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El fenómeno de la aculturación o transculturización 
es un proceso largo, incluso de siglos, que de manera 
permanente se filtra cotidianamente de una sociedad 
a otra. Tiene lugar por contacto, generalmente entre 
dos culturas diferentes, estableciéndose como efecto 
un desnivel existente entre ellas. En ese contacto, 
suele imponerse la cultura más poderosa tecnológica, 
económica, políticamente y/ o por medio de la fuerza y 
el miedo, intentando imponer sus condiciones a la otra, 
aunque la menos fuerte, también intercambia elementos 
propios. A través de los años, algunos elementos culturales 
de la menos fuerte son sustituidos por los de la dominante, 
esto se da por la influencia cotidiana de la segunda en la 
sociedad más vulnerable. 

Si no se toman las medidas pertinentes, la cultura 
más vulnerable va perdiendo terreno. Finalmente, en 
cada una se establece una mezcla, pero la más fuerte 
prevalecerá. Histórica y antropológicamente hablando, la 
aculturación o transculturización, modifica la vida cultural 
de los pueblos, incluyendo su lenguaje, lo que conlleva a 
que modifiquen sus raíces culturales y su identidad.

Pero ubiquémonos en el contexto oaxaqueño. 
Existen 16 grupos diferenciados en nuestra entidad, lo 
que la hace la más rica, desde el punto de vista étnico: a) 
zapotecos; b) mixtecos; c) mazatecos; d) mixes; e) triquis; 
f ) chatinos; g) chinantecos; h) amuzgos; i) cuicatecos; j) 
chontales; k) huaves; l) ixcatecos; ll) nahuas; m) zoques; 
n) chocoltecas; y ñ) tacuates.1 Desde el punto de vista 
etnolingüístico, existen más de 20 lenguas y muchas más 
variantes dialectales, en las diferentes regiones de Oaxaca.

1 Está sujeto a debate entre los antropólogos si el grupo tacuate es 
considerado un grupo étnico o es parte del mixteco.

 WILFREDO FIDEL VÁSQUEZ LÓPEZ
Director General de Población de Oaxaca.

Nota editorial
En las regiones indígenas de Oaxaca y en las 

ciudades, la situación de los idiomas indígenas es similar en 
términos de dominación por parte de la lengua castellana, 
lo que ha llevado a la paulatina pérdida de algunas 
lenguas originarias, a pesar de su presencia importante 
con respecto al español. Según el Censo de Población y 
Vivienda 2010, en Oaxaca 1’165, 186 personas de 5 años 
y más dicen hablar alguna lengua indígena. La sociedad 
mestiza, como portadora del español, mantiene el control 
económico y político, expresándose en la dinámica de 
las relaciones interculturales y la situación lingüística de 
Oaxaca. El español es considerado un idioma de prestigio, 
al contrario de las lenguas indígenas de México y Oaxaca, 
que no son valoradas, son consideradas marginales por 
los hablantes de español y, en ocasiones, por los propios 
hablantes indígenas. 

Un idioma humano es vasto como la memoria, 
universal y particular a la vez, es una visión única del 
mundo, un valor en sí mismo. La pérdida de una lengua 
es como la irreparable pérdida o muerte de un anciano, 
por todo lo que ha acumulado en su memoria, es como 
una gran biblioteca que se quema, donde está depositado 
gran parte del conocimiento humano. El ixcateco, en San 
Pedro Ixcatlán, Oaxaca, está a punto de desaparecer, pues 
sólo unos cuantos ancianos lo hablan. Con el paso de 
los años, el chocholteca de la región Mixteca también va 
perdiendo hablantes. En cambio, el zapoteco, el mixteco y 
el mazateco son hablados por un gran número de personas.
La presencia de los grupos étnicos, le permite al estado 
contar con una gran riqueza cultural, conservada hasta la 
fecha, sin embargo, persisten el rezago, la marginación y la 
pobreza en  4,031 localidades de 30% y más hablantes de 
lengua indígena, ubicadas en 379 municipios. En Oaxaca, 
las políticas públicas de atención a la población indígena 
deben considerar replantearse el desarrollo, cuáles son los 
propios planteamientos de los sectores sociales indígenas 
para salir de la pobreza, en el contexto de la diversidad 
cultural y el fortalecimiento de sus lenguas. Esto significa 
reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la diver-
sidad cultural.

De esta manera, la Dirección General de Po-
blación da cumplimiento a sus Disposiciones Generales y 
Atribuciones contenidas en su Decreto Legislativo de cre-
ación, de conformidad con sus artículos 3° y 4°.
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Hacia la diversificación de usos de las lenguas originarias

    a forma común de concebir a las lenguas 
de los pueblos originarios de Oaxaca es 
entenderlas y tratarlas exclusivamente 
como lenguas de comunicación (esto se 
extiende también a las lenguas extranjeras). 
Esta idea parte de la suposición de que las 

lenguas son un vehículo de comunicación y por lo 
tanto su función es esa, sirven para comunicarse y es 
necesario aprenderlas cuando los nuevos contextos 
de interacción social lo requieren, pero también se ha 
aceptado como necesario abandonarlas cuando ya no 
sirven como vehículo generalizado de diálogo, o peor 
aún, cuando a pesar de serlo se rechaza su uso, 
adoptando otra lengua.

Benjamín Maldonado Alvarado*

Ante ello viene el desaliento o la desviación de la 
mirada para fingir que el problema no existe o al 
menos que no hay forma razonable de intervenir en 
él, sobre todo en la escuela.

Pero la perspectiva cambia radicalmente si se piensa 
que el carácter de las lenguas es múltiple, es decir, 
que no sirven solamente para comunicarse sino que 
tienen más funciones.

1. El carácter de las lenguas: pertenencia, 
comunicación, conocimiento e identidad

El etnohistoriador holandés Maarten Jansen1 propone 
que son varias las categorías en que se puede clasificar 
el carácter de las lenguas: íntimas, de comunicación 
y culturales. En un lenguaje antropológico, se pueden 
clasificar como lenguas de pertenencia, de uso y 
de identidad.2 Esta clasificación es muy útil para 
repensar el trabajo con las lenguas originarias de 
Oaxaca (que se desenvuelven en contextos bilingües 
y multilingües), pues las libera de estar condenadas a 
ser solamente canales de comunicación cotidiana y 
las ubica en estatus alternos, igualmente importantes. 
La lengua de pertenencia es la lengua materna, que 
es la lengua de la familia a la que se pertenece, que 
puede o no ser la lengua de la comunidad a la que 
está integrada la familia. La lengua de uso es la que 
funciona como vehículo de comunicación. La de 
identidad es la lengua con la que hay una relación 
de afinidad consciente, voluntaria, es la lengua por la 
que se trabaja, la que se ha elegido para los momentos 
importantes.

Estos tres tipos de carácter de las lenguas, no están 
forzosamente presentes en todas las personas, ni 
tampoco son categorías excluyentes, pudiendo una 
misma lengua tener dos o las tres categorías. 

Lo importante ahora está en ubicar el uso principal 
de cada tipo de lengua. La lengua íntima o de 
pertenencia es la de uso cercano, la de comunicación 

1  Comunicación personal, 2007
2Una forma alterna de esta propuesta está desarrollada en Maarten Jansen 
y Aurora Pérez, La lengua señorial de Nuu Dzaui. Cultura literaria de los 
antiguos reinos y transformación colonial. México: Secretaría de Cultura 
de Oaxaca – Universidad de Leiden – CSEIIO – Yuu Núú, A.C.,2009, 
págs. 479-481. 

*Dr. en estudios indoamericanos. Actualmente trabaja en la Dirección de 
Estudios Superiores del CSEIIO

Concebir así a las lenguas lleva a un diagnóstico 
equivocado que ha provocado una intervención 
desatinada: si la lengua originaria se está perdiendo 
(la pérdida se entiende como su desuso en tanto 
vehículo de comunicación), entonces no hay forma 
de recuperarla porque la gente ya no la habla para 
comunicarse, y aunque sigan hablándola, no la utilizan 
como su principal recurso comunicativo. En otras 
palabras, si la gente se comunica ahora en español, 
no hay forma de revitalizar la lengua originaria, salvo 
que se logre reavivar su uso familiar y comunitario. 
Eso se ve generalmente como una labor titánica, 
que además significa ir a contracorriente, con pocas 
probabilidades de éxito.

Niño ante el paisaje
D.R. Teúl Moyrón/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas / Fototeca Nacho López
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con la parentela, la del aprendizaje primario y de 
conocimiento del mundo; la lengua de comunicación 
es la de uso mayoritario, la de comunicación traslocal, 
la de uso menos cercano pero no forzosamente 
desarraigada; y la lengua cultural o de identidad es 
la de conocimiento profundo, la de compromiso 
lingüístico, la de conciencia y reconocimiento del 
mundo.

Observemos esto a partir de los dos contextos 
propuestos por Leonardo Manrique: el personal y el 
social.

a. Contexto personal

Emiliana es una joven chatina que por las condiciones 
políticas a raíz del asesinato de su padre tuvo que 
irse a vivir a Estados Unidos: Ella es ahora hablante 
de chatino, español e inglés. Su lengua materna es 

De manera esquemática, su situación lingüística es 
así:

Cuadro 1

Lengua Pertenencia Identidad Comunicación Conocimiento

Chatino XXX XXX X XXX

Español XX XX

Inglés XXX X

También debe considerarse la posibilidad de que por 
razones de edad u otras, la persona es monolingüe 
y su lengua le sirve sólo para comunicarse, siendo 
también su lengua de pertenencia.

El caso contrario al de Emiliana es el de una joven 
que, teniendo como lengua de pertenencia al chatino, 
utilice el español como lengua de comunicación y 
tenga al inglés como lengua de identidad.

Esto es más claro en casos de poliglotismo mayor. 
Por ejemplo, el anarquista revolucionario oaxaqueño 
Ricardo Flores Magón (1873-1922) hablaba español, 
inglés, francés, latín, griego y náhuatl, con distintos 
grados de competencia. Su lengua de pertenencia 
era el español; por razones de exilio, sus lenguas de 
comunicación eran el español y el inglés; le gustaban la 
literatura portuguesa y los ensayos políticos franceses, 
por lo que para esos fines aprendió tales lenguas; el 
latín y el griego los aprendió en la escuela y le servían 
de alguna manera menor para el conocimiento; y le 
gustaba recitar poesías en náhuatl, por lo que esta 
lengua era tanto para placer estético como lengua de 
identidad (es probable que su padre, don Teodoro, 
fuera de origen náhuatl). 

Su esquema lingüístico sería así:

Cuadro 2
Lengua Pertenencia Identidad Comunicación Conocimiento

Español XXX XXX XXX

Ingles XXX XX

Francés XXX

Latín X

Griego X

Náhuatl XXX

b. Contexto social

En el nivel comunitario, el carácter de las lenguas 
está dado por la tendencia mayoritaria, pero no debe 
perderse de vista que buena parte del multilingüismo 
puede estar ubicado en minorías de hablantes.

Por ejemplo, la comunidad zapoteca de San Andrés 
Solaga tiene frecuentemente contacto con hablantes 
de mixe y de otras variantes del zapoteco, además de
 que casi la mitad de la población radica en Los Ángeles, 
California. Por tanto, su contexto lingüístico está 
conformado por el zapoteco (con distintas variantes), 
el español, el inglés y el mixe. Las cuatro lenguas son 
de comunicación, mientras que para la mayoría de los 
solagueños, el zapoteco es su lengua de pertenencia 
y de identidad, pero para muchos radicados en 
el extranjero es el inglés su lengua materna, pero 
su lengua de identidad puede ser el zapoteco o el 
español. Y como lengua de conocimiento tienen una 
disputa entre el zapoteco y el español, al tiempo que 
el inglés empieza a crecer en ese sentido. 

son bilingües o poliglotas, y de sociedades cuya 
categoría se forma por las tendencias lingüísticas 
mayoritarias que poseen y manejan sus habitantes. 
Esto se enriquece si consideramos no sólo la forma 
real, sino también la forma deseada, es decir, si 
consideramos no solamente las lenguas que hablan, 
con distintos niveles de competencia, las personas, 
sino también las lenguas que desearían hablar o que 
fuera conveniente que manejaran. Esta es una lectura 
clave para un diagnostico útil. 

Por ejemplo, si Emiliana tiene deseo de aprender a 
hablar zapoteco y francés, es porque tiene la intención 
de colaborar en procesos de revitalización lingüística 
en comunidades zapotecas serranas, y porque tiene 
en mente hacer estudios o vivir un tiempo en Francia. 
Ella quiere al zapoteco como lengua de comunicación 
y de identidad, y al francés para comunicarse y como 
lengua de conocimiento. Nuevamente, la satisfacción 
de esos deseos depende del contexto en que ella 
se encuentre: si logra integrarse a algún proceso 
lingüístico de la sierra, le será apremiante aprender el 
zapoteco, y si consigue la beca o el trabajo en Francia, 
será el francés el que le sea urgente aprender.

2. Vida y muerte que no son tales

La virtud principal de este manejo tipológico está 
en las perspectivas que abre para el trabajo con las 
lenguas. En este sentido, queda claro que recuperar 
o revitalizar una lengua no debe ser abordado 
como una lucha limitada a su uso como vehículo de 
comunicación, sino a cualquiera de sus demás usos. 
Especialmente pensando en la escuela ubicada en 
comunidades cuya lengua originaria no es ya la lengua 
materna, porque no es el vehículo de comunicación 
entre los miembros de la familia, la lengua originaria 
no tendría que intentar ser enseñada y aprendida para 
ser impulsada como el vehículo de comunicación 
que ya no es, sino como lengua de conocimiento, 
como la única lengua en la que se puede acceder al 
conocimiento profundo de lo propio de esa cultura, 
y de allí volver a ser lengua cultural o de identidad. 

Enseñar y aprender la lengua originaria como 
lengua de conocimiento en la escuela, significa en 
primer lugar, dejar atrás toda intención explícita 
de reconvertirla en lengua de comunicación. No 
significa abandonar la lucha por recuperarla, sino que 
eso es algo que constituye una intención implícita 
y diferida, pues se avanzará a volver a hacer de la 
lengua originaria la lengua materna,  cuando haya 
una cantidad importante de hablantes que la valoren 

Comunidad de San Andrés Solaga , http://www.codigospostal.org/fotos

Familia zapoteca de  Tanetze de Zaragosa
D.R. Ramón Jiménez / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas / Fototeca Nacho López

el chatino y por ello es su lengua de pertenencia, 
pero también es su lengua de identidad, pues por 
convicciones propias ha decidido emprender trabajos 
importantes en pro de la revitalización de su lengua y 
viaja constantemente entre la región chatina y Estados 
Unidos, canalizando desde la Universidad de Texas 
en Austin apoyos académicos para tal fin. Pero su 
lengua principal de comunicación es el inglés, pues 
vive allá. Sin embargo el inglés no es absolutamente 
su lengua de uso, pues habla cotidianamente en 
español con los vecinos latinos. Para aprendizaje, y 
por tanto como lenguas de conocimiento, tiene las 
tres, pero se interesa más, para este fin, en el chatino.
Este caso muestra los matices o grados de profundidad 
que deben considerarse en la importancia de las 
lenguas en cada tipo y también la imposibilidad de 
hacer una categorización fuera de contexto, por lo 
que es clara la necesidad de considerar el lugar de 
residencia de la persona.

 El esquema social de las lenguas en Solaga sería el 
siguiente:

Cuadro 3
Lengua Pertenencia Identidad Comunicación Conocimiento

Zapoteco XXX XX XXX XX

Español X X XXX XXX

Ingles X XX X

Mixe X

Una lectura de lo que podría o convendría hacer 
remite a considerar, por ejemplo, la situación de 
la lengua ayuuk o mixe en Solaga, cuyo estudio 
podría impulsarse para lograr acceder a la sabiduría 
mixe en virtud de ser una cultura con la que se 
mantiene vecindad y relaciones, y ello podría 
llevar legítimamente a algunos jóvenes zapotecos a 
identificarse con la lengua y cultura mixe.

Hasta aquí nos hemos estado refiriendo a una 
tipología de lenguas habladas por las personas, que 
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y aprendan como lengua de conocimiento. Por 
ejemplo, en las escuelas ubicadas en comunidades 
mixtecas, se estaría manejando la lengua originaria 
para profundizar escolarmente en el conocimiento 
mixteco, de la misma manera en que en las 
escuelas occidentales se aprendían el latín y el 
griego para profundizar en las obras escritas en 
esas lenguas o para entender las raíces del español, 
y ambas lenguas tenían siglos de no ser lenguas 
de comunicación cuando se les aprendía como 
lenguas de conocimiento; nadie hablaba con otros 
en latín o griego. 

No se trataría entonces de reactivar la lengua 
originaria para una función que ya se ha perdido, 
sino para una función necesaria, coyuntural, 
adecuada al momento que vive la lengua. En 
otras palabras, si el mixteco ya no es la lengua de 
comunicación para los habitantes de la mayoría de 
las sedes de los viejos señoríos prehispánicos, sería 
un error tratar de revertir esa situación insistiendo 
en enseñar el mixteco en la escuela, para que se 
hable en la casa, un error que frecuentemente 
hacen ver los padres de familia a los maestros. Pero 
es un error aún mayor pensar que como ya no es 
vehículo de comunicación, el mixteco está perdido 
y no debe enseñarse ya en la escuela ni tiene caso 
evitar su desaparición. La realidad es que en estos 
lugares, como en muchos otros, la lengua originaria 
ha sido sustituida por el español como vehículo de 
comunicación, pero no hay ninguna razón para 
que el mixteco no siga siendo la lengua íntima 
o al menos la lengua cultural, es decir, la lengua 
por la cual los mixtecos puedan seguir teniendo 
contacto directo con la vieja sabiduría reflejada en 
la narrativa oral mixteca y en los códices ñuu savi.

En suma, habría que estar abogando por una buena 
enseñanza de la lengua de comunicación y por un 
debate específico, filológico, de alto nivel con la 
lengua cultural, que entonces estaría operando 
probablemente también como lengua íntima o de 
pertenencia.

Por otro lado, Maarten Jansen3 también ha 
propuesto con razón la necesidad de reconsiderar 
el estado de las lenguas originarias vivas, 
particularmente en el caso de las oaxaqueñas. Si se 
trata de lenguas, que como el mixteco tiene cientos 
de miles de hablantes, pero que en gran número 
de comunidades no es hablada ya por los niños, y 

3  Comunicación personal, 2007

escasamente es la lengua hablada en el hogar, sería 
más conveniente considerarla como lengua muerta y 
tratarla como tal. Asumir que la lengua originaria está 
muerta y que sus hablantes actuales son los últimos, 
obliga a pensar acciones más radicales en cuanto 
a su futuro. Lleva también a dejar de celebrar el 
crecimiento numérico de los hablantes de las lenguas 
originarias y poner el acento en la reproducción de 
la lengua.

