
OP
O

ax
ac

a 
Po

bl
ac

ió
n

SI
GL

O
 X

XI
N U E V A  É P O C A

RADIOGRAFÍA DEMOGRÁFICA 
DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 

EN OAXACA

LAS IDENTIDADES ÉTNICAS EN
OAXACA

Oaxaca cuenta con una gran 
diversidad cultural, histórica y 

lingüística que a su vez le dan un 
sentido de pertenencia e identidad. 

El estado cuenta con 1,205,886 
personas indígenas, posicionándose 

como un importante centro 
multicultural en el país.

Las realidades pluriculturales 
coexistentes deben ser entendidas 

como motor de la reproducción social 
de las “múltiples Oaxacas indígenas” 

que se escriben día a día.

IDENTIDAD Y DESARROLLO:
EL CASO DE LA SUBREGIÓN 

ALTA MIXE DE OAXACA

En lugares como la subregión alta 
Mixe, conjunto de seis comunidades 

indígenas del estado de Oaxaca, la 
tierra otorga sentido de identidad y 

pertenencia, donde la relación entre 
identidad y capital social son elementos 
fundamentales para la conservación de 

recursos naturales y el desarrollo.
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Oaxaca es la entidad federativa con el mayor 
porcentaje de población que se considera indígena 
en el país. Casi siete de cada diez personas se 
autoadscriben como indígenas en la entidad, 
categoría demográfica que le brinda una riqueza 
cultural y étnica particular a nuestro estado, donde 
se hablan igualmente diversas lenguas indígenas, 
de las cuales sobresalen el zapoteco y el mixteco, 
que juntas concentran más del cincuenta por ciento 
de los hablantes de 3 años y más de alguna lengua 
indígena en la entidad. 

Sin embargo, pese a ser mayoría en el estado, 
y pese a los importantes aportes culturales, 
sociales, políticos, económicos e históricos a los que 
contribuye este grupo de población, es evidente 
aún la deuda histórica en materia de desarrollo y 
bienestar social que se tiene con las comunidades 
indígenas. 

Tomando como referencia diversas variables 
del desarrollo, el hecho de ser indígena puede 
ampliar las posibilidades de vivir en condicionantes 
de desventaja para una persona, sobre todo si se 
suman elementos como la pobreza, la marginación, 
la disparidad de género, la informalidad laboral, el 
embarazo adolescente, el aislamiento geográfico, etc. 

Retos importantes sobresalen en la formulación de 
políticas públicas para el desarrollo de la población 
indígena, siendo el objetivo del gobierno que 
encabeza el Mtro. Alejandro Murat Hinojosa darles 
prioridad, al posicionar a los pueblos indígenas como 
uno de los tres ejes transversales del Plan

Mtro. Ignacio Pareja Amador
Director General de Población de Oaxaca

EDITORIAL

Estatal de Desarrollo 2016-2022, cuyo fin es 
“garantizar la igualdad sustantiva de las comunidades 
indígenas […] en los diferentes ámbitos de las esferas 
económica, política, social y cultural”. 

Con el propósito de alimentar con evidencia el 
debate sobre cómo generar las políticas públicas más 
efectivas para alcanzar una igualdad sustantiva de las 
comunidades indígenas, en este número de Oaxaca 
Población Siglo XXI presentamos tres artículos de 
gran valía sobre la población indígena en Oaxaca. 

En primer lugar, se presenta una breve radiografía 
demográfica sobre la población indígena en Oaxaca, 
que rescata los principales indicadores en la materia. 
En un segundo artículo, la Dra. María del Carmen 
Castillo Cisneros responde diversos cuestionamientos 
sobre la conformación del concepto: “población 
indígena”, sus aportes culturales, y la conservación 
de sus tradiciones, como elementos enriquecedores 
de la cultura oaxaqueña. Finalmente, en un tercer 
artículo, la Doctora Noemí López Santiago y la 
Mtra. Verónica B. Barajas Gómez, presentan una 
vasta investigación sobre el potencial de elementos 
culturales como la identidad y el capital social para el 
desarrollo comunitario de la subregión alta Mixe en 
Oaxaca. 

Agradecemos al antropólogo Joel Omar Vázquez 
Herrera, delegado en Oaxaca del Insituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) por el gran apoyo 
y acompañamiento para la elaboración del presente 
número.
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Sones y jarabes Mixes, la riqueza cultural.

Foto: Yamurith Gallegos 
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RADIOGRAFÍA DEMOGRÁFICA DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA EN OAXACA

La presente radiografía contiene indicadores sociodemográficos seleccionados sobre la 
población indígena en el estado de Oaxaca. Es importante resaltar que la información 
proviene de dos fuentes principales. La Encuesta Intercensal 2015, del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI).
Cabe mencionar que las cifras que se presentan pueden variar de acuerdo a la fuente citada, 

debido sobre todo a los criterios que utilizan cada una de las instituciones para considerar a una 
persona con la cualidad de “indígena”. 

En el caso del INEGI se toman en cuenta dos variables principalmente: las personas mayores 
de 3 años que hablan alguna lengua indígena y aquellas que se autodenominan indígenas 
(autoadscripción). Por su parte la CDI establece que las personas indígenas son todas aquellas 
que son descendientes de indígenas, que mantienen y trasmiten las costumbres y tradiciones de 
los pueblos indígenas. En cuanto al conteo de viviendas se refiere, se tomó como referencia aquel 
donde el encargado (a) del hogar declaró hablar alguna lengua indígena. 

Introducción

Lenin A. García Vargas*

*Jefe del Departamento de Investigación de la DIGEPO.
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Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

De acuerdo a la encuesta intercensal 2015, en 
México hay 7,382,785 personas de tres años y más 
que hablan alguna lengua indígena. Es importante 
resaltar que la identificación de la población indígena 
de acuerdo al INEGI, se realiza a través de la 
condición de hablante de lengua indígena. 

“
”

Oaxaca es el estado 
con mayor porcentaje 
de personas indígenas 
(1,205,886) de acuerdo 
al total de su población y 
representa el 16.3% del 
total nacional.

Tabla 1. Principales estados de la República Mexicana con población de 3 años y más hablante de 
lengua indígena, 2015

Población Indígena en México

Población indígena en Oaxaca 

También existe cierta población quienes no hablan 
lengua indígena, pero si la entienden, este grupo de 
personas representan el 7.5%.

Tres de cada 10 oaxaqueños de tres años y más 
habla alguna lengua indígena, de estas personas el 
13.4% no habla español. 

Gráfico 1. Población total en Oaxaca y población de 3 años y más hablantes de lengua indígena, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Poblaci—n total en Oaxaca Poblaci—n hablante de una lengua indÀgena
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“Zancudo” de Zaachila, Oaxaca.

Población indígena por sexo 

En el estado de Oaxaca 1.2 millones de personas 
de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, de 
los cuales 637,196 (52.8%) son mujeres y 568,960 
(47.2%) son hombres.

Gráfico 2. Población en Oaxaca hablante de alguna lengua indígena, según sexo, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Las ocho regiones del estado de Oaxaca 
concentran un gran número de hablantes de lengua 
indígena, siendo la Sierra Norte la región con mayor 
porcentaje, en donde siete de cada diez habitantes 
hablan alguna lengua. La región con menor 
porcentaje es Valles Centrales en donde solamente

Distribución de la población indígena por región

dos de cada diez posee esta característica. Es 
importante mencionar que en el estado hay 245 
municipios en donde más del 40% de la población 
son hablantes de lengua indígena, lo que representa 
casi la mitad del total de municipios en Oaxaca.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Mapa 1. Población hablante de lengua indígena por región en el estado de Oaxaca

“
”

...hay 245 municipios en 
donde más del 40% de la 
población son hablantes 
de lengua indígena...

Cañana
71.5 Papaloapan

38.0

Itsmo
31.5

Sierra Norte
76.3

Valles Centrales
16.4

Sierra Sur
33.6

Costa
31.0

Mixteca
36.1

Hombres
47. 2 %

Mujeres
52. 8 %
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Aceitados en San Martín Tilcajete, Oaxaca.
Foto: Mayoli García
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Tabla 2. Municipios de Oaxaca con mayor porcentaje de población de 3 años y más hablantes de 

lengua indigena

En cuanto a la autoadscripción indígena, en 
Oaxaca 2,607,917 (65.7%) de la población se 
considera indígena, siendo el estado con el mayor 
volumen de población en esta categoría étnica del 
país; de los cuales 1,239,255 (47.5%) son hombres y 
1,368,662 (52.5%) son mujeres. Al incluir esta

Autoadscripción indígena 

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

categoría étnica las cifras aumentan más de un 50% 
en comparación con los hablantes de alguna lengua 
indígena, ya que esta denominación se presenta 
a partir de si la persona se considera indígena, 
independientemente de si habla o no una lengua 
indígena.

Gráfico 3. Población que se considera indígena según su sexo, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

52.5%
47.5%

Municipio Regi—n Poblaci—n 
total % 

San Juan Petlapa Papaloapan 2,919 99.4 
Santa Catalina QuierÀ Sierra Sur  871 99.3 
Mixistløn de la Reforma Sierra Norte 2,585 99.0 
San Juan Yatzona Sierra norte 474 98.9 
San Lucas Camotløn Sierra norte 2,961 98.9 
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En el estado de Oaxaca uno de cada dos 
hablantes de lengua indígena habla zapoteco o 
mixteco. Además, nueve de cada diez hablantes 
de lengua indígena hablan zapoteco, mixteco, 
mazateco, mixe o chinanteco. 

“
”

En Oaxaca 65.7% de la 
población se considera 
indígena, siendo el estado 
con el mayor volumen 
de población en esta 
categoría étnica.

Lenguas indígenas

Gráfico 4. Distribución porcentual de las principales lenguas indígenas habladas en el estado de 

Oaxaca, 2015

“Esperando la Calenda””, Santa María Alotepec, Oaxaca. Foto: Yamurith Gallegos

Fuente: DIGEPO, estimación propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015
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Fuente: DIGEPO, estimación propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015

Nota: Para el cálculo del número de habitantes se tomó como variable establecida el total de hablantes de lengua indígena
 (1,205,886 millones). 

Educación 

En cuanto al ámbito educativo, tomando como 
referencia las estadísticas de la CDI, para considerar 
a una persona indígena, la población con educación 
primaria y secundaria es de 747,750, lo que 
representa el 62.6% del total. Además, dos de cada 
diez indígenas no cuenta con instrucción.  

“ ”
Seis de cada diez adultos 
mayores indígenas son 
analfabetas.

Gráfico 5. Escolaridad de población indígena en Oaxaca de 15 años y más, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en CDI, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015.

Lengua 
indígena 

Número de 
hablantes % de población 

Zapoteco 405,583 33.6 
Mixteco 266,767 22.1 
Mazateco 179,856 14.9 
Mixe 114,673 9.5 
Chinanteco 107,431 8.9 
Chatino 50,697 4.2 
Triqui 18,106 1.5 
Huave 16,899 1.4 
Náhuatl 13,278 1.1 
Cuicateco 10,863 0.9 
Otras lenguas 21,727 1.8 
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Tabla 3. Principales lenguas indígenas habladas en el estado de Oaxaca, 2015
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Por otro lado, de acuerdo con el INEGI el grado 
promedio de escolaridad para la población indígena 
en el estado de Oaxaca es de 5.4 años, lo que 
significa que la mayoría no concluye la educación 
primaria, dato que contrasta con el grado de

escolaridad a nivel estatal que es de 7.5 años. 
Es importante mencionar que la mayoría de la 
población en el estado solamente cuenta con 
educación básica. 

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Gráfico 6. Escolaridad de la población hablante de alguna lengua indígena

Aceitados en el Carnaval de San Martín Tilcajete, Oaxaca. Foto: Mayoli García

7.8 7.2
6.0

5.0

Hombres Mujeres
Estatal Hablante de lengua indÀgena
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El porcentaje de analfabetismo en la población 
indígena de 15 años y más es del 25.1%, mientras 
que a nivel estatal es de 13.3%. Este indicador se ve 
reflejado principalmente en personas de 65 años 

Gráfico 7. Porcentaje de la población de 15 años según analfabetismo y condición de habla indígena, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. 

y más, donde el 61.4% de la población hablante de 
lengua indígena es analfabeta. 

Apóstol con corona de flores, Villa de Tututepec, Oaxaca.

9.9

16.3

18.2

31.0

Hombres

Mujeres

Hablante de lengua indÀgena Estatal

Foto: Francisco López Nicolás
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Vivienda 
De las 432,391 viviendas que CDI considera indígenas, 

el 95.3% (411,915) cuenta con energía eléctrica, el 
84.8% (366,717) con agua entubada, y el 63.3% 
(273,609) con servicio de drenaje.

En comparación con los porcentajes a nivel estatal estos 
son muy similares ya que en la entidad el 85.4% de la 
población tiene agua entubada, el 95.3% cuenta con 
energía eléctrica y el 75.1% tiene piso firme.

Gráfico 8. Características de viviendas particulares habitadas por población indígena, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en CDI, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015.

Viviendas en San Miguel Tututepec, Oaxaca.

19.6

63.3

71.1

84.8

95.3

0 20 40 60 80 100 120

Piso de tierra

Drenaje

Se cocina con leœa o carb—n

Agua entubada

EnergÀa el«ctrica

Foto: Francisco López Nicolás

CaracterÀsticas 
 de la vivienda

 Total 
de viviendas Viviendas con servicio

 
%

 

Piso de tierra  
 
 

432,391 

84,581 19.6 

Agua entubada 366,717 84.8 

Drenaje 273,609 63.3 
EnergÀa el«ctrica 411,915 95.3 
Se cocina con leœa o carb—n  307,348 71.1  
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Derechohabiencia 

El porcentaje de la población indígena que cuenta 
con afiliación a algún servicio de salud es de 87.8% 
(1,059,178), siendo superior al dato a nivel 

Tabla 4. Población indígena afiliada a los servicios de salud, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Nota: La suma de porcentajes es mayor a 100 ya que algunas personas pueden estar afiliadas a más de una institución.

Población económicamente activa 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas señala que en el estado de 
Oaxaca la población indígena de 12 años y más que 
se encuentra económicamente activa representa el 
37.9%, mientras que el 61.8% es considerada

la población económicamente inactiva. Por su 
parte de acuerdo a su condición de ocupación, 
el 95.4% (473,629) de habitantes se encuentra 
ocupada y solamente el 4.6% (23,052) se encuentra 
desocupada.

estatal con 81.1%. Nueve de cada diez indígenas 
están afiliados al Seguro Popular. 

496,681

811,365
Activa

Inactiva

Gráfico 9. Población indígena de 12 años y más de acuerdo a su condición de actividad económica, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en CDI, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015.

 
Servicios de salud  

% 
 

Seguro Popular 87.5  
IMSS 7.1  

ISSSTE 3.5 
PEMEX, Defensa Marina 0.7 

Institución privada  0.4 
Otra institución  0.7 

de personas afiliadas
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Tres generaciones, San Pedro Martir, Oaxaca. Foto: Francisco López Nicolás
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Conclusión

México es un país con gran riqueza cultural, en 
particular el estado de Oaxaca, que en sus 570 
municipios cuenta con una gran diversidad cultural, 
histórica y lingüística, que a su vez le dan un sentido 
de pertenencia e identidad. En cuanto a etnicidad 
se refiere Oaxaca cuenta con una gran población 
indígena (1,205,886) que lo posiciona como el 
primer lugar a nivel nacional respecto al porcentaje 
del total de la población.

La información presentada nos sirve para generar 
un panorama estadístico acerca de este grupo 
de personas, facilitando la toma de decisiones e 
implementación de políticas públicas  por parte del 
estado, en donde los hablantes de lengua indígena 
se vean más inmersos.

