. Una experiencia más reciente me la cuenta Don Constancio, actual Agente de 

policía de La Trinidad Peras: 

Constancio. Ahora fuimos al río porque se está construyendo un puente. Ahí había 
mucha comida ahora, por eso regresé tarde. Hubo barbacoa de chivo. Ahí llegó el 
presidente [municipal], el regidor de obras, el secretario, luego policía municipal. Se puso 
la primera piedra y la primera bote de revoltura que van a echar ahí en el puente, y con 
sangre para que..., [duda si decirme o no, a lo mejor pensando que lo tomaré a mal] 
Miguel. ¿Para pedir permiso al dueño del lugar?  

Fotografía 35. “Piedra de la mujer”. Se cuenta que, si 
al lanzar tres piedritas en la cavidad que simula la vagina 
de la mujer, a los hombres les puede ir bien en el amor. 

Fotografía 36. “Piedra del torito”. Los habitantes de 
La Joya han ido a dejarle veladoras y hacer oraciones. 
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Constancio. Sí, porque, uno no ve lo que vive ahí, pero también hay alguien que vive 
ahí. Y para que no va haber problema con la gente de motorizado. Ahí donde estaba…, 
¿sí mira el río más para acá donde está una troca que se volteó ahí? 
Miguel. Sí. 
Constancio. Se murió dos niños y una señora, y ahí donde está el ingeniero haciendo ese 
camino salió una persona, dice que quiere un borrego negro, es un respeto para él, la 
gente se lo da en este caso, y ya lleva dos, cuatro muertos, una troca y tiene que hacer.  
Miguel. Pedir permiso. 
Constancio. Ajá, permiso para pasar ahí, porque alguien vive ahí pues. (Plática- Don 
Constancio- 17feb16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En San Martín Peras hay un número importante de prestadores de servicio en las 

cofradías. La cantidad de personas es difícil de calcular, ya que por cada celebración religiosa hay 

un grupo de aproximadamente seis personas, integrado por el mayordomo y sus diputados127, 

quienes son los responsables de “sacar la fiesta”. Los mayordomos se dividen en mayordomos 

mayores y mayordomos pequeños, a los primeros se les denomina así porque son nombrados 

para organizar la fiesta patronal, la más importante de cada localidad (San Martinito, San Martín 

Papa y San Martín Obispo de Tours en el caso del municipio y La Santísima Trinidad, por 

ejemplo, en La Trinidad Peras); en cambio, los mayordomos pequeños tienen a su cargo 

																																																								
127 Los diputados son el grupo de apoyo del mayordomo. En cada grupo hay un diputado primero, un diputado 
segundo, tercero y cuarto. Por lo general su tarea consiste en recabar recursos económicos, dar sus cooperaciones 
para la fiesta (si así lo desean) y realizar las tareas que solicite el mayordomo: “si yo soy mayordomo, están los 
diputados, y esos diputados nos van apoyar para ir a trabajar, aparte de eso, ayudan en la tortilla, la leña. Si yo le 
digo: ‘sabes qué diputado, coopera dos mil pesos”, “sí”. Si quiere coopera, pero no está obligado a dar, pero eso sí, 
la tortilla, la leña, el mandado, eso sí está obligado de cumplir. Así estamos acostumbrados” (Entrevista- Don 
Federico- 05dic15). 

Fotografía 37. Programación de actividades con motivo de la 
fiesta patronal de San Martín Peras.  

Fotografía 38. Cartel del baile 
para fiesta patronal. 
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festividades consideradas como de menor calado: de nacimiento, de bautizo, del santo entierro, 

de la resurrección,… 

En teoría, únicamente se les pide sufragar los gastos económicos para realizar la misa, 

dar de comer al cura y algunos invitados y contratar la banda de música. Sin embargo, con “el 

descubrimiento del Norte”, las festividades religiosas resultaron cada vez más ostentosas por el 

envío de remesas; así también, se estableció una “sana competencia” entre los grupos de 

mayordomos, pues quienes recibe el cargo tiene que superar a su antecesor, sea por voluntad 

propia o por exigencia del pueblo (fotografía 37 y 38):128 

Estados Unidos hace que se fortalezca más, y sea como una competencia. Un 
mayordomo que entra dice: “voy hacer esto, voy hacer esto”, […], y lo hace. Compra 
más flores, pone un castillo más grande, y viene otro mayordomo y dice: “si ese hace así, 
yo voy hacer más”, ¿por qué?, por el dinero que viene de Estados Unidos (Plática- Profra. 
Jacinta- 25oct15). 

[…] lo mínimo es que cada mes tiene que llevar velas a la iglesia, encender la vela, pedir, 
orar, y luego se llega el tiempo de la misa principal, pero la gente dice: “no, es que estoy 
contento, me tocó mayordomo, estoy contento, y aunque no sea así, yo tengo fe en mi 
Dios”. […] ellos tienen mucha fe en su Dios, no importa que hagan derroche, pero saben 
que van a salir adelante por la fe de su Dios. Ellos creen mucho, aunque Dios diga: “¡hey!, 
no manches, estás derrochando”, […] Y luego quieren que otras gentes, que otras 
comunidades, vean que El Paredón es El Paredón —por decir— y va para adelante, y 
hay juegos pirotécnicos, hay torneos de básquetbol, y quieren que la gente venga y 
conviva, y quieren que la gente se de cuenta que El Paredón está empujando para arriba. 
Igual El Chiñón no se quiere quedar atrás. Hay una sana competencia, y demostrar que 
se puede, cuando se quiere algo se logra. La gente sabe lo que quiere. (Entrevista- Don 
Honorio- 17feb16). 

[…] eso es lo que pasa allá [en El Paredón], la gente no es muy dejado, no importa que 
gasten otros cien mil más, prefiere no dejarse; o, por ejemplo, porque en un año están 
dos mayordomos, si el otro mayordomo está haciendo más, pues este: “¿por qué 
nosotros caímos abajo?, ¡órale!, hay que echar para arriba”. Ninguno ni otro se quieren 
dejar, y por eso, o sea que no es nada que se deje y ya se acabó todo, sino que entre más 
gaste uno más hace uno, pero no importa, porque así son allá, no son dejados pues 
(Entrevista- Don Carmelo-17feb16). 

Los gastos monetarios que se realizan para las fiestas, provienen de los ingresos propios 

de los mayordomos y del apoyo que reciben de amistades o familiares que están en el pueblo o 

radican en el Norte y los Estados Unidos: 

M. Dice usted que fue mayordomo y organizó la fiesta patronal de San Martín.  
																																																								
128 Dependiendo de la magnitud de la fiesta, los gastos para cada mayordomía oscilan entre los 60 mil y 100 mil 
pesos, cantidad menor en relación a lo que ejercían entre los años de 1998 y 2011. 
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F. Todo, en 2009.   
M. ¿Y cuánto se gastó?   
F. 108 mil pesos. 
M. ¿Y cómo sacó el dinero? 
F. Es que no todo el dinero se gasta al momento, porque cuando recibe usted ya viene 
Navidad, va por la banda. Va acabando poco a poco el dinero. Pero gasté menos porque 
yo tengo muchos amigos que del Norte me mandaron casi 80 mil pesos. Se reunieron, 
juntaron dinero, por eso gasté poco. El dinero era para apoyarme a mi nada más, pero 
como éramos cuatro, 108 mil gastamos cada quien (Entrevista- Don Federico-05dic15). 

A partir de que las personas son nombradas a formar parte de una mayordomía, disponen 

de un año para recaudar la mayor cantidad de dinero haciendo tareas diversas como organizar 

bailes o vender alimentos. En la cabecera municipal de San Martín, la mayor parte de los puestos 

de comida están destinados a contribuir en esta tarea. Tareas en las que, además del mayordomo 

y sus diputados, colaboran familiares y amigos, lo que significa que el nombramiento que se hace 

para las cofradías no es exclusivamente para unas cuantas personas, sino para un grupo mucho 

más numeroso. Esta práctica nos permite entender que la participación comunitaria es una 

participación colectiva y ampliada, que, además, refuerza los lazos de parentesco y los 

comunitarios, entre quienes están en el municipio como quienes residen fuera de él, en el Norte 

o los Estados Unidos. 

Esta participación colectiva y ampliada, está abierta a la comunidad —aún y cuando el 

mayordomo sea la autoridad de la cofradía— ya que permite que otras personas puedan 

integrarse permanente o temporalmente, como es el caso de las mujeres que van a dejar tortillas, 

totopos o arreglos florales, todo esto sin que se les haya solicitado. Asimismo, aún y cuando 

exista una distribución diferenciada y jerárquica de tareas previamente consensuadas y por 

género, la labor que cada persona realiza está orientada hacia un fin común: sacar la fiesta, motivo 

por el cual la comunicación y la organización resultan preponderantes: “tienen que estar muy 

organizados, muy juntos, muy unidos” (Entrevista- Don Honorio- 17feb16). Por ejemplo, al 

llegar la fecha de celebración, las mujeres se encargan de la preparación de los alimentos, los 

hombres de contratar a la banda de música, recibir las bebidas y matar las reses129, o que una 

comisión de mujeres y hombres reciben los arreglos florales y se encarguen de la decoración de 

la iglesia. Sobre todo el grupo recae la responsabilidad de cumplir con las tareas y que la fiesta se 

realice lo mejor posible. 

																																																								
129 Ganado vacuno. 
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La cofradía es una persona, es un grupo muy unido, cuando hablo de la cofradía hablo 
de la gente y hablo del edificio, […], la cofradía es el grupo de gentes.  La cofradía tiene 
que ser una cosa muy unida, muy organizada para llevar a cabo bien las cosas, […], de 
hacer las juntas o las asambleas para nombrar nuevas autoridades, para nombrar nuevos 
mayordomos, para..., [las personas] tienen que ir a buscar banda de viento, ir a contratar, 
este…, alguien que haga los juego pirotécnicos, tienen que ir con el sacristán para que 
toque las campanas, con el cantor para que rece en las iglesias, tienen que ir con los 
coheteros que suben los cohetes, todos son gente que hace diferentes trabajos. Otra cosa, 
tienen que ir con quien va hacer las flores, o sea, quien va hacer los adornos, […], y 
además se conseguir dinero para poder trabajar, para poder hacer los movimientos. 
Tienen muchas funciones, hacen muchas cosas, entonces, tienen que estar muy 
organizados, muy juntos, muy unidos (Entrevista- Don Honorio- 17feb16). 

Entramos a comer a la cofradía de La Santísima Trinidad que está a un costado de mi 
casa.  Acudí con Don Honorio por invitación de él y de Don Vicente (el señor que me 
renta), pues es uno de los diputados de la mayordomía que sacará la fiesta de La Virgen 
de la Purísima Concepción. Nos dieron de comer un plato de frijoles con torta de huevo, 
tortillas y una “soda”. Este día no se consume carne. Las mujeres estaban en la cocina 
preparando más alimentos para la noche y el día de mañana. Entró la señora de la tienda 
que está frente a mi casa, entró con una bandeja llena de maíz cocido y lavado, por la 
noche prepararían el atole para el día siguiente, así que hoy no dormirían. Mientras 
comíamos Don Honorio y yo, llegó María, la nieta de Don Vicente, venía vestida con su 
uniforme de la secundaria, saludó, entró a la cocina y se puso a ayudar a las mujeres. 
Después, ingresaron a la cofradía dos mujeres y un hombre, fueron a dejar un arreglo 
floral para la iglesia, lo recibieron un hombre y una mujer que estaban comisionados para 
esta tarea. Minutos después llegó otra mujer con tortillas envueltas en una servilleta 
bordada, posterior a ella otra más. Ambas mujeres se sentaron a comer con nosotros, 
una de ellas traía un recipiente de plástico para que le dieran comida. No es la primera 
vez que observo esto, durante la celebración del Día Muertos también vi en el pueblo 
que algunas mujeres iban a dejar tortillas a casa de algún familiar y llevaban consigo 
peroles pequeños o algún recipiente para que les obsequiaran comida. Como dicen Don 
Honorio: “es la costumbre” (Diario de campo- 17feb16). 

Otra actividad que se realiza para la obtención de recursos es la filmación de las fiestas 

(no únicamente las que corresponden a la cofradía, también bodas, bautizos o celebración de 

cumpleaños). Contratados por los mayordomos, los videastas pereños se encargan de grabar los 

eventos de inicio a fin, por ejemplo, si la fiesta o el baile dura cinco horas, se producen cinco 

horas de grabación. Las grabaciones, por lo general, son tomas abiertas y fijas de cámara y tienen 

una mínima edición. Es así, ya que los videos se envían a los Estados Unidos. Con esto, de lo 

que se trata, además de obtener recursos monetarios, es que quienes residen allá “se sientan” 

como si estuvieran en casa, y estén en comunicación permanente con el pueblo de origen: 

[…] en los bailes está la cámara filmando, y normalmente mandan las películas para el 
extranjero, para los paisanos, para las familias. Pero sus familiares están con otras gentes, 
están conviviendo con otra cultura, a veces con gabachos, a veces con…, o más bien con 
latinos de otros países, a veces viviendo en la misma casa o en los mismos departamentos, 
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y las gentes esas también están viendo los videos: “¡hey!, fulano me mandó saludos”, y 
empieza la plática […] (Entrevista- Timoteo- Padre de familia-05dic15) 

Lo del video, yo lo entiendo así como una comunicación, que estás al tanto de lo que 
está pasando en el pueblo, estoy al tanto de lo que estás haciendo, que si construiste una 
casa, que si se casó fulano o fulana de tal. Y están al tanto de todo lo que sucede allí, igual 
allá hacen filmaciones, porque allá también llevan las cosas de aquí, allá también hay 
tecladistas trabajando en Estados Unidos, y allá hacen las bodas igual que aquí, o no 
completamente igual, pero hacen las bodas, las fiestas, todo, ¿no?, y algunos convivios. 
Luego hacen las filmaciones allá y las mandan para acá, entonces, hay un intercambio de 
comunicaciones, un fluir constante de la comunicación, que estamos al tanto de lo que 
está sucediendo en Peras. Estoy seguro que ellos se saben los problemas que están 
sucediendo aquí en Peras, primero lo saben ellos, ¿por qué?, porque…, …¿qué día 
mandaron ‘un Facebook’? Alguien mandó un mensaje, alguien habló por teléfono: “fíjate 
que esta noticia”. Están pero al día. Es una forma de comunicarse mutuamente, y es una 
forma de decir: “no te olvides, no te vayas para otro lado, te tengo en el carril o me tienes 
en el carril, sabes que es cosa que te gusta, es cosa que me gusta a mi, y seguimos en 
esto”, es una forma de dar a entenderse. No lo dicen abiertamente, pero lo hacen así 
(Entrevista- Don Honorio-14sep15). 