Esto permite pensar en llevar a cabo acciones tales 
como iniciar un nido de lenguas en comunidades 
donde todavía se habla la lengua originaria (y por ello 
aparece como lengua viva en los censos) pero ya no 
se habla en la casa.

La misma imagen estadística de la situación 
sociolingüística de una región o pueblo genera 
imágenes distorsionadas, pues no deja ver con 
claridad los ritmos regionales de la decadencia de la 
lengua, y sobre todo los ritmos históricos para poder 
ubicar la magnitud de la agresión contra la lengua 
originaria. 

Las estrategias lingüísticas deben ser acordes a la 
dinámica lingüística local y regional, por lo que 
el trabajo escolar no puede ser uniforme para una 
región geográfica ni para una zona escolar, sino que 
debe considerar las características coyunturales de las 
distintas escuelas y comunidades. Obviamente eso 
hace que el trabajo sea mucho más especializado, 
intenso, inteligente y comprometido, que no puede 
realizar un maestro indígena. Se trata de trabajos 
para indígenas maestros. Am. Enici pris ilius, parem 
turnicaesin dees es niris, con Itare iam niciae dium est 
inam patis cus in se, quidii pos ne ina, Palatia diussil 
teliist ricaes, audam igno. Vo, niquam ocrio iae, Ti. 
Bit; in in supplint. Am.

Rit audaces? Ahaed seremquam ut pos immo 
videfaccis inatiaedees corumus; Cati, con Ita merti, 
caturob senihic fue rente nos veris ades sa es ite 
etiu st? Opio patis, seribut erius? P. Iriti creheniquas 
adducit, vid adet vere nocris bonferi forteribus ala 
ortelin di perdiem oma, quo intrit? Facenatuam in 
seruntemnem senduc vivas es?

Niñas en la escuela, en Yalalag
D.R. Julio de la Fuente/Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas/Fototeca  Nacho López
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La vida y los riesgos de la 
lengua ayuuk

Margarita Melania Cortés Márquez*

Introducción

  l estado de Oaxaca se distingue por 
albergar en su territorio 15 lenguas 
indígenas. Una de las preocupaciones 
actuales es que la mayoría se encuentran 
en riesgo de desaparecer, debido a las 
políticas lingüísticas incongruentes para su 

desarrollo y preservación, por parte de los gobiernos 
federal y estatal.

La lengua mixe o ayuuk es una de las que se encuentra 
en riesgo de desaparición. Las actitudes lingüísticas de 
los propios hablantes nativos no son muy favorables, 
debido a los cambios de ideología propiciados por las 
escuelas en donde se descalifica a la lengua materna.
Otro factor que propicia el cambio de ideologías 
es la intromisión de ideas provenientes de sectas 
religiosas que favorecen el debilitamiento de tareas 
comunitarias  como el tequio, las fiestas tradicionales 
y otras, espacios sociales en donde se  reproduce la 
lengua. Además, los medios masivos de comunicación 
irrumpen en todas las comunidades, provocando que 
la gente tome ideas que están fuera de su contexto 
sociocultural. 

I. Ubicación

La región Ayuuk se localiza al noreste del estado de 
Oaxaca. Maldonado y Cortés precisan la ubicación 
de la zona, cuando dicen que: “colinda al norte con 
el distrito Choapan, al noreste con Veracruz, al oeste 
con los distritos de Villa Alta y Tlacolula, al suroeste 
con Yautepec; al sur con Tehuantepec y al sureste y 
este con Juchitán”  (1999:97). 

II. Demografía

En la actualidad, el Censo de Población y Vivienda 
2010 reporta a 117,935 hablantes de 3 años y más.

III. Antecedentes de la lengua ayuuk

La lengua ayuuk, como otras lenguas, pertenece a la 
familia lingüística mixe-zoqueana. El zoque, lengua 
emparentada con el ayuuk, se localiza en los territorios 
de Chiapas y Oaxaca. Actualmente la lengua mixe 
sólo se habla en el estado de Oaxaca, y tiene como 
parientes lingüísticos al popoluca, el sayulteco y el 
oluteco, que se encuentran en proceso de extinción 
en el estado de Veracruz. La lengua ayuuk, según 
hipótesis de Campbell y Kaufman (1976:80-82), 
tiene su origen en la antigua cultura olmeca, que 
abarcó gran parte del territorio mexicano. Dicen 
que los olmecas pudieron haber sido hablantes de 
las lenguas mixes-zoques. Los estudios se basan en 
el desciframiento de la estela 3 del sitio olmeca de 
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la Mojarra, Veracruz: utilizando el protomixe-zoque, 
se localizan términos del ayuuk. El protomixe-zoque 
tiene una antigüedad aproximada de 3,500 años, (1, 
500 a. C.).

-La palabra ayuuk puede descifrarse como aa: “boca” 
o “habla”, y yuuk: “sagrado” o “cerro”, de ahí que 
podría traducirse como:  “palabra sagrada” o “habla 
del cerro”.
 
IV. Territorio donde se habla el ayuuk ó mixe

El territorio ayuuk (mixe) se divide en tres zonas, de 
acuerdo al clima: La zona alta, que es de clima frío, la 
media de clima cálido-frío y la baja de clima cálido.

England y Valiñas proponen clasificaciones del ayuuk 
en base al grado de inteligibilidad, según se muestra 
en el cuadro siguiente :

Cuadro 1

Clasificaciones del ayuuk
I. II. III. IV.

Mixistlán Tamazulapan Paso Real Tonaguía
Juquila Totontepec
San Isidro 
Huayapan

Metaltepec

Alotepec Chinantequilla
Zacatepec Yacaxtepec
Cotzocón
Puxmetacán
Quetzaltepec
Camotlán
Ixcuintepec
Coatlán
Mazatlán

Fuente: (England, 1978) (Valiñas; 1991).

De acuerdo al análisis de algunos datos lingüísticos, 
puede decirse que el ayuuk sólo tiene tres variantes 
dialectales: dos en la parte alta y una sola variante en 
la parte media y baja.

Municipios ayuuk

Oficialmente son 19 municipios donde se habla la 
lengua mixe, que también conforman su territorio.
En la parte alta se ubican: Ayutla, Tamazulapan, 
Tlahuitoltepec, Mixistlán de la Reforma, Tepuxtepec, 
Tepantlalli y Totontepec. En la parte media: 
Zacatepec, Cacalotepec, Atitlán, Ocotepec, Alotepec, 
Quetzaltepec, Cotzocón, Camotlán, Mazatlán 
e Ixcuintepec, todos pertenecen al distrito de 
Zacatepec; Juquila al distrito de Yautepec. En la parte 
baja, Guichicovi, que pertenece al distrito de Juchitán.

Lugares fuera del territorio mixe donde se habla el 
ayuuk

La agencia de Coatlán pertenece al municipio de 
Santiago Lachiguiri y distrito de Tehuantepec, la 
agencia de Tonaguía al municipio de Raoyaga, distrito 
de Villa Alta; estas son agencias con hablantes mixes, 
sin embargo pertenecen a municipios zapotecos.
Existen otros lugares donde se habla el ayuuk, fuera 
del territorio mixe, según indicadores de Pueblos 
Indígenas del México Contemporáneo, elaborado 
por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de México (CDI), en el año 2002, 
que describe el cuadro 2:

Cuadro 2

Otras localidades y municipios con población 
mixe y población zapoteca e hispano hablante

Pueblo/ municipio Población 
mixe

Población total 
de zapotecos e 

hispano hablantes

Ciudad Ixtepec 249 22 675
Guevea de Humbolth 198 5610
Magdalena Tequisistlán 128 6011
Matias Romero 3385 40 709
Villa Alta 60 3 294
San Juan Lalana 447 16 775
San Mateo Cajonos 129 642
Villa de Mitla 138 10 477
Sta. Lucía del Camino 966 44 364
Sta. Ma. Guienagati 291 3 021
Sta. Ma. Petapa 834 13 648
Santiago Lachiguiri 1204 6 336
Santiago Yaveo 432 6 599
Sto. Domingo Petapa 730 7 379
Sto. Domingo Roayaga 313 950
Sto.Domingo Tehuantepec 942 53 229
Tlacolula de Matamoros 361 13 507
Villa de Zaachila 174 19 247

Fuente: Pueblos Indígenas del México Contemporáneo, 2002.

Si bien es cierto que estos datos no son actuales, nos 
proporcionan una referencia sobre cómo se presenta 
la dinámica lingüística en otros territorios que no 
son mixes, hacia donde han tenido que emigrar por 
cuestiones de trabajo o uniones conyugales.

En otros pueblos también existen mixes, como en 
Yalalag, ubicado en la Sierra Norte, donde viven mixes 
provenientes de Santa María Mixistlán y Mixistlán de 
la Reforma, quienes ocupan un área que se llama 
Pozo Conejo. María Lombardo de Caso, pueblo de 
reciente creación, se encuentra en la zona baja de los 
Mixes, lugar cosmopolita donde cohabitan hablantes 
de diferentes lenguas, como: mixes, chinantecos, 
zapotecos y otros. Es mucho más grande la lista donde 
podemos localizar a los mixes.

Señora de la Sierra Mixe
D.R. Nacho López / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas / Fototeca Nacho López
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V. Situación social y de la lengua

La lengua mixe es un idioma que posee gramática 
propia, la cual la hace muy particular, como cualquier 
otra lengua del mundo. Sin esa estructura gramatical 
sería imposible que los hablantes se entendieran o 
comunicaran sus necesidades, sus intenciones, sus 
deseos y todo lo que la lengua es capaz de expresar.

VI. La política oficial que ha imperado hacia las 
lenguas y culturas indígenas

Anteriormente existían más idiomas en el país de 
las que existen actualmente. Arana de Swadesh y 
otros (1978:33, 78), manifiestan que han muerto 
varias lenguas. Las políticas educativas impuestas 
después de la Guerra de Independencia, provocaron 
el desplazamiento de las lenguas. Se siguió una falsa 
idea de unificación a través de la lengua. Brice dice: 

“Las teorías educativas defendidas por liberales y 
conservadores revelaban puntos de vista particulares 
respecto a la sociedad que sugerían actitudes hacia el 
lenguaje como un instrumento posible de unificación” 
(1970:95). Tenían que dejar de hablar su idioma, 
porque era un obstáculo para el desarrollo social y 
cultural de la nación.

Estas políticas fueron apoyadas directamente por las 
escuelas que se iban creando para dicho objetivo: 
se enseñaba en español, sin permitir el uso de la 
lengua materna. Los profesores cobraban multa de 
cinco a 10 centavos a los alumnos, cuando eran 
sorprendidos hablando la lengua materna; entonces 
los padres de familia tenían que pagar, si no lograban 
reunir el dinero, iban a la cárcel. Esto propició que 
los padres pidieran a sus hijos que ya no hablaran 
la lengua para no ser castigados. Mucha gente ha 
cambiado de actitud hacia su lengua, considerándola 
como algo que estorba o no sirve. Algunos padres 
han decidido que sus hijos ya no hablen su lengua, 
porque consideran que produce interferencia en la 
adquisición de conocimientos.

Según el testimonio del señor Cipriano Ramírez (8 de 
noviembre de 2002), de Santa María Ixcatlán, él aún 
habla la lengua ixcateca, porque no fue a la escuela, 
veía que reprendían a sus compañeros que iban a 
estudiar si hablaban la lengua materna. Este idioma 
se encuentra en proceso de extinción.

Otro problema que enfrentaron las poblaciones 
indígenas fue la introducción del Instituto Lingüístico 
de Verano (ILV) en las comunidades. Barros  dice: 
en 1936,Towsend funda el Instituto Lingüístico de 

Verano, su propósito primordial fue traducir la biblia 
a las lenguas indígenas. Realizó su primera práctica 
en América Central, en la primera década del siglo 
XX, para la conversión de los indios (1993: 44- 45). 
Esto mismo sucedió en México, traduciendo textos 
bíblicos. Más tarde implantó su iglesia protestante, 
ganando adeptos.

Esta política religiosa no sólo ha dañado la 
concepción cosmogónica de los pueblos, sino 
su unidad comunitaria. También ha afectado los 
ámbitos y espacios donde se recrea la lengua, ya que 
la falta de unidad provoca desestabilización social y 
debilitamiento en las prácticas comunitarias donde se 
desarrolla el idioma.

VII. Los problema actuales de la lengua ayuuk

Podemos encontrar serios problemas de 
desplazamiento lingüístico por el español, 
principalmente en Ayutla y Totontepec. Los niños 
están dejando de hablar la lengua ayuuk, el castellano 
se ha convertido en su primera lengua. Un fenómeno 
más reciente es de los niños de padres migrantes que 
vivieron en Estados Unidos y regresaron a Totontepec, 
ahora tienen al inglés como primera lengua y al 
español como segunda.

subliminales, en una cultura que en algún momento 
estaba fortalecida.

Podemos ver que a través de los medios de 
comunicación se está perdiendo el contacto 
lingüístico entre las personas, que en la antigüedad 
intercambiaban su mercancía mediante trueques 
en las plazas o iban a vender e  intercambiar sus 
productos de pueblo en pueblo, reproduciendo así la 
comunicación oral.

VIII. Los usos comunitarios de la lengua ayuuk

La lengua ayuuk cumple una función comunicativa 
muy importante en los servicios comunitarios. En 
algunos ámbitos, el uso de la lengua se presenta con 
más frecuencia, mientras en otros la comunicación se 
da en español o de manera bilingüe.

El ayuuk también se usa en las reuniones escolares, 
sin embargo, por ser una institución donde se ha 
desarrollado el español, se habla poco el mixe.

La iglesia prohibió en otra época el uso de la lengua 
materna en algunas comunidades. En la actualidad 

Locutora indígena
D.R.  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / 
Fototeca Nacho López
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Uno de los ámbitos comunicativos donde se usa la 
lengua ayuuk es en la asamblea comunitaria, donde las 
personas invitan a sus paisanos para se comuniquen 
en su lengua, como sucede en Totontepec, excepto 
cuando son hispanohablantes.

los sacerdotes piden que alguna persona traduzca la 
homilía a la lengua materna, así como los avisos en 
forma bilingüe, valiéndose de traductores.

Otro espacio comunicativo donde se usa la lengua 
mixe, es en los mensajes de duelo al fallecer alguna 
persona. En la pedida de novia, el parangón o los 

En muchas comunidades se utilizan préstamos 
lingüísticos del español, lo cual es un riesgo para el 
idioma, porque este fenómeno es un síntoma del 
desplazamiento de la lengua materna.

La escuela, la radio, la televisión y actualmente el 
internet, han afectado la identidad de la gente. Si 
de alguna manera estos medios han apoyado el 
desarrollo económico de las comunidades, también 
debe quedar claro que han sido los medios más 
poderosos para la introducción de ideologías 
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debe a la misma metodología empleada por los que 
levantan los censos, lo que no permite conocer los 
datos reales de los hablantes. Por ejemplo, sucede a 
menudo, cuando a un hablante se le pregunta si habla 
la lengua chinanteca, lo más seguro es que conteste 
que “no”, porque sabe que al afirmar su afiliación 
lingüística puede ser discriminado; en otro de los 
casos, porque su lengua la conoce como “dialecto” 
y no como “lengua”, y en el último de los casos, las 
palabras más comunes en español que conocen y 
utilizan los monolingües en lengua indígena son “si” 
y “no”. Otro aspecto a considerar para afirmar que 
son más los hablantes del chinanteco es porque las 
cifras señaladas en los censos oficiales no incluyen a 
los menores de 5 años, que aunque sus padres sean 
monolingües chinantecos, no son considerados como 
futuros hablantes.

principales utilizan un lenguaje especial para dirigirse 
con todo respeto a los padres de la pretendiente, 
para que otorguen a su hija. También se usa el ayuuk 
en el discurso ceremonial: en las fiestas y duelos, se 
ofrenda al Universo, la Madre Naturaleza o Dios con 
tepache, aguardiente o mezcal, para que no surjan 
problemas o contratiempos. En las fiestas tradicionales 
la mayoría de los jóvenes hablan el español. En la 
casa donde se prepara la comida de la festividad, se 
habla la lengua materna.

IX. Investigaciones y producciones hechas en 
lengua ayuuk

Desde el año 1937, existen algunas investigaciones 
lingüísticas, realizadas por el Instituto Lingüístico de 
Verano (ILV), que consisten en estudios técnicos como 
el Vocabulario Mixe de Totontepec, el Diccionario 
Mixe de Coatlán, la Cartilla Mixe de Juquila, estudios 
escritos en inglés y la traducción de la biblia del 
protestantismo, utilizando diferentes alfabetos.

Algunos hablantes han elaborado cartillas o libros en 
lengua materna a través del extinto Instituto Nacional 
Indigenista (INI), la Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI), La Dirección General de Culturas 
Populares (DGCP), el Instituto Estatal de Atención de 
los Adultos y otras instituciones.

Los estudiantes de la etnia, egresados de diferentes 
universidades, han realizado estudios de tesis de 
licenciatura y maestría, los cuales no han sido 
publicados.

Propuestas

•	 Con base en las políticas de exterminio de 
las lenguas indígenas, creo necesario que el 
Gobierno del Estado establezca una institución 
autónoma para desarrollar, revitalizar y 
recuperar las lenguas indígenas. Para ello 
propongo la creación de una Universidad 
Autónoma de Lenguas, donde se estudien y 
se investiguen las lenguas y culturas existentes 
en el estado de Oaxaca. Esta Universidad 
tendrá que otorgar becas para la formación de 
profesionistas, y crear plazas de investigación 
en esta universidad.

•	 Que la institución que se cree, subsidie las 
investigaciones lingüísticas y étnicas de los 
pueblos y las lenguas existentes,  que sirvan de 
base para la transmisión de conocimientos en 
los diferentes niveles de enseñanza.

•	 Las instituciones que se dedican a la educación, 
la cultura y la lingüística, desarrollen concursos 
de oratoria, producción literaria y cantos en las 
lenguas originarias, los cuales se difundan para 
concientizar a la población sobre el valor de su 
propia lengua.

•	 Que el Gobierno del Estado realice convenios 
con los medios masivos de comunicación, que 
permitan la difusión de la lengua, mediante 
cantos, dichos, cuentos, anécdotas, chistes, 
noticias y otros. 

•	 El gobierno debe exigir a las instituciones que 
correspondan, que apliquen la educación 
intercultural, para el desarrollo de las culturas.