Datos de interés sobre la población indígena en Oaxaca, 2015

• En Oaxaca hay 1.2 millones de personas mayores de 3 años hablantes de lengua indígena. 
• Las mujeres representan el 52.8% de la población indígena.
• La población indígena del estado representa el 16.3% del total nacional.
• El zapoteco es la lengua indígena más hablada en el estado con un 33.6%.
• Uno de cada dos hablantes de lengua indígena en el estado habla zapoteco (33.6%) o mixteco (22.1%). 
• En Oaxaca de cada 100 habitantes, 66 se consideran indígenas. Siendo Oaxaca la entidad con el mayor
    porcentaje de población que se autoadscribe como indígena.  
• El grado promedio de escolaridad de la población indígena es de 5.4 años.

• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Indicadores socioeconómicos de los
    pueblos indígenas de México, 2015.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Principales resultados de la Encuesta Intercensal, 2015. 

Fuentes

Cabe mencionar que gran parte de la población 
indígena sufre discriminación por parte de la propia 
sociedad dentro del estado y más aún cuando salen 
fuera, ya que se ven afectados por diversos factores 
sociales y económicos, etc. De ahí que este grupo 
de personas tienen que ser tomados en cuenta para 
evitar este tipo de acciones, por lo que no solamente 
debemos distinguirlos si no también reconocerlos.

De esta manera debemos considerar a la 
población indígena como parte importante en la 
composición poblacional, no solamente del estado 
de Oaxaca sino también del país, debido a que nos 
permite mantener el arraigo cultural de nuestro 
origen como sociedad.
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Aceitados en el Carnaval de San Martín Tilcajete, Oaxaca.

Foto: Mayoli García
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LAS IDENTIDADES 
ÉTNICAS EN OAXACA

En este artículo intento mostrar mediante ejemplos etnográficos, algunos apuntes que dan cuenta 
de particularidades culturales de los distintos pueblos indígenas del estado de Oaxaca.  Con ello, 
no solamente busco presentar instantáneas que evidencian “lo indígena” como aquellas otredades 
que ponen de manifiesto la eterna desigualdad social de nuestro país; sino pretendo abrir paso, a 

realidades pluriculturales coexistentes que deben ser entendidas como motor de la reproducción social de 
las múltiples Oaxacas indígenas que se escriben día a día.

Resumen

María del Carmen Castillo Cisneros*

*Profesora investigadora en Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Centro INAH-Oaxaca) y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores.
Doctora en Antropología Social por la Universidad de Barcelona, galardonada con el Premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor 
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Aceitados en el Carnaval de San Martín Tilcajete, Oaxaca.

Foto: Mayoli García
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De Oaxaca y su población indígena, es sobre 
lo que quiero reflexionar en estas páginas. Tengo 
claro que resulta bastante complicado querer 
presentar un panorama étnico de Oaxaca, sin caer 
en reiteraciones pasadas o generalizaciones que 
poco concuerdan con el cambiante escenario que 
muestra un estado por demás plural y dinámico en 
su composición. 

La frase “llegó para quedarse”, que hace 
referencia a algo que en absoluto escapará de 
nosotros, se antoja verdadera en ciertas ocasiones. 
En mi caso, siendo consciente de mi tránsito en 
tierra de contrastes, la estampa de la pluralidad 
cultural chocó contra mi cara en 2001, para no salir 
jamás.  Era estudiante de antropología y llegaba al 
estado de Oaxaca para hacer trabajo de campo. 

Desde entonces, el horizonte de lo culturalmente 
diverso, expresado en el cotidiano oaxaqueño, 
nunca más fue ajeno para mí, mostrándome el 
carácter variable que lo atraviesa y los constantes 
procesos de reconfiguración cultural que en él 
se suceden. Dichas expresiones hacen que las 
reflexiones antropológicas alrededor de lo que 
yo llamo, el paraíso de las identidades mutantes, 
siempre se mantenga en órbita.

En lo que respecta a la identidad étnica, coincido 
con Bartolomé (1997:195) en que el concepto 
precisamente no alude a una esencia inmutable, 
sino a la expresión contextual de construcciones 
ideológicas, en el entendido de que, la identidad es 
aquel conjunto de criterios y estereotipos sociales 
que las personas utilizamos en la vida cotidiana 
para definirnos (étnica, social o genéricamente, 
entre otras) las unas a las otras y, con base en esto, 
normar las relaciones sociales que entablamos 
(Castillo 2005:130). En el mismo orden, Cardoso 
de Oliveira (1992) contempla la identidad étnica 
como una construcción ideológica que adoptan 
las representaciones colectivas de un grupo 
étnico. Así, la identidad recurre a la experiencia 
(de confrontación, contraste) para manifestar 
representaciones colectivas (rasgos culturales) 
mediante el discurso. En Oaxaca, las distintas 
identidades étnicas cobran sentido a través de 
infinitas relaciones que articulan la diversidad 
cultural existente.

De acuerdo con Barabas y Bartolomé (1999), 
el estado de Oaxaca, no solamente cuenta, con el 
mayor número de población indígena del país, sino 
con la mayor pluralidad cultural de México. 

Día de fiesta en Alotepec Mixe.

Foto: Yamurith Gallegos
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En cifras, el estado se lleva muchos primeros 
lugares del país. Sus 3,967,889 habitantes1 se 
encuentran distribuidos en 570 municipios, 8 
regiones, 30 distritos rentísticos y judiciales y 
10,496 localidades2 (INEGI 2015). Siendo el estado 
con mayor número de municipios; es el que cuenta, 
en términos de migración, con mayor expulsión de 
personas y donde también habita el mayor número 
de hablantes de lenguas indígenas. 

A todo ello se agrega que dicha complejidad 
sociocultural se encuentra asentada sobre territorios 
biológicamente diversos y, como recién pudimos 
constatar, altamente sísmicos. Para agregar una 
cifra más, 418 de los 570 municipios mencionados 
se rigen por sistemas de gobierno local indígena 
conocidos como “sistemas normativos internos” 
que tienen en la asamblea comunitaria su máxima 
autoridad de representación.

Ahora bien, ¿quiénes conforman esta población 
“indígena” poseedora de identidades étnicas 
en contraste que habitan Oaxaca? Se trata de 
16 pueblos: mixtecos, zapotecos, triquis, mixes, 
chatinos, chinantecos, huaves, mazatecos, amuzgos, 
nahuas, zoques, chontales, cuicatecos, ixcatecos, 
chocholtecos y tacuates3. Una población indígena 
que asciende  a 1.2 millones de habitantes y a los 
que agregamos, la población mestiza, afromexicana 
y tzotzil que convive en el mismo territorio.

Nos guste o no, “lo indígena” ¬–genérico que 
responde a construcciones ideológicas¬– porta un 
gran peso histórico y simbólico y su estigmatización 
como algo arcaico que debiera desaparecer 
integrándose a la modernidad, ha sido la constante 
en la historia de los pueblos de Oaxaca. Hasta el 
día de hoy, un fuerte racismo continúa imponiendo 
la manera en que se configuran las relaciones 
interétnicas a lo largo y ancho del territorio mexicano 
y Oaxaca no es la excepción.

En muchas pláticas que he mantenido con 
Yásnaya Aguilar sale a relucir el gran personaje 
de su vida: su abuela.  Mëj Len, como ella la llama, 
es una mujer ayuujk (Mixe) de Ayutla con una 
interesante visión de lo “indígena”. Ella, por ejemplo, 
se considera ayuujk y rechaza el término indígena 
puesto que no se identifica con él; para terminar 
rápido; le suena a nada y lo mismo, y queda muy 
lejos de su autodefinición. Por su parte, toda persona 
que no es ayuujk, venga de donde venga, ya se trate 
de un zapoteco serrano, un noruego o un bengalí 
será considerado para ella un akäts (no mixe) y no 
hay vuelta de hoja. Su postura es por demás lógica 
a su contexto cultural, pero difícilmente empata con 
la “homogenización artificial de lo étnico” (Bartolomé 
1997:55) que desde fuera se ha impuesto para 
nombrar a esas alteridades inaprensibles que el 
Estado no sabe dónde colocar. 
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Desgraciadamente, a esta construcción 
han contribuido “el indigenismo participativo, 
la educación bilingüe-bicultural, y la retórica 
institucional. Encima, muchas de ellas produjeron 
la difusión del lenguaje antropológico en los 
ámbitos étnicos. Así, los términos de etnia, cultura, 
civilización, etc. con base en categorías externas, 
que pueden o no tener pertinencia para aludir a sus 
formaciones sociales, culturales, o lingüísticas de 
pertenencia (Bartolomé 1997:56) se extendieron 
mayoritariamente.

Lo que quiero decir con todo ello es que 
debiéramos tomar más en cuenta la retórica de 
personas como Mëj Len prestando atención en 
cómo esos “otros” connacionales se llaman a sí 
mismos y cómo quieren ser nombrados y desde 
ahí reflexionar antropológicamente e imaginar 
políticamente un escenario mucho más igualitario 
de la diversidad. Entiendo que las categorías operan 
de manera funcional y que también son necesarias 
para disertar sobre hechos y hacer valoraciones, 
pero ello no quiere decir que respondan a una 
identificación veraz por parte de sus actores.

Esta disyuntiva lleva a Aguilar a hacer constantes 
reflexiones. Ella dice que, si definimos “pueblo 
indígena” como aquella nación que no formó su 
propio Estado nacional quedando encapsulada 
dentro de uno más fuerte y que además sufrió 
colonialismo; podremos ver que el rasgo indígena se

crea y se explica siempre en función de la existencia 
de un Estado (Aguilar 2017:22). La autora lo explica 
a partir de su experiencia como mixe diciendo, 
que se considera indígena en la medida en que 
pertenece a una nación encapsulada dentro de 
un Estado que ha combatido, y combate aún, la 
existencia misma de su pueblo y su lengua, que 
niega la historia de su pueblo en las aulas y que ha 
intentado silenciar los rasgos contrastantes de su 
experiencia como mixe mediante un proyecto de 
amestizamiento que intenta convertirla en mexicana.  
Y es que como bien dijera Bartolomé (1997:23) el 
proceso de mestizaje no ha sido solo biológico, sino 
sobre todo social y cultural (…) de esta manera, ser 
o no ser indígena representa un acto de afirmación 
o de negación lingüística y cultural. Cuando además 
de todo, sería imposible hablar de una cultura Mixe, 
una cultura huichola o una cultura maya en términos 
homogéneos, si la realidad da cuenta de múltiples 
variantes que hacen de todas y cada una de ellas, 
culturas heterogéneas que muy probablemente lo 
fueron así desde sus inicios.

Ahora bien, una vez manifestada de manera 
muy sucinta la heterogeneidad dentro de “lo 
indígena” como genérico y, lo escurridiza que se 
vuelve su categorización para dar cuenta de las 
múltiples realidades étnicas, pasemos a los retratos 
etnográficos para ejemplificar lo referido.
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Santa María Zacatepec es un municipio 
perteneciente al distrito de Putla en la región de 
la Sierra Sur habitado por mestizos, tacuates y 
amuzgos principalmente. Aunque en el pueblo 
subsisten los calificativos coloniales de “gente de 
razón” para nombrar a los mestizos y de “natural” 
para nombrar a los tacuates, existen otros términos 
no tan conocidos, pero que señalan fronteras étnicas 
y advierten connotaciones identitarias en el proceso 
de reconocimiento de un “nosotros” y un “otro” 
diferenciado. 

Muchos colegas antropólogos critican a los que 
seguimos señalando estas expresiones como si la 
disciplina no lo hubiera ya superado, pero momento; 
yo los invitaría a darse una vuelta para que con sus 
propios ojos vean cómo la confrontación entre el 
mundo mestizo y el mundo indio sigue tomando 
lugar en un país que lo que no ha superado es la 
hegemonía imperante de una sola ideología sobre 
otras.

Maneras de autonombrarse y nombrar a otros en la cotidianidad 

“Mascaritas”, hombres originarios de Santa María Zacatepec, Oaxaca.

“
”

...el proceso de mestizaje no 
ha sido solo biológico, sino 
sobre todo social y cultural, 
de esta manera, ser o no ser 
indígena representa un acto 
de afirmación o de negación 
lingüística y cultural.
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A continuación, presento algunos de estos 
calificativos que en términos locales sirven para 
nombrar, nombrarse o ser nombrado. La mayoría 
se encuentran construidos en la variante local del 
mixteco con su traducción al castellano y otros son 
más bien adaptaciones del castellano al mixteco o 
viceversa, así como también se incluyen las maneras 
de nombrar de los que hablan solamente castellano. 
Si desde fuera todos vemos un Zacatepec con 
tacuates y mestizos (los genéricos de uso común) 
desde dentro se mira muy distinto.

Ñivi ñuu: gente del pueblo; aplica a todos los 
tacuates que viven en la cabecera municipal, más 
no a los mestizos. Con su especificación ra ñuu 
para los hombres del pueblo y ñaa ñuu, para las 
mujeres del pueblo (hombres y mujeres tacuates, 
respectivamente).

Ñivi to’o: es el mestizo, el de razón.  Es la forma 
en que el tacuate se refiere al de razón. También 
puede decir ndia to’o, ese mestizo, o ese de razón.

De razón: son los mestizos que habitan el pueblo. 
Así se definen ellos mismos y también así los 
definen los tacuates cuando hablan en castellano.

Naturales: es como los mestizos nombran a los 
tacuates que habitan el pueblo y también la manera 
en la que algunos tacuates se autodefinen cuando 
hablan en castellano.  

Ra xito: es la forma en que los tacuates de 

Zacatepec llaman a los tacuates de Ixtayutla4  y 
viceversa. Significa “nuestra familia, nuestros 
hermanos”. Ñivi xito yoo, nuestra gente, nuestro 
lazo. Ra xito a’a tata es el que sabe curar, por lo 
que puede ser un calificativo entendido entre los 
tacuates por sus poderes curativos, aunque no se 
muestra explícitamente. 

Inyu: Es como los de Ixtayutla se llaman a sí 
mismos, viene de la palabra indio. Contrario a lo que 
se pensaba, ellos no se autonombran tacuates sino 
inyus y serían de acuerdo con Lechner 

(comunicación personal) otra particularidad étnica de 
los mixtecos. 

Xa o cha: amigo, compañero, es una forma de 
tutearse entre los hombres tacuates. Aplica en 
Zacatepec y en Ixtayutla, sin embargo, nunca 
escuché que entre mujeres se digan “xa”. Los 
mestizos (en Zacatepec e Ixtayutla) ocupan este 
término para referirse a los tacuates e inyus de 
manera despectiva o en tono de burla. 

Ñivi savi: es como los tacuates de Zacatepec se 
refieren a los mixtecos de la Mixteca Alta. 

Ñivi tukuati - Ra tukuati: es como los tacuates 
de Zacatepec le dicen a los mixtecos de la Alta 
de manera despectiva; no tiene nada que ver 
con tacuate. Se refiere a la gente que vende ajo, 
cebolla, copal. El mestizo a veces le dice “mixteco” 
al tacuate para molestarlo, o le dice vendedor de 
ajo y cebollas en castellano, esto molesta al tacuate 
quien reivindica una identidad diferente a la de los 
mixtecos. 

Ra xico axu: hombre que vende ajo. Despectivo 
hacia el mixteco por parte del tacuate. 

Ra xico ticum: hombre que vende cebolla. 
Despectivo hacia el mixteco por parte del tacuate. 

Ñivi chikuati: es como los mixtecos de la Alta le 
dicen a los tacuates despectivamente en idioma 
mixteco. Se dice que tikuati es el que echa pleito, o 
sea los tacuates son los que echan pleitos. 

Ra iti xu: es como los tacuates llaman a los 
hombres de la Costa, los de camino abajo. 
Independientemente si son mestizos o mixtecos son 
de abajo, de la Costa.

Kuatyi: es como los de Amoltepec le dicen a los 
de Ixtayutla, que puede referir a la palabra pleito 
también.

