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INTRODUCCiÓN 

El pueblo triqui, ubicado en el Estado de Oaxaca tiene una larga historia de 

despojos, su territorio megadiverso siempre ha sido codiciado por los caciques 

locales de Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Pulla, ciudades que 10 circundan, para el 

pastoreo y cultivos que han alimentado el mercado nacional e internacional, como 

la madera , los chivos, la carla y el café. Debido a ello han tenido que organizarse 

desde tiempos remotos para defender su territorio. Sin embargo, no s610 han sido 

despojados de sus tierras, también han luchado en contra del despojo cultural 

impulsado, principalmente por el Estado mexicano, defendiendo su derecho a 

continuar siendo triquis frente a la imposición de una cultura nacional 

homogeneizadora y elnocida. Una de las instituciones estatales que han llegado a 

la Región Triqui y que mayor impacto ha tenido en la vida de este pueblo es la 

Escuela. El presente trabajo de investigación pretende explorar el papel que ha 

jugado la escuela oficial principalmente en el terreno polltico y cultural de la vida 

lriqui. 

la participación poHlica de los triquis se remonta a su contribución activa en 

el movimiento de Independencia del siglo XIX, sin embargo es hasta la década de 

los setenta del siglo XX que comienzan a conformar las primeras organizaciones 

politicas, durante esta etapa, y hasta la actualidad, el papel que ha jugado la 

educación y los promotores de ésta, ha marcado un antes y un después en la 

historia triqui. 

Durante su proceso de organización política, los triquis han sufrido una fuerte 

represión por parte del Estado, encarcelamientos y muerte han marcado su 

destino, a pesar de ello. este pueblo ha respondido colectivamente proponiendo 

distintas formas de lucha. Durante la década de 1980, época en la que sólo se 

hablaba de campesinado y lucha de clases, son los triquis quienes plantean 

demandas indigenas de manera muy clara, defensa de su territorio y de su 

identidad como pueblo. Esta tradición de lucha polilica se vio plasmada el primero 

de enero de 2007, cuando algunas comunidades de la Región Triqui Baja, 

declaran la conformación del Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC), 
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Recuperar su sistema tradicional de organización política mediante Asamblea, 

Mayordomos y Consejo de Ancianos sin la intervención de partidos politicos, y 

establecer un territorio de paz sin la intermediación de fuerzas policiales estatales 

o federales, es decir, libre determinación, es lo que proclamaron ese enero de 

2007. 

Mi vinculación con el Municipio Autónomo se dio a partir del Diplomado 

celebrado en San Juan Copala denominado Educación para la Autonomía, a 

iniciativa de las autoridades autónomas y como colaboración del Posgrado en 

Desarrollo Rural de la UAM - Xochimilco, participando como organizador y 

docente. Este ejercicio se planteó para hacer un análisis de la educación que 

imparten los docentes en la región y poder plantear un proyecto educativo para la 

autonomla triqui. La convoca tona fue abierta sin embargo el diplomado fue dirigido 

para docentes de primana de las comunidades que integraron el MASJC, 

principalmente. El participar en todas las sesiones del diplomado, me permitió 

conocer ampliamente la realidad educativa que prevalece en la región. 

Además de mi participación en dichos talleres, mantuve una estancia en San 

Juan Copala intermitente, debido principalmente a los requisitos académicos de la 

maestrla (2006-2009) , como parte de mi trabajo de campo. Vivir en Copala me 

sirvió mucho para conocer de cerca el proceso autonómico planteado por los 

triquis, aprender y entablar lazos de compromiso y amistad con la gente de este 

pueblo. La convivencia con la gente de Copala y otras comunidades me ofreció un 

panorama más amplio, ya que en los pequenos detalles de la vida cotidiana triqui, 

se concentran otros factores que difícilmente hubiera podido rescatar sin la 

expenencia de vivir en el seno de la autonomla. 

La hospitalidad de la gente me sirvió para poder convivir en sus fiestas, 

participar en sus eventos políticos y conocer de cerca la cultura triqui. Fue 

mediante el trabajo etnográfico, la observación participante, charlas y entrevistas 

que pude darte sentido a este trabajo, en el cual, confieso, la única labor que 

realicé fue registrar la propia voz de los actores y plasmarla de manera ordenada, 

contrastándola o argumentándola, con la bibliograffa revisada . 
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los elementos teóricos utilizados a lo largo del texto fueron recuperados de 

las sesiones de reflexión y análisis durante mi estancia en la Maestria en 

Desarrollo Rural. que sin duda me ayudaron a plantear esta investigación y a 

desarrollar los capitulas de la misma, as! como de la revisión bibliográfica. Cabe 

destacar que no planteo un marco teórico como tal, y que los conceptos teóricos 

se fueron utilizando 'J debatiendo a lo largo de los capltulos. 

Aunque las preguntas inidales y la construcción de esta investigación 

fueron variando durante el desarrollo de la misma, destaco que las principales 

renexiones fueron las siguientes: ¿qué impacto tuvo la llegada de la educación 

oficial a la región?¿qué papel jugaron 'J continúan realizando los profesores 

bilingOes triquis en la situación polltica y cultural de Copala?¿C6mo innuy6 la 

educación en la vida cotidiana triqui? ¿qué impacto tuvo la castellanizaci6n y la 

homogenización cultural promovida por escuela oficial en las comunidades 

triquis?, y ¿cómo puede construirse una educación en el marco de la autonomla 

triqul? 

En el primer capitulo describo el marco histórico del pueblo triquí, necesario, 

desde mi punto de vista , para comprender la situación actual de la región. Para 

elaborar1o realicé una revisión de la bibliografia existente, pero sobre todo intenté 

documentar la dominación 'J resistencia que han experimentado los triquis a partir 

de lo que ellos mismos dicen, mediante sus testimonios y relatos, a lo largo de 

distintos procesos históricos importantes como: La !:poca Prehispánica , La 

Conquista Espaf'lola, La Colonia, La Independencia y La Revolución. También 

realizó una revisión conceptual en tomo al debate entre la visión occidental y la 

visión mesoamericana de los pueblos indlgenas. 

En el segundo capitulo ubico la llegada de la escuela oficial a la región triqui 

a finales de 1960 y principios de 1970 como agente de desarrollo externo, intento 

mostrar el impaclo que tuvo, en la organización política 'J cultura triqui, el arribo de 

las pollticas educativas indigenistas promovidas por el Estado mexicano. Se 

intenta plantear un debate en torno a conceptos como desarrollo, nacionalismo e 

indigenismo, asl como en referencia a la desindianización como motor de la labor 
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educativa de los primeros promotores bilingües triquis. Además analizo la 

participación del Instituto lingüístico de Verano y de la Iglesia Católica en la 

región. 

En el tercer capitulo, como su nombre lo plantea, analizo la llegada del 

progreso tras la visita del Gral. Lázaro Cárdenas a Copala, traducido en la 

invasión de dependencias gubernamentales producto de la participación de la 

Comisión del Rlo Balsas en la región as! como el papel protagónico que 

comienzan a jugar los profesores en la conformación de las nuevas 

organizaciones politicas triquis. 

En el cuarto y último capitulo, me refiero a la participación de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, como parte del convenio de 

colaboración celebrado entre ésta y el Municipio Autónomo de San Juan Copala 

(MASJC), en específico a la experiencia del Diplomado Educación para la 

Aulonomia, llevado a cabo con profesores y profesoras triquis y no triquis que 

laboran en las comunidades que impulsan el proyecto autonómico. En este 

apartado recupero la experiencia de las sesiones celebradas en San Juan Copala. 

de las cuales formé parte como asesor y donde se reflexionó en torno a la 

educación impartida por los docentes, intentando revalorar la cultura triqui y 

avanzar hacia la elaboración de un proyecto educativo acorde a las necesidades 

del pueblo triqui. 

También se plantean una serie de reflexiones finales a manera de 

conclusiones donde intento cerrar esta investigación a partir de mis propias 

reflexiones en torno a lo aprendido. vivido y sentido durante mi participación en el 

diplomado y durante los meses que estuve viviendo en San Juan Copala. 

Cabe adarar que los profesores y profesoras que amablemente dieron sus 

testimonios para la elaboración de este trabajo. pidieron omitir sus nombres reales 

debido al riesgo que ello implica. por lo mismo, utilizo los pseudónimos Tinu y 

Chana 'a, respectivamente. De esta foona intento que dicha investigación, además 

de cumplir con el requisito académico de mi formación como Maestro en 
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Desarrollo Rural, pueda abonar a la reflexión que los y las triquis han ido 

construyendo a lo largo de su historia, y regresar, de manera recíproca, la 

solidaridad y el apoyo que de manera desinteresada me dieron las autoridades 

autónomas y los y las pobladores del Municipio Autónomo de San Juan Copala. 

Finalmente consideré necesario incorporar un epilogo que narra la situación 

actual del Municipio Autónomo, ya que desde noviembre de 2009 a la fecha, las 

agresiones en contra de la autonomia triqui se han visto incrementadas 

considerablemente por parte de los grupos paramilitares que operan en la regi6n, 

estableciendo un cerco sobre la población de San Juan Copala e impidiendo el 

libre tránsito, el suministro de agua potable, luz eléctrica y servicio telef6nico, 

además de ocasionar la suspensión del servicio médico, del servicio de albergue 

escolar y el funcionamiento de las escuelas, sometiendo a las familias triquis de 

dicha población, a una severa crisis humanitaria por falta de alimentos y servicios 

básicos. 
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CAPiTULO I 

RESISTENCIA TRIQUI FRENTE AL DESPOJO, LA VIOLENCIA Y LA 

EXPLOTACiÓN 

Para comprender la situación actual del pueblo triqui y poder hacer referencia al 

impacto que la educación oficial ha tenido en las comunidades que integran el 

Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC), donde llevé a cabo esta 

investigación, considero necesario hacer un recuento del camino que han 

recorrido los triquis a lo largo de su existencia como pueblo, por ello en este 

capitulo intento describir, a partir de la revisión de obras existentes, pero sobre 

todo a partir de testimonios recabados durante nuestra estancia en Copala , la 

historia de este pueblo. 

Es muy común que los triquis sean catalogados, principalmente por sus 

vecinos mestizos y mixtecos, como "bárbaros' , ' asesinos', ' salvajes', ' locos', 

' sanguinarios' , ' sin razón", caracterlsticas que se les asignan mecánicamente 

como algo genético . Dichos calificativos son expresados de igual manera tanto por 

autoridades de gobierno, a nivel local, estatal 'J nacional; por los vecinos mestizos 

'J mixtecos que viven en tomo o más allá de la región ; por los representantes de 

los medios de comunicación, e inclusive por algunos triquis. 

Es cierto que la región triqui vive actualmente una espiral de violencia 

expresada en asesinatos de mujeres, hombres 'J ni!'los, sin embargo no se pueden 

hacer juicios a priori, olvidando u ocultando dónde, cuándo 'J por qué inició esta 

guerra fratricida que parece no tener fin , 'J desde luego es necesario plantear 

quiénes son los principales beneficiarios de dicha situación. 

Reconozco que a lo largo de mi investigación aprendl muchas cosas que 

me hicieron reflexionar en torno a mi forma de ver el mundo triqui, sus temores 'J 

sus alegrías, sus desilusiones 'J esperanzas. Aqul entonces comienza la historia 

de los Coparas. 
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Quiénes son los triquls 

los triquis hablan de la existencia de una gruta cerca de la Joya del llano, de 

donde salieron los primeros triquis y poblaron el lugar. A su salida trafan consigo 

guajolotes. perros. gatos; también metates, comales, ollas y yerbas medicinales, 

además de maíz, camote. frijol , chile. tabaco, chayote 'i maguey. Eran tantos los 

que salieron de la cueva que llenaron el llano y sus alrededores. AJ percatarse de 

la cantidad de triquis que eran ya , decidieron clausurar la salida de la gruta para 

que no salieran más personas porque no \es iba a alcanzar la tierra para habitar, 

finalmente quedó sellada la gruta y no pudo salir nadie más. 

Otros relatos triquls cuentan que. en tiempos lejanos, Copala no contaba con 

mujeres y sólo vivlan, a la orilla del rlo sagrado de Copala, la anciana Kukuju y su 

hijo Tinén. Un día vieron posarse a la orilla del rio a una paloma que después de 

revolotear se despojó de su vestido y se lomó en una hermosa mujer. Tinén quedó 

maravillado por la hermosura de la mujer y se enamoró de ella . queriéndola como 

esposa. la madre Kukuju, decidida a ayudar a su hijo, corrió a esconder la ropa de 

la mujer-paloma en el hueco de un árbol. Al salir del rro la mujer gritó al no 

encontrar su vestido. Kukuju le dijo que no temiera y le proporcionó un huipil lriqui 

para cubrir su desnudez. 

El tiempo pasó y la doncella fingió vivir feliz al lado de Tinén correspondiendo 

a los amores del triquí. Fue bautizada bajo el nombre de Chagun r paloma 

encantada"). En una ocasión que Tinén viajó más allá de los linderos de Copala, 

Chagun pidió permiso a la anciana Kukuju para irse a bariar al rlo con la intención 

de buscar su vestido original. Finalmente encontró sus alas de paloma en el hueco 

del árbol y desapareció. Tinén desesperado buscó por todo el mundo a Chagun. 

consultó al Sol y la luna sin conseguir información del paradero de su amada. los 

ruegos por enconlrar a la paloma encantada llegaron a ordos del Viento quién le 

dijo al triqui dónde se encontraba Chagun. 

El Viento ayudó a Tinén a llegar al pueblo de la paloma encantada y le dijo 

que le llamara en caso de necesitar ayuda. De pronto apareció un grupo de 
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guerreros y lo tomaron prisionero, después de dos días de cautiverio lo condujeron 

ante la cacica. "Extranjero, has llegado a un pueblo donde está prohibida la 

entrada a los hombres. los guerreros son mujeres con disfraz masculino. 

Podrlamos matarte, pero quiero saber por qué estás aqul". t:1 contó su historia y la 

gobernante, conmovida por las lágrimas de Tinén, le dijo que le perdonarla la vida 

si era capaz de pasar tres difíciles pruebas, y si salfa airoso de ellas, le harra 

entrega de su añorada Chagún. 

la primera prueba consistla en llenar los estanques del palacio con agua, la 

segunda consistla en meter a todas las cabras salvajes que se hallaban en el 

monte en corrales del palacio y la última prueba consistía en reconocer a su 

amada de entre míles de mujeres que se pararlan frente a él. Entonces Tinén 

recurrió de nuevo al Viento y éste lo escuchó. Con su fuerza logró acarrear nubes 

muy cargadas de agua e hizo caer una fuerte lluvia que hasta peces llenaron los 

estanques de la gobernante. Después el Viento con su poder logró meter a las 

cabras en los corrales. Finalmente, al ver que todas las mujeres que estaban 

frente a Tinén eran idénticas, con vestido blanco y un pal'\uelo verde anudado al 

cuello, le dijo que él moverra el pal"iuelo verde de Chagún, para que la identificara. 

la cacica, sorprendida por la inteligencia del triqui, cumplió su palabra y le 

entregó a su doncella. al mismo tiempo que le preguntó de dónde venía , a lo que 

Tinén respondió: "de Copala", la gobernante ordenó que todas las mujeres se 

tueran con ellos a la región triqui , es por ello que desde entonces, en Copala hay 

mujeres hermosas. 

Es probable que el nombre del protagonista de esta historia , como 

primogénito triqui, sea el origen del calificativo con el que se describe, en la 

actualidad, a los integrantes varones de este pueblo, ya que la raíz gramatical de 

Tinén, coincide mucho con la palabra que los triquis usan actualmente para 

describir a sus hermanos triquis, sean consanguíneos o no, Tinu, o Tiflujei. Para el 

antropólogo Agustín García Alcaraz, quien realizó, quizás el estudio más 

importante en torno al pueblo Iriqui, la palabra tinujei está compuesta por tinu. 
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hermano y el posesivo ja, traduciéndose como hennano mio, dicho con énfasis 

(Garcla Alcaraz, 1997;15). 

Otra historia oral lriqui narra cómo fue que llegaron a su actual territorio; 

Empezando con Gani'hlA que es nombre de la actual ciudad de Puebla. 

viene del verbo "perder". entonces se entiende que se perdieron ante la 

vigilancia de los súbditos. As! emprendieron el camino hacia el sur "aganda 

en Din 'inj actual ciudad de Huajuapan de león, Dio 'inj viene del verbo "paz 

o tranquilidad" (sic), pues al llegar aqu! tuvieron mucha paz po4'que ya no 

estaban sujetos de nadien (sic) por fin eran ~ bf es . Pero al segur 

inspeccionando el territOl'io que negaron a ocupar. descubrieron otro lugar 

mej()(, asl fue que llegaron a HUe'nga, actual Teposeotula. HUe 'nga se 

deriva de dos palabras: "Hllá nan nnga· que signifICa "aqul se va a 

establecer'. porque suponlan que aquí se iban a establecer el pueblo (sic) . 

Pero seguían incansablemente en busca de un mejor lugar as! llegan en 

Nigán, nombre de la actual ciudad de T1axiaco. NigAn signifICa "para 

siemJ)(e", porque dijeron que ahl iban a establecerse para siempre o sea toda 

la vida, pero al percatar los mlnecos que una tribu desconocida se estaban 

estableciendo en eltefTitorio, vinieron y los expulsaroo fuera deltemtorio que 

tenlan en dominio. Pero ya para entonces. los triquis finalmente ya conocían 

una mejor zona. así fue que se internaron entre la zooa virgen y boscosa de 

Chleahuaxtla. ahl se establecieron. Se establecieron en el lugar denominado 

Dakó Yüman que significa ·pie del pueblo (Santiago. 2006; 21W . 

En otra leyenda que cuentan los propios triquis, y que forma parte del 

Apéndice del libro de Garera Alcaraz, se habla de los tiempos cuando no habla luz 

y todo era obscuridad, enlonces la abuela Ga'aj, sacó del rro a dos pescaditos 

que, envueltos en su huipil, se convirtieron en n¡oos y decidi6 contarle a su esposo 

venado que ella misma los habla parido. El venado jubiloso de ser padre los 

asumió como hijos suyos. 

, F r aa~ t o tGmildo de ' A ~n l~'n¡o ' n~ si ~' m in n~n j nin ~ ,", Posible procedenc i ~ de los t riquis- ~ ~nd<n 

Ir;oul eh Chicohuoxtlo, Purlo, Oo>lOCO. Troduc.ido olfiPOiIoI. 
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la abuela Ga'aj acostumbraba caminar el monte para llevarle tortillas a su 

marido. los nii'\os crecieron muy rápido y un día le pidieron llevar ellos las tortillas 

a su padre venado. En el camino se encontraron con el venado y un ave les indicó 

que ese animal se comla, el mismo pajarillo les ensei'\6 a hacer una trampa para 

cazarlo. l os dos niños dieron muerte al venado, le quitaron con mucho cuidado la 

piel para no maltratarla e hicieron un hoyo en la tierra para hacerlo barbacoa. Al 

percatarse de que no tenlan fuego para prender el horno le pidieron al tlacuache 

que trajera fuego. El tlacuache obedientemente corrió a la casa de la abuela y, 

fingiendo tener fria, le pidió a Ga'aj permitirle acercarse al fogón. El tlacuache 

metió la cola al fogón y salió corriendo con la cola encendida hasta donde se 

encontraban los hermanos para llevarles el fuego. Hicieron barbacoa de venado y 

comieron. El cuero de su padre lo rellenaron con animales ponzoñosos: abejas, 

avispas, gusanos y arañas. l as piedras del horno, encendidas al rojo vivo, 

subieron al cielo y dieron origen a las estrellas. Asl mismo decidieron llevarle 

carne de venado a su madre. Ga'aj, sospechando de los hijos, les preguntó si no 

se trataba de su padre. Ellos lo negaron y su madre se comió a su esposo entre 

sollozos. 

Después la anciana acudió al rlo en busca de agua y a su paso las ranas se 

burlaban de ella diciéndole -mujer que come carne de su marido- la abuela las 

maldijo y desde entonces también los triqu is comen ranas . la abuela 

sospedlando lo peor fue en búsqueda de su marido y lo vio parado y sonriente. Se 

acercó al bulto de venado y lo tocó, entonces los animales la picaron bastante. 

Enojada regresó a su casa con la intención de matar a los ninos, pero éstos le 

dieron de comer zapotes amarillos para dormirla. los nii'\os violaron a Ga'aj, 

aprovechándose de su estado somnoliento y huyeron hacia el cielo, convirtiéndose 

en el Sol y la luna, el hermano que se convirtió en el satélite terrestre, se habla 

comido un conejo por ello la luna tiene un conejo. Al despertar y enterarse de que 

los hermanos se hablan ido al cielo, la abuela muy enojada lanzó contra ellos los 

siete palos de su telar, desde entonces se formó la constelación denominada Siete 

Cabrillas. 
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En una interpretación más actual, los triquis cuentan que hace mucho tiempo 

existieron tres hermanos: Juan, Martín y Andrés (algunos dicen que era mujer: 

Francisca o ' Chica' ) y que su padre les otorgó tierra a cada uno de ellos, así 

Andrés o "Chica' fundó el pueblo de San Andrés Chicahuaxtla en la Región Triqui 

Alta, cuentan que Andrés era de carácter tranquilo y por ello los triquis de la región 

de Chicahuaxtla son tranquilos (los que afirman que se trataba de "Chica" 

atribuyen dicha característica pOI' ser mujer); Juan fundó el pueblo de San Juan 

Copala, éste, al contrario de Andrés, era ' peleonero", por ello sus descendientes 

son "bravos', "no se dejan de nadie" y decidió asentarse en la Región Triqui Baja; 

y Martín resolvió formar su pueblo en San Martín Itunyoso, en la Región Triqui 

intermedia. 

En esta última versión se 'le claramente la influencia de la religión católica, 

ya que en ella se recurre a uti lizar personajes que no exisUan hasta antes de la 

conquista espar'lola, refiriéndose a los tres santos con que fueron bautizados los 

pueblos triquis por los esparto les, sin embargo es muy relevante que en ella se 

muestren rasgos que intentan explicar y justificar el "temperamento' distinto entre 

los tres pueblos, poniendo singular énfasis en la "bravura" de los Copalas, 

podrlamos aventuramos a afirmar que, desde entonces, el calificativo de ' salvajes 

e ingobernables' se instauró por los no triquis, debido, principalmente, a que en la 

región de los Copalas, fue donde más resistencia encontraron los primeros 

misioneros jesuitas que intentaron doblegar culturalmente a los triquis. 

Otra historia nos ilustra la relación hostil con pueblos vecinos y se refiere a 

las batallas entre el pueblo triqui y los tacuales, pueblo del cual también se tienen 

muy pocas referencias en torno a su origen y que se autodiferencian de los 

mixtecos: 

En k)s tiempos remolos. siempre habla guerra entre los triquis y los tacuates, 

se peleaban sobre la colindancia de los terrenos porque en los tiempos 

memoriables los triquis reclamaban su limite de colindancia hasta llano Plaza, 

cerca del actual Mesón Hidalgo, de ahí hasta Cerro de la Campana. A su vez 

los tacuates reclamaban su coIiodancia hasta el Cerro del Castillo, y como no 
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podlan llegar a ningún acuerdo sobre dicha colindancia fue la razón de que 

todo el tiempo pelearan, y como eran nahuales, es decir, que se cree que 

pertenecian a un cierto animal o fenómeno natural como el aire, el trueoo y el 

agua los cuales también era su protector, cada cual empleaba sus fuefZéls 

para pelear (Santiago, 2006; 192). 

Estas son algunas de las historias en tomo al origen del pueblo triqui. varlan 

en algunos aspectos particulares, pero en general. los personajes y el contenido. 

son los mismos. son contadas por niños y ninas, jóvenes y ancianos con los que 

platicamos durante nuestra estancia en San Juan Copala3 y corresponden a la 

serie de trabajos de recuperación de saberes realizados en la región. En ellas, y 

en otros cuentos que a lo largo de este escrito se irán develando. se puede ubicar 

la cosmovisión de este pueblo que ha convivido, y por lo tanto explicado su 

existencia, en relación con los rlos, montanas. fauna y clima, es decir, con la 

riqueza natural que los rodea. Muchas veces negada, otras tantas humillada, la 

historia det pueblo triqui , ha sido menospreciada por quienes no comprenden ni 

valoran la riqueza cultural de este pueblo indígena. 

Aunque las referencias bibliográficas en tomo a este pueblo son escasas. 

existen trabajos valiosos escritos en distintas épocas que permiten identificar 

aspectos importantes de la vida del pueblo triqui, algunas veces coinciden . otras 

difieren. otras más intentan aportar nuevos elementos. por lo que a lo largo de 

este apartado irán apareciendo dichas referencias intentando recuperar 

coincidencias y divergencias. 

Hasta aqul he descrito los mitos fundacionales del pueblo Iriqui , vivos en las 

historias y leyendas contadas por ellos mismos y que dan una explicación propia 

de su origen. sin embargo. también existen investigaciones realizadas, 

principalmente por antropólogos e historiadores. que intentan ubicar el génesis del 

pueblo triqui. El idioma parece marcar el camino más indicado para encontrar 

dicho génesis mlstico y difuso, la lengua. al expresar la cultura de forma más 

, Para rtal izar ts!a ;n~M!il ac ió n, y como pant dtl tquipo dt trabajo dtl Diplomado EdlKación para la 
Auttlflam.o ctlebrado en San Juan Copala, trasladamos nuestra 'esidenc;a a ddla IUlar duran te 10$ meses 
wmp<t ndidos entre entra de 2008 y sepl;emb' e de2009. 
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cercana y viva, parece ser el sendero que nos acerca a la imagen más primera, 

más antigua, de los y las triquis. Para Agustín Garcfa Alcaraz, autor de Tinujei, los 

Triquis de Co pa la ~ , el idioma triqui pertenece a la familia mixteca y su separación 

del tronco lingOfstico original sucedió quince siglos antes de Cristo (Garcla 

Alcaraz, 1997:183). Por lo tanto para el filósofo y antropólogo social michoacano, 

es posible que encontremos el origen de esta cultura por las mismas fechas, 

habitando en cuevas y organizados en clanes familiares, hecho de mucha 

relevancia para entender la actual organización comunitaria de la región donde la 

familia sigue siendo uno de los pilares fundamentales para producir y reproducir el 

ser triqui, con conocimientos de agricultura pero sobre todo que mejoraron su 

técnica para cazar animales silvestres de la región. Se vieron sujetos a constantes 

problemas con Tlaxiaco, Tututepec, Tilantongo o Coixtlahuaca, posteriormente 

sometidos por los mexicas (Nieto,slf)(Garcfa Alcaraz, 1997). 

La división cultural, polftica y social entre los triquis, representada por los dos 

Chuma' a: San Andrés Chicahuaxtla y San Juan Copala5
, sucedió alrededor del 

segundo milenio de la era cristiana (Ibld.), y tal parece que a partir de dicha 

organización en Triqui Alta y Triquj Baja se dio la variación lingülstica entre el triqui 

de Copala y el de Chicahuaxtla compartiendo entre el 75 y 85 por ciento de su 

vocabulario básico (lewin, 1999:217). 

Según Huerta Rlos, los primeros habitantes de la región triqui provenlan de 

Monte Albán, siendo guerreros mixtecos insubordinados al rey, y por tanto 

castigados y desterrados de esa ciudad mixteca. Durante su exilio pasa ron por 

NOchixtlán, Teposcolula y Tlaxiaco, llegaron hasta los amuzgos de donde, por 

circunstancias ci imáticas y alimenticias, también se replegaron, buscando 

• Obra fundamental y referente obti,ado para quien este ifl leflP:Sado en el lema . 
• l os ChumQ"'Q" son (entros (eremoniales relisioso·poIlticos, que orden'fl ellP:Spacio lrlqul y determlfllfl la 
or,aflizxiófl social V pallllea ill interior de la soc i ~ad triqul, va que son sede de las autoridades poIlt i(as 
elet;ldas por los barrios y de las autoridades lTIOrilles representadas por el Consejo de AnclarlO:$ V los 
mayordomos, por lo que reYisten importancia polltica, social y (ultural paril la vida t,iquoi . bta importaIKia 
ha perm¡neddo a kl l¡¡o,¡o de la hi$toriiil. II:tu.almenle San Andrfs Chlcahu,,,, la es refetente Identit lflo paril 
las (omun~ de l. ret;lón triqui altl. al.l (omo San Juan Copala lo es para las (omunidades de La rqión 
trlqui bija. (durante el teolO se utiliur.ion lelrOH cursivas pira identifl(ar palabr.s lriquls). Clbe adara' 
lambibl que !lO eoi$te tonsenso en li forma de escribino. va q~ para la lin,üista Elena t-Iollenbll:h debe ser 
eKrito (Q"mo Chllmon'Q". 
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protección en las partes más altas hasta llegar a Río Pájaro y Yosonduchi (Huerta, 

1981 :33)6, 

Otros testimonios lriquis dicen que no podían permanecer en Tlaxiaco 

porque el cacique de am no aprobó su permanencia dentro de sus dominios y 

tuvieron que emigrar a lo que ahora es San Andrés Chicahuaxtla, todo esto mucho 

antes de la llegada de tos espar'loles. Vivieron mucho tiempo en las inmediaciones 

y posteriormente llegó un cacique (otros dicen que fue una mujer) desde Maca' a 

(México) para que se hiciera cargo de la región, hablaba mexicano, mixteco y 

tr¡qui, se dio a querer y respetar por los pueblos de Chicahuaxtla y Copala, y sus 

restos descansan en la capilla ubicada en el camino a Santo Domingo del Estado 

(también en la región triqui)7(Huerta, 1981; 34). Es destacable que los tres 

testimonios recabados por César Huerta, coincidan en el hecho de que tos triquis 

enfrentaron paludismo y enfermedades tropicales por lo que buscaron el clima frío 

de Chicahuaxtla. 

Otra investigación como la de Silvia Millán EChegaray8, plantea que los 

orígenes de los y las triquis se remontan a más de 2500 ar'los, y su cultura floreció 

en el sur de Veracruz y el Norte de Tabasco, fruto de la cultura Olmeca, fueron 

remontados o exiliados hasta las sierras de Tamazulapan, Tlaxiaco y Yocoyagua, 

primero por los aztecas, después por los zapotecas, y finalmente por los mixtecos 

que no les permitieron quedarse en Nochixtlán (Miltán , 1984; 24). 

José Antonio Gay, plantea que los triquis son originarios de la región que 

habitan actualmente: Chicahuaxtla, Itunyoso y Copala (Gay, 1881: 31), y alrededor 

del siglo XV sufrieron dominación, al igual que los mixtecos, de parte del quinto 

monarca azteca, quien construyó una fortaleza en territorio triqui (Gay, 1881 : 145), 

y cuyos vestigios se hallan en cerro Pájaro (Copala) . 

• Test imonio de!'principar Domingo Gondlel, de 53 años de edad, re.:uperaoo por el Au tor. 
'Tes! imonio de M anuel Sant iago Garci, · princ:ip¡l l" de 65 a~ o s de edad re.:uperado por el autor. 
I Asesora de los Tliquis desde 1979 y colaboradora de un proye.:to de invest icación en 1, región triqui del 
Instituto de Invest igaciones Económius de la UNAM. 
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Sin embargo, la mayoria de trabajos y testimonios coinciden en dos 

cuestiones: desde su nacimiento, los triquis han sufrido la explotación, el despojo y 

la discriminación de las élites en turno a lo largo de su historia, por lo que han 

recurrido, de distintas formas y tiempos, a defender su territorio y su derecho a 

seguir siendo triquis. El pueblo triqui, como se senaló anteriormente, suele ser 

identificado por los no triquis como: 'atrasado', ' ignorante', "bárbaro' , ' sin razón', 

'violento' e "ingobernable". l amentablemente la violencia que este pueblo ha 

vivido históricamente, en su región y fuera de ella, tiene un origen muy ciara que 

se explica en este capitulo. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre el hecho 

de ubicar esta violencia como algo ' natural" en los y las triquis, como una 

'caracterrstica genética', exclusiva de este pueblo, pues además de tener una 

carga racista, intenta esconder la larga y justa lucha histórica que ha dado este 

pueblo frente a la discriminación social, la explotación económica, el despojo 

territorial y la humillación cultural que han recibido de espanoles, mestizos, 

mixtecos y del gobierno federal, estatal y municipal en la época actual. 
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El territorio triqui 

los triquis se encuentran territorialmente abrazados por la Mixteca oaxaquena, al 

noroeste del estado, ocupando actualmente alrededor de 517 km2 '1 ubicados 

referencialmente dentro del triangulo formado por las ciudades de Juxtlahuaca(a), 

Tlaxiaco (b) '1 Pulla(e), los tres municipios '1 cabeceras distritales de Oaxaca. 

MAP"l 

la región triqui presenta de forma especial '1 sorprendente lo que Agustln 

Garcla Alcaraz denomina escalones ecológicos, 'la que debido a la accidentada 

orografla dentro de su espacio territorial '1 a las distintas alturas respecto al nivel 

del mar, hallando a San Andrés Chlcahuaxtla en la región alta trlqul. a San 

Mart'n Itunyoso en la media '1 a San Juan Copala en la parte baja triqui, 

encontramos una diversidad de microclimas a su interior generando una riqueza 

biológica con distintos tipos de suelos. de cultivos. flora '1 fauna. 

l os triquis conviven con la naturaleza que los rodea, los más grandes 

ensenan a los más pequenos, desde su propia cosmovisión, un cúmulo de 

conocimientos sobre su entorno: pronosticar las lluvias; saber cuál es la mejor 

temporada para cortar árboles '1 as! garantizar la durabilidad de la madera con que 

construyen sus casas; si va a templar, si es que va caer granizo o si va a correr 

viento; interpretan los aullidos de los perros, el maullido de los gatos por la noche, 

el chiflido de las lechuzas, la voz de los tecolotes. la presentación de las 
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serpientes; poseen saberes en torno a las enfermedades de las personas según 

su nahual, tienen un amplio conocimiento de plantas medicinales endémicas; 

recogen el espiritu después de un espanto; protegen a quienes pueden ser objeto 

de hechicerfas, saben sacar la suerte. 

A lo largo de su historia han dialogado de manera intersubjetiva con la 

naturaleza y han logrado un bagaje cultural muy amplio, casi siempre 

resguardado, de forma oral, por los atachfa (ancianos) y anachi'a (ancianas), 

Dicha sabidurla triqui es utilizada de manera cotidiana para el cuidado personal y 

colectivo logrando satisfacer demandas de salud, alimentación, trabajo, vivienda, 

educación y olras. As! los médicos tradicionales han curado al pueblo de sus 

enfennedades, las familias han alimentado a sus hijos por siglos, el pueblo ha 

realizado trabajos colectivos para su beneficio, los hombres han construido sus 

moradas con los materiales de la región y los conocimientos han sido transmitidos. 

de forma colectiva, a las nuevas generaciones, tanto a nivel familiar como a nivel 

comunitario, mediante las mayordomlas, los cargos, las fiestas y el trabajo 

colectivo. 

Dicha convivencia del triqui COf1 la montana, y sus animales, sus rios, sus 

cuevas, lo han llevado a construir una forma de ver el mundo que se expresa 

mediante diversas fábulas, cuentos y leyendas. Por ello podemos escuchar 

muchas historias que poseen saberes en tomo a venados, conejos, tigres, 

serpientes. ZOfras, los rlos, las cuevas, que pennanecen vivas en la memoria 

colectiva de este pueblo hasta nuestros dlas. Sus comunidades han sido 

bautizadas con nombres que describen el lugar de acuerdo a su entorno: Ra na 

chifla'a [Agua Dulce] o Agua FrIa, Na nuri á'a (Agua donde hay carrizos) o Carrizal, 

Ra Chafara o Cerro Pájaro, Ni chun 'a (Los árboles) o Tilapa, Ra niou 'a (se refiere 

a una yerba silvestre común de la región) o Yerbasanla. 

Las dos ·cabeceras·, ·centros· o Chuma'a, que han agrupado histórica , 

cultural, espiritual y politicamente a las diversas comunidades tanto en la región 

triqui alta como en la baja son: San Andrés Chicahuaxtla conformado por 

:Canada del Tejocote, Laguna de Guadalupe, Llano de Zaragoza, Miguel Hidalgo, 
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San Isidro Morelos, San Isidro del Estado, Santo Domingo del Estado, la 

Trovadora, Yosonduchi, El Mesoncito, San Antonio Dos Caminos, San Martln 

ltunyosoll y Casa del Zorro; y San Juan Copala que agrupa los siguientes barrios: 

Agua Fria. La Sabana, Barranca Yerbasanta. Yosoyuxi, Tierra Blanca. Carrizal , 

Paraje Pérez, Cruz Chiquita. Rastrojo, Coyuchi. Guadalupe Tilapa. Cerro Cabeza, 

Cerro Pájaro, Cerro Plato, Cieneguilla, Joya del Mamey, Joya de Anillo, la Ladera. 

Llano Aguacate, Llano Nopal, Paso del Águila, Rió Humo, Rlo Lagarto, Rlo 

Metates, Rlo Tejón, San Miguel Copala, Santa Cruz Tilapa, Rlo Venado, Unión de 

los Angeles, Pino Suarez. Yutazanl.(Ver Anexo 1 Comunidades Triquis) . 

• Actualmen{e San Manln ttunyoso es I~ una cabecera municipal triqui rewnodda por el ü.tedo V 
jurildi«ionalmente le pertenecen Iios comunidades de: San Jase XochlSlljn, La Concepción ena del Zofro V 

Loma BUImOS Aires, es por ello que se le consider. como la triqui media V cuen ta con una tf!fcera wariMlte 
lincülstiu o del triqul, aunque culturalmente no se le puede asumir como 'humo'o. 
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Barrios Triquis 10 
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Chicahuaxtla tiene un clima fria y corre mucho viento al estar a mayor altura 

respecto al nivel del mar. El clima en Copala es más benévoto y agradable para 

sus habitantes permitiéndoles tener tierras más fértiles y productivas. 

Pero el clima no sólo es apreciado por los Copalas, cuentan los atachl'a que 

hace muchos anos habitantes del vecino estado de Guerrero llevaban en 

procesión a su santo y decidieron descansar en la desviación que conduce a la 

comunidad de Yerbasanta (en la reglón triqui baja), los habitantes de Copala se 

enteraron de tal decisión y acudieron al lugar para adornar con Rores y hojas a 

Tata CM", lo adornaron desde los pies hasta la cabeza. Cuando las personas de 

Guerrero quisieron continuar con su camino, Tata CM pesaba mucho y no 

aguantaron a llevárselo. Avanzaron poco a poco con dificultad y s610 lograron 

llegar a Rose raan cerca de Rlo Metates, las personas bailaron alrededor de Tala 

CM, pensando que se lo lIevarlan a Guerrero. De pronto desapareció la imagen y 

las personar tuvieron que regresar a Copala pues ahl se apareció el santo. 

Entonces le preguntaron "¿por qué no quieres ir con nosotros?" y Tata Chú 

contest6 "00 quiero ir con ustedes porque en Guerrero hace mucho calor y hay 

muchos mosquitos, en cambio en Copala no hace fria y hay muchas flores 

bonitas", los guerrerenses se fueron tristes prometiendo volver cada Tercer 

Viernes de Cuaresma a visitarlo. Es por esa raz6n que, cada ano, el santuario de 

la iglesia de San Juan Copala es visitado por peregrinos de Guerrero y de muchas 

otras comunidades.12 

Es importante senalar que las dimensiones del territorio lriqui han variado 

considerablemente en su pe~u i cio debido al despojo sufrido desde la llegada de 

los españoles teniendo su mayor pérdida territorial, tal y como lo ser'lala Pedro 

l ewin: 

"s.nto Patrono principal ~ 1;1 retión t riqui bIIjil, es la r epr~nt<Kión de unlO de In caldas ~ .lesucriSIO. Su 
fiel.tl se celebra el Te« er Viern.es ~ ~r esma. 

IJ Hi!otoria reliltilda por liI joyen 8rlr;idil Ma,tine, de JeWs dur.nte el Diplomado Edox:aciOO poro /o 
AlItonomlo, 
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Sufrieron expropiaciones territoriales durante los siglos XVII I y XIX por 

pobtación mestiza y mixteca, además de que los conflictos agrarios en el 

presente siglo siguen afectando su territorio (Lewin, 1999:216)13. 

Por lo anterior el pueblo l riqui se ha organizado en distintos tiempos para 

defender su territorio ya sea por la vla jurldica-poIltica o militarmente, hecho que 

permanece de manera muy vigente en la memoria colectiva de este pueblo y 

forma parte de las historias que han sido heredadas a través de los siglos: 

Se cuenta que los abuelitos se formaron en el Chuma'a y después se regaron 

por todas partes del pueblo. También se dice que antes habla muchos 

problemas con los mixtecos porque ellos siempre querlan quitar el territorio de 

la gente triqui, porque los triquls tenlan su territorio grande, abarcando desde 

Zacatepec, Teposcolula y Montellerde. Los triquis siempre han defendido su 

territorio por eso, y hasta el momento los triquis son más importantes y saben 

valorar lo que tienen y asl seguirán hasta el infinito, porque ellos son gente 

que si tienen lIalor para defender su territorio, a la \l8Z los del gobierno dicen 

que los triquis son cobardes y los discriminan. Enos por eso se organizan y 

trabajan de manera organizado, cuando el gobierno lIe que ellos están 

organizados meten so poIitica para dividirlos. ,. 

Los triquis más alla del Chuma'a: la migración 

Pero los triquis no se encuentran únicamente en su región, han tenido que migrar 

a otras partes del pals o Estados Unidos. La fuerte identidad cultural de los triquis 

como pueblo, se lIe claramente reflejada en las diversas comunidades triquis 

migrantes. Actualmente los triquis tienen presencia más allá de los Chuma 'a, la 

violencia intracomunitaria en la región, surgida a principios del siglo XX e 

incrementada en las últimas décadas debido a la represión política iniciada a 

finales de los 70 y principios de los 80; y a los efectos de las pollticas económicas 

neoliberales expresadas en la calda en los precios del café y de los cultivos 

" la wperlicie Ktu.1 de núcleos ",_ios T.iquis se .t&ist r ~n corno slcue: San Juan Copala: 20002-88-96 ha; 
San And.i$ Chiahuartlill: S 005-00-00 ha; Santo OO"oInlO ~ Estado: 2 278-21-10.001; San M ~ rtin ItunY050: 
1 ~20-00-00 ha; San Josf )(ochi>rt~ n : 1 797-00·00 ha. Tot~1 Ktual del territorio Triqul:)(l SOl-l 6--06.o. ha. 
(nota de lewin, 1999: 217). 
lO RdleliÓll de la maestf1t Luisa Matra Merino durante el Diplomado EducfXión poro Jo Au'onomÍO 

22 



agrlcolas en general: asr como al olvido institucional en la región, ha obligado a 

muchas familias triquis a dejar sus pueblos, convirtiendo la migración en una 

forma de exilio para salvar la vida, buscar empleos y servicios que en su región no 

pueden conseguir. En este sentido , si bien la migración se debe a motivos 

económicos, la principal razón es por motivos pollticos, como lo explica Don 

Enrique Acevedo, lider triqui exiliado en la Ciudad de México: 

la causa principal de la migración po( la que los indlgenas triquis se han 

dispersado de su comunidad es que hace tiempo ha habido una siluación 

política represiva ... en los anos setenlas u ochentas, ha habido represión 

polflica en nuestra comunidad es por eso que poco a poco fuimos llegando a 

la ciudad de México1s
• 

Como se comentaba lineas arriba , la región de Copala es rica en tierras y 

zonas de bosque, cuentan con agua y con un dima templado muy agradable y 

bueno para el cultivo de café. plátano, mamey, mango, y malz. Sin embargo la 

situación de violencia ha llevado a muchos triquis a abandonar sus huertos en 

contra de su voluntad. El maestro y !lder lriqui Paulina Martlnez Delia seflalaba 

que, a diferencia de otros pueblos: 

( ... ) los Iriquis salen a trabajar. Aunque haya tierra productiva, no hay 

tranquilidad, no hay paz. No hay garantia para nosotros. la gente prefiere irse 

a buscar la vida. Se va a Baja California, a Culiacán, al norte. la más se va a 

San Quintin y Ensenada 18 

AsI mismo en un testimonio más actual (2009) las palabras de Don Albino 

Fuentes, migranle lriqui , coinciden con las del profesor finado: 

Aqul hay mucho que hacer pero nada más px los problemas, por el conflicto 

mucha gente salimos para trabajar a los Estados Unidos y también a otros 

Estados de este pals ( ... ] por el problema por eso es que la gente no le gusta 

estar aqul, porque contamos con sufICiente terreno en la región triqui, los 

.. [nul!'IIiita allide' triqui Enrique Ac.~. Integrantf! df!l MoYimimto df! Arteunos Ind1lenas Zapatista~ . 

~dio Stbot.jf! . 
.. "GUf!rfil ~ n ron" la jornada, suplf!mf!llto Ojarasu no. 118 lebrero de 2001. [ntrl!'llistil realilildll por 

Ff!df!rico Brf!SSf!rf!1' 1981. 
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terrenos son muy ricos, hay mucho fOfestal, todo, pero por el protOOma la 

gente saje a trabajar aruera. 17 

Esta migración masiva de los triquis no se circunscribe únicamente a las 

ciudades vecinas de la región, como Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Pulla o Huajuapan, se 

habla de su presencia en al menos 16 estados de la República Mexicana y en 

algunos Estados de la Unión Americana en los cuales se hallan distribuidos 

desempenando trabajos agrlcolas y vendiendo artesanfas, principalmente 1'. 

Aunque no se cuenta con datos precisos Jorge Albino, vocero del Municipio 

Aulónomo de San Juan Copala (MASJC), estima que la violencia ha expulsado a 

unos 12 mil triquiS.19
, Pedro lewin considera que dos terceras partes de la 

población triqui total se refugian en distintos lugares fuera de la región, hecho que 

se ilustra con la siguiente gráfica: 

" E ntrevist~ re;;ll ; Lfd~ por Cumel, C.rilkl ., A rm~ndo M ~rtinel ~ Don Albino fuen tes en San J u~n Copa'a, 
~.;w:, . ""010 de 2009 • 
.. Se pueden enc:0f11r~r ,ropas, comunkUdes., or,~nll;w:ionH de triquis en por lo menos 16 HUdot drt la 
rtl)Úblic' lTIelIic. n •. Los tres princi ~ 1es destinos a nivel na<:ion.1 1oQ!l: San Quintln en O a j ~ Ca ' jforn ¡ ~. el 
Dl$u lto Federa l., la capital OiIuquell • . Tambit!n se dirl, en a los estados de Jalisco, SOnora. Sinala.. Nuevo 
león. COiIhuila. San Luis Potosi, Quert!taro, VerKrul. Morelos, Puebla. Chihu ahu~. Tamau l i~s, útado de 
Mhlto (Dlaz, 2001:103·104; Paris, 2008). ~ml5mO mi,ran con o sin p;Jpeles • los Estildas Un io;los 
prindpalrnente • los Estados de Alasb, ArUOf1.il, calilorn .... COnnect lcut, Floridt, Geor,i., Indian., Mlchl&iIfl, 
Nuev. Van:, CltIio, Orecon ., w.shin&tOll (París, 2006:76; Dlal,2001:109), asi como I Canadj., AI.ska, StCu.. 
testimonios escuchados en n\.ll!St ra estanc;ia en M-'SJC. 
ti López Alberto, "Triquis, en tr!!' miedo ., pobfez~ · en El Un;W!rsol, MiircolH 18 de Abri l. 
JO PobI.ción Irlqul lI!'Iun residenc: ~ Ilewin,2001: 31) 
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Ante este panorama resulta interesante preguntarse entonces ¿cómo, frente 

a este exilio forzoso casi genocida, ha sobrevivido el pueblo lriqui? Respondiendo 

a esta cuestión y retomando el siguiente planteamiento de Gilberto Giménez: 

la desterrilorializaci6n flsica no implica aulomc'tlicamente la 

"desterritorializaci6n" en términos simbólicos y subjetivos ... cuando se emigra 

a tierras lejanas, frecuentemente se lleva « la patria adentro» (Giménez, 

1996: 15). 

en este sentido, los triquis que emigran a otros lugares abandonan físicamente el 

Chuma's, recorrido desde la infancia como parte del quehacer cotidiano, al ir por 

la lena, cazar algün venado o conejo, mediante el trabajo agrlcola, en sus fiestas y 

tradiciones, ese Terri/orio Sagrado con el que comparten el lsl'a (!epache) en 

festividades rel igiosas y al que brindan ofrendas para agradecer a la lluvia, la tierra 

y la existencia todos los a"'os2\ sin embargo no pierden el apego al Chuma's , 

pues lo llevan consigo a donde quiera que van mediante su lengua, su vestimenta, 

sus comidas, sus remedios, los cargos, sus creencias, en otras palabras, con $U 

identidad, plasmándola en los lugares a los que llegan y reinventando el Chuma'a 

en donde se establecen, es decir, el exilio no se traduce en una 

desterritorialización en términos simbólicos, pues muchas de las celebra dones se 

continüan realizando fuera del Chuma'a. 

Ast, los triquls migrantes se agrupan y conviven en sus nuevos destinos de 

acuerdo a sus comunidades de procedencia; los de Copala con los de Copa la, los 

de Chicahuaxtla con los de Chicahuaxtla , inclusive, sea en casas de cartón en 

predios, en departamentos o en colonias, se organizan por barrios de procedencia , 

por familias o por filiación palitiea, conservando fuertes vinculas mediante cargos o 

mayordomlas, compadrazgos, tequios, etc, con sus comunidades de origen. En 

ese sentido, metafóricamente hablando, las familias triquis. que han decidido o se 

han visto obligadas, a dejar el lugar donde se encuentra enterrado su ombligo y 

" Uno de los lilua!@s!Nosimportan tesentrelosTriquis de Chic.t! u .. xtll y COpat .. es liI petición de III.M", en 
3doriKión del Oios Rayo Y ta Diosa Raj ooJ du'ul Que ~ realín en 1 .. Cueva del RilYO ID!M-I'CI (N'u']. 
ll ewin.1999:24S). 
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placenta, se encuentran conectados o amarrados, semejando los hilos de los 

telares de cintura lriquis, a su Chuma ' a. 

Por ello, sea en San Ouintfn, en Ouerétaro, en la Ciudad de México o en 

California , los y las triquis nunca dejan de participar y trabajar para sus pueblos 

natales, en la mayorla de los casos, el migrar sólo representa una 

transterritorialización del Chuma' a, recreando nuevas comunidades triquis en los 

lugares de destino migratorio que referencial mente se encuentran ligadas a los 

centros politicos-cullurales sagrados. 

Diversa y compleja es la vida fuera del Chuma'a, lanto en los campos 

agrlcolas del norte de nuestro pars, donde lo que se cultiva es vendido en los 

centros comerciales de Estados Unidos, y se convive con companeros y 

compañeras de otras etnias, bajo jomadas de trabajo extenuantes y en 

condiciones de vida precarias, en campamentos dónde muchas veces no se 

cuenta con agua potable o drenaje, mucho menos escuelas para los hijos, ni un 

lugar digno dónde reposar y recuperar el cuerpo; asl como en la ciudad, enorme y 

fria, donde la discriminación y la pobreza calan cotidianamente, los triquis en ta 

ciudad son vistos y tratados como objetos que contrastan con la modernidad de 

las metrópolis, como obstáculos para las calles y plazas dónde su único delito es 

trabajar vendiendo las artesanlas que ancestral mente han tejido las manos de las 

anachl'a (abuelas). A pesar de ello, el trabajo en estos lugares hostiles ha 

permitido a muchas familias triquis obtener ingresos y acceder a servicios como 

salud, educación y vivienda . Es importante destacar que a pesar de las 

adversidades antes descritas, la identidad triqui no se pierde, sino, muchas de las 

veces se fortalece al estar en un lugar ajeno. 

Todas estas circunstancias han generado que de alguna u otra forma, en 

cada uno de los nuevos espacios resignificados por los triquis alrededor del país o 

Estados Unidos, se respire el copal y se mire el vivo color rojo de los huipiles de 

las chana xi'an (mujeres lriquis), y se establezcan nuevas comunidades triquis a 

imagen y semejanza de las ·originales·, asl por ejemplo en el valle de San OuinUn, 

en Baja California, existe un asentamiento triqui llamado Nuevo San Juan Copala; 
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en el OF se agrupan las familias por comunidad, como si estuvieran en su territorio 

natal, y en Estados Unidos se puede disfrutar de la comida lriqui, como nos 

comenta Don Albino Fuentes: 

De aqul [Copala] se manda hoja de hlerbasanla, hoja de aguacate, chile seco, 

totopos o cualquier cosita, de aqul lo mandarnos para allá y ellos preparan 

sus comidas alla, [ ... ], a veces lo mandan por el correo o por otra paquetería 

pero al mandarlo de aqul para allá tarda como 15 o 20 dlas en llegarf ... ] yo, 

cuando estaba en Estados Unidos recibla todo eso, me mandaba mi esposa 

todo lo que yo necesitaba, se \o pedla por teléfono y si me lo mandaba, 51 me 

llegaban los totopos.n 

En estas nuevas comunidades se recrea el ambiente triqullo mas posible, la 

comunicación con el Chuma 'a Copala es muy cercana, entre estos ' pueblos 

satélites' triquis existe una vitalidad de la cultura observable en una boda, en una 

fiesta, en la oomida, el vestido y en la conformaciÓn de organizaciones con la 

finalidad de gestionar beneficios para los nuevos asentamientos, la lucha en estos 

nuevos lerritortos es a la vez muy distinta , oon nuevos interlocutores y fanTlas de 

vida distintas; y por otro lado muy similar, pues se tiene que luchar por su 

dignidad, por su derecho a ser triquis y vivir dignamente. 

La Conquista : visión occidental vs visión mesoamericana 

La Conquista de Mesoamérica, marcó procesos económicos, pollticos, sociales y 

culturales sin precedentes en el paradigma civilizatorio de la Humanidad. El 

encuentro-desencuentro entre dos mundos que se desconoclan mutuamente y 

que hablan oonstruido culturalmente, en tiempos y espacios distintos y distantes, 

formas muy diferentes de concebir su realidad, creó una de las más grandes 

paradojas del planeta Tierra: la revi talización del awtodenominado Viejo Mundo, 

enriqueciendo y sentando las bases del desarrollo de Europa abriendo el dilema 

de la modernidad, a pa rtir del envilecimiento del recién descubierto y bautizado 

Nuevo Mundo, saqueando y destruyendo a su Natura (recursos naturales) , y 

11 [r¡t.eYi!.ta fn l Íl~ pocCumela Clrillo y Atmando Mart fnel a Con Albino f uentes en San Juan Copala, 

OUiK •. ""osto de 2009. 
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explotando y destruyendo su Cul/ura (recursos humanos). El dominio ejertido por 

la visíón de occidente como única 'J mejor foona de organización humana frente a 

la visión mesoamericana, marcó el destino de ambas partes. 

El Desarrollo 'J la Cultura, fueron conceptos que se plantearon a partir de la 

otredad, es decir, Europa se convirtió en el constructor de ambos conceptos. 

Algunos autores como Dlaz-Polanco, afirman que el choque de civilizaciones de 

1492, abre el camino para un nuevo orden mundial planteado desde la noción, 

también naciente, de la modernidad, en donde los habitantes originales de lo que 

ellos denominaron América, asl como sus descendientes, ocuparlan, por decisión 

de los conquistadores, el lugar de los pueblos dominados 'J oprimidos (Dlaz

Polanco, 1997; 19). 

Uno de los criterios que mayor influencia tuvieron para discriminar, ignorar y 

destruir las culturas y civilizaciones mesoamericanas, fue precisamente creer en 

los conceptos europeos de cultura y civilización como únicos y verdaderos , y con 

ello justificar el destino de los conquistados. 

Al descubrir el Nuevo Mundo, los conquistadores se enfrentaron a la 

diversidad biológica, pero fundamentalmente a la diversidad cultural que planteaba 

un equilibrio entre la naturaleza y la vida de los seres humanos, es decir, una 

forma distinta de ver el universo y el destino de la humanidad, sin embargo, esta 

visión no quiso ser comprendida, por el contrario, al ser diferente a la propia, se le 

condenó como irracional, no humana y diabólica. En palabras de Florescano: 

El argumento de que los aborfgenes careclan de escritura se unió a aquellos 

que los describlan como bárbaros, al margen de la civitización ... Esta idea se 

generalizó en el Renacimiento e impuso la Cfeencia de que la cuhura escrita 

era el logro más aho alcanzado por la humanidad y el patrón con el cual 

habrlan de medirse disciplinas como la historia, el derecho, la literatura, la 

filosofla, la teología y las ciencias (Florescano, 2002; 98), 

Ante este prejuicio, cargado de racismo y con una plena justificación para la 

explotación y despojo de los pueblos, mediante el trabajo de sus habitantes y la 
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destrucción 'J saqueo de sus territorios, el habitante del Nuevo Mundo 'J su 

territorio. fueron convertidos en objetos por el conquistador "el salvaje y la 

naturaleza son, de hecho, las dos caras del mismo designio: domesticar la 

'naturaleza del salvaje', ccnvirfiéndola en un recurso natural" (Santos, 2003; 76). 

Desde los primeros viajes de espal"loles 'J portugueses hacia el Nuevo 

Mundo, jamás se pensó en un diálogo entre culturas, porque los europeos no 

concibieron siquiera como otro al ccnquistado, por la sencilla razón de no ser 

humano: 

El salvaje es la diferencia incapaz de constituirse en alteridad, no es el otro 

porque no es siquiera plenamente humano. Su diferencia es la medida de su 

inferioridad. Por eso, lejos de constituir una amenaza civi lizatoria, es tan sólo 

una amenaza irracional. Su valor es el de su utilidad. Sólo vale la pena 

confrontarlo en la medida en que es un recurso o una vía de acceso a un 

recurso. La incondicionalidad de los fines justifica ellolal pragmatismo de los 

medios: esclavitud, genocidio, apropiación, conversión, asimilación (Santos, 

2003; 73). 

Durante la Colonia se pueden advertir tres posturas claves enfrentadas 

respecto a qué hacer con los pueblos indios que hablan sobrevivido ante la 

conquista: 

La que preconizaba la imposición del sistema español, sin concesiones de 

ningún tipo a los pueblos indios; la que recomendaba mantener separados a 

los indígenas de los españoles; V finalmente la que demandaba el 

reconocimiento de la autodeterminación india y la instauración de una 

aulonomla acorde con el proyecto colonial (Dlaz-Polanco, 1997; 19). 

Una concertación entre las tres propuestas trajo consigo una serie de 

medidas que no precisamente beneficiaron a los pueblos indígenas, lo cierto fue 

que las Repúblicas de Indios se convirtieron en un mecanismo mediante el cual la 

Corona Espat"lola, podfa mantener control económico sobre esos territorios, 

además del control polltico sobre los espal"loles que estaban haciendo la 

Conquista y aumentaban cada vez más sus posesiones de tierras. 
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Si bien la colonia tuvo sus mayores glorias gracias a la espada y la religión, 

no se puede menospreciar la influencia que luvo el lenguaje en las batallas, que 

se tenlan que ganar COf1 sangre y sudor, pero también con ideas y significados, 

desapareciendo los mitos prehispánicos (historias prehispánicas) y construyendo 

una historia de acuerdo con su visión de vencedores (hislorla colonial), intentando 

despojar al conquistado, daramente, de su carácter como sujeto histórico: 

Walter Mignolo sosIiene que la afirmaci6n de que los aborlgenes de América 

eran pueblos salvajes descansaba en el argumento de que careclan de 

escritura alfabética, y por tanto de registros históricos validos, cuyo modelo 

eran los r~os griegos (Florescano, 2002; 103). 

Cada región. cada tenitorio, cada pueblo. fue bautizado y marcado por 

Occidente, desconociendo o vaciando la compleja construcción de significados y 

representaciones culturales previamente establecidas por cada uno de los pueblos 

mesoamericanos. Si la espada fue la vanguardia en las batallas de oolonización, 

las ciencias y el lenguaje fueron posicionándose de fonna estratégica después de 

los combates annados para transfonnar y codificar con nuevos significados. el 

Nuevo Mundo: 

La conquista eliminó el mundo indlgena como sujeto de la historia e instauró 

un discurso histórico nuevo en casi todos los aspectos. De manera violenta y 

progresiva el discurso del conquistador impuso un nuevo lenguaje, le dio otro 

sentido al desarrollo histórico e introdujo una nueva manera de representar el 

pasado( ... )el lenguaje acompa/\a y completa el proceso militar de la 

conquista, pues nombra, denomina y ronflE!re un nuevo signifICado a la 

naturaleza, los hombres y las culturas nativas (Fk:lrescano. 1995; 261). 

Es muy claro oomo las ciencias jugaron un papel muy importante en la 

justificación, en la explotación , explicación e inventariado de la Conquista, la 

historia de dominación y el saqueo de recursos naturales: 

La geografla. los seres humanos y la historia americana comenzaron a ser 

definidos ron los códigos mentales y escrilurales europeos. al mismo tiempo 

que los modos nativos que antes hablan servido para inlerpretar la realidad 
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americana fueron tachados de incomprensibles y descalifICados por criterios 

que les negaban la condición de civilizados (Florescano, 2002; 97). 

Esta batalla del lenguaje fue quizás la más devastadora en el sentido de 

recrear y poner nuevos nombres y significados al entorno que, culturalmente, 

posera gran valor para los pueblos dominados y expresaba su cosmovisión de 

equilibrio entre su existencia y la naturaleza. Uno de esos golpes drásticos fue en 

contra de la territorialidad preexistente de los pueblos mesoamericanos, con el 

reconocimiento jurldico de las Repúblicas de indios, se llevó a cabo un gran 

·reordenamiento· territorial que desapareció o atomizó comunidades y pueblos 

enteros existentes antes de la llegada de los conquistadores europeos. Como 

afirma Oraz·Polanco: 

La comunidad habla existido antes del régimen colonial; pero con éste sufrió 

una alteración esencial. Respecto al pasado prehispánico, el gran cambio 

consistió en convertir el nUc!eo comunal en el espacio social de los indios, 

eliminando kls pt"eexistentes pisos superiofes de organizaci6n 

socioecon6mica, cultural y poIitica, Y la territorialidad que les correspondla 

(Dlaz-Polanco, 1997; 20). 

es decir, lo que plantearon los espalloles con las comunidades indias, fue la 

fragmentación de lo que anteriormente eran los imperios o ciudades-estados, 

sellorlos o sistemas cacicales prehispánicos, desarticulando o destruyendo las 

fases jerárquicas construidas por la organización prehispánica planteando. como 

única forma jurisdicciooal , a la comunidad, ·sin que in tervenga entre comunidad y 

Estado colonia l ninguna estructura polftica intermedia como expresión indfgena de 

una autoridad supracomunal" «(bloom). 

Este proceso de Cooquista marcó definitivamente el proceso de destrucción 

y despojo de los territorios indígenas. pero sobre lodo, la dominación y racismo 

que hasta nuestros dlas prevalece sobre las formas de organización, palltica, 

econ6mica. cultural y social de los pueblos indígenas en nuestro país por parte de 

quienes han tenido en sus manos el destino de la construcción del Estado 

mexicano a lo largo de su historia. La discriminaci6n y la catalogaci6n de los 
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conocimientos mesoamericanos, como "inferiores' o "inválidos', continúan siendo 

una de las principales caracterlsticas en nuestra sociedad actual. 

La Conquista en la región triqui: el surgimiento del mito en torno al "triqui 

salvaje" 

Tampoco se cuenta con datos exactos sobre la llegada de los primeros españoles 

al territorio triqui, sin embargo es muy probable que las encomiendas espariolas se 

plantaran en las ciudades importantes como Juxtlahuaca, Ttaxiaco y Pulla desde 

inicios de la Conquista y también que unas cuantas familias espariolas se 

adueñaran de tierras de los pueblos (López Bárcenas, 2oo7(a». 

Gerhard habla de la existencia de San Juan Copala, sin embargo desconoce 

bajo qué dominio se encontraba para 1600: 

No estamos seguros de si San Juan Copala era sujeto de Puctla, de 

Justlaguaca, Tecomastlaguaca(sic) o Tlaxiaco; en 1600 esta comunidad 

trique tenia dos pequel'ias estancias que deblan ser reducidas a Puctla(sic). 

El nombre trique de Copala era Sahalnuncuti (Gerhard, 1986; 170). 

El primer cacique espal'iol del que se tenga registro lo plantea AgusUn Garcla 

Alcaraz de la siguiente forma: 

No sabemos con exactitud, cómo ni cuándo fueron sometido los triquis por los 

españoles, pero debió ser a principios de la Conquista, pues tenemos una 

noticia del siglO XVII , en que don Martln José de Villagómez alega que las 

tierras de los Iriquis son suyas por herencia de su familia (Garcla AJcaraz, 

1997: 184). 

El periodo colonial parece haber transcurrido de distintas formas entre 

Chicahuaxtla y Copala , pero con el mismo resultado: el despojo de sus lierras y 

recursos naturales mediante la introducción de nuevos cultivos y la ganaderla: asl 

como del intento de un despojo cultural mediante la acción evangelizadora de la 

Iglesia Católica con la intención de someterlos espiritualmente: 
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Hacia 1537 se habla de un cacicazgo llamado Chicahuaxtla y Copala que 

posteriormente queda sometido a los espanoles, formando parte de la 

encomienda de Don Trislán de Luna y Arellano (1548), los indlgenas trabajan 

sus huertos familiares y sementeras, mientras proliferan callaverales y 

rebat\os a}enos en suelo triqui, en franca competencia roo el ganado menor 

propiedad de las comunidades, a lal grado que en enero de 1560, una 

disposición Virreinal ordena que no se les impida el aprovechamiento de los 

pastos comunes (Nielo,sJf;16). 

A partir de ese momento, y en adelante, las leyes vigentes de la Colonia 

favorecieron a los caciques espalloles como poseedores de pastos y tierras 

comunales de los triquis, dejándoles únicamente su milpa y huertos famil iares para 

el autoconsumo. El espal"iOl poclla arrendar las tierras , y de hecho lo hizo, para 

introducir los nuevos cultivos y la ganaderla, que desequilibraron los ecosistemas 

y modificaron las costumbres triquis. Poco a poco los caciques fueron adquiriendo 

de manera impune más y más extensiones de tierra llegando a controlar, además 

de Chicahuaxtla y Copala, otros pueblos como: Acallán, Pellalcingo, Santo 

Domingo, San GerÓnimo. Totoltepec. Guajuapa, Silacayoapa, Yanhuitlán, tal es el 

caso de Mart!n José de Villagómez Guzmán y Pimentel (Garcla Alcaraz, 1997; 

187). As! transcurrió la Colonia y el pueblo lriqui se mantuvo bajo cacicazgos 

pn'tcticamente hasta el siglo XVIII. perdiendo en este periodo cerca del 30 por 

ciento de su territorio original (20 000 ha aproximadamente), a manos de mestizos 

y mixtecos (Lewin, 1999: 218). 

En el caso especifico de los triquis. Las condiciones geográficas de la región , 

permitieron la defensa de parte de su territorio y cultura, en un inicio, los 

espal"iOles se apoderaban de las mejores tierras ubicadas en los valles y cerca de 

afluentes de r¡os, y menospreciaron las de menor acceso, de tipo montalloso y 

poco productivas, por esla razón, no se establecieron directamente entre los 

triquis, sino en las poblaciones que circundan su territorio: Pulla, Tlaxiaco y 

Juxtlahuaca. 
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Con la vocación expansionista y conquistadora de los españoles, y bajo el 

concepto de la ' superioridad" europea, las prácticas sociales, culturales y 

económicas de los triquis fueron asumidas como opuestas a la visión occidental, 

asr, el rico y megadiverso territorio triqui, a los ojos de los conquistadores, 

resultaba una inmensa región desperdiciada, conformada por tierras comunales 

que no permillan el desarrollo de dicha región, por lo que era urgente arrebatarlo y 

orientarlo hacia nuevos destinos, principalmente el cultivo de caña y la incursión 

de ganaderla de vacas y chivos, que significaban ganancias económicas a los 

caciques espal'loles. 

En torno a los despojos territoriales sufridos por los triquis durante el periodo 

colonial existen diversos documentos revisados y citados por autores como César 

Huerta Ríos y Agustín García Alcaraz, entre otros, y cuyo recuento y slntesis de 

los mismos se encuentran ampliamente descritos por Francisco López Bárcenas 

en su libro de reciente publicación San Juan Copala dominación política y 

resistencia popll/ar. (López Bárcenas, 2009) 

La Independencia y la nueva conquista de los pueblos Indigenas de México 

A lo largo del siglo XIX, se fueron dando los diferentes movimientos 

independentistas en América Latina , y con ello las disputas de poder entre la élite 

criolla y espal'lola que comenzó a formar una clase acomodada en la Nueva 

España, lomando diversos cursos al interior de cada uno de los nacientes Estados 

nacionales. Como afirma Walter Heredia: 

Nuestros estados republicanos desde su nacimiento y con la independencia, 

desarroltaron polfticas de negación, marginación y exdusión hacia las culturas 

y pueblos originarios: los proyectos de construcción de sus identidades 

nacionales se realizaron sin o contra /os indlgenas, a decir de José Carlos 

Mariátegui, y ese es el elemento común de la experiencia histórica de los 

países latinoamericanos en sus relaciones con nuestras culturas originarias 

(Heredia, 2002 ; 158). 
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En el caso de nuestro pais, es muy sabido el destino que tuvo la 

Independencia. colocando en el poder a los criollos realistas que combatieron al 

ejército insurgente encabezado por Hidalgo, Morelos y Guerrero, pero que en una 

estrategia astuta, se reacomodaron poutica y económicamente colocándolos como 

los héroes que finiquitaron la Independencia. 

La vida independiente de México, lejos de representar un cambio 

revolucionario que presagiara un cambio profundo en la vida de los pueblos indios 

del pars. se convirtió en la preparación de un terreno fértil para el surgimiento de la 

nueva burguesia capitalista autóctona, comenzando con una larga historia de 

reacomodos y ajustes pollticos entre la nueva clase polltica criolla , dejando al 

margen de la construcción del nuevo Estado-nación, a los pueblos indigenas que 

representaban la mayor parte de la población del territorio mexicano. El caos 

politico caracterizó esta época inicial del país, originado por las pugnas entre los 

poderes fácticos contemporáneos a la Independencia. En primer lugar, la disputa 

por el poder entre el Estado y la Iglesia; en segundo término, los enfrentamientos 

por la organización política del pars entre centralistas y federalistas acarreando 

enfrentamientos entre los poderes regionales y las comunidades agrarias. 

El triunfo de los liberales marcó de forma decisiva el rombo tomado tras la 

consolidación del Estado mexicano, asl como el proyecto de nación que se 

planteó como meta básica para el progreso del nuevo pars, a imagen y semejanza 

de los paIses desarrollados de Europa y de Estados Unidos, pals vecino. la 

influencia de la Ilustración europea comenzó a permear entre los intelectuales y 

pollUcos de la época independiente. tal y como plantea David Brading: 

En pocas palabras los ideólogos liberales contemplaban una república federal 

democrática, gobernada por instituciones representativas; una sociedad 

secular libre de la influencia clerical; una nación de pequel'los propietarios, 

campesinos y maestros artesanos; con el libre juego del interés Individual 

Hberado de las leyes restrictivas y del privilegio artificial. Irrevocablemente 

individualistas, asumlan la doctrina económica dásica de la mano invisible 

que armooizaba los intereses del individuo con los de la sociedad. Una vel 
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que hubieran desaparecido los obstáculos que impedran el desarrollo de la 

libre empresa, la actividad del Estado quedaba reducida a la defensa 

nacional, la educación y la seguridad interna (Brading, 1995; 101), 

Por ello, para los artífices del Estado naciente, los dos obstáculos 

significativos que impedían el desarrollo y la consolidación del propio Estado

nación, por representar los slmbolos del pasado colonial, eran: la Iglesia y los 

indios. La primera, acumulaba demasiados bienes, tenía privi legios legales y 

además ejercia control sobre la educación. Los segundos, eran el lastre por el cual 

no se modemizaba la nación, pues al tener 'privilegios legales' adquiridos durante 

la Colonia, detenían el progreso económico del país, por esa razón, tendrían que 

ser integrados al desarrollo para permitir el acceso a sus recursos de forma legal, 

ya que como plantea el mismo Brading: 

El otro obstáculo al progreso era la supervivencia del indio como entidad 

legal. Más un estorbo que un desafio, el indio manifestaba muchos de los 

defectos de la iglesia. El indio, objeto de toda una legislación colonial 

destinada a protegerlo, posera privilegios legales que lo separaban del resto 

de los ciudadanos. Peor todavra, los pueblos indios, gobernados por sus 

propios magistrados, preservaban , a la luz del siglo XIX. el principio 

retrógrado de la tenencia comunal de la tierra (Brading, 1995; 105). 

En este sentido, las nuevas legislaciones comenzaron a disputar 

jurrdicamente por un lado, las tierras, bienes y privilegios tributarios que durante la 

Colonia había obtenido la Iglesia; por otro los territorios y organización polltica, 

económica y cultural de las comunidades indlgenas, que recién se habran 

adaptado a las condiciones establecidas por la Corona espaf'lOla, y que 

nuevamente se verian despojadas, discriminadas y explotadas por la nueva 

organización del Estado. Un ejemplo de ello fue el decreto de la Ley de 

Municipalización que: 

[ .. . 1 derogó la antigua distinción entre ayuntamiento españOl y cabildo 

iodrgena, y trajo consigo la 'apertura' de las comunidades a los poderes 

municipales. Al transformar el sustento demográfICO para la constitución de 
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los municipios21
, el régimen municipal significó una reestructuración polltico

administrativa de las r~nes entre indios y mestizos (Lewin. 1999; 220). 

AsI, las nuevas condiciones que se generaron a partir de la Independencia 

de México se tradujeron en lo que varios autores denominan una Segunda 

Conquista sobre los indígenas de nuestro pals: 

Las guerras de independencia del siglo XIX acabaron con la coIonizac:l6n 

extranjera --espaflOla o portuguesa- pero quienes accedieron al poder 

siguieron viendo a los pueblos indrgenas como colonias (López Barrenas, 

2007(b):13). 

En el nuevo México independiente los habitantes aparecieron como nuevos 

ciudadanos con igualdad jUrld ica y con la promesa de un trato en igualdad de 

condiciones para los indios, sin embargo, lo que parecerla ser un avance en 

materia de derechos se tomó en el principal enemigo de los pueblos indlgenas, tal 

y como lo expresa Rodolfo Stavenhagen: 

La efectiva desigualdad económica y social de los indrgenas los colocó en 

situación desventa¡osa y la igualdad jurldica tuvo como efecto verdadero el 

agravamiento de la situación de los indios. Las coosecuencias inmediatas del 

igualitarismo eran dos: el indio podra ahora disponer libremente de si mismo 

en el mercado de trabaiO y la tierra que ocupaba podla pasar a ser propiedad 

privada (Stavenhagen, 1984: 204). 

En conclusión, con la independencia de nuestro pa is, el liberalismo reinó en 

los postulados que le dieron forma a la ' nueva patria' generando nuevas formas 

de colonización, discriminación y despojo hacia los pueblos indígenas. 

Il En fUlar de los 360 habitantfl fltlpulados por f ~ Colon¡~, ahora SI!: r('qu('rla de 1000 para funcionar como 
&obi('rno futÓllOmo. (nota del Autor) 

37 



Los triquis frente a la nación independiente 

La participación del pueblo triqui durante el movimiento independentista parece 

haber sido amplia y decidida al iado de José Maria Morelos y Pavón, logrando con 

ello sobrevivir como pueblo e impedir, al igual que frenle a los españoles en la 

primera conquista, que sus Chums'a, sucumbieran frente a las nuevas élites 

criollas que se posicionaron en la región, aunque vale decir que dicha 

sobrevivencia tendrfa nuevas y serías limitaciones polllicas y económicas. 

Hilario Alonso Medina, es recordado hasta nuestros dfas por los triquis como 

popularmente lo conocían: "Hilarión", el héroe triqui de la Independencia, quien al 

lado de su hermano Jacobo Alonso Medina, por cierto menos recordado que su 

consangulneo, peleó entre las filas del cura originario de Valladolid (hoy Morelia, 

Michoacán). Podemos imaginar que su participación armada fue relevanle al 

grado de lograr que los Chuma's fueran reconocidos como cabeceras municipales, 

nueva figura polltico·territoríal nacida de la Independencia , y contradiciendo lo que 

Jaime Nieto Ramlrez plantea en su tesis de licenciatura: 

Los habitantes de la zona triqui pasan de la situación colonial a la de 

ciudadanos independientes sin darse cuenta de lo ocurrido (Nieto, sIf; 18). 

Dicho planteamiento considera que los triquis ' pasaron de noche" durante 

este proceso revolucionario, la verdad es que su participación fue activa más que 

pasiva. (López Bárcenas, 2009). lo que también es cierto es que al ser 

proclamada la Independencia en la mixteca oaxaqueña ocurrió algo similar a lo 

que nivel nacional sucedfa , el reposicionamiento de la élite criolla en detrimento de 

los pueblos indios que pusieron la sangre en los combates armados. 

Con la toma de Huajuapan, el 21 de Junio de 1821, Antonio de León 

proclamó la Independencia en la Región Mixteca. Dicho personaje fue aliado del 

también realista "arrepentido' Agustín de Iturbide. Hijo de un rico ganadero 

español, De León no tenfa ningún aprecio por las comunidades ind fgenas que 

hablan luchado al lado de Morelos y Vicente Guerrero este último al que él 

personalmente, en su faceta de realista, había derrotado anteriormente, por lo que 
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en su nueva faceta de ' independentista" no tendrfa ningún reparo en escuchar las 

demandas indias.24 

Terminada la fase armada de la Independencia, tuvo aparición una nueva 

disputa por el poder entre federalistas y centralistas. En el caso de Oaxaca dicha 

disputa enmarcó la declaración de Estado libre y soberano en el ar"io 1823, y tuvo 

un impacto directo en el derrotero de la polftica regional de la mixteca: 

la separación de Oaxaca de la represenlaci6n nacional, constituyéndose en 

un estado libre, obedecla a los intereses de quienes en ese momento 

ocupaban los puestos polfticos en la región, mayoritariamente criollos. 

Antonio de le6n, el jefe polltico [de la Mixteca], era descendiente de 

espatloles, lo mismo que José Marta Murguia l agardi, primer gobernante 

después de erigido el estado (l ópez Bárcenas, 2007(a):1 07). 

Pero, ¿qué impacto tendrla, en la región triqui, la consolidación del poder 

regional del General Antonio de León? la respuesta a dicha pregunta no se hizo 

esperar y casi de inmediato tuvo sus primeros efectos. Para 1825, la Ley de 

División y Arreglo de los Partidos que Componen e/ Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, reconoció a San Andrés Chicahuaxtla como cabecera municipal. En 

1826, la misma ley, garantizarfa sim ilar jerarqula polltico-administrativa a San 

Juan Copala (L6pez Barcenas, 2oo9). 

Aunque dichas categorías municipales fueron ganadas a sangre por los 

triquis, se enfrentaban a una nueva regulación administrativa que tenran que 

aprender a usar en su beneficio para mantener: el control sobre su territorio y su 

derecho a existir como pueblo triqui, de lo contrario les causaría muchos 

14 P erson~je que es conslderado héroe regional de la Independencia en la historia oficia l, sln embargo 
combatió en contra de Vicen te Guerrero y después prodam6 la I nde~ n dencia en la Mixt«a oaxaQuella. 
Actua lmente la Ciudad de Huajuapan de león lleva este nombre en su honor, ~An t onio de león, de origen 
espallol, primero estuvo al servicio de la corona y como tal akanzó renombre en toda la Nueva h palla 
combatiendo contra las tropas independentistas del general Vicente Guerrero. Mb tarde, cuando ti gentral 
Agustrn ck! It"rbide, obedeciendo iI ¡nter~es de la nueva clase social Q"t se estaba gestando en el pa js, 
d«idió ~a li arse ' a Vicente Guerre ro como estrategia para dominar el movimiento y terminar con.!l, Antonio 
dt l eón hizo lo propio y proclamó el Plan de Iguala en la región mixt«a, Que era el territorio donde se 
movia; transformándose asl, en muy poco tiempo, de defensor del rey a fundador de la nueva 
patria"(Bárcenas, 2007(b); 111). 
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conflictos, ya que, la figura del Municipio como organización politica

administrativa, jugó un papel fundamental en el avance de las ambiciones de las 

familias acomodadas de Putla, Juxtlahuaca y Tlaxiaco debido a que las decisiones 

de las autoridades triquis quedarian constrel"iidas a éstas, acometiendo de nuevo 

en contra de las tierras comunales triquis, permitiéndoles, con las nuevas leyes 

municipales, ejercer con mayor intensidad su dominio, tal y como lo plante Alicia 

Barabas: 

El Municipio construido por el emergente Estado nacional en el sigla XIX, 

desdibujó aún más el concepto de territorio indígena ... la nueva concepción 

del municipio como auxiliar del Estado intentaba mantener a las comunidades 

amarradas a la polllica dictada poi'" el gobierno estatal, y para ello un 

procedimiento común era degradar a las cabeceras municipales indigenas al 

estatus de agencias dependientes de las cabeceras mestizas y criollas 

(Barabas, 1998; 349). 

Asf, Jos triquis sometidos a estas nuevas disposiciones, sufrieron un nuevo 

despojo de sus mejores tierras a manos de Antonio de l eón, quien fue beneficiado 

con el arrendamiento de terrenos por orden del ayuntamiento de Pulla, ya que, 

con el poder poll tico y mili tar que ten fa, tomaba los terrenos sin pedir permiso para 

el pastoreo de sus chivos, que por entonces le redituaba g ana ncia~ económicas 

muy importantes. Pero no sólo este personaje se benefició de las decisiones 

políticas tomadas por los munfcipes de las tres ciudades mestizas que triangulan 

la región triquí. Muchos otros caciques se vieron beneficiados para montar 

trapiches y haciendas ganaderas itineranles25
, despojando tierras y explotando 

fuerza de trabajo triquis (lópez Bárcenas, 2009). 

,.. Este tipo de hacienda) ambulante), propiedad de ricos ml!!nizos o I!!spal\oll!!s, """.ln bf!nl!!ficiad05 por las 
administraciones loc.lll!!S quil!!nes obli8.lb.ln a los pueblos rentar sus terre<lOS par .. el pastoreo de el!lensos 
rl!!b .. lI05 de animales que iban de paso desde l. costa I!!n el pacifico con dirección hacia el Golfo dI!! M,bito, 
come.cianzando el cebo y las pieles. Actualmente lo MOIOnlO, tradición cuyo origen muy probablementl!!.sI!! 
encUf!ntrl!! li8adO a las nacil!!ndas it inerantes, ejemplifica mllV claramente cuál ",,"a la dinámicil de dicnils 
haciendas, esta tradición consiste en avanzar con rebal\os de chivos por toda la mi.t.,;., par1if!ndo desde 
Pinotepa, y con destino hacia Huajuapan y Tf!huadn. Elte r.,;orrido culmina con ·la matanra" dI!! los ch ivos 
qUf! SI'! fueron ali!TM'ntando durante el viaje para preparar eI·mole de caderas· . 

40 



los triquis miraron que las condiciones continuaban igualo peor que durante 

la Colonia y se apresuraron a levantarse en armas redamando la posesi6n de sus 

tierras asl como justicia en tomo a los Ifmites territoriales, inaugurando Jo que seria 

un siglo de constantes enfrentamientos con los poderes fácticos regionales, en un 

inicio encabezados por Hilari6n y Jacobo Alonso, y posteriormente por Dionisio 

Arriaga y Domingo Santiago. 

Para 1832, Hilari6n y su hermano encabezan la primera Rebeli6n en la 

mixteca conlfa del supremo gobiemo, mediante acciones directas en contra de los 

caciques, como la ocupaci6n de la Hacienda·lngenio la Concepci6n situada en 

territorio triqui, tomando preso a su propietario, el espanol Esper6n: y la irrupci6n a 

la casa de José Maria Carrasco, quien benefici6 a Antonio de le6n en perjuicio de 

los triquis, en Puda. l a represi6n gubernamental en conlfa de los pueblos26 que se 

sumaron a dicha rebeli6n, sea empunando machetes o protegiendo la vida de los 

Ifderes lriquis a su paso por sus comunidades, queda personificada por el Coronel 

Mariano Guzmán, comandante de Juxtlahuaca, quien aterrorizaba a las 

poblaciones intentando mermar los movimientos de los levantados e incluso 

poniendo precio a sus cabezas para que fueran entregados por los pobladores 

(Ibld.). 

,.¡ ." " • •. ,¿. ' • ., ) .. ~ ~ \ 
" .l<, , . .,.~ 
-~~_'lioi,. j ;.. ~ _ ..... ~ 

. ,, ' .-., ' . . 
• 

:lO Prlncipalmenle triquis de »n JlUn Copa J~ y mi~lecas de Coicoy-;in dt las Flores. 
TI Ruinu de la HiKitoda ~ Cooc:tp<ión, hoy Concepción del Progreso, PuU •• OUICiO .. fOlos lomId<Js poi' el 
~ndo Martfnel y úrmela ú,itlo, 2009. 
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El movimiento tuvo fuerza por varios ailos sin conseguir la rendición de los 

rebeldes. En 1839 es capturado el héroe triqui quien es conducido maniatado 

rumbo a Juxtlahuaca para de ahl ser llevado a Oaxaca donde, según Jaime Nieto, 

fue decapitado como escarmiento. La memoria de Hilarión retumba hasta nuestros 

dfas por montanas y rfos de Copala y Chicahuaxtla , gracias a la tradición oral triqui 

que en voz de mujeres y hombres, ancianos y jóvenes, evoca el inicio de la 

historia reciente del pueblo triqui en defensa de lo propio. 

las agresiones territoriales y las obligaciones tributarias injustas en contra de 

los triquis continuaron en los anos posteriores. Consecuentes con los ideales de 

Alonso Medina, surgieron nuevos Ifderes como Dionisia Arriaga y Domingo 

Santiago, fo~ando un nuevo movimiento en contra de las decisiones impuestas 

por los mestizos en contra de sus Chuma 'a, Según César Huerta el descontento 

se suscitó en el ano de 1843: 

¡cuando) los vecinos del pueblo de San Juan Copala, ofendidos por un 

embargo que les hizo el juez de Juxtlahuaca, a solicitud del cura don 

Francisco Ballesteros, demandando el pago de sus obvenciones (sic) cayeron 

de improviso una noche sobre la úhima población. En realidad se trató de una 

sublevación contra el despojo de tierras llevada a cabo por meslízos de 

Juxtlahuaca. La Revuelta duró cinco anos, en el curso de Jos cuales se 
convirtió en <:<:guerrittas» (Huerta; 1981 ; 41). 

Esta nueva rebelión tuvo amplia resonancia en los alrededores de la mixteca 

logrando organizar a distintos pueblos armados a tal grado que adquirió el nombre 

de La Rebelión de la Monla"a y logr6 formular un plan de lucha conjunto que 

cuestionaba directamente el poder polftico impuesto por los gobiernos liberales, 

aSI , 

En una proclama emitida el 11 de octubre de 1843, en el paraje Teipulco, 

Guerrero, la rebelión tomó un carácter político, ya que Jos pueblos declaraban 

abiertamente lochar por la reestructuración del poder local (López Bárcenas, 

2007(a):126). 
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Sin utilizar propiamente el concepto de autonomía, podemos ubicar en los 

planteamientos de la rebelión un reclamo sobfe los deremos politicos y 

territoriales que como pueblos tenlan y hablan sido negados en la construcción del 

Estado mexicano. Las movilizaciones armadas de la población triqui duraron hasta 

mediados del siglo XIX. 

( ... ) después. y de manera progresiva, sus líderes comenzaron a dividirse y 

algunos entraron en negociación con sedares oficiales, asumiendo una 

disculib6e represenlatividad de la causa india. Con lodo, este largo periodo de 

levantamientos expresaba una reacción social ante las reformas poIltlcas de 

municipalización, encamadas por sectores mestizos que avanzaban a una 

economla agrícola y ganadera en torno a la emergente rlQura del ranchero (R 

Pastor. 1987: 531 -535) en (Lewln, 1999: 221). 

Este planteamiento de Rodotfo Pastor resulla muy significativo. y podrla ser 

tomado como el antecedente de las primeras divisiones al interior de las 

comunidades triquis, donde algunos "lideres· biquis optaron por aliarse con el 

poder oficial. hipotecando los derechos de sus pueblos; por otro lado, pennite 

ubicar tas ra lces históricas de la lucha triqui por su territorio y autonomla, asl como 

los orlgenes de la violencia en la región. 

Además. el estereotipo de ' salvajes" atribuido a los triquis. y en especifico a 

los del Chuma 'a Copala, comenzó a ser más frecuente en el discurso de quienes 

detentaban el poder en la región para justificar la violencia ejercida en contra de 

las comunidades que confonnan la región triqui baja, tal y como lo describe el 

siguiente documento finnado por Antonio de león dirigido al Ministro de Guerra y 

Marina: 

[ ... ] hay también las circunstancias muy agravantes de que viviendo esos 

Indios en un estado salvaje. porque diseminados por todos aquellos 

montes. en ellos sin reconocer lo que llaman pueblo de Copala a que 

jamás se han podidO reducir a que vivan , cometen en aquellos montes 

todo tipo de almenes. sobretodo el robo a que están avezados. no sólo 

abrigan a cuantos malhechores se acogen a su favor. sino que los auxilian 



personalmente y estan prontos en lodas ocasiones para cuanto es hacer el 

mal, siéndome prueba de esa verdad la protección que dispensaron al 

famosos asesino Hilario AIooso, alias Hi/arión, cuya gavilla aumentaron 

muchos de los indigenas del mencionado pueblo de Copala, el cuat por todas 

esas razones, a la irrespetuosidad con que se conducen para con las 

autoridades del distrito y por el horroroso atentado cometido después de los 

hechos de Juxtlahuaca, y haber degolladO a su juez de paz y al escribano de 

la municipalidad, los juzgo Indignos de toda consideración y por lo mismo 

opino y pido al Supremo Gobierno que disolviéndose el pueblo 

mencionado para su castigo y ejemplo de los demas, apruebe, si cree justo, 

que a cuantos individuos de él se aprehendan, supuesta la certeza que hay 

que todos han lomado parte en la rebelión, se destinen a k:ls trabajos públicos 

del camino de Veracruz a México, donde de alguna manera sean utiles a la 

sociedad, ya que hasta hoy sólo han servido en ella para causar1es 

males( ... JNo omitiendo manifestarle que siendo los Indios de Copa la 

poseedores de porción de ganado mayor, he ordenado al mencionado jefe 

que recogiendo de aquél todo \o que se pueda, pero que sea precisamente a 

los de Copala y no de ningún otro en particular o población, se venda al 

mejor postor y su producto, previa una cuenta justificada de la venta, se 

introduzca en la Tesorerla Departamental para indemnizarla de los gaslos 

que está haciendo en restablecer la tranquilidad que aquellos han alterado y 

pretenden aún seguir alterando en los demas del dislritos,2I 

Para el General, igual que para el virrey que instauró la feria de Tercer 

Viernes de Cuaresma en Copala, los triquis se encuentran en "estado salvaje" al 

no acatar la orden de conformar el pueblo de San Juan Copala , que funge como 

centro ceremonial y político donde, hasta antes de 1970, habitaban únicamente los 

mayordomos y las autoridades, es decir la autoridad religiosa y política , ya que, 

como hasta la fecha, los barrios o comunidades se encontraban dispersas por las 

montanas. Por otro lado, se percibe el genocidio como solución al ' problema de 

los triquis ', ademas de robarles "legalmente" su ganado, únicamente a los de 

lO P¡me Militar Arctlivo de li SON, Expediente xV481 . 3964 en (Durand, 1989; 461. las n""ritas las proponeo 

'o. 
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Copala (cabe recordar que Antonio de león era un rico ganadero) , por no ser 

·útiles· a la sociedad. 

lo mismo sucede en la descripción de un cuadro de Manuel Martínez 

Gracida, recuperado en el trabajo Violencia y cambio social en /a Regi6n Triqui, de 

Parra y Hemández, donde se compara el carácter de los triquis por regiones, alta 

y baja, res pedO a los mestizos de Tlaxiaco y Putla. En él se describe nuevamente 

a los de Copala como: indomables (no se subordinan), valientes (no saben medir 

el peligro), rencorosos (no olvidan y se vengan), desconfiados (porque creen que 

no se les estima o se quiere abusar de su estado), inciviles (por su aislamiento y 

su preferencia a vivir en los montes), egolstas (no se ayudan entre ellos y no 

permiten la presencia de extrarlos en su terri torio), supersticiosos (por tributar culto 

al mito del agua, el fuego '1 los cerros) '1 preocupados (porque efeen en maleficios 

de brujos). A diferencia de: los triquis de Chicahuaxlta que son alegres '1 de 

costumbres mora/izadas por profesar la religión católica; los habitantes de 

Itun'l050, alegres '1 entregados al trabajo; los de Tlaxiaco, alegres, atentos, 

ilustrados '1 trabajadores, además de tener ideas politicas republicanas '1 profesar 

la religión católica; '1 de los habitantes de Putla alegres y cató/icos.2t Esta 

violencia, simbólica y material, en CQ(Itra de los Copalas marcará en definitiva la 

percepción '1 el trato que en adelante se tendrá para con ellos por parte de los no 

triquis y de los triquis de otras regiones, calando de manera profunda en el devenir 

de este pueblo. 

los triquis y la Revolución 

Este periodo histórico, significativo para nuestro pa íS en el inaugurado siglo XX, 

transcurrió de una manera muy especial en la región triqui. Es sorprendente que 

los triquis hablen de Hilarión '1 los movimientos armados del siglo XIX y 

mantengan vivo el recuerdo de esta etapa. por el contrario, del periodo de la 

Revolución, que es más reciente , se habla menos y se tiene poca información. 

Sólo se menciona que hubo zapatistas y calrancistas, que unos barrios estaban 

.. fuente Manuel Manlrlel Úf'Kida, Cuadros sJn6pticos de 101 pueblos, hocienóos V ' CInchos (kl EsrCldo ü~ 
y SOW'Clno rh Ooxo<:o, OaMU: Impren ta del Estado, tsal en IParra/He,m\ndel, t994; 411 
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con el gobierno y otros no, no más. Tal vez este silencio o lapsus en la memoria 

colectiva triqui se tenga que interpretar como una negación de lo que sucedió 

después de la experiencia revolucionaria en tierras triquis. 

En primer lugar, como refiere López Bárcenas, la Revolución entra en 

escena en la región de manera tardía y como parte de una hábil estrategia de la 

clase que detentaba el poder económico y polftico de la región para sobrevivir e 

incluso reposicionarse como amos y senores de Pulla , Tlaxiaco y Juxtlahuaca, 

perpetuando su poder, a pesar de la Revolución. Además, aunque los triquis 

conforman grupos cammc/stas y zapatistas, su participación es más reducida que 

en el movimiento independentista, ésta se da de forma diferenciada entre los de 

Chicahuaxtla y los de Copala, y aún entre barrios; y por si fuera poco, más que 

compartir los ideales pollticos de Carranza o Zapata, la coyuntura se permite 

reposicionar poderes a nivel local (López Bárcenas, 2009). 

Si bien existran diferencias entre las comunidades Iriquis, ejerciendo poder 

unas sobre otras, dichas diferencias se solucionaban de manera pacIfica y por 

métodos no violentos hasta antes de la Revolución. Como decimos, de manera 

tardla y casi efimera, la disputa entre carrancistas y zapatistas, transcurrió sin 

cambiar el orden establecido en las cabeceras del triángulo mestizo que 

circunscribe a los ttiquis, lamentablemente entre los triquis trastocó de forma 

radical e irreversible, el orden polftico y social hasta ese momento establecido 

entre los ellos. 

Parra y Hemández plantean tres formas en que los ttiquis se involucraron en 

los hechos bélicos registrados entre 1915 y 1919. En primer lugar, influenciados 

por los mestizos de Pulla: en segundo lugar, algunos Ifderes de los barrios 

entraron a las acciones armadas intentando consolidar su poder y otros para 

revertirlo: y en tercer lugar, en menor escala, por la aplicación de la leva. De tal 

forma que Sabana y Yosoyuxi conformaron el grupo carrancista; Tilapa, 

Yerbasanta, Agua Fría , Cerro Ceniza, Rastrojo, y Cruz Chiquita, se asumieron 

como zapatistas. En documentos citados por los autores, ambos bandos se 
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acusan, mutuamente, de ·utilizar" la causa re .... olucionaria para cometer 

atrocidades y bandidaje en su beneficio (ParralHemández. 1994). 

y si no fue tan importante a ni .... el nacional la participación de los triquis en la 

Re .... olución, ¿por qué alteró tan drásticamente la situación local? Los mismos 

aula res plantean algunos aspectos. Primero, consideran que hubo un 

aculluramiento revolucionario, es decir, el contacto con mestizos y con propuestas 

pallticas diferentes generó cambios en las percepciones propias de los triquis; 

segundo, la adquisición de armas fue uno de los principales cambios en el 

equilibrio entre las comunidades triquis, ya que se convirtieron en parte del uso 

cotidiano para ejercer poder sobre los otros; y tercero, la introducción de un nue .... o 

cultivo que generó desgracias más que beneficios: el café. Este hecho es 

planteado por Gutierre TibOn de la siguiente forma: 

Hace unos treinta ai'los empezaron a cultivar café en las laderas de sus 

montes y sus cafetos prosperaron. Ya tenlan los triques (sic) una producci60 

que les pennilla un intercambio mas favorable con los mestizos; ya tenlan 

una liqueza. Y esa liqueza fue su perdición (Tibón. 1981 ; 132). 

la producción cafetalera se sumó a la producción cariera ya existente. el 

pastoreo intensivo y la explotación forestal, convirtiéndose en parte fundamental 

del cfrculo perverso que los caciques util izaron y continúan util izando como fuente 

de su riqueza . No se puede saber en qué ai'\o exactamente se introdujo este 

culti .... o que significó el oro para los caciques acaparadores de Pulla y Juxtlahuaca, 

pero se cree que su llegada a la región fue por la década de 1920 y que tuvo su 

mayor auge después de la Segunda Guerra Mundial30
, en vista del incremento de 

los precios del aromático en esos arios. 

El café significó para los caciques regionales el producto sobre el que 

fincaron su riqueza y poder en la región durante casi lodo el siglo XX, detrás de 

este cultivo se encuentran desgarradoras historias de pobreza y explotación sobre 

.... ,., priroc:ipios de la decada drI cinc.~n t a, ~rica latina abastecía las cuatro quin"s ~rlt1o del Ulf~ que se 
consumía en el Mundo, la competencia del uf~ robclsrQ, de África, de peor calidad pero de precio más bajo, 
11. reducido l. participaciól1 l<ttino;¡¡meric<ln, en Iolo ~n.os si,u~ t es.-IGaleano, 1985:1541 
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las familias triquis, que representaron perfectamente lo que Eduardo Galeano en 

Las venas abiertas de América Latina refiere : "brazos baratos para el café". 

Después de caminar varios kilómetros, con la carga del grano sobre sus espaldas 

y por caminos difJciles, los triquis se enfrentaban a un solo comprador que hablaba 

una lengua distinta (el castellano) y que aplicaba pesos y medidas desconocidas 

para ellos, además, mucha de las veces tenlan que aceptar los productos que el 

cacique les ofrecla a cambio, en un "trueque siniestro" que intercambiaba granos 

de café por violencia o embrutecimiento, como lo describe Carolina Verduzco: 

Los comerciantes de los pueblos mestizos vecinos de Juxtlahuaca, PUlla y 

Tlaxiaco, siempre se han valido de artimal'las para pesar mal el café que 

compran a los ttiquis y en muchas ocasiones los han obligado a recibir el 

pago en especie que les venden caro, sobre todo aguardiente y armas de 

desecho (Verduzco, 2000: 7t ). 

Mientras los huertos de café comenzaron a abrirse paso sobre las 

comunidades triquis, al interior de las éstas comenzó la destrucción de la cohesión 

y el sentido comunitario tradicional, el cacique mestizo o espai'iol de PuUa o 

Juxtlahuaca, no fue el único en ejercer poder sobre los triquis, dentro de los 

barrios se fueron conformando caciques triquis que poco a poco fueron 

acaparando tierras para tener mayores ingresos, ocasionando la concentración de 

tierras y ganancias del cultivo en unos cuantos triquis , y el empobreciendo de la 

mayorla. 

Pese a todo. algunos triquis lograron enriquecerse. Su riqueza se basó en 

parte en la explotación del trabajo ajeno y la usura, pero sobre todo en el 

despojo y el robo; algunos de los lideres de los barrios a los que se las llama 

·principales", usaron su poder poIitico para imponer en su beneficio multas 

arbitrarias. cooperaciones y obsequios forzosos. ademas de aduel'larse de las 

rentas de los pastizales (Verduzco, 2000: 71). 

De esta manera la triada de productos: café, aguardiente y chivos fueron 

introducidos de forma intensa, provocando alteraciones ecológicas. económicas, 

sociales y culturales en la región triqui. las armas, el aguardiente y una creciente 
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ambición sobre tierras para cultivo de café o pastoreo, se mezclaron para crear 

una fórmula explosiva que devino en una perversa ocupación por parte de los 

caciques, pero también en una guerra fratricida entre triquis, que al amparo y 

contubernio de autoridades mestizas y comerciantes espar'loles (beneficiarios 

directos de dicho fenómeno), devino en una herida profunda que muchos y 

muchas triquis han intentado remediar durante décadas, y que aun sigue sin 

cicatrizar. 

El café fue como un espejismo en la región triqui, tuvo su auge durante 

algunos ar'los, permitió a los triquis obtener algunas ganancias y muchas 

diferencias, después vino la calda de los precios del café a nivel mundial, y con 

ello la calda de la producción triqui, sin embargo el principal legado de este 

espejismo, se quedó para siempre entre los triquis, la crisis de violencia fraterna , 

Hasta aqul hemos contado una parte de la historia del origen, el despojo 

territorial y las resistencias triquis durante el periodo colonial, la independencia y 

principios del siglo XX, en ella aparecen distintos elementos que son muy 

importantes para poder entender la actual situación del pueblo triqui, y 

dimensionar lo que Vladimir Zambrano expresa de la siguiente forma: 

No existen territorios de paz o gentes de naturaleza padflCa, ni territorios de 

connicto o poblaciones congénitamente confl ictivas, sino condiciones o 

disposiciones sociales para la paz o para la 9uerra en los territorios 

(Zambrano, 2001: 26), 

Para el caso de la región triqui y el territorio que aun conserva, no han 

existido condiciones sociales para lograr una paz, debido a que la lógica de 

invasión y despojo por parte de los poderes facticos de la región, encabezados por 

caciques, polfticos y sus brazos armados, lIamese poliela o ejército, han generado 

una violencia sistematiea en contra del territorio triqui y su población, 

En 1940 es suprimido el Municipio de San Andrés Chlcahuaxtla en la triqui 

Alta , quedando la cabecera y sus comunidades subordinadas a las decisiones de 

los Municipios de Putla y Tlaxiaco; unos aoos más tarde sucedió lo mismo con el 
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Municipio de San Juan Copala (1948)31, quedando sus comunidades bajo el 

dominio politico, administrativo, económico y cultural de los municipios mestizos (y 

al selVicio de los caciques) de Santiago Juxtlahuaca, Putla y Constancia del 

Rosario. La justificación de la fragmentación y destrucción de los municipios triquis 

fue, según el gobierno del Estado, su desapego a las leyes, la falta de pagos de 

impuestos y "la violencia" de la región , en otras palabras, el prejuicio racista de su 

"minorla de edad" o su "falta de razón" para organizarse 'J respetar la ley por un 

lado; y por el otro la cuestión económica, teniendo tierras tan ricas eran 

desaprovechadas por los indios que no pagaban impuestos. Con esta decisión 

polltica de destruir los Chuma'a centros religiosos, pollticos y culturales de los 

triquis en la región alta y baja, el territorio l riqui queda totalmente fragmentado, y 

repartido entre el ya varias veces mencionado triángulo mestizo, tal y como lo 

describen Pedro Lewin y Carolina Verduzco: 

Las 53 localidades que conforman este grupo etnolingüistico están 

distribuidas, administrativa y judicialmente en cuatro municipios (San Martrn 

Itunyoso, Constancia del Rosario, Pulla Villa de Guerrero 'J Santiago 

Juxtlahuaca) y tres distritos (Juxtlahuaca, Putla y Tlaxiaco) (Lewin, 1999: 

222). 

[el territorio triqui quedó dividido en 5 núcleos agrarios], asr la comunidad 

agraria de San Juan Copala pertenece casi en su totalidad al municipio de 

Juxtlahuaca, pero dos de sus localidades: el barrio de San Miguel Copara y el 

de Rro Venado pertenecen a los municipios de Putla y constancia del Rosario, 

respectivamente; las comunidades agrarias de Santo Domingo del Estado y 

San Andrés Chicahuaxtla, pertenecen a la cabecera municipal de Pulla: la 

comunidad de San Marl!n Itunyoso es la única cabecera municipal de la zona 

triqui y a ella pertenece también la comunidad de San José Xochistlán 

(Verduzco, 2000: 70). 

Sin embargo, a la par de que la Iglesia, el Estado, 'J los cultivos al servicio del 

mercado, iban adentrándose al territorio triqui, otra batalla se libraba en el terreno 

31 El 15 de diciembre de 1948, mediante el decreto 105 del COIlsreso del Estado Libre y Soberano de 
Ouaca, publicado en el Periódico OfICiol del 6 de febrero de 1949, San Jual"l Copala dejó de ~r muni(Ópio 
libre pera Quedartomo agencia munitipal de ad:ICri!a al dinri!o de J u~ !lahuau·ICo r dero,1995 :48 ) 
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ideológico a nivel estatal y nacional. ¿qué debía hacer la Nación para enfrentar el 

problema indio? Marginados de este debate, al igual que todos los pueblos 

originarios del país, los triquis también enfrentaron y siguen enfrentando 

embestidas de otro tipo, pero igual de agresivas que el despojo territorial, de ello 

se hablará en el siguiente capitulo de este trabajo. 
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CAPíTULO 11 

lA OTRA CONQUISTA DEL PUEBLO TRIQUI: El ARRIBO DE LA 

ESCUELA OFICIAL A COPAl A 

A la par del despojo territorial sobre los pueblos indios, se dio una conquista en el 

plano ideológico que intent6 justificar las atrocidades y el genocidio en contra de la 

cultura de los pueblos prehispánicos. La visión de occidente: el saber, la virlud, la 

razón, la verdad sobre el mundo, tralda en las embarcaciones espai'lolas, 

consideró sin razón a los que no eran humanos sino indios, desconociendo, 

ignorando y envileciendo su capacidad intelectual. filosófica , y lingolstica. Con ello 

se inaugura en nuestro país la era de la ·civilizaciÓn del salvaje", y prácticamente 

desde la evangelización a cargo de las primeras misiones religiosas durante la 

Colonia, pasando por el laicicismo liberal del siglo XIX, el proyecto educativo 

v8sconcelista , la educación socialista del General Lázaro Cárdenas del Río y 

hasta las últimas propuestas de educación indígena inlercultural bilingae, la 

intención ha sido revertir el "problema indio·, lo anterior ha representado para el 

indígena tener que dejar da ser indio para ser reconocido, negar su cultura para 

integrarse a la sociedad mexicana, dejar su lengua para castellanizarse y 

progresar, Es decir, aceptar el mestizaje propuesto por el proyecto nacional. 

" Recl,metl IO etl un salón decl,ses de San J~n Copalil donde se privileci¡ el uso del ClISlell¡no frenle;J1 
uso de IJ IenluiI malema t.iq UI. 
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En este capítulo se hace un recuento histórico de la invención del indio por 

parte de los conquistadores y cómo se fueron generando condiciones de opresión, 

discriminación y despojo en el terreno cultural, desvalorizando las construcciones 

lingOlsticas, filosóficas, medicinales, de organización polftica, de sistemas de 

justicia, religiosidad, musicales, vestimenta, gastronómicas, etc., de los propios 

pueblos indlgenas. Además se plantea cómo el imaginario colectivo de la sociedad 

mexicana, que ha discriminado históricamente al indlgena, permanece presente 

durante la consolidación del Estado mexicano en el siglo XIX, después de la 

Revolución de 1910, y aún en el presente siglo, donde Estado y sociedad se 

consideran únicamente mestizos, con un solo idioma y una sola cultura nacional 

homogénea, y donde la diversidad cultural no tiene cabida o es inexistente. 

La invención del indio 

Para explicamos cómo surgió el problema del indio , tenemos que regresar a la 

época en que Cristóbal Colón, confundido llegó a unas Indias que no eran las 

Indias. Se cuenta que el navegante murió creyendo que habla llegado por una 

nueva ruta marina a dicho destino. Sin embargo, aclarado el error, y bautizado el 

nuevo continente como América , el calificativo para nombrar a los pueblos 

originarios de las tierras conquistadas prevaleció, /os indios siguieron siendo 

indios , aunque no lo fueran , ¿y cuál fue la razón por la que no se les denominó 

con los nombres que de por si poseran antes de la Conquista? Por una razón muy 

poderosa: establecer una clara jerarquización entre conquistadores y 

conquistados, planteando una relación, clara y contundenlemente simbólica, de 

dominación de los unos sobre los airas. Lo anterior es explicado en palabras de 

Guillermo Bonfil Batalla asl : 

El indio es produclo de la instauración del régimen colonial. Antes de la 

invasión no habla indios, sino pueblos particularmente identificados. La 

sociedad colonial, en cambio, descansó en una división tajante que oponla 

dos polos irreductibles: los espai'loles (colonizadores) y los indios 

(colonizados)[ ... ) Durante los primeros tiempos de la Colonia se concibe a la 

Nueva España como una sociedad compuesta JXlr dos repúblicas: la de indios 
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y la de espal'\oles. Cada una de ellas queda sujeta a ordenamientos 

diferentes que establecen y codifICan lo que debe ser su vida interna y las 

formas en que se relacionarán una con la otra. las relación, por supuesto, no 

es entre dos repúblicas iguales, sino entre una sociedad dominante que se 

piensa asl misma superior en todos los órdenes, y otra, la república de indios, 

que es definida consecuentemente como inferior (Boofil, 2006; 121-122). 

Carlos Monlemayor se re fiere al mismo tema, y al impacto que hasta 

nuestros dras permea nuestra sociedad, en las siguientes lineas: 

En los albores del siglo XXI (escrito en el atlo 2oooJ, mantener el nombre 

genérico de indios remite a la primera confusión europea, sI, pero nos remite, 

sobre lodo, a una primera sustancial negación; aunque el continenle fuera 

olro, esos pueblos deblan ser "amados como si no fueran Jo que son , sino 

otra cosa: indios. En el contexto de ideas que llamamos el descubrimiento de 

América podemos acvdir a uno de los senalamientos de Edmundo Q'Goonan 

de 1958: la idea 'indio americano' es una invención europea COfrelativa y 

necesaria de /a previa invención de América. De ah! que las cuHuras 

autóctonas no quedaran 'incluidas como elemento constituUvo del ser del 

Nuevo Mundo'. En otras palabras, el indio americano fue sobre todo una 

invención de los europeos, mas que un descubrimiento. De ahl las 

condiciones ~lIicas , jurklicas y religiosas en qu~ se extendió la polémica 

laboriosa y desgastanle sobre la naturaleza humana o inhumana del indio ( ... ) 

el coocepto no proveola del sujeto mismo a quien se aplicaba, sino de la 

sociedad que lo conquistaba. El indio del continente americano ingresó en la 

nueva invención europea del mundo con un nombre que no le pertenecla y 

como un ser negado en su especificidad social y humana. Para el europeo, 

indio era el 'otro', el que resentla el embale de la conquista y de la acción 

colonial (Montemayor, 2001; 23-24). 

Como podemos advertir, para el europeo, la diversidad cultural entre los 

pueblos que habitaban esas tierras lejanas, era imperceptible, era negada, se 

impuso el adjetivo de indio , sin importar la identidad especifica de cada cultura, en 

donde habla aymaras, mapuches, quechuas, nahuas, mixtecos , zapotecos, triquis. 
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etc; el conquistador sólo vera indios como un bloque homogéneo al cual dominar y 

despojar. 

Durante todo el perIodo colonial la evangelización fue la prioridad de los 

conquistadores, en ese sentido se ubica una discusión entre dos corrientes, 

claramente opuestas e identificables, de cómo ver la conquista y en tomo a la 

'humanidad' o ' inhumanidad" de los indios, y por tanto de la existencia de sus 

derechos, disputa que se materializó en las relaciones que se dieron entre 

espaMles e indios. De ahl el conocido debate, por ejemplo, entre Fray Bartolomé 

de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, el uno en contra de las vejaciones y la 

esclavitud de los indrgenas, y más bien a favor de una evangelización voluntaria y 

en defensa de los derechos de los indios; y el otro considerando que la única 

posibilidad de los indlgenas era ser exclusivamente esclavos al servicio de la 

Corona española por naturaleza. 

Ambos planteamientos ideológicos 'convivieron' durante todo el proceso 

colonial considerando que se debía encauzar la religiosidad propia de los indios, a 

favor de la religión católica, y eflo únicamente era posible mediante la 

evangelización, es decir en un tipo de educación a cargo de religiosos católicos. 

La Iglesia se convirtió en actor principal durante este periodo histórico por la 

labor de evangelización como acto de conquista espiritual jugando un papel 

fundamental en la penetración de los pueblos por parte de las congregaciones 

religiosas, beneficiándose económicamente y haciéndose de extensas 

propiedades al amparo de las instituciones de la época. 

Esta presencia no pasó inadvertida en la región triqui. Para 1529 la 

administración religiosa de los dominicos establecidos en Yanhuitlán, abarcaba 

toda la jurisdicción de Teposcolula y hasta la región de Copala y Chicahuaxtla 

(Lewin, 1999: 218). Esta situación complicó aún más la vulnerabil idad del territorio 

triqui. amenazado por las ambiciones eclesiales. Claramente la corriente filosófica

humanista de De las Casas no fue precisamente la que prevaleció en la Mixteca y 

las encomiendas religiosas miraban con malos ojos los ' ritos triquis', es decir, su 
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religiosidad, por lo tanto, para los dominicos de Yanhuitfan era una prioridad 

acabar con tales ·prácticas diabólicas de los lriquis', tal y como comenta Burgoa : 

Sucedióle en otra ocasión [a Fray Benito Fernández], que estando en la visita 

de un pueblo de la jurisdicción de Tlaxiaco, del rumbo mas áspero y peligroso 

de montes y pantanos, vino un indio de los que tenia de más satisfacción para 

que le avisaran de idotatrlas y sacrifICios de aquella sierra, y dljole muy en 

secreto, cómo tenlan, en uno de aquellos pueblos, prevenido hacer cierta 

ftesta a un ldoIo que veneraban en las vertientes de ChicahuasUa(sk), que asl 

se llamaba una cabecera de aquella cordillera, y le dijo el lugar y el dla;( ... J Y 

que el siervo de Dios tenias prevenido coger a los idólatras con el robo de la 

honra de Dios en las manos,I ... ) y púsose de haldas en cinta, para ir por 

sendas y atajos, de aquella serrania que hoy parece increible,[ ... ] y que sabia 

de la obediencia que los indios tenlan al demonio. que por la fuerza de aquel 

lempora! no hablan de omitir la fiesta ni el sacrificio, l ... ] por las mercedes que 

le hacia. el hábito no pudo secarse hasta que, bajando la avenida y dejando 

de llover, volvieron a caminar y subir la montaNt del pueblo de Chicahuastla, 

que es el mas atto y mas fria de toda la Mixteca[ ... ) unas tortilas con el agua 

de pimientos (servidos por los lriquis de Chicahuaxtla a Fray Fernández), que 

fue la comida y cenal ... Jy a la media noche se levantó a rezar sus Maitines, 

en la iglesia{ ... Jy prosiguió el siervo de Dios en la persecucióo de sus Idolos, a 

tan lindo tiempo, que los cogió a los sacerdotes sacrirlcando en una cueva tan 

retirada y escondida, que no era imaginable, que en aquelas espesuras de 

arcabucos y malezas, entrasen hombfes racionales: derribó sus aras, 

quebrantO los [dolos, y trap consigo a las principales cabezas, tan sujetos 

como si los aprisionara una escuadra de soldados, IlevOlos para catequi1:arlos 

'1 instruiMos con tanta perseverancia y mansedumbre que muchos se 

redujeron a ser muy ejemplares catOlicos ... (De Burgos, 1674: 341.343). 

Segun Cesar Huerta Rlos, aunque en el relato anterior no se menciona la 

fecha, se puede deducir que para 1546 ya existía un templo católico en 

Chicahuaxtla, erigido por los espanoles sobre las ruinas de algún probable templo 

lriqui y la cueva a que se hace alusión corresponde a la Cueva del Dios Rayo 

descrita también por Pedro Lewin , y donde hasta la fecha se hacen rituales triquis 
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para pedir la lluvia (Huerta , 1981). En el mismo trabajo de Huerta, citando a 

Martinez Gracida, se menciona un hecho parecido en el inlento de "civilizar" a los 

triquis de Copala: 

El 9obierno colonial tuvo conocimiento de ese pueblo que lTlOfaba ya en 

chozas y Queriendo dominar1os hizo introducir algunos moradores Que 

empezaron a tener trato con los triques(s.ic); pero éstos en lugar de entrar en 

relaciones con ellos, se ocultaron huyendo a los bosques{ .. . ][Cuando el Virrey 

Mendoza supo della ferocidad y costumbres bárbaras de los pueblos triquis, 

mandó edificar en medio de los cerros y en el mismo lugar en Que hoy se 

encuentra el pueblo de San Juan Copala, una capilla con una imagen, y 

concedió privilegio especial a una romerla Que hasta la fecha se practica, 

obteniendo por este medio Que la gente afluyera al poblado sólo en los dlas 

de la feriaD, ya que estos nunca olvidaron sus costumbres (Martfnez Gracida 

en Huerta, 1981; 39-40). 

El intento de dominación espiri tual por parte de las misiones eclesiales no fue 

recibido de manera dócil por parte de los triquis, quienes de diversas formas y 

acudiendo a su cultura propia, lograron evadir el golpe rotundo de la Iglesia 

católica . Aunque la acción evangelizadora intentó ' utilizar" la propia organización 

tradicional triQui mediante sus "principales', ésta no tuvo los efectos deseados por 

los dominicos Que, evangelizando a los ' principales' triquis, pretendlan lograr una 

"cascada evangelizadora' en los demás integrantes del pueblo triqui, para 

desaparecer los ' ritos triquiS' calificados como "bárbaros' ' salvaíes' o 

"demoniacos' 

La resistencia del pueblo triqui , frente a las nuevas espiritualidades trardas e 

inculcadas por los conquistadores, permitió que su forma de ver el mundo y de 

relacionarse con el mismo, prevalecieran hasta nuestros días, podemos 

atrevemos a afirmar que el cuidado y preservación de su religiosidad tradicional 

recayó profundamente en la transmisión de sus conocimientos y deidades, de 

generación en generación. en manos de las familias. Actualmente en las 

JJ la romerfa a la Que se tlac:e referencia cO rll ~spollde a la priocil)<ll fiesta de la regióo triQui baja 1'0 tlooor a 
Toto Chú, y. menc:ioo.da ellesle trabajo y celebr.d. 1'1 Tercer Vieroes de Cu.resm •. 
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celebraciones religiosas de los triquis de Copala se observan rasgos católicos, 

pero en esencia prevalecen muchos aspectos prehispánicos de su cultura, como 

la petición de lluvia , la idea en lomo a sus muertos y la presencia de otros dioses, 

entre muchos otros rasgos que prevalecen en la vida cotidiana triqui, 

Esta mezda, de santos católicos impuestos y dioses lriquis prevalecientes, 

se manifiesta en algunas celebraciones que se realizan en ChicahuaxUa y Copala 

actualmente: 

Cuentan que en la cueva de San Marcos existe una laguna donde vive el dios 

del rayo, cada veinticinco de abril se juntan las palmillas y hacen arquitos con 

flores; se introducen diez metros dentro de la cueva y levanlan Ires cruces de 

madera se les colocan flores, mazorcas, maiz, huevo, tepache y aguardiente: 

y se reza en triqui, hacen uncirte en el pescuezo de un gallo y después lo 

arrojan hacia adentro de la cueva; si el gallo regresa habrá mucho viento y la 

cosecha se perderé, pero si se va de frente, el año vendré bien, 

luego introducen a la cueva un borrego y el principal lo ofrece en trique, 

te oorta el pescuezo, la sangre se derrama en la cavidad y ya vació sacan al 

borrego para decapitarlo, dejando en el lugar la cabeza del animal. El 

"principal" arroja tepache y aguardiente hacia el fondo de la gruta, regéndola. 

A los ocho dlas regresan para ver si la humedad de la cueva ha provocado 

goleo constante de agua, si es asl, lloverá bastante, pero si no, lloveré poco y 

por consecuencia se perderén las cosechas. El rayo son "los gritos de San 

Marcos" que avisan que va a llover, Para adorar a San Marcos se buscan 

piedras parecidas al "dios" , aunque dicen que puede ser cuak:¡uier roca.'" 

En tomo a la Pascua , celebración eminentemente católica. también podemos 

ubicar muchos rasgos de la visión prehispánica triqui y que podrfan ser 

considerada como ri tuales "paganos": 

( ... ] el domingo entre las S o 6 de la mañana empiezan a repicar tas 

campanas como simbolo de que la imagen de Jesucristo crucifICado y una 

.. Trabajo prewnudo por ~ Profesor Jos~ Fran(;!«) Hemilndel Guti ~ rrel como parte de 1m trabajos 
realiudas durante ~ Oiplomado EdllCoción pero lo AUf(lrlOnlÓp, y Piloe de los (1Q!n se enc:uentr otn 
compilados en la Memoria escrita d~ m i ~mo . 
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cruz ya van de salida rumbo a la montana denominada Ombligo del Mundo y 

lo empiezan ahumar y se dirigen a las afueras de Copala en este acto 

participan el mayordomo de la Santa Cruz, el sacristán, el skaá, señores, 

jóvenes, etc, Todos se dirigen a una vereda, caminando como unas dos 

horas, se van en silencio y llegan al lugar denominado Ombligo del Mundo o 

rakiá (que está en la desviación de Yerba Santa), y empiezan a llenar de 

flores de pies a la cabeza, aqul descansan, como unas dos horas, en ese 

tiempo lo que hacen es comer tortilla enchilada, tomar cerveza, refresco, 

tepache y vaclan tepache a los pies del Cristo cruciflCado[ ... )Todos van 

bajando y el skaá van gritando letanlas como: avienten flores, hojas en el 

camino y en la cabeza de nuestro señor, nuestro dios padre, casi llegando a 

la piedra de tachquiaá hay un arco de flores blancas donde sale al encuentro 

el Cristo con un skaá para recibir el Cristo crucificado, lo que hacen 

primeramente es saludarse mediante una cruz al aire, señalando montañas 

(esto se hace para que llueva y no sucedan temblores fuertes durante el ano 

en curso) y se dirigen juntos a la piedra tacquiaá , va adelante el que carga la 

imagen del Cristo crucificado y después los otros, y hasta atrás las gentes 

que lo acompanan; llegando a la piedra tacquiaá ; llegando a la piedra los 

sientan ahf; entonces el párroco celebra una misa; ante la multitud, y ahi 

mismo se lleva a cabo la bendición de las varas de mando; y después el 

Consejo de Ancianos les entrega las varas al Presidente, Suplente, Sindico, 

diciéndoles: les entrego estas varas de mando como slmbolo de que /a 

sociedad los nombro y sepan hacer (ISO de ellos. Al recibir las varas ellos dan 

un consejo a la sociedad y remarcando algunos puntos buenos durante su 

mandato ( ... )u 

Como podemos observar, la evangelización católica tuvo que incluir muchas 

referencias de la propia espiritualidad triqui que está relacionada directamente con 

su entorno natural y su propia forma de ver el mundo, para poder imponer la 

religión católica . 

.. Tr~bafo p resen t~d o por la joven Yanira vil' Qvez como ~a<1e de los trabajos realilados dvrante O!'I 

Di~lomado Edvcoción poro lo AvfDllOmlll, y partO!' dO!' los cvales SO!' ell(vO!'ntran compilados en la Memoria 

esc rita dtl mismo. 
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La educación como s inónimo de desarrollo para los pueblos indfgenas 

El proceso inaugurado por la Conquista y cimentado durante la Colonia, en tomo 

al problema indio tuvo su mayor efecto durante la conformación del Estado 

mexicano. Con la Independencia de México se dio inicio a la disputa entre 

conservadores y liberales en lomo a qué tipo de república se f o~arla , enlonces, 

tanlo poHlicos como intelectuales de la época, se enfrentaron a un nuevo reto: la 

invención del mexicano. Una premisa, en la que concuerdan ambos bandos 

ideológicos, es que el indígena36, es un lastre y un obstáculo para el desarrollo del 

pars debido a su incivilización, y la única manera de sacarlo de ese estado es 

mediante la educación, tal y como lo plantea Daniel Traffano: 

A lo largo del siglo XIX, tanto los liberales como los conservadores 

compartieron la idea que para civilizar al indio era necesario educal10 y 

consideraron la educaci60 como una especie de regeneradora de rezas 

capaz de dar comienzo al proceso de construcción de la nación. (Traffano, 

2002; 40) 

Terminado el movimiento armado, la nación se enfrentaba a la "cuestión 

indlgena" cómo parte de los retos principales, era necesario terminar con ella y 

crear ciudadanos mexicanos antes que cualquier otra cosa , sin embargo la 

situación social, palitica y económica de la pOblación la describe muy bien 

Francisco Pimentel hacia 1856 en las siguientes líneas: 

[eICisten dos tipos de mexicanos] uno habla castellano y francés, es de tez 

blanca, católico e indiferente; el otro tiene más de cien idiomas diferentes, 

algo obscuro de piel, es idólatra y se le conoce con el nombre de indio. El 

blanco es propietario; el indio, proletario. El blanco es rico; el indio, pobre, 

miserable. l os descendientes de los españoles están al alcance de todos los 

conocimientos del sigla, y de todos los descubrimientos cientrflCOs; el indio 

todo lo ignora .. El Blanco vive en las ciudades en magnificas casas: el indio 

está aislado en los campos y su habitación son miserables chozas ... hay dos 

• Nueva dffiominación inSla lJrada: "Even1lJalmente se adopta el l b"mino indígenas lJtllilado por primera 
vel en Verauul eOl 1840- sus repúblicas y pueblos pasan a llamarse comunidades y se sustit uyen legalmente 
PO<" i'f\ln tamientos o municipios· (Ramirez, 2006; 59) 
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puebkls diferentes en el mismo terreno; pero lo que es peor, dos puebkls 

hasta cierto punto enemigos.u 

En este sentido, la educación se convirtió en el instrumento del Estado para 

desindi8nizar e integrar a los miembros de los pueblos Indlgenas a la sociedad 

mexicana, nuevamente negándolo y asumiendo su desaparición como condición 

sine qua non para lograr la consolidación del Estado. En el camino de esta nueva 

encomienda estatal. hay ejemplos muy claros de integración de indlgenas que 

fueron los moldes a seguir a nivel nacional: el caso de Benito Juárez Garcfa, 

zapoteca de Guelatao e Ignacio Manuel A1tamirano, náhuatl de Tixtla. 

Alicia Barabas plantea lo siguiente: 

Como vemos, si en el paradigma colonial el bárbaro podla dejar de serlo 

mediante la conversión religiosa, en el evolucionista del siglo XIX podia 

lograrlo por vla de la razoo 'f la educación. En ambos casos, al estar en 

contacto con la civilización, la barbarie era concebida como una condición, si 

no efímera al menos temporal, que debla ser cambiada. Estas ideas 

impactaron profundamente a los pensadores mexicanos abocados desde el 

siglo XIX a la larea de -civiNzar- a los indios (Barabas, 2000; 13). 

El nuevo Estado mexicano promovla el liberalismo económico como vla 

hacia la modernidad , y la educación se convirtió en eje fundamental del plano 

ideológico de ese Estado, con la firme decisión de homogenizar mediante la 

castellanización y la destrucción de los pueblos indlgenas, quienes quedaron al 

margen de dicha construcción de la naciÓn. 

la educaciOn se convirtió en sinónimo de progreso, de desarrollo y por ende 

de consolidaciOn de la nación, esta idea ha permanecido vigente hasta nuestros 

dlas. Si bien la educaciOn es una herramienta que se puede convertir en medio de 

transformación y construcciOn de una sociedad más justa y critica , al mismo 

tiempo puede fungir como herramienta de dominaciÓfl y poder por parte de los 

Estados que la promueven. 

JI r r ~ ntl Ko Pimentel ti t ~ ~n ( R ilmlr~l , 2006 ; ~ - S9 1 
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Nacionalismo e Indigenismo en México 

A inicios del siglo XX , y como parte de los postulados que dieron origen a la 

Revolución Mexicana se encontraban demandas agrarias y derechos 

fundamentales de los pueblos y aunado al lema de Tierra, Libertad y Sufragio 

Efectivo, también se asomaba la educación como uno de los postulados 

revolucionarios. Muestra de ello es la Ley de Instrucción Rudimentaria, 

promulgada en 1911 : 

Todavla no se encuentra en el poder el primer gobierno de la Revolución 

cuando el presidente interino, Francisco León de la Barra, firma el decreto de 

18 de junio de 1911 que autoriza al ejecutivo para establecer en tcxla la 

República, escuelas de instrucci6n rudimentaria que tiene por objeto enseñar 

principalmente a /os individuos de la raza indlgena, a hablar, leer y escribir en 

caslellano; y 8 ejecutar las operaciones fundamentales y las más usuales de 

la arilmética. Para estimular la asistencia a estas escuelas deben distribuirse 

alimentos y vestidos a los educandos que, sin distinción de sexo o edad , 

permanecerán en ellas, cuando más, dos anos (Aguirre, 1973, 76-75). 

Uno de los principales problemas que han enfrentado y siguen enfrentando 

los pueblos indígenas, es la implementación de las polftieas públicas disef'iadas 

desde las instituciones de gobierno en materia de cultura y educación, que desde 

épocas de Vasconcelos y el Indigenismo, han planteado la urgente asimilación del 

modelo de desarrollo capitalista por parte de las culturas indígenas como única vla 

para su incorporación a la sociedad mexicana y garantizar su salida del atraso en 

que viven, como lo plantea Barabas, dicha polltica es implementada por los no 

indios: 

Hacia 1930 se consolidó el cuerpo teórico y práctico de lo que llamamos 

política indigenista del Estado, que operativamente puede ser entendida como 

el conjunto de acciones realizadas por los no indios para dar una solución al 

problema de la existencia de los indios dentro del Estado nacional (Barabas, 

2000; 14). 
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La polrlica indigenista posrevolucionaria en nuestro pars, tuvo la miopla de 

ver a los pueblos indios como un bloque homogéneo, es decir, como los indios, 

perdiendo de vista, desdei'iando e ignorando la diversidad y complejidad de los 

pueblos presentes en el pars, que si bien comparten rasgos comunes o similares 

en su forma de ver el mundo y de organizarse poUtica, económica , social y 

culluralmente, poseen caracterlsticas diferenciadas claramente entre los mismos: 

El proyecto nacional buscaba la homogeneización cultural interna para la 

consolidación de la unidad, por ello no le otorgó papel alguno a las culturas 

indlgenas en la formaciOn nacional posrevolucionaria. A un lado el emb'ema 

identitario representado por el br~lanle indio arquelfptoo y, a otro, los millones 

de indlgenas de 56 grupos elnolingOlsticos que eran considerados como una 

pesada carga económica, cultural y poIllica. Aunque ya no se mencionaran 

explicilamenle razas inferiores asl eran considerados los valores y las formas 

de vida indlgenas, cuya ·supervivencia" COf'Islitula un obstáculo para alcanzar 

el modelo ideal unicisfa de Estado-naci6n (Ibldem) . 

la principal meta planteada por la comente de pensamiento indigenista era 

alfabetizar a todos los pueblos indios mediante la castellanización, lo que implicó 

la necesaria pérdida de la lengua materna. En cifras, mientras menos hablantes de 

lengua indlgena e)(islieran en el pa rs, se medirla el desarrollo del pals y su 

modemización. Como desde la época de la Colonia, se continuó pensando en la 

imposibilidad e inferioridad de los propios indlgenas para plantear proyectos desde 

su cultura, y desde organismos gubernamentales, empresariales y otro tipo de 

organizaciones como la Iglesia y los partidOS poUticos se pensó siempre en 

disei'iar programas para los indrgenas, 

No sólo están los esfuerzos te6noos de los sectores civiles y académicos, 

contamos también con enfoques, interpretaciones y politicas que desde los 

sectores del poder politice (estados y organismos multilaterales), económico 

(empresas, grupo económicos) e ideológico (iglesias, partidos, sectas) se han 

realizado para 'comprender' y penetrar la realidad social de estas 

poblaciones. AsI es como conceptos, enfoques y poIlticas 'sobre y para' los 
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habitantes de esta gran elnoregión, no faltan ni escasean (Heredia, 2002; 

145). 

El Indigenismo como teorra creada para resolver los problemas del indrgena 

en México aparentemente fue fruto de una real e inocente preocupación por parte 

del Estado mexicano para entender y comprender el problema indrgena y, a partir 

de dicho análisis, actuar en beneficio de los pueblos indigenas atrasados y 

premodemos. Sin embargo, esta apreciación intentó ocultar el verdadero trasfondo 

de dicha politica de estado, ya que el indigenismo respondió al proceso capitalista 

y a las necesidades propias de ese momento histórico, ya que encuentra 

obstáculos en cualquier otra forma de organizaión, como la que representan los 

pueblos indrgenas. El papel de la Antropologla, como disciplina utilizada al servicio 

del Estado, trasciende, y aunque existe todo un debate en torno a las posiciones al 

interior mismo de la Antropologla, las Ciencias Sociales son utilizadas como 

instrumentos de dominación por parte del sistema capitalista.)8 

los teóricos de la marginalidad y el binomio subdesarrolo-desarrolo 

culpaban a la diversidad cultural interna por el subdesarrollo regional y 

proponlan modelos de desarrollo comunitario y regional promovidos por el 

indigenismo. Báez-Jorge (1993: 30) sel'lala que Alfonso Caso ---ilno de los 

artlftCes del indigenismo de Es t ~ retomando este conjunto de cuestiones 

aplicaba la tesis de la "aculluraclón planificada", que iba más allá de la 

educación y establecla modelos para el cambio tecnológico, la producción y el 

consumo capilalistas (Barabas, 2000; 15). 

Debemos entender que en el contexto donde surge esta propuesta teórica y 

es puesta en práctica como polltica del gobiemo, es en pleno surgimiento del 

nacionalismo como credo politico hegemónico de la burguesia nacional en una 

época donde predomina el paradigma positivista y el liberalismo como doctrinas 

económicas y políticas mundiales. Tal y como lo plante Heredia : 

• Me refi ero al debate protagonlndo por dos cor~te5 teóricn: la Antropoios l<l por" el ~ s<l rrolio y 1<1 
<lnl ropolocCa ckl Oes<Irrollo ampli<lmentt llbordoo<l por el ar1icuio de Arll.Ifo E!.cobar, -An((opoiosfll y 
Des<lrrolio- 1 __ 8ibliocrafia l 
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El indigenismo se constituye en ideológicamente funcional para reforzat el 

nacionalismo, por ello, el indigenismo, va a ser apropiado por los Estados 

autoritarios, nacionalistas, populistas y modernizante5 (Heredia, 2002; 147). 

Es a partir del indigenismo que se refuerza dicho nacionalismo como 

constructor de conciencia e identidad entre la sociedad mexicana. En este sentido 

el indigenismo como corriente cultural es relomado por distintos sectores de la 

sociedad mexicana: 

En medio de los elrtremos y los radicalismos que mostraron estas posiciones, 

artistas, literatos, juristas, filósofos, educadores y periodistas apuntaron una 

gran cantidad de matices. con los que se entendieron y modularon los 

nacionalismos culturales en boga (Pérez Monfort, 2003; 126). 

En el caso de México los antropólogos que participaron junto con el gobierno 

en el impulso del indigenismo son: Manuel Gamio, Alfonso Caso y Gonzalo 

Aguirre Beltrán. A pesar de la diversidad de interpretaciones en torno al 

nacionalismo y su faceta indfgena, 

Para {HenryJ Fevre, tiene los siguientes rasgos comunes: 

• no es la manifestación de una concepción propiamente indígena, sino 

una reflexión criolla y mestiza sobre el indio. Es por talllo una corriente de 

opinión favorable a /o.s ind;OS. 

• Es una corriente de inspiración humanista, amplia y difusa, que allaviesa 

toda la historia latinoamericana. 

• Es l/na coniente que recorre el conjunto de la sociedad, y penetra en 

todas p81tes del cuerpo social. d6 modo que no se puede identifICar con 

una dase, una categorla o un grupo cletenni/lado. 

• El indigenismo arrastra la mala conciencia que los conquistadores 

europeos, los colonos criollos, y /o.s mestizos sienten frente a los 'i/ld;os ', 

sin lograr tranquifizarla. 

• Su discurso es btJsicamente anli hispánico. 
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• El indigenismo es tambJ6n un movimiento ideok)gico de expresión literaria 

y artistica e igualmente poli/Jea y social. 

• El indigenismo está estrechamente ligado al nacionalismo: identifICado 

con el pueblo y el indio es considerado como el depositarlo de los valores 

nacionales (Heredia, 2002; 146). 

A partir de los anos cuarenta la política indigenista en nuestro pals dio un 

giro muy importante en su implementación, es en esta década cuando se lleva a 

cabo el Primer Congreso Indigenista en Pátzcuaro Michoacán, se funda el Instituto 

Indigenista Interamericano en México y en 1948 se crea el Instituto Nacional 

Indigenista desde el cual se operan los programas de dicha polftica estableciendo 

Centros Coordinadores en las principales regiones indlgenas del pals para dar 

asistencia en educación, salud y programas productivos a dichas poblaciones. La 

incursión del INI en las comunidades no fue aislada y en todas sus experiencias 

estuvo acompañada de otros programas de gobiemo dependientes de las 

$eaetarias de Salud, Educación Pública y Agricultura , además del Ejército 

mexicano. 

El cambio más importante en las polfticas indigenistas se da en el terreno 

lingOfstico, si bien en las décadas previas se habla planteado la castellanización 

de los pueblos indios, a partir de esta década la lengua materna jugará un papel 

importante en dicho proceso: 

Á1varez Barret'", en ponencia que presenta ante el Prímer Congreso 

Indigenista Interamericar'lo verif ICado en P:rtzcuaro en 1940, hace la historia 

de esta controversia y expone en términos bríllanles la validez científICa del 

'" DeslIKado Profesor NormaliSla orillnllrio de CIImpeo:hl! estudió en la fa(u ltad de filos.ofia v letras de la 
UNAM. fungió como dire<tor de varin e5(uellls primarias, fue maestro en la Normal Rural, Inspector Escolar 
Federal, durante el mandato dl!l Gral. Uzaro C~rdenllS se encargó dI! la .lefatura de ji Sección de Escuelas 
Normaln dI!! Dep¡lrtilmento de En!il!l'lanl~ Agrlcola V Normill Rural; Subdlrector Gl!ner~1 de ( dL>CiKlón 
Primarl. tn estados V territor ios de li Repúbllcl, en e¡Ia épou se elaboraron los prosrimas de educa(ión 
prim.arii ; Oor«tor dl!!lnstrtuto Nacionlll de Psic:opediliOSíil e Higiene Escolllr; Dir«lor Genoe-rll del lnSlltulO 
feder.1 de Cllpacítación dI!! Milisterio. fundó La Esc:uela Oral, La ESCueti Normal por 
CorrespondenciillDic:clonarlo de Historia de li educación en Mbico, UNAM 
hnp://bibl~.d(sc • . un.am.mxJdic:(ion.rlo/htrn/biOSrllfias/bio_il/lItvirez_b.arret.htm) 
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uso de La lengua materna en el proceso de la alfabetización de los grupos 

indígenas (Aguirre, 1970; 156). 

El uso de la lengua propia de los pueblos indios sirve como mecanismo de 

transición para la castellanización e incluso se comienzan a retomar las ' buenas' 

costumbres indias en lo que de este momento en adelante se considera el 

indigenismo integracionista. Durante esta etapa es cuando se comercializa el 

folklore de los indios como producto consumible por el turismo, asf danzas, 

artesanfas y música son convertidas en productos exportables y al mismo liempo 

son consideradas como parte de la identidad nacional. 

Es importante resaltar que en los al'los posteriores el marxismo, invocado 

como critico del Estado burgués mexicano, coincidirá en algo con las pollticas 

indigenistas del propio Estado, considerando que la supervivencia de las culturas, 

lenguas e identidades étnicas representaban un laslre para el camino hacia un 

mejor estadio para los mismos. El Estado esperaba una integración de los indios 

al modelo cultural occidental nacionalista; y los marxistas que adquirieran su 

conciencia de clase. (Barabas, 2000). 

El impacto de las acciones llevadas a cabo por el Estado a través de dichas 

instituciones, impactó de foona decisiva la vida cotidiana de los y las indlgenas de 

la República Mexicana, ya que por un lado generaroo infraestructura básica al 

inlerior de algunos pueblos (escuelas, caminos, cllnicas, electricidad , ele.) 

generando beneficios y a la vez diferencias entre las comunidades, 

asistencialismo y corporativismo clientelar creando cotos de poder a caciques 

indlgenas y no indlgenas, además de la destrucción de formas culturales de 

convivencia. 

El fracaso a finales de los años 70 e inicios de los 80 fue evidente, después 

de 50 años de aplicación de dichas pollticas indigenistas, se recrudeció la 

diferenciación entre mestizos e indígenas al crear programas diferenciados para 

cada grupo social, marcando la diferencia e institucionalizando el poder 

hegemónico de la cultura mestiza sobre las culturas indlgenas. Al final de esta 
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aventura teórica ideológica la única respuesta dara es la asimilación cultural o la 

aculluraci6n de los pueblos indlgenas mas no se ven revertidas la pobreza y la 

marginación rural campesina-indlgena; además se abre camino a un fenómeno 

que comenzarla a tener una relevancia al interior del pals: la masiva migración 

hacia los centros urbanos. 

Prácticamente a inicios de la década de 1980, paralelamente a los intentos 

gubemamentales de crear nuevos organismos pollticos de gestión para los 

pueblos étnicos, creados estos también bajo una lógica patemalista y con la clara 

intención del partido oficial (PRI) de lograr clientelismo polltico a través de los 

Consejos Supremos agrupados en el oficia lista Consejo Nacional de pueblos 

Indlgenas (CNPI), se creó el Frente Independiente de Pueblos Indlgenas (FIPI) 

ligado más a los partidos de izquierda del país y con una clara reivindicación de 

aulonomla y el reconocimiento de la pluriculturalidad, as! como la libre 

autodetenninación de los pueblos: autogobiemo, control sobre sus recursos 

naturales, reconocimiento territorial y programas propios de autodeSSrTollo 

(Barabas, 2000). Esto último se logró gracias al surgimiento de los primeros 

intelectuales indigenas quienes comenzaron, desde las propias instancias de 

gobiemo, a cuestionar las prácticas del Estado y sus instituciones. 

De cómo llegó la escuela a la reglón triqul 

Mientras esto sucedía en el plano nacional y estatal, la vida de los triquis parece 

COrTer en un espacio y tiempo aparte , totalmente ajena a la vida nacional, ya que 

durante todo el siglo XIX y mitad del Siglo XX, en la región no existe ni registro, ni 

testimonio de la presencia del Estado en maleria educativa, una muestra más del 

olvido y la discriminación vivida por este puebla indlgena, sobre todo considerando 

que para 1826 se aprueba la primera Ley de Instrucción Publica en Oaxaca, y que 

según datos estadlsticos de Benito Juárez en Memoria ai Congreso de Oaxaca, 

recuperados por Vlctor Raúl Martlnez Vázquez, para 1848 exisllan 73 escuelas en 

Huajuapan y 112 en Teposcolula ; mientras que para 1852, exisUan ya 177 para la 
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primera demarcación y 116 para la segunda,w, siendo éstas las más cercanas a la 

región triqui. El auge de la educación oficial llegó a Chicahuaxtla y Copala para 

finales de la década de los anos sesenla del siglo XX, es decir, más de un siglo 

después de la primera ley estalal en materia educativa. 

De acuerdo a lo anterior la presencia de la educación estatal y por 

consiguiente de la escuela, es muy reciente. De cuándo llegó la escuela a 

Chuma'a (San Juan Copala) se dicen fechas distintas, se sabe que quienes 

empezaron a interesarse por la educación del pueblo triqui fueron los sacerdotes 

que llegaron a la iglesia de Tata Chú en Copala en la década de 1960, quienes 

improvisaron el curato de la iglesia para impartir catecismo y ensenanza del 

espanol, asr como de algunos oficios. Tiempo después habrá una aparición casi 

efímera de los primeros profesores oficiales enviados a Copala y Chicahuaxtla, 

con distintos grados de aceptación en las distintas comunidades triquis. Según 

Ricardo Martell: 

No existe, porque no la aceptan , a e)(cepción del esfuerzo que realizan los 

padres misioneros, ninguna escuela en la región de Copa la, en cambio han 

funcionado, desde hace muchos anos y con bastante buen éxito, escuelas en 

casi todos los pueblos de San Mart in itunyoso y Chicahuaxtla, atendidas por 

maestros bilingaes como los profesores Marcos E. Sandoval y Margarita 

Salazar, triques ¡sic] que han realizado una magnífICa labor en el terreno de la 

enseñanza (Martell, 1967; 43). 

Por lo anterior podemos deducir que, al haber sido en las comunidades de la 

Región Triqui Alta donde apareció y fue aceptada la escuela primeramente, sean 

de dicha región los primeros profesores que llegan a laborar con sus paisanos de 

la triqui baja de Copala. Ast, el papel que jugó la aparición de la institución escolar 

en Copala, marca un antes y un después en la historia del pueblo triqui. tal y como 

a continuación nos lo narran algunos de los protagonistas que lo vivieron . 

.. Cuadro No. 1.1 nú~rode tscuelos en OO"oCC! en 1848 ~ 1852 en (Martlnel V~lquel, 1994; 16) 
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La Iglesia, " gracias a e llos muchos aprendimos" 

Como comentamos, los primeros intentos educativos a los que podía aspirar la 

ninez o juventud triqui en la década de los sesenta se lim itaba a la religiosa, 

impartida primero por seminaristas y sacerdotes establecidos en Copala, y 

posterionnente por monjas de la congregación del Sagrado CorazÓn de Jesús, 

procedentes de Huajuapan de León, con ellos y ellas, muchos jóvenes tuvieron 

sus primeros acercamientos con la ensenanza del espaflol y la Biblia. Aunque no 

se tiene la fecha exacta de cuando dio inicio la labor educativa de los religiosos, 

Ricardo Martel!, en 1967, comenta que: 

Los seMcios religiosos los Imparte actualmente el párroco SOstenes Ramlrez 

Torralba, V un vicario, el padre Margarita, auxiliados por un grupo de cuatro 

monjas, que de manera permanente dan asistencia médica, educación, ropa V 

alimentos a buen numero de triques [sic]. Han organizado un internado para 

ninos triques V en la actualidad están construyendo, con adobes y lejas, un 

buen edificio para dicho internado con la idea de aumentar el número de 

ninos intemos. (Martel, 1967; 41) 

Por su parte, algunos profesores Jubilados entrevistados comentan lo siguiente: 

Ahl habla varios muchachos jOvenes en aquei tiempo, porque el padre liegO 

con varios seminaristas creo, sI con varios, V estuvieron dando dases ellos 

también un poco, catecismo V al mismo tiempo clases, en fin, asl empezamos 

a aprender poco a poquilo, porque en aquel tiempo, la verdad, la verdad, VO 

no sabia ni espa~ , nada ... nada, absolutamente nada, porque, pues mis 

padres no hatKaban [espanot) entonces yo no sabIa nada. (TIflU A). 

Primero llegábamos aqul al curato ah! estuvimos los primeros alumnos V 

luego ya se construyO donde es ahorita la Escuela Vasco de Ouiroga, en el 62 

o 63 algo as! y ahllas madres daban hasta cuarto ano. (Tinu B) 

Agustln Garera Alcaraz en su trabajo realizado a inicios de la década de 

1970 lo narra de la siguiente manera: 
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El cura mantenla, casi desde que llegó el primero, un pequeño internado para 

unos 30 niños tñquis que deseaban continuar sus estudios en CopaJa ... ';:ste 

es atendido poi'" un grupo de religiosas de la Congregación del Señor de los 

Corazones. Ellas asisten una misión católica en Copala desde hace ocho 

ar'los y tienen una escuela con los cuatro primeros at'kls de primaria. (Garcla 

Alcaraz, 1997:179). 

Uno de los curas que más se comprometió con la ensei'ianza para los triquis, 

apoyando incluso a varios jóvenes para que estudiaran en la Ciudad de México, 

ganándose el respelo y aprecio de los copaltecas, fue Ignacio Jáuregui, quien en 

los testimonios de los entrevistados y en el curso de los dlas que permanecimos 

en Copala, apareció reiteradamente en las charlas que mantuvimos con los triquis: 

Ah cómo no voy a recordar el nombre del padre que impulsó el intemado, se 

llamaba Ignacio Jaúregui. (Tinu B), 

Ese padre se llamó Jáuregui, creo, ajá Jáuregui, entonces, ese pobre que en 

paz descanse también porque también se murió, nos llevó, bueno me llevó a 

mi, poI'"que yo fui el primero que me fui para México. ya después estuve como 

unos cuatro, cinco, seis meses y llegaron otros compañeros, ol ros dos 

compañeros de aquJ mismo, allá donde estaba yo. (Tinu A) 

Es importante senarar que el papel que la iglesia jugó y continua 

desempeñando, en la enseñanza del españOl fue vital para cimentar procesos en 

dos vlas, por un lado en la confoonación de lideres que defendlan los derechos de 

su pueblo frente al exterior, ya que al tener acceso al idioma y tener contacto con 

ciudades como Huajuapan, Pulla, Tlaxiaco, la capital del Estado o el Distrito 

Federal, pudieron cuestionar las condiciones de vida en que estaban sometidas 

las comunidades triquis, as! como convertirse en interlocutores con el exterior y las 

dependencias que en los setenta llegaron a la región como nuevo ejército; por otro 

lado, también contribuyó para la evangelización religiosa que influyó de foona 

importante en el proceso de identidad cultural de los triquis, cambiando la forma 

de ver el mundo y de agradecer a los dioses, aunque, como comentamos en el 

apartado anterior, la cosmovisión triqui sobrevivió a tales propósitos de la iglesia 
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católica y aún en nuestros dfas se preservan rasgos prehispánicos en su 

religiosidad. El siguiente testimonio nos ofrece una reflexión propia en tomo a este 

hecho: 

Muchos piensan mal porque siempre voy a faVOf de las monjas, pero gracias 

a ellas muchos aprendimos, no es porque voy a favor de ellas, ni defiendo a 

ellas tampoco, sino que la educaci60 que ellas dan, hay cosas que si son 

buenas y hay cosas también que la misma ley no lo permiten, como ensenar 

catecismo dentro de [las clases] pero como es particular no podemos decir 

nada porque es particular, enlonces el colegio de las monjas es bueno para 

muchos de nosotros. (Tinua Al 

En este sentido debemos plantear de manera justa que muchos de los 

primeros Ifderes que intentaron organizar al pueblo triqui de Copala y también 

muchos de los primeros profesores o profesionistas triquis, pudieron realizar sus 

estudios gracias a la existencia de la Escuela particular "Vasco de Ouiroga". 

La presencia del Instituto Lingüístico de Verano, "ellos no haclan nada de 

trabajo" 

Durante el periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas del Rlo (1934·1940) , 

el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) accedió, con su respaldo total, a distintas 

comunidades indlgenas de nuestro país. Dicho Instituto nace en México en 1936 

bajo el impulso y amistad que el entonces Presidente de la República brinda a su 

fundador, William C. Townsend. 

Conforme el trabajo del ILV se desarrolla, el número de idiomas indlgenas 

estudiados va aumentado poco a poco, y se sigue contando con el apoyo de 

gobiernos subsecuentes y el respaldo de intelectuales mexicanos de la época, 

quienes miraban con buenos ojos la labor del IL V, ofreciéndole todos los recursos 

a su alcance para realizar tan "bondadosa' acción. Cabe señalar que esos 

mexicanos ilustres formaron parte del patronato del ILV, figurando como 

presidentes honorarios: Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Dlaz Ordaz y Luis 

Echeverrla Álvarez; como vicepresidentes honorarios: Jaime Torres Bodet, 
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(Secretario de Educación Pública) y Víctor Bravo Ahuja (gobernador de Oaxaca 

1968-1970), asf como Gonzalo Aguirre Beltrán y Manuel Gamio, entre otros41
. El 

entusiasmo de los intelectuales se pueden observar en las palabras de Jaime 

Torres BOdet, Secretario de Educación Pública, en la celebración del XXV 

Aniversario delILV, el dla 24 de enero de 1961 : 

Muchas instituciones y distin9uidoS compatriotas nuestros han reconocido el 

mérito de la obra emprendida por el Instituto. Diversas Secretarias han 

demostrado interés activo para esa obra, y asi también lo ha hecho la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero senalar ah()(3 

particularmente por su significado técnico y social, la cooperación de los 

lingOistas del Institulo de Verano con el Instituto Nacional Indigenista que 

dirige el Sr. Doctor A1fooso Caso, tanto en la preparación de alfabetos y de 

cart illas como en la investigación que dio lugar a la hermosa edición de los 

Cuentos Mixes, recogidos por el señor W. S. Miller. 42 

o las declaraciones de Manuel Gamio en lomo al mismo Instituto en 1961: 

Felizmente una institución digna de todo encomio, que es el Instituto 

LingUlstico de Verano, fundado por el distinguido indigenista Guillermo 

Townsend, está empenada desde hace varios años en tan generosa labor 

que no sólo benefICiar.. a los indios monotingOes, sino también a México ... • 3 

Sin embargo esa "generosa labor" se tradujo en el enfrentamiento y la 

división entre barrios en la región triqui. El ILV, fue otro de los primeros actores 

externos en penetrar a la región para evangelizar y sistematizar lingüísticamente la 

lengua triqui, además de traducir pasajes de la Biblia en el idioma copalteco. 

Fernando Benltez describe la presencia de las evangelizadoras del ILV de la 

siguiente forma: 

., Informacióll lomada de la p~gill3 electrÓllica del lLV (hllp:lI ..... ww.~l.orgJrne.ico/jlv/e l llfoILVMe~ico.html 

., kJem . 

• , kJem. 
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Copala es un pueblo a la deriva. Frente a la clinica está el ayuntamiento y 

atrás, aunque visible, se levanta la moderna escuela donde viven las 

muchachas del Instituto lingüístico de Verano y los rociadores de DDT debido 

a que el maestro murió asesinado casi a la vista de todo el pueblo. A un lado 

del ruinoso portal de la plaza, figura el cuartel, pintado de az.ul, roo su 

bandera tricolor y sus pequer'los soldados tocados de cascos y armados de 

subametralladoras, haciendo guardia frente a la puerta. Al amparo del cuartel, 

o si se quiere al amparo de las ametralladoras, viven en enramadas las 

mujeres y los ninos a quienes la guerra ha expulsado de sus rancherlas. El 

resto del pueblo lo constituyen tres o cuatro casas, un tejabán que alberga la 

fonda y las cabar'las y enramadas donde viven un año los mayOfdomos de la 

iglesia (Benítez en l ópez Bárcenas, 2009: 112). 

la presencia dellLV atentó en contra de la comunalidad indlgena, ya que al 

estar vinculada con la Iglesia Evangélica Protestante estadounidense, dentro de 

sus prácticas fomentaba el individualismo y atentaba en contra del trabajo 

colectivo (tequio) característico de los pueblos. Inclusive, hay autores como 

Gilberlo López y Rivas, que van más allá en su planteamiento en torno a la 

participación del llVen nueslro pals y en olras partes del mundo: 

Este Instituto [IL V) representa un ejemplo dásico de las estrategias de 

penetración impulsadas de manera conjunta desde diversos sectores 

estadounidenses. incluido el gobiemo, orientadas a la desarticulación de las 

comunidades y la ampliación de los mercados... la verdadera labor del 

Instituto lingilistico de Verano se inscribía en una gran variedad de trabajos 

de espionaje, contraespionaje. contraguerrilla, control y manipulación 

ideológicos de las poblaciones. todo ello a favor de los intereses del gobierno 

y las trasnacionales estadounidenses. los sacrificados e inocentes 

misioneros documentaban las formas locales para sobrevivir en la selva, la 

elnobotánica. 105 cruces de rro en épocas de crecida. las ramifICaCiones o 

redes de comunicación entre las comunidades, el liderazgo, 105 recursos 

naturales, en particular de los estratégicos (lópez y Rivas, 2004: 21-22). 

La llegada de los misioneros del ILV a San Juan Copala y a San Andrés 

Chicahuaxtla, no pasó inadvertida entre las comunidades quienes mostraron su 
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animadversión por el trabajo que realizaban en la región y los primeros 

aventureros del llV se enfrentaron a serias dificultades: 

Al comienzo contaron con la oposición franca y abierta del grupo (uno de ellos 

tuvo un atentado del que salió gravemente herido), tanto por ser gringos 

(como todavla les llaman los triquis), como por sus ideas y conversaciones en 

contra de /os santos según expresión de muchos. (Garcia Alcaraz, 1997:179). 

Para la comunidad triqui de Copala, Bárbara Elena Erickson de Hollenbach 

era mejor conocida como "Elena" y su esposo Bruce Hollenbach como 

' Fernando""", ambos son recordados como "los gringos" que llegaron a vivir a 

Sabana y les regalaban dulces cuando niños. 

La influencia de los misioneros del ILV en las comunidades, principalmente 

en Sabana, marcó en definitiva muchos de Jos conflictos intercomunitarios 

actuales de la región triqui baja, ahondando el divisionismo que habla comenzado 

a minar la cohesiÓn social triqui cuando la entrada del cultivo del café en la regi6n. 

Esta polarización entre comunidades, Garcfa Alcaraz la percibi6 aSl, a finales de 

tos sesenta: 

Ciertamente han logrado cambiar la visión del mundo de algunos triquis, 

especialmente respecto a lo sobrenatural. Los convencidos ya comienzan 

también a discutir con sus paisanos sobre el poder de los santos y las 

prácticas religiosas. Como esto es cuestión de vida o muerte para el grupo, 

también se nota el comienzo de una división que puede trascender a otros 

aspectos de la vida. Algunos triquis lo han notado y me lo comentaron 

expresamente (Garcra Alcaraz, 1997:179). 

la situaci6n sI a pasÓ mayores, según lo cuentan otros autores que visi taron 

la regi6n posteriormente. Uno de ellos, Carlos Durand Alcántara , plantea que las 

labores del ILV, más altá de la castellanizaci6n, tenlan objetivos muy claros de 

.. En ooYiembre de 1962 empero su tr;lb,)jo de c;)mpo en S;ln Ju.an Cop;lla, en 1966 ... ca>ó oon Ikuce HoIlenb;)ch V 
junios prosigllieton ,." estudios delltiqui. Es licenc~ en pSiooIogi;) y lenllu.as dis;c ~s por e l Houiihlon CoIIe¡e de 
Nuev~ ron. En 1958 comen:.ró ~ tr ~~j ar con elll V. Re¡ojI'ó'Il< em.odlos de M ae m l ~ en l ingüíS1ÍCl1 en 1,) U nlYers~;)d de 
Michi¡an V e ' doctClo"a.,n lingUlstia por la Uni...., ... id"", de """ Olla, Ktu .. lrneote r.,side e n l1axia(o, O ... aca V AIi' ON. 
[lmormxión t ",""¡da de http://www.sil.ora/""hoIlenbachb/SpanlshfVit;o.e.htm j 
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espionaje, saqueo arqueol6gico, inspección geol6gica y división entre las 

comunidades: 

Los comuneros Ide ChicahuaxUa) cuentan que l angaCfe [Agente del IlV] 

supo ganarse la confianza del poblado y eso sirvió para que le mostraran sus 

costumbres al norteamericano. Entre otras referencias los comuneros 

mencionan que Langacre hacIa recorridos permanentes por toda la región, 

algunos dlas, genera/mente iba sokJ ya que rara vez lo 8COmpsl'lábamos. En 

ocasiones los indígenas se percataron que Langacre trala muestras de 

distintos tipos de rocas. Su fund6n era y sigue siendo clara: detectar posibles 

recursos naturales (Durand, 1989; 52). 

Podemos ubicar también una pugna religiosa entre la iglesia catól ica y los 

misioneros dellLVen Copala, hecho destacado por Roberto Cervantes Delgado·5: 

Elena legó hace varios anos al poblado junto con litiana (otra compailera de 

misión) posteriormente liliana se fue y Elena contra;o matrimonio con Brute. 

Llegaron nuevamente a Copala y trataron de construir una casa en el pueblo. 

No pudieron obtener el permiso de la comunidad pese a todos sus esfuerzos, 

porque los indígenas no lo permitieron bajo la influencia del antiguo sacerdote 

(católico). Optaron por construlrta dentro del barrio de La Sabana 'f varias 

veces fueron derribados los muros de la construcción. Aunque los mestizos 

dicen que era la malevolencia del sacerdote (católico anterior) la que causaba 

estos hechos, los estadounidenses jamás hacen referencia a esto último (y 

evitan Significativamente profundizar en el terna) (Cervantes, 1999:65). 

Respecto a la presencia de los misioneros del ILV en Copala y en tomo a la 

forma en que fueron recibidos se comenta lo siguiente: 

No, ellos no hacian nada de Irabajo, ellos se dedicaban a estudiar lo que es la 

lengua triqui y si aprendieron durante los aflos que esluvieron acá, 

aprendieron a hablar el Idioma triqui y ellos haclan libro 'f lodo, libro, cuento, 

platicaban con la gente. Ellos vivieron acá en la Sabana, hicieron su casa ahí, 

.. Reitllro tflNjo deumpo ~ II fet;on triqui ~ 1969 Y sus anotlM:iof1f!S fuero.-. editadas en 1999 Trisles 
rriqws, UII diotio decompo elllo miltlKO de lo sierro. 
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lodavla está su casa ahl ahorita, la casa está pero ahorita el dueno del 

terreno le quitó la loza '1 volvió a arreglar pues, pero esas gentes también a la 

gente no les gustaba '110 hirieron al senor o a la sel\ora, lo hirieron pero ellos 

aguantaron a estar y ya después se fueron, ellos llegaron también en el 68 o 

69 estuvieron ellos, no sé si se presentaron con la autoridad, quién sabe, 

estaba yo chamaco, tenia como dieciséis o diecisiete anos (TInU C). 

y el atentado en contra de "Elena" o Barbara Hollenbach y su marido 

"Fernando" o Bruce Hollenbach lo registra Cervantes en su diario de Campo como 

sigue: 

Un dla, hace dos años, el matrimonio fue vlctima de una emOOscada y Elena 

herida por una bala en el hombro derecho. Pese a todo esto siguen viviendo 

entre los triques, aunque muy rara vez bajan a Copala y nunca visitan los 

barrios por el peligro que representa (Cervantes, 1999: 66). 

Los agentes del ¡LV tuvieron una participación decisiva en los 

acontecimientos que se vivieron después de su estancia lanlo en Copala como en 

Chicahuaxtla que serán referidos más adelante en la parte de la conformación de 

grupos que se disputaron la hegemonla y provocaron serias diferencias entre las 

comunidades. 

La casa de ramas, escuela oficial. 

La primera aparición de la educación oficial en Copala y Chicahuaxtla , a inicios de 

1960, fue e'lmera y se limitó a la presencia, más que de escuelas flsicamente 

hablando, de profesores externos enviados, con una misión casi religiosa, similar a 

aquellos dominicos del siglo XVIII, castellanizar e impartir la educación nacional 

para sacar al indlgena de su suciedad, ignorancia, barbarie. La educación del 

Estado parece haber tenido una fugaz aparición por falla de escuela , maestros y 

alumnos. Segun Ricardo Martell , es en 1963 cuando se construye la primera aula: 

En 1963 se constituyeron, con el sistema de aulas prefabricadas, una escuela 

y un centro de salud, la primera con techO de láminas de cartón y láminas de 

asbesto al centro. A la fecha ninguna de las dos instalaciones funciona 
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debidamente, ya que en el centro de salud sólo se encuentra un enfermero, 

quien lo atiende de manera muy convencional y deficiente. En la escuela no 

hay maestro Que la atienda, con la circunstancia de Que el techo está 

Inservible y se pasa el agua (Martell, 1967; 41). 

La versi6n platicada por profesores entrevistados, no coincide en que 

existiera un aula, y sí coincide en que no existia maestro, como veremos 

posterionnente. 

En San Juan Copala los primeros · intentos· de acercamiento pD( parte de las 

instituciones de gobiemo, incluida la escuela, no fueron del todo gratas, los lriquis 

miraban con recelo a los primeros maestros que intentaron llegar, asl lo describe 

Jacobo Montes.e: 

los intentos que se han hecho por introducir la escuela en esta región han 

sido débiles o sin interés por enfrentarse en forma seria y definitiva al 

pJoblema. Entre las rancherlas que cuentan con maestro, aunque sea por 

unos meses, se encuentra San Juan Copela, que esluw a cargo de un 

maeslro de Chicahuaxtla, fue la única que trabajó el at\o pasado, aunque con 

grandes derlCiencias (Montes, 1963:16). 

De la presencia del maestro que venia desde Chicahuaxtla y que no 

permanecla de manera regular, asl como de la choza que fungla como aula, los 

entrevistados platican: 

Si habia un maestro, me acuerdo, aquí donde está el cuartel que era de 

poIicla antes, ahl estaba una casa con yacua de plátanos creo, asl lo tenlan y 

alrededor tenlan ramadas. Ese maestro a veces venia, a veces no, a veces 

cada quince dlas o no sé, dos, tres dlas nada más, o una semana al mes, no 

sé algo as!. Entooces se iba olra vez. Ese maestro era de Chicahuaxtla, 

parece que se llamó Eugenio, no recuerdo bien. Y ese maestro estuvo poco 

tiempo ahl yeso fue entre 1964 y 1965, creo que más o menos por ah!, 

estuvo él ahí (Tinu A); 

.. JI<OOo Monte-s 6 un otntrop6loco que trilbljó Pilr;¡ ellnstilUto NiKionill lndi,enistil V elilboró un report e 
loObfe Iils tilUSH del (Onflicto en la Rqión Tliqui hl<ia 1962. 
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Ya habla escuela antes, pero por lo mismo que hay problemas, Begaban los 

maestros y se regresaban, porque antes quién sabe de d6nde eran los 

maestros, eran mixtecos o mestizos, pero tenlan miedo eUos y unos cuantos 

meses estaban acá en Copara y después se retiraban, después vino un tal 

maestro Rodolfo o Adolfo, se lamaba ese sener, también no tardó mucho y 

se fue (Tinu C). 

Una de las principales causas por las que los ni!"ios no asistlan era 

sencillamente porque la escuela no existla físicamente, es decir, no exisUa ni 

siquiera un aula diset'lada ex profeso para la impartici6n de clases, por otro lado, 

los primeros promotores billngaes o profesores llegados a San Juan Copala eran 

originarios de Chicahuaxtla y recordando que la variante de la triqui alta es distinta 

a la de Copala, dificultaba el diálogo entre éstos y sus párvulOS; en definitiva 

enviar a los hijos a la "escuela" no representaba ningún atractivo para las familias 

debido a la diferencia cultural en tradiciones y costumbres entre ambas regiones 

triquis: 

[En Tilapa] . A los [profesores] de ChicahuaxUa se les difICUltaba mucho para 

dar clase a los niñoS,porque como ellos no coincide la lengua de alla con 

nosotros si varia un poquito no mucho, solo algunos ni/'tos entienden lo que el 

maestro hablaba. (Tinu C) 
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Otro factor que influyó en el inicial rechazo o indiferenda por mandar a los 

ninos y n¡nas a la escuela fue la dispersión de las comunidades integradas u 

organizadas en lorno del Chuma'a Copala que aun hoy en dla se encuentran 

varios kilómetros alejadas de San Juan, algunas unicamente caminando se puede 

salir de eltas. 

"Tercer Vie,"e~, pO~blemen t e 1910, Fernllndo HoIlenbach F, I tomitda de 
http://www.lriqulc:opalll.com/hinoricll5.-A·pueblo.hlm. podemos observar que pt~ctlcllrTl@n l t' roo exilien 
CoiIWS en ~ Juan CoplII ... lo un ico que le lIkanlan a ver son I .. s Ion .. s de los comercianles por ser III lieili 
m..,.or de bo Reti6n . 
• MlIrt() de 1910, Fernando HoUenbKh F. I lomad, de hl1p:llwww.triqulc:opalll.com/ hmoriall-A
pueblo.hlm de nuevo es'- foto panor~mlc:a no permite apre<ia r que en tomo al templo de Tatll Chu lÓk) 

lIl&unll~ con~t ' lICcione s e~ls lla n en UOl ai'tos 
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SI, la escuela ofICial también empez6, si estaba más antes, pero aqul, como 

costaba para bajar, para juntar alumnos acá, porque vivlan en los barrios 

lejos, y aqul en el corazón de Copala era chico, habla unas cuantas casas, se 

cerró por un tiempo (linu B). 

Dicho centro espiritual y polltico, prácticamente se encontraba deshabitado 

por esos anos ya que sólo vivlan las autoridades municipales y los mayordomos 

razón por la cual, estratégicamente , aunque se ubicara una escuela en San Juan 

Copala, dificil mente los alumnos podrlan trasladarse a diario hasta el centro 

ceremonial, al igual que la Iglesia, el Estado intentó varias veces que los triquis se 

instalaran a vivir en el Chuma 'a, sin conseguirlo sino hasta la llegada de la 

Comisi6n del Rlo Balsas, por ello: 

La asistencia media a la escuela era de seis nir'\os diarios. Esta baja 

asistencia se debe a que en San Juan Copala son pocos los habitantes y, 

consecuentemente, pocos los nil\os (Montes, 1963:1n. 

A lo anterior se sumaba la innuencia que ejercieron los acaparadores de las 

haciendas que con el fruto del trabajo triqui velan incrementadas sus ganancias y 

miraban en la escuela un enemigo potencial que podrla "abrir los ojos· a los 

triquis, o simplemente disminuir su fuerza de trabajo cautiva que inclu la ninos y 

ninas, quienes con el aprendizaje de operaciones aritméticas básicas y el espanol, 

podrlan reclamar en tomo a los tradicionales abusos en el peso y pago del café, 

por tal motivo los caciques planearon estrategias para disuadir el ingreso de las 

escuelas en las comunidades, como en Paraje Pérez: 

En esta rancheria, durante el primer semestre del aoo pasada estuvo 

funcionando una escuela radiofónica del Instituto Nacional Indigenisla. Fue 

clausurada por las constantes amenazas de que era objeto el promotor por 

parte de un grupo de delincuentes refugiados en la rancherla de Cruz 

Chiquita, quienes están encabezados por individuos que salieron de Paraje 

Pérez y TIerra Blanca. la causa de esta hostilidad parece derivar de la 

consigna que sus habitantes recibieron de mestizos de la hacienda de la 
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Concepción-, en donde los maleantes triquis trabajan como peones. Cuando 

el INI estableció la escuela, los mestizos de la hacienda aconsejaron a sus 

peones triquis de Paraje Pérez que se opusieran a la escuela ya que ésta no 

los iba a levar a ganarse el sustento, antes bien les quitarla el tiempo 

(Montes, 1963:20). 

En este sentido, los caciques contribuyeron a deteriorar el trabajo colectivo 

en dicha comunidad, ya que los peones se negaron a dar tequio para la 

construcción de la misma, por la coerción sentida por parte de sus patrones. El 

final de esta historia culminó con el asesinato del promotor y la quema de la 

escuela. 

Al parecer la fal la de apoyo por parte de las autoridades, la lejanta y 

dificultad para lener acceso a San Juan Copala, además del riesgo que implicaba 

a los profesores entrar a la región, se sumaron para que finalmente desapareciera 

por un momento la escuela oficial en el Chuma 'a 

Es una costumbre de acá (la violencia), y por eso los trabajadores 

(profesores) no querlan estar por eso se cerró la escuela, además, no hay 

ninos, o sea que hay nilk>s pero lejos y no pc)(tlan bajar aqul en Copala, ese 

fue el motivo de que se cerró la escuela un tiempo, pero ya después otra vez 

se renovó, y hasta la fecha sigue. ora si, funcionando (Tinu B). 

En San Miguel Copala, aira comunidad perteneciente a la región triqui baja la 

situación fue similar, la escuela era una choza construida con palma y ramas 

donde los primeros ntrios y nirias asistlan a sus cursos de primaria que impartían 

profesores foráneos que no hablaban ni entendían el triqui, el testimonio de una 

profesora que actualmente se encuentra jubilada originaria de dicha población lo 

describe de la siguienle forma: 

Antes estaba, me acuerdo, estaba una casita que era de palma pues, hecho 

de palma el techo y su pared era de vara, 'J estaba una capillita y entonces 

ahl lbamos a la escuela pues... Entonces éramos como cuatro o cinco 

mujeres que estábamos en la espina y los muchachos estaban en la 
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Agencia.,. Después de un a/'lo que estuvimos en esas casitas, parece que 

después de un afio legó la construcción de la escuela que mandó 000 LAzaro 

Cardenas .. (Chana'a 1), 

En pocas palabras, el primer arribo de la educación en territorio triqui, fue 

muy tardlo , sin infraestructura, pero sobre todo, sin el consenso de las 

comunidades, que dicho sea de paso, no hablan pedido escuelas, porque ni 

siquiera sablan de la existencia de ellas, por lo que fueron vistas como un nuevo 

pl'oceso de conquista y de agresión por parte del exterior, Sin embargo esto 

cambiarla COn el paso delliempo como veremos mas adelante. 

" Los niños que van a la escuela se ponen nojos" 

Es muy representativo de la descontextuaJización de la escuela con la comunidad 

triqui lo que significó en primera instancia la escuela para los triquis, una 

institución creada al margen de sus necesidades y totalmente descontextualizada 

de la realidad triqui, sólo pudo significar que los nirlos perdieran su tiempo y sus 

conocimientos agrlcolas, por lo tanto, raras eran las familias que apoyaban o 

inculcaban a sus hijos la vocación por la escuela, eso lo narran algunos de los 

primeros profesores de la región: 

Uno, les quedaba lejos (la escuela), y airo, los papas también, por la 

ignorancia verdad, bastante fuerte en aquel liempo, declan que pues aqul 

podlamos limpiar milpas, sembrar café, y nada mas con eso dicen algunos 

papas, olros a cuidar chivos. (Tinu C) 

Pero mas que ignorancia , el rechazo de los padres se debió al carácter 

impositivo del Estado de destruir culturalmente a los pueblos, eso a lo que llama 

Benjamin Maldonado la doble ignorancia producida por la escuela (MaJdonado, 

2002), refiriéndose a un estudio realizado en Chicahuaxtla donde se observa que 

la escuela genera un desconocimiento de lo propio, del conocimiento triqui y a la 

vez los aportes occidentales no son eficaces. 

Ademas, por si esto fuera poco, la escuela atenta en contra de la 

organización familiar triqui tradicional, como también el autor refiere: 
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El hecho de que los nitlos asistan a la escuela, implica, también, una 

transformaci60 de la organización familiar, Su función económica como parte 

de las actividades familiares de construcción de la vida liene ahora que ser 

cubierta por alguien más, y además el ni1'\o, genera gaslos extras para su 

educación escolar (uniformes, cuadernos, cooperaciones, ele.) Por otra parte, 

el nil'lo ya no aprende todo de su familia, en su lengua, en sus espacios. 

Ahora asiste a la escuela para aprender (Matdonado, 2002; 152). 

Es muy importante la reflexión que hace el autor, ya que el considerar que la 

escuela es para que el nino aprenda (argumento estatal y por lo mismo mestizo y 

occidental), se ejerce poder simbólico muy fuerte por parte del Estado sobre los 

conocimientos ancestrales triquis, es decir, el nirio tiene que asistir a la escuela 

para dejar de ser ignorante ya que los conocimientos triquis no sirven, no son 

válidos, no son conocimientos, y sus propias instituciones como la familia , el 

tequio, el trabajo agrlcola, las fiestas, los cargos, donde tradicionalmente el triqui 

aprende a ser triqui, pierden jerarqula frente a la escuela. Por ello es muy lógica la 

respuesta ante la llegada de esta construcción occidental por parte de quienes por 

siglos hablan aprendido sin escuelas: 

No querlan mandar a sus hijos a la escuela porque la escuela no sirve para 

nada declan ellos (y se rle), daclan que si ellos iban a la escuela se ponen 

flojos, ya no quieren trabajar, mejor es para ellos que los ninos grandes vayan 

a trabajar en el campo, porque la educad6n no sirve, daclan ellos pues, eso 

es lo que daclan los padres de familia (Tinu e). 

Con el paso del tiempo y con la fuerte campana institucional de 

castellanización e integración de los triquis, la opinión de las familias triquis irra 

cambiando paulatinamente y en distinto grado de aceptación según las 

comunidades, ante la presión ejercida desde fuera, se fue intenorizando que la 

asistencia a la escuela era una oportunidad para mejora r la situación, sobre todo 

económica, a nivel individual o familiar, esto lo advierte Jacobo Montes durante su 

recorrido por la región por aquellas fechas cuando aparecieron las primeras 

escuelas: 
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Si existe un área doode prevalece la medrosidad y la desconfianza hacia la 

escuela y hacia las labores tendientes a solucionar sus problemas, también 

es cierto que existen rancherlas y éstas constituyen la mayofla, que con gusto 

aceptarlan la escuela, según lo manifestaron durante el reconido que hicimos 

por la región. Saben o se dan cuenta, que la escuela es un medio que les 

permitirá defenderse de la explotaci60 y de los engar"tos de que son objeto 

(Montes, 1963:25). 

Aunque durante ese proceso paulatino de "aceptación" de la escuela los 

padres de fami lia miraban muy lejanos los beneficios de que sus hijos varones 

asistieran a la misma, poco a poco la población escolar fue aumentando, en el 

caso especifico de las nirtas triquis aún era más compleja la situación en lomo a 

su asistencia debido a su condición de ser mujeres , la profesora originaria de San 

Miguel Copala y quien vivió en carne propia la si tuación en su comunidad recuerda 

lo siguiente: 

Mi historia es muy larga y muy triste pues, porque antes 00 podlamos estudiar 

Las mujeres ... mucha gente de ahl (San Miguel Copala) las mujeres 00 iban a 

la escuela, pero ahl habla tres O cuatro sellores que si mandaban a sus hijas, 

el primero era mi papá y eran otros sellores, éramos cuatro mujeres, entonces 

en ese tiempo, pues en La Agencia, en donde ocupaban como Agencia, ah! 

iban los ninos que iban a estudiar, porque lhamos aparte (ninos y ninas) no 

como ahorita, porque los seriares eran muy celosos, 00 podra uno levantar La 

cara ni ver la cara de los nirlos, de los companeros, nada. Entonces éramos 

como cuatro o cinco mujeres que estábamos en la capilla y los muchachos 

estaban en la Agencia (Chana'a 1). 

La misma profesora nos narra cómo, en sus primeros al'\os de profesión en la 

región, la situación en tomo a la asistencia de n¡nos a la escuela era difIcil en 

general. y aún más complicado que los padres pennitieran asistir a las ninas a la 

escuela: 

SI, mandaban pero muy poco. porque todavla 00 mandaban a sus ninas, 

cuando Ibamos a decirle a los padres que inscribieran a sus ni/\os, al 

contrario, los noos sallan pero a las ni!\as las escondían, abajo del pe1ate, 
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por ahl escondidas, porque no quedan que estudiaran las mujeres, porque las 

mujeres que estudiaban eran, este, bueno la costumbre de nosotros era allá, 

esa mUjer ya no servla en el puebkl sino que ya era mujer loca, asl daclan los 

abuelilos. Y yo platicaba que silbamos a hacer que "esta nina va a estudiar, y 

poco a poco va a aprender", y ellos daclan que no, "no mi hija no entiende 

nada de espatlol, nada" Y les dacia yo "no, pero si les va a servir mucho para 

su futuro", Pero hay gente que si comprendía y hay otras que no, que no 

querlan la escuela, y nos costó mucho en los primeros anos (Chana'a 1). 

Con los testimonios anteriores podemos conduir que la llegada de la escuela 

a la región no representó ningún atractivo para los padres de familia. debido a que 

la instalación de las escuelas no fue una decisión de los padres de familia, y más 

bien respondla a las pollticas integracionistas de la época , donde la 

castelianización era la principal meta del Estado. las familias triquis habían 

seguido reproduciendo su cultura mediante los mecanismos de transmisión de 

conocimientos tradicionales y no hablan necesitado la mediación de alguna figura 

institucional para continuar su camino como pueblo, es por elto que miraron con 

recelo y apaUa la funcionalidad de enviar a sus hijos a esa nueva creación de los 

agentes externos. La idea en lomo a la educación oficial cambiarla más adelante 

en la medida en que se fue interiorizando la idea de que quienes asistieran a la 

escuela podrlan evitar ser discriminados, 

Las historias de los primeros profesores trlquis de Copala 

Como se menciona anteriormente, los primeros profesores o promotores que 

llegaron a Copala proced lan de la región de Chicahuaxtla, en el mejor de los 

casos, o de otras regiones del Estado. inclusive lingOrsticamente diferentes al 

triqui, y por tal motivo su permanencia en la región se hizo intermitente debido a lo 

complicado que era llegar hasta ese lugar, aunado al obstáculo lingOlstico que 

representaba el desconocimiento del triqui como lengua materna, hecho que 

dificultaba la comunicación con los niños y n¡nas de la región, y por supuesto a la 

noción de violencia y "barbarie" del pueblo . 
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Muy probablemente los profesores "de fuera" a los que hacen referencia los 

entrevistados y entrevistadas procedlan de los Internados y Normales Rurales que 

se comenzaron a expandir a lo largo del Estado a finales de los cincuentas y 

principios de la década de los sesentas. 

La población en internados indigenas en Oaxaca pasó de 260 en 1958, a 851 

en 1964. Con los egresaclos de estos internados se impulSÓ el servicio de 

promotores cuHurales cuya función era ensenar "la lengua nacional" a los 

nitlos indlgenas monoIingOes. En 1964 estos pmmotores empezaron a laborar 

en las regiot1es de la mlxteca y mazateca del estado (Martínez Vázquez, 

2004: 44), 

Estos promotores culturales que funglan como "nuevos evangelizadores" 

llevaban como "nueva religión" la cultura mestiza nadonal, '1 completando la 

ana logia con la evangelizadón católica de los siglos previos, en Jugar de la 

palabra de Dios, llevaban consigo la ·Palabra del Estado Mexicano Laico", es decir 

la castellanizadón y la homogenizadón cultural mestiza, entraban a las 

comunidades más alejadas para "desindianizar" a las comunidades de Oaxaca, Lo 

anterior dificultó el acercamiento con los niños: 

Me acuerdo del nombre de uno de mis maestros en San Miguel Copala, él se 

llamaba Manuel pero 'la no recuerdo su apellido, era de fuera, en esa época 

llegaban k:ls maestros rurales que k:ls llamaban, ellos no hablaban ningún 

idioma, sino puro espat\ol y no les entendiamos ¡para nadal, casi pura sella lo 

haciamos, yo casi no entendía nada, inada puesl Nada más podlamos decir 

si y no, y él no entendla nacla tampoco de k:l que declamos nosotros (Chana'a 

' l · 

Entre los profesores que se mendonan como los primeros que llegaron a 

Copala y que principalmente procedlan de Chicahuaxtla se menciona lo siguiente: 

Un tal Benito Reyes Garrido, ese maestro era maestro y era director también 

de la escuela, Ese maestro es de Chicahuaxtla todavia vive (Tinu C). 
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Si recuerdo algunos, Eugenio se lamaba uno, no re<:uerdo sus apellidos, y ~ 

otro se lamaba IsKtro, esos dos estaban, y ya después. como en el 72, ya 

llegó otro que se llamaba Benito Reyes (Tinu B). 

Ese maestro era de Chicahuax1la, parece que se llamo Eugenio, no recuerdo 

bien. Y ese maestro estuvo poco tiempo ahl y eso fue entre 1964 y 1965, creo 

que mas o menos por ahl, estuvo él ah! (Tinu A). 

la meta era "mexicanizar" a los indios mediante la educaci6n y fomentar una 

cultura nacional que acabara con el "atraso" y la "ignorancia" de los pueblos 

indlgenas, para nada importaba fulminar la lengua matema de los mismos, por el 

contrario, la castellanizadón era el principat objetivo de la educación, desaparecer 

los "dialectos", las costumbres y tradiciones, que impedían aspirar al ·progreso" y 

"modernidad" a las comunidades indias. 

Durante el gobierno de Rodolfo Brena Torres <1962-1968) en el estado de 

Oaxaca se creó la escuela de Mejoradoras del Hogar Rural. institución que 

buscaba agrupar a mujeres indlgenas de diversas etnias del estado para 

capacitarlas y lograr que fueran eUas las portavoces de las nuevas costumbres y 

conocimientos que pennitieran a sus familias cambiar sus "viejos hábitos" para 

ensenarles "mejores fonnas de vida", que debido a su aislamiento, no habían 

podido tener. la Profesora Chana'a nos comenta que ella fue una de esas niñas 

seleccionas que pasaron por dicha escuela: 

Cuando llegamos allá no podlamos nada pues, no enlendlamos ni una 

palabra. Ese internado era para indígenas, para puros indlgenas, habla de 

varias idiomas pues, era primaria y secundaria, yo terminé mi primaria ahl, 

después lerminó e! convenio, me acuerdo de! nombre de ese senor, su 

apellido Brena Torres, Rodolfo Elfena Torres, entooces ese senor nos ayudó 

mucho y ahl terminé mi primaria, enlonces después de la primaria entró e! 

senor Victor Bravo Ahuja y enlonces ese senor ya no queria ver Indlgenas, ya 

no querla ver, enlonces la direclora, la que nos cuidaba tlamaba a los padres 

de cada alumna que habla ahl. entonces en ese año pues nos entregó con 

nuestros padres. cada quien nos fuimos ya (Chana'a 1). 
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Así, los primeros profesores originarios de Copala tienen historias muy 

similares en tomo a la forma en que se acercaron a fa educación y fas anécdotas 

que vivieron durante su camino rumbo a la docencia , por ejemplo, el paso por la 

educación impartida por las religiosas o seminaristas que llegaron al Chuma'a, la 

necesidad de migrar para conduir sus estudios y la constante discriminación de 

que fueron objeto nos permiten vislumbrar el panorama que aún hoy marca la 

historia de la educación en la región, 

La migración como estrategia, " tuvimos que salir" 

Varios triquis copaUecos que se convirtieron después en los primeros promotores 

o profesores en la región o inclusive los más jóvenes que se encuentran en activo 

actualmente, salieron de sus comunidades a enfrentarse la mayorla de las veces a 

situaciones muy difíciles por su situación econOmica y étnica. Algunos con la 

fortuna de ser apoyados por terceros y otros por sus propios medios buscaron en 

la migración una forma de concluir sus estudios: 

la verdad, la verdad pues no .. anles no habla maestros aqul. En el ano 1963 

creo que sal[ de aqul. Y pues gracias a un cura que estuvo aqul por 1960, 

pues me apoyó bastante, y por él tuve que ir a México, yo tuve que Ir a 

México, yo estudié en México, yo estudié en el Colegio Maria Auxiliadora, asl 

se llamaba, ahí esludié la primaria; y la secundaria se llamaba Centenario 

CoostituciOn, estaba ubicada en la colonia Sla. Maria la Ribera, en donde 

está la alameda de Santa Maria la Ribera, arribita, donde está la calle 

Naranjos, ahora todavla es la calle Naranjos pero la Constitución ya no está 

ahi ya no existe (Tinu A), 

No terminé la primaria completa, hasta ruano ano nada más habla, y 

entonces tuvimos que salir. Fui a Chlcahuaxtla un a/\o, allá si habla primaria 

completa, un ano; y otro ano fui a Pulla, gracias a la suMe verdad, porque yo, 
ora si, recibl apoyos de un particular rico, me apoyO para terminar la primaria 

verdad (Tinu B). 

Es cierto que la violencia en la región, que muchos de los testimonios 

asumen como algo que siempre estuvo, está y estará presente como una 
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caracterlstica propia de la región triqui también fue una de las causas que generan 

la migración, el exilio se convirtió en una de las principales formas de 

sobrevivencia entre los triquis quienes con el m ás profundo pesar se vieron 

obligados a dejar su territorio: 

Pues la verdad aqul siempre ha habido problemas no, entonces tuve un 

problemita aqul en Copala, yo lenía como ocho o diez al\os, como diez ai\os. 

Pues un borrachito por ah! se enceló con su mujer, 'lo era chavo pues, ni 

conoc!a aquí quién era su mujer, pero me enceló '1 en ese tiempo me iba a 

hace!' algo, me iba a malar según. la gente asl es. Entonces de ahl, pues la 

verdad, me decla Cirilo (Castaneda Guzmán), no pues vete mano, vele mejor, 

porque si eslás aqul a lo mejor le pueden hacer algo, porque mis padres si 

fueron. los citaron '1 pagaron la multa '1 todo pues, pago la mulla '1 todo, '1 

pues como me tienen coraje, no pues mejor vete, mejor vete '1 más vale que 

le vayas. Enlonces mis padres tampoco supieron pues, yo me fui asl nada 

más, escondido (Tinu A). 

Otros triquis, de generaciones posteriores, pero que también forman parte de 

los primeros profesores originarios de Copala, coinciden en haber tenido sus 

primeros acercamientos a la educación oon las religiosas que administran, hasta la 

actualidad , el intemado que en sus inicios únicamente daba los primeros cuatro 

años de primaria 'J al parecer sin reconocimiento oficial, para posteriormente 

concluir sus estudios de primaria en la Primaria Renovación: 

Desde nino estudie en mi pueblo el prmer ano de primaria, pero ese 81\0 fue 

en 1967 y como no habla escuela as!, primaria federal, pues antes era 

escuela de las monjas y como no hay maestros antes, entonces, pues los 

curas convocaban a maestros de la regí60, pero no eran maestros ellos sino 

que eran alumnos también, pero con lo poco que saben pues son 105 que 

ensenaban a nosolros, el primer ario, después, como no habla maestros tuve 

que venir a Copala, acá en Copala, pues entre a la primaria con las madres y 

también no está reconocido esa e~ 'la después pase a la escuela 

primaria renovación quinto '1 sexto ano (Tinu C). 
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De esta forma podemos observar que la migración triqui ha sido uno de los 

mecanismos para continuar estudiando, se migra de la comunidad o barrio hacia 

Copala para estudiar la secundaria y también se migra a otros lugares fuera del 

Chuma's para seguir con el bachillerato o la universidad. 

La dificultad del espai'iol y el racismo, " lo único que aprendi pronto fue a 

pedir de comer" 

Platicando con Jos profesores jubilados, también es una constante en sus relatos 

la dificultad que implicó para ellos enfrentarse a una educación que se les impartla 

en un idioma diferente, esta experiencia dolorosa en la mayorla de los casos, está 

presente en la memoria de su vida como uno de los episodios más fuertes e 

impactantes. 

En entrevista con el profesor Tinu A. en tomo a su contacto con el idioma 

castellarlO, al recordar la experiencia vivida visiblemente se inquietó y con un nudo 

en la garganta nos comentó la soledad que enfrentó, pues aunque se encontraba 

con otros triquis, estar lejos del Chumo'a y las propias normas del colegio que 

impedían que ellos se comunicaran en triqui durante su estancia en el internado 

de la Ciudad de México, llenaban su alma de nostalgia. 

Pues si, yo fu i el primero que llegué a MéIÓCO y si me costó muchísimo, 

porque me acuerdo lodavla, Ilomba yo de noche, porque no sabia ni espanol 

ni nada y todo mundo se rela de uno y entonces siente UrlO feo, si siente uno 

feo ... Pues fijese que, la verdad la verdad, si me costó bastante, me costó 

mucho porque lo único que aprendl pronto fue a pedir de comer, nada mas, a 

comer y tortilla Y hasta ahl, eso nada mas lo sabia yo, pero ya mas ... a veces 

movía la cabeza (hace movimiento afirmativo y negativo con la cabeza) y a 

veces, bueno en fin, pues nada más, pues ya, no, siente uno feo pues, la 

gente mestiza asl, se burla de uno, Ipinche indio!, bueno cuando ya va uno 

entendiendo, poco a poco ya. ,.a mi me cosió muchlsimo aprender, porque en 

aquel tiempo el programa también era de que está prohibido hablar cualquier 

dialecto en esa escuela, no nos permitlan, aunque estábamos cuatro [Iriquis), 
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pero no hablábamos triqui, a la hora que veo hablando el triqui a los tres o los 

cuatro, nos castigan, nos casligan feo", (Tinu A), 

En cuanto a las formas "pedagógicas· para la ensetlanza del espaOOl casi 

todos los entrevistados '1 en con .... ersaciones informales con otras personas 

refieren al uso de castigos flsicos para obligar a que se expresaran en espal'lol, 

sea en la ciudad o en Copala. la educaci6n se regia según las propias ideas de 

progreso '1 alfabetización vigentes a nivel nacional, que privilegiaban el espat'iol 

por encima de los idiomas propios de los indlgenas, en ese sentido los 

entrevistados platican que: 

En ese entonces estaba prohibido hablar el dialeclo o el idioma en aquel 

tiempo, k> único que tenlamos que aprender a hablar era el espal'iol, eso era 

lo único que quedan ellos, entonces no nos permitlan hablar, entre nosotros 

no hablábamos, no hablábamos nada de eso pues, si nos velan o nos 

cachaban hablando triqui nos castigaban, nos reganaban (T'IflU A), 

Pues antes era un poquito, muy dificil porque las madres nos ensenaban y si 

aprende uno, pues k> reganaban o le daban castigo, pues asl era antes, Pues 

si uno no aprendla kl pontan de rodillas o le ponian piedras en las manos de 

uno (Tlnu C). 

En el caso del profesor Tinu A, al no tener recursos económicos tenia que 

pagar su estancia en el Colegio Maria Auxiliadora en el Distrito Federal mediante 

labores extraescolares en el Colegio que alternaba con su paso por las aulas, 

Pues ahí en el internado, pues la verdad, yo si sufrl bastante, porque, pues 

éramos cuatro y no pagábamos, era un colegio donde pagaba la genle, como 

tipo religioso pero si pagaban pues, ahl almorzaban y comlan, y cena y todo 

pues, entonces era como ciento y tantos o doscientos alumnos, Los medios 

internos, que les llaman ellos, son los que namás comen y se .... an a sus 

casas, ya no se quedan, y ya los que ahl venian de lejos, de otros estados 

son los que se quedan ahí, Entonces como nosotros no pagábamos, 

enlonces \o que hacia el director era dejamos en cocina, lavar trastes, eso era 

lo que pagábamos nosotros, lavar trastes, barrer el comedor, trapear, ¡todo 

pues, todol Ahí realmente sufrimos, pero gracias a eso también, parece que 
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aprendi algo, aprendl a planchar, a hacer comida, bueno todo lo de la cocina. 

Entooces pues ese internado, pues ya terminamos en sexto at\o, empezamos 

a trabajar en la coQ\a hasta tercer o cuarto grado, lavar trastes, barrer el 

comedOf, Y a veces ni tiempo daba de hacer la larea, porque a las cinco de la 

manana tenIa que estar uno en el comedOf, ¡fuera chiquito pero es grande!, 

es grande el comedor, también limpiar, barrer, poner trastes, lodo, llegaban 

los otros y nada más a jugar ahl, tocaban la campana y se sentaban a 

almorzar se paraban y se van, y uno lenla que recoger ¡todos los trastes! y a 

lavar, estas lavando y toclavla no da tiempo de almorzar y ya tocan otra vez la 

campana, y a entrar a clases, y si quedan trastes ahl los dejas y entras a 

clases y sales al recreo y derecho a la cocina otra vez, IY así toda la vida!. 

(TInu A). 

El horizonte educativo al que podJan aspirar las generaciones de los 

primeros profesores, y los ninos y ninas en general, era únicamente hasta cuarto 

ano de primaria. en el colegio de las monjas, a la postre hasta sexto de primaria 

cuando se reabrió la escuela oficial en San Juan Copala. 

las generaciones actuales han ampliado dicho horizonte al nivel secundaria. 

Con la apertura de la Secundaria Federal en el Chuma'a y posteriormente algunas 

telesecundarias en otras comunidades de la región, la posibilidad de continuar 

estudiando sin tener que dejar la zona triqui se postergó tres anos mas, sin 

embargo, actualmente para continuar los estudios nuevamente se tiene que migrar 

y buscar escuelas de nivel medio superior en las ciudades cercanas o en otros 

estados de la república. Esto margina a muchos jóvenes hombres y mujeres que 

no pueden costear su estancia en otra ciudad pues implica lener recursos para 

pagar un lugar donde quedarse, gastos de transportación. alimentación y 

escolares. Únicamente aquellas familias que tienen recursos para enviar a sus 

hijos e hijas tuera pueden acceder a concluir sus estudios fuera. 

En los últimos anos las remesas enviadas por fami liares que radican en otros 

estados del pals o en Estados Unidos, se han convertido en el principal motor que 

incentiva a los que se quedan para que continúen estudiando, sIn embargo es 

también común que muchos jóvenes ya no miren en el estudio una forma de 
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mejorar su condiciones de vida , llevándolos a fijarse un nuevo horizonte del otro 

lado de la frontera. 

Las opciones educativas a nivel medio superior más cercanas a las que 

recurren la mayorla de jóvenes que tienen posibilidad de continuar estudiando, se 

encuentran en Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Huajuapan o Putla, en ellas tienen que 

enfrentarse por primera vez a estar solos, lejos de su familia y de su comunidad, 

aunque debido a la situación polltica de la región, varias famitias triquis también 

han cambiado su residencia a dichas ciudades y representan un apoyo muy 

importante para los jóvenes que por fortuna tienen a alguien cercano en los 

lugares donde estudian. Quienes no tienen dicha suerte tienen que emplearse en 

diversos trabajos para poder sostener sus estudios, realizando trabajos variados 

como albar"lilerla, comercio, trabajo doméstico entre otros, bajo jornadas laborales 

extenuantes y con una retribución económica muy baja por la misma situación en 

que se encuentran, al ser menores de edad y no disponer de tiempo completo. 

En el caso del profesor en Activo, el joven Tinu D, quien heredó la plaza de 

su padre hace algunos anos, para poder continuar sus estudios tuvo que 

trasladarse a Juxtlahuaca y la experiencia también es dolorosa, el enfrentar un 

mundo exlraf'io le trae recuerdos que de igual forma marcaron su vida, expresando 

lo siguiente: 

Me senlfa diferente V extrano, porque estar varios anos estudiando aqul (en la 

región triqui), o sea la primaria V secundaria, pues hablaba puro triqui, si 

entendia el espanol pero ai ir afuera va no era lo mismo pues ahl un tiene que 

hablar 100 por ciento en espanol. Pues salieron tres compatleros de acá V 

nos fuimos para allá juntos V ahi rentamos un cuMo los tres hasta terminar el 

bachillerato (Tinu O). 

Es necesario aquf aclarar que en los municipios mestizos vecinos de la 

región triqui, el estereotipo y los comentarios que se tienen en relación a la 

comunidad triqui, en la mayorla de los casos muestran racismo y desprecio tanto 

de mixtecos como mestizos, este hecho es algo de lo que nos dimos cuenta 

claramente durante los meses que estuvimos en la región, durante nuestras visitas 
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a Juxtlahuaca, uno de los principales centros comerciales y poUticos de la mixteca 

para reabastecernos de provisiones, siempre escuchamos, miramos y sentimos tal 

desprecio por la comunidad triqui. 

El dla viernes es dla de plaza en Juxllahuaca y comerciantes de Puebla, la 

Costa mixtecos y triquis se reúnen en las calles que conforman el cuadro central 

de esta pequel'la ciudad para ofrecer sus productos, esta plaza tradicional que 

tiene décadas de existencia ofrece colorido y diversidad de productos de la región 

y otros lugares, chiles, tabaco, frutas de temporada de la región, convirtiéndolo en 

un espacio de intercambio económico y cultural, con una vitalidad más importante, 

desde mi precepción, que otras plazas del Estado de Oaxaca, Muchas anécdotas 

me vienen a la memoria de esas visitas a la plaza doode comúnmente nos 

encontrábamos con gente de Copala que se da cita para vender sus productos y 

comprar otros que les resultan más económicos ese dla, muchas veces se 

sorprendlan los habitantes de Juxtlahuaca cuando nos deteníamos a dialogar y 

convivir con los triquis que nos encootrábamos, más aún cuando compartlamos 

transporte con ellos y se enteraban de que vivlamos en Copala. 

No pues Jos maeslros nos respetaban, pero ahr, algunos chal/OS, uno no les 

cala bien o quién sabe y nos disaiminaban pues, me acuerdo de una chava, 

creo que es la sobrina de Pepe Mej la [polltico de la región que ha sido 

presidente municipal de JuxUahuacaj creo, decla que nosotros los triquis no 

nos baMbamos, que somos unos mugrosos le decla a la maestra, y la 

maestra le dijo que no, que todos somos asr, todos somos mugrosos te decla 

la maestra, "es metor que te cases con uno de los triquis porque son ~s 

valientes que los mixtocos" decfa ella [riéndose1 (Tlnu O), 

l a experiencia que enfrentó el profesor Tinu O durante su estancia en 

Juxtlahuaca nos puede ilustrar el sentimiento y la cotidianeidad de Jos jóvenes 

triquis que lienen que dejar el pueblo para buscar alternativas en otros espacios 

donde se encuentran vulnerables económica , social. palltica y culturalmente: 

Pues de la diSCfiminaciÓfl que nos hacia la chava pues nos senUamos mal 

"¿por qué?, ula no, nosotros nos bar"iamos' uno piensa ' nosotros nos 
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bailamos creo que ellos soo los que no se bañan' dice uno, puro perfume y 

nada de agua (riéndose), De hecho hice varias amistades con los chavos y 

las chavas pues, nos Invitaban para aqul y para allá pero de ahi siempre tenia 

la idea de no andar COfl los chavos, porque mi mamá dacia' no andes con 

ellos porque puede que te ensenen cosas malas, o te ensenen a robar o que 

sean bandas de cholos o otras cosas pues', si en la escuela si nos 

llevábamos, y ya de fuera si algunos, uno los ve y sabe el carácter de cada 

uno de ellos y ¡ah con estos si me llevo y con estos no!, los que sé que le 

entran al vino o al licor y lodo, como que uno dice, ¿qué tal si al rato estoy en 

el bote y quién va ir a sacarme?, pero si hice amistades con los de la escuela. 

Después de seguir estudiando descansé un año, pero yo veia que el dinero 

pues era dificil en mi edad, porque gracias a mi papa y a mi mamá logré 

sobresalir y recibl una educación, y en el bachillerato me cosió mucho trabajo 

porque mi mamá me daba doscientos pesos y esos doscientos pesos 

alcanzaban para una semana y a veces uno comla y a veces no, y si me 

costó un chingo de trabajo pero gracias a los otros compat\efos rentábamos 

un cuarto y cooperábamos pues, ¡aunque sea totopo con salsita comlamos!, a 

veces tenlamos algo y pues si lbamos al comedor, pagábamos trescientos 

pesos por el cuarto entre los tres. Yo queria trabajar pero mi mamá pues no 

querla porque trabafar es de lunes, martes, miércoles hasta sábado no, y etla 

no querla por la política pues, porque qué lal si la aira organización me ve 

ah!, porque está muy duro pues aqul en la región y a donde quiera que uno 

va rápido ellos reconocen a uno pues, está bien si ellos llegan a hablar, pues 

está bien, pero hay otros que no llegan as! y legan directamente y puede ser 

que uno se vaya a otro mundo (Tinu O). 

La Renovación de la Escuela 

La escuela oficial regresó a Copala para quedarse a principios de 1970 cuando, 

como los mismos entrevistados comentan, se formalizó la situación y se comenzó 

a tener supervisión escolar. Cuando recién llegamos a Copala nos lIam6 mucho la 

atención el nombre de la Escuela Primaria Bilingoe ' Renovación', ubicada a un 

costado de la Presidencia Municipal, con el tiempo sabrlamos que dicho nombre 

tenia su historia: 
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Ya habla escuela antes, pero por lo mismo que hay problemas, legaban los 

maestros y se regresaban, porque antes quién sabe de dónde eran los 

maestro, eran mixtecos o mestizos, pero lenlan miedo ellos '1 unos cuantos 

meses estaban acá en CopaIa '1 después se retiraban, después vino un tal 

maestro Rodotfo o Adolfo, se llamaba ese sel'lor, también no tardó mucho '1 

se tue, '1 'la después en mif novecientos.,. setenta o setenta '1 uno empezó la 

supervisión, entonces esa supeNisión pertenecla a Tlaxiaco antes, hasta 

entonces empezó a funcionar lo que es la primaria, porque por eso se llama 

Renovación, 'la estaba la escuela anles '1 después renovaron la escuela, 

todavra existla, no sé si vieron, enfrente de la agencia estaban dos aulas, ahl 

estaba la escuela antes (TInu C), 

Se inició otra \feZ como en el al'lo 70, algo asr (o sea que 'la habra funcionado 

antes), 'lo cuando regresé 'la habla, 'la estaba funcionando la esruela verdad . 

Y aparte la escocia anlerior estaba también, pero renovaron, por eso se lama 

esta escuela "Renovación", porque habla una escuela '1 se paró por un tiempo 

'1 YOIvieron después '1 por eso se llama "Renovación (Tinu aj, 

Durante la "renovación" de la escuela de nuevo los primeros profesores 

continuaron llegando de Chicahuaxtla , sin embargo al haber 'la una supervisión 

escolar que vigilara el desemper'lo de los profesores y un inmueble que hasta la 

fecha sigue siendo el mismo que se construyó en esa época, éstos iniciaron de 

forma regular la asistencia a clases al igual que los ninos '1 ni/\as pues para esa 

época también se construyeron albergues escolares en las comunidades de San 

Juan Copala, Tierra Blanca , Guadalupe Tilapa y Yosoyuxi. En dichos albergues se 

daba alojamiento a los n¡nos y alimentación a los estudiantes mediante un 

pequeno presupuesto que aún en estos dlas continúan recibiendo, aunque con 

serias dificultades económicas, operando para beneficio de las familias triqujs. 

Como jefe de albergue en Tilapa, mi trabaJo consisUa en vigilar a los alumnos 

becados, manejar las cocineras, ese era el trabajo del jefe de albergue, 

porque estaban becados los nillos que se quedaban en el albergue, eran 50 

alumnos, paellan quedarse más niños en el albergue, pero ya no autorizaban 

más becas, sino hasta 50 nada más, si uno anotaba a más, 'la no llegaba 

beca para ellos, pofque antes habra posibilidad de "predomingo", asi le 
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decfan, llegaba antes pero ahorita ya no. El recurso era muy poco, cuando 

mucho dial: O doce pesos, y ya con ese dinero compraban sus cuadernitos, 

habla cuadernos de cinco o seis pesos. Lo que hadamos como jefe de 

albergue, antes nosotros manejábamos lo que era el recurso, lo que mandaba 

el INI, a veces llegaban mil y tantos al mes, y con ese dinero se compraban 

refrescos, jabón, y todo lo que se necesitaba para la cocina, si alcanzaba, 

porque aparte mandaban los abarrotes, marz, frijol, arr01, lenteja, todo lo que 

es ... (flnU Cl. 

Actualmente la labor de los albergues es sumamente Importante, debido a que los 

ninos y ninas que vienen de comunidades lejanas necesariamente requieren de 

alojamiento y alimentación, de lo contrario no podrlan asistir a la escuela , por ello 

para el Municipio Autónomo ha sido una prioridad la gestión de los recursos 

necesarios para la operatividad de los mismos. 

La preparación de los nuevos maestros 

Tal y como se planteó en el apartado referente al indigenismo, el estado aceleró la 

formación de promotores bilingOes que se sumaran al esfuerzo nacional de 

castellanizar e integrar a sus companeros de etnia. En el caso de los profesores 

triquis al parecer, en la urgencia del Estado por tener más promotores en la región 

en un inicio se ocuparon a las primeras generaciones de triquis egresados de la 

primaria y concluyendo el sexto grado de ésta se podra iniciar la docencia: 

Anteriormente, nadie sabia que uno va a ser maestro y todo verdad, pero a 

través de los amigos declan, "si terminas tu sexto afio hay facilidad para que 

entres de maestro' asl me dijeron cuando estaba yo en sexto ario, enlonces 

de ahl yo me anime y hice mi solicitud y 51 entro mi solicitud a la oficina de la 

supetVisiOO, de ahl me contrataron para ser maestro, El mismo dlrectCM' de la 

escuela, Benito Reyes, me invitó (Tirlu C), 

Asilos primeros maestros entraron a dar clases sin conocer las herramientas 

básicas de docencia, posteriormente acudieron a Centros de Capacitación. donde 

de manera rápida, les arrecian cursos para mejorar su desempeflo profesional, al 

parecer los primeros maestros tenlan que ir a la capital oaxaquena para recibir 
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capacitación, después a Pulla, posteriormente abrieron un centro en Tlaxiaco 

segun relatan algunos de los profesores que comenzaron a dar dases en la región 

triqui baja: 

Pues abrieron un centro (mico aquí en Pulla, El Centro Único Profesional que 

asistlamos cada ocho dlas. Primero aslstlamos cada 15 dlas en Oaxaca pero 

como era muy lejos, entonces abrieroo un centro aquí en Pulla porque la 

mayorla de campaneros eran de la costa, otros de Putla V otros que somos de 

aqul en Copala, porque eran como cuatro comunidades de Chicahuaxtla, aquí 

de (San Juan) Copala era Va el único, de San Miguel [Copa la) eran otros dos 

compal"íeros, entonces esos fueron mis campaneros de estudios, allá 

estuvimos en Oaxaca en la Normal y terminamos en el n la Normal Primaria. 

Iba yo a Pulla los sábados y domingos, asl que Va no venia ni a mi casa, las 

vacaciones también iba (Tinu AJ. 

A mi no me dieroo nada [de preparación), pero después si hubo Centro de 

Capacitación en Tlaxiaco. A ese centro asisUamos cada ocho dlas, los 

sábados V domingos, va casi no venia yo a mi casa, sino que del centro de 

trabajo al centro de estudios y del centro de estudios al de trabaja y así nada 

mas ten jamos que ir, para recibir un poquito mas de preparación (Tinu B). 

Respecto a la formación que se recibia en esos centros de capacitación, es 

decir, quiénes eran . los encargados de darles clases, qué temas se abordaban, 

cuál era la dinámica de esas dases a las que tentan que asistir, los mismos 

profesores refieren lo siguiente: 

Ahl asistían varios maestros, pero algunos son doctores otros licenciados y 

nosotros mismos tenlamos que contratarlos, daban clases los sábados y 

domingos y terminamos ah!, V va al último nos fuimos a Oaxaca a titularnos, 

fuimos a presentar examen y todo, tesis y lodo. Entonces terminé allá en 

Oaxaca mi Normal Primaria. Y ya pensé en inscribirme en la UPN otra vez 

pero llegué hasta segundo (ano) nada mas.. . porque tuve yo muchas 

comisiones por mucho unos 5 o 6 ai'ios atendl grupo V ya después de ahl 

pues hubo comisiones: director sin grupo, luego, puro director sin grupo 
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estuve en varias escuelas de organización completa, tuve que manejar unos 

10 maestros u ocho, hasta 12 maestros (Tinu A). 

Otro de los entrevistados comenta algo similar desde su experiencia: 

Pues daban cómo debe ensel'lar uno a los alumnos, habla maestros 

especializados para esas materias, son los que daban clases a nosotros, ya 

no me acuerdo del nombre del centro, pero ya no existe. Después de ahl nos 

hicieron exámenes (Tnu C). 

la mayoría de los profesores coinciden también en la poca posibilidad de 

aplicar las metodologlas 'J métodos que se les planteaban en tales cursos de 

capacitación debido a que en la practica era casi imposible llevar a cabo en el aula 

frente a los alumnos triquis, dichas técnicas pedagógicas: 

SI [nos sirvieron los cursos], aunque lo que nos dijeron alta, lo aplique muy 

poco (Tmu C). 

Uno de los principales problemas era que en las asesorlas recibidas en los 

centros de actualización docente, se planteaba que era necesario privilegiar la 

enseflanza del castellano, sin embargo en la práctica era muy complicado llevar a 

cabo los programas de estudio con los n¡nos en el salón en el idioma castellano: 

En el Centro de Capacitación , asl se llamaba y ahl nos reuníamos con varios 

maestros, llegaban mixtecos y triquis. lbamos los sábados y en vacaciones, 

ah! nos preparaban cómo mejorar con los alumnos, nos aconsejaban que 

tenlamos que lomar este método, hacer eslo con los alumnos, todo eso. Yo 

estuve ahl tres anos, hasla concluir lo que es la secundaria abierta se llama, 

nosotros éramos quienes recíblamos clases, habla catedraticos entonces.las 

clases nos la daban en espatlOl y no se podla entender todo verdad. pero 

lratabamos de entender porque hay diccionarios y eso (Tinu B). 

Primero empecé a dar clases en triqui, porque también los nitlos no entendlan 

lo que es el espallol, asl empecé, ya poco a poco después empecé a hablar 

espatlol con ellos, a ensellar\es en espallol el nombre de las cosas y lodo. 

Hasta tercero ya hablaban poco y escriblan poco [castellanol. los ninos 

lenlan 10, " , 12 años, ya habla nillos grandes (Tinu C). 
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La profesora originaria de San Miguel Copala identifica claramente el cambió 

en la politica estatal en tomo a la ensenanza del castellano y a la forma de 

dirigirse a los ninos en el aula : 

De 1973 para ochenta era puro espal\ol, que ¡no nos quedan ver con idioma 

en el salónl O sea que nosotros no haciamos caso en eso porque no se 

prestaba con los alumnos, hablando puro espar'lol no se prestaba con los 

alumnos, sino idioma y espal\ol, Y enlonces ahi si nos enlendian un poco 

más, a partir de ochenta para acá ya cambió el programa y lodo, por ejemplo 

mi pueblo ahorita ya casi todos los }óvenes, los nillos estudian ya, estudian 

lodos, hay puros maestros, licenciados, hay doctores (Chana"a 1). 

Ella misma hace referencia también a los cursos de actualización recibidos 

durante sus primeros anos de profesora: 

SI, nos daban curso, íbamos cada dos meses a un seminario, íbamos a oIro 

pueblo, a San Andrés Chicahuaxtla, a nacolepec, una vez fuimos hasta San 

Martin Peras, lbamos a diferentes lugares, lbamos a recibir curso para 

aprender cómo ensetiar a los alumnos, cómo se va a hacer con un nit\o que 

no obedece, asl, nos ensenaban muy bien los maestros, en esos cursos iba el 

maeslro de Chicahuaxtla, Benito Garrido, él nos daba el curso, pero como hay 

diferencia en el idioma de triqui alta y triqui baja, entonces casi no 

enlendiamos lo que decia él, pero después de eso estuvo el otro companero, 

pero ya mucho después el companero Hilario, él ya no querla ver a los de 

San Andrés ¡xx'ql/e ellos hablaban otro idioma (Chana'a 1). 

Actualmente los requisitos para obtener una plaza de profesor son diferentes 

'1 es necesario cubrir el bachillerato, además los profesores se com prometen a 

estudiar la licenciatura en alguna de las sedes de la UPN, en Tlaxiaco o en la 

normal de Huajuapan de León, por ello los profesores más jóvenes y que se 

encuentran en activo nos refieren lo siguiente: 

Actualmente la politica del gobierno aeo, o también por el aecimiento de la 

población, es pedir muchos requisitos, ahorita lo que pide es bachillerato 

terminado, si uno entra por contrato de hecho por ley debe uno de estudiar en 

la UPN para que una vez terminando la UPN ya tienes tu plaza, pero si piden 
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varios requisitos, tiene uno que dominar la lengua materna, porque ah! entra 

uoo y va uno a Pulla y te dicen sabes que tienes que hacer el examen (Tmu 

O). 

El profesor T inu E nos explica cómo es la situación actual de las plazas: 

Hace poco lodavla, estaremos hablando de hace unos 5 o 10 anos más o 

menos, 5 afies para ser más exactos, con sólo tener la prepa, con sólo ser 

bachiller ya podla uno aspirar a tener una plaza para impartir clases en 

educación indigena, no se requerla de muchos trámites, nada más con tener 

bachiller ya le daban una plaza con movimienlo 20(interino limitado) para que 

tU pudieras seguir estudiando, te siguieras preparando, esto quiere decir que 

lodos los companeros que llegaban con esa dave tenlan que hacer la UPN 

para poder basiftearse o tener un movimiento llamado movimiento 95 que es 

de interino ilimitado, y para basificarse liene que ser movimiento 10 y ya con 

eso es tuya la plaza tú eres el dueOO y ya tú sabes qué hacer. Hoy ya no, hoy 

hay una Normal Intercultural que está en TIachocahuaya cerca de Oaxaca, 

alLa van los compal\eros a realizar sus estudios y al culminar pues ya lienen 

asegurada su plaza, quien va a esa escuela prácticamente tiene asegurada 

su plaza, pueden mandarlos a otras regiones si es que hay espacios, de 

hecho tiene el objetivo de que compatleros zapolecos, milClecos, ttiquis 

regresen a sus regiones. m nu E) 

Como podemos observar el requis ito para trabajar como profesOf era, en un 

inicio, prácticamente contar con primaria conduida , y aunque en los últimos anos 

se ha elevado el grado académico para poder aspirar a una plaza, es cierto 

también que éstas están condicionadas a circunstancias pallticas como heredarlas 

a los hijos de profesores que pertenecen a la sección XXII y los lideres de las 

comunidades también tienen que dar el visto bueno al profesor que llegue a sus 

comunidades, generando con ello un poder especial a los lideres naturales de los 

barrios y a los supervisores de la propia sección XXII. 

Con el paso del tiempo, la educación materializada en la Escuela Oficial, fue 

siendo aceptada poco a poco por las diversas comunidades en donde se fueron 

instalando las aulas y al mismo tiempo los profesores también fueron adquiriendo 
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un papel decisivo en las diversas comunidades, adquiriendo prestigio y un poder 

especial por manejar el castellano, tener COflOcimientos y además contar con un 

ingreso económico seguro. En el siguiente capItulo se plantea el papel que han 

jugado y continúan teniendo en la organización política , económica y cultural de la 

región. 
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CAPiTULO 111 

El ARRIBO DEL PROGRESO A SAN JUAN COPAlA 

Durante la década de los sesenta y principios de los anos setentas comenzaron a 

desfilar por la región muchas de las instituciones de gobierno que intenlaron 

establecer programas integrales para impulsar el cl6sarroflo en la región y mejorar 

las condiciones de vida triqui, en el fondo, el Estado implementó dichos programas 

en un sentido preventivo tal y como lo plantea L6pez Bárcenas debido a lo 

siguiente: 

la década de 1970 encontró a la región triqui todavia banada en sangre. El 

gobierno habla logrado detener la lucha armada, pero no de forma total. Éste 

lo sabia y se preocupaba, principalmente porque la región comparte limites 

con el estado de Guerrero, donde la Asociación Clvica Nacional 

Revolucionaria y el Partido de los Pobres, dirigidos por los profesores Genaro 

Vázquez Rojas y lucio Caballas Barrienlos, respedivamente. empujaban la 

lucha armada como método para la transformación del pars. ante la 

constalaci6o de que se hablan cerrado los cauces legales para defender las 

causas populares. Desde las ahas esferas del gobiemo federal y estatal 

temlan que el ejemplo se extendiera al estado de Oaxaca por medio de los 

triquis (López Bárcenas, 2009, 11 9). 

As! el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, la Secretaria de 

Agricultura y Ganaderla, la Comisión Nacional de Fruticultura , La Comisión 

Nacional de Subsistencias Populares, la Secretaria de Salud, La Secretaria de 

Educación Pública, el Instituto Nacional Indigenista. la Comisión del Rlo Balsas, 

entre otras dependencias se dieron cita en la región llevando ingenieros, médicos, 

antropólogos, enfermeras, albaniles, infraestructura, y recursos económicos para 

contener la violencia. El contacto con esta ola de agentes externos tuvo un 

impacto muy fuerte en la vida cotidiana y en las propias demandas del pueblo 

triquí, la forma de incorporar esos nuevos elemenlos llevados por el gobierno o 

traldos por los primeros triquis que salieron a olros lugares a trabajar marcaron el 

destino del pueblo. 
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Otro de los agentes externos apostados en San Juan Copala prácticamente 

desde su degradación politica a Agencia Municipal, fue el Ejército. la presencia de 

una partida militar y un cuartel en pleno Chuma'a nos puede permitir imaginar lo 

simbólico de esta decisión del gobierno, que prácticamente puso a los militares ahl 

para controlar directamente a los triquis. 

Esta presencia hostil, justificada por las élites locales y por el gobierno del 

estado y federal por la barbarie natural de los lriquis. lejos de mantener el orden y 

ejercer justicia en la región, se convirtió en una de las agresiones más sangrientas 

en contra de este pueblo. Los militares extorsionaban, se encargaban de la 

confiscación y redistribución de las armas, en detrimento de unos grupos y a favor 

de otros, comellan violaciones a mujeres, asesinatos de Uderes. por lo que se 

ganaron a pulso la animadversión por su presencia por parte de la mayorla de la 

población. En otras palabras, el Ejército logró que el equilibrio entre los distintos 

grupos poHlicos triquis terminara por desaparecer, al aliarse con los caciques 

triquis que ejerclan poder sobre los demás, al amparo de los uniformados. 

Numerosas son las denuncias hechas por la población, que no fueron 

escuchadas, por ejemplo, en queja presentada al gobernador Brena Torres: 

Hace tiempo los de la partida militar ( .. . ] colgaron en esa loma a un n ¡~o de 

los nuestros; fue en tiempo del Gellefal Maximino Ochoa que era jefe de la 

zona. los soldados son soldados l ... ]; no tienen corazón, llegaron antes que 

el general" atropellaron a todo aquel que se les atravesó. El nino aquel no 

hablaba siquiera espal'lol " luego de matar a otro chamaco, se lo llevaron para 

San Miguel" lo colgaron. para escarmiento dijeron ( . . ] (ParralHemández, 

1994; 143)./00 

O la narración de Don AgusUn Ramón , rescatada por Francisco López 

Bárcenas, donde cuenta cómo fue asesinado su padre, Camilo Ramón, por los 

militares en su presencia siendo él apenas un nil\o: 

50 Citado por los ~U l orI!S . [ spilrIKO, "Con los triquis de Cop~II", OoMClCO tI! MIMico, Ai\o IV, No. 43, Oauca, 
Mbioo: Mano di! 19065, P 2 .. 
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El teniente se le acercó y le echó el brazo al cue-llo, abrazaodokl como se les 

abraza a los amigos. Asilo fue acercando a Las instaLaciones del ejército. De 

la mano de Camilo iba su hijo Agustln RaITlÓO. Cuando llegaron a la puerta 

del cuartel el teniente le dio un empujón al niño para que soltara a su padre y 

a él lo metió rapidamente a Las instalaciones militares. Cuando el nino se 

levantó sólo escuch6tres disparos (L6pez Bárcenas, 2009; 122). 

Esta decisión gubernamental no se puede explicar de otra forma, tenia un 

trasfondo racial de exterminio: acabar con los lriquis, arropandose en un discurso 

que acusaba a los triquis de violentos, y paradójicamente con la presencia militar 

se ejerció una de las violencias mas feroces en contra de la población en general. 

Pero acudiendo a su tradición rebelde, que no violenta, la respuesta por 

parte de las comunidades Iriquis se dio de manera constante llegando a causar 

bajas y emboscadas a las patrullas militares que recorrlan las rancherlas cuando, 

cansados de tanta impunidad, decidieron arremeter en contra de quienes, en lugar 

de garantizar la justicia y la detención de los asesinos y caciques triquis, actuaban 

a favor de ellos. El ejemplo que ilustra lo anterior es el referido por Gutierre Tibón, 

en lomo al teniente Palos: 

[ ... ) el teniente Palos se aVOfaz6 en exceso. y esta fue su perdición. El 

pretexto que puso para sacar dinero a los triques [sic] fue una peligrosa 

ocurrencia: tenia que quitarles sus armas JXlf Ordenes del supremo gobiemo. 

En varias ocasiones, despuéS de recoger1es los rifles, se los habla vendido 

otra vez a un precio muy alto. V con motivo de unas rinas cruentas entre 

triques pobres y ricos, habla sacado buen partido de los ricos, con la 

amenaza de siempre: la soga, el nudo y el arbol (Gutierre libón, 1981 :138). 

Esla historia concluy6 con el asesinato del teniente sin escrúpulos y otros 

dos soldados mas lo que ocasionó la venganza de la partida castrense con un 

bombardeo al barrio de Cruz Chiquita . 
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"Oecia que iba a construir su casa allá en Tllap. en un cerro bonito de allá" 

El General Cárdenas llega a Copala 

Es un hecho que durante el periodo presidencial del General lázaro Cárdenas del 

Rro (1934-1940), su trabajo en gran medida estuvo dirigido a plantear en la 

agenda nacional soluciones a los problemas del mundo rurar, es decir, de 

campesinos y/o indlgenas. Concluido su periodO gubernamental, no concluyó su 

trabajo y dedicación para con éstos, al contrario, continuó sus tradicionales giras 

de trabajo, en avioneta, a caballo, a pie, en vehlculos; recorriendo valles, 

serranlas, costas de nuestro vaslo territorio nacional, llegandO a los rincones más 

remotos donde ningún presidente anterior e inclusive posterior, se atrevió a 

escuchar de viva voz, prácticamente sin intermediarios, a sus habitantes. 

Su presencia en la región mixteca de Oaxaca es recordada vivamente en 

prácticamente todos los pueblos que la integran, muchas anécdotas son 

platicadas por los más mayores. Carreteras, electrificación, su pasión por las 

presas, caminos, brechas, escuelas, albergues, redes de agua potable, 

cooperativas de productores agrlcolas y artesanos, etc, son obras que hasta hoy 

siguen presentes '1 que, en algunos casos, han sido las únicas realizadas, es 

decir, no ha habido seguimiento por parte de otros gobiernos en anos posteriores. 

la región triqui no fue la excepción, y fue visitada por el entonces ex 

presidente al menos una vezSl . Al parecer, después de haber leIdo el trabajo de 

Ricardo Martell Ramlrez, un sociólogo mestizo de Pulla , abogó porque la 

Comisión del Rlo Balsas implementara un proyecto de desarrollo para la región, 

describiéndola de la siguiente forma en un discurso improvisado por el General el 

27 de diciembre de 1966 ante un grupo de DiputadOS: 

El Estado de Oaxaca tiene una región, sobre la cual acaba de hacer un 

estudio muy preciso. muy realista, el Sr. Ricardo Martell Ramirez, licenciado 

en ciencias sociales, muy completo, sobre la población ¡ndigena llamada 

triques que está ubicada en parte de los distritos de Tlaxiaco, PutIa y 

~' Se, ün testimonios de algunos «lp~lt t(os, el General vi sitó la rtl ión mis de ulla ocasión. 
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Juxllahuaca, del Estado de Oaxaca. Es una población que vive en una zona 

donde se produce café; es una población alcoholizada, es una población que 

llega, segun él, a 15 m~ personas, de las cuales están armadas 2,500, que se 

matan entre si por la introducción del alcohol, por el cambio que se hace de 

su café por rifles, rifles de toda clase, del Ejército, que no sabemos CÓmo 

llegan a manos de ellos. '::1 plantea que no será por la fuerza como pueda 

resolverse este problema: nucleos que se matan entre si, nücleos donde no 

ha podido entrar la educación, donde no ha podido entrar la escuela. Hay 

n tentos del Instituto Indigenista. que sólo ha podido llegar hasta 

ChicahuaxUa, que esta cercana a Juxtlahuaca. Pero que no ha podido entrar 

hasta alla, por las condiciones en que vive ese nücleo (MarteU, 1967; 9). 

Un ano después de plantearles la situación a los politieos, acudió 

personalmente a reunirse con los triquis de Copala el domingo 5 de marzo de 

1967 , aliado de otros funcionarios de gobierno '1 el mismo Marte tlla describe de la 

siguiente forma: 

la visita del General Cárdenas a San Juan Copala, fue muy benéfica para los 

triques ( ... ] ya que acordó establecer una BRIGADA DE MEJORAMIENTO 

INDIGENA compuesta por 12 maestros promotores en diversas ramas; 

funcionarán en la región de Copala 5 Autas móviles con un promatOf" bilingüe 

cada una, para castellanizar y alfabetizar a los niños triques. En lo que se 

refiere a caminos, el General Cárdenas de inmediato dio instrucciones al 

Ingeniero Vinanueva, para que se encargara de realizar los trabajos de 

localización y el proyecto de construcción de la canetera Juxtlahuaca-San 

Juan Copala-Putla. Este camino sera de vital importancia y no sólo 

benefICiará Integramente a los triques. sino a sos habitantes de las mixtecas 

alta y baja, del Estado de Oaxaca (Martel!, 1967; Apéndice). 

En la memoria de la población están presentes las visitas de Don lazara 

Cárdenas, las historias y anécdotas que se platican en torno a ello son muy 

diversas e interesantes, en ellas está muy presente que él fue quien llev6 la 

Comisión del Rfo Balsas (CRB) a Copala: 
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la CRB era como elINI, fue la que comenzó a lrabajar acá en Copala antes, 

la trajo l azaro Cárdenas, yo estaba chamaco cuando vino él, estábamos con 

las madres cuando llegó ese hombfe, ni sablamos quién era, ya después 

dijeron que era lazaro Cárdenas lo recibieron los mayordomos, vino como 

tres veces a Copala y a Tilapa fue caminando, decla que iba a construir su 

casa aJá en TIlapa en un cerro boni1o allá, allá iba a hacer su casa pero se 

murió el canijo y ya no pudo ( ... ]Enlonces ese LAzaro Cárdenas trajo la CRB, 

era para ayudar a los pobres, cuando vino lázaro Cárdenas metió la luz acá, 

él abrió la bfecha acá, él dacia que esta bfecha iba a Hegar hasta Polla, iba a 

ser carTetera bien pavimentada y todo hasta Pulla, ya iba a la milad lo que es 

la máquina acá en Cieoeguilla cuando se murió él y de ah! retiraron la 

máquina y ya no siguió hasta ahoJi1a (Tinu C). 

De su gusto por Tilapa hablan casi lodos, inclusive hay una historia digna de 

novela dramática. Cuentan que la esposa del General, refiriéndose a Doña Amalía 

Solórzano, y una hija del mismo, al saber del carifto de Cárdenas poi' el pueblo de 

Tilapa y por una hermosa tilapense con la que tuvo una hija, además de sus 

intenciones de quedarse a vivir entre el bosque de la comunidad, se encelaron y le 

dieron algún brebaje ocasionándole la muerte, También se cuenta que la actual 

secundaria-albergue federal, ubicada en San Juan Copala, Cárdenas la habla 

planeado para Tilapa, pero a la muerte del General. al ser muy dificil el acceso a 

dicha comunidad , los ingenieros decidieron hacerla mejor en Copala, aunque 

aseguran que si hubiera vivido para entonces Oon l ázaro, seguro la habrlan 

hecho allá: 

la secundaria que está acá abajo la iba a hacer en Tílapa, allá iba a ser ese 

internado y se quedÓ acá por lo mismo que no habla camino para que 

entraran las maquinarias (TInu C). 

Al parecer, Cárdenas tenia cierta pasión por la construcción de presas. En la 

Mixteca dos fueron construidas por orden del General durante su trabajo al frente 

de la CRe, la Presa de San Francisco Yosocuta, en 1969; y la Presa del Encino en 

San Marttn Zacatepec. En ambas poblaciones, los pueblos fueron inundados y 

reubicados a otros sitios, quedando debajo de la presa iglesias, casas y 
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panteones. En ambos proyectos se crearon sistemas de riego para cultivos y se 

impulsaron cooperativas de piscicultores. Al parecer la misma Intención tenia en 

Copala , pues su ubicación era ideal para hacer una, sin embargo los mayordomos 

y los viejitos de entonces, no lo dejaron: 

Acá en Copala (Cárdenas) iba a hacer una laguna para pesca, pero el pueblo 

no lo de}6 Y las gentes que vivlan aqul que se subieran a la Sabana, los 

mayordomos, los viejitos no dejaron porque acá está el santo y es mílagroso y 

no querlan que saliera de su iglesia (Tinu C). 

Si la presa no tuvo éxito, el proyecto de la CRB, llevado a Copala por Lázaro 

Cárdenas. logró hacer lo que ninguna otra institución habla logrado durante los 

siglos previos, convertir a San Juan Copala en un pueblo, es decir, logró que 

familias se establecieran en el Chuma'a, hasta antes unlcamente habitado por los 

mayordomos y las autoridades, construyendo escuela. albergue, casa de salud. 

etc. : 

En el ano 73 vino la Comisión Constructora de Gobierno I¿CRB?) a construir 

como 19 casas, entooces ya se pobló un poquito más. VInO una comisión por 

parte del gobierno estatal (Tinu B). 

A partir de la llegada de la CRB, y en los ai'\os posteriores, los habitantes de 

Copala experimentaron cambios importantes en su vida cotidiana con el arribo de 

programas de desarrollo disenados desde fuera y sin consultarlos a ettos. Se les 

dijo qué educación recibir, qué cultivos trabajar, qué medicinas usar, que hábitos 

alimenticios y de higiene practicar, qué lengua hablar. Al mismo tiempo se 

desplazó y se devaluó lo propio que les había ayudado a vivir por siglos: la 

educación y conocimientos tradicionales, los cultivos que manejaron siempre, las 

plantas medicinales y remedios triquis fueron calificados de brujerla, la comida 

tradicional se enfrenló a las nuevas comidas llevadas a las comunidades por los 

caminos que se abrieron, se intentó castellanizar y desparecer la lengua triqui y se 

les intentó despojar de sus fies tas y celebraciones religiosas tradicionales. Todo lo 

anterior produjo una serie de paradojas, ¿cuál fue el beneficio del desarrollo traldo 
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por el Estado?, los triquis se cuestionan, ¿estábamos mejor antes o estamos 

mejor ahora?: 

Carrizal era un lugar muy bonito antes, no habla ni carretera, ni luz, ni agua 

potable, habla puro bosque, por eso la gente de antes no querfa que pasara 

la carretera por su pueblo, para ellos estaba bien asi como estaba anles, 

después hubo muchos Pfoblemas políticos y mucho después pasó la 

carrelera, empezÓ la escuela, después llegÓ la luz, mucho tiempo después 

llegó el agua potable. Los muchachos de ahora hasta cargan taxi, tienen casa 

buena y ahora ellos no sufren, porque los senores de antes son los que 

trabajaron mocho, pero ahora los que están ahora ya no hacen trabajos 

pesados. Antes en Carnzal, en este lugarcito habla muchos carrizos, ciénaga 

y árboles, ahl en el mero crucero de la desviación [a Putla o Tlaxiaco]. Ahora 

es un lugar céntrico donde ya acabaron con todos los árboles. sr, ahora ya es 

diferente. no como antes, dentro de diez allos cambiará más ¿qué será? ¿ va a 

haber más habitantes? Puede ser que haya hasta doctores, licenciados, 

mecánicos, etc.52 

El pasaje anterior, plantea esa disyuntiva para el pueblo triqui, ¿tener que 

dejar de ser o seguir siendo? Después de la llegada del progreso, las 

comunidades son otras, aunque prevalecen las tradiciones, al parecer esta nueva 

conquista cultural, sino es definitiva, por lo menos impacta mas que las anteriores. 

En palabras de un alba"il que laboró durante este periodo con la CRB, rescatadas 

por lÓpez Bárcenas, el trabajo de la misma: 

Fue todo un Pfograma de conquista material y religioso. Para consumar la 

conquista del nuevo mundo descubierto, en esta ocasión ya no llegaron los 

gOeros barbados montados a caballo con fusil en mallO. sino operadores 

subidos en maquinaria pesada quienes en poco tiempo cortaron laderas y las 

dejaron planas. Ahl establecimos los campamentos para edifICar los 

modernos barrios que habitarlan los miles de habitantes triquis que se 

encontraban esparcidos entre la selva (L6pez Bárcenas, 2009; 131). 

u Tfibajo feiliudo por li Pro/B. Iriqui l uiY Milra Merino tOmo parte dl:l Diplomado Educoción pora lo 
ollfoncrolo. 
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las escuelas comenzaron a fincarse en varias comunidades, la primera fue 

en San Juan Copala, pero poco a poco se fueron instalando en Yosoyuxi, Tilapa, 

Carrizal, Cruz Chiquita, Agua Fria, Rio Metales, entre otras., García Alcaraz 

refiere lo siguiente: 

Funcionan varias escuelas en el área, promovidas y controladas por el INI Y la 

SEP y el Gobierno del Estado. En seguida las enumero y pongo entre 

paréntesis el numero de maestros que tienen: San Juan Copala (3), San 

Miguel Copala (3), napa (2), Yulazanl (2), Yosoyuxi (2), Cruz Chiquita (2), 

RIo Venado (2), RIo Melates (2), rlerra Blanca (1), Carrizal (1), Paraje Pérez 

(1), Cuyuchi (1), llano Nopal (1), Rió lagarto (1), Cerro Pájaro (1), Cerro 

Cabeza (1) y Agua Fria (1). Casi todas dependen de la zona escolar de 

Copala, cuyo inspector reslde en Juxtlahuaca (con excepción de San Miguel 

que pertenece a la de Putla) (Gareta Alcaraz, 1997:177). 

Casi todas (las escuelas) tienen solamente los dos primeros grados de 

primaria, o Ires, a excepción de La de San Juan CopaLa, que a partir de 1973 

cuenla con la primaria completa. la edad de los ninos que asisten es muy 

variada en lodas partes y va desde los seis hasta los 18 anos (Garcla 

Alcaraz, 1997:178). 

No todas eran de organización completa, es decir, sólo habla un maestro o 

dos por escuela , y la mayorla sólo tenlan hasta cuarto grado, por lo que los nir"ios 

tenlan que trasladarse a las de organización completa para completar su primaria, 

por ello fue necesario la construcción de albergues para recibirlos, de ello la 

prensa planteaba lo siguiente: 

En seis edificios, dispone el local de dormitorios, con bal'los de regadera-Ios 

muchachos loman hasta dos duchas por dia-, comedor, cocina, sala de 

reCfeaci6n, talleres, oficinas y habitaciones para el personal encargado. Haya 

la entrada un busto de Cuauhtémoc, Tuvo un coslo de 800,000 pesos. El 

director del albergue, profeSOf Román, informó que a La dieta de los ninos y 

,i6venes triquis se ha anadido con buen resuhado la soya, que ingieren como 

refresco o como alole, por las mananas, atladido con harina de trigo. En el 

primer mes de funcionamiento, los muchachos subieron un kilo por semana, 
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por lo que en adelante se popularizará el cultivo de la soya en todas las 

rancherlas (Ortiz Reza, 1972: EXCEl SIOR en Garcla Ak:araz, 1997: 485). 

Dentro del internado no habrá actividades académicas. los ninos asistiran a 

las escuelas que 'la funcionan aquf y los fines de semana irán a sus hogares, 

algunos tan distantes como Agua Fria, adonde se llega en 12 horas, a boan 

paso (Ortiz Reza, 1972: EXCEl SIOR en Garcfa Alcaraz, 1997: 486). 

El primero se construy6 en San Juan Copala, posteriormente en Tilapa, 

Yosoyuxi y San Miguel. Y la construcción de escuelas trajo consigo mayor numero 

de plazas para maestros de la región quienes se convirtieron en pieza dave en la 

nueva conformación política de la regi6n. 

El papol de los profesores en la confonnaci6n de nuevas organizaciones 

politicas 

Con el paso de los primeros anos los docentes y jóvenes que comenzaron a 

estudiar adquirieron el papel de transmisores de las ideas de modernización 

proclamadas por el gobierno y en buena manera comenzaron a influir de manera 

decisiva en las asambleas '1 tomando cargos importantes al interior del pueblo 

triqui. Además muchos de los jóvenes comenzaron a ver la docencia como una 

fuente de trabajo y de ingresos, más o menos seguros, que los empezaron a 

colocar en un estatus jerárquico respecto a sus propios pa isanos, ese 

distanciamiento entre la ' nueva clase" de profesores triquis y el resto de la 

población lo podemos apreciar en una afirmación del profesor Fausto Sandoval. 

de Chicahuaxtla: 

( ... ) las comunidades triquis atribuyeron a la escuela de gobierno durante los 

primeros al\os de presencia en sus pueblos: ser fuente de empleo para 

algunos de ellos. Lejos de atribuirle un papel educativo. se le interpretó como 

espacio de ocupación e Ingreso, según nos narra Fausto. En ese caso no es 

sólo la escuela la que es significada, sino lambién el ser triqui, como posible 

candidato a ocupar una de las plazas ofrecidas poi" el gobierno para ser 

profesor de la comunidad. Aparecen nuevas identidades, ahora eltriqui puede 

también ser profesor (López Pérez, 2002;121). 
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El profesor comenzó a tener poder y estatus sobre las comunidades por 

manejar la lectura y la escritura castellana. era el encargado de recibir a los 

funcionarios de gobierno, redactaba actas de acuerdo, y también incursionó en el 

terreno de la participación polftica al interior de su gremio, permitiéndole tener 

contacto con otras organizaciones pollticas a nivel estatal o nacional, adquiriendo 

nuevas formas de hacer polftica que influyeron de manera definitiva en el devenir 

de sus propias comunidades a favor o en detrimento de la propia organización 

triqui. 

En San Juan Copala, aün después de la destrucción de la figura municipal. 

se continuaba eligiendo a autoridades mediante sus formas tradicionales. donde 

los lideres naturales de cada barrio, los mayordomos y el Consejo de Ancianos 

participaban en la elección de las mismas. La elección del Agente Municipal y su 

cabildo. era reconocida por las formas de elección tradicionales a pesar del 

debilitamiento del equilibrio entre los barrios debido al surgimiento de los caciques 

triquis a partir de la entrada del café. tal y como se mencionó anteriormente. La 

presencia de los partidos politicos en la región era muy débil y no intervenlan 

directamente en las decisiones pollticas internas del Chums 's. Es hasta principios 

de la década de 1970 cuando, frente a la injerencia polftica externa y la 

conformación de la nueva clase política a nivel nacional y a nivel estatal y local 

representada por el Partido Oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se 

comenzó a gestar la idea de introducir dicho partido en la región. 

Los priistas de Juxtlahuaca encontraron el medio para entrar a San Juan 

Copala y controlar con su partido la Agencia Municipal en un grupo de promotores 

bilingOes (GPB) encabezados por el profesor triqui Maurillo González Pérez, ¿y 

quién era Maurilio González?, un testimonio plantea lo siguiente: 

~ I fue uno de los primeros promotores y fue uno de tos gestores mas 

decididos, arriesgando su vida, arriesgando todo, gastando lo que ganaba, lo 

gastaba gestionando. coo la gente, y ya lo que ganaba su esposa pues era 

para la comida de su familia, pues ella también era maestra, pero una parte 

de ese recurso se iba para locIos los gastos que se reqlHlfian en la Agencia o 
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para ir a gestionar, o para ir a solicitar. Pero hizo mucho, yo siento, hizo 

bastanle por la región, aunque después la misma genle se Ofganizó para 

mandarlo a malar, pero bueno, eso ya es olra historia. De hecho él se 

preocupó por hacer muchas cosas buenas para la región [ ... ).Ia genle lo 

respetaba bastanle, ellos lo velan bien, porque ya de grande estudió, y como 

le ensel'ló bien a la gente, a los jóvenes, pues ellos daclan -el maestro 

Maurilio nos ensenó a multiplicar, nos enselló a leer", dicen que les ensellO 

muy bien, habla unas casas de vigas, los muros eran de vigas, eran troncos 

grandes, era un aula ahl y ponlan mesa-bancos y el pizarrón era de los 

verdes de antes, con gises y todo eso. Mauriiio, antes de seguir estudiando, 

trabajaba como campesino en los cafetales, acarTeando plátano, llevándolo a 

vender a JuxUahuaca, como campesino dedicado al cien por ciento, al ver la 

vida que llevaban los triquis pensó en prepararse, el hablaba con los senores, 

opinaba y decidió estudiar para poder apoyar más a su genle. Ya grande, 

caminaba de Copala a Chicahuaxtla para terminar la primaria, porque creo 

que ahl si habla primaria. De ahl la secundaria hasta Tlaxiaco, 

[posteriormente) él se Jl(epafÓ, hizo una licenciatura por correspondencia y 

culminó su carTera ahl, en Psicologia. después hizo la licenciatura en 

Tamaulipas, también en Psicologla. De pmmotor bilingUe, se fue a maestro 

de educación indigena, de maestro de educación indlgena pasó a ser 

maestro de telesecundaria, estuvo como ocho anos romo profesor de 

lelesecundaria hasta que le dieron cuello. (1"Inu E) 

En el testimonio anterior podemos observar que, Maurilio González tuvo una 

presencia importante en las comunidades triquis por el carácter de promotor 

bilingae, ganándose el respeto de la gente pero sobre todo de los jóvenes a los 

que impulsaba a estudiar para que se convirtieran en nuevos promotores: 

Mauri~o fue el primer promotor de ahl de la región. siguió preparándose y le 

insistieron que creara otros grupos más de promotores bilingOes, entonces 

fue convenciendo a otros companeros que hablan terminado la primaria. De 

ahl se luvieron que Jl(eparar, ellos iban a estudiar a TIaxiaco. ahl estuvieron: 

el maestro Marcos ¡Silva), estuvo el maestro Faustino, estuvo el maestro 

Antonio González; Antonio Mar1 lnez, el hermano del maestro Julio Mar1lnez, o 
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sea un grupo de maestros que se prepararon en T\axiaco para seguir creando 

más escuelas en la región triqui (Tinu E). 

fOTOS" 

Uno de los profesores que se mantuvieron cercanos a Maurilio González nos 

comenta cómo fue que ingreso a trabajar como docente: 

Maurilio estaba trabajando ahl, verdad, entonces yo le dije que yo también 

podla trabajar, entonces en aquel tiempo habla bastante facilidad para entrar, 

yo no tenia preparación, primaria nada mas, verdad , pero con esa 

preparación ya la gente podla ensenar algo. lo que se podra verdad (Tinu B). 

AJ grupo de jóvenes promotores bilingaes, se les unieron también, para 

confonnar el Comité local del PRI en San Juan Copala, los hermanos y pastores 

evangelistas Anton io y Pablo Ramlrez Flores54
, tonnados ideológicamente por 

los Hollenbach en Sabana (tlV). Para 1971 se establece el primer comité priista 

en Copala. El PRI regional les prometi6 prebendas pollticas y económicas a 

cambio del posicionamiento de su organización polftica en la Agencia Municipal y 

la instauración de la elección por urnas. 

" FOIO del Prof. Maurilio GonI~I"" Ptr",' propotcionada por La fam¡I~ . 
.. s...sun ~rlos Dur,md Ak~n lar llos tt...rmll105 son los principalM a~no s di!! pul!blo Ir;qu; d ... topala 
(Durand. 1989; 83) 
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El GPB priista argumentó que se tenia que modificar la forma tradicional de 

elección de autoridades azuzados por los pollticos de Juxtlahuaca, ya que las 

formas tradicionales eran eso: "tradicionales", y por lo tanto no coincidlan con lo 

que estaba pasando a nivel estatal y nacional, impidiendo con ello la llegada del 

progreso a la región. Este grupo ganó simpatizantes, pero también fue 

severamente criticado por otro grupo, encabezado por las autoridades 

tradicionales, pero también por jóvenes estudiantes que apelaban a seguir 

eligiendo a sus autoridades de manera autónoma, sin la intervención del gobierno 

o de su brazo polltico, el Partido Oficial (PRI). la diferenciación entre ambos 

bandos no era de carácter económico, pues integrantes tanto de un grupo como 

de otro vivlan de forma similar, Es obvio que los Intereses pollticos externos 

utilizaban al grupo progresista para imponer sus candidatos a cambio de 

prebendas pollticas y económicas. 

Ese otro grupo polftico estuvo encabezado por Guadalupe Flores Villanueva, 

"Nato", joven IIder que se opuso al cacicazgo que entonces formaban los senores 

José Martlnez y José Catarino ligados al gobierno y al GPB, imponiendo su 

voluntad en toda la región. las ideas de Nato eran: 

Que el pueblo eligiera a sus autoridades y éstas buscaran la unifICaCión de 

todos los barrios; que se marcaran los linderos de las tierras comunales con 

base en los documentos existentes: que se formaran cooperativas para 

comercializar el café y el plátano en beneficio de la comunidad. Gracias a su 

honradez y trabajo IIeg6 a ser reconocido en toda la regi6n. Por eso el 14 de 

noviembre de 1972 lo asesinaron quienes velan en él un peligro para sus 

intereses. "murió asesinado a traición por orden de un pistolero de nombre 

José Martlnez, originario de Guadalupe Tilapa. Algunos otros informantes 

aseguran que fue asesinado por sus mismos companeros que le quedan 

ganar el liderazgo (lÓpez Btucenas, 1988: 45). 

la presión ejercida por los priistas de Juxtlahuaca mediante los nuevos 

priistas de Copala se cristalizó en las primeras elecciones mediante el modelo 

electoral. sin embargo el resultado fue adverso a quienes lo habían propuesto: 
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Quienes participaron en la contienda eledOfaI de 1971 fueron los grupos 

locales que no tenlan mayores pretensiones orgánicas. Por un lado, estaba 

un grupo de promotores bilinglles quienes proponlan a Maurilio González 

Pérel. para ocupar la autoridad municipaL Por otro lado, el grupo encabezado, 

entre otros, por Guadalupe Flores V~ lanueva , "Nato', originario de Carrizal, 

también se organizaron para disputar el conlrol polltico local. las elecciones 

las ganó este último grupo (Parra/Hernández, 1994; 190.) 

F0106" 

Este triunfo de la ' oposición" colocó a Nato como agente municipal el 1* de 

enero de 1972 a través de los propios mecanismos que hablan implantado los 

priistas, sus adversarios poHticos. En gran medida el triunfo se debió a la 

participación de jóvenes y ancianos que hablan denunciado que el grupo 

encabezado por Maurilio González servía a los intereses de quienes 

históricamente los hablan explotado, los caciques y pollticos de Juxtlahuaca y del 

gobiemo. La legitimidad del joven Nato, entre los barrios de Yosoyuxi, Rastrojo y 

Cruz Chiquita por su honestidad y trabajÓ, generó el descontento de los Hderes 

opositores, quienes finalmente no le permitieron concluir su periodo anual como 

agente municipal y fue asesinado el 14 de noviembre de 1972. Ante estos hechos 

lamentables, el 1* de enero de 1973. Maurilio González logró ganar la contienda 

electoral, lo cual parecla iba a dar el rotundo triunfo al grupo priista de Copala. ya 

u Fo!osrafia df' Nato proporcionada por Fran';KO lóp.ez Boircf'nas 
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que al final de su mandato, Maurilio intenló, imitando a los politicos priistas de 

Juxtlahuaca, colocar a un "delfin" de su confianza, al Profesor AgusUn Martfnez, 

para el periodo de 1974 (Parra/Hemández, 1994; 192). 

Sin embargo el esplritu de Ofganizaci6n del desaparecido Guadalupe FlOfes, 

estaba aún presente en gran parte de la población, y Maurilio y su grupo 

comenzaron a ser ubicados como traidores del pueblo triqui, por subordinar al 

Chuma'a a los designios de los pollUcos de Juxtlahuaca ignorando la organización 

tradicional de su pueblo y alentando en conlra de la unión de los barrios y su 

sentido comunitario. Así, de nuevo se Ofganizaron los barrios y se opusieron a la 

imposición del candidato de Maurilío. 

El pueblo decidió elegir a Juan Domingo Pérez Castillo, quién además de 

compartir la amistad con "Nato·, también se identificaba con los ideales del líder 

asesinado. Este fue el segundo triunfo en contra del GPB se identificaban con el 

gobiemo de Juxtlahuaca, por lo mismo la gestión del nuevo Agente Municipal no 

fue del todo sencilla. A finales del ano de 1974, en el ocaso de su gestión, el grupo 

de Maurilio provocó varios asesinatos para adjudicárselos a Juan Domingo y 

demás autoridades vigentes, 

En el mes de septiembre, el grupo opositor a las autoridades (GPB) paga a un 

pistolero llamado Amado de Jesús para que asesine a un líder de Yosoyuxi y 

acusan al Agente MunicipallJuan Domingo) de ser el culpable. DespuéS del 

crimen, Amado de Jesús se refugia en el barrio de Carrizal para evadir la 

justicia (L6pez Bárcenas, 1966: 48). 

Gracias a la complicidad del Grupo de Promotores Bilingües con las 

autoridades de Juxtlahuaca, se giraron órdenes de aprehensión en contra de 

varios de los compañeros de Juan Domingo, acusándolos de los asesinatos que 

en realidad hablan cometido los pistoleros de Maurilio González. 

En una estrategia palltica inteligente y desde el exílio, se organiza la defensa 

legitima del poder local, y se logra mantener la Agencia Municipal por un ano más, 

lejos de intereses de partidos pollticos y caciques. En 1975, asumen el cargo dos 
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jóvenes lideres, en quienes se deposita la confianza y el respaldo del Consejo de 

Ancianos, V de las comunidades de San Juan Copala. Agustln Ramón Flores, 

como Agente Municipal y Luis Flores Garcla como Alcalde. 

fOTOT" 

Durante su gestión plantean luchar por el cese de las hostilidades entre los 

barrios V el deslinde de tierras de acuerdo a la rescMución presidencial de 1973, 

que aunque no reconoce gran parte del territorio original de los triquis, es el último 

documento que certifica la poseSión de parte de las tierras arrebatadas: 

Cuando los técnicos de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), se 

presentaron para iniciar los trabajos destinados a ejecutar la resolución 

presidencial que amparaba 13mll 705 hecláreas de terrenos comunales, el 

alcalde municipal de San Juan Copara, Luis Flofes Garcla encabezÓ, junto 

con el representante de bienes comunales, Anicelo Martlnez SoIano5J, los 

mayordomos, los diputados y los principales de algunos barrios, a cientos de 

comuneros, quienes. para impedir que se COf'ICfetara un previsible V 

anunciado nuevo despojo, trazaron en la parte sur los linderos de las tierras 

que les pertenecen de acuerdo a la posesión que de ellas aún tienen y a la 

resoluciÓfl presidencial de 1973 (Verduzco.2000 :74). 

". FOI:OI r a l i~ EnlregOJ ~ bastones de mando I luls Flores Gir,~ 1SC'lundo de deredlOJ OJ I Jq~iy) y Alusl;n 
Ramón flores ('''''''Ira) po'opot6on~. poi' F",n(isco lópel Urcenas . 
... ·Aniceto M.rt;nel comi"""la a luchar poi' el d~in~ desde lo!. 300s 20, ( .minando desde San Ju.n Copal. 
hana ~ (.pil" de O<Ixaq~, Queriendo recuperar ~s tierrOJs pefdidas· Se&1in testimonio de Don Aluslln 
Ramón flores 121/.il/081 
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Es importante destacar, que segun testimonios de Don Agustrn Ramón 

Flores, el proceso de deslinde fue ampliamente consultado y legitimado por las 

comunidades de San Juan Copala, ya que uno de los principios que él y Luis 

Flores Garcra, como autoridades promovieron, fue consultar al Consejo de 

Ancianos que habla sido relegado y debilitado, asl como a las comunidades 

mediante los mayordomos. 

En 1975, acude una comisión encabezada por los jóvenes lideres, anle el 

presidente Luis Echeverrla ·quien no se encontraba, por lo que nos atendió su 

hermano Rodo"o ~, el hermano del presidente los canaliza con el General de la 

Región Militar correspondiente, para que le plantaran su situación: 

Acudimos a Puerto Escondido, donde nos atendió el militar Antonio López 

Portillo, a quien le explicamos la situación. nos dijo que esas tierras que 

reclamábamos se encontraban habitadas por lo que iba a COITer sangre, 

nosotros le dijimos de manera respetuosa que las pertenencias y los animales 

se entregarlan a los dueftos, pues no éramos rateros, sólo exlglamos 

nuestras tierras. le advertimos que tenramos alrededor de 2000 armas y que 

sólo las usarlamos en caso de ser atacados. 5& 

El deslinde se llevó a cabo en una calma relativa, aunque los afectados no 

esperaron mucho tiempo para comenzar la venganza y los asesinatos en contra 

de las comunidades que hablan recuperado las tierras, generando una nueva ola 

de violencia en contra de los triquis. 

Nuevamente podemos identificar el fondo de las demandas trlquis y de sus 

acciones: la autonom[a y su derecho territorial. 

Los puntos de la lucha entre los triquis se han ido clarifICando: no se trata de 

optar por el progreso o la tradición. lo que realmente está en el fondo de la 

confrontación es la defensa o la entrega de los bienes de la comunidad 

(Verduzco, 2000: 74) . 

.. T ~ t ;lTI(lnio de 0011 Alust(n Ra món flores 
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Hablar de Luis Flores Garcla, es hablar del orgullo de Copala. Con tan s610 

19 afias, Luis se enfilaba a ser uno de los lideres más prometedores, su edad no 

fue obstáculo para que las comunidades lo 'lieran como gente de confianza y 

compromiso. 

El amor de Luis a su pueblo, su indoblegable altivez y su culto al estudio, 

hicieron de él un orgullo para Copala. A principios de los 70 habla recibido def 

entonces presidente Luis Echeverrla Mvarez, una bandera nacional por haber 

ganado el primer lugar en un coocurso nacional de conocimientos (Verduzco, 

2000: 76). 

FOTO." 

Una de las principales inquietudes de Luis fue entender los términos jurldicos 

que permitieran exigir los derechos del pueblo lriqui y para ello formó El Club, cuyo 

lema era: Rqueni chee chia niaa (Luchemos por nuestro Pueblo) (Lewin. 1999), 

organización política por la defensa de los derechos del pueblo triquL 

En el mes de mayo de 1975 inlegran una organización que denominan El 

Club. El Club estaba cimentado principalmente en las ideas polfticas de Nato 

(López Bárcenas, 1986:50). 

M lui5 Flo<es~fdil. Fotocrilliil proporti(lni!-dil por Frilncist;o l.6pel ~f(enil~ . 
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La escuela de las monjas en Copala, vio pasar por sus aulas al joven IIder 

Luis Flores Garcra, trabajó conjuntamente con el sacerdote de Copala para 

garantizar el alojamiento y la educación de ninos y n¡nas triquis y formó parte del 

Seminario de Huajuapan de León. Es por ello que anteriormente se mencionó que 

el papel de la Iglesia ha dependido en gran parte del carácter y compromiso de los 

distintos sacerdotes que han pasado por San Juan, muestra de ello lo confirma el 

actuar de Luis, quien: 

Inconforme por la faRa de condiciones para que los ninos de Copala pudieran 

estudiar, se sumó decididamente a la iniciativa que tuvieron el sacerdote 

purépecha que estaba adscrito a la iglesia católica de este lugar, el presbrtero 

Juan Hemández Rojas y dos ex agentes municipales de Copala, Cirilo 

Castaneda Guzmán y Juan Domingo Pérez Castillo, de solicitar apoyo 

económico a la Comisión del Rlo Balsas para constnJi' con tequio y con 

materiales mayoritariamente de la comunidad, una escuela internado en San 

Juan, que bajo la direcci6n de maestros maristas albergarla y darla 

alimentación a nlnos provenientes de distintos barrios que acudieran a recibir 

instrucción primaria y aprender diversos ofICios (Verduzco, 2000:76). 

Con la participación de la gente y el respaldo de ex agentes municipales, 

logró la construcción del intemado-escuela en San Juan Copala para dar 

alimentación y hospedaje a ninos y ninas de los distintos barrios que acudlan a 

tomar clases de primaria. Organizó una cooperativa para la comercialización de 

plátanos y no cesó en el inlenlo de Ofganizar y unificar a su pueblo. 

Durante el gobiemo de Agustln Ramón Flores y Luis Flores Garda (1975), el 

GPB no se quedó de brazos cruzados y Mauri lio pidió su cambio como profesor a 

Tilapa, sus intenciones. más que profesionales, fueron buscar respaldo politico en 

dicha región, aprovechando su condición de profesor: 

( ... ] fue asl como Maurilio González Pérez y algunos otros maestros bilingoes, 

solicitaron a las autoridades educativas su transferencia al barrio de Tilapa 

donde se dedicaron a rea~zar trabajo ¡:x¡titico para conseguir el apoyo de sus 

pobladores para las elecciones de 19761 ... ] (parraIHernández, 1994; 194). 
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Al parecer el trabajo político realizado en Tilapa le funcionó al GPB y en 1976 

ganan de nuevo la Agencia Municipal, es elegido un incondicional de Mauril io, el 

profesor Marcos Ram rrez Silva. Su inexperiencia y la falta de currículum de cargos 

fueron su principal talón de Aquiles, tal y como el mismo Marcos refiere: 

Yo no habla sido ningún topil en la agencia municipal cuando me nombraron 

como Agente Municipal en ese al\o, eso fue en el 76 y estaba joven y no 

sabIa, pues no tenIa muchos conocimientos a comparación con los otros, 

pero me nombraron como Agente Municipal (lbldem; 194).60 

En el mes de mayo sufre un levantamiento de los barrios agrupados en El 

Club exigiendo su renuncia por su incapacidad para resolver los problemas triquis, 

El Club seguía contando con arraigo y simpatía entre la gente de varios barrios y 

esto impulsó la protesta, para junio las movilizaciones llegan hasta Juxtlahuaca 

para pedir la destitución de las Autoridades en Copa la. l a presión poUtica del Club 

se sumó al aparente desinterés de Marcos Ramlrez para cumplir con su cargo, 

dándole prioridad a sus intereses personales: 

[ ... 1 habla unas personas muy envidiosas, yo estuve ese año en la agencia, 

de ah! pues como trabajaba en el magisterio, entonces estuve enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, a fin de junio pedí una licencia y dejé mi suplente como 

alcalde, pedl una licencia para ir a estudiar porque en aquel tiempo estaba yo 

estudiando bajo capacitación, cada vacaciones tenIa yo que ir a Oaxaca a 

estudiar [ ... 1 (/bIOOm: 195). 

Finalmente las autoridades son destituidas, quedando Juan Celestino como 

Agente y Pablo Ramlrez Garcra como Alcalde. Dicha transición polfticas devino en 

el incremento de la violencia y no solucionó la tensión existente, al contrario, la 

represión en contra de los seguidores del Club se desata y el 11 de Agosto de 

1976, l uis Flores Garcra es asesinado en Paraje Pérez. l os asesinos materiales 

fueron Ramón Celestino y Amado de Jesús; Pablo Ramírez Flores lo entregó y se 

convertiría en un personaje "maquiavélico" posteriormente. (lópez Bárcenas, 

.., E n trrvi~la realiuda pOr lo~ ~u t ores a Marcos fl.am(rez Silva en noviembre de 1993. 
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1989: 55). En tomo a los asesinatos de Nato y Luis Flores algunos testimonios 

dicen /o siguiente: 

Pues quién sabe porque, como era yo chamaco. por ejemplo ese Nato, yo 

conocí a ese hombre, él dirigla a su pueblo nada mas (Rastrojo), pero !lO sé 

porqué aparece mucho en el libro, pero cuando mataron a ese canijo, lo 

mataron entre ellos, pero la historia no dice asl,-que él participo en la política 

Y no sé qué tanto. que querla organizar -pero no, a él lo mataron porque no le 

gustó a la gente lo que ~ hacia, lo mataron a éI.Con Luis Flores fue diferente, 

a él lo nombraron como alcakle acá en Copata y como habla ya problemas 

con otros pueblos, como peleaban eruz Chiquita con earrizal y ese luis 

Flores estaba como alcalde acá, creo que él metió a la céreel a esos pobres, 

no sé qué hizo él. y ya cuando salió de acá (de la alcaldla de Copala) él 

andaba trabajando en la Comisión del Rió Balsas (GRB) y allA por Paraje 

Pérez allA lo mataron a él (Tinu e). 

La importancia de la historia de los pueblos radica en las ensel'\anzas que 

ésta deja para no cometer los mismos errores y buscar altemativas, revisando la 

historia del pueblo triqui, es interesante ver cómo algunas situaciones de la época 

del Club, son casi idénticas a la historia reciente de los triquis, veamos por qué. En 

julio de 1976 un mes antes del asesinato de l uis Flores, los promotores bilingOes 

de Maurilio salen rumbo a Tlaxiaco aprovechando el fin de cursos y con la 

finalidad de afiliarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para respaldar 

sus acciones. Además los asesinos triquis, ingresan ese mismo al'\o a la Central 

Independiente de Obreros Agrlcolas y Campesinos (eIOAC) perteneciente al 

entonces Partido Comunista de México (PCM). es decir, al mismo tiempo buscan 

aliarse con el poder polltico del PRI y logran ingresar a una de las organizaciones 

antagónicas al priismo, en otras palabras. utilizan un doble discurso, pero la 

explicación la da Francisco lópez Bárcenas de la siguiente manera: 

Por ese tiempo la ciudad de Oaxaca vivla dlas de intensa lucha. El entonces 

gobernador del estado, Manuel Zárate Aquino, no habla logrado concitiar los 

intereses de la burguesla con los del proletariado y éstos últimos exiglan su 

renuncia al cargo. Obreros. campesinos. estudiantes y demás sectores 
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progresistas de todo el estado participaban en la lucha, siendo la Unlverstdad 

Aut6ooma, Benito Juérez de Oaxaca (UABJO) el mayor centro de agitación, 

Pues bien, el mismo dla en que Pablo[Ramlrezl entregó a Luis (Flores] a sus 

asesinos, huyó a la capital y ahl permaneció bastante tiempo evadiendo a la 

justicia, esto le permitió relacionarse con estudiantes de la UABJO y ganarse 

su confaanza; les contó una linda historia sobre los conflictos en la zona triqUE 

en la cual él, junio con el grupo al que pertenecia [GP8], eran los redentores 

del pueblo y, los miembros del "Club1de Luis 'Flores) los pistoleros asesinos 

que provocaban la violencia ... (L6pez Bárcenas, 1986: 56). 

De esta forma los estudiantes lo conectan con la CIOAC, organización 

encabezada por Arcadio Hemández, quienes sin mayor preocupación por 

investigar la real idad, les reiteran el apoyo a ·su lucha", 

Posteriormente al asesinato del joven líder se comienzan a conformar dos 

grupos claramente opuestos que darán inido a una nueva confrontación potrtica 

que marcará la "etapa moderna" del conflicto. Por un lado los priistas, 

encabezados por el GPB, y por el otro los lideres del Club que sobrevivieron a la 

represión, encarcelamiento y asesinatos. Las caraclerlsticas que marcan esta 

etapa de pugna por el poder entre los grupos, es que ambas facciones comienzan 

a vincularse con organizaciones pollticas externas y a exigir al gobierno recursos 

económicos y programas de desarrollo para la región. 

Esta idea del desarrollo permeo la vida polltica de las comunidades y tanto la 

escuela como los promotores bilingOes tuvieron mucho que ver en la nueva forma 

de asumirse y del futuro que se plantearon los triqUES. Los profesores trabajaron 

pollticamente en ambos lados, tanto en el GPB como en la nueva organización 

que se creó en 1981 , intentando revertir el poder de los priistas, Ast , el grupo de 

nuevos profesores surgidos en la región encabezaron las principales 

organizaciones polfticas que nacieron en la región, adquiriendo un papel muy 

importante, tanto como defensores de su pueblo o como nuevos caciques 

culturales que, utilizando su poder cultural, económico y político intentaron obtener 

beneficios personales aliados a los poderes económico y político de Juxtlahuaca, 

También podemos ubicar el tránsito de una negación rotunda a la escuela y tos 
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profesores, por parte de las comunidades, a convertirse en una demanda puntual 

después de la llegada de la comisión del Rlo Balsas. Esta transición '1 la 

participación política cada vez más activa de los profesores, marcarán los aflos 

ochenta y hasta nuestros dlas. 

El Club da vida al MULTen Copala 

Después de la muerte de luis Flores Garcla. la represión toma rumbos hasta 

antes jamás vistos en la región obligando a un exilio masivo de familias enteras de 

sus comunidades ante el temor de ser encarceladas o asesinadas. Este exilio 

pennite conocer olTas experiencias de lucha a nivel Estatal como la Coalición 

Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI). la Coalición Obrero Campesina 

Estudiantil de Oaxaca (COCEO), '1 a nivel nacional: el Frente Nacional en Contra 

de la Represión (FNRC) '1 la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). las 

marchas. plantones. huelgas de hambre. comienzan a formar parte de las 

estrategias de lucha utilizadas por las organizaciones triquis. 

El 8 de noviembre de 1981, de forma casi clandestina y bajo la constante 

represión por parte del ejército, el sueno de luis Garcla se ve cristalizado en el 

nacimiento del Movimiento de Unificación y Lucha Triqul (MUL T) que en honor 

de su cteador intelectual lleva el nombre de MUl T -Luis Flores Garcta. (DMASJC, 

2007). Como su nombre lo dice. el objetivo principal de la organización es unificar 

a las comunidades triquis para emprender la defensa de sus tierras y recursos 

naturales. para luchar por el derecho a elegir a sus autoridades de acuerdo con 

sus usos y costumbres y por la conservación de la cultura e identidad triqui : hio 'o 

nanj nl"""/' . Las demandas son puntuales: ¡atto a la represión en contra de los 

Iliquis l, ilibertad incondicional para todos los presos pollticosl. ¡salida del Ejército 

de Copalal, lejecución de las resoluciones presidenciales que amparaban las 

tierras comunales! (lópez BArcenas. 1986: 65). En palabras de uno e los 

profesores entrevistados. el MULT tiene sus orígenes en los ideales de Nato y Luis 

Flores: 

.. °fn este c'so 1, noción de IH, ilorialldo1d Pfopia IIie1rl de 1, IenJ ua que todos hablarTlO$ I se usa ~ra 
hacer r efe ' l!I1c~ iI uOil ldenlido1d colectiva definida en tb"miOO$ territoriales y ~ n l¡¡ ¡$t icos· (Lewln,l 999 :236) 
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Bueno el MUl T se creó realmente por el maltrato de los priistas, porque en 

aquel tiempo, cuando estaban los militares aqur, que llegaron en el 74, 75 ó 

76 creo, más o menos por ahi , aproximadamente, no me acuerdo muy bien , 

pero en esos tiempo estuvieron primeramente los militares, porque estuvieron 

primero un tiempo acá en el centro y ya después construyeron el cuartel allá 

arriba y eso fue en 73 o 74 más o menos, entonces cuando entra el PRI acá 

en Copala, entonces lo que haclan ellos peleaban con la organización, 

(recapacita) bueno primero no había organización, primero se formó un grupo, 

de un club de jóvenes, bueno eso lo integraron, quien en paz descanse 

también, primero un tal Nato, que se llamaba Guadalupe, creo algo as!, y le 

llamábamos Nato, entonces ese chavo comenzó con la idea de trabajar por el 

pueblo y unir con el pueblo para tener más fuerza y para trabajar unidos, esa 

la idea de esos muchachos (Tinu A). 

El MUl T junto con el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR),organiza 

el Primer Encuentro Nacional contra la Represión y de Solidaridad con los Triquis 

los dias 10 y 11 de julio de 1982 , en San Juan Copala al cual acuden 

organizaciones sociales como: la COCEI, Enep Aragón, SITUAM, PSUM, 

PRT;FNCR, CNPA, UCEZ. 

Además, el MUl T intentó frenar la ola de represión que el gobierno del 

Estado fraguó en contra de los triquis, mediante la instalación de un cuartel militar 

en San Juan Copala62
, mismo que permaneció desde 1978 hasta mediados de los 

ochenta, intimidando, agrediendo, robando y violando a la población. Desde su 

nacimiento el MUl T surgió como una organización independiente frente al Estado 

'J a los partidos pollticos, intenlando motivar la participación democrática de las 

comunidades al interior de la misma, sin la injerencia de agentes externos, aunque 

con el apoyo de la COCEI, la CNPA, y el FNCR. Durante este perlodo la 

organización sufrió un sinf rn de encarcelamientos, desapariciones, asesinatos y el 

constante acoso por parte de militantes priistas, policras judiciales del estado y 

militares: 

.. Por las Bestiones de CIOAe, el 31 de julio de 1978 se insta la la partida militar en San Juan Copala, ese seria 
el ultimo acto importante en el ("a l partidp6 la CIOAC, ya que para 1979 los asesinos de la lona 
abandonarOl"l esta organización para adherirse al PRI. (LóPf'l 8árcenas, 1986: 62). 
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Las demandas incluian, adamAs de la libertad de 53 presos poIiticos, la 

anulación de 305 Óldenes de aprehensión, la presenlaciOn de personas 

desaparecidas, el cese al despojo de tierras por parte de caciques. y la salida 

de los cuerpos policiacos y militares de la región. Los dirigentes det MUL T 

protestaban porque en \os últimos 20 800S, 500 campesinos triquis hablan 

muerto a manos de \os caciques locales, sin que se castigara a \os culpables 

(ParralHemández, 1984; 209). 

Las prácticas para gOlpear al MUL T utilizadas por el gobierno estatal. 

parecieron estar inspiradas en las utilizadas contra Hilari6n, lamentablemente esta 

vez 51 tuvieron efecto. Conforme morian emboscados los principales líderes del 

MUL T y se exiliaban los sobrevivientes. poco a poco se fueron infiltrando 

personajes al interior de la organización con la finalidad de cambiar el rumbo y los 

principios de la organización, el gobierno supo que era más sencillo y práctico, 

manipular al MUL T antes que destruirlo, unicamente habla que infiltrarlo y 

cooptarlo para que con una "legitimidad" robada , pudieran ejercer control sobre la 

zona triqui, bajo el manto de la lucha social como cortrla de humo. El sueno de 

Luis Flores, que por algunos anos se hizo presente en la región, terminó 

convirtiéndose en una pesadilla. 

Otra de las acciones de gobierno para golpear polfticamente al MUL T, fue la 

creación de una nueva organización que agrupara a los priistas encabezada 

también por profesores triquis. Asi el 4 de octubre de 1994 se le da vida a la 

Unidad de Bienestar Social para la Región Triqul (UBISORT). Reunidos en el 

barrio de Tilapa , tradicionalmente priista desde la llegada de Maurilio González, 

lideres priistas de San Juan Copala, la Sabana, Unión de los Angeles, Yutasani, 

La Cumbre Yerbasanta, El Diamante, entre otras, acordarOfllo siguiente: 

Organizarse y nombrar IIn representante de nuestra organizeción para que 

nos roprosonte y gestiono onto diferentes dependencias de gobierno estatal y 

federal y obtener los opoyos necesarios para benefICio de nuestras 

oomunKJsdes. Entre \os promotores mas visibles se encontraban el profeSOf 

Fílemón Mart fnez López, det barrio de la Sabana; el licenciado Pedro 

Cortines Rodrlgoez, de Guadalupe Tilapa; y el seIIor Em~¡ano Celestino 
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L6pez, de San Juan Copala; quienes fueron nombrados presidente, secretario 

y tesorero respectivamente, de la organización; además de ellos participaban 

Raúl Marcial Péfez, un periodista originario del distrito de Tuxtepec, que 

tenninarla afiliado al MUL T; Antonio Cruz Garcla (Tollo pájaro) originario de 

Coyuchi pero avecindado en Copala; el profesor Basilio Martrnez L6pez, 

hermano del profesor Filem6n. Todos los agentes municipales fueron 

nombrados vocales de la organización (L6pez Bárcenas, 2009, 212). 

El programa político de demandas y estrategias de lucha parecfan coincidir 

entre el MULT y la nueva UBISORT, ambas se proclamaban como gestoras del 

desarrollo económico y social de las comunidades mediante la pacificación de la 

zona. La diferencia radicó en que la UBISORT nació con el cobijo del gobierno y 

por lo mismo vela en el gobierno y el PRI a sus aliados, mientras que el MULT, 

prefirió como aliados a los movimientos independientes, sin dejar de lado la 

exigencia al gobierno de recursos económicos para la región . 

Cuando el gobierno del Estado se dio cuenta de que su estrategia polltica a 

través de la creación de la UBISORT no funcionó del todo bien, era demasiado 

tarde. El gobierno corrompió a los lideres más jóvenes del MUL T, logrando pactar 

con ellos y convirtiendo a esta organización en el catalizador de los recursos 

invertidos por el gobierno en la región triqui. Esto generó molestias entre los 

miembros de la UBISORT, ya que al ser ellos priislas, si no se les estaba dejando 

fuera del reparto de recursos económicos, se les denigró como fuerza palitica. Asf 

la UBISORT como hija natural del gobierno era relegada por el nuevo hijo adoptivo 

del gobierno: el MULT. 

Toda la década de los noventa fue de represión y cárcel a los lideres que 

cuestionaban al gobierno y organizaban a sus comunidades Los lideres históricos 

fundadores del MULT, asesinados, encarcelados o autoexiliados en distintas 

partes del pafs huyendo de la muerte y la represión. fueron testigos de una de las 

maniobras más eficaces por parte del Estado, ya que en muy paco tiempo los 

"nuevos lideres· del MUL T, mediante un discurso de 'unificación y defensa de los 

derechos triquis· obtuvieron poder político y económico sobre las comunidades, 

130 



ejerciendo la violencia aterrorizando a sus propios hermanos y hermanas, el 

gobierno decidió convertir al MUl T, en el único interloculor y gestor de Copala con 

las dependencias del gobierno federal y estatal. El clientelismo se convirtió en la 

principal arma de control polltico sobre las comunidades lriquis de Copala, 

además del control mediante las armas, y la canalización de recursos de los 

diversos programas federales y estatales se convirtió en una exclusiva del MUl T, 

El MUl T, trabajó muy bien, no digo que no, si trabajo muy bien pero, .. ya ve 

usted que la ambición es... poderosa ... porque ah! comenzaroo poco a 

poquito, ya con el dinero de PROCAMPO, de todo eso, pues ya les gustó, 

porque al principio lo que haclan era... los cheques que venlan de 

PROCAMPO ... al principio lo que haclamos era pues ... estar con ellos pero 

no estar en el frente activamente, sino que como participante pues si estaba 

uno, verdad, y todo este problema de PROCAMPO, lo que hacia Rufino era 

pues, recoger todos los cheques .. , porque les mella idea [a la gente) "vamos 

a ahorrar, todos van a ahorrar el cheque, '1 firmas los cheques y vamos a 

meler al banco y la ganancia que dan en el banco se la vamos dando a la 

gente" ... asl.. . asl enganó rool a la gente, entonces todo ese dinero que 

venia de PROCAMPO, pues lodo lo recoglan ellos, los firmabamos, los 

sel'lores o seftoras quien sea y lo entregaban a él, y él lo iba a meter al 

banco .. , (finu A). 

En 2003, la dirección corrupta del MUl T decide convertirse en partido 

polltico para "garantizar" la participación política de los triquis a nivel estatal 

Para lo cual la agrupación poIilica denominada MULT, solicitó en el mes de 

abril del aoo 2003, su registro como partido político local, denominado Partido 

Unidad Popular (PUP), ante el Instituto Elec10ral del Estado de Oaxaca 

(Martlnez Sánchez, 2004:114), 

Esta acción confirmó la descomposición que al interior del MUL T existia, ya 

que ni Luis Flores Garcia, ni ningún otro Hder triqui, hablan planteado la defensa 

de los derechos indlgenas desde la arena política institucionalizada de los partidos 

poIiticos para contender por puestos de elección popular, porque como la historia 

lo confirma, los pueblos indlgenas y los lriquis en especifiCO, nunca han sido 
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tomados en cuenta para la construcción del Estado. Este momento marca un 

parteaguas en la historia del esfuerzo más sólido por unirlCar y defender la lucha 

digna y justa de los triquis de Copala, el MUl T que habla logrado adquirir 

reconocimiento a nivel estatal y nacional , como una de las organizaciones más 

legItimas, independientes y democráticas, quedÓ en manos de operadores 

poHlicos que se han identificado por desarticular procesos organizativos en 

Oaxaca, como Heriberto Pazos originario del Istmo, que después de participar en 

la COCEI, arribó al MUl T para autonombrarse líder de la organización política que 

hablan confonnado los líderes triquis que murieron asesinados por organizar y 

defender el territorio y los derechos del pueblo lriqui. 

El MUl T creció a base de prebendas que le olorgó el gobierno como 

concesiones de lineas de transporte colectivo, lugares de venia de artesanlas en 

mercados, etc. Se fue convirtiendo rápidamente en un gran pulpo clientelar 

adquiriendo base social no necesariamente triqui, ni necesariamente indlgena, 

aunque su discurso de izquierda y de defensa de los derechos indlgenas siempre 

lo mantuvo, ya que le servla para tejer alianzas politicas con otras organizaciones 

de izquierda. Muchas organizaciones nacionales no se enteraron de las tropellas 

cometidas por el MULTen sus comunidades, y continuaron pensando que se 

trataba de una organización fraterna y solidaria con las causas justas. El punto de 

quiebre fue durante la coyuntura polltica de las elecciones 2003 en el estado. 

En esas cosas que suceden muy a menudo en la clase polltiea de nuestro 

pars, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática 

(PRO) y el Partido Convergencia , decidieron lanzar una candidatura de 'unidad" 

para sacar al PRI del gobierno del Eslado que no habla permitido la "altemancia 

polftica" a ningún otro partido politico por más de 70 afias más, la alianza se 

denominÓ Todos somos Oaxaca Por otro lado, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), se alió con dos partidos de los denominados pequei"ios, el 

Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

denominando a su coalición Nueva Fuerza Oaxaqueña. 
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El candidato Gabino Cué Monteagudo, encabezó la primera; y Ulises Ruiz 

0rtiz la segunda. El descrédito el PRI en el estado calaba hondo entre las diversas 

comunidades indlgenas y rurales. pues el abandono y el rezago social en que 

vivlan eran cada vez más evidentes y dificiles de ocultar. El surgimiento de 

movimientos guerrilleros en la entidad, como el Ejército Popular Revolucionario 

(EPR), fue la consecuencia de la pobreza y marginación, el 28 de agosto de 1996, 

surgió de las sombras de la noche en la Ciudad de Tlaxiaco, un comando de dicha 

agrupación militar, atacando por sorpresa el cuartel de la policla preventiva . El 

candidato del "cambio", Vicente Fox (PAN) habla logrado romper la tradición 

priista en el gobierno federal, ganando las elecciones federales en el ano 2000.En 

ese contexto se llegaba a las elecciones. El PRI no quiso arriesgarse y comenzó a 

movilizar toda su "maquinaria polltlca" alrededor del Estado, entre sus maniobras 

fue crear un partido 'satélite" que restara votos a la coalición Todos somos 

Oaxaca, el MUl T fue el indicado para tal tarea y registró el Partido Unidad Popular 

sin consultar a las comunidades biquis que decla representar. 

La agrupación pontica denominada Movimiento de Unificación y lucha Triqui 

(MUL T), solicitó en el mes de abril del atk> 2003, su regiStro como partido 

poIllico local, denominado Partido Unidad Popular (PUP), ante el Instituto 

Estatal Electoral de Oaxaca (IEEO). sin lograr sus pretensiones; acudió en 

apelación ante el Tribunal Electoral del mismo estado, órgano jurisdiccional 

que mediante ejecutoria det 10 de noviembre de 2003, Of'denó otorgar el 

registro como partido político local al Partido Unidad Popular (PUP), en la 

emisión de esta resolución se aplicó una administraci60 de justicia garantista, 

y protect0(8 de los derechos lundamentales de los pueblos indlgenas, 
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considerando que el MUl l , se integra por grupos étnicos (Martinez Sanchez, 

2004:114). 

En la cita anterior se demuestra cómo el MUl l , aludiendo a su base 

indlgena, obtuvo el registro del nuevo partido, dicha organización polltica, 

secuestrada por Heriberto Pazos y Rufino Merino Zaragoza, para beneficiarse 

personalmente en detrimento del pueblo triqui. El MUl T adquirió apellido: 

Movimiento de Unificación y lucha lriqui·Partido Unidad Popular (MUl T-PUP) y 

aunque continúa ocultando dicho apellido para confundir a las organizaciones 

sociales democráticas, los hechos demuestran la corrupción del MUll. En ese 

entonces el candidato del PUP a gobernador fue Héctor Sánchez lópez, un 

personaje no ind lgena, muy ligado a la linea potrtica de Heriberto Pazos, también 

oriundo del Istmo oaxaqueño. Al final de lo que se presentó como una elección 

llena de irregularidades, Ulises Ruiz Ortiz sería nombrado gobernador 

constitucional del Estado de Oaxaca en el 2004, el premio político para el MUll

PUP, por haber cooperado con el triunfo de Ulises, fue una diputación en el 

Congreso local , que fue otorgada a Rufino Merino Zaragoza. 

Paradójicamente, la historia triqui parece repetirse y coincidir en momentos 

distintos del calendario polltico con personajes y entre las organizaciones triquis 

que operan en la región. Precisamente en el contexto de las movilizaciones en 

contra de la represión del 14 de junio de 2006 a los maestros de la Sección XXll 

que se encontraban en plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca y que terminó 

convirtiéndose en una rebelión estatal en contra del ilegítimo Ulises Ruiz, y en el 

surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la 

estrategia utilizada por el MULT·PUP es muy semejante a la utilizada por Pablo 

Ramfrez y el grupo de promotores bilingOes priistas en 1976. Disfrazándose detrás 

de un discurso incendiario y supuestamente radical, el MUll-PUP, se ha 

involucrado en movimientos denominados de "abajo y a la izquierda", inclusive 

forma parte de la Otra Campaña, propuesta de organización politica al margen de 

los partidos políticos y propuesta por el EZlN. En ese sentido, se infiltró en la 
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APPO como organización triqui 'independiente" y bajo esa fachada operó como 

operador polilico del gobernador Ulises Ruiz. 

Ante esto el jueves 20 de abril de 2006, distintas comunidades de la región 

triqui baja, acompanadas de autoridades y líderes, hacen publica su separación 

del MUL T -PUP al cual hablan pertenecido por cerca de 25 ar'los y plantean la 

conformación del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente 

(MUL T -1) reconociendo que la organización que originariamente hablan fundado, 

habla desviado sus propósitos originales y ya no representaba el auténtico 

sentido de la lucha triqui : la defensa de su identidad y territorio. (DMASJC, 

2007). En ese sentido, et grupo disidente encabezado por el Ilder de Yosoyuxi, 

TImoleo Alejandro Ramlrez, deja la antigua organización y forman el MUL TI: 

Pues si, poco a poco, poco a poco, fueron participando la gente, pero cuando 

empezaron a despertar la gente de seguir eso, pues si repartió [MUL 11 un 

poco a todos para que se callaran la boca, si, le toco un poquito a todos un 

poco, pero mucho ganaban de eso, entonces ahl fue cuando empezaron a 

pelear, fue cuando se apartó TImo (TImoteo Mejandro), entonces fue el 

únimo, me acuerdo de la reunión, fuimos a Llano de Nopal, ahl estuvo la 

discusión fuerte, fuerte ... que a dónde está ese dinero, qué haceo ellos con 

ese dinero, entonces fue cuando lo odiaron a Timo y pues ya quisieron hasta 

matarlo, mataron a su hijo y todo eso ... fue cuando se corrompió el MUL T, fue 

cuando se apartaron realmente los del MUL TI, fueron cinco barrios que 

éramos del MULT y ahora estamos con TImo pues, Copala, Yosoyuxi, Paraje 

Pérez, Agua Fria y Santa Cruz, son los barrios que se alejaron del MUL T, 

porque también el dinero de Ramo 28 y Ramo 33 nadie lo sabia, hasta ahorita 

todavla la gente de por ahl de los barrios que maneja el MUL T tooavla, no se 

entrega ese dinero. ellos lo manejan, ellos lo tienen (TInu Al. 

El MUL T-PUP desató una serie de asesinatos en contra de las comunidades 

que se separaron para formar la organización independiente y aprovechó el 

momento coyuntural que se vivió en el estado de Oaxaca para articular una 

campana a nivel estatal y nacional de difamaciones y calumnias en contra del 

MULT.I, a pesar de las muertes, las comunidades del MULT·¡ decidieron resistir 
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pacíficamente, ya que dentro de sus principios planteaban la conciliación y el 

acuerdo como forma tradicional triqui para resolver los conflictos. Esta convicción 

del diálogo ha permitido que comunidades antes enfrentadas hayan logrado 

acuerdos y se encuentren impulsando la unificación del pueblo triqui por encima 

de las organizaciones y los partidos politicos, y apoyando la Autonomfa. 

En el sentido de diálogo y acercamiento con otras comunidades, el MULT·I 

consigue dialogar y tener un trabajo de acercamiento con disidentes de la 

UBISORT priista que también reconocen las complicidades de los Ifderes que 

dicen representarlos desde 1994 y deciden impulsar una propuesta de paz y 

reconciliación entre las comunidades impulsando la creación de un Municipio 

Autónomo, cuyas autoridades elegidas por las comunidades, al margen de los 

partidos poHticos, despachen en la cabecera de San Juan Copala agrupando, 

tanto a las comunidades disidentes del MUL T·PUP agrupadas en el MUl T·I , como 

las comunidades disidentes de la UBISORT. Este acercamiento entre ambos 

grupos disidentes es utilizado por el MUlT-PUP para desviar la atención del 

proceso de conciliación entre comunidades y difamando la propuesta autonómica, 

a nivel estatal y nacional , de ser un movimiento vinculado al gobierno del Estado. 

As!: 

El primero de enero de 2007, el Consejo de Ancianos de los barrios y 

rancherfas que integran San Juan Copala, dieron posesión a las autoridades 

municipales del Municipio Autónomo de San Juan Copala" (MASJC) dando 

marcha atrás al Consejo Municipal impuesto desde 1995 por el gobierno 

estatal, a partir de esta fecha el máximo órgano de decisión es la asamblea 

general convocada por el nuevo Municipio Autónomo. (DMASJC, 2007) 

Como planteamientos centrales de la declaración de autonomfa expresada el 

20 de enero de 2007 de forma pública a la sociedad nacional e internacional se 

encuentran: 

oRecuperar, por voluntad de las comunidades y barrios de San Juan Copala, 

el carácter de Municipio arrebatado en 1948 por la dase poIilica oaxaquena. 
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oReoonocer el derecho a la Autonomía de los pueblos Indígenas de México y 

el mundo como un derecho inalienable y reconocido por el derecho 

internacional. 

oReconocer y recuperar la organización potitica tradicional Triqui que por 

siglos han construido las propias comunidades. 

o Recuperar los ideales de sus líderes históricos: Hitarlo Alonso Medina 

H~ariórl , Dionisio Aniaga y Domingo Santiago, Guadalupe Flores V~lanueva 

Nato, y Luis Flores Garcla; de Juan Martínez l 6pez, Domingo González 

Oominguez y de Paulino Martinez Delia. 

oRecuperar la autonomla como línea poiltica e ideológica de las 

comunidades en la defensa de sus recursos naturales y sus tierras, de sus 

gobiernos inlernos de acuerdo a sus usos y costumbres, en defensa de su 

cuHura y al derecho de dlse!\ar, ellos mismos su propio desarrollo. 

oA partir de ahora, las autoridades del MASJC, en COOfdinaci6n con las 

autoridades de las agencias municipales y de los barrios, serán quienes 

encabecen su lucha y dirijan kls planes de seguridad, desarrollo salud y 

educaciórl en la regm. (DAMASJ~ , 2007). 

Como Presidente Autónomo es elegido Don José Ramlrez Flores, originario 

de Guadalupe Tilapa y disidente de la USISORT; como Alcalde Autónomo Don 

Severo Sánchez, originario de Yosoyuxi y miembro del MULT-I, como Secretario 

AutÓflomo, el Profesor Macario Merino del banio de Agua Fria, y otros 

representantes tanto de los disidentes de UBISORT y los míembros del MUl T -l . el 

cabikjo intenta equilibrar las representaciones de ambos grupos, anles sumergidos 

en una crispada relación y ahora acordando el camino de la paz como única salida 

a la situación de guerra entre hermanos triquis. 

Bueno. el Municipio se formó por lo mismo, porque la final idad del MASJC era 

pues unirnos en Copa la, que iba a ser un solo Copala, sin organizaciones, 

esa era la finalidad , sin organizaciones, porque las organizaciones estan 

haciendo mal, entonces lo único que vamos a hacer es unirnos todos y sin 
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diferencia a nadie, sin apartarse de nadie, hacer un solo triqui, hacer un solo 

Copala y trabajar sin el gobierno {estalal]. trabajando solos. Eso era la 

finalidad cuando empezaron con este Autónomo, pero ya ve usted que hasta 

aho4ita no se han podido hacer como lo planeaban, ¿por qué?, porque los 

compas de UBISORT pues la verdad no quieren alinearse como lo planearon, 

sino que ellos siguen siendo priistas y siguen siendo UBISORT, ¿por qué? .. 

pues billetes no .. . ahorita, por ejemplo, el licenciado ese, el Rufino (Juárez de 

UBISORTJ de Yutazanl. pues está ganando mensualmente, dicen que 10 mil 

pesos ganan ellos mensuales, ¿cuándo va venir a unirse con MUL TI o 

hacerse un solo triqui? ¿Quién les va a pagar? ... nadie, Ramiro [de Sabana] 

también está recibiendo 10 mil pesos mensuales ... entonces a ellos no les 

conviene .. entonces precisamente por eso es que no quisieron unirse con 

Copala. hacer un solo Copala .. (Tinu A). 

Es cierto que la situaciÓn del MASJC ha sido difícil. sin embargo durante casi 

tres años de autonomla se logró contener la violencia en las comunidades que 

integraron el MASJC, logrando establecer un territorio de paz, sin embargo el 7 de 

abril de 2008 dos loculoras del proyecto radiofónico de la autonomía fueron 

asesinadas en un recorrido que realizaban para hacer su trabajo periodlstico, 

alentado que intentó desestabilizar el propio proyecto de radio comunitaria y el 

Municipio Autónomo, generando temor entre los jóvenes que impulsaban el 

proyecto. Además durante el ultimo semestre del primer trienio de autoridades 

autónomas, es decir. a finales del ano 2009, los autonombrados lideres de la 

UBISORT conjuntamente con grupos armados del MUL T-PUP, encabezaron actos 

de violencia en contra de la comunidad de San Juan Copala, sede de las 

autoridades autónomas, intentando desestabtlizar la elección de las nuevas 

autoridades autónomas y tomando con violencia el palacio municipal asesinando a 

varias personas que apoyaban la autonomra incluidas agresiones a menores de 

edad y paralizando las actividades escolares de las escuelas primarias y la 

secundaria ubicadas en San Juan Copala. 
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La educacl6n y las nuevas organizaciones 

La llegada de la Escuela Oficial a la región tuvo impactos muy visibles en la 

organización polltica, económica, social y cultural de las comunidades del 

Chuma 'a, pasando de una negación rotunda por parte de sus moradores en sus 

inioos, se transit6 a una aceptación casi obligada por parte de los mismos, y por 

ello la educaci6n se convirti6 en una de las principales demandas de las 

organizaciones pollticas que surgieron después de la llegada de los primeros 

promolores bilingoes. No sólo los promotores bilingOes ligados al PRI 

encabezados por el profesor Maurilio González Pérez, tambtén otros profesores o 

jóvenes que pasaron por las aulas como Luis Flores Garcra, el profesor Paulina 

Martrnez Delia, entre airas, asumieron que la educación impartida por el Estado 

podra y debla servir para revertir la dominación, explotación y discriminación de 

que son objeto los triquis. En ese sentido la participación de los profesores triquis, 

tanto a nivel sindical en la sección XXII de Oaxaca como a nivel comunitario, se 

convirtió en una nueva profesión que garantizaba el sustento económico y la 

participación polllica en la región. 

Es importante destacar también que la historia del surgimiento de 

organizaciones políticas, escisiones y demás situaciones que se vivieron y se 

continúan viviendo en la región triqui , han impactado directamente en la 

organización escolar, circunscribiéndola a cuestiones polilicas antes que a 

cuestiones educativas. Algunos profesores de manera pasiva otros de forma más 

partlcipativa, se han convertido en importanles figuras al interior de sus 

comunidades. 

Sumado a la aparición de organizaciones polfticas en la región, las pugnas 

políticas al interior de la sección XXII entre profesores vanguardistas o charros 

ligados al PRI y el movimiento de profesores democráticos, generaron nuevas 

formas de dominación y tensiones entre las comunidades triquis. 

Benjamín Maldonado plantea la importancia polltica de la lucha política de la 

Sección 22 del magisterio oaxaque~o en el siguiente párrafo: 
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La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de La Educación 

(SNTE) agrupa a más de 50 mil maestros y administrativos que trabajan en el 

estado de Oaxaca. A nivel nacional se ha destacado por ser una de las 

secciones magisteriales más combativas. Esta historia de combatividad tiene 

su nacimiento en mayo de 1980, cuando el magisterio defl1()(;f'fltico 

oaxaquel\o logra cristalizar su lucha y vence al charrismo representado por el 

grupo vanguanJia mvolucionaria, que a nivel nacional encabeza Canos 

Jongultud Banios{ ... ) el movimiento magisterial ha seguido siendo el más 

amplio movimiento social en el estado (Maldonado, 2002; 137-138). 

Esta lucha sindical también tuvo sus consecuencias a nivel regional entre las 

comunidades triquis, asi el GPB se lig6 al movimiento vanguardista , mientras otros 

profesores que militaban en el MUl T hist6rico participaron del lado de los 

profesores democráticos generando tensiones entre las comunidades '1 en la 

supervisión escolar de la regi6n: 

SI, hubo simpatía política nosotros los maestros deroocráticos estábamos casi 

todos con el MUL T, ya lodos los vanguardistas estaban con el PRI (Tinu Al. 

Otro profesor que particip6 con el PRI comenta: 

No habla organización así como ahorita en aquel entonces, apenas el MUL T 

estaba empezando, entonces en mi tiempo yo estaba al lado del Partido 

OfICial (PRI), en ese entonces tenlamos que participar en eso (TIflU el. 

La disputa al interior del gremio de los profesores, en la década de 1980 tuvo 

sus impactos en la organización escolar triqui de entonces: 

En 1982 o 1983, hubo problemas y se dividió la zona escolar, fue cuando se 

inició el Movimiento Magisterial, hubo problemas entre maestros 

vanguardistas los del gobierno, y democráticos los del sindicato. Y ahl 

empezó el problema, de ahl nos apartamos nosotros porque aqul en Copala 

vino un supervisor que era priista, o sea que estaba con los de aqui, porque 

todos en Copala eran príistas, entonces ya no nos querlan a nosotros lo 

democráticos, decian que nosotros éramos unos flojos, que nosotros éramos 

los que no trabajaban, que gritábamos en la calle, eso nos decian , enlonces 
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hubo problemas y fue eotre 83 y 34 cuando se dividió la zona escolar. ~ramos 

muchos maestros, éramos ciento y tantos maestros creo, entonces la mitad 

se quedó aqul y la otra mitad se salió, y eotooces nuestra zona fue a dar 

hasta Pulla, porque a los democráticos no nos querlan, nos correteaban, con 

todo, coo cárcel, con mullas, maltratos, amenazas ... entonces salimos de 

CopaIa '/ estuvimos reotando como ocho anos en Putla un local para nuestra 

supervisión democrática ... (Tinu A) 

El grupo de Promotores Bilingoes fue el que represent6 al movimiento charro 

en Copala '/ bajo su influencia se intent6 golpear polfticamente a los profesores 

que no estaban de acuerdo con el PRI: 

El companero Maurilio González Pérez, originario de Ladera, era un lider de 

aqul, pasó como autoridad también y otro companero que vive también era su 

hermano Antonio Gonzalez Pérez, otro Marcos Ramlfez Silva originario de 

RIo Metates; ellos eran los lideres vanguardistas y ellos no nos querlan ver 

aqul en Copala nos echaron la palicla en una ocasión, era el inicio del curso 

escolar y no llegaba el supervisor, me acuerdo todavla era como 83 o 34 más 

o menos, entonces estábamos todos en la cancha, en aquel eotonces ahl 

estaba nuestra supervisión, entonces todos nos concentrábamos en la 

cancha esperando al supervisor y esperando la orden de la comisión, 

entonces Maurilio, Marcos y sus hermanos, ellos 56 fueron a trabajar sin 

orden de comisión y querlan irse a la comunidad que ellos querian , entonces 

nosotros esperamos la orden de la comisión, estuvimos dos, tres o cuatro 

dlas esperando ahl, lo que hizo Maurilio fue hablar con la autoridad, hablar 

con los poIiclas, y Uegaron a corTemoS de ahl, a car'lones de pistola y armas y 

todo, fue cuando nos apartamos y nos fuimos para Pulla (Tinu A). 

As! debido a situaciones poUlicas las jurisdicciones escolares han ido 

cambiando a lo largo de la historia debido a los enfrentamientos entre 

organizaciones y con ello se ha afectado el desempeno profesional de los 

profesores en el aula sobre todo porque, según los comentarios de los propios 

profesores, ellos tienen que seguir las Órdenes de acuerdo a las comunidades en 

que se encuentren laborando, es decir, su filiaciÓn polftica debe ser acorde con la 

filiación política de las organizaciones lriquis que controlen las comunidades y la 
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permanencia de los maestros en una u otra comunidad depende, más que a 

decisiones escolares, al designio de los lideres que operen en las comunidades: 

Rufino {Merino del MUL T-PUP] me invitaba -vamos Jlfofe- decía -vamos a lal 

logar- y bueno a veces Ibamos por la región mixteca o lbamos a otras 

regiones, !:, decla -vamos, usted lraduce un ~ y yo tenia que hablar con 

la gente, trataba de habiar un poco en español , explicar1es cómo estaba 

trabajando la organización, cuáles son los beneficios que está olorgando la 

organización, y por qué lo están haciendo, y así participábamos un poco, y as! 

andábamos, yo con Rutino, pero poco a poco ya se fue debi~tando el MUL T 

(Tinu A). 

El desempeno de los profesores ha sido condicionado por las organizaciones 

poUticas de la regl6n, As! la educación se ha visto fuertemente cond icionada y 

orientada por dichas organizaciones triquis. Las palabras de una profesora 

jubilada nos explica la intromisión de los lideres a partir de la conformación de las 

organizaciones en la región y la obligaloriedad de pertenecer a una u otra 

organización: 

Cuando empezó ese problema de división entre OI"Qanizaciones a la fuerza 

uno tenia que estar en una organización, si estuviera yo en CopaLa pues a la 

fuerza tenia que estar yo metida en el PRI, Y si iba a estar yo en las 

rancherfas de Río Venado o de por allá a la fU9f2a tenias que estar con el 

MUL T, Entonces cuando nos daban curso a los maestros daclan que lbamos 

a ser neutrales con las personas, que no íbamos a estar con ninguna 

organización, sino que lbamos a ser neutrales, pero habla mucha gente que 

si entendla eso, pero habla maestros que se mellan en la politica, en mi 

región, por efemplo el metodo que uno ensenaba, por ejemplo el "método 

pinocho", el "método San Miguer y ya ahorna el método que está autorizado 

es el "juguemos a leer", pero al lá en la región le digo que el IIder de la 

organización, él andaba como supervisor y nos decla que no íbamos a 

enseñar lo que venia con nuestros jefes sino que lbamos a enseñar lo que él 

decía, que lbamos a agarrar un "método silábico" por ejemplo, que eso 

tenlamos que enset\ar, y aunque no querfamos pero eso se tenIa que 
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enseftar, y hasta la fecha está eso, aunque viene el "método" que viene de 

Oaxaca el lider de la organizaci60 sigue con el "silábico" (Chana'a 1). 

La misma profesora advierte que aunque se eslé en desacuerdo respecto a 

las decisiones de los lideres, los profesores no pueden reclamar o intentar 

oponerse pues las consecuencias pueden ser fatales: 

Si uno discute nos matan, por ejemplo si me escuchan que yo estoy hablando 

del MUl T ahorita, llego allá y me matan, y por eso no podemos salir, no 

podemos hablar nada de eso, no podemos hacer comentario de eso (Chana'a 

1). 

Otro profesor en activo plantea que actualmente esa situación no ha cambiado: 

lo que hacen los propios lideres de la región es condicionar a los JOVenes que 

quieren ingresar a trabajar, ya sea que venga de la Normal o ya sea que 

ingresen con bachillerato los condicionan los lideres. Dicen los lideres de la 

región que lienen que estar en una escuela unos 6 ar'ios para que puedan 

ellos disponer de su ptaza, por ejemplo tengo ahorita un familiar ah! en 

Guadalupe Tilapa que le dicen que tiene que cumplir 4 o 6 aflos trabajando, 

dando servicio ahl, y ya terminando ese periodo ya puede irse a cualquier olro 

centro de trabajo, si vienen una maestra egresada de la normal, puede llegar 

a trabajar, pero tiene que completar tres ciclos escolares por lo menos, si no 

los catalogan de que son flojos, de que no trabajan bien, cosas asi, pero son 

situaciones de la región, como los maestros de antes les daban mucho por su 

Lado a los lideres por eso hoy ellos se sienten con poder y tienen poder sobre 

los maestros y ellos toman decisiones de qué maestros quieren que estén en 

su comunidad, eNos deciden si el maestro, vamos a ponerle un nombre, si el 

maestro Ignacio, por decir un nombre, es muy borracho y se lleva con ellos, le 

entra a la mayordomla, opera con ellos y todo, pues lo dejan que siga ahí, 

pero si es un maestro borracho y no se lleva con ellos, es conflictivo, no 

coopera, es muy hablador pues nada más no lo aceptan, al siguiente al'lo ya 

quieren que se vaya a otro lugaf ,elos aceptan al maestro que conviva, mlIs 

bien que "conbeba" con ellos, el maestro muy bueno para ellos es aquel que 

da muchas cooperaciones, es aquel que acepta una mayordomfa, es aquel 

que siempre está invitándoles a lomar una cerveza o aguardiente k:I que sea, 
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ese es el mejor maestro para ellos, pero son los lideres los que han creado 

esa mentalidad a los senores, no tanto los senores piensan asl, los senores 

piensan y piden que sus hijos aprendan, quieren que sus hijos esten 

recibiéndose de maestros, de licenciados, de ingenieros de cualquier otra 

profesión eso es lo que quieren los seneres, porque ellos mismos dicen ·no 

pues yo lo que quiero es que mi hijo salga adEMélnle, que tenga un trabajo, que 

tenga una profesión, para que nosotros podamos salir adelante- dicen ellos 

·pero si tenemos un maestro que es borracho, flojo, un maestro que está de 

acuerdo ceo los lideres pues no lo aceptamos, ¿por qué? porque no estamos 

de acuerdo, no ensenan a nuestros hi}os- es lo que dicen, porque lo que 

hacen los maestros es invitarte un refresco a las autoridades, invitarles una 

cerveza, cooperar mucho con ellos y con eso, aunque no le enseften a los 

ninos, se quedan en las comunidades y eso está mal, asi lo catalogan los 

sanores de la comunidad (Tinu El. 

AsI la incursión de la educación estatal en las comunidades triquis ha 

generado paradojas entre los beneficios y los perjuicios reales de recibir y asumir 

dicha educación occidentalizada como la educación que debe recibir la ninez 

triqui. la escuela oficial, como ningún olro agenle externo conquistador al que se 

han enfrentado los triquis a lo largo de su historia, ha generado cambios 

sustanciales y conflictos serios en tomo a su propia identidad a nivel personal y a 

nivel comunitario. Al asumir la educaciOn occidental los triquis asumen también la 

inferioridad de sus propios conocimientos y el valor de la educaciOn comunitaria 

frente a los conocimientos occidentales. Si para inicios del siglo XX, con el café 

surgen los primeros caciques triquis, con la llegada de los primeros profesores y 

aún más con la formaciOn de profesores !riquis surgen otro tipo de caciques, en 

este caso su poder radica en hablar y esaibir el castellano. 

Se generó entonces una distinción entre los triquis estudiados y los no 

estudiados. entre la generación de ancianos y jóvenes que acudieron a las 

escuelas de la región e indusive entre éstos y los que continuaron sus estudios 

fuera de Copala . En ese sentido algunas reflexiones en tomo a los fenómenos de 

discriminación entre propios triquis son descritas por algunos profesores: 
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Mientras la gente más se Pfepat8 más peor se pone, po( lo mismo de que hay 

personas que se preparan más 'J hacen dano a su propia gente, ellos creen 

que son superiores pues 'J ya no P'aücan con las comunidades (Tinu C). 

La reflexiÓn propia de los profesores que iniciaron a dar clases en la regiÓn 

ubica claramente una paradoja surgida a partir de la llegada de la educaciÓn en 

las comunidades triquis, refiriéndose a los efectos de aprender a leer 'J escribir en 

castellano: 

Antes la gente no sabia leer ni escribir, y sin embargo controlaba, controlaban 

el pueblo, y bajaba todo el pueblo para nombrar a la autoridad, los 

mayordomos eran los que tenlan que buscar junto con los brujos buscar, 

sacar suerte, si esa persona va a terminar el ano como autoridad, si es bueno 

o es malo, todo eso tenlan que hacer los mayordomos, los mayordomos 

tenlan que traer a ese fulano quien va a ser la autoridad, lo iban a traer todos 

los mayordomos aquí en CopaJa, le daban de tomar, de comer, de todo y si 

esa persona lo corren o a veces no quiere estar, entonces iban por él otra vez 

y lo meUan a la cárcel o lo multaban, entonces asl manejaban antes, 

entonces quedaba la autoridad. El agente municipal tenia que salir a los 

barrios, iba a recorrer todos los barrios, a presentarse, tenia que ¡,. barrio por 

barrio, andar hablando con la gente, haciendo reuniones, platicando, 

orientando a la genle, y con lodo eso, la gente eslá conlenta, todo mundo, 

Antes era muy diferente, antes las autoridades no sabian leer ni escribir, sin 

embargo controlaban a la gente, si alguien cometia un error, lo castigaban, lo 

multaban, lo metían a la cárcet o hasta COlgaban a la genle para que lodos los 

demás vieran si es que les gusta asi que vuetvan a hacef10 y si no que no lo 

hagan (Tinu A). 

Yo fu i uno de los primeros que empezaron a leer y a escribir aqul en Copala, 

pero no lodos tenemos esa idea de que si aprendemos a leer y a escribir un 

poco es para defender a nuestra gente y para ensenarlos, ensenar a hablar, a 

leer o a escribir su nombre y todo eso, pero hay muchos que no hacemos 

eso, tenemos otra idea si, la idea es ser alguien 1'1 sMala levantando su mano 

como jerarquizando arriba], ser IIder, nomás por saber leer y escribir ser líder, 

eso es lo malo, ahl viene lo malo, ¿por qué? porque ser IIder y estar al frente 
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está bien pero si mandas a matar, o mandas a multar, mandas a robar a esa 

gente, ¿qué es lo que hacen? la gente dice y eso que es maestro, o que es 

licenciado o que es "alguien", ese es el que está haciendo eso ... (Tlnu Al. 

lo anterior demuestra perfectamente cómo la educación del Estado, lejos de 

convertirse en una herramienta liberadora, se ha convertido en un instrumento de 

dominación que no responde a las propias demandas triquis, por el contrario, ha 

generado problemas al interior de las comunidades debido a la desvalorización de 

lo propio y a la negación de las propios mecanismos de transmisión de 

conocimientos tradicionales generando un intenso proceso de aculturación, 

A pesar de ello los profesores ind lgenas del Estado de Oaxaca, entre ellos 

algunos triquis como la destacada participación del profesor triqui Paulina Martínez 

Delia, han intentado generar una educación distinta , una educación altemativa 

como ellos la han nombrado. Agrupados en la Coalición de Maestros y Promotores 

Indígenas de Oaxaca (CMPIO), los docentes indígenas del estado de Oaxaca han 

promovido el denominado movimiento pedagógico desde la CMPIO, intentando 

plantear una educación indigena diferente que se plantee a partir de las 

comunidades y para las comunidades. 

Entre los principios fundamentales de dicha educación alternativa se 

encuentra incorporar el conocimiento propio, las costumbres y el propia leguaje 

con la finalidad de contribuir a que los estudiantes puedan relacionar de manera 

satisfactoria su paso por las aulas con su vtda cotidiana en comunidad. Esta 

propuesta pedagógica pretende vincular al aula con la comunidad y viceversa , es 

decir, plantear programas educativos que estén en las propias manos de los 

pueblos indlgenas, guiadas por decisiones tomadas por ellos mismos, de acuerdo 

con sus propias formas de organización comunitaria, es decir, una educación 

basada en sus particulares formas de ver el mundo. Segun documentos de la 

propia CMPIO: 

len la sección 22] desde 1987 se empezó a discutir la posibilidad de encontrar 

nuevas alternativas educativas: el magisterio bilill9Ü8, encabezado por la 

representación sindical del nivel, junto con el Departamento de Educací6n 
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Indlgena y otras organizaciones e instituciones realizaron en 1988 el Primer 

Encuentro de Intercambio de Experiencias Educativas en el Medio Indlgena, 

evento que se sostuvo durante cuatro años consectJlivos. En la eNTE. a partir 

del auge nacional del movimiento magisterial de 1989, se advierte con más 

fuerza la necesidad de que el magisterio se apropie de su maleria de trabajo, 

planteamiento que en la secci6n XXII se traduce en la propuesta de 

educación alternativa impulsada por la Coordinad0f'3 Estatal y la Comisión 

Ejecutiva. Consecuencia de esta propuesta fueron las Asambleas Estatales 

de Educación Ahemativa (1989-1990) ~ 

Aunque la lucha del magisterio en Oaxaca logró impulsar una nueva ley 

Estatal de Educación. aprobada por el Congreso l ocal el 28 de junio de 1995, 

donde se plante respetar los principios de comunalidad como forma de vida y 

razón de ser de los pueblos indlgenas, la aplicación de la misma ha tenido el 

mismo efedo que otras leyes en materia indlgena expresadas indusive en nuestra 

Constitución. han pasado a ser letra muerta y no ha sido puesta en practica. 

la amplia participación de los profesores triquis. tanto a nivel local como a 

nivel estatal, ha generado procesos en dos vias, por un lado las movilizaciones de 

la sección XXII han logrado obtener ciertos beneficios tanto a los profesores como 

a las comunidades triquis, sobre todo a partir de su incursión como profesores 

indfgenas, logrando poner en la agenda, aunque sea muchas veces soto en el 

discurso, la necesidad de pensar una educaciOn acorde oon las demandas de sus 

pueblos respondiendo a las necesidades de las comunidades indlgenas que 

componen gran parte del estado de Oaxaca. Sin embargo, por otro lado las 

constantes movilizaciones potíticas, caraclerlsticas de la vida activa de la sección 

XXII , han ocasionado que los alumnos pierdan un número significativo de clases 

debido a la participación de los docentes tanto en plantones, marchas, paros 

laborales y diversas comisiones en las que tienen que participar como parte de su 

actividad sindical, ocasionado el descontento entre los padres de familia, en este 

sentido, el profesor Tinu A reflexiona en tomo a dicho problema de la siguiente 

forma: 

" 'COPE/o..l>lO,I996; 26J u t~do en (M~l do nu lo, 2002; lJ9·t40) 
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Pensamos que el movimiento nos trajo cosas buenas y también nos trajo 

cosas malas, ¿por qué? Porque a partir de eso pues realmente la educación 

también se perjudicó, verdad, y otra parte la mejoró. Bueno hay cosas que sr, 

fue a beneficio, digamos, del pueblo, por ejemplo, lo que logró el movimiento 

magisterial como desayunos escolares, construcción de escuelas, becas para 

los indlgenas, todo eso más o menos de alguna fOfTTla si logró el movimiento 

sindical, pero claro que al gobierno no le conviene andar diciendo, 'pues esto 

lograron los maestros con sus movilizaciones', nunca dijeron que gracias al 

movimiento se logró eso, ... sabemos nosotros que eso fue lograda por el 

movimiento y eso benefICió por una parte, pero otra parte también perjudicó, 

porque sobre lodo los alumnos mochas veces no recibieron clases y muchas 

veces no repusieron las horas de clases, entonces muchos perdieron tiempo, 

entonces ahl perjudicó un poco la educación, muchos ninos no aprendieron 

mucho ... Entonces en todo eso hay fallas, el movimiento trajo cosas buenas y 

también trajo cosas malas (Tlnu A). 

De esta manera con la educación el Estado ha logrado, sino del todo, en 

gran medida. generar una dominación cultural sobre el pueblo triqui y ocasionar lo 

que Benjamfn Maldonado llama una doble ignorancia , pues por un lado, los ninos 

triquis son despojados en el aula de los conocimientos que han adquirido en 

comunidad '1 en su familia, metafóricamente al entrar al aula tienen que quitarse el 

huipil, olvidarse de su lengua y además considerar que dichos conocimientos, es 

decir, su propia cultura es inferior, o no vale ante ta educación recibida en 

castellano y basada en programas de estudio mestizos que no toman en cuenta la 

diversidad cultural. Por otro lado, al salir de la educación básica , y enfrentarse al 

mundo exterior, se percatan que tampoco han aprendido del todo a ser mestizos y 

que induso no pueden serio debido a una condición de discriminación 

prevaleciente en los sistemas educativos subsecuentes. Así, concluida la 

instrucción elemental. el nil"lo o la nil"la triqui no se reconoce como triqui, pero 

tampoco es reconocido como mestizo . generando un grave conflicto identitario. 

Ante esto las autoridades triquis del MASJC plantearon como una de sus 

responsabil idades primordiales dentro del proceso de autonomfa, repensar qué 

educación están recibiendo tos jóvenes Iriquis y a partir de ello trabajar en una 
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nueva educación para la autonomia, sobre todo en palabras del presidente 

autónomo, José Ramirez Flores y las demás autoridades autónomas, la intención 

de renexionar sobre la educación que actualmente reciben los jóvenes: 

Nosotros vemos que los jóvenes que estudian, que salen a estudiar fuera de 

la región, no regresan a impulsar el propio desarrollo de sus pueblos, al 

contralio, se oMdan de sus orlgenes, se sienten más, e incluso regresan a 

humillar a sus paisanos. De nada sirve que en la región existan varios jóvenes 

triquis que son Doctores, Abogados, Profesores, profesionistas, si no tienen la 

idea de apoyar a sus comunidades con los conocimientos que han recibido. 

Por eso creemos que debemos impulsar, con el apoyo de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, una educación para la autonomla que haga que los 

jóvenes se sientan orgullosos de ser triquis y que ayuden a su pueblo.M 

Es a partir de esta preocupación específica y clara que recién tomado el 

cargo, las autoridades del MASJC, acudieron a la UAM Xochimilco para firmar un 

Acuerdo de colaboración, y a petición de ellos, celebrar el diplomado Educación 

para 18 Autonomla, intentando hacer un diagnóstico y un proyecto educativo que 

intentara solucionar esta problemática. El capitulo siguiente de este trabajo 

abordará la experiencia recabada durante el trabajo con docentes triquis y 

miembros de la comunidad triqui que participaron en este ejercicio y del cual 

fuimos parte . 

.. Presidente lu t ónomo.los~ Roomlrez Flores durtnle la fi rlTll del Con....-nio UAM-MASJC 
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CAPITULO IV 

EL DIPLOMADO EDUCACIÓN PARA LA AUTONOMIA y LA 

RECUPERACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRIQU/S 

De cómo llegamos al MASJC 

Durante las primeras sesiones que tuvimos en la generación décimotercera de la 

Maestrla en Desarrollo Rural en el al"lo de 2008, recibimos la invitación del MASJC 

a participar en la celebración de su primer aniversario de autonomla y varios 

compar'\eros nos dirigimos a San Juan Copala con la idea de conocer cuáJes eran 

las propuestas de este movimiento polltico triqui. Un afio antes, ya nos hablamos 

enterado de la declaración de autonomla de San Juan Copala. Fue muy 

interesante escuchar los comentarios en la región mixteca, lugar donde en el afIO 

de 2007 nos encontrábamos trabajando con municipios de alta marginación en 

Huajuapan de león, $ln embargo no pudimos asistir a la amplia convocatoria que 

se realizó en ese afio. los comentarios en tomo a la región con que contabamos 

siempre eran peyorativos y relacionados con la violencia natural, de ese pueblo de 

hermosos huipiles. 

Con este marco de referencia elaborado por los no triquis decidimos asistir al 

encuentro para conocer directamente las expectativas del pueblo triqui. AsI. el 19 

de enero de 2008 nos trasladamos al Chuma'a Copala para participar en las 

mesas de trabajo propuestas por el MASJC. Adentrarnos a la autonomla triqui fue 

una experiencia muy impactante. las autoridades plantearon la situación que han 

vivido como pueblo y argumentaron su necesidad de caminar la autonom!a como 

una faceta mas de su larga lucha polltica y de organización . con un solo objetivo: 

caminar hacia la reconciliación de sus comunidades y lograr un territorio de paz, 

as! como ejercer su derecho. como pueblo indlgena. a organizarse y decidir su 

futuro sin la intervención de partidos pollticos y mediante sus propias formas 

tradicionales de organización polltica, económica y cultural. Recuerdo que el 

Alcalde Autónomo plante6 claramente que su autonomía simpatizaba con la 

autonomía de los Caracoles zapatistas. y que inclusive formaban parte de la Otra 
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Campaña, pero que por las propias condiciones específicas que los triquis han 

vivido, su autonomía era distinta, 

Nosotros no podemos hacer como hace el EZlN, y decir que no queremos 

nada del gobierno, ellos han logrado mediante su lucha la simpalfa y la 

solidaridad internacional, por eso elos han podido tomar esa decisión. 

Nosotros no podemos caminar ese camino todavla y pensamos que tenemos 

derecho a exigir los recursos que nos corresponden como melÓCanos que 

somos y decidir cómo manejarlos, con transparencia y sln la Ífltermediaci6n 

de los presidentes mestizos de Juxllahuaca, Putla, Constancia del Rosario y 

Tlaxiaco, quienes siempre han gastado los recursos sin transparencia y sin 

entregar cuentas a los lriquis en lo que segun eles, es prioridad para la 

región .• 

Para ellos la autonomía radica en la pacificación y reconciliación entre 

comunidades que se han visto inmersas en una ola de violencia fratricida inducida 

desde fuera por el gobierno estatal y los caciques locales de la región: asl como 

en la defensa de su territorio y el respeto por su cultura para organizar su propio 

desarrolJo. Mediante la declaración de autOflomla, las comunidades que impulsan 

este movimiento polltico pacifico, buscan ejercer su derecho como pueblO 

indlgena: 

Esta decisión la tomaron nuestras comunidades pcwque como pueblo 

indlgena tenemos derecho a la autonomla, de acuerdo con leyes 

internacionales y nacionales. lo hicimos también convencidos de que es la 

única alternativa que nos queda después de ver que los municipios de 

Santiago Juxllahuaca, Pulla de Guerrero y Constancia del Rosario, a donde la 

clase polflica oaxaquefta nos subordinó, en lugar de respetar nuestros 

derechos y tratamos como parte de eles, nos discriminan, nos desprecian, 

nos explotan comprando a bajos precios nuestros prodOC1OS y no nos 

entregan los recursos económicos que por derecho nos corresponden. Con la 

creación del Municipio Autónomo de San Juan Copala. las comunidades de la 

región triqui baja, buscamos uear condiciones para que, igual que el resto de 
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los mexicanos y oaxaQuenos, nos sean respetados nuestros derechos, 

tengamos oportunidad de superarnos y podamos hacer realidad la aspiración 

de nuestros pueblos de acceder a una vida mejor y acabar con la injusticia, 

desigualdad y la explotación en la Que hemos vivido, Al mismo tiempo 

representa la recuperación de la categorla de municipio que la Xl legislatura 

del eslado de Oaxaca nos arrebató en el at\o de 1948, argumentando que no 

obedeciamos las leyes del Estado y no colaborábamos con el gobierno 

(DAMASJC). 

la organización del Primer Aniversario del MASJC consistía en dos dlas de 

trabajo. Para el sábado 19 de enero: la inauguración del evento con la presencia 

de las autoridades autónomas, la instalación de mesas de trabajo&l, un programa 

clvico y CUltural; y el domingo 20 de enero: Plenaria con la presentación de las 

relatorlas de cada mesa, una declaración polltica del evento y la clausura. Sin 

embargo, debido a las fuertes amenazas de los grupos pollticos opositores al 

MASJC, encabezadas por el MULT-PUP y la UBISORT-PRI, estas actividades 

tuvieron que ser modificadas y llevadas a cabo todas en un solo dla y el mismo 

sábado retirarse, debido 8 las serias amenazas de emboscar a los asistentes y a 

la fuerte tensión existente en dlas previos al evento. Los pobladores triquis nos 

comentaban a los asistentes dónde guarecemos en caso de una balacera , con 

instrucciones claras de quienes en su cotidianeidad han tenido que aprender a 

sobrevivir de las balas. 

El presidente autónomo, José Ramirez Flores tUllO que ser protegido ante 

amenazas de muerte y no pudo estar presente en el evento que quedó a cargo del 

Secretario Municipal el Profesor Macario Garcla Merino y del Alcalde Municipal 

Severo Sánchez. Las mesas se llevaron a cabo con las organizaciones presentes 

y se celebró el acto civico cultural organizado con antelación por ninos y nh'las 

junto con los profesores de las primarias bilingües de Yosoyuxi, Guadalupe Tilapa, 

Agua Fria , Paraje Pérez y San Juan Copala, así como de los jóvenes de la 

., tos t~ i propuestos para dichn m6ili f u~on : 1. Las poIiticas de despojo., 'IOme!imiento de los 
,obiernos federal y estatal Con t'ltos pueblos indí,enlS; 11 . U defen~ de liS tierras, territorios., los recursos 
naturales; m. Formas l!Il que los pueblos construyen sus aUlonomln; y IV . Formas en que I~ pueblos 
¡ndigl!ll~s podemos articular nuestrlS luchas en el jmbito nacional. estiltal., ' qlonal. 
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secundaria federal de la cabecera del MunK:ipio Autónomo. Así mismo, a través de 

las ondas hertzianas del 94.9 de FM se iniciaron las transmisiones de la radio 

autónoma fa voz que rompe el silencio, proyecto atendido principalmente por 

hombres y mujeres jóvenes, y que tres meses después atraería la atención de la 

opinión pública, nacional e internacional, debido al asesinato de dos de las 

locutoras del proyecto. 

Dentro de las actividades de esa jornada, el Dr. Carlos Rodrfguez Wallenius, 

profesor-investigador del Posgrado en Desarrollo Rural confirmó la disposición de 

la UAM Xochimilco, de acompanar al MASJC en los proyectos que las propias 

autoridades autónomas plantearon en el marco de la firma de un convenio de 

colaboración entre nuestra casa de estudios y dicho municipio. Entre ellos 

destacaban el impulso de un Diplomado dirigido a los profesores bilingoes triquis 

que laboran en la región, y al pueblo lriqui en general. para poder construir un 

proyecto educativo que respondiera a las necesidades de las comunidades. En 

ese momento planteamos el interés de sumamos al proyecto de dicho diplomado, 

lo que nos permitió acercamos de forma más directa con la experiencia 

autonÓl11ica triquL 

De Autónomos a Autónomos 

Es importante destacar que la colaboración de la UAM Xochimilco con el MASJC 

fue fruto del acercamiento de las autoridades autónomas triquis y no al revés, es 

decir, los ltiquis acudieron a la Universidad para pedir la colaboración y no fue 

ésta la que acudió a ofrecer su apoyo al MASJC. En febrero de 2007, las 

autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) realizaron un 

recorrido por la Ciudad de México para dar a conocer su proyecto de autonomla y 

entre las actividades de su gira induyeron la firma del convenio de colaboración 

con nuestra casa de estudios: 

Entre las actividades que realizarán las autoridades autónomas destaca la 

firma de un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). la 

institución se comprometerá a apoyar proyectos educativos, de salud, 

nutrición y comunicación en la zooa triqul. Dicho acuerdo será firmado el 
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jueves 22 de febrero, al mediodía, en las instalaciones de la unidad 

XQChimilco, ceremooia a la que podrla asistir el rector general de esa casa de 

estudios, José lema labadie (Olivares, 2007, La Jomada) . 

El jueves 22 de febrero de 2007 se celebró el convenio con la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM·X) ante la presencia del Rector 

de dicha Unidad Académica, el Dr. Cuauhtémoc Vladimir Pérez llanas, y el C. 

José Ramlrez Flores, Presidente del MASJC. El acto protocolario estuvo 

enmarcado con una representación del carnaval triqui realizada por un grupo 

numeroso de niños, niñas y jóvenes triquis que, trasladándose desde sus 

comunidades, alegraron e inundaron con sus bailes, comidas y sus tradicionales 

huipiles rojos las instalaciones de la Unidad Xochimilco. los testimonios cuentan 

que los lriquis comentaron lo siguiente: 

Escuchamos hablar ele la Universidad Autónoma Metropomana y dijimos • 

nosotros somos aut6oomos ahora, entonces acudimos a ustedes y de 

autónomos a autónomos les pedimos colaboración con nuestro J>(OYecto. 

la UAM, en su carácter de Institución educativa pública y autónoma, y 

aludiendo a lo que su propia l ey Orgánica plantea en su articulo 2: 

Impartir educación superior de licencialUra, maestrra y doctorado, Ij cursos de 

actualización y especialización, en sus modalidades escolar Ij extraescolar, 

prOClJrando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades 

ele la sociedad; Ij Organizar y desarrollar actividades de investigación 

humanlstica Ij científICa, en atención, primordialmente, a los problemas 

nacionales y en relación con las condicÍOl"les de desenvolvimiento hisl6rico; Ij 

preservar y difundir la ClIhura ... 

Celebr6 el convenio que a la letra se comprometra a: 

[ ... ] desarrollar programas conjuntos de investigación, uso de información 

científica Ij técnica, organización de eventos de extensión y difusión en los 

campos cientiflCO, ClIhural y humanístico, en general todos aquellos 

programas de interés común que contribuljan a mejorar los aspectos 

lO Convenio de cot.bor¡oc;ión UAM·MASJC {dcto en pdfl 
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ambientales, educativos y de desarrollo comunitario y social dentro de los 

miembros del Pueblo Triqui[ ... ) '" 

Aunque el convenio senal6 una amplia gama de areas en las que se podla 

colaborar, desde salud, diseno y comercialización de artesanlas, aprovechamiento 

sustentable de sus recursos naturales, entre otras, las autoridades ubicaron como 

prioridad llevar a cabo un Diplomado en Educación para la Autonomía con la 

intención de coostruir un sistema educativo interculturaf que culminara con la 

puesta en marcha de un bachillerato con dichas caraclerlsticas. 

Durante las reuniones previas con las autoridades municipales, éstas se 

mostraron muy interesadas en poner en marcha dicho diplomado planteando 

dentro de sus expectativas que alrededor de 100 profesores y profesoras de la 

región participarian de esta reflexión en tomo a la situación educativa en la región 

triqui baja, ademas de los ciudadanos y ciudadanas que se podrlan integrar como 

participantes claves en este esfuerzo de diagnóstico para generar propuestas que 

permitieran generar un proyecto educativo propio donde el triqui, como lengua 

materna, así como los conocimientos propios y saberes locales, fueran los ejes 

rectores de dicho proyecto educativo para fortalecer el proyecto autonómico triqui. 

pues las autoridades autónomos comentaron: 

Hemos visto que cuando se asiste a la escuela se aprende el espal\ol y se 

olvida el triqui. se aprende historia, ciencias naturales, y matemáticas pero 

con textos y temas alejados de nuestra cuhura, as! cuando nuestros jóvenes 

estudian, se olvidan del campo, de nuestro Idioma y muchas veces se olvidan 

de su propio pueblo. Queremos que además del espal\ol y los conocimientos 

que se aprenden en la escuela, Ixs jóvenes se sientan orgullosos de ser 

lriquis y no se olviden de nuestras tradiciones. 70 

Conforme se fue avanzando en los preparativos log lsticos y organización de 

las sesiones del diplomado nos enfrentamos a la propia dinamica de los 

profesores y profesoras, quienes en su totalidad pertenecen a la Sección XXII y se 

· Ibídflll. 

'" Prelde<lte iMJtónomo.lo5~ Rilmlrel Flores durante l. fi' fN cid Convenio UAM·MASJC 
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encuentran ligados a una agenda muy apretada de movilizaciones y actos políticos 

que los sujeta a los propios liempos políticos sindicales de los docentes en el 

Estado de Oaxaca. Esa fue una de las primeras vicisitudes, ya que al programar 

el inicio del diplomado en septiembre del 2008, la sección XXII oaxaquer'la se 

encontraba en vlsperas de la elección de su nuevo IIder lo que impidió que se 

iniciara en las fechas previstas.71 

El Diplomado Educación para la Autonom/a 

El Diplomado Educación para la Autonomia, fue disenado por un grupo de 

investigadores y esludiantes del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-X, asl 

como de otras instituciones, integrado por la Dra. Gisela Espinosa Damián, la Dra. 

Maria Tarrio García, la Mtra. Patricia Couturier Solarios. la Dra. Yolanda Massieu 

Trigo, la Ora. Dolores Paris Pamba, el Dr. José Manuel Juárez Núriez, el Mtro. 

Rafael Calderón Orozqueta, la Lic. Carmela Carino Trujillo y el autor de este 

trabajo, mediante la coordinación de la Dra. Sonia Comboni Salinas, pensando en 

facilitar el intercambio de conocimientos y puntos de vista que permitieran a los 

profesores y miembros del pueblo triqui comprender el sentido y la relación que 

guardan los proyectos educativos en un contexto autonómico para responder a las 

necesidades de aprendizaje y de desarrollo del pueblo triqui del Municipio 

Autónomo de San Juan Copala, asl como renexionar colectivamente, en grupos de 

trabajo, en tomo al sentido de la interculluralidad y la pertinencia de construir una 

Educación Inlercultural desde la cosmovisi6n triqui. 

las sesiones esluvieron coordinadas por profesores-investigadores y 

estudiantes del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-X, de las que formamos 

parte en su totalidad , realizadas en San Juan Copala, abordando las temáticas 

propuestas bajo el sistema modular de enserianza-aprend izaje implementado por 

la propia universidad. Las sesiones comprendieron aspectos teóricos y prácticos, y 

se logró generar un intercambio muy rico de saberes desde las experiencias 

propias de los y las participantes en cada una de las sesiones. 

f\ u tlección de Alael Santiago Chtpi el2S de s.eptitmbre de 2008. como n\lt1lO Iidtr de 1, St((ión XXII del 
SNTl:, se dio en el contexto del inicio del Diplomado. 
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Metodología del Diplomado 

El diplomado se organizó pedagógicamente de acuerdo con el Sistema Modular 

través de seminariosltalleres de discusión y construcción colectiva de 

conocimientos. Constó de cuatro módulos que se trabajaron los fines de semana 

en las instaladones de la Escuela Primaria Bilingüe "Renovación" en San Juan 

Copala, Oaxaca. El cumplimiento de los objetivos del Diplomado se sustentó en la 

articulación de los cuatro módulos desarrollados en ocho sesiones presenciales de 

dos dlas cada una. En cada una de éstas, se trabajó teniendo como base una 

serie de textos pertinentes a los temas, propuestos por el equipo de trabajo de la 

UAM-X, que se facilitaron previamente a los y las asistentes. Se formaron grupos 

de trabajo en que cada sesión, que culminaban con la presentación de sus 

conclusiones en plenaria para intercambiar opiniones entre todos y todas. Dichos 

grupos se conformaron de manera distinta cada una de las sesiones, con la 

intención de generar espacios de discusión diversos en género y localidades de 

trabajo o residencia. Fueron un total de 8 fines de semana, adecuados a los 

tiempos y posibilidades de los y las asistentes. Los módulos se plantearon de la 

siguiente forma: 

Modulo 1. Educación y Autonomla; donde se discutió el sentido de la educación 

en y para los pueblos indlgenas, la relación entre educación y autonomla, asl 

como el sentido de la autonomla del MASJC. 

Módulo 11 . Educación, Lengua y Cultura; donde se reflexionó en lomo a la 

relación entre educación y cultura , se discutieron los distintos enfoques en tomo a 

la construcción de una educación intercultural, se destacó la importancia del biqui 

como lengua materna en el proceso de ensenanza-aprendizaje en la escuela y se 

comentó la pertinencia de construir un proyecto educativo para el Pueblo Triqui. 

Módulo 111 Conocimientos y saberes locales ; se re flexionó en lomo a los 

conocimientos y saberes del Pueblo Triqui en tomo a la naturaleza, herbolaria, 

costumbres, tradiciones, cosmogonla, todo ello mediante la recuperación de 
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recetas, historias, leyendas, fiestas, cargos, trabajos agrlcolas, etc., y también se 

discuti6 sobre la diversidad y el cambio que han experimentado. 

Módulo IV Autonomla y organización politica; se discuti6 en tomo a los 

distintos sentidos del concepto de autonomla, las implicaciones sociales, pollticas 

y culturales de su construcci6n, las formas de organizaci6n polftica tradicional 

triqui y su sistema de cargos, se hizo un ejercicio colectivo de la reconstrucci6n 

hist6rica del Pueblo Triqui, asl como un análisis de la realidad actual del MASJC. 

Durante todo el diplomado se foment6 la recuperaci6n de la experiencia, los 

conocimientos y saberes por parte de los y las participantes para que ellos y ellas 

plantearan problemas y colectivamente se permitiera la búsqueda conjunta de 

soluciones y la sistematizaci6n como base para la construcción y recuperaci6n de 

conocmientos triquis. 

Diversidad en las sesiones del Diplomado 

Las expectativas iniciales, planteadas por las propias autoridades del MASJC, 

fueron que pedrlan asistir más de cien participantes en el diplomado, sin embargo, 

durante la convocatoria se inscribieron alrededor de 39 participantes en su 

mayorla docentes de educaci6n primaria procedentes de distintos centros de 

ensenanza básica de la regi6n como: Paraje Pérez. Diamante Copala, Concepción 

Carrizal. Santa Cruz Tilapa. Guadalupe Tilapa. Yosoyuxi, Tierra Blanca. Agua Fria, 

San Isidro del Estado, Chicahuaxtla y San Juan Copala. 

Aunque el grupo se integró mayoritariamente por profesores y profesoras 

triquis que trabajan y viven en las distintas comunidades de la regi6n triqui alta y 

baja. también hubo presencia de jóvenes integrantes del proyecto de radio 

comunitaria la voz que rompe el silencio, proyecto impulsado por el MASJC asl 

como docentes mixes y nahuas que desempei"ian su trabajo de docencia en la 

región, lo cual enriqueci6 el intercambio cultural en las sesiones. Numéricamente 

19 mujeres y 10 hombres concluyeron el diplomado. A lo largo de las sesiones 

hubo asistentes que no concluyeron el número de horas establecido para obtener 

el reconocimiento de asistencia al diplomado, debido a causas personales, de 
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trabajo (desemper'lo de cargos en sus comunidades) o profesionales (asistencia a 

la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Tlaxiaco y Huajuapan), sin 

embargo su participación fue muy importante. La escolaridad de los y las 

asistentes fluctuó entre Bachillerato concluido o trunco, normalistas, egresados de 

la UPN y estudiantes de la UPN. 

l as dificultades 

Una de las primeras dificultades que se tuvo en el diplomado fue la falta de 

vinculación por parte de las autoridades municipales en el mismo, el diplomado 

marchó como un proyecto de los profesores y profesoras, en el cuál no 

participaron las autoridades municipales, hecl'Io que fue seflalado por los propios 

asistentes. El contexto de la región y la propia dinámica del Municipio Autónomo. 

sujeto a constantes agresiones políticas y tlsicas (asesinatos), obligó a las 

autoridades a centrarse en el tema de la seguridad y pacificación del territorio 

autónomo, teniendo como prioridad la conservación de la paz en el territorio 

integrado por las comunidades que impulsaron la autonomla. 

Otra de las dificultades que se tuvo que enfrentar fue la temporalidad que 

prevalece en la dinámica comunitaria lriqui , distinta a los ritmos que hablamos 

planteado al inicio junto con los asistentes al diplomado. Durante la planeación del 

calendario de sesiones no consideramos distintos aspectos como las fiestas, los 

trabajos comunitarios (tequios), las responsabilidades de cargos, y el propio 

calendario escolar y de participación política de los asistentes. POI' ello tuvimos 

que ir adaptándonos al calendario triqui, al calendario escolar de la SEP, al 

calendario de movilizaciones políticas de la sección XXII. y al calendario de la 

UAM. Cabe seflalar que si hubiéramos insistido en imponer los tiempos a nuestro 

ritmo, hubiéramos fracasado rotundamente. 

Otro aspecto que no consideramos durante la planeación del proyecto fue el 

tema de la carga bibliográfica para discutir los temas, el pueblo triqui, como 

muchos de los pueblos indlgenas de nuestro pals. tienen una tradición más oral 

que escrita en tomo a los conocimientos y compromisos que establecen, situación 
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que entre ellos da mucho más valor a un compromiso verbal que a uno escrito. 

Sumado a esto, muchos de los asistente además de asistir al diplomado, se 

encontraban estudiando en la UPN, por lo que revisar los articulos planteados por 

la Universidad representaba una carga adicional. Por ello decidimos reducir el 

número de textos y privilegiar et intercambio de conocimientos y saberes propios. 

Al principio los participantes del diplomado se mostraron extral'lados en lomo 

a la metodologla llevada a cabo durante las sesiones que consistió en formar, en 

cada una de ellas, distintos grupos de discusión colectiva para abordar los temas 

propuestos, coordinados por nosotros, con el sentido de romper con los 

mecanismos tradicionales de enserianza- aprendizaje donde existe un monóklgo 

del "experto" y los demás se convierten en receptores de "verdades 

incuestionables". El simple hecho de trabajar en mesas redondas, donde no 

existlan jerarqulas sino más bien un intercambio horizontal entre todos y todas, 

desconcertó a los asistentes en las primeras reuniones, debido a que, según sus 

propios comentarios, estaban acostumbrados a recibir información y no a 

compartir y discutir opiniones en los diferentes cursos de actualización docente o 

en sus propios espacios de formación. Sin embargo conforme avanzamos los y las 

participantes se integraron de forma muy activa, reconociéndose como portadores 

de muchos conocimientos y experiencias y al mismo tiempo reconociéndolos en 

los demás. 

El diagnóstico sobre la educación realizado durante el Diplomado 

Como se comentaba anteriormente, las sesiones del diplomado fueron arrojando 

una serie de reflexiones propias, en tomo a la situación educativa , a la historia 

triqui , al papel de los y las docentes en la región y por lo mismo fue muy 

inleresante el análisis final realizado por todos y todas las asistentes, entre las 

conclusiones destacan las siguientes: 

• Siempre se ha tratado de castellanizar. Por lo que ha habido pérdida de la 

lengua y un proceso de acutluraci6n. 
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• Hay una competencia con la e~ primaria católica "Vasco de Quiroga" 

atendida por religiosas. En esta escuela no hablan triqui sólo castellano y 

muchos padres prefteren enviar a sus hijos a esta escuela para que 

aprendan el espai'k>l, pues dicen que eltriqui ya lo aprendieron en su casa. 

• Muchos padres de familia hablan mal de la escuela "Renovación" porque los 

maestros faltan y asisten a las marchas y plantones del magisterio, en 

cambio en la escuela de tas monjas siempre hay clases. 

• Uno de los problemas a los que se enfrenta la lengua triqui es la falta de 

alfabeto que permita la escritura, para la región triqui baja. No existen libros 

de texto en lriqul para trabajar con los ni/\os en las escuelas que 

supuestamente son bilingoes. 

• las escuelas bil ingaes triquis, en sus diferentes niveles de enseftanza, no 
cuentan con una corTlcola especifICa que responda al conteX1o, historia y 

necesidades de educación de las comunidades y de los mismos alumnos. 

• Los y las profesotas también se enfrentan al problema de la migración. 

Muchos alumnos salen de sus comunidades aun en periodo escolar con la 

finalidad de migrar con sus padres y contribuir al ingreso familiar . Siendo 

pequel'los k:ls nil\os se dedican también a la venta de artesanlas o al trabajo 

del campo y abandonan la escuela o la dejan por algunas semanas o 

meses. la migración de k:ls estudiantes y sus familias se debe a cuestiones 

económicas, pero no solo eso, también a cuestiones polilicas debido a los 

conflictos entre organizaciones de la región. 

• En las escuelas k:ls nit\os y ninas han sido muy discriminados. 

• Hay resistencia por parte de la población ante la posibilidad de aprender a 

escribir el triqul, pues dicen que si es dificil enfrentamos 8 las comunidad6s 

mestizas d6 Putla y nax;aco, ahora también nos quieren enfrentar con /a 

escritura. 
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• Cuando los nil'ios llegan con su huipil sucio nosotros los rechazamos. 

Debemos de partir invitando a los nil'iOs en la higiene. Somos indrgenas y 

debemos rescatar nuestros usos y costumbres.n 

Dentro de las anteriores reflexiones podemos ubicar distintos efectos que ha 

tenido et paso de la educación por la región y las problemáticas a las que se 

enfrentan de manera cotidiana los profesores y profesoras. l a diferencia cultural 

es uno de los principales problemas enfrentados por docentes y alumnos de las 

escuelas triquis ya que, por un lado se reconoce el valor y la importancia de la 

lengua materna, pero por olto también se enfrenta la oposición de los padres de 

familia frente al uso del lriqui en las aulas, quienes históricamente han vivido en 

carne propia la discriminación por hablarlo y no quieren que sus hijos experimente 

la misma situación. lo anterior es muy significativo si lo comparamos con lo 

descrito en el capítulo 11 de este trabajo, donde se explica cómo en los inicios de la 

presencia de la escuela oficial, los padres de familla rechazaban o miraban sin 

utilidad la asistencia de sus hijos a la institución educativa del Estado, 

prácticamente en los últimos 50 años con la presencia de la escuela oficial en la 

región, se han generado cambios importantes en la forma en que es vista la 

educación y al mismo liempo en la valoración de los propios conocimientos. Ahora 

los padres, lejos de rechazar la escuela, le confieren obligaciones puntuales, como 

la enseñanza del castellano, y ubican como superfluo e innecesario que en el aula 

se aprendan los conocimientos triquis, lales como la lengua. 

Además la infraestructura educativa inexistente en la región (sólo cuenta con 

primaria y secundaria) obliga a migrar a los jóvenes a los centros urbanos 

circundantes, Tlaxiaco, Puüa, Juxtlahuaca o Huajuapan, e inclusive más lejos 

como la ciudad de Oaxaca o el Distrito Federal, si desean continuar sus estudios, 

lugares donde los centros educativos no ofrecen opciones para indígenas y en 

donde se exige, impllcita o explfcilamente el dominio del espal'lol y de los 

conocimientos occidentales. pOI' lo mismo, no está fuera de lugar la exigencia de 

los padres. También se puede ubicar una desconexión entre la escuela y la 

" Condu~ionl!$ plantudas por los Y las a~¡~ t et1 t H al Diplomado Educación poro lo Autonomlo. 
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comunidad, porque la pnmera es vista como un espacio cerrado y lejano de la 

segunda. Por ello es importante resaltar que las propias renexiones de los 

asistentes consideran que la educación en la región debe contemplar 

necesanamente ambas lenguas, pero sin establecer una jerarqu la entre ellas, 

inculeando entre los alumnos el mismo valor del tnqui y el espaflol. 

Otro aspecto seflalado es la necesidad de adecuar los planes y programas 

de estudio utilizados en la educación, ya que en la actualidad éstos se encuentran 

descontextualizados de la realidad propia, dificultando el proceso de ensenanza 

aprendizaje, los libros de texto gratuito de la SEP homogenizan la enseflanza y no 

reconocen el valor de otras culturas diferentes a la mestiza. Esto aunado a la 

inexistencia de un alfabeto lriqui que permita no sólo hablar sino escribir el triqui 

para mejorar su ensel'lanza. 

En referencia a la "competencia" frente al jard fn de ni/"los y la escuela 

pnmana Vasco de Quiroga, los diptomantes han reflexionado en torno a su propia 

participación polftiea y los efectos que ésta ha tenido respecto a su desempeno 

frente a los ninos y ninas y a la aceptación de los padres. Aunque también 

consideraron que últimamente se ha visto Incrementada dicha disputa por los 

alumnos debido al gran número de familas que han dejado la región, ocasionando 

que la población escolar disminuya significativamente, ya que en años previos, no 

se enfrentaban a la falta de ninos para que asistieran a la escuela. Además los 

docentes consideran necesano involucrar a autoridades y comunidades en la 

sensibilización para valorar los conocimientos propios y cómo estos deben ser 

incorporados en las clases dentro y tuera del aula, intentando vincular a la escual 

con la comunidad y viceversa. 

Situación actual de las escuelas primarias 

Actualmente las escuelas primarias que se encuentran dentro de las comunidades 

del MASJC, pertenecen a la zona escolar número 15, con cabecera en San Juan 

Copala y con jefatura en Pulla. La organización y administración de las escuelas 

no son ajenas a los cambios pollticos y la violencia en la región. Los maestros que 
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desemper'lan su labor educativa constantemente se ven afectados por las 

divisiones o facciones entre las distintas organizaciones políticas triquis. y la 

propia reconfiguración del territorio a partir de tales circunstancias. AsI, cuando un 

profesor desempena su trabajo en alguna comunidad tiene que sujetarse a los 

dictados de los lideres de cada una de éstas y no contradecir las decisiones 

tomadas por la cúpula polltica, sea del MULT, UBISORT o MUl TI. 

A partir de la creación del MASJC las comunidades, y como consecuenda 

sus escuelas, entraron en una nueva configuración poUtica-territorial, lo cual 

repercutió de nuevo en el desempeM de las labores pedagógicas y en la propia 

dinámica de organización escolar. Con la nueva configuración territorial planteada 

por el nuevo municipio autónomo. la zona escolar qued6 fragmentada bajo un 

nuevo mapa con fronteras infranqueables, hecho que ha variado de acuerdo con 

los vaivenes pollticos de la región triqui baja a lo largo de la historia, según los 

propios testimonios de algunos docentes. Actualmente la zona escolar está 

integrada por 15 primarias bilingOes, un Centro de Inlegración Social y cuatro 

albergues escolares, como se muestra en la siguiente tabla: 

lib •• In 

11 los datos estadist icos fueron proporcionados por la Supervisión Escola r de San Juan Copala, V 
corrnponden al inicio de c .. sos 2008·2009. 
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A partir del surgimiento del MASJC se dio una nueva reconfiguración 

territorial en materia educativa, lo que obligó a dividir dicha zona escolar, ya que la 

sede de la supervisión escolar se encuentra en el centro de San Juan Copala y 

por lo mismo los profesores que en el papel se encuentran asignados a la zona 

número 15 pero que geográficamente se encuentran en centros educativos que 

se ubican en el terri torio del MULT-PUP, aquellos que laboran en las escuelas de 

las comunidades de Cruz Chiquita, Rastrojo, Unión de los Ángeles, Coyuchi y Rlo 

Melales ya no pueden acudir a dicho lugar pues los lideres de sus comunidades 

les prohiben asistir a San Juan Copala. 

Estas situaciones extra escolares han marcado el curso educativo en la 

región, ya que, no sólo los profesores sino principalmenle los estudiantes, 

recienten dicha situación de lucha por el territorio entre las distintas 

organizaciones, afectando en gran medida su desemper'lo y vida escolar. Antes 

del 2007. los ninos y ninas de las comunidades en poder del MUl T poolan 

acceder a los centros educativos del Chuma'a, asl muchos de ellos acud lan al 

albergue escolar situado en San Juan Copala o al intemado Vasco de Quiroga a 

cargo de las religiosas, ello por los servicios de dormitorio y alimentación que 

ambas instituciones ofrecen, sin embargo el número de estudiantes se vio 

reducido significativamente por la imposibilidad de "bajar" a Copala debido a los 

conflictos pollticos. 

Otro de los problemas educativos relacionados con esta si tuación que 

impactó directamente a los y las jóvenes que acud ran al Bachillerato Integral 

Comunitario (BIC). única opción de educación media superior en la región triqui 

baja con sede en Rastroj07', muchos de ellos y ellas se encontraban estudiando 

en dicho bachillerato y por vivir en las comunidades que conformaron el MASJC 

no pudieron concluir sus estudios debido a que no pudieron trasladarse a esta 

comunidad. Para las familias triquis. con jóvenes en edad de realizar estudios 

medio superiores, rePf'esentó una pérdida significativa que sus hijos e hijas no 

puedan acceder al BIC. El enviar a estudiar el bachillerato o la universidad en su 

.. Comlll'lidad Que dt:'sputs dd ft:'ac:omodo tt:'rritorlal QlJt:'dó dt:'l lado del MULT·PUP. 
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caso es un lujo que muchas familias triquis no pueden garantizar a sus 

descendientes pues implica gastos de alojamiento, alimentaciÓn y traslado. Por 

ello uno de los retos más importantes del MASJC. es lograr que se instale un 

bachillerato en Copala para que los jÓvenes no dejen de estudiar. Sin embargo, 

según las autoridades autónomas, dicho bachillerato debe repensar la forma en 

que se imparte la educación, pensando incorporar los conocimientos tradicionales 

a los planes de estudio del mismo, vinculando el quehacer escolar con las 

necesidades propias de ta región, para, a un mismo tiempo, preparar a los jóvenes 

sin que éstos pierdan su identidad y valoren los saberes triquis. 

Los logros del Diplomado 

A lo largo del diplomado se fue reflexionando en torno a las propias experiencias 

educativas de los asistentes y uno de los descubrimientos más importantes. según 

sus testimonios, fue reconocer y valOfar la gran cantidad de conocimientos propios 

que poseen en ta actualidad, gracias a la transmisiÓn de generación en 

generación, de abuelos a padres y de éstos a sus hijos, y al mismo tiempo darse 

cuenta cómo la propia lógica pedagógica de los planes educativos impuestos por 

el estado, han devaluado, discriminado, ' satanizado' y negado tales 

conocimientos triquis frente a los conocimientos mestizos. Asi, una de las 

principales reflexiones hechas por los asistentes fue darse cuenta del papel que 

juega la escuela y la educaciÓn que en ella se imparte en la pérdida de identidad 

lriqui , ocasionando, de forma consciente o inconsciente, que los propios 

profesores se conviertan en los "nuevos evangelizadores' de la modernidad 

occidental. a través de su práctica cotidiana en el aula, desconociendo la cultura, 

la historia y la propia sabidurla triquis. 

Es claro que el diplomado causó diversas expectativas entre los asistentes e 

inclusive tuvo impacto a nivel regional. Como lo hemos explicada a lo largo de este 

trabajo. la discriminación hacia el pueblo lTiqui por parte de los no tTiquis de la 

región, tanto mixtecos como mestizos, es un hecho latente y cotidiano, por ello el 

rumor de que un Diplomado encabezado por la Universidad Autónoma 

Metropolitana se llevaba a cabo en San Juan Copala fue algo sobre lo que no 
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daban crédito en los alrededores, ¿era real que la Universidad acudiera a dar un 

curso en la región donde sólo se saben matar? Mediante los diarios locales, pero 

sobre todo mediante el rumor, los vecinos pasaron de la incredulidad a la realidad. 

Al reciente proyecto le preceden diferentes labores de colaboración con las 

comunidades indlgenas de la región, realizadas mediante servicio social, 

como la impartición del Dipk)mado Educaci60 para la Autonomfa, dirigido a 

profesores de la regiOO con la idea de construir una preparatoria triqui en la 

regiOO, el cual derivó de un convenio entre el municipio aut6nomo lriqui de 

San Juan Copala y la UAM y en el que participaron varios de los 

investigadores que inician este proyecto (Magallón, 2009). 

Este hecho le dio un significado más al diplomado, ya que los propios 

asistentes se sentfan orgullosos de poder contar con el reconocimiento de los 

vecinos, demostrándoles que en la región también se podian crear este tipo de 

espacios con la creación del MASJC. 

Dentro de los logros más significativos, tanto para los asistentes como para 

los coordinadores del diplomado, fue la gran recuperación de saberes y 

conocimientos que posee este pueblo y que han sido reJegados por los propios 

docentes. Dentro de las actividades que planteamos en los módulos del 

diplomado, fue incentivar la investigación, por parte de los diplomanles, en las 

comunidades donde laboran ylo viven, acerca de los conocimienlos triquis. De lal 

torma que las "tareas' del diplomado se llevaron a cabo consultando a los 

abuelitos o abuelitas de la comunidad, o algunos inclusive dejaron de tarea a sus 

alumnos consultar historias, leyendas, recetas de cocina o medicinales, 10 que se 

tradujo en un compendio muy variado y extenso de saberes locales. Algunos de 

esos saberes conformaron un compendio que se edito como Memoria del 

Diplomado, para que sirviera de material didáctico en las aulas. 

A continuación a manera de ejemplo se describe una de las celebraciones 

comunitarias más importantes de la región, LB Fiesta de La l abranza, preámbulo 

de la fiesta de Tercer Viernes de Cuaresma, donde participan la mayorta de los 

barrios agrupados en el Chuma'a Copala. En esta celebración podemos ubicar 
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diferentes elementos que nos permiten entender la importancia de los 

conocimientos triquis y la forma de transmitirios a los y las jóvenes y con ello 

garantizar la preservación de la identidad del pueblo triqui. 

Fiesta de La Labranza en San Juan Copala : un ejemplo de la educación 

comunitaria t" quln 

Ya hemos mencionado con anterioridad, que la forma en que se transmiten los 

conocimientos triquis es mediante las actividades cotidianas, en donde participan 

las comunidades enteras y que conforman la propia forma del ser triqui. Dichos 

conocimientos son aprendidos en la practica , así, un tequio, una fiesta, o la plática 

con los abuelitos, se convierten en las lecciones de la sabidurla triqui. Durante 

nuestra estancia en la comunidad de Copala , pudimos entender cómo, es en la 

convivencia y la cotidianeidad, donde se aprende a ser triqui. Los ninos y jóvenes 

son instruidos en la familia y en comunidad sobre las tradiciones y costumbre 

triquis, por ello resulta algo tan obvio para los padres de familia , que los 

conocimientos triquis estén presentes, de por sí, en la formación de las nuevas 

generaciones, y también por eso miran con recelo que se sistematicen y se 

enfaticen en el aula. 

El seno familiar, al igual que en cualquier sociedad, es la base fundamental 

de socialización triqui y es ahl donde reciben, en primera instancia, la educación 

.. Las 10los son dO! ~rmO!la ~rillo Trujillo y Armando Mar1 lnO!z RosalO!s. 
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comunal los ninos y nil'las lriquis que nacen en el Chuma'a, apegados a la madre, 

aprenderán sus primeras palabras y conocimientos lriquis. 

El pueblo triqui ha sido llamado el pueblo de la lengua completa por Pedro 

l ewin, debido a que, lingOlslicamente hablando, el idioma triqui ha mantenido su 

vitalidad y permanece relativamente ·puro·, aSI, cuando uno escucha una 

conversación en lengua triqui, son casi nulas las referencias que se hacen en 

castellano. En los últimos arios, los medios de comunicación y la escuela 

castellanizante, han atentado en contra de esta caracteristica que aún en 1960 o 

1970, Jacobo Montes o Aguslln Garcla Alcaraz mencionaban como algo 

excepcional. lo anterior no quiere decir que se esté perdiendo definitivamente, 

pues inclusive al incorporar palabras nuevas en el vocabulario triqui, éstas son 

transformadas y adecuadas a la propia gramática y fonética triquí, por ejemplo, la 

palabra peso, refiriéndose a la unidad monetaria de nuestro pals, en lriqui se dice 

peso 'a; como esta, muchas palabras son convertidas al campo semántico propio, 

y si no se encuentra la forma para referirse a algo en especial, se modifica la 

estructura gramatical anadiéndole alguna característica especial. 

Es por lo anterior que el papel que juega la mujer madre, en especial, y las 

mujeres de la familia en general , es trascendental para la vitalidad del idioma. El 

nino o nina aprenderán en el seno familiar el triqui que, además, lo identificará 

como copalteco, en referencia a las otras regiones lingüísticas triquis, ya que 

como lewin escribe, la variante del idioma triqui da un sentido de pertenencia.A1 

ser la familia parte medular de la educación, los parentescos familiares forman 

parte importante también en la formación de un tejido social comunitario muy 

fuerte. 

AsI, podemos ubicar que toda la sociedad triqui es una gran red de familias 

interconectadas entre si por los distintos matrimonios y compadrazgos que se van 

conformando, esto es muy significativo pues, aunque los barrios estén distantes 

entre sI por las diferencias polilicas actuales y añejas. la fortaleza de los lazos 

intracomunitarios es sorprendente, es decir, podemos encontrar parentescos entre 

triquis de prácticamente todos los barrios, a pesar de la situación actual de 
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fragmentación interna del territorio triqui, lo que no es obstáculo para que se 

celebren matrimonios entre familias de barrios rivales, lo que permite mantener 

una via abierta al diálogo entre las comunidades que se encuentran en conflicto, a 

partir de los lazos familiares o de compadrazgo, as!. de manera subterránea, las 

familias mantienen la cohesión del grupo triqui. Es importante aclarar que esto no 

siempre ocurre aSI, muchos de los conflictos entre familias han sido originados por 

la propia situación de división al interior del Chuma 'a de San Juan Copala, 

generando una migración masiva de familias en un éxodo lamentable a distintos 

puntos de la República Mexicana en el mejor de los casos, o en el deterioro de 

dichos lazos de parentesco, quedando separadas las familias y sin poder tener 

acercamientos por temor a tener represalias. 

A partir de mis observaciones y apuntes durante mi trabajo de campo, a 

continuación inlento plantear algunos elementos que permiten analizar la forma en 

que se reproduce la cultura triqui en tomo a la celebración de la tradicional fiesta 

de Labranza de los Cirios, que es el preámbulo del ciclo festivo más importante 

para los triquis: el Tercer Viernes de Cuaresma, y que desde mi punto de vista nos 

permite ubicar la importancia de dicha celebración en la vida comunitaria del 

pueblo triqui. 

El martes 20 de enero de 2009 se convirtió en una fecha tres veces 

significativa para San Juan Copala. Por un lado, se celebró el Segundo 

Aniversario de la Autonomla; por airo, el Primer Aniversario de su radio 

comunitaria; pero además, marcó el inicio de la tradicional Labranza de Cirios, 

ritual que marca el preámbulo de la fiesta principal del ano para los lriquis de 

Copala: El Tercer Viernes de Cuaresma, dedicada a Tata Chú. 

El fin de semana reciente, se celebraron las dos primeras fiestas. en un acto 

clvico social con la participación de las diferentes escuelas de la región, las y los 

integrantes de fa voz que rompe el silencio, organizaciones sociales invitadas y el 

informe de gobierno del presidente autónomo. Ambas se celebraron el 17 de 

enero, con el fin de recibir a los y las invitadas, pero sobre lodo. para qué no se 

encimase con la celebración de la Labranza. Si bien el fin de semana fue una 
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fiesta más pública y de tipo político, con la visita de no triquis, asi como de medios 

de comunicación, la fiesta de la Labranza es una celebración religiosa cultural más 

intima para los y las triquis. 

La Labranza da Inicio desde muy temprano, aunque siendo más estrictos. los 

tres mayordomos que se encargarán de que todo salga bien el Tercer Viernes. 

comienzan los preparativos desde la semana anterior (o inclusive desde los meses 

anteriores). y desde entonces se pueden observar mujeres apuradas con los 

preparativos. en distintos puntos de las callecitas de Copala también se pueden 

ver los toros estacionados frenle a las casas de cada mayordomo, aguardando a 

ser sacrificados, para la fiesta de La Labranza. 

Colocadas a un costado del templo de Tala Chú, en el atrio de la iglesia, tres 

carpas promociona les de cerveza que. por su condición. parecen haber sido 

usadas ya bastantes veces, protegen de los rayos solares a los atachi'a 

(ancianos) encargados de l a Labranza, y a los jóvenes que esta vez iniciarán el 

aprendizaje de tan importante labor para su comunidad. las carpas no son una 

casualidad, ya que en el corto tiempo de nuestra permanencia en San Juan 

Copala. nos hemos percatado de que los triquis son muy vastos para todo. 

grandes fiestas, grandes comidas, y grandes cantidades de cerveza. 

Los viejos buenos tiempos 

Todo ha cambiado en San Juan Copala en los últimos anos: la Plaza de /os Lunes, 

el numero de alumnos y por supuesto las fiestas. Si bien, el temor de ser 

emboscados pOf los pistoleros de otras organizaciones es latente. la ausencia es 

otro factor que ha golpeado fuertemente a la población en general. Ausencia de 

estudiantes que anteriormente acudian desde Ladera, Cuyuchi, Rastrojo y demás 

comunidades a los centros de ensenanza ubicados aqul; ausencia de convivencia 

con los miembros de las comunidades que anterionnente "bajaban a Copala para 

engrandecer las fiestas· y ausencia de comerciantes y dientes a tal punto de estar 

en riesgo de desaparecer la tradicional Plaza de Lunes donde los habitantes de 

las distintas comunidades que ubican como Chuma'a a Copala, sollan llenar las 
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canes para intercambiar alimentos, productos de trabajo, y sobretodo para 

convivir, reunirse con familiares y compadres de comunidades lejanas, que 

convertlan al Lunes de Plaza, en algo más que el dla de tianguis, en un espacio 

simbólico de cohesión comunitaria entre todas las comunidades del Chuma'a 

Copala y que actualmente se encuentran separadas por los conflictos pollticos. 

No son ooa, ni dos personas las que se refieren con anaranza a los tiempos 

pasados ·cuando' no habla problemas". Jó .... enes y ancianos. mujeres y hombres 

por igual, hacen dichas comparaciones. Las monjas, que llevan alrededor de 

cuarenta anos en la población, comentan que si bien las balaceras han disminuido 

desde la autonomla, de igual forma han decaldo las ventas del dispensario que se 

encuentra a su cargo desde que se ha imposibilitado el paso por la carretera 

Copala-Ratrojo-Pulla debido a los conflictos pOlíticos; de la misma forma, el 

número de estudiantes insemos en el albergue y escuela primaria "Vasco de 

Ouiroga" del cual también se encargan ellas, es cada vez más bajo. Don Emilio y 

su hermana que, los lunes especialmente, y algunos otros dlas de la semana, 

ponen sus puestos sobre la calzada principal de Copa la, han visto disminuidas 

considerablemente sus ventas, la misma suerte corren los tendajones (un gran 

número, por cierto) que se encuentran alrededor de la población. 

Aún aSI, la principal fiesta patronal de Tercer Viernes de Cuaresma, parece 

navegar con mástil erguido, a pesar de las ausencias .• Anteriormente, un senor 

del Barrio de Ladera, era el encargado de La Labranza, pero ya no puede venir, 

por los problemas'. comenta Adolfo. jo .... en que por vez primera, apoyará en esta 

ceremonia, preludio vital para el Tercer Viernes. Existen testimonios de que 

pistoleros del MUL T -PUP. organización que controla las comunidades que han 

quedada del 'otro lado'. imponen multas de hasta 30 mil pesos a quienes visitan 

San Juan Copala por ser terri torio del MASJC, aquellos que .... iven en el territorio 

dominado por el MULT-PUP, y que intentan visitar a su santo patrono, bajar a las 

fiestas para curarse con los curanderos, o visitar a algún familiar, son castigados 

por los líderes de dicha organización o amenazados de muerte. 
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Los seis Mayordomos conviven 

El Tercer Viernes de Cuaresma representa la fiesta mayO( de los Copalas, debido 

a esto, los gastos para real izarla son muy altos, por ello son tres las mayordomlas 

encargadas de organizarla, siendo una la principal. En la actualidad, quién quiere 

ser mayordomo, busca al mayordomo vigente y se pone de acuerdo con éste para 

"apartar" tal encomienda. Cada mayordomo, buscará a sus diputados, quienes lo 

apoyarán moral y económicamente, con la organizaci6n de la fiesta. La 

mayordomía se busca para recibir los dones y los cuidados, o para agradecer a 

los santos. Al ser mayordomo de la fiesta de Tata cM , se es honrado con el más 

alto prestigio y respeto entre la sociedad triqui, "Tata chú nunca faHa y siempre 

cumple todo lo que se le pide", además de que pennile al mayordomo fortalecer o 

entablar nuevos lazos de amistad y compadrazgo con sus diputados. Cada sanlo 

tiene dones especificas, sin embargo, San Miguel, es uno de los más "peleados' 

por los triquis, ya que San Miguel Arcángel, at ser un soldado, protege con su 

espada "militarmente' al mayordomo que organiza su fiesta?' 

La importancia social que tiene La Labranza es trascendental en la cohesión 

y convivencia de los y las triquis de la región baja, asl como en la transmisión 

cultural a las nuevas generaciones de las tradiciones y costumbres que dan 

sentido a la vida lriqui. Hoy en dla la situación económica impedirla realizar las 

fiestas sin la ayuda del trabajo de los y las lriquis que han migrado, por la violencia 

,.. En el c~end.rio trlQuI existen muchos dla$ de tiesta coo \cual n ú~o de mavofllomlas, el ilño da inicio 
coo la fiena de l a labranza en el mes de tf1ero, para lebrero se tte,,~ iI c~bo El Ca'flQlI(J/, y el festejo de 
se"lIr1da Virrrlft dt Cuaresmo tf1 CrUl Chiqlliu,; rTWIno $O! I!f\salanil con el Tercer V~rn n. fiesta mil'fOf en 
San JUiln Copalil, ademh de celebrar el na til llclo de Benito MIel en Citrriul; etI il br ~ $O! celebra ~ fiesta de 
San Martos I!f\ d istinta¡ con'H,mldade5, muy ImporUnte por hiICf!I' liI ~Ición de la ttllllia mediante proces.i6n 
lIa5t. l. cueva ta Ctla tulli. donde $O! sacrificilll .nlrTWIles en honor del dios del "'yo, en COpal., $O! celebra 
coo baile el dí. del nlllo; en mayo la fiesta de la Santa Cruz es fiesta patO'ClMI en Tila~, 'lInqt.lt lambibl se 
celebril en COpala, etI esll últlmil población el 15 de mayo s.e celebra con baile a los profe$Ol'es; etI Junio l. 
fi esll de Siln J u ~n es muy I mport ~n te 1nc;lu~l"e ¡lu~1 Que la del Tefcedl Viernes; en julio s.e celebra baile de 
fin de CUISOS en Copal. donde ~rtlcipiln l. sKundillia fed efal y l. primaria bifincOt "RtnOlliKlón"; el 15 de 
septiembre se re.liu noche mtxianil en Copata, acltmjs de la celebriKlón de San Mi&uel ArdnSel; en 
novitmbre s.e .ealua flest. de 11 Virsen del Ros.Irio en Copill.; I!f\ d iciembre $O! celebr. ~ Concepción en 
O .rital, el 12 de diciembre es fiesta patron'¡ en Tilapa y foesta Slande en Co¡Mla y 51! c\eorra el fm de ,110 con 
baIle e Int ercambio de '\'Iatos masivo en Copal. , Como podemos observ~l, el allo se encuentra "c",ido" 
de celebraciones ¡M.a el pueblo triqui, ello sin con lar baut ilos, quince a~os o bodlls que 51! acumulen. 
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flsica, política y económica, a distintos puntos del pals y el extranjero, sin 

embargo, además del soporte económico necesario para las fiestas, éstas 

permiten mantener los fuertes lazos comunitarios con las familias que se 

encuentran en el exilio forzado, asl mayordomos y diputados son reunidos con 

motivo de la fiesta para seguir siendo triquis. 

En la frIa mariana se escuchan los cohetones constantes que al subir al cielo 

y estallar, parecen marcar, como alfileres de humo en la geografla de Copala, la 

ubicación de cada uno de los mayordomos, además, por si ello no bastara, tas 

bandas de viento que acompanan cada una de las tres convivencias entre los 

mayordomos y sus diputados (con sus respectivas familias) , ubican sonoramente 

cada una de sus casas. AsI, entre notas de chilenas, traslapándose con las de un 

son mixteco o un corrido, la competencia musical parece no tener fin. 

No hay mejor Indicador que la comida, para saber que las familias de este 

pueblo son generosas y desprendidas, y que sus fiestas son realmente colectivas. 

Cuando uno observa los nueve toros que se sacrifican para esta importante fiesta, 

jamás imagina que lo único que sobrará de ellos, al final de la jornada, serán sus 

pieles y huesos. Uno no puede comprender, hasta verlo, cómo la comida se 

distribuye entre mayordomos y dipulados, hecho que garantiza que la comida se 

distribuya, prácticamente, entre lodas las familias de los pueblos que integran el 

Chuma 'a. 
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Los que entregan y los que reciben la Mayordomía 

Después de convivir con sus diputados '1 de ofrecer el tradicional caldo de vaca 

con totopos como desayuno, alrededor de las siete u ocho de la manana los 

mayorrlomos que reciben (y que se harán cargo de la fiesta el próximo ano, 2010) 

se dirigen, acompanados por sus diputados, familiares, amigos y música de 

banda, rumbo a las respectivas casas de los mayorrlomos que entregan ('1 que 

son responsables de la fies ta del actual ano, 2oo9), sitio en que se encuentran 

resguardados los bloques de cera que serán utilizados, para posterionnente 

enfilarse juntos rumbo al atrio de la iglesia donde se lleva a cabo la elaboración de 

los cirios. 

Se realizan tres procesiones que parten desde las distintas casas de los 

mayordomos del próximo afio, rumbo al templo de Copala, pasando cada uno a la 
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casa de su respectivo par encargado de la fiesta de este afio. En esta ocasión, 

Don Herminio de Nata ' a Sabana (mayordomo principal), Don Severo de Naj' a 

(Yosoyuxi) y Don Julio también de Nafa, quien radica en Maca'a (México), son los 

mayordomos que se encargarán de la celebraciÓn del Tercer Viernes de 

Cuaresma en 2010, Y cuya participación consistirá en aprender el ritual de La 

Labranza de cirios y recibir los 7 platos, de parte de los mayordomos actuales, es 

decir, de Victoriano Bautista de Nat'a (Sabana) (mayOfdomo principal). Don 

Macario originario de Chuma 8 (San Juan Copala), y Don Tomás Martlnez de 

Cumbre Yerbasanta. 

Cada mayordomo actual se encarga, con la ayuda de sus diputados y 

familias, de ofrecer cerveza, /Jatsi'a (refrescos), cigarros y tsi'a (tepache) a sus 

invitados, los mayordomos que reciben , quienes alrededor de La Labranza. beben, 

conviven y sobre todo aprenden, Como anteriormente se menciona, la fiesta reúne 

a los seis maYOfdomos con sus respectivos diputados y sus respectivas familias, 

hecho que nos permite tener una idea de las redes de famitias que conviven. la 

fiesta es momento de encuentro con los familiares de otras comunidades, con 

compadres, comadres, ahijados, sobrinos, etc., pero sobre todo reúne a los 

lejanos, quienes en presencia o en pensamiento, asisten a la fiesta dando sentido 

a la existencia triqui. 

l os Tres Aros: la elaboraciÓn de los Cirios de los Mayordomos 

Pendiendo de tres enormes aros de metal giratorios, los hilos que serán 

recubiertos por cera caliente hasta convertirse en cirios, son mecidos por el viento 

de enero que sopla fuerte y juguetea con las "espinas dorsales· de los futuros 

cirios de los mayordomos. Son tres aros, dos de ellos, cuentan con sesenta hilos, 

el restante , y que se encuentra colocado en medio de los otros dos, tiene setenta, 

ya que la labranza de cirios de tal aro mayor, está dedicada al mayordomo 

principal, 
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Cada mayordomo pide el apoyo a los seno res que saben elaborar los cirios, 

para que se encarguen de la preparación de los mismos. En cada una de las 

carpas se pueden observar a los atachi 'a (ancianos), dando instrucciones a los 

jóvenes aprendices que hoy inician su instrucción en tomo a La Labranza. Todo es 

trabajo colectivo, y entre · rejas· de natsi'a (refrescos) y "cartones· de cerveza , el 

aprender-haciendo, toma la iniciativa. l os atachl '8 comienzan a compartir su 

conocimiento. con el fin de trasmitirlo a las nuevas generaciones y ·poder morir 

tranquilos· sabiendo que su legado permitirá que La Labranza perdure, asi lo han 

hecho los "abuelos anteriores·, ahora les corresponde a ellos cumplir con dicha 

obra. 

La Labranza se realiza en equipo e impera en ella una división del trabajo 

que facilita la elaboración de los cirios. Un grupo se encarga de las fogatas sobre 

las cuales se colocan las tinas de aluminio que albergan la caliente cera liquida. 

tarea que parece sencilla pero que requiere un especial conocimiento para 

controlar la intensidad de calor. En esta tarea juega un papel fundamental el/sta 

(tepache), bebida tradicional preparada a base de la/a'a (panela o piloncillo) que 

acompana todas las celebraciones de los y las triquis, vertiendo sobre las brasas 

la bebida azucarada se garantiza el control del fuego sin apagar las brasas en su 

totalidad, de lo contrario, podrfa causar algún accidente, ya que la cera caliente 

puede encenderse y provocar enormes lenguas de fuego. 
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Otros hombres se encargan de transportar la cera caliente liquida con vasijas 

tradicionales, hechas a base de calabazas secas, a un depósito de aluminio más 

pequer'lo que se encuentra al pie de los hilos que se convertirán en cirios, as! 

como de quitar los bloques de cera que, al enfriarse, se van formando en la misma 

vasija. El trabajo principal requiere de suficiente paciencia y corre a cargo de otra 

persona, y consiste en ir derramando en forma de cascada, la cera liquida sobre 

los hilos pendientes, uno a uno, para que adquieran mayor grosor. Ello requiere de 

una técnica no menos dificil, al mismo tiempo que se derrama, desde la parte más 

alta del hilo pendiente , la cera liquida, sujetando la vasija con una mano y 

cuidando de que el liquido quemante caiga sobre la vasija al pie, se tiene que rotar 

el hilo con los dedos de la olfa mano, para que de forma "pareja", welta tras 

vuelta, se vayan colocando las capas de cera que engrosarán los cirios de 

mayordomos. l a cera que se derrama sobre los hilos debe tener una temperatura 

especifica y se encuentra su punto óptimo metiendo un dedo para "medirla", de lo 

contrario, sólo se escurrirá y no dejará capa sobre el hilo. Las quemaduras 

ocasionadas por el contacto con la cera , son parte del oficio. 
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Uno de los participantes se encarga de ir quitando las rebabas o excesos 

formados por la cera en cada uno de los sesenta o setenta cirios, giro tras giro va 

acariciando los cirios buscando cualquier imperfección para pulirla con una varita o 

un cuchillo, tratando de "emparejarlos". En todas y cada una de las tareas que 

componen el proceso de elaboración de cirios, se turnan distintos jóvenes y 

ancianos entre charlas de ensenanza combinando la experiencia de los atach( 'a 

con las improvisaciones de los jóvenes. Alrededor, la algarab!a de nlnos y n¡nas 

que en su curiosidad reciben didácticamente sabiduría de igual fonna, es 

acompanada por los bailes de las mujeres y las risotadas de los hombres que en 

tomo de los cartones de cerveza, tienen música de viento como fondo, a cargo de 

las tres bandas de viento que han contralado los mayordomos. 

Cabe senalar que la elaboración de los cirios es exclusiva para los varones, 

sin embargo la contribución de las mujeres es de vital importancia, ya que son 

ellas las responsab~s de Jos trabajos culinarios. Es en tomo al fogón . donde las 

mujeres triquis comparten conocimientos sobre las recetas tradicionales, el uso de 

hierbas, las cantidades de chile. la elaboración de totopos y también fortalecen los 

puentes comunitarios con las esposas de mayordomos y diputados, as!, la cocina 

se convierte en un espacio de intercambio y convivencia muy importante, donde 

las mujeres triquis aprenden la sabidurla de las anachf '8, y discuten distintos 

temas, se divierten y conviven, dificilmente se podrJan celebrar las fiestas sin la 

participación activa de las mujeres. 
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El proceso de elaboración comienza desde la siete u ocho de la mar'lana y 

concluye alrededor de las cinco o seis de la tarde para dar paso a la misa de los 

cirios. Acompar'lados por la música de las tres bandas reunidas en tomo a La 

Labranza, que se realiza de manera colectiva y se convierte en un espacio único 

de convivencia entre familias y pueblos, ya que en ella participan los Ires 

mayordomos de este ano (/os que entregan) y los tres que se encargarán del 

próximo ano (/os que reciben), es decir, colaboran seis mayordomos con sus 

respectivos diputados, quienes son parte de su equipo de cooperación. los 

mayordomos actuales invitan a sus sucesores a esta celebración, para mostrarles 

de qué forma se liene que preparar la fiesta , entregándoles la estafeta para que a 

su vez, en su debido momento, los futuros mayordomos garanticen la 

permanencia de esta antigua tradición, pero sobre todo para celebrar, juntos, su 

identidad triqui. 

El reciclaje espiritual de la cera 

Según testimonios de los senores, la cera que se utiliza para elabofar los cirios se 

obtiene de las veladoras, 'lelas o cirios que se ofrecen a Tata CM en la fiesta del 

ano pasado inmediato, es decir, se trata de un "reciclaje espiritual" de velas y 

cirios ofrecidos al Santo Patrono en su fiesta. Al finalizar las celebraciones del 

Tercer Viernes , el mayordomo del próximo ai'lo selecciona, de entre las miles de 

veladoras y cirios ofrecidas por los y las lriquis, y otros creyentes que se reúnen 
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cada ano en el Chuma 'a provenientes de los distintos puntos de la República o de 

Estados Unidos, únicamente aquellas \lela doras que estén elaboradas con cera 

blanca para derretirlas en cazuelas '1 formar grandes bloques blancos y redondos 

de cera que resguardarán para la elaboración de los cirios de su mayordomia. 

Al ser La Labranza, un proceso largo, se presta para bailar acompanados 

con la música de Banda que no deja espacio para el silencio al irse relevando 

entre las tres agrupaciones llevadas por cada mayordomo que recibe, así mientras 

la Banda Nata 8 (Sabana) toca chilenas, los otros dos grupos de músicos beben 

celVeza '1 con\li\len. Es impresionante la cantidad de cerveza que se consume en 

la región triqui baja, las cerca de diez horas que componen La Labranza no paran 

de destaparse las cervezas y los refrescos, cartones llenos '1 vaclos van y vienen, 

rejas de refresco se vacfan '1 se llenan, las mujeres '1 los hombres beben hasta 

embriagarse sin parar de bailar y conversar, La Labranza pone en trance o éxtasis 

al pueblo triqui, y asf por un momento las diferencias, la violencia flsica , politica y 

económica, desaparecen momentáneamente para darle paso a la fiesta y el 

intercambio. 
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Ya entrada la tarde, uno a uno, los cirios de cada aro son revisados por 

última vez dando el último cuidado de La Labranza en un minucioso y exigente 

·control de calidad· triqui a cargo de los atachl 'a, interrumpiendo la quietud de los 

cirios que han cobrado forma después de la tenacidad triqui de cubrir con cera, 

capa por capa y hora tras hora, los hitos flácidos que pendlan al inicio del dla. la 

cera regresa, ahora transformada en cirios, a los petates donde descansarán 

protegidos en la iglesia para aguardar la procesión del TelCer Viemes, donde 

mayordomos y diputados los encenderán en honor de Tata CM. El incienso y la 

música acompar'lan su camino al interior del templo, donde son recibidos por el 

párroco Rogelio quien efectúa la misa. 
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Por la noche se efectúa un baile a cargo del mayordomo princípal que 

entrega, mediante la contratación de algún grupo musical de la región que permite 

continuar la fiesta y donde de nuevo, nii"ios, ninas y jóvenes, principalmente, pero 

también adultos, ancianos y ancianas, disfrutan de bailar conidos, cumbias, 

chilenas y los nuevos ritmos del momento, la fiesta no concluye aqul, al dra 

siguiente se celebrará la entrega de los 7 platos a los mayordomos, 

La entrega de los Siete Platos 

Al dia siguiente, nuevamente los destellos de los cohetones y la música de banda 

despiertan a San Juan Copala muy temprano, la convivencia en cada casa de los 

mayordomos ubicadas estratégicamente mirando cada una a los pueblos 

respectivos de cada mayordomo. El almuerzo principal continúa siendo el caldo de 

vaca, preparado con hierbas de la región y un sabor delicioso, las mujeres saben 

que el sabor depende de la cantidad de carne con la que se prepara, y que es 

precisamente en estas fiestas cuando mejor sabor adquiere, ya que si una familia 

pretende hacer el mismo guisado con un kilo de carne, no ·sale igual" porque es 

muy poca carne, en las fiestas, al ser vacas enteras las destinadas para la 

preparación, el jugo de ésta hace que el caldo adquiera un gran sabor. 
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El guisado, que se sirve con grandes trozos de carne en vasijas de barro o 

cerámican , es acompai'lada con los tradicionales totOpoS,1. éstos deben ser 

puestos a remojar dentro del caldo que le sirven a uno para que se ablanden y se 

pueda 'sopear" el caldo, las cucharas no se utilizan tampoco, y de vez en vez se 

tiene que beber de la vasija, la carne se toma con las manos y en muchas 

ocasiones es difici l arrancar pedazos por los cortes gruesos que se hacen con 

utensilios rudimentarios a la hora de destazar las vacas. 

Al mediodla cada mayordomo invita a sus diputados a beber tepache siete 

veces, al pie de cada una de las cruces que se encuentran alrededor de la 

población para después partir al mercado, una enorme construcción que tonge 

como Auditorio donde se celebra la ceremonia de entrega de los siete platos. Uno 

a uno, los mayordomos que reciben se van colocando en distintos puntos del 

espacio techado para recibir, junto con sus diputados. los siete platos que le 

ofrece el mayordomo que entrega. La entrega consiste en una ceremonia en la 

cual el mayordomo saliente entrega cartones de cerveza, rejas de refresco, 

cajetillas de cigarrillos, cajetillas de cerillos, aguardiente y comida. Un vocal de 

éste, realiza una lista de cada uno de los productos que se le entregarán al 

mayordomo entrante, para que a su vez el divida todo lo recibido entre sus 

diputados que se colocan en una banca larga sentados juniO con él frente a la 

dote que recibirán de sus anfitriones. 

" En muchils de las fiest ils K tuales de los triquis, como en todo el pils, se suele hiCer uso de platos de 
unicel y euchilras de pUstlco que i11@f1tilnelequilibrioecolócico de lirl!lión,i1dem'sdelil ,riln ~n tidld ~ 

botellas ~ relr~os ~se<hables hechos con PET por \o que e muy común .. er il final ~ lis mi$mu, 
uandes bultos ~ pI""os us.tdos que SO!'I indnl!f"aoos por las familias. 

,. Soll enormes tort illas hechas a base de marz, secas .., frias de i proximadamente 40 cm!. de di~metro 
coJoudu@f1lilsmesaS @f1lrilndes recipl@f1 les ~ pI'stko o pa1ilnlilnils. 
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El mayordomo que recibe comprueba que lo escrito por la vocal de su 

anfitrión, coincida con los productos colocados frente a ellos para poder dividir 

equitativamente todo entre sus diputados, y para llevar un control detallado de 10 

que recibe, ya que en la próxima fiesta, él tendrá que entregar la misma cantidad 

de productos en firme sentido de reciprocidad, ni menos ni más. Todo este 

proceso es acompanado nuevamente por las tres bandas que han acampanado 

desde La Labranza. 
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la ceremonia es dirigida nuevamente por los atachf 'a, quienes tienen 

conocimiento del exigente protocolo que implica la tradición, nuevamente este 

conocimiento es transmitido en el aprender-haciendo triquL Primero se colocan los 

petates enfrente del mayordomo que recibe y sus diputados, donde se colocarán 

el aguardiente, la sal el agua, los siete totopas y los siete platos de came con 

caldo. Una vez colocados sobre el petate los productos antes mencionados son 

bendecidos por los xca'a con su bastón. El mayordomo que entrega ofrece sal y 

aguardiente a los diputados de su par para iniciar el ritual. Cada plato tiene tres o 

cuatro trozos de came del tamaf'iO de cinco dedos, la medida debe ser generosa 

para evitar el penoso hecho de que los diputados reclamen por recibir una 

cantidad menor. 

la esposa del mayordomo que entrega se encarga de colocar la comida y el 

caldillo a cada uno de los platos que serán entregados y las mujeres de las 

familias de los mayordomos que reciben se agrupan detrás de las torres de 

cervezas y refrescos para que cuando cada diputado reciba sus platos y totopos 

sean entregados a su esposa. A las mujeres que reciben se les ofrece tsí a 

(tepache) en dos jarritas que son adornados con flores y una a una va bebiendo 

un jarrita ' copeteado' de la solución azucarada. 
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Toda la ceremonia tiene un carácter muy solemne y cada uno de los pasos 

se tienen que cumplir tal y como marca la tradición. los lriquis se caracterizan PO( 

ser muy exigentes y peñeccionistas en este tipo de eventos por lo que los 

mayordomos recurren a la asesorla de los ancianos que conocen a cabalidad 

todas las partes de tan importante protocolo. Al finalizar la repartición de los 

platos, se comienzan a repartir la cerveza, los refrescos y los cigarros que se ah 

traldo en abul'ldancia para convivir y bailar después de la repartición. 
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las mujeres y los hombres se agrupan de forma separada para iniciar el 

baíle y nuevamente beben y se divierten, "el dla de hoyes pura fiesta" comentan 

las mujeres y los hombres, algunos mayordomos tendrán que llevar la parte que 

les corresponde a sus diputados que no han podido trasladarse a Copala por 

motivos de trabajo a los distintos puntos de la República donde se ubican, pero 

que son considerados al momento de la equitativa repartición. De esta forma la 

labranza y la enlrega de los siete platos, puede entenderse como una de las 

festividades más importantes de la región, a pesar de los conflictos pollticos, la 

fiesta se convierte en un espacio donde se convive y se fortalecen los lazos 

comunitarios entre los triquis, de tal forma que, la conservación de dichas 

tradiciones no sólo es fundamental para el Tercer Viernes de Cuaresma, son 

espacios simbólicos para la existencia del pueblo triqui donde se transmiten de 

generación en generación los elementos que dan identidad al pueblo y donde 

participan, de distintas formas, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, en la cocina o 

en el baile. las fiestas son el momento aprender y ensenar, de convivir y compartir 

con los demás, una forma de redistribución colectiva que caracteriza a los triquis. 
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Como podemos observar en esta celebración comunitaria, los saberes se 

encuentran presentes en cada uno de los momentos del ritual, y son transmitidos 

de manera práctica a todos los que participan, hombres, ni"os y mujeres. De esta 

forma nos podemos imaginar todo el bagaje cultural que poseen las festividades y 

otras actividades que comparten de fonna comunitaria. Por lo mismo es muy 

importante la continuidad de estas celebraciones, ya que en ellas radican los 

elementos simbólicos y materiales que le dan sentido a la vida triqui. 

Cómo deberla ser la educación trlqul 

Proponer una educación acorde con las necesidades de este pueblo, y en 

concordancia con la propia cosmovisión triqui, requiere de integrar todos los 

conocimientos que poseen como colectivo, revalorando la importancia de los 

mismos y entendiendo su significado desde la propia reflexión de los integrantes 

de la comunidad triqui, para ello es necesario involucrar, no sólo a quienes, en los 

últimos ai"ios, se les ha delegado tal encomienda, es decir, los profesores; para 

elaborar una propuesta educativa realmente intercultural desde la cosmovisión 

triquí, deben sumarse la comunidad, la escuela y las autoridades, y juntos platicar, 

proponer, y hacer compromisos reales que lleven hacia una educación distinta a la 

que actualmente se ofrece en las aulas. 

Lo anterior, a reserva de compartirlo como metodologla hacia la construcción 

de una educación alternativa para la región, es lo que se obtuvo como parte de las 
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conclusiones de los trabajos del diplomado como un primer esfuerzo porque, 

actualmente, se encuentra separada la labor educativa en el aula de la labor que 

realizan las famitias en sus espacios de convivencia , esto lo afirman los propios 

maestros de la siguiente forma: 

En la comunidad triqui de la parte de Chicahuaxtla, las personas utilizan 

diferentes términos para referirse a la educaciórl que se imparte en la escuela 

y a la educación recibida en casa, tal vez tengan razón al separaMos, pues 

desde el primer día en que llegó la escuela en nuestras comunidades su 

función ha sido otra. la escuela nos ha ayudado en mucho pero también nos 

ha despojada de muchas cosas. la escuela se le conoce como hue' digrñu', 

casa donde estudiamos, y en ella nuyikin' gahuln chrun' sa 'na' riña ñaj, es 

nuestro deber aprender lo que viene en /as libros, son términos que suelen 

adjudicarse a la escuela. 1 ... 1 muy poco es escuchado que se relacione la 

escuela con los valores, y muy raro que alguien pregunte a su hIjo, cuando 

regresa a casa, otra cosa que no sea de lo que él aprendió con su maestro de 

los libros, pues el nlrlo debe aprender a como dé lugar y el docente debe de 

enseftañe y cuidarle para que no se distraiga, si logra aprender, en un Muro 

el chiquillo tendrá un buen trabajo y gozará de un buen sueldo para no vivir en 

condiciones similares a sus padres, esta idea esta en la cabeza de casi la 

mayoría de los padres de la zona de Chicahuaxtla. Por tal razón, algunos 

padres ya no enserian a sus hijos a hablar eltriqul, porque tienen la idea de 

que no se aprende nada en la escuela si el nino no enliende el español, el 

nírlo forzosamente tiene que aPfender el espanol sino no valdria la pena ir a 

la escuela.'" 

y precisamente por la idea que prevalece entre las comunidades de 

Chicahuaxtla, y también en las de Copala, de devaluar lo propio frente a la cultura 

mestiza hegemónica, es necesario reflexionar de manera comunitaria cuáles son 

los retos educativos que se tienen. Sobre todo porque existen elementos muy 

importantes que prevalecen en la educación familiar, en tomo a los valores que 

'" Trabiljo elaborado por los profesore,: Io,é Manuel H ern~ od el Fuentes, {lena Fuentes santiago, 
Oa&oberto Micuel santos .., JoeI Reyes lópel como pane de los t rabajos del Diplomaóo. 
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dan identidad a los triquis, que la hacen unica y diferente respecto a 10 que se 

ensena y aprende en el aula: 

Existe otro término que en espanol es difICUltoso de encontrar un signifICado, 

este término es wI nl 'ñanJ; wf signifICa persona, y nl 'i'lanJ se describe cuando 

alguien es bondadoso en su forma de ser y en sus actos, los wI ni' ltanj no 

son pedectos, pero antes de sus actos sueten utilizar la razón, son personas 

que saben pensar en los demás y en ellos mismos, este término soIlan decir 

casi todos los padres de familia triquis para aconsejar a sus hijos, daúit ga 

ni ' i'lanj nga dugui'ra (da'uit'" debes, g8'" ser, ni't\anj- bondadoso, nga'" con, 

dugui'- familia) . Aun la mayorla lo sigue haciendo, pero en estos momentos 

de la vida moderna, mucho ha cambiado. los de mayor edad siguen 

aconsejando a sus hijos para que sean respetuosos y amables con sus 

semejantes, si éstos desobedecen, son castigados con varas u obligados a 

respirar humo de chile seco, pero ellos asl se rectifican, estos consejos se 

dan cuando la familia se sienta a comer alrededor de la fogata en las 

mat\anas o noches, también cuando se va a trabajar en el campo, los 

consejos se dan siempre con reflexiones que el infante comprenda y piense 

por lo menos en las consecuencias de cada uno de sus comportamientos; 

alrededor de la fogata siempre hay algo de qué hablar, contar, por lo regular 

siempre son consejos, pero suelen también ser cuentos, leyendas y 

anécdotas( ... ] las rami~s que se reúnen diariamente en las fogalas, por lo 

regular son las marginadas o con padres de familia mayores, y los que viven 

en lugares céntricos, como los es San Andrés Chlcahualdla, regularmente 

padres de famiNa jóvenes, ya no hablan el triqui. no saludan a las personas 

que se encuentran por el camino, su forma de hablar ya no es culta, es decir 

ya no son wI nl'ñanj , mientras que los que viven en lugares marginados son 

los más respetuosos en su manera de hablar y actuar. 10 

Existe pues una paradoja en el desarrollo o modemización de las 

comunidades, donde, las que tienen acceso a diferentes servicios como agua, luz. 

escuelas, modifican su ser triqui, intentando dejar de serlo y semejarse más a la 

cultura mestiza que garantiza , según ellos, un mayor estatus social, mientras que 

"Idem. 
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las más alejadas y tradicionalistas son tachadas de inferiores, sin embargo es en 

éstas donde los valores propios continuan siendo trasmitidos a sus descendientes. 

Por ello es importante valorar lo propio frente a lo ajeno, intentando plantear un 

desarrollo desde los propios valores triquis, de lo contrario se reproducirán 

relaciones de dominación entre las mismas comunidades y sus miembros, ya que 

de continuar con los planes de estudio y las formas de calificar lo aprendido en la 

escuela, se sacrifican los conocimientos triquis frente a los conocimientos 

mestizos: 

Regresando al tema de la educación en la escuela, los marginados son los 

que menos nivet de aprovechamiento tienen, pues en sus casas no les 

ensenan a hablar la lengua española, por lo tanto se les difICUlta mucho, en 

cambio los que viven en lugares céntricos. son los que aventajan en la 

escuela, pero son los que menos valores ITIOf3Ies lienen. También existe una 

gran dicotomia en cuanto al pensamiento de ellos, los marginados piensan en 

cómo me,iorar la situación del grupo al que pertenecen. son más unidos en 

cualquier actividad que realicen y casi no suelen ser polémicos con otras 

personas, en cambio los que viven en lugares céntricos son muy diferentes, si 

platica uoo con ellos se da uno cuenta de lo que quieren para su futuro: un 

auto, una buena casa. ganar bien ecollÓmicamente, lo de la vida de su 

comunidad no le importa, ya casi no existe cooperación ni unidad entre los 

miembros de su fa~ilia . '1 

La pregunta que surge, ante esta contradicción. es si es posible vincular Jos 

conocimientos propios con los conocimientos ajenos y cómo podrla hacerse 

realidad un proyecto educativo que no jerarquizara entre ambas culturas, la 

mestiza y la triqui. Sobre todo teniendo en cuenta que los ninos y jóvenes triquis 

finalmente terminan enfrentándose, en el campo laboral o en su trayectoria 

académica, a una realidad nacional donde son negados y discriminados por su 

forma de hablar. pensar y organizarse, y donde prevalece un modelo educativo, 

politico y cultural que no reconoce el valor de la diversidad cul tural existente. Ante 

esto los profesores plantean lo siguiente: 

"Id.m. 
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Por una parte sI es importante educar en la lengua triQui, y por otra oo. Para 

nosotros, que somos de ahi de la región, es importante porque ahorita 

estamos viendo que los jóvenes que estan en la ciudad con sus hijos, esos 

niños ya no ha~n el idioma pues, ya no, puro espanol, y bueno yo digo que 

no deben perder esa lengua que lenemos, pues si nos Uve bastanle: pero 

por aira parte si fueran a esludiar los jóvenes que viven en la región una 

carrera pues les va a costar mucho si sólo tienen el idioma (Chana'a 1). 

l os papAs dicen no, mejor que aprendan a hablar el español, yo no apl'6ndl a 

hablar en espaflol y por eso estoy asi como esloy, dicen ellos, "mejor que 

aprendan espalJol, y no 61 triqui, Ahora muchos piensan: ellriqui qué nos va a 

servir, si voy a México, si voy a Oaxaca, tengo que hablar esp8ikJ1 para que 

me enlienda la gente, el triqui sólo sirve nada mas aqul (refiriéndose a 

Copala). ¿a dónde más vamos a hablar y hacer carta en triqui, ¿quién nos va 

a entender? ,. Nadie (Tinu A). 

Sin embargo, es importante resaltar que, parte de los trabajos que quedaron 

pendientes, fruto de las renexiones de los asislenles al Diplomado, son la 

sensibilización entre los padres de familia y la comunidad en general, recabar toda 

la serie de conocimientos triquis y a partir de etlos plantear la ensel"ianza en el 

aula y el mas importante, elaborar un alfabeto triqui que permita sistematizarlos. 

Anle eslo surgió como propuesta celebrar un Congreso de la lengua Triqui de 

Copala, donde se incluya la participación de ancianos. mujeres, hombres, nínos, 

autoridades, alumnos y profesores, de las distintas comunidades que inlegran el 

Chuma'a para llegar a un consenso que inlegre la sabidurla de todos y todas, sin 

que exista jerarquización entre las diversas variantes que existen . 

En ese senlido. desde la propia perspectiva de los asistentes, el diplomado 

cumplió varias expectativas, aunque se mencionó que hay mucho camino por 

recorrer aún, pero que se dio un primer paso hacia lo que podrla ser una 

propuesta educativa desde la Autonomla. Al final de las sesiones se realizÓ una 

evaluación por parte de los asistentes y fueron muy interesantes las reflexiones a 

las que llegaron: 
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Al inscribirme muchas cosas pasaban en mi mente, daro que a mI me 

interesaba mucho conocer el término de aulonomla en todos sus sentidos '1 

asi comprender lo que estaba sucediendo en mi comunidad ; '1 as! poder 

hacer comprender a las demás personas a qué se referian nuestras 

autoridades cuando hablaban de ser autónomos. Gracias al diplomado '1 a los 

companeros maestros en sus participaciones, he aprendido cosas nuevas 

que al principio me inquietaban. Creo que este diplomado sirvió para 

compartir nuestras ideas '1 asi aprender de los demás. También para poder 

plantearle a mi autoridad '1 preguntarles ¿cuál es el objetivo de nuestra 

autonomia? ¿Hasta dónde queremos llegar? '1 ¿Cuáles serian los pasos a 

seguir?(ProfeSOfa 1) 

Al informamos de que tendrlamos un curso llamado Educación para la 

Autonomla me pareció muy interesante por lo que me inscribi, en este curso 

he aprendido de mis compal\eros maestros de sus diferentes opIniooes 

acerca de la cultura triqui y gracias a este curso me he puesto a leer y tratar 

de conocer más la cultura, costumbres, tradiciones, leyendas e historia de los 

grandes luchadores sociales que han existido en nuestra región. La finalidad 

principal de este curso es que, como docentes, guiemos a nuestros alumnos 

para que valoreo la cultura y la lengua '1 que nunca se avergOenc:en de ella '1 

con ello no perder su identidad triqui.(Profesora 2) 

Al enterarme que aqul en San Juan Copala, se impartla un diplomado sobre 

la educación para la autonomia, de inmediato paSÓ por mi mente asislir a él 

para aprender algo, ya que el tema me interesaba. Tenia algún conocimiento 

sobre la autonomla en Chiapas, ereia que se iban a basar en ella, pero no fue 

asl, hablamos sólo de nosotros: de cómo vivimos. qué problemas tenemos '1 

CÓmo queremos vivir, entonces me pude dar cuenta de que nosotros por 

nuestra propia C\Jenta tenemos que erear lo que necesitamos, y no que otros 

decidan de fuera porque eso ya no es aulonomla. Por el momento todo lo que 

hemos discutido sólo está presente en nuestras respectivas cabe2:as, con 

esto nosotros no podrlamos hacer nada si no nos proponemos compartirlo 

con los demás, entonces me doy cuenta de que esto es parte de un principio, 

que si queremos llevarla a la práctica necesitamos de todos los maestros '1 

pueblo en general. (Profesor 1) 
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Estos sólo son algunos ejemplos de las reflexiones que generó el trabajo 

colectivo del Diplomado, además se logró sistematizar, de manera modesta, éstas 

y otras condusiones e investigaciones sobre la cultura lriqui en una Memoria del 

Diplomado, la cual fue en!tegada a los asistentes con la finalidad de que les 

sirviera como una herramienta en el salón de dases. 

Los profesioniataa triquls 

Aunque no todos los jóvenes pueden continuar sus estudios, principalmente por 

fa lta de recursos económicos, hay un buen número de profesionistas triquis que lo 

han logrado fuera de la región, podemos encontrar abogados, economistas, 

médicos y profesores. Sin embargo, en propias palabras de los triquis, muy pocos 

son los que regresan a su comunidad y "hacen algo por la región": 

Mientras la gente más se prepara más peor se pone, por lo mismo de que hay 

personas que se preparan más y hacen daflo a la gente, ellos creen que son 

superiores, no platican con las comunidades pues, y si un maestro o un 

licenciado se mete a una organización nada más, y no hace asamblea con 

todos los pueblos pues eso está mal, si hay profesionlstas pero no apoyan a 

so pueblo (Tinu e). 

La percepción que la propia comunidad triqui tiene en tomo a sus 

profesionistas es casi siempre negativa, según varios testimonios, quienes salen a 

estudiar fuera y regresan, casi siempre humillan y desprecian a sus propios 

paisanos. Sin embargo, existe una generación de j6venes que están muy 

comprometidos con sus comunidades, que piensan que es necesario regresar y 

hacer algo para terminar con la violencia y responder creativamente a los 

estereotipos impuestos por los no !tiquis que los catalogan de ·salvajes e 

ignorantes". 

Este es el caso de un grupo de jóvenes que han encontrado en la música, su 

herramienta para demoslrar que siendo triqui. sintiéndose orgullosos de su 

identidad, pueden plantear un fuluro distinto para la regi6n. El ejemplo lo puso 

Flaviano de Jesús Martlnez, conocido por sus amigos como Octa, quien fue el 
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primero en estudiar en el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la 

Cultura Mixe (CECAM) de Tlahuitoltepec, Mixe. Ha tocado en la Banda 

Filarmónica de esta institución, en la Banda del Estado de Oaxaca y en la Banda 

de la Marina Nacional, además de continuar sus estudios en la Ciudad de México 

en el Centro Cultural Ollin YolizUi, graduándose como licenciado en Tuba. Ello le 

ha permitido viajar y conocer a otros músicos, sin olvidarse de Copala. Muchos 

son los j6venes que ven en él un ejemplo y también son varios quienes ahora han 

seguido sus pasos. 

OcIa, en una ocasión que nos invitó a su hogar, acompanados de un café y 

de música dásica, nos confió un suel'lo que tiene: realizar un proyecto de 

educación musical en Copala, donde los ninos y ninas puedan acceder a esta 

disciplina cultural, ·si los mixes /o han logrado, no veo por qué no se pueda hacer 

en Copa/a", nos coment6, ' se puede llellar a cabo un proyeao similar, donde los 

jóvenes tengan una opción de bachillerato y al mismo tiempo puedan aprender a 

leer e in terpretar la música", además, cree firmemente que esta podrla ser una 

buena opción para terminar con los conniclos de la región, mediante la cultura. El 

compromiso con su pueblo lo ha llevado a rechazar ofertas educativas en Holanda 

¿Y por qué tomar esla decisión?, él mismo nos responde: "por el compromiso que 

tengo con mi gente". Es muy importante la labor que ha realizado con los jóvenes 

tJiquis, tiene liderazgo y es disciplinado con ellos. Como parte de su trabajo 

conformó La Banda Copa/era, el Orgullo de /a Región Triqui, que ha logrado el 

reconocimiento en los alrededores del Chuma 'a por la calidad de sus músicos. 

Un hecho que pasó desapercibido en los alrededores, pero que IlNO gran 

trascendencia entre los triquis, fue la presentación, durante las pasadas fiestas 

patronales det Tercer Viernes (2009), de la Orquesta Filarmónica del CECAM 

como parte de las actividades culturales promovidas por el joven músico triquí, que 

también fueron engalanadas por la presencia del Ballet de Danza Folkt6rica de 

Tamazulapam Mixe. Como un hecho sin precedentes, las familias lriquis 

disfrutaron del concierto musical que induyó piezas tradicionales de las distintas 

regiones de Oaxaca, asi, los Sones y Jarabes Mixes, Mazatecos, Mixtecos, la 
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tradicional pieza Dios Nunca Muere de Macedonio Alcalá y el Huapango de 

Moncayo, retumbaron entre los cerros que encierran el Chuma's, ofreciendo una 

velada musical inolvidable para la región. Fue una experiencia muy gratificante 

para los organizadores y para los musicos, quienes se sintieron orgullosos de 

poder ser anfitriones de esta agrupación mu*<tl que ha tocado en diversos paises 

y estados de nuestro pals. 

Considero que la idea de crear una escuela de música en Copala es muy 

importante en varios sentidos. Por un lado, su importancia radica en ser un 

proyecto pensado desde los triquis, sin imposiciones desde fuera; por otro lado, 

también es importante por el sentido que tendrla llevarla a cabo como una 

alternativa para los jóvenes que ven imposibilitados sus suenas de continuar 

estudiando y sobre todo por el carácter, en propias palabras de su impulsor, de 

considerar la música como una alternativa a la violencia y encono entre las 

comunidades de la región. 

Lo anterior demuestra que no sólo existen profesionistas que se van para 

dejar de ser triquis, por el contrario, existen jóvenes pt'ofesionistas, y no 

profesionistas, que tienen muy daro por dónde pueden caminar los triquis para 

cambiar ese destino que muchos consideran perdido o incapaz de ser cambiado. 

y no sólo en el terreno de la cultura, también en la medicina y la educación, es 

decir, CopaJa cuenta con el capital humano para plantear su propio desarrollo sin 

la intervención de agentes externos, sin embargo, muchas veces por la propia 

dinámica que se vive en la región, parecen invisibles estos destellos de luz en la 

obscuridad de la guerra inducida desde fuera. 

Sin embargo, en muchas ocasiones no son reconocidas estas ideas por los 

"triquis grandes· por los atachf'a, o por las autoridades, y existe una confrontación 

generacional que muchas veces imposibilita impulsar estos proyectos, tal y como 

00 lo planteó un joven profesor: 

Hay genle, sobre todo los adultos, que esfuerzan a los jóvenes a agarrar las 

armas y si te mueres es porque defendiste a lu pueblo, yo creo que no va por 

ahl. Ahorita hemos platicado unos chavos de adt Y otros chavos de fuera que 
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se debe dejar eso porque no nos deja nada bueno, más odio nos crea esto, 

los jóvenes si hablan de esto, nada más que ha~r enfrente de la autoridad 

o los viejitos, para ellos es malo, ellos nos dicen "no, por qué dices eslo, tú 

nunes has participado acá " Y para las autoridades o para los set'Iofes 

grandes kl ven mal, y luego dicen "miren ustedes los chavos no tienen nada 

que decr. nosotros vamos a 00cir lo que son las cosas, ustedes no saben, 

ustedes no saben solucionar et problema sus ideas no valen", l a mayorra de 

las veces es nada mas por uno (una persona), pues la mayor parte de los 

sel\o(es grandes pues si dan oportunidad, si nos escuchan, pero hay uno, dos 

o tres que provocan eso, es como el dMsionismo, hay uno, dos o tres que 

crean eso, no toda la gente hace eso, es como por ejemplo en Rastro1o, en 

Tilapa, Santa Cruz, no toda la genle es mala, sino que son unos cuantos kls 

que hacen eso, Y pues ahorita la plática entre jóvenes es asl, que la cuestión 

es la unidad nada más, la unidad y asi sacar a Copala, porque Copala ha 

vivido, af'los atrás, cuestiones dif lciles y kl sigue haciendo. Por ejemplo mi 

papá me ha contado que desde pequel'lo hacían eso y lo siguen haciendo, 

pero solamente la solución está en los jóvenes pues, en pensar diferente y 

luchar por lo que es la comunidad, ... No lodo lo que dicen los sei'iOf8S es 

malo, también hay cosas buenas, las cosas buenas hay que tomar y las 

maJas hay que rechazar para sa ~r adelante como pueblo, porque si uno toma 

las dos no nos lleva a buen camino, por ejemplo lo que hay que rescatar de 

los grandes es participar en eltequio, organizarnos, respetar a los grandes y 

a cualquier persona; y de las cosas malas, eso de tomar las armas e Ir a 

balacear tal pueblo, eso no está bien (Tinu D) 

Escuchar esas voces que desde otras trincheras están proponiendo posibles 

soluciones, desde un planteamiento pacifico y mediante métodos que parecerlan 

fuera de la "normalidad triqui", es tarea para los lideres que están proponiendo la 

autonomía como solución al cooflicto, el no tomar en cuenta las sabias palabras, 

de quienes han crecido y vivido en came propia el fruto de la violencia, podrfa 

convertirse en un coodena fatal para el pueblo triqui. 
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A MANERA DE CONCLUSiÓN 

La relación establecida entre el Estado mexicano y los pueblos ind lgenas, desde 

la fundación del primero en el siglo XIX y hasta nuestros dlas, ha sido de 

dominación, estableciendo una obligatoria subordinación de los segundos. Frente 

a ello, la diversidad de culturas prevalecientes en nuestro pals ha mantenido una 

constante resistencia y lucha por el reconocimiento de sus derechos pollticos, 

económicos, sociales y culturales. La respuesta del Estado ha sido violenta y de 

criminalización de los movimientos indlgenas que intentan construir alternativas 

organizativas de acuerdo a sus propias necesidades y formas de ver el mundo. 

Pero la represión por parte del Estado no ha sido unicamente utilizando su 

legitimo uso de la fuerza flsica, también ha jugado un papel trascendental la 

violencia simbólica ejercida a partir de los programas y politicas gubernamentales 

construidas para contrarrestar el problema indlgena. En este sentido, el papel de 

la educación estatal ha sklo de conquista y destrucción cultural de los pueblos 

indlgenas, ubicando a la escuela como promotora del desarrollo. La educación 

impartida por el Estado mexicano, y en especifico la educación indlgena, con una 

visión homogeneizadora y castellanizante durante todo el siglo XIX y XX, Y aún la 

que en la actualidad utiliza en el discurso conceptos como interculturalidad y 

bilingoismo, ha permeado la cultura de los pueblos indlgenas. estableciendo una 

relación de dominación cultural sobre los mismos, desvalorizando los 

conocimientos y la cultura de los propios pueblos. 

Para el caso especifico de la Región Triqui del Estado de Oaxaca, la 

incursión de la educación oficial en sus comunidades representó un parteaguas en 

las formas tradicionales de organización polltica, económica, social y cultural de 

este pueblo. En un inicio se puede observar un daro rechazo por parte de las 

familias ttiquis, quienes ubicaron una dara descontextualización entre los 

lineamientos impuestos por la escuela, ubicándola como un agente externo que 

irrump la y transgredla la propia lógica de su vida comunitaria. También es 

importante senarar que la llegada de la escuela a la región fue tard la respecto al 

resto del pals, ya que es hasta finales de la década de 1960 cuando se comienza 
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a registrar el arribo de los primeros promotores educativos, quienes en un inicio 

fueron personas ajenas a la comunidad e impartieron las primeras clases con la 

dificultad lingOlstica que ello representó. 

Sin embargo es importante senalar que con el paso del tiempo, Jos primeros 

promotores bilingOes triquis, asl como las primeras generaciones de egresados de 

las escuelas de la región, comenzaron a adquirir un estatus diferente debido al 

poder que representaba hablar el castellano y al poder económico que 

representaba laborar como docente. convirtiéndolos ya sea en caciques potrticos y 

culturales que comenzaron a incorporar conceptos como desarrollo, progreso, 

modernidad en el discurso de los promotores y estudiantes triquis debido a los 

contenidos educativos que plantean la necesaria desindianización para transitar a 

dicha modernidad y progreso, considerando la diversidad lingOlstica y los usos y 

costumbres, como obstáculos para el desarrollo de las propias comunidades, 

negando o desvalorizando la cultura propia. 

AsI, los pueblos triquis comenzaron a ubicar en la educación una alternativa 

para su propio desarrollo y para integrarse al desarrollo nacional, privilegiando la 

cultura nacional propuesta desde las aulas trente a la cultura propia. Es importante 

senalar que la incorporación de la educación como un valor necesario para la vida 

triqul , transitó de la negaCión rotunda hacia los primeros promotores educativos 

que llegaron a la región, hasta asumir1a en una de las principales demandas 

exigidas al Estado por parte de las primeras organizaciones políticas triquis y de 

las actuales. Además, uno de los frutos que también generaron las escuelas 

primarias y secundarias estatales fue el surgimiento de los primeros lideres que 

comenzaron a impulsar la defensa del territorio y de sus derechos como pueblo a 

organizarse polltica , económica, social y culturalmente desde una perspectiva 

propia frente a la dominación mestiza occidental. 

La educación también ha contribuido de manera importante en la 

estratificación social triqui, entre quienes asisten a la escuela y aprenden el 

castellano y quienes no lo hacen, enfrentando a los y las estudiantes a una 

disyuntiva, aprender los conocimientos de una cultura ajena y desaprender los 
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elemenlos aportados por la cultura propia , el ejemplo más claro, privilegiar el uso 

del castellano frente a la lengua matema. 

Ello sin duda ha representado un choque cultural muy fuerte entre los 

conocimientos triquis prevalecientes en el quehacer cotidiano de las familias triquls 

y su propia forma de ver el mundo y los conocimienlos planleados por el sistema 

educativo estatal, desde una perspectiva occidental, que considera como 

superiores, unicos y verdaderos, los saberes transmitidos por la escuela oficial. 

Asi tas aulas y los profesores han sido aceptados y considerados, por parte de la 

comunidad triqui, como necesarios para garantizar el mejoramiento de sus 

condiciones de vida , a pesar de reconocer que, en la mayoria de los casos, la 

escuela se convierte en un espacio, fisico y simbólico, ajeno a ta dinámica 

comunitaria , desvinculado del contexto triqui, donde los ninos y niflas asisten a 

recibir conocimientos que muy pocas veces se relacionan con su real idad e 

identidad, pero que son considerados necesarios, por los padres y madres de 

familia , para garantizar el éxito de sus hijos e hijas e impedir que continuan siendo 

discriminados por los no triquis. 

Sin la aclaración anterior, parecerla paradójico que la educación se haya 

convertido en una de las principales demandas y proyectos planteados por el 

Municipio Autónomo de San Juan Copata, llevando a los autonomistas a recurrir a 

la celebración de un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana. ente de 

educación superior del Estado. para trabajar en tomo a la educación. Tampoco se 

podrla explicar la demanda de garantizar la apertura de un Badlilleralo para la 

región con la final idad de que los y las jóvenes continuen sus estudios, y el apoyo 

incondicional para que los ninos y niñas triquis también lo logren. Podemos 

concluir entonces, que existe una aceptación generalizada por parte del pueblo 

triqui de que el camino hacia la reconciliaci6n, pacificaci6n y desarrollo del pueblo 

triqui necesariamente tiene que pasar por el ámbito educativo, pero también es 

importante senalar que existe una reflexión critica en la propuesta de autonomia 

triqui en tomo a la educación que reciben actualmente las comunidades de la 

región y la educación que quieren para su niñez y juventud, demandando y 
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proponiendo una educaci6n diferente que no los excluya o discrimine, mas bien, 

que les permita reconocer sus derechos como ind lgenas, su cultura e identidad y 

que garantice la construcci6n de un futuro diferente. 

Por otro lado, es necesario set\alar que los profesores triquis no cuentan con 

la formación pedagógica adecuada para llevar a cabo las actividades docentes en 

sus comunidades de trabajo, sobre todo porque el nivel educativo de los mismos 

oscila entre la educaci6n básica y el bachillerato. Además, aquellos que han 

recibido cursos o continúan su preparación en la Normal Estatal o la Universidad 

Pedag6gica Nacional, reciben una formaci6n teórica que contrasta muchas veces 

con la realidad triqui . Observamos entonces que los y las docentes se enfrentan, 

por un lado, a una preparación académica deficiente adecuada a la cultura 

hegemónica estatal; y por otro se van desprendiendo de los conocimientos propios 

de su cultura, generando asf una doble deformación cultural, enfrentándose a 

planes y programas educativos impuestos por la SecretarIa de Educación Pública 

descontexlualizados y que discriminan los conocimientos triquis frente otros 

conocimientos. 

Otro problema, no menos importante, enfrentado por la educación en la 

Región Triqui es que permanentemente se encuentra subordinada a las 

confrontaciones pollticas y a los designios de lideres de las distintas 

organizaciones politicas, respondiendo más que a decisiones plenamente 

educativas a decisiones políticas que influyen negativamente en la educación que 

se imparte en las escuelas, el ejemplo más claro es la continua fragmentación de 

la zona escolar debido a las confrontaciones entre organizaciones pollticas triquis. 

La intención del Municipio Aut6nomo de San Juan Copala de reflexionar en 

tomo a la educaci6n que se imparte en la región y los resultados que se obtienen 

de los y las jóvenes que asisten a las escuelas de la regi6n o que salen a 

continuar sus estudios fuera de la región, es muy importante, ya que permitió 

reconocer los conocimientos propios y cuestionar el trabajo que de manera 

consciente o inconsciente realizan los y las docentes en detrimento de la cultura 

triqui. Se pudo constatar que existe un bagaje de conocimientos tnquis bastante 
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extenso y ütil para la vida cotidiana triqui, sin embargo, debido a la educacKln 

impartida por el Estado, éstos han sido devaluados y discriminados sin 

considerarlos como tales. Ubicamos también que es en la dinámica comunitaria : 

festividades, tequios, asambleas, cargos, donde la serie de conocimientos triquis 

permanecen vivos gracias a la trasmisión cultural que prevalece y da sentido a la 

vida triqui, asl, dichos conocimientos se heredan de generación tras generación 

mediante el aprender-haciendo, y forman parte de la educación comunitaria 

recibida por parte de los stachl '8 y las anachl 's. 

También es importante senalar que aün cuando de forma retórica, en la 

educación indfgena actual planteada desde el Estado, se habla de 

interculturalidad, ésta continua ejerciendo una dominación en contra de las 

comunidades triquis, y se queda en el terreno de las buenas intenciones, es por 

ello fundamental que sean los propios triquis, representados por docentes, 

autoridades y padres de familia , quienes planteen de manera colectiva , al igual 

que los demás pueblos indrgenas de nuestro pars, los lineamientos educativos que 

le permitan construir un futuro diferente a la Región Triqui. 

Por ültimo quisiera aclarar que este trabajo se realizó durante los meses 

comprendidos enlre enero de 2008 hasta septiembre de 2009, cuando el Municipio 

Autónomo de San Juan Copala vivió uno de sus momentos más importantes. la 

educación como uno de los ejes principales de la autonomla triqui permitieron 

llevar a cabo la organización del Diplomando Educación para la Auloflomla, con la 

intención de construir una educación diferente mediante la recuperación y la 

valoración de los conocimientos biquis con la firme intenciÓfl de construir un 

bachillerato que pudiera garantizar, al mismo tiempo, la continuidad de la 

educación de los y las jóvenes triquis y el fortalecimiento de su identidad: 

asimismo, el MASJC se esforzó por garantizar la asistencia de niOOs y ninas de 

diferentes comunidades a la escuela, mediante el traslado de los y las mismas 

desde sus barrios lejanos hasta el albergue de San Juan Copala gestionando el 

apoyo para otorgar1es hospedaje y alimentación. 
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Sin embargo, a partir de noviembre de 2009, tal Y como lo han denunciado 

las nuevas autoridades autónomas, las agresiones en contra de la autonomla por 

parte de grupos paramilitares vinculados con la UBISORT prUsta y el MUl T del 

PUP, han impedido la continuidad de los trabajos iniciados, cancelando por el 

momento, la posibilidad de avanzar en los proyectos planteados en un inicio por el 

Municipio Autónomo, al momento de concluir este trabajo la comunidad de San 

Juan Copala, sede de las autoridades autónomas, permanece sitiada por los 

grupos armados anteriormente mencionados, el albergue escolar ha sido 

desmantelado por los mismos y el ciclo escolar de la Escuela Primaria BilingOe 

"Renovación" y de la Secundaria Federal de Copala fue interrumpido por las 

constantes agresiones armadas en contra de la población, Don Timoteo Alejandro 

Ramfrez, Hder impulsor de dichos proyectos, y su esposa Tleriberta Castro, fueron 

asesinados el 20 de mayo del presente al'lO, en Yosoyuxi por un comando armado, 

por tal motivo, la lucha por la autonomla en Copala ha tomado otro rumbo debido 

a la represión y muerte al que se encuentra sometida, sin embargo continúa la 

esperanza de continuar los trabajos iniciados en enero de 2007, Y como tema 

central: el proyecto educativo para la Autonomla. 
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EPiLOGO 

Por motivos académicos, para la elaboración de este trabajo se consideraron 

dalos obtenidos en trabajo de campo correspondientes a los meses comprendidos 

entre enero de 2008 '1 septiembre de 2009, sin embargo considero necesario 

describir. de manera sintética, los hechos que han ocurrido en el MASJC de 

noviembre de 2009 a la fedla. 

Es importante senalar que durante nuestras últimas visitas al Municipio 

Autónomo (octubre de 2009), los y las habitantes del MASJC hablan percibido un 

fuerte ambiente hostil en contra de la autonomla triqui por parte del MUlT-PUP y 

la UBISORT priista ante la cercanla del proceso electoral para renovar la 

gubematura y el congreso del estado (2010), coincidiendo también, con el proceso 

que al interior de las comunidades autónomas se celebraba para elegir las nuevas 

autoridades autónomas que asumlrlan su cargo en enero de 2010. 

Los permanentes actos de provocación se materializaron el dla 1 de 

noviembre de 2009, cuando en plenas celebraciones de Todos Santos, Valerio 

Celestino Pérez, integrante de la UBlSORT, asesinó a Héctor Antonio Ramlrez 

paz cuando intentaba asesinar al presidente José Ramlrez Flores, la nota 

periocllstica del diario la Jornada lo planteó de la siguiente forma: 

El ed~ (José Ramlrez Flores] narró que lograron detener a Valerio Celestino 

Pérez, quien admitió, fren te a un grupo de vecinos, cuando se le tomó 

declaración , que los dirigentes de la Unión de Bienestar Social de la Región 

Triqui (Ubisort), Rufino Juarez y Antonio García, alias El Pájaro, le pagaron 

para que asesinara a los miembros del cabildo autónomo y a los principales 

lideres de los barrios que conforman el municipio de San Juan 

CopaJa.(Redacci6fl de La Jomo1da,2009). 

Con este asesinato comenzaron de nuevo las agresiones directas en contra 

de los integrantes del MASJC, tomando en cuenta que las locutoras de la voz que 

rompe el silencio, Teresa Bautista y Felicitas Martlnez, hablan sido asesinadas en 
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una emboscada cerca de una comunidad controlada PO( el MUlT- PUP en abril de 

2008 y consideradas como las primeras víctimas de la autonomía . 

El MASJC invitó a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra (FPOT) a cerrar su campafla: por la liberación de los presos politices de 

Atenco denominada 12 Presos, 12 Estados, en su cabecera municipal para el dla 

28 de noviembre. Ante dicha invitación de las autoridades autónomas triquis hacia 

los pobladores de Ateneo, la UBISORT, en voz de su Ifder Rutino Juárez 

Hemández, comenzó a lanzar amenazas a través de los medios locales de que su 

organización impedirla el paso de los visitantes del Estado de México: 

Los integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) 

manifestaron que no estan de acuerdo con la negada de este grupo y que 

podrtan realizar bloqueos carreleros.(Sandoval, XEOUfRadio. 2009) 

las amenazas se cumplieron y el dfa sábado 28 de noviembre de 2009. 

cuando, los integrantes del FPOT. diversas organizaciones sociales y medios de 

comunicación intentaron arribar a San Juan Copara , encontraron cerrado el 

camino que conduce a la cabecera del MASJC a la altura de la población triqui 

denominada la Sabana por personas annadas y vinculadas con la UBrSORT. Ese 

mismo día la población que recibirla a los atenquenses, fue severamente atacada 

con ráfagas de annas de allo poder desde el otro punto del camino que se 

mantiene cerrado desde la Aulonomla y que conduce a las comunidades triquis 

dominadas por el MUlT-PUP. los paramilitares que dispararon en contra de los 

pobladores de San Juan Copara, dispararon también en contra del Albergue 

Escolar de la población, asesinando a un nil'lo e hiliendo a otros tres: 

El ataque tuvo lugar luego que miembros de la Ubisort bloquearon el camino 

a la localidad para impedir el paso a los comisionados del Frente de Pueblos 

en Defensa de la Tierra (FPOn, de San Salvador Ateneo, estado de México, 

invitados a una reunión en el municipio autónomo. informó Jorge Albino Ortiz, 

portavoz de las autoridades locales. 

Mientras integrantes de la Ubisor1 cerraban el acceso. el grupo del MUL T

PUP se parapetó en los cerros que rodean el centro de San Juan Copala y 
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abrió fuego hacia el centro de la comunidad a las tres de la tarde. A las seis 

hubo otro ataque al que se sumaron pistolefos de la Ubisort, que dispararon 

contra un albergue infantil indlgena. 

El nino Ellas Femández de Jesús murió, y TImotilln Velasco y Jacinto 

VeIasco, más un tercero no identifICado, resultaron heridos. Pobladores de 

comunidades V barrios vecinos afiliados al MUL T -1 acudieron a San Juan 

Copela para apoyar a las autoridades municipales aut6nomas encabezadas 

por José Ramlrez Flores, a fin de evitar una nueva agresión (Vélez, 2009). 

Además de impedir el paso a la caravana de Ateneo, del ataque paramilitar 

en contra de la población de San Juan Copala y sus fatales consecuencias, 
-

inmediatamente la UBISORT declaró que las comunidades triquis desconoclan a 

José Ramlrez Flores '1 su cabildo autónomo, tomando con armas en mano el 

palacio municipal e imponiendo a Anastasia Juárez Hernández, hermano de 

Rufino Juárez. como supuesto Agente Municipal, intentando desaparecer el 

MASJC: 

El otro líder de la Ubisort, Antonio Garela Cruz, dijo que el puebto de San 

Juan Copala "desconoció a José Ramlrez Flores como alcalde y puso en su 

lugar a Anastasio Juárez Hernández', hermano de Rutina (Ibidem). 

Según las denuncias hechas por las autoridades del MASJC, desde ese 

momento a la fecha , la UBISORT mantiene tomado el palacio municipal, sede de 

la autonomia y un grupo de personas armadas impiden la salida o entrada a los 

pobladores de San Juan Copala, sin que el gobierno del Estado haga algo al 

respeclo: 

La Unidad de Bienestar Social de la Región Triqul (Ubisort), vinculada al 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), instaló ayer retenes con hombres 

armados en los alrededores de San Juan Copala, un dla después de que su 

mililante Paulo Bautista Ramlrez fue asesinado en esa localidad. la Ubisort 

atribuyó el homicidio a Jordán Ramlrez, miembro del Movimiento de 

UnifICación y Lucha Triqui-Independiente (MUL T -1). J()fge Albino Ortiz. 

portavoz del municipio autónomo eslablecido en Copala por el MULT-I, 
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inf0nn6 que la comunidad está cercada "y si hay alguna agresión el pueblo 

seguramente respondefá", (VéIez. 2(09) 

El 4 de febrero de 2010. en un claro intento por desvirtuar la información en 

tomo a la situación del cerco paramilitar sobre San Juan Copala , algunos diarios 

locales manejan mal la información e intentan involucrar a dos de los integrantes 

del MASJC en un hecho de sangre ocurrido en otra comunidad biqui que no 

pertenece al MASJC, as! el diario El Despertar de Oaxaca, manipulando desde el 

encabezado titula su nola como: "Tras balacera, cinco muertos en San Juan 

Copala" afirmando lo siguiente: 

El presidente de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). 

Rufino Juárez Hemández, inf0nn6 que este martes se presentó una balacera 

en la comunidad de San Juan Copala , presuntamente ocasionada por 

integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqul Independiente 

(MUL TI), donde cayó un trabajador de la Comisión Nacional det A9ua 

(Cooagua).ArIOTlÓ que esta persona. de quien por ef momento se desconocen 

sus generales, presuntamente estaba realizando trabajos de muestreo para la 

obra de la red de agua potable en la población de San Miguel Copala, pero 

debido a los lamentables acontecimientos presentados en la localidad, fue 

vlctima de los atentados que realizó el MUL TI, por lo que destaCÓ que por el 

momento se está a la espera que personas de la dependencia hagan el 

recooocimiento de su trabajador. Por otra parte. indiCÓ que Ricardo Santos 

Gutlérrez, Francisco Antonio Villa Cruz, Vldal Bautista Hemández y 

Abraham Santos Martinez cayeron durante el enfrentamiento, mientras 

que Librada Flores González, de aproximadamente 25 anos de edad, sólo 

presenta heridas de 9ravedad. La balacefa inició alrededor de las 10 de la 

manana con 40 minutos, cuando presuntamente militantes del MUL n 
comenzaron a tirotear sobre las viviendas de San Juan Copala en la 

coIindancia con la población de Yosoyuxi, inmediatamente los pobladores 

ingresaron a sus hogares para evitar ser vlctimas de una bala perdida [ ... ] 

Según las primeras invesligaciones, recalcó que "son Jorge Alvino (sic) 

vocero del municipio autónomo y Macarlo Garcia Medina (sic), quienes 

presuntamente han ocasionado que durante todo este dfa se presentaron 
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estos acontecimientos, por ellos es importante la intervención de la fuerza 

pública para apaciguar la situación en Cópala, ya que buscamos que el 

número de fallecidos no aumente" (Cruz, 2010). 

la nota anterior, manipula la infonnadón, ya que la balacera si existió y los 

nombres de los muertos también existen, pero el hecho se registró en San Miguel 

Copala una comunidad distinta a San Juan Copala, ni siquiera cercana a la 

primera, y más bien por el rumbo de Puda, el diario TIempo en Unea maneja olra 

infonnadón: 

La Subprocuradurla Regional de Justicia en la Mixteca confirmó la muerte de 

por lo menos cinco indlgenas !riquis y otro herido en la población de San 

Miguel Copala. De acuerdo con fuentes de esta dependencia y de la Po!icla 

Estatal destacamentada en la zona, los hechos ocurrieron al medio dla del 

martes cuando un grupo de hombres realizaban trabajos en el sistema de 

agua polable de la localidad, ubica a unos 320 kilómetros al poniente de la 

ciudad de Oaxaca. El agente municipal de San Miguel Capa la, Andrés 

Vásquez, InfORnÓ que los agresores "fueron unas seis personas que 

fuertemente armadas empezaron a disparar sobre los que trabajaban en 

una de las calles del pueblo y luego se dieron a la fuga". Las vlctimas 

fueron identifICadas como Francisco Antonio Villa, Ricardo Gutiérrez de 

Jesús Hernández, Vidal Hemández Bautista e Inocente López Santos, 

simpatizantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 

independiente (MUL TI) y una persona un trabajador de la Comisión 

Nacional del Agua, quien hasta el momento no ha sido identifICado. Durante 

la balacera resultó lesionada Librada Flores Gonzales, de 25 aftos de 

edad, quien se encontraba en el interior de su domicilio. Explicó que los 

cuerpos fueron trasladados al panteón de Pulla Villa de Guerrero para que les 

practiquen la necropsia de ley correspondiente, para posteriormente ser 

entregados a sus familiares, pero por el momento en la comunidad está en 

calma '1 solamente los familiares de los asesinados exigen justicia. Las 

autoridades de Procuración de Just1da del Estado no han 

proporcionado mas detalles al respecto, pero el agente MuniCipal de San 

Miguel Copala, acusó de los hechos a militantes del Movimiento de 

Unificación de Lucha Triqul (MULT), organización con la que el MULT y la 
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Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) sostienen cooflictos 

que han provocado cooslantes emboscadas y enfrentamientos. La policla 

informó que los cuerpos sln vida fueron trasladados a la ciudad de Putla de 

Guerrero para practicarles la necropsla d6 ley Y para ser identifICados 

legalmente por sus familiares. (Tiempo, 2010) 

Este es sólo un ejemplo de la forma en que se manipula la información 

intentando desprestigiar la autonomia triqui y a sus impulsores desde enero de 

2007 a la fecha. Con el ataque a Copala y el impedimento de la Caravana 

Atenquence, la UBISORT toma la sede del gobiemo autónomo y amenaza a 

mujeres, hombres y ninos. El cerco impuesto por un lado por el MULT-PUP y por 

el otro por la UBISORT ligada al PRI, comienzan a generar estragos entre la 

población de San Juan Copala, sin alimentos ni agua, y con constantes tiroteos 

hacia la población provenientes de los cerros que rodean a San Juan Copala , la 

si tuación se va complicando dla tras día. La represión en contra del MASJC se 

lleva a cabo en la comunKtad de San Juan Copala pero también mediante 

comunicados manipulados por parte del MULT-PUP y de la UBISORT, que buscan 

culpar a la vlclima. 

A pesar de las muertes y los heridos, los y las simpatizantes de la aulonomla 

recuperan el palacio municipal que hasta el 9 de marzo permanecla bajo el control 

de pistoleros de la UBISQRT: 

Decenas de militantes del Municipio Autónomo de San Juan Cópala 

pertenecienles al Movimiento de UnifICaCión Lucha Triqui Independiente 

(MUL TI) encabezados por el presidente Autónomo José Ramírez Flores, 

retomaron el palacio municipal desalojando a militantes de la Unión de 

Bienestar Social de la Reglón Triqul (UBISORT) que mantenian en su poder 

desde el pasado 28 de diciembre del 2009. las mujeres y hombres que 

venlan acampanados de tóvenes y ninos arribaron en punto de las 4 de la 

tarde de este miércoles donde de manera pacifica de apoderaron del palacio 

municipal y ratifICaron como su autoridad a José Ramlrez Fl6rez (sic), 

estableciéndose en asamblea pennanente para resguardar el palacio 
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municipal y asl evitar que de nueva cuenta les sea arrebatado el inmueble por 

m~itantes de la UBISORT (Valle, 2010). 

la recuperaciÓf1 pacifica del Palacio Municipal por parte de jóvenes y 

mujeres principalmente, simpatizantes de la autonomia, desmiente la supuesta 

desapariciÓf1 del MASJC y de nuevo puso en las notas de los diarios locales la 

información no sólo de la existencia de la autonomia triquí, sino de la decisión de 

desmotar la simulaciÓf1 del Agente Municipal Anastasia Juárez Hemández, y elegir 

a las nuevas autoridades autónomas para el cido 2010-2012: 

A los pocos minutos inicio la asamblea estando presentes autoridades, 

mayordomos, consejo de ancianos, mujeres, niños que forman el Municipio 

Autónomo de San Juan Cópala y con el ánimo de seguir caminando en la 

construcciÓn de su Autonomla, después de dos horas, por unanimidad 

decidieron que sus nuevas autoridades sean como presidente Jesirs Martinez 

Flores, suplente Julián Domlnguez González, Alcalde Municipal Ignacio 

Martlnez Vetásquez, Secretaria Municipal Joaquina Velasco Aguilera. En este 

evenlo donde estuvo presente WNW.mixtecahoy.com, los indlgenas 

manifestaron a su nueva autoridad con una sola voz · ratiflCamos nuestro 

raspaldo y compromiso a las nuevas autoridades nombradas para que sean 

ellos los encargados de buscar una paz Justa, verdadera y digna en nuestras 

comunidades indlgenas Triquis, porque ya estarnos cansados de que el 

gobierno Priista nos quiera imponer a un gObierno paramilitar corno es al 

UBISORT-PRI (Valle, 2010) 

Ante la firme decisión de las comunidades triquis de continuar con su 

proceso de autonomia, las represalias en contra de los simpatizantes del MASJC, 

no se hicieron esperar, asl el 17 de abril de 2010, es asesinado el Seflor José 

Celestino Hemández Cruz por miembros de la UBISORT en el corazón de San 

Juan Copala: 

Le paz en la regiólI Triqui tlO es sinónimo durabilidad, ya que de nueva cuenta 

un militan/es de nues/ro municipio que en vida respondió e Jos6 Celestino 

Herntmdez Gmz quien se encon/raba en el palacio Municipal, fue asesinado 

el pasado 17 de abril do 2010 por una ráfaga de fuego do al/o calibre, 
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quedando tirado su cuerpo sin que alguna autoridad tome cartas en e/asunto, 

así lo dio a conocer por medio de un comunicado Jesús Martlnez Flores, 

Presidente Autónomo de san Juan Cópala 1, •. )Explico que José Celestino 

fungla como comité suplente del Albergue Escolar mantenido por la Comisión 

Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indlgenas y desmantelado por la 

genle de Antonio Garcla Cruz alias el Péjaro, Rutino Juérez Hernéndez y 

Anastasio Juarez Heméndez integrantes de la UBISORT -PRI, quienes en 

noviembre del 2009, se autonombraron autoridades municipales de San Juan 

Cópala 'J quienes impidieron llegar al FPDT a dialogar con nuestra Lucha de 

resistencia al MASJC, bloqueando el camino que hasta el dla de hoy se 

mantiene este bloqueo(slc).( ... ( Jesús Martlnez Flores Concluye diciendo 

convocamos a una caravana a gente de la o/m campana, a la secdón 22 del 

SNTE 8 los pueblos ;ndlgenas de México y el mundo a la opinión pública, 

nacional intemadonal al movimiento social, organizaciones democráticas de 

mujeres, ONGs, Colectivos y de derechos humanos, hombres y mujeres que 

comparte nuestm lucha, medios de comunicación responsables, medios 

libres, solidarios y a todos los comunk:adol'es, el d la jueves 27 de Abri de 

2010 a /a comunidad de San Juan Cópa/a (Valle, 2010). 

El diario la Jornada se refirió al hecho de la siguiente manera: 

Un mílitante del Movimiento de UnifICación de Lucha TriQu¡'lndependiente 

(MUL T -1) fue asesinado ayer por hombres armados pertenecientes a la Unión 

de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) en el palacio municipal de 

San Juan CopaIa. El muorcipe Jesús Martlnez Flores dijo que José Celestino 

Cruz fue atacado por Antonio Garcla Cruz cuando despachaba en una oficina. 

Agreg6 que el Ubisort instaló retenes para evitar el ingreso de alimentos y 

suspendió los servicios de luz yagua. Adelantó que el 27 de abril marcharén 

de Huajuapan de Le60 a la capital del estado para demandar que se detenga 

la violencia (Vélez, 2010). 

De esta forma las nuevas autoridades del MASJC convocan a 

organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, a la Otra Campa tia, a 

la Sección XXII entre otras organizaciones sociales, a participar de manera 

solidaria en una caravana humanitaria para celebrarse el dla 27 de abril, que 
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permitiera ingresar alimentos. agua potable y medicamentos hacia la comunidad 

de San Juan Copala cercada hasta esa fecha: 

Para romper el cerco que desde hace dos semanas mantiene la Unión de 

Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) en tomo al municipio aut6nomo 

de San Juan Copala, organizaciones sociales. defensores de derechos 

humanos y del movimiento indlgeoa realizarán este martes una caravana a la 

región, Jesus Martlnez Flores, alcalde de San Juan Copala, sostuvo que las 

dases en las escuelas no se reanudaron. como se previó, Iras cuatro meses 

de estar suspendidas; el centro de salud sigue cerrado, y los habitantes no 

tienen luz ni agua potable. ante las amenazas de la Ubisort, klenliftcada con 

el PRI (Pérez. 2010). 

De nuevo las amenazas por parte de Rufino Juárez Hernández fueron 

lanzadas afirmando que su organización impediría el paso de dicha caravana 

humanitaria y de nueva cuenta tergiversó la información: 

El representante de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui 

(UBISORD, Rutina Juárez Hernández, advirtió que en San Juan Cópala no 

hay condiclones de seguridad para Que Medios de Comunicación u 

observadores visiten la comunidad este martes 27 de abril. Acusó que 

podrlan llegar grupos porriles de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), tra/dos por el Movimiento de UnirlCación y Lucha Triqui 

Independiente (MULTI). Quien organiza la llegada del grupo encabezada por 

Jorge Albino Ortiz, vocero del autodenominado Municipio Aut600mo (Garc/a, 

XEOUlRadio, 2010). 

Ante la inmovilidad de los gobiernos estatal y federal frente a las amenazas 

lanzadas abiertamente por la UBISORT unos dlas antes de la cara .... ana 

humanitaria , en un hecho sin precedentes en la historia de nuestro pals, el dla 27 

de abril cerca de las 14:30 hrs la caravana humanitaria promovida por el MASJC e 

integrada por observadores de derechos humanos internacionales y nacionales, 

organizaciones sociales y medios de comunicación locales y nacionales, fue 

emboscada cerca del paraje Los Pinos, a unos melros de la comunidad de La 

Sabana, por paramilitares parapetados en las lomas cercanas, asesinando al 



fin landés Jyri Antero Jaakkola y a Alberta Cariño Trujitlo del Centro de Apoyo 

Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), además resultan heridas varias 

personas y permanecen temporalmente desaparecidos los reporteros de la 

Revista COlllralínea, t:rika Ramirez y David Cilia (herido de bala) , asi como los 

integrantes de la organización Voces Oaxaquer'ias Construyendo Autonomia y 

Libertad (VOCAl), David Venegas y Noé Bautista(herido de bala). l as autoridades 

estatales en un primer momento se niegan a entrar a la región para rescatar los 

cuerpos ambos activistas y para realizar la búsqueda de las cuatro personas 

desaparecidas. Es hasta el dia 28 de abril que entra la policla al lugar de la 

emboscada por la presión nacional e internacional que generó el deplorable 

ataque y hasta el dia 29 que son recatados los reporteros. 

El gobierno del estado responsabiliza a los organizadores de la caravana, y 

el gobierno federal se mantiene en silencio ante los hechos, hasta el momento no 

se han entregado informes sobre el avance de las investigaciones que fueron 

atraidas por la Procuradurla General de la República. 

l as agresiones en contra de los y las simpatizantes del MASJC no cesan y la 

impunidad con que actúa la UBISORT de nueva cuenta se muestra, esta vez, 

sobre un grupo de mujeres, niños y niñas, que el dla 15 de mayo intentaron 

romper el cerco impuesto por los paramilitares para llevar alimentos a San Juan 

Copara: 

Seis mujeres y cinco ninos y ninas del municipio autónomo de San Juan 

Copala, en la sierra triqul, fueron retenidos ayer !Xlr la tarde a punta de pistola 

!Xlr un gfU!Xl de hombfes pertenecientes a la Unión de Bienestar Social de la 

Reglón Triqui (Ubisort) al mando de su representante Ruflno Juárez en la 

comunidad de La Sabana, denunció ayer a este diario el comisionado para los 

derechos humanos del cabildo copalense, Jo(ge Albino. Otras 24 muieres 

lograron evadir el relén de esle grupo armado que tiene sitlado San Juan 

CopaIa desde hace seis meses. la Sabana, ubicado en una colina que 

domina el camino de terracerla que llega al municipio aulónomo, es donde, el 

27 de abril, fue atacada una caravana I ntemaciona~sta y asesinados dos 
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activistas, la poblana A1berta Carino y el finlandés Jyri Jaakkola (Petrich, 

2010). 

Posteriormente fueron liberadas después de que sus agresores les quitaron los 

pocos viveres que llevaban hacia su pueblo y amenazadas de muerte por los 

miembros de la UBISORT. 

Ante la permanencia del cerco paramilitar sobre su cabecera municipal, los 

miembros del MASJC convocan a una segunda caravana humanitaria denominada 

Caravana Humanitaria Bety Cariflo-Jyri Jaakkola, en memoria de ambos activistas 

para intentar romper el cerco pacificamente el día 8 de junio y la respuesta de la 

UBISORT, por tercera vez consecutiva, es lanzar amenazas sobre quienes 

intenten participar en el nuevo esfuerzo por romper el cerco: 

El municipio autónomo de San Juan Copala convocó para el 8 de junio 

próximo a una nueva caravana civ~ humanitaria, denominada '8e1y Caritlo Y 

Jyri Jaakkola', en homenaje a los activistas asesinados en abril pasado en 

una misión similar a fin de entregar alimentos y v!vere5 a los habitantes. Las 

condiciones humanitarias son extremas por lo que la fl8nte no aguanta más 

sin agua, luz ni alimentos, afirmó el portavoz de la autoridad, Jorge Albino 

Ortiz, miembro del Movimiento de UniflC&ci6n y l ucha Triqui-Iodepenctiente 

(MUL T -1). Asimismo, hizo un llamado a la Cruz Roja Internacional, a Amnistla 

Internacional, a Brigadas Internacionales de paz y a la ofICina de la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en México a sumarse a 

esta misión, Sin embargo, el dirigente de la Unidad de Bienestar Social de la 

Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez Hernández, advirtió que la caravana 

civil humanitaria corre peligro al ingresar a la zona y dijo que la presencia de 

extranjeros de 'ojos azules y cabellos largos' no va a solucionar el conflicto 

en dicha zona (Vélez, 201 0). 

El dla 20 de mayo, a menos de un mes de la emboscada a la primera caravana 

humanitaria, son asesinados en su domicilio de Yosoyuxi, Copala, Don Timoteo 

Alejandro Ramlrez y su esposa Tleriberta Castro: 

115 



La tarde de ayer, cuatro hombres que se hicieron pasar por veodedOfes de 

marz asesinaron a Tmoteo Alejandro Ramrrez, !lder del Movimiento de 

UniflC8ción y Lucha Triqui Independiente (MULTI), ya su esposa. Cleriberta 

castro (sic), entre las 17 y las 17:30 horas en su casa. en Yosoyuxi. en la 

región triqui. Oaxaca. Jorge Albino, representante de la Comisión de 

Derechos Humanos del municipio aut6nomo de San Juan Copala. informó 

que los atacantes fueron identificados por habitantes de la región como 

integrantes del Movimiento de UnifICaCión y lucha Triqul (MUlT). A la misma 

hora también un comando armado realizó disparos en las inmediaciones del 

municipio autónomo de San Juan Copala, se"aI6. Al parecer, agregó, se trató 

de una acción concertada para mantener el pánico entre los defensores del 

mun~ aut6nomo. Esta agresión no detendrá la caravana de paz Y ayuda 

programada para al8 de junio, advirti6 (Pérez, Vélez Galo, 2010) 

Don Timo, como lo conoclan los y las triquis, participó fuertemente en el 

MUl T histórico, y fue quien se opuso a las corrupciones llevadas a cabo por 

Rutina Merino y Heriberto Pazos que convirtieron en partido poIltico (PUP) al 

MUl T, encabezando la disidencia agrupada en el MUl T-I. Fue uno de los 

principales impulsores de la aulonomla lriqui. 

El día 8 de junio, la UBISORT de nuevo impide el paso de la Caravana 

Humanítaria Bety CarincrJyri Jaakkola integrada por más de 300 personas de 

distinlas organizaciones sociales y con más de 30 toneladas de ayuda humanitaria 

ante la presencia y complacencia de la Procuradora estatal, Maria de la luz 

Candelaria Chinas para con los paramilitares. 

Hasta la fecha, el cerco paramilitar prevalece, la población continúa sin luz, 

agua potable, teléfono, electricidad, sin libre tránsito, el servicio médico está 

suspendido también el servicio de albergue escolar, el párroco también abandonó 

el pueblo y el ciclo escolar de la primaria Renovación y de la Secundaria Federal 

de San Juan Copala se ha perdido. Las comunidades lriquis continúan 

defendiendo su proyecto del MASJC, resistiendo y luchando, de manera digna y 

pacfflCa, por su derecho a la vida, a la justicia , a la libertad y a su autonomía. 
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