Las fiestas de mayordomía y las grabaciones en video, fortalecen el sentido de 

pertenencia de los pereños hacia la comunidad de origen, así como su identidad étnica, lo cual 

no es común que suceda con la escuela. Quienes están en “el otro lado”, por ejemplo, cuando 

se aproxima la fiesta patronal del pueblo (diez, once y doce de noviembre), regresan a San Martín 

o adquieren boletos, apartan mesas y compran bebidas para que sus familiares puedan estar en 

el baile. Simultáneamente, en lugares como Oxnard, California, también celebran la fiesta 

patronal.130 

[…] vamos a suponer, por ejemplo, el baile de La Apuesta131, este es el baile que va hacer 
el mayordomo principal del Santo Patrón, San Martín Obispo. El mayordomo de San 
Martín Obispo va hacer eso, pero los boletos ya se están vendiendo en Estado Unidos 
por dólares. Entonces, […] vamos a suponer que yo estoy aquí y mi cuñado está allá, y 
dice: “¿quieres ir al baile?”, ya ellos pagan el boleto allá y ya nada más nos entregan los 
folios de los boletos. Y hay familias donde ya pagan mesas, cervezas, todo, allá, allá con 
dólares. Y ahorita el baile de La Apuesta está en 30 dólares allá, aquí está a 250 
pesos.  […] allá lo que tienen es que son muy católicos y tienen mucha fe, dicen: “cuando 
lleguen a ofrecerles boletos allá, pues voy a ir a comprar, aunque sé que va a ir o no va a 
ir mi familia, pero yo lo voy hacer por el Santo de mi pueblo, para que me vaya bien, para 
que yo esté apoyando voy aportar, porque es por el Santo”. Se van con esa idea pues, de 
que es por el Santo, y tiene que hacerlo porque si no les va mal. Por eso pagan los boletos, 
pagan las mesas, a veces hasta la bebida pagan allá.  […] Ya nada más […] hablan por 

																																																								
130 En el año de 2010, un grupo de mayordomos decidió trasladar de San Martín Peras a Oxnard, una estatua del 
Santo Patrón: San Martín Obispo de Tours. Véase en Youtube: “El día que se fue  San Martín para Oxnard, 
California”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hfHOlbRHHbA 
131 La Apuesta es un grupo musical. 
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teléfono con los familiares y dicen: “vas por tus folios o por tus boletos allá, porque ya 
los pagué acá”; si ya pagó mesa: “ya pagué mesa, ya pagué...”; si pagaron puros boletos 
dicen: “nada más te van a entregar dos boletos y ya”, y con eso, pero el negocio se está 
haciendo desde allá (Plática- Profra. Jacinta-25oct15). 

La participación comunitaria que los pereños realizan en las cofradías, no solamente se 

debe al sentido de pertenencia hacia el pueblo y esta institución, también está determinada por 

su sentido espiritual (de lo sagrado y su relación con lo sobrenatural), en el cual, tienen un lugar 

preponderante las creencias acerca del “bien” y el “mal”, la buena y la mala “suerte” y el 

significado de los sueños. 

[…] ellos, y me incluyo, tienen una fe enorme en Dios, y tienen la creencia que si a uno 
lo nombran de que sea mayordomo para algo, aceptan. Y si no cumple le puede pasar 
algo malo. Y hay veces que sí pasa, hay veces que sí sucede, entonces, por eso creen 
mucho y por eso aceptan (Entrevista- Don Honorio-180ct15). 

Estas percepciones acerca de lo bueno y lo malo, están presente en todo momento, por 

ejemplo, si una persona sale de casa para atender algún asunto personal o familiar, si al traspasar 

la puerta y dar uno o dos pasos se tropieza, el tropiezo se considera un augurio, quiere decir que 

no habrá un resultado positivo. En estos casos, la persona puede tomar la decisión de acudir a 

su cita (procurando ser prudente en su forma de conducirse) o posponerla para otro día. La 

expresión que se utiliza en San Martín Peras es: kie va’e (kie: no; va’e: lograr) y puede traducir 

al español como: “no es positivo”, “no hay éxito”, “no es positivo mi viaje”, “no voy a lograr mi 

propósito”. La expresión es de uso común y cotidiano, se emplea en diferentes actividades, por 

ejemplo, al participar en un juego de básquetbol (si se gana, se dice: kee vae; pero si ocurre lo 

contrario: kie va’e). De igual modo, previo a emigrar, los pereños “empiezan a buscar la suerte 

en las cartas” (Entrevista- Profr. Roberto-07dic15) para saber si les irá bien durante el trayecto 

del viaje y/o al estar en la Unión Americana. Buscar la suerte en las cartas significa acudir en 

secreto con “los brujos” de la comunidad. 

Evitar lo malo o buscar la buena suerte, también es un asunto colectivo, por ejemplo, en 

las cofradías pueden ocurrir sucesos sobrenaturales que generen problemas entre sus miembros 

o que lleven a su desintegración total. Frente a estas situaciones, el grupo debe actuar de manera 

inmediata a fin “de que no se filtre el problema a la comunidad”. Don Honorio me platica acerca 

de esto con base en su experiencia: 

Aquí hay una serpiente verde, del color de la hoja de la milpa, se llama koxo’o ndio’o 
[koxo’o es víbora; ndio’o es la hoja de la milpa]. Es una víbora muy delgadita, cortita 
como de unos ochenta o noventa centímetros, más o menos. Es una serpiente aérea, 
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digamos, porque se sube a los árboles. Pero cuando la encuentra uno es seguro que va a 
pasar algo, que va a llegar una enemistad entre el grupo. Esa serpiente acostumbra mucho 
a traer mensajes colectivos. Por ejemplo, en la cofradía. Vamos a suponer que esa 
serpiente llega a la cofradía. Ya trae el mensaje de que va haber un problema. Algún 
diputado se va a ir, se va a enfermar o cualquier cosa, o sea, va a pasar una desgracia en 
la cofradía. La gente lo que hace es que se va a la iglesia y hace una misa, o va y se reza 
un rosario, busca a alguien que aquí le dicen que reza vigilias; entonces, esa gente va a 
rezar o va a la iglesia a dejar una vela para pedir que esto que está, que este mensaje que 
viene no pase, que pase por alto, que no se filtre el problema en la comunidad. Muchas 
veces funciona, muchas veces no, pero a veces la gente no hace caso o no tiene tiempo 
de ir a prevenir, […], entonces la gente dice: “no, voy a la iglesia, voy a rezar, vamos al 
grupo de gente, vamos hacer una misa, vamos a mandar a hacer una misa, vamos a rezar 
vigilias, rosarios, para que esto no pase, para que esta calamidad no llegue a la cofradía o 
a otras partes” (Entrevista- Don Honorio- 17feb16). 

Como hace constar Don Honorio, dependiendo del lugar y el momento, ciertos animales 

pueden ser una señal de presagios funestos: 

La ardilla, si sale una ardilla en el camino es mala, el correcaminos también, hay varias 
cosas (Entrevista- Profr. Roberto- 07dic15). 

Las lechuzas, cuando están en su hábitat, están en su hábitat, pero cuando llegan aquí y 
empiezan a pronunciar algunos sonidos así medio extraños, es seguro que le va a pasar 
algo a alguien, más bien se va a morir alguien, si no, se va a lastimar alguien más, pero 
más que nada es de muerte. La zorra igual. El correcaminos anuncia…, por ejemplo, si 
voy a un asunto a Ahuejutla o a San Juan, y se me atraviesa el correcaminos, quiere decir 
que no me va a ir bien o que no voy a lograr mi propósito o alguien me va hacer mal 
(Entrevista- Don Honorio-18oct15). 

Don Federico, la ocasión que acudí a su casa en Juxtlahuaca para conversar acerca de la 

historia de la escolarización del municipio, me cuenta acerca de cómo es que una lechuza había 

llegado a su domicilio para anunciarle la muerte de su compadre Arturo. El suceso me lo relata 

brevemente del siguiente modo: 

[…] a veces aquí en la casa, cuando venía la gente, veo que llora alguien y me dice que 
alguien va a morir porque llegó a cantar el búho, y sí es cierto que muere. Hace poco 
cuando murió mi compadre Arturo (lo mataron), en ese árbol grandote, el que está allá. 
Cómo cantaba el búho, el búho cantaba, y decía mi mujer: “canta como niño, llora como 
niño”, “pinche animal —le digo—, le voy a meter un tiro, pero se va a chingar el tinaco”, 
y me voy para allá con el arma y no lo veo, en eso vuelve a cantar el pinche búho. Estaba 
cantando, alguien se iba a morir, ¿y quién?, pues mi compadre Arturo (Entrevista- Don 
Federico-05dic15). 

Los sueños también están considerados como señales, anuncian que algo malo puede 

ocurrir al día siguiente o en el transcurso de la semana o el mes. En muchas ocasiones, como 

dicen las personas, no se toman las precauciones necesarias para evitar que las calamidades 
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ocurran, sino que sólo se recuerdan en el momento en que suceden los incidentes: 

[…] otro de los sueños que he tenido. Soñé que ahí en Tijuana estaba viviendo, y estaba 
yo en la casa cuando escuché un ruido, y salí. Tengo como un pequeño cerco de tela, no 
sé como le hicieron para entrar unos cholos, y estaba mi ropa tendida, estaba mi pantalón 
y mi gorra tendida, y vi que alguien, uno de los cholos estaba jalando mi ropa, mi 
pantalón, y ya que le digo: “¡hey!, ¿qué andan haciendo?, ¿por qué se meten en propiedad 
privada?”, y agarré una piedra y se la tiré a uno de ellos, y yo pensé que se iba asustar, y 
en lugar de asustarse se dejaron venir contra mí, eran dos, y me eché a correr, me venían 
siguiendo, después ya no los miré. Entonces fui caminando y dije: “no, pues voy hacer 
un atajo por acá y salgo por mi casa”, pero resulta que venía un señor con un perro 
pitbull, venía delante de él. Él tenía su correa del perro, y el perro venía atrás de él, traía 
una gorra y unos lentes y supuse que era un ciego, que el perro era como un lazarillo, y 
dije: “lo paso, no voy a decir nada”. Pasé por una veredita, con zacate y todo. Pasó el 
señor y no lo saludé, tampoco me saludó, pasamos, y me fui. Después escuché yo como 
un ruidito, como unos pasos enormes y cuando volteé, cuando miré atrás, venía el perro 
y ¡zaz!, me agarró aquí de la mano, así, ni tan recio ni tan despacio, y dije: “no manches, 
me va a morder, me va matar”, y después me soltó y se fue corriendo con el dueño. Yo 
seguí caminando, y después llegó y me agarró otra vez, y ya me soltó y se fue. A la tercera 
vez, el desgraciado me agarró otra vez de las manos, entonces el señor se acercó y me 
dice: “mi perro quiere carne fresca, mi perro quiere carne fresca”, y el perro no me 
soltaba, y entonces fue cuando yo tuve miedo y dije: “cómo le haré para soltarme, cómo 
le haré, cómo le haré”. Estaba un tronco porque habían cortado un árbol, entonces 
quedó sólo el tronco, y el señor estaba parado así, estaba parado del otro lado del tronco, 
y yo con la mano agarrada del perro. Como tenía una mano libre, fui donde está el señor 
y que le agarro el brazo así, se lo tuerzo así. Sentí que se dislocó el brazo de acá, y agarré 
el otro brazo y quedó como muñeco el señor. Entonces, ¿por qué me fui contra el señor?, 
porque él era el que mandaba al perro, él era quien lo dirigía, entonces fue que empecé a 
golpear el perro del hocico, en esta parte, con todas mis fuerzas, y ya me solté. Fui, agarré 
un palo y le pegué en la cabeza al perro, y ahí fue donde me solté. No pasaron como tres 
días, cuatro días, un ahijado mío que es tecladista me dijo: “sabes qué, échame la mano, 
quiero ir a tocar, quiero que me ayudes a levantar las bocinas”. Le dije: “ahorita me echo 
un baño, ahorita regreso”, venía del trabajo. Me bañé, luego montamos las bocinas, 
estuvo tocando, y ahí donde él estuvo tocando la gente me conoce, me pusieron cajas de 
cerveza, pues se me hizo fácil agarrar, hasta eso que no me emborraché, no venía yo 
briago, y ya me dice, ya venimos de regreso: “padrino, ¿te llevo a la casa?”, “no, déjame 
aquí, vete, tu carro está muy cargado, déjame sólo, al cabo no está tan lejos”. Me dejó 
como de aquí, donde está el tanque de agua más o menos está mi casa, más o menos por 
donde está el tanque de almacenamiento de agua entonces vivía. Yo me fui caminando y 
traía unas cervezas, traía una chamarra con unas dos cervezas en las bolsas de mi 
chamarra, y al dar la vuelta, cuando doy la vuelta venía la policía, venía una patrulla, y me 
dice…, eran más de las doce, era como la una de la mañana, dicen: “¿a dónde va?”, “pues 
voy para mi casa”, “¿y de dónde viene?”, “pues vengo de una fiesta”, “¿vienes tomado?”, 
“no, sí me tomé unas, dentro de lo que cabe, pero no...”, “está bien, déjanos hacer una 
revisión, un chequeo a ver qué tienes”. “Llevas dos cervezas”. No me quitaron las 
cervezas, metieron las manos en mi bolsa de la chamarra y todo eso. Ese día apenas me 
habían pagado, me habían pagado 280 pesos, me había gastado 40 pesos, no sé en qué, 
pero tenía 240 pesos. “Ya está bien, descansa”. Me fui y metí la mano así, metí la mano 
y no miré nada de dinero, así que me regresé: “disculpe”, “¿qué pasó?”, “es que agarraron 
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mi dinero”, “¡qué!, ¿nos estás acusando de ladrones?”, “no, es que agarraron mi dinero”, 
“no, es que tú andas borracho”, y no sé qué…, pero no estaba tomado. Entonces se 
dejaron venir en contra de mí, me agarraron, me subieron a la patrulla, me pusieron las 
esposas, y cuando me pusieron las esposas se me vino, así como..., dije: “¡pinche sueño!”, 
me acordé del perro que me había agarrado la mano aquí donde está la muñeca, entonces 
fue cuando me acordé del sueño, del perro que me agarró con los dientes, que me agarró 
así, ni tan recio ni tan despacio (Entrevista- Don Honorio-18oct15). 

Una vez soñé muy feo y no me daba cuenta, se volteó mi carro. Soñé con las mujeres, 
así, con esas mujeres que andan con otros hombres pues, con las mujeres que andan con 
muchos hombres. Y se iba a voltear mi carro, por poquito, y me acordé del sueño. Por 
poquito iban a morir unas tres gentes, cuatro, creo. Lo bueno es que había un charco ahí, 
y ahí me metí. Si no fuera por ese charco ya hubiera volteado el carro. Casi no me asusté, 
pero ahí me acordé del sueño (Entrevista- Timoteo- Padre de familia-05dic15). 

