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Resumen

En este trabajo me propongo cuestionar la asociación entre 

etnicidad y comunalidad para poner el foco en las resignificaciones 

de identidades étnicas juveniles en contextos diferentes a los 

rurales. El trabajo aborda el caso de la juventud universitaria 

en Nayarit como agente de transformación tanto de las propias 

comunidades de origen como de su grupo generacional. En el 

recuento de las juventudes indígenas contemporáneas, una de 

las tensiones es la relación entre los y las jóvenes que permanecen 

en la ruralidad y quienes transitaron a estudios universitarios en 

la urbe. Finalmente, abordo los compromisos comunales de la 

juventud universitaria.
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mestiza en ese rango de edad, que repre-
senta 27.3 por ciento.

En el presente artículo me propongo 
cuestionar la asociación entre etnicidad y 
comunalidad como una relación dada, para 
ubicar el centro de la atención en las resig-
nificaciones de identidades étnicas juveniles 
en contextos diferentes a los rurales. Ello, 
porque si bien la juventud indígena se so-
cializa en contextos de comunalidad a partir 
de la realización de diversas actividades con 
sentido comunitario, como la reproducción 
familiar y grupal, el trabajo de niñas y niños, 
adolescentes, jóvenes mujeres y hombres en 
ambientes intergeneracionales, la realización 
de la costumbre comunitaria y otros, la salida 
de la comunidad los introduce en ambientes 
donde las decisiones no siempre serán toma-
das con base en el sentido comunitario o co-
lectivo, sino en el beneficio personal o familiar 
en sentido estricto.

Para llevar a cabo este estudio se realizó 
trabajo de investigación basado en documen-
tos, entrevistas y observación entre estudian-
tes wixaritari de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, en Tepic, Nayarit, durante el ciclo es-
colar 2016-2017. También se realizó trabajo de 
campo en la colonia Zitakua de Tepic, Nayarit, 
entre jóvenes wixaritari que habitan en la ciu-
dad, pero no cursan estudios universitarios. La 
pregunta que guió la investigación se refiere 
a la resignificación por parte de la juventud 
indígena de la cultura colectiva en los nue-
vos contextos en que actúa. ¿De qué manera 
las prácticas y toma de decisiones colectivas 
aprendidas en la comunidad, así como el sen-
tido de pertenencia, actúan como experiencias 
que se prolongan en ámbitos no comunitarios?

Identidades de la juventud 
indígena

El tránsito de la infancia a la adultez en las 
comunidades indígenas de la Sierra Madre 
Occidental, territorio denominado Sierra de 
Álica, donde habitan los grupos wixaritari, na-
ayeri, o´dam y mexicanero (huicholes, coras, 
tepehuanes y hablantes de náhuatl), ocurría 
mediante ceremonias comunitarias destina-
das a marcar la adultez de los y las jóvenes. 
Las ceremonias de paso se realizaban alrede-
dor del trabajo agrícola, para los varones, y 
del ingreso a la maternidad, para las mujeres. 
Sin embargo, a finales del siglo XX ocurrieron 
diversas transformaciones en el territorio indí-
gena que alteraron los ritmos comunitarios, lo 
que ha obligado a reformular estas prácticas 
de manera heterogénea en el amplio territorio 
de la serranía.

La construcción de la carretera Ruiz-
Zacatecas se convirtió en el detonante del 
proceso de desarrollo económico y de la 
articulación con la cultura mestiza por parte 
de los pueblos y comunidades indígenas, ya 
que unió a la Sierra del Álica, amplio territorio 
compartido por los pueblos mencionados, 
que durante siglos se encontró aislado del 
resto del país. Aunado a ello, el aumento de la 
cobertura de la educación primaria, en primer 
lugar, y secundaria, en segundo, propició una 
nueva manera de transitar la niñez y adoles-
cencia en las comunidades (Pacheco, 2016).

Además de lo anterior, debe decirse 
que el aprovisionamiento de energía eléctrica 
en los principales poblados de la Sierra de 
Álica en el último decenio del siglo XX permi-
tió la introducción de nuevas formas de vida; 

Las múltiples juventudes indígenas

Lejos estamos de pensar en la existencia de 
una juventud indígena, sino, por el contrario, 
es dable constatar la presencia en México 
de diversas juventudes indígenas. El periodo 
juvenil en las comunidades indígenas es un 
proceso de reconocimiento reciente debido 
al peso demográfico juvenil en los pueblos 
indígenas, la ampliación de la escuela pos-
primaria en las comunidades y, sobre todo, 
la emergencia de la juventud indígena como 
un actor político a partir de la movilización del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional del 
sur del país en 1994.

La heterogeneidad de las juventudes 
tiene que ver con el grupo sociocultural al que 
pertenecen, pero también a las condiciones 
en que transcurre su vida. Así, a los 62 pue-
blos indígenas reconocidos en el país (identi-

ficados a partir de hablar una lengua distinta 
del español), debe agregarse la condición de 
habitar en la ruralidad en comunidades indí-
genas, vivir en zonas urbanas como primera 
o segunda generación, permanecer a través 
de la migración en diversas zonas de cultivo o 
transitar entre diversos territorios y ocupacio-
nes durante el periodo juvenil.

De acuerdo con la Encuesta 
Intercensal 2015 (INEGI, 2015), en México 
habitan 7 382 785 de personas de tres años 
y más de edad que hablan alguna lengua 
indígena. Ello significa 6.5 por ciento del 
total nacional. La composición por sexo es 
de 51.3 por ciento mujeres y 48.7 por cien-
to hombres. Del total de población indígena 
mencionado, 45.3 por ciento tiene menos de 
30 años. En el rango de edad entre 15 y 29 
años, la población indígena representa 24.9 
por ciento, un poco menos que la juventud 
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Abstract

In this paper I intend to question the association between ethnicity and 

commonality to focus on the resignifications of ethnic youth identities in 

contexts other than rural. The paper deals with the case of the university 

youth in Nayarit, as agents of transformation both of the communities of 

origin themselves and of their generational group. In the count of the con-

temporary indigenous youths one of the tensions is the relation between 

the young people who remain in the rurality and who transited to university 

studies urban. Finally, it is proposed to address the communal commitments 

of university youth.
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presencia de los jóvenes de origen indígena 
en las universidades, por lo que tampoco se 
encuentran representados en las políticas 
educativas de la educación superior.

Debiera decirse que la mirada puesta 
en la juventud indígena en la educación su-
perior data de tiempos recientes, porque el 
establecimiento de apoyos y becas a la ju-
ventud indígena en las universidades motivó 
la visibilización de los y las estudiantes con 
esas características. El Programa de Apoyo 
a Estudiantes Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior (PAEIIES), de la Asociación 
Nacional de Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), inició en 2001, con el apo-
yo de la Fundación Ford, con la finalidad de 
apoyar a estudiantes indígenas a permanecer 
y terminar sus estudios (Pacheco, 2014).

La juventud indígena en la educación 
superior afronta nuevos procesos identita-
rios referidos a revalorar su capital cultural, 
su pertenencia al pueblo del que proviene, 
y hace frente al desafío de asumir la visión 
aprendida sobre sus pueblos (Pérez Ruiz, 
2011, p. 67). Por su parte, la educación supe-
rior solo los recibe como estudiantes, sin to-
mar en cuenta sus características con objeto 
de modificar planes y programas de estudio 
(García, 2015, p. 16).

Las juventudes indígenas 
rurales

La juventud rural que vive en comunidades 
rurales tiene condiciones de vida ancladas en 
el trabajo agrícola, donde es común que el 
tránsito de la niñez a la adultez ocurra a partir 
de las costumbres comunitarias. En general, 

las actividades de los y las adolescentes y jó-
venes se van diferenciando a partir de la edad 
y el sexo, de tal manera que son adiestrados 
muy tempranamente para el cumplimiento de 
roles de la vida adulta: las jóvenes en las mul-
tiactividades del espacio doméstico y los jóve-
nes en la agricultura, esto es, vinculados a las 
múltiples tareas del trabajo productivo agríco-
la. De este modo, por ejemplo, en las comu-
nidades indígenas wixaritari del Occidente de 
México se pasaba de ser nunutzi (niña-niño) 
a ser uki (hombre) o uka (mujer) dentro del 
orden de la comunidad.

La presencia de la escuela primaria y, 
después, de la escuela secundaria en amplias 
zonas del mundo indígena dio por resultado 
una alteración del orden comunitario en tor-
no a la adolescencia. La escuela secundaria 
otorgó un nuevo espacio a la adolescencia in-
dígena que posibilitó socializarse de manera 
diferente a la que se planteaba en la comuni-
dad, socialización que ocurría en relaciones 
intergeneracionales para la reproducción del 
grupo. La escuela introdujo una socialización 
en la que los propios adolescentes se recono-
cían como diferentes de los adultos, y entre 
ellos se construían como pares generaciona-
les. Al mismo tiempo, a partir de la escuela 
secundaria, los y las adolescentes pudieron 
construir la idea de un destino diferente al 
correspondiente al orden de la comunidad 
mediante el proceso de individualización que 
ocurría en la escuela secundaria (Pacheco, 
2016). Al egresar de la secundaria, un por-
centaje muy pequeño tenía posibilidades de 
continuar estudiando educación media supe-
rior, pero la mayoría se quedaba con los estu-
dios de secundaria completos o incompletos 
como estudios finales. 

en particular, cambió el patrón de consumo 
alimentario y las expectativas e imaginarios 
de la población asentada en las localidades. 
El patrón de consumo alimentario cambió por 
la introducción de alimentos no producidos 
por las comunidades y por la posibilidad de 
guardar provisiones en refrigeradores, que 
volvieron obsoletas las formas tradicionales 
de conservar los alimentos. Asimismo, la in-
troducción de señales de radio y televisión 
acercó a los pobladores a otras formas de 
vida que contrastaban con las propias.

Esos factores, junto con la introduc-
ción de nuevas actividades en la ruralidad 
indígena, como servicios administrativos del 
Estado, el comercio y servicios turísticos, 
modificaron la economía de las principales 
localidades de la región serrana, lo cual ha 
impactado en la dinámica familiar y en la or-
ganización de las comunidades indígenas, 
espacios donde ocurría el proceso de identi-
dad adolescente y juvenil. Se trata de proce-
sos complejos de cambio social en el interior 
de las comunidades, en los que la migración 
nacional e internacional ha tenido un papel 
preponderante.

Son estas las condiciones que per-
miten caracterizar el surgimiento de las ju-
ventudes indígenas de principios del milenio 
como una condición novedosa para los pue-
blos habitantes de la Sierra de Álica. Desde 
el punto de vista de las identidades, esto es, 
desde el proceso “intersubjetivo y relacional”, 
como lo denomina Gilberto Giménez (1997, 
p. 12), la juventud indígena (o una parte de 
ella) empezó a diferenciarse de la generación 
adulta por medio de la mayor permanencia en 
la escuela, la generación de nuevas expecta-

tivas e imaginarios sobre su propia vida y la 
confrontación entre los discursos tradiciona-
les y los discursos difundidos a través de la 
educación.

Este sector poblacional se convirtió en 
un nuevo grupo diferenciado con claridad en 
el interior de las comunidades, con un lugar 
disímil al asignado por la tradición. Los pro-
cesos identitarios de autopercepción y he-
teropercepción los han colocado como una 
generación clave para el presente y el futuro 
de los propios pueblos. En ese proceso, su 
identidad signada por la pertenencia comuni-
taria ha tenido transformaciones.

El tránsito de las juventudes indígenas 
rurales a la educación superior universitaria, 
si bien ha sido una parte derivada de la obli-
gatoriedad de la educación secundaria en 
1993 y de la educación media superior en 
2014, estuvo influido también por la emergen-
cia del o la joven indígena como estudiante 
(Urteaga, 2011). Al mismo tiempo, se desen-
volvía un proceso de crisis en las estructuras 
económicas y sociales de las comunidades, 
acelerado por el abandono del campo rural y 
el establecimiento de obras de infraestructura 
en el territorio indígena, lo que dio por resul-
tado un éxodo de población indígena rural 
a las colonias semiurbanas de las ciudades 
(Pacheco, 2009, p. 53).

Sobre la inserción de la juventud in-
dígena a la educación superior se ha seña-
lado la carencia de estudios que posibiliten 
dar cuenta de los procesos y trayectorias 
que siguen los y las jóvenes en el acceso, 
la permanencia y el egreso. Flores Crespo y 
Barrón Pastor (2006, p. 21) señalan la ínfima 
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marginales en la ciudad, y que poco a poco 
van permaneciendo cada vez más tiempo 
en las zonas periféricas urbanas; jornaleros 
agrícolas temporales cuya vida fluctúa entre 
el campo y la ciudad. Son jornaleros urbanos, 
peones de albañilería que se insertan en los 
lugares más bajos de la estructura ocupacio-
nal; mujeres jóvenes ocupadas en el trabajo 
doméstico, en restaurantes y cantinas; ven-
dedores ambulantes.

Para esta juventud, el Estado no le 
hace sentido, puesto que se aloja en los in-
tersticios sociales desde los cuales vive una 
vida precaria en las zonas marginales de los 
núcleos urbanos. La vida en las ciudades los 
empobrece, puesto que dejan de tener acce-
so a los bienes agrícolas que les proporcio-
naban las zonas rurales, además de que la 
sobrevivencia en las zonas urbanas depende 
de la habilidad para conseguir dinero, un bien 
escaso para quien carece de medios o po-
sibilidades de obtenerlo. Las siguientes son 
semblanzas de jóvenes, hombres y mujeres, 
que habitan en la ciudad, que ilustran la he-
terogeneidad de la juventud en las ciudades.

Ifigenio y Eligia

Ifigenio, un joven de 24 años, tiene secun-
daria incompleta; casado, con dos niñas 
pequeñas. Se dedica a la venta de discos y 
películas pirata. En tanto que Eligia elabora 
artesanías y las vende en la calle, ya que no 
ha sido posible que sea aceptada en los cir-
cuitos de artesanías establecidos en los luga-
res oficiales por el Estado ni en los hoteles de 
la zona. Carecen de traje wixarika tradicional 
con el cual presentarse en las zonas de venta 
porque, debido a la pobreza, no lo pueden 

manufacturar. Antes de las épocas de lluvia, 
recogen lonas de propaganda para remendar 
su vivienda, ubicada en uno de los barrios 
asignados para indígenas.

Enedina

Enedina tiene secundaria incompleta, 21 años 
y una hija. Trabaja de empleada doméstica en 
una casa de la ciudad. Como no le permiten te-
ner a su hija consigo, la inscribió en el interna-
do, donde vive y cursa educación primaria. Va 
a verla los domingos, día que puede salir de la 
casa donde labora. También realiza artesanías, 
que procura vender a los propios wixarikas que 
se encuentran instalados como artesanos con 
la finalidad de obtener algún dinero extra. Ella 
piensa obtener un trabajo de medio tiempo 
que le permita terminar la secundaria a fin de 
entrar a una escuela técnica, pero el horario 
del trabajo doméstico y la falta de redes socia-
les le impiden buscar otra ocupación. 

Nazaria

Nazaria, de 17 años (primaria completa) llegó 
a la ciudad de Tepic, donde encontró empleo 
en una marisquería de la zona del mercado 
principal. Se aloja en un pequeño cuarto 
desamueblado que paga semanalmente, y 
duerme envuelta en cobijas regaladas por 
vecinos. No quiere regresar a la comunidad 
porque allí está instalada una partida de la 
zona militar y ella se siente amenazada pues-
to que otras jóvenes han sido violentadas por 
soldados. 

Estas son algunas viñetas de jóvenes 
indígenas que han decidido quedarse a vivir en 
la ciudad, donde sobreviven en la marginalidad.

Las juventudes indígenas en 
las ciudades

La posibilidad real de cursar estudios de 
bachillerato ha tenido dos condiciones: la 
primera se refiere a la ampliación de la co-
bertura de la educación media superior a las 
zonas indígenas a partir de modelos educati-
vos derivados de la telesecundaria. En efecto, 
en Nayarit, la telepreparatoria se convirtió en 
una posibilidad de hacer efectivo el acceso 
de la población indígena a ese nivel educa-
tivo, ya que la telepreparatoria utilizó el mis-
mo modelo de la telesecundaria e incluso las 
instalaciones en que se imparte tal nivel. En 
ocasiones, los mismos maestros de telese-
cundaria fueron quienes iniciaron los trabajos 
de telepreparatoria como una manera de re-
cuperar al estudiantado con mayores niveles 
de escolaridad pero que carecían de recur-
sos para trasladarse a los núcleos urbanos 
donde existía el nivel de educación superior 
universitario para la población mestiza rural: 
los Centros de Educación Tecnológica, las 
preparatorias del sistema universitario o el 
Colegio de Bachilleres.

La segunda condición se relaciona 
con las posibilidades de continuar la educa-
ción como una manera de establecer un plan 
de vida vinculado a la educación formal. Esto 
fue posible para aquellos estudiantes cuyos 
padres tenían una ocupación diferente a la 
agricultura. Es decir, la generación de sus pa-
dres y madres había transitado a alguna ocu-
pación fuera de la agricultura, por lo general 
se trataba de maestros bilingües, enfermeras 
comunitarias, choferes de dependencias fe-
derales vinculadas a las comunidades indíge-
nas, principalmente. De esa manera, los y las 

jóvenes de estas familias no se socializaron 
en la imperiosa necesidad de participar en 
las actividades agrícolas o doméstico-repro-
ductivas de sus padres y madres puesto que 
su ocupación se refería a actividades en las 
que el ingreso principal era el dinero, y no los 
productos del campo.

Para esta juventud, sobre todo desde 
el punto de vista de la generación de sus pa-
dres/madres, la educación formal representa 
una posibilidad real de movilidad social fa-
miliar en la cual el grupo se verá favorecido, 
movilidad que no sería posible a partir de la 
economía rural comunitaria. Se trata de un 
grupo minoritario en el interior de los pueblos 
indígenas, ya que, de acuerdo con el Censo 
de 2010, el nivel de educación formal alcan-
zado por la población indígena nacional es de 
4.5 años. Solo 16.8 por ciento ha concluido 
la educación secundaria; 7.75 por ciento de 
la población de 15 años y más ha cubierto la 
educación media superior, en tanto que tan 
solo 2.9 por ciento cuenta con estudios supe-
riores. Es significativo agregar que 21.39 por 
ciento de quienes han terminado licenciatura 
lo han hecho en algún tipo de licenciatura 
normalista (educación preprimaria, educa-
ción primaria, en las modalidades de educa-
ción bilingüe e intercultural), y el porcentaje 
restante tiene algún tipo de licenciatura uni-
versitaria (INEGI, 2010).

Sin embargo, la juventud indígena en 
las localidades urbanas es heterogénea, ya 
que en los núcleos urbanos también viven jó-
venes indígenas que no transitan por la edu-
cación media superior o superior. Se trata de 
jóvenes que oscilan entre la comunidad rural, 
los cultivos estacionarios y las actividades 
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El PAEIIES promovía acciones afirma-
tivas a favor de la juventud indígena; por 
ejemplo, aumentar el ingreso en la educación 
universitaria; alentar políticas institucionales 
que favorezcan la permanencia, egreso y titu-
lación, y fomentar el reconocimiento cultural 
y la equidad social.

En la práctica, otorgaba diversos ser-
vicios, entre ellos: 1) formación permanente 
de tutores puesto que se reconocía la nece-
sidad de formar al personal académico en la 
interculturalidad; 2) otorgar apoyos para la 
realización de la tesis de licenciatura, y con 
ello garantizar el egreso; 3) otorgar apoyos 
para la movilidad entre instituciones; 4) lle-
var a cabo cursos remediales de nivelación 
y talleres; 5) difusión de acciones y eventos 
que contribuyeran a incrementar la afirmación 
intercultural, y 6) gestión de becas ante diver-
sas instancias (Pacheco y Murillo, 2014).

El impacto institucional que ha teni-
do la formación del CAI y la UNEAI ha sido 
diverso, puesto que ha permitido contar con 
mayores elementos para conocer la matrí-
cula indígena en la universidad y hacer un 
seguimiento de los estudios de la juventud 
indígena. Aunque ello se realiza para dar 
cumplimiento a las convocatorias de apoyo 
económico de diversas instancias, ha hecho 
posible que se tenga información actuali-
zada sobre la población indígena universi-
taria. A partir de 2015, la CAI se transformó 
en el Programa de Inclusión y Atención a 
Estudiantes Indígenas Universitarios, cuyo 
propósito institucional es llevar a cabo pro-
cesos de acompañamiento en la formación 
profesional y desarrollar actividades de 
respeto y conservación de su cultura (UAN, 
2015). Además, se incorporó la variable de 

hablar una lengua indígena en el Formato 
911 de ingreso a la universidad. 

La juventud indígena 
universitaria

La creación de la CAI y, en la actualidad, 
del Programa de Inclusión y Atención a 
Estudiantes Indígenas Universitarios ha 
dado por resultado el reconocimiento de 
los y las jóvenes indígenas que se encuen-
tran en la universidad. La Unidad para la 
Equidad Educativa y de Apoyo Académico a 
Estudiantes Indígenas (UNEAI) se ha conver-
tido, en la práctica, en el lugar de encuentro 
y, por lo tanto, de reconocimiento entre la ju-
ventud indígena. A partir de ello, se propició 
la organización de la Unión de Estudiantes 
Indígenas por México, A. C. (UEIM), que agru-
pa a quienes estudian en la UAN, cuyo pro-
pósito inicial era solicitar financiamiento para 
proyectos sobre procuración de justicia, con-
vocados anualmente por la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

En la creación del grupo de estudian-
tes universitarios destacaron elementos de la 
cultura colectiva en la cual habían sido socia-
lizados. Por ejemplo, la dinámica para la toma 
de decisiones en el interior de la organización 
fue similar a las formas de construir consenso 
en las comunidades indígenas, lo cual sig-
nificaba tener un espacio para las diversas 
expresiones, ya que en las comunidades indí-
genas las decisiones no se toman a partir de 
argumentos a favor o en contra, sino agotan-
do todos los posibles argumentos en un sen-
tido o en otro. De ahí que las sesiones para 
la toma de decisiones puedan parecer muy 
largas, pero se trata de acuerdos tomados a 
partir de una dinámica fuerte de formación de 

La juventud indígena 
universitaria

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 
es una institución del nivel de educación su-
perior que forma profesionistas en diversas 
áreas del conocimiento y que, desde luego, 
no fue pensada para la población indígena, 
sino que la universidad se habría de convertir 
en la cúspide del sistema educativo, símbolo 
de la urbanidad, opuesta a la ruralidad, que 
auguraba un porvenir dentro de la moderni-
dad (Porter e Ibarra Colado, 2012). La UAN 
fue fundada en 1969, y su estudiantado pro-
venía de la población mestiza. Fue a partir de 
finales del siglo XX, con los desplazamientos 
de comunidades indígenas de sus territorios 
ocasionados por la construcción de mega-
proyectos como las Presas Hidroeléctricas 
y las maxipistas, cuando diversos grupos 
indígenas se establecieron en la ciudad y, 
a consecuencia de ello, la juventud indíge-
na de las colonias semiurbanas de Tepic 
pudo tener acceso a la educación superior 
universitaria.

La universidad no se percató de la con-
dición indígena de sus estudiantes porque la 
etnicidad no era un rasgo que se tomara en 
cuenta en los registros de ingreso y, mucho 
menos, en la currícula de estudios. Sin embar-
go, después del surgimiento del movimiento 
zapatista en 1994, el gobierno federal inició 
apoyos para la juventud indígena a través de 
becas para permanecer en el nivel superior, lo 
que dio origen a la visibilización de la pobla-
ción universitaria indígena, la cual empezó a 
ser registrada ocasionalmente cuando la uni-
versidad tenía que otorgar dicha información 
a las instancias que lo solicitaban.

La ausencia de apoyos para el in-
greso, permanencia y egreso de la juventud 
indígena en las universidades dio origen a 
estrategias para incrementar su participa-
ción, que han consistido básicamente en: 1) 
consolidar el Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES); 2) crear universi-
dades interculturales, y 3) transformar las uni-
versidades tradicionales a fin de establecer 
condiciones para el éxito de los estudiantes 
indígenas (Schmelkes, 2003).

En la UAN, el modelo que se siguió fue 
establecer una Coordinación de Atención a 
Asuntos Interculturales (CAI), desde la cual 
se realizaron acciones en torno a la po-
blación indígena en la universidad. La CAI 
inició en 2006, a partir de un Convenio con 
la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
y la Fundación Ford, cuya finalidad era ase-
gurar la equidad en el acceso y la distribu-
ción de las oportunidades educativas. Dentro 
de la CAI se estableció una Unidad para 
Equidad Educativa y de Apoyo Académico a 
Estudiantes Indígenas (UNEAI).

La UAN se incorporó al Programa 
de Apoyo a Estudiantes Indígenas en 
Instituciones de Educación Superior 
(PAEIIES) de la ANUIES en 2005, lo cual le otor-
gó formalidad a las acciones en materia de 
interculturalidad. El PAEIIES tuvo por objeto 
“Fortalecer los ‘objetivos académicos’ de las 
instituciones de educación superior, partici-
pantes en el programa para que respondan 
las necesidades de los jóvenes indígenas; 
generando así mayor ingreso, permanen-
cia y egreso de los estudiantes indígenas” 
(PAEIIES, 2011).
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Quienes conformaban la Unión de 
Estudiantes Indígenas por México, A. 
C., aprendieron a anteponer el yo por 
un nosotros. Considerando que la ju-
ventud es una de las etapas más her-
mosas de la vida donde se forman los 
ideales de lucha, de superación, de 
ayuda. Ahí es donde nacen, crecen se 
fortalecen y se llevan a cabo los idea-
les de la juventud indígena (Muñoz y 
Carrillo, 2017, p. 19).

Los y las jóvenes que ingresan a la Universidad 
lo hacen desde espacios de socialización 
comunitaria que los impele a inscribirse en 
aquellas carreras desde las cuales podrán 
trabajar en su comunidad. Se puede decir 
que el éxito individual está ausente en las in-
tenciones iniciales con que llegan a la UAN, 
ya que los motivos para estudiar son enuncia-
dos como “quiero ayudar a mi gente”, “para 
resolver las enfermedades de mi comunidad” 
y otros a este tenor que denotan el sentido 
de ayuda con que ingresan a la universidad 
(Pacheco, 2011).

Las carreras más solicitadas por la 
juventud indígena tienen que ver con los ser-
vicios que posteriormente puedan prestar en 
sus comunidades o para los miembros de 
sus comunidades en el campo o en las ciu-
dades. Así, por ejemplo, la abogacía es una 
carrera de gran importancia si se toma en 
cuenta que los pueblos indígenas enfrentan 
diversos problemas legales, tanto derivados 
de la posesión del territorio como de diversos 
conflictos que afrontan sus pobladores. Otras 
carreras como agricultura, enfermería y vete-
rinaria tienen alta demanda entre la juventud 
indígena; en menor medida la ha tenido me-
dicina y, en general, las ingenierías. Hasta el 

ciclo escolar 2016-2017 no se ha registrado 
ningún o ninguna estudiante indígena en las 
licenciaturas de Filosofía o Biología. Para ese 
mismo ciclo escolar, 60 por ciento de los es-
tudiantes indígenas estaba inscrito en las ca-
rreras de Derecho, Ciencias de la Educación 
y Enfermería (UAN, 2017).

También es común que estudiantes 
inscritos en la UAN cursen la carrera magiste-
rial simultáneamente a la carrera profesional. 
Esto es posible debido a la existencia de la 
Unidad 181 de la Universidad Pedagógica 
Nacional en la ciudad de Tepic, con carreras 
de diseño flexible, puesto que los cursos pre-
senciales se imparten durante los periodos 
vacacionales de la educación universitaria 
formal. Ello contribuye a que sea atractivo 
cursar ambas licenciaturas, sobre todo si se 
toma en cuenta que quienes egresen puedan 
tener mayor facilidad para obtener una plaza 
en el magisterio a través de las redes de los 
padres de la juventud universitaria insertos 
en la educación bicultural y a la demanda de 
maestros por la ampliación de la cobertura 
de los diversos niveles educativos en zonas 
indígenas. Además, a causa de las prácticas 
sindicales, las plazas de los padres y las ma-
dres pueden ser “heredadas” a hijos e hijas, 
quienes, a su vez, encauzan a los y las jóve-
nes a cursar tales carreras.

De la autoidentificación a las 
luchas sociales

Una vez egresados del sistema universitario, 
los y las jóvenes se propusieron formar una 
asociación que les permitiera unir a los pro-
fesionistas indígenas que egresaban tanto 
de la universidad pública estatal como de la 
Universidad Pedagógica Nacional y, algunos, 

consensos, ya que surgen de diálogos en los 
que no hay vencedores ni vencidos.

La UEIM fue integrada por hombres y 
mujeres jóvenes wixarikas, quienes apren-
dieron a identificarse como otros frente a los 
estudiantes mestizos de la Universidad. Si 
bien la etnicidad les otorgaba una condición 
de identidad específica, ante el resto de estu-
diantes la pertenencia a los grupos wixarika o 
naayeri era indistinto, puesto que se les cata-
logaba en general como indígenas. Ello, a su 
vez, tuvo el efecto de buscar puntos de en-
cuentro entre los jóvenes de ambos grupos, 
los cuales, en su mayoría, se desconocían. 

Los grupos culturales wixarika y 
naayeri (coras y huicholes) han habitado la 
Sierra Madre Occidental en un territorio entre 
Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Sin embargo, 
ninguno de ellos tiene un territorio propio, 
sino que conviven entre ellos y con los grupos 
más pequeños de o´dam (tepehuanes) en el 
norte de Nayarit y con mexicaneros o hablan-
tes de náhuatl, tal como lo señala Olivé, en el 
sentido de que se trata de territorios compar-
tidos (1999).

Al mismo tiempo que la juventud de 
ambos grupos se reconocía en su etnicidad, 
se desenvolvía un proceso de autoconfor-
mación identitaria, derivada, en primer lugar, 
de la autoadscripción como perteneciente a 
un grupo cultural (en este caso, wixarika o 
naayeri) y, en segundo lugar, de la toma de 
conciencia de lo que ello significaba para la 
propia organización y para el grupo cultural. 
En efecto, el autorreconocimiento de ser otros, 
así como la estigmatización positiva de que 
fueron objeto en el interior de la Universidad, 

dio por resultado un proceso de subjetivación 
que provocó una toma de conciencia de su 
condición de pertenencia étnica.

Debe decirse que también ocurrió un 
proceso de heterorreconomiento negativo 
en el interior de la Universidad derivado de la 
lectura que estudiantes mestizos hicieron de 
los apoyos otorgados a la juventud indígena 
en cuanto a contar con un espacio propio de 
reunión, requerir menor puntaje en el examen 
de ingreso, obtener becas de inscripción en 
algunos casos, servicio gratuito de fotoco-
pias, entre los más importantes, lo cual se 
interpretó como privilegios por ser indígena.

Compromiso comunal

Desde su constitución, la UEIM se vinculó a di-
versas actividades dentro de las comunidades 
de las que provenían los jóvenes universitarios, 
quienes, al mismo tiempo, encontraron condi-
ciones propicias para divulgar sus actividades 
por medio de la estación Radio Aztlán del 
Gobierno del Estado en un programa semanal 
de media hora llamado “TemaryWaniuky: La 
voz de los jóvenes”. Cada domingo, la juven-
tud universitaria difunde diversa información en 
lengua wixárika, principalmente, con una co-
bertura a la zona indígena. Además, articularon 
diversas acciones de servicio social en las co-
munidades, de tal manera de hacerse presen-
tes en diversas comunidades. Todo ello dio por 
resultado que en 2003 se les otorgara el Premio 
Estatal a la Juventud en la categoría de Servicio 
Social, reconocimiento público a un movimien-
to de jóvenes indígenas aglutinados a partir 
de la Universidad pública. Maximino Muñoz 
(2017), wixarika egresado de la Licenciatura en 
Derecho, lo expresa de la siguiente manera:
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la existencia de puntos del ceremonial. Para la 
empresa turística, se trató de un “derecho de 
paso” para llegar a la orilla del mar. En la prác-
tica, ello despojaba a los pueblos indios de un 
lugar ceremonial para convertirlos en quienes 
tienen que pedir permiso para pasar.

Una segunda lucha en la cual la juven-
tud indígena se ha involucrado es la corres-
pondiente a la oposición a la construcción de 
la Presa Las Cruces en el Río San Pedro. Este 
movimiento significó un claro reconocimiento 
de una cultura común entre los pueblos wixa-
ritari y naayeri debido a que el Río San Pedro 
atraviesa un amplio territorio donde se en-
cuentran comunidades de ambas culturas y, 
por lo tanto, ambos grupos serían afectados. 
Los argumentos para la oposición a la cons-
trucción de esta presa se hicieron residir en 
la violación de derechos internacionalmente 
protegidos de los pueblos indios y en razones 
vinculadas a la protección de recursos natu-
rales. En una parte del comunicado común 
emitido entre ambos pueblos y un amplio 
conjunto de autoridades tradicionales wixari-
tari y naayeri se menciona:

Ante las diferentes decisiones toma-
das por los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal por privatizar los recursos 
públicos y más aún por aquellos re-
cursos naturales que se encuentran 
en territorios posesión de pueblos in-
dígenas, los cuales han estado bajo su 
resguardo desde hace miles de años 
por herencia y mandato de nuestras 
deidades y por la relación con la ma-
dre naturaleza, nos hemos permitido 
conservar, cuidar y amar como parte 
de nuestra formación y nuestra forma 
de vida” (Comunicado, 2012).

Una tercera oposición en la que la juventud 
indígena ha participado de manera decidida 
y protagónica ha sido la defensa del lugar 
sagrado Wirikuta, en el desierto de San Luis 
Potosí. Wirikuta es considerado el oriente de 
la geografía wixaritari y naayeri, lugar donde 
nace el sol y lugar del peyote, alucinógeno 
ceremonial para ambos pueblos. Por lo que 
las concesiones otorgadas por el gobierno 
federal a empresas mineras canadienses a 
fines de 2011, motivaron la movilización de 
los pueblos indios y de otros grupos que se 
solidarizaron con la defensa de ese patrimo-
nio cultural.

Al lugar sagrado Wirikuta acudie-
ron cerca de veinte grupos provenientes de 
centros ceremoniales de Nayarit, Jalisco, 
Durango y Zacatecas, convocados por los 
mara’kate (curanderos, cantadores, líde-
res religiosos) y los portadores de flechas 
y jícaras espirituales. Aunque por tradición 
cada comunidad indígena ha realizado la 
ceremonia de manera individual y en fechas 
distintas, en esa ocasión, ante la amenaza 
de la violación del territorio por parte de las 
empresas mineras, durante los días 6 y 7 de 
febrero de 2012, 17 comunidades hicieron la 
peregrinación de manera simultánea, lo cual 
hizo posible que celebraran la velación con-
junta en un acto sin precedentes. Al evento 
se unieron autoridades tradicionales, agra-
rias y civiles, organizaciones de la sociedad 
civil, académicos, activistas, intelectuales y 
artistas. Un fragmento de la Declaración de 
Wirikuta emitida en Real de Catorce, en San 
Luis Potosí, dice:

Que en seguimiento a la lucha inicia-
da por los pueblos Wixaritari, y de las 
organizaciones de la sociedad civil, 

de universidades particulares. De esta ma-
nera, formaron la Unión de Profesionistas 
Indígenas de Nayarit, A. C. (UPINAC), cuya finali-
dad fue contar con una organización mediante 
la cual potenciaran sus acciones en diversos 
ámbitos. Muñoz y Carrillo (2017) explican:

En ese entonces, la UPINAC contaba 
con tres firmes propósitos, el primero: 
promover espacios de participación, 
atención y empleo a profesionistas indí-
genas, en los tres niveles de gobierno, 
siendo órgano de consulta y aplicación 
de políticas públicas, rescatando y 
difundiendo los valores culturales de 
los pueblos y comunidades indígenas; 
el segundo: ofrecer servicios profe-
sionales gratuitos en la elaboración y 
aplicación de proyectos dirigidos a la 
poblaciones indígenas; y por último 
el tercero: gestionar y brindar servicio 
social, promoviendo espacios de parti-
cipación ciudadana, y llevando a cabo 
actividades académico-deportivas, con 
el fin de fortalecer y emprender acti-
vidades y talentos (Muñoz y Carrillo, 
2017, p. 23).

La juventud agrupada en la UPINAC participó 
en diversos proyectos como “Los sistemas 
normativos de las Comunidad Huichol”, el 
“Rescate de la Memoria Histórica de Paso 
de Álica”, ambos del pueblo wixaritari, en el 
municipio del Nayar, así como en trabajos 
asistenciales temporales: llevar despensas y 
juguetes a la niñez indígena en algunas co-
munidades. No obstante, pronto se unieron a 
las luchas por el rescate de los lugares sagra-
dos de los pueblos de los que provenían.

La defensa del lugar sagrado Tatei 
Aramara (Madre Aramara), en el Océano 
Pacífico, frente a la Isla del Rey, en 2010, 
colocó a la UPINAC en el primer proceso de 
distanciamiento entre la organización y el 
Estado; prácticamente terminó la luna de 
miel en que había transcurrido la relación. 
Ello ocurrió porque en esa fecha el gobierno 
federal, a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, desincorporó 
del régimen de dominio público de la federa-
ción diversos terrenos que supuestamente se 
habían ganado al mar, y autorizó la venta de 
tales terrenos a favor de empresas desarrolla-
doras de turismo. En particular, se benefició a 
la empresa Aramara, S. A. de C. V., que obtuvo 
los derechos para establecer hotelería en un 
territorio considerado lugar sagrado por los 
pueblos wixaritari y naayeri.

El lugar sagrado Tatei Aramara (wixa-
ritari) o Villataá (naayeri) se considera el po-
niente de la geografía indígena y lugar donde 
habita la Madre del Mar, simbolizada por una 
piedra blanca frente a las costas de San Blas, 
Nayarit. Por tradición, los habitantes de los 
pueblos wixaritari y naayeri han acudido a 
ese lugar a dejar ofrenda, realizar curaciones 
y otras acciones, dentro de la ceremonia de 
la costumbre. La UPINAC puso en claro que 
el lugar sagrado no se refiere solo a la piedra 
blanca, sino al conjunto tierra-agua-piedra for-
mado por la Isla del Rey, el océano y la piedra 
blanca. Con la venta de los terrenos a la em-
presa turística, el lugar sagrado fue reducido 
a un camino por donde podrían transitar los 
peregrinos indígenas, de acuerdo con los ho-
teleros; cuando, en la concepción indígena, la 
misma isla es un centro ceremonial, ya que en 
diversas partes del territorio de esta reconocen 
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hacemos del conocimiento a la socie-
dad en general.

PRIMERO. Que tomando en considera-
ción que los sitios sagrados que nos 
han legado nuestros ancestros, los 
hemos seguido caminado por la ruta 
de los cuatro puntos cardinales; es por 
ello que de manera respetuosa y pací-
fica estamos defendiendo lo que para 
nosotros es nuestra esencia de la vida.

SEGUNDO. Que a partir de esta ceremo-
nia realizada por los pueblos presen-
tes, se crearon más lazos espirituales 

que fortalecen nuestros caminos hacia 
el respeto de la diversidad cultural.

TERCERO. Reafirmamos que el co-
nocimiento ancestral heredado por 
nuestros padres y mayores es un le-
gado para la humanidad y el mundo 
(Declaración, 2012).

De esta manera, la juventud indígena de 
Nayarit transitó del autorreconocimiento iden-
titario en las aulas de la UAN a la lucha social 
por la defensa de los lugares sagrados, en 
vinculación con las autoridades tradicionales 
de sus grupos culturales.

Conclusiones

Las heterogéneas juventudes indígenas 

Es posible reconocer, al menos, tres grupos dentro de la juventud indígena en Nayarit: la 
juventud indígena rural para la cual el Estado no le significa ningún sentido de pertenen-
cia, aunque sí de referencia negativa, ya que el rostro del Estado es la policía. Para esta 
juventud, la escuela no es el ámbito donde transcurre su adolescencia ni juventud, ya que 
se trata de la juventud rural campesina que realiza agricultura de temporal, se convierte en 
población jornalera migrante, prácticamente invisible para las políticas. En el mundo, los jó-
venes configuran un tercio de los migrantes internacionales. Esta juventud indígena afronta 
desafíos de exclusión, discriminación, pobreza y explotación (UNESCO, 2013). Debe decirse 
que este grupo juvenil indígena atraviesa por un proceso crítico a causa de que la comu-
nidad indígena en la que fueron socializados es prácticamente su única red de apoyo; al 
mismo tiempo, atraviesa por graves problemas derivados de las dinámicas establecidas 
por la intervención de la sociedad nacional, por lo que se encuentra debilitada como lugar 
de refugio de la juventud indígena.

En segundo lugar, se distingue el grupo de la juventud indígena precarizada urbano, 
lo cual alude a la juventud indígena que puede tener mayor educación con respecto de la 
generación de sus padres, pero al no completar los ciclos educativos y carecer de redes 
de apoyo en los centros urbanos tiene mayor desocupación. Es la juventud que ha tenido 
mayor información y mayor difusión de derechos, pero al mismo tiempo ve canceladas las 
oportunidades de trabajo fuera de la ruralidad. Tiene menos acceso a la toma de decisio-
nes en sus comunidades, debido al desarraigo ocasionado por la migración oscilante y por 
su habitabilidad en colonias marginales de los centros urbanos. El debilitado capital cultu-
ral, social y económico que puede ser utilizado en las zonas urbanas prefigura el futuro que 
tienen al habitar la ciudad: los conocimientos aprendidos en la socialización comunitaria se 
vuelven obsoletos en la ciudad y, al mismo tiempo, carecen de los conocimientos necesa-
rios para actuar en la sociedad urbana.

En las ciudades, los jóvenes indígenas precarizados abandonan la vestimenta tra-
dicional porque los muestra como indígenas en un contexto en el que son discriminados 
por esa apariencia. El abandono del vestuario tradicional puede interpretarse como un 
camuflaje necesario en la sociedad urbana o una estrategia de supervivencia en un medio 
hostil. Además, el alto costo de confección la convierte en inasequible y el tiempo que se 
emplea en bordarla la vuelve inaccesible, por lo que es más fácil adquirir ropa barata en los 
mercados. La juventud precarizada urbana tiene lazos muy débiles con las comunidades 
de origen y se integra a las sociedades urbanas desde la pobreza.
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sus comunidades, que los hacen merecedores de reconocimientos o premios estatales 
y nacionales; hacen uso de la vestimenta tradicional en ocasiones de ceremonias tanto 
oficiales como tradicionales.

Son estos jóvenes los que se convierten en los intelectuales de sus pueblos y, en 
tanto tal, inician un proceso de revaloración de la cultura originaria y de encuentro con las 
autoridades tradicionales, con los saberes comunitarios, etcétera. Si en un principio el ac-
ceso a la educación fue parte de un proceso de “descomunalización”, al ocurrir una nueva 
subjetivación desarrollan diversas capacidades para revalorar lo propio frente a la sociedad 
mestiza, pero, sobre todo, para ellos mismos. Muestra de ello son las múltiples acciones 
en las que se involucran, promueven y son protagonistas desde la Universidad y en vincu-
lación con diversos grupos, por ejemplo, los Encuentros de Estudiantes Universitarios de 
Pueblos Originarios del Occidente que se han efectuado desde 2015 en la UAN, la instaura-
ción de la enseñanza del witaritari como segunda lengua, la traducción de diversas obras 
del español al naayeri, la celebración de diversas fechas en las que reflexionan y visibilizan 
las problemáticas comunes, como el Día de la Lengua Materna y otros. Esta juventud sabe 
que otros jóvenes como ellos están en las comunidades.

En síntesis, en este recorrido por la juventud indígena contemporánea he querido 
mostrar la necesidad de realizar estudios diversos sobre la identidad de las juventudes 
indígenas como un proceso complejo, heterogéneo y con múltiples aristas en lo que se 
refiere a los compromisos con la comunidad, lo que genera tensiones y conflictos. Este 
proceso se resignifica en el autorreconocimiento en tanto jóvenes hombres y mujeres en 
comunidades rurales, en la migración o en las distintas maneras de estar en las ciudades. 

Con todo lo anterior, la juventud indígena que habita en las zonas semiurbanas de 
Tepic está lejos de ser homogénea, ya que en su interior se despliegan procesos diferen-
ciados dependiendo de los trabajos a los que tiene acceso y las migraciones en las que 
participa. Sin embargo, un aspecto común es tener la ciudad como lugar de permanencia, 
aunque el trabajo oscile entre la ciudad y el campo.

En tercer lugar, se distingue la juventud indígena integrada, la cual se caracteriza por 
la posibilidad de ingresar a la educación superior, egresar de ella y conseguir un empleo 
vinculado a esta. Generalmente son parte de la segunda generación de quienes fueron a 
vivir a la ciudad para ocuparse en empleos no vinculados a las actividades agrícolas. Se 
trata de la juventud que desarrolla una conciencia de ser indígena en el autorreconocimien-
to de lo diferente, crea nuevos lazos de pertenencia a su cultura de origen y los expande a 
la pertenencia a los pueblos indígenas del país, incluso amplía el sentido de pertenencia a 
la universalidad de pueblos indígenas del continente (Carrillo, 2016).

La juventud indígena integrada tiene capacidad crítica en torno a la relación socie-
dad mestiza-sociedad indígena, cuestiona los parámetros de vida de ambas sociedades 
y adquiere visibilidad ante sí misma. Los y las jóvenes viven en las ciudades sin que se 
planteen el regreso a la comunidad como forma de vida, sino dentro de dinámicas de ayu-
da, acompañamiento, desarrollo de proyectos productivos o culturales, aprendidos en la 
sociedad mestiza, pero retomados a partir de la necesidad de conservar vínculos con sus 
comunidades. La juventud indígena integrada se convierte en el puente entre las políticas 
estatales y las acciones internacionales dirigidas a los pueblos indios y a las comunidades. 
Los y las jóvenes desarrollan un proceso de individualización que era desconocido en 
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