•	 Que el Gobierno del Estado apoye proyectos 
comunitarios y de asociaciones civiles que se 
desarrollen en la entidad.
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La lengua chinanteca y sus 
hablantes

Dr. Pedro Hernández López*

  o que hoy en día se conoce como lengua 
chinanteca, para algunos estudiosos 
dedicados a la dialectología e inmersos 
en los proyectos educativos, es un 
conjunto de lenguas, mientras para otras 
personas, el idioma posee una serie de 

d i a l e c t o s ininteligibles entre sí. No hay estudios 
completos sobre la inteligibilidad de las variaciones 
internas de la lengua, según los testimonios recabados 
por los estudiosos, la variación puede ser del nivel 
fonético, fonológico, morfológico y léxico. Además, 
por diferentes pruebas de inteligibilidad dialectal1, 
entre algunas variantes se ha mostrado que hay 
mucha dificultad para que los hablantes de una región 
a otra se entiendan, y se evidencia que el nivel de 
variación no sólo es a nivel de los sonidos, sino 
también abarca las palabras.

Aunado a lo anterior, la lengua chinanteca se habla 
en un territorio extenso, los hablantes de la lengua 
se distribuyen en los distritos de Choapan, Cuicatlán, 
Etla, Ixtlán y Tuxtepec en el estado de Oaxaca. No 
existe un número exacto de hablantes en México. 
Según los datos de la variable Población hablante 
de lengua indígena de 5 y más años por principales 
lenguas, de 1970 a 2010  (INEGI, 2010) ha variado el 
número de hablantes del grupo étnico chinanteco en 
cinco conteos: en 1970, 54, 145 personas; en 1990, 
109, 100 individuos; en 2000, 133, 374 personas; en 
2005, 125, 706; y en 2010, 133, 438 hablantes. Estos 
datos ubican a esta lengua en quinto lugar, detrás del 
zapoteco, mixteco, mazateco y mixe. Otro estudio 
revelaba en los noventa que en México habían 
aproximadamente 140,000 hablantes del chinanteco 
(Barabas y Bartolomé 1999:62). La variación que 
existe en el número de hablantes de un año a otro 
tiene que ver con el nivel de desplazamiento que 
sufre la lengua por el castellano, y por el inglés para 
el caso de los hijos de los migrantes. La falta de un 
número exacto sobre la población de hablantes, se 

*Profesor en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 201. Hablante 
de chinanteco como lengua materna. Originario de Santa María Las 
Nieves. Ixtlán, Oaxaca.
1Con diferentes métodos se puede calcular el grado de entendimiento 
de hablante de una comunidad, o de una región, con otra. El Instituto 
Lingüístico de Verano desarrolló esta metodología entre los años de 1967 
a 1969 para sondear las variantes dialectales de varias lenguas indígenas 
de México (Egland y otros, 1978)

Mujer chinanteca
D.R.Nacho López / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas / Fototeca Nacho López

Al interior del territorio chinanteco se han dado 
movimientos de hablantes de una comunidad o 
región a otra, aunque es más notorio cuando estas 
migraciones se han realizado hacia el exterior. A 
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raíz de la construcción de la presa “Cerro de oro”, a 
mediados de los años setenta, miles de chinantecos 
del municipio de San Lucas Ojitlán, del distrito de 
Tuxtepec, fueron reacomodados en los municipios 
del sur en el vecino estado de Veracruz, destacándose 
Playa Vicente, Valle de Uxpanapa, y Xochiapa. En 
la década de 1940, un grupo de chinantecos de 
San Pedro Yólox, comunidad de la Chinantla Alta, 
emigró hacia el lugar conocido como Cañada Chica, 
dentro del distrito de Etla, para establecerse ahí y 
posteriormente fundar las comunidades de Santa 
Cruz El Porvenir, Zoquiapan Boca de los Ríos y otras 
rancherías dentro del municipio de San Juan Bautista 
Atatlauca. Lo importante en este tipo de movimientos, 
es que los chinantecos han traslado íntegramente su 
lengua y la conservan como símbolo de identidad, aún 
cuando ya no están en su territorio original. Además 
de que conservan gran parte de las costumbres de sus 
antepasados, lo que los hace todavía más diferentes 
de sus vecinos en su nuevo habitat. Se da el caso de 
que los chinantecos que ahora viven en la Cañada 
Chica, emplean el término “regresar” cuando van de 
visita a San Pedro Yólox, lugar de donde salieron 
hace más de medio siglo.

Algunos estudiosos, concretamente los fonólogos, 
han considerado la posibilidad de que la lengua 
chinanteca sea una de las más complejas del mundo, 

debido a su fonología basada en un gran número de 
tonos y vocales. Entre las lenguas tonales de la familia 
de lenguas otomangues, es común escuchar que el 
zapoteco, el mixteco o el mazateco poseen tres o 
cuatro niveles de tonos, y se dice que tienen tono 
bajo, medio y alto, mientras que en chinanteco, el 
número de tonos puede elevarse a seis o siete, según 
la altitud en una escala de uno al seis o siete. Lo que 
para unos representa una gran riqueza, para otros 
ha sido motivo de discriminación, pues llaman a los 
hablantes chinantecos“los que hablan por la nariz”, 
por los sonidos nasales o “los que hablan cantando” 
por los tonos. La dificultad para aprender la lengua, 
también la tuvieron los evangelizadores que en su 
momento la calificaron como una lengua bárbara, 
sus sonidos fueron comparados con los que emiten 
los animales (Barreda, 1960). Un estudio realizado 
en una variante del chinanteco de la sierra, concluye 
que hay 36 patrones tonales (Freisinger y otros, 1998), 
lo que quiere decir que a una misma palabra, con 
la misma estructura vocálica y consonántica, se le 
puede cambiar hasta veinte veces de tono y cambiar 
veinte veces de significado. 

Lo extenso del territorio y la introducción de la 
carretera a las comunidades más alejadas, ha 
ocasionado que los hablantes pierdan el contacto, 
pues anteriormente ocupaban las veredas para 

trasladarse de una comunidad a otra y se comunicaban 
constantemente. Además, los chinantecos se visitaban 
frecuentemente en las fiestas para comercializar o 
intercambiar sus productos, lo que permitía que 
las variaciones lingüísticas no fueran tan marcadas; 
aunque hablaran diferente, se entendían. Esto ha 
cambiado ahora, principalmente en los jóvenes se 
nota que ya no hay entendimiento y no se complican 
la vida cuando se visitan,debido a que usan el español 
para comunicarse. La existencia de variaciones en la 
lengua entre las diferentes regiones y comunidades de 
habla chinanteca, ha ocasionado diversas dificultades 
para el desarrollo de diferentes proyectos educativos 
y lingüísticos. A diferencia del español, que también 
posee variaciones marcadas en el habla, pero posee 
un sistema de escritura estándar, el idioma chinanteco 
no se habla igual, pero tampoco tiene una escritura 
homogénea. El problema se ha notado cuando 
preparan libros de texto u otros materiales escritos 
para las escuelas, éstos se escriben en una variante 
específica y los hablantes de otras comunidades o 
regiones argumentan que no le entienden, porque 
no está escrito en su dialecto. Este ejemplo muestra 
un problema que hay que resolver con un trabajo 
de planificación lingüística, que muy pocas lenguas 
minoritarias han superado en México. 

En los estudios existentes sobre el chinanteco, 
destacan comunidades muy importantes por ser 
caberas municipales. Los lingüistas, principalmente 
los del Instituto Lingüístico de Verano, han elaborado 
vocabularios, diccionarios y otros textos en las 
variantes de San Felipe Usila, San Lucas Ojitlán, Valle 
Nacional, San Juan Quiotepec, Santiago Comaltepec, 
San Juan Bautista Lalana, San Juan Petlapa, San Pedro 
Sochiapan, entre otros. Cuando se hace referencia a 
las diferentes variantes lingüísticas de la lengua, casi 
siempre se nombran con las denominaciones de estas 
comunidades y es común escuchar de “el chinanteco 
de Usila”, “el chinanteco de Petlapa”, “el chinanteco 
de Valle Nacional”, etcétera. Y cuando se han tratado 
de distinguir las regiones, el aspecto geográfico se 
ha sobrepuesto sobre el lingüístico, lo que también 
es común en otras lenguas mayoritarias de Oaxaca, 
entonces, lo que más conocemos de ellas es que hay 
regiones altas, medias y bajas. Esto ha conducido a 
los investigadores que han trabajado en la Chinantla a 
considerar a dos y hasta tres subgrupos. Por ejemplo, 
con base a la altura sobre el nivel del mar, Delgado 
(1966:81-82) divide a la Chinantla en tres regiones: 
La Chinantla Baja de 80 a300 msnm.; la Chinantla 
Media de 300 a1200 msnm; y la Chinantla Alta de 
1200 a2400 msnm.

Lo que poco se ha retomado en los estudios sobre 
los chinantecos, es su propia visión del mundo 
lingüístico: su autodenominación, la subdivisión 
interna y la denominación de sus vecinos. Es un tema 
complejo, pero sumamente importante para entender 
la dinámica de la vida de los hablantes. Para nombrar 
a la lengua chinanteca, se usan dos formas:jmiih o 
jujmii,y quiere decir “idioma” o “lengua”, y para 
nombrar a los que hablan chinanteco, solamente 
se antepone dzä o tsa que significa “gente”, la 
construcción completa sería: tsajujmii y literalmente 
quiere decir “gente idioma”. Aquí se usan dos formas 
que significan lo mismo, pero con diferencias en su 
estructura, debido a la variación fonológica que hay 
entre una región y otra. Es posible que alguna otra 
región presente otra diferencia, debido a que las 
letras que representan los mismos sonidos pueden 
ser diferentes. Para cada región hay denominaciones 
que pueden ser un poco diferentes, o muy diferentes, 
dependiendo de quién esté hablando. Por ejemplo, 
los chinantecos de la sierra nombran a los de Ojitlán 
como los dzä’vïï y la última parte se refiere a una 
variedad de nopal, mientras que los mismos ojitecos, 
o sus vecinos más cercanos, se autonombren como 
los tsaköwii con otro significado. Hacen falta 
más estudios sobre las identidades regionales que 
ayudarían entender estas autodenominaciones.
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Este proceso de desplazamiento de la lengua 
indígena por el español, se puede entender a partir 
de lo que se planteó desde  los años 20 como política 
educativa para las comunidades indígenas. En esta 
década, se estableció como propuesta educativa 
para la enseñanza aprendizaje el método directo, 
el planteamiento básico fue el uso del español 
como lengua de instrucción, en detrimento de las 
lenguas indígenas. Posteriormente, en los años 30, se 
desecha esa política y se plantea el uso de la lengua 
indígena como lengua base para la enseñanza, pero 
se buscó siempre llegar a la adquisición del español. 
En los años 40 y 50 se tienen maestros municipales 
y algunos federales en las comunidades indígenas, 
quienes buscaron siempre la castellanización de 
la población indígena. Posteriormente, en los años 
60 se establece el Sistema Nacional de Promotores 
Culturales Bilingües, contratados por el Instituto 
Nacional Indigenista; sin embargo tampoco hubo 
grandes cambios. En los ochenta el modelo de 
educación bilingüe bicultural. Actualmente tenemos 
el modelo de educación intercultural bilingüe. 

Respecto a la lengua indígena, en todo el periodo 
que va de los años 20 a los 80, se prohíbe su uso en 
diferentes situaciones comunicativas. Se castigó física 
y psicológicamente a los educandos, si hablaban la 
lengua indígena en el aula. Esta política vino a impactar 
fuertemente en las personas que se educaron en 
estos años. Durante los años 60-70, se dio un proceso 
muy fuerte, en términos de auto discriminación y 
desplazamiento de la lengua indígena, por parte de 
los padres de familia y de quienes se desempeñaron, 
posteriormente, como educadores.

Lo anterior, como consecuencia de las represiones 
y la discriminación, llegando a prohibir el uso de la 
lengua indígena en el aula, para que los niños no 
sufrieran las mismas penalidades. 

La lengua zapoteca y su 
proceso de revitalización en 
la Sierra Juárez, Oaxaca

 Arturo Ruiz López*

Introducción

  n este trabajo vamos a tratar de comentar 
algunos aspectos relacionados con la 
revitalización de la lengua zapoteca en la 
Sierra Juárez, Oaxaca, región que está 
conformada por tres distritos: Villa Alta, 
Ixtlán y Mixe. Esta región es la que tiene 

un mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena: 
se habla la lengua zapoteca, la chinanteca y la lengua 
mixe. En este caso, tomaremos datos estadísticos de 
dos distritos: Ixtlán y Villa alta.

Para poder explicar un poco lo que está pasando 
con la lengua zapoteca, tomaremos datos generales 
que nos ofrece el Censo General de Población del 
2010. Así tenemos que en los distritos de Ixtlán y Villa 
Alta, existe una alta población bilingüe. En el primer 
distrito, el 54% de la población es bilingüe, el 40% es 
monolingüe en español y sólo el 5% es monolingüe 
en lengua indígena, mientras que en Villa Alta, el 
74% es bilingüe, el 11% es monolingüe en lengua 
indígena y 14% de la población es monolingüe en 
español (ver cuadro 1). Esta es la distribución por 
condición de habla en estos dos distritos,  en donde, 
como hemos mencionado, existe un alto porcentaje 
de población bilingüe en ambos distritos. Mientras 
que el monolingüismo en español es muy alto en 
el distrito de Ixtlán, en el caso de Villa Alta sigue 
siendo bajo. Podemos decir que, para el caso de este 
último distrito, se debe a diferentes factores, como lo 
demostraremos más adelante.

*Dr. en Ciencias del Lenguaje. Trabaja actualmente en la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Es hablante de la lengua zapoteca. 
Originario de San Jerónimo Zoochina, Villa Alta, Oaxaca

Por todo lo expuesto, tenemos entonces, que muchos 
maestros y padres de familia, hasta los años 80 
jugaron un papel importante en el desplazamiento 
de la lengua indígena. Por ello, en los años 80  y 
principios de los años 90, encontramos el discurso: 

“no quiero que le enseñen zapoteco a mi hijo, lo que 
quiero es que aprendan español, porque el zapoteco 
ya lo saben”; “que aprendan español, eso es más 
importante” (Cf. Ruiz, 1993). Recientemente se 
empieza a revertir esta situación, a partir de diferentes 
factores socioculturales que están contribuyendo para 
que esto ocurra (ver infra).

Factores socioculturales que han favorecido la 
valoración de la lengua indígena en la Sierra Juárez, 
Oaxaca

A pesar de lo que hemos mencionado, en cuanto 
al alto porcentaje de bilingüismo que existe en 
esta región, se presenta un proceso importante de 
revaloración de la lengua indígena, a partir de varios 
factores: a) la escuela, b) la formación de los docentes 
indígenas, c) el alfabeto práctico para la lecto-escritura 
de la lengua zapoteca, d) la producción de libros de 
textos bilingües, e) la radio, f ) la realización de eventos 
académicos/culturales, g) la música, y h) la migración.

 
Cuadro 1

Población de 3 años y más por condición de habla, Ixtlán y Villa Alta, Oaxaca, 2010

Distrito
Población  3 años 

y más
Población 

hablante de L. 
Indígena

Bilingüe
español/
indígena

Monolingüe 
indígena

Monolingüe 
español No especificado

Distrito. Ixtlán
35,748 21,243 19,338

54%
1,653

5%
14,455

40%
50

Distrito Villa Alta
30,040 25,709 22,127

74%
3,363
11%

4,281
14%

50

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.

Mujer ante el paisaje
D.R. Julio de la Fuente/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López
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La escuela

En un primer momento, podríamos decir que la 
escuela jugó un papel muy importante en cuanto al 
desplazamiento de la lengua indígena en los diferentes 
espacios comunicativos, pero no ha sido lo mismo 
con el proceso de revaloración o revitalización de 
esta lengua. Sin embargo, en la actualidad, podemos 
decir que ha sido uno de los elementos, pero no el 
único, que ha contribuido a revertir los embates hacia 
la lengua indígena. 

En el espacio escolar se empieza de una manera 
incipiente a utilizar la lengua indígena, a desarrollar 
contenidos étnicos, a producir literatura indígena, a 
realizar actividades para la revitalización de la lengua 
zapoteca; pero finalmente, la escuela no es ni puede 
ser la única instancia que logre este cambio lingüístico 
y cultural.

Es importante el papel que está jugando la escuela en 
la región, y de manera particular en las comunidades 
en donde se tiene el sistema de educación indígena; 
sin embargo, hace falta algo más para revertir este 
proceso. Aquí vale la pena resaltar el papel que están 
jugando las Secundarias Comunitarias1, en cuanto al 
uso de la lengua indígena en el proceso escolar. Los 
alumnos desarrollan un bilingüismo coordinado, ya 
que realizan sus actividades en dos lenguas, español 
y lengua indígena, de manera oral y escrita.

Formación docente

Otro elemento que está presente en el cambio de 
actitud hacia la lengua indígena, tiene que ver con 
la formación académica de los docentes indígenas 
(cf. Mena y Ruiz, 1997). Si bien es cierto, esto 
no es determinante, el hecho de que se supere 
académicamente, no significa que existan cambios 
cualitativos en el campo educativo. Esto lo hemos 
observado en la región, hay maestros que han pasado 
por la Universidad Pedagógica Nacional, pero no se 
observa ningún cambio en su práctica docente en 
términos del uso de la lengua indígena en el proceso 
escolar o la recuperación de contenidos comunitarios.  

Por el otro lado, hemos observado a maestros que no 
tienen la experiencia universitaria y están haciendo 
cosas muy interesantes, respecto a la lengua y cultura 
indígena, así como en la práctica docente misma. 

1 IEEPO. Secundaria para la atención de las comunidades pertenecientes 
a los pueblos originarios de estado de Oaxaca. Oaxaca, México, 2004.  
Documento base para el establecimiento de las secundarias comunitarias.

Oyentes de la radio indígena
D.R. Nacho López / Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas /Fototeca Nacho López

un obstáculo. En otro momento, algunos maestros 
decían: “no lo voy a aplicar, porque no está escrito 
de acuerdo a mi variante”. Esos mismos maestros hoy 
tienen otra visión, otra perspectiva u forma de ver y 
entender este proceso.

La producción de libros de textos

En un primer momento, en los años 70, la Dirección 
General de Educación Indígena (DGEI), trató a nivel 
central de elaborar textos para la alfabetización en 
lengua indígena. Pero estos materiales no fueron 
aceptados en los estados y en las escuelas, porque 
no hubo una participación directa de los maestros de 
campo en la elaboración de estos materiales.

La DGEI concentró a determinadas personas de 
diferentes regiones del país y a través de una 
capacitación  técnica, procedieron a elaborar textos 
con alfabetos construidos por unas cuantas personas, 
eran alfabetos no consensados. Esto no impactó en las 
comunidades, hubo un rechazo muy fuerte, porque 
la población escolar, los maestros que iban a utilizar 
estos textos, no habían participado en la elaboración 
de los mismos. 