Dice que los sueños juegan un papel muy importante, son casi, casi cien por ciento 
creíbles los sueños, o sea, anuncian algo, por ejemplo, él que ahora se enfermó, tenía 
como un mes ya que había soñado algo que le iba a pasar, él sabía que algo le iba a pasar. 
Se cumplen los sueños (Don Honorio- Entrevista con el mayordomo de La Santísima 
Trinidad- La Trinidad Peras- 170216). 

Por lo que me dicen personas como Don Honorio, Don Federico y el Mayordomo de la 

Santísima Trinidad, la creencia en el significado de los sueños es una costumbre muy arraigada 

entre los pobladores y de una importancia significativa para la mayoría de los habitantes, pues se 

consideran mensajes de Dios —y una de las cuestiones por las que hay que tener fe—, aunque 

el catolicismo no se los haya enseñado. 

[…] aquí una de las cosas que están muy arraigadas son los sueños, normalmente sucede, 
por eso es que la gente, también su servidor, piensa en los sueños, porque así nos han 
acostumbrados, sea coincidencia, sea casualidades. Le puedo asegurar que puedo 
asegurar que un 80% de la gente, si es que un 90%, casi todas las personas creen en los 
sueños (Entrevista- Don Honorio- 18oct15). 

[…] allá en Peras, todo lo que sucede la gente le tiene fe. […] el sueño que han de soñar 
sí les surte efecto porque tienen fe pues, porque lo creen, por eso es que toda la gente, la 
mayoría, no puede ser un 80 [por ciento], sino más, porque no son pocos los que no 
creen en esto, no representa ni el 2%, no son mucho pues, sólo el 2% representan ellos, 
son los que no pueden creer (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

Dice que la religión católica no les dijo a ellos que los sueños anuncian algo, que eso no 
lo enseña la religión católica, eso ya lo traemos. Pero sí creemos, porque me incluyo yo, 
que Dios se manifiesta de alguna forma, una de las formas en que se manifiesta es por 
los milagros, otra forma en que se manifiesta Dios es por medio de los sueños. Uno no 
puede palpar a Dios, pero Dios se manifiesta a través de los sueños, nos anuncia, nos 
mensajea [sic] (Don Honorio- Entrevista con el mayordomo de La Santísima Trinidad- 
La Trinidad Peras- 170216). 

Ahora bien, cuando el sueño no pasa desapercibido y se tiene presente, las personas 
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procuran llevar a cabo acciones para evitar el daño personal o familiar latente. Algunas de estas 

acciones consisten en buscar a los brujos para que les lean las cartas, ir a rezar a la iglesia, evitar 

ciertas tareas en el campo, por ejemplo, o cumplir con sus obligaciones en las cofradías:  

[…] si alguien sueña algo malo, luego van a buscar a la persona que lee las cartas, también 
van a rezar a la iglesia o buscan a las personas que les ayuden (Entrevista- Profr. Roberto 
Mendoza- 07dic15). 

[…] mi suegro soñó con una mujer, dice que soñó que a la señora se le ve la parte del 
cuerpo. A la mañana siguiente dice: “no, no voy a ir al campo porque me voy a cortar mi 
mano, mi pie” y dice que las casualidades surgen, que cortan su mano, su pie (Entrevista- 
Don Federico- 05dic15). 

[…] estaba diciendo un señor que no quiso ser mayordomo, que no quería hacer la fiesta 
de Carnaval, pero que según soñó que un señor le estaba llamando y que lo quería llevar 
quién sabe a dónde, “que por qué no crees en mí”, que según estaba hablando el señor 
que lo quería llevar. Entonces, interpreta su sueño: “si me quiere llevar es porque quiere 
decir que yo me voy a morir”. […]. Otra, dicen que otro señor tampoco quería sacar el 
Carnaval, que porque la mayordomía son los que sacan la comida y el tepache para la 
fiesta. Entonces, había acordado de que no iba hacer nada, de que ya se perdiera esa 
costumbre, que son muchos gastos, pero el mayordomo de San Martín, del Santo Patrón, 
soñó que igual un señor le estaba diciendo que “porqué no me haces caso, por qué estás 
haciendo así, si vas a ir te vas a caer en el puente”, o algo así estaba diciendo, según estaba 
diciendo él lo que le va a pasar. Entonces él se espantó y fue y juntó a todos los 
mayordomos que cubren esos gastos y les platicó sus sueños pues. Entonces todos 
empezaron a decir “vamos hacerlo”, y volvieron hacer el carnaval, porque si no, según 
que les iba a pasar algo (Plática- Profra. Jacinta-25oct15). 

La creencia en los sueños, de que algo malo les pueda suceder, también es un motivo de 

peso por el cual se produce la participación de los pereños en sus instituciones comunitarias, 

sobre todo para las cofradías y mayordomías —donde, además, como ya he expresado, se 

destinan cantidades fuertes de dinero—. Indirectamente, influye en la participación escolar, es 

decir, las interpretaciones que los pereños hacen de sus sueños conlleva a establecer prioridades 

respecto a: dónde sí participar y por qué, y dónde no. De esto, resulta que la escuela no sea una 

prioridad, pues como muestro en seguida: “allá en la escuela es diferente”. 

[…] los cargos, si es que les dan mayordomía, bien fácil lo aceptan, dicen: “voy a ir 
porque...”, tienen esa idea de que: “porque si no recibo mi cargo puede ser que me vaya 
mal” o “es mi santo”, cosas así, “me puede pasar algo”. Si es para comité de la escuela o 
así, no tan fácil lo aceptan: “qué me pueden hacer, nada, no me va a pasar nada malo” 
(Plática- Profra. Jacinta-25oct15). 

[…] cómo diré… Si soñamos que algo malo nos puede pasar por no participar como 
mayordomos, o póngale usted, como diputados, entonces, primero hay que estar pues 
en la cofradía. Lo otro, como la escuela, que es lo que usted está viendo, va esperar. Aquí 
nadie ha soñado que le va a pasar algo malo si no participa en la escuela, si no va a…, 
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por eso no es tan importante. Lo veo así. El día que Dios se manifieste porque no vamos 
a la escuela, y nos diga que algo malo va a pasar, pues entonces sí, creo que estaremos 
más en la escuela [risas] (Entrevista- Don Carmelo-17feb16). 

3. 2. 3. “La comunidad es muy diferente y allá en la escuela es diferente”: La lógica de 

la participación comunitaria hacia la escuela y el profesorado 

La dimensión sociocultural de la participación que se produce en la comunidad y sus 

instituciones, imprime también su impronta en las formas de participación escolar anheladas por 

los docentes y la institución-escuela; es decir, ciertos significados de la participación comunitaria 

se trasladan al espacio escolar dotando de otros sentidos o sobredeterminando las prácticas de 

participación comunitaria que la institución-escuela espera lograr. 

 

 

 

 

 

De entrada, no obstante el interés que la escuela ha comenzado a adquirir para un sector 

pereño con marcadas experiencias de migración, para la mayor parte de los pobladores de San 

Martín, la escuela es vista como una institución de gobierno, por lo cual, no forma parte de las 

instituciones comunitarias. Aún así, se establecen formas de participación desde la lógica 

comunitaria —como es el caso de la vigilancia del trabajo escolar y el comportamiento docente 

que ya he explicado. 

 

Esta percepción de la escuela como una institución de gobierno, se haya presente incluso 

en aquellas localidades donde el profesorado ha construido lazos más estrechos entre la 

comunidad y la escuela por el trabajo escolar y comunitario que han venido realizando 

(fotografías 39 y 40). Tal es el caso de las escuelas de Guadalupe Peras y El Sabinillo: 

Jesús y yo nos trasladamos a Guadalupe Peras, por invitación de los maestros que ahí 
laboran desde hace dos ciclos escolares. Nos invitaron a presenciar la exposición de 
altares que los niños y niñas del preescolar, la primaria y la secundaria harían con motivo 
del Día de Muertos. […] Pudimos constatar los avances académicos que han logrado los 

Fotografías 39 y 40. Realización y exposición de altares por el Día de Muertos. 
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maestros con los niños; también, el mejoramiento de las instalaciones escolares 
(construcción de baños, adquisición de pantallas y computadoras, reforestación…) y una 
mayor participación de los padres de familia y la comunidad en diversas actividades que 
la escuela propone. Esta respuesta de las personas se debe a que los maestros también 
han trabajado para la comunidad, por ejemplo, el profesor Antonio Filio, hizo posible 
que la secundaria comunitaria llegara el año pasado. Ahora, con motivo de la fiesta 
patronal, lanzaron una convocatoria de básquetbol y la enviaron a “los chavos” que están 
en los Estados Unidos para que cooperen económicamente y se den premios a los 
equipos ganadores. Con el profesor Sergio, Jesús y yo hicimos un recorrido por la escuela 
para conocer las áreas que han reforestado. Tienen un huerto y árboles frutales. Desde 
hace dos años realizan torneos de “seku”, un juego que es originario de San Juan 
Mixtepec y que forma parte de su proyecto educativo comunitario que versa sobre 
“Juegos tradicionales”.  

Durante nuestra estancia en la localidad, ambos profesores nos hablaron de cómo es que 
han hecho posible que las personas participen más en la escuela y se interesen por la 
educación de sus hijos, y efectivamente, así es. Por ejemplo, el actual presidente del 
comité de padres de familia, pidió a los maestros repetir el cargo, no obstante, a que tenía 
derecho de disfrutar un año de descanso porque el ciclo escolar pasado ya había sido 
presidente del comité.  

[…] Pasó algo interesante, durante gran parte del día en la escuela no estuvieron presentes 
los padres de familia ni las personas de la comunidad, sólo los maestros, los integrantes 
del comité de padres (quienes estaban preparando el pozole para el siguiente día) y los 
alumnos. El maestro Filio a pesar de que anunció en repetidas ocasiones, por medio del 
aparato de sonido, que la exposición de altares iba a dar comienzo, esta se produjo sin la 
presencia de la comunidad. Él y los demás maestros sabían que no iban a asistir, ya que 
la gente se encontraba matando una res para una fiesta que se celebraría al siguiente día. 
Los pobladores de Guadalupe Peras y El Sabinillo, llegaron casi al caer la noche, cuando 
se realizó el juego del seku. En este juego participaron hombres y mujeres por igual. 
Algunas mamás estaban en las gradas mientras miraban el juego, amamantaban a sus 
hijos, sin importar la ligera llovizna que comenzó a caer (fotografías 41 y 42) (Diario de 
campo- 29oct15). 

 

 

 

 

 

 
Fotografías 41 y 42. Juego del seku y familias en las gradas presenciando el torneo. 
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Al ser la escuela una institución del gobierno, no quiere decir que no haya participación 

de la comunidad en las actividades que los maestros proponen,132 pero sí se establecen 

prioridades. El caso de las escuelas de El Sabinillo y Guadalupe Peras, nos muestra cómo es que 

las actividades comunitarias están antes que las escolares por el sentido de pertenencia hacia la 

comunidad y la espiritualidad pereña. Además de esto, se sobreentiende que, al igual que como 

ocurre cuando se ocupa un cargo en las cofradías o en la presidencia municipal, las personas 

asignadas conocen sus responsabilidades y las tareas que les compete realizar. Desde esta lógica 

de la participación comunitaria, en las escuelas hay un comité de padres de familia, presente a lo 

largo del ciclo escolar, que vigila y atiende las necesidades de la escuela y de los maestros, por lo 

cual, no es necesaria la participación constante de los padres de familia. 

De igual modo, en muchas comunidades de San Martín se acostumbra que, así como los 

mayordomos tienen que cubrir los gastos para realizar las festividades religiosas, a los comités 

de padres de familia les corresponde sufragar los que se deriven por la adquisición de materiales 

de limpieza o la celebración de días festivos, lo que, en algunos casos, conlleva a que las personas 

no deseen ocupar cargos en la escuela: 

[…] las cooperaciones que hay en la escuela le tocan al comité, por ejemplo, para sacar 
el diez de mayo, ya no quiere la gente cooperar porque es como si se hubiera ocupado 
como mayordomo o diputado, coopera, pero es como si le hubieran dado cargo, es igual, 
y así dice la gente pues, en mixteco lo dice.  […] es como mayordomo que da de comer 
a la gente del pueblo, así tiene que dar, […] por eso es que muchos comités ofrecen un 
pozole para un diez de mayo, para el Día del Niño (Entrevista- Don Federico- 05dic15). 

La “competencia sana” que hay entre mayordomos, también se hace presente en la 

escuela. En las escuelas de San Martín Peras se han dado casos en que los comités de padres de 

familia realizan algunas obras con el objetivo de “dejar algo para la escuela” y que quienes les 

sucedan también se comprometan con el mejoramiento de las instalaciones. Labor que otorga 

prestigio para el comité escolar y un reto para quienes lleguen a participar en este cargo el ciclo 

escolar siguiente:  

El comité…, por ejemplo, el comité que estaba en la [primaria] Miguel Hidalgo, hizo las 
banquitas, esas, las de cemento, para que los niños pudieran sentarse y comer a la hora 
del recreo. Ellos hicieron eso, entonces, algunos decían: “para que los que vienen a ver 
qué hacen para la escuela”, “para que se vea, para dejar algo para la escuela” (Entrevista- 
Profr. Jesús- 19feb16). 

																																																								
132 En el caso de las escuelas de El Sabinillo y Guadalupe Peras, encontramos que la participación de la comunidad 
en la escuela se da cuando el profesorado se involucra también en las actividades y trabajos comunitarios. 
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La percepción sobre el significado de la participación comunitaria en las estructuras del 

gobierno civil y religioso que los pereños hacen sobre las responsabilidades de los comités de 

padres de familia, también se aplica a la labor de los docentes. Independientemente de los 

problemas que en ocasiones han ocurrido con la comunidad, al profesorado de San Martín Peras 

se le reconoce como una autoridad pedagógica, son “los que saben”, y, por lo tanto, su 

responsabilidad está en la escuela, enseñando a niños y niñas. De ahí también que los padres de 

familia opinen que su vínculo con la escuela es mayormente a través de la participación en 

actividades “físicas”: tequios, construcción de obras, por ejemplo; y menor en actividades 

“intelectuales” como el apoyo en tareas escolares que se dejan a los hijos: 

Yo siempre le digo a mis niños que pongan atención a los maestros porque ellos son los 
que explican, los que saben, porque a veces yo no le entiendo. Yo para sacar una división 
pues apenas cuando estuve en tercer grado fue cuando me enseñaron la división de una 
cifra nada más, pero que me enseñen una de dos cifras a lo mejor sí lo hago, pero no, no 
lo voy hacer como se debe, les digo yo: “ahí ya no los voy a poder ayudar” (Entrevista- 
Eulalio- Padre de familia-18sep15). 

Es que nosotros no sabemos mucho, el maestro es el que sabe pues, si dejan una tarea, 
el maestro es el que sabe, nosotros vamos cuando se nos dice, pero nosotros más 
sabemos trabajar, puro actividad física, así participamos, que hay un tequio, que limpiar 
donde ya hay yerba, y así, una obra, también, pero así le digo, pero es física pues, ya más 
no (Entrevista- Timoteo- Padre de familia- 05dic15). 

