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El desempleo de personas indígenas en San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México

Adriana Paola Cruz Ayanegui
Estudiante de la Licenciatura en Economía
Facultad de Ciencias Sociales, UNACH

Introducción
La pobreza en las sociedades modernas está asociada a la falta de
oportunidades de la población en edad de trabajar para encontrar una ocupación
adecuadamente remunerada en una economía cuya producción es cada vez más
tecnificada. Es así como el crecimiento económico no conduce necesariamente a la
utilización plena de la mano de obra disponible. Si a ello añadimos que la
competencia global y la apertura comercial de los últimos veinte años han implicado
la reconversión de buena parte de los sectores de la industria y los servicios hacia el
uso de nuevas tecnologías, ahorradoras de mano de obra, lo que, a su vez, ha
ocasionado desplazamientos internos de mano de obra que no han sido
completamente absorbidos por los sectores en crecimiento siendo así que tengamos
una tendencia general al desempleo y al subempleo en todas las economías.
En este trabajo analizaremos las tendencias y posibles causas de la falta de empleo
que viven día a día los residentes indígenas en la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, desarrollando y argumentando varios factores que considero son
importantes, para el desarrollo económico de nuestra localidad. El desempleo
representa hoy el reto más importante en materia de política económica para todo el
país, siendo así un problema que no deberíamos dejar pasar así que, se mantendrá
como el principal reto del futuro si no se reactiva realmente el crecimiento económico.
Esta investigación la sostendré bajo la metodología cuantitativa y cualitativa para
obtener los mejores resultados posibles.
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El desempleo como base del rezago económico en población indígena
Desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado
laboral, donde la oferta de trabajo (por parte de los trabajadores) es superior a la
demanda de trabajo (por parte de las empresas).
Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las empresas que
puestos de trabajo disponibles se produce una situación de desempleo. Cuando
existe gente que no tiene empleo se conoce como desempleo o paro. Para calcular
la tasa de desempleo de un lugar se toman aquellas personas que estando en edad
de trabajar (entre 16 y 65 años) y buscando activamente no encuentran empleo, es
decir, lo que se conoce como población activa. Tener una tasa de desempleo alta
supone un grave problema para un país pues afecta directamente al crecimiento
económico, además del problema para las personas que se encuentran en situación
de desempleo. Así, los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos
como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del
déficit público. Pero también puede causar efectos sociales como efectos
psicológicos o efectos discriminatorios.
Para que exista una situación de desempleo; sin embargo, es necesario que la
persona no sólo desee trabajar, sino que además acepte los salarios actuales que
se están pagando en un momento dado. También suele hablarse, en un sentido
menos preciso, del desempleo de otros Factores Productivos: Tierra, maquinarias,
Capital, etc.
El desempleo, además, es producido también por factores de tipo legal o
institucional: cuando las autoridades de un país fijan un salario mínimo impiden que
se ofrezcan colocaciones a un nivel inferior a éste, con lo que no es posible el
descenso de los salarios reales y se dificulta el crecimiento de la Demanda de
Trabajo; del mismo modo opera la fijación de salarios diferenciales para diversas
categorías de trabajadores y cualquier limitación al desplazamiento de la mano de
obra, ya sea geográfica o según ramas de actividad. Las limitaciones que
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pueden imponer los Sindicatos y grupos de presión a la contratación de mano de
obra -según edad, sexo o nacionalidad o los requisitos formales de aprendizaje que
se establezcan operan en el mismo sentido.
En México la mayor parte de la población está en riesgo de rezago educativo, esto
es que no concluyeron estudios de educación básica: son analfabetas, no terminaron
la primaria o la secundaria y esa situación los hace enfrentarse en condiciones de
desventaja en el mercado laboral, con ingresos promedio de entre seis y ocho pesos
por hora laborada, siendo así un problema que no solo está en la población indígena
si no en muchas partes del mundo.

La crisis económica
Esta se origina debido a la alta dependencia de economía mexicana en su comercio
exterior con los EE. UU. y a la continua caída en las remesas producto de la
desaceleración de la economía norteamericana (segunda fuente de divisas después
del petróleo). Entonces visto desde el lado de los trabajadores indígenas en el
municipio de San Cristóbal de Las Casas, este problema se hace presente en la falta
de productos para la subsistencia de las familias indígenas, tanto en alimentos como
en la falta de atención en sectores de salud, puesto que muchas veces no cuentan
con recursos para acceder a una clínica particular.

Desintegración familiar
Esta consecuencia se deriva de la migración por desempleo, ya que cuando esto
ocurre, el proveedor de ingresos tiene que desintegrarse de la familia en busca del
bienestar económico. Esto es lo que suelen hacer las familias indígenas, ya que ellos
dejan de habitar en sus comunidades yéndose a vivir a ciudades con mejores
recursos o por lo regular el hombre de la casa suele ser la persona que deja su
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comunidad para ir en busca de un trabajo teniendo esperanza de encontrarlo, esto
con el fin de tener una mayor fuente de ingresos para una mejor calidad de vida de
sus familiares.
Migración
Esta consecuencia es una de las más comunes que genera el desempleo, si bien se
sabe, E.U.A. registra muchos mexicanos en su territorio, ya que las remesas son
más factibles que en México y por lo consecuente la manera de generar dinero es
más accesible. Más allá de esto, podemos decir que la principal razón de emigración
de mexicanos a Estados Unidos, incluso arriesgando su propia vida al traspasar la
peligrosa frontera de manera ilegal, es únicamente por razones económicas y tratar
de alcanzar el denominado “sueño americano” para contar con las cosas materiales
que no pueden conseguir en su tierra de origen. Ser dueños de sus propias viviendas
y coches, sumado a la posibilidad de conseguir divisas que puedan ser enviadas a
sus familias en México, son las principales motivaciones de la emigración.

Criminalidad en México
El sector de la criminalidad por el desempleo que vive una gran cantidad de personas
es la manera más fácil de atentar contra los bienes y la integridad física de los
ciudadanos. Lo hacen frecuentemente, por no tener un empleo estable que les
garantice ingresos suficientes para mantener a su familia. Es por eso que se ve
mucha delincuencia en lugares como la Zona Norte o mercados clandestinos en San
Cristóbal de Las Casas, estos la mayoría de las veces se dedican narcotráfico o
abuso de la integridad física de los individuos.
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El suicidio
El desempleo le genera al individuo baja autoestima, puesto que al no sentirse
productivo y no encontrara un empleo en donde desarrollar sus capacidades y
conocimientos la persona no encuentra su sentido de utilidad y son propensos a
presentar un cuadro depresivo y desesperanza, y de esta manera se hace notar
lamentablemente.
Las causas del desempleo son principalmente, la inestabilidad política y económica
de nuestro país que causas grandes estragos en la población, la falta de inversiones
en industrias que generen empleos a la sociedad, la crisis por la que atravesamos
es uno de los factores principales que generan despidos masivos del personal,
debido a la falta de recursos para laborar y continuar pagando los salarios a los
empleados; así como la mala planeación financiera y estratégica, fuga de capitales
hacia otros países, cierre de empresas generadoras de empleos, etc.
La explosión demográfica, es otro factor importante en este fenómeno, que ocasiona
que los números de personas que requieren trabajo sean muchísimo mayores a las
oportunidades y vacantes que hay disponibles, también la inflación, falta de
preparación y experiencia son puntos importantes de este problema, debido a que
cada vez hay mayor deserción en las escuelas lo que a su vez genera que las
personas no cuenten con la preparación y conocimientos requeridos por las
empresas, industrias, etc., para calificar a los puestos que ofrecen.
Otro de los factores que marcan el aumento de las tasas de desempleo en México
es el alto grado de corrupción que se tiene en el país, que genera un mal uso del
poder para así conseguir beneficios propios, lo que acarrea como consecuencia que
existan delitos tales como robos financieros importantes, que bien podrían destinarse
a la generación de empleos, mas, sin embargo, usualmente se utilizan para negocios
ilícitos.
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“La primera causa del desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en
encontrar el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones. El
seguro de desempleo es un programa público que, aunque protege la renta de los
trabajadores, aumenta la cantidad de desempleo friccional. La segunda causa por la
que una economía siempre tiene algún desempleo es la legislación sobre el salario
mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los trabajadores no cualificados y sin
experiencia un salario superior al de equilibrio, eleva la cantidad ofrecida de trabajo
y reduce la demandada. El exceso de trabajo resultante representa desempleo. La
tercera causa del desempleo es el poder de mercado de los sindicatos. Cuando éstos
consiguen en los sectores sindicados unos salarios superiores a los de equilibrio,
crean un exceso de trabajo. La cuarta causa del desempleo la sugiere la teoría de
los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable
pagar unos salarios superiores a los de equilibrio. Unos elevados salarios pueden
mejorar la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su calidad y
aumentar su esfuerzo”. Mankiw y Rabasco (p.437).
En Chiapas 8 de cada 10 habitantes (76.4%) son pobres o pobres extremos, según
la cifra actualizada hasta el 2018 donde la mayoría de estos pertenecen a una
comunidad indígena. Esta proporción es prácticamente igual a la que se registró
hace 10 años, cuando la pobreza total afectaba a 77.0% de la población chiapaneca,
lo que implica que durante un decenio las políticas públicas de desarrollo social no
han tenido impacto significativo en el combate a la pobreza. Chiapas es la entidad
que presenta mayor población en situación de pobreza extrema multidimensional y
por ingresos. Estas cifras dan un panorama más amplio de la pobreza en México,
desde 2008 el CONEVAL comenzó a medir la pobreza de manera multidimensional,
bajo el argumento de que considerar sólo los ingresos de una persona no es
parámetro suficiente para declararla pobre o no pobre. Con la metodología
multidimensional un pobre es la persona que tiene al menos una carencia social e
ingresos por debajo de la línea de bienestar, mientras que un pobre extremo es el
que tiene tres o más carencias sociales e ingresos por debajo de la línea de bienestar
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mínimo. En el análisis exclusivo por ingresos, la pobreza se acentúa. Chiapas es el
único de 32 estados en donde más de la mitad de sus habitantes no tiene un ingreso
mensual que alcance para cubrir sus necesidades básicas alimentarias.

Lucha contra la discriminación de los pueblos indígenas
Se estima que la población indígena del mundo ronda los 370 millones de personas,
que viven en más de 70 países, y está constituida por más de 5.000 grupos distintos.
Aunque representan tan sólo el 5% de la población mundial, los pueblos indígenas
constituyen el 15% de las personas más pobres del mundo. Los pueblos indígenas
enfrentan muchos desafíos y sus derechos humanos son violados con frecuencia:
se les priva de su derecho a controlar su propio desarrollo con base en sus valores,
necesidades y prioridades; tienen escasa representación política; y no tienen acceso
a los servicios sociales. A menudo se les excluye de los procesos de consulta sobre
proyectos que afectan a sus tierras y son con frecuencia víctimas del desplazamiento
forzoso como resultado de actividades comerciales como la explotación de los
recursos naturales.
El racismo en México es un fenómeno complicado y con sus particularidades, donde
las principales víctimas suelen ser las personas indígenas, afro mexicanos y
mexicanos de piel morena, afirmó la doctora Olivia Gall, coordinadora de INTEGRA,
la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en
América Latina, proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
“El racismo no es un simple sentimiento, un simple conjunto de prejuicios, una
simple manera de referirse a los demás, es mucho más complicado, es un
tema de clasificación de la gente, donde se ponen a las personas en lugares
de poder y a otras en inferioridad”, señaló la también investigadora del Centro
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de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de
la UNAM”.
En México a quienes se considera inferiores, por cultura y por raza, es a los pueblos
indígenas y a las comunidades afromexicanos, “se tiene la idea de que no quieren
progresar, no quieren la modernidad”.
“Por ejemplo la frase ‘pinche india’ de Sergio Goyri a Yalitza Aparicio es
porque él tiene en su cabeza, en su educación y en sus prejuicios esta idea
de que una mujer indígena mexicana es inferior”, aseguró la licenciada en
Sociología y doctora en Historia Política”.
Pero muchos más en México siguen pensando así, que la gente indígena son
‘pinches indios’, “bueno esto tiene raíces históricas muy profundas”, agregó.
Explicó que el México independiente no se concibió como una nación de sangre pura
y blanca, nuestro país nació de sangre y cultura mezclada, entre españoles e
indígenas, pero tampoco nunca visibilizaron o reconocieron a los africanos, destacó
la investigadora.
“Todos hemos aprendido desde niños que somos un país de cultura mezclada,
pero debajo del manto supuestamente no racista, supuestamente integrador
de mestizajes, debajo hay un mensaje de que cuanto más blanco seas tendrás
éxito y de cuanto menor indígena seas te va ir mejor, debajo de eso está el
racismo en México”.
En días pasados el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y el CONACYT, dieron a conocer el prontuario de Resultados en la Encuesta
Nacional Sobre Discriminación 2017, donde señalaron que una de cada cinco
personas de 18 años y más ha sufrido discriminación en nuestro país en el último
año.
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Para el doctor Carlos Flores, integrante de la comunidad afro mexicana y sacerdote
yoruba, aunque en México no existe un racismo exacerbado, sí hay micro racismos
dentro de las familias, en las escuelas, en los trabajos y en la vida cotidiana, “se dan
por ignorancia, por miedo y por arraigo, pero el color de piel no define quiénes somos,
pero sí de dónde venimos”.
“Podemos notar que incluso para insultar a una persona le decimos prieto,
para referirnos de forma peyorativa. Eso entonces a la larga en la sociedad
mexicana ha repercutido en que ser negro o moreno es motivo de
discriminación”.
Asimismo, reveló que hay mucha desconfianza dentro de las mismas comunidades
afro mexicanas y se presentan también casos de micro racismos, si no eres tan negro
como ellos no eres afro mexicano, “yo soy hijo de una mulata y un veracruzano, pero
me han dicho tú no eres parte de nosotros, tú eres de la ciudad”.
“El que logra llegar más, v a tener un nivel de supremacía, se discriminaban
más ellos en lugar que a mí, dale tal plato porque él viene de la ciudad,
siéntese aquí porque es más cómodo. Automáticamente ellos se degradan,
es una sensación de que están buscando servir porque ven supremacía en el
otro”.
Dijo que las personas tienen que autodenigrarse para llegar a algún nivel, para poder
cambiar su calidad de vida, de decir yo no soy negro, yo no vengo de africanos, pero
el negar las raíces también es una forma de micro racismo.
Señaló que el racismo en México es un fenómeno que no se puede comparar con el
resto del continente, porque aquí está acompañado de que la estigmatización del
origen étnico conlleva un estatus social y económico.
“El mexicano discrimina a los mismos mexicanos y aspira mucho a algo en
cuanto a condiciones étnicas no es, cuánta gente por el apellido cree que son
de ascendencia española y van a buscar una nacionalidad que les dé un
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estatus, porque ser mexicano es ser mano de obra barata, aguantamos todo
lo que nos haga el gobierno y no decimos nada, el mexicano es aguantador
porque está acostumbrado a ser sometido, ahí tenemos un prejuicio histórico.
El mexicano todo lo aguanta, menos a otro mexicano”
No nos gusta ver que otro mexicano triunfe y menos si es moreno, indígena o afro
mexicano, ahí está el caso de Yalitza, agregó.
Para representantes de pueblos indígenas el desprecio, el maltrato, la discriminación
y la indiferencia por su apariencia, son pan de cada día en la vida de sus hermanos
originarios, principalmente en las grandes ciudades.
La misma palabra indígena les agrede, aunque es de uso común, pero lo correcto es
llamarlos pueblos originarios o por el nombre de su comunidad.
Por otra parte, Alejandro González León, gobernador indígena de la Ciudad de
México, informó que se encuentran trabajando para la dignificación de sus hermanos
originarios.
“Las comunidades originarias sufren todo tipo de racismos y discriminaciones,
además son invisibles para muchos mexicanos. Y cuando llegan a acercarse
a los lugares más concurridos los menosprecian por su apariencia, se les
cierran las puertas, no hay oportunidades para ellos, pero nuestro aspecto no
define quiénes somos”.
En San Cristóbal de Las Casas vemos a las personas que venden artesanías, ropa
tradicional en la calle, se les ve con desprecio y cuando les compran tratan de
regatearles a lo máximo, deberíamos de tener ese sentido de que sus trabajos son
obras únicas, porque son hechas a mano.
Naciones Unidas ha hecho hincapié en el problema de la discriminación contra los
pueblos indígenas desde el primer decenio de lucha contra el racismo y la
discriminación racial comprendido entre 1973 y 1982. En 1982 el Grupo de Trabajo
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de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas consagró las necesidades y
anhelos de estas poblaciones en un proyecto de Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas, lo cual condujo a la histórica adopción de la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de la ONU en
septiembre de 2007. La Declaración se ha convertido rápidamente en una
herramienta clave para la promoción y la protección de los derechos de los pueblos
indígenas.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha dejado en claro que la
discriminación contra los pueblos indígenas constituye discriminación racial.

Actividades de las Naciones Unidas
La ONU ha establecido varios mecanismos para promover y proteger los derechos
de los pueblos indígenas, los cuales contribuyen a combatir la discriminación contra
ellos.
•

El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas fue creado con el objeto de
asesorar a la ONU, y de manera específica, para crear conciencia y promover
la coordinación de actividades en este campo.

•

El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades
fundamentales de los indígenas tiene el mandato de reunir, solicitar, recibir e
intercambiar información sobre supuestas violaciones de los derechos
humanos de los indígenas.

•

El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
brinda al Consejo de Derechos Humanos asesoría especializada sobre los
derechos de estos pueblos.

Uno de estos problemas, sin duda el más grave de todos, es el de la falta de
oportunidades laborales. Ciertamente, desde 1994, los gobiernos priistas federales
y estatales realizaron grandes inversiones en Chiapas para dotar de servicios
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básicos a la población y para mejorar las infraestructuras, en especial la red de
carreteras y caminos.
Estas obras generan un buen número de empleos temporales y, en principio, hacen
más atractivas las inversiones en el Estado. Sin embargo, la lejanía de los principales
mercados, la bajísima capacitación de la mano de obra y la inestabilidad social que
impera en la región hacen que Chiapas ocupe todavía el último lugar de las entidades
federativas en la preferencia de los inversionistas. La oposición frontal del EZLN y
de algunas otras organizaciones campesinas e indígenas a todo tipo de creación de
fuentes de empleo no agrícola (fábricas, maquilas o incluso empresas dedicadas al
turismo ecológico) obviamente no ha ayudado para nada a resolver esta situación
crítica. A pesar de todo ello, Chiapas ocupa el 60 lugar de la República Mexicana en
cuanto al aumento de afiliados al IMSS entre diciembre de 2000 y octubre de 2003
(unos once mil), un resultado sin duda muy meritorio, pero a todas luces insuficiente,
dada la dramática falta de oportunidades de encontrar un trabajo mínimamente digno
en Chiapas. A ello se debe que un número creciente de chiapanecos tanto ladinos
como indígenas abandonen el Estado en busca de empleo. Sus principales destinos
son Tabasco, Quintana Roo y Veracruz.
Más novedoso es el hecho de que los chiapanecos empiecen a migrar a Estados
Unidos. En efecto, en menos de una década, Chiapas ha pasado de ocupar el último
lugar de las entidades federativas por el número de migrantes al vecino del norte a
ser el decimoctavo en la actualidad.
Miles de indígenas entraron por primera vez en contacto con un gran número de
extranjeros que se hospedaron en sus comunidades por lapsos más o menos largos,
y recibieron un amplio apoyo internacional, tanto político como económico.
Pero, al mismo tiempo, la falta de resultados concretos, tras diez años de
permanente movilización, ha generado entre muchísimos indígenas un profundo
desencanto. Piensan que ni las promesas del gobierno ni la participación en las
organizaciones campesinas e indígenas (incluido el EZLN) les van a ayudar a
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mejorar de manera significativa sus condiciones de vida. La única opción que
vislumbran es abandonar su terruño en busca de trabajo en lugares cada vez más
alejados.
La marginación laboral de la que son víctimas las personas indígenas tiende a
excusarse, fundamentalmente, en la falta de capacidades de competencia respecto
a su formación educativa (Hottois 2007, Horbath 2012). Esta situación se refleja
claramente en la discriminación al momento de ser elegidos para un puesto de
trabajo o en la disparidad de sueldos con personas no indígenas que realizan la
misma labor. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las ideas y
estereotipos subyacentes de las conductas discriminatorias hacia los indígenas,
obedecen en gran medida a condicionantes de orden histórico, económico y social,
a los regímenes políticos y al contexto cultural de cada país (Horbath, 2006).
De acuerdo con la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México
(AMICM), aunque una considerable cantidad de sus integrantes culminan
licenciaturas, maestrías y doctorados, siguen padeciendo gran dificultad para
obtener empleo. Según la AMICM, a pesar de estar igualmente capacitados que el
resto de la población, a los indígenas no se les considera para ocupar puestos
gerenciales o de decisión en los centros laborales, lo cual, sumado a los prejuicios y
al olvido de la identidad mexicana, es una clara evidencia de la discriminación que
aún se manifiesta en México (Excelsior, 2012).
Todas estas cuestiones son las que permiten considerar que, si en algún momento
existía alguna diferencia en la preparación laboral de las personas indígenas, al día
de hoy esta creencia se ha convertido en una postura sesgada, que aunque puede
ocurrir, ya no es una generalidad. Aun así, como se ha venido señalando, los centros
laborales y la industria de México sigue teniendo consideraciones especiales con las
personas indígenas, marginándolos a actividades con bajos sueldos, jornadas largas
y sin las prestaciones sociales más fundamentales (Rubio 2012, Meneses y Ángeles
2014).
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha señalado que a pesar de que el
artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que toda
persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, así como
a recibir un salario igual por el mismo trabajo, esto no siempre se cumple con los
indígenas, de los cuales en su mayoría, estiman que no tienen las mismas
oportunidades para emplearse que otros grupos sociales, considerando que la
discriminación impacta todas las áreas de su vida, imposibilitando que exista una
igualdad de su grupo con el resto de la población del país (Silva 2010, Rincón 2012).

«… Muchos de los caminos del hombre blanco están más allá de nuestra
comprensión. Detrás de cualquier cosa, siempre hay un papel. Los blancos
deben pensar que el papel tiene un misterioso poder para ayudarles en el
mundo. El indio no necesita de los escritos, las palabras se hunden
profundamente en su corazón, donde permanecen. Nunca las olvida. Por
otro lado, si el hombre blanco pierde sus papeles, está indefenso. Oí a uno
de sus predicadores decir, que ningún hombre blanco fue admitido en el
cielo, a menos que hubiera escritos sobre él en un gran libro!…». Four Guns
– Oglala Sioux

Comentarios finales
México es un país multicultural, que se distingue por la gran riqueza étnica que ha
logrado conservar durante los últimos siglos. Sin embargo, parece ser que la realidad
que viven los pueblos indígenas fuera un contexto muy diferente al del resto de la
población al momento de encontrar un empleo.
Considero que uno de los factores muy importantes para la poca prosperidad en los
indígenas es la discriminación que existe hacia ellos, en la explotación que
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estos reciben. No deberíamos juzgar a una persona por su color de piel o su
descendencia, al final del tiempo, todos merecemos tener una vida digna, con buena
solvencia económica. Sabemos que hoy más que nunca el indígena está pasando
por una situación difícil, si nosotros como estudiantes, vemos a futuro el problema
de entrar al mercado laboral, las oportunidades para los indígenas se reducen al
máximo.
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Comparación del Mercado Formal e Informal en los Andadores de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Arbey González De La Cruz
Estudiante de la Licenciatura en Economía
Facultad de Ciencias Sociales, UNACH

Introducción
El comercio informal es un fenómeno social al alza, debido a las ventajas aparentes
que representa para quien lo ejerce. Sin embargo, esto no es más que una ilusión
social, en su interior existe una diversidad muy grande. El sujeto al vivir en una
sociedad está regido por la normatividad común del Estado, sin importar su tránsito,
dicho sujeto está obligado a no realizar ciertas actividades y en el mismo tenor tiene
derechos mínimos de respeto. Para que la sociedad pueda coexistir en armonía, el
Estado se convierte en el promotor de los derechos de las personas. Su tarea es
establecer un marco común de derechos, el cual sea respetado por la colectividad y
por él mismo.
Algunas de estas prerrogativas referentes al tema, son los derechos al trabajo, a
ejercer el comercio, al tránsito mismo, a la competitividad comercial, seguridad
social, entre otros. Al ser la actividad comercial un ejercicio libre y lícito para quienes
quieran ejercerlo se debe respetar y promover a los sujetos involucrados en la
informalidad de esa actividad, a pesar de lagunas legislativas en los diferentes
espacios de la legislación. Qué pasa con aquellos comerciantes que ejercen la
misma actividad lícita (Comercio Informal), pero no se ajustan en específico a la
normativa federal (Código de Comercio); la inestabilidad legislativa ocasiona un sin
número de problemas con repercusiones dogmáticas, normativas y sociales, dejando
esta importante labor de equilibrio a los niveles estatales y municipales, los cuales
han demostrado cierta pericia estableciendo reglamentos.
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Revisaremos la problemática que radica en el escaso estudio social de los
reglamentos, los cuales promueven el exceso de normativas con naturaleza
económica y la carencia e incluso la inexistencia de derechos que protejan al
comerciante informal. Observamos que hay una inexistente protección social por
parte de los niveles estatales y municipales para el ejercicio de esa actividad ausente
en los reglamentos, así como en las políticas públicas que pueden ser
implementadas.
Este trabajo de investigación lo realice porque he visto, a lo largo de mi estadía en
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que la mayoría de las personas que trabajan
dependen de algún tipo de economía, la cual está ligada o en constante relación con
gente que compra bienes, servicios y objetos, cuyos tienen un alto capital, por tanto,
ellos pueden darse ese lujo de disfrutar servicios sin la necesidad de trabajar para
obtenerlos o disfrutarlos.
Sin embargo, la otra parte de personas que trabajan buscan el sustento para sí
misma y sus familias, por tanto, buscan el trabajo del día con día en sus mayorías
de los casos, también hay otra porción que busca mostrar talentos o diversión para
formar ingresos y al mismo tiempo generar práctica, la cual ayudara a mejorar tanto
su talento como audiencia.
Es por ello que me llamó la atención conocer este proceso que ellos tienen que pasar
para conseguir ingresos de parte de los diferentes tipos de mercados, la cual tienen
una gran relación con la vida de cada uno de los diferentes trabajadores siendo que
unos aplican una fuerza de trabajo, gastos, y necesidades diferentes dependiendo
los casos en los que se trabaja, muchos de ellos trabajan o invierten en una tienda,
otros solo tienen la posibilidad de ser vendedores ambulantes o de espacios que no
son rentados como en este caso serían banquetas.
Así mismo observe que esto tiene una relación debido a que estos mercados se
ayudan mutuamente en una ciudad o pueblo mágico, porque uno nos ayuda en el
área de calidad y servicios de alto entretenimiento, los cuales generan lugares
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llamativos y claro turistas quienes dan un insumo de ingresos para sustentar tanto el
área como a la vez sirve en la mayoría de los casos pagar la renta de dicho espacio
o tierra a usar, es por ello que en este caso me refiero al mercado formal, el cual en
pocas palabras es aquel sujeto que vende servicios menores a grandes precios pero
con calidad mayor a partir de un lugar rentado, mientras que el mercado informal
ofrece estos mismo servicios pero sin costear o pagar una renta de espacio algo muy
conveniente; sin embargo, también le quita calidad y lujo según… pero si nos
ponemos a pensar a veces encontramos el mismo producto o servicio a menor costo
gracias a este tipo de mercado que es el informal por ello mi trabajo busca dar una
explicación a este fenómeno a partir de una comparación de estos dos mercados,
para llegar así a una conclusión en esta área importante turística que es San
Cristóbal de Las Casas, visitada por los turistas nacionales e extranjeros son los
Andadores, es por ello que este lugar es la madre de la alimentación de los diferentes
tipos de comerciantes, que establecen en esta zona.
El objetivo fue comparar y criticar, acerca de los diferentes tipos de mercados
formales e informales en San Cristóbal de Las Casas, en el área de los Andadores,
se dará a conocer los diferentes tipos de ingresos y economías que hay, del género
de las personas productoras o distribuidoras que venden en estos espacios, los
cuales ayudan o no a la economía local, factores internos y externos que nos
permitirá comprender el espacio a estudiar, dando así un apertura o explicación al
fenómeno a partir de una encuesta.
En esta investigación los datos fueron obtenidos por medio de unas encuestas a
partir de preguntas cerradas y abiertas, para así obtener información que se pueda
medir e interpretar, por tanto, estos datos se realizaron a 40 personas del espacio
estudiado he interactuado, con esto me refiero a la zona de los Andadores de San
Cristóbal de Las Casas. Los cuales están divididos en tres: El Andador Guadalupano,
Arco del Carmen y Santo Domingo, es así como mis sujetos o personas encuestadas
fueron 20 personas del mismo lugar de origen, 10 extranjeros pasantes con talentos
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y 10 personas de lengua materna indígena. Para así hacer un conteo e interpretación
de los datos, representando los resultados mediante gráficas.

Comparación del Mercado Formal e Informal en los Andadores de San
Cristóbal de Las Casas
En los andadores de San Cristóbal de Las Casas se observa una gran diferencia
entre los mercados, los cuales designan el mercado informal y el mercado formal.
(MCD IN), (MCD FM).
Por tanto, esto nos hace pensar cómo será la economía dentro de unos años, debido
a que el mercado formal está constituido por las grandes empresas de marca y
manufactura de dicho establecimiento de las familias extranjeras y españolas
mayormente.
Donde venden productos en pequeñas cantidades, pero a grandes precios, es por
ello que pagan una renta, que sirve para la manufactura de dicho establecimiento,
para así pagar impuestos, los cuales ayudan al lugar de residencia que en este caso
sería San Cristóbal de Las Casas.
Por otra parte, existe el mercado informal que está constituido mayormente por
personas de la misma región o extranjeros con habilidades artísticas o artesanales
que están de paso, que además de vender productos y su talento en mayores
cantidades pero a bajos precios, no pagan una renta en específico de un lugar o
establecimiento, esto a causa de que estos lugares están fuera de sus ventas, ya
sea que ellos mayormente venden en una banqueta o simplemente van caminando
con el mismo producto algo muy efectivo en zonas turísticas como es el lugar
mencionado debido a que los principales puntos son tres andadores de los cuales
recalco el Andador Guadalupano, Arco del Carmen y Santo Domingo.
Es por ello que sirve para una venta mayor sin la necesidad de costear por un local.
Por tanto hay una afectación en la economía debido a que no pagan impuestos
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y venden el mismo producto que el mercado formal pero a menor precio, por cuál ahí
hay una diferencia entre el mercado formal e informal.
Se puede notar como algo bueno, porque hay una variedad de productos entre los
mercados informales, debido a que las personas mayormente venden artesanías,
comidas, y accesorios de uso cotidiano que en algunos casos no solo son objetos y
alimentos si no también entretenimiento.
Por otra parte, están a menores precios y son más factibles de encontrar, ya que
están a la vuelta de nuestra esquina o se podría decir de frente a nosotros, sin
embargo, como es bien mencionado anteriormente no ayuda a la economía del lugar.
Si nos ponemos a pesar esta forma de compra beneficia mucho a los compradores
que no tienen un alto nivel de recursos económicos (MCD IN), los cuales tampoco
son tan pobres o de bajos recursos, esto por que usan este tipo de compras para
generar más ingresos a partir de la labor de revendedor que en pocas palabras es:
la compra de un producto para costearlo o revenderlo a un precio mayor, para
generar un recursos económico que le pueda permitir el sustento de la misma
compra, algo muy útil ya que casi siempre la gente o personas no quieren pagar por
la labor de fuerza de trabajo de una persona, si no más van por cantidad que por
calidad.
Mientras que, por otro lado, el mercado formal vende productos igualmente de
comida, artesanías y accesorios donde incluso a veces el mismo entretenimiento
junto a ellas como un medio de atracción, la cual encontramos a grandes precios y
en pequeñas cantidades, donde hacen más difícil la compra de estos productos y
establecimientos. Sin embargo, la compra de estos productos nos ayuda a la
economía del lugar, esto debido a que pagan impuestos y presentan artículos,
servicios, entretenimiento de mejor calidad, los cuales atraen turista y personas con
un buen ingreso para generar algo llamativo a lugar turístico que este caso es muy
útil a causa de su variedad y diversidad entre ellas, por tanto, ambos mercados se
ayudan mutuamente para una armonía comercial.
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La economía formal corresponde con todas las actividades económicas, que se
generan en un territorio determinado y bajo ciertas restricciones legales que regulan
el cumplimiento de ciertos postulados (leyes) que ordenan la convivencia social
organizada; y protegen a los trabajadores a través de la seguridad social
(asignaciones familiares, entre otras), como así también de las eventualidades o
contingencias mientras se está realizando o prestando actividades o tareas laborales
(enfermedades, seguro de vida, protección contra accidentes, etc.)
En cuanto a la economía denominada informal en diferentes países se utilizan
nombres diferentes: economía informal, economía subterránea, economía paralela
o simplemente mercado negro. Pero la conceptualización es la misma.
La economía informal define a todas las actividades no registradas, que no
aparecen en las estadísticas oficiales y que están fuera de los beneficios de la
seguridad social. Y lo que es peor aún, desde nuestro punto de vista, no pagan
impuestos.

Resultados de la Encuesta
En esta gráfica No.1, se observa que la mayoría de los trabajadores se consideran
mayores de edad al igual que menores de edad, debido a que están casi en la misma
cantidad, por motivos de que veces son sobreexplotado o en algunos casos son
obligados a trabajar porque su familia no tiene un nivel económico bueno, esto
debido a que la mayoría de los niños y adultos mayores trabajan en mercados
informales, por tanto, es muy raro ver este tipo de personas trabajando en mercados
formales. Sin embargo, hay otra cantidad de personas que trabajan en mercados
formales, que en su mayoría son adolescentes y adultos, los cuales tienen mayor
sueldo y tienen algún tipo de seguro social, nos pone a pensar que hay una gran
cantidad de personas trabajando largas horas y hay otra parte de personas, que
trabajan muy poco y suelen ganar la misma o mayor cantidad de dinero.
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Gráfica 1. Se consideran: niños o niña, adolescentes,
adultos, mayores de edad.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la Encuesta.

Esta gráfica se nota que la mayoría de personas encuestadas se encuentran
mayormente viviendo en San Cristóbal de Las Casas, pero también hay una cierta
parte de extranjeros y gente proveniente de comunidades cercanas, las cuales tienen
bastante información si nos ponemos a pensar puesto de que la mayoría de personas
en San Cristóbal son personas provenientes de algún empleo de mercado formal,
también hay extranjeros y personas de comunidad que tienden a trabajar cómo
vendedores ambulantes o centros de diversión callejeros, los cuales dan una cierta
ganancia a la ciudad, ese aspecto llamativo al lugar turístico que este caso sería San
Cristóbal de Las Casas.
Por ello se presenta un tipo de comercio barato llamativo, el cual es atraído por
turistas que tienen un alto nivel de capital invierte para que las familias puedan
subsistir al igual que los mercados formales porque tienen que pagar una renta con
base en ello.
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Gráfica 2. Lugar de residencia
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la Encuesta.

En esta gráfica No. 3, la mayoría de los trabajadores son de tipo informal, debido a
que en un conjunto de personas dedicadas a la protección de bienes y servicios pero
que no cumplen con reglamentos legales a trabajar, o porque los trabajos se
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dan más en pequeñas organizaciones administración o de trabajo rudimentario que
se podría decir que es algo simple o elemental.
Si vemos estos trabajadores de economía informar se da a partir de su estatus
económico. La baja eficiencia gubernamental y también la deficiencia cultural.
Mientras que, por otra parte, existen los trabajadores de economía formal los cuales
son aquellos que están registradas ante las autoridades que reportan sus
movimientos económicos por medio del impuesto o sea el SAT, para dar cuenta de
los ingresos, costos, proveedores y clientes de una empresa a partir de una persona
física de actividades empresariales que tienen permiso.
La pregunta que nos haríamos ¿Cuáles tienen beneficios? porque tienen una
garantía en productos, instalaciones adecuadas higiénicas, buen seguro, también
proporcionan un alto grado de confianza entre diversas formas de pago y están
constituida por la ley. Sin embargo, tiene desventajas porque tiene un costo elevado
las familias de escasos recursos económicos, no pueden adquirir los productos o
servicios.

Gráfica 4. Ingresos con base en su Trabajo por día
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la Encuesta .
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En esta gráfica No. 4, se nota que la mayoría de los trabajadores encuestados tienen
un ingreso mayormente entre $400 a $900 pesos por día, por ello es fácil hacer una
comparación, debido a que la mayoría de los trabajadores de mercancía formal e
informal, consta de la venta de productos que ayudan o generan alguna satisfacción
o gusto al comprarlo, esto permite que los vendedores de ambos mercados tengan
un tipo de sistema al vender por ejemplo:
Los vendedores de productos informales tienden a vender productos por cantidad y
no por calidad. Estos estarían en $200 por día. Mientras que los vendedores de
productos formales venden productos más por calidad que por cantidad $ 900 pesos
por día o más. Sin embargo, ambos mercados, tienen ventajas dependiendo del
comprador, del mercado y de la competencia que haya.
Uno puede vender demasiados productos a menores precios y obtener la misma
cantidad de ingresos y claro sin la necesidad de pagar una renta; sin embargo, su
fuerza de trabajo es mayor.
Pero también la otra parte del mercado puede vender menos productos pero a
mayores precios, esto debido a que está catalogado como algo de calidad o moda,
por tanto tiene un tipo de nombre o marca que la representa, para así ser un producto
de mayor precio y prestigio, la cual llega a las tiendas de mejor presentación que en
los andadores, para que estos sean comprados por turistas que darán sustento a un
sueldo, un pago de renta y claro una ganancia de impuestos para el lugar de
residencia, algo que el otro mercado no presenta, también la fuerza de trabajo es
mínima en este caso.
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Gráfica 5. Pago de renta
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la Encuesta.

En esta gráfica No. 5, se nota que la mayoría de los trabajadores no pagan ningún
tipo de renta en los Andadores de San Cristóbal de Las Casas, son trabajadores de
tipo ambulante, se postran o se colocan en un espacio delimitado de una cierta
banqueta, para poder ofrecer algún producto o servicio de primera o segunda
necesidad o en algunos casos van caminado pasando por esos Andadores con
personas mayormente turistas para vender sus productos, es algo llamativos para
aquellos compradores algo nuevo, a veces venden recuerdos de la ciudad, del
Estado de Chiapas, o de Guatemala.
Las tiendas que se encuentran justo adentro del área de los Andadores son
empresas de capital español y no de capital local de San Cristóbal de Las Casas;
ellos no son dueños de la tierra, si no sólo del local o franquicia, por tanto pagan una
renta alta por el espacio del local, para que luego ellos puedan construir o vivir en las
partes de afuera de San Cristóbal de Las Casas, por tanto podríamos decir que hay
una conglomeración de franquicias españolas entre otras, las cuales provocan un
tipo de exclusión a las familias que vivían en las áreas centrales; sin embargo, esto
ayuda a generar una mejor economía, pagan impuestos y hacen ver más llamativo
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al lugar, a partir de sus áreas de calidad y servicios, generan empleos para los
trabajadores.
Se observa que en esta gráfica No. 6, encontramos que a 25 personas que pagan
renta de diferentes cantidades, arriba de $1500 pesos a causa del lugar ubicado, por
ser una zona central y altamente turística; mientras que hay otra pequeña porción
que paga una renta menor los cuales son aquellos lugares no tan centrales pero si
algo visitables donde en algunas ocasiones generan el mismo nivel de venta que en
las zonas centras.

Gráfica 6. Pago de renta
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la Encuesta.

En esta gráfica No. 6, notamos que la mayoría de los vendedores encuestados
vendían artesanías, esto porque San Cristóbal de Las Casas, es un lugar culturar
caracterizado por sus bordados y su diversidad gastronómica, el segundo más
vendido, después sería el arte de entretenimiento donde se vende el arte callejero,
(algo artístico, cómico, divertido e impresiónate). Por últimos hablamos de los
accesorios y artículos de necesidad como protectores camisas, gorras, guantes,
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bufandas, entre otras las cuales sirven mucho en esas zonas de frio y de altas lluvias.

Gráfica 7. Tipos de Productos que Vende
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la Encuesta.

En esta gráfica No.7, se observa que los trabajadores de ambas economías tienen
un nivel de horas de trabajo considerable debido a que trabajan de 6 a 8 horas en su
mayoría, están en un promedio bueno según la Secretaria del Trabajo; sin embargo,
hay otros que trabajan entre 12 horas o más, quienes ganan a veces más dinero por
su esfuerzo de trabajo es mayor, también hay otra mínima parte de trabajadores que
vive del día a día, no trabajan tantas horas, pero su trabajo es esencial para el diario
vivir y el sustento de su familia.
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Gráfica 8. Horas de Trabajo al día
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la Encuesta.

En la última gráfica No. 9, se representa la mayoría de los compradores son turistas,
tienen un alto nivel de capital debido al valor de su moneda por ello tienen más
ingresos para comprar mayores productos o servicios en los diferentes tipos de
mercados. Es importante la presencia de turistas, porque la economía local se mueve
con la presencia de los visitantes, hacen ventas tanto físicas como virtuales en
ambas áreas del mercado; sin embargo, la que más ventas tiene es el área virtual el
mercado informal, no pagan por un nombre o marca y vende productos de su mismo
mercado como algo de calidad por ello suelen ganar también como un mercado
formal que está bajo el agua de la dependencia del SAT.
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Gráfica 9. Venta de Productos o Servicios
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la Encuesta.

A manera de conclusiones
San Cristóbal de Las Casas durante mucho tiempo ha sido reconocida como la
capital cultural de Chiapas, su centro colonial es un tesoro turístico internacional
considerado como patrimonio cultural de la humanidad, fue la capital del estado
hasta 1892, tiene poca presencia de la administración del Estado, mientras que sus
industrias principales son el alojamiento y el comercio al por mayor.
Es una ciudad bien ubicada para promover el desarrollo de la industria
manufacturera, pero su orientación económica hasta ahora ha estado estrechamente
alineada con los servicios de turismo y hotelería, incluyendo artesanías.
Se exhibe un desempeño muy bajo en exportaciones para el tamaño de su población,
infraestructura y nivel de educación. En cuanto a la industria, tiene una cuota muy
baja del empleo formal, poca presencia en el sector bancario, los servicios
profesionales y educación, principalmente en apoyo de su economía turística. San
Cristóbal ha demostrado ser un entorno de bienvenida para todas las principales
cadenas globales, que proveen bienes producidos fuera de Chiapas a la
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economía local. Sin embargo, San Cristóbal no ha sido capaz de producir para
vender fuera de Chiapas, ni mucho menos fuera de México. Estos empleos han
elevado los ingresos locales muy por encima de la media del Estado de
Chiapas, pero se mantienen por debajo de la media de México, a pesar de estar por
encima del promedio del nivel escolar y de contar con el caso histórico de San
Cristóbal, una atracción turística a nivel mundial.
Tiene un espacio amplio para mejorar. El reto para San Cristóbal no es
necesariamente ampliar el volumen de turistas, sino aumentar el gasto, ya sea
moviéndose a sectores del turismo de alto costo con mejoras en la calidad del
alojamiento, por la oferta de servicios complementarios de alto valor, o por el
aumento de la duración de las estancias.
La entrada de los líderes comerciales nacionales y globales en Chiapas ha resultado
en mejoras importantes en la productividad de la venta de mercancías dentro de la
localidad. Tiene todavía un amplio margen para optimizar el volumen de turistas, el
tamaño del gasto de cada uno, y la productividad de sus servicios.
El reto para Chiapas no es que los ingresos de San Cristóbal de Las Casas no sean
suficientemente altos per se, sino que la ciudad no está atrayendo suficientes
oportunidades para inducir la migración de las comunidades aledañas en busca del
empleo de mayores ingresos en la ciudad. El corazón colonial de San Cristóbal ha
sido bien conservado para impulsar su industria turística, lo que a su vez crea un
límite espacial natural para el sector turístico.
Por otra parte, el propio San Cristóbal no está generando una amplia gama de
oportunidades de empleo mejor pagados que podrían conducir esta migración
urbana básica, un proceso que constituye el comienzo de casi todos los caminos
hacia el desarrollo a nivel mundial.
San Cristóbal de Las Casas, debe generar una base de fabricación e integrar mejor
sus comunidades aledañas en su mercado laboral para producir un aumento del
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empleo remunerado. Porque su economía, se concentra en su base turística, junto
con sus mercados formales e informales complementarios de bienes artesanales y
agrícolas.
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La tierra del mezcal: Oaxaca y su economía mezcalera
Diocelin Rodríguez Velázquez
Estudiante de la Licenciatura en Economía
Facultad de Ciencias Sociales, UNACH

Introducción
En el transcurso de este trabajo analizaremos los diferentes puntos de vista de la
concepción del mezcal, conoceremos su historia, proceso de producción, la
denominación

origen

mezcal,

situación

actual,

economía,

exportaciones,

comercialización, finalmente se podrán observar las conclusiones.
Esto nos permitirá tener un panorama general de lo que significa este producto con
el fin de comprender el papel que juega en el desarrollo económico de la identidad
oaxaqueña.
El objetivo de la investigación es caracterizar a los pequeños productores de mezcal
artesanal para conocer la forma de producir y organizarse con la finalidad de que
cuando se definan estrategias de apoyo, estas se encuentren alineadas a su
realidad; se enfoca en realizar un acercamiento a los pequeños productores de
mezcal que se encuentran dispersas en la identidad (identidad. Espacio geográfico,
delimitación, etc.), que permita, además, de conocer las características básicas,
avanzar en el entendimiento de su forma de organización y producción teniendo en
cuenta las condiciones socioeconómicas desfavorables y ubicación geográfica con
un rango de marginalidad demasiado alto, abordando, de manera integral, los efectos
organizativos, administrativos, productivos y socioeconómicos en relación al mezcal.
Hablar del mezcal es remontarse a nuestros antepasados y a distintas maneras de
elaborarlo en cada uno de los estados donde se produce. En cada estado de la
República Mexicana y cada familia tiene su propia forma de elaborarlo, pero hay
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términos que son básicos, el cual debemos de conocer para convertirnos en
expertos.
La metodología empleada es de carácter cualitativo con alcance exploratorio, los
resultados

de

investigación

permiten

encontrar

coincidencias

entre

las

características que se mencionaran al adentrarnos en el tema.
No se sabe a ciencia cierta en qué momento de la historia surge el mezcal, y aunque
probablemente tuvo sus inicios en el siglo XVI, no fue hasta la Revolución Mexicana
que tuvo su primer impulso.
Sin embargo, su crecimiento fue muy lento, hace tan solo algunos años atrás, la
producción del mezcal de manera artesanal era ilegal, por lo que todo se elaboraba
de manera clandestina.
La importancia del mezcal radica en que forma parte de la cultura mexicana y su
producción se encuentra íntimamente ligada a la identidad cultural de cada región en
donde se produce, contribuyendo al crecimiento económico de las familias
productoras, que han visto que esta actividad puede ser una forma de sustento.
Recientemente el mezcal ha tenido un auge muy grande como bebida de
degustación, tanto en Estados Unidos como en diferentes Naciones Europeas, ya
que están prefiriendo cada vez más los productos artesanales y orgánicos, lo cual le
da ventajas a este producto de carácter mexicano.
México es un país donde se cultivan los magueyes o agaves; en su territorio se han
originado estas plantas, han evolucionado y han sido aprovechadas por el hombre
durante miles de años.
El objetivo de esta investigación fue analizar las condiciones geográficas y de
producción del destilado de agave del Estado de Oaxaca teniendo como referencia
el Valle Central, con el propósito de identificar el crecimiento económico del estado
por medio del mezcal, así como su industrialización y comercialización.

37

Antecedentes históricos
La historia del mezcal está plagada de encuentros, de leyendas y de historias; de
aportaciones de distintas culturas. Al igual que México, el mezcal nació mestizo, fruto
del agave indígena y de la destilación que trajeron los españoles.
El mezcal que se elabora en México es el resultado del encuentro de la cultura
prehispánica con la española, dado que los magueyes eran plantas de gran
importancia para los grupos indígenas, entre muchos y muy variantes usos,
elaboraban una bebida embriagante fermentada, el pulque, a partir de las cabezas
cocidas del maguey, los españoles introdujeron la técnica de la investigación y de
ahí surgió el mezcal, que en su mayor parte sigue siendo elaborado por campesinos
e indígenas de las zonas áridas del país.
Dentro de los diferentes grupos étnicos, los huicholes tenían la creencia de que el
“maguey” había sido la primera planta creada por los dioses. De ella preparaban una
bebida embriagante, a la que llamaron “mezcal” que tomaban en ceremonias previas
de una expedición de guerra, así mismo, el mezcal era considerado indispensable
en ciertas ceremonias prehispánicas, y después de celebrar rituales en honor a sus
dioses.
La palabra mezcal se deriva de las palabras náhuatl “melt” e “ixcal” qué significan
“agave cocido en horno”. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM), el
mezcal es una bebida alcohólica que se obtiene por destilación y rectificación de los
mostos, destilada en fermentación de tallos de ciertos agaves silvestres y cultivados
nativos de las regiones áridas y semiáridas.
La preparación de esta bebida embriagante se considera una influencia
Mesoamericana, aunque el uso de bebidas fermentadas, particularmente el “vino” de
“mezcal” fue una costumbre entre habitantes indígenas del Pacífico (SonoraOaxaca), algunas referencias históricas señalan que la destilación no fue conocida
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en la era precolombina sino hasta el siglo XVI, cuando los alambiques fueron
inducidos a México de España a Filipinas.
Sin embargo, gracias a la modernización en la política del país, con respecto a la
industrialización y a la agricultura, generaron relaciones socioeconómicas desiguales
entre los sectores productivos y entre las distintas regiones del país. De esta forma,
los intereses del sector privado, en relación con el recurso agavero, han sido
destinados a la mano de obra requerida, pues este cultivo es definitivamente
intensivo y agroindustrial.

Evolución de la producción del mezcal
El proceso y distribución del mezcal, es largo y complejo, contiene en sí, una larga
tradición de herencias y de adaptación a las exigencias y condiciones históricas
cambiantes.
Durante su proceso existen factores que influyen en la calidad final del producto,
dentro de las más importantes están las especies de agave, el control de las
condiciones de operación de la molienda, de la cocción, fermentación, destilación,
entre otros (Vera, S. et al., 2009)
El proceso de la elaboración del mezcal iniciara con la selección y cosecha del
maguey, reuniendo las características adecuadas para su producción, una de ellas
es su grado de madures.
La producción del mezcal en muchas partes de la identidad es el resultado de
conocimientos transmitidos de generación en generación. Los mezcaleros o
palanqueros (a la destilería se le conoce en Oaxaca como palenque), ha incorporado
nuevos elementos para mejorar la elaboración del destilado de agave, pero
conservando su esencia de la producción ancestral.
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La elaboración del mezcal transcurre en un período de 8 a 9 años, cuando en la
siembra del maguey, se cortan las pencas, hasta dejar limpia la piña, llamado así al
tallo por el aspecto que adquiere después del corte. Se seleccionan según su
tamaño, para facilitar su manejo y su cocción dentro de un horno cónico hecho de la
tierra. Este calentado a base de leña, además de agregar piedras de río para
concentrar el calor. Las piñas se acomodan en el horno y se cubren con gabazos y
mantas durante un período de tres días.
Cuando la cocción de la piña llega a su punto ideal, estas son removidas y colocadas
dentro de un aro de piedra, aproximadamente 5 metros de diámetro para iniciar la
molienda, en el centro hay un poste vertical que conecta un eje a una enorme rueda
de piedra, esta rueda es arrastrada por un burro o caballo para machacar el maguey.
El maguey machacado se coloca dentro de barricas de roble con capacidad de 3
galones, y se añade un porcentaje de agua entre 5 y 10%.
Las formas de elaboración se dividen en la producción artesanal, la tradicional y la
moderna.
En la producción artesanal se utilizan varias especies de maguey, siendo estas
predominantes silvestres, su cocción se lleva a cabo en hornos de tierra, donde son
triturados con mazos de madera o piedra, para su fermentación y destilación se
utilizan cueros de res u ollas de barro o canoa.
Mientras tanto, en la producción tradicional, se utiliza una sola especie de maguey,
el espadín, son cocidos en hornos de tierra o piedra, y son triturados en molinos con
rueda de piedras jaladas por bestias de tiro, se fermenta en tinas de madera o de
plástico, se destila en alambiques de cobre para su consumo casero y producción
comercial.
En la forma moderna se usa solo el maguey, se cuecen en autoclave, después son
molidos de forma mecánica, se fermentan y se destilan en recipientes cilíndricos de
acero, o cobre, y su producción es exclusivamente comercial.
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En la actualidad la forma de producción del mezcal se lleva a cabo de forma
tradicional e industrial.

Denominación de origen mezcal
Se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país
que sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o
características se deban exclusivamente al medio geográfico comprendiendo en este
los factores naturales y humanos.
El 13 de julio de 1994, la cámara nacional de la industria del mezcal, A.C., por
conducto de su presidente el ciudadano Ing. Jorge O. Chagoya Méndez, solicito a la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, la declaración de protección de la denominación de origen
“mezcal” (DOF, 2013).
La solicitud elaborada se desprende en los siguientes elementos:
El nombre de la denominación de origen y producto o productos que se pretenden
amparar. “mezcal”, para ser aplicada a la bebida alcohólica destilada denominada
“mezcal”, que se elabora con productos de acuerdo con la norma mexicana NMX-V8-1993-SCFI, agaves de la especie especificadas en dichas normas.
Así mismo menciona que el mezcal es una bebida alcohólica obtenida por la
destilación y rectificación de los mostos separados con los azucares extraídos del
tallo y base de las hojas de los agaves mezcaleros especificados en la norma
mexicana, sometidos previamente a fermentación alcohólica con levaduras,
permitiéndose adicionar hasta un 40% de los azucares en la preparación de dichos
mostos, siempre y cuando no se eliminen los componentes que le dan las
características a ese producto (DOF, 2013).
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Posteriormente el 28 de noviembre de 1994 se publicó en el diario oficial de la
federación la resolución mediante la cual se otorgó protección a la denominación de
origen mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre.
Por gestiones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a petición de
los productores de Oaxaca y por conducto de la Secretaría de Desarrollo Industrial y
Comercial (SEDIC), del gobierno del Estado de Oaxaca, fue registrada la
denominación de origen mezcal, el 9 de marzo de 1995, con el “731” número de
registro internacional.
Después se solicita su modificación para poder incluir a un municipio del estado de
Guanajuato; al ser modificada también se incluyeron a otros municipios en la región
geográfica.

Situación actual
El cultivo de maguey mezcalero se realiza mayormente en dos regiones del Estado
de Oaxaca, la primera de ellas es la del sur (distritos de Tlacolula y Sola de Vega);
la segunda, y no menos importante, se ubica en los valles centrales (Santiago
Matatlán, Mitla, distritos de Tlacolula, Ocotlán y Ejutla).
Actualmente las industrias del mezcal artesanal han brindado un buen crecimiento a
las economías de las familias quienes las trabajan para vender su producto para que
sea llevado a las ciudades.
No fue fácil introducir las bonanzas de este destilado en los mercados
internacionales, pero, poco a poco se ha conseguido la aceptación de este producto
en los consumidores.
El mezcal, como todo el mundo, está dispuesto a una demanda y oferta del mercado,
así que toda la amplia de comercializadores de mezcal provoca que los productores
traten de satisfacerlo.
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Algunos estudios arrojan que no todos los habitantes se ven beneficiados, como ya
se mencionó, su proceso de elaboración no es nada simple, se requiere de muchas
manos para lograr obtener una bebida tradicional como lo es el mezcal; y el salario
no es una mina de oro para los pequeños productores, y mucho menos si estos no
están certificados mediante una marca que los identifique.

Economía
La economía oaxaqueña se representa a través del turismo, de la gastronomía, de
comercio, y de su cultura. En un tercer informe de gobierno, del ex gobernador del
Estado de Oaxaca, Gabino Cué, hizo una mención especial a la industria del mezcal
y expreso que en los últimos años esta se convirtió en una de las dinámicas para el
estado. Así mismo dijo que representa una gran oportunidad de negocio y de
promoción de cultura.
Oaxaca es uno de los estados que cuenta con la denominación del origen del mezcal,
alcanzando un total del 93.7% de la producción total del país, además año con año,
la producción mezcalera ha sido en aumento, pasando de una producción de 75,800
litros en el 2011 a 360,259 litros en el 2014 (CRM, 2016).
El mezcal juega un papel estratégico en la economía oaxaqueña, ya que en las
industrias generan empleos tanto directos como indirectos dentro de la identidad,
apoyando a la marginalidad y migración del estado.
En su valor social, el mezcal ha permitido que migrantes regresen a sus
comunidades de origen; es fuente de empleo para hombres y mujeres generando
economía rural. Además, fomenta innovación, investigación, desarrollo, y promueve
el sentido cultural y orgullo nacional.
El mezcal se ha convertido en una de las bebidas más famosas en todo el mundo,
décadas atrás las marcas no existían y a lo único que llegaba es a consumirse dentro
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de las comunidades, pero, fue en la década de los noventa donde se empieza a
exportar a Estados Unidos.
Con el fin de impulsar el desarrollo de esta actividad, se ha implementado en la
identidad oaxaqueña el proyecto impulso integral para elevar la competitividad de la
industria del mezcal en el estado de Oaxaca cuyo objetivo es elevar la competencia
de la industria por medio del fortalecimiento de los palenques ubicados en “la ruta
del mezcal” ruta que va desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, hasta la de Santiago
Matatlán.

Exportaciones
La exportación es la forma más común de entrar a un mercado extranjero de manera
esporádica o sistemática, de igual forma puede ser de manera directa o indirecta (la
forma directa se refiere a la introducción de un producto a un mercado extranjero a
través de la propia empresa, y la indirecta se lleva a cabo mediante intermediarios).
Si bien es cierto que el mercado interno siempre marca una tendencia, actualmente
en este mundo globalizado las exportaciones son un factor clave para el crecimiento
de un sector. El mezcal no queda fuera de esta afirmación y quizás hasta la
sobrepase, como indican ciertas cifras se degusta más en el extranjero.
La presencia del “MEZCAL” de Oaxaca en el mercado internacional ha sido notoria
en años recientes. Con las acciones por el gobierno del estado y los productores, se
estima que las aportaciones aumenten en los próximos años, debido a que es uno
de los productos oaxaqueños que día a día está ganando mercado en el extranjero.
Con el apoyo otorgado por el Banco Nacional del Comercio Exterior (BANCOMEXT),
que apoya a las diferentes destilerías a promover las exportaciones otorgando
asesoría, capacitación información, las ventas en el extranjero se han incrementado.
También las empresas mexicanas han participado activamente en ferias y
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exposiciones internacionales para exportar cada vez más. En Estados Unidos, donde
los compradores han reducido el consumo de licores, los mezcales son los únicos
destilados en los últimos años, los tequilas y los mezcales son los únicos licores
blancos que están en constantes crecimiento.
Según BANCOMEXT, actualmente el mezcal se exporta a 29 países de América,
Europa y Asia.

Comercialización industrial
Oaxaca es la identidad que más ha desarrollado la comercialización del mezcal,
también la que más impacto económico ha recibido por el desequilibrio de esta.
La industrialización del mezcal se ha convertido en una de las más prometedoras
para nuestro país, en los últimos años su producción se ha incrementado
satisfactoriamente.
El desarrollo de esta bebida alcohólica se debe al empuje de tres factores
fundamentales, entre ellas la denominación de origen mezcal, la NMO-070 y el
consejo regulador del mezcal.
Algunos estudios declaran que la industria mezcalera se encuentra en crisis por la
falta de tecnología e innovación, olvidando que Oaxaca se caracteriza por su
ambiente acogedor, esa esencia que no se puede observar en otros lugares y que
es por esa autenticidad que el mezcal ha tenido un gran impacto comercialeconómico dentro y fuera del país.
Comercialmente se exportan envasados en botellas de vidrio, plásticos, o barro en
diferentes presentaciones, siendo las más comunes las de vidrio de 500ml y 750ml,
es un producto no perecedero que incluso gana valor con el tiempo, los precios de
venta varían dependiendo de la calidad, origen, sector del mercado a quien se le
ofrece y no menos importante, su presentación.
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A manera de conclusión
Generalmente, el mezcal, es la bebida representativa del Estado de Oaxaca; es
también la que le ha dado fama y reconocimiento en el exterior, así mismo, la que da
empleos a miles de personas, lo que la ha convertido en la principal industria de esta
identidad federativa.
Cabe mencionar que la industria y la creación de nuevas ideas son la única manera
de mejorar e impulsar a la economía del estado y del país. El mezcal es la
oportunidad de bienestar para las regiones donde se producen, más aun,
considerando que esta bebida se produce en uno de los lugares más pobres y con
más violencia del país; y que mejor que aprovechar y usar las tradiciones y bondades
de la región para la superación.
Mediante esta investigación se logra concretar que la economía oaxaqueña ha
aumentado en un período no muy amplio, pero esto, no fuese posible sin el
reconocimiento del mezcal, a través de factores importantes como lo son: la
denominación origen mezcal, y la NOM.
Oaxaca ha tenido un crecimiento bastante favorecedor; la economía ha crecido para
el país, pero no es relativo para el estado; es cierto, ha generado demasiado empleo
y fuentes de ingreso, también, es necesario tener en cuenta que la mayoría de las
personas que trabajan en la destilería son personas que no tiene un grado de
escolaridad, lo cual, provoca que su salario sea mínimo.
La identidad necesita de más industria, entre ellas la tecnología e innovación,
respetando las normas que caracterizan al mezcal para que este no pierda su
esencia, así mismo incrementar proyectos en el ámbito político-económico y
socioeconómico.
No es necesario volver a mencionar la capacidad del estado de Oaxaca, ante esto la
economía puede crecer aún más, también depende del apoyo del gobierno federal y
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estatal, de tal manera, que se debe trabajar en armonía y coordinación para que
todos sean beneficiados.
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Análisis de la economía de estudiantes foráneos: los costos de
estudiar lejos de casa

Sergio Fabián Gómez Gómez
Estudiante de la Licenciatura en Economía
Facultad de Ciencias Sociales, UNACH

Introducción
Como ya sabemos, existen muchas dificultades que sufre una persona al irse a
estudiar lejos de su hogar; uno de estos factores y sin duda el más problemático es
“el consumo de recursos en poco tiempo”; ¿a qué se refiere esto? Nos explica que
cuando un foráneo recibe dinero ya sea de familiares o de algún tipo de apoyo de
gobierno como una beca, este es gastado mucho antes del próximo depósito y
mientras el foráneo espera de nueva cuenta ese dinero, carece de recursos
suficientes para poder subsistir, como, la renta, comida, gastos por parte de la
escuela, gastos de transporte, etcétera.
Por eso es importante encontrar los factores más relevantes que generan gastos
muy altos para los estudiantes procedentes de distintas ciudades.
También debemos de saber que tan responsables son con su dinero ya que existen
muchos casos en el que el alumno mal gasta su dinero, se va de antro, sale mucho
a pasear, bebe mucho alcohol y en algunos casos pierden su dinero o los asaltan,
etc. Luego se quedan sin dinero y andan prestando con sus compañeros.
La metodología empleada en este ensayo será mixta, se realizarán diversas
encuestas y con el resultado de estas se hará una breve explicación del o los factores
más populares que no favorecen la economía de los foráneos.
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¿Qué significa foráneo?
Con origen etimológico en el vocablo del bajo latín foraneus, foráneo es un adjetivo
que hace referencia a lo extranjero o ajeno; significa que procede o es oriundo de
otro lugar.
•
•

Entre sus sinónimos aparecen las palabras: forastero, afuereño, externo,
intruso o alienígena.
Y sus antónimos más usuales son: vecinos, autóctonos u originales.

Factores que afectan el desempeño académico de los foráneos
Según el informe sobre la educación superior en América Latina emitido en 2005 por
la UNESCO, tan sólo 10% de la población universitaria en México concluye sus
estudios y señaló como causa principal de dicha situación a algunas razones de
carácter personal, entre las que se encontraban: la dificultad de adaptación al
entorno universitario, el lugar donde reside, la necesidad de trabajar para
mantenerse y el ambiente familiar. Quienes se ven mayormente afectados por las
cuestiones enseñadas, son aquellos estudiantes que se ven obligados a abandonar
la ciudad, pueblo e incluso el país del que son originarios, para cumplir con su
formación universitaria. Se enfrentan a la difícil tarea de adecuarse a nuevas formas
de pensar, interactuar y alimentarse.
Al cursar una licenciatura a nivel superior, es importante considerar la
responsabilidad, además de los cargos de trabajo, lo cual en el estudiante implica
tiempo, dinero, compromiso y esfuerzo lo que podría llevar a un estudiante a
presentar problemáticas en sus diferentes ámbitos, teniendo en cuenta el inevitable
cambio que produce en la vida del estudiante, es aquí en donde se puede aterrizar
en cuestión de los estudiantes foráneos, siendo ellos quiénes emigran a otro lugar
de manera temporal con el propósito de lograr una completa formación profesional.
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El presente ensayo analiza si estas condiciones son determinantes en el desempeño
académico de los estudiantes, así mismo, para identificar elementos que inciden en
el mismo, y cómo afectan a las personas, provocando que se sientan mal,
presentando alteraciones en su conducta, tristeza, ansiedad, soledad, depresión,
incluso llegar a perder la escuela o viceversa.

Historia de un foráneo
Caí en cuenta de que cada semestre se me hace más difícil regresar a mi rutina
antigua, la que encuentro fuera de casa y en la que no tengo las mismas
comodidades, esa rutina en la que hay muchos sacrificios.
Recuerdo haber sido pequeño y haber soñado con lo que sería poder ser
independiente al fin como seria vivir solo, y no tener que pedir permiso para cada
vez que quería salir.
Ser un estudiante foráneo es una de las experiencias más contradictorias que me
han ocurrido, y es que en contraste al perseguir la carrera de tus sueños permaneces
alejado de todas aquellas personas y cosas a las que estas acostumbrada,
incursionas en un mundo completamente nuevo para ti, lleno de sorpresas, algunas
veces buenas y otras no tanto, así como experiencias que llegan a marcarte de por
vida.
Estar lejos de casa siempre me pareció una aventura, algo completamente divertida.
Pensaba en todas las cosas que podría hacer si mis padres no estuvieran detrás de
mí todo el tiempo, sin tener que pedirles permiso para hacer o deshacer con mi vida.
Creo que lo que jamás paso por mi mente fue que en algún momento extrañaría todo
aquello que había dejado en casa.
Salir en busca de la carrera de tus sueños podría sonar fácil, pero muchos de
nosotros no tenemos ni la menor idea de todos los sacrificios que estar lejos de tu
hogar representa. Llegamos creyendo que tendremos una vida exactamente
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igual, una vida llena de comodidad y cero responsabilidades; y es que lo que a todos
nosotros no se nos dice es que el estar lejos de casa, nos hará crecer de una manera
extraordinaria y que inclusive podría hacernos renunciar ante los diferentes retos que
se nos presentan.
Convertirte en un joven responsable conlleva cierto tiempo, para algunos no es difícil
lograr adaptarse a la nueva vida y convertirse de la noche a la mañana en
administradores, padres (ya que cuidamos de nosotros mismos), cocineros o
personal de limpieza. El principal problema se presenta cuando vemos todo esto
como una carga sumamente pesada, como “sacrificios innecesarios”, problemas que
podríamos ahorrarnos al encontrarnos en casa y rindiéndonos ante la presión de las
responsabilidades.
Ingresar a la Universidad y estar lejos de casa, le da un plus a todo el asunto, pues
el ser estudiante y a la vez responsable de uno mismo nos ayuda a madurar antes
de lo que imaginamos. Nos ayuda a crear un ambiente que será parecido al que
viviremos cuando sea hora de salir al mundo real y ser completamente
independientes, así como nos brinda la seguridad de saber que el día de mañana
podremos manejar cualquier situación que se nos presente estando completamente
alejados de nuestro hogar. Es así como podremos lograr realizar nuestros sueños,
esos que nos hicieron salir de casa y buscar mejores oportunidades.
Estar fuera de casa y ser estudiante no es el único reto al que muchos de nosotros
nos enfrentamos; hoy en día es más difícil sobrellevar la situación. La falta de
seguridad de muchas de las principales ciudades pobladas, mayormente por
universitarios, nos vuelve víctimas de toda clase de atropellos en los que se incluyen
secuestros exprés, asaltos a mano armada, violaciones y demás.
Vivir lejos de tus seres querido, lejos de las comodidades de tu hogar, trasladarte de
la manera más económica posible de un lado a otro, cuidar de ti mismo, enfermarte,
estudiar, lavar, planchar, cocinar o limpiar, son todas las actividades diarias a las que
muchos de nosotros nos enfrentamos, un trabajo agotador, pero satisfactorio.
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Al final del día sabrás que has dado un paso más para lograr tus sueños, sueños que
tarde o temprano siempre tendrás que perseguir.

A continuación, se muestran los factores más comunes que afectan a los
foráneos:
•
•
•
•
•
•
•

Mala alimentación
Desvelos
Diversos problemas económicos
Drogas
Alcoholismo
Fiestas
Notas académicas bajas.

Tips que le serán útil a un foráneo

1.- Que la comida rápida no sea tu única opción
Tus gastos se pueden incrementar considerablemente si eliges compras de comida
todos los días.
Por tanto, aprender a cocinar puede ser uno de tus mejores aliados.

2.- Nunca dudes en buscar ayuda
Si te sientes abrumado por alguna situación, busca alguien que te escuche.
"A veces si les platicas todo a tus papás los puedes preocupar o a lo mejor no
quieres que te regañen. En esos casos es mejor hablar con alguien-amigos,
profesores, y te dan ánimos", aconseja.
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3.- Pagos, pagos y más pagos
Llega fin de mes y te preguntas ¿en qué se ha ido mi dinero?'
“Mantén una lista con fechas importantes con todos los pagos: servicio de gas,
luz, telefonía e internet, y lo más importante: la renta”.

4.- Encuentra guía local
Una ciudad nueva representa en ocasiones un cambio radical, por eso se
recomienda viajar acompañado.
Así conocerás las mejores experiencias desde el punto de vista de alguien que vive
o conoce tu nuevo hogar.
Algunos de los Campus de la Universidad Autónoma de Chiapas, cuentan
con Sociedades de Alumnos que organizan viajes y excursiones a sitios dentro y
fuera de las ciudades, por lo que es una opción para conocer mejor la ciudad.

5.-Bajate del transporte urbano
“No tengas miedo a bajarte del transporte y caminar, busca los sitios que
conforman la cultura del lugar y disfrútalos”.
Si puedes conocer los lugares turísticos lo hagas, pero también puedes conocer
más de tu nueva ciudad en lugares no tan mediáticos.

6.- Un kit de mucha ayuda
Un kit de Primeros Auxilios es esencial; no para auto medicarse, sino para estar
listos frente a una emergencia.
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Existen kits que contienen lo esencial como gasas, vendajes, cinta adhesiva e
incluso paquetes de hielo instantáneo.
En caso de un malestar, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma de Chiapas, cuentan con servicio médico, pero si estás en tu casa o
departamento, un kit puede ser de mucha ayuda.

7.- “Así no se hace en mi rancho”
Es probable que haya cosas de tu nueva ciudad que te parezcan un poco
extrañas. Alimentos, palabras, incluso costumbres que no veías muy seguido.
“Siempre hay que estar abiertos al cambio, cambiar siempre es bueno y te ayuda
a avanzar y crecer”.

Lecciones que aprendes como estudiante universitario foráneo

1. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes
Al estudiar en otra ciudad deberás enfrentar problemas relacionados con asuntos
escolares, finanzas personales, pago de servicios, reparación de problemas en la
casa o departamento, accidentes menores y más. Nunca entenderás lo mucho que
tus papás hacen por ti hasta que debes hacerte cargo de los deberes que ellos
asumen por ti.
2. Manejar tu dinero correctamente te dará la felicidad
Llegará un momento en que te quedes sin un peso en la bolsa, y ese momento
debe de llegar porque sólo así podrás aprender de esta lección y comenzarás a
tomar medidas para que nunca te vuelva a pasar.
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3. Es posible tener más de dos familias
Fuera de casa, en una ciudad lejana, tus amigos y compañeros se convierte en
un hogar fuera de casa. Es muy posible que incluso los papás y hermanos de tus
mejores amigos de la Universidad “te adopten” como otro miembro de la familia
y cuando menos te lo esperes, te conviertas en el tercer o cuarto hijo que comparte
comidas familiares, cumpleaños y más.

4. Vivir solo no es sinónimo de soledad
Estar solo, disfrutar de tu casa, de tu privacidad y de tu manera de hacer las cosas es
una de las mejores formas de conocer quién eres realmente y de aprender a
ser independiente. Si al terminar la Universidad regresas a casa por una larga
temporada, es muy posible que incluso llegues a extrañar esta soledad.

5. Después de estudiar en otra ciudad nunca volverás a ser el mismo
Todas las experiencias que vivas durante estos 4 años de tu vida te formarán para
el futuro y al final del camino serás una persona totalmente distinta a quien eras
cuando iniciaste este viaje.

6. Disfruta el viaje
Si tienes la oportunidad de salir de tu ciudad y estudiar la Universidad en otro lugar,
hazlo, no lo pienses ni tengas miedo, confía en que tus papás te han dado todas las
herramientas que necesitas, que tienes la capacidad de enfrentar cualquier reto
y que siempre habrá gente amable allá afuera que te ayudará a triunfar.
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Actividad realizada en la Facultad de Ciencias Sociales, UNACH. Se aplicó una
encuesta a los cuatro grupos existentes de la carrera en Economía en la Facultad
de Ciencias Sociales, Campus III; UNACH, esto con la finalidad de conocer los
gastos que estos alumnos realizan al estudiar fuera de su ciudad de nacimiento,
¿qué les genera más gastos? y ¿qué opinan de esos gastos que realizan? Los
resultados arrojaron daros importantes que podemos ver en la tabla 1.
Tabla 1. Resultados de la encuesta aplicada a n=30 estudiantes foráneos de la Facultad
de Ciencias Sociales, UNACH
Frecuencia
Lugar de Nacimiento
Frecuencia
absoluta de
Relativa
Estudiantes
2
Tapachula de Córdova y Ordoñéz (Chiapas)
6.6%
1
Tonalá (Chiapas)
3.38%
1
Siltepec (Chiapas)
3.38%
1
Tenejapa (Chiapas)
3.38%
1
Acala (Chiapas)
53.38
2
Comitán de Domínguez (Chiapas)
6.6%
2
Palenque (Chiapas)
6.6%
1
Benemérito de las Américas (Chiapas)
3.38%
1
Oaxaca
3.38%
2
Ocosingo (Chiapas)
6.6%
1
Tila (Chiapas)
3.38%
1
Texcoco (Estado de México)
3.38%
10
Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)
33%
1
Chanal (Chiapas)
3.38%
1
Villaflores (Chapas)
3.38%
1
Nicolás Ruíz (Chiapas)
3.38%
1
Tapilula (Chiapas)
3.38%
Total
30
99.99%
Fuente: Elaboración propia, con base a los resultados de la Encuesta, 2020.

Como podemos ver, hay más personas provenientes de Tuxtla Gutiérrez y esto
pasa porque es la ciudad más cercana a San Cristóbal de Las Casas. Los
encuestados están en un rango de 18 a 22 años, cada uno de ellos recibe un dinero
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semanal o mensualmente para cubrir diferentes gastos; este dinero oscila entre los
$1000 a $2000 pesos mensuales.
La mayoría tiene muy bien definidos sus gastos y esto para que les alcance el
dinero que les mandan, aunque algunos mencionan que se han quedado sin el
dinero suficiente para subsistir en su estancia en San Cristóbal de Las Casas, pero
esto ha pasado pocas veces.
Los gastos más percibidos por los foráneos son aquellos que realizan al adquirir
sus alimentos, varios mencionan que cocinan, otros compran y otra cantidad realiza
ambos, desayunan mayormente huevos, cereal y pan, a la hora de la comida
consumen caldo, carne, verduras y pollo.
La mayoría de ellos renta, varios no pagan luz, ni agua y muy pocos pagan un
dinero extra por esos servicios, no más de $100 pesos. Varios mencionan que salen
a paseos y fiestas, mayormente a antros cada fin de semana, lo cual les genera
gastos extras de $200 a $500 pesos; este es un factor muy común que deja a los
foráneos sin recurso económico.
Otro factor muy impactante que disminuye el capital de los foráneos, son los gastos
realizados por parte de la escuela, mayormente: copias de libros o actividades,
extracurriculares, que no están programadas en el presupuesto de los foráneos,
etc.
Los estudiantes procedentes de otra ciudad han calificado los gastos que realizan
en San Cristóbal de Las Casas, como: gastos medios; esto por cosas que tiene un
precio alto y muchas otras muy bajos en comparación con su ciudad de origen.
Dieciocho de los encuestados menciona que lava su ropa, de ellos, tres tienen
lavadora y los otros no, otros tres a veces lavan y a veces acuden a la lavandería,
pero nueve dice que no lava su ropa esto porque acuden a lavanderías, lo cual
obviamente genera un gasto extra. Todos los encuestados dijeron que no cuentan
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con medio de transporte propio, así que ocupan servicio público y les genera
muchos gastos.

A manera de Conclusión
Como hemos visto con anterioridad, la vida de un universitario foráneo es muy
complicada ya que existen diversos factores que atormentan su vida en el momento
en el cual ellos ejercen una carrera universitaria lejos de su lugar de origen; estos
factores han ocasionado que un gran número de foráneos deje la escuela, ya sea
por falta de recursos económicos o porque de alguna otra manera no pueden seguir
con sus estudios.
Es por esto, que, diversos planteles universitarios han creado campañas
estudiantiles que proporcionado la ayuda correspondiente para que estos alumnos
obtengan un buen consejo o los ayuden de alguna manera a resolver diferentes
problemas que estos perciban, cabe mencionar que no todos los planteles
universitarios proporcionan este tipo de campañas, “es por eso que a ti amigo
foráneo te invito a buscar y pedir ayuda con tus amigos, maestros o familiares y así
poder exponer tus problemas y buscar una solución”.
No todo son problemas, hay muchos claros ejemplos de que muchos foráneos han
estado a punto de tirar la toalla, pero de igual manera han adquirido esa fuerza de
voluntad que les permite seguir adelante y luchar por sus sueños.
Esos factores negativos siempre seguirán ahí, pero el alumno foráneo debe luchar y
ser más fuerte que ellos para así poder sobresalir.

59

Referencias
Definición. De Consultado en septiembre 2020. https://definicion.de/foraneo/
EcuRed. Consultado en septiembre 2020 https://www.ecured.cu/For%C3%A1neo
Quijano

B.
(2015).
Consultado
en
septiembre
2020.
https://eventos.ucol.mx/content/micrositios/241/file/memoria/pdf/70.pdf

Villanueva A. (2019). Alumnos foráneos del Tec te aconsejan para sobrevivir a esta
etapa y convertirla en una de las mejores de tu vida. Tecnológico de
Monterrey.
Consultado
en
septiembre
2020.
https://tec.mx/es/noticias/nacional/educacion/nuevo-en-la-ciudad-8-tips-deforaneos-para-foraneos
Anáhuac MAYAB. Las seis grandes lecciones que aprendí como estudiante
universitario
foráneo.
Consultado
en
septiembre
2020.
https://licenciaturas.anahuacmayab.mx/blog/las-6-grandes-lecciones-queaprendi-como-estudiante-universitario-foraneo

60

Rezago Educativo en la Comunidad El Nuevo Progreso, Municipio
Ocosingo, Chiapas, en el período (2010-2020)

Elsa Verónica Gómez Arcos
Estudiante de la Licenciatura en Economía
Facultad de Ciencias Sociales, UNACH

Introducción
La importancia de realizar este ensayo con el tema “Rezago Educativo en la
Comunidad del Ejido El Nuevo Progreso”, es con el fin de analizar y explicar la
importancia de la educación para los jóvenes en dicha localidad, al igual se puede
observar las consecuencias que genera esta falta de educación, como es, el
abandono de la escuela, la migración temporal a las ciudades, las uniones tempranas
tanto de los jóvenes masculinos y femeninas, que esto ocasiona un elevado
porcentaje de embarazo infantil.
Antes de todo, también es importante conocer la prioridad y el contexto en el que la
nueva juventud se mueve, en busca de una estabilidad económica, social para su
familia, ante esta situación se puede entender la necesidad, el vacío que se ha
dejado para la educación.
La participación y la opinión de los familiares fue la clave para poder entender otra
perspectiva de la importancia de la educación, haciendo un esquema comparativo
en la opinión de los jóvenes y de los padres.
La comunidad El Nuevo Progreso lleva aproximadamente 50 años de fundación, y
sigue carente en las instalaciones educativas no cuenta con las instalaciones
adecuadas ni con los maestros competentes para los alumnos, en ocasiones los
maestros solo dan clase 3 veces a la semana y de ahí se van.
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Ante este panorama educativo imposibilita la participación de los jóvenes en
continuar sus estudios y se inmersa en el trabajo agrícola junto a sus padres, o
migran a las ciudades en busca de una mejor vida, pero se encuentra con muchos
recovecos de la competencia, aunado a la discriminación y los malos tratos por los
patrones debido a la falta de conocimiento del trabajo que se le asigne.
El objetivo del ensayo fue describir la naturaleza y puntualizar las características de
la población de estudio.
En la recopilación de la información se utilizaron las siguientes técnicas
metodológicas; La investigación descriptiva, esta metodología se centra más en el
“qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de investigación.
Investigación hermenéutica: en este tipo de investigación se interpretó las
condiciones, las causas y consecuencias de la educación, esto con el fin de
posibilitarnos la comprensión de una realidad social desde las perspectivas en las
opiniones de los jóvenes y la opinión de los familiares.
Método descriptivo: Se utilizó para describir las características un conjunto de sujetos
o áreas de interés, en este caso del ejido el Nuevo Progreso.
Método holístico: en esta parte se estudió todo el conjunto de la sociedad desde el
ámbito económico, político, social, cultural. Para poder interpretar el comportamiento
de los jóvenes ante la falta de una educación.
Como último, se orientó desde el enfoque cualitativo para comprender las razones
del abandono de la educación en el ejido Nuevo Progreso.

El origen de la educación
La educación es tan antigua como el ser humano, la historia de la educación es tan
inmenso ya que anteriormente no existían maestros, ni escuelas como lo conocemos
hoy en día. Por lo tanto, los jóvenes de aquella época no tenían un nivel de
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conocimiento, ni de aprendizaje académico, pero tenían la capacidad de respetar a
los demás (considerados mayores) esto con base en la inculcación del patrón cultural
que les daban sus padres, el respetar, sus reglas y ser obediente. Los padres
tampoco tenían un nivel de educación, pero si un nivel de conocimiento, así que la
educación que recibían era de casa con base en regaños.
Los sistemas de educación más antiguos tenían dos características comunes, la
obediencia de la religión y mantener los patrones culturales tradicionales del pueblo.
Antiguo Egipto: principios de la escritura, ciencias, matemáticas y
arquitectura. En la India la mayor parte de la educación estaba en las manos
de los sacerdotes. La educación en la antigua China se centraba en la
filosofía, la poesía y la religión Persia: métodos de entrenamiento físico,
recogidos por los griegos, Grecia: Matemáticas, gimnasia y música, (León,
2007)

¿Qué es la educación?
La educación, son valores que se les inculcan a los niños y a los jóvenes dentro de
una escuela en donde les enseñan los valores éticos, de respetar a sus mayores, de
ser obedientes. En donde empiezan a abrir los ojos de toda esta urdimbre de éticas
sociales que todo el día nos rodea y que todo el día aprendemos. La educación es
aprender del conocimiento del maestro tanto del compañero.
La educación es importante para los jóvenes, porque les permite desarrollar más
habilidades y mejores experiencias como también les ayuda a darse cuenta del
problema que los rodea, al mismo tiempo visualizar más allá de su entorno social.
La educación puede ser pues, percibida como la actividad que fortalece un
modelo de relaciones sociales, una visión del mundo, que, en un principio, a
partir de la necesidad de un grupo o clase que revoluciona su medio y provoca
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el cambio –como lo hizo la burguesía en su momento, rompiendo con el
sistema feudal– se instaura para socializar en el colectivo la nueva mentalidad.
(Loubet, 2016)
Se puede definir la educación como parte fundamental de la vida de todo ser
humano, es el camino viable para puertas futuras, en cuanto a trabajos, no solo eso,
sino también para tener una visión del mundo más amplio, pero debido a los nuevos
modelos educativos que hoy se aplican solo han provocado a que los jóvenes tengan
una mentalidad pasiva, pocos son los estudiantes que intentan ser críticos, pero
luego se vuelven participes del estado político.
Además, frente a esta situación podemos decir que se ha invertido muy poco en
educación, en comunidades periferias la educación está muy abandonada.
“El 22% de los estudiantes que han terminado la primaria no reconoce los
valores de una cultura democrática ni los componentes del Estado, o algunos
derechos humanos y constitucionales relacionados con la educación, el
trabajo y formas de propiedad de la tierra. En los grupos poblacionales más
desfavorecidos, poco más de la mitad de los estudiantes se encuentran en
situación de escasez económica”. (INEE, 2012).
Ejemplo de ello, es la comunidad (El Nuevo Progreso, Municipio de Ocosingo
Chiapas) que se encuentra ubicado a unos 50 km al sureste de Ocosingo, Chiapas.
Los habitantes de dicha localidad son familias plurilingüe hablantes del Castellano,
Ch’ol y Tzeltal.
La mayoría de estas familias campesinas, se dedican al trabajo de sus parcelas
(tierras) para poder obtener el alimento familiar y solo unos cuantos se dedica a la
ganadería.
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Fotografía No.1

Tomado el 19 de abril de 2020, La escuela Primaria. Fotógrafo. Ezequiel Vázquez Solís.

En la fotografía No.1, se puede apreciar la instalación de la escuela primaria. En
cuanto a los niveles educativos, solo cuenta con la escuela primaria y es multigrado,
es decir, los grados no están separados, en el mismo salón toman clases tanto los
de primero como los de sexto grado, para algunos que quieren seguir estudiando la
secundaria, la preparatoria o la universidad, se tienen que trasladar a la cuidad de
Palenque, que es la más cercana o a otras ciudades del Estado de Chiapas, o de la
República Mexicana.
Tomando en cuenta la situación del Ejido Nuevo Progreso, prácticamente las
infraestructuras de las escuelas están en pésimas condiciones, fueron los padres de
familia que construyeron un pequeño lugar donde podían mandar a sus hijos a la
escuela. Desde ahí se puede observar el desinterés de la Secretaria de Educación
Pública (SEP), de los padres al no gestionarlo, y del Presidente Municipal de no
mejorar las instancias educativas.
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Profundizando más la necesidad de dicha localidad se encuentra que del total de
jóvenes entrevistadas de una edad ente 15-20 años, el 60% son mujeres y 40%
hombres, todos terminaron la primaria de los cuales el 90% ha decidido quedarse en
la comunidad, tan solo el 10% se han arriesgado a salir en busca de algo mejor. Algo
mejor nos referimos a los que han tratado de seguir estudiando y a los que salieron
de la comunidad para ir a trabajar y poder subsistir. Los padres de familia que tienen
a sus hijos fuera de la comunidad, estos aseguraron que algunos trabajan de
meseros, o de chalanes de albañil, mientras otros a duras penas han terminado la
secundaria y han podido encontrar trabajos en tiendas OXXOS o en tiendas de
ropas, con el objetivo de poder ayudarles económicamente a sus padres. Es
importante mencionar que hay más porcentajes de mujeres debido a que son las que
menos se arriesgan en salir de su entorno, prefieren mejor casarse y procrear hijos,
influyendo también de que la mujer es el sexo débil y que su deber es quedarse en
casa y cuidar de su familia.

10%

15%

25%

40%

Gráfica No. 1. Distribución por género

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

ESTA EN CASA CON SUS PAPAS

MUJERES

CASADOS

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas.

66

Del 90% de los jóvenes entrevistados, de acuerdo a la gráfica se puede observar
que el 15% de los hombres están en casa con sus papás, con la condición de que
ayudaran en los labores del campo, como sembrar maíz, cargar leña, entre otras
actividades necesarias; el 10% de las mujeres que de igual manera están en casa,
se dedican a servirles a los hombres de la casa, esto implica levantarse temprano
desde a las 3 o 4 de la madrugada para comenzar con las actividades diarias, moler
el pozol, batirlos, hacer tortilla.

El 40% de las mujeres, por la misma presión que sienten en casa consideran que la
mejor solución es casarse, para poder tener el dominio de su vida, pensando que
casarse es la mejor solución, pero no es más que una fantasía, porque estando
casada se dedicara a las mismas labores domésticas. Del 25% de los hombres como
ya se sienten capaces de trabajar y poder mantener a una familia, tiene la necesidad
de casarse y crear un nuevo hogar lejos de sus padres, volviéndose así
independientes.

Esto es un panorama claro acerca de la precariedad de la educación, hay lugares en
las periferias que aún no llega la educación como debería ser.
Eso de “educación popular a cargo del Estado” es absolutamente inadmisible.
¡Una cosa es determinar, por medio de una ley general, los recursos de las
escuelas públicas, las condiciones de capacidad del personal docente, las
materias de enseñanza, etc., y velar por el cumplimiento de estas
prescripciones legales mediante inspectores del Estado, como se hace en los
Estados Unidos, y otra cosa, completamente distinta, es nombrar al Estado
educador del pueblo! Lejos de esto, lo que hay que hacer es substraer la
escuela a toda influencia por parte del gobierno y de la Iglesia. …donde es,
por el contrario, el Estado el que necesita recibir del pueblo una educación
muy severa. (Marx 2000, citado por Loubet, 2016. p..56)
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Por consiguiente, para Loubet, la educación es un derecho de todo ser humano, por
lo tanto, considero que no debería estar en manos de unos cuantos, ni tampoco que
fuesen privilegios de pocas personas, si el gobierno toma en sus manos la
educación, este debe verificar que llegue hasta el último rincón de las pequeñas
comunidades, considerando el ejemplo anterior la educación no llega a las personas
con muy bajos recursos, aunque existen las escuelas públicas estas se hallan muy
alejadas o solo se encuentran en las ciudades, como consecuencia son muy pocos
los jóvenes que deciden arriesgarse a migrar en las ciudades, en busca de un sueño
profesional educativo para poder obtener y competir para tener un mejor futuro y
mejor empleo.
La política educativa en nuestro país es pésima, ya que no se le invierte muchos
recursos económicos para mejorar la cuestión de infraestructura y la enseñanza
como tal. Se ha canalizado más que en las grandes cumbres de la ciudad están
principiando a abrir más escuelas privadas y están dejando a un lado las escuelas
públicas, ¿por qué? Por la misma situación de que se está empezando a privatizar
la educación, prefieren darles más importancia a esos pequeños empresarios que
son capaces de abrir una escuela privada, para que sus hijos puedan estudiar y así
dejar a un lado a los hijos de los campesinos, o de los pobres, porque ellos no podrán
pagar las colegiaturas tan elevadas.
Considero importante sostener la situación que atraviesan las localidades pequeñas,
como el caso de la localidad El Nuevo Progreso, ya que las nuevas generaciones
son las más perjudicadas, están expuestos al desconocimiento y marginación total,
prisioneros debido a que no encuentran la manera de superarse y se homogenizan
ellos mismos, buscando vías fáciles.
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Fotografía No. 2.

Fuente: Tomado el 19 de abril de 2020, por Ezequiel Vázquez Solís

Analizando un poco sobre la situación de los jóvenes que vienen de una comunidad
les cuesta bastante poder encontrar un trabajo en la ciudad, no les dan, porque no
tienen un nivel de educación. Ante la necesidad unos cuantos migran a la ciudad a
perseguir un futuro digno.

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su
propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del
hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada
particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las
demás y con el conjunto. La precariedad y vulnerabilidad de la educación
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son reflejos de la debilidad, finitud y fragilidad del ser humano. La educación
siempre está expuesta a ser desarticulada, desmantelada, destruida y el ser
humano a quedarse solo, desprotegido y dueño solitario de su angustia
radical, en tanto que lleva la responsabilidad del mundo con él. (León, 2007).

A manera de conclusión
No puedo dar por concluido este trabajo si no abrir panoramas para analizar la
importancia de la educación en la actualidad, se considera elemental la preparación
de los jóvenes para así tener nuevos científicos sociales, nuevos re-pensadores
sociales, que nuestros jóvenes de comunidades también pueden competir en el
escenario, que tengan un libre pensar, que divulguen su cosmovisión, su color de
piel, su lenguaje con otros jóvenes que no conocen. Porque la educación no solo es
para aquella familia rica, sino de todo ser humano capaz de racionar, para que
nuestros nuevos jóvenes puedan incorporarse a un empleo digno y puedan ayudar
a su familia a salir de la escasez.
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Importancia de la plaza mercado para Chiconcuac de
Juárez, estado de México

Issa Erandi Espinosa García
Estudiante de la Licenciatura en Economía
Facultad de Ciencias Sociales, UNACH

Introducción
El nombre correcto mexicano es Chiconcoac, que se compone de Chicome: "siete";
de coatl: "culebra" y de c: "en"; significa: "En siete Culebras". Chiconcuac es un
municipio semiurbano de la Zona Metropolitana del Valle de México.
En Chiconcuac nos encontramos con uno de los mercados de ropa más
emblemáticos a nivel nacional, pues basta ver en sus estacionamientos camiones
provenientes de Puebla, Veracruz, Tlaxcala y hasta Zacatecas, que transportan a
miles de comerciantes quienes desde la media noche del viernes y hasta las siete
de la mañana del sábado acuden a comprar desde pantalones, suéteres, chamarras,
vestidos, camisas, bermudas, etcétera, todo de gran calidad y a un módico precio de
mayoreo.
La fama de Chiconcuac no es sólo a nivel nacional sino internacional. El municipio
de Chiconcuac ha sido un referente de ropa en México desde 1887 que comenzó el
tianguis, aunque ha tenido actividad textil desde tiempos prehispánicos, los
comerciantes y productores de Chiconcuac tienen relaciones comerciales con otras
regiones, países y continentes.
La comida típica de Chiconcuac es muy rica y variada destacando la barbacoa de
borrego hecha con pencas de maguey y cocida en horno excavado en la tierra, el
mole de guajolote, los mixiotes, tlacoyos, sopes y tamales, hay muchos platillos de
origen prehispánico que orgullosamente se conservan.
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Es tan importante el comercio textil en la vida de los habitantes de Chiconcuac. Hoy
en día el modo de subsistencia predominante es lo relacionado con la venta y
producción de ropa. Hay quienes compran y venden; hay quienes cortan, dan a
maquilar la costura y venden; hay quienes diseñan, cortan, cosen y venden; hay
quienes solo maquilan.

Chiconcuac de Juárez. Topnimia y escudo.
El nombre correcto mexicano es Chiconcoac, que se compone de Chicome: "siete";
de coatl: "culebra" y de c: "en"; significa: "En siete Culebras". Chicome Coatl, "Siete
culebras"; era una fecha del calendario azteca y tal vez en ella se fundó el lugar de
que se trata, o se consagró su teocalli, para memoria del suceso, se le dio el nombre
de la misma fecha, adaptándolo a la estructura de los nombres geográficos:
Chiconcuac, es pues, nombre hagiográfico o cronológico".
El escudo es un cuadrete con el signo numérico siete y la representación del signo
del agua, que delimita una faja de terreno, en cuyo centro se encuentra pintada una
casa. El primero de marzo de 1974, el ayuntamiento, previo concurso, eligió el
escudo oficial de Chiconcuac creado por el C. Severiano García Delgado inspirado
en plasmar las actividades de Chiconcuac.
La descripción es la siguiente: El escudo del municipio de Chiconcuac se compone
de un círculo central con la leyenda que reza "Municipio libre y soberano Chiconcuac
de Juárez, Estado de México", dicho círculo enmarca parte de simbolismos de su
artesanía como son un saltillo al pie de un quesquemel vistiendo a una víbora central
que emerge de la parte central del círculo hacia arriba traspasándolo y
complementando a otras seis cabezas de serpientes a manera de diadema para dar
lugar así, a la descripción etimológica del significado del municipio es decir
"Chiconcuac, lugar de serpiente de siete cabezas". Todo esto sostenido en dos

72

agujas de tejer cruzadas en la parte inferior a manera de soporte de dicho escudo.

Localización. El municipio de Chiconcuac se localiza al nordeste del Estado, dentro
del Valle de México, sus coordenadas extremas son: Latitud norte del paralelo
19°32'08”, al paralelo 19°34'10"; longitud oeste del meridiano 98°52'45", al meridiano
98°54'40", a una altura promedio de 2,246 msnm (metros sobre el nivel del mar).
Limita al norte con los municipios de Atenco y Chiautla; al este con Chiautla y Atenco;
al sur con Texcoco y al oeste con Atenco, su distancia aproximada a la capital de la
república es de 45 kilómetros. El municipio se localiza sobre la región hidrográfica
del Río Pánuco que cubre la parte norte y oriente del estado, dentro de la subcuenca
del Lago de Texcoco.
Cultura. La fama de Chiconcuac no es sólo a nivel nacional sino internacional, se
debe principalmente a la artesanía del tejido de lana, considerado como parte del
patrimonio económico y cultural del municipio.
En Chiconcuac se teje desde tiempos inmemorables, en la época prehispánica se
tejían mantas y petates, con la invasión española la gran sensibilidad que ya existía
en los tejedores fue aprovechada por Fray Pedro de Gante, quien según se dice
difundió por esta área el uso de las "cardas", el "torno" y el "telar de pedal" para el
tejido de la lana.
Muchas cobijas de lana tejidos en los rústicos telares de madera y suéteres tejidos
con agujas o gancho, se encuentran en varias partes del mundo, ya que la gran
sensibilidad de los artesanos de este lugar permite plasmar en sus obras un sin fin
de dibujos y colores.
Otra aportación de la artesanía de este lugar son los tapetes y tapices de lana tejidos
a mano en los talleres de la familia Delgado Hernández, que se encuentran en el
extranjero, de tan alta calidad, que han obtenido galardones en concursos a escala
mundial, como el "Howard Mercury" en 1988 y "La Estrella de Oro al Mejor de
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la Década" en 1990; premios otorgados por instituciones europeas y la Universidad
de Madrid en España.
La comida típica de Chiconcuac es muy rica y variada destacando la barbacoa de
borrego hecha con pencas de maguey y cocida en horno excavado en la tierra, el
mole de guajolote, los mixiotes, tlacoyos, sopes y tamales, hay muchos platillos de
origen prehispánico que orgullosamente se conservan.
Entre los alimentos que aún se consumen están el "ahuautle" (huevera de mosco en
chile verde con calabacitas), "huauzontles" en mole, "yecacapac" (alberjones con
nopalitos y chile), "chileatole", "nacamole" (mole de olla con carne), "chitomole"
(barbacoa en salsa verde con calabacitas), nopales, "quintoniles" y verdolagas en
todas sus formas, dulces como el "macuacua" (varias clases de semillas cocidas con
agua y piloncillo), tlapolole (maíz tostado con piloncillo), necuesquite (trigo tostado
con piloncillo), xacualole (calabaza cocida con piloncillo), los famosos choales
(tamales de huautli, alberjón y piloncillo).

Historia económica. El municipio de Chiconcuac ha sido un referente de ropa en
México desde 1887 que comenzó el tianguis, aunque ha tenido actividad textil desde
tiempos prehispánicos. Los años treinta marcan el inicio de la industrialización de
Chiconcuac, llegó la luz eléctrica en 1933, lo que dio oportunidad de comprar
cardadoras y agilizó los tiempos en vez de tardar un día para cardar un kilo de lana,
la misma cantidad se lograba en una hora con la cardadora. Otro factor que marcó
esa época es que los maestros de la escuela enseñaron a los niños a tejer a gancho
y empezaron a tejer prendas; después una mujer emigrada enseñó a las mujeres a
tejer con agujas y así empezaron a fabricar para vender chalecos, gorras, suéteres,
todo de lana, y la venta de estas prendas empezó a desplazar al telar de madera.
El éxito de las máquinas cardadoras, también dio la oportunidad de acumular dinero
a sus dueños y se convirtieron en otro grupo con poder económico, además del
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que ya existía y que era el de los agricultores. Estos dos grupos con poder
económico, también lo ejercieron por medio de la presidencia municipal y los cargos
ceremoniales en las mayordomías. La mayoría de la población necesitaba combinar
el trabajo agrícola con el textil, sus ventas bajaban mucho en época de calor.
Quienes habían acumulado dinero, tuvieron la oportunidad de invertirlo comprando
máquinas cardadoras, la mayoría de segunda mano; hubo quienes produjeron sus
propias cardadoras, el ser poseedor de una de estas máquinas le proporcionaba a
su dueño grandes beneficios económicos debido a que la mayoría de quienes
trabajaban con lana, empezaron a llevarla a cardar a las cardadoras, dentro del
proceso, el cardado era la etapa más pesada en tiempo y esfuerzo físico.
En 1940, los comerciantes y productores de Chiconcuac tienen relaciones
comerciales con otras regiones, países y continentes. Es decir, el mercado de
Chiconcuac puede ser descrito como uno integrado a nivel global. Hasta mediados
del siglo XX, Chiconcuac era un pueblo poco conocido, cuya economía se basaba
en la agricultura y el tejido de cobijas y suéteres de lana elaborados con técnicas
ancestrales.
Debido al comercio de prendas tejidas y a que llegaban turistas nacionales y
extranjeros, empezaron a llegar más compradores inclusive los días que no eran de
tianguis y así, en 1952 se abrió la primera tienda de textiles en el pueblo. Como las
ventas y los ingresos eran variables, sobre todo por el clima, la solución se encontró
en la maquila. Los que tenían poco dinero, tenían una sola máquina y maquilaban
cosiendo para otros. Esto les daba la oportunidad de recibir dinero cuando había
poca venta y en época de frío, que era cuando había más venta, ellos vendían sus
propias mercancías.
Así es como se fueron incorporando a la maquila los habitantes de los pueblos
cercanos; sobre todo, porque en la época de más demanda de mano de obra, que
era época de frío, ellos no tenían ni trabajo ni ingresos ya que vivían de la agricultura,
lo que no se podía hacer en esa época, los ingresos por lo que producían con
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las maquinitas provocaron movilidad social, pues antes sólo existían comerciantes y
artesanos, pero con los nuevos ingresos se formaron estratos intermedios que
agrupaban a gran volumen de la población
Por otra parte, era muy marcado que se podía ascender o descender en esta escala
debido a varios factores, pero los más importantes eran el clima, la moda y la
competencia. Cuando se vendía bien un modelo, todos entraban a hacerlo, con lo
cual se abarataba el producto y debido a eso algunos preferían invertir en maquinaria
más cara con tal de tener exclusividad en la mercancía que ofrecían y por lo tanto,
menos competencia.
El crecimiento comercial de Chiconcuac se inició en 1966, aunque el mercado
municipal se inauguró en 1965, hasta 1966 se terminó la carretera que comunicaba
Chiautla con Texcoco, pasando por Chiconcuac. A partir de 1966 ya se establecieron
puestos de textiles y llegaron compradores de la Ciudad de México buscando
especialmente los tejidos de lana, lo que provocó que se diferenciara totalmente el
tianguis de textiles del tianguis regional que incluía productos de todo tipo; hasta esa
fecha se podía recurrir al trueque, pero cuando llegaron los nuevos compradores, ya
no; los textiles tenían valor solamente en dinero.
Se recuerda en el pueblo, que 1968 fue la fecha clave para el despegue comercial
de Chiconcuac, debido al paso de la Antorcha Olímpica. En 1968, con la recién
construida carretera Texcoco-Chiconcuac y la publicidad que se realiza en los
medios de comunicación masiva por el primer centenario del municipio y el paso del
“Fuego Olímpico”, se logra la proyección del municipio a nivel nacional e
internacional, iniciándose el auge económico y comercial de Chiconcuac.
La economía de Chiconcuac y de los pueblos cercanos está determinada por la
actividad del tianguis de ropa; todas estas poblaciones son interdependiente aún que
la venta se lleva a cabo en Chiconcuac, la producción en su mayoría se realiza en
los pueblos; la mayoría de los empleados en Chiconcuac provienen de los pueblos y
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si desapareciera el tianguis de ropa, todas estas poblaciones tendrían un fuerte
quebranto económico.
Este tianguis se encuentra en territorio mexiquense, ubicado por la autopista lechería
Texcoco, específicamente en Chiconcuac de Juárez nos encontramos con uno de
los mercados de ropa más emblemáticos a nivel nacional, basta ver en sus
estacionamientos, camiones provenientes de Puebla, Veracruz, Tlaxcala y hasta
Zacatecas, que transportan a miles de comerciantes quienes desde la media noche
del viernes y hasta las siete de la mañana del sábado acuden a comprar desde
pantalones, suéteres, chamarras, vestidos, camisas, bermudas, etcétera, todo de
gran calidad y a un módico precio de mayoreo.
Dentro del pueblo de San Miguel Chiconcuac, las calles que están reconocidas para
ejercer el comercio con autorización expresan del ayuntamiento son: Hidalgo norte
entre Francisco I. Madero y Juan León; Juárez entre 16 de septiembre y plaza de la
Constitución; y Morelos entre Plaza de la Constitución y Cuauhtémoc. También
Prolongación Xochimilco, San Pedro Chiconcuac, Igualmente se encuentra Mercado
Municipal “Benito Juárez” ubicado en calle Juan León y calle Guerrero en el Barrio
de San Pedro, aunque es común encontrar comercios y plazas más pequeñas en
muchas otras avenidas.
Aunque los puestos callejeros pueden instalarse casi en cualquier calle, las calles de
mayor comercio se consideran las que tienen más puestos y que actualmente son
en San Miguel, las calles Hidalgo, Guerrero y Libertad, así como las que confluyen a
ellas. También hay innumerables puestos de ropa en el Mercado de Artesanías,
como formalmente se llama lo que sería el mercado municipal en cualquier otro
pueblo. En la calle Guerrero y en otra calle de San Pablito llamada Buenos Aires, es
donde se instala el mercado de noche, que, por tener fama de ser de mayoreo, son
calles muy solicitadas.
En la calle Hidalgo se pone el tianguis de día, aproximadamente desde las cinco o
seis de la mañana hasta las seis o siete de la tarde, pero además de los días
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de plaza, martes, sábado y domingo, indistintamente se pueden poner los puestos
cualquier otro día de la semana. La única diferencia es que en los días que no son
de plaza se observa un menor número de puestos.
Importancia económica. Es tan importante el comercio textil en la vida de los
habitantes de Chiconcuac. Hoy en día el modo de subsistencia predominante es lo
relacionado con la venta y producción de ropa. Hay quienes compran y venden; hay
quienes cortan, dan a maquilar la costura y venden; hay quienes diseñan, cortan,
cosen y venden; hay quienes solo maquilan. Todo esto refiriéndose a prendas como
blusas, camisones, vestidos de niña y adulta, pantalones para ambos sexos, ropa
deportiva, hay establecimientos que solo se dedican a bordar prendas ya fabricadas,
lo que incluye también gorras.
El tianguis de Chiconcuac, pasó a fungir como importante centro comercial,
escaparate y centro de abastos de insumos en la producción de prendas de
vestir, blancos y similares de diferentes pueblos y municipios de la región oriente
de la cuenca de México, de la Ciudad de México, de otros estados y municipios y
hacia el exterior del país, relacionados con la cadena de producción de la industria
de la fibra, textil y del vestido.
El crecimiento del tianguis de Chiconcuac, no solo ha fomentado el tránsito de un
tipo de “economía sustantiva” de producción artesanal de textiles y del vestido
combinada con agricultura en los talleres familiares de las unidades domésticas,
hacia proceso de manufactura modernos, con maquinaria automática y nuevas fibras
sintéticas y naturales del tipo gremial, sostenidos sobre estructuras de economía
campesina como el trabajo de los miembros de la familia (sin sueldo) y sus variantes
de contratación de trabajadores.
Lo anterior se vio favorecido por la presencia del turismo nacional y extranjero, así
como de agentes comerciales de diferentes partes del país y de fuera del país, como
coreanos, chinos, indios, judíos y libaneses, quienes eran los dueños de las
sucursales de tiendas de tela. Surgieron otras actividades conexas, como la
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hotelería y los moteles para pasar al menos una noche; los servicios de alimentos;
las líneas de autotransporte de pasajeros y de carga; los servicios de mecánica
automotriz; las gasolineras; los servicios de repuestos y mantenimiento mecánico y
eléctrico para la maquinaría textil y del vestido; los servicios educativos; de salud; la
industria de la construcción para ampliar y adecuar las unidades domésticas. Desde
los 1970 en la entidad se contaba con las sucursales de los principales bancos.
La actividad comercial constituye la base económica del municipio de Chiconcuac.
La importancia económica de este sector apenas ronda en promedio al 1.5% del PIB
nacional. No obstante, en cuanto al número de empresas y trabajos remunerados se
estima, de acuerdo con el año y las tendencias, del orden de las 13 mil empresas,
aproximadamente un 65% de todas las unidades económicas del ramo, que dan
empleo en promedio, a medio millón de personas. De esta forma, la estructura de la
industria nacional no difiere significativamente, en cuanto al tamaño de la empresa y
número de trabajadores, con la de Estados Unidos, Europa y otras naciones.
Respecto al tipo de mercado de consumo de los productos, tampoco hay mayores
distinciones, siendo las tiendas, centros comerciales, almacenes y mercados sobre
ruedas o tianguis, para México, formales e informales donde se comercia, como
ocurre con el mercado / tianguis de Chiconcuac.
La percepción es que el negocio de la ropa está al alcance de todos y es frecuente
que haya empleados que trabajan en este negocio. Hay quienes fabrican el material
para elaborar su ropa y en su mismo local la elaboran y la venden, pero durante una
conversación, si se menciona la palabra “fabrica", inmediatamente corrigen para
aclarar que ellos solo tienen un taller y no fabrican. La gran mayoría de los
comerciantes no están registrados en hacienda. El sistema económico de
Chiconcuac opera al margen de la economía formal, si como tal consideramos la
actividad económica no integrada al sistema fiscal.
La economía de Chiconcuac y de los pueblos cercanos está determinada por la
actividad del tianguis de ropa, la actividad comercial e industrial que allí ocurre,
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alrededor de los mercados de día y de noche; todas estas poblaciones son
interdependiente aún que la venta se lleva a cabo en Chiconcuac, la producción en
su mayoría se realiza en los pueblos; la mayoría de los empleados en Chiconcuac
provienen de los pueblos y si desapareciera el tianguis de ropa, todas estas
poblaciones tendrían un fuerte quebranto económico.
Este concepto del sistema de mercado como integrador de una región es pertinente
para entender el sistema de mercado de Chiconcuac, aparece como el elemento
integrador de un sistema económico que aglutina a muchos de los pueblos cercanos
a Chiconcuac. Pero el sistema económico de Chiconcuac, no solamente se
circunscribe a la región, si no que los comerciantes y productores de Chiconcuac
tienen relaciones comerciales con otras regiones, países y continentes. Es decir, el
mercado de Chiconcuac puede ser descrito como uno integrado a nivel global.
Innovación del mercado. El mercado de Chiconcuac no es solo para los que viven
cerca de él o pueden moverse hasta él en coche o en autobús en las horas y días de
plaza. MercadoChiconcuac.com ofrece el poder comprar mercancía del mercado y
recibir precios de mayoreo desde la comodidad del hogar, las 24 horas del día,
durante los 7 días de la semana. Se hacen envíos a toda la república, por lo que no
es necesario desplazarse hasta el Estado de México. Además, se puede acceder a
precios de mayoreo con solo comprar 10 piezas, no importa si todas son de
proveedores, modelos, tallas o colores distintos.
La página MercadoChiconcuac.com es una tienda en línea que tiene como objetivo
facilitar la compra de ropa por mayoreo directamente de los fabricantes de
Chiconcuac, ofreciendo siempre una compra 100% segura y los mejores precios y
calidad.
En MercadoChiconcuac.com se encuentran productos de diversas tiendas de ropa
de Chiconcuac. Todos los productos en MercadoChiconcuac.com son hechos en
México, ya que el objetivo es impulsar el mercado nacional. Por este motivo se evita
vender productos de importación y piratería.
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El equipo de MercadoChiconcuac.com se conforma por: comerciantes de
Chiconcuac con más de 30 años de experiencia fabricando y vendiendo ropa en el
Mercado de Chiconcuac, ingenieros de software con experiencia en comercio y
pagos electrónicos, ingenieros de logística con experiencia en manejo de envíos por
paquetería, diseñadores de moda con más de 5 años de experiencia, fotógrafos con
experiencia en retrato de ropa.
La tienda en línea nace por que se identifican dos problemas: Por el lado de los
clientes existe una fuerte tendencia a comenzar a comprar por internet por la enorme
ventaja de ya no tener que transportarse a Chiconcuac y Por el lado de los
vendedores se tienen jornadas de trabajo de hasta 30 horas para poder mantener un
buen nivel de ventas, ya que los clientes compran en diferentes horarios y los
vendedores necesitan tener abiertos sus puestos o locales. Estas largas jornadas de
trabajo afectan significativamente la calidad de vida de los comerciantes de
Chiconcuac.
A manera de conclusión
En Chiconcuac se teje desde tiempos inmemorables, en la época prehispánica se
tejían mantas y petates, con la invasión española la gran sensibilidad que ya existía
en los tejedores fue aprovechada por Fray Pedro de Gante, quien según se dice
difundió por esta área el uso de las "cardas", el "torno" y el "telar de pedal" para el
tejido de la lana.
Los años treinta marcan el inicio de la industrialización de Chiconcuac pues llegó la
luz eléctrica en 1933, lo que dio oportunidad de comprar cardadoras y agilizó los
tiempos pues en vez de tardar un día para cardar un kilo de lana, la misma cantidad
se lograba en una hora con la cardadora.
En 1940, los comerciantes y productores de Chiconcuac tienen relaciones
comerciales con otras regiones, países y continentes. Es decir, el mercado de
Chiconcuac puede ser descrito como uno integrado a nivel global. El
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crecimiento comercial de Chiconcuac se inició en 1966, pues, aunque el mercado
municipal se inauguró en 1965, hasta 1966 se terminó la carretera que comunicaba
Chiautla con Texcoco, pasando por Chiconcuac.
La economía de Chiconcuac y de los pueblos cercanos está determinada por la
actividad del tianguis de ropa; todas estas poblaciones son interdependientes pues
aún que la venta se lleva a cabo en Chiconcuac, la producción en su mayoría se
realiza en los pueblos; la mayoría de los empleados en Chiconcuac provienen de los
pueblos y si desapareciera el tianguis de ropa, todas estas poblaciones tendrían un
fuerte quebranto económico.
Las personas que visitan Chiconcuac tienen la posibilidad de comprar, al mayoreo y
al menudeo, prendas de ropa para todos los integrantes de la familia, son piezas
elaboradas con una gran calidad y puestas a la venta a precios sumamente
accesibles. También pueden encontrar puestos de comida y degustar los alimentos
típicos del lugar.
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