Es hasta los años 80 cuando se revierte este proceso 

y se empiezan a elaborar textos, revistas2, material 
didáctico y literatura indígena, a partir de un alfabeto 
consensado y aceptado por un sector de población 
en  la Sierra Juárez. La producción de textos desde 
las bases, desde las comunidades, ha dado mejores 
resultados, porque participan los sujetos involucrados 
en este proceso. Esto ha sido posible gracias a que 
se tiene un alfabeto práctico para la escritura del 
zapoteco. 

La radio

En este momento, podemos hablar también de la 
radio. Existe en la Sierra Norte una estación de radio 
que ha sido muy importante en términos de difusión 
de la cultura indígena. Esta  radiodifusora se conoce 
como radio Guelatao. Inicia sus actividades el 21 de 
marzo de 1990. Uno de los objetivos de  la radio 
es fomentar el rescate y el fortalecimiento de las 
culturas de tres etnias localizadas en la Sierra Norte 
de Oaxaca; la mixe, la zapoteca y la chinanteca. Otro 
objetivo importante es “coadyuvar al mejoramiento 
de las comunidades en términos de comunicación, 
orientación y desarrollo comunitario”. De estos 
dos objetivos anteriores se desprende un objetivo 

2 Existe una revista que se llama GUZIO, en donde se publican literatura 
indígena y diversos temas relacionados a la Sierra Juárez.

La construcción de un alfabeto práctico para la 
lecto-escritura de la lengua zapoteca

En un primer momento fue un proceso muy 
importante, ya que participaron personas interesadas 
en la construcción de un alfabeto para la lengua 
zapoteca. En ese sentido, en 1983 se inició este 
proceso. Las personas que participaron en las 
diferentes reuniones de trabajo, no lo hicieron en 
calidad de especialistas, ni como docentes, sino 
como integrantes de las comunidades indígenas y 
con la motivación de participar en la elaboración de 
un alfabeto práctico para la lengua zapoteca.

Otro aspecto rescatable en este proceso fue 
la participación de los ancianos, autoridades 
comunitarias y padres de familia, quienes con su 
apoyo y participación, lograron conformar este 
alfabeto. 

Para darle seguimiento a este trabajo se estableció 
una Coordinadora para la lectoescritura de la lengua 
Sa en la Sierra Norte. Quienes estuvieron al frente de 
esta Coordinadora, realizaron diferentes reuniones 
de trabajo a lo largo de 16 años. Posteriormente,  ésta 
dejó de funcionar. Sin embargo, en la actualidad un 
gran número de maestros utiliza este alfabeto en el 
proceso educativo. 

Una pregunta interesante, y que está presente 
en todo momento es: ¿Qué pasa con las variantes 
dialectales? En un primer momento fue un problema 
bastante fuerte, ya que los maestros lo tomaban como 
un “buen pretexto” para no alfabetizar en lengua 
indígena. Se argumentaba que los textos no estaban 
acordes a las variantes dialectales de las comunidades 
de trabajo. Pero, afortunadamente, este problema 
quedó superado.

Hoy en día ya no se ve como un problema o como 
un obstáculo. Lo que se está haciendo es adaptar 
los materiales de acuerdo a las variantes dialectales 
de cada comunidad. Vale decir que, más que un 
problema, era una actitud negativa del maestro a 
utilizar el texto, de llevar a la práctica la alfabetización 
en lengua indígena. En una reunión de trabajo, un 
maestro dijo: “eso no es ningún problema, podemos 
adaptar el texto y recuperar la metodología, lo 
adaptamos de acuerdo a nuestra variante, porque 
eso no es ningún problema”. Este tipo de discurso 
es producto de varios años de experiencia, cursos, 
seminarios de trabajo, discusiones y reflexiones, para 
ver este proceso de una manera diferente y no como 
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adicional: “Contribuir al fortalecimiento de las 
lenguas, costumbre y otros medios de participación 
ciudadana”3.

En este sentido, la radio ha influido en la población 
indígena, a través de sus transmisiones en las tres 
lenguas indígenas que se hablan en esta región: 
zapoteco, chinanteco y mixe.

La transmisión radiofónica es variada: música regional, 
son, música clásica, canciones, cuentos, leyendas, 
relatos históricos, noticias locales, regionales, 
nacionales e internacionales, orientaciones jurídicas, 
etcétera.

3 Información proporcionada por uno de los locutores de la radio de San 
Pablo Guelatao.

La música, cantos, cuentos, literatura indígena
 
Cosa que parecía imposible para algunos, factible 
para otros, la producción de cantos, rondas, cuentos, 
etcétera, en lengua indígena, hoy en día es una realidad. 
En algunas comunidades se han producido canciones 
populares en lengua indígena4, acompañándose 
de bandas de música. Algunos maestros han 
generado sus propias poesías, cantos y rondas para 
ser utilizados en el proceso enseñanza aprendizaje.

Para la gente escéptica en cuanto a la función 
comunicativa de la lengua zapoteca, y que se 
manifestaba a favor del español, con lo anterior 
se ha demostrado que sí es posible utilizar 
la lengua indígena en diferentes situaciones 
comunicativas y darle funciones diversas.

4 En el año de 1995, un profesor de San Francisco Yovego, Villa 
Alta,  produjo un cassett con cantos y rondas en lengua indígena 
acompañada de banda de música de la localidad. Cfr. Mena, 
Muñoz y Ruiz (1999): Identidad, lenguaje y enseñanza en escuelas 
bilingües indígenas de Oaxaca. Edit. UPN-UABJO, México

Atravesando la sierra
D.R. Miguel Bracho/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas / Fototeca Nacho López

lengua indígena al llegar al lugar de residencia. Hay 
personas que aprenden  inglés y lengua indígena 
como primeras lenguas y el español como una tercera 
lengua. Por eso es importante considerar a este sector 
de la población, los migrantes, por el papel importante 
que juegan en el proceso de revitalización. 

Como podemos ver, hay una serie de factores que 
están interviniendo en este proceso de revitalización 
y cambio de actitud hacia la lengua indígena. No es 
sólo a través de la escuela como se va a revertir el 
desplazamiento de la lengua indígena, en este caso 
la lengua zapoteca. Porque la escuela, por sí misma, 
no va a resolver el problema, tenemos que apostarle, 
también, a otros factores, como se ha mencionado. 

Con todo esto, la lengua zapoteca, una de las lenguas 
indígenas que se hablan en esta región, tiende a 
revitalizarse. A pesar de lo que nos muestran los datos 
estadísticos, creemos que se está dando un proceso 
en donde la lengua indígena está recuperando 
espacios y funciones comunicativas que eran, en otro 
momento, espacios de exclusividad del español. Este 
proceso es interesante; pero, va a tener que pasar 
mucho tiempo para que realmente esto pueda verse 
con mayor claridad o que pueda tener una presencia 
más fuerte. Algunos de estos espacios son: la escuela, 
la radio, espacios públicos locales, eventos cívicos o 
culturales, la iglesia, entre otros. 

Actitudes de alumnos, padres y autoridades 
comunitarias

Por todo lo que hemos mencionado, las actitudes de 
los sujetos involucrados en este proceso han cambiado. 
No queremos decir con esto que exista un consenso 
respecto al uso de  la lengua indígena en el aula y 
la alfabetización. Los discursos que encontramos son 
contrastantes. Sin embargo podemos decir que es 
otra la actitud.

Los discursos que encontramos a finales de los años 
90, en las comunidades indígenas son:

"Yo creo que las dos cosas (las dos lenguas) 
…sería bonito que hablaran español, pero 
el zapoteco, por ejemplo, cuando va uno 
a una comunidad que hable zapoteco y 
si uno no entiende el zapoteco es como 
si uno fuera a Los Ángeles … no entiende 
inglés … dicen que la lengua materna, 
(tiene más valor) quien sabe cual, pero es 
mejor saber los dos idiomas (zapoteco / 

Actualmente, por ejemplo,  los 
estudiantes de la Secundaria 
Comunitaria de San Andrés Solaga, 
tienen varios textos bilingües, 
producto del trabajo académico 
que vienen desarrollando.5

Eventos académicos o culturales

Estos consisten en encuentros 
culturales de poesía, cantos, 
leyendas, composiciones literarias, 
etcera, en donde participan niños 
de educación primaria de diferentes 
edades. En estas actividades 
han participado las autoridades 
municipales y educativas de la 
región en calidad de evaluadores de 
dichas actividades.

Estos eventos han sido interesantes, 
ya que se ha podido observar el uso 
que puede tener la lengua indígena, 
en una actividad concreta, para 
desarrollar una actividad académica. 
Otro tipo de eventos ha sido la 
organización de encuentros con 
actividades recreativas: deporte, 
danza y bailes regionales. Estos 
eventos, tanto académicos como 
culturales, han favorecido este 
proceso de revitalización.

La migración

Pareciera ser que con la migración, el desplazamiento 
de la lengua indígena fuera mas rápido, pero no es así, 
al menos no ocurre esto en la región de referencia. 
En algunos contextos, y en el caso de esta región, la 
migración está jugando un papel muy importante en 
este proceso de revitalización de la lengua indígena. 
No sólo los migrantes locales/ temporales tienen 
una actitud positiva hacia la lengua indígena, sino 
también aquellos que han cruzado la frontera o 
aquellos migrantes con residencia prolongada en los 
lugares de destino.

Se tiene conocimiento de personas que aprenden la 

5 Generación 2004-2007. Solaga, lugar de hojas regadas.   CSELIO-
CEEESCI-CEDELIO, Oaxaca, México, 2009; Miranda, H. (Comp.) (2008): 
El venado ¿Víctima o ser sobrenatural?  CSELIO-CEEESCI-CEDELIO, 
Oaxaca, México; Primera generación de alumnos de la Secundaria 
Indígena de San Andrés Solaga. (2009) San Andrés Solaga, Lugar de 
hojas regadas. Breve esbozo de historia local. Colegio Superior para 
la Educación Integral Intercultural de Oaxaca-IEEPO, Oaxaca, México



24 25Oaxaca Población      
Siglo XXI    

Oaxaca Población      
Siglo XXI    

español)”. (Tiene experiencia migratoria)

"Los dos (español y zapoteco) por 
ejemplo el español se pude hablar con 
personas que no entienden el zapoteco 
y el zapoteco para las personas que no 
entienden el español”.Es importante leer 
y escribir en zapoteco, “pero lo que me 
interesa más a mí es que aprenda en 
español… el zapoteco es muy bonito, 
pero a la vez ellos si necesitarían aprender 
más el español que el zapoteco, eso ya 
se lo saben,  y quiero que sepan más el 
español…”.

"…los dos, quiero español y quiero 
zapoteco … porque hay gente que no 
habla español aquí, puro zapoteco” “… 
se necesita el español … para cuando 
salimos a otras partes, como los niños 
que ahora ya crecen y van a México, a 
Los Ángeles, necesita español, pero aquí 
puro zapoteco…"

"…es muy necesario (el español) 
porque cuando hay necesidad de ir a la 
ciudad se necesita hablar el español o 
pedir de comer… tiene uno que hablar 
el español porque allá en la ciudad no 
dominan el zapoteco".

Como se puede observar, las opiniones son diversas, 
pero en cada una de ellas existe claridad de lo que 
se quiere y por qué se quiere aprender una u otra 
lengua. La función que éstas cumplen en diferentes 
situaciones comunicativas está presente en la 
argumentación que se hace al respecto. Pero, cuando 
se aborda de manera específica, se pregunta sobre el 
uso de estas lenguas en el aula, el discurso se torna 
más reflexivo:

"No, no estoy de acuerdo, porque veo 
mi situación como estoy ahorita y quiero 
que mis hijos se vayan mejorando,  
dominando el español, entonces ya 
pueden enfrentarse a cualquier persona 
que hable el español, así como están las 
cosas ahorita ni quieren saludar a una 
persona, por qué, porque no pueden 
hablar bien el español".

"Estoy muy de acuerdo (pero)…
que nos dijeran cuál es el beneficio de 

aquí a 10 años para un niño que pueda 
aprender más el español".

"Yo estoy muy de acuerdo que 
les enseñaran el español,… para que 
puedan dominar el español o quizá 
hasta otro idioma como el inglés, para 
favorecer más dentro de 10 ó 20 años”, 

“… cuando sea dentro de sus materias, 
porque siempre es más indispensable el 
español".

Esta situación se explica, ya que no existe claridad 
respecto a la función pedagógica, psicológica y 
sociológica de la lengua indígena en el aula.

Muchos docentes de educación indígena no han 
comprendido la función pedagógica y psicológica 
que juega la lengua materna en el proceso escolar. 
Por lo tanto, tampoco se ha informado a los padres de 
familia y a las autoridades comunitarias del por qué el 
uso de la lengua indígena en el proceso educativo de 
los niños indígenas.

Otras opiniones de alumnos y padres de familia de 
una comunidad en donde funciona una Secundaria 
Comunitaria. Estos testimonios corresponden al año 
2009:

"…ahora que  salen a investigar llegan con 
abuelitos muy avanzados de edad que 
no entienden español y a fuerzas tienen 
que hablarle el zapoteco para hacerle la 
pregunta".

"Es que hay veces que uno dice 
que les está haciendo un bien y le habla 
uno puro español pero ya después lo 
necesitan, cuando ya van creciendo 
más y ahí es cuando donde les cuesta 
a ellos para aprenderlo y  en cambio 
hablándoles desde chiquitos ya no les 
va a costar mucho trabajo aprenderlo 
desde chiquitos. Porque así hice yo 
puro español les hable a mis hijos y el 
grande no lo aprendió, no aprendió el 
zapoteco… "

"Pues, digamos (está bien) 
expresarme en zapoteco, porque hay 
veces… por ejemplo en la primaria 
llegaban personas y nos decían 
que habláramos en zapoteco, era 

Niñas zapotecas
D.R. Hermanos Mayo / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / 
Fototeca Nacho López
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- Una formación docente integral

Existe la necesidad de formar nuevos cuadros que 
atiendan este sector de la población, que tengan una 
visión menos fragmentada de la educación, con una 
idea de educación más igualitaria. 

- Una educación intercultural para toda la sociedad

Existe la necesidad de que la sociedad no indígena 
aprenda a respetar y a valorar las culturas minoritarias 
con las cuales convive cotidianamente, entre otros 
postulados que pueden conducir al establecimiento 
de una educación intercultural más integral.

En este sentido, se hace necesaria una reeducación de 
toda la sociedad, tanto a nivel local, estatal, nacional 
e internacional, de tal forma que podamos entender, 
comprender, valorar y respetar las diferencias 
culturales y lingüísticas que prevalecen en nuestras 
sociedades. 
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Panorama lingüístico en 
Oaxaca. El caso de la lengua 
mixteca o tu’un savi

Dr. Juan Julián Caballero*

   a situación de las lenguas originarias o 
“nacionales”1 es caótica y lamentable. A 
pesar de las declaraciones de funcionarios, 
políticos, y aun de académicos, que se ha 
atendido la preservación, mantenimiento 
y desarrollo de las lenguas, éstas continúan 

extinguiéndose y son desplazadas por el castellano, 
considerando a ésta como lengua oficial y de 
comunicación. En muchos casos, los mismos 
hablantes han renunciado a la vitalidad de sus lenguas 
nativas, por considerarlas inferiores y sin valor, a 
diferencia de la percepción que tienen del inglés, 
francés, español, portugués, italiano o alemán.

La pregunta que podríamos formular es: ¿qué 
han hecho propios y extraños en favor de estas 
lenguas nativas? Podemos señalar, sin temor a 
equivocarnos, que las instituciones creadas para 
impulsar el mantenimiento de las lenguas nativas, 
apenas comienzan a plantearse algunas acciones. 
Los hablantes y portadores de las lenguas y culturas 
nativas, como aquellos interesados en su estudio, 
realmente poco se han interesado en intervenir para 
favorecer su reconocimiento, debido a la carencia de 
una formación académica que tome como soporte el 
propio contexto sociocultural. También ha habido una 
falta de planeación lingüística del Estado mexicano. 
Todo esto ha traído desinterés en participar para 
formular propuestas y reflexiones.

Hay que reconocer que a partir de las demandas de las 
organizaciones indígenas de los años setenta, basadas 
en el marco jurídico de carácter internacional del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que México suscribió, en el año 2001 
se modificó el Artículo 2º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en el año 2003 
se decretó la Ley General de Derechos Lingüísticos; 
a nivel estatal, desde 1995 se contó con la Ley  
Estatal de Educación y en 1998 se decretó la Ley de 

*Profesor-investigador del CIESAS, Pacífico Sur. Hablante de la lengua 
mixteca o tu’un savi. Fundador de la Academia de la Lengua Mixteca.
1 A partir del 2003, la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas reconoce como lenguas nacionales las 
68 agrupaciones lingüísticas que se hallan en todo el territorio 
nacional, incluyendo al castellano por su origen histórico.

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas; 
este es el marco legal que protege los derechos de los
 pueblos indígenas en los rubros de cultura, lenguas 
y educación. Sin embargo, las leyes por sí solas no 
son ninguna garantía de hacer algo en favor de las 
lenguas y las culturas indígenas, hace falta revisar casi 
todo y crear una nueva consciencia sobre la realidad 
sociocultural de nuestro estado.

En Oaxaca se reconocen las siguientes lenguas 
nativas: zapoteco, mixteco o tu’un savi, mazateco, 
chinanteco, mixe, chatino, cuicateco, triqui, chontal, 
huave, zoque, amuzgo, chocholteco, ixcateco, 
popoloca, náhuatl y el castellano, ésta última como 
lengua oficial en las distintas instituciones del gobierno, 
lengua de comunicación entre los hablantes de otras 
lenguas y lengua franca entre las variantes que no 
son inteligibles. Hay que reconocer que debido a los 
procesos de migración, en el estado se hablan otras 
lenguas, como el tzotzil y tzeltal.

En el estado de Oaxaca existen lenguas nativas con 
distribución geográfica en otras entidades federativas, 
como el zoque (Oaxaca y Chiapas), amuzgo (Oaxaca 
y Guerrero), zapoteco (Oaxaca, México y Veracruz), 
mixteco (Oaxaca, Puebla y Guerrero) y popoloca 
(Oaxaca y Puebla). Respecto a la lengua mixteca, 
según los datos del año 2010, su distribución es la 
siguiente:

Población de habla mixteca de Oaxaca de más de 5 años2

Cuadro 1

Lengua

Población 
total de 5 

años y más
Habla 

español
No habla 
español

No 
especificado

Observación

Mixteco/
tu’unsavi

476,472 367,319 99,221 9,932
Oaxaca, 

Puebla y 
Guerrero.