Entre la lógica de la participación comunitaria y la lógica de la participación escolar, 

también se producen desencuentros y tensiones, sobre todo en cuanto al nombramiento de 

comités de padres de familia. A inicio del ciclo escolar 2015-2016, en las escuelas del centro 

(Miguel Hidalgo y Francisco González Bocanegra), hubo problemas para que los padres de 

familia aceptaran el cargo de comité al que fueron nombrados en las juntas escolares. Los 

maestros argumentaban que lo ocurrido tiene que ver con la escasa importancia que para la 

población tiene la escuela, también, por lo preponderante que resulta la religión en este 

municipio: 

[…] y me sale un señor que se llama Francisco: “sabe qué, yo prefiero ser mayordomo, 
porque le voy a servir a Dios’”. O sea, uno lo ve por la parte económica, porque no van 
a gastar nada, pero no, como que ellos se ganan un pedazo de cielo, y pues obvio que en 
la escuela no van a ganar nada, como que no tiene sentido ser comité (Comentario- 
Profra. Rebeca- Diario de campo-14sep15). 

Es importante tener presente que participar o no participar en los comités de padres de 

familia, desde la lógica de la participación comunitaria pereña, conlleva a tomar en cuenta algunos 

aspectos no reconocidos o escasamente reconocidos por la institución escuela y el profesorado: 
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El cargo escolar no lo desempeña exclusivamente una persona, aún y cuando esta haya 

sido nombrada en lo individual, sino que es representativo de la familia, del mismo modo que se 

da al prestar servicios en las cofradías o en el municipio. Es decir, la función de comité en la 

escuela implica destinar un tiempo de aproximadamente cinco horas, de lunes a viernes durante 

todo el ciclo escolar. Lo cual quiere decir que hay tareas en el hogar o en el campo de las cuales 

la persona tiene que sustraerse y deben ser cubiertas por otros integrantes de la familia; esto sin 

contar que en muchos casos se es prestador de un servicio a la comunidad (agente, policía, mayor, 

…): 

[…] lo que pasa es que la comunidad es diferente y allá en la escuela es diferente, los 
maestros no entienden que no es la persona, es la familia la que ocupa el cargo, ¿por 
qué?, porque…, digamos, si yo tenía que ir a darle de comer a mis animales, si yo tengo 
que ir a sembrar, tengo que hacer otras cosas al campo, y si voy a estar metido en la 
escuela, ¿quién va hacer mi trabajo?, ahí es donde tiene que estar la familia (Entrevista- 
Don Honorio-18oct15). 

[…] el maestro que ya lo quiere ahí [en la escuela], y la cofradía no, porque se va, se 
reúnen cada veinte días, o si es cofradía chica donde vive en la comunidad, se va a su 
casa, hace trabajo en su casa, por eso ellos prefieren ahí, porque piden mozo para que va 
a trabajar, para ellos es mejor, porque es un día nada más y ya está en su casa; sin embargo, 
ahí [a la escuela] tiene que acudir diario, a ver qué quiere el maestro, qué le hace falta, o 
qué hay que hacer, y por eso es que no les gusta pues (Entrevista- Don Federico-
05dic15). 

También, al ser la escuela una institución de gobierno, el tipo de relaciones que se 

establecen entre los integrantes del comité y los docentes, es una relación jerárquicamente 

marcada, donde, como expresa don Federico, la voluntad y la participación de los padres queda 

supeditada a la autoridad del docente. Lo cual no es tan evidente en las cofradías, donde hay 

intercambios de puntos de vista y se da una distribución de las tareas, donde todos participan y 

no hay una sola persona que ordene: 

[…] no porque yo sea comité: “a ver tú maestro, ¿por qué llegaste tarde?, dímelo, si no, 
te reporto con el regidor de educación”. No, él tiene su director, si usted tiene que decir 
algo, van a ir con el director. El director le va a llamar la atención al maestro, y el maestro 
tiene que ponerse listo […] (Registro- Autoridad educativa de la zona- Reunión 
informativa, conformación del comité de padres de familia de la zona escolar- 07oct15). 

La elección de los comités que se hace en las escuelas por el profesorado, no considera 

la prestación de servicios que las personas realizan en sus instituciones comunitarias, ni los años 

de descanso a los que tienen derecho según el “uso de costumbre”. Siendo así, en muchos casos 

hay una negativa para asumir el cargo escolar: 



	 203 

[…] la escuela cuando llega no le interesa que tuvo cargo apenas, por eso tienen 
conflictos.  […] tienen conflicto porque ese que nombraron internamente sí tiene cargo 
o apenas se salió de un cargo y no quiere estar, por eso se pelean. Y a veces cuando no 
tiene cargo sí lo aceptan pues, ya no tienen problema. […] si tiene cargo, apenas salió, lo 
que quiere es descansar (Entrevista- Don Federico-05dic15). 

Señor del comité. Profe, ¿el comité cuántos meses va a estar o va a ser un cambio del 
comité?  
Supervisor. Lo que corresponde a un año escolar.  
Señor del comité. Sí, porque hay unos que tienen compromiso con... [el pueblo], por 
ejemplo, yo, como soy la autoridad en La Pradera y yo no puedo poner, porque el año 
ya termina y el otro ya me toca mi descanso. 
Supervisor. ¿Tú terminas en diciembre? 
Señor del comité. En enero, pues, en enero va a entrar, y yo termino (Registro- Reunión 
informativa, conformación del comité de padres de familia de la zona escolar- 07oct15). 

Finalmente, participar o no participar en el comité de la escuela, no está sujeto a una 

sanción de carácter moral por la comunidad (en algunos casos puede haber encarcelamiento por 

parte de la autoridad municipal) o a que “algo malo” les vaya a pasar, como sí sucede con los 

cargos de mayordomía, donde los sueños tienen una función primordial. 

3. 3. La participación comunitaria en la lucha por el control de la escuela y la vigilancia 

del magisterio a nivel local 

La mañana del martes 21 de julio, cerca de las 7:30 horas, el gobernador de Oaxaca: 

Gabino Cué Monteagudo —en compañía del vocero de la Presidencia133 y el secretario de 

Educación Pública134— anunciaba la desaparición del IEEPO, y simultáneamente: la creación 

del Nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la “entrada” de la Reforma 

Educativa en la entidad. 

Al tiempo que hacía este anuncio, las oficinas del IEEPO estaban celosamente 

resguardadas por la gendarmería y la policía federal y estatal. La noticia no solamente fue recibida 

con sorpresa por la población oaxaqueña, sino también por el magisterio disidente de la sección 

22, que un día antes “a la caída del IEEPO” había celebrado la décima edición de la Guelaguetza 

popular-magisterial en la ciudad capital, y en cuyo acto inaugural, Rubén Núñez Ginez, 

representante sindical, había reiterado al público ahí presente el rechazo a la Reforma educativa 

																																																								
133 Eduardo Sánchez. 
134 Emilio Chuayffet. 
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y a la evaluación docente. 

Este acto del gobierno, cobijado en el argumento de: “…atender y corregir la 

problemática estructural que desde hace 25 años afecta al sistema educativo oaxaqueño […,] [así 

como] brindar una educación de calidad a las niñas, niños y jóvenes…”, daría inicio a una disputa 

estatal por el control de la escuela y la escolarización; asimismo, constituía una de las estrategias 

para desarticular al sindicato magisterial más fuerte del país, mismo que desde años atrás se había 

opuesto a la Reforma Educativa y sus efectos. 

Un mes más tarde, el 19 de agosto de 2015, dada la movilización que comenzaba a gestar 

el gremio magisterial, el gobernador llevó a cabo una reunión con los quinientos setenta 

presidentes municipales de Oaxaca, en dicho acto, les solicitó vigilar el trabajo del profesorado 

y reportar el ausentismo laboral: “Ustedes nos tienen que ayudar a vigilar que las maestras y los 

maestros cumplan con sus horarios de clases; que las maestras y maestros de Oaxaca cumplan 

con el calendario completo”(Pérez Alfonso. Solicita Gabino Cué a ediles vigilar si maestros dan 

clases. Periódico La Jornada). 

Para el control de la escuela y la vigilancia del trabajo docente, a las autoridades 

municipales se les hizo entrega de una hoja que contenía indicaciones precisas de cómo tenían 

que proceder (recuadro 3): 

Señor Presidente Municipal y autoridades municipales que le acompañan les pedimos su apoyo para: 
• Reportar a las 9:30 horas al número telefónico  01-800-433-76-15 sólo si está funcionando  

la escuela o no (se abrió o no se abrió), proporcionando la clave y nombre de la escuela, así 
como la localidad. En caso de que hubiera, reportar los incidentes o problemática del lugar. 

• Reportar a las 11:00 horas  información  complementaria como: 
ü Cantidad de maestros dando clase. 
ü Cantidad de maestros faltistas. 
ü Incidentes en la entrega de uniformes. 
ü Asistencia de alumnos. 
ü Informar su hubo conflictos con padres de familia. 
ü Escuelas donde no hayan permitido el acceso de maestros. 

 
Levantamiento de actas 
En caso de que las escuelas no hayan sido abiertas para dar clases, les pedimos su apoyo para: 
Que el Síndico Municipal o Agente Municipal o el Agente  de Policía, se presenten al edificio escolar 
para testificar que no se están impartiendo clases y proceder a levantar Acta Circunstancias de 
Hechos en el formato  integrado  en el sobre  que se les entrega. 
Una vez levantada el Acta circunstancial de hechos, enviarla a la oficina de la Secretaría General de 
Gobierno,  Coplade o  Delegación del IEEPO más cercana. 
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Esta actividad deberá repetirse durante cuatro días a partir del  24 de agosto de  2015. 
En caso de que se abra la escuela reportarlo  inmediatamente  al número telefónico 01-800-433-76-
15 
Falta de posibles agentes educativos 
Señor Presidente Municipal y  autoridades municipales  que le acompañan les pedimos su apoyo 
para: 

• En caso de que no se inicien clases en las escuelas, es muy importante pedirle a miembros 
de su comunidad, con estudios mínimos de bachillerato, apoyen los servicios educativos  
para que impartan clases de manera temporal en tanto se normalizan los servicios. 

• Se debe  de aclarar que esto no significará  ningún tipo de  relación laboral con el IEEPO o 
instancia gubernamental alguna.  

• El personal voluntario no deberá pertenecer a ninguna sección sindical del magisterio, en 
caso de que  alguna de éstas se acerque a hacerles ofrecimientos, no serán reconocidos tales 
acuerdos. 

• Tan luego usted tenga ubicado al personal voluntario que pueda apoyar  los servicios  
educativos, esto deberá ser reportado al 01-800-433-76-15 

Recuadro 3. Información a las autoridades municipales de Oaxaca para reportar la inasistencia laboral de los 

maestros. 

En el caso de San Martín Peras, la lucha por el control de la escuela y la vigilancia del 

profesorado, produjo tensiones entre actores docentes y comunitarios, así como 

posicionamientos diferenciados y ciertas alianzas. 

El regidor de educación del municipio, fue el encargado de atender la solicitud del 

gobierno estatal y del nuevo IEEPO, sin embargo, su autoridad y las acciones que pretendió llevar 

a cabo no fueron reconocidas por el profesorado, mucho menos por una parte de los 

representantes de las agencias de policía de San Martín y los comités de padres de familia, pues 

como hacen ver los profesores Dagoberto Ruiz y Jonathan: 

El poder que tiene el regidor no abarca todas las agencias, quizás pueda tener control de 
Peras [la cabecera municipal] y de todos los de abajo [San Juan del Río, Ahuejutla, San 
Marcos Peras, Barrio del Carmen y El Paredón] […] (Plática- Profes. Dagoberto y 
Jonathan- Diario de campo- 29oct15). 

Jonathan y Dagoberto, señalan que la petición del gobierno estatal le ha servido al regidor 

de educación para impulsar una mayor presencia de los docentes afiliados a la sección 59 en las 

escuelas del municipio135, sobre todo en la primaria Miguel Hidalgo, la cual está catalogada como 

																																																								
135 Como ya he informado en una nota de pie anterior, la sección 59 es el sindicato de oposición al de la sección 22 
que aglutina a la mayor parte de los maestros del estado de Oaxaca. Surgió en el año 2006, a raíz del conflicto que 
se vivió en el estado de Oaxaca entre el magisterio de la sección 22 y el gobierno estatal, por iniciativa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presidido por Elba Esther Gordillo y el entonces gobernador 
de Oaxaca: Ulises Ruiz Ortiz. Con el argumento de garantizar el derecho de la niñez a la educación, el gobierno del 
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la de mayor matrícula escolar a nivel de la Jefatura de Educación Indígena de Huajuapan, como 

un bastión de poder de la sección 22 en el municipio y como “punto de referencia” en la dinámica 

escolar del profesorado: 

[…] esa [la primaria Miguel Hidalgo] es la que no debemos perder, no podemos permitir 
que la Miguel Hidalgo pase a formar parte de la 59. …como que siempre, …hasta 
nosotros mismos decimos: “¿va a trabajar la Miguel Hidalgo tales días?”, “no”, pues 
también nosotros nos vamos, no trabajamos. Es como un punto de referencia, entonces, 
imaginate que esa escuela se pierda (Plática- Profes. Dagoberto y Jonathan- Diario de 
campo- 29oct15). 

El interés porque la escuela del centro sea otorgada a la sección 59, consideran 

Dagoberto, Jonathan y otros profesores, obedece a que el regidor de educación cuenta con un 

familiar que labora en este gremio magisterial: 

Parece que el regidor de educación es de San Juan del Río, y allá en San Juan del Río está 
la sección 59, pero parece que una familiar de él es maestra de la sección 59 y por eso los 
apoya (Plática- Profr. Fernando- Diario de campo-17oct15). 

[…] su esposa es maestra de la sección 59, por eso es que quiere hacer esto, para 
entregarle las escuelas a la 59 (Comentario- Profra. Rebeca- Diario de campo- 08sep15). 

A inicios de septiembre, el regidor de educación optó por retirar el apoyo que durante el 

ciclo escolar 2014-2015 había ofrecido a los asesores técnico-pedagógicos de la zona escolar para 

que éstos pudieran realizar sus visitas pedagógicas a las escuelas del municipio. Este apoyo 

consistía básicamente en la gestión de vehículos y gasolina ante la presidencia. Los ATP’s y el 

supervisor de la zona, indican que la falta de voluntad del regidor está asociada a la Reforma 

educativa: 

El año pasado la mesa de asesores técnicos recibió el apoyo del regidor de educación en 
cuanto a transporte para poder realizar sus visitas a comunidades. Este ciclo escolar 2015-
2016 no habrá tal apoyo. Según cuentan, fueron a solicitar el mismo apoyo de transporte, 
sin embargo, la respuesta que recibieron fue un “no”, “por lo de la Reforma”, les dijo el 
regidor de educación (Diario de campo- 08sep15). 