Ra kundehue: es como los inyus de Ixtayutla le 
dicen a los mixtecos de la Costa. 
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Como deja claro este ejercicio etnográfico, son la 
conciencia y el significado en contraste, lo que da 
sentido de nuestra propia identidad, de quién somos 
y a quién pertenecemos. Por eso está relacionado 
a rasgos que dejan ver cómo se utiliza la cultura 
para marcar y mantener la identidad y la diferencia 
existente entre grupos en contextos históricos 
específicos. La cultura nos sirve básicamente para 
hacer, vivir y modificar la naturaleza, ese es su 
origen. Que, por otro lado, echemos mano de ella 
para diferenciarnos frente a otros o para marcar 
cierta identidad, son consecuencias secundarias 
dadas por procesos sociales de diferenciación y 
contraste. Sirva este ejemplo para ver la multiplicidad 
de formas de identificación existentes entre quienes, 
desde una óptica generalizante, serían solamente 
diferenciados como indígenas y mestizos o si bien 
nos va como tacuates y mestizos. 

Banda Filarmónica Juvenil de Tlahuitoltepec.

Es indudable que dar cuenta de la población 
indígena de Oaxaca resulta un trabajo mucho más 
arduo de lo que a simple vista pareciera ser. Las 
distintas formas de nombrar y autonombrarse 
permiten ver la autoconciencia de una sociedad, ese 
mundo consciente o inconscientemente pensado 
que se ve reflejado y norma las actividades del 
cotidiano. 

“
”

Las distintas formas de 
nombrar y autonombrarse 
permiten ver la 
autoconciencia de una 
sociedad.

Foto: Yamurith Gallegos
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… y se comen por lo menos siete variedades de 
mole distintos, existe una ancestral dieta basada 
en insectos (entomofagia), existen más de 35 
variedades de maíz e infinidad de hierbas y quelites 
endémicos, cafetales de diferentes alturas y por su 
puesto una culinaria que lo aprovecha todo. También 
en este estado se produce el 70% de mezcal que 
existe en el mercado, producto de la destilación de 
distintos agaves silvestres y domesticados.

Alguna vez, Graciela Ángeles (comunicación 
personal), originaria de Santa Catarina Minas, me 
contaba que, en Oaxaca, no se puede entender 
el mezcal sin entender la historia de los pueblos 
mezcaleros, ya que los mezcales narran la memoria 
de la gente de donde provienen. Los pueblos 
mezcaleros expresan, a través de los sabores, 
su estar en el mundo. Y es, a través de ellos, que 
también podemos sumergirnos en capítulos de 
marginación, violencia, pobreza, migración, ritualidad 
y festejo. Es relevante inferir que, más allá del agave 

Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café…

o de la confección de un tipo de mezcal, la bebida 
representa a su gente y posee un rol familiar, 
cultural, comunitario y regional entre otros. Dicho 
de otra manera, beber esa “agua fuerte”, como 
generalmente se traduce en las distintas lenguas 
que se hablan en el estado, encierra mucho más que 
la ingesta de una bebida embriagante.

Como apuntan Vera y Fernández (2015:11) el 
agave posee una gran importancia económica, 
cultural y ecológica con hondas raíces en la 
vida cotidiana de los habitantes de Oaxaca; una 
aventura que se remonta a más de diez mil años 
de domesticación. Si partimos de que Oaxaca 
es depositario de la mayor diversidad biológica 
y cultural del país encontramos en el estado un 
trinomio a destacar muy significativo: hombre-maíz-
maguey; que como las tres piedras que sostienen 
un fogón sirven de soporte para muchas culturas 
que aquí se desarrollaron.
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Me detengo en el mezcal, uno de los múltiples 
atributos obtenidos del maguey para expresar que, 
al igual que las identidades étnicas en Oaxaca, su 
comprensión es compleja y no basta beberlo para 
conocerlo. Asímismo, su presencia en la vida de los 
oaxaqueños (indígenas o no) es fundamental dentro 
de formas de organización y reproducción de lo 
social.

El mezcal, obtenido de distintas especies de 
agaváceas, es también símbolo de comunidad, 
trabajo, poder, respeto, goce, curación y fiesta. 
El conocimiento de los especialistas nativos dicta 
que siempre hay que dar de beber a la tierra unas 
gotitas, hay que agradecerle, hay que hablarle 
bonito para que ella nos siga dando. El mezcal 
tiene así un papel importante en el diálogo con 
las entidades extrahumanas, sirve para entrar 
en contacto con ellas y reestablecer el orden de 
las cosas. El mezcal es por tanto una interesante 
metáfora.

Es también un don o moneda de cambio. En 
varias localidades se ofrece al curandero cuando 
se solicitan sus favores terapeúticos y cuando el 
curandero se toma una copita queda claro que 
atenderá al paciente. Frotado entre las manos, 
ayuda en el acomodamiento de huesos, soplado 
cura el espanto ahuyentando espíritus malignos.

Es símbolo de poder. En Tlahuitoltepec mixe por 
ejemplo, en el cambio de autoridades se entregan 
una botella de mezcal y una cajetilla de cigarros 
que acompañan el bastón de mando y las llaves 
de la oficina. Quien recibe un cargo, en teoría, se 
compromete a velar por los intereses de su pueblo, 
su gente y su normativa comunitaria.

Grandes cantidades de maíz y de mezcal, 
acompañados de otros elementos como chocolate, 
pan, aguardiente y demás presentes, se ofrecen 
siguiendo la tradición de la pedida de la novia en 
las distintas localidades de los Valles Centrales de 
Oaxaca. El muchacho va acompañado de sus padres 

La grandeza del Agave. Foto: Yamurith Gallegos
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y padrinos y ofrece a sus futuros suegros una 
suerte de insumos como muestra del respeto y  el 
compromiso que va adquirir.  

En Santa Cruz Tlahuitoltepec, la tierra se bendice 
con gotas de mezcal al iniciar la construcción 
de una casa y las autoridades de San Francisco 
Cajonos hacen cruces derramando mezcal, una vez 
que se ha levantado el corral para el jaripeo de la 
fiesta patronal. Es líquido presente en la disperción 
de semillas para la siembra, moja animales que 
serán inmolados y acompaña difuntos que son 
enterrados. El mezcal es bebida para todos los 
que comparten un mismo etnoterritorio dando 
cuenta de la intersección del patrimonio biológico 
y cultural de los pueblos.  Por eso, es componente 
crucial de la ritualidad, sea está enfocada al ciclo 
vital, a la asunción de autoridades, a la terapéutica 
o a la agrícola. Habla de la percepción del tiempo y 
la vigencia de los territorios y sus cosmovisiones. 
El mezcal es prueba de la milenaria relación del 
hombre con una planta, detalle que queda plasmado 
en algunos textiles tradicionales, como la blusa de 
Tlahuitoltepec, cuyos diseños gráficos detentan la 
presencia de magueyes enfilados.

En la capital del estado cada año se lleva a cabo 
una feria del mezcal de la cual no seré crítica en este 
momento. Turísticamente hablando existe una “Ruta 
del mezcal” y recientemente escuché que se trabaja 
por parte del gobierno del estado un nuevo proyecto 
turístico que ofrece distintas opciones de recorridos 
por “comarcas”. La primera a inaugurar parece 
ser la que aglutina a pueblos mezcaleros. Quisiera 
pensar que dichas poblaciones fueron consultadas 
previamente y que se erige desde el conocimiento, 
pero sinceramente, me cuesta creerlo. Con ello no 
quiero decir que sean ejercicios malintencionados, 
pero desde una mirada antropológica, son prácticas 
amalgamadas que siguen recordando el poder de 
decisión de unos sobre otros.

El mezcal, como buen fluido, es inaprensible 
y resbaladizo si se desata de la historia de sus 
pueblos. De la misma manera, la singularidad de un 
estado como Oaxaca, radica en la cotidiana dinámica 
de sus numerosas configuraciones étnicas. Agaves 
y pobladores contando al unísono la variedad de 
realidades socioculturales conviviendo en un mismo 
territorio.

Los de aquí y los de allá: oaxaqueños 
fuera de los límites territoriales

Un sinfín de conversaciones que mantuve con 
tacuates, mixtecos, zapotecos, chatinos, cuicatecos 
y mixes alimentaron mi “norte imaginado”. Un norte 
que durante mucho tiempo (hasta que a partir de 
2012 conviví con los tacuates en New Brunswick) 
era desconocido, un norte culpable e inocente de la 
situación que se vive en diferentes localidades de 
Oaxaca. Un norte escurridizo, incomprendido pero 
deseado; la felicidad de tantos y las lágrimas de 
muchos. El norte de los que esperan, de las familias 
divididas, de identidades cambiantes. El norte del 
sueño americano de miles de oaxaqueños.

Es un hecho que Oaxaca existe dentro y fuera 
de sus límites territoriales. Su población, no solo 
indígena, transita en el aquí y el allá.  Entre los 
sabores de las chicken wings, el roastbeef sándwich, 
los tamales de tichinda, el chilate y el chichilo 
que uno puede encontrar en ambos lados del Río 
Bravo. La hierba santa condimenta los platos de 
comensales que se sientan alrededor de un fogón 
para compartir un calientito caldo mixe después de 
la siembra, como se introduce festiva en los tamales 
de amarillo que cualquier zapoteco de los Valles 
Centrales comparte en California. Los migrantes 
saben de equipajes culturales y los que han ido 
al norte sorteando desiertos saben que ese es el 
equipaje que, sin ser visible, siempre excede de 
peso. 

En el 2005 realicé trabajo de campo en varias 
localidades de las regiones cuicateca y chatina 
para documentar la existencia de “estilos culturales 
de migrar” que trascienden las generalizaciones 
referidas a las “migraciones indígenas” donde 
el sujeto social aparece un tanto indiferenciado. 
Encontramos que, cada sociedad nativa desarrolla 
sus respuestas con base en lógicas culturales 
específicas y situaciones contextuales precisas que 
se suman a factores macroestructurales causantes 
de los procesos migratorios (Barabas et. al. 2011:29).

Si bien, mucho se dice acerca de la migración 
indígena, poco se habla de las particularidades 
culturales que la marcan. En este sentido, uno puede 
ver que los procesos históricos que acompañan a la 
migración responden a distintos momentos.
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Por ejemplo, hay comunidades con larga 
data migratoria cuyo movimiento fue paulatino, 
comenzando a nivel regional, estatal, nacional y 
luego internacional (como se puede observar entre 
muchas localidades zapotecas y mixtecas) y hay 
otras que, sin pasar por ese trance, optaron por 
una transnacionalidad como estrategia inmediata 
(chatinos).

Ahora bien, la migración como fenómeno de lo 
social ofrece un amplio espectro de análisis desde 
diferentes aristas y enfoques, por eso constituye 
uno de los temas ampliamente tratados desde la 
disciplina antropológica. Sin embargo, reparar e 
indagar en particularidades culturales y “estilos 
culturales de migrar” ha sido una tarea poco 
abordada.

Con ello me refiero a pequeños detalles 
etnográficos. Por ejemplo, los cuicatecos 
pertenecientes a Santos Reyes Pápalo tienen una 
manera específica de curar a los que se asustaron 
en el norte o los chatinos de Yolotepec acuden al 
pedimento de Juquila a hacer figuras de barro de 

“
”

En Santa Cruz 
Tlahuitoltepec, la tierra 
se bendice con gotas 
de mezcal al iniciar la 
construcción de una casa...

Paar Ihí (para ti) mezcal de San Juan del Río. Foto: Yamurith Gallegos
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lo que quieren conseguir del otro lado. Por su parte, 
los tacuates de Santa María Zacatepec, que se 
encuentran en EE.UU., pueden pedir un toro para la 
celebración del carnaval del año venidero con una 
simple llamada telefónica a la asociación ganadera y
enviar dinero para la fiesta mientras que un 
zapoteco de San Francisco Cajonos si sale electo 
como presidente municipal y reside en California, no 
tiene de otra más que regresar al pueblo y ejercer el 
cargo.
Todo ello es acompañado de transformaciones 
visibles a nivel local a partir del aumento de 
monetarización en las comunidades de origen. Hay 
incremento en los gastos rituales, se modifican 
viviendas y festividades o, de pronto, las pizzas 
se convierten en una opción de merienda en las 
localidades de origen. La tecnología también se 
hace notar. Celulares de última generación, cámaras 
fotográficas, computadoras. El flujo de mercancías 
de un lado a otro, cobra importancia volviendo 
interesantes los consumos y las distintas estrategias 
para acceder a ellos.
Nunca olvidaré una visita que hice a Doña Cata una 
tarde de abril del 2014. Pegada al fogón, 

preparaba totopos de maíz nuevo que, una vez fríos, 
acomodaba en una caja. Para la noche, un centenar 
de totopos estaba empaquetado con destino a New 
Jersey y ella agotada. Sus hijos pagarían muchos 
dólares al recibir el envío, muchos más de lo que 
seguramente pudiera costar el producto, pero la 
dicha de tener el sabor de su pueblo lo valía todo.
Entre los tacuates, con quienes he convivido en 
Oaxaca y en el norte puede notarse que, la lengua y 
la vestimenta son rasgos culturales que han perdido 
fuerza en EE.UU., sin embargo, pude constatar que 
la cotidianidad del otro lado de la frontera, mantiene 
fuertes los lazos de compadrazgo, de ayuda mutua 
y de fiesta de la misma manera que en el pueblo, 
dando constancia de continuos identitarios en su 
residencia actual. 
Las pocas particularidades que aquí he podido 
mencionar unidas a lo que he observado en 
distintos contextos dentro del estado y fuera de él, 
me permiten asegurar que los paisanos radicados 
en el norte son y serán siempre parte medular de 
la historia indígena o no indígena de Oaxaca. Una 
historia que se escribe a muchas tintas, desde 
distintas coordenadas geográficas.  

“El Pedimento”, Juquila, Oaxaca.
Foto: Francisco López Nicolás
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Marchas, bloqueos, barricadas. Ante la mirada 
externa, pareciera que, desde 2006, la historia 
de Oaxaca es la de la resistencia, la lucha y el 
enfrentamiento. Pero dentro de este rubro, podría 
decirse que Oaxaca no es solamente tierra de 
bloqueos carreteros y paros magisteriales como 
a mis allegados de fuera o a la prensa nacional 
siempre parece intrigar. En esta tierra tenemos 
otros bloqueos de antigua raigambre. Bloqueos 
naturalizados, de los que no se habla, de los que 
nadie se queja y que, silenciosamente avanzan 
resultando más peligrosos. 
Hablo de bloqueos ideológicos construidos con base 
a sistemas de poder que forman parte del existir 
de las poblaciones ayuujk, raramuri, oaxaqueña, 
duranguense, o en sentido más amplio mexicana, 
y que son reproducidos y perpetuados moldeando 
la historia de nuestro país. Uno, altamente 
heterogéneo en su composición social y con 
una desgarradora inequidad y desigualdad para 
con sus habitantes, pues claro está que, en este 
país sus ciudadanos NO gozamos de las mismas 
oportunidades. 

La historia nos recuerda que esto no es resultado 
espontáneo, sino que responde a políticas 
específicas que en su momento encaminaron 
un proyecto de nación que incluyó, además de 
violación de los derechos humanos a través de 
violencia, castigos y marginación, una fuerte 
segregación a personas que detentaban una 
cultura distinta a la “norma nacional” que solo daba 
cuenta de una fracción de “mexicanos” a los que 
todos nos debíamos incorporar. Un proyecto de 
nación homogénea que desdibujaba las múltiples 
formas de ser mexicano que convivían en un mismo 
territorio.

El entramado social que en nuestro país incluye 
“lo indígena” como caja de pandora que esconde 
diversas expresiones, nos rebasa, dejando ver que 
hasta la fecha, las realidades étnicas mexicanas son 
tan vastas como mal conocidas. Esta aseveración, 
en pleno siglo XXI es alarmante pues, además de 
que vislumbra la ventaja tomada por una política 
nacionalista orientada en la construcción de una 
única identidad compartida, contribuye al retrato 
equívoco y homogéneo de lo que justamente NO

A manera de cierre: Oaxaca, tierra 
de bloqueos

Nuestros maestros mezcaleros. Foto: Yamurith Gallegos
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somos como nación. Evidentemente, ello obstaculiza 
el reconocimiento de las distintas lógicas de 
pensamiento que debieran ser piedra angular para 
la generación de una política pública acorde con los 
sistemas culturales que conforman nuestro país. 

Como ejemplo de que hemos fallado, basta 
hojear un libro de texto de Historia para cuarto año 
de primaria de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). En un total de 194 páginas solo dos están 
dedicadas a “La presencia indígena en la actualidad”, 
a saber, la página 72 resume en cuatro breves 
párrafos la realidad étnica del país aludiendo a que 
a lo largo de la historia dichos grupos han tenido 
dificultades como pobreza, racismo, segregación o 
falta de educación. Sin embargo, se menciona que 
gracias a su vida comunitaria han mantenido sus 
sistemas de gobierno tradicional, su religión y su 
lengua. La narrativa continúa hablando de la riqueza 
cultural en cantos, relatos y poesía para terminar 
con la idea de que son los pueblos indígenas el 
pilar de la identidad cultural y grandeza de México. 
En la página siguiente se muestran tres fotografías 
de familias tarahumaras, tepehuanas y tzotziles 
respectivamente, tomadas entre 1992 y 1999, para 
ejemplificar que dichas familias sobreviven en lo que 
antiguamente fue Aridoamérica y Mesoamérica.

En el libro de quinto de primaria se habla 
de la historia de México partiendo del México 
independiente y terminando con los albores del 
siglo XXI en donde en una página se habla de 
“Las expresiones culturales” haciendo referencia 
a las artes y humanidades que son ilustradas con 
varias fotografías; entre ellas, una de una festividad 
zoque y otra de un panteón en celebración de día 
de muertos sin mayor especificación. Para el libro 
de sexto de primaria la enseñanza de la historia 
transita por una historia mundial donde un escueto 
bloque del libro es destinado a las civilizaciones 
mesoamericanas e incas como reductos de un 
pasado anterior a la conquista que buscan hablar de 
“nuestros orígenes”.

Todos los libros que vi, en su versión de internet, 
tienen como portada “La Patria” de 1962 del 
pintor Jorge González Camarena haciendo la 
especificación de que, la imagen se reproduce para 
mostrar que dicha figuración ilustró los primeros 
libros de texto cuya aspiración era que esos libros 
constituyeran los legados que la patria deja a 
sus hijos. Después de ver aquello, no me extraña 
que fuera de Oaxaca se siga desconociendo que 
la Costa Chica está habitada en gran parte por 
afrodescendientes5, que la mayoría de los niños que 

Proceso del mezcal en San Juan del Río, Oaxaca. Foto: Yamurith Gallegos
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venden dulces y cigarros en el andador turístico 
provienen de los Altos de Chiapas o que en el país 
se hablan muchas más lenguas que el castellano 
y que encima, están vivas. Solo por añadir, el Atlas 
de México de cuarto año de la SEP menciona para 
Oaxaca solamente el zapoteco y mixteco como 
lenguas habladas. 

Queda claro que, para el estudio de las identidades 
étnicas, en el marco de los procesos globales, 
debemos reconocer tanto la heterogeneidad como 
la multiplicidad de experiencias que producen los 
distintos sistemas culturales. Dentro de estos, se 
encuentran los tacuates, los mixes, los chatinos y 
todos los pueblos indígenas de Oaxaca, fruto de 
encuentros, desencuentros y fragmentaciones 
ideológicas que se mantienen hasta el presente.

Mi pretensión a través de lo ejemplificado fue 
dar cuenta de los pueblos indígenas a través de 
breves instantáneas que nos hablan de procesos 
de construcción y reconstrucción de las identidades 
étnicas que conviven en Oaxaca. Pues la identidad 
étnica como bien dice Mattiace (2002:87), es más 
que el simple mantenimiento de la herencia del 
pasado, aunque dicha herencia sea muy importante. 
La identidad étnica es también un proyecto que se 
adapta a circunstancias que cambian, y que es 

preciso reimaginar y reinventar continuamente. 
Como es sabido, a la llegada de los españoles a 
tierras americanas, los indios (luego indígenas) no 
existían, éstos fueron una creación de la conquista 
y de la colonización hispanas. Lo que había en los 
territorios recién explorados era una impresionante 
diversidad humana, compuesta por múltiples 
identidades sociales basadas en lenguas, unidades 
político-territoriales y una infinidad de grupos 
de adscripción. Donde, al interior de cada pueblo 
existieron desde entonces importantes diferencias 
sociales, económicas, de prestigio y de poder. En 
este sentido, ninguna cultura actual es la misma a la 
que existía a la llegada de los españoles.

Dar cuenta de la pluralidad en el estado de Oaxaca 
requiere de un lenguaje que contemple los plurales. 
La realidad de los pueblos oaxaqueños nos pone 
de frente múltiples identidades, diferenciadas 
poblaciones, migraciones y contextos variopintos. 
Las dinámicas sociales indígenas actuales son la 
muestra más tangible de procesos constantes de 
reconfiguración y reelaboración. Por ello insisto en 
que sus particularidades merecen ser comprendidas 
como dinámicas culturales específicas que forman 
parte de las muchas realidades nacionales.
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Nuestra tarea es entonces distinguir 
analíticamente los diversos fenómenos histórico- 
culturales presentes en el marco de las poblaciones 
indígenas para comprender mejor la manera en que 
se construyen las identidades sociales, escapando 
así de las visiones esencialistas y se pueda acceder 
articuladamente a una sociedad, que en el futuro 
próximo sea más incluyente, abra diálogos que 
derriben antiguos monólogos hegemónicos y

desdibuje poco a poco la dramática inequidad 
existente.  Parafraseando a Bartolomé (1997:187) 
todas las creatividades culturales y sociales se 
han nutrido desde siempre de la relación entre 
alteridades. Asumiendo este desafío, Oaxaca y por 
consecuencia México, tiene la potencialidad de 
ofrecer al mundo un ejemplo inédito de convivencia 
humana. Solo así seremos, en la medida de lo 
posible, una tierra libre de bloqueos.
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Vista desde el “Cerro Pelón”, San Pedro y San Pablo Ayutla.

Foto: Francisco López Nicolás
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En lugares como la subregión alta mixe, conjunto de seis comunidades indígenas del estado de Oaxaca, la tierra 
otorga sentido de identidad y pertenencia. El objetivo del presente artículo es mostrar la relación entre identidad 
y capital social como elementos fundamentales para la conservación de recursos naturales y el desarrollo, 
considerando la cosmovisión indígena, sus capacidades y formas de organización. Se encontró evidencia de que 
a partir del tequio esta forma de participación comunitaria, la gente encuentra nuevos campos de oportunidad 
que se traducen en el aprovechamiento de sus habilidades individuales y colectivas, mismas que se articulan 
para impulsar procesos de transformación económica, política, social, cultural y ambiental, destinados a dinamizar 
actividades con capacidad para generar mejores niveles de bienestar para la población.

Palabras clave: Territorio, capital social, desarrollo, comunalidad, tequio

Noemí López Santiago*
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Resumen

IDENTIDAD Y DESARROLLO: 
EL CASO DE LA SUBREGIÓN ALTA MIXE DE OAXACA

In places like the Mixe subregion, set of six indigenous communities at the state of Oaxaca, the land grants 
sense of identity and belonging. The purpose of this document is to show the relationship between identity and 
social capital as essential elements to keep the natural resources and develop of the community, considering the 
indigenous worldview, skills and capabilities to organize them. Evidence was found that from tequio, a form of 
community participation, people find new fields of opportunity that result in the use of their individual and collective 
skills, which are being framed to promote processes of economic, political, social, cultural and environmental 
activities designed to boost the capacity to generate higher levels of life quality for the community.

  Keywords: Land, capital, development, commonality, tequio
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Hablar específicamente de las comunidades 
indígenas de Oaxaca es siempre hacer 
referencia a la pobreza y marginación, 
a los bajos niveles de educación, salud, 

vivienda y conflictos sociales al interior de ellas, sin 
embargo, pocas son las propuestas regionales para 
dar solución a tales problemáticas. 

Dentro de la lógica del modelo económico 
actual, el Estado Nación ha dejado de invertir en la 
economía, en aras de dejarlo todo al libre mercado el 
cual se sabe es excluyente y donde, solo las grandes 
ciudades tienen cabida. Por lo tanto, no hay que 
esperar mucho del Estado para dar salida a las crisis 
económicas y en especial para las comunidades 
rurales. 

En este sentido, los intentos por atender a las 
necesidades y problemáticas a través de las actuales 
políticas públicas aplicadas en las comunidades 
indígenas y marginadas de México y en particular 
del estado de Oaxaca, están concentradas en 
erradicar la pobreza a través de diversos programas

I. Introducción

sociales. Todas estas políticas de desarrollo 
atribuyen el problema de la pobreza a deficiencias 
individuales y no a fallas sociales, de ahí que la 
mayoría de las acciones emprendidas se han 
enfocado a contrarrestar las deficiencias individuales 
–inclusive generando problemas entre habitantes-, 
dejando de lado las redes sociales y las relaciones 
de confianza  que existen desde adentro.

A lo anterior, autores como John Scott, Salomón 
Nahmad, et al., señalan que la focalización de los 
programas sociales al interior de las localidades 
pueden tener costos sociales importantes en la 
cohesividad de los individuos, puesto que los 
vínculos están siendo fragmentados por decisiones 
externas, generando conflictos entre familias, 
barrios, beneficiarios y no beneficiarios, al mismo 
tiempo que las formas de gobierno y liderazgo 
tradicional no están siendo tomadas en cuenta 
para implementar estrategias de bienestar social 
y económico para las comunidades (citados en 
Boltvinik, J. et al., 2004: 330).

Flor de Rosario Temextitlán, Oaxaca. Foto: Francisco López Nicolás
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Ahora bien ¿qué se necesita para generar 
desarrollo económico en lo local, acompañado de 
bienestar humano? En el trabajo a desarrollarse 
se plantea la hipótesis de que el capital social y 
la acción colectiva son factores estratégicos para 
generar el desarrollo  local. 

Lo anterior se intenta comprobar a través del 
estudio de caso en la subregión alta Mixe del 
estado de Oaxaca, compuesta por seis municipios: 
San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixistlán, Santa 
María Tlahuitoltepec, Tamazulapam del Espíritu 
Santo, Santa María Tenpantlali y Santo Domingo 
Tepuxtepec. Este conjunto de comunidades 
indígenas se caracterizan por la supervivencia de 
su forma tradicional de organización, incluyendo 
dentro de ello el tequio al cual se le considera como 
expresión misma de la acción colectiva. 

Para el desarrollo de la investigación se recurrió 
a las bases de datos de instituciones oficiales 
(como INEGI; Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo [PNUD], entre otros) y bibliografía 
existente sobre el tema.  Además de información 
obtenida de 157 encuestas a  hogares y entrevistas 
aplicadas durante el mes de agosto del 2009, con 
un nivel de significancia del 95% y un margen de 
error del 5%. 

1. La subregión alta Mixe, aspectos 
geográficos y socio demográficos

El territorio Mixe1 se encuentra ubicado al noreste 
de la capital del estado de Oaxaca, conformada por 
19 municipios divididos en tres zonas indígenas: alta, 
media y baja. Es la zona alta la puerta de entrada al 
mundo Mixe, es también, el área comercial, cultural 
y natural más grande de los mixes, compuesta por 
seis municipios: San Pedro y San Pablo Ayutla, 
Mixistlán, Santa María Tlahuitoltepec, Tamazulapam 
del Espíritu Santo, Santa María Tenpantlali y Santo 
Domingo Tepuxtepec con una altitud superior a 
1,800 metros (véase figura 1).

Las entrevistas fueron semiestructuradas  y 
dirigidas a personas clave de la comunidad como lo 
son: presidentes municipales, fundadores de la radio 
comunitaria, directores de instituciones educativas y 
otras personalidades. Los datos permitieron elaborar 
una matriz de correlaciones entre variables para 
determinar la asociación entre ellas y comprobar la 
hipótesis de la investigación.
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4 Cotzocón
5 Mazatlán
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8 Ocotepec
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Figura 1. Ubicación geográfica

Fuente: http://www.redindigena.net/ser/frameset.html

 Municipios de trabajo de campo 

1.- Cacalotepec
2.- Tamazulapan
3.- Mixistlán
4.- Cotzocón
5.- Mazatlán
6.- Camotlán
7.- Quetzaltepec
8.- Ocotepec
9.- Ayutla
10.- Alotepec
11.- Tepantlali
12.- Tlahuitoltepec
13.- Atitlán
14.- Ixcuintepec
15.- Zacatepec
16.- Tepuxtepec
17.- Totontepec
18.- Juquila
19.- Guichicovi
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Con relación al número de habitantes, de acuerdo 
al último Censo de Población y Vivienda (INEGI, 
2010) en el territorio Mixe habitaban 139,206 
personas asentadas en 19 municipios y distribuidas 
en 489 localidades. Son 34,096 personas que 
viven en la zona alta (24.5%); 58,300 en la zona 
media  (41.8%) y 46,810 habitantes en la zona baja 
(33.6%). 

La distribución de los habitantes en la subregión 
alta corresponde a 54 personas por kilómetro 
cuadrado (Km2) una cifra mayor a nivel regional y 
estatal (ver tabla 1). La concentración de la población 
en esta subregión (alta) se debe a que constituye la 
entrada al territorio Mixe y presenta una dinámica 
económica comercial muy activa al resto de las 
subregiones media y baja. 

Siguiendo al INEGI (2010) del total de la población 
en los mixes 132,759 personas (95.4%) son 
hablantes de lengua Mixe. Específicamente en 
la subregión alta son 29,552 personas hablantes 
de lengua indígena de cinco años y más, es decir, 
el 96.7% de la población. De los cuales, 20,471 
habitantes hablan lengua indígena y español, 
mientras que 8,964 hablan lengua indígena y no 
hablan español (véase tabla 2).

En el tema de educación, el grado promedio de 
escolaridad a nivel estatal es de 6.9 años, es decir, 
en promedio los habitantes de Oaxaca cuentan con 
primaria concluida. En el caso de la subregión alta 
Mixe el nivel promedio de escolaridad es de 4.9, 
lo que significa que las personas cursan hasta el 
cuarto año de primaria, mientras que el 21.1% de 
la población de quince años y más, es analfabeta, 
es decir, 7,356 personas de las comunidades de la 
subregión alta no saben leer ni escribir.  

 Sin embargo, si se revisan los datos en un 
nivel más desagregado -por cabecera municipal- 
se puede observar que en las comunidades de 
Santa María Tlahuitoltepec el nivel promedio de 
escolaridad supera al promedio estatal (7.7 años) 
mientras que en Tamazulapam se iguala este 
promedio ambas comunidades pertenecientes a la 
subregión alta Mixe. 

“
”

La distribución de los 
habitantes en la subregión 
alta corresponde a 54 
personas por kilómetro 
cuadrado (km2) una cifra 
mayor a nivel regional y 
estatal.

Tabla 1. Densidad de población

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Tabla 1. Densidad de poblaci—n

Poblaci—n, 2010 Extensi—n (km  )2
Densidad 

demogrøfica
(hab. por km 2 )

Alta 34 096 630 54

Media 58 300 2 819 21

Baja 46 810 2 529 19

Total en territorio Mixe 139 206 5 978 23

O axaca 3 662 756 87 815 42
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El sustento teórico que acompaña el estudio de 
este trabajo tiene que ver con el tema de capital 
social y desarrollo, mismos que se fundamentan 
en los estudios sobre Economía Social que 
recientemente llevó a cabo la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
para diversos países (2007)2. El término capital 
social aparece como un nuevo concepto que aborda 
la temática del desarrollo en las ciencias sociales. 
Hay una variedad de trabajos y perspectivas desde 
la economía, sociología, historia, antropología, 
administración, por ello, el tratamiento del concepto 
es multidisciplinario. 

El término capital social ha sido utilizado para 
describir una serie de fenómenos relativos a las 
relaciones socio-económicas de los individuos y 
la sociedad en general. La presencia del capital 
social (bajo una perspectiva económica) se puede 
ver en una función de producción simple, que 
indica que la cantidad de bienes y servicios que 
produce una economía está en función de dos 
factores esenciales: capital y trabajo, expresado en la 
siguiente ecuación: Q = f (K, L) donde Q representa 
el nivel de producción o productividad, K se refiere 
al capital físico, como materia prima, edificios, y 
material necesario para llevar a cabo la producción y,  
L representa la fuerza de trabajo, el número de horas 
hombre necesarias para producir el bien o servicio.

En esta última variable es donde el capital social 
se hace presente, a través de las condiciones de 
preparación, educación, capacidad y habilidades 
de los trabajadores, las formas de organización del 
trabajo y el nivel de agrupación como necesarias 
para realizar actividades de manera individual 
y en equipo cuyo objetivo es lograr una mayor 
eficiencia y productividad. Un argumento a lo 
anterior es el que señala  Collins (1995) al referirse 
que en la mayoría de las sociedades, las personas 
forman grupos, organizaciones, redes sociales y de 
alguna manera estos grupos ayudan a establecer 
la identidad individual, conocimientos, habilidades, 
normas y reglas que la rigen. A través de estas 
redes, las personas comparten información, 
conocimientos, capacidades, prestan y reciben 
apoyos, trabajan juntos y logran metas colectivas 
que no pueden obtenerse de manera individual. Por 
tanto, el capital social se refiere a los recursos 

disponibles (económicos, naturales y sociales) que 
pueden utilizarse para una variedad de actividades 
productivas.

Bajo este contexto, el capital social resulta ser un 
factor inherente a la acción colectiva basada en la 
cultura y la historia de cada una de las regiones y 
países. Mario Tello considera que el capital social 
como hecho social “se muestra muy arraigado en la 
historia y en la cultura de muchos pueblos” (Tello, 
M. 2004: 1). 

Actualmente el término capital social ha sido 
entendido de distintas maneras, se puede decir 
que aún no hay convergencia en cuanto a su 
concepción. Sin embargo, la mayoría de los 
estudiosos de este tema, enfatizan  el concepto de 
capital social a la capacidad de movilizar recursos, 
la pertenencia a redes, acciones individuales y 
colectivas que la infraestructura del mismo posibilita 
resumiéndose en tres elementos fundamentales: 
confianza, reciprocidad y cooperación. Sintetizan 
que el término como tal se distingue por la 
consideración de los valores, normas y prácticas 
socioculturales que cumplen funciones clave en el 
proceso de desarrollo.

Putnam, resume el concepto de capital social 
como la capacidad efectiva de movilizar recursos 
productivamente y en beneficio colectivo, los 
recursos asociativos que radican en las distintas 
redes sociales a las que tienen acceso sus 
miembros (Putnam, R. 1993), Por su parte, Coleman 
lo define a partir de su función, indicando que 
este implica “relaciones sociales, reciprocidad  y 
comportamientos confiables entre agentes, mejora 
la eficacia y por tanto conlleva a un orden público” 
(Coleman, J. 1988:7). 

Durston extiende las características que describen 
al capital social, expresando que este, “abarca 
las normas, instituciones y organizaciones que 
promueven la confianza y la cooperación entre 
las personas al interior de la comunidades y en la 
sociedad en su conjunto” (Durston, J. 1999: 103), en 
la cual la reciprocidad es la base de las instituciones 
de capital social, y la confianza se construye 
sobre el pasado, así como las experiencias de 
cumplimiento anterior que prueba la confiabilidad de 
los habitantes.

2. Aspectos teóricos del  capital social



49
Oaxaca Población
Siglo XXI

Mañanitas al señor de Alotepec.

Pizzorno señala que “una acción o una serie 
de acciones en primera instancia incompresibles 
quedan explicadas cuando se logra re identificar a 
su actor-fuente situándolo en su contexto cultural 
propio” (citado en Giménez, 1992:193), así, lo anterior 
permite ver la importancia del contexto cultural y 
de la identidad comunitaria para el entendimiento 
de la confianza, de las relaciones asociativas, y de 
la acción tanto individual como colectiva. Portes 
(1995) hace alusión del capital social, en términos de 
capacidad de individuos para disponer de recursos 
escasos en virtud de su pertenencia e identidad a 
estructuras sociales más amplias (citado en García 
M. 1995). 

Considerando las aportaciones anteriores se 
resume que el capital social es parte de la cultura, 
donde como citan los autores antes mencionados, 
las relaciones de confianza y cooperación pueden 
facilitar la constitución de actores sociales, las 
actividades y relaciones económicas, pueden reducir 
costos de transacción, estimula la confiabilidad en

las relaciones sociales y definitivamente favorece el 
desarrollo y funcionamiento de normas y sanciones 
consensuales resaltándose en interés colectivo. En 
torno a lo anterior, un factor fundamental a rescatar 
es el concepto de identidad,  al respecto Villoro 
expresa que éste es amplio al considerar una serie 
de elementos: territorio ocupado, composición 
demográfica, lengua, instituciones sociales, rasgos 
culturales y donde establecer su unidad a través 
del tiempo remitiría a su memoria histórica y a la 
persistencia de sus mitos fundadores (Villoro, 1998); 
donde “la identidad se trata de una representación 
intersubjetiva, compartida por una mayoría de 
los miembros de un pueblo, que constituiría un sí 
mismo colectivo” (Ibíd.: 65), de ahí la importancia de 
la identidad colectiva.

En este sentido, el concepto de capital social 
tiene una importante representación práctica en 
el desarrollo de las comunidades -especialmente 
rurales -donde se han demostrado sus beneficios. 

Foto: Yamurith Gallegos
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Algunos de los ejemplos ampliamente estudiados 
e incluso reconocidos por los organismos 
internacionales como la OCDE y el Banco Mundial 
principalmente, son el caso de Guatemala, 
Venezuela, Brasil, Chile y algunos países asiáticos 
por sus resultados en el combate a la pobreza3. 
Así también, el caso de las comunidades de 
subregión alta Mixe del estado de Oaxaca se suma 
a esta lista, cuestión que se intenta demostrar en 
el presente texto. La OCDE (2001) en su informe 
sobre el bienestar de las naciones, menciona el 
papel del capital humano y social como elementos 
significativos en la actual época. Por su parte, 
el Banco Mundial ha realizado investigaciones 
importantes sobre la función del capital social en la 
reducción de la pobreza en los países en desarrollo, 
encontrando impactos económicos positivos 
derivados de la presencia del capital social. 

3. El concepto de desarrollo, evolución y 
planteamientos.

Sergio Boisier (2004) señala la existencia de 
una tendencia viciosa del pensamiento académico 
latinoamericano que se expresa en el surgimiento 
de “apuestas totales” a ideas y conceptos traídos 
de fuera (de occidente en especial) y que se 
transforman en la corriente principal (en una moda) 

de un determinado tema, como lo fue el desarrollo 
en sus primeras versiones y como lo es en la 
actualidad el capital social. Suelen utilizarse como 
conceptos universales, legítimos; pero también 
esa actitud tiene efectos positivos en el sentido 
de concentrar la atención intelectual en un 
examen sistemático de tales ideas, mejorándolas, 
profundizándolas, sometiéndolas a pruebas 
empíricas que convalidan o rechazan las hipótesis 
subyacentes. Sin embargo, debe aclararse que 
los conceptos generados en otras latitudes deben 
considerarse únicamente como herramientas de 
análisis. En este apartado se hará una breve revisión 
del concepto de desarrollo a través del tiempo, 
mostrándose como es un concepto polisémico, 
multidimensional y en constante construcción. 

El concepto de desarrollo comienza a gestarse 
en 1940, en plena segunda Guerra Mundial, 
en donde se deja asentado que un elemento 
básico para la paz es el desarrollo. Aquí la idea del 
concepto gira en torno a sucesivos avances en la 
linealidad del progreso, en la eficiencia que trata 
de maximizar los resultados, reducir los costes y 
conseguir la acumulación constante incesante de 
capital (Gudynas, E. y Acosta, A; 2011:73). Es decir, 
se define el desarrollo en términos del capitalismo: 
crecimiento económico, como algo abstracto, 
separado del ser humano.

Ofrendas en Ayutla. Foto: Yamurith Gallegos
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El desarrollo se presenta como un modelo 
dominante, hegemónico y legítimo perteneciente a los 
países occidentales clasificados como desarrollados, 
cuyas características principales es la capacidad 
creciente de poseer y tener: bienes de consumo y un 
ingreso suficiente Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita para pertenecer e ingresar a una sociedad de 
consumo, capitalista. 

El desarrollo también define a su oponente, 
el subdesarrollo. Perteneciente a países no 
industrializados que por ende deben emular en sus 
patrones de gobierno (democracia), institucionales 
(propiedad privada, reglas contractuales), producción 
(industrialismo) y  culturales (hombre liberal en tanto 
individualista, hedonista y egoísta) y de consumo 
(alimentos procesados, autos, electrodomésticos, 
turismo, cine, moda, etc.); a los países desarrollados si 
quieren salir de su estado. En este momento, la tarea 
de lograr el desarrollo queda en manos del Estado, se 
vuelve actor importante en el crecimiento y desarrollo 
económico, bajo el modelo del Estado benefactor de 
corte keynesiano.

David Harvey  (2004) señala la tendencia del 
capitalismo a producir crisis de sobreacumulación4  
constantes, expresándose como excedentes de capital 
y fuerza de trabajo. Una opción para el

capitalismo es  la expansión geográfica y la 
reorganización espacial para colocar estos 
excedentes de capital. Es decir, llevar el capitalismo 
a cualquier rincón del mundo, en la búsqueda de 
nuevos mercados, nuevas capacidades productivas 
y nuevas posibilidades de recursos  o de colocación 
de inversión. Otra manera de evitar la crisis de 
sobreacumulación es a través de las inversiones de 
capital a largo plazo o gastos sociales (educación, 
investigación, infraestructura, entre las principales). 
Estas inversiones eran llevadas a cabo por el Estado 
(benefactor) con deuda interna o externa. 

Así, el desarrollo, se convirtió en el discurso 
ideológico idóneo de los Estados Unidos, a través 
del Plan Marshall, que justificaba la expansión del 
capitalismo por todo el orbe. En este momento, 
alrededor de 1945-1960, Estados Unidos se 
convierte en el primer acreedor y en el eje 
hegemónico a nivel mundial. 

En el caso de América Latina, las políticas 
de desarrollo planteadas fueron el modelo de 
sustitución de importaciones y la jerarquización del 
mercado interno como destino de la producción; 
cobrando mucha importancia la presencia del 
Estado como agente económico.  

Colores y fiesta en Alotepec. Foto: Yamurith Gallegos
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Los resultados fueron magros, caracterizados 
por intercambios desiguales y desfavorables de la 
producción de la región con el exterior, procesos 
inflacionarios crónicos, devaluaciones, déficits 
fiscales, sobre endeudamiento externo, polarización 
del ingreso (Espino, A. y Sanchís, N; 2006:50). 

Es así como en la década de 1960 y 1970  
comienzan a sumarse versiones críticas al enfoque 
reduccionista y economicista del concepto de 
desarrollo, orientadas a demandas sociales y 
ambientales. En América Latina se encuentran las 
aportaciones del estructuralismo de Raúl Prebish 
y  la teoría de la dependencia de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Sin embargo, dichas críticas  no abandonaron el 
núcleo básico: el sistema capitalista y el crecimiento 
económico como forma de ser.

En la década de 1980 y 1990 se instala el 
modelo neoliberal a nivel mundial el cual versa en 
la apertura comercial y desregulación del mercado, 
las privatizaciones como parte del promovido 
ajuste fiscal (combate a la inflación, abatimiento 
del déficit fiscal) y las mejoras de la competitividad 
se apoyaron en la fuerte convicción acerca de 
la habilidad del mercado para asignar recursos, 
promover el desarrollo tecnológico y mejorar la 
inserción internacional de la región (Espino, A y 
Sachís, N; 2006:49). El papel del Estado en la vida 
económica disminuye, deslindándose  cada vez 
más de su papel de generador de desarrollo. En sí, 
la discusión del desarrollo se reduce en el ámbito 
académico y en la gestión gubernamental. 

La puesta en marcha de dicho modelo de 
crecimiento económico ha dado como resultado la 
actual crisis ambiental en donde se ha caído en la 
cuenta de que el mundo es finito, hay un creciente 
agotamiento de los recursos naturales aunado a un 
acelerado proceso de contaminación ambiental y 
con ello el calentamiento global; inclusive  recursos 
vitales para la vida humana, como lo es el agua 
dulce, comienzan a escasear. Ante este panorama  
surge la perspectiva de desarrollo sustentable, 
que de acuerdo al informe Brundtland (1994) 
consiste en aquel que satisface las necesidades 
de las generaciones presentes, sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. Con ello, 

se comienza a poner en duda la sustentabilidad del 
patrón de producción y de consumo occidental.

A su vez, la instalación del modelo neoliberal del 
crecimiento económico ha traído consigo un proceso 
de desigualdad social lacerante, lo cual pone en 
riesgo al propio modelo al crear un problema de 
governance (Santos, B, 2011:12). Expresión de 
ello son los recientes movimientos sociales5 que 
cuestionan el orden imperante. El primero de ellos 
ocurrió en Chiapas, México: el levantamiento del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 
enero de 1994, el cual demandaba autonomía, tierra 
y libertad. Lo más importante de este movimiento 
radicó en devolver la capacidad de imaginar y 
crear otras posibilidades de realidad más allá de 
las presentadas por el modelo dominante a nivel 
mundial.

Con ello se crítica y reconstruye el concepto 
de desarrollo considerando las posturas de 
grupos excluidos, marginales e invisibles6 dentro 
de la modernidad como lo son el feminismo, 
ambientalismo y los saberes indígenas en América 
Latina (Venezuela, Bolivia y Ecuador). Boaventura 
de Sousa Santos (2010), señala el reclamo de 
nuevos procesos de producción, de valorización de 
conocimientos válidos, científicos y no científicos, 
y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de 
conocimientos,  a partir de las prácticas de las clases  
y grupos sociales que han sufrido, de manera 
sistemática, destrucción, opresión y discriminación 
causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas 
las naturalizaciones de la desigualdad en las que se 
han desdoblado.

El concepto de desarrollo comienza a 
transformarse, de estar basado en el poseer y 
tener al ser. Se comienza a centrar en las personas, 
enriqueciéndose con los enfoques de los derechos 
humanos y de la economía feminista. El concepto se 
centra en el bienestar, equidad, dignidad y libertades 
humanas que permitan desarrollar y realizar las 
potencialidades humanas (Elso y Cagatay citado por 
Espino A. y Sachís M;2006:52).  

Otro aporte del enfoque de la economía femenina 
al concepto de desarrollo es la importancia de los 
grupos antes invisibles (mujeres, gays y lesbianas, 
campesinos e indígenas) en la toma de decisiones 
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nuevos conceptos que enriquecen el concepto 
de desarrollo: género, democracia, autonomía, 
empoderamiento7, inclusión y ciudadanía. Pero, 
aunque se evalúa al desarrollo en función de la 
importancia de las relaciones sociales, instituciones, 
normas y políticas; aún no se pierde el énfasis en el 
crecimiento económico, no se concibe otra realidad 
fuera del capitalismo. 

También se redimensiona el desarrollo en 
términos de valores morales y ética en cuanto 
a equidad y  justicia se refiere, ello en afán de 
construir sociedades dignas y seguras. Se comienza 
a cuestionar al hombre liberal (individualista, egoísta, 
racional, hedonista, orientado a la competencia) 
como generador de desarrollo para plantearse la 
posibilidad del bien colectivo, de la cooperación, 
solidaridad y reciprocidad entre individuos.

Sergio Boisier (2004) define al desarrollo como el 
logro de un contexto que facilite la potenciación del 
ser humano para transformase en persona humana8  
en su doble dimensión, biológica y espiritual, 
capaz, en esta condición, de conocer y amar. Esto 
significa reubicar el concepto de desarrollo en un 
marco constructivista, subjetivo e intersubjetivo, 
valorativo, axiológico y, por cierto, endógeno, o sea 
directamente dependiente de la auto confianza 
colectiva en la capacidad de inventar recursos, 
movilizar los ya existentes y actuar en forma 
cooperativa y solidaria, desde el propio territorio. Por 
tanto, el desarrollo centrado en la persona humana 
y en sus capacidades implica necesariamente 
pensamiento y acción. 

El desarrollo no lo hace nadie sino las personas en 
su individualidad y en su sociabilidad. Ni el Estado, 
ni el mercado, ni las empresas, ni el público pueden 
producir el desarrollo de las personas; sólo crean las 
condiciones del entorno (Boisier, S; 2004:32).

De los saberes indígenas se retoma por ejemplo 
de los quichuas ecuatorianos el buen vivir9 que 
más que concepto, es una forma de vida en donde 
se incluye la libertad y la felicidad. En sí, en estos 
saberes no existe el concepto de desarrollo, este 
tiene un carácter más colonizador en tanto es una 
imposición cultural heredada del saber occidental10; 
por lo que un distanciamiento del concepto 
implicaría un proceso de descolonización. El buen 
vivir cuestiona al saber occidental, pone en discusión 
los cimientos de la modernidad de origen europeo, 
del capitalismo mismo; cuestiona la postura 
tradicional que permite al ser humano dominar y 
manipular a la naturaleza o a la “otredad”.

Ahora bien, en la subregión alta Mixe se rigen 
bajo la comunalidad que gira en torno a la posesión 
y cuidado del territorio (comunal), de la asamblea 
(poder), de la fiesta y del trabajo (tequio). A través de 
estos cuatro elementos se genera la cooperación, 
solidaridad, reciprocidad, el mandato del pueblo 
a través de asamblea y del sistema de cargos, 
autogobierno, cuidado y respeto de la naturaleza. 
Muchos de estos conceptos se incluyen en los 
nuevos planteamientos de desarrollo y también 
del capital social, como se verá más adelante. La 
diferencia estriba en que para ellos es acción, no 
solo discurso.

Misa de mayordomía en Ayutla. Foto: Yamurith Gallegos



54

Cabe aclarar que en la región también existen 
relaciones de poder, en donde persisten problemas 
de exclusión: de las mujeres y jóvenes en las 
decisiones de la comunidad; además de cacicazgos 
que no limitan el desarrollo de todos sus habitantes. 

Las claves en común para lograr el desarrollo 
del capital social en los países antes mencionados, 
es que se ha demostrado que cuanto más  
capital social existe, habrá menores costos de 
transacción en las operaciones entre los agentes 
económicos, menor inseguridad, criminalidad y más 
gobernabilidad compartida. Lo anterior, sí el fomento 
al capital social va de la mano con políticas públicas, 
que a diferencia de los enfoques asistenciales 
y clientelistas (como los actuales programas 
de desarrollo) busquen que la población en las 
comunidades indígenas y marginadas supere sus 
sentimientos de dependencia y gane confianza en sí 
misma, diseñando y ejecutando juntos proyectos

basados en los activos de la comunidad a través de la 
acción y el interés colectivo. 

De esta forma, la importancia del capital social y su 
vínculo con el desarrollo se encuentra presente en la 
acción emprendida a través de la participación por los 
agentes sociales que conforman una determinada 
comunidad, con el fin de lograr un mejoramiento 
del territorio local a través de la valorización de 
sus recursos humanos, naturales y materiales, 
manteniendo una negociación o dialogo con los 
centros de decisión económicos, sociales y políticos 
desde lo local hasta lo nacional.

Un argumento fundamental del capital social, es el 
que señala Fukuyama (1997), “el concepto de capital 
social sitúa a las políticas e instituciones en su contexto 
adecuado y evita albergar ciertas expectativas 
ingenuas de que una fórmula política relativamente 
sencilla conduzcan en forma inevitable al crecimiento 
económico” (citado en CIES, 2006).

“Leña para el hogar”, Ayutla, Oaxaca. Foto: Yamurith Gallegos
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En resumen, la evidencia teórica y empírica 
demuestran que el capital social se fundamenta 
en las relaciones sociales que permiten resolver 
problemas compartidos y que por lo tanto, 
una infraestructura social fuerte ayuda a las 
comunidades –rurales- a mejorar sus condiciones, 
donde las relaciones sociales, formales e informales 
constituyen la base del desarrollo en términos 
de bienestar social, haciendo énfasis en la acción 
colectiva, a través de la participación comunitaria11, 
pues está ultima va a demostrar la generación o 
no del desarrollo. Así, el capital social constituye un 
factor inherente a la acción colectiva, aspecto que 
se muestra sumamente arraigado en la historia y 
cultura de los pueblos generalmente indígenas. 

De esta manera, se puede decir que el capital 
social puede mejorar la eficiencia de la sociedad, en 
el plano económico, político, cultural y social, pues 
facilita las acciones coordinadas entre las personas. 
Así pues, a medida que los procesos de integración 
y globalización traen desafíos cada vez más grandes 
para los países -el caso de la reciente crisis 

económica mundial que afecta a las distintas 
economías- distintos organismos nacionales e 
internacionales reconocen cada vez más que las 
formas de vida comunitaria son fundamentales para 
mejorar los niveles de bienestar de los habitantes.

Los habitantes de las comunidades de la 
subregión alta Mixe tienen una cosmovisión12  
indígena orientada al cuidado, protección y 
preservación de los recursos naturales y culturales 
que merecen respeto y forman parte de la vida 
comunitaria. Son cuatro los pilares que dan sustento 
a esta manera de ver la vida: la tierra (territorio 
comunal) que da identidad; el trabajo comunal 
(tequio), poder comunal (asamblea general), disfrute 
comunal (fiestas comunitarias).

Las comunidades mixes conservan instituciones 
económicas, sociales y culturales heredadas de sus 
abuelos, es claro que mantienen una fuerte

4. Identidad Mixe: comunalidad y el 
tequio

Día de práctica, banda Juvenil de Alotepec Mixe, Oaxaca. Foto: Yamurith Gallegos
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conciencia de su identidad, reconocen un pasado 
común, su pertenencia al territorio y un gran respeto 
a la naturaleza. Todo este conjunto de elementos 
objetivos y subjetivos están presentes en el proceso 
de organización y el desarrollo de las actividades 
que llevan a cabo. 

La identidad del pueblo Mixe también tiene 
que ver con lo autodenominado “los jamás 
conquistados”, ello gracias a los grandes esfuerzos 
de resistencia protagonizados por sus ancestros en 
distintas etapas de la historia, no sólo frente a los 
invasores sino también frente a los grandes caciques 
regionales y al propio Estado mexicano. En tiempos 
de poderío mexica, los mixes se resistieron a pagar 
tributos; en la colonia no aceptaron el yugo español, 
en el México independiente, enfrentaron al poderío 
estatal pues se negaron a aceptar la imposición 
del Distrito Mixe (en 1959) y al cacicazgo de Luis 
Rodríguez (Laviada, 1978)13. 

Los mixes han aprendido que a lo largo de la 
historia han desafiado dificultades y aprovecharon 
oportunidades sin dejar de ser indígenas, por eso 
para un individuo Mixe ser indígena implica una 
oportunidad para organizarse y crecer con vida e 
identidad.

La identidad está directamente vinculada con 
la tierra, es un elemento esencial de la existencia 
biológica, simbólica y social en la comunidad Mixe. 
La tierra y los recursos naturales no se perciben 
como medios de producción y sustento económico 
sino, como territorio que delimita el espacio cultural 
y social indispensable para la sobrevivencia física y 
cultural de los habitantes. De ello se desprende el 
derecho a la tenencia comunitaria, el reconocimiento 
jurídico y la demarcación de tierras. La tenencia de 
la tierra comunal busca fortalecer su uso y disfrute 
colectivo por ello en la mayoría de las comunidades 
mixes prevalece este régimen (véase gráfica 1).

TENENCIA DE LA TIERRA
(2007)

11.9%

29.1%

59.0%

19.7%

71.6%

8.3%

6.4%

92.8%

26.8%

38.6%

34.2% 32.9%

62.8%

2.5%

BAJA MEDIA ALTA RESTO OAXACA NALL (SIN OAXACA)
0.6%

Otros

Privada

Comunal

Ejidal

Gráfica 1. Tenencia de la tierra

Fuente: INEGI, VII censo agropecuario, 2009.
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En este sentido, los mixes tienen una cultura muy 
propia, donde los recursos naturales son propiedad 
de la comunidad y por tanto deben ser cuidados por 
todos, como bien señala el investigador indígena 
Jaime Martínez Luna: “lo que se comparte, lo que se 
piensa y lo que se sueña entre todos, lo comunal es 
propio y por tanto es futuro” (Martínez, 2003: 33).

Siguiendo a este autor, el ámbito de relación entre 
individuos y naturaleza se halla en el respecto de 
las capacidades naturales puesto que, se encuentra 
en ella el origen de su proceder, hay una lógica 
de vida y de pensamiento (Martínez, 2003). Bajo 
este entendimiento, en función de sus recursos y 
elementos culturales las comunidades establecen 
sus propias estrategias y formas de organización 
para su sobrevivencia y cuidado de los recursos 
naturales, a lo que algunos autores denominan 
comunalidad. Esta es definida como:

Planteamiento de raíz autóctona que trata de dar una 

explicación sobre el mundo indígena con base en cuatro 

elementos fundamentales: la tierra comunal, el poder

comunal, el trabajo colectivo y la fiesta comunal, que 

permite el fortalecimiento de la vida comunitaria a través 

de las principales instituciones sociales y políticas, tales 

como la Asamblea comunitaria, el Sistema de Cargos, 

los Usos y Costumbres, el Tequio, la Lengua, entre 

otros” (Torres, 2004: 24).[…] Son cuatro los elementos 

que definen la Comunalidad: la tierra como madre y 

como territorio; el consenso en Asamblea para la toma 

de decisiones; el servicio gratuito, como ejercicio de 

autoridad; el trabajo colectivo como un acto de recreación; 

los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal 

(Robles y Cardoso, 2007: 40).

Por lo tanto, la cosmovisión y específicamente 
la forma de organización de los mixes obedece a 
principios y normas heredadas de los antepasados, 
que se basan en la concepción del poder como 
servicio, la propiedad comunal como ente 
de disfrute colectivo, el tequio como eje del 
crecimiento comunitario y el sistema de cargos 
como un espacio de formación permanente para 
ejercitar el servicio público. 

Rostros de la Sierra Mixe oaxaqueña. Foto: Yamurith Gallegos
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El kumun yum14 (tequio en Ayuuk) es primordial 
dentro de la vida comunitaria y se manifiesta 
a través de gobiernos indígenas, instituciones 
sociales y políticas locales. Es el tequio la forma de 
representación del trabajo colectivo más importante 
en las comunidades mixes, puesto que, constituye la 
fuente creadora del desarrollo en la comunidad. 

La existencia del tequio hoy en día, es común en 

la subregión alta ya que, las escuelas, los caminos, 
las iglesias y los edificios públicos se construyen 
y se mantienen bajo este tipo de participación 
colectiva. Lo anterior se sustenta con base a los 
resultados obtenidos durante la investigación 
de campo, al preguntarle a los habitantes ¿en la 
comunidad se lleva a cabo tequio?, el 84% afirma 
que sí (ver gráfica 2). 

De acuerdo a diversas opiniones de los habitantes 
de las comunidades, el tequio es una de las formas 
de organización social fundamentales de los 
pueblos mixes, definido como: “el trabajo gratuito 
en beneficio de la comunidad; fuerza de trabajo, no 
en dinero. Es un valor comunitario muy importante 
ya que hombres, niños y mujeres aportan su fuerza 
física trayendo consigo herramientas para el uso 
específico de cada trabajo, es precisamente una 
de las principales formas de reforzar y practicar 
la vida comunitaria” (entrevista aplicada el día 
19/08/2009). 

El tequio es una forma de organización y 
participación comunitaria, herramienta necesaria 
que permite a varios pueblos del estado de Oaxaca 
aprovechar de la mejor manera sus recursos 
(humanos, naturales y económicos) para construir 
obras y llevar a cabo servicios comunitarios, a la vez

que fortalece la unidad entre los habitantes y los 
involucra en el desarrollo de las comunidades.

El tequio tiene variaciones en cuanto a su 
manifestación, se trata de trabajo físico directo 
(para realizar obras públicas como caminos, 
edificios comunales, limpieza de caminos, parcelas 
comunales, actividades de reforestación), de ayuda 
recíproca (entre familias), de trabajo intelectual 
(poner al servicio de la comunidad los conocimientos 
académicos y musicales adquiridos en las escuelas 
ubicadas dentro o fuera de ella).

Otra de las características del kumum yum es que 
a través de él se promueve la participación directa y 
expresa de las mujeres en los diferentes ámbitos de 
la vida comunitaria para lograr su desarrollo integral  
y equitativo. Las mujeres han alcanzado una mayor 
participación -través del servicio a la comunidad- en 
puestos públicos, como regidoras, suplentes.

2.78%
1.39%

11.81%

84.03%

SI

NO

NO SABE

NO RESPONDE

Gráfica 2.- El Tequio en las comunidades

Fuente: elaborado con resultados de la investigación de campo, 2009.
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Un ejemplo es el caso de Tlahuitoltepec donde fue 
nombrada una mujer como presidente municipal15. 
El tequio requiere e impulsa la participación de todos 
los habitantes de las comunidades, ancianos, niños, 
mujeres (amas de casa, madres solteras) y hombres 
en general. 

Así, se entiende al tequio como una actividad 
en la que deben participar todos los pobladores, 
es una oportunidad para cumplir con el trabajo 
encomendado y de esta forma quienes participan en 
él demuestran su pertenencia a la comunidad. Los 
resultados de la investigación de campo confirman 
el señalamiento anterior, ya que, el 76% de la 
población realiza tequio en las comunidades. Con 
esta práctica el pueblo obtiene una mejor calidad 
de vida. Es una forma de colaboración en el trabajo, 
pero además representa un elemento de cohesión 
de la comunidad y un espacio de aprendizaje y 
donde se transmiten valores. 

El tequio es pues una práctica que obedece a 
una cosmovisión (identidad y pertenencia) y a la 
que gran parte de la comunidad está de acuerdo. 
La acción del tequio demuestra la relación entre 
el individuo y la comunidad, entre el hombre y la 
naturaleza, que nos explica la forma de organización 
social, es el trabajo del pueblo no remunerado en 
búsqueda del bien común que realizan los

habitantes, de manera voluntaria u obligatoria en 
cierto período de tiempo  o con motivo de alguna 
necesidad o mejoramiento.

La experiencia de la comunidad mixe, demuestra 
que la posesión comunal es la forma de tenencia 
preferida con respecto a la tierra. La comunalidad 
es la que da razón al tequio, ese trabajo colectivo 
necesario que expresa la capacidad de combinar 
los intereses individuales y familiares con los de 
la comunidad. La participación en el tequio es, 
precisamente, la forma de trabajar de un individuo 
para la comunidad, la que da respetabilidad frente a 
los demás comuneros. 

5. Capital social y acción colectiva en la 
subregión alta Mixe

Los principales instrumentos que se emplearon 
para el desarrollo de la investigación de campo 
fueron la aplicación de las entrevistas (formales e 
informales) y cuestionarios a hogares16. 

El diseño del cuestionario se realizó con base en el 
Cuestionario Integrado para la Medición del Capital 
Social (INQUESOC por sus siglas en inglés) aplicado 
por el Banco Mundial, mismo que incluye una 
amplia variedad de experiencias en la recopilación y 
análisis de datos acerca del capital social y más

Fiesta en Alotepec, Mixe. Foto: Yamurith Gallegos
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específicamente, reúne las lecciones aprendidas 
a partir de diversos estudios como el realizado en 
Tanzania, Bolivia, Indonesia, entre otros.

La información obtenida a través de las encuestas, 
permitió construir variables del capital social

a través de sus principales componentes (confianza, 
reciprocidad y redes sociales) de las que se extraen 
ocho variables recodificadas, cada una constituida 
por un conjunto de indicadores (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Variables e indicadores de capital social
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Es importante mencionar que antes de realizar la 
recodificación de las variables, se realizaron diversas 
correlaciones para cada una de ellas con sus 
respectivos indicadores, teniendo como resultado 
un coeficiente de correlación ajustada (R2) de entre 
0.80 y 0.90 respectivamente, lo que significa que

existe una fuerte correlación positiva entre ambos 
elementos.

Con la intención de construir variables manejables 
y útiles, se procedió a recodificar a cada una, 
agrupándolas en dos respuestas otorgándole 1=Sí 
y 2=No, como se presenta en la siguiente tabla de 
información 3.
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Existen medidas para examinar el grado de 
asociación entre variables. Para la relación entre 
variables categóricas (ordinales y nominales) se 
usa indistintamente la prueba Chi-Cuadrada de 
Pearson, misma que proporciona información sobre 
dependencia o independencia. En este caso, una vez 
realizada la prueba se puede ver que las variables 
establecidas en el análisis muestran asociación, es 
decir, están relacionadas entre sí (ver cuadro 2). 

Tabla 3. Distribución porcentual de las variables explicativas, n = 157 observaciones

“

”

El tequio es una forma de 
organización y participación 
comunitaria, herramienta 
necesaria que permite a 
varios pueblos del estado 
de Oaxaca aprovechar de la 
mejor manera sus recursos 
(humanos, naturales y 
económicos).
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En cuanto al grado de asociación entre las 
variables, especialmente de tipo ordinal con otra 
ordinal se aplican medidas estadísticas como 
Gamma, Tau-b de Kendall y Rhode Sperman. Los 
resultados obtenidos indican que existe un grado de 
asociación alto entre las variables, solo por citar 

Cuadro 2. Prueba Chi-cuadrado

un ejemplo podemos ver el caso entre las variables 
CONFIANZA y ACCIÓN COLECTIVA presentando un 
nivel de significancia del 0.001 menor al nivel crítico 
establecido en la medida Chi Cuadrada de Pearson 
(ver cuadro 3).

En cuanto a la matriz de correlaciones (véase cuadro 
4) podemos observar que hay relación entre las 
variables CONFIANZA y SEGURIDAD, CONFIANZA y 
ACCIÓN COLECTIVA, CONFIANZA y SOCIABILIDAD,  
COHESIÓN SOCIAL y ACCIÓN COLECTIVA, ACCIÓN 
COLECTIVA y SOCIABILIDAD, GRUPOS Y REDES 
e INFOMACIÓN Y COMUNICACIÓN con niveles de 
significancia de 0.01 y 0.05 respectivamente (ver cuadro 
5). Con respecto a la relación entre las variables

ACCIÓN COLECTIVA y GRUPOS Y REDES podemos 
observar que están un tanto alejadas del resto de las 
variables ya que presentan correlación con niveles de 
significancia más altos, lo anterior suponemos que se 
presenta en la subregión alta Mixe, de acuerdo a las 
entrevistas aplicadas, la percepción de grupos sociales 
es distinta, ya que, al hacer mención de grupos, se 
entiende como la fragmentación de la población y no 
como es concebida desde el punto de vista exterior.

Cuadro 3. Medidas simétricas

a. 0 casillas (.0 %) tienen frecuencias esperadas menores que 5. la frecuencia de casilla esperada mínima es 78.5. 
b. 0 casillas (.0 %) tienen frecuencias esperadas menores que 5. la frecuencia de casilla esperada mínima es 78.0.

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal.
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Con la crisis internacional del 2009 se hizo más 
evidente la alta vulnerabilidad de la economía 
mexicana con respecto a la de Estados Unidos 
de América (EUA), ello limita la posibilidad de 
crecimiento económico del país. No se puede 
apostar a una sola estrategia, por tanto es 
indispensable plantear nuevas estrategias que 
permitan mayor independencia económica y que 
den mayor énfasis al mejoramiento de calidad de 
vida de los mexicanos, esto implica necesariamente 
dinamizar el mercado interno.

Por el otro lado, la lógica de la globalización implica 
una menor participación del Estado dentro de la vida 
económica del país, por lo que en México no hay 
mucho que esperar al respecto. Es la sociedad quien 
debe plantear sus propias propuestas de desarrollo, 
desde lo local comenzar a dinamizar a la economía 
para alcanzar sus propias expectativas de vida, de 
acuerdo a su idiosincrasia. Se necesita mayor acción 
colectiva y para que exista esta debe estar presente 
la cohesividad, solidaridad, confianza, cooperación, 
objetivos en común. Todo ello se resume en el 
concepto de capital social. 

Consideraciones finales

Dicho concepto está siendo utilizado por los 
organismos internacionales como el Banco 
Mundial, PNUD, la CEPAL, entre los principales. 
Lo consideran como básico para el desarrollo local. 
Paradójicamente, la mayoría de las comunidades 
indígenas en México lo han llevado a la práctica 
a través del tiempo, hecho que les ha permitido 
persistir como tales. De ahí la importancia de su 
estudio, para analizar si realmente existe el capital 
social, cómo funciona, para qué lo utilizan y qué 
resultados da.

En cuanto a los resultados del análisis estadístico 
se obtiene que las variables consideradas tienen una 
fuerte presencia en la explicación sobre la existencia 
del capital social en el interior de las comunidades 
estudiadas. Siete de un total de ocho indicadores 
resultaron ser relevantes al momento de asociarlas 
y establecer la relación entre ellas. La única 
excepción es la variable Grupos y Redes ya que la 
concepción que se tiene de grupo en el interior es 
completamente distinta a la del exterior. 

El hecho de que los habitantes no reconozcan la

La tradicional quema del torito en Alotepec. Foto: Yamurith Gallegos
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fragmentación de los individuos en “grupos” dentro 
del contexto comunitario refleja y demuestra el 
respeto al entorno organizativo y a sus instancias 
(autoridades, asamblea general). Se reconocen 
como sujetos colectivos con derechos y capacidad 
de defenderlo, situación que ha sido fundamental 
a la hora de tomar conciencia colectiva. Esta 
característica hasta ahora no ha sido mencionada 
por los estudiosos del capital social y que es 
importante tomar en cuenta para la crítica y 
enriquecimiento en su caso, del enfoque del estudio 
del capital social.  

El análisis de la vida comunitaria como un sistema 
de organización social y económico indígena aborda 
elementos y principios que lo conforman desde 
adentro implica una autonomía de las comunidades 
dinámicas en la búsqueda constante de estrategias 
que permitan reestablecer las prácticas  políticas 
para garantizar la continuidad y sobrevivencia de los 
pueblos indígenas, así como sus usos y costumbres. 

En el caso de la subregión alta la relación 
humano-pueblo, trabajo-tequio, vida-tierra la 
composición de la acción colectiva adquiere sentido 
mediante la formación de sujetos con compromisos 
y responsabilidad comunitaria ello con la ayuda de la

radio comunitaria Jenpöj (ubicada en Tlahuitoltepec) 
que transmite programas con valor social y cultural 
en lengua mixe y la participación de los habitantes 
quienes contribuyen orgullosamente a difundir y 
conservar la identidad ayuuk.

Así pues, los resultados que arrojan las 
estadísticas así como también los testimonios 
y la observación exploratoria son sumamente 
relevantes si se considera que muchos organismos 
internacionales en distintos países ya están 
impulsando políticas de desarrollo local con base 
al capital social y los recursos existentes en cada 
región, que el capital social sea una forma de 
enfrentar a la pobreza, exclusión y la marginación 
social de las comunidades, especialmente rurales.

Finalmente, con estos trabajos se comprende el 
derecho a ejercitar la libre determinación para que la 
comunalidad sea vista como una opción -al menos 
para las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca- 
para rediseñar los programas de política social desde 
un ámbito comunitario y de esta manera empezar 
a crear y consolidar espacios autónomos donde las 
personas logren el buen vivir.

“Baila mujer otro jarabe”. Foto: Yamurith Gallegos
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1 El estado de Oaxaca está conformado por siete regiones, dentro de la región Sierra Norte se encuentra al territorio Mixe que cuenta con 19      
municipios agrupados en tres zonas a lo que llamamos subregiones.

2 Véase The Social Economy Building Inclusive Economies. Antonella Noya and Emma Clarence, 2007.

3 Véase, en Brasil el caso de presupuesto municipal participativo puesto en práctica en la ciudad de Porto Alegre, despertó interés incluso a nivel internacional y en 
la actualidad cerca de 70 municipios están aplicando procedimientos similares (Kliksberg 2000). Para el caso de Chile, en la Universidad de La Frontera, en Temuco, 
se ejecutó el Proyecto Gestión Participativa en Educación–Kelluwün (solidaridad en idioma mapuche), que se aboca al desarrollo de experiencias de participación 
social en educación, específicamente del diálogo intercultural, en el Municipio de Ercilla, Malleco (Williamson 2002). En Guatemala (1990) el Proyecto de Apoyo a los 
Pequeños Productores de Zacapa y Chiquimula se aplicó durante siete años en ocho municipios (Durston (1999), por citar algunos ejemplos.

4 Corresponde teóricamente a la caída de la tasa de ganancia, de acuerdo a Carlos Marx.

5 Primavera árabe, 11M. 

6 La teoría crítica ha propuesto una serie de alternativas con sujetos históricos conocidos, pero realmente quienes han producido cambios progresistas en los tiempos 
más recientes, han sido grupos sociales totalmente invisibles para la teoría crítica eurocéntrica: mujeres, indígenas, campesinos, gays y lesbianas, los desempleados. 
No hablan lenguas coloniales, no son urbanos, no se organizan en partidos políticos ni sindicatos, no manejan los conceptos de la ciencia occidental (desarrollo, 
democracia, socialismo, comunismo), utilizan conceptos más concretos y humanos: dignidad, respeto, autodeterminación, territorio, etc.  Por tanto, existe una 
relación abismal entre teoría y práctica (Santos, 2010) Primavera árabe, 11M.

7 Autonomía como la capacidad de actuar sobre uno mismo y el poder entendido como capacidad para definir una agenda propia y tener poder sobre la vida propia. 
El empoderamiento en este marco supone el acceso de todos los individuos (no sólo mujeres)  al control de los recursos materiales (físicos, humanos financieros, 
como el agua, la tierra, los bosques, los cuerpos, el trabajo y el dinero), de recursos intelectuales (conocimientos, información e ideas) y de la ideología (facilidad para 
generar, propagar, sostener e institucionalizar creencias, valores, actitudes y comportamientos). Todo ello supone ganancias en autoestima, educación, información y 
derechos, es decir, poder (Espino A. y Sachís N; 2006:52).
  
8 Siguiendo a Boisier, una persona humana  implica el concepto de dignidad, lo que significa la inexistencia de carencias básicas (en alimentación, en salud, en 
trabajo, en respeto de los demás). También, la dignidad supone la imposibilidad de utilizar a la persona como un objeto,  instrumento o como medio, no se le puede 
ver como factor productivo ni como insumo, sólo como sujeto.
A su vez, la persona humana también está asociada a la subjetividad, en tanto cuenta con percepciones, aspiraciones, sentimientos que impulsan y dan una 
orientación en el mundo; el sujeto se construye y autodetermina a sí mismo, lo anterior implica a una persona libre: que tenga la posibilidad real de ejercer su libre 
albedrío para alcanzar sus objetivos con la única restricción dada por su capacidad  razonable de atenerse a normas públicas de justicia.
La persona humana es inseparable de su socialidad, sólo se puede ser persona entre personas, por tanto debe ser capaz de entender al otro a través del lenguaje y el 
diálogo. Por tanto, surge la necesidad de ser solidario, no caridad, porque ello nos hace personas a los seres humanos.

9 El buen vivir es un concepto plural y multidimensional todavía en construcción, implica una ética propia, que reconoce por ejemplo los valores intrínsecos en la 
Naturaleza y por tanto exige otro tipo de relación con ella la cual no implique su devastación; conllevan también una actitud de descolonización y rechazo al desarrollo en 
términos cuantitativos y economicistas; pero también se constituye como plataforma política para la construcción de alternativas al desarrollo.
En Ecuador, en su constitución “el régimen del buen vivir” se convierte en un derecho y una responsabilidad: incluye las cuestiones de inclusión, equidad (por ejemplo, 
educación, vivienda, cultura, etc.), biodiversidad y recursos naturales, solidaridad, reciprocidad, dignidad, libertad, responsabilidad, etc. (Gudynas, E. y Acosta, A; 2011: 77).

10 Sousa (2010) habla de una injusticia cognitiva: es la idea de que existe un solo conocimiento válido, producido como u perfecto conocimiento en gran medida en 
el Norte global, que se llama la ciencia moderna. No es que sea errónea la ciencia moderna, lo que se critica es su derecho de exclusividad de rigor, el negar otras 
posibilidades. 

11 Para entender el término participación comunitaria aquí, se utiliza el sinónimo de cooperación y hace referencia a todas sus formas: sea este tequio, trabajo comunitario, 
servicio, donación, entre otros. 

12 De acuerdo a la Real Academia Española (RAE) la cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo.

13 Véase Los Caciques de la Sierra. Inigo Laviada Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Editorial Jus S. A,  México. Enero de 1978. 

14 La  interpretación indígena Mixe que la define como: el trabajo colectivo en las obras de beneficio común.

15 En el año 2012 la Sra. Sofía Robles asumió el cargo de presidenta municipal del Municipio de Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. Más información en: 
http://www.tlahuitoltepec.com/archives/987 

16 Todas las entrevistas  y cuestionarios se realizaron en español, ninguna fue en lengua Mixe.
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Trabajos de restauración del INAH (delegación Oaxaca).



72



73
Oaxaca Población
Siglo XXI

COLABORACIONES: 
RESPUESTA DEL INAH ANTE LOS SISMOS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE 

Después del terremoto de 8.2 grados en escala de Richter que sacudió parte del país, en donde resultó 
afectada la región del Istmo de Tehuantepec perteneciente al estado de Oaxaca, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, atendió de manera oportuna los bienes muebles e inmuebles en el estado.



74

La Secretaria de Cultura Federal, María Cristina 
García Cepeda, se presentó en la zona de desastre 
para conocer los daños ocasionados a los templos 
y monumentos históricos del lugar, trabajando de 
manera coordinada con el Antropólogo Diego Prieto 
Hernández, Director General del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y el Antropólogo Joel 
Omar Vázquez Herrera, Delegado Federal del INAH 
en Oaxaca, quienes en ese momento dieron inicio 
a las acciones preventivas, las cuales tuvieron el 
firme objetivo de brindar seguridad tanto a los 
feligreses como a los monumentos afectados por los 
fenómenos naturales.

La remoción de escombros de las partes 
colapsadas, apuntalamientos en muros, arcos 
fajones, arcos triunfales, cubiertas y bóvedas. Así 
como el aseguramiento de retablos e imágenes de 
valor histórico y patrimonial, los cuales ocasionaban

riesgos por el tipo de condiciones en el que se 
encontraban, esto fue parte de los trabajos que 
se realizaron por parte del INAH. Algunos de 
los templos que se intervinieron en una etapa 
de manera oportuna y se generaron acciones 
preventivas para salvaguardar la integridad de los 
feligreses son: el templo de San Vicente Ferrer 
(Juchitán de Zaragoza), templo de Santo Domingo 
de Guzmán (Tehuantepec), Ex convento de Santo 
Domingo de Guzmán (Tehuantepec), templo de 
San Sebastián Apóstol (Tehuantepec), templo de 
San Jerónimo Doctor (Tehuantepec), la estación de 
ferrocarril de Salina Cruz, templo de Santa María de 
la Asunción (Asunción Ixtaltepec), templo de Santo 
Domingo de Guzmán (Santo Domingo Chihuitán), 
templo de San Jerónimo Doctor (Ciudad Ixtepec), 
templo de la Virgen del Rosario (el Espinal) y templo 
de San Pedro Apóstol (San Pedro Huilotepec).

(A), (B), (C), y (D), Atención del INAH en bienes muebles e inmuebles del la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

(C)

(A)
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Asimismo, los arquitectos de la sección de 
Monumentos Históricos y restauradoras de la 
sección de Conservación-Restauración adscritos a 
la delegación del INAH en Oaxaca, acompañados 
por miembros de la Comisión de Arte Sacro de la 
Diócesis, hicieron evaluaciones durante sus rutas en 
los Valles Centrales del estado y determinaron una

serie de acciones, como apuntalamientos y 
acordonamiento de áreas susceptibles de riesgo.

La Delegación del INAH en Oaxaca pone a su 
disposición las siguientes líneas telefónicas en 
dónde puede solicitar asesoría, sugerir o despejar 
sus dudas. 

51 5 04 00 / 51 5 00 02. Calle Pino Suárez Nº 
715. Col. Centro; Oaxaca.

(C)

(B)

(D)

(C)
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CONCURSO NACIONAL
DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL 
2017

El pasado 10 de noviembre de 2017, en el Centro Cultural San Pablo, llevamos a cabo la ceremonia 
de premiación de los ganadores de la etapa estatal de este Concurso Nacional de Dibujo. En este acto 
condecorativo contamos con el apoyo y participación del Monte de Piedad del estado de Oaxaca.

Premiación

Ganadores del Concurso Nacional Infantil, etapa estatal.
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Externamos nuestro agradecimiento a todas y todos los participantes que mandaron sus propuestas para 
la realización de dicho concurso, asimismo, agradecemos la intervención del jurado calificador quienes muy 
amablemente brindaron su tiempo para calificar los dibujos.

Agradecemos también a NUUN espacio de Arte Oaxaca y a la Galería de Arte La Crujía por las facilidades 
otorgadas para llevar a cabo la selección. Por último, darle las gracias a las instituciones involucradas que sirvieron 
como vínculo entre los participantes y la DIGEPO para hacernos llegar sus propuestas.

Para la selección final, el jurado calificador estuvo conformado por autoridades del arte en Oaxaca tales como 
el artista plástico Amador Montes, la galerista, Mtra. Rebeca Pareja y la consultora, Mtra. Tania Arellanes, quienes 
dictaminaron a los ganadores de cada categoría quedando de la siguiente manera:

CATEGORÍA  A: Cristhian García García (9 años).
CATEGORÍA  B: Ximena Renata Zarate Hernández (10 años).
CATEGORÍA  C: Javier Hernández Hernández (15 años).
CATEGORÍA  D: Joel López Salvador (17 años).

Cabe resaltar que dichos participantes representaron al estado de Oaxaca este año en el certamen nacional que 
organiza el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
    Del mismo modo el jurado calificador dictaminó las menciones honoríficas de cada categoría quedando de la 
siguiente manera:

CATEGORÍA A: Ángel Daniel García Lescas, Brisa Paola Santiago Velázquez y Mayte Rodríguez.
CATEGORÍA B: Darío Espinoza Hernández.
CATEGORÍA C: Bryant Leomar García Ruiz y Citlalli Guadalupe Aguilera Toledo.
CATEGORÍA D: Juan Carlos Riaño Osorio y Natalia Ambrosio González.
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 Migraci—n internacional: M«xico y Oaxaca 

Fuentes: 

   
       

MIGRANTES MEXICANOS ALREDEDOR DEL MUNDO, 1995 – 2015 LOS 10 PRINCIPALES PA´SES DE DESTINO DE LOS MIGRANTES, 2015

MIGRANTES  MEXICANOS EN EL MUNDO POR SEXO, 2015

La migraci—n internacional de mexicanos 
del perÀodo de 1995 a 2015, se 
increment— casi en un 50%,  teniendo 
como principal paÀs de destino a Estados 
Unidos (97.8%). Posteriormente entre 
2000 y 2015 los migrantes mexicanos 
aumentaron en promedio 200 mil al aœo.

 

   

         
 

   
 

LOS 10 PRINCIPALES PA´SES DE ORIGEN DE LOS MIGRANTES, 2015

CONAPO- Fundaci—n Bancomer, 2016. Anuario de Migraci—n y Remesas 
CONAPO- Fundaci—n Bancomer, 2017. Anuario de Migraci—n y Remesas 
INEGI, Encuesta intercensal, 2015
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1

En las ÿltimas cinco 
d«cadas la migraci—n 
creci— de 80.8 millones 
de personas en 1965 a 
243.7 millones en 
2015. 

6,573,738 5,765,324

2015

MujeresHombres

Se estima que alrededor del mundo existen 12, 339,062 
migrantes mexicanos concentrados en mayor medida 
en la regi—n de Am«rica del Norte (98.4%). A lo largo de 
la historia la migraci—n mexicana ha tenido una 
tendencia mayor en la poblaci—n masculina. Sin 
embargo del 2005 al 2015 la migraci—n de mujeres se 
increment— en 950,260. Lo que es mayor a la de los 
hombres en el mismo periodo con 873,117.

Los migrantes internacionales representan 
el 3.3% de la poblaci—n mundial. 51.8% son 
hombres (126.1 millones) y 48.2 % mujeres 
(117.6 millones). 

Los principales paÀses de origen de los 
migrantes pertenecen a mÿltiples regiones 
geogrøficas, principalmente de los 
continentes europeo, asiøtico y americano.

PRINCIPALES PA´SES DE DESTINO DE LOS MIGRANTES MEXICANOS, 2015

Los tres principales paÀses de destino concentran el 
98.8% de los migrantes mexicanos.
Estados Unidos ocupa el primer lugar de destino para los 
migrantes mexicanos, sin embargo para 2015 cerca de 
289 mil mexicanos habÀan migrado a otros paÀses y 
regiones en el mundo, entre los que destacan Canadø y 
Espaœa. 

En 2015, el 91.9% de la poblaci—n en el estado (3, 644,804) naci— en la entidad, el 5.7% naci— 
en otra entidad (226,285), tambi«n denominados migrantes internos, el 0.4% naci— en EE.UU. 
(13,644), y el 0.1% de la poblaci—n (2, 584) nacieron en otro paÀs.
El 89.4% de los migrantes oaxaqueœos que cruz— la frontera hacia EE.UU. en 2014, lo hizo sin 
documentos, lo que ubica a Oaxaca en la primera posici—n a nivel nacional, seguido por 
Guerrero (75.0%) y Chiapas (73.8%).

DATOS DE INTERßS18,659

1,273

En 2015 se expidieron 74,391 
matrÀculas consulares a migrantes 
oaxaqueœos, lo que representa el 6.7% 
a nivel nacional, de las cuales 28,534  
(38.4 %) fueron para mujeres y 45,857 
(61.6%) fueron para hombres. 

PRINCIPALES MUNICIPIOS DE NACIMIENTO DE LOS OAXAQUEØOS  MIGRANTES, 2015

 

 

4.
5%

2.
9%

2.
8%

2.
5%

2.
3%

Oaxaca de 
Juørez

Santiago 
Juxtlahuaca

Putla Villa 
de 

Guerrero
Tlacolula

 de 
Matamoros

Miahuatløn 
de 

Porfirio DÀaz 

 

 

Los cinco municipios principales receptores de 
remesas suman un total de 570 MDD, lo que 
representa el 39.9% del total a nivel estatal, esto 
nos permite ver que el otro 60.1% se reparte en 
los 565 municipios restantes. Gran parte de las 
remesas se destina a alimentaci—n y vestido, 
pago de deudas y adquisici—n de algÿn vehÀculo. 

PRINCIPALES MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA RECEPTORES DE REMESAS, 2016

 3

PRINCIPALES ESTADOS DE RESIDENCIA DE LOS OAXAQUEØOS EN EE.UU., 2015
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MIGRANTES OAXAQUEØOS REPATRIADOS POR EE.UU., 2016

 Posici—n
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Porcentaje 
estatal  %

 1 Oaxaca 
de Juørez

 291.0  
20.4

2 Huajuapan 
de Le—n 104.4 7.3
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Matamoros  
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 4  Miahuatløn de 
Porfirio DÀaz  
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En el estado de Oaxaca en el periodo de 2010 a 2015, 
se presentaron un total de  20,517 casos de retorno, lo 
que represent— el 4.1% a nivel nacional posicionøndolo 
en el lugar nÿmero 9. Los hombres representaron el 
72.2% y las mujeres el 27.8 % del total de migrantes 
retornados, asimismo la edad promedio de las personas 
fue de 34.9 aœos.

MIGRANTES OAXAQUEØOS DE RETORNO POR SEXO, 2010 - 2015
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 PaÀses de origen

 Lugar PaÀs Millones Porcentaje  
mundial %

1 Estados Unidos 46.6 19.1
2 Alemania 12.0 4.9
3 Rusia 11.6 4.8
4 Arabia Saudita 10.2 4.2
5 Reino Unido 8.5 3.5
6 Emiratos ürabes Unidos 8.1 3.3
7 Canadø 7.8 3.2
8 Francia 7.8 2.2
9 Australia 6.8 2.8
10 Espaœa 5.9 2.4
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Entre 2011 y 2016 el estado de Oaxaca 
recibi— en promedio al aœo 1,312.2 
millones de d—lares (MDD) en remesas. 
Para el 2016 el estado recibi— 1,424.3 
MDD, provenientes de EE.UU., esto 
represent— el 5.3% del total a nivel 
nacional, lo que ubic— al estado en la 
posici—n nÿmero 6.

11

La migraci—n de oaxaqueœos hacia 
EE.UU. ha disminuido del 2009 
(83,386) al 2014 (26,329), en un 
total de 57,057 casos, lo que 
represent— una disminuci—n en un 
68.4%. Lo anterior posicion— a 
Oaxaca en el 2014 en el lugar 11 a 
nivel nacional en cuanto a mayor 
nÿmero migrantes se refiere.

MIGRACI±N OAXAQUEØA A EE.UU., 2005-2009, 2009-2014

83,386

26,329

2005-2009

2009-2014

6

12

Lugar PaÀs Millones  
1 India 15.6
2 M«xico 12.3 5.1
3 Rusia 10.6 4.3
4 China 9.5 3.9
5 Bangladesh 7.2 3.0
6 Pakistøn 5.9 2.4
7 Ucrania 5.8 2.4
8 Filipinas 5.3 2.2
9 Siria 5.0 2.1

10 Reino Unido 4.9 2.0

Porcentaje 
  mundial      %

6.4
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en otra entidad (226,285), tambi«n denominados migrantes internos, el 0.4% naci— en EE.UU. 
(13,644), y el 0.1% de la poblaci—n (2, 584) nacieron en otro paÀs.
El 89.4% de los migrantes oaxaqueœos que cruz— la frontera hacia EE.UU. en 2014, lo hizo sin 
documentos, lo que ubica a Oaxaca en la primera posici—n a nivel nacional, seguido por 
Guerrero (75.0%) y Chiapas (73.8%).

DATOS DE INTERßS18,659

1,273

En 2015 se expidieron 74,391 
matrÀculas consulares a migrantes 
oaxaqueœos, lo que representa el 6.7% 
a nivel nacional, de las cuales 28,534  
(38.4 %) fueron para mujeres y 45,857 
(61.6%) fueron para hombres. 

PRINCIPALES MUNICIPIOS DE NACIMIENTO DE LOS OAXAQUEØOS  MIGRANTES, 2015
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Los cinco municipios principales receptores de 
remesas suman un total de 570 MDD, lo que 
representa el 39.9% del total a nivel estatal, esto 
nos permite ver que el otro 60.1% se reparte en 
los 565 municipios restantes. Gran parte de las 
remesas se destina a alimentaci—n y vestido, 
pago de deudas y adquisici—n de algÿn vehÀculo. 

PRINCIPALES MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA RECEPTORES DE REMESAS, 2016
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PRINCIPALES ESTADOS DE RESIDENCIA DE LOS OAXAQUEØOS EN EE.UU., 2015
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MIGRANTES OAXAQUEØOS REPATRIADOS POR EE.UU., 2016

 Posici—n
 

Municipio
 

Remesas 
(MDD

Porcentaje 
estatal  %

 1 Oaxaca 
de Juørez

 291.0  
20.4

2 Huajuapan 
de Le—n 104.4 7.3

 

3  Tlacolula de 
Matamoros  

 59.0  4.1 

 4  Miahuatløn de 
Porfirio DÀaz  

 58.5 4.1 
 

5 
 Pinotepa 

Nacional
 

 
57.1 

 

4.0 

)

En el estado de Oaxaca en el periodo de 2010 a 2015, 
se presentaron un total de  20,517 casos de retorno, lo 
que represent— el 4.1% a nivel nacional posicionøndolo 
en el lugar nÿmero 9. Los hombres representaron el 
72.2% y las mujeres el 27.8 % del total de migrantes 
retornados, asimismo la edad promedio de las personas 
fue de 34.9 aœos.

MIGRANTES OAXAQUEØOS DE RETORNO POR SEXO, 2010 - 2015
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 PaÀses de origen

 Lugar PaÀs Millones Porcentaje  
mundial %

1 Estados Unidos 46.6 19.1
2 Alemania 12.0 4.9
3 Rusia 11.6 4.8
4 Arabia Saudita 10.2 4.2
5 Reino Unido 8.5 3.5
6 Emiratos ürabes Unidos 8.1 3.3
7 Canadø 7.8 3.2
8 Francia 7.8 2.2
9 Australia 6.8 2.8
10 Espaœa 5.9 2.4
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Entre 2011 y 2016 el estado de Oaxaca 
recibi— en promedio al aœo 1,312.2 
millones de d—lares (MDD) en remesas. 
Para el 2016 el estado recibi— 1,424.3 
MDD, provenientes de EE.UU., esto 
represent— el 5.3% del total a nivel 
nacional, lo que ubic— al estado en la 
posici—n nÿmero 6.

11

La migraci—n de oaxaqueœos hacia 
EE.UU. ha disminuido del 2009 
(83,386) al 2014 (26,329), en un 
total de 57,057 casos, lo que 
represent— una disminuci—n en un 
68.4%. Lo anterior posicion— a 
Oaxaca en el 2014 en el lugar 11 a 
nivel nacional en cuanto a mayor 
nÿmero migrantes se refiere.

MIGRACI±N OAXAQUEØA A EE.UU., 2005-2009, 2009-2014

83,386

26,329

2005-2009

2009-2014

6

12

Lugar PaÀs Millones  
1 India 15.6
2 M«xico 12.3 5.1
3 Rusia 10.6 4.3
4 China 9.5 3.9
5 Bangladesh 7.2 3.0
6 Pakistøn 5.9 2.4
7 Ucrania 5.8 2.4
8 Filipinas 5.3 2.2
9 Siria 5.0 2.1

10 Reino Unido 4.9 2.0

Porcentaje 
  mundial      %

6.4

78

10

9

    o
axa

qu
eœ

a 

Adultos

Niœos

     mexicanos 



82

DIGEPO en las redes

Tweets destacados

Evolución de cuentas en las redes 
sociales y sitio web

A continuación presentamos un informe de la presencia digital que la DIGEPO 
ha tenido en los últimos meses.
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