Tacuate** 1,523 1,421 70 32 Tu’unsavi

TOTAL 477,995 368,730 99,291 9,964
No incluyen a 
residentes en 
otras partes.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

La inconsistencia de los datos del INALI3

En 2008 el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), presentó su Catálogo de Lenguas Mexicanas, 

2  En estos datos no están incluidos quienes residen en otras partes del 
territorio mexicano, como la Ciudad de México, estado de México, Baja 
California Norte, Baja California Sur, Nuevo León, Sinaloa, inclusive 
quienes radican en los Estados Unidos.

**Quienes hemos propuesto el sistema de escritura de nuestra lengua 
tu’unsavi, y conocedores de la cultura, sostenemos que entre los 
hermanos y hermanas que se autodenominan “tacuates”, no existe una 
lengua y cultura específica denominada “tacuate”. Consideramos ellos 
son tan ñuusavi o mixtecos como los demás, porque su lengua y su 
cultura son del ñuusavi.

3 Instituto Nacional de Lenguas Indigenas

difícil hablarlo porque no estábamos 
acostumbrados a expresarnos en 
zapoteco. En cambio aquí (en la 
secundaria) cuando las personas nos 
dicen que nos expresemos en zapoteco 
pues ya se nos facilita más porque ya 
tenemos la práctica de estar manejando 
el zapoteco en las aulas".

Como comentamos más arriba, el desarrollo de una 
competencia de bilingüismo coordinado se está 
llevando en la práctica en estas secundarias. Si bien es 
cierto, la estrategia de aprendizaje que se utiliza es más 
integral, ayuda a desarrollar diferentes competencias 
en los alumnos, así como actitudes y valores. Algunas 
de las competencias que se desarrollan son: indagar, 
redactar, leer, comprender y expresar verbalmente 
sus hallazgos, así como actitudes positivas hacia la 
lengua y cultura originarias de su comunidad y el 
respeto a la diversidad, además de diferentes valores 
que tienen que ver con responsabilidad, autonomía, 
respeto, libertad, entre otros.

Conclusiones 

- El alfabeto no es el punto medular en la educación 
I.B. 

Se le ha apostado mucho a la construcción de 
alfabetos prácticos para resolver un problema central 
que es la enseñanza de la lengua indígena en el aula. 
Se han invertido recursos humanos, económicos y 
mucho tiempo en esta actividad, y la recuperación y 
revitalización de la lengua no se logra, porque existen 
otros factores que hay que considerar: formación 
docente, propuestas metodológicas de alfabetización 
bilingüe, métodos para la enseñanza de segundas 
lenguas, mayor difusión de las lenguas indígenas, 
etcétera.

- Considerar diversos factores socioculturales para 
avanzar en la revitalización de la lengua indígena

Para poder pensar en alcanzar este objetivo, hay que 
considerar otros aspectos que no han sido abordados 
y que tienen que ver con cuestiones sociales y 
culturales.

Como hemos mencionado en este documento, si 
la escuela contribuyó fuertemente al proceso de 
desplazamiento de la lengua, ésta no será la que 
revierte esta situación, pero sí un factor importante, 
por eso nuestra siguiente conclusión. 
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sin embargo, los datos referidos a la lengua mixteca 
o que nosotros los hablantes la llamamos tu’un savi 
(lengua de la lluvia), presenta serias inconsistencias. El 
primer dato con el que no estamos de acuerdo es el 
hecho de haberla considerado como un conjunto de 
lenguas mixtecas con 81 variaciones lingüísticas. ¿Qué 
fue lo que pasó, al obtener los datos consignados en 
el Catálogo de Lenguas? Desde nuestro punto de vista, 
la metodología aplicada no fue la adecuada, incluso 
quienes participaron en la recopilación de los datos 
son personas ajenas a la lengua y cultura, a pesar de 
contar con una formación especializada en lingüística, 
egresados de universidades y de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia (ENAH). No tomaron 
en cuenta la opinión de quienes no sólo hablan la 
lengua, sino han reflexionado sobre la misma como 
portadora de cultura.

Otro asunto que vale la pena mencionar, es la 
falta de visión de los encargados del proyecto para 
articular sus actividades institucionales con las de 
los hablantes de esta lengua milenaria y desde 
luego, con Ve’e Tu’un Savi, A. C. Academia de la 
Lengua Mixteca, organización no gubernamental que 
inició sus actividades de reivindicación cultural y 
lingüística desde hace dos décadas. A ello obedece la 
inconsistencia de los datos.

Cuando se menciona insistentemente que es necesario 
atender la normalización lingüística como proyecto 
prioritario del INALI, nuevamente se está cayendo 
en la inconsistencia al atender los regionalismos, en 
vez de atender a toda la lengua. Cuando se trata de 
atender a las lenguas altamente estigmatizadas, por 
ser lenguas eminentemente orales, también existen 
dificultades: como política, se plantea que cada 
municipio tenga su propia Academia de Lenguas 
Indígenas, pero esto conlleva a la fragmentación 
lingüística y cultural de nuestros pueblos. Es decir, se 
debe plantear como política de planeación lingüística 
la recuperación de la noción de la unidad cultural 
y lingüística de nuestros pueblos, como forma de 
fortalecer la identidad y evitar el divisionismo.

De la oralidad a la escritura. El caso de la lengua 
mixteca o tu’un savi

El mantenimiento de la oralidad en nuestra lengua 
mixteca o tu’un savi, ha posibilitado que se mantenga 
aun viva, aunque solamente en ciertas generaciones: 
mayores de 15 años de edad, y en algunos casos, 
mayores de 30 años.

Transitar de la oralidad a la escritura en nuestra lengua 
ha causado controversias, debido al riesgo que 
representa el poner por escrito nuestros pensamientos. 
Además de ello, como han sido lenguas orales y 
altamente estigmatizadas, no existen condiciones 
para su desarrollo, hay que crearlo. Empero, ¿qué 
hacer cuando persiste la idea entre los propios 
hablantes que las culturas nativas no representan 
ningún futuro? A pesar de las condiciones adversas 
que se señalan, existen algunas experiencias aisladas 
en tres campos: Congresos, Diplomados y Talleres. 
Éstos últimos persiguen como principal objetivo 
dotar a los hablantes y no hablantes de herramientas 
metodológicas para documentar sus conocimientos 
comunitarios en  tu’un savi, independientemente 
de acercarnos a revisar la estructura gramatical de la 
lengua.

La experiencia en la recuperación del uso de la 
lengua mixteca o tu’un savi se distribuye de la manera 
siguiente:

a) Centro de Investigación y Difusión “Ñuu Savi”, 
A. C. (CID-ÑUU SAVI)

Las actividades del CID-ÑUU SAVI se desarrollaron 
de 1990 a 1997 y se centraron en el desarrollo de la 
escritura de la lengua mixteca, mejor conocida como 

Participante en los encuentros
D.R. Juan Julián Caballero

tu’un savi por los propios hablantes interesados, 
realizando las siguientes actividades: organización de 
seis encuentros de escritores en lengua mixteca, para 
conformar la propuesta de un alfabeto práctico de la 
lengua; la realización de medio centenar de talleres 
de desarrollo de la escritura, dirigidos básicamente 
a maestros bilingües de habla tu’un savi. Estas 
actividades desembocaron en la creación del espacio 
denominado Ve’e Tu’un Savi, A. C., “Academia de 
la Lengua Mixteca” en 1997. En los seis encuentros, 
participaron 750 hablantes nativos del idioma, 
procedentes de todo el territorio histórico de la 
Mixteca.

Los temas abordados fueron los siguientes:4

•	 Presentación y análisis de los diferentes 
alfabetos.

•	 Unificación de criterios para consolidar un 
alfabeto práctico. Inclusión de otras grafías al 
alfabeto práctico.

•	 Análisis de las combinaciones consonánticas.
•	 Vocales modificadas y uso de mayúsculas.
•	 Presentación del alfabeto básico.
•	 Conferencias sobre sintaxis y el papel de los 

tonos en la lengua mixteca.
•	 Análisis de la estructura gramatical.
•	 Organización de conferencias sobre verbos, 

pronombres y tonos del idioma mixteco.
•	 Análisis sobre la metodología de la enseñanza 

del mixteco.
•	 Definición de conceptos básicos como: Ñuu 

Savi para el territorio histórico; Ve’e Tu’un 

4  CID-ÑUU SAVI. Relatorías de los Encuentros de Escritores en Lengua 
Mixteca: 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 y 1996.

Savi para nombrar a la Academia; 
Ndusu Tu’un Savi al alfabeto de la 
lengua; ñani para hermano, ku’va 
para hermana, etcétera.

•	 Consolidación del alfabeto básico 
de la lengua.

•	 Análisis de algunas reglas 
ortográficas.

•	 El uso de los tonos alto, medio y 
bajo en la escritura.

•	 Acuerdos mínimos sobre la no 
división de las palabras al escribir 
en esta lengua.

•	 Discusión sobre las clases de 
verbos.

•	 Discusión sobre las clases de 
pronombres.

Foro de la lengua mixteca/ D.R.Juan Julián Caballero

b) Ve’e Tu’un Savi, A. C. “Academia de la Lengua 
Mixteca”

Las principales actividades de esta naciente institución 
en el período comprendido entre 1997 y 2011, son: 
la organización de 12 Congresos en las principales  
ciudades y comunidades del territorio original de 
los ñuu savi; atención a más de medio centenar de 
talleres de desarrollo de la escritura de la lengua 
milenaria, dentro y fuera de territorio histórico: 
Tijuana, Ensenada, Valle de San Quintín, sur de 
Veracruz y Valle de Chalco, México; Los Ángeles, 
San Diego, Salinas, Santa María y Fresno, California, 
Estados Unidos. El número de participantes, hablantes 
nativos y simpatizantes de los doce Congresos de 
Ve’e Tu’un Savi, son más de 2,500, procedentes del 
territorio histórico, como residentes en otras partes 
del país y de Estados Unidos.

Los temas abordados en estos congresos han sido los 
siguientes:5

•	 Análisis y discusión sobre los avances del 
estudio fonológico y morfológico del Tu’un 
Savi.

•	 Propuestas de normatividad para la escritura 
del Tu’un Savi.

•	 Análisis sobre las características lingüísticas del 
Tu’un Savi: nasalización, prefijos, pronombres, 
uso de mayúsculas, signos  ortográficos y tonos.

•	 Continuación del análisis fonológico y 
morfológico del Tu’un Savi.

5  Ve´e Tu´un Savi, A. C. Relatorías de los Congresos: I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI y XII.
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•	 Aplicación de las propuestas de normatividad 
en el ejercicio de la escritura en Tu’un Savi.

•	 Inicio del análisis de otros aspectos de 
la gramática de la lengua: pronombres 
dependientes e independientes, y las clases 
de verbos.

•	 Taller de análisis para identificar los distintos 
tipos de verbos.

•	 Taller de reflexión sobre la numeración 
mixteca y la concepción matemática.

•	 Taller de discusión sobre el concepto y clases 
de palabras en Tu’un Savi.

•	 Discusión y análisis de la “Norma para la 
escritura del Tu’un Savi”.

•	 Clases de palabras.
•	 Categorías gramaticales.
•	 Pronombres. Marcadores dependientes e 

independientes.
•	 Conjugación de verbos.
•	 Conferencias relacionadas con: a) Los verbos 

y su clasificación semántica; b) Sistema de 
numeración en Tu’un Savi; c)  Clasificación 
de palabras, y d) La etnolingüística y el 
proyecto de desarrollo de la lengua mixteca, 
e) “La política de lenguaje en la Mixteca”,       
f ) “La oralidad en tu’un savi. Reflexiones”, 
g) “El bilingüismo en la interculturalidad en 
la vida cotidiana”, h) “Lengua y cultura en 
la educación en la Mixteca”, i) “La lectura 
y escritura en tu’un savi. Reflexiones”, j) 

“Introducción al conocimiento de la gramática 

de tu’un savi”, k) “Métodos de enseñanza 
en tu’un savi en el contexto escolar”, l) 

“Cosmovisión y filosofía del Ñuu Savi”, m) 
“Derechos lingüísticos y Ñuu Savi”, n) “Filosofía 
en el Ñuu Savi”, ñ) “Planeación lingüística del 
Tu’un Savi”, o) “La cultura mixteca frente a la 
cultura nacional”, p) “Oralidad y literatura 
mixteca” q) Toponomia mixteca” y r) El papel 
del discurso ceremonial en la vida de los ñuu 
savi”.

•	 Presentación de proyectos sobre: mapa 
dialectológico, talleres de análisis y desarrollo 
del tu’un savi.

•	 Exposición de experiencias metodológicas en 
la enseñanza y aprendizaje y problemas de 
escritura en tu’un savi.

•	 Talleres dirigidos a los hablantes del tu’un 
savi, sin una definición metodológica; talleres 
dirigidos a los hablantes del tu’un savi 
con alguna propuesta de metodologías de 
enseñanza y los dirigidos a los no hablantes 
del tu’un savi.

•	 Ponencias diversas en torno a tu’un savi.
•	 Presentación del libro Escribir para dos 

mundos. Testimonios y experiencias de los 
escritores mixtecos de María de los Ángeles 
Romero Frizzi.

•	 Breve semblanza sobre la vida del 
desaparecido ñani Pedro Constancio Ortiz 

Asistentes al foro de la lengua mixteca/D.R.Juan Julián Caballero

c) Contenido del Diplomado

Durante el último semestre del 2010 se llevó a cabo 
en la Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, un Diplomado 
cuyo objetivo general fue el siguiente: revisar y 
coincidir en la propuesta de análisis de la fonología y 
la morfosintaxis de tu’un savi con los hablantes de la 
lengua nativa de las diferentes regiones del ñuu savi 
de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca, para 
formar a los futuros responsables de promover la 
revitalización de la lengua nativa. 

Los objetivos específicos fueron:  
a) Reconocer los diferentes niveles de tonos que 

existen en tu’un savi,
b) Reconocer los tipos de nasalización que se dan 

en la escritura de tu’un savi,
c) Reconocer el signo glotal como signo 

extralingüístico y su localización en las 
palabras,

d) Reconocer y trabajar los diferentes tipos de 
pronombres que se dan en tu’un savi,

e)  Reconocer qué son los afijos  y sus clasificaciones 
en tu’un savi. 

El contenido de las discusiones fue de siguiente 
manera:

1. Fonología: Ndusu tu’un savi: 
a)    Cuadro de ndusu tu’un savi, 

Participantes a los foros
D.R.Juan Julián Caballero b)    Consonantes y vocales, 

c)    Combinaciones consonánticas, 
d)    Vocales, 
e)    Vocales modificadas, 
f )    Nasalización de las palabras (asimilación  
progresiva y regresiva),  
g)    Estructura silábica y, 
h)    Tonos.

López.
•	 Homenaje al Mtro. 

Luis Reyes García.
•	 Intercambio de 

experiencias sobre el 
ejercicio de escritura 
y lectura en tu’un savi, 
propuesta de solución 
de dudas sobre la 
estructura gramatical 
del tu’un savi: 
pronombres, verbos, 
saludos, etc.

•	 Propuestas sobre el 
papel de la escuela 
para el mantenimiento 
del tu’un savi en el 
ámbito familiar y 
comunitario.

2. Morfología: La palabra
a) Constitución de las palabras: clasificación 

de los morfemas, orden de colocación 
de los afijos y clíticos, alomorfos 
condicionados por la vocal, palabras 
compuestas y palabras derivadas.

b) Clases de palabras:
	Sustantivos: propios y comunes
	Determinantes: posesivos, demostrativos, 

numerales e indefinidos.
	Adjetivos: atributivos, predicativos, 

calificativos y psicológicos.
	Pronombres: personales, demostrativos, 

enfáticos, interrogativos y exclamativos, 
relativos e indefinidos.

	Verbos: formación de verbos, clases de 
verbos y conjugación de verbos.

3. Sintaxis

a) La oración básica
	Tipos de oraciones básicas: intransitivas, 

transitivas y transitivas con dos 
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complementos.
	El orden básico de la oración: menos 

marcado, se da énfasis al sujeto y se da 
énfasis al objeto.

Perspectivas de Ve’e Tu’un Savi. Algunos avances

Actualmente, el número de usuarios de Ve’e Tu’un 
Savi, A. C. “Academia de la Lengua Mixteca” es 
impreciso. Hace dos décadas eran pocas las personas 
interesadas en el desarrollo de la escritura de la 
lengua mixteca. Hoy, más personas interesadas se 
han incorporado a estas actividades, no sólo de las 
comunidades ubicadas en el territorio histórico de la 
Mixteca, sino de aquellas que residen en otras partes, 
tanto en México como en los Estados Unidos. 

La propuesta de quienes nos hemos reunido para 
la realización de las actividades de desarrollo de 
la escritura es la de contar con un espacio físico. 
Dicho espacio posibilitaría la realización de talleres 
de enseñanza del idioma, dirigidos a jóvenes que 
desearan aprender la lengua; talleres de cómputo 
para generar literatura escrita; un lugar de reunión de 
los directivos; realización de conferencias, seminarios, 
cursos, diplomados, etcétera. Los avances, tanto 
en número de participantes, como los temarios de 
discusión y análisis, son como sigue:

a) Intercambio de experiencias y producción de 
materiales de investigación

Durante el tiempo en que un grupo pequeño de 
interesados nos hemos dedicado a fortalecer la 
identidad a través de la lengua milenaria del Ñuu Savi, 
compartimos distintas experiencias a nivel regional, 
nacional e internacional.

Varios de los cofundadores de Ve’e Tu’un savi han 
participado en la conformación de Escritores en 
Lenguas Indígenas, A. C. (ELIAC), en 1993, que hoy 
aglutina a más de medio centenar de  escritores 
en lenguas indígenas del país. Varios miembros de 
Ñuu Savi, también participamos directamente en 
la elaboración del proyecto de creación del Centro 
de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas 
de Oaxaca (CEDELIO), en 1999. Un miembro de 
Ñuu Savi, participó de manera directa, junto con 
otros escritores en lenguas indígenas del ELIAC, en la 
discusión y propuesta de lo que más adelante vendría 
a ser la semilla para la elaboración de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos (2003) y la creación del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2004).

De la misma forma, hemos participado en las 
discusiones sobre la atención a la diversidad cultural 
y lingüística de los pueblos nativos, convocadas por 
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instituciones mexicanas, como la Dirección General 
de Educación Indígena (DGEI), la Dirección de 
Educación Indígena, del IEEPO, la Dirección General 
de Culturas Populares e Indígenas, el Instituto 
Nacional Indigenista (INI), la Secretaría de Asuntos 
Indígenas (SAI) y universidades extranjeras como la 
Universidad Estatal de San Diego California (SDSU) y 
la Universidad de Leiden, Holanda.