…pues nos dice [el regidor] que no hay transporte, que todas las unidades están en mal 
estado, pero vemos que no es así, hay vehículos. El año pasado bien que nos apoyó, hasta 
iba con nosotros cuando hacíamos las actividades en las escuelas (Comentario- Profr. 
Jesús- Diario de campo- 08sep15). 

																																																								
estado pretendió desmovilizar el movimiento magisterial arrebatándole el control de las escuelas y otorgándoselas 
a la sección 59. 
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Además de la negatividad para apoyar a los ATP’s, también, desde principios del ciclo 

escolar 2015-2016, giró instrucciones a los comités de padres de familia de las diferentes escuelas 

y niveles educativos que hay en el municipio, para que vigilaran de manera constante el trabajo 

de los maestros y su asistencia a las escuelas, de lo contrario, reportaran inmediatamente a las 

autoridades educativas del nuevo IEEPO la situación escolar: 

El comité de padres de familia, en algunas escuelas, ha tenido una mayor presencia 
durante el horario de clases, esta presencia tiene que ver con las indicaciones que dio el 
regidor de educación con base en lo dispuesto por el nuevo IEEPO, quien ha solicitado 
que se vigile a los maestros, que informen si realmente están laborando. Esto es lo que 
me dice uno de los profesores del municipio a propósito de la presencia del comité a lo 
largo del día de clases en la escuela primaria “Belisario Domínguez” de La Trinidad Peras. 
Además, me dice que hay un número telefónico al cual tienen que avisar en caso de que 
no estén trabajando (Diario de campo- 09sep15). 

Sin embargo, no en todos los casos la respuesta de las autoridades de las agencias y/o de 

los comités de padres de familia fue la deseada por el regidor de educación, por ejemplo, en 

comunidades como Las Trancas y San Diego las autoridades optaron por “encubrir” o apoyar 

las ausencias de los docentes, ya fuera para acudir a cursos-talleres, realizar algún trámite personal 

en Juxtlahuaca o Huajuapan o participar en las movilizaciones convocadas por el sindicato: 

[…] le pregunto al maestro Jonathan cómo se vivió a inicio del ciclo escolar la orden 
girada por el nuevo IEEPO en cuanto a la vigilancia y el control estricto de los 
profesores, me dice: “aquí, el once y doce136 que no trabajamos, llamaron [de la 
presidencia municipal] preguntando si estábamos trabajando [llamó el regidor de 
educación], ellos [la autoridad de la agencia y el comité de padres de familia] dijeron que 
los profesores aquí estaban y que no había ningún problema […] (Plática- Profr. 
Jonathan- Diario de campo- 29oct15). 

El apoyo que autoridades de las agencias y comités de padres de familia han otorgado al 

profesorado que laboran en comunidades como Las Trancas y San Diego, obedece a diferentes 

motivos que logran amalgamarse: 

Primero, en el municipio de San Martín Peras no hay una relación armónica entre el 

regidor de educación y algunas autoridades de las agencias, debido a que cuando se le ha 

solicitado que contribuya en la gestión de recursos materiales para el mejoramiento de la 

infraestrcutura escolar, ha dado preferencia a las escuelas aledañas a su lugar de origen y/o donde 

labora el profesorado de la sección 59 (San Juan del Río, Ahuejutla, San Marcos Peras, Barrio 

																																																								
136 Los días once y doce, el profesorado de San Martín Peras y otros municipios, se trasladaron a Juxtlahuaca y 
Huajuapan para participar en las movilizaciones convocadas por la dirigencia estatal del magisterio. 
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del Carmen y El Paredón). Por ejemplo, la escuela primaria de La Pradera fue construida con 

recursos económicos de la propia comunidad, lo mismo sucedió con el nuevo edificio de la 

escuela de Las Flores. Situación que ha sido asumida como ventaja, pues les otorga a las 

comunidades la facultad de distanciarse o hacer caso omiso de las indicaciones de la regiduría de 

educación, tal como sucede con la vigilancia del profesorado: 

[…] por ejemplo, los apoyos que hemos tenido aquí o en Las Trancas, del regidor, del 
titular: nada. ¿Quién nos ha dado? […] Por eso la gente ya está con esa mira de que: 
“nosotros aquí y usted allá” (Plática- Profr. Jonathan- Diario de campo- 29oct15). 

[…] solicitamos varias veces, fuimos a la presidencia, hicimos oficios para que nos 
apoyaran con algo para construir la escuela, porque aquí el edificio que ocupamos es 
prestado, pero hasta el momento no hemos recibido ningún apoyo. Ya la gente de aquí 
hizo la construcción, estamos esperando que de la presidencia nos apoyen para ponerle 
el techo, pero hasta el momento no nos han dado respuesta (Plática- Profr. Mario 
Muñoz- Las Flores- Diario de campo- 04dic15). 

Segundo, en este tipo de alianzas y apoyos hacia el profesorado tiene un peso crucial la 

relación que se construye entre actores docentes y comunitarios (cuanto más cuando se generan 

compadrazgos)137, lo cual constituye un recurso político valioso para la defensa del maestro 

frente a los mecanismos de vigilancia y control que el Estado, por medio de las autoridades 

municipales, ha pretendido establecer en el plano local. Como pude constatar durante mi trabajo 

de campo, los apoyos y alianzas son mucho más sólidos y duraderos en aquellas comunidades 

donde hay un compromiso de los maestros con su labor educativa, se expresa un 

comportamiento considerado como “apropiado” por los pobladores, y además, están dispuestos 

a escuchar, convivir con las familias y participar en las actividades comunitarias. Lo contrario 

sucede en aquellas localidades donde la relación entre docentes, padres de familia y comunidad 

es menos estable. 

Finalmente, el intento frustrado de controlar la escuela y a los maestros, por parte de la 

regiduría municipal de educación, obedece a una tercera postura, la que corresponde a aquellos 

actores comunitarios para quienes el tema escuela y la Reforma Educativa no forma parte de su 

dinámica de vida cotidiana. 

 

																																																								
137 El compadrazgo, como ya he señalado, permite que las maestras y los maestros sean considerados como parte 
de la familia y de la comunidad.  
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REFLEXIONES FINALES 

Este trabajo de tesis estuvo orientado a comprender y describir, desde una mirada 

etnográfica con cierta profundidad histórica, cómo se construye la participación comunitaria en 

torno a la escuela primaria intercultural bilingüe de San Martín Peras, municipio indígena mixteco 

del estado de Oaxaca. 

Inicié su escritura colocando como epígrafe una cita de Miguel Bartolomé (2003). La cita, 

que fue mi derrotero en la producción de este trabajo, versa sobre uno de los compromisos 

medulares del quehacer antropológico: el que tiene que ver con acercar a la población no 

indígena del país y a la clase política —también a los hacedores de políticas públicas, diría yo—, 

a un conocimiento mucho más amplio y realista de aquellas sociedades alternas que 

históricamente han sido imaginadas, construidas y explicadas desde “afuera”. 

Informar sobre otros modos de vida, tiene como punto de partida la transformación de 

la mirada y del pensar, de las “verdades hegemónicas” (Bertely, 2000a) de quien investiga. De 

ahí que en la parte introductoria de esta tesis haya hecho explícita mi experiencia en campo: 

cómo es que llegué a San Martín Peras, por medio de quién, qué es lo que deseaba investigar o 

“encontrar”, qué retos se me plantearon, y de qué modo, mi objetivo inicial y cada uno de mis 

presupuestos teóricos fueron dando lugar a otros planteamientos a la luz del dato empírico. A la 

par, enuncié cómo procedí metodológicamente estando allí138, en San Martín Peras. 

Estar allí, si bien, me condujo a una transformación de la mirada, del pensar, y a un 

ejercicio de “autocomprensión” (Ibídem); también hizo posible que pudiera transitar del 

“adentro” de la escuela hacia su periferia: la comunidad, sus actores y sus contextos (sociales, 

históricos y culturales), con la intención de comprender de mejor manera la construcción de la 

participación comunitaria. Como ya he mencionado, el “adentro” de la institución escolar me 

proporcionó determinadas “pistas” para situarme en su “afuera”, y que gradualmente se fuera 

construyendo una red de actores, momentos y lugares diversos, que abonaron con información 

significativa los diferentes tópicos de mi tema de estudio. 

En la amplia introducción de este trabajo, además de enunciar el objetivo y las preguntas 

de investigación, la ubicación del tema en el campo de la antropología de la educación en México 

																																																								
138 Allí, lugar definido.  
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y un sucinto estado del conocimiento (aspectos todos ellos importantes), planteé el andamiaje 

teórico. Para la construcción del marco teórico me propuse, de modo implícito, las siguientes 

preguntas: ¿qué es la participación?, ¿de qué hablamos cuando referimos a participación 

comunitaria? y, ¿cuál es la relación que se produce entre participación comunitaria y escuela? 

Junto con Corona y Morfín (2001), indiqué que etimológicamente, participar significa 

“formar parte”. Después, apoyándome en Liebel y Saadi (2002), llamé la atención sobre su 

carácter polisémico y escurridizo, de difícil aprehensión y definición, debido a la gama de 

significados diversos —e incluso contradictorios— que posee. Como dije, es un término cuya 

pretendida definición se teje en “camisa de once varas”, mucho más cuando no se toma en 

cuenta lo que significa para sujetos culturalmente diversos que habitan otras geografías y 

construyen su vida desde otras lógicas, tal como sucede con los mixtecos de San Martín Peras. 

Desde la lógica social de la “cultura mayoritaria”, de los gobiernos en turno, organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales y diseñadores de políticas públicas, se le ha 

considerado como: un derecho, como un bien necesario, un medio para el logro de determinados 

objetivos  y  como sinónimo de vida democrática (y efectivamente, puede llegar a ser todo esto).  

El término participación, además de su cualidad polisémica y escurridiza, es polémico. 

Se torna polémico cuando comenzamos a preguntarnos acerca de: lo que significa “tomar parte”, 

los sujetos que pueden o deben participar, las circunstancias o los contextos en que se ejerce la 

participación, los motivos y las expectativas que poseen los involucrados; quienes deciden sobre 

el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de la participación,…  

El carácter polémico de este término, de igual modo, alcanza al mundo escolar. Como 

también hago ver, se han planteado propuestas de política educativa en las que se resalta la 

importancia que tiene, o puede llegar a tener, la participación de actores diversos en “el 

mejoramiento de los resultados educativos” (Hevia, 2014: 221). Sin embargo, dichas propuestas, 

de cuño instrumental y reglamentario (Ibídem: 223), llegan a diferir de “la cultura y las tradiciones 

de participación” (Ibíd.) que se producen en cada lugar y momento histórico; toda vez que 

tienden a ignorar los procesos de apropiación, traducción, resistencia y/o rechazo por parte de 

los actores inmersos en la dinámica educativa local. 

Si la escuela es una construcción histórico-social, inscrita en lo local y permeable a los 

contextos y a sus dinámicas socioculturales (Rockwell, 2005), la participación en lo escolar  
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merece un análisis a la luz de lo comunitario. De este modo, también en el apartado del marco 

teórico, me permití transitar de la participación “a secas” a la participación comunitaria.  

El abordaje conceptual de la participación comunitaria, en tanto categoría central de este 

trabajo, lo desarrollé en cinco apartados: 1. Participación comunitaria, 2. Participación 

comunitaria y comunidad, 3. Participación comunitaria y sentido de pertenencia, 4. Participación 

comunitaria, etnicidad e identidad étnica y 5. Participación comunitaria y marco situacional. 

Asimismo, para apoyar mis reflexiones sobre esta categoría, incorporé algunos ejemplos 

concreto que tomé prestados del cuerpo de la tesis.  

Como hago saber en el primero de los apartados, la participación comunitaria implica 

“algo más” —y diferente— a hablar exclusivamente de participación o participación social. Para 

entender lo que concibo como participación comunitaria, me resultó fundamental que este 

concepto, para su construcción, dialogara con los de comunidad, etnicidad,  identidad étnica, 

sentido de pertenencia, y por ende, considerar el contexto desde el que estaba hablando e ir más 

allá de los esquemas instrumentales que históricamente se ha asignado a la participación, ya que 

la participación comunitaria posee un sentido ontológico-sustantivo —por cuanto que es una 

participación para el mantenimiento y la reproducción de la vida en común. 

Expresé que, además de su sentido ontológico-sustantivo, la participación comunitaria 

se caracteriza por ser colectiva y ampliada, no individual o individualizante. Se produce a partir 

de un escenario común de prácticas y significados que, históricamente y en el devenir actual, 

sujetos que forman parte de una comunidad de origen construyen. Favorece la vigencia de la 

comunidad, la cual da sentido de pertenencia, otorga membresía y es un elemento de identidad 

para sus integrantes, aún y cuando se encuentran fuera del terruño —como es el caso de la 

población migrante. En este sentido, participación comunitaria y comunidad guardan una 

estrecha relación, no sólo por cuanto que la participación va a favorecer la vida en común, sino 

también, por cuanto que la comunidad va a actuar como un principio estructurante de las 

relaciones sociales y de la participación que se produce en las instituciones comunitarias (incluida 

la escuela, aún y cuando se le conciba como una institución del gobierno), al imponerse su fuerza 

moral y sancionadora (simbólica y material) a los sujetos, y por la cual, éstos se sentirán obligados 

a participar.  

Participar en la vida comunitaria, como también apunté, no solamente obedece al 

carácter moral-sancionador de la comunidad, sino que, de igual modo, está dado por el sentido 
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de pertenencia de los pobladores hacia la misma, por su relación simbólica y emocional (Czarny, 

2007; Bartolomé, 2005, 2006) con el terruño materno. Es este sentido de pertenencia lo que, de 

algún modo, nos ayuda a comprender por qué para los pobladores de San Martín Peras resulta 

mucho más significativo participar en instituciones comunitarias como la cofradía o el gobierno 

civil local, a diferencia de la escuela; por qué destinan fuertes cantidades de dinero a las fiestas 

patronales y escasa atención a lo escolar. 

En complemento, dije que son situaciones como estas —donde lo comunitario, donde 

lo propio, tienen mayor relevancia para los pobladores, ya sea por la fuerza moral-sancionadora 

de la comunidad o por el sentido de pertenencia— las que necesariamente nos llevan a considerar 

la participación comunitaria como un tipo de participación que se teje en relación estrecha con 

lo étnico y la identidad étnica. 

Finalmente, además de los aspectos culturales en los que se inscribe la participación 

comunitaria en torno a la escuela, también hice alusión al marco situacional, es decir, lo que tiene 

que ver con las desigualdades de tipo económico y étnico que históricamente han permeado la 

vida comunitaria pereña, que les ha conllevado a la migración, a encontrar en ella los medios 

para superar este tipo de desigualdades y que, ha influido en la relación de los pobladores con la 

institución-escuela. Asimismo, referí a la presencia de la llamada Reforma educativa, situación 

que, desde luego, va a imprimir su impronta en las relaciones escolares y formas de participación 

entre docentes y actores comunitarios. 

