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Introducción 

Los trabajos que integran este volumen son resultado de la selección de ensayos y 

ponencias realizados por los cursantes del Diplomado en Derecho Rural , Derecho 

Ambiental y Derechos de los Pueblos Indios (celebrado entre septiembre y diciembre de 

1998), así como de las conferencias y ponencias presentadas en el Primer Coloquio 

Internacional "Los Pueblos Indios , la Educación Agricola y la Nueva Ruralidad en los 

umbrales del Siglo xxr, eventos organizados a través de las Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco mediante el Departamento de Derecho y la 

Universidad Autónoma Chapingo a través del Departamento de Sociología Rural. 

La Convocatoria para la realización de dichos eventos correspondió, por una parte, al 

Proyecto de Maestría en Derecho Rural , Derecho Ambiental y Derechos de los Pueblos 

Indios, cuya temática significó el elemento central del análisis y discusión, respecto a su 

futura aplicación y viabilidad; y por otra al Grupo de Investigación de Cuestión Etnica y 

Autogestión Indígena del PISRADES, que apoyo dichos eventos, siendo su sede la 

Universidad Autónoma Chapingo. 

En el marco del Coloquio Internacional "Los Pueblos Indios, la Educación Agrícola y la 

Nueva Ruralidad~, fueron presentados setenta y cuatro trabajos. La sesión de apertura 

correspondió a la Conferencia Magistral, dictada por el Dr. Guillermo Willemsen Díaz 

(especialista y consultor de la Organización de las Naciones Unidas para los Pueblos 

Indios), quien abordó el significado y vigencia de los Derechos Indios en Latinoamérica . 

Valga señalar que el Dr. Willemsen intervino (década de los 80's) en la Subcomisión de la 

Organización de las Naciones Unidas encargada de elaborar el instrumento jurídico 

denominado "Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indios", él cual se 

encuentra aún sujeto a discusión en el seno de la ONU. 
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De igual manera , sustentaron conferencias magistrales los Doctores Carlos H, Durand 

Alcántara (Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana) , Gonzalo Armienta 

Calderón y Luis Ponce de León Armenta, (Magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación 

y Primer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respectivamente), 

quienes disertaron acerca de la importancia que guarda la creación de un nuevo 

postgrado en Iberoamérica, en materia de Derechos de los Pueblos Indios. 

De singular importancia resultó, en el marco de este evento , el reconocimiento real izado 

al Maestro Dr. Julio César Olivé Negrete (Profesor Emérito del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia) , por su incansable labor en la defensa de los derechos de los 

pueblos indios y como un pilar fundamental en la formación de la Antropologia Jurídica en 

México. 

La estructura del libro está integrada por tres grandes apartados , que recogen el 

desarrollo de las seis mesas en que se dividió el Coloquio Internacional. El primero de 

estos apartados , incorpora las ponencias que se ubicaron en el marco de la Educación 

Agrícola; en esta primera parte se sintetizan los fundamentos teórico metodológicos que 

explican la elaboración de una nueva currícula del postgrado, proyectado hacia el nuevo 

milenio. Aspecto en el que, sin lugar a dudas, ha contribuido de manera significativa la 

nueva correlación de fuerzas, en que ha colocado la lucha del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), a los pueblos indios de México y Lat inoamérica. La segunda 

parte se enmarca, ya de manera particular, en el debate internacional sobre los conceptos 

fundamentales que integran al derecho indio contemporáneo, como lo son . la 

reivindicación de la autonomía, la territorialidad étnica y el manejo de los recursos 

naturales, entre otros. En el tercer apartado. se incorporan las proyecciones de la nueva 

ruralidad en el marco de la globalización y su vinculo ineludible con el problema 

ambiental, en el que se reconoció la necesidad de reubicar los criterios de la llamada 

"polítlca sostenible" o "desarrollo sustentable". 
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Quizá, una de las conclusiones más significat ivas y que hoy dimensionamos a través de 

este texto es el del reconocimiento, tanto nacional como internacional, a la tarea que 

desde hace años, hemos impulsado un colectivo de académicos, investigadores y 

estudiantes que es el surgimiento de un nuevo postgrado en México que integre tres 

áreas de investigación trascendental en el Desarrollo de los Pueblos Indios: el Derecho 

Rural , el Derecho Ambiental y sus sistemas jurídicos de regulación social. 

Sirva esta obra como un reconocimiento a todas aquellas personas e instituciones que 

han permitido el avance de este proyecto; en particular, agradecemos el apoyo 

institucional del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco a través de su Director ei Lic. Gerardo González Ascencio y del 

Departamento de Socio logia Rural de la Universidad Autónoma Chapingo a través de su 

Directora la M. C. Eisa Cervera Backhauss. 

Finalmente, agradecemos a las Universidad de San Luis Potosí a través de su Escuela de 

Derecho, a la Universidad Pedagógica Nacional (Educación Bilingüe), a la Universidad 

Autónoma de Guerrero y el particular al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) de México por todos sus apoyos hasta hoy brindados . 

No qUisiéramos cerrar este proemio sin antes señalar, que el nuevo siglo proyecta un 

futuro más prometedor para la aplicación de los Derechos de los Pueblos Indios y en ello 

empeñaremos nuestra palabra y nuestra acción. 

Dr. Carlos H. Durand Alcántara 
Universidad Autónoma Metropolitana 

x 

Dr. Miguel A Sámano Renteria 
Universidad Autónoma Chapingo 
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Introducción 

Educación agricola, Maestría en Derecho Rural, 

Derecho Ambíental y Derechos de los Pueblos Indios 

Un nuevo postgrado en Iberoamérica 

Or. Carlos Ourand Alcántara' 

La creación de la Maestría "Derecho Rural, Derecho Ambiental y Derechos de los Pueblos Indios" 

pretende formar un postgrado en la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) que fortalezca el 

desarrollo de profesionales para atender la problemática rural , étnica y ambiental en MéxIco. Después 

de investigar en diversas instituciones, este proyecto surgió originalmente como una iniciativa para 

crear una licenciatura diferente. ante la ausencia dentro de la matena de Derecho de un perfi l propiO 

enfocado a los problemas rurales , ambientales y de los pueblos Indios Posteriormente, con un 

balance de los estudios de postgrados nacionales y el trabajo de campo desarrollado para sustentar el 

proyecto (encuestas) , se dio pauta para la adecuación ya no de una licenciatura sino de una maestría 

que atienda e integre dichos elementos. 

Sus antecedentes se remontan a las iniciativas de diversos profesores de la UACH al vincularse con 

comunidades rurales y ejidos que enfrentan problemas de tenencia de tierra . En el mismo sentido. 

algunos investigadores de la Institución al desarrollar líneas de trabajo enfocadas a la JUridicidad 

agraria, como es el caso del Proyecto de Investigación sobre Pueblos IndiOS y Suslentabllidad 

(PISRADES), vislumbraron la necesidad de elaborar un diseño cUrricular que proyectara la 

"especialidad" de Derecho Agrario. Finalmente. las discusiones generadas sobre la problemática 

agraria. en foros nacionales e internacionales, desde 1994 a la fecha. han contribuido a la apertura de 

campos de conocimiento en Jo rural e indígena 

Con base en estos esfuerzos, el proyecto de Maestria integra tres Orientaciones básicas enfocadas al 

Derecho Rural , al Derecho Ambiental y al Derecho de los Pueblos Indios. La primera se establece con 

el propósito de formación de especialistas que brinden una expedita y eficiente administración de 

Justicia Agraria; la segunda tiene como finalidad la creación de maestros Que concilien el crecimiento 

rural con el desarrollo sustentable a partir de la aplicación de la normatividad jurídica ambiental; la 

. Profesor-Investigador. UAM Azcapotzalco, Investigador Nacional. SIN-CONACYT. E Mall cduranda@buzon maln conacyt mx 
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última pretende crear profesionales que aporten alternativas de solución a los problemas juridicos, 

socioeconómicos, pollticos, culturales y ambientales que enfrentan cotid ianamente las poblaciones 

indias. 

La propuesta del Plan de Estudios que se presenta, recupera estas orientaciones tanto en los 

objetivos educativos, como en la estructura curricu lar, los contenidos y las lineas de investigación. 

Cabe señalar que dicha propuesta se ha desarrollado con estricto apego al Reglamento de Creación 

de Postgrados de la UACH, donde se regulan y norma n iniciativas de esta naturaleza para su 

discusión y posible aprobación en el Honorable Consejo Universitario de esta Institución, y en 

instancias externas como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaria de 

Educación Públ ica (SEP). 

Antecedentes 

Esta propuesta se originó a partir del proyecto de docencia alternativa, donde se involucraron 

profesores-investigadores y estudiantes de la UACH con diversas comunidades del país para dar 

asesoría jurldica a campesinos.1 En él se recuperaron los fundamentos filosóficos de la UACH y las 

bases conceptuales del modelo pedagógico participativo, es decir, la vinculación entre docencia, 

investigación, servicio, difusión de la cultura y su relación con la problemática social. 

Diversos factores influyeron en la propuesta de creación de este postgrado. El primero resultó del 

evidente conflicto agrario que enfrentaban las comunidades con las cuales se trabajó en las décadas 

de los ochenta y noventa; el segundo fue la apertura de espacios académicos en la Maestrla de 

Sociologla Rural , lo cual permitió la inclusión de la materia optativa de Derecho Agrario , en el mapa 

curricular de dicho postgrado.2 El tercero consistió en la creación de lineas de investigación 

relacionadas con la juridicidad agraria; y particularmente, en el proyecto de investigación sobre 

Pueblos Indios y Sustentabitidad, se advirtió la necesidad de elaborar un diser'lo curricular Que 

proyectara la "especialidad" en Derecho Agrario. 

El cuarto factor fue un análisis previo relacionado con la creación de una licenciatura en la UACH 

(propuesta aprobada por la Subdirección General de Investigación de dicha Institución) En ese 

proyecto se realizó una primera fase diagnóstica, arrojando resultados tend ientes a la creación de un 

postgrado, en lugar de una licenciatura (especialidad).3 El quinto aspecto, ha sido la vinculación entre 

I Durand Alcántara , Carlos H., La lucha campesina en O.uaca y Guerrero, UACH. México. 1987 
2 Durand Atcántara, Carlos H., Programa de la materia de Derecho Agrario, UACH. México, 1990. 
l Durand Alcántara, Carlos H., ¿Derecho Agrario en la UACH, una nueva especialidad o Maestrla7, UACH, México. 

septiembre, 1996. 
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la iniciativa de creación de esta Maestría con el nuevo Doctorado en Ciencias Agrarias del 

Departamento de Sociología Rural , programa que relaciona la formación doctoral con la investigacIón 

en materia de Legislación Agraria y Antropología Jurídica. El sexto punto que ha enriquecido la 

iniciativa son las discusiones planteadas en diferentes foros a lo interno y externo de la UACH, las 

cuales dieron pauta a la revisión del proyecto original dado a conocer en 1997, A partir de ese 

documento, se llevó a cabo un análisis horizontal y vertical4 del Plan de Estudios para conocer la 

estructura curricular propuesta en los diferentes niveles y áreas del conocimiento, con el fin de 

mejorarlo. 5 

Finalmente, el equipo de trabajo impulsor de esta propuesta, en 1998, se dio a la tarea de desarrollar 

actividades que fortalecieran esta iniciativa, tales como: la realización del Diplomado Nacional: 

"Derecho Rural, Derecho Ecológico y Derecho de los Pueblos Indios", presentado por la UACH y 

UAM-Azcapotzalco, mismo que se impartió del 17 de septiembre al 11 de diciembre de 1998, en la 

UACH. El diplomado concluyó con el Coloquio Internacional: "Viabilidad del Postgrado de Derecho 

Rural , Derecho Ecológico y Derechos de los Pueblos Indios' presentado en la UACH, los días 9, 10 Y 

11 de diciembre de 1998. Asimismo, se realizaron actividades de coordinación para impulsar el 

Simposio Internacional "Los Pueblos Indígenas y la Ecolog ia en los Umbrales del Siglo XXI" que se 

llevó a cabo en la Universidad de Viena (octubre de 1998). Además, en agosto del mismo año. se 

elaboró un proyecto de Ordenamiento Ecológico en la Zona Triquí de Oaxaca, ubicada en dos líneas 

de investigación de la Maestría : Derecho Ambiental y Derecho Consuetudmarío. 

Justificación 

Un factor esencial para el desarrollo económico-politico del país es el impulso y fortalecimiento de la 

ciencia y la tecnologfa, así como de los estudios de educación supenor, particularmente, el postgrado. 

Política claramente delimitada en documentos rectores del presente sexenio. Plan Nacional de 

Desarrollo (1995-2000) y Programa de Desarrollo Educativo, los cuales señalan la Importancia de 

adecuar y/o modificar los instrumentos de la política educativa en materia de formación de recursos 

humanos y la actualización de nuevos postgrados,6 para atender la creciente demanda en educación 

• Glasman . Raque. de Ibarrola , Maria , Planes de Estudio : Propuestas Institucionales y Rea lidad Curricular, Nueva Imagen, 
México, 1980. 

s Martinez Gómez Gladys, Campos Rayón Vicente, Diagnóstico Curricular del Proyecto de Maestria en Derecho Rural, 
Derecho Ambiental y Derechos de los Pueblos Indios , MéXICO, 1998. 

6 Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo ( 199~2000), Diario Oficial de la Federación , MéXICO. 19 de 
febrero de 1996. 
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superiór y amplia"r la capacidad del sistema con nuevas y mejores oportunidades educativas que 

cubran las demandas nacionales.? 

Las propuestas del Ejecutivo Federal están en plena correspondencia con la Ley que crea la UACH y 

el estatuto universitario para impulsar la creación de postgrados en la Institución. Asimismo, se 

complementa con el Plan de Desarrollo Institucional de la UACH (1995-2000) , él cual propone para su 

postgrado mejorar el nivel académico-cientrfico a partir de la reestructuración de los planes y 

programas de estudio con la finalidad de superar el aislamiento con la sociedad y el sistema nacional 

de educación.8 

Desde el punto de vista de las pollticas educativas nacionales e institucionales, se considera viable la 

creación de esta Maestrla, justificación que se complementa con otros aspectos: 

al El primero es la evidente necesidad de regular la situación poUtica-económica del agro 

mexicano, los problemas de la tenencia de la tierra y del desarrollo regional sustentable, los 

cuales se agudizaron a partir de las modificaciones al artículo 2]0 constitucional. 

bl El segundo, se ubica en la importancia de crear una alternativa más de postgrado con un 

enfoque hacia lo rural , ambienta l y los pueblos indios en materia de derecho, pues no existe 

ningún postgrado en nuestro país que brinde estas posibilidades de formación académica de 

manera integral. Prueba de ello es que en México y prácticamente en todo Iberoamérica,9 se 

carece de la formación de personal altamente capacitado, respecto al conocimiento, tratamiento 

y aplicación de los modelos jurídicos concernientes a estas lineas de investigación. 

cl De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia Tecnologra (CONACYT, 1995), hasta ahora no 

existen en el padrón de carreras y postgrados en México estudios especializados en Derecho 

enfocados a la atención de semejante problemática. 10 El analisis de los estudios de 

especialización, maestría y doctorado realizados en el área de Derecho (CONACYT, 1995) 

denota una tendencia hacia la criminaHstica, el derecho privado y empresarial . Mientras tanto, la 

normatividad jurídica rural y de los recursos renovables, el derecho ambiental y los derechos de 

los pueblos indios no se han constituido en objeto trascendente para la formación de Maestros 

en el ámbito nacional. 

7 /bid 
• UPO, Plan de Desarrollo Institucional (1995-2000). UACH, México, 1995. 
I Solamente la Universidad Politécnica de Madrid, Espana y la Universidad de Los Andes de Mérida , Venezuela (Instituto 

Iberoamericano de Derecho Agrario y Reforma Agraria) cuentan con estudios. relativamente, semejantes a 105 que se 
pretenden crear. nos referimos a la linea del Régimen de la Propiedad Agraria. 

'o Durand Alcántara, Carlos, Derecho Agrario en la UACH: una nueva especialidad o Maestrla , Op. cir. 

6 



d) Con la creación de esta Maestría se pretende que los agrónomos, así como otros especialistas 

del país cuenten con un andamiaje teórico-práctico sólido de la normatividad jurídica rural y sus 

diversas disciplinas conexas, dando énfasis en el reconocimiento y manejo cientifico de los 

sistemas de Derecho (rural , ambienta l y de los pueblos indios) 

e) En la UACH se contempla la posibilidad de integrar un espacio que contribuya a la formación de 

profesionales en los temas de derecho. Los profundos cambios en la estructura agraria, el uso 

de nuevas tecnologras, el desarrollo de patentes agricolas, la configuradón de nuevos actores 

rurales (los indios, entre otros) , la vinculación de capitales al agro, el Impacto ecológico y sus 

concomitantes expresiones jurídIcas; son aspectos en el contexto de la globalización que 

ameritan por parte de la Educación Agronómica nacional y en particular de la UACH, de una 

nueva dimensionaJidad. Aun cuando la UACH se ha caracterizado por un evidente perfil técnico 

dentro de sus planes y programas de estudios, 11 es importante resaltar la existencia de materias 

relacionadas con el Derecho Rura l y Legislación, las cuales se imparten a nivel Postgrado 

Licenciatura, y Bachillerato. 

f) Desde la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), existían carreras que contemplaban materias 

propias del Derecho Rural en la carrera de Ingeniero Agrónomo en 1892,1 2 Agrónomo e 

Ingeniero Agrónomo e Hidráulico. En los planes actuales de la UACH ex isten cuatro 

especialidades que contemplan en su curricula materias relacionadas con Legis lación. Tal es el 

caso de la especialidad de Ciencias Forestales,13 Ingenieria en Economia Agríco la. 14 Ingenleri a 

Agroindustrial 15 y Mecánica Agrfcola. 16 

g) Dentro de los estudios de postgrado se imparten materias relac10nadas con el Derecho en 

algunos planes de Maestría y Doctorado, particularmente en la Maestría en Sociologia Rural y 

en el Doctorado en Ciencias Agrarias . Por otro lado, con base en la reestructu ración del plan de 

estudios (1995-1997) de la Preparatoria Agricola se contemplan nuevas materias que recuperan 

el estudio de la jurid icidad rural del agro nacional: "Problemas Socioeconómicos de MéxICO", "" El 

Problema Agrario en las soc1edades contemporáneas" y la de ~Socjedad política y cultural". 

11 Cfr., UPOM, Planes de estudio de la Universidad Autónoma Chapingo, UACH, MéxIco, 1993. 
12 Véase el Plan de estudios de la carrera de Ingeniero Agrónomo, donde se puede observar que en el tercer año se Inclui a la 

materia de Contabilidad y LegislacKm Rural. UACH, A 135 años de la ENA-UACH. México, 1989 
u UACH. División de Ciencias Forestales , UACH, 1997. 
" UACH. Eeonomla Agrlco/a, UACH, 1997. 
1 ~ UACH. Ingenierla Agroindllstria, UACH, 1997. 
1& Cfr., UPOM, Planes de estudio de la Universidad Autónoma Chapingo. Op. ell 
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En este contexto la nueva Maestrla constituye, desde luego, un nuevo espacio de reproducción del 

que hacer universitario, que satisface una necesidad de nuestros especialistas agrónomos al dotarles 

de una preparación a nivel postgrado con la cual enlacen los problemas rurales con su correlativa 

normatividad jurld ica. 

Objetivos de la Maestría 

Sobre la base de las tres lineas de investigación de la Maestrla Derecho Rural, Ambiental y de los 

Pueblos Ind ios, los objetivos que orientan el programa son los sigu ientes: 

Capacitar profesionales en el tratamiento de los paradigmas jurídicos subsistentes en el agro 

mexicano. 

• Fomentar la formación integral de profesionales del campo y las ciencias sociales en áreas de 

conocimiento emergente, como 10 son el derecho ambiental y los derechos indios. 

Contribuir en la conciliación entre crecimiento agrlcola, pecuario, forestal y desarrollo ambiental, 

a través de la formación de personal del mas alto nivel que intervenga en el diseno y aplicación 

de la normatividad ambiental vigente. 

Establecer el desarrollo de la Investigación jurídica , en el ámbito nacional e internacional como 

elemento fundamental que coadyuve al cu rrículum de la Maestría de Derecho Rural y Derecho 

de los Pueblos Indios. 

Ubicar la problemática (ambiental, económica, social , tecnológica y estructural) existente en la 

aplicación de la normatividad jurídica rural, en el plano del derecho interno e internacional. 

• Incorporar el debate y discusión científico-académica de los paradigmas, teorias y metodologías 

concernientes al conocimiento del Derecho Rural, el Derecho Ambiental y los Derechos de los 

Pueblos Indios. 

Proyectar la consolidación de un grupo de investigadores del mas allo nivel en materia de 

Derecho Rural , Derecho Ambiental y Derechos Indios. 

Establecer resultados de investigación en materia de DerectlO Rural , Derecho Ambiental y 

Derechos Indios encaminados a la resolución y planeación de los problemas existentes en la 

estructura agraria de México. 

Bosques, suelos, propiedad intelectual en lo relat ivo a organismos vegetales y animales, el 

desarrollo rural , aguas, minería, ganaderia y recursos genéticos. 

• Brindar a los integrantes de los pueblos indios la capacitación inherente sobre derechos 

humanos y reconocimiento de sus propios sistemas tradiciona les de derecho. 
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Coadyuvar en la formación de profesionales que manejen el derecho del régimen de propiedad 

en México y de sus recursos naturales renovables. Contribuir al estudio del derecho de 

soberanía alimentaria y de la legislación relacionada a: 

Plan de Estudios 

Presentación 

El diseno curricular se estructura en tres ejes concebidos como espacios de estudio, trabajo e 

investigación. En la primera parte del curricu lum de esta Maestria se establece con relación al objeto 

de conocimiento (Davini , 1996) una correspondencia con la formación teórico-filosófica y 

metodológica, la cua l será abordada en el nivel Propedéutico, así como en el primero y segundo 

semestre. Por otro lado, en lo que se refiere al objeto de transformación (Vitale , 1996), es decir, los 

campos problematicos del Derecho Rural y los Derechos Indios, se pretenden establecer 

proyecciones a futuro con la inserción de los egresados de esta Maestria en el conlexlo productivo 

nacional como abastecedores de propuestas concretas. 

Asimismo, se contempla la formación teórico-práctica de profesionales, en el conocimiento de lo 

jurídico. La UACH como Institución agronómica participa en el análisis de la normatividad jurld ica que 

resulta del régimen de propiedad agraria, de producción, de distribución y de consumo, de los bienes y 

servicios que se generan en el campo mexicano, denominado como Derecho Rural ; el cua l es 

concebido como un conjunto de normas de jurisprudencia agraria, de principios, doctrinas y 

costumbres que no só lo aluden al régimen de propiedad agrario o de la tenencia de la tierra de México 

(Derecho Agrario), sino también comprenden lo rura l. 

Con este postgrado se pretende romper las estructuras obsoletas y tradicionales de los programas de 

postgrado de las escuelas y facultades de Derecho en México, así como con los sistemas 

tradicionales de ensenanza imperantes en dichos ambitos académicos. Por ello, se plantea una 

alternativa transdisciplinaria del Derecho, en la que además de identificar, discutir y analizar el 

Derecho Rural formal , se busca distingu ir los procesos reales de aplicación y de determinación de 

dicha normatividad jurídica y de su debido tratamiento cientifico a través de diversas disciplinas o 

áreas sociales (Sociologia Rural , Etnología, Antropologia y Economía Rural). En este sentido, se 

considera viable la propuesta de no diseflar un curriculum ríg ido, sino uno flexible encaminado a la 

solución de los problemas nacionales y reg ionales donde el estudiante adopte un papel activo y 

dinamico en el proceso educativo. 
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Otro de los émbitos que recupera este postgrado es el estudio de los derechos indios en México; 

fenómeno que se explica en el contexto de la nueva relación del Estado mexicano con las etn ias del 

país y que traténdose de nuevos actores sociales. requieren del fortalecimiento de sus culturas. 

derechos humanos y de su proyección hacia el siglo XXI como pueblos con un perfil autónomo. 

En México, a partir de la última década se inició un interés mas especifico por los derechos humanos 

y de los pueblos indios, con re lación a sus reivindicaciones en la administración y procuración de 

justicia, derecho positivo y por ende en las reformas constitucionales y legislativas en el ámbito federal 

y estatal. Sin embargo, el movimiento normativo de los derechos de los pueblos indígenas avanzó en 

mayor grado en el marco internacional, específicamente en pactos y convenios, entre los cuales 

destacan: el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo; La 

Declaración de San José sobre el Etnocidio y el Etnodesarrolto en América Latina de 1981; y el 

Proyecto de la Declaración Universal sobre Pueblos Indígenas de 1997. 

En este contexto , la Maestrla en Derecho Rural y Pueblos Indios constituye un programa de 

actualización profesional orientado a analizar la problemética de la defensa de los Derechos de los 

Pueblos Indios en el marco de la legislación nacional y de los instrumentos internacionales. De igual 

manera, se busca que la Maestría se constituya en un postgrado alternativo, no sólo para los 

estudiosos o especialistas de los Pueblos Indios, sino también para los propios indios, contribuyendo 

en la formación de sus integrantes. 

Objetivos Educativos 

Adquirir conocimientos y habil idades para el reconocimiento de la problemática rural , ambiental 

y de los Pueblos Indios con sus respectivos y propios sistemas de derecho en cada uno de 

ellos. 

• Participar en la orientación, desarrollo y organización de los procesos educativos que 

promuevan el empleo de los conocimientos en materia de DerectlO (Rura l, Ambiental y de los 

Pueblos Indios). 

Desarrollar una actitud critica y propositiva frente a los problemas del agro mexicano y sus 

alternativas de solución. 

• Elevar la formación científica y tecnológica a través del manejo de métodos y técnicas que 

permitan el desarrollo de investigaciones en materia de Derecho (Rural , Ambiental y de los 

Pueblos Indios). 
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Personal académico y de apoyo 

El grupo de docentes propuesto es multidisciplinario y con formación en las áreas sociales, 

humanísticas y ciencias exactas, permitiendo una diversidad en las lineas de investigación vinculadas 

con los temas de la Maestría. Asimismo, se cuenta con un colectivo de profesores-investigadores que 

form an el cuerpo consultivo del postgrado. 

Desde el punto de vista laboral , los profesores-investigadores participarán como personal de tiempo 

completo , profesores por asignatura y profesores colaboradores. 

Un coordinador general. Profesor-investigador de la UACH 

Diez profesores de tiempo completo. Ocho pertenecen a la UACH y dos externos. 

Diecisiete profesores-investigadores de asignatu ra . 

Quince profesores colaboradores. Estos son los profesores-investigadores Invitados para 

conferencias, ponencias magistrales , cursos, talleres. etcétera. 

Cuerpo Asesor Consultivo, integrado por profesores-investigadores de reconocido prestigio 

internacional en las áreas de concentración de este postgrado. 

Personal administrativo-secretariaL 

Perfil del egresado 

Con la culminación de este plan de estud io se espera que el egresado sea capaz de desarrollar las 

siguientes funciones: 

• Actividades académicas y de investigación en las tres áreas de la Maestría. 

Como asesor y consultor respecto de los problemas inherentes al régimen de propiedad agrafia 

en México. 

Incorporación a trabajos de investigación para el diser'lo de estrategias y programas de 

resolución de problemas socio-jurídicos de los Pueblos Indios. 

• Incorporación a consultorias o de investigaciones de carácter multinacional en el campo de 

conocimiento del Derecho Internacional (Derecho de los Tratadas), del Derecho Rural y 

Ambiental comparado. 

Formación para atender procedimientos juridicos agrarios vinculados al sector público y privado. 

• La formaciQn teórica, metodológica y epistemológica en el marco del área jurídica 

La posibilidad de vincularse como investigador, consultor, asesor, etcétera, del sector privado. 
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Campo de acción del egresado 

El profesional egresado de esta Maestria puede desarrollarse en tres esferas de acción: en el sector 

público, privado y de manera independiente. 

Sector público.- El egresado puede laborar en el sector público a través de las Secretarias de la 

Administración Pública Federal específicamente en: Secretaria del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural , Secretaría de la Reforma 

Agraria , Secretaria de Energia, Secretaria de Desarrollo Social, Instituto Nacional Indigenista , así 

como en diversas instituciones y dependencias de cada uno de los Estados y del Departamento del 

DIstrito Federal, Comisión Nacional del Agua, Consejo de Recursos Mineros, entre otros. Asimismo, 

puede trabajar en el marco del Poder Judicial en la Procuraduria Agraria Nacional, los Tribunales 

Unitarios Agrarios y al Tribunal Superior Agrario, instancias que demandan la incorporación de 

cuadros del milis alto nivel de formación en la materia. 

El egresado puede desarrollar actividades relacionadas con la docencia e investigación en 

instituciones educativas o centros de investigación en las áreas inherentes a este postgrado, 

Sector Privado.-las actividades de docencia, investigación, servicio y difusión se pueden desarrollar 

en instituciones educativas del sector privado que requieren de profesionales con este perfil 

profesional. Por otro lado puede incorporarse como asesor-consultor de la empresa privada. 

Independiente.-EI egresado cuenta con una amplia gama de espacios de participación, desarrollando 

actividades de asesoría, consultoría e investigación en comunidades (Pueblos Indios) ejidos y 

pequerias propiedades, Asimismo, puede vincularse con Organismos No Gubernamentales (ONG's) 

nacionales e internacionales interesadas en la problemática del sector rural, ambiental y de los 

pueblos indios. 

Requisitos de Ingreso 

Solicitud por escrito donde se serialen los intereses y objetivos. 

Título profesional o equivalente. 

• Promedio mínimo de 8.0 o sus equivalentes. 

• Presentar anteproyecto de tesis, relacionado con las lineas de investigaciOn de! postgrado. 

Presentar un curriculum relacionado con los ejes. contenidos y líneas de investigación 

contemplados en el Programa de Maestria, 
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Contar con el financiamiento necesario en el lapso que duren sus estudios. 17 

Entrevista ante el Consejo Académico de la Maestría. 

Manejo básico de algún idioma extranjero (inglés, alemán, francés. italiano) o manejo de algún 

idio'ma indigena de México o latinoamérica.'B 

Requisitos de ingreso a extranjeros 

Además de los que anteceden, dos fotocopias de la estancia legal en país (FM1 , FM2 , FM3, 

etcétera) o constancia de estar en trámite, así como dos fotocopias de la revalidación de 

estudios de la licenciatura que corresponda. 

Estructura curricular 

El plan de estudios esta compuesto por cinco semestres, el primero de ellos, de carácter propedéutico 

y será obligatorio. En éste se dise(¡ará el protocolo de investigación con base en cualquiera de las tres 

lineas de investigación. El primero y segundo semestre están compuestos por cuatro cursos 

obligatorios además del Seminario de Investigación y la acreditación del idioma, A partir del tercer 

semestre se propone la elegibilidad del estudiante, respecto de los cursos defintdos en la curricu la 

como básicos. Se deberán eleg ir por lo menos cualro cursos básicos y. además. deberá cursarse el 

Seminario de Investigación y su respectiva acreditación (hasta la traducciÓn) de dos idiomas, En el 

último semestre del plan de estudios, la carga académica se reduce sustancialmente. a fin de que el 

estudiante concluya su tesis de grado y no se prolongue su proceso de titulación. 

Tipo de cursos 

los cursos, seminarios y talleres se clasifican en obligatorios y elegibles. dentro de estos últimos se 

encuentran los básicos. que corresponden a las áreas de concentración de Derecho Rural. Derecho 

Ambiental y de los Derechos de los Pueblos Indios. El lipa de cursos propuestos es de dos tipos: 

cursos-seminarios y seminarios de investigación. 

11 Se liene previslo un programa de becas ante el CONACYT 
11 Se buscaré la coordinación y colaboración del Instituto de Investigaciones Antropológicas , del Instituto Nacional tnd lgenlsla , 

de la Subdirección de Educación Bit ingOe de ta SEP y de ta Universidad Pedagógica Nacional 
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Acreditación de los cursos 

las modalidades de acreditación de los diferentes cursos (obligatorios y elegibles ), serán definidas por 

los responsables de las materias, las cuales pueden ser: exposiciones, ensayos, proyectos de 

investigación, exámenes, participaciones o cualquier otra modalidad eleg ida por el grupo y el profesor. 

Asimismo, ellos definirán los porcentajes y su distribución en cada una de las materias. 

lineas de Investigación 

Tomando en consideración las actividades de investigación que se han desarrollado hasta el 

momento,19 el estudiante podrá incorporar el diseño de su investigación sobre las lineas propuestas 

por la Maestría: Derecho Rural , Derecho Ambiental, Derechos de los Pueblos Indios, Sustentabi lidad y 

Derechos de los Pueblos Indios y Sistemas de Derecho Consuetudinario Indlgena. 

En su estructuración básica O escolarizada, el programa requiere de tiempo completo, teniendo una 

duración de dos al'1os y medio y la cobertura tota l para concluirlo no será mayor a cinco, término en el 

cual el aspirante deberá presentar su examen de grado. 

El programa también considera el sistema semiabierto, que consiste en concentraciones intensivas de 

una semana (mensualmente) en las instalaciones donde se impartirá el postgrado. las tres semanas 

restantes se desarrollarán en los centros de actividad del estudiante, donde funcionará , a través de 

investigaciones, lecturas y diversas actividades dirigidas. Esta modalidad semiabierta permite tomar 

en consideración las restricciones en que laboralmente se ubican los docentes y profesionistas que 

formarán parte de la Maestrla. 

Requisitos para la obtención del grado 

Requisitos Créditos 
Aprobación de los créditos académicos 60 
~p'robación de los créd itos de investiaación 22 
Subtotal 82 
Comprobar la traducción de dos idiomas (incluye los indígenas) 
Examen de Qrado -
Total 100% 

" Se han desarrOllado proyectos de investigación sobre cuestión élnica y autogestión indígena , como parte del Programa 
NaCional de Servicio en Regionalización Agrlcola y Desarrollo sustentable de la UACH. la sede del grupo de investigación 
está conformada, entre otros, por los Doclores Carlos H. Durand Alcántara, Gerardo Gómez Gonzáfez y Miguel Sámano 
Rentería miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 
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Convalidación 

Pueden tener validez otros estudios real izados en el area de conocimiento (Derecho Rural , Derecho 

Ambiental y Derecho de los Pueblos Indios). Se pueden reconocer o considerar algunas materias o 

actividades que previamente se hayan cursado tales como: diplomados, seminarios, cursos, talleres 

propuestos por este programa de Maestria.20 Para ello , el estudiante debera presentar constancia de 

acreditación, las cuales seran evaluadas por el Consejo Académico de la Maestrla para su aprobación 

y dictamen. 

Mapa curricular de la Maestria en Derecho Rural y los Derechos de los Pueblos IndiOS 

CI.Y.~ No·mbr. del curso Créditos ' Área 
o Car'cter 

Propod6utlco 

DR-BOO Epistemología y Metodoiogia 
2 IntroductOria ObligatOriO 

en las Ciencias Sociales 

DR-B01 
Evoluci6n de los Sistemas 

2 Introductoria Obligatorio 
Jurldicos 

DR-B02 lecrla General del Derecho 2 Introductoria Obligatono 

DR-803 leoria General del Proceso 
2 IntroductOria ObligatOriO 

Jurldico 

DR-B04 
Introducción al Derecho 

2 Introductoria Obhgatorlo Ambiental 

1-501 Idioma(s)21 I O Introductoria ObligatOrio 

DR-B10 Seminario de Investigaci6n 
! (Diseno del Drotocolo.tes i~·l 2 Investigación Obllgatono 

Subtotal de créditos 14 

Primer Semestre 

DR-805 Filosofia del Derecho 3 Común Obliga tOrio 

DR-B06 legislaci6n Ambiental en 
3 Común ObligatOrio México 

DR-B07 Sociologia Jurldica 3 Común Obligatorio 

DR-80B Derecho Econ6mico 3 Comun ObligatOriO 

l'Il Dentro ~e las actividades Impulsadas por el proyecto de Maestrla se encuentra el diplomado Derecho Rural, Derecho 
21 Eco/ógrco y Derechos de los Pueblos Indlo.s, Que se efectuó en la UACH y Que concluyó el t 1 de dICiembre de 1998 

En cad~ semestre el alumno a~red ltar;. el nivel de avance del Idioma, debiendo comprobar al término de sus estudiOS la 
traducción de por lo menos dos idiomas, como requisito para la obtención del grado de Maesllo en CienCias 
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DR-809 Sociologia Rural 3 
Derechos de los 

Elegible 
Pueblos IndiOS 

1-502 Idioma(s) 1I O Común Obligatorio 

DR-811 ¡ ~emlnariO de Investigación 
Tesis) I 4 Investigación Obligatorio 

Subtotal de créditos 14 

Segundo Semestre 

DR-820 Derecho Constitucional 4 Común Obligatorio 

DR-821 
Socioeconomfa agrícola y 

3 Común Obligatorio desarrollo sustentable 

DR-822 La Jurid icidad Agrana en la 
3 Común Obl igatorio 

Historia de México 

DR-823 
Régimen Juridico de la 

4 Común Obligatorio 
Propiedad Agraria 

1-503 Idioma(s) 111 O Común Obligatorio 

DR-812 Semmano de InvestigacIÓn 11 4 Investigación Obligatorio 

Subtotal de créditos 18 

Tercer Semestre (Área de Concentración, 4 cursos elegibles) 

DR-830 
Sistemas de Derecho Agraflo 

4 Derecho Rural Elegible 
Comparado 

DR-831 Oerecho Administrativo Rural 4 Derecho Rural Elegible 

DR-832 
Jurisdicción y Competencia 4 Derecho Rural Elegible 
Aararia 
Asociacionismo y 

DR-833 
Cooperativismo AgrariO 4 Derecho Rural Elegible 
(sociedades mercantiles en el 
campo) 

DR-834 
Régimen JurldlCO de la 
Prooiedad Pública 

4 Derecho Rural Elegible 

DR-835 
El Juicio de Amparo en 4 Derecho Rural Elegible 
Materia Agraria 
Recursos Naturales. Tierra y Derecho 

DR-836 Territorio en México y Pueblos 4 Ambiental y Elegible 
Indios Pueblos Indios 

1-504 Idioma(s) IV O Obligatorio 

DR-8 13 Seminario de Investigación IV 4 Investigación Obligatorio 

Subtotal de créditos 28 
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C~rto SernMtre (Área de Concentración, .. cursos e ieglbles) 

DR-840 
Antropotogla Jurldica y los 4 

Derechos de los Elegible 
Sistemas de Derechos Indios Pueblos Indios 

DR-841 Régimen Jurldico Municipal 4 
Derechos de los Elegible 
Pueblos Indios 

DR-842 Derecho Internacional Público 4 
Derechos de los Elegible 
Pueblos Indios 

Instrumentos de POlltica üerecho 
DR-843 Ambiental en Zonas Rurales y 4 Ambiental 

Elegible 
Pueblos IndiOS 

Derecho de los Pueblos :ndlos 
Derecho 

DR-844 en la LegislaCión Mexicana 
4 Ambiental Y Elegible 

Pueblos IndiOS 

1-505 Idioma (s) V O ObligatOriO 

DR-813 Seminario de Investigación V 4 Investigación Obligatorio 

Subtotal de créditos 28 

Quinto. s, ..... tre , 
DR-814 Seminario de Investigación VI 6 Investigación Obligatorio 

DR-850 Taller Jurldico 4 Investigación Obligatorio 
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Un modelo educativo para el sector rural : 

Una propuesta 

M.C. Luis Alfonso Ojeda Enciso' 

El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, debido a la globalización sobre todo económica y 

en menor grado política y social; impulsa los cambios que está sufriendo México en lo legislativo, 

politicQ, económico y social; los cuales al unisono son una respuesta a la necesidad imperiosa de 

estar acorde con las transformaciones que se dan en el ámbito mundial. Con la finalidad de no quedar 

rezagados y poder acceder al tercer milenio como un país alejado de sus facetas de anacrónico y 

desadaptado, se requerirá de un sistema educativo dinámico y flexible capaz de aprehender y 

transmitir los conocimientos que se generan, a una poblac ión cada vez mas demandante. y que 

otorgue respuestas a los requerimientos y necesidades de ésta 

Las acciones que ahora debemos emprender como mexicanos deben ser con una visión clara y 

perfectible del futuro, sobre todo diagnosticando con precisión cual serán las necesidades y demandas 

del nuevo orden nacional y mundiaL En este sentido, corresponde en primera instancia al Sector 

Educativo, as f como al Sector Rural , la tarea de visualizar y determinar los tipos y niveles de 

profesionistas que se requerirán en el futuro para este sector, sobre todo después de la firma del 

Tratado del Libre Comercio, para que los gobiernos federal, estatal y municipal actúen en 

consecuencia . 

Problemát ica 

La educación superior en México presenta grandes contrastes, de todos conocidos, por un lado, pocos 

son los que acceden a estudiar una Licenciatura, y por el otro, quienes egresan no encuentran trabajo 

en el área correspondiente a su formación. Para el año de 1996, el 60% de la población estudiantil del 

nivel licenciatura estimada en un millón 286 mil 633 alumnos (Cuadro 1), se concentraba en 10 

carreras; lo cual implica en apariencia que los alumnos no reciben una orientación vocacional 

adecuada; pues pese a la sObrepobtación de profesionistas de esas carreras y a la falta de empleo, 

deciden cursarlas . 

• Estudial'll.e del Doctorado en Ciencias Agrarias del Departamento de Sociología Rural (UACH) y Profesor del SubSistema de 
Educación Tecnol6gica Agropecuaria (SEP) 
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Cuadro 1, Población escolar de licenciatura 1970·1996 

Año Primer ingreso Población total Egresados 

1970 65106 210111 21740 

1975 149729 475888 52185 

1980 196569 731 291 69572 

1985 225668 961 468 · 103280 

1990 241 194 1 078 191 11457 

1995 276838 1 217431 173693 

1996 298557 1 286633 

Fuente_ AnuariOS estadlst lcos de la ANUlES, 1970 1996. 

La población escolar de la licenciatura en Ciencias Agropecuarias representa el 3% del total nacional ; 

y presenta los mismos problemas anteriormente mencionados; aquellos alumnos que concluyen sus 

estud ios no encuentran trabajo en su área de especial ización y optan por desempe"'arse como 

vendedores, taxistas o, lo que es peor se encuentran desempleados. Haciendo referencia a la 

educación agropecuaria superior en México, conviene resa ltar los siguientes hechos: 

La SARH (hoy SAGAR) realizó reuniones para diagnosticar la educación agrrcora superior, al analizar 

la problemática de las diferentes universidades, facultades, escuelas e institutos; el común 

denominador fue el eje formado por la baja matricula y los anticuados planes de estud io. 

Por su parte, la Asociación Mexicana de Educación Agrlcola Superior (AMEAS), en diversas reuniones 

para analizar el mismo tema, coincide con la SARH y airas organismos: el plan de estudios para 

profesionales del sector rural , debe sustentarse en los sistemas de producción, donde se consideren 

todos los factores que inciden en los mismos (ecológicos, politicos, económicos y sociales), 

Cabe sena lar que otro problema común que se presenta y él cual no ha sido debidamente atendido es 

la deserción escolar en la mayorfa de los casos debido a la falta de recursos económicos. Sin 

embargo, cualquiera Que sea la causa, la carrera del estudiante queda truncada y lo que es peor sin la 

posibilidad de reanudarla, revalidarla y concluirla posteriormente. Ante la ausencia de mecanismos 

Que logren evitar estas realidades, el índice de eficienCia terminal parece ser irreversible, dejando 

mucho que desear. 
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El modelo educativo actual, al menos el empleado en el área de Ciencias Agropecuarias, no responde 

a las necesidades de los estudiantes del Sector Rural Mexicano, Se requiere por lo tanto, elaborar una 

propuesta, perlectible desde luego, para este sector que contemple su realidad , demandas, anhelos y 

expectativas. Bajo esta perspectiva, se elaboró la presente propuesta de "Un modelo educativo para el 

sector rura/". 

Propuesta 

Lo que a continuación se vertirá, se basa en la experiencia, y deberá conSiderarse como una 

propuesta, un punto de vista , una inquietud, la cual contempla y considera nuestra realidad, nuestra 

actualidad, a fin de actuar congruente, profesional y responsablemente con el futuro del sector rura l de 

México, Para comprenderla debemos partir de las reformas al artículo 27 constituc ional, que entre 

otras cosas ha dado un giro de ciento ochenta grados a la profesión Agronómica, transformandola de 

una profesión de estado a una de libre ejercicio; esto parece sencillo, más no lo es, pues implicara 

cambios profundos en la formación y ejercicio de los profesionistas del sector rural. 

Una vez firmado el Tratado de Libre Comercio, se a~ade un mayor número de varian tes en las 

demandas y necesidades del campo, así como a los profesionales del mismo. Por lo cual , se 

requerirán profesionales con mentalidad y formación empresarial, que puedan conducir las unidades 

productivas de acuerdo a las demandas del mercado nacional e internacional. Gente capacitada con 

conocimiento en las normas de comercialización de diversos productos, que lenga la capacidad de 

organizar a los productores para abatir costos en la compra de insumos, as( como aumentar la 

eficacia de los mismos al realizar una correcta ap licación, mientras se transita a la aplicación de 

tecnologías con base ecológica (agricultura orgánica y siembra directa , entre otras); Profesionales que 

sean agentes detectores, analíticos y canalizadores de los problemas de la comunidad, en la cual 

presten sus serv icios, en los aspectos de capacitación, de salud, de servicios entre otros, sin 

descuidar el social. 

Sin embargo, esto conducirá a dos tipos de necesidades. Por un lado, un profesional que aplique en 

forma eficiente Jos paquetes tecnológicos, y por el otro, un profesional que sea capaz de generar estos 

paquetes y/o maneje en forma adecuada las unidades productivas y tenga la capacidad de tomar 

decisiones. Entender la función de 105 componentes del paquete tecnológico y su correcta apl icación 

en el campo, requerirá de un individuo con una formación profesional menor a la licenciatura, pero 

mayor a la del técnico de nivel medio superior; surge asl el concepto de profesional medio y la 

necesidad de formarlo. 
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El nivel profesional (licenciatura) se encargará de forma( individuos que conozcan el efecto de variar 

los componentes del paquete tecnológico Ó sistema de producción y que sepan planear, implementar 

y dirigir las unidades productivas en que se encuentren inmersos. El medio en que se encuentre el 

profesional y la función que éste desempet'ie, irán determinando sus necesidades de formación , que 

podrá obtenerla a través de un diplomado, de una especialidad, de una maestria o de un doctorado. 

Debe tenerse claro , que las necesidades del Sector Productivo Rural surgirán y no serán únicamente 

de tipo agropecuario , sino de toda ¡ndole, por lo tanto, el sistema educativo nacional deberá responder 

de igual forma en la formación del recurso humano, esto es en el ámbito de las necesidades rurales y 

no únicamente agropecuarias. Esto conduce a la necesidad de formar un profesional que maneje 

integral y racionalmente el recurso natura l, que pueda entender y manejar los procesos bióticos tanto 

vegetales como animales del medio terrestre y acuícola . 

Modelo Educativo para el Sector Rural 

Se deberá planear y definir, de forma clara y precisa las actividades que han de emprenderse: 

contando, además, con el ingenio suficiente para ir respondiendo conforme a lo proyectado, a las 

necesidades y al mismo tiempo. Las pnmeras acciones deberán fundarse con lo que ya se cuenta , 

esto es las carreras agropecuarias y de ciencias del mar, las cuales serán el eje para la atención del 

sector rural y parámetro para medir las necesidades del modelo. Los aspectos que serán la plataforma 

para establecer el Modelo Educativo para el Sector Rural son: 

a) Que todas las materias sean manejadas por el sistema de créditos. El reglamento deberá indicar 

el número máximo y minimo de créditos por semestre, de tal forma , el estudian te podrá determinar 

su carga académica semestral. 

b) Ofrecer un horario continuo (matutino, vespertino y nocturno) , de acuerdo a la demanda 

estud iantil , con la finalidad de captar alumnos que trabajen con horario fijo en diversos turnos. 

c) A futuro deberá ofrecerse las modalidades educativas: escolarizada, semiescolarizada y a 

distancia. 

d) Oeberán ofrecerse periódicamente cursos de actualización, capacitación y diplomados a los 

egresados y alumnos de la licenciatura del area de Ciencias Agropecuarias y de Ciencias del Mar 

del país. 

Aun sin considerar estos aspectos, puede iniciarse la operación de la propuesta del modelo educativo, 

incluyendo la modalidad del profesional medio, a partir del bachillerato (nivel medio superior). Dicha 

secuencia seria: 
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Acorde con esto, se deberá formar al recurso humano con las caracterlslicas que a continuación se 

describen, donde se menciona al mismo tiempo como se accede a cada nivel, estando en el plantel o 

cuando se procede del lecho productivo y las opciones para completar los créditos que se requieren 

Profesional medio 

Deberá tener una formación agropecuaria-bio lógica general, la cual le permita entender el 

funcionamiento del sistema de producción; así como la aplicación de los paquetes tecnológicos 

requeridos. Su formación la completará en cuatro semestres (o los créditos correspondientes), al 

cubrir estos recibirá un certificado de estudios que lo acredite como Profesional Medio, y podrá 

acceder a diversas actividades de acuerdo a sus preferencias o a las oportunidades que encuentre, o 

bien continuar su formación . 

licenciatura 

Será un profesional que tenga la capacidad de manejar sistemas de producción, proponer y tomar 

decisiones sobre modificaciones a los paquetes tecnológicos, planear e implementar las actividades, 

programas y/o proyectos del proceso productivo de los sistemas, así como los de investigación o 

aquellos que incidan en diversos aspectos de dichos sistemas. 

Podrán acceder a este nivel quienes hayan concluido satisfactoriamente el nivel inmediato anterior; 

aquellos que se encuentren en el lecho productivo y hayan tomado o no cu rsos de actualización, 

tendrán derecho a realizar un examen de validación y certificación, el cual les indicará cuantos 
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créditos se les reconocen del total de los requeridos para completar el nivel de licenciatura, mismo que 

se cursará normalmente en cuatro semestres, posteriores al Profesional Medio. 

Al acceder a este nivel el estudiante deberá seleccionar acorde a sus in tereses del área de estudios 

que desee de entre los siguientes: Sistemas de Producción Agrícola, Sistemas de Producción 

Pecuaria, Sistemas de Producción Forestal y Sistemas de Producción Acuícola , al concluir sus 

estudios, optará por algunas forma de titulación, más un examen profesional para recibir el titulo de 

licenciado del area que haya seleccionado. Este profesional actuara en los sistemas productivos de su 

competencia para desempel'\arse con éXito. 

Especialidad 

Las actividades que desempeñe el profesional en el Seclor Productivo Rural, lo orientaran para 

seleccionar la especialidad de su interés, otorgándole mejores respuestas y decisiones sobre sistemas 

de producción especificas. 

Quienes concluyan su licenciatura y sean titulados, podrén optar si así lo desean, cu rsar los créditos 

correspondientes para la especialidad (2 ó 3 semestres) , además, cumplirán con los requisitos para 

titulación (investigación) y el examen profeSional para lograr recibir el titulo de especialista. Quienes se 

incorporen al Seclor Productivo Rural, y una vez que definan la especialidad de su interés podrán 

optar por ingresar a la forma escolarizada, o bien aprobar varios cursos de Diplomado (8 ó su 

eqUivalente a los créditos necesarios para la especialidad), cumplir con los requis itos de titulación 

(investigación) mas un examen profesional. Para recibir el titulo de especialidad deberán entregar al 

plantel sus diplomas. 

Maestría y DoctOrado 

En estos obligatoriamente se realizará un proyecto de investigación, más el examen de grado. La 

duración de los mismos será de cuatro a seis semestres, tiempo suficiente para cubrir los créditos 

necesarios, al final se le otorg ará el título correspondiente. Podrán acceder a la maestría los 

especia listas que tengan cuando menos dos años de experiencia, o bien los de licenciatura con cinco 

años de experiencia. Mientras que al doctorado podran acceder los maestros en ciencias con dos 

años de experiencia y en ambos niveles nada mas accederán los titu lados. En la Figura 1 se muestra 

del Diagrama de Flujo del Modelo Educativo para el Sector Rural de MéxIco. 
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Alcances y limitaciones 

Este modelo educativo rural pretende adaptarse a las demandas y necesidades que el profesional del 

sector rural encontrará una vez que determine con claridad las demandas Y necesidades de su 

entorno de acción. Las especialidades, los diplomados y los cursos, ser~n aquellos que los egresados 

demanden y no los que las escuelas quieran ofrecer. Al egresar de todos los nIVeles. a excepción del 

doctorado, el alumno deberá quedar inscrito en el plantel, donde podrá optar por inscribirse en los 

cursos y/o diplomados que se le ofrezcan. Esto permItirá qUé ios planteles Incrementen Y mantengan 

una matricula acorde a su capacidad instalada. Por otra parte, convIene contemplar la necesidad de 

incorporar materias, al actua l plan de es!udios, las cuales ya se visualizan como necesanas, entre 

ellas se contemplan las de administración, leg islación, inglés. economla, sociología y comercialización 

entre otras. La principal limitación que enfrenta esta propuesta es el tiempo y la falta del recurso 

humano debidamente capacitado para ejecutar las acciones necesarias en forma Inmediata. 

Figura 1, Diagrama de flujo del Modelo Educativo para el Sector Rural. 
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Este modelo será valido para las carreras que demande el Sector Rural Mexicano. 

Aroa 

Sistemas de producción agricola 

Sistema de producción pecuario 

Especialidad. Maestria y Doctorado 

Administración rural 

Conservación y mejoramiento del suelo 

Riego y drenaje (Irrigación) 

Agroindustrlas 

Contml de calidad 

Semillas 

Comercialización rural 

Frulicultura 

Cultivos industriales 

Floricultura 

ConstruCCión rural 

Parasltologla 

Fltopalologla 

Genética 

Horticultura 

Nutnclón vegetal 

Legislación rural 

Administración rural 

Pratic ultura 

ConstrucCión rural 

Gené tica animal 

Insem inación artificial 

Industria lizaCión 

Lácteos 

ComerCialización ru ral 

Medicina vetennana 

Porcicuttura 

Bovlnocultura 

OVlnocultura 

Aves 

NutriCión animal 
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Sistemas de producción forestal 

Acuacultura 

Piscicultura 

legislación rural 

Administración rural 

Forester(a templada 

Forestei a tropical 

Genética f.:;.restal 

Construcción rural 

Comercialización rura l 

Industrialización 

legislación rural 

Control de calidad 

CultivoS industriales 

Esquema de la propuesta del modelo educativo rural 

Pirámide educativa actual 
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Integración regional de la educación agrícola superior 

en América Latina y El Caribe· 

Liberio Victorino R 

Desigualdad, diferenciación e integración regional 

En síntesis, (a visión teórica22 que pretendemos aplicar en el presente estud io, se apoya en dos 

grandes tradiciones; una sociología de :a desigualdad y diferenciación y otra , sobre la sociolog ia 

educativa de la reproducción resistencia acompañada del mcrementallsmo dinámico, que nos permita 

interpretar y comprender los diversos cambiOS en las lEAS ante la integración reg ional de América 

Latina y el Caribe. En consecuencia, esta visión teórica parte del reconOCimiento para situar al estudio 

de las pollticas de integración en educación agrícola superior, dentro del contexto de la integración 

global regiona l de América Latina y el Caribe. Además, parte del anál iSIS de ver la integración como 

una situación conflictiva en cuanto a que la relación entre el proyecto económico-socia l predominante, 

los cambios ind icativos de este último, la recepción y ap licación en las instituciones educativas. Esta 

no sólo infl uye en el cambio deseado, sino que también, en c iertas circunstancias, pueden quedarse al 

margen del proceso globalizador. 

Impacto de la globalización 

Compartimos la tesis junto con Isabel licha (Venezuela, 1995) de la desigualdad y exclusión, o bien la 

teoría del francés Pierre Bourdieu sobre la desigualdad socia l en la educación, con alguna variante , el 

alemán Nikolas Luhman nos habla de la desigualdad y diferenciación de los procesos sociales Uno 

de los cursos más importantes de la globalización, según el britániCO Anthony Giddens (1989), es que 

se produce una transformación en los sistemas de prodUCCión y comunicación, haciéndose cada vez 

menor el Estado-Naci ón ante los grandes problemas globales. Por lo tanto, ese Estado se transforma 

en un Estado supranacional en donde las grandes decisiones se toman desde fuera de los países, 

especialmente por los organ ismos internacionales financieros con fuerte participación de los paises 

desarrollados . 

• PonenCia presentada en el Foro sobre Educación Agricola y Grupos Étnicos, UACH, MéJico, 10·1 2 de diCiembre, 1998. 
,. Profesor-lnvesHgador de la Universidad Autónoma Chapingo. 
22 Una fundamentación teórica más desarrollada de la perspectiva teórica se presenta en dos trabajos. Vlctorino, R Liberto, 

el. al., Curriculum y Siglo XXI, Problemas y perspectivas en la UACH. CIESTAAM-UACH , 2" edición 1996, y del mismo 
autor ·Perspectivas teóflco sociológica de un estudio sobre Politicas en la EducaCión AgriGOla Superior". Memorias 
Primavera de la In vestigación Educativa , UACH-CIAE, MéJico, 1995, pp. 195-2 12. 
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Para una presentación esquemática acerca del Estado Global y las orientaciones politicas, según 

Chomsky, véase el siguiente gráfico. 

El proceso de globalización -que en su ámbito económico conlleva la formación de bloques 

geopolíticos- supone necesariamente una selectividad y exclusión no sólo en la actividad económica 

sino también en actividades culturales y cientlficas. licha retoma la competencia en estos términos de 

desigualdad de los paises centrales frente a los periféricos y plantea que los primeros concentran los 

cinco monopolios descritos por Samir Amin (1994): el tecnológico, los mercados financieros 

mundiales, los recursos naturales del planeta y sus accesos, los medios de comunicación y las armas 

de destrucción masiva, que tomado como un todo, definen el marco dentro del cual opera la ley del 

valor globalizado. 

Según lo anterior, diversos estudios prospectivos seflalan, como entre otros, el Grupo de lisboa 

(1993-98), que el intercambio de los pa ises más ricos es intenso frente al resto del mundo: · .. si esta 

tendencia fuese extrapolada para los siguientes veinte afios, el intercambio de Africa, Medio Oriente, 

Iberoamérica, Rusia y Europa Oriental que concentró un 39.2% del comercio mundial en 1970, 26.4% 

en 1990, seria reducido a 52% en el afio 2020·. Elfo trae consigo una división entre el mundo en 

integración, y otro en creciente fragmentación y exclusión. Por su parte la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), constituida por paises desarrollados, según un 

simposio celebrado en Paris en 1993, observaron a la globalización como la principal fuerza 

integradora contemporánea, reconociéndola como el prinCIpa l escenario tendencia! en los próximos 20 

años, en lo conducente a la integración económica. Nosotros agregamos que posiblemente esta forma 

de integración predominante se vinculará con los cambios académicos de algunas lEAS. 

Globalización e investigación 

La globalización y la exclusión social amplia, también, se extienden a las actividades científicas y 

tecnológicas . As! la Investigación y Desarrollo (ID) per capila se incrementó. a excepción de los paises 

africanos. Empero, mientras que en los paises desarrollados doblaron sus gastos en centenares de 

dólares, América Latina lo hizo para alcanzar apenas una docena de veces. En este sentido, bajo la 

lógica de competencia globa l, la brecha cientifica y tecnol6gica entre cierto grupos de países se bace 

cada vez más profunda. Conviene mencionar el caso de los paIses del TLCAN (Estados Unidos, 

Canada y México), donde se observa una dIsparidad ante el gasto en ID como alarmante: • ... Ia 

cantidad de dinero que se asigna a la Investigación académica en Estados Unidos y Canadá es entre 

14 y 85 veces mayor que en México, lo que revela las enormes desigualdades que subyacen entre 

ellos que adoptan parámetros similares en el financiamiento en ID". Varios autores latinoamericanos 
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dicen Que muchas de las aspiraciones en ID de los pa ises en desarrollo, es de carácter ideológico , ya 

Que por una parte, encubren el interés monopólico Que dicta la política, y por la otra , crean la ilusión 

de que todos los paises sometidos a las nuevas reglas del juego tienen grandes e iguales 

oportunidades de salir victoriosos. Esto no es viable por que la monopolización es un hecho. 

Argumentos complementarios a esta desigualdad social , vistos como efectos educativos de las 

políticas neoliberales en América Latina y el Caribe, son anal izados por Pab lo Latapi (1994): 

Estas tendencias se reflejaran en la organización del sistema educativo y en las orientaciones de 

la política que gobierne su desarrollo. Desde luego, aumentará el peso de los grandes grupos 

económicos de las decisiones de política educativa, privilegiando un elitlsmo basado en la 

competencia. a costa del carácter publico y popular de la educación ... habrá una serie de 

repercusiones desde la privatización, la competit iVidad .. hasta la comparación con estándares 

internacionales. La profesión de maestro se integrara paulatinamente a un mercado real , de 

competencias y remuneraciones diferenciadas, en un esquema de mercantilismo profesional. La 

vinculación entre escuela y empresa dará lugar a sistemas de reclutamiento y capaCitación del 

personal, inspirados en ideologías de la calidad de pretendida validez internacional, que reforzará 

la potencia productiva de las grandes empresas nacionales y transnaclonales Estos procesos 

serán necesariamente selectivos ; las grandes mayorias, las que actualmente viven en situación de 

pobreza y pobreza extrema, las que sobreviven en sectores no moderno ni modernizables de la 

economía se verán excluidas de estos procesos: su educación será de segunda clase, marginal al 

gran movimiento modernizador. 

La desigualdad y diferenciación entre los paises desarrollados y 105 periféricos, reconoce que la 

concentración de la producción económica es acompañada por una producción cientifica y que, 

incluso, la desigualdad cientifica es más acentuada que la desigualdad económica (Schott, 1991 ). Por 

lo tanto, hay autores que proponen una globalización alternativa, impulsada medIan te orras vias. 
movida por otros propósitos y prioridades, sujeta a otros ritmos y pautas, guiada por otra lógica y ética, 

asf como sostenida por otras afianzas y relaciones sociales. 

la revolución cientffica-técnica ante la globalización 

01ro de los elementos teóricos que hay Que considerar de manera complementarla es el papel de la 

revolución cientlfico tecnológica en el cambio de la educac ión superior. As l Leonel Corona sostiene 

Que la Revolución Científica Tecnológica (RTC), es sustancial no sólo para entender el origen y el 

desarrollo, sino, también para saber el impacto Que hoy tienen en diferentes ámbItos, pero sobre todo 

en los espacios donde se difunden y recrean las llamadas nuevas lecnologlas, es decir, en las 

28n967 
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universidades. Una expresión de estas, "la Informática, la biotecnologia, las telecomunicaciones, las 

nuevas fuentes y tecnologJas energéticas y los nuevos materiales", son parte esencia l de la RTC. 

La RTC comienza donde termina la descomposición anallt ica de los elementos simples, asJ el obrero 

es separado del proceso productivo directo y el avance tecnológico se orienta al grado de 

automatización. Bajo este principio de automatización, la RTC debe tener distin tos contenidos 

tecnológicos: 

l . Cibernitización. Que implica la retroalimentación de información mediante centros de control 

manejados por computadora; 2. La Quimi.zación, donde la propia matena prima es transformada de 

manera continua a partir del dominio de sus propias leyes: 3. Los procesos biolecnológicos, los 

cua les implican la utilización de microorganismos para la transformación de las materias, y por 

ellos se asemeja a los procesos automáticos, 4 Lo!" procesos energéticos Que constituyen 

sistemas que se basan en procesos automáticos para la generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, con base en ampliar la diversificación de fuentes. con perspectivas de utilizar 

más las fuentes renovables. 

En la actual RTC (década de los años noventa), la diferencia centra l es que las nuevas tecnologías 

estan relacionadas estrechamente con la investtgación cientl fica. la que dinamiza los procesos 

generadores de conocimiento, los cuales alimentan las innovaciones y difusión de tecnologías. Se 

entiende por innovación "a la pnmera vez que un invento es explotado comercialmente", sin embargo, 

aunque la innovación sea exitosa, el proceso más importante es la rapidez con que se difunde en 

otras empresas, yen el caso de productos su grado de penetración en el mercado. 

Corona. retoma a Pérez C. y propone una jerafqu lzaclón de tas innovaciones, a saber: 

1. Las innovaciones incrementales.. como mejoras sucesivas a las que son sometidos 

los productos y procesos ... 2. Innovación radical. . Introducción de un proceso o producto 

verdaderamente nuevo.. 3. Sistemas tecnológicos. conjunto de innovaciones 

interrelacionadas que impactan varias ramas del aparato product!Vo .. 

De esta jerarqUlzaci6n nos interesa sobremanera la No. 3, referente a los sistemas tecnol6gicos ya 

que no sólo se da comn conjunto de innovaciones interrelacionadas, sino incluye también un 

encadenamiento de varias innovaciones radicales Aqul encaja el caso de la "revoluci6n verde", que 

como propuesta clentlfica-técOlca recorriÓ el continente en los cincuenta y sesenta del presente siglo, 

que implicó cambiOS en los insumas, productos y procesos, asl como Innovaciones en la organización 

de la producción agrlcola 
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Sin embargo, actualmente debe reconocerse los efectos nocivos de la llamada "revolución verde" 

sobre los recursos naturales de ese entonces. Esto nos debe alentar una vez más para ubicar como 

alternativa para las lEAS, la reiterada necesidad de propiciar en los futuros profesionales, una 

formación agroecológica, para que sus prácticas sociales y productivas coadyuven al llamado 

"desarrollo sustentable-, en donde la RTC representa un papel fundamental. Las nuevas tecnologias 

representan el conocimiento aplicable de frontera de esta revolución en curso. Además. significa una 

punta de lanza de la nueva División Internacional del Trabajo (DIT), de ah i el cuestlonamlento 

constante que hacen algunos grupos de investigadores y académicos latinoamericanos acerca de qué 

hacer y para quién hacer investigación y docencia, por eso, es básico discutir, analizar y orientar una 

potitica hacia las nuevas tecnolog fas en las lEAS. 

Dentro de una visión prospectiva y ante las presiones de las instituciones educativas, la Identificación 

de las nuevas prioridades y CÓmo llevarlas a cabo, representa una de las tareas más urgentes para las 

universidades latinoamericanas, antes de que tendencias indeseables se afiancen más en las ~'E:.t\S . 

Las instituciones de educación agrícola superior y las presiones neoliberales 

Una de las presiones de las universidades provienen del mercado y otras más se dan desde el 

Estado. Del primero, la exigencia es un nuello perfil de profesional Gue sea rentable e Ideológicamente 

de nuevos y buenos modales, además de una formación académica de excelencia. Por otro lado, el 

Estado sabe que las universidades son demasiado importantes para dejarlas solas, de ahí que exista 

hacia ellas una vigilancia novedosa respecto a años anteriores . De aquí también se desprende la idea 

del Estado Evaluativo (Neave, 1990), legitimando una nueva relación Estado-Urüversidad en nombre 

de un conjunto de reformas que paralelamente se implementaron . 

Sin embargo, para América Latina y el Caribe hay una propuesta que si bien no rechaza las 

exigencias del mercado, sr trata de ponderar ciertas prioridades para su aplicación en los contextos 

locales del continente. Asi conviene resaltar la propuesta de ¡ndole regional de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL, 1990), en su documento: "Educación y conocimiento: eje de 

la transformación productiva con equidad"'. En lo referente a la educaCión superior, el documento 

considera fundamental la producción de conocimiento cient ifico-tecnológico que responda a los 

requerim ientos de las sociedades actuales, presionadas por economias abiertas y competitivas Con 

esa finalidad se aboga por que la educación superior logre: 
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Reforzar la vinculación entre la educación superior (universidades) '1 el sector productivo. 

• Diversificar la oferta y ampliar la aceptación de estudiantes no tradicionales, tomando en cuenta 

las necesidades del mundo del trabajo. 

• Generar nuevas modalidades de institucionalización para la Investigación cientifica. 

• Una formación compatible con las exigencias del desarrollo económico, cientifico·técn ico '1 

profesional, que lleve a una exitosa inserción internaciona l de los paises. 

• Que cada país (o cada sub·región en el caso de los paises pequer'los) cuenten con centros de 

excelencia, combinando actividades de investigación y de formación especializada de recursos 

humanos, particularmente en el ámbito de postgrado. 

De un rápido análisis sobre las politicas multinacionales hacia la educación superior, destacan dos 

importantes orientaciones: por un lado, las que ponen el acento en las cuestiones financieras (Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional '1 la OCDE); por el otro, aquéllas que todavía ven como 

reformables a las universidades públicas, como entre otras, la UNESCQ, FAO, CEPAL e incluso estas 

últimas, cuentan con importantes propuestas para impulsar criterios como la calidad, pertinencia 

social, cobertura , equidad y vinculación como eje de transformación de las universidades 

latinoamericanas. Enseguida, se apuntan algunas otras medidas multinacionales de gran importancia. 

Políticas indicativas multilaterales 

A lo largo del continente hay una gran heterogeneidad de universidades e instituciones de educación 

superior e incluso en algunos paises como México, Brasil, Argentina , Ch ile y Uruguay, más en los tres 

primeros que en el último, existe un complejo de universidades que sólo reconociendo sus diversas 

modalidades es factible hablar de problemas generales o comunes de la universidad latinoamericana. 

Por ello, es prudente decir que los más variados diagnósticos2J coinciden en lo siguiente: 

a) Los sistemas de educación superior muestran un crecimiento anárquico con altas variaciones de 

calidad y poca información creíble para el público. 

b) Hay grandes diferencias sociales y regionales en el acceso a la un iversidad de diversos estratos 

de la población. 

2l Victorino Ramlrez. L., "las politieas 110bales y la misión de la universidad latinoamericana", IV Coloquio Internacional: 
Curriculum y Siglo XXI, CESUM-UNAM, México, del 2 al6 de dIciembre de 1996. 
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c) Se observa rigidez para adaptarse al patrón emergente de relaciones sociales, políticas y 

económicas en la sociedad contemporanea. 

d) Las universidades privadas han crecido vertiginosamente en los ultimos 15 años y algunas 

un iversidades publicas han recibido financiamiento del sector privado. 

Sin embargo, en las instituciones de educación superior. los problemas de financiamiento se ubican 

en el primer orden y suelen a menudo influir sobre los demas. 

En lo referente a la rigidez universitaria para adaptarse a las nuevas circunstancias, sobre todo. en las 

formas de vinculación con los sectores productivos. es posible que haya una fa lla de comprensión 

tanto de su papel histórico como de su misión. ya que las univers idades publicas no se vincularan 

uniformemente con las empresas como si puede hacerlo la educación privada. 

Justamente, si entre los bloques de las instituciones pub licas y privadas hay diferenciación, uno de los 

asuntos relevantes que responde a poll ticas globales es el financiamiento. 

Uno de los principales problemas. que de acuerdo al cambio estructural del Estado y a las políticas 

neoliberales basadas en las nuevas reglas del mercado corresponde a una tendencia a la disminución 

de los recursos presupuestales; además de que todavía no se plantean estrateg ias claras para 

aumentar el financiamiento y diversificar sus acciones con el objetivo de allegarse recursos y cumplir 

as! con sus funciones sustantivas. 

Las recomendaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la EducaciÓn y 

Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial (BM) desde 1992. coinciden al señalar que como estrateg ia de 

desarrollo, las Instituciones de Educación Superior (lES) deben gozar de la mas amplia libertad para 

"diversificar sus formas de financiamiento"; diferenciando sus actividades, atendiendo a la 

regionalizaci6n de las lES nacionales y distinguiéndolas de las universidades privadas. 

Sin embargo. excepcionalmente la propuesta CEPAL-UNESCO (1995). se aproxima a las sugerencias 

que algunos estudiosos universitario,s latinoamericanos ya han propuesto. Consciente en que loda vez 

que un grupo de empresas nacionales y extranjeras obtienen jugosas gananCias y se benefician de los 

recursos humanos preparados en las universidades. con el fin de apoyar el presupuesto de las lES, la 

CEPAL-UNESCO sugiere que: ' una proporción de las as ignaciones fiscales debería canalizarse 

mediante mecanismos que estimulen a las instituciones receptoras a incremenlar la eficiencia y 

relevancia de las actividades que acometen. Propone adicionalmente el empleo de mecanismos que 
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permitan vincular el ingreso de las instituciones a juicios evaluativos, los que podrian materializarse 

mediante el cobro de aranceles, la aSignación de recursos asociados a la medición de resultados, o su 

asignación en función de costos de los insumas y de melas pactadas", 

Vista la globalización como tendencia en cuanto a lo económico, su dependencia es más fuerte en el 

rezago cientlfico Esta es más concentrada que en la producción económica.24 

En cuanto a la cobertura de la educaCión en México, hay ciertas consideraciones que se sintetizan en 

dos grandes problemas que ubican a la educación media superior y superior bajo presiones 

insoslayables: hay en el Sistema Educativo NaCional más de 26 millones de alumnos desde el nivel 

preescolar hasta el doctorado, además, hay 25 millones de jóvenes entre 15 y 20 años, de 105 cuales 

muchos no tienen un futuro económico asegurado, sin embargo, son ellos quienes se constituyen en 

los principales demandantes de 105 servicios educativos de los niveles medio superior y superior.25 

Otro elemento importante es reconocer que el crecimiento de la educación técnica, media superior y 

superior privada no ha crecido en función de una demanda de empleo sino atendiendo exclusivamente 

a una demanda de servicios educativos. Dicha apreciación se correlaciona con el desempeño de los 

profeSionales egresados tanto de la educación pública como privada, 

Las políticas multilaterales y los gobiernos nacionales 

Un elemento más que tiene que ver con las acciones del gobierno por disminuir presiones al sistema 

universitario, es la orientación haCia las carreras técnicas en el nivel medio superior desde hace más 

de 15 años. Sin embargo, estudios de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Educación Superior (ANUlES) han demostrado que en ese lapso las preferencias de las demandas 

hada las opciones universitarias ante las técnicas sólo han disminuido de un 17 a un 15%, lo cual es 

sobre toda, lo más recurrente, Segun evidencias actualizadas, los jóvenes egresados de la secundaria 

aspiran, en un 80% a ingresar alas nivetes de educación media superior de las universidades, 

incluyendo al Instituto Politécnico NaCional. 

De igual forma, al crecer los niveles subsigu ientes de licenciatura en las universidades, recibirán 

consecuentemente un fuerte Impacto de 105 nuevos docentes e incluso nuevas modalidades 

educativas más acordes al desarrollo científico-tecnológico. 

~. Isabel l lcha, "la Ilwestlgación de las UOIverSldades latmoamencanas en el umbral del siglo XXI", "l os desafíos de la 
mvesllgación", Diplomado (Antología), Prospectiva de la Educac ión superior ante los retos del desarrollo sustentable, 
ANUIEs-CESU-UNAM, MéJl;ico, 1998. 

i. Ibld 

38 



Sin duda, el impacto de los avances científico-tecnológicos producen cambios en todos los niveles y el 

aspecto cultural es de los más sensibles. Complementariamente a las ideas de Giddens, Derrick de 

Kerckhove de la Universidad de Taranta, Canadá, como discípulo de McLuhan, al referirse a los 

impactos de la informática y la cibernética en las sociedades contemporáneas, ser"lalan que" ~hoy 

vivimos de una transición de la edad de la razón a la edad de la inteligencia"u, lo cual, sin duda para 

países como México han influido en la nueva composición social. 

Desde la anterior apreciación, la tecnolog ia avanza sin procedentes a pesar de dolorosos costos 

sociales como son las desventajas y ventajas entrelazadas y de Impacto en el campo y el medio rural , 

lo cual nos lleva a ubicar dos procesos entrados ya aceleradamente en una nueva composición social: 

l . Uno empresarial , moderno y competitivo de alcance internacional. ubicado preferentemente en el 

centro y norte del pars, con fuerte producción hortifruticola y tloricola. 

2. Otro campesino, atrasado y de subsistencia, ubicados en los estados del sur y sureste del país, 

preferentemente. 

En México, después de dos sexenios de apertura comercial , pero sobre todo, por la intensa 

transacción internacional, vía el Tratado del Libre Comercio (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá 

puesto en práctica en 1994, de hecho se ha modificado la estructura agraria en tres tipos de tierra , 

como lo menciona De Grammont, H. (1995): 

a) Las tierras comerciales para la producción agropecuaria y el fortalecimiento conforman el 30% 

de las tierras productivas 

b) las tierras de autosubsistencia representan el 45% de producción para el consumo. 

c) las tierras improductivas son el 25% de las tierras del país. 

En esta tipologra de tierras y producción agropecuaria conviene preguntarnos ¿qué papel han jugado 

la tecnología y el crédito? Se puede ver que comparativamente con las grandes empresas 

transnacionales de otras ramas de la producción, como las grandes empresas agropecuarias siguen 

usando el tractor, mientras que las pequeflas y medianas empresas no usan fuerza de tracción. Por lo 

21 Kelchkove, Derrick, "The skin of cu ~ure · (Sonerville House Publishing) Citado en la enllevista de Adliana Malvldo. La 
Jornada. 6 y 7 de noviembre de 1995, p. 31 . 
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anterior, los avances científicos y tecnológicos no solo acortan los modos de producción sino que 

también provocan modos de pensar diferentes. 

Atendiendo al panorama general presentado, consideramos que las lEAS deben sobre todo formar 

personas para generar e impulsar el cambio tecnológico con utilidad social. Más que enseñar 

tecnologías concretas que por lo general siempre son cambiantes, se deberla enseñar a abordar 

problemas, evaluar y encontrar soluciones. Más allá de los ingresos anuales, condiciones de vida y 

expectativas de los profesionales universitarios, son los contenidos curriculares y normas en buena 

parte de las carreras donde debemos ser compatibles con los requerimientos regionales y nacionales 

sin renunciar a la visión global. 

En las diversas negociaciones en el contexto de variadas comisiones de los colegios profesionales se 

ha advertido a menudo ~Ias presiones de los estadounidenses para imponer sus parámetros en 

contenidos curriculares y norma frente a sus contrapartes de Canadá y México~. 

Si esta negociación no se reduce a los aspectos económicos, no debe pasarse por alto la condición de 

México como una República multicultural y pluriétnica . Tampoco debe olvidarse que nuestro país 

presenta problemáticas regionales diversas que requieren soluciones especificas que le permitan una 

mejor integración al marco regional. Rubio Oca (1996), indica que el intercambio de estudiantes y 

maestros en el ámbito norteamericano, sólo tiene sentido, "en la medida en que se oriente hacia la 

integración nacional de un efectivo sistema de educación superior construido sobre la fase del 

fortalecimiento regional". 

Victorino (1996), indica que hay que tener muy presente que para nosotros la movilidad y la 

competitividad internacional como expansión máxima de la certificación trinacional no implica 

homogeneizar o imponer un parámetro o modelo universitario, sino que dicha acción debe basarse en 

el respeto mutuo, de sus respectivos modelos y tradiciones profesional y cientifica. 

La misión de la universidad ante la globalización segun la OCDE debe ser, servir como lazo de unión 

entre las intenciones de la educación y las necesidades de la sociedad de un paJs determinado. Asi la 

misión no cambia de dirección, sólo se redefine 

40 



Incorporación de los derechos del hombre rural 

en la enseñanza de la biologia en 

la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Joel Romero Carmona' 

El presente propósito es dar a conocer la forma en que se aborda el tema de los Derechos del 

Hombre en el quehacer docente del Afea Socioeconomia, Administración y Legislación Ambiental, 

materias impartidas en los semestres primero y octavo de la carrera de Biología de dicha InstitucIón 

de Educación. 

Introducción 

Desde 1976, fecha en que se fundó la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales, el Plan 

de Estudios de la Carrera de Biología a nivel Licenciatura presenta tres módulos de carécler social: 

Seminario de Problemas Socioeconómicos, Economía y Administración de Recursos Natura les, y 

Medio ambiente y Legislación, con la finalidad de socializar esta ciencia natural; y que en 1998 en la 

reestructuración de este Plan estos tres módulos se han agrupado en el Area del Conocimiento 

Socioeconomía, Administración y Legislación, misma que presenta una estrecha relación con la de 

Ecologfa , Recursos Naturales y Ciencias Ambientales. Todo ello como componentes del Curriculum 

formal, sin embargo, dado el desenvolvimiento de la sociedad no solamente la nacional , sino la de 

todo el mundo, los docentes de Biologia, desde entonces, han procurado como una medida de 

actualización la reflexión constante y profunda, mediante la discusiÓn de conten idos de actualidad, 

que por vía de los temas transversales son incorporados al Curricu lum No Formal o en todo caso al 

Informal. 

En el devenir del tiempo, los derechos del hombre se erigen en resultante de la ardua lucha entre los 

diversos sectores sociales para reivindicar la vida digna de todos los ciudadanos, vida que desde la 

óptica de la calidad ambiental en la institución Escuela sea concebida como la resultante de la 

integración de temas transversales ta les como: Educación para el Consumo. Educación Moral y 

Clvica, Educación Ambiental, Educación para la Sustentabilidad, etcétera . 

. Prof;lsor del modulo Medio Ambiente '1 legislación en la Carrera de Biología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
(FES-Z), UNAM, Dirección: J. e Bonilla No. 66, Col. Ejercito de Oriente. Deiegación Iztapalapa . D F .. Apartado postal 
9-02015000, México. D. F., Tel. 56-23-07-80 '156-23-07-79, Fa)(: 57-73-01-51. 
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Sin embargo, estos esfuerzos desde múltiples enfoques educativos en el ocaso del siglo XX, han sido 

todavla insuficientes para asociar a los diversos sectores sociales al desarrollo, tal como lo es el caso 

del sector rural no sólo de México sino del mundo. 

En este sentido, la citada carrera de 8iolog la evoca un compromiso de actualización académica al 

incorporar a los Derechos del Hombre Rural , a través de la enser'lanza universitaria bajo un sentido de 

praxis que se va construyendo desde la teoría y no se discute sólo en el ámbito de aula , sino que 

busca la vinculación con los acontecimientos de la realidad mexicana e internacional que sobre este 

tema se presentan cotidianamente. 

Este documento es una reflexión que busca contribuir a contextualizar el camino de los pueblos 

ind igenas hacia al desarrollo, donde a través del ejercicio docente es posible transformar la visión del 

estudiante, y que este a su vez se convierta en multiplicador y sensibilizador de la demás población 

Que convive con él. Todo esto, contribuye a avanzar y construir una sociedad con mayor madurez, 

justa , equitativa, etcétera, respecto a la Incorporación del hombre del campo con los demás sectores 

sociales, en el unIsono del desarrollo como pais. 

la t ransversa lidad como metodología de estudio 

La tranvefsalidad es la acción de estar presente a través de, asl para Vittanueva (1996) los temas 

transversa les27 son aquellos temas que mediante contenidos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales: acercan la escuela a la vida ; favorecen el desarrollo integral de la persona (y por lo 

tanlo, de la sociedad); e impregnan la actiVidad educativa. Siendo el tema transversal que hoy nos 

ocupa "Los Derechos del Hombre Rural MeXicano en el Umbral del Siglo XXf', como parte del 

Currículum No Formal del Area Socioeconomfa, Administración y Legislación Ambiental. El estar a 

través de, es interpretado a dos niveles, el primero, en las distintas áreas2
& que componen el 

Curriculum, y que para la carrera de 8iolog la se articula desde el Afea 6 Socioeconomla, 

Administración y Legislación Ambiental (Reestructuración del Plan de Estudios, junio 1997) la cuál al 

tener el enfoque como ciencia social ,29 lo que persigue es la humanizaci6n de la 8iolog ia como 

ciencia ; y el segundo, en las diferentes etapas educativas, mismas que para esta carrera serian los 

2' No son transversales: los temas marginales o secundanos, o bren los que presenten contellldos a trabajar de manera aislada 
mediante un objetillo. area. bloque. etcélera 

~, En el caso, las demas areas en la Carrefa de Biología de la FES·Z son t Matemahcas, Estadistica e Informática 2 Qulmica y 
Ftsicoqulmlca 3 Taxonomla. ElloluClon y Blogeografla 4 81OIogia Molecular, BioJogia Celular y Genética 5 Ecología. Recursos 
Naturales y Crenda Ambiental 7 Botánica. Micología. Zoologla y Bactellologla 8 Morfologla. Fisiologla y Desarrol~ de 
Organismos y 9 Filosofía de la Cienct .. y Método Exptlrimental. 

~ En menor medida tiene este enfoque el Afea 5· Ecologla, Recursos N.alura~s y Ciencia Ambiental. 
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estudios de prelicenciatura y los diversos Posgrados JO que se imparten en la FES·Z y que tienen que 

ver con el desarrollo del ser humano tanto al hombre urbano como al rural. 

El tema transversal "Los Derechos del Hombre Rural Mexicano en el Umbral del Siglo xxr. tiene que 

ver con múltiples disciplinas, las cuáles no presentan un carácter aislado sino más bien todo lo 

contrario: se trata de construir desde la Interdisciplinariedad este objeto de estudíoJ1 de la realidad 

mediante la integración teórica que no pierde los limites entre las disciplinas Seminario de Problemas 

Socioeconómicos, Economia, Administración , Medio Ambiente y Legislación. SinO que cada una 

conserva su identidad al compartir el objeto y aspectos de estudio en el que las interacciones 

provocan un enriquecimiento mutuo desde una perspectiva integrada y dIaléctica. En este sentido se 

tiene la siguiente representación: 

Interdisciplinareidad del tema transversal 

los derechos del hombre rural mexicano en el umbral del siglo XXI 

Área 6 Socioeconomia, Administración y legislación Ambiental 

Seminario de 
Problemas 

Socioeconómicos 

Objeto de estudio: 
Los Derechos en 

la nueva 
ruralidad 

Economía y 
Administración 

Medio Ambiente 
y legislación 

)G Diplomado de Desarrollo Farmacéutico, Especialidad en Salud en el Trabajo y su Impacto Ambiental. Maestria en 
Neuropsicologia, y Doctorado en Biología. 

), En base a la apreciación del Dr. Fernando Garcia Córdoba el objeto de esludro: los derechos de la socfeClad. y vaflos 
as~dos del objelo de estudio: sociedad rural, sociedad mexicana. nueva ruralldad. etcétera. qUien se desemper'ia como 
profesor de Metodología en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ciencias SOCiales y Administrativas del Inslltulo 
Politécnico Nacional (IPN). 
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En cuanto a la Metodologla no sólo del tema transversal "Los Derechos del Hombre Rural Mexicano 

en el Umbral del Siglo XX", sino de los demás lemas transversales, cabe aclarar que no existen 

pautas especificas por lo que hay que tomar en cuenta la Metodologla de cada Disciplina y seguir la 

linea utilizada en todo el proceso de enser'lanza aprendizaje: concepción constructivista ; principio de 

globalización; aprendizaje significa tivo: y actividad de los alumnos. A las cuales para generar un 

pensamiento comprometido del educando con el objeto de estudio es recomendable contextualizarlo 

en la concepción de la obra de Fernando Savaler El valor de Educar, acción que permite madurar el 

cambio educativo, que de acuerdo a las necesidades socioeconómicas contemple implementar 

experiencias escolares para que mediante un Curriculum No Formal se dé paso a un Nuevo Estilo 

EducatIVO: analltico de la realidad. 

El fundamento teórico de los lemas transversales esta dado por: 

Constrllctivismo que como técnica psicológica y pedagógica tiene como soporte la Teorla psicológica 

del biÓlogo Jean Peaget, según la cual el verdadero conocimiento es el fruto de la construcción 

personal, resultado de un proceso interno de pensamiento en el curso del cua l el sujeto coordina entre 

si diferentes nociones, atribuyéndoles un significado, organizándolas y relacionándolas con otras 

anteriores; donde este proceso es ilJalienable e intransferible: nadie puede realizarlo por otra persona 

(Busquets, 1994), donde, además, tiene un papel importante los marcos de referencia , es decir, la 

trama de conocimientos, afectos y valores previamente establecida por el sujeto (Eisner, 1987 en' 

Novo, 1995). 

Globa/izaclón del todo y las partes sobre la base de la integración: la cuestión no estriba en 

decantarse hacia las partes o hacia el lodo, SinO en integrar el conocimiento del todo y las partes: 

dado que el aprendizaje es un fenómeno integrado, algo que implica a la persona entera, como 

entramado de cogniciones, sentimientos, afectos, valores, etcétera, y no solamente una cuestión 

intelectiva. Y donde la tarea del educador consiste en ayudar a los educandos en el paso de un nivel 

de opinión hacia otro de deCisión, lo que significa que el pensamiento global debe prolongarse en una 

acciÓn local, acción que comprometa al Individuo con su entorno. 

AprendIzaje significativo en base a Ausbel (1983 en ' Novo, 1995), es aquel en el que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno. En la práctica significa la búsqueda de estrategias para relacionar aquello nuevo que 

aprenden con lo que ya sabian, ya sea para confirmarlo y ampliarlo, o bien para modificarlo o 

cuestionarlo . 
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Actividad de los alumnos consistente en contextualizar la relación escuela-territorio, dado que la 

humanidad ha sido siempre una y una es su historia, por lo que no separemos, al educar, lo que 

siempre ha marchado unido, ayudando a aprender respetando las relaciones de las personas con todo 

aquello que es su marco de vida. En este ejercicio, la construcción de paradigmas bajo la visión 

procesal de investigación-acción, plantea la solución de problemas reales sobre la base de la 

creatividad que le permita elaborar alternativas en escenarios futuros donde los represente en los 

laberintos de relaciones y en los mapas conceptuales. 

Marco conceptual 

El adoptar una actitud tecnocratica frente al tema transversal Los Derechos del Hombre Rural 

Mexicano en el Umbral del Siglo XXI conduce a legitimar la presencia de la Escuela de la 

Reproducción, por lo que se debe construir nuevos espacios educativos que sean criticas, anatilicos, 

imparciales, democráticos, es decir, bajo la filosofía de la Escuela Nueva -liberadora- del brasileño 

Paulo Freire y del pensamiento de Kosic "la concepción dialéctica de la totalidad no sólo sign ifica que 

las partes se hallan en interacción y conexión internas del todo, sino también que el todo no puede ser 

petrificado en una abstracción situada por encima de las partes, ya que el todo se crea a si mismo en 

la interacción de éstas .. ." , la cuál en base a la diversidad latinoamericana vislumbra el horizonte que 

permite construir la realidad sobre la base del objeto de estudio. Con lo anterior se quiere dar a 

entender que no basta solamente con caracterizar a la población rural de México, SIOO, ademas, 

desde las Interdisciplinas en cuestión definir Jos contenidos que permitan hacer del objeto de estudio 

un análisis coyuntural y estructural de tal modo que el presente tema transversal sea InclUido via la 

Educación en los diversos tipos32 que en este caso están formando integralmente al alumno· 

Educación para la Paz, Educación Multicultural, Educación Moral y Civ ica , Educación Ambiental , 

Educación para el Consumo, Ed ucación para la Sustentabilidad, etcétera. As i, como dice Busquets 

(1994), se formaran personas que apuesten a la paz, que defiendan la igualdad de derechos, que 

respeten las diferencias o que sepan mantenerse a sí mismas en y a quienes les rodean en un buen 

estado de salud mental y física 

El sector soc ial indígena en México 

A mediados del siglo XX tuvieron lugar dos sucesos, uno internacional, referente a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (10 diciembre 1948), y el otro, en el ambito nacional fue la 

12 Cabe resaltar la existencia de otras, tales como· Educación par la igualdad de opol1unldades de ambos sexos. EducaCión vial, 
Educación sexual, Educación para niños ma~ratados , Educación para indocumentados, EducaCión para homosexuales, 
etcétera. 
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creación por pmte del Estado en 1948 del Instituto Nacional Indigen ista , institución que se dedicarla 

esenCialmente a la investigación relacionada con los pueblos mdrgenas Ambas acciones sin duda 

Impulsaron en forma Indirecta y directa respectivamente al sector mdlgena, sm embargo, 50 ai'1os 

después el statu s actual de los IIldlgenas ha sido en gran medida determinado tanto por las 

condiCionan tes Internacionales como nacionales baJo las cuales se ha "desarrollado· , asl en cuanto a 

lo naCional (Sa ldlvar, 1994) menCiona a las sIguientes en los 70s por el proyecto populista con 

polit lcas de corte keyneslano de segundad socIal, en los 80' por los ajustes en el gasto público y 

apertura externa que se onentaron mas a un esquema neollberal, y en los 90' por una mayor apertura 

comerCial a través de la globallzaclóll económica Que trascIende en lo poli tlco. social y cultural para 

pennltlf el reacornodo del capltallOlernac lonal manIfiesto en los bloques comerCIales emergentes. 

Los Indlgenas, segun el InstItuto Nacional IndigenIsta de MéxIco -IN1 - (1993), se caractenzan por el 

IdIoma Que hablan3J o porque conservan sus valores culturales, sus formas de vincularse con la 

naturaleza, hacer lustlcla, organIzarse pala el trabaja, de pensar y de Identificarse, y Que de acuerdo 

con el Censo General de Población y VIv ienda de 1990 eXIsten en el pa ls cuando menos 8 701 688 

mdlgenas Cifra que representa el10 71)/" de l lolal del pal s. fuente de la que se obtuv ieron los Siguientes 

Indicadores 

ECOIIOftllCOS La población económicamente actIva es cercana al 40'%, de la cuál la ocupada en el 

seclor pri mariO fue del 76%, la del secundarla de 11 ¡'O/o. y la del terCIario de 10% 

Educación y escolandad ASIsten a la escue la el 41 % de los Que tienen 5 años. el 72% de los que 

están entre 6 y 14, etcétera El ana lfabehsmo en la población mayor de 15 anos fue de 46%, CIfra que 

contrasta con el de nivel naC ional Que fue de 12 4% 

In{¡aes!ructU¡¡l y vIvienda En las loca lidades donde los hablanles de lengua ind igena son del 70% o 

mas el 68% de las 765 mIl vIviendas no llenen ag ua en tubada, el 90% no tienen drenaje; más de la 

1/5 parte tiene lechos de larnllla , etcetera 

En los 803 MunIcipIOS Que tIenen una denSidad de 301}~ o más de población Indígena habitan 6 800 

2 11 uld:Vlduos, 11lIenlras que la otra parte de la poblaclon 1I1digena, 1 901 477 personas , viven en el 

reslo del pals. en cuanto a la nllg!'aclOn al ser el 43% de estos MunicipiOS de fuerte expulslon y el 

1 S 5% de expl,lslon. cerca de las 2/3 partes de los MunICIpIOs mdlgenas son expulsores de población. 

y por lo tanto, los que mantienen un eqUIlibriO migratorio sólo son el 14% 

JJ 1.).. I.IS J:: <'l1l ldaCl~:S tt'd~J ,ltlva:s la pobl.IClon IIId l g~I1.1 C:S!ln1<ldil segun su condiCión de Hablante Cle Lengua Indígena (HU ) y 
Nl' I l.l bl¡ln t~ d,' L.'ngu.1 InCllgt}n.1 (No HLl I I.'s " ~[ l c n1t's son Aguiiscahonles con 77 1 y Oa ~aca con 1 592020 
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Ante la necesidad de instrumentos metodológicos originados para intercambiar información entre 

investigadores, el italiano Giovanni Giavelli (1989) de la Universidad de Parma, plantea la importancia 

primaria de las consideraciones sociales y ambientales -aunque también considera los económicos- , 

para poder superar dos etapas criticas: de la multidisci plina a la interd isciplinariedad, y de la 

interdisciplinariedad a la transd isciplinariedad, para integrar el conocimiento de diversas áreas de 

especialización, utilizando para ello como herramientas metodológicas el Sistema de Grupo 

Rotacional (en ingles: RGS) que comprend la tres temas y de cada uno de ellos 7 contenidos, asi en él 

la vinculación social, demográfica y territoria l (Tema B) fue discutida entre otros: trabajo, individuo y 

familia ¿cómo es la estructu ra de la población?, la promoción cu ltural , la migración ¿qué 

consecuencias tiene, en cuales sectores?, los factores político-administrativos ¿cuál es el grado de 

autonomía en las decisiones, existe en el ámbito local? Estudios más específicos sobre migración, 

Fearnside (1997) del Departamento de Ecología del Instituto Nacional para la investigación en el 

Amazonas, Brasil estud io en Indonesia la transmigración como una causa importante de la pérdida de 

bosques que ha ocasionado no solamente altos costos financieros, ambientales y sociales sino 

también serias consecuencias en Derechos Humanos, avizorando los siguientes Impactos sociales: un 

objetivo gubernamental para la tran smigración es la eliminación de cu lturas de minorías étnicas, lo 

cual es parte de la politica oficial que fue claramente indicada el 20 de marzo de 1985 por Mortono el 

Ministro de Transmigración de Indonesia, pals que sus zonas selváticas ha sido el blanco de los 

programas del Banco Mundia l. ¿En este contexto está el Estado mexicano de Chiapas? ¿La 

respuesta la encontraremos al hacer la respectiva investigación? 

¿Cómo hacer frente a este rezago del sector indígena? ¿Que concepción tener para impulsar en este 

sector un verdadero desarrollo que conduzca a una fehaciente calidad de vida? 

La gran mayoría de los sectores de la sociedad no sólo mexicana SinO mundial refieren a los derechos 

humanos ante la necesidad de aceptar y reconocer la presencia del otro ser humano que esta ah i a un 

lado quién busca también desarrollarse, a la luz milenaria de l ocaso de un siglo y ante el alba de uno 

nuevo que evoca esfuerzos para la conquista de múltiples escenarios de expresión que permitan 

reivind icar la calidad de vida del hombre en la tierra . Para plantear al medio ambiente como un 

derecho humano , primeramente se hará un espacio de reflexión para denotar que los Derechos del 

Hombre tienen ya un camino recorrido que se ha conqu istado a través del tiempo: 1. La evolución de 

los Derechos Humanos, 2. La Leg islación y antecedentes legislativos que existen en el pa ls a este 

respecto, y 3. Las Organizaciones no Gubernamentales que realizan acciones de participación 

ciudadana que más que posiciones partidarias (refiere a los partidos politicos ) persiguen el avanzar en 

el camino a la incorporación del sector indígena al desarrollo . 
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Los derechos humanos 

La figura jurldica Que la sociedad mundial ha instituido para velar por los Derechos del Hombre ha sido 

la Procuradurla en diversos ambitos, depositando su integridad en el llamado ombudsman o 

procurador Que se entiende es de conducta ejemplar, intachable, incorruptible y de alta envestidura 

moral, etcétera. Si bien el antecedente mas remoto en el pa ls en este sentido, ocurrió en 1847 cuando 

fueron creadas las "Procuradurias de los Pobres~ por Ponciano Amaga en San Lu is Potosi cabe 

aclarar Que no exisUa la infraestructura necesaria semejante a la del ombudsman escandinavo Que 

desde tiempo atras ya habla avanzado en conformar una cu ltura en torno a la impartición de justicia. 

Es por ello Que Martlnez (1998) considera que el momento más trascendente para el desarrollo de los 

Derechos Humanos durante este siglo en México, después de la consagración de los derechos 

sociales en 191 7, es el de la creación el 5 de juma de 1990 de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, -autor que afirma que- la cual no fue un acto voluntarioso del entonces Pres idente de 

México Carlos Salinas de Gortari , dado Que se trató de un acto que ya se habla iniciado años antes, 

fundado en la exigencia social por el respeto de los Derechos Humanos, destinada a crear nuevos 

órganos de defensa de los individuos frente a su gobierno, con caracteristicas diferentes a las ya 

existentes, pero que no pretenden sustituirlos ni intervenir en el ámbito de sus actividades En el 

contexto que hoy nos ocupa, figuran como antecedentes mas cercanos: la Dirección para la Defensa 

de los Derechos Humanos creada en Nuevo León en 1979: la Procuraduria de Defensa del lndlgena 

de Oaxaca de 1986, la Procuradurla Social de la Montaña de 1987, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos y la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaria de 

Gobernación (dio lugar a la CNDH) 

Evolución de los Derechos humanos 

La polaca Barbara KUnlcka-Mlchalska (1992) y el mexicano Victor Manuel Bullé Goyri (1998) 

consideran que los Derechos Humanos han evolucionado a través de las siguientes Ires 

generaciones. 

Derechos Humanos de la primera generación: aparecen a fmales del siglo XVIII y son conocidos como 

los derechos a la libertad como son el derecho a la personalidad. derecho a la igualdad, derecho a la 

vida, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la libertad de expresión, etcétera, los cuales son 

creados y reconocidos por la comunidad internacional principalmente en el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Politicos adoptado el 16 de diCiembre de 1966 y vigente a partir del 23 de marzo 

de 1976 (Székely , 1983). 
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Derechos Humanos de la segunda generación: considerados como los derechos a la legalidad 

incorpora el derecho al trabajo, derecho a la salud física y mental, derecho a la educación, derecho a 

la cultura, derecho a los beneficios del progreso cientlfico, etcétera que como marco universal tienen 

al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado el 16 de 

diciembre de 1966 y vigente desde el3 de enero de 1976 (Székely, 1983). 

Derechos Humanos de la tercera generación: conceptualizados por la doctrina de Karel Vasak a 

principios de los a~os setenta y que aún no tienen un Pacto mundial, son nombrados derechos de la 

solidaridad como los siguientes (Kunicka-Michalska, 1992): el derecho al medio ambiente decente, 

derecho al agua pura, derecho al aire lJuro y el derecho a la paz, y posteriormente el derecho al 

desarrollo, derecho a la propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad, y el derecho de 

comunicarse. Posteriormente se planteo el derecho a ser diferente y el derecho a la asistencia 

humanitaria, en el Coloquio sobre Nuevos Derechos Humanos organizado por la UNESCO en México 

en 1980. Y fue en 1990 cuando el mismo Vasak generó el Anteproyecto del Tercer Pacto Internacional 

relacionados con los Derechos de la Solidaridad. 

¿Cómo el sector indigena, y la demás sociedad humana mexicana, puede madurar la noción del 

derecho al medio ambiente decente? Se visualizan como principales vias: la Educación Ambienta l, la 

Participación Ciudadana, la legislación Ambiental. la Educación para la Sostenibihdad, y la Calidad 

Ambiental en los Derechos Humanos. 

La educación ambiental 

Se concibe a la educación como el ejercicio que se basa en la Interdisciplinariedad como instrumento 

de investigación en la búsqueda de un desarrollo hol istico individual para conocer y entender 

conceptos, habilidades y actitudes: baJO una concepción constructivista , principIO holJ stico y 

global izador, compromiso de dar respuesta a los graves problemas ambienta les mundiales kY 
regionales? ); institucional que reconoce la retroalimentación de la Institución formal (Escuela) e 

informal (ONG's, grupos ecologistas, asociaciones pronaturaleza, campa~as comunitarias, etcétera); y 

que para educar desde, a través de y para el ambiente, etcétera, considera a la educación ambiental 

(González, 1994) como: 

El proceso educativo Que se ocupa de la relación del hombre con su entorno natural y arllficial. 

incluida la relación de la población, la distribución y el agotamiento de los recursos naturales, la 

tecnología rural , y la planificación rural y urbana con el medio humano total. 
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Siendo para ello indispensable una educación ambienta! que no sólo sensibilice a sino también 

modifique las actitudes y proporcione nuevos conocimientos y criterios. 

La participación ciudadana 

En la búsqueda de los Derechos del Hombre Rural Mexicano en los albores del siglo XXI autores 

como Villa nueva (1998) denota la emergencia de la Tranversalidad InterinsUfucional cimentada en las 

conexiones entre las Instituciones Educativas Formales y No Formales, y que consiste en que la 

citada Educación Ambiental alimente y sea retroalimentada simultáneamente por las siguientes dos 

vias: una por la Escuela que es· esencial para la formación de conceptos, actitudes y procedimientos; y 

la otra, por las denominadas Instituciones de fa Sociedad que tienen una participación social 

desvinculada de los partidos politicos, y que son de naturaleza diversa tales como Programas Locales, 

Asociación Pronaturaleza, Campañas. Equipamientos Ambientales . Grupos Ecologistas, y 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). Respecto a estas últimas, y en el ámbito expresado, 

en México mediante una preliminar revisión de Sedesol (1992) y la Agenda (1999) se tuvo 

conocimiento de las siguientes: 

Aguascalientes Aguascalientes Vida Mejor Afio 2000, A. C. 

Grupo Ecologista AguascaHentes, A. C. 

Baja California Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de B.C.S., A. C. 

Chiapas 

Educación y Servicios Comunitarios, A. C. (EDUSEC) 

Foro de Organismos Civiles de Tijuana 

Fundación Ensenada para el Medio Ambiente (FEMA) 

Abogados y asesores Pro Derechos Humanos 

Asociación Mexicana de Agricultores Ecológicos 

Centro de Capacitación en Ecologia y Salud para Campesinos. A. C. 

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria , A. C. 

(CIEPAC) 

Centro de DerechOs Humanos Fray Bartolomé de las Casas 

Centro de Derechos Humanos de la Sierra Madre del Sur (CEDEHSMAS) 

Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada 

Centro Indlgena de Capacitación Integral "Fray Bartolomé de las Casas", A C 

(CIDECI) 

Colectivo de Educación para la Paz 
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Chihuahua 

Coahuila 

Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indigenas, A. C. (DESMI) 

Ecosfera-Centro de Estudios para la Conservación de los Recursos Naturales 

A. C. 

Organización de Médicos Indigenas del Estado de Chiapas, A. C . (OMIECH) 

Servicio Internacional para la Paz 

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos. A. C En la 

Ciudad De Chihuahua-(COSYDDHAC} 

Comisión de Sol idaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C -en ParraJ

Frente Democrático Campesino 

Asociación Pro-defensa del Ambiente, A . C 

Comisión de Derechos Humanos de la Laguna, A e 
Patronato de Desarrollo de Valores Humanos 

Distrito Federal Academia Mexicana de Derecho Ambiental 

Academia Mexicana de Derechos Humanos 

Acción Popular de Integración Social. A . C. (APIS) 

Asesoría y Capacitación en Educación Ambiental , S. C (ACEA) 

Asociación Ecológica de Coyoacan, A.C. Comisión de Selvas Mexicanas 

Asociación Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALAS El ) 

Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, A. C. 

Asociación Mexicana de Protección y Evaluac ión Ambiental 

Campaña Amas de Casa para Regenerar las Tierras Erosionadas (CACRETEM) 

Asociación NaCional de Abogados Democráticos (ANAD) 

Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Victoria , O P"· , A C. 

(CDHFV) 

Centro de Derechos Humanos "Miguel Ángel Pro Juarez", A. C. (PRODH) 

Centro de Desarrollo de Tecnologlas Alternativas (CEDET) 

Centro de Estud ios de Tecnología .A.propiada para MéXICO, A. C (CETAMEX) 

Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara", A. C. (CESEM) 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A e 
(CMDPDH) 

Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A. C. (AMDH) 

Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia 

Coordinación de Solidaridad con las luchas Alternativas, A C . (COSlA) 
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Estado de 

Mexico 

Guanajualo 

Guerrero 

Jalisco 

Enlace Ambiental, A. C. 

Enlace Ambiental Alternativo. S. C. 

Enlace Rural Integral, A. C. (ERRAC) 

Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 

Frente por el Derecho a la Alimentación (FDAL) 

Fundación Friedrich Ebert 

Grupo de Estudios Ambientales. A. C (GEA) 

Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, A. C. 

(GRUPEDSAC) 

Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) 

Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad 

Parlamento Ciudadano 

Red Mexicana de Acción Frente al libre Comercio (RMALC) 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

"Todos los derechos para todos· 

Revista "Rostros y Voces de la Sociedad Civil" 

Secretariado Internacional de Solidaridad con América Latina {SIC SAL) 

Servicio, Desarrollo y Paz, A. C. (SEDEPAC) 

Taller Universitario de Derechos Humanos (TUDH) 

UAMeros por la Paz con Dignidad 

Unidad de Capacitación Integral e Investigación EducatIVa para la Participación 

A C. (UCIEP) 

Centro Popular de Capacitación Técn ica, A C. (CEPOCATE). 

Centro de Derechos Humanos de la Montafia Tlachinollan 

Taller de Desarrollo Comunitario, A. C. (TADECO) 

Academia Jalisciense de Derechos Humanos, A C (AJDH) :l 
ACCión Ciudadana para la Educación la Democracia y el Desarralllo, A C 

(ACCEDE) 

Asociación Jahsclence de Apoyo a los Grupos Indlgenas A C. (AJAGIl I 
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario , A. C. (IMDEC) . 
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Michoacan 

Morelos 

Centro de Apoyo al Desarro llo Purépecha (UARHI) 

Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, A. C, (CESE) 

Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara", A. C. (CESEM ) 

Comité de Productores Purépechas (CPP) 

Consultores del Campo, A. C. 

Servicios Alternativos para la Educación y el Desarrollo, A.C (SAED) 

Vida, Ecologla y Desarrollo Social, A. C. (VEDS) 

Comunicaci6n. IntercambIo y Desarrollo Humano en América Latina, A. C. 

ICIDHALl 

Servicio , Paz y Justic ia (SERPAJ) L-____ ~______ __ ____________________ ~ 

Nuevo l eon 

Oaxaca 

Puebla 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dig nidad-Grupo Nuevo León 

Asesoría Técnica a Comunidades Oaxaquenas (ASETECO) 

Centro de Derechos Humanos de Tepeyac 

Comisión Reg ional de Derechos Humanos de la Zona de Oaxaca 

Estudios Rurales y Asesorla Campesina, A. C. (ERAC) 

Servicios Alternalivos para la Educación y el Desarrollo "Trova Serrano" , A. C 

Servicios del Pueblo Mixe , A. C (SER) 

Servicios para una Educación Alternativa , A. C. (EDUCA) 

UnIón de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, A C. (UCIZONI ) 

Centro de Estudios para el Desarrollo Rura-I, A. C. (CESDER-PRODES) 

Comisión de Derechos Humanos Takach ihualls 

Coordinadora Ciudadana 

Frente Ciudadano por la Democrzcia, JustiCia y Dignidad 

Queretaro Unión de Esfuerzos para el Campo, A c. (UDEC_l ___________ ::::J 

San Luis Potosi Centro Potosino de Derechos Humanos, A C. (CEPODHAC) -¡ 
~----~--------~------------------~ 

Sinaloa Frente Cívico Sinaloense I 

Tabasco Centro de Derechos Humanos de Com<3lcalc,:, (COOEHUCO) ] 

Comité de Derechos Humanos de Tabasco (C OOEHUTAB) 

Comité de Derec:hos Humanos Indigenas de Mé'lcuspana (CODEHUIM) 
._-
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Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatan 

Servicio , Paz y Justicia de Tabasco (SERPAJ) 

Sociedad de Solidaridad Social del Pueblo 

Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad, S. C. L. (POC) 

Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A C. 

(CEFPRODHAC) 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos "Emiliano Zapata 8 A. C 

(DEPRODHEZ) 

Tamaulipecos por la Paz en Chiapas 

Centro de Educación Ambiental y Acción Ecológica (CEDUAM) 

Proyecto de Desarrollo Rurallntegrai "'Vicente Guerrero", A. C 

Servicios Educativos y de Investigación Social (SEIS) 

Centro de Servicios Municipa les "Heriberto Jara", A. C. (CESEM) 

Grupo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 

Investigación y Educación Popular Autogestiva (I EPAC) 

y las sigu ientes, que se sabe que existen pero que no tiene específicamente una Entidad Federativa: 

Brigada de Acción Juvenil por la Paz, Consejo Nacional Indígena, Frente Zapalista de Liberación 

Naciona l, Proderechos Humanos "Anacleto Gonzalez Flotes", Red de la Sociedad Civil , Taller 

Ciudadano de Propuesta Leg islativa. 

Legislación ambiental 

Hasta hoy los esfuerzos de la Legislación Ambiental en cuanto a la participación del sector indígena, 

que le ofrezcan la posibilidad plena de aprovechar :os recursos natura les. para mejorar y reivindicar su 

calidad de vida ante los demas sectores de la sociedad mexicana no han sido suficientes , y como 

muestra a manera de ejemplo se menciona el conten ido de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (DOF 13 DICIEMBRE 1996) : 

Sus disposiciones son de orden publico e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para (Art 1°)' 
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IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación de las 

autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, 

en materia ambiental. 

Entendiéndose en esta Ley (Art. 30): 

Ambiente: el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en 

un espacio y tiempo determinados: 

Desarrollo sustentable: el proceso evaluable mediante criterios e mdicadores de caracter ambiental , 

económico y social que tiende a mejorar la calidad y la productiv idad de las personas, que se funda en 

medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa fa satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futura . 

Recursos biológicos: los recursos genéticos, los organismos o parte de ellos, las poblaciones, o 

cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el ser 

humano. 

Recurso natural: el elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre 

Una de las facultades de los Entidades Federativas (Los Estados) en materia ambiental (Art. 7 )3
4 es 

XV. La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley; 

Para la formulación y conducción de la política ambiental prev ista en esta Ley, el Ejecutivo Federal 

observará, entre otros, los sigu ientes principios (Art. 15°): 

X. El sujeto principal de la concertación ecológica es no solamente el individuo, sino también los 

grupos y organizaciones sociales .. 

,.. lo que a continuación se menciona no es el te)(to integro que apareció en eSla ley. sino más bien ha sido resumido 
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XIV La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable, 

XVIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás naciones, 

promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales y 

globales. 

En cuanto al Ordenamiento Ecológico General del Territorio, en otras, la Secretaria deberá promover 

la participación de grupos y organizaciones sociales. y demás personas interesadas, (Art. 20 Bis) . 

Los programas de Ordenamiento Ecológico Regional deberan contener, por lo menos (Art. 20 Bis 3): 

1. La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos fisicos, bíólicos y 

socioeconómicos, asi como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las tecnologlas 

utilizadas por los habitantes del (}rea; 

l os programas de Ordenamiento Ecológico local serán expedidos por las autoridades municipales, de 

conformidad con las leyes locales en matera ambiental, y tendrán por objeto (Art. 20 Bis 4)' 

11. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trale. 

describiendo sus atributos fisicos , bióticos y socioeconómicos, as( como el diagnóstico de sus 

condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se 

trate; 

l os procedimientos de aprobación, y modificación de los programas de Ordenamiento Ecológico 

l ocal, serán determinados en las leyes estatales en la materia, conforme a las siguientes bases (Art. 

20 Bis 5) : 

VI. Los programas de Ordenamiento Ecológico Local regularán los usos del suelo, incluyendo a 

ejidos, comunidades y pequet'oas propiedades, expresando las motivaciones que las 

justifiquen. 
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El medio ambiente como calidad ambiental en los derechos humanos 

No obstante, que en la actualidad el derecho al medio ambiente no ha sido formalmente instituido en 

un Pacto Mundial , lo que si ha ocurrido es que el medio ambiente a partir del cua l el hombre se ha 

desarrollado ya no solamente es aquel que rodea a los seres vivos, sino más bien impera ahora una 

cons ideración más holística y que se expresa en torno a la calidad de vida: 

el derecho a la vida en un medio ambiente cuya calidad permita vivir en la dignidad y en el 

bienestar constituye un derecho fundamental del hombre el rural y la demás tipología, y que en su 

preámbulo enunció que un medio alr.biente de calidad satisfactoria era indispensable para que el 

hombre pueda disfrutar de sus derechos fundamentales , segun la Declaración de la Conferencia de 

las Naciones Unidas en Estocolmo3s, Suecia. el26 de junio de 1972: y reafirmada 20 años después 

en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 

Río de Janeiro, Brasil. el 5 junio 1992: "los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible . Tienen derecho a una vida saludable y 

productiva en annonía con la naturaleza. 

Cuando en realidad sin un medio ambiente sano la vida se deteriora diferencialmente. Es por ello que 

no debe demeritar la búsqueda de esquemas de conv ivencia de los diversos sectores sociales, que 

permitan una eficaz impartición de justicia desde la óptica del medio ambiente, 

lS Es considerada como la oase del derecho internacional del ambiente y la base conceptual de las legislaciones internas 
protectoras del medio ambiente. 
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La educación y el pluriculturalismo 

Aportaciones de la teoria histórico cultural 

Andrea Olmos Roa" 

Humberto Rosell Becerril" 

Los diferentes pueblos indios y no indios de México confotman un país pluricultural. 

cada uno con una fonna particular de representarse el universo y la relación que 

mantienen con él. generando su proceso del desarrollo histórico social. creando 

condiciones para depurarlo y avanzar hacia el proyecto de grupo que desean. La 

educación es una herramienta fundamenta l para lograr dicha condición y al no ser 

compatible con los rasgos culturales de cada sociedad donde se imparte. pone en 

riesgo la existencia de esos grupos. Esta es una problemática ya conocida en México, 

para la cual se presentan, como propuesta de posible solUCión, algunos elementos 

teóricos de la perspectiva histórico-cultural, que intentan justificar una educación que 

permita aceptar. respetar. entender y apropiarse de las diferentes culturas. de sus 

respectivas formas de representarse el universo y de los tipos de relaciones sociales 

que se dan en ellas. de las herramientas que producen. 

la crisis económica y cultural que ha generado el neoliberalismo como ideologla politico-económlca 

es aparentemente irremediable. la única vla posible para sobrevivir a ésta es integrarse. Se plantea 

que tal integración es posible, entre otras condiciones, por medio de la creación de mano de obra 

calificada y generación de tecnología para mejora r la producción. Esto ha de lograrse por medio de la 

educación, sobre todo de la población analfabeta. Pero, ¿Quiénes son estos analfabetos? 

Predominantemente los pueblos indios. los que pertenecen a una cultura rica en valores humanos 

pero. marginada, alienada y dominada por la cultura oficial y su sistema escolar (Gélinas. 1998) 

Con tales características la historia indica que estos supuestos de integración no se encuentran en la 

realidad socio-económica del país. 

En el presente ensayo se pretende dar un panorama general de las condiciones en las que se plantea 

el proyecto de educación neoliberal; el por qué de sus efectos negativos en los pueblos indios y cuales 

son las premisas sobre las que puede fundamentarse un nuevo proyecto de educación que permita el 

desarrollo de las diferentes etnias que integran al país; que les facilite la apropiación de sus recursos 

• Universidad Nac!onal Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 
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naturales de los valores culturales de otras sociedades y de los avances de la humanidad en general, 

sin perder sus ralces culturales, de Identidad Esto, desde una perspectiva histórico-cultural 

El trato educati .... o para el indigena 

La palabra indlgena designa a los primeros habitantes de una tierra o territorio deterrmnado y a sus 

descendientes que siguen vIViendo ah¡ e Identlflcandose estrechamente con ella por conSiderarlo su 

lugar propIO en el mundo 

En estos grupos SOCiales todos sus elementos culturales se transmiten y se Intenorlzan en la vida 

familiar y comunitaria la comunidad es una gran escuela una gran familia en donde se enseñan y 

aprenden cosas ullles para la vida SIIl embargo. los diferentes proyectos educatiVos que se han 

Implementado desde los penados posterrores a la conqUista basta la fecha al Igual que las 

IIlstltuClones. los medios de comunicaCión y la SOCiedad no india en su parte mas amplia han 

aniquilado casI totalmentl:' las relaciones SOCiales y'o sistemas de actividad que permlllan la 

transllllslón de los valores culturales propios Por ejemplo Imposiclon de autoridades mUniCipales 

sustituyendo el consejo de ancianos. IrnposlClon del Idioma educa clan descontextualtzada programas 

teleVISIVOS enajenantes. etcétera IHernandez 1998/ 

Amertca Latma como lugar de diferentes naciones o pueblos mdlos con formacIones sociales 

caracteristlcas. fue IIlvadlda por los conqUistadores y desde entonces. los IndiOS dueños de esta tierra 

y 51mbolos que la representan en relación constante con ellos han luchado por su defensa 
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En general los pueblos indios históricamente han transitado por la discriminación, la explotación, la 

negación, el desplazamiento y el aniquilamiento, resultado del proceso de conquista , Que trajo como 

consecuencia la colonización y el avasallamiento; han sido oprimidos y explotados por más de 450 

arios, en aras de una supuesta civilización. En general, los sistemas de conocimiento, procesos de 

análisis y transmisión de los indlgenas eran estables y coherentes, pero la llegada de los europeos a 

casi todos los lugares del mundo tuvo consecuencias profundas. los colonizadores implantaron 

sistemas de enserianza fundados exclusivamente en sus propios procesos de conocimiento, análisis y 

transmisión. Con frecuencia se eliminó de manera deliberada y sistemática el conocimiento y 

aprendizaje indlgena, lo Que marginó a muchos grupos. 

Esto se mantuvo aún posterior a la Reforma, los gobernantes se interesaron por la europeización 

ignorando a la pluralidad étnica. El estallido de \a revolución en 1910 significó un despertar de la 

conciencia en cuanto a la existencia de pueblos con lenguas y cu lturas propias, generando los 

primeros programas educativos tendientes a lograr su incorporación y asimilación al desarrollo 

nacional. Dentro de este afán se perfilaron dos corrientes: una alfabetización en lenguas indígenas y 

la otra en espariol. Sin embargo, en general los objetivos finales han Sido siempre los mismos' 

destruirlos cultural mente para el despojo de sus bienes materiales (Hernández, 1998). En México 

civilizar ha sido siempre desindianizar, imponer occidente. Si el indio estaba aquí y era la mayoría, la 

solución de un país moderno era civilizarlos. Esto implicaba domesticar, acabar con su vio lenCia 

(Sontil , 1989). Esta sigue siendo una postura de la clase actualmente en el poder, viendo el problema 

de la educación indígena desde el neo liberalismo, partiendo de una ideología económico política 

etnocentrista . 

La creencia en la superioridad de la concepción moderna del mundo cientifico ha sido especialmente 

intensa y generalizada. la importancia Que ésta concede a la certeza, a la objetividad y a la 

racionalidad instrumental ha dominado los sistemas de enserianza introducidos por los europeos y 

que perduran en el México actual. 

Aunque estas formas modernas de conocimiento y entendimiento han sido muy importantes para el 

desarrollo del género humano, también han llevado a los colonizadores a adoptar un etnocentrismo 

intelectual inherente -un sentimiento intrínseco de la superioridad de sus ideologfas y sistemas de 

valores- que ha provocado un desprestigio de los conocimientos indígenas y de sus procesos de 

análisis y transmis ión. No obstante, actualmente muchos pueblos indigenas afirman cada vez más 

enérgicamente la validez de su conocimiento y su saber (Teasdale, 1994). 
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Politicas gubernamentales de educación indígena : el proceso de desindianizacíón 

Uno de los puntos :mportanles que destaca es la presencia de la civilización aridoamericana, 

mesoamericana y sudamericana en algunos grupos de la sociedad mexicana que no se reconocen a 

si mismos como indios. Esto puede explicarse por el proceso de desmdianización, esto es. la pérdida 

de la Identidad colectiva onglnal como resultado del proceso de dominación, colonización, liberalismo 

y neoliberalismo. El cambiO de Identidad, no Implica necesariamente la pérdida de la cultura india. 

Es pues que. al estallar la R-2valuclón más del 40% de los pueblos conselVaban su propiedad 

comunal. La pofitica liberal de México tuvo efectos desastrosos. Crecieron los latifundiOS a costa de 

las tierras comunales, al amparo de la ley. El número en aumento de ind ios sin tierra no tuvo otra 

alternativa que el peonaje en las haciendas: mano de obra barata y arraigo por las deudas y por la 

fuerza (Bonfil, 1989). 

En general, después de la RevolUCión, con excepción del periodo cardenista , la poUtica económica de 

la nación requirió, imitar el modelo europeo y muy pronto a los vecinos del norte El indio era el lastre. 

Sin embargo, el movimiento de la Revolución de 1910, obligó al Estado a instrumentar una polltica, de 

corte populista. De ahi surgen los dos puntos medulares de la poll tlca campesina del Estado mexicano 

moderno: la reforma agraria y la educación. Una en lo económico y la otra en lo Ideológico, 

constituyeron la supuesta POSibilidad de un pacto polltico y social entre el Estado y las clases 

populares en el agro. 

Pero, desde sus IOICIOS, la poHllca agraria estatal no ten ia la solidez necesaria para un verdadero 

cambio en la situaCión de los campesinos y los indios La otra carta fuerte de la propuesta populista 

del Estado ha sido la educación Esta ha adqUlndo cada vez mayor importancia a medida que la 

reforma agraria no ha funcionado 

Para el caso de los grupos étnicos , Id propuesta educativa se sintetiza en la corriente del pensamiento 

y de propuestas Institucionales conOCida como "Indigenismo mexicano". la materialización del 

indigenismo oficial se ha dado a través de Instituciones como el Instituto Nacional Indigenista (creado 

en 1948) y de dependencias como la Dirección General de Educación IndJgena (1978). 

AsJ, UIlO de los caminos para eVitar el problema Indígena de México ha sido convertir ideológicamente 

a un seclor de la pobiacl6n nacional en el depositarla ÚniCO de aquel pasado ajeno. 
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Una de las armas más poderosas que fue empleada desde la colonia fue el intento de destruirles su 

idioma, medio de resguardo y reproducción cultural, de creatividad y pensamiento. Y aún cuando la 

UNESCO en 1951 indicó que: Utodo niño nace dentro de un ambiente cultural; la lengua es a la vez, 

factor integrante y expresión de ese ambiente. Por eso, la adquisición de esa lengua materna es parte 

del proceso mediante el cual el ni!'lo asimila el ambiente cultural. aSI , se puede decir que esa lengua 

desempe!'la un papel importante en la formación de los primeros conceptos del ni!'lo ... " (Hernández, 

1998), se insistió en su an iquilamiento ideológico via educación. 

Tengamos presente que la cultura es una organización de objetos y acciones traducidos en slmbolos, 

de los cuales la pa labra es el más importante por representar un medio de transmisión y acumulación 

más flexible , más adaptable, más abstracto, por consiguiente, de mas fácil manejo. El lenguaje 

acumula pues la experiencia, el conoc imiento de cada sociedad o grupo cu ltu ral, haciéndola histórica, 

dándole un nivel de concreción cada vez más abstracto (Merani, 1986) y el hecho de perderlo, implica 

la extinción de la cultura que lo creó. 

La desindianización se cumple cuando ideológicamente la población deja de conSiderarse india, aún 

cuando en su forma de vida lo siga siendo. Seria entonces comunidades indias que no saben que son 

indias. 

A pesar de ello, en este decenio final del siglo XX estamos presenciando un movimiento 

profundamente significativo en muchas regiones del mundo: la reafirmación de! conocimiento, el saber 

y el aprendizaje indígenas. 

Aunque las repercusiones de estos cambios en las actitudes y las teorías han sido irregulares, están 

empezando a promover un ambiente favorable a la aceptación de culturas alternativas de 

conocimiento y saber en la educación. 

Esta reafirmación de los sistemas tradicionales de conocimiento y saber no es una vuelta al pasado, 

es una proceso dinámico que refleja la búsqueda de la continuidad cultural y de una adaptación 

constante a Jo nuevo. 

la educación indígena para la integración nacional 

Históricamente la educación ha sido, según el grupo en el poder, el remedio ideal para salvar del 

"at~aso" y de la "ignorancia" a las comunidades indias del país. 
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A raíz de la independencia. en 1824, se produjo un debate en tomo discutir si era necesario el brindar 

educación particular a los indios, ya que si los indios eran ciudadanos iguales a los demás, no había 

razón para que tuvieran un colegio exclusivo, ya que eso significaba continuar con las prácticas 

discriminatorias y paternalistas de los españoles. Así concluyó la única experiencia de educación 

especial para los indios. 

En 1917 se promulgo la nueva constitución que fijaba el marco Jurídico dentro de! cual deberian 

desarrollarse el México que surgió de la revolución armada 

Daniel Casio Villegas sel'lala que el indiO y el pobre. tradicionalmente postergados, debían ser un 

soporte principal de esta nueva sociedad; por eso habrian que exhaltarse sus virtudes y sus logros: su 

apego al trabajo , su mesura, su recogimiento. su sensibilidad revelada en danzas, música, artesanías. 

Pero también se necesita lanzarlos a la comente cultural universal, dando a leer las grandes obras 

literarias de la Humanidad. 

En este sentido, desde la década de los vemte, la educación rural se convirtió en instrumento del 

Estado en búsqueda de consenso e integración de todos los sectores sociales al proyecto de nación 

ya liberal, ya conservador. 

Se llevan escuelas al campo y a las comunidades Indias, pero no para que en ellos se estimule y 

sistematice el conocimiento de su propia cultura, sino para que aprendan los elementos de la cultura 

occidental 

La vinculación escuela-comunidad, uno de los mayores hallazgos en los inicios del sistema educativo 

mexicano, comienza a perder vigencia cuando dicho sistema experimenta su primera expansión en los 

años cuaren ta. Posteriormente, a mediados de los años sesenta la educación indlgena empieza a 

perfilarse. Se reconoce la existencia de un tipO de docente especIfico para las regiones indias: el 

maestro bilingue. A estas alturas, la escuela rural ha perdido su vocación comunitaria; cada vez más 

alejada de las formas de vida y socialización campesina y étn ica, promueve un tipo de educación 

nacional con una idea universalista del conocimiento que poco tiene que ver con la vida social y 

cultura de los pueblos autóctonos 

Aparece, entonces, además del problema lingüístico. la ya vieja divergencia entre las formas de 

socialización que instrumentan la famiha y el entorno comunitario inmediato. y las que impone la 

escuela, una institución extraña a las trad iCiones de la vida rural. 
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Es decir, en el tránsito de la familia a la escuela, el niño indigena abandona su espacio de 

socialización natural para entrar en un proceso de educación escolar donde su cultura. su lengua y 

sus valores, son relegados a segundo plano, cuando no resultan menospreciados o negados por 

completo. 

Sin embargo, la resistencia indlgena ante la situación colonial es permanente. Aunque no adquiera 

formas manifiestas, el indio organiza cotidianamente estrategias que impiden su destrucción como 

sector campesino y como cultura histórica. Aunque en la h istoria reciente de los grupos étnicos no 

existe un sistema de educación escolarizada, existe una educación india. 

Asl , la vida cotidiana indigena está regida por una serie de instituciones que son orgánicas a las 

formas de la cultura campesina. Por ejemplo. la relig iosidad étnica de las comunidades indias 

impregna las actividades productivas. da sentido social a sus actos y norma el comportamiento 

deseable de sus individuos. Es un hecho que la escuela occidental ignora estos valores y pautas 

normativas. entrando en conflicto con el universo simbólico de la comunidad. 

El lenguaje, el ropaje teórico, cambiaron al paso del tiempo, se actua lizaron y se refinaron; pero se 

mantendrá la concepción del indigenismo como una teoría y una práctica politica diseñada e 

instrumentada por los no indios en el poder para lograr la integración de los pueblos indios a la nación. 

Este problema de la diversidad cu ltural de los pueblos indios (conscientes o no de su indigenismo) con 

relación a una escuela que responde a un modelo cultura l ajeno, se incrementa en los momentos 

actuales ante el proceso mundial de globalidad. 

La educación del mexicano en la globalización 

En respuesta al movimiento mundial , en las primeras décadas de este siglo, los gobiernos 

latinoamericanos adoptaron un modelo de desarrollo ·universal" cuya premisa fundamental era el 

considerar la escalera genética, por la cual las diversas culturas deben de pasar. En el extremo 

superior se ubicaban, por lo general, las culturas occidentales de Europa y los Estados Unidos y en el 

inferior se ubicarlan las demás culturas, dependiendo de su grado de "avance" 

Congruente con esta visión, el sistema educativo propone un modelo pedagógico en el que se señala 

un discurso cultural donde la noción de diferencia es considerada como una amenaza para la cultura 

universal. En dicho discurso, el tema de la cultura y la enseñanza es abordado principalmente para 
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vencer o bon ar la d! fer~ncla más que para reconocerla como parte de un proyecto educativo (GlroUX, 

1992) 

Asr, la propuesta ante la diversidad, eV idente tanto en el c~mpo de la educaCión Indlgena corno en de 

los grupos denominados mayoritarios (obreros y desempleados que han perd ido su identidad India o 

de ralces mestizas), sera la adaplaclon de éstos a "la cultura" Se retoma el modelo de transmiSión de 

un mcnor a un mayor saber En este sentido el proceso de Integración Intenta el adaptar a ciertas 

culturas "en desventaja" o "primitivas" a la "cultura supertor" ya menCionada, 

En esta VISiÓn se señala que las InstitUCiones de la modernidad, en este caso la escuela , son la 

garanlfa para propiCiar el acceso a la cullura a todo el mundo. Lo único que se llene Que hacer es 

corregu sus Imperfecciones actuales Se conSidera la cultura como algo creado por determinados 

sectores SOCiales, mientras que se aSigna a la mayoria de los Ciudadanos el papel pasIvo de aSimilarla 

(FleCha, 1992) 

En el momento actual, entre qUlencs perdura la mentalidad colOnizada y tienen acceso a dIVersas 

esferas de poder, la idea de que la globallzaclón es la tend enCia más poderosa y la unlca que define el 

luturo de nuestro país, parece ser la Idea predominante 

La globallzaclón Significada, finalmente, la superación definitiva de los problemas que plantea el indiO, 

que le ha Impedido ser verdaderamente moderno, esto es plenamente occiden tal , SIl1 llevar a cuestas 

el lastre cultura l de lo II1dlO El futuro Imaginado desde esta perspecltva es el de una SOCiedad sin perill 

cultura l propio 

Asl, para contrarrestar esta dlvelsldad, se propone ta un ificaCión o la uniformidad cultural El sistema 

escolar, los mediOS masIvos de cornullIcaclon, la mOVilidad SOCial, tanto en sentido vertical como 

hOrizontal , asi COmO muchas aCCIOneS de polltlca gubernamental , empresarial , religiosa o partidana, 

tienden en ta mayoria de los paises a ellmmar la d1verSldad cultural , con algún propÓSitO declarado o 

Impllcl to crear un mercado, reforzar la unidad nacional, realizar la JustiCia social o dlvlI1a, alcanzar la 

democracia, etcélera (Bonfll, 1992) 

En la rea lidad actual, las distanCias culturales son mas sutiles y mas complejas Muchas de estas 

situaciones de distanciamiento conducen paul3tll1amenle pérdIda de Identificación con la sociedad 

onglnal Por ejemplo Clertüs capas urbanas, de estra tos mediOS y alIas, adoptan poco a poco valores 

de una SOCiedad diferente (los de la SOCiedad estadOUnidense) La exposIC ión permanente a otros 

estilos de VIda y airas modelos culturales (aqw en tra la gtoballzacl0n) a traves de nnagenes de todo 
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tipo (series de T.v. , cine, publicidad, etcétera) que ocupan un espacio cada vez mayor en su vida 

cotidiana, va desplazando paulatinamente la "cultura de lo real", la que se sustenta en las 

circunstancias de la sociedad en la que se vive y a la que pertenece, por una "cultura imaginaria" que 

se construye a partir de la aspiraci6n de cambiar la realidad (del Río, 1997). 

El planteamiento final que predomina es, en términos ideológico-racistas, que los pueblos indios son 

incapaces de participar en el México moderno y aún con la reforma en 1992 del Articu lo 4° 

Constitucional que reconoce que: 

La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas. La ley protegeré y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas , usos, costumbres y 

formas específicas de organización social , y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte . se 

lomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. 

Se detecta una insuficiencia jurrdico-política que permita la existencia y desarrollo de cada una de las 

etnias que conforman la nación, que facilite su participación en la vida politico-económica del pais, sin 

que deba alienarse al oligopolio neoliberal. 

En contra de ello se puede afirmar que los pueblos indios existen aquí y ahora, y su presencia no s610 

representa pobreza y miseria para el país; significa tambié" polencial humano y valores sociales que 

han enriquecido y pueden fortalecer el futuro de México, fuera de un marco global izador de lo 

económico y lo cultural. De acuerdo con Hernández (199B), cada pueblo indio cuenta con los 

elementos culturales que definen su identidad, su propia personalidad, cuentan con rasgos cu lturales 

que los identifican de esta o aquella cultura. Algunos de estos rasgos son la lengua, las relaciones 

sociales comunitarias , el respeto a los mayores, a las trad iciones locales, a la tierra , a la naturaleza, 

su medicina tradicional , la concepción alista del universo y en general sus sistemas de actividad. 

Entre los valores morales indios es posible encontrar pues, herramientas que permitan superar las 

actuales circunstancias donde se privilegia el valor del dinero, el libre mercado y la indiv iduaHdad, 

elementos estos últimos que han demostrado ser falacias. Finalmente, de acuerdo con Gélinas (19gB ), 

los presupuestos implícitos a las propuestas y planes educacionales, re lativos a la función de la 

escuela, a la organización social y cultural, a la integración, modernización y desarrollo, que se 

presentan como falacias ante las lecciones de la historia y son los siguientes: 
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1. El analfabetismo y la debilidad cultural son los principales obstáculos del progreso socio

económico, que, además, se oponen a un desarrollo democrático sano 

2 La alfabetización y la escolarización constituyen el motor principal del cambio social. 

3. Los indios y campesinos, por su aj)ego a su cultura tradicional no pueden apreciar el valor y la 

utilidad de la escuela. 

4. La integración al neoliberalismo de los paises de fuerte población india y analfabeta, se lograra a 

través de la alfabetizadón y castellanizadón de aquéllos. 

5. Las desigualdades de la distribución de la riqueza y la explotación racional de los recursos 

naturales serán resueltas por la educación. 

Reconocimiento de la multiculturalidad y su contraparte 

A diferencia de las demas especies animales, el ser humano deja de depender primariamente de lo 

biológico, transfiriendo esta importancia a lo social. Es decir, la naturaleza humana es socio-histórica. 

Las caracteristicas de la especie se encuentran en el medio social y no en su estructura genética, la 

cual si bien aporta la base material , no lleva implícito el lenguaje, el pensamiento, la cultura, etcétera. 

El ser humano no tiene que repetir en cada generación la evolución particular de su especie, ya que 

cada generación, por medio del lenguaje, otorga y asimila todo su antecedente de civilización , cultural , 

creando una historia con significado en constante cambio y apropiación de conocimiento. De tal forma, 

cada sociedad o civilización recrea su naturaleza. 

En el mundo contemporáneo las sociedades tienden a ser cada vez más complejas y diversificadas 

desde el punto de vista de cultura. La diversidad obedece a factores de variada naturaleza, desde los 

contrastes geográficos reg ionales hasta los desniveles económicos y educativos; además de las 

condiciones como la edad, sexo, ocupación o lugar de residencia. 

En conjunto, estos factores propician la formacIón y reproducción de redes de relaciones sociales, 

más o menos estables y delimitadas, que desarrollan elementos culturales distintivos a partir de los 

cuales refuerzan los vinculos sociales internos y construyen su propia Identidad colectiva. Así se 

diversi fican modos de hablar, formas de conduela , valores , símbolos propios, habilidades, creencias y 

conocimientos que conforman culturas. 
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Esta tendencia a la diversificación cultural tiene su contraparte en el conjunto de factores que actúan 

en favor de la unificación o la uniformidad cultural. El sistema escolar, los medios masivos de 

comunicación, la movilidad social, tanto en sentido vertical como horizontal, asi como muchas 

acciones de polltica gubernamental, empresarial, religiosa o partidaria, tienden a eliminar la diversidad 

cultural, con algún propósito declarado o implicito : crear un mercado, reforzar la unidad nacional, 

realizar la justicia social o divina, alcanzar la democracia, etcétera. 

La tensión permanente entre estas dos tendencias adquiere mayor fuerza y un significado profundo 

cuando las sociedades no son s610 pluriculturales sino también mu1tiétnicas. A diferencia de otras 

agrupaciones sociales, las etnias son si5temas sociales permanentes de larga duración histórica. La 

etnia contiene dentro de sí un sistema completo de identidades que permite organizar la vida social al 

interior de la etn ia y en la relación con los "otros". Se reconoce un pasado y origen común, se habla 

una misma lengua, se comparte una representación de la realidad y un sistema de valores profundos, 

se tiene conciencia de territorio propio, se participa en un sistema de signos y símbolos. 

En América Latina han resurgido los movimientos étn icos y las luchas en defensa de la cu ltura propia. 

Bonfil (1992) ser'lala que esta región presenta marcadas diferencias reg ionales en cada país, con 

aproximadamente, cuarenta millones de habitantes indios que pertenecen a mas de 400 etn ias, y 

donde persisten y casi siempre se acentúan las desigualdades, es una región en la cual los problemas 

culturales deben ser puestos en el centro del amplio debate para decidir los caminos que recorremos 

hacia un futuro mejor. 

Consideremos que el 23. 6% (38600 000) de la población latinoamericana adulta (mayor de 15 ar'los) 

y e125% de los nil'\os (entre 7 y 14 ai'los) son analfabetos y que las diferentes propuestas educativas y 

su proyecto occidental de los grupos en el poder no son aceptables, que la alfabetización de 

integración sólo pretende mejorar la calidad de la mano de obra (Gélinas, 1998). 

la historia reciente de México, nos habla del enfrentamiento permanente entre quienes pretenden 

encauzar al pars en el proyecto de civilización occidental y quienes resisten arra igados en formas de 

vida indlgena. 

El proyecto occidental de México ha sido excluyente de las civilizaciones antiguas y esta unilateralidad 

cultural deforma y arraiga en comportamientos ajenos que destruyen la personalidad, dicotomizan la 

cultura de unos, los que no pertenecen a la impuesta (Mera ni , 1986). 
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No hay una simple coexistencia entre ambas, que facilitaría probablemente el intercambio cultural 

reciproco y podrla culminar en su unificación, tal como lo proclama la ideologla oficial. Lo Que hay es 

una relación asimétrica, de dominación y subordinación en la Que no se concede a sectores de cultura 

india (en México por lo menos 56 etnias, dueñas originales de las tierras Que habitamos) ningún 

derecho a conservar y desarrollar su propio proyecto, si tal ocurre, es sólo por la resistencia y lucha de 

esos grupos. 

Bonfil (op. cit.) señala en el panorama del mundo tendencias mundiales en las que se destacan dos 

movimientos aparentemente en contradicción : por un lado, la reafirmación de esas unidades históricas 

que llamamos pueblos, cuya macroidentidad pretendía negar, o al menos restar importancia y 

significación, a las identidades de las diversas etnias que componían la sociedad nacional. Un 

argumento era que el orden económico y político vigente para todos borraría en el corto plazo las 

diferencias culturales, al avanzar hacia una mayor igualdad social. En el fondo de este discurso yacía 

la convicción de que había una historia única, lo que equivale a decir una cultura única; si no todos los 

pueblos la hablan alcanzado, se debia a retrasos evolutivos que se subsanarían de aquí en adelante. 

Se tenia la idea de que la unificación cultural a escala universal era inexorable y además, deseable 

un valor absoluto que no requiere justificación alguna. 

El segundo gran movimiento señalado por 80nfil, es la ya referida globalización. Con la globalización 

de las comunicaciones, de los mercados, de los capitales, de la tecnol09la. También aquí la 

importancia de las naciones se presenta disminuida. las decisiones que cuentan se toman en otra 

esfera, en la que pesan más los in tereses trasnaciona les. 

Estos dos grandes movimientos culturales. continúa el antropólogo mexicano: 

Son a primera vista opuestos y mutuamente excluyentes: uno afirma ta particularidad. la condición 

unica de cada cultura, en tanto que el otro . impulsa la glabalización y la inlegración universal. No 

se trata ahora. como en otros momentos de nuestra historia, de optar entre cultura nacional o 

cultura universal. Se trala en cambio, de reconocer la existencia de una multitud de culturas 

concretas, forjadas por historias particulares, que presentan una diversidad entre si y que 

reclaman legitimidad y su derecho a futuro propio, y de reconocer, al mismo tiempo. la existencia 

de una trama mundial de intereses y fuerzas que entra n en contacto con todos los pueblos y 

vinculan sus culfuras No es cuestión de optar entre una realidad u otra: ambas son y estan 

actuando (p. 15). 

Por tanto , es importante el analizar ambos procesos, para comprender dichos intereses y fuerzas a 

escala mundial , y entender mejor el desarrollo cultural de nuestro pafs. 
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La teona histórico...cultural del desarrollo humano. Propuesta de mente flexible 

En relación con el tema de la educación indígena, las reflex iones que surgen, retomadas de Álvarez 

(s/d), son ¿Quién decide si un miembro de la especie, en este caso un alumno, es "cultural mente 

deficitario"?, o lo que es lo mismo ¿qué logros culturales y de qué grupo cultural está impregnado el 

curriculum escolar y m~s ampliamente el educativo? ¿Son todos los logros de la humanidad 

igualmente merecedores de ser considerados como contenido educativo para todos los seres 

humanos? ¿Qué organismo realizara dicha tarea? 

Estas preguntas han recibido diversas respuestas dependiendo de las concepciones de hombre y de 

sociedad que se tengan. Dicha autora, relomando a Vygotski (1993), considera que todas las culturas 

por definición contienen en si elementos que han caracterizado a la especie humana como tal, y que 

han elaborado sus sistemas culturales de acuerdo con los requerimientos de su propio medio y que 

ninguna línea de evolución cultural, es superior o inferior a otra. 

los valores culturales de cualquier sociedad se refieren únicamente al hombre , derivan de su 

actividad y encuentran el consenso que los vuelve universales en el significado histórico del grupo que 

los engendra o hace suyos representándolos y no en otros, aún imponiéndolos. De este modo nos 

encontramos con categorlas cuya validez descansa en la universalidad que le concede la 

circunstancia histórica (politico-económica) del grupo que las representa y cuyo significado se traduce 

en la acción que ese mismo grupo desarrolla para transformar las condiciones que lo engendraron. 

las diversas etapas históricas por que atravesó la cu ltura de una sociedad y los fmes explicitas de la 

acción que las impulsó representan la puesta en marcha de los va lores cultu ra les concretados por el 

ideal de vida que se adjudicó a cada uno de ellos. De este modo. se tiene que su universalidad esta 

basada en el valor genérico de nosotros, los que pertenecemos a esa cu ltura y no al de yo sin cultura 

o al de aquellos de otra cultura. Es una actividad de gnosis y praxIs particular que nos define y nos 

permite definir otras formas de existencia social con características comunes ha cada una de ellas. 

Esta actividad del individuo en colectividad se traduce en un cambio en el medio socioeconómico, que 

al reflejarse transformado en la mente del individuo o en la acción del grupo obliga a un cambio de la 

actividad, por ende. de la conducta colectiva e individual. Se introduce de este modo un nuevo factor 

de adaptación, la historia. La acción de las sociedades e individuos aparece condicionada 

principalmente ya no por lo biológico sino por lo social, cuya resultante es una continuada interacción 

dialéctica en niveles cada vez mas elevados y complejos. 
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Estas normas de adaptaci6n colectiva e individual tienen su reflejo material cuantificable y objetivo en 

el Instrumento que sirve para transformar y conocer la naturaleza. Es una adaptaci6n compleja y de 

jerarquizaci6n progresiva Que tiene como base el trabajo. Lo previsto se verifica o no en la acción y de 

ello resulta la experiencia, que se sintetiza simb61icamente y es transmitida, gracias a la palabra, base 

del pensamiento, de generación en generación señalando pautas, eVitando la repetición de tentativas 

verificadas mútlles y asentando el escalón Jerárquicamente cada vez más elevado Que permite el 

progreso Se constituye asl la educación. que posee carácter histórico, mudable y que sirve a la 

conservación, depuración y transformación del instrumento (Merani, 1986) 

Uno de los puntos a destacar es la dificultad de salir del problema que implica el relativismo cultural y 

el universalismo. Ya que por un lado, si se señala, con el universalismo, en el Intento de localizar los 

"universales de la mente", que estos universales son innatos, es preciso buscarlos en la dotación 

biol6glca y no queda mucho que hacer en la educación. Por otro lado. el relativismo ha ocasionado 

Inmovilidad al suponer que los universales no eXisten y que las funciones esenciales de la mente 

humana remiten al desarrollo cultural particular Esto en el contexto escolar implica qué aspectos de 

toda esa diversidad de saberes. conOCimientos. habilidades. valores, etcétera, retoma la escuela. En 

particu lar con los grupos Indlgenas ¿Implica s610 dotarles de los recursos propios? 

Una de las primeras lecturas que se hicieron de estas afirmaciones, en el campo educativo, remiti6 a 

reducir los procesos de educación, y solo transmitir información sobre cada cultura particular debido a 

que se pensó que el compartir otro l ipa de conocimiento implicaba una colonizaciÓn ideológica (Mejla. 

1988) 

Sin embargo. se empiezan a reconocer los limites de esta postura, en cuanto a que condiciona a 

explicar y legitimar todos los procesos sociales de la citada diversidad cultural. Cabe destacar que la 

noción de diversidad cultural es un proceso cambiante y dinámico y que se encuentran diferencias 

Importantes aun a nivel intracultural. por lo que no tiene sentido el pensar en un proceso socializador 

como la transmisión de los saberes culturales como SI estos fueran estáticos. sino que éstos se 

construyen en el proceso educatiVo. 

En esta vlSl6n se considera que los sistemas cultura les son fruto de un desarrollo histórico, 

consecuencia tanto de la interacción de los individuos con su cultura, con su entorno, asl como de Jos 

contactos Interculturales que generan nuevos usos y nuevos Instrumentos culturales . Esto implica lo 

Importan te del desarrollo de los saberes y habilidades culturales. as l como el dotar a los integrantes 

de otros saberes y habilidades dando Jugar a la Citada mterculturalidad 
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Lo anterior requiere , como se~ala Álvarez (sld) , de un modelo de d ise~o que parta de la divers idad 

para posibilitar la acción educativa intercultural, que evite la sumisión de un sistema cultural con otro. 

De esta forma la escuela, como entorno privilegiado para coordinar en torno a ella la atención 

educativa del ni~o, debe contemplar, al menos en sus fundamentos metodológicos, los demás 

escenarios de desarrollo y sus correspondientes sistemas de actividad. Esto implica que, para apoyar 

un proceso de educación desde esta perspectiva, éste no busque la adaptación del nif'lo a la escuela o 

a la sociedad, sino que se genere un sistema educativo integrador (que incluya lo escolar, familiar y 

comunitario) . 

Finalmente, la propuesta vygotskiana, actualizada por del Rio y Álvarez (1997), se basa en: 

La construcción de universales sobre universales, es decir , la construcción de las funciones 

psicológicas superiores. a partir de unos universales innatos, con la mediación de unos 

·universales de la cultura" que permitirian muy diversas, aunque restringidas, arquitecturas 

culturales de fas funciones psicológicas y que facilitarían, por tanto , diseños funcionales muy 

diversos. l a organización sociocultural humana permitiría siempre unas estructuras comunes que 

garantizarían que se dé algun tipo de construcción cultural de la conciencia: trabajo social y 

técnicamente organizado, mediadores simbólicos y lenguaje para la regulación de la conducta , 

sistemas de memoria colectiva y de organización cultural de la actividad de caracter SOCial e 

instrumentalmente distribuido, posibilidad de mediar instrumentalmente -mediante sistemas 

culturales- la regulación de las intenciones y de la emoción, la identidad y las relaciones sociales. 

Pero presentaría a la vez diferencias importantes en los medios y sistemas de que se valdrían 

para conseguirlo (p.168). 

Lo anterior nos enmarca en un doble anál isis en el problema educativo, por una lado en los aspectos 

relacionados al estudio del ind ividuo, pero a su vez el de los ámbitos culturales que lo conforman. 

Como Bruner (1997) se pregunta, desde un enfoque sociocultural , qué función cubre la educación en 

la cultura y que papel juega en las vidas de aquellos que operan dentro de ella. Su siguiente pregunta 

podría ser por qué la educación está situada en la cultura como lo está y cómo tos emplazamientos 

reflejan la distribución de poder, estatus y otros beneficios . Inevitablemente, también pregunta sobre 

los recursos facilitadores que se hacen disponibles a la gente para afrontar situaciones, y qué porción 

de esos recursos se hace disponible a través de la educación concebida institucionalmente. 

Como ya se indicó, la tarea es doble: Por un lado macro, toma la cultura como un sistema de valores, 

derechos, intercambios, obligaciones, oportunidades, poder. Por el lado micro, examina cómo las 

demandas de un sistema cultural afecta a aquellos que deben operar dentro de él . 
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De esta manera, cualquier proyecto educativo, necesariamente privilegia cierta versión del mundo, por 

muy implicitamente que lo haga. 

Así por ejemplo, la antropología cultural , con el relativismo opuesto al evolucionismo, permitió abrir el 

debate sobre la escala progresiva o valorativa de la cultura. Para dar respuesta a los movimientos de 

los llamados grupos minoritarios de los Estados Unidos y para explicar el alto índice de reprobación de 

los n i~os de ciertos grupos culturales se propuso la noción de conflicto cultural. Según el modelo, los 

contrastes entre las cultu ras de diversos grupos étnicos y la cultura representada por la escuela 

generaban situaciones de incomunicación entre maestros y alumnos que producían a la larga el 

fracaso escolar (Rockwell , 1997). El valor de esta leorla consistió en contrarrestar las teorías que 

atríbuían el fracaso escolar a factores raciales o genéticos, o bien a deficiencias culturales o 

lingülsticas producto de una socialización primaria considerada patológica. 

Ademas, la acumulación de investigación etnográfica sobre el aula en contextos multiculturales mostró 

ciertos problemas con las concepciones vigentes de la dinamica cultural. Se senaló que las diferencias 

culturales en la comunicación se podían suprimir si la relación cultural no era conflictiva. La 

identificación de procesos de resistencia cultural reconoce que la acción de los alumnos no siempre se 

puede explorar en función de los valores de su cultura de origen. En gran medida responde a 

estrategias adaptativas o contestatarias generadas dentro de las mismas escuelas (Rocw~l1 . op. cit.). 

Se concluyó que en ciertas practicas, mas que imponer una cultura dominante, excluyen a ciertos 

ninos de la cultura que debe transmitir la escuela, sin que este resultado sea atribuible a diferencias o 

deficiencias de sus propias culturas de origen. 

Como ya se señaló con anterioridad, dicho aná lisis pretel"1de dar una base teórica que permita dar 

cuenta de esa heterogeneidad, que nos permita las posibles vías de explicación de tos procesos de 

aprendizaje y desarrollo para poder aportar Jos principios que orienten el diseno e intervención 

cultural. 

Esto. re lacionado con los agentes educativos, entre ellos la escuela, supone que la 

Organización sociocultural humana faci litaría siempre unas estructuras comunes que garanticen 

que se dé algún tipo de construcción cultural de la conciencia : Se pueden considerar como 

estructuras comunes el trabajo social y técnicamente organizado, mediadores simbólicos y 

lenguajes para la regulación de la conducta, sistemas de interdependencia funcional y de 

organización cultural de las actividades de carácter social e instrumentalmente distribuido, 
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posibilitando mediar instrumentalmente -mediante sistemas culturales- las relaciones sociales. 

Pero presentaria a la vez diferencias importantes en los medios y sistemas de que se va!dria para 

conseguirlo (Álvarez , 1996, p. 82). 

Estas ayudas o redes sociales, extensiones instrumentales y sociales, so"n los mecanismos de 

enriquecimiento reciproco de toda la comunidad cultural. Congruentes con 105 mecanismos 

tradicionales de desarrollo cultural indlgena. Esto se relaciona a lo que MolI (1996) denomina "fondos 

de conocimiento", los cuales son los conocimIentos que ~;.¡iJyacen en las actividades (laborales, 

sociales, de ¡ntercambio) del vecindario o la comunidad escolar. 

En sus estudios con grupos cuya diversidad cu ltura l les ha ocasionado problemas en la escuela, como 

la cultura hispano hablante en los Estados Unidos, ha logrado interconectar redes de apoyo, a través 

del estud io etnográfico de los maestros que participan en sus estudios, de los "recursos culturales" 

encontrados en su comunidad y que pueden ser usados para la enser'lanza. Se destaca que el 

maestro enfatice, no las limitaciones, sino las posibilidades representadas en los fondos de 

conocimiento encontrados en la comunidad. Esto da lugar a la creación de nuevas re laciones sociales, 

que han sido denominadas "Capital Cultural", esto es aquellas acciones y recursos colectivos para 

apoyar a la escuela. 

lo anterior implica un esfuerzo colectivo de los grupos de conciencia de una comunidad o sociedad, 

que integre el modelo de hombre que se intenta diseñar, para poder ofrecer en 105 diferentes ámbitos 

del desarrollo humano las herramientas culturales y las mediaciones tanto Instrumentales y socia les 

en los sistemas de actividad diser"lados o rediser"lados necesarios para la consecución de ese proyecto 

cultural. Que conlleve a la construcción de una cultura que se enriquezca de las múltiples cultu ras, sin 

someter o imponer ciertos modelos únicos. 

Consideraciones 

En esta postura se rechaza la razón universal como fundamento para las cuestiones humanas, las 

narrativas tota lizadoras, los conceptos eurocéntricos de la cultura occidental como sinónimos del 

concepto de civilización. Se argumenta que la experiencia de los alumnos debe ser considerada como 

una forma legitima de conocimiento y se afirma que la diversidad cultural amplia más que amenaza, 

los principios básicos de una sociedad democrática (Giroux, op. cit.). 

lo que está en juego no es solamente talo cual tasa de crecimiento de producto interno bruto, sino 

qué modelo de sociedad aspiramos a constru ir. 
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Una nación étnicamente plural exige la anulación y la supresión de toda estructura de poder que 

implique la dominación de cualqu ier grupo sobre los demás. 

México sería un país en el que todas las potencialidades culturales existentes deben tener la 

oportunidad de desarrollarse y probar su vigencia, es decir, un país con un mayor numero de 

alternativas. 

Seria necesario revisar a fondo la polftica educativa a fin de dejar en manos de las comunidades una 

cantidad cada vez mayor de decisiones sobre los contenidos, los métodos, y en general, la 

organización y el funcionamiento del sistema escolar. 

En este sentido, a pesar del respaldo del Articulo 3° Constitucional que regula la educación de los 

mexicanos y dentro de La Ley General de Educación que en su Artículo 38° señala: 

~ La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las 

caracteristicas lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país .. .", no se 

ha creado un proyecto educativo de nación pluricultural que facilite la conformación de un nuevo pars, 

capaz de reconocer y respetar sus distintos componentes sociales en un todo diverso, por tanto, no 

existe un ·marco jurldico coherente con la realidad multiétnica, permitiendo el avance del proyecto de 

homogeneización lingUrstica y cultural, por tanto, del pensamiento "occidental". 

Es un hecho, por muchos conocido de antaño. la demanda de los pueblos indios de una educación 

bilingüe-bicultural para apropiarse plenamente de sus conocimientos milenarios, de su cultura, 

desarrollarla, recrearla, para conocer y asimilar otras culturas, para hacer suyo el conocimiento 

cientffico, tecnológico y filosófico creado por otras sociedades, sin renunciar a sus bases culturales, 

sin enajenarlas, sin perder ni ser despojados de su identidad cultural , actos que han perjudicado el 

desarrollo Integro de diferentes grupos cu lturales del mundo. Es necesaria su capacitación para que 

participen , según sus decisiones, en el escenario económico nacional e internacional. 

Para alcanzar la meta de que la diversidad tenga cauces y pueda expresarse y florecer es necesario 

transformar nuestras actuales normas de convivencia y, por lo tanto, nuestros valores y la forma en 

que hemos aprendido a ver e interpretar la realidad. Los cambios económicos y politicos son urgentes 

e indispensables, pero no suficientes. 

Esto implicará un diálogo entre iguales en unos aspectos 'i diferentes en otros, para planear juntos un 

proyecto de pueblos como nación, expresados en una nueva constitución. Nuestra unidad nacional 
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estriba en el reconocimiento y el respeto activo de nuestra diversidad. la sociedad moderna puede 

fincarse perfectamente sobre raíces antiguas que le den riqueza, fuerza y conten ido. 

La diversidad de nuestras culturas vivas constituye el recurso fundamental con que contamos para 

crear ese nuevo proyecto, "nuestro proyecto~. El primer paso es constru ir la cultura de la pluralidad: un 

espacio cultural nacional que nos permita admitir y valorar las diferencias 

La posibil idad de superar el falso debate sobre el universalismo y el relativismo cultural se nos 

presenta cuando consideramos que todas las culturas aspi ran a preocupaciones y valores universales 

e isom6rficos que pueden ser planteados y c..ompartidos en diá logos interculturales. 

Las personas y los grupos sociales tienen derecho a ser iguales cuando la diferencia los inferioriza, y 

el derecho a ser diferentes cuando la igualdad los descaracteriza (Santos, 1997). 
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Segunda parte 

Pueblos indios 





Presentación 

Los derechos de los pueblos indigenas en 

las constituciones de ciertos países iberoamericanos 

algunos aspectos 

Augusto Wi llemsen Diaz· 

Debido a circunstancias que no es del caso relacionar aquí no se presenta hoy el estudio que se 

habría deseado preparar y traer acá para usarlo como base de mi intervención esta mariana en el 

auditorio que lleva el nombre del más puro de los generales de la Revolución Mexicana, el gran 

Emiliano Zapata, de esta ilustre y benemérita Universidad Autónoma de Chapingo en el marco del 

Coloquio Internacional "Los Pueblos Indios, la Educación Agrícola y la Nueva Ruralidad en los 

umbrales del siglo XXI ". 

Me hubiera gustado presentar un trabajo de alcance comparado sobre las disposiciones que 

actualmente forman parte de constituciones de nuevo curio, vigentes hoy en paises que participan a la 

vez de los logros e instituciones del mundo ibérico y los de las culturas milenarias de Abya Yala de 

insigne prosapia que, en su base, les prestan raigambre profunda y robusta en esta parte del mundo. 

No se lo ha pOdido hacer en esta oportunidad. No se tuvo ni las condiciones ni elliempo para hacerlo. 

En atención, además, a la corta duración prev ista para las intervenciones, lo que vengo a expresar 

hoy ante Ustedes está contenido en nota modesta acerca de lemas que son complejos y están 

cargados de profunda significación para el futuro de nuestras sociedades indoibéricas, 

iberoamericanas. En ella se hace somera referencia a tres aspectos: 

Primero: Una breve indicación de algunas de las ideas básicas que han permitido la loma de 

disposiciones fundamentales en los países iberoamericanos en relación con la existencia de los 

pueblos indígenas como realidades diferenciadas en el seno de la sociedad global y los derechos 

individuales y colectivos de los mismos, tal como éstas se han manifestado en las pollticas adoptadas 

por los paises y por la comunidad internacional y plasmadas en el derecho de los paises pertinentes, 

as! como en instrumentos internacionales de derechos humanos . 

• Consuttor Internacional. Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indigenas. Guatemala. Centroamérica. 
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Segundo: Una enunCiación muy sucmta y escueta de aspectos fundamentales de algunos de Jos 

temas pnncipales que emergen en relación con el disfrute real y el ejercicio efectivo de Jos derechos 

humanos de los Indlgenas, asl como con los derechos colectivos, históricos y especificas de los 

pueblos indígenas y de sus integrantes en cuanto tales 

Esto se hace basandose en elementos tomados de los esfuerzos realizados en diversos paises y los 

adelantados en los organ ismos internacionales y que han sido plasmados respectivamente en las 

constituciones de los paises correspondientes y en ciertos instrumentos in ternacionales. En tre ellos se 

recoge también la mención de algunas propuestas y proyectos diversos. 

Tercero: La selección y cita de disposiciones constitucionales de cuño contemporaneo en los últimos 

36 años en doce paises iberoamericanos que contienen articulas en relación con los pueblos 

mdlgenas. En [a senci lla compilación de disposiciones pertinentes que se presenta se cita sólo las 

actualmente vigentes en: 1 Argentina, 2 Bolivia, 3. Brasil , 4. Colombia, 5. Ecuador, 6. Guatemala, 

7. México, 8. Nicaragua, 9. Panama, 10. Paraguay, 11 . Perú, y 12. Venezuela. 

En un anexo se presentan aspectos esenciales de las reformas constitucionales propuestas este ario 

en Guatemala en lo que las mismas se refieren a temas pertinentes para los pueblos indlgenas en 

particular (Véase el Anexo C, ¡nfra.). Con esas modificaciones el Congreso de la República de 

Guatemala intenta atender en forma parcial y relativa las reivindicaciones de los pueblos indlgenas del 

pals. En particular las propuestas concretas formuladas ahora a la luz de los Acuerdos de Paz 

alcanzados antes por el Gobierno de la República y la Union Revolucionaria Nacional de Guatemala, a 

fin de sen tar las bases de una nueva concepción de la nación guatemalteca. Se deja para futura 

oportunidad la elaboración y presentación del estudio antes mencionado Por ahora la presente nota 

se contrae a lo arriba indicado. 

Finalmente, como nolarán Ustedes, en la Nota que traigo para el Coloquio se habla de ·pueblos 

indlgenas", mientras que se habla de "pueblos indios", tanto en el titulo del Proyecto de Maestrla en 

Derecho Rural , Derecho Ecológico y Derecho de los Pueblos Indios como en el del Coloquio "Los 

Pueblos Indios, la Educación Agrícola y la nueva Ruralidad en los umbrales del Siglo XXI" . Se pensó 

en la conveniencia que podrla haber en la uniformidad termmológica, pero se decidió mantener la 

diferenCia. "Pueblos Indígenas" es expresión que ha Sido aceptada y adoptada por la inmensa mayorla 

de "indígenas" en el mundo como término común, circunstancial; tiene carta de naturaleza en el 

Derecho Internacional de D.Jrechos Humanos y no excluye ni a los Inuits (mal llamados "esquimales") 

que son indlgenas sin ser "indios" ni a los adlVasis de Ja India, a quienes los oprimen los "indios", o 

sea, los ciudadanos de la India. Por ello decidí mantener la terminologia originalmente empleada y 
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que en el marco de Jos más de trescientos millones de indlgenas que hoy viven en diversas partes del 

mundo es aceptada casi por todos, y por ello, los abarca mas adecuadamente. Espero que esto no 

ocasione dificultades ni molestias 

Antecedentes e ideas fundamentales 

Atisbo histórico y enfoques básicos 

En los últimos dos siglos, se ha venido acentuando en general y paulatinamente una tendencia a la 

recuperación demográfica que ha empezado a contrarrestar procesos de reducción poblacional 

indígena en el continente llamado Abya Yala por algunos de los habitantes originarios y después 

denominado América, medio milenio atrás, por personas de otras partes del mundo en honor a un 

cartógrafo famoso de la época de los primeros contactos que iban a redundar en la colonización de 

este continente por los europeos. 

Hay presencia marcada de los Pueblos Indlgenas en diversas partes del Continente americano. 

Según datos proporcionados por el Instituto Indigenista Interamericano hay hoy en América un total de 

más de 35 millones de indígenas (Ver cifras correspondientes a 1995 en Anexo A, infra ). 

Entre ellos hay gran heterogeneidad cultural y lingüistica, independientemente del grado de 

incorporación en las sociedades globales respectivas. 

Numerosos grupos han conservado y conservan su iden1idad étnicocultural diferenciada , y siguen 

identificándose a si mismos como los pueblos originarios o indlgenas de esas tierras , y siendo 

identificados por otros como tales. 

En algunos paises son un pequeño porcentaje de la población. En otros su presencia es más 

considerable. En otros mas, representan un alto porcentaje y en ese grupo tenemos que colocar a 

Bolivia y a Guatemala. 

De alli la importancia especial que para esos dos países y también para el Perú , Ecuador y partes de 

México, revisten los Pueblos Indígenas. 

Como es bien sabido hay hoy una efervescencia de atención y acción en muchos paises del mundo 

en relación con los derechos de los Pueblos lndigenas. Ésta se manifiesta con especial vigor en la 

América Iberoindígena. Estos pueblos -sus antepasados de hace varios siglos- sufrieron invasión de 
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sus territorios, drástica disminución de su volumen demográfico, descalificación de sus culturas, 

negación de su normativa Jurídica, cuestiona miento de sus conocimientos, procedimientos y 

tecnologlas, al quedar sometidos a régimen colonial que dura varios siglos, 

La independencia formal proclamada el siglo pasado no significó mucho de positivo -a veces nada 

mejor- para los pueblos Indígenas ya que los procesos de opresión, explotación y discriminación se 

perpetuaron y reprodujeron hasta nuestros días y están con nosotros todavía 

Hay que recordar que los pueblos indígenas fueron incorporados sin su voluntad o contra ella al 

inclu lrseles en los Estados independientes que entonces emergieron, Asimismo, también que 

históricamente se ha venido considerando y reprimiendo como algo subversivo y peligroso la 

reivindicación de su eXistencia como pueblos diferenciados dentro de la población del Estado, sus 

derechos colectivos como tales y el reclamo de una indispensable cuota equitativa de poder polltico 

dentro del Estado, 

Los pueblos indlgenas han sobrevivido a todas estas peripecias y han conservado, en forma 

evolucionada y actualizada por cada generación, sus estilos de vida, sus formas de organización 

social, sus costumbres, sus órdenes o sistemas Jurídicos, sus trad iciones e id iomas, 

Siguen teniendo una identidad diferenciada en el seno de la sociedad global del Estado en que 

quedaron Inmersos y reivindican su existencia como pueblos milenarios a base de sus propias 

instituciones, costumbres. valores y concepciones. 

Sin embargo, hasta hace unos treinta años prevaleclan, ¡ncuestionadas, legislaciones y politicas de 

cuño asimilacionlsta proteccionista en casi todos los paises iberoamericanos. 

En el ámbito internacional, la Organización Internacional del TrabaJo habla iniciado labores en relación 

con la protección de los trabajadores indígenas. aunque en el contexto co lonial, casi desde su 

creación en 1919 corno parte de la l iga de las Nor.lones, tras la Primera Guerra Mundial. 

Después de la Segunda Guerra Mundial , la Organrzaclón Internacional del Trabajo decide ocuparse 

también de los trabajadores IOdrgenas en paises independientes, con lo cual se produce un cambio 

fundamental en relación con los destinatarios de las polltlcas y accIones de esa organización . 

Esto abre una nueva linea de trabajo que adelanta la OIT ya integrada como Organismo Especializado 

de las Naciones Unidas, larea que redunda en la década de los años 50 en la publicación de un libro 

"PoblaCiones Indígenas Condiciones de vida y de trabajO de los pueblos autóctonos de los paIses 
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independientes" que cubre a. esas poblaciones en diversas partes del mundo inclusive -desde luego

en los paises iberoamericanos. 

Hacia finales de la misma década, en 1957, la OIT adopta el "Convenio 107 relativo a la protección e 

integración de las poblaciones indlgenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países 

independientes" y su texto acompa~ante, la Recomendación 104 sobre el mismo tema. El Convenio 

entró en vigor el 12 de junio de 195936 y para enero de 1982 había sido ratificado por 27 paises ,31 

incluyendo a Bolivia, Brasil , Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay 

y Perú. 

Estos textos eran ambos de claro carácter "integracionista proteccion ista". Esas tendencias permearon 

toda la acción de la OIT como institución encargada de coordinar y administrar la implementación del 

programa indigenista andino emprendido dentro del marco del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas por la ONU, la OIT, la UNESCO, la FAO y la OMS en la década de 

los al'\os 50 a partir de 195438 y los países iberoamericanos suscribieron esas tendencias integradoras 

proteccionistas. ~stas inspiraron radica lmente sus disposic iones fundamentales y potitlcas relativas a 

los pueblos indlgenas en las áreas sometidas a sus respectivas jurisdicciones. 

Esas tendencias integradoras y proteccion istas veían a las sociedades indígenas como en etapa 

inicial, elemental y primitiva de un proceso radicalmente unilineal de evolución. Según las mismas, la 

condición de "indígenas" correspondía a un estado necesariamente transitorio hacia etapas de mayor 

evolución y progreso, y que por ello desaparecería en la medida en que esos indlgenas fueran 

paulatinamente incorporándose a las sociedades nacionales y siendo absorbidos por estas últimas, 

perdiendo asl sus identidades diferenciadas, que quedarian diluidas en una identidad nacional más 

amplia. 

Ese integracionismo se traducía así en la práctica en un as imilacionismo que, consecuentemente, 

consideraba a las sociedades indígenas como un fenómeno cu ltural en vlas de desaparición y 

extinción, sin posibilidades de permanencia ni reproducción. Para los que sostenían esta tesis, el 

proceso tenia que rematar, irremediablemente, en una "occidentalización", ya que se mantenia como 

dogma irrefutable la superioridad de la cultura occidental, de la que los sectores predominantes se 

sentían portadores 

la Información proporcionada por la OIT. 
l7 Cuba y República Oominicana ratificaron ese instrumento internacional en solidaridad con los paises en los que viven pueblos 

indlgenas. 
JI Puesto en marcha origina mente en 1954, con el establecimiento de centros de acción en Bolivia, Ecuador y Perú 

Posteriormente, se extendió a Colombia en 1960. a Chile ~ Argentina en 1961 ya Venezuela en 1964, mientras se iniciaban 
también actividades similares en Guatemala. 
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En referencia a todo esto me preocupaba como funcionario de la entonces Diyisión de Derechos 

Humanos de la Secretaria General de las Naciones Unidas -a la cual prestaba mis servicios 

profesionales- una doble ausencia de los pueblos indígenas: 1) no figuraban éstos en los estudios en 

los que -a mi juicio- deber la n haber sido incluidos y 2) no habla presencia adecuada de los 

representantes de esos pueblos y comunidades en las reuniones diversas rea lizadas en esas 

organizaciones. 

En relación con la ausencia de los estudios, ésta se debía en parte a que se interpretaba la pa labra 

~ ind ígena~ en el simple sentido gramatical del vocablo, sin atender los criterios sociológ icos que 

apuntaban a una nueva acepción del mismo, como argumento para no tratar de ellos en los estudios 

que se elaboraban en ese entonces. Se aducía, además, que la discriminación se daba contra las 

personas individuales y que esos estudios no debian ocuparse de derechos especificas de 

conglomerados humanos como tales. 

Sobre la base de esos argumentos no se les incluía para nada, en ninguno de los estudios realizados, 

en particular los de la serie sobre el tema de la discriminación, su prevención y eliminación que se 

preparaba en esos ar'\os para la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 

Minorías en diversos ambitos (Vgr. Educación , derechos politicos, derechos y practicas religiosos, 

derecho a salir de cualquier pals y regresar al propio, discriminación contra las personas nacidas fuera 

de matrimonio) . 

Duran te largos años buscamos incluir capítulos o párrafos relativos a esos pueblos en estudios de 

este tipo. Al fin lo logramos y aparecieron parrafos en el Estudio de Igualdad en la Administración de 

Justicia, 1969 y capítulos en el Estudio de la DiscriminaciÓn Racial , 1970. La meta principa l era 

propiciar la autorización de un estudio general y completo sobre los problemas de los Pueblos 

Indígenas en todo el mundo, lográndose tal autorizac ión en 1971 .39 

En relación con la ausencia de las reuniones era alarmante la casi tota l ausencia de oportun idad que 

tenia n los representantes genuinos de los puebles indigenas, sociedades originarias subsistentes en 

II Más adelante en la presente nota se vuelve inCidentalmente a la preparación de ese esludio y la influenCia que el mismo ha 
tenido en estas materias 
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diversos paIses miembros de las organizaciones internacionales, de comparecer directamente ante 

los órganos y organismos de esas organizaciones, era generalizada ,4o 

Esto ¡ncluJa a la OIT ·tripartita de gobiernos, patronos y trabajadores· en sus acciones mencionadas y 

a la ONU misma y su familia de otras organizaciones intergubernamentales surg idas después de la 

Segunda Guerra Mundial en los anos 1940, a las cuales se había unido la OIT. No se presentaban asl 

los debidos espacios de participación para plantear reivind icaciones de identidad diferenciada , 

cosmovisión propia reafirmada, persistencia cultivada de sus culturas apreciadas por encima de las 

demás y derechos históricos como pueblos milenarios a sus territorios ancestrales hoy ocupados por 

los Estados y otras poblaciones. En pocas palabras, para contradecir exp lícita y fundada mente esos 

criterios rechazados por ellos y hacer patente la falta de base para esas ideas y políticas, 

demostrando que estaban muy lejos de la rea lidad eXistente. 

Como participaba de los puntos de vista y reivindicaciones de los pueblos indigenas en su crItica a las 

ideas y polfticas que se ha venido describiendo y se promov ían a su respecto en esas organizaciones 

internacionales, nos dimos a la tarea de facilitar en la medida de lo posible la presencia adecuada de 

los representantes de los pueblos y comunidades indígenas en las mismas, mediante su participaCión 

en las reuniones pertinentes, de manera de llevar a éstas las reivindicaciones indígenas 

En la búsqueda para encontrar formas de superar estas dificultades se pensó Inicialmente en maneras 

de hacer posible la participación en general ante esos órganos y organismos, y se examinó las 

normas de la ONU que regulaban el funcionamiento de éstos y las maneras de participar en las 

sesiones de los mismos. 

Como vía de acción, primero sugerimos en 1973, en u na reunión de organizaciones y líderes 

indlgenas, que algunas de las organizaciones existentes podrian buscar y obtener estatuto consultivo 

con el Consejo Económico y Social de la ONU , lo que les permitirla asisti r y participar por derecho 

propio como ONG's consu ltivas invitadas, en las reuniones que se celebraran sobre temas de interés 

para los pueblos indrgenas . 

• ~ Esa participación estaba estrictamente regulada y los pueblos ind ígenas no encuadraban en ninguna de las categorias 
establecidas. No eran gobiernos de Estados, ni movimientos de liberación nacional reconocidos por la ONU. ni órganos u 
organismos de la misma organización, ni organismos especializados de la mísma , ni organizaciones intergubernamenlales de 
carácter regíonal, ni ONG's reconocidas como entidades consultivas del Consejo Económico y Social de la ONU. Se hacia 
posible su participación si alguna de esas ONG's reconocidas. en solidaridad con los pueblos indígenas , ced ia parte de su 
tiempo y/o documentos a los representantes de esos pueblos para que éstos pudieran dirigirse a los integrantes de esos 
órganos y organismos. Asi éstos podian disponer de cortos minulos para ello. Esto, desde luego. era altamente 
insatisfactorio. 
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Aunque esto, que aceptaron e hicieron, fue rotundamente exitoso -hay hoy día más de una docena de 

organizaciones indígenas consultivas del ECOSOC- este proceso llevaba tiempo y era urgente llevar 

la voz indígena cuanto antes al resto del mundo directamente a través de los propios representantes 

de esos pueblos. 

Pronto se percibió la necesidad de complementar esa acción con vlas más expeditas. Decidimos 

entonces que habla que apoyar y viabilizar la realización de eventos dentro del marco de acción de la 

ONU que a corto plazo permitieran la presencia indlgena en los mismos. 

Por ello se propició y coadyuvó en la organización y celebración de conferencias especiales de ONG's 

para que esos representantes -actuando en nombre propio de esos pueblos directamente- pudieran 

plantear los problemas existentes y emergentes para ellos, seflalar las soluciones a su juicio posibles 

y previsibles, y transmitír sus reivindicaciones y propuestas. así como dar expresión explicita y formal 

a sus esperanzas y aspiraciones en el seno de fa ONU para su conocimiento y toma de acción. 

Se organizó entonces dos conferencias internacionales de ONG's, haciendo arreglos para que 

representantes indlgenas pudieran participar en calidad de delegados de las mismas a la vez que 

representando a sus pueblos y comunidades. Se logró asi que en la primera de éstas, celebrada en 

1977, se reunieran en el Palacio de las Naciones, Ginebra más de cien representantes indlgenas y 

muchos más en la segunda, en 1981 . 

Además, se organizó en el marco de los decenios de acción para la fucha contra el racismo y fa 

discriminación racial, dos seminarios concebidos para la participación indígena y presencia de temas 

pertinentes, uno en Ginebra en 1979 con fuerte participación indígena y otro en Managua, en 1981, 

con una más acentuada participación de representantes de esos pueblos Este último decidió 

ocuparse en forma abrumadora de temas de importancia para los mismos. 

En esos cuatro eventos se produjo un importante a porte directo indígena de información, 

reivindicaciones y propuestas concretas de gr::¡n valor en la lucha en el ámbito de la ONU por los 

derechos de los pueblOS indígenas. 

En 1974, había yo sugerido, en una reunión de expertos cientistas sociales, el Simposio sobre el 

futuro de las sociedades tradicionales, que en Naciones Unidas era necesario crear un mecanismo de 

derechos humanos integrado por expertos independientes que dedicara su atención sólo a los 

derechos de los pueblos indlgenas y destinara su acción a la efectividad de esos derechos como 

única atribución de su mandato y además, la erección de un fondo de la ONU (asi fuera de 
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contribuciones de diversas fuentes) para ayudar a esos pueblos y comunidades a enviar 

representantes suyos y de organizaciones indígenas genuinas a las reuniones de ese organismo, de 

manera de proporcionar a los integrantes del mismo información de primera mano orientación hacia 

los verdaderos problemas que afrontaban y sus posibles soluciones de acuerdo a sus deseos y 

aspiraciones, a fin de centrar en la realidad las acciones, propuestas y recomendaciones del mismo.41 

En el curso de la década de los ai'los 70 el serio cuestionamiento de esas ideas, que había venido 

tomando cuerpo, vino a plantear la superación de las mismas y en los procesos de revisión de todo 

esto, las sociedades indígenas vinieron a ser reconocidas como real idades históricas y cultura [menle 

diferenciadas, con capacidad de mantener y reproducir formas de organización social generadas en 

su propio seno, modalidades propias de esti lo de vida y normas de convivencia , patrones 

caracterlsticos de conducta social y concepciones, criterios y planes de desarrollo galvanizados por su 

propia cosmovisión, cuyo acervo cultural trasmitirían a sus generaciones futuras . 

Esa existencia cultural diferenciada, en efecto, habla sido mantenida tenazmente por esos pueblos 

durante siglos en la resistencia frente a los intentos de imponerles la de los sectores prevalecientes en 

las sociedades globales. En los esfuerzos realizados en la comunidad internacional organizada en 

Naciones Unidas y en los del movimiento ind lgena internacional as! como en los movimientos 

indigenas existentes en los respectivos paises, fue ganando terreno un nuevo enfoque en fuertes 

sectores de opinión en los ámbitos mencionados y a diversos niveles. 

Se vino afianzando la idea que era imprescindible tomar medidas para asegurar el derecho de esos 

pueblos y comun idades indígenas a condiciones en las que se les respetara sus propias identidades y 

elementos importantes relacionados con las mismas y con la integridad de sus cul turas, así como sus 

derechos colectivos, históricos y espeCíficos como pueblos indígenas originarios de esas tierras. 

Entre estos últimos se enfocaba en particular en sus formas de cohesión social. sus organ izaCiones 

comunitarias tradicionales, sus instituciones jurídicas, sociales y culturales fundamentales , sus formas 

y modelos de manejo y gestión de los recursos , las formas de tenencia de la tierra y su relación 

espiritual con la misma, su concepción del territor io de asentamiento como una unidad globalizante. 

sus propias prioridades y modelos de desarrollo (diversas manifestaciones de etnodesarrol1o), sus 

formas de educación formal e informal, sus idiomas y dialectos y muchos elementos mas . 

., Más adelante en la presente nota se vuelve en forma Incidental a estos temas, suministrando algunos detalles acerca del 
Grupo de Trabajo y del Fondo, aQuí meramente mencionados. 
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De esta manera, conforme la posición integracionista fue perd iendo vigencia en los ámbitos técnicos 

in ternacionales en estas materias y en los esfuerzos normativos en el ámbito mundial, como en los 

legislativos en el ámbito regional y naciona l, en las que se fue reafirmando y fortaleciendo, cada vez 

más, la importancia de reconocer que las sociedades de los Estados cuyas poblaciones incluyen 

comunidades y pueblos md lgenas son de carácter básicamente multiétnico, pluricultural y multi lingüe. 

Se pasa a concebir esto como una riqueza y variedad positiva en la composición de esas sociedades. 

En ese contexto se reitera la tendencia a considerar esencial el derecho de los pueblos y 

comunidades indlgenas a mantener su identidad diferenciada y a conselVar y desarrollar sus propias 

Instituciones y consolidarlas a través de procesos de desarrollo diferenciado (etnodesarrollo) as! como 

a transmitir esa identidad y esas instituciones a las generaciones venideras. 

En el campo internacional esa nueva visión fue prevaleciendo en la Naciones Unidas a través de la 

preparación y difusión del Estudio del Problema de la Discriminación contra los Pueblos Indígenas (de 

1973 a 1982), el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas bajo la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, con participación 

irrestricta de los representantes indígenas en los periodos de sesiones de dicho grupo (a partir de 

1982). A esto se agrega poco después la creación del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las 

Naciones Unidas para las Poblaciones Indlgenas (en 1985), a fin de hacer posible en mayor grado y 

en mejor forma, la representación de pueblos, comunidades, y organizaciones indlgenas ante este 

Grupo de Trabajo. 

Una de las tareas importantes que prevé el mandato para ese Grupo de Trabajo es la de prestar 

atención especial al desarrollo de normas que contengan los derechos de esos pueblos indlgenas 

como tales y de las personas que los integran , en calidad de miembros de dichos pueblos. Esa tarea 

fundamental , emprendida con ahinco desde 1982 y los esfuerzos comunes de los miembros del Grupo 

y los representantes de pueblos y organizaciones indlgenas a través del amplio espacio de 

participaCión abierto a los mismos, se ha visto coronada con éxito al adoptarse el texto definitivo de un 

proyecto de Declaración de las NaCiones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indfgenas por el 

Grupo y su presentación a la SubcomiSión y aprobación del mismo, sin cambios fundamentales de 

ninguna especie, por ese importante organismo . técnico de las Naciones Unidas en materia de 

derechos humanos. El texto de ese Proyecto se encuentra actualmente bajo la consideración de la 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de alli pasará al Consejo Económico y Socia l y a la 

Asamblea Genera l de esa Organización para su aprobación y adopción definitivas. 
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Todo esto se ha visto apuntalado con la adopción y difusión del Convenio 169 (1989) de la OIT, 

organización cuyos represen tantes han estado as istiendo a los periodos de sesiones del Grupo de 

Trabajo de la ONU desde 1982, y han recog ido algunas de las aspiraciones fundamentales de los 

pueblos indlgenas del mundo, planteadas por los representantes de los pueblos indigenas a ese 

grupo de trabajo de la ONU y el rico contenido del diálogo gobierno-pueblos indigenas que en él se ha 

desarrollado desde esa época. 

Esto cobra mayor sign ificación particularmente por la ratificación de ese Convenio por un número 

creciente de Estados Iberoamericanos. Al momento de escribir estas lineas han ratificado el Convenio 

169 nueve paIses del área,42 incluyendo a: 

No. País Día Mes AM 

1 Bolivia 11 XII 1991 

2 Colombia 7 VIII 1991 

3 Costa Rica 2 IV 1993 

4 Ecuador 15 V 1998 

5 Guatemala 5 VI 1996 

6 Honduras 28 111 1995 

7 México 5 IX 1990 

8 Paraguay 10 VIII 1993 

9 Perú 2 11 1994 

10 Argentina Aprobado anteriormente por el Congreso como Ley Naciona l, pero 

pendiente de ser registrado en la OIT 

11 Brasil El proceso de ratificación se encuentra an te el Legislativo 

12 Chile 

13 Nicaragua 

En los diversos países iberoamericanos en los que viven pueblos indígenas se ha venido avanzando 

hacia la vigencia de las nuevas ideas y enfoques a través de reformas constitucionales en las cuales 

las disposiciones relativas a fas pueblos indrgenas se vienen alineando según las tendencias hoy 

prevalecientes. Esto acontece cuando se adopta nuevas constituciones en las que se refleja los 

' 2 Información proporcionada por la OIT (Ver Anexo B). Nótese en el cuadro inserto Que hay cuatro paises mas en los cuales se 
ha avanzado en el proceso hacia la ratificación. 
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cambios de políticas y actitudes o, con el mismo espiritu, se reforma articulas existentes, se inserta 

nuevos articulaS, y se prevén una serie de nuevas reformas para ir redondeando esos esfuerzos. 

El presente documento recoge las principales disposiciones pertinentes de las instituciones 

actualmente en vigencia en esos países iberoamericanos, como una forma de reflejar el clima 

renovador existente en el ámbito de normas fundamentales. 

Por diversas razones, ya que hacer un estudio de la situación actual en esos paises conlleva tiempo y 

esfuerzos mayores a los que son posibles en las circunstancias actuales, la presente nota es de 

alcance limitado. Por un lado se incluye en ella una apretada sinopsis de los ámbitos, áreas, espacios 

y aspectos discernibles en las mismas situaciones mencionadas. Por otro lado, se presenta, en la 

última parte de la misma nota, una compilación preliminar de las principales disposiciones 

constitucionales que se ha Identificado inicialmente como pertinentes en esta materia, 

Estoy bien consciente de lo limitado y restringido que resulta presentar escuetamente textos 

constitucionales sin, por el momento, hacer referencia a la pléyade de textos legales que las 

desarrollan y complementan, o bien, se ocupan de aspectos adicionales a los expHcitamente 

contemplados en aquéllas, y sin mencionar las múltiples acciones de diverso tipo administrativo, fallos 

y opiniones judiciales, incluyendo los de los tribuales y cortes de constituciona lidad, y amén de 

acuerdos politico-jurldicos de diverso tipo, jerarqula y contenido alcanzados en la materia, o que se 

encuentran actualmente en discus ión y elaboración. 

Entran en este ámbito también, ya concluidos o en negociación, acuerdos de paz concertados entre 

gobiernos y movimientos armados insurgentes en conflictos de carácter general pero que plantean 

aspectos puntuales en relación con los derechos de los pueblos ind fgenas o surg idos en particu lar 

alrededor de esos planteamientos y reivind icaciones fundamentales. 

Se deja para futura oportunidad hacer una presentación del complejo y complicado cuadro Que 

presentan los textos jurídiCOS diversos que de distinta ma nera, a diferentes niveles y con contenidos 

muy variados buscan ir recogiendo los ámbitos, áreas y espacios que vienen a llenar algunos de los 

principales aspectos que presentan todas estas reivindicaCiones de ~os pueblos indlgenas en las 

respuestas que Intentan dar y están dando los Estados en los momentos actuales. 
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Presupuestos esenciales de la nueva relación entre el estado y los pueblos indígenas 

A este respecto cabe sefialar que a pesar de algunas normas incorporadas en las Constituciones 

Políticas en numerosos países iberoamericanos relativas al reconocimiento y respeto de los derechos 

humanos y a la identidad y derechos de los pueblos indígenas y hasta a la promoción de los mismos, 

estos pueblos siguen sufriendo atropellos a sus derechos y libertades, inclusive los relativos a su 

identidad y a sus derechos colectivos en todos esos paises, en grados y formas que varían de país a 

país. 

A los derechos humanos y libertades fundamentales de todos se agrega en paises que tienen 

afortunadamente la riqueza de una acusada diversidad en la composición de su sociedad global, los 

aspectos que se desprenden de esa feliz complejidad que les depara la pos ibilidad de una 

contribución más significativa a las fórmulas de la convivencia pacifica basada en el respeto reciproco. 

En países de sociedad indohispánica entran de lleno los derechos históricos y específicos de los 

pueblos indlgenas, sociedades milenarias incorporadas al Estado sin su voluntad o contra ella. Estos 

pueblos han conservado y reclaman en la actualidad una rea lidad y un existir diferenciados de los 

sectores predominantes de la sociedad. 

Surge la necesidad de reconocer que la unidad política que preocupa al Estado y a la sociedad puede 

lograrse, más cabalmente y a niveles más profundos. a través de una diversidad respetuosa de las 

diferencias entre los grupos existentes que reivindican una realidad diferenciada dentro de la sociedad 

global. Esa unidad será más sólida si se basa sobre esa diversidad que si se busca sustentarla sobre 

una uniform idad que no corresponde a los sentimientos profundos de los pobladores. 

Es evidente que la diversidad en si no niega la unidad y tampoco la uniformidad en sí produce 

necesariamente la anhelada unidad. Por el contrario, suele haber debilidad en la uniformidad 

producida artificialmente y forta leza en la diversidad coord inada en un todo armónico, aunque 

polifacético, a base del respeto a la especificidad de cada uno de los componentes. En ella cada 

grupo participará más plenamente, pues lo hara a base de sus propias concepciones, valores y 

patrones y no esforzándose vanamente por hacerlo a través de vías de expres ión que le son extrar"ias. 

Para ello, para hacer justicia a las reivindicaciones y aspiraciones de los pueblos y comunidades 

indígenas que han estado sometidos a interferencias e imposiciones durante perlados ya varias veces 

centenarios, se impone a base de las identidades y sensibi lidades existentes, fa adopción de poHticas 

de plura lismo serio y profundo en ámbitos económicos, sociales, cu ltu rales. juríd icos y pollticos, 
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conJugados con expresiones de desarrollo endógeno y formas de aulogestión, autogobierno y 

autodeterminación dentro del Estado. 

Todo esto reclama ser articulado por politicas , planes y programas de educación e información 

interculturales en las que se ponga el énfasis indispensable en prop iciar una clara concepción de la 

necesidad de que se haga Igual justicia a todos en el respeto a su dignidad y en su diversidad 

De ello emerge la obligación del Estado en el que eXisten diversas identidades étnicas y culturales e 

Idiomas, y el derecho y el deber de los pueblos y sectores as! diferenciados de desarrollar programas 

que preparen a todos, pero en particular a los nir'los, mas adecuadamente para la vida respetuosa y 

por ello armónica en el seno de esa sociedad multiétn ica, pluricultural y plurilingüe eliminando lodo 

prejuicio racista y los etnocentrl smos agresivos. 

Se debe estar bien consciente de que la posibilidad de lograr de verdad la democratización de las 

sociedades y la convivenCia pacifica, la comprensión, la cooperación y el desarrollo armónico en ellas 

pasa necesariamente por el cabal y justo reconocim iento de las respectivas identidades 

étnicoculturales y el debido respeto a los derechos humanos, libenades fundamentales y derechos 

hlstóncos y especIficas que el trato igual y equitativo reclame para los diversos sectores existen tes 

como entidades diferenciadas 

Los integrantes de los diversos grupos existentes en sociedad, pero en particular los de los grupos 

predominantes, han de proceder entonces con respeto a los que son diferentes de ellos en aspectos 

de importancia: todos tienen el derecho a ser como son SI , al serlo, no conculcan derechos ajenos. 

La altendad es una riqueza para todos. Indrgenas y no indlgenas Todos son parte de esos paises que 

sólo seran grandes, SI se encuentran las fórmulas para que se les haga justicia a todos y a cada uno 

de ellos y para ser eqUitativos unos con otros 

En la medida en que la sociedad se aproxime a ese ideal, que se ha postulado como alcanzable, se 

Ira acercando a practicar formas de conv ivenCia democrática y profundizando esa nueva realidad 

dentro de una mejor relación de respeto rec iproco. 
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Areas de acción 

A. Cuadro Indicativo 

B. Descripción 

Primero, y en atención a los integrantes de los pueblos indígenas como personas humanas, está el 

ámbito amplio de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 

En esta materia esencial se incluyen aspectos atinentes, por un lado, a la proscripción de las 

discriminaciones basadas en consideraciones de raza , origen étnico , lengua o religión. Es decir, a la 

prevención y eliminación de las discriminaciones en cualquier forma en que éstas existieren, y, por 

otro las medidas especiales que se hicieren necesarias para alcanzar circunstancias de disfrute real y 

goce igual de esos derechos y libertades, en el contexto de oportunidades efectivas de ejercicio de los 

mismos. 

En ambas áreas se estima muy importante difundir y explicitar en general el contenido de esas 

materias entre la población del país, para llegar a entenderlas de manera uniforme y comprender la 

necesidad de superar estos aspectos negativos como algo básico. También es bien claro lo 

imprescindible que resu ltan una socialización de esa percepción y la realización de las medidas 

especiales disef\adas para superarlos, como elemento de equidad y justicia en el seno de la sociedad 

global respectiva . 

Por ello se considera esencial la formulación de proyectos de información y divulgación, de educación 

y formación , de análisis y estudio, tanto de la legislación del pa is como de los materiales básicos de la 

escolarización pública para contribuir a superar en ellos elementos injustamente desfavorables a los 

pueblos indlgenas y a los integrantes de los mismos. Es necesario examinarlos rigurosamente, de 

manera de estar en cond iciones de coadyuvar a su redacción de acuerdo a la verdad histórica, cierta y 

escrupulosamente establecida con datos firmemente comprobados como verdaderos, así como la 

adecuada divulgación de los resultados de esos estudios y acciones para superar esos aspectos y 

para información general. 

Luego existe otro ámbito vasto, el de los "Derechos Colectivos, Derechos Históricos y Especificas, y 

Politicas Amplias y Profundas de Pluralismo·. Aqu l se cubren los aspectos colectivos de los derechos 

reconocidos a los pueblos indigenas como colectividades, tanlo en el texto de la Constitución como en 
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el de los tratados y convenCiones internacionales que, en materia de derechos humanos, hubieran 

sido aceptados y ratificados por el Estado. 

Entre las áreas inclUIdas en éste se encuentra primero la de la "Identidad y participación 

diferenciadas". Se busca hacer efectivos todos los elementos reivind icados por los pueblos y 

comunidades indígenas y sus integrantes en cuanto a los espacios relativos a su identidad 

diferenciada y a su derecho a la autoidentificación, así como el correspondiente a la participación 

diferenciada en los ámbitos económico, social, cultural, po litico, jurídico, etcétera. En ellos 

participarían esos pueblos, comunidades y personas indlgenas a base de su identificación como tales 

y de acuerdo a sus valores, costumbres, tradiciones, formas de organización social, estilos de vida y 

haciendo uso de sus idiomas, dialectos y del traje indígena. 

Sigue el área muy importante relativa a "Cosmovisión, Costumbres, Trad iciones, Oerechos Históricos 

y Especificas". Ésta incluye los espacios correspond ientes a territorialidad. 

Se incluyen los aspectos relativos a "Tierra , Territorio, Fauna, Flora, Recursos, Ecología, Ambiente" y 

se dedica atención a la defensa de la efectividad de importantes aspectos de los derechos de los 

pueblos, comunidades y personas indígenas, relativos a: 

a) El acceso tradicional a todos esos elementos, su posesión, control y utilización de acuerdo a sus 

costumbres, trad iciones y usos. 

Esto incluye el modo de relacionarse con esos elementos y en particu lar, la relación especial 

profundamente espiritual entre los integrantes de las comunidades indígenas y la tierra, la "Madre 

Tierra" 

También, desde luego, comprende la posesión, el control y la utilización de los mismos elementos 

en la forma integral que es tradicional, respetando y conservando el entorno natural y sociocultural 

y los cuadros ecológicos existentes en sus tierras ancestrales y otras que han ven ido poseyendo, 

controlando y utilizando desde la antigüedad, así como aquellas a las que han ganado acceso 

más recientemente y las que en el presente y el futuro adquieran lega lmente. 

b) La tenencia colectiva-comunitaria de las tIerras y los elementos arriba mencionados. Esto debe 

ser así siempre que ellos no hayan manifestado de manera clara e indiscutible, libre y 

auténticamente expresada en forma tradIcional y siguiendo al efecto sus propios procedimientos, 

su decis ión de cambiar y adoptar ahora otras formas de tenencia 
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c) La organización comunitaria en formas generadas históricamente en el seno de las propias 

sociedades naturales indígenas, que surgieron, entre otras razones, precisamente para fines de 

acceso comunitario·colectivo a esos elementos as! como para organizar y asegurar el control y el 

disfrute comunitario de los mismos. 

Se llega ahora a los recintos socioculturales. Se trata aquf de disposiciones que hagan posible 

promover, propiciar y defender la efectiva vigencia del reconocimiento y el respeto, de parte del 

Estado y de la sociedad de éste, de importantes componentes socio·cUlturales de gran 

significación para los pueblos y comunidades indígenas, dándoles un papel protag6nico en la 

organizaci6n, desarrollo, administración y dirección de las activ idades relativas a asegurar esa 

efectividad. Entre ellos, los aspectos referentes a que se respete y defienda: 

a) Su derecho a conservar, mantener, enseñar y transmitir a futuras generaciones la propia 

espiritualidad y las ceremonias con ella vinculadas, su observancia y práctica, tanto en privado 

como en público. Su derecho a custodiar y administrar o participar en la administración de centros 

ceremoniales y lugares sagrados heredados de sus antepasados. 

b) Su derecho a recuperar, conservar y trasmitir los conocimientos, la ciencia y la tecnologfa propios 

y su aplicación en la práctica asl como a reivindicar y proteger la propiedad intelectual de los 

pueblos y comunidades indlgenas en todas sus formas ya conservar la biodiversidad que ellos 

han contribuido tanto a establecer y mantener. 

c) Su derecho a mantener y reactivar las formas de educación indígena, tanto la informa l como la 

formal, y asegurar que la escolaridad pública entre los integrantes de las comunidades indígenas 

sea impartida en la lengua vernácu la de la propia comunidad, con carácter indispensable al menos 

en los grados iniciales. 

AsI como que, más tarde, al introducir la lengua oficial en esa escolaridad, se lo haga siempre en 

el contexto cultural propio de la comunidad , sin perjuicio de hacer los debidos espacios adecuados 

a la cultura universal y a la prevaleciente en el país. 

y que se lo haga, además, capacitando a los educandos comunitarios a defender sus derechos en 

sociedad y respetar los de los demás y orientándolos a la convivencia pacifica basada en el 

respeto reciproco y a superar los factores limitantes del desarrollo social , cultural , económico, 

jurldico y politico de la misma comunidad y de sus integrantes. Así también a que se favorezca la 

101 



toma de control de la educación por las comunidades mismas y se dé a éstas un papel 

protagónico en su organización, desarrollo, administración y dirección en sus aspectos esenciales. 

d) Su derecho a mantener y revitalizar, así como utilizar sus propios idiomas indlgenas en todo 

ambito de la vida pública y privada y a que, además, se haga efectivo el reconocimiento de esos 

idiomas como parte del patrimonio cultural de la nación, disposiciones hoy existentes en las 

ConstitUCiones de varios paises. Por ejemplo: en Guatemala la Constitución de 1985 (Art.143) 

reconoce a las lenguas vernáculas como parte del patrimonio cultural de la nación, pero no se 

retoma esto en el artIculo 60, que se refiere en más detalle a ese patrimonio. En las reformas 

propuestas en 1998 se prevé la oficialización de las lenguas indigenas, pero se deja a la ley 

ord inaria la determinación de la manera de hacerlo en el futuro , como se indica más adelante. En 

Paraguay, al tiempo que se proclama que las lenguas indlgenas son parte del patrimonio cultural 

de la nación (Art 140) se declara al Guaranl como idioma oficial del pars, junto con el espal"lol 

mismo, (Art 140). 

Si s610 se llega hasta allí ~sin embargo~ esto no pasa de ser una declaración meramente de 

efectos enunciativos. Es menester ir más allá y establecer las formas en que esos id iomas 

indlgenas van a tener vigencia efectiva en la práctica y reconocimiento rea l de parte del Estado y 

de las au toridades publicas en las actividades importantes de la vida diaria. Ha de sel"lalarse que 

Paraguay, mencionado en el párrafo anterior, reconoce en su constitución a uno de esos idiomas 

indígenas como idioma oficial pero, con respecto a los demás, ese texto no pasa más allá de su 

reconocimiento como parte del patrimonio cultural de la nación. 

Así -entre otras materias~ es de vital importancia que entre las consecuencias de ese 

reconocimiento formal como parte del patrimonio cultura l de la nación, sean proclamados estos 

idiomas como lenguas de conocimiento y uso obligatorios para las autoridades del Estado cuya 

sede se encuentre en las áreas lingü(sticas ind lgenas. Es decir, en ámbitos territoriales de gran 

concentración de hablantes de los id iomas propios de las comunidades ind fgenas o en las de 

preponderante habla indígena. 

Que, además, se formalice legalmente el uso de esos idiomas indigenas y se recurra en efecto a 

éstos como lenguas de instrucción en la escolaridad pública dentro del marco de la educaci.ón 

bilingüe adoptada por el Estado y su utitizac ión opc ional por los interesados en las oficinas 

públicas situadas en el area lingüistlca respectiva para efectos de gestiones administrativas, 

ejeculivas y judiciales, as! como en las intervenciones de los diputados indlgenas y otros 

representantes en órganos legislativos que deseen utilizarlos 
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Que se organice y proporcione debidamente los servicios de traducción e interpretación 

necesarios en los tribunales de justicia del Estado, servicios que han de ser prestados por 

personas conocedoras de los idiomas y culturas pertinentes, así como técnicamente capacitadas 

en sus funciones, de manera que el litigante, indiciado o acusado de habla indígena pueda 

comprender y hacerse comprender plenamente. 

Que también se haga posíble, de verdad, su uso regular en los medios de informaci6n social , la 

prensa, la radio , la televisión y los medios audiovisuales diversos, en forma adecuada a la 

importancia del idioma y las posibilidades de esos medios. 

Que, en su oportunidad, y a través de reforma constitucional si fuere necesario, se eleve a los 

principales de esos idiomas a la ca tegurla de id iomas oficiales junto al españolo portugués, en las 

áreas lingüísticas indfgenas respectivas haciendo as! justo reconocimiento de su gran importancia. 

Esto se lo hace ya en varias constituciones con efectos en sus respectivas áreas o territorios 

lingüísticos (ejemplo, en Colombia, Art. 10, en Nicaragua, Art, 11. en relación con las 

comunidades de la Costa Atlántica; en Perú, Art. 48 en relación con el quechua, el aimara y 

demás lenguas aborígenes, en las áreas en que predominen). En algunos de los paises 

mencionados entre los que declaran que los idiomas indígenas forman parte del patrimonio 

cultural de la nación existen propuestas concretas de reforma constitucional a fin de la 

oficialización de idiomas indígenas. 

En el Ecuador el texto de reformas constitucionales de 1998 incluye una que se relaciona con la 

parte del articulo 1° referente a los idiomas del país, dejándola así: 

-Arl.1°. El Ecuador 8S un estado social de derecho, soberano. unitario. independiente, 

democrático, pluricultural y multiétnico. " 

~EI Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El 

casteflano es el idioma oficial. El quechua, el !>huar y los demás idiomas ancestrales 

son de uso oficial para los pueblos indígenas en los términos que fije la ley". 

En Guatemala el Congreso de la República ha aprobado el16 de octubre de 1998 Reformas a 

la Constituci6n Politica de la República de Guatemala, que debe someterse a consulta popular a 

principios de 1999. En dicho texto se incluyen disposiciones que se refieren a los id iomas del 

país en varios artícu los, as!: 
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KArtfculo 1°. Se reforma el artículo 1°, el cual queda as': 

"Articulo 1°. "La nación guatemalteca es una y solidaria; dentro de su unidad y la 

integridad de su territorio es pluricultural, multiétnica y multilingüe ". " 

"Artículo 7. Se reforma el artIculo 143, el cual queda así: 

"Artlculo 143. Idiomas. Son idiomas oficiales del Estado: El Español para todo el 

territorio nacional y los idiomas indlgenas que establezca la ley, fijando su ámbito de 

aplicación material de acuerdo a criterios técnicos, fingOfsticos y territoriales. 

~EI Estado reconoce, respeta y promueve los siguientes idiomas indlgenas: Achi', 

Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Ch 'ortí', Chuj, /tza', Ix;I, Popti', Kaqchikel, K'iche', 

Mam, Mopán, Poqomán, Poqomchi', Q'anjob'al, Q'eqchi ', Sakapulteko, 

Sipakapense, Tektiteko, Tz 'utujif, Uspanteko, Garífona y Xinka n
. " 

"ArtIculo 46. Se adiciona el artículo 30 a las Disposiciones Transitorias y Finales, 

Capitulo Único, TItulo VIII, el cual queda as': 

«Artículo 30. El Congreso de la República deberá integrar una Comisión Específica 

de Oficialización de Idiomas tan pronto reciba fas recomendaciones de la Comisión 

de Oficialización de Idiomas Indlgenas de Guatemala, en coordinación con la 

Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, a efecto de que el proceso de 

oficialización se cumpla ", " 

Finalmente, como excepción, en Paraguay se lo hace en relación con el Guaraní con alcance en 

todo el país y para todo efecto sin expresión de limite a lguno, Art. 140, como ya se ha indicado. 

e) Su derecho a manifestar, practicar, enseriar y transmitir a generaciones futuras su propia cultura 

indigena, sus instituciones, valores, costumbres, tradiciones, prácticas y usos, sus formas de vida 

y de organización social. Que se reconozca y respete el derecho de las comunidades y de los 

integrantes de las mismas a dar a todos esos aspectos de su cultura integral la plena vigencia que 

elfos hayan decid ido darles en el curso de sus vidas y para las actividades diarias sin presiones, 

interferencias ni manipulaciones de ninguna clase 

f) Su derecho a la utilización de la medicina y la farmacología indlgena, es decir, sus prácticas 

médIcas, en especial las eficientes, y sus medicamentos tradic ionales, en particular los efectivos, 
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y a que éstos sean tomados debidamente en cuenta en la formulación y aplicación de programas 

de salud implementados en las comunidades indfgenas. la combinación, en su caso, y en la 

medida pertinente, con las prácticas y servicios médicos y los medicamentos no indlgenas, en 

particular las prácticas, servicios y medicamentos eficaces, en aras a la prestación de mejores 

servicios, por lo menos primarios y básicos de salud, en las comunidades indígenas. Que en las 

medidas de sanidad y de organización de los servicios públicos esenciales que se adopten y 

apliquen en las áreas habitadas por las comunidades indígenas, se consulte a las comunidades 

indígenas afectadas, según lo mencionado en el literal i) infra, 

g) Su derecho a acceder a vivienda adecuada y digna y el disfrute de la misma, así como a que, en 

los planes y programas públicos que se apliquen en esta matena y en áreas habitadas por las 

comunidades indlgenas. no se violenten los patrones y esquemas propios de ellas en la 

distribución física ni en los criterios básicos de la construcción de las viviendas y se haga una 

óptima utilización posible de materiales ordinariamente disponibles en las áreas ocupadas por las 

comunidades mismas, de . manera de no crear o acentuar dependencias indeseables e 

inaceptables. 

Que en la financiación de vivienda que se aplique en casos de acción en favor de comunidades 

indígenas y sus integrantes se busque anclar la noción aplicable de "sujeto de créditoM en 

consideraciones positivