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Socialización, identidad y estigma. 

El caso de los hijos de inmigrantes indígenas en la ciudad de México. 

Marta Romer 

 

INTRODUCCIÓN 

La migración a los centros urbanos tiene múltiples consecuencias para las familias 

indígenas: implica la separación del territorio étnico y por lo tanto un cambio en la relación 

con su comunidad de origen y, paralelamente, un proceso de asimilación a la sociedad 

urbana mediante la adopción, en alguna medida, de sus formas de vida y valores. Sin 

embargo, la importancia de los cambios socioculturales no termina ahí; lo que está en 

juego es el futuro  de la comunidad étnica en la ciudad como grupo específico, distinto de 

otros grupos de población urbana con culturas e identidades propias. Su conservación 

depende del interés y la capacidad de los padres para transmitirlas a sus hijos, así como del 

interés de éstos en mantenerlas y recrearlas.  

Por otra parte, existe  la expectativa de que en la ciudad  se satisfagan múltiples 

necesidades, el mejoramiento de las condiciones de vida y un ascenso en general para  la 

familia y en particular para los hijos. En efecto, al preguntar por los motivos que 

impulsaron a las personas a dejar su lugar de origen, además de las causas económicas, 

frecuentemente se menciona  el deseo de asegurar a éstos un mejor futuro, ante todo, 

mediante una buena educación  y capacitación profesional; es decir, la decisión de migrar 

conlleva un proyecto promocional para los hijos.  

El proceso de inserción en el medio urbano implica para las familias de 

inmigrantes indígenas enfrentar una multitud de retos en sus relaciones con los agentes 

externos a su comunidad de origen con los que entran en contacto en todos los ámbitos 

de su vida cotidiana, pero también, y como consecuencia de lo anterior, las familias 
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enfrentan importantes retos y cambios en su propio seno. Si, por una parte, existe la 

necesidad de ascender social y económicamente, por la otra, en la gran mayoría de los 

casos, persiste el interés en conservar y recrear su cultura, proyectos que no 

necesariamente se excluyen como lo demuestran numerosos estudios sobre grupos de 

inmigrantes indígenas en las ciudades (Romer, 1982, 2003; Pérez Ruíz, 1993; Mora, 

1996; Sánchez, 1998; Oehmichen, 2005). 

Uno de los mayores retos que enfrentan las familias es la socialización de sus hijos, 

en la medida que de ella dependerán tanto su buena integración a la sociedad urbana como 

la recreación de la identidad étnica y la continuidad cultural del grupo en la ciudad. Ahora 

bien, la importancia del proyecto promocional determina en gran parte la actitud de los 

padres en el proceso en el sentido de favorecer su socialización en la cultura nacional, 

antes que en su propia cultura, tarea que no está exenta de contradicciones. Ello implica 

frecuentemente hacer una elección  entre valores y principios que a veces se contraponen, 

lo que a su vez demuestra el grado de adaptación a la realidad urbana y de asimilación de 

esos valores por la familia a lo largo de su vida citadina. Pero el proyecto promocional no 

se limita sólo a los niveles de escolaridad más altos, o a la capacitación profesional que los 

hijos puedan alcanzar en la ciudad; otro importante propósito de la socialización es lograr 

que sean marcados lo menos posible por el estigma debido a su origen indígena.1  

La discusión en torno a la problemática de la socialización de los hijos de 

inmigrantes indígenas y su identificación étnica que se presenta a continuación,  se basa 

en los datos de una investigación realizada en 33 familias originarias del estado de 

Oaxaca, residentes en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, y las entrevistas 

con 55 hijos (Romer, 2003). ). Las familias pertenecen a dos comunidades étnicas, mixe 

y mixteca, y en su mayoría tenían entre 20 y 30 años de antigüedad en la ciudad en el 

momento de realizar las entrevistas (entre 1995 y 1999). Actualmente, las familias 
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entrevistadas residen en diferentes delegaciones del Distrito Federal (Tlalpan, 

Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán) y en algunos municipios conurbados del Estado de 

México (Ecatepec, Naucalpan, Netzahualcóyotl  y  Texcoco). Las actividades laborales 

de los jefes de familia son sumamente variadas y tienen que ver con los niveles de 

escolaridad, en general muy bajos, la antigüedad de la migración y la capacitación 

lograda en la ciudad. Entre las ocupaciones más comunes se reportan las siguientes: 

albañiles, carpinteros, comerciantes, obreros en fábricas, dependientes en tiendas, 

conserjes, policías, choferes, músicos y trabajadores por cuenta propia. 

 La muestra abarcó a jóvenes de diferentes edades (entre 13 y 30 años), hombres 

y mujeres, frecuentemente hermanos, lo que permitió hacer comparaciones  entre 

diferentes grupos de edad y ambos sexos. 

 

EL CONTEXTO SOCIAL 

Al analizar la problemática de asimilación e incorporación de la población indígena 

inmigrada a la ciudad y la socialización de sus hijos, no hay que perder de vista que 

estos procesos se están dando en condiciones de relaciones interétnicas asimétricas y 

sus efectos –expresados en estereotipos y prejuicios hacia las culturas y personas 

indígenas– repercuten en los contactos cotidianos que los inmigrantes establecen en el 

medio urbano y tienen diversas expresiones en la vida cotidiana. La identidad étnica es 

estigmatizada, lo que implica comportamientos y actitudes específicos tanto de los 

indígenas, portadores del estigma, como de los otros hacia ellos (Goffman, 1980). Más 

aún, como lo señala Barth, en la medida en que la interacción étnica se realiza dentro 

del marco de las instituciones del grupo mayoritario dominante, el hecho de ser 

indígena puede representar una desventaja para ascender socialmente (Barth, 1969:174). 
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En el caso que nos interesa, los prejuicios se manifiestan en actitudes agresivas 

dirigidas en primer lugar a toda la familia: en su lugar de residencia, en la calle y en 

general en lugares públicos. Las agresiones consisten en diversas formas de violencia 

verbal –burlas y críticas, expresiones de rechazo, humillaciones, etcétera–. Los hijos, a 

pesar de haber nacido en la ciudad y escolarizarse en ella, no escapan al estigma. Sus 

experiencias de prejuicios, con frecuencia muy dolorosas, les persiguen desde la niñez 

muy temprana hasta la madurez; se trata de experiencias vividas de forma personal, 

actitudes discriminatorias hacia otras personas observadas, y otras relatadas por sus 

propios padres.  

El lugar donde los hijos de migrantes indígenas se enfrentan a mayor número de 

prejuicios es la escuela;2 allí, tanto el niño como la presencia de su madre quien lo 

acompaña y no sabe expresarse bien en español, provocan burlas y críticas de los 

compañeros. Este tipo de situaciones tuvieron, o tienen lugar, sobre todo en la escuela 

primaria y parte de la secundaria, aunque también en la preparatoria y las escuelas 

superiores. No se registraron distinciones relevantes entre las experiencias de ambos 

sexos; la diferencia consiste más bien en las formas de agresión, mucho más violentas 

cuando se trata de los hombres (por parte de otros jóvenes), las cuales pueden incluso 

dar lugar a agresiones físicas, lo que no sucede con las mujeres. 

Dentro de la muestra de 55 jóvenes, 20 de ellos habían sufrido directamente 

agresiones debido a su origen indígena (injurias verbales, burlas e incluso ataques 

físicos). Otras 23 personas no refirieron experiencias propias, pero habían observado 

algún tipo de agresión hacia indígenas u oaxaqueños en general, incluidos sus 

compañeros de clase; es decir, están conscientes de la existencia de los prejuicios y la 

discriminación hacia ellos. Siete personas saben de la existencia de los prejuicios y la 

discriminación porque lo oyeron de sus padres o por los medios de comunicación; por 
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último, cinco personas dicen ignorar la existencia de los prejuicios; en este último caso  

se trata sobre todo de los más jóvenes o adultos bien integrados en su medio. 

Observamos que la gran mayoría de los entrevistados ha sufrido de manera 

directa las consecuencias de prejuicios, o ha observado de cerca las agresiones hacia 

otras personas indígenas. Estas experiencias tuvieron de modo inevitable algún efecto 

sobre los procesos de socialización y de identificación étnica de los hijos, experiencias 

que están marcadas por las diferencias culturales entre ambas comunidades y la 

posición subordinada del grupo, y de los indígenas en general en la sociedad nacional.  

 

LA FAMILIA ANTE EL RETO DE LA SOCIALIZACIÓN 

Por socialización se entiende el proceso por el cual el individuo adquiere comportamientos 

que le permiten entablar relaciones con sus semejantes. En este proceso, la sociedad o el 

grupo de pertenencia impone al niño sus normas y sus reglas, aprendizaje a partir del cual 

éste “debe interiorizar las formas de hacer y de pensar, los ideales y las prácticas, las 

creencias y los rituales conformes a las de su medio vital y a sus grupos de pertenencia” 

(Tap, 1991:50).  

Ahora bien, dentro del proceso general de socialización de los hijos de migrantes 

indígenas, debemos distinguir dos aspectos: la endoculturación,3 o el proceso en el cual el 

individuo se vincula con el conjunto de significaciones colectivas de su grupo cultural que 

le son presentadas por la familia y el grupo de referencia, y el aprendizaje de las normas, 

reglas y valores propios de la sociedad nacional, transmitidos en primer lugar por las 

instituciones de educación formal. Esta situación nos remite al concepto de 

interculturalidad que se refiere a la idea de intercambio entre culturas, el cual supone una 

"puesta en relación" de dos o más culturas y que comprende los contactos, las 

interacciones y las comunicaciones entre las personas de culturas diferentes. Si la distancia 
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intercultural es demasiado grande, ya no se trata de comunicación intercultural, sino más 

bien de asimilación con la consecuente pérdida de la cultura propia por parte del grupo 

subordinado (Lamiral, Lipiansky, 1989).  

En el caso de los hijos de inmigrantes indígenas, podemos entonces hablar de una 

socialización intercultural que implica la influencia de dos culturas sobre la construcción 

de las representaciones y sobre el aprendizaje de las normas y conductas. Esto supone que 

las personas, en determinada circunstancia, deben elegir entre los diferentes valores y los 

modelos culturales que les son inculcados. Esta elección no se toma libremente, toda vez 

que la relación asimétrica entre ambos grupos, que trasciende a sus culturas, hace que las 

influencias no tengan el mismo peso, y que las presiones de todo tipo hagan prevalecer las 

influencias de la cultura dominante. Estas presiones se ejercen en particular sobre los 

adolescentes –edad en la que se define su identidad– y pueden ser fuente de conflictos y 

contradicciones que lleven a la adopción de diferentes estrategias: desde la desvalorización 

de la cultura y renuncia de la identidad étnica –la asimilación completa–, hasta la 

aceptación pasiva del estatus de inferioridad, aunque también pueden buscar la 

valorización y la reivindicación de la diferencia, o la integración en ambas culturas 

(Malewska–Peyre, 1979).  

La conciencia de que su cultura es considerada por los demás como inferior, y las 

experiencias de discriminación de los padres migrantes a lo largo de su vida, prácticamente 

hacen imposible una socialización intercultural para tener hijos biculturales, 

independientemente del orgullo étnico que puedan tener, sobre todo tratándose de personas 

con muy bajos ingresos y niveles educativos. Esto explica por qué los padres privilegian la 

socialización que permita una mejor integración de sus hijos a la sociedad urbana, antes 

que la enculturación.  
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Por otra parte, hay que tener presente que los padres durante su vida en la ciudad 

han ido asimilando ciertos valores urbanos a la vez que estaban modificando algunas 

costumbres. Esto sugiere que el apoyo a la socialización de sus hijos en la cultura nacional 

no implicó necesariamente tener que cambiar algunas normas culturales, o adoptar nuevos 

valores. De hecho, los padres hacen la elección entre los valores y normas que están 

dispuestos a transmitir, y apoyan s sus hijos de la manera que les parece la más adecuada y 

según su propio criterio. 

La decisión de llevar a cabo un tipo de socialización en sus diversos aspectos no 

pertenece únicamente a los padres. Los hijos, independientemente de las experiencias de 

discriminación que hayan tenido de manera directa o indirecta, son sujetos activos en este 

proceso y, en última instancia, son ellos quienes decidirán si aceptan o desean asimilar o 

rechazar determinados elementos culturales que sus padres quieran transmitirles. 

Para discutir la problemática enunciada, a manera de ejemplo, se analizarán 

algunos aspectos de la socialización de los hijos en la cultura étnica –la transmisión del 

idioma y la educación que reciben en el hogar– y en la cultura nacional a través de las 

instituciones educativas y en los espacios fuera del hogar. Una tipología de 

autodefiniciones étnicas manifestadas por los hijos permitirá analizar el peso de los 

diferentes factores en el proceso de construcción de su identidad étnica. 

 

LA SOCIALIZACIÓN EN LA CULTURA ÉTNICA: LA TRANSMISIÓN DE LA 

LENGUA  

Dentro de la socialización en la cultura étnica, la transmisión de la lengua suele 

considerarse como una condición para que los hijos puedan compenetrarse con el 

universo cultural étnico debido a su importancia como vehículo cultural e instrumento 

de comunicación, y por su función identificadora.4 Al mismo tiempo, en la transmisión 
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y el aprendizaje de la lengua se aprecia, quizás más que en cualquier otro elemento, el 

peso de la discriminación y de los prejuicios que determinan la actitud tanto de los 

padres como de los hijos en estas tareas.  

En efecto, el hecho de hablar una lengua indígena en lugares públicos, además 

de llamar la atención, a menudo es menospreciado y criticado de tal manera que llega a 

significar un estigma. Este tipo de experiencias son muy frecuentes, sobre todo en la 

calle, donde los indígenas escuchan comentarios despectivos sobre su manera de hablar, 

lo que impacta sobre todo a los hijos pequeños quienes todavía no tienen la conciencia 

de la discriminación. 

Igualmente, los hijos se enfrentan a actitudes negativas y burlonas en la escuela 

por el solo hecho de su origen indígena y un acento un poco extraño que subraya el 

estigma; por ello, desde que adquieren conciencia de la discriminación, se resisten a 

aprender el idioma de sus padres. Esta situación tiene consecuencias tanto sobre la 

transmisión del idioma étnico por parte de los padres como sobre el aprendizaje de los 

hijos. 

 De los 55 casos estudiados, sólo en nueve hogares los padres hablaron a los 

niños en su propia lengua, además del español, pero sólo en un hogar lo siguen haciendo 

todavía de forma cotidiana. En general, casi siempre se trató de los hijos mayores, 

mientras que a los menores les hablaron únicamente en español. En todos los demás 

casos, los padres afirman haberles hablado exclusivamente en español desde pequeños. 

Como resultado, 20 jóvenes conocen en diferentes grados el idioma de sus padres, pero 

sólo 10 de ellos pueden comunicarse en esa lengua de manera limitada. Los restantes 25 

entienden sólo un cierto número de palabras o no saben absolutamente nada. 

Ahora bien, si relacionamos la edad de los hijos y el grado en que conocen la 

lengua materna, se advierte que los hijos de menor edad son los que menos la conocen, 
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con algunas excepciones. De 24 jóvenes menores  de 20 años, 20 no saben nada o casi 

nada. Esto es, sobre 25 personas que no conocen la lengua, en 20 casos se trata de hijos 

menores de 20 años. 

Estos datos nos permiten concluir que, en la gran mayoría de los casos, no se 

observa la transmisión de la lengua de manera sistemática y consciente. Los 

conocimientos, en distintos niveles, que manifiestan tener los hijos son en esencia el 

producto de su exposición a la lengua desde la infancia y del propio esfuerzo de 

comprensión. Como resultado, prácticamente ninguno reconoce hablar bien la lengua de 

sus padres o comunicarse sin problemas en él; es decir, ninguno es bilingüe. 

Los padres interrogados acerca de la transmisión de su idioma a los hijos 

contestan que intentaban enseñarles algunas palabras o expresiones, pero que ellos no 

querían aprender, se burlaban o contestaban en español. Esta es la explicación que 

daban a sus hijos cuando éstos más tarde les reclamaban por qué no les habían enseñado 

el idioma. También explican que no trataron de enseñárselos “por el acento que dejaba”, 

creencia compartida también por los hijos. Otros recuerdan que “nunca hubo tiempo 

para hablar de ello, nunca hubo costumbre”.  

La preocupación de que el idioma étnico deje un acento, o impida hablar bien en 

español, explica en parte la actitud generalizada de los padres de no enseñarlo a los 

hijos desde pequeños, con la esperanza de hacerlo más tarde cuando ya supieran bien la 

lengua nacional. El buen conocimiento del español es visto ante todo como un elemento 

indispensable para que sus hijos puedan superar la condición indígena estigmatizada, y 

como un requisito para lograr niveles de educación y de vida superiores a los de sus 

padres. Responde, pues, al mismo objetivo de la migración de tipo promocional y a las 

expectativas ligadas a ella. 
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Sin embargo, esta situación es fuente de frustraciones, e incluso conflictos, entre 

padres e hijos. Es notoria la frustración de muchos padres porque sus hijos ignoran su 

lengua y no pueden comunicarse en ella, o porque quedaron alejados de las tradiciones. 

Asimismo, de las respuestas puede inferirse una cierta frustración de los hijos porque 

sus padres no les enseñaron su lengua, y señalan que les cortaron “sus raíces”, las 

tradiciones y el pasado de su familia. 

La situación descrita arriba, que demuestra una cierta renuencia de los padres 

hacia la transmisión de su lengua a los hijos –y a veces el rechazo de éstos para 

aprenderla en la infancia– contrasta con la actitud manifestada posteriormente por estos 

últimos hacia el idioma indígena. En efecto, la mayoría de los hijos lamenta no ser 

capaz de hablar la lengua de sus padres y por ello no poder comunicarse mejor con la 

gente en la comunidad, en particular con personas mayores que no hablan español, sus 

familiares e incluso sus propios padres. 

El hecho de hablar o no la lengua se manifiesta en toda su dimensión al discutir 

el problema de la identidad étnica de estos jóvenes nacidos en la ciudad. A menudo, 

ellos mismos ven en el desconocimiento de la lengua de sus padres el principal 

obstáculo para identificarse con su grupo de pertenencia y, en consecuencia, 

reconocerse en la comunidad de origen. Pueden advertir que la imposibilidad de 

comunicarse con la gente de su comunidad en su propio idioma les impide penetrar en 

el mundo cultural étnico del que pueden apenas recoger algunos elementos observables, 

o los que alguien les explica. 

  

LA SOCIALIZACIÓN FUERA DEL HOGAR  

La educación que reciben los hijos en el hogar está marcada por dos tipos de conflictos en 

su relación con los padres, el conflicto generacional se superpone al conflicto de culturas. 
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Éste involucra la cultura de los padres y del medio familiar, y la cultura nacional en la cual 

se socializan los hijos a través de la escuela y, en general, fuera del hogar. Ahora bien, en 

el caso de los hijos de indígenas, el conflicto generacional –que puede considerarse natural 

en una determinada etapa de la vida de los jóvenes– refuerza el conflicto cultural, y 

acentúa la contradicción entre ellos y sus padres; lo que, a su vez, puede repercutir en la 

identificación de los jóvenes. A ello se añaden las importantes diferencias en el nivel 

educacional ya que en la mayoría de los casos los padres son analfabetos, o cuentan con 

bajos niveles de escolaridad.  

Como resultado, surgen situaciones en las que se enfrentan las diferentes normas 

de comportamiento, agudizadas por la dificultad de los padres para entender las 

necesidades de sus hijos educados en un medio diferente del suyo, y el temor de que los 

hijos se escapen de su control o tomen caminos equivocados, entre otros. En efecto, ciertas 

pautas de conducta que imponen los padres a los hijos, mucho más rígidas de las que 

operan en el medio en que viven, crean fricciones entre ambos, ya que limitan mucho la 

libertad de los jóvenes cuyas necesidades, propias de su edad, son parecidas a las de sus 

pares: desean vivir acorde con las modas, tener amistades y contactos con el sexo opuesto.  

Los hijos perciben estas limitaciones al comparar la manera en que se les educa a 

ellos con la educación que reciben sus pares urbanos. Según cuentan los entrevistados, la 

vida de muchos de ellos transcurría entre la escuela y la casa; las jóvenes tenían que ayudar 

a la madre en los quehaceres domésticos, mientras que los varones con frecuencia tenían 

que trabajar y aportar recursos para sus gastos escolares o dedicarse al estudio. Los jóvenes 

se quejan sobre todo de la falta de libertad durante su adolescencia;  es decir, la posibilidad 

de salir a la calle, jugar allí con los compañeros, invitar amigos a la casa, ir a su casa, 

asistir a fiestas, etcétera. En el caso de las mujeres, las restricciones son aún mayores: 

prohibición de salir a bailar, así fuera de día, salvo que las acompañara un hermano; ir a 
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pasear con las amigas o incluso sólo asomarse a la puerta; únicamente pueden salir solas 

para ir a la escuela. 

En virtud del medio en que viven las familias –colonias con altos índices de 

violencia y drogadicción entre la población joven–, los padres consideran que la única 

forma de proteger a los hijos de las malas influencias y los peligros del medio consiste en 

limitar su libertad. Por ello, tratan de controlar sus amistades y les prohíben las que les 

parecen inadecuadas. Este tipo de educación limita, cuando no impide por completo, la 

relación de los hijos con sus pares, aunque esta situación varía en función de la edad y el 

sexo de los hijos. Ello explica también la gran soledad y el aislamiento en que viven 

muchos de estos jóvenes, algunos en ciertas etapas de su adolescencia y otros más allá de 

ésta. En consecuencia, varios reconocen tener problemas relacionales y de comunicación, 

y en general de adaptación a su medio. 

Generalmente, son los hijos mayores, y en particular las hijas, los que sufrieron 

limitaciones más fuertes debido a la educación más estricta que recibieron. Sus hermanos 

más jóvenes, en especial los varones, tienen más libertad para desarrollar actividades y 

establecer relaciones con sus pares, ya que sus padres, con el tiempo, se volvieron más 

flexibles y permisivos; en consecuencia, lograron una mejor integración al medio de sus 

pares y no tuvieron los mismos problemas de rechazo que  sus hermanos mayores. Esta fue 

también la situación en las familias donde los padres eran migrantes más jóvenes y con 

mayores niveles de escolaridad. Los casos de una socialización más libre se dan también 

en las familias donde ambos padres trabajan y se ausentan una gran parte del día, o cuando 

los hijos desde muy jóvenes tienen que ayudar y aportar recursos, vendiendo dulces en la 

calle o trabajando en los mercados.  

Una de las mayores restricciones de los hijos se refiere a las relaciones con el sexo 

opuesto, que los padres tratan de controlar al máximo, especialmente en el caso de las hijas 
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–incluso, algunas tienen prohibido hablar con los muchachos en la escuela–, pero también 

en el de los hijos. De hecho, es una de las diferencias más importantes con sus pares que 

mencionan los hijos de indígenas: mayor o total distanciamiento del sexo opuesto. En 

algunas familias los padres han ejercido mucha represión con sus hijas, mediante amenazas 

y chantajes, para alejar la posibilidad de noviazgos fuera de su control o antes de tiempo; 

incluso se les intimida con la posibilidad de echarlas fuera de la casa en caso de preñez. Lo 

anterior no impide, obviamente, ni los noviazgos ni los embarazos no planeados. 

Esta actitud de los padres contrasta con la tradición indígena de casar a las hijas 

muy jóvenes –algunas madres se casaron a los 15 años–; igualmente, contrasta con la 

libertad que tienen los hombres para establecer relaciones y fundar familias consecutivas 

con diferentes mujeres. Parece claro que en la ciudad se produjo un cambio notorio en el 

patrón de conducta y se acatan reglas más estrictas en cuanto a las relaciones de pareja 

cuando se refieren a los hijos. Esto, debido al valor que los padres dan a su educación 

formal: se trata de posponer el noviazgo y el matrimonio en función del proyecto 

educativo, como veremos más adelante. Evidentemente, se trata de una tendencia general, 

ya que en la muestra hay familias donde las hijas se juntaron muy temprano, apenas salidas 

de secundaria o sin terminarla, siendo estos casos más bien aislados. 

 

LA SOCIALIZACIÓN POR LA VÍA DE LA ESCOLARIZACIÓN 

Las limitaciones que imponen los padres a sus hijos en lo que se refiere a su 

participación en los espacios fuera del hogar –la calle, el barrio– frenan su socialización 

intercultural y contrastan con la actitud e importancia que atribuyen a una buena 

integración de sus hijos a la sociedad a través de los estudios. 

De hecho, la escuela ocupa un lugar de primera importancia en el proceso de 

socialización de los jóvenes, hijos de indígenas en la cultura nacional. Esta institución 
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tiene por principio una función integradora y unificadora de las distintas ideologías y 

culturas, lo cual se refleja en los libros de texto. En este sentido, una escolaridad más 

larga supone una mayor exposición a la enseñanza y una mejor integración sociocultural 

a la sociedad nacional. Ésta constituye una aspiración de las familias quienes desean 

que sus hijos alcancen altos niveles educativos.  

Veamos brevemente la situación de la educación en el grupo entrevistado. De 55, 

sólo cinco jóvenes quedaron en el nivel de primaria, por diversos problemas o falta de 

interés para seguir estudiando; otros siete dejaron de estudiar al terminar la secundaria. 

23 jóvenes (más de 40%), en el momento de ser entrevistados, estudiaban en diferentes 

preparatorias, colegios de ciencias y humanidades, colegios de bachilleres o centros de 

estudios tecnológicos, industrial y de servicios en carreras técnicas. Todos han 

expresado su aspiración de lograr un diploma superior o un título, aunque algunas veces 

esto les parecía difícil, sobre todo por la situación económica de su familia. En lo que se 

refiere a los estudios superiores, 10 personas terminaron una carrera superior y otras 6 

estaban todavía estudiando; las carreras eran muy variadas: sociología, mercadotecnia, 

contabilidad, administración, pedagogía, contaduría, ingeniería, derecho, ciencias 

políticas. Estos últimos datos parecen muy significativos ya que en una muestra tan 

pequeña hubo casi 35% de jóvenes con carreras superiores terminadas o en curso.  

En términos generales, los altos niveles educativos alcanzados por los hijos, 

cuyos padres a veces ni siquiera habían terminado la primaria o las madres eran 

analfabetas, sugieren una gran motivación de los primeros y muchos estímulos por parte 

de los segundos, lo que confirmaría el proyecto promocional que tenían para sus hijos al 

migrar.  

Aquí es importante recordar que, durante su trayectoria escolar, los jóvenes 

indígenas estuvieron expuestos a diversas expresiones de discriminación, 
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principalmente burlas y comentarios ofensivos que se referían a sus orígenes indígenas 

y oaxaqueños, lo que dificultó la relación con sus pares, particularmente en la escuela 

primaria. Pero, a la vez, este rechazo por parte de sus pares en muchos casos se ha  

convertido en un estímulo más para superar mediante la educación su condición de 

indígenas, burlados y despreciados por el medio.  

La pregunta que se plantea es ¿cómo las familias que carecían de preparación y 

recursos lograron que sus hijos alcanzaran tan altos niveles educativos? Además del 

necesario respaldo económico, hubo diversas presiones que incluían el uso de la 

violencia física y  motivaciones del tipo: “estudien para que no queden ignorantes como 

nosotros”; otra forma de obligarlos a estudiar era no dejarles salir de la casa:”no divagar, 

sólo estudiar”. Llama la atención que es la madre la que apoya o estimula en mayor 

medida a los hijos en sus estudios.5 Esto se explica principalmente por su rol de género, 

su papel de cuidadora, de tal suerte que en general las madres se interesaban más por los 

hijos, estaban más presentes en la casa y tenían más comunicación con ellos. Este hecho 

parece muy relevante considerando que se trata de mujeres con muy bajos o nulos 

niveles de escolaridad, ya que sus padres no las mandaron a la escuela por considerar 

innecesario que las niñas estudien.  

Otro punto importante es que los padres apoyaron por igual los estudios de los 

hijos y las hijas, lo que significa un cambio muy notorio en la mentalidad tradicional, 

resultado de la asimilación de nuevos valores que tuvo lugar en su vida urbana.6 El 

estudio se percibe no sólo como el mejor camino para salir de la pobreza, también 

guarda relación con la esperanza de poder deshacerse del estigma y volverse ciudadano 

como los demás. 
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LA SOCIALIZACIÓN Y LA IDENTIDAD ÉTNICA DE LOS HIJOS  

En el tipo de socialización que recibieron los hijos se observa una cierta contradicción: 

por un lado los padres desean tener “hijos urbanos”, a costa incluso de que no sepan su 

lengua, ni conozcan muchos elementos de su cultura, a la vez que apoyan sus estudios 

como la mejor manera de lograr una buena integración en la sociedad urbana; por  otro 

lado, les imponen  muchas  limitaciones a las relaciones con sus pares no indígenas lo 

que dificulta la identificación de sus hijos con ellos. Ahora bien, esta identificación con 

los pares es fundamental para la construcción de la identidad personal de los jóvenes 

quienes en su infancia tuvieron como principales modelos de identificación a sus padres, 

y en la adolescencia buscan nuevos modelos con los cuales identificarse y mediante un 

proceso de selección poder construir su identidad como adultos. (Erikson, 1990:78). 

En general, en la mayor parte de los casos estudiados no tuvo lugar la 

integración en el grupo de pares no indígenas y, por lo tanto, la identificación con ellos 

fue más bien limitada. En el caso de las mujeres, esta identificación fue aun  menor lo 

que se explica por las mayores dificultades que tenían para salir y tener amistades; de 

igual modo, se confirma que una mayor libertad en el caso de los hijos más jóvenes de 

ambos sexos favoreció una mejor identificación con sus pares. La socialización limitada 

que tuvieron los hijos fuera del hogar explica  el tipo de integración que tienen en el 

medio urbano. Varios de ellos refieren los problemas de soledad, de falta de amigos, la 

difícil comunicación con sus compañeros, el aislamiento en que vivían o viven, amén de 

las agresiones que a menudo han padecido. 

Además del tipo de socialización recibida y los eventuales problemas ligados a 

ella, intervienen en la identificación étnica factores de tipo familiar que tienen que ver 

en especial con las relaciones entre padres e hijos. Cuando estas relaciones son 

conflictivas, existe la violencia familiar y falta la comunicación; en el caso en que los 
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hijos las relacionen con el origen étnico de los padres, pueden causarles conflictos 

identitarios  e incluso el rechazo de la identidad étnica. Y al revés, cuando estas 

relaciones son positivas, existe afecto y comunicación, puede darse una buena 

identificación con los padres, y a través de ellos con su grupo étnico. Así, la imposición 

de ciertos principios o normas de conducta muy rígidos por parte de los padres, que en 

muchos casos creó  conflictos entre ellos y los hijos, ha tenido sin duda  consecuencias 

para la identificación étnica de éstos. El tipo de relaciones familiares adquiere un  

significado particular en  el proceso de identificación de los hijos en la medida que su 

socialización fuera del hogar fue más bien limitada. 

 

LA IDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LOS HIJOS  

Si consideramos la identidad étnica como el  producto de múltiples relaciones que 

desarrolla el individuo con el medio familiar y social que lo rodea, en el proceso de 

construcción de la identidad étnica se conjugan diversos factores que intervienen: el tipo 

de socialización recibida, las relaciones que tuvieron con sus padres y la consecuente 

identificación con ellos, y la discriminación que sufrieron, entre los más importantes. 

Esta conjunción es un producto individual, en la medida en que cada joven vive 

y procesa de manera muy personal los distintos acontecimientos de su vida y les da un 

peso especifico. Además, de acuerdo con  el enfoque de estrategias identitarias, cada 

sujeto posee un cierto margen de libertad para poder  elegir, de manera consciente o 

inconsciente,  su grupo de pertenencia; es decir, el tipo de identidad étnica que sea más 

acorde  a sus intereses en una etapa de su vida (Camilleri et al., 1999). El concepto de 

estrategia permite dar cuenta de todo tipo de manipulaciones de la identidad, así como 

del despertar identitario, y  explica también sus variaciones en los individuos, sobre 

todo entre los miembros de la misma familia. Asimismo, “el acento puesto en el 
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carácter estratégico fundamental de la identidad permite rebasar el falso problema de la 

veracidad científica de las afirmaciones identitarias” (Cuche, 1996:93). Este hecho tiene 

una consecuencia muy importante desde el punto de vista metodológico, ya que no es la 

finalidad conocer con exactitud qué identidad posee un individuo, sino la que pretende 

tener (la identidad self reported). 

Ahora bien, la autoidentificación de la persona debe ser reconocida por los 

demás para fundar su identidad; en otras palabras, la posibilidad de distinguirse de los 

demás deben reconocerla éstos; por lo tanto, “la unidad de la persona, producida y 

mantenida a través de la autoidentificación, se apoya a su vez en la pertenencia a un 

grupo, en la posibilidad de situarse en el interior de un sistema de relaciones” (Melucci, 

1985:151). Esta definición  de la identidad étnica, entendida como el sentimiento de  

pertenencia a una comunidad determinada, que puede estar respaldada en mayor o 

menor medida por elementos culturales propios del grupo, resulta muy apropiada para el 

estudio de la identidad étnica de los hijos de inmigrantes quienes frecuentemente no 

hablan el idioma y poseen un conocimiento limitado de la cultura original de sus padres.  

Al preguntar a los hijos en qué medida se identifican con el grupo étnico de 

origen de sus padres (o poseen la identidad étnica de ellos), 29 personas afirmaron ser 

indígenas, es decir, un poco más de 50% del total. A su vez, 12 personas aceptaron ser o 

sentirse “un poco”, “sólo en parte” o “no totalmente” indígenas, y 14 personas negaron 

su pertenencia a la comunidad étnica de sus padres. A pesar de lo arbitrario que puede 

parecer esta división en grupos, en la medida en que las respuestas no siempre logran 

expresar el sentimiento identitario más profundo –además de una posible manipulación 

de la propia identidad–, podemos observar que si bien hay diferencias en la forma de 

afirmar la identidad étnica y expresar el sentimiento de pertenencia a la comunidad de 

los padres, un total de 41 personas de la muestra (casi 75%) reconoce algún tipo de 
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identificación con lo étnico (desde “lo soy” hasta “me siento un poco identificado por el 

fenotipo”). Las razones que aducen los hijos para esta adscripción étnica son diversas, 

pero en general giran alrededor de las relaciones con los padres, la familia y la 

comunidad, donde están sus raíces, y  por el tipo de educación recibida. Frecuentemente 

mencionan  la razón biológica de tener la misma sangre que sus padres. 

Las doce personas que se identifican sólo parcialmente con la comunidad étnica  

expresan más los sentimientos personales frente a su realidad biológica de la que se 

distancian un poco. Estas personas aceptan ser o sentirse “un poco”, “sólo en parte” o 

“no totalmente” indígenas y a veces aducen las mismas razones que el grupo anterior, 

sin que tengan para ellos el mismo valor determinante. La diferencia en las respuestas 

suele ser más formal que de fondo, aunque expresan una cierta falta de claridad y sobre 

todo la dificultad de precisar en qué se identifican. 

A su vez, de las 14 personas que niegan en principio su pertenencia a la 

comunidad étnica de sus padres, algunas lo expresan de manera categórica –no se 

sienten  parte del grupo, no se identifican con él–, mientras que otras acompañan la 

negación con alguna razón que la matiza –sólo reconoce la sangre o sólo cuando se mira 

en el espejo, etcétera. Dentro de las razones aducidas en relación a la identidad étnica, 

adscribirse o no como indígena, cabe recalcar la importancia concedida al conocimiento 

o entendimiento del idioma del grupo de referencia, lo cual demuestra el valor que 

confieren los hijos a la lengua y cómo la relacionan con el sentimiento de pertenencia.  

Así como lo subrayé en secciones anteriores, se observó una identificación más 

fuerte entre las mujeres y menos fuerte entre los menores de 20 años. Otros factores de 

importancia para la identificación étnica son las experiencias de prejuicios, agresiones 

de todo tipo –vividas personalmente o presenciadas–, las cuales pueden generar dos 

respuestas opuestas: por un lado, pueden conducir a un refuerzo de la identidad étnica 
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debido al gran peso de la identidad atribuida; por el otro, pueden provocar su abandono, 

parcial o total, para liberarse del estigma, sobre todo en los casos en los que las 

relaciones familiares son conflictivas y cuando un elevado nivel de escolaridad permite 

lograr una ubicación satisfactoria en el medio social.  

Relacionada con la problemática de discriminación y prejuicios contra los 

indígenas, surge la importancia del fenotipo. Éste, en algunos casos, favorece el 

mantenimiento de la identidad étnica indígena, debido tanto al estigma y el consecuente 

rechazo, como al peso de la identidad atribuida; y, en sentido inverso, el fenotipo menos 

marcado posibilita pasar inadvertido y en algunas ocasiones puede influir en la negación 

de la identidad. Desde luego, no se trata de una norma, ya que en la muestra hay 

personas con el fenotipo indígena acusado que niegan su identidad, y otras con el 

fenotipo no indígena que la aceptan por completo. No obstante, lo anterior no invalida 

la importancia del fenotipo en general en las relaciones interétnicas y las 

autodefiniciones identitarias. 

Con frecuencia se considera que un alto nivel de escolaridad favorece el 

abandono de la identidad étnica indígena, sobre todo tratándose de inmigrantes. 

Nuestros datos demuestran que en el caso de los hijos este factor no es por sí solo 

determinante y adquiere importancia sólo dentro de un conjunto de factores. Así, puede 

influir en el tipo de definición identitaria étnica en ambos sentidos: se reconocieron 

casos de universitarios quienes niegan identificarse con el grupo étnico de sus padres, 

pero también ejemplos de sujetos que reforzaron su sentimiento de pertenencia al grupo, 

esto gracias a una mayor conciencia de sus orígenes lograda a través del estudio. En 

ambos casos, la alta escolaridad ha influido en la estrategia elegida por la persona en 

función de otros factores: el tipo de relaciones familiares y grupales, el grado de 

exposición a prejuicios en alguna etapa de su vida, o también el proyecto personal en el 
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cual esta identidad se concibe como un beneficio o un estorbo. A su vez, el bajo nivel de 

escolaridad, aunado a las condiciones económicas precarias de la familia, y en 

consecuencia, la falta de perspectivas de ascenso social reflejada en la movilidad 

ocupacional, favorece la adscripción a la comunidad étnica, aunque ésta sea vista de 

manera negativa. 

Al hablar de las estrategias personales que intervienen en las autodefiniciones 

identitarias de los hijos, hay que tener presentes las estrategias de sus padres, orientadas 

a facilitar su buena integración a la sociedad urbana. El empuje que en la mayoría de los 

casos recibieron los jóvenes para llegar a niveles relativamente altos de escolaridad 

constituyó el camino más adecuado para lograr este propósito. Asimismo, la limitada 

transmisión cultural en muchos casos y el aislamiento de los hijos del grupo por la 

barrera del idioma confirman este proyecto de tener hijos “urbanos”. Considerando lo 

anterior, el grado de identificación con lo étnico expresado por estos jóvenes es 

relativamente alto, sin dejar de considerar el posible peso de la identidad atribuida en la 

autodefinición identitaria manifestada. 

 

CONCLUSIONES 

La socialización de los hijos nacidos en la ciudad es uno de los  grandes retos  que 

enfrentan las familias indígenas, en la medida que deben conciliar el proyecto  de 

ascenso social y económico de sus hijos sin perder el control sobre ellos en un  medio 

que los padres no dominan; deben enfrentar  el conflicto entre las normas tradicionales 

y las exigencias de sus hijos crecidos en el medio urbano y, hasta donde sea posible, 

vincular a sus hijos con el grupo étnico, transmitirles sus valores y lengua. 

La estrategia principal de los  padres es lograr que sus hijos sean “urbanos” y 

libres del estigma étnico, esto implica adoptar algunos nuevos valores y modificar 
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ciertas normas y valores tradicionales relacionados con su educación. Un cambio muy 

importante es el interés que manifiestan hacia el estudio de las hijas, igual al de los 

varones y, en consecuencia, retrasan el  noviazgo y matrimonio de ambos en función del 

proyecto educativo. 

Algunos de estos cambios  se dieron de manera paulatina como resultado de la 

adopción por las familias del modo de vida más urbano y la consecuente asimilación de 

algunos de sus valores que se tradujeron en una actitud más abierta y flexible hacia las 

necesidades de sus hijos, como lo demuestran las diferencias en los tipos de 

socialización de los hijos mayores y los menores. 

Las limitaciones impuestas por los padres en general a esa socialización fuera 

del hogar, con la excepción de la escuela y  a veces de las relaciones con los 

compañeros del barrio, aunadas a los problemas de discriminación e incluso rechazo por 

parte de sus pares, en muchos casos dificultó la identificación de los jóvenes con ellos. 

Por otra parte, la limitada transmisión de los elementos culturales por parte de los 

padres y la casi nula transmisión de la lengua, lo cual dificultó a los hijos la 

comunicación con sus propios familiares monolingües y su comprensión de la cultura 

étnica, impidieron en muchos casos su plena identificación con la comunidad de origen. 

A ello hay que añadir los problemas de violencia, alcoholismo y falta de comunicación 

en algunos hogares que tuvieron efectos negativos para la identificación de los hijos con 

sus padres. 

A pesar de estos problemas y contradicciones en la socialización –los cuales 

tuvieron sin duda consecuencias sobre la identificación predominante de los hijos–, 

generalmente reconocen, totalmente o en algún grado, pertenecer a un grupo indígena. 

Podemos concluir que los padres lograron en gran medida su propósito: el de tener hijos 

“urbanos” con relativamente altos niveles educativos y también el haber sembrado en 
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ellos el sentimiento de pertenencia  a su comunidad étnica. Ahora bien, esta adscripción  

estuvo en parte determinada por otros: los miembros de la sociedad urbana que no 

dejaban de recordar a los hijos de indígenas su origen, incluso independientemente del 

ascenso social y económico que hubieran logrado.  
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1 En términos más generales el estigma se refiere a “la situación del individuo inhabilitado para una plena 
aceptación social” (Goffman, 1980:7). Este autor utiliza el término estigma  para hacer referencia a un  
atributo profundamente desacreditador que  vuelve a su portador diferente de los demás; a veces recibe 
también el nombre de defecto, falla o desventaja. En el caso de indígenas se trata del tipo de estigmas que 
Goffman llama “estigmas tribales de la raza, la nación y la religión, susceptibles de ser transmitidos por 
herencia y contaminar por igual  a todos los miembros de una familia” (ibid., p.14).  
2 Varios estudios sobre la situación de los niños indígenas en las escuelas reportan diferentes formas de 
discriminación y agresión que éstos sufren no sólo por parte de sus compañeros, sino también por parte de 
los maestros y la dirección, quienes, además de considerar sus capacidades de aprendizaje inferiores en 
comparación con sus pares no indígenas,  niegan a veces  su presencia en la escuela o los segregan 
(Méndez y Mercado 1992, Martínez Casas 2006,  Martínez Casas y Rojas Cortés 2006, Saldívar 2006, 
Rojas Cortés, 2007. Nicanor Rebolledo ha registrado un trato particularmente agresivo y discriminador 
hacia los niños otomíes en la escuela Alberto Correa en la ciudad de México, tanto por parte de los 
maestros como de niños no indígenas y sus familiares (Rebolledo, 2007) 
3 Desde el punto de vista etimológico los términos enculturación y endoculturación son sinónimos, pero a 
veces son utilizados con diferentes matices. Según  el autor Cuche (op.cit.), comentando los trabajos de M. 
Mead, utiliza el término enculturación para referirse a los proceso de transmisión cultural descritos por 
ella: “transmisión de un modelo cultural particular de una sociedad dada, que determina la educación del 
niño”. En este sentido lo emplean otros autores europeos  (Malewska-Peyre, 1991, Tap, 1991) para hablar 
de socialización en cultura propia. El término endoculturación es utilizado por Marvin Harris (1996) para 
designar “una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente a través de 
la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos 
de pensar y comportarse tradicionales”. (p.22). A su vez, para Melvin J. Herskovits (1973) la 
endoculturación, junto con la educación y la enseñanza, son “expresiones de un proceso sencillo,  por 
medio del cual un individuo se apropia y maneja su cultura” (p.343). Según el Dictionnaire de 
l’Ethnologie (Panoff y Perrin, 1973), por enculturación se entiende un  proceso de condicionamiento 
consciente o inconsciente mediante el cual  un individuo asimila, a lo largo de su vida, las tradiciones de 
su grupo y actúa en función de éstas. Algunos autores incluyen en la noción de enculturación el proceso 
de transmisión de la cultura y los fenómenos de innovación cultural (Bastide, 1971, Benedict (1934), 
Herskovits (1973), Kroeber (1948), Mead (1964). A su vez, la endoculturación es el término utilizado  
por algunos autores para designar el proceso de transmisión de la cultura de las generaciones más viejas  a 
las más jóvenes. Esta sería la primera fase del proceso de enculturación  (Herskovits, op.cit., Bastide, 
op.cit.). En conclusión, parece que la única diferencia  entre ambos términos es que en el de 
endoculturación se hace una referencia explícita al hecho de que la transmisión cultural se produce desde 
una generación a otra, mientras que el término enculturación  tiene un  sentido más amplio. 
4 Es innegable la importancia del idioma para la conservación y recreación de la identidad étnica (Pellicer, 
1995 y 2006, Martínez Casas, 2007, Barabas, 1996); sin embargo, su pérdida no implica necesariamente la 
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pérdida de esta identidad aunque indudablemente la empobrece. Los estudios realizados entre hijos de 
migrantes indígenas en la ciudad (segunda y tercera generación) confirman la persistencia de la identidad 
étnica aún  cuando hay una pérdida de la lengua –además de varios elementos culturales– (Sánchez, 1998, 
Pérez, 1993, Romer, 2003, Oehmichen, 2005). En la investigación en que se basa el presente trabajo, 
consideré que el conocimiento de la lengua  por los hijos de migrantes indígenas es uno de los factores de 
mayor importancia para la construcción de su identidad étnica. En efecto, es frecuente que los mismos hijos 
expliquen su tipo de identificación con la comunidad étnica por el nivel de conocimiento o el 
desconocimiento de la lengua de sus padres. Se trata, empero, sólo de grados de identificación y raras veces el 
desconocimiento de la lengua aparece como la única causa de la falta de identificación étnica. A su vez, los 
numerosos ejemplos de personas que afirman pertenecer a la comunidad étnica a pesar de no hablar su 
lengua, confirman el hecho de que el sentimiento de pertenencia no obedece en todos los casos a criterios 
objetivos, por más importantes que parezcan, y que son el resultado de múltiples interacciones y en parte de 
una elección personal. El sentimiento de identidad étnica indígena de estos jóvenes  tiene un  contenido 
peculiar, que varía incluso de una persona a otra, ya que no está basado necesariamente en el 
conocimiento de la lengua  ni en elementos culturales étnicos.  Para los cambios del contenido  de la 
identidad  étnica en función de los cambios culturales –pérdida de la lengua, entre otros– en una comunidad 
chol de Oaxaca,  véase Barabas (op.cit.). 
5 El apoyo del padre se mencionó en seis casos y de la madre en 16; en 22 casos  hubo apoyo de ambos 
padres por igual, mientras que en los restantes no se observó prácticamente ninguno o sólo en dinero. 
6 Incluso, en varias familias las hijas alcanzaron niveles escolares más altos que sus hermanos. 