Posterior a todo esto, presenté el argumento que acompañó los tres capítulos de la tesis. 

Como parte de este argumento, indiqué que la participación comunitaria que se construye en 

torno a la escuela primaria intercultural bilingüe de San Martín Peras: es procesual y 

multidimensional, se produce dentro de un complejo y contradictorio entramado de significados 

y prácticas situadas, está asociada a procesos histórico-sociales, culturales, económicos y 

políticos; así como permeada por relaciones específicas de poder que pueden dar lugar a 

tensiones, confrontaciones y posicionamientos diferenciados entre docentes, padres de familia y 

otros actores comunitarios. Su carácter multidimensional la sitúa más allá de la lógica 

instrumental de la participación escolar y trasciende el espacio interno de la institución-escuela, 

para situarse en lo comunitario, en sus actores y en sus contextos.  

Con base en el argumento de la tesis, propuse tres capítulos que escribí de forma 

descriptiva-narrativa. Para ir adentrando al lector hacia el modo en que se construye la 



	 213 

participación comunitaria en torno a la escuela. Propuse un primer capítulo, de carácter histórico 

y contextual, al cuál nombré como: “La llegada del ‘desarrollo’: memorias de transformación, 

discriminación, pobreza, migración y escolarización en San Martín Peras”. La escritura de este 

capítulo obedeció a la necesidad de comprender cómo ha sido históricamente la relación escuela-

comunidad, teniendo como referente el punto de vista del profesorado de San Martín que 

aseguraba que en las escuelas del municipio había una escasa participación de los padres de 

familia y los pobladores del municipio.  

Atender la historicidad de esta relación, me llevó a considerar, además de la historia de 

la escolarización, las dinámicas de vida comunitaria, caracterizadas por la desigualdad económica 

y la discriminación étnica. También, el tema de la migración, la constitución de la cabecera 

municipal y la búsqueda constante y anhelada de los pereños de “ser más todavía”, de lograr el 

desarrollo. 

Como hice constar, San Martín Peras es un municipio donde la escuela estuvo presente, 

de manera incipiente e irregular, a partir del año de 1920 con la llegada del primer preceptor de 

letras, y que fue hacia 1964 que se instituyó formalmente el servicio escolar en la cabecera 

municipal. También que, desde finales los años setenta que estableció el mayor número de 

centros de educación primaria en el municipio. Aunque en la actualidad la oferta educativa ha 

incrementado considerablemente, pues se cuenta con centros de educación preescolar, primaria, 

secundaria y un bachillerato, San Martín Peras presenta un bajo índice de escolaridad, su grado 

promedio es de 2.5 años escolares [cerca del 60.6% de la población en edad escolar, no acude a 

la escuela, según datos de INEGI 2010]. ¿A qué se debe esta situación? Que esto sea así, 

encuentra su respuesta en el fenómeno migratorio, y por consiguiente en las desigualdades 

sociales de larga duración. Entre ir a la escuela o migrar hacia el Norte y los Estados Unidos, la 

opción de vida para los pobladores ha estado en lo segundo. Que la escuela resultara y siga siendo 

secundaria para la mayor parte de los pobladores —aún y con la necesidad de aprender a hablar 

“bien” el español e incluso la lengua indígena— está asociada a cuestiones de carácter estructural. 

La pobreza monetaria ha sido el eje rector. 

En el capítulo segundo, indiqué a partir del “descubrimiento del Norte”, la llegada tardía 

de los pereños a la Unión Americana, el municipio de San Martín Peras empezó a tener cambios 

que hasta el día de hoy continúan. Los cambios de carácter notorio, están referidos a la 

infraestructura  y al incremento de servicios y establecimientos comerciales, que gradualmente 

se va convirtiendo en un polo atractivo de ganancias monetarias para los comerciantes fuereños 
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de los distritos de Huajuapan y Juxtlahuaca, o  de estados como Puebla y Veracruz. Otro tipo de 

cambios, menos evidentes, tienen que ver con el cambio de la tutela y la responsabilidad de 

crianza hacia las niñas y niños. Al ser el fenómeno migratorio un modo de vida. Niñas, niños y 

adolescentes se han ido quedando poco a poco al cuidado de tíos y abuelos. Lo cual, a decir de 

algunos pobladores, se ha convertido en un tema delicado, pues la atención hacia ellos es escasa 

y comienza a existir una “falta de respeto” de la población juvenil hacia las personas adultas o 

ancianas. 

La migración hacia los Estados Unidos, también favoreció la emergencia de un sector 

poblacional hacia el año 2010. Personas que en 1995 se fueron a trabajar a Estados Unidos, pero 

que regresaron al municipio con una mitrada diferente hacia la escuela, esto debido a sus 

experiencias en el país vecino, básicamente de discriminación y explotación laboral. Este sector 

poblacional (menor en cuanto a número en relación al grueso de la población pereña), ha 

comenzado a ver en la escuela un medio para que sus hijos, y la niñez del municipio, se apropien 

de conocimientos que ellos no pueden otorgarles, a fin de que en el futuro puedan tener mejores 

condiciones de vida, la población gradualmente deje de emigrar (arraigo comunitario), o si 

emigra, que posean un mayor capital cultural para enfrentar las vicisitudes que se les presenten 

estando fuera, como lo es la discriminación étnica.  

Después de haberme referido a las condiciones de vida, pasadas y presentes, y lo que 

caracteriza al contexto histórico-social pereño, en el capítulo tercero me centré a abordar el tema 

medular de la tesis: la participación comunitaria en torno a la escuela primaria intercultural 

bilingüe. Primeramente, partí de una reflexión en torno al binomio interés-participación, 

nuevamente, teniendo como referente empírico la perspectiva docente que considera que: “de 

haber una mayor participación en las escuelas, sería el reflejo de un mayor interés por la misma”. 

¿El interés conlleva a la participación?, ¿la participación es un reflejo del interés? Puede que así 

sea, pero no necesariamente, en torno a lo escolar también puede darse una mayor participación 

de la comunidad de padres u otros actores locales, pero bajo condiciones de presión directa o 

indirectamente. Como ejemplifiqué a partir del testimonio de un padre de familia, puede haber 

una participación en la escuela que sea forzada, indirectamente, pero forzada, a través de ciertos 

mecanismos o estrategias de coerción que pueden llegar a operar a nivel capilar.139 

																																																								
139 Aunque el ejemplo que presenté fue breve y no me detuve a mostrar otros casos. Esta situación, la de la 
participación forzada, es una constante en programas de asistencia social. Pongamos como caso el programa 
Prospera del gobierno federal. En la práctica, aún y cuando el programa señale lo contrario, a las beneficiarias se les 
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La participación comunitaria en torno a la escuela no es una acción lineal en términos de 

estímulo respuesta, es decir, que lo solicitado por la autoridad educativa deba cumplirse 

cabalmente y al pie de la letra por los padres de familia. Como hice ver, la lógica de la 

participación comunitaria va a permear las formas de participación que se producen en la escuela, 

incluso, va a dar lugar a otro tipo de prácticas que, desde el punto de vista del docente o la 

autoridad escolar, no son reconocidas como “de participación”, no son las esperadas o 

transgreden la “legítima” participación. 

Posteriormente, procuré ir tejiendo con detalle las tres dimensiones de la participación 

comunitaria en torno a la escuela primaria: la política, la socio-cultural y la de la lucha por el 

control de la escuela. En la dimensión política situé las expectativas que tienen padres de familia 

en cuanto a que la escuela sirva para el aprendizaje del español, y de ser posible la lengua inglesa. 

Esta cuestión, aunque ha sido una necesidad históricamente sentida por los pereños, se actualiza 

como demanda por parte de los actores que conforman el sector poblacional con marcadas 

experiencias migratorias. En algunos casos, como pudo apreciarse, se generan confrontaciones 

y posicionamientos en cuanto a si enseñar también el mixteco o sólo el español. Aunado al 

aprendizaje de la lengua, también están como expectativas que la escuela forme en valores como 

el respeto para el arraigo comunitario y la profesionalización de la población infantil y juvenil.  

En esta misma dimensión, planteé las estrategias de vigilancia, sanción y gratificación de 

la comunidad hacia los maestros. Estas estrategias, si bien forman parte de la dinámica 

comunitaria, se trasladan al espacio escolar, sin embargo, en muchos casos no son consideradas 

por la autoridad escolar como una forma de participación reglamentaria o “legítima”; caso 

concreto el de la vigilancia comunitaria, que actúan de forma silenciosa, por medio de la 

observación distante y de modo indirecto. Por medio de la vigilancia comunitaria, se establecen 

sanciones o gratificaciones hacia el profesorado, se determina a quiénes se les otorgan 

determinados privilegios como asistencia a fiestas, invitaciones a bailar,  o llegar a formar parte 

de la familia y la comunidad (compadrazgo). Desde luego que para el disfrute de este cúmulo de 

gratificación cuenta la relación que establecen los docentes con los padres y la comunidad, así 

como lo que por ésta última y la niñez se hace. 

En la segunda dimensión, la sociocultural, di a conocer el peso que tienen el “uso de 

																																																								
puede retirar el apoyo económico en caso de que no “participen” en las pláticas o reuniones a las que se les 
convoquen. 
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costumbre” y el “sentido de pertenencia” o lazo afectivo, en la participación “en la comunidad” 

como lo prioritario versus “lo escolar”, como lo secundario e institución de gobierno. Tanto el 

uso de costumbre como el sentido de pertenencia comunitaria van a influir en los alcances o el 

grado de participación que pueda existir hacia la institución escolar, también van a permear el 

tipo de participación que ahí se produzca. 

Es desde esta lógica del sentido de pertenencia como se puede comprender, de algún 

modo, por qué hay una mayor presencia y participación de los pobladores en las instituciones 

religiosas y del gobierno civil local, así como en la asignación de fuertes cantidades de dinero a 

fiestas de mayordomía o cooperaciones que son solicitadas para gastos de la iglesia.  

Que la escuela sea una institución de gobierno, como expresé, no significa que en ella no 

haya participación de padres y actores comunitarios. La participación que ahí se produce va a 

enriquecerse o va a adquirir un sentido distinto al esperado por los actores docentes. Por 

ejemplo, el establecimiento de una “competencia sana” en la construcción de obras para la 

escuela o que los padres y madres de familia no tengan que acudir a la escuela, partiendo de la 

idea de que “el que sabe es el maestro y por eso está en la escuela”, así como al mayordomo le 

corresponde estar en la cofradía y sabe las tareas que le corresponde realizar.  

Al igual que el uso de costumbre y el sentido de pertenencia, la espiritualidad pereña 

ocupa una centralidad en el tema de la participación comunitaria. En esta espiritualidad tienen 

un lugar preponderante los sueños. Los sueños son consideramos como una señal de Dios y 

portadores de infortunios, influyen en la elección que hacen los pobladores respecto a qué 

institución prestar su servicio o en cual contribuir económicamente, de lo cual resulta que la 

escuela quede mayormente relegada, pues no hay poblador de San Martín que haya soñado que 

le pase “algo malo” por no participar en la institución-escuela. 

Finalmente, en lo que respecta a la última dimensión, la referida a la lucha por el control 

de la escuela y la vigilancia del magisterio en el plano local, hice un abordaje sucinto.140 Relaté 

primeramente  lo ocurrido el 21 de julio, fecha en que se creó el Nuevo IEEPO  y entró la 

Reforma Educativa al estado de Oaxaca. Después, la solicitud del gobierno del estado a los 

																																																								
140 Muchas de las cosas que había escrito sobre esta dimensión las tuve que dejar en el tintero, otras más las comenté 
directamente mi directora de tesis. Como expresé en la parte de agradecimientos, en la tesis también habitan 
silencios. Callar y no decir, también es un derecho del aprendiz de antropólogo. En mi caso, al igual que el 
anonimato, lo hice por seguridad de los compañeros maestros, aunque es una parte que me hubiera gustado relatar 
si la situación política en el estado y en el país fuera otra.  
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presidentes municipales para que asumieran el control de las escuelas y la vigilancia local de los 

docentes. En el caso de San Martín Peras, esta situación condujo a tensiones y posicionamientos 

diferenciados entre actores docentes y comunitarios. La regiduría de educación del municipio 

tomó en sus manos la tarea encomendada por el gobernador, sin embargo, no obtuvo el apoyo 

de la mayor parte de las autoridades de las agencias de policía ni de los comités de padres de 

familia. Esto, debido a: la falta de apoyos para el mejoramiento de la infraestructura escolar (en 

algunos lugares las escuelas fueron levantadas con recursos de los propios pobladores), las 

alianzas entre docentes y autoridades de las agencias y de las escuelas, y finalmente, porque para 

muchos pereños la escuela no tiene un lugar primordial en su vida.  

En relación al segundo motivo, indiqué que en algunas localidades, se optó por 

“encubrir” la ausencia de los maestros, este apoyo no fue fortuito, sino que obedece al 

compromiso educativo de los docentes para con la niñez y las comunidades, al trato respetuoso 

y “apropiado” y a la convivencia y participación en tareas comunitarias.  

Participación comunitaria y sentido de pertenencia hacia la escuela, ¿es posible? 

Algunas palabras para el profesorado de San Martín Peras 

Mayo del 2016 volvió a ser un mes de intensas movilizaciones magisteriales en Oaxaca, 

en la ciudad de México y en otros estados. En el caso particular de Oaxaca, pese a las amenazas 

de despido que el gobierno estatal y el Nuevo IEEPO hicieron a los maestros si llegaban a 

acumular tres faltas consecutivas y se ausentaban de sus centros de trabajo, el profesorado de la 

sección 22 salió nuevamente a las calles para mostrar su inconformidad y su rechazo hacia la 

creación del nuevo instituto educativo y la llamada Reforma Educativa. 

El zócalo de la ciudad, y lugares aledaños, se revistieron nuevamente de casas de campaña 

y plásticos de diferentes colores que daban cobijo a las maestras y maestros. Ahí, en pleno 

campamento magisterial, el maestro Sergio, de Guadalupe Peras, compartía conmigo una 

fotografía que a través del WhatsApp le hacían llegar los pobladores de esta agencia. La fotografía 

era de una lista (hoja de papel, escrita a mano) que contenía el nombre de cada uno de los padres 

y madres de familia de esta comunidad, así como el apoyo económico y en especie que en días 

próximos le harían llegar a sus maestros. Delante de cada nombre estaban escritas cooperaciones 

de veinte, quince o cincuenta pesos y enseguida: diez totopos, doce totopos, cinco totopos,… 

El gesto de apoyo que la comunidad hacía a sus maestros, y la expresión de júbilo o satisfacción 

que invadía el rostro del profesor Sergio, me devolvieron inmediatamente a una de las preguntas 
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no planteadas en este texto, pero que estuvo presente durante los dos últimos meses que duró 

mi trabajo de campo y la redacción del primer borrador de tesis: ¿es posible que pueda existir un 

sentido de pertenencia de la comunidad, de los pobladores, hacia la escuela, tal como lo hay hacia 

sus instituciones comunitarias? Sin titubeos, mi respuesta en ese momento, al igual que ahora, 

fue: “sí”. 