Nuestras experiencias también han contribuido a 
generar momentos de discusión y reflexión en torno 
al desarrollo de la escritura de la lengua, la historia 
y la cultura de otros pueblos milenarios: chatinos, 
mixes y chocholtecos de Oaxaca.

b) Como producto de nuestras experiencias 
organizativas, los hablantes del tu’un savi –y 
otros estudiosos que no son de la etnia, pero 
que nos han acompañado en este proceso- 
hemos realizado ensayos. Los textos a los que 
hacemos referencia son: 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del 
Cuestionario Básico de  Poblacion de 3 años y más

Porcentaje de lenguas indígenas del estado de Oaxaca

•	 Escribir para dos mundos. Testimonios y 
experiencias de los escritores mixtecos, de 
María de los Ángeles Romero Frizzi (2003)

•	 El alfabeto práctico unificado del idioma 
mixteco, de Juan Julián Caballero (1990), 

•	 La Academia de la Lengua Mixteca. Espacios 
de reflexión compartida, de Juan Julián 
Caballero (1999)

•	 Presente y futuro del idioma mixteco. 
Reflexiones y propuestas, de Juan Julián 
Caballero (2001)

•	 Oralidad, ritual e identidad de Ñuu Savi en 
la Montaña de Guerrero, de Jaime García 
Leyva (2005) 

•	 Tutu ntakani tono kaasa’an savi. Esbozo 
gramatical de la lengua mixteca, de Marcos 
Abraham Cruz Bautista (1998?) 

•	 Tute dakunitnu’u ña nchichi ne-ivi Davi. Libro 
de literatura en lengua mixteca de Puebla, 
de la SEP (2003) 

•	 Tute tu’un vii sa’an ñuu savi nijnuu, ñuu 
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Mi experiencia como 
docente en el medio 

indígena
Ana Lilia Montaño Secundino*

 
 l presente trabajo es un relato de mi 

experiencia en torno a la lengua mixe y 
como docente en el medio indígena, en 
un contexto diferente al mío, en el que he 
conocido otras culturas.

Ingresé al magisterio el 1 de septiembre del año 2009. 
Durante el primer ciclo conocí en qué consistiría mi 
trabajo y me di cuenta de su complejidad, de mi 
falta de conocimiento por el dominio de algunos 
temas y otros problemas que tuve que enfrentar en 
mi práctica docente. Debido a esto decidí ingresar 
a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), para 
tener herramientas y lograr un mejor desempeño de 
mis actividades. Actualmente trabajo en el Centro 
de Educación Preescolar Indígena Alborada Mixe, 
de organización completa, en la comunidad de San 
Juan Juquila Mixe, perteneciente al municipio de San 
Carlos Yautepec. 

Contexto comunitario

Esta comunidad colinda al norte con San Pedro 
Ocotepec y Santa María Tepantlalli, al sur con Nejapa 
de Madero y San Carlos Yautepec, al oeste con 
Nejapa de Madero y Santo Domingo Tepuxtepec, al 
este con San Carlos Yautepec, San Lucas Comatlán y 
San Miguel Quetzaltepec. Tiene una altitud de 1,420 
msnm. El municipio cuenta con una superficie de 
227.1 km2, representa el 0.24% de la superficie total 
del estado. Cuenta con dos agencias: Guadalupe 
Victoria y Asunción Acatlán.

El mixe de la variante media es la principal forma 
de comunicación verbal en la comunidad, y se ha 
trasmitido de generación en generación. Actual-
mente los jóvenes lo han adoptado como segunda 
lengua, después del español, pero sin dejar a un lado 
el saber que tienen acerca de su idioma.

La flora en la comunidad se compone de plantas co-
mestibles: epazote,  calabaza, camote y nopal. Tam-

*Originaria de Santa Cruz Ocotal, municipio de San Pedro Ocotepec.
Hablante de mixe en la variante dialectal media.Trabaja como docente 
en el nivel preescolar indígena y es maestra – alumna en la UPN.

bién hay árboles de pino, güanacastle, cedro, oyamel, 
guirishina, parmulato, frijolillo y nopo; frutos como 
mango, aguacate, chicozapote, mamey, anona, coy-
otl, plátano, guayaba, naranjas, mandarina y chayotes.
Existen plantas medicinales, como nopal, árnica, hi-
erba santa, rabo de león, uña de gato, manzanilla, 
por mencionar algunos.

La fauna se compone de animales salvajes, como ve-
nados, conejos, tigrillos, jabalí, armadillo, leoncillo, 
coyote, tejón, leopardo. Aves silvestres como chacha-
laca, pájaro carpintero, zanate, gorrioncillos, ca-
landria, zenzontle, águila real, zopilote, búho, marta 
mortaja. Animales domésticos, como ganado vacuno, 
guajolotes, chivos, caballos, perros, gatos. Insectos: 
moscas, zancudos, chinches, chaquistes, pinolillo, 
garrapata y abeja. Reptiles, como iguanas, camale-
ones, escorpiones, víboras de cascabel, mazacuatas, 
coralillos, alacranes y arañas. Estas son sólo algunas 
de la gran cantidad de animales que existe en la co-
munidad.

Infraestructura social y de comunicación

El municipio cuenta con el Centro de Educación 
Preescolar Indígena Alborada Mixe, donde yo tra-
bajo, la Escuela Primaria Independencia Nacional, el 
albergue Antonio Caso, la Secundaria General Benito 
Juárez y la Escuela Media Superior a Distancia #12 
(EMSAD), con su propio albergue de reciente cre-
ación, en donde se beca a los alumnos que vienen 
de otras comunidades cercanas a preparase en esta 
institución.

La comunidad también cuenta con una clínica del 
IMSS, al frente de ella está un médico y su enfermera; 
también hay una clínica atendida por monjas, donde 
tienen que pagar una cuota mínima, a ella acuden 
personas de las comunidades cercanas a recibir el 
servicio. 

El municipio tiene una tienda comunitaria de abasto 
popular (CONASUPO), tortillería, diferentes giros co-
merciales como papelería, abarrotes en general, tla-
palería, así como ropa y calzado, esta última abastece 
a comunidades vecinas como San Pedro Ocotepec y 
Santa Cruz Ocotal. 

El 70% de las viviendas son de adobe, ladrillo y te-
chos de palma, el 30% están construidas con mate-
riales de cemento, varilla, piedra y arena (paredes y 
techo de losa). Las estructuras varían según las posi-
bilidades económicas de cada familia. También hay 

nuva. Libro de literatura en lengua mixteca 
Región Alta, Tlaxiaco, Oaxaca, Secretaría de 
Educación Pública (2002) 

•	 Nunca más un México sin nosotros: 
Expresiones etnopolíticas oaxaqueñas, de 
Mónica Vargas Collazos Tesis de Maestría, 
(2001)

•	 Una comparación de dos experiencias 
etnolingüísticas y educativas de egresados 
otomíes y mixtecos, de Mutsuo Nakamura 
(Tesis de Maestría, 2000) 

•	 Ñayiu xindeku nuu Ndaa Vico Nu’u. Los 
habitantes del lugar de las nubes, de Raúl G. 
Alavez Chávez (1997) 

•	 Yakua kuia, El Nudo del tiempo. Mitos y 
leyendas de la tradición oral mixteca, de 
Alejandra Cruz Ortiz (1998), entre otros.

•	 Kuun nuvi savi. Jornada en la lluvia de Carlos 
España (2000).

•	 Monografía y diccionario mixteco, Ayutla, 
Guerrero, de Benito Narciso Morales (1996).

•	 Sahín sau. Curso de lengua mixteca (variante 
de Ñuu Ndeya), de Gabina Aurora Pérez 
Jiménez (2008).

•	 Breve diccionario de la lengua mixteca, 
variante dialectal de la Mixteca alta, de Juan 
de Dios Ortiz Cruz (S/F).

•	 Kuentu, jnuhun vii ti ja jini jnuni jiin san 
sau ñuu Yosondúa, Oaxaca, de Ernesto L. 
Sánchez Sánchez (2007).

•	 Diccionario del idioma mixteco. Tutu Tu’un 
Ñuu Savi, de Gabriel Caballero Morales 
(2008).

•	 Tu’un ñochi si tu’un savi, de Tiburcio Pérez 
Castro (2007).

•	 Diccionario básico de la lengua mixteca. 
Variante de Cuatzoquitengo, Guerrero, de 
Vicente Paulino Casiano Franco (2008).

•	 Bases para la escritura en tu’un savi, (2007).

Como se aprecia, quienes han participado en nuestros 
eventos, hasta ahora han sido mayoritariamente 
maestros bilingües de habla mixteca, una minoría 
se compone de jóvenes y hablantes de la misma 
lengua de otras profesiones, como antropólogos, 
historiadores, ingenieros, médicos, etcétera.
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servicio público de agua potable, alumbrado público 
y pavimentación en las principales calles, drenaje ur-
bano y teléfono.

Los medios de comunicación más importantes en el 
municipio son las señales de las radiodifusoras de la 
región y televisión estatal y nacional; también cuen-
tan con teléfono satelital e internet. 

Actividad económica

Se produce principalmente maíz y fríjol, aunque tam-
bién café en menor medida para el auto consumo. 
El maíz y frijol se dan en dos temporadas, esto varía 
según el tipo de terreno y el tipo de familias. Varias 
familias cuentan con ganado vacuno, la cantidad por 
cabeza es mínima, utilizándose para el autoconsumo, 
aunque en ocasiones se llegan a vender. 

La comunidad está rodeada por bosques de coníferas, 
actualmente las vías de comunicación que se han 
introducido, han contribuido a su explotación para 
vender o para construir sus propias casas. 

Tradiciones

Las fiestas más populares son el día 1 de noviembre o 
de Todos Santos; la Semana Santa; el 8 de diciembre, 
día de la Virgen de Juquila; La Navidad; el 2 de fe-
brero y la fiesta de San Juan. Lo que tradicionalmente 
hacen en la comunidad son las calendas o  proce-
siones que tienen lugar en determinadas festividades 
del santoral católico. En él participan los habitantes 
del municipio, portando flores, bailando con lo que 
van a donar -regularmente trastes- y acompañados 
de la banda de música. La atrac-
ción principal es una marmota de 
gran tamaño confeccionada con 
carrizo y papel de china. Cada 
una de las festividades cuenta 
con su propio mayordomo, quien 
organiza en su casa la comida y 
el baile.

El traje típico en la actualidad sólo 
es utilizado por algunas personas 
mayores, en las mujeres consiste 
en una blusa de manta con bor-
dados en la parte superior, falda 
amplia de colores, fondo blanco, 
huaraches y dos trenzas amarra-

das con listones de colores, el rebozo tiene un sig-
nificado muy propio, las mujeres que portan el color 
negro indican que están casadas y las demás utilizan 
el de cualquier color que sea de su agrado. Los hom-
bres llevan una camisa de manta con bordados en 
el cuello, un pantalón de manta con bordados en la 
parte superior, huarache, sombrero y sarape. 

También hay una banda de viento integrada por 
hombres y mujeres de 15 a 30 años de edad. Ellos 
participan en las actividades de la comunidad: fies-
tas patronales, novenario, bodas, bautizos, entierros 
y misas. Los varones que forman parte de la banda, 
son considerados como donantes de un servicio a la 
comunidad y están exentos de ser topiles o tener al-
gún otro cargo en la comunidad.

En la actualidad todavía se elaboran huaraches, hi-
lados y tejidos, se hace curtiduría, tejidos de ixtle 
y alfarería. Sin embargo estas actividades están por 
perderse, debido a la falta de interés de los jóvenes 
en adquirir estos saberes

¿Qué comida prepara la gente? El tradicional caldo 
mixe, mole negro, tasajo, carne de venado, caldo de 
res y tamales. Estas se disfrutan más cuando celebran 
algún evento.

Todo lo que he mencionado son saberes que los 
alumnos tienen y traen desde sus casas. Lo que debo 
hacer como docente es retomar esos saberes y lograr 
un aprendizaje significativo. Existen muchos cono-
cimientos, si los enfoco al programa, me resultarán  
más útiles para lograr desarrollar las habilidades de 
los niños.

Niños caminando a la escuela 
D.R. Minerva Martínez Reyes

Mi grupo escolar

Lo anteriormente descrito es el contexto general que 
rodea a los alumnos de la comunidad. Ahora describiré 
el contexto dentro de la institución educativa.

La escuela cuenta con seis salones, cuatro de ellos 
para impartir clases: uno es del grupo de 1°, que 
cuenta con 16 alumnos inscritos y que tengo a mi 
cargo; uno para el de 2°, con un total de 29 alumnos 
que atiende el director de la escuela; el grupo de 3°, 
tiene 33 alumnos y está dividido en dos partes, con 
los grupos A y B. Hay un aula exclusiva para material 
didáctico, otra habilitada como sala audiovisual, la 
dirección, baños para niñas y niños, una plaza cívica 
y el área verde en donde se encuentran los juegos. 

La mayoría de los alumnos habla el mixe, ya que desde 
sus hogares es la principal forma de comunicación. 
Dentro de la escuela, la comunicación se da en ambas 
lenguas, sin embargo, esto depende de con quién 
estén conversando o jugando. Los alumnos, cuando 
se dirigen a los docentes, hablan en español, a pesar 
de que varios de los educandos no lo dominan a la 
perfección, pero intentan darse a entender.

Los docentes que estamos adscritos a esta institución 
educativa, dominamos el mixe. Dos son originarios 
de esta comunidad, otra compañera domina la 
variante alta, pero ha estado trabajando en este lugar 
por nueve años y ha adquirido la variante dialectal 
media. Yo soy originaria de la comunidad vecina y 
no se me dificulta entender y comunicarme con los 
niños y con la comunidad en general.

Desde el inicio del ciclo escolar, he conocido a gente 
nueva con costumbres y tradiciones un poco variadas 
a las de mi comunidad, a pesar de la cercanía. Es una 

tener miedo; hay otros que son muy callados, pero se 
ponen atentos a las clases y entienden rápidamente 
lo que les digo; hay otros que son muy inquietos; hay 
quienes tienen mayor conocimiento de algún tema, 
esto depende de su familia y la vida diaria. Todas 
estas diversidades las he aprovechado, para lograr el 
trabajo cooperativo en el que todos participen y se 
brinden ayuda en las dificultades que se presenten.

Como docente, he tomado en cuenta esta diversidad, 
ya que al tener alumnos monolingües en una u otra 
lengua, he tenido que emplear la comunicación en 
ambas lenguas. En cuanto a algunas variantes de 
palabras, he recurrido a las personas de la comunidad, 
para preguntarles si estoy ocupando correctamente 
algún término que considero diferente al que conozco.

Reconozco que aun tengo limitaciones en cuanto al 
empleo de la lengua, ya que en muchas ocasiones 
he empleado más el español que el mixe. Al 
parecer, esto no me pasa sólo a mí. Algunos de mis 
compañeros docentes, hacen a un lado ese saber 
de nuestras comunidades. No nos hemos enfocado 
a una educación bilingüe, seguimos castellanizando 
o siguiendo los mismos métodos en los que fuimos 
educados. 

Lo que he hecho es tratar de enfocarme en impartir 
una educación bilingüe, en la que se preserven y se 
tomen en cuenta los saberes que tienen los alumnos, 
que no pase lo que en otras regiones, en donde se 
han perdidos las culturas locales y los conocimientos 
comunitarios.

Escolta de niñas y niños
D.R.  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / 
Fototeca Nacho López

comunidad con gente muy diversa y amable, 
que se preocupan por la educación de sus 
hijos y siempre están al pendiente de ellos.

En mi grupo, tengo alumnos de tres años. 
Al inicio del ciclo escolar me enfrenté a 
los constantes llantos, pues resintieron la 
separación de sus padres, sin embargo, con 
el paso del tiempo se fueron acostumbrando. 
Me he encontrado con una gran diversidad 
de alumnos, tengo a los que sólo hablan el 
español y los monolingües en mixe. Entre 
ellos, se encuentran los que comunican 
y  expresan sus ideas, aunque tienen algún 
problema de lenguaje, pero han dejado de 
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Mi experiencia como maestro 
de educación indígena bilingüe

Jesús Martínez Hernández*

an José Lachiguirí se encuentra a 40 
kilómetros al sur de Miahuatlán. Para 
llegar hay que abordar camionetas 
particulares, que cobran de $25.00 a 
$30.00 y tardan normalmente una 
hora desde Miahuatlán hasta el centro 
de la comunidad. Este es un municipio 

estratégico, a él acuden los comerciantes locales y de 
otros municipios vecinos a realizar sus compras.

El municipio colinda por el este con Santa Catalina 
Quierí y Lachivía, por el oeste limita con el municipio 
de San Francisco Logueche, por el norte  con Santa 
María Zoquitlán y por el lado sur con la agencia de 
San Andrés, perteneciente al distrito de Miahuatlán.

San José Lachiguirí, según la historia y la lengua 
indígena de los primeros pobladores de esta 
comunidad, significa Llano del Cerro de Cántaro; 
lach - llano,gui – cerro yri- cántaro. De acuerdo a los 
resultados que presentó el II Conteo de Población y 
Vivienda 2005, del INEGI, en el municipio habitan 
un total de 2,977 personas que hablan alguna lengua 
indígena.

La vida cultural en San José Lachiguiri

En las fiestas de la comunidad siempre está presente 
la lengua zapoteca materna, que hablan todas las 
personas. El 14 de septiembre de 1914, se llevó a 
cabo la primera festividad en honor a la Santa Cruz, 
cuando la población colocó una cruz en la cima de 
un cerro llamado el Cántaro, ubicado al oriente del 
pueblo; en este lugar hay  un cántaro encantado, 
pero no se sabe el año en el que apareció.

Según la leyenda, el cántaro se llenaba por dentro y 
por fuera de cochinillos (grana cochinilla), señal que 
indicaba que durante el año habría bastante cosecha 
y bienestar para todo el pueblo. Los cochinillos que 
ahí se criaban, eran utilizados por los antepasados 
para producir tintes con que pintaban sus artesanías. 
La celebración de la Santa Cruz, se sigue festejando 
año con año en la cima del cerro, con la coordinación 

del Alcalde Constitucional y el pueblo. En la 
celebración de esta fiesta, coopera económicamente 
todo el pueblo, para sufragar los gastos que se lleven 
a cabo. El día 13 de septiembre a las siete de la noche, 
se hace una misa en  honor a la Cruz, por el padre de 
la parroquia. Al terminar la misa, empieza la quema 
de toritos pirotécnicos, amenizados por la banda de 
la comunidad. Posteriormente, inicia el baile con un 
grupo musical de la región.

*Hablante de zapoteco como lengua materna
Trabaja en la Escuela bilingüe Melchor Ocampo, de San José Lachiguirí, 
Miahuatlán, y es maestro –alumno de la UPN.

El día 14 en la mañana, todas las personas suben al 
cerro para participar en la misa. Cuando termina, el 
alcalde y sus integrantes dan la orden a los topiles 
para repartir tepache, mezcal, cigarros y dulces para 
los niños. En medio de la repartición, la banda toca, 
mientras el alcalde “rompe” el baile, invitando a la 
gente a hacer lo mismo. A las tres o cuatro de la tarde, 
cada quién se va para su casa. 

Cada año celebran la fiesta del Santo Patrón San José, 
el 18 y 19 de marzo. Durante el festejo, hacen un 
jaripeo ranchero, el torneo de básquet bol y baile por 
la noche. El 7 de octubre de cada año, celebran la 
fiesta dedicada a la Virgen del Rosario.

La festividad más importante en el municipio es el Día 
de Muertos, en donde se expresa la fe de la población, 
que es la fecha cuando regresan los emigrantes a su 
comunidad. En esta fiesta, las ofrendas se colocan 
para honrar a los difuntos, se compran cientos de 
piezas de pan que se ofrecen e intercambian entre  
familiares y amigos, así como el caldo y coyal de 
chivo que se prepara especialmente para esa fecha.

En San José Lachiguirí, la gente sigue conservando sus 
rasgos culturales: la elaboración del mecate de ixtle, 
el tejido de palma, el cultivo de maíz, destilación 
del maguey, intercambio de productos o trueque, la 
elaboración de comida típica, la utilización del traje 
regional, el uso de la lengua materna o zapoteco, 
las costumbres y tradiciones (fiestas anuales del 
Santo Patrón), los saberes comunitarios, leyendas e 
historias de la comunidad, curaciones tradicionales, 
la utilización de pesos y medidas tradicionales, las 
formas de organización social, asambleas, tequios, 
entre otros. La comida tradicional que nos distingue 
es el caldo de chivo, el coyal (que se cuece en el horno 
con la barbacoa de chivo), y el mole de guajolote (en 
especial, el que se prepara para las grandes fiestas 
familiares y de la comunidad).

La economía de los habitantes de esta comunidad 
está sustentada en diferentes actividades:

a) La migración de las familias jornaleras a diferentes 
campos agrícolas, para trabajar en el corte de 
tomate, pepino, chile, uvas, fresas, etcétera, en 
los estados norteños de Sinaloa, Sonora, Baja 
California y Baja California Sur, donde trabajan 
por contratos de 4 a 6 meses o más. A pesar de 
esta actividad, las familias conservan su lengua.

b) Los cultivos de maíz y frijol de temporal. Este 
tipo de cultivos se realizan en terrenos de la 
comunidad. Los rendimientos de producción 
que obtiene cada productor por hectárea, se 
calculan por almud (que son 4 kilos de semillas 
de maíz), logrando una cosecha de 40 almudes, 
es decir, 160 kilos.  En la actividad participan  
todos los miembros de la familia.

Niña sonriendo/mixteca
D.R. Julio de la Fuente/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígeneas/
fototeca  Nacho López
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c) Obrero/albañil y peón. Estas personas se van 
a trabajar al interior del estado de Oaxaca, en 
obras y construcciones; otros trabajan fuera de la 
entidad y en la misma comunidad, cuando hay 
trabajo. En la actividad participan los varones 
jefes de las familias.

d) Migrantes indocumentados a Estados Unidos.
Por tiempo ilimitado, usualmentese van a 
trabajar de ocho a 10 meses o más de un año.
Estas personas salen a trabajar sobre todo a los 
Ángeles, California. Unos trabajan en el campo y 
otros en las fábricas, y después regresan, sin dejar 
de hablar el zapoteco. En la actividad participan  
los papás de los niños,  aunque algunas veces 
se van con la mamá y dejan a sus hijos con los 
abuelos o hermanos (as) mayores. 

e) También la población se dedica al comercio 
establecido: son pequeñas tiendas de abarrotes, 
materiales para construcción, papelerías, tiendas 
de ropa y los que prestan el servicio de transporte 
local.

f ) Ganadería. Esta última actividad muy pocos la 
practican, por lo regular participan las mamás de 
las familias.

En todas las actividades económicas descritas, siempre 
está presente la lengua zapoteca, es considerada 
importante, ya que las personas en general no 
muestran la mínima pena de hablarla, en cualquier 
situación de la vida cotidiana, fuera o dentro de 
la comunidad. La lengua indígena es el principal 
instrumento o canal de comunicación oral, el 100% 
de la población la habla. El zapoteco lo ocupan en los 
siguientes casos:

- Cuando se reúnen los ciudadanos de la 
comunidad en el municipio 

- Cuando la reunión es presidida por una 
persona ajena de la comunidad, pero la gente 
de la comunidad habla en zapoteco.

- Cuando van a la tienda de la misma 
comunidad.

- Cuando se van a la ciudad

- Cuando se comunican en zapoteco por  
teléfono con los paisanos de la misma 
comunidad.

- Cuando de saludan entre ciudadanos de la 
misma comunidad.

Cuando  hay reunión con los padres de familia de 
la escuela, los maestros siempre hablan español; sin 
embargo, los padres de familia discuten en zapoteco 
y dan las conclusiones en español.

Yo atiendo a 20 alumnos en total, 11 niñas y nueve 
niños. Una niña tiene ocho años de edad, siete tienen 
nueve años, otras dos tienen 10 años y una tiene 11 
años; en el caso de los niños, ocho tienen nueve años 
y uno 10 años de edad. Primero quiero describir algo 
importante que observo todos los días en el grupo 
escolar. La totalidad de las alumnas y los alumnos 
hablan el zapoteco, que es su lengua materna. Cada 
día de clases, los escucho platicar y dialogar entre 
ellos, siempre ocupando su lengua materna.

Cuando realizan actividades en equipos de trabajo, 
la conversación se lleva a cabo en zapoteco; en tanto, 
las exposiciones se dan más en español, pero algunas 
veces en zapoteco, en este caso se puede decir que 
se realizan de forma bilingüe. Los alumnos hablan el 
español cuando tienen una duda, quieren información 
o piden otra cosa al maestro, pero el resto de las 
actividades siempre las realizan en la lengua materna. 
En el salón hay mesa bancos en los que los alumnos se 
sientan para desarrollar las actividades que se llevan 
a cabo en las clases.  Estos muebles no son ideales 
para que los alumnos trabajen en equipos: se sientan 
dos y otros dos adelante, y así sucesivamente; esto 
no es cómodo para que los alumnos desarrollen sus 
actividades cara a cara. 

La institución cuenta con 14 aulas, la dirección, una 
bodega, baños y una cancha mixta (básquet bol, fut 
bol y boleibol), considerada como plaza cívica. En 
la hora del receso, los niños salen a jugar fut bol y 
otros aprovechan para almorzar. A la escuela llegan 
vendedores a ofrecer tacos, refrescos, aguas de sabor, 
frutas, frituras, en otros alimentos. La mayoría del 
alumnado, consume productos chatarra, que es lo que 
más se vende en la institución. Pocos consumen tacos 
y frutas. Todo este proceso de compra-venta se lleva 
a cabo en lengua zapoteca, alumnos y vendedores 
siempre hablan la lengua materna para comunicarse.

Casi la totalidad de los alumnos de esta escuela hablan 
el zapoteco, muy pocos utilizan el español, al realizar 
las distintas actividades en el ámbito social y escolar.  
Al interactuar alumnos y maestros, la mayoría lo 
hacemos en español, la segunda lengua del alumno, 
a excepción de algunos compañeros docentes, que sí 
dominan la variante de esta comunidad.

Lenguas indígenas, censos 
y disensos en Oaxaca

Xicohtencatl G. Luna Ruiz*

Introducción

n este pequeño artículo se expone 
de manera somera cómo las políticas 
censales sobre la población indígena 
han tenido como eje fundamental 
las variables de la identidad y la 
lengua, determinadas por razones 
eminentemente políticas. De igual 

manera, cómo los pueblos indígenas han resistido el 
“desarrollo” y han tratado de conservar la diversidad 
lingüística.

Los censos que se han realizado en el país,  demuestran 
que la movilidad de las lenguas indígenas de México 
y Oaxaca es dinámica, inmersa en un conflicto 
socioligüístico, como parte de la transformación 

*Antropólogo social. Trabaja actualmente en la Dirección General de 
Población de Oaxaca.

Mujer mixteca  con sus hijos
D.R. Teúl Moyrón/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas / Fototeca Nacho López

sociocultural general y un proceso de “modernización” 
económica, política y social, al cual reaccionan las 
lenguas y culturas indígenas de manera propia.

Un poco de historia censal

Antes de la Revolución Mexicana, los indígenas 
solamente eran vistos como mano de obra del campo. 
A partir de 1895, 1900 y 1910 el censo registró 
únicamente a la población que hablaba español, 
lenguas extranjeras e idiomas o dialectos indígenas. 
Durante el censo de 1921 se incluyó una pregunta 
relativa a la autoadscripción de determinado grupo 
social, entonces identificados como raza. Antes 
únicamente se reconocía a la gente como blanca, 
mestiza o indígena.

En esa época, la cuarta parte de la población se 
identificó como indígena. Por razones políticas, de 
no querer atender específicamente a este importante 
sector poblacional, por sobre el resto de la población 
nacional, el gobierno decidió a partir de 1930 
incluir en el censo la variable de la lengua o dialecto 
indígena.1

1  Valdés, Luz María, 2003, “Comentarios y reflexión acerca de la 
identificación de la población indígena en los censos mexicanos” en Las 
dinámicas de la población indígena. Cuestiones y debates actuales en 
México,México: CIESAS/ IRD/ Miguel Ángel Porrúa.
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En el periodo posrevolucionario, las políticas del 
Estado mexicano estaban abocadas a promover una 
política de acción integral hacia la población indígena. 

En la década del treinta y cuarenta, se creó durante 
el Gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, el 
Departamento de Asuntos Indígenas, posteriormente 
el Instituto Nacional Indigenista y los Centros 
Coordinadores Indigenistas en las regiones con 
mayor población indígena, así como la apertura de 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estos 
esfuerzos dieron frutos, propiciando el aumento 
de la población indígena bilingüe y la disminución, 
decenio tras decenio, de la población monolingüe.

La población nacional ha aumentado 3% anualmente, 
entre 1950 y 1980; y durante los siguientes 20 años 
fue aproximadamente de 2%. Posiblemente, el 
crecimiento de la población indígena fue menor, por 
lo menos en las regiones con gran porcentaje de esta 
población. Sin embargo, no es posible conocer su 
dinámica demográfica por la ausencia de políticas 
censales que no han tomado en cuenta la diversidad 
cultural.

Conflicto sociolingüístico en Oaxaca

Así entonces, ¿en qué situación se encuentra Oaxaca? 
Nuestra entidad, en la República Mexicana cuenta 
con mayor población indígena y mayor diversidad 
étnica, con 15 grupos diferentes: zapotecos, mixtecos, 
chinantecos, zoques, chocholtecas, chontales o 
tequixtlatecos, triquis, huaves, cuicatecos, ixcatecos, 
mazatecos, mixes, chatinos, nahuas, amuzgos y 
tacuates. Oaxaca concentra la mayor cantidad de 
hablantes de lengua indígena, con aproximadamente 
el 19% de la población, seguida sucesivamente por 
Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla. El porcentaje 
de población indígena ha aumentado, pues en 1990 
representaba el 52.72% con relación al total de la 
entidad, mientras que en 1997 aumentó a 56.89%. 
En el año 2010, la población de 3 años y más que 
hablaba lengua indígena era de 1’165, 186 individuos 
(34%) con relación a la población total del estado de 
Oaxaca, que sumaban 3’801, 962 habitantes.

A pesar de la presencia mayoritaria de las lenguas 
indígenas con relación al español, existe una relación 
de desigualdad. Así es como se expresa el conflicto 
sociolingüístico. La sociedad mestiza, como portadora 
del español, ejerce un control económico y político 
que se expresa en la dinámica de las relaciones 
interculturales y la situación lingüística del estado. El 

poder del español y su facultad de expansión emanan 
de este control. Existe una situación diglósica en la 
relación entre el español/ lenguas indígenas, que 
forma parte de uno de los campos de representación 
de la desigualdad económica, política y social de los 
distintos grupos de la entidad.2

Actualmente, más del 80% de la población indígena 
del estado de Oaxaca es bilingüe, con más mujeres 
que hombres, que hablan el español y alguna lengua 
indígena, mientras que menos del 18 por ciento 
son monolingües en alguna lengua indígena de la 
entidad. Entre las cuatro lenguas más importantes, 
desde el punto de vista numérico: zapoteco, mixteco, 
mazateco y mixe, la primera lengua tiene más de 87% 
de personas bilingües, porcentaje mayor al estatal. 
Los hablantes mixtecos bilingües mantienen el mismo 
porcentaje en la entidad. En cambio, entre  mazatecos 
y mixes, el porcentaje de hablantes bilingües es menor, 
entre 73% y 76%. Comparando con las dos lenguas 
indígenas mayoritarias del país, náhuatl y maya, 
encontramos que la situación diglósica se mantiene, 
pues más del 90% de los hablantes de estas lenguas 
son bilingües (INEGI; 2010).3

Como afirma Díaz-Couder (1992), la migración 
indígena fuera de su región de origen, del estado 
y hacia Estados Unidos, está propiciando cambios 
no nada más en las comunidades, también en la 
composición de la población indígena. Si bien es 
cierto que algunas familias o individuos que se 
van a vivir a las grandes ciudades y se integran a la 
población urbana, pierden su lengua original por la 
local, no en todas las minorías ocurre así. Algunas 
familias se agrupan entre ellas o interactúan a través 
de organizaciones y asociaciones formales o por 
medio de grupos gremiales. 

En la ciudad de Oaxaca, ciudad de México y 
Guadalajara, existen muchas agrupaciones indígenas, 
cuyos miembros emigraron desde hace más de 50 
años y se han integrado mutuamente, por diversas 
razones, la mayoría asociadas a la comunidad de 
origen –por ayudar a la comunidad en sus disputas 
agrarias, en el mejoramiento de la infraestructura 
pública o religiosa, etcétera-, manteniendo la lengua 
materna como medio de comunicación y mecanismo 
de identidad. 
En algunas organizaciones indígenas urbanas, la 

2  Pardo, María Teresa, “El desarrollo de la escritura de las lenguas 
indígenas de Oaxaca” enPolíticas del lenguaje en América Latina, México: 
Universidad Autónoma Metropolitana.

3 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010

Mujer de Santiago Ixtayutla
D.R. Teúl Moyrón / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fototeca Nacho López

generación que nació en la ciudad, habla o conoce la 
lengua de sus antepasados. A pesar de formar parte 
del conglomerado urbano, algunos grupos indígenas 
organizados mantienen altos niveles de interacción 
entre ellos y con los habitantes de las comunidades 
de donde son originarios, pues no rompen lazos 
con estas, hablando la lengua materna y el español. 
Incluso, cuando la primera generación migrante 
se da cuenta que sus hijos e hijas no hablan o no 
entienden su lengua, organizan tertulias o cursos en 
casas de algunos miembros, para tratar de enseñar la 
lengua materna a las nuevas generaciones.

El llamado “desarrollo” de México ha propiciado que 
se genere un proceso de “modernización” económica 
y social de las diversas culturas y grupos sociales del 
país en las diversas regiones. Las regiones indígenas no 
son la excepción. El proceso de desarrollo global en el 
cual México se ha visto inmerso, ha causado un fuerte 
impacto entre las sociedades indígenas, propiciando 
que busquen mecanismos de readecuación a las 
condiciones socioeconómicas y políticas nacionales. 
Las sociedades indígenas no son entes pasivos, 
sujetas al vaivén económico, político y social que 
promueve la sociedad nacional, al contrario, son 
sujetos sociales activos que cotidianamente resisten 

y se transforman, producto de este estira y afloja de 
la sociedad mayoritaria y su propio modelo étnico de 
desarrollo.

Como dice Díaz Couder,4 la relación entre las 
lenguas indígenas de Oaxaca y el español en las 
distintas regiones, está provocando que se lleven a 
cabo cambios conjuntamente con la transformación 
sociocultural general. A la par que se lleva a cabo la 
transformación general, los cambios sociolingüísticos 
son resultado de la dinámica propia de las 
comunidades y grupos indígenas y las condicionantes 
impuestas por el exterior.

Las comunidades y grupos indígenas se mueven 
entre una permanente dinámica “interior” y un 
entorno “exterior”. Las comunidades indígenas no 
son sociedades “tradicionales”, aisladas y estáticas, 
al contrario, existe una constante transformación y 
adecuación a maneras nuevas a partir de sus propias 
estructuras y dinámicas sociales. Es decir, existen las 
presiones “externas”, como las siguientes:

4 Díaz- Couder, E., 1992, “Aspectos socioculturales de las lenguas 
indígenas de México” en A.Warman (ed.), Nuevas perspectivas en el 
estudio de las etnias indígenas en México, México: Universidad Nacional 
Autónoma de México.
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a) de tipo económico, que obliga a los indígenas 
a optar por la migración hacia los centros urbanos 
de ciudades cercanas, hacia el norte del país y 
hacia Estados Unidos;
b) la infiltración de la población hispano hablante 
hacia las regiones indígenas de Oaxaca;
c) la expansión del español, por medio de la 
institución escolar;
d) la expansión de las zonas urbanas; y 
e) el contacto con instituciones públicas y privadas 
y sus representantes.

Sin embargo, las comunidades indígenas también 
tienen su propia dinámica y maneras específicas 
de manejarlo. El conflicto sociolingüístico entre las 
lenguas indígenas y la lengua de la sociedad global, 
como una manifestación más del enfrentamiento 
resultante de la expansión del sistema económico 
nacional en las sociedades indígenas, tienen como 
protagonistas fundamentales a las instituciones 
sociales, como la propia lengua local, la cual está 
en contradicción con las relaciones de producción 
del sistema capitalista. La contradicción o conflicto 
lingüístico, entre el castellano -considerado de 
prestigio- y las lenguas indígenas, es consecuencia del 
intento de integrar a los diferentes sectores sociales 
del país a un solo sistema económico y político.

Siguiendo a Díaz-Couder,5 este afirma que 
esta integración compulsiva, pocas veces va en 
concordancia con la lógica de la sociedad campesina. 
Decía anteriormente que las sociedades indígenas 
también son sujetos sociales activos que mantienen 
su propio modelo étnico de desarrollo.

5  Díaz- Couder, E., 1992

En Oaxaca, desde hace décadas, grupos organizados 
indígenas –sobre todo grupos magisteriales- en las 
comunidades y en las ciudades, con ayuda de lingüistas 
y antropólogos sociales, refuerzan las instituciones 
sociales, como las lenguas maternas, propiciando 
el consenso para la unificación de las variantes 
dialectales o para crear diccionarios y alfabetos 
producto de esos consensos, con el propósito de no 
caer en un único orden cultural y lingüístico. Cuando 
el español se manifiesta como lengua dominante, las 
lenguas indígenas llegan a mantener una situación 
subordinada y defensiva o de resistencia lingüística. 

Los usos de las lenguas indígenas y el español son 
diversos. Las diversas experiencias de escritura de las 
lenguas indígenas demuestran que los protagonistas 
indígenas adoptan la escritura como un bien en 
sí mismo, con la idea de frenar los procesos de 
expansión del español, recuperando la vitalidad de 
los idiomas indígenas y promoviendo su revaloración.6
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Actividades de la DIGEPO

Se arrió la bandera nacional

Se llevó a cabo la ceremonia de 
arriamiento de la bandera nacional en la 
Alameda de León, en la capital oaxaqueña, 
dentro del programa Septiembre, Mes de 
la Patria, contando con la participación 
de Wilfredo Vásquez López, titular de la 
DIGEPO, y Anabel López Sánchez, del 
Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO). 
Así mismo, personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, trasladaron la enseña 
nacional a su nicho de honor en el 
Palacio de Gobierno.

Se apoyó a los migrantes oaxaqueños

La DIGEPO a través de su titular, Wilfredo Vásquez López, y el IOAM representado por el Director General, 
Rufino Domínguez, firmaron un convenio de colaboración en el cual la primera institución proporcionará 
indicadores sociodemográficos, índices especializados y otros que tienen que ver con la migración en la entidad. 
El IOAM compartirá información estadística de publicaciones anteriores y recientes e investigaciones cualitativas 
relativas al fenómeno migratorio. El convenio de colaboración servirá para mejorar las políticas públicas en 
torno a la población oxaqueña migrante.

Mitla recibió indicadores 
poblacionales

La DIGEPO firmó un acuerdo de colaboración 
con el H. Ayuntamiento de San Pablo Villa de 
Mitla, a través de su titular Wilfredo Vásquez 
López y el Presidente Municipal Alejandro 
Galo Bautista Martínez, mediante el cual el 
municipio recibirá información estadística 
para el análisis de la población, así como una 
actualización trimestral de los datos censales 
municipales. Esto permitirá que las políticas 
generadas sean diseñadas con base en una 
planificación precisa.

Premiación del Concurso Nacional de Dibujo

En la sala Arcelia Yaniz, de la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña, en la ciudad de Oaxaca, la DIGEPO 
entregó premios y reconocimientos a niños, niñas y 
jóvenes ganadores de la fase estatal del XVIII Concurso 
Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil, que se llevó a 
cabo bajo el lema “En un mundo de 7 mil millones…
cuando planeamos, nuestro futuro dibujamos”, que 
convocaron el CONAPO y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) (por sus siglas en inglés). 
En el concurso participaron niños, niñas y jóvenes de 
diferentes regiones de la entidad, dividiéndose en 
cinco categorías: 6 a 9 años, 10 a 12, 13 a 15, 16 a 
19 y 20 a 24 años.

Inició la 4ª Semana Nacional de Migración
en Oaxaca

En la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en la ciudad 
de Oaxaca, se inauguró la 4ª Semana Nacional 
de Migración en el estado de Oaxaca. Mediante 
conferencias, foros y proyecciones documentales 
en la capital del estado, como en la región de la 
Mixteca, se abordaron temas centrales como la 
problemática de los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados, así como los derechos humanos de la 
población migrante. Este evento estuvo coordinado 
por la DIGEPO, el IOAM, el DIF Estatal Oaxaca, el 
Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes de Oaxaca y la organización civil 
Caminos Posibles, A. C.
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La DIGEPO y el H. Ayuntamiento de San Andrés Huayapam suscribieron convenio

La DIGEPO firmó un convenio de 
colaboración con el H. Ayuntamiento de 
San Andrés Huayapam, mediante el cual 
se entregarán trimestralmente indicadores 
socio-demográficos y georeferenciales, 
datos e índices especiales que contribuyan 
a desarrollar estudios específicos para casos 
concretos en beneficio de la población. 

Finalmente se entregaron los primeros 
indicadores sociodemográficos y 
georeferenciales.

Se proyectó documental en la DIGEPO

Dentro de las actividades de la IV Semana nacional 
de Migración, en las instalaciones de la DIGEPO,se 
proyectó el documental La Bestia, del cineasta Pedro 
Ultreras, que muestra el viacrucis de los migrantes 
centroamericanos, que usan el tren con el mismo 
nombre, para llegar a la frontera con Estados Unidos. 
A la proyección asistió personal del Gobierno del 
Estado y público en general.

La DIGEPO entregó indicadores sociodemográficos en la Sierra Sur

El director de la DIGEPO, Wilfredo Vásquez López, firmó acuerdos de colaboración con las autoridades 
municipales de San Francisco Cahuacá, San Francisco Sola, San Ildefonso Sola, San Vicente Lachixío, Santa 
María Lachixío, Santiago Minas y Villa Sola de Vega, con el fin de entregarles indicadores sociodemográficos y 
georeferenciales de sus demarcaciones municipales. Esta información será de mucha utilidad para desarrollar los 
Planes Municipales de Desarrollo y el Plan Regional de Desarrollo de la Zona.

La DIGEPO, con el apoyo de 
la Coordinación del Módulo 
de Cuicatlán-Teotitlán, de la 
Coordinación General de Módulos 
de Desarrollo Sustentable del 
Estado, firmó convenios de 
colaboración con los Presidentes 
Municipales de Valerio Trujano, 
San Martín Toxpalan, Santa 
María Tlalixtac, Santa María 
Texcatitlán, San Pedro Teutila, San 
Juan Tepeuxila, Santa María y 
Santos Reyes Pápalo, San Pedro 

Sochiapam, San Pedro Jocotipac, San Juan de los Cués y San Francisco Chapulapa, en las instalaciones de la CDI 
en Cuicatlán, mediante los cuales la institución estatal otorgó indicadores sociodemográficos y georeferenciales 
de las delimitaciones municipales.

Entregó DIGEPO información sociodemográfica en la Cañada
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La DIGEPO celebró la llegada del habitante 7 mil millones

La DIGEPO celebró el nacimiento de Danica Mae Camacho, en Manila Filipinas, habitante 7 mil millones en 
el mundo, según cálculos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (por sus siglas en inglés). En 
este marco, la DIGEPO resaltó la planeación demográfica dentro de la política de población, la cual se concibe 
como una estrategia necesaria para promover el desarrollo humano. 

El titular de la DIGEPO, 
Wilfredo Vásquez López, el 
representante del Fondo de 
Población de las Naciones 
Unidas en México (UNFPA), 
señor Diego Palacios 
Jaramillo y el Secretario 
General del Consejo 
Nacional de Población 
(CONAPO), Maestro Félix 

Vélez Fernández Varela, en la Décima Cuarta Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades 
Federativas (COCOEF), celebrada en la ciudad de México.

La DIGEPO propuso Punto de Acuerdo entre entidades de la COCOEF

Los días 9 y 10 de noviembre de 2011 en la ciudad de México, la DIGEPO propuso un punto de acuerdo para 
recomendar al CONAPO, intensificar las acciones tendientes a la educación en población a través del impulso 
de proyectos, programas, estudios especializados, diagnósticos y análisis de indicadores, para que este a su vez, 
y si fuera el caso, lo haga del conocimiento de las entidades federativas para su seguimiento (moción que fue 
aprobada sustancialmente por los representantes de los organismos encargados de la política de población en 
los estados)

México, D.F., a 09 de Noviembre de 2011. 

SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN
MTRO. FÉLIX VÉLEZ FERNÁNDEZ VARELA
E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE 
ENLACE CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 
P R E S E N T E S

La Dirección General de Población de Oaxaca por 
mi conducto y, con fundamento en los artículos 
1°, 3° incisos A), B), C) y D), 4° fracciones II, X, XI 
XII de nuestro Decreto Legislativo de creación, 
mismo que lo establece como Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública 
Estatal, con Personalidad Jurídica y Patrimonio 
Propios y, como integrante de La Comisión 
Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas, 

en términos de lo establecido en el artículo 39, 
fracciones I, II, IV, V, VI y VII del Reglamento de la 
Ley General de Población.

Me permito presentar a la consideración de este 
Consejo Nacional de Población y/o, a la Comisión 
Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas, 
un PUNTO DE ACUERDO, en atención a las 
siguientes:   
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CONSIDERACIONES

1.- Que el 11 de julio del presente año se celebró 
una vez más el día mundial de población, siendo el 
propósito fundamental de esta conmemoración, el 
informar y focalizar la atención de la importancia 
en las temáticas relacionadas con la población, 
para generar un impacto positivo en las políticas 
públicas, para el avance en la calidad de vida de 
las personas.

Que a su vez, el 24 de octubre de este mismo año, 
se inició durante siete días la cuenta regresiva 
hasta llegar al día 31 de octubre, fecha en que 
el habitante 7 mil millones en el planeta nació, 
nacimiento que según las Naciones Unidas, 
sucedió en Kaliningrado Rusia. 

2.- Que el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, CONEVAL, declaró en 
días recientes que, en la República Mexicana hay 
52 millones de pobres, es decir, el Consejo midió 
que en el año 2008 había en México 48. 8 millones 
de pobres, por lo que la pobreza en nuestro país se 
incrementó en 3.2 millones en números absolutos 
en estos dos años; amargamente hay que decirlo, 
de los 112 millones 336 mil, mexicanos en 
números redondos que somos 11.7 Millones están 
en extrema pobreza.

Declaró también el Consejo que, en 2008 había 
23.8 millones de mexicanos con una carencia en el 
acceso a la alimentación y que en el 2010, había 28 
millones en la misma situación; aclarando, en dos 
años se incrementó esta injusticia social, toda vez, 
que 4.2 millones más de la población en México, 
tiene carencia en su alimentación.

Es de hacer notar que la pobreza, en su significado 
más amplio, está asociada y vinculada a 
condiciones de desigualdad en la población y que 
quebrantan la dignidad y vida de las personas, 
limitando sus derechos y libertades fundamentales 
como humanos, e impidiendo la plena satisfacción 
de sus necesidades básicas, lo que imposibilita su 
integración al amplio tejido social, siendo el punto 
de partida la planificación poblacional adecuada a 
su dinamismo y estructura.

En Oaxaca, por poner un ejemplo, y según el 
CONEVAL, en el año 2008, 6 de cada 10 habitantes 
presentaban algún grado de pobreza, es decir, 
que más de 2 millones de oaxaqueños estaban 

en este supuesto; empero, ya en el 2010 la cifra 
se incrementó  y 7 de cada 10 estaban con algún 
grado de pobreza, es decir, creció a 2.5 millones 
de pobres en tan solo dos años, un dato funesto, 
en números redondos somos 3. 8 millones de 
oaxaqueños, de los cuales más de un millón tienen 
pobreza extrema, lo que representa el 26.6%.

Para complementar con los mismos datos del 
CONEVAL y reconociendo que las políticas públicas 
son amplias e interinstitucionales y es trabajo de 
todas ellas de manera vinculatoria y coordinada, 
particularizaré mi Estado para ejemplificar, otros 
no tan honrosos ejemplos: 

En 2010 existían en Oaxaca 1.1 millones de 
personas con rezago educativo; 1.5 millones con 
alguna carencia de acceso a los servicios de salud; 
79.7 % de la población total tenía carencia de acceso 
a la seguridad social; el 34.1 % de la población 
total carencia al acceso a la calidad y espacios de la 
vivienda; 1.5 millones de oaxaqueños con carencia 
en el acceso a los servicios básicos de la vivienda 
y el 26.6 % de la población con carencias en el 
acceso a la alimentación.

3.- Que preliminarmente, el Consejo Nacional de 
Población CONAPO, estableció que en México 
tres Entidades Federativas presentan un muy alto 
grado de marginación, en primer lugar Guerrero, 
seguido por Chiapas y en tercer lugar el estado de 
Oaxaca en ese orden.

En ese mismo sentido, complementó que 8 Estados 
más, presentan un alto grado de marginación en 
el siguiente orden, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán de 
Ocampo, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En suma, estos dos grandes grupos señalados en 
el punto que nos ocupa, representan el 34.3 % 
del total de los Estados en el país y, que por ende, 
11 millones, 524 mil, 889 mexicanos, habitan los 
Estados con muy alto y alto índice de marginación, 
lo que le significan al país un 10.2 %, de su 
población.

Marginación entendida, como exclusión de una 
sociedad que rechaza a unos determinados 
ciudadanos, que va desde la simple indiferencia, 
hasta la represión o reclusión, en realidad es un 
flagelo que quema.

Característica común en los diferentes grados de 

marginación, es la privación o dificultad para la 
normal satisfacción de las necesidades primarias o 
secundarias de la población. Por lo que este fenó-
meno se reproduce por seguir los ideales de la co-
munidad o cuando las Políticas Públicas Guberna-
mentales no responden eficazmente a la  sociedad, 
por carecer de recursos económicos, materiales o 
humanos, para informar y trasparentar sus políti-
cas poblacionales.

Haciendo notar que la exclusión social es un pro-
ceso, no una condición y que las fronteras de la 
exclusión cambian, y quién es excluido o incluido 
puede variar con el tiempo, dependiendo de la 
educación, las características demográficas, los 
prejuicios sociales, las prácticas empresariales y 
las Políticas Públicas.

La marginación y la marginalidad son conceptos 
que reseñan el funcionamiento y las relaciones 
entre la sociedad y sus miembros, poniendo a la 
población en un estado permanente de vulnerabi-
lidad manifiesta, es decir, la exclusión y la pobreza 
son conceptos que hablan de la contextualización 
de esas relaciones; las definiciones a las que me 
refiero, tienen en común el fenómeno social que 
afectan a la población toda, al humano en su de-
sarrollo psíquico, personal incluido el  profesional 
y desde luego el social.

Complementando el dato, señalemos los grandes 
grupos a nivel municipal:

441 municipios a nivel país tienen un muy alto 
índice de marginación, representando un 18 % 
de los 2,456 municipios a nivel nacional y, 408 
municipios tienen un alto índice de marginación 
representando un 16.6 % en ese mismo nivel. 

Estos dos grandes grupos representan la deshonrosa 
cifra de casi el 35 % del total de municipios en 
el país, ejemplificando, Cochoapa el Grande, 
municipio del Estado de Guerrero quien es el que 
ocupa el primer lugar por su muy alto grado de 
marginación en el país; a su vez, San Juan Petlapa, 
del Estado de Oaxaca, ocupa el tercer lugar a nivel 
nacional, seguido de San José Tenango, también 
del Estado de Oaxaca que ocupa el lugar 8°.

De los 570 Ayuntamientos constituidos legalmente, 
216 municipios de mi Estado son de Muy Alta 
marginación, esto es un casi 40 % del total, y 

su población equivale a 1 millón, 868 mil, 121 
oaxaqueños, mismos que habitan esos municipios, 
lo que significa al Estado un 50 % del total de su 
población.

4.- Que es necesario y prudente, poblacionalmente 
hablando, abatir los índices tanto de pobreza 
como de marginación en las Entidades Federativas 
con mayores índices, señalados en el punto que 
antecede, fomentando y focalizando grupos de 
interés con perspectiva de género, implementado 
más y mejores estudios y diagnósticos precisos de 
su problemática, mediante análisis y protocolos de 
investigación, proyectos y programas tendientes 
a educar a la población y mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía, con la asesoría y tutela 
permanente del Consejo Nacional de Población, 
Órgano máximo en materia poblacional en el país. 

5.- Que el perfeccionamiento de los planes 
de desarrollo en población, en las Entidades 
Federativas con menos laceraciones sociales, 
incrementen sus políticas públicas poblacionales, 
mediante proyectos y programas eficaces, 
desplegando y complementado el punto anterior, 
para hacer realidad la igualdad entre hombres y 
mujeres de esos Estados, como apoyando a los 
Estados con menos desarrollo, basados en el Pacto 
Federal de la Unión de la Republica.

Es menester señalar que, el Consejo Nacional de 
Población tiene la misión específica de la planeación 
demográfica del país, a fin de incluir a la población 
en los programas de desarrollo económico y social 
que se formulen dentro del sector Gubernamental 
y vincular sus objetivos a las necesidades que 
plantean los fenómenos demográficos; a su vez, 
la misión particular de la Secretaría General del 
CONAPO es la de proponer, ejecutar, coordinar, 
dar seguimiento, evaluar, estudiar, asesorar y 
apoyar las acciones que determine el Consejo, a 
fin de dar continuidad a los programas en materia 
de población.

Digámoslo con claridad, todos los que estamos 
aquí, y por el cargo conferido por nuestros respec-
tivos Gobernantes, tenemos un compromiso con 
la dignidad de la población, las Políticas Públicas 
a favor de ella y desde luego con la Democracia, y 
no debemos escatimar ningún esfuerzo para con 
nuestros conciudadanos para que estén bien infor-
mados, porque una sociedad que se informa y se 
educa, es una población que tiene desarrollo.
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Haciendo hincapié, que momentáneamente el 
tema de población no está de moda, sin embargo 
es estratégico, y está íntimamente ligado al bien-
estar y calidad de vida de los mexicanos.  

Finalizando lo señalado, debe entenderse la 
propuesta del presente PUNTO DE ACUERDO, 
como complemento de las muchas Políticas de 
Población que ahora se aplican exitosamente en 
algunos Estados, algunas medibles y cuantificables 
célebremente, y que en otras Entidades Federativas 
se le pueden replicar, haciendo adiciones y desde 
luego, que todo en materia de Población, es 
perfectible. 

Correlacionado con lo anterior, solicito a la 

Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades 
Federativas, su competencia para someter a su 
consideración, análisis y en su caso aprobación el 
PUNTO DE ACUERDO, sustentado en los artículos 
34 y 39 del Reglamento citado, en la inteligencia, 
que de ser aprobado, guarde turno de manera 
inmediata, para su discusión y aprobación en 
su caso, por el Pleno del Consejo Nacional de 
Población, como lo establece el artículo 35 del 
ordenamiento invocado.   

En atención a las consideraciones antes vertidas, 
en términos del artículo 39, fracciones V y VI del 
Reglamento de la Ley de Población, someto a su 
consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se recomienda al Consejo Nacional de Población (CONAPO), intensificar las acciones tendientes 
a la "educación en población" a través del impulso de Proyectos, Programas, Estudios Especializados, 
Diagnósticos y Análisis de Indicadores, para que este Consejo a su vez y, si fuera el caso, lo haga del 
conocimiento a la brevedad posible, a las Entidades Federativas para su seguimiento. 

México D.F., Salón de Sesiones de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas, 
Noviembre 09 de 2011. 

Wilfredo Fidel Vásquez López
Director General de Población de Oaxaca.

*Este punto de acuerdo fue aprobado