Sin desconocer ni hacer tabula rasa de todos los aspectos etnográficos que he abordado 

en esta tesis, desde mi mirada como educador (me coloco ahora en la otra posición), considero 

que es posible construir un sentido de pertenencia de los actores comunitarios hacia la escuela, 

sentido de pertenencia que favorezca su mayor participación de los asuntos escolares. Ya que el 

sentido de pertenencia, la relación simbólica y emocional (Czarny, 2007: 936), que los sujetos 

tienen hacia determinados lugares o espacios, y por lo cual participan en ellos, se construye, no 

está dado de manera a priori.  

No obstante, para que dicho sentido de pertenencia escolar sea posible, es necesario que 

el docente comprenda las dinámicas de la vida local, asuma un compromiso real hacia su labor 

educativa, asimismo, que se involucre en las tareas comunitarias y establezca una relación cordial 

y de respeto con las comunidades de acogida. Lo que aquí señalo, no es prescripción alguna ni 

pretende serlo. Son únicamente algunas apreciaciones que pueden ser retomadas y discutidas a 

la luz de cada contexto escolar. Estas apreciaciones no están pensadas detrás de un escritorio, 

están basadas en mis observaciones de campo, en algunas experiencias vivenciadas en agencias 

de San Martín Peras y otras más comentadas por profesores del mismo municipio:  

[…] implica mucho, la relación, la humildad que tú tienes pues como maestro, porque si te ven 
como un maestro especial que no come lo que ellos ofrecen, hace visitas o no, o cuando lo hace 
pues va criticando. No sé, pero me siento mal cuando los padres de familia por un lado, y los 
maestros por otro lado. Y la escuela está haciendo lo suyo y la comunidad lo suyo, entonces es 
como si fuera un divorcio, la escuela no se lleva con la comunidad. Entonces, ese fue mi 
propósito pues, crear ese ambiente de confianza para poder trabajar con los padres de familia. 
Entonces, lo primero que se me vino a la mente era organizar una pequeña plaza. Una plaza 
donde los padres de familia vendieran sus productos pues, o intercambiaran, a como se pudiera 
dar, ¿no? Y empezamos a hacer las visitas domiciliarias, íbamos a las casas, platicábamos con la 
gente. “¿Qué le parece?, nosotros los maestros de esta escuela queremos implementar esto”, “no, 
pues adelante maestro, me parece bien, es una buena idea, ustedes digan cuándo lo vamos hacer, 
cómo lo hacemos”. La primera familia que visitamos fue de la respuesta, entonces dije: “no, sí, 
sí se ve que se puede pues, la gente no se cierra, quizás los que se cierran, los que se encierran —
mejor dicho— en su cuarto cuando terminan la clase somos nosotros”, eso pensé. Dije: “no, 
pues tengo que salir a platicar más con la gente”. Y ya, así empezamos a recorrer casi todo Las 
Minas, y casi un ochenta por ciento de las personas decían que sí pues, que sí, está bien, que es 
una buena idea, que nada más avisáramos cuándo y cómo lo íbamos hacer.  

Después de eso empezamos a crear pequeños talleres, no directamente relacionados con la plaza 
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que íbamos hacer, el propósito era ir creando confianza. Entonces, en una primera tarde citamos 
a los padres de familia para realizar un juego. Se tenían que tapar, vendarse los ojos y buscar. 
Adivinar quién es, ¿no?, qué tanto se conocen ellos como habitantes de la comunidad […]. Eso 
fue una primera tarde, con un ejercicio de interacción, fue con personas de allá de Las Minas. Un 
segundo momento ya fue con la comunidad de Santa Cruz y de Las Minas (porque quise trabajar 
con ambas comunidades, con los maestros de aquí y los maestros de allá, con las personas de 
aquí y las personas de allá), entonces ya llegaron y ya empezamos a platicar ahí de qué cosas 
podían vender en la plaza. La de Santa Cruz: “no, pues ahí en nuestra comunidad se da esto y 
esto, vamos a llevar estas frutas, vamos a llevar maíz, vamos a llevar frijoles, y no sé si podemos 
también vender tamales o traer atole”, los de Minas dicen: “no, pues sí, nosotros vamos a 
preparar agua, vamos hacer esto y lo otro”. Y empezaron a organizarse. Ya de ahí los fuimos 
dividiendo como en micro-asambleas. En cada micro-asamblea se trató de comentar qué más se 
podía vender pues, por ejemplo, esta micro-asamblea va a traer maíz, frijol y otras semillas, esta 
otra a lo mejor va a traer bebidas.  

Ya en el tercer momento acordamos cómo. Ya acordamos qué vamos a vender, todos los 
producto que van a haber aquí en la plaza, ah,  porque los compañeros decían que fuera de a 
mentiritas nada más: “que tú me vendes esto, yo te vendo esto, yo te cambio esto”, y que al final 
se regresaran otra vez los producto. Les digo: ”no, porque con los productos de las personas no 
puede uno estar jugando, para ellos todo es una realidad. No podemos estar jugando con el maíz, 
con el frijol, porque para ellos tiene un significado, tiene un valor”. “Ah, bueno”, y ya. Llegamos 
a ese acuerdo que fuera real. 

Ya el mero día, las personas hasta portaron..., bueno, que de por sí siguen usando su traje típico, 
y los que ya no lo usaban, lo usaron ese día. Creo que una señora llevó sus huarachitos de palma, 
ella hizo sus huarachitos de palma, su enagua, su blusa bordada, su rebozo. Apareció una señora 
de manera espontánea, eso no lo habíamos planeado, venía bajando una señora, se llama 
Nicolasa, doña Nicolasa, venía con su jarro de tepache como que diciendo: “espérenme porque 
yo voy a participar primero”. Entonces agarra el micrófono y dice: “miren, espero que esta plaza 
no sea un juego, que esto se siga practicando en los demás días en nuestra comunidad. Yo traigo 
tepache, vamos a pedir permiso en este lugar”, y empezó a regar unas gotas de tepache ahí y ya 
empezó a repartir a las personas. Y decía yo: “¡chin!, se nos olvidó la parte más importante, el 
ritual. Qué bueno que llegó la señora”. Y ya, empezó a repartir y empezaron a vender, se escuchó 
como si fuera una plaza, que platicaban aquí, que conversaban allá, se fueron dando las 
conversaciones, como eran dos comunidades pues no todos se conocían, ya fueron estableciendo 
esa confianza. Las señoras que vendían cal pues llevaron su cal, estaban ahí con sus medidas, con 
sus balanzas; otros, litros de frijol, de maíz. Me acuerdo que los de Minas vendieron muchos 
rollitos de huaje, así, y lo intercambiaron con maíz, frijol, huevo, un intercambio, también para 
darse cuenta que el dinero a la vez tiene un valor pero no es tan indispensable que a la fuerza. 
Tengo una grabación de video (Entrevista- Profr. Jesús- 19feb16). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Documentos normativos curriculares para la educación indígena y alternativa 

en el estado de Oaxaca 

En 2003 el magisterio indígena generó un movimiento denominado: La Marcha de las 

Identidades141 cuyo objetivo consistió en: 

[…] indagar y sistematizar la cultura india para incorporar sus resultados a las aulas en 
tanto elemento re-constitutivo de [las] identidades, considerando como su contexto las 
normas comunales y jurídicas. [Partiendo] del principio de que los pueblos originarios 
poseen, generan, desarrollan y difunden saberes, conocimientos, valores, habilidades, 
destrezas, estrategias de comunicación, formas de apropiación de los conocimientos, etc., 
en las que la comunalidad como forma de vida significa trato simétrico, intercambio 
energético, equilibrio con la naturaleza y convivencia solidaria (Hernández y otros, 2004: 
196). 

Con base en este movimiento, en 2012 la Dirección de Educación Indígena de Oaxaca 

del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (DEI-IEEPO) elaboró el Documento Base 

de la Educación de los Pueblos Originarios (DBEPO). Durante el mismo año, el magisterio general de 

la sección 22 propuso el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO). A decir de 

los actores docentes (indígenas y no indígenas) y sus líderes magisteriales, ambas propuestas son 

producto de las luchas político-pedagógicas del magisterio indígena, y del magisterio oaxaqueño 

en general, frente a los procesos de privatización y homogeneización escolar de las actuales 

políticas educativas neoliberales del Estado-nación mexicano. Esbozo a continuación el sentido 

de cada una de estas propuestas educativas: 

a. Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO). El PTEO tiene por objetivo 

primordial transformar la educación pública de Oaxaca. Para ello, propone que debe existir una 

formación crítica de los actores (docentes y comunitarios) que les permita comprender y 

modificar su entorno inmediato, recuperando para ello los saberes pedagógicos y comunitarios 

mediante la construcción colectiva de programas y proyectos que propicien una educación 

																																																								
141 La Marcha de las Identidades, se gestó a partir de 1995, cuando la Asamblea Estatal del magisterio de la sección 
XXII tomó la decisión de impulsar a nivel estatal un Movimiento Pedagógico Alternativo a la política educativa 
nacional. “Una parte fundamental de este movimiento era el proyecto por una educación intercultural en Oaxaca, 
cuya finalidad fuera diseñar una educación alternativa al Plan y Programas Nacionales, que respondiera a las 
necesidades e intereses de las niñas y niños oaxaqueños, en especial de los pueblos y comunidades originarios, toda 
vez que el currículum nacional plantea objetivos generales y homogéneos, sin considerar explícitamente los 
conocimientos, valores, habilidades y destrezas propias, así como la función de las lenguas originarias” (Hernández 
y otros, 2004: 196-197). 
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integral para la niñez, la adolescencia y las personas adultas (IEEPO-SECCIÓN XXII, 2012; 

CEDES-22, 2013).  

El enfoque pedagógico del PTEO está basado en los ejes de la comunalidad y la 

pedagogía crítica, señala que a nivel local debe promoverse el trabajo en “colectivos” que 

posibiliten la participación coordinada de los maestros de los diferentes niveles de educación 

inicial y básica que hay al interior de una comunidad, a la que se suma la comunidad de 

estudiantes, padres/madres de familia y otros actores locales, para elaborar un proyecto 

educativo común orientado hacia la atención de problemas comunitarios. El trabajo en 

“colectivos”, se dice en el PTEO: 

permite recuperar los intereses, conocimientos y saberes de los participantes, la reflexión, 
la deliberación y la acción son procesos permanentes que propician nuevas formas de 
entender la construcción del conocimiento y resolver las situaciones problemáticas desde 
una perspectiva crítica, pedagógica y comunitaria. Desde esta mirada se desmitifica a la 
verdad absoluta y el conocimiento único, reduccionista y separada de la realidad social 
(IEEPO-SECCIÓN XXII, 2012: 18). 

b. Documento Base de la Educación de los Pueblos Originarios (DBEPO). El DBEPO es 

actualmente el documento más avanzado como propuesta curricular para la educación inicial, 

preescolar y primaria de los pueblos indígena en el estado. El DBEPO parte del reconocimiento 

de las prácticas sociales de la vida comunitaria y de la oralidad dialógica –entendida como medio 

para la interacción cotidiana y “herramienta cognitiva fundamental para la resolución de los 

problemas cotidianos, que tienen relación con el territorio, el trabajo y las formas de organización 

para alcanzar y fortalecer la armonía comunitaria” (DEI-IEEPO, 2012: 34)—. Se basa en los 

principios de la vida comunitaria (comunalidad), entendida como “el paradigma principal que 

sustenta las prácticas sociales y culturales de los pueblos originarios y que orientará las acciones 

pedagógicas para fortalecer la identidad de los educandos” (Ibídem). Desde esta perspectiva, se 

considera que: 

el hacer escuela es diferente, parte de la cosmovisión del “nosotros-pueblo”, tomando 
distancia conceptual de la escuela tradicional propia de los modelos neoliberales, que 
desde los inicios y hasta la actualidad solo se ha limitado a reproducir contenidos sin 
considerar los contextos comunitarios, ni las características propias de las niñas y niños, 
así mismo (sic), el concepto convencional de escuela como espacio donde el maestro 
enseña y el alumno aprende, queda rebasado en el DBEPO con la puesta en acción de la 
pedagogía que subyace en los pueblos originarios y se traslada a la esencia y razón de ser 
de una escuela viva (Ídem). 
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Al igual que el PTEO, el DBEPO propone el trabajo escolar mediante proyectos 

educativo-comunitarios y la articulación entre los niveles de educación inicial, preescolar y 

primaria, para garantizar la formación escolar-comunitaria de la niñez indígena, a partir de cinco 

ejes equidistantes142 en donde se interrelacionan: “lenguaje y comunicación, vida matemática, vida 

recreativa, interacción con el mundo y el desarrollo de la identidad colectiva y personal” (DEI-

IEEPO, 2012: 35). 

Mediante las propuestas de educación alternativa, sobre todo el PTEO, el magisterio 

estatal se construye como un actor disidente y opositor radical a las políticas de la modernización 

y la reciente Reforma Educativa, denunciando las condiciones estructurales en que se impone, 

la falta de pertinencia social y cultural de las políticas y la tendencia privatizadora que las 

inspira.143 En otras palabras, desde la perspectiva de los documentos y sus actores, se pretende 

garantizar el derecho a una educación pertinente y de calidad, revertir las condiciones 

estructurales (marginación y pobreza) que persisten en la entidad, así como dar un salto 

cualitativo en cuanto a las formas de hacer escuela y educación a través del trabajo por proyectos 

comunitarios-escolares que articulen lo nacional con lo local, favorezcan la participación 

comunitaria y estén orientados a la atención de problemáticas, saberes y/o prácticas culturales 

de las comunidades de Oaxaca. 

Estas iniciativas a nivel estatal, se articulan con proyectos que emergen en las últimas 

décadas a nivel regional y comunitario, promovidas por actores escolarizados –profesionistas y 

maestros indígenas- con distintas formas de conciencia étnica y de legitimidad comunitaria. Este 

es el caso –entre otros- de la región Mixteca.  

c. Propuesta Curricular de la Nación Ñuu Savi. La Propuesta Curricular de la Nación Ñuu Savi 

(PCNÑS) fue creada en 2011 por el profesorado de las cinco Jefaturas de Zonas de Educación 

Indígena (adscritas a la actualmente desaparecida DEI-IEEPO) de la Región Mixteca: Tlaxiaco, 

Huajuapan, Nochixtlán, Putla, Pinotepa Nacional y Jamiltepec.  

Con esta propuesta, se pretende la construcción de una educación comunal que tome en cuenta 

																																																								
142 Los ejes equidistantes, son definidos en el Documento Base como “el camino que orienta para tomar un rumbo o 
una dirección más pertinente en todas las actividades que se realizan, en el trabajo pedagógico los ejes serán la guía 
en el desarrollo del proceso cognitivo” (DBEPO, 2012: 39). 
143 Pero además, con estas propuestas pretende fortalecer su posición política disidente y defender conquistas 
gremiales y derechos educativos y laborales; también pretende generar un mayor margen de acción frente a las 
políticas federales que consideran contrarias a sus intereses gremiales, faccionalistas, y seguramente privados. 
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la cultura y las formas de vida comunitaria de los pueblos mixtecos del estado (Jefatura de la 

Mixteca Oaxaqueña, 2011). En la Curricula Ñuu Savi, se establece una perspectiva de enseñanza 

global, pues se considera que los conocimientos de los pueblos indígenas, a enseñar en las aulas, 

no están fragmentados y que en la práctica se  aprenden de manera integral (Ibídem). 

La PCNÑS, tiene como ejes centrales: la pedagogía crítica o liberadora de Paulo Freire 

(1970) y el enfoque de la comunalidad --acuñado por los antropólogos Jaime Martínez Luna (2003), 

Floriberto Díaz (2004), y desarrollada más ampliamente para el campo educativo por Benjamín 

Maldonado (2013). De este último enfoque retoma sus cuatro elementos: poder político, disfrute, 

trabajo y territorio, sintetizados en la flor comunal de Juan José Rendón (2011). Elementos que, 

como sostiene Benjamín Maldonado, expresan: “la forma como se vive y organiza la vida en las 

comunidades indígenas de Oaxaca” (2013: 22).  

Con base en los cuatro elementos de la comunalidad, en la Propuesta Curricular Ñuu 

Savi se plantean ocho ámbitos de estudio: medicina tradicional, gobierno, juegos, gastronomía, 

artes y artesanías, siembra, fiesta, plaza y territorio comunal y su medio ambiente, que reciben el 

nombre de temas generadores, por cuanto que a partir de ellos se establecen los diferentes temas a 

trabajar en un proyecto educativo-comunitario. No obstante, en la práctica los temas que se 

analizan en clase no están definidos por la Propuesta Curricular, ésta es sólo una guía, pues el 

profesorado considera que en cada comunidad existen prácticas y saberes culturales diferentes; 

en este sentido, la elección de los temas se da a partir de la investigación-acción participativa (Jefaturas 

de la Mixteca oaxaqueña, 2011) que las maestras, maestros y otros actores locales realizan en las 

comunidades. 

En teoría, desde el año 2012, en las escuelas de la Región Mixteca, las prácticas escolares 

se basan en la PCNÑS, el DBEPO y el PTEO,  siendo ejes comunes de estas tres propuestas la 

comunalidad y la pedagogía crítica, desde las cuales se considera la participación comunitaria 

como la base de esta propuesta educativa. 
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Anexo 2. Sistema de categorización 

0. Introducción 
1. Marco teórico 
 1.1. Participación  

1.2. Escuela y escolarización 
1.3. Cultura escolar 
1.4. Cultura comunitaria 
1.5. Cultura etno-magisterial  
1.6. Etnicidad 
1.7. Poder 
1.8. Habitus 

2. Contexto general (del municipio y del sistema de educación primaria) 
 2.1. Ubicación geográfica 

2.2. Fundación del pueblo y constitución de las agencias 
2.3. Formas de gobierno y organización de la vida comunitaria 
2.4. Actividades económicas y productivas 
2.5. Instalación de los primeros servicios de educación primaria 

3. Participación instrumental  en la escuela 
 3.1. Participación instrumental 

3.2. Formas de participación histórica de las comunidades en las escuelas 
3.3. La actualidad: ¿Nuevas formas de participación escolar de la comunidad? 

 3.3.1. Desde el magisterio indígena oaxaqueño: PTEO, DBEPO y CÑS. 
3.3.2. Desde la SEP y la Reforma Educativa: Consejos de Participación Social. 
3.3.3. Similitudes y divergencias entre ambas posturas. 

4. Dimensiones y “sentido de pertenencia” en torno a  la construcción de la participación 
comunitaria en  la escuela primaria de San Martín Peras 
 4.1. Dimensión sociocultural 
 4.1.1. El habitus de la participación y el sentido de pertenencia de los pobladores en 

la comunidad. 
 4.1.1.1. “Usos de costumbre”, “sentido de pertenencia”  y construcción de 

comunidad en el cumplimiento de los cargos comunitarios.  
4.1.1.2. El papel de la  espiritualidad pereña en la participación comunitaria. 

 4.1.2. El habitus de la participación comunitaria en  la escuela. 
 4.1.2.1. La escuela: “una institución de gobierno”. 

4.1.2.2. La formación autónoma de la niñez en las familias pereñas y el reflejo 
en la participación escolar de padres y madres. 
4.1.2.3. El maestro como “autoridad pedagógica” y la participación “física” 
de los padres de familia en la escuela. 

 4.2. Dimensión política 
 4.2.1. Expectativas escolares de padres y pobladores 
 4.2.1.1. “Ser pereño”: La escuela como capital para enfrentar la 

discriminación. 
4.2.1.2. La escuela para el arraigo y la formación de profesionales: un reto 
frente a los procesos de migración. 

 4.2.2. Expectativas de la comunidad hacia los  docentes. 
 4.2.2.1. La imagen del profesor en el municipio: Entre el reconocimiento y 

el desprestigio. 
 4.2.2.1.1. “Tomar la escuela”, el conflicto del 2013 en la Miguel 

Hidalgo. 
4.2.2.1.2. Vigilancia, sanción y gratificación, como estrategias 
comunitarias para el disciplinamiento de los maestros. 
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 4.2.2.1.2.1. Compadrazgo y lazos  familiares entre familias y 
docentes 

 4.3. Dimensión pedagógica 
 4.3.1. ¿Estilos convencionales de enseñanza docente?, ¿por qué? y ¿para qué? 

4.3.2. Nociones pedagógicas de padres de familia sobre la enseñanza escolar. 
4.3.3. El trabajo escolar mediante los proyectos educativos comunitarios como 
una forma para hacer partícipe a la comunidad en la escuela. 

 4.4. Dimensión de poder 
 4.4.1. Estrategias de control local del Estado hacia los maestros 

4.4.2. Alianzas, tensiones y estrategias de resistencia entre maestros, padres de 
familia y autoridades educativas frente a la Reforma Educativa. 
4.4.3. Autocrítica de los propios docentes hacia su trabajo escolar y las relaciones 
comunitarias. 

 4.5. El “sentido de pertenencia” como clave para la participación  comunitaria en la 
escuela y como estrategia de respuesta  a la política educativa neoliberal del Estado 
mexicano. 

5. Conclusiones 
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Anexo 3. Sa’nta ñu’u (muslo de tierra) 

Relato de tradición oral de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca. Mixteca Baja. 
Narrador: Honorio Rodríguez Salvador (habitante del lugar). 

Era un hombre que se dedicaba al trabajo. Todo el tiempo andaba lleno de tierra por 

andar arando, por andar trabajando. Era un hombre humilde, pobre. Un día llegó a la casa de un 

“gran señor” a pedir la mano de su hija. Quería vivir con ella. Quería que el señor se la diera 

como esposa. 

Entonces, el gran señor puso una condición,  le dijo: “si te vas a casar con mi hija, vas a 

tener que rozar siete llanos, siete lomas. Todas esas lomas tienes que rozar.  Terminando de rozar 

todo eso, te vas a casar con mi hija”. Fue entonces el muchacho a trabajar. Pero le habló a todos 

los animales del monte, a los tigres, a los coyotes…, y en un dos por tres, rozaron todo, las siete 

lomas y los siete llanos.  

[Antes de que comenzaran a rozar, el muchacho le dijo a su futura esposa: “vas a llegar 

como a las dos de la tarde, vas a llegar a dejar de comer a los animalitos, a mis amigos que me 

van ayudar”. Ella le preguntó qué tanto tenía que llevar de comida, a lo que él le respondió: “pues 

lleva uno o dos tenates, pero cuando llegues, no grites, no hables”. “¿Cómo voy  hacer para que 

rinda la comida?, son muchas personas las que van a trabajar, ¿cómo voy hacer para que rinda?”. 

El joven dijo: “le das tres golpes a la olla con esta vara, con eso vas a rendir todo”. 

Ella llegó un poco antes de las dos de la tarde. Cuando llegó gritó: “¡ya vengan a comer!”. 

El muchacho no alcanzó a decirle a todos los animales que su esposa era la que estaba gritando 

y algunos se escaparon. Él, como pudo, alcanzó a atrapar a algunos, y estos se quedaron a comer. 

Y los que no alcanzó agarrar se fueron, huyeron con el grito de la joven.  

Faltó una parte para que terminaran de rozar, entonces, la verdad aquí me he dado cuenta 

muchas veces que, normalmente, cuando va uno a trabajar, vas a arar, siempre queda una parte 

del terreno, o cuando vas a partir la tierra con pala, casi siempre queda una parte que no termina 

uno de trabajar, ¿por qué?, por eso, porque ellos no terminaron de trabajar. Otra cosa, los 

animales que él agarró y que se pusieron a comer, esos animales se volvieron hombres. Los que 

se escaparon se volvieron ladrones; entonces, cuando hubo la cosecha regresaron y se empezaron 

a comer los elotes, las calabazas. Y por eso ahora hay muchos animales: el pájaro azul, el 
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mapache, la zorra de árbol… Esos animales llegan y se comen la cosecha, ¿por qué?, porque no 

les dieron de comer en ese tiempo]. 

Cuando el muchacho terminó de rozar, el gran señor le dijo: “está bien, ahora te puedes 

casar con mi hija”. Como había rozado cuando todavía no era tiempo de siembra, el muchacho 

se pasaba todos los días en casa con su esposa. No tenían más que hacer, pues en un día logró 

rozar los siete llanos.  

“¿Qué vamos a sembrar? —dijo la muchacha—, mi  papá quiere que sembremos”. “Ven, 

te voy a sacar todos los insectos que tienes en la cabeza”, respondió el muchacho. “Está bien —

asistió ella—. Tú quita los míos y yo quito los tuyos”. 

Durante el día tendían un petate afuera de la casa, y el muchacho se ponía a sacarle todas 

las liendres y  los piojos a su esposa (había piojos blancos en aquella ocasión). Ambos juntaron 

un montón de insectos.  

Después llegó el tiempo de quemar todo lo que había rozado para poder sembrar. 

Entonces, el gran señor, el papá de la muchacha, le dijo: “vas a ir, y vas a quemar todo, de arriba 

para abajo”. El muchacho respondió que sí. Entonces, el gran señor se fue al campo y se puso 

en medio de la roza, en medio del terreno, para hacer una oración, una plegaria, para que hubiera 

buena cosecha. Pero el muchacho desobedeció, y en lugar de empezar de arriba para abajo como 

le había indicado, comenzó de abajo para arriba. Prendió la lumbre con todo lo que estaba seco, 

y se quemó el gran señor. Se hizo un remolino, se hizo cenizas el gran señor, entonces la mujer 

se enojó y le dijo al muchacho por qué había matado a su padre. Él le respondió que fue un 

accidente. La mujer tomó sus cosas y ambos se separaron. Él se quedó ahí donde vivían.  

Cuando terminó de quemar la roza, se fue y tiró, como si fueran semillas, todos los 

insectos que ambos habían juntado. Dicen que los piojos se convirtieron en maíz, las liendres en 

frijol y los piojos blancos en calabazas. Cuando llegaron las lluvias empezaron a nacer las plantas. 

Se miraban preciosas. Pero la muchacha ya no estaba con él, estaba muy lejos. Él la extrañaba. 

Ella también lo extrañaba, pero por el enojo que tenía por haber quemado a su padre, no lo 

perdonó.  

Un día ella mandó unos colibríes, les dijo: “vayan, vayan a ver dónde está el muslo de 

tierra ese, vayan a  ver si ya sembró y cómo está su cosecha”. Llegaron los chupamirtos, llegaron. 

Era el mes de septiembre, en ese tiempo la milpa estaba jiloteando, y luego la flor del frijol, las 
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bayas de la calabaza, era una preciosidad lo que había en los campos que los colibríes comenzaron 

a comer aquí y allá. Al encontrarse con el muchacho, este les dijo: “vayan, no le digan nada. Los 

colibríes respondieron: “no, no les vamos a decir nada”. Entonces los colibríes se  regresaron 

allá, a la casa de la muchacha: “¡Qué!, ¿cómo está la cosecha?”, dijo la mujer. “No, no se ve nada, 

ni ha sembrado, es pura tierra, no ha sembrado nada”. “Está bien”. 

Pasó un tiempo y los volvió a mandar. Cuando llegaron al terreno del muchacho, los 

colibríes comenzaron a comer, a divertirse entre la milpa. Había una milpa tremenda, frondosa 

con sus flores. Luego se regresaron nuevamente: “¡Qué!, ¿qué pasó?, “apenas sembró, apenas 

está naciendo la milpa”, “está bien”. 

Volvió a pasar otro tiempo, y la mujer volvió a enviar a los colibríes. Cuando los 

chupamirtos llegaron nuevamente al terreno del muchacho, ya no había tantas flores, ya estaban 

los elotes, los ejotes, y las calabazas ya no tenían bayas.  

“Pues ora sí, ya está empezando a jilotear, ya está empezando a florear lo que es el frijolar. 

“Está bien”, dijo la muchacha, y mandó una helada tremenda, pero no hizo daño, porque en 

lugar de hacer daño, el hielo que cayó, la helada, hizo que las mazorcas se endurecieran, no había 

hecho ningún daño.  

Después, pasó otro tiempo, y él seguía extrañando a la muchacha. Un día decidió mandar 

a un tipo de abejas que hay por acá, de esas que dan un tipo de néctar, que perforan la madera y 

adentro pone como un tipo de panecillo. La abeja es entre color amarillo y negro, está relacionada 

con el tiempo, con las cosechas, con todo eso.  

Esa abeja llegaba a la casa de la muchacha, y empezaba a cantar un tipo de canciones, 

una canción triste. La muchacha estaba durmiendo y la abeja llegó de afuera, ese animalito llegó 

de afuera, pero como las casas eran de madera, de varas, andaba ahí cantando una canción triste 

que era la que el joven le mandaba a la muchacha. La mujer se despertó, y como ya había 

empezado a moler,  agarró de lo que estaba moliendo, agarró el agua y se la aventó a la abeja, y 

la abeja quedó manchada de la frente. Y así está el animalito ahora.  

Aquí en San Martín relacionan la leyenda con algo real, con algo que existe. Al fin de 

cuentas no se reconciliaron, por eso es que todo sucede ahora, lo que es la lluvia fuerte, el hielo 

que cae, las abejas, los colibríes. La historia tiene una vinculación con la parte real. Por eso 

cambian los tiempos. Es una leyenda que contaban nuestros abuelos, yo la tengo muy presente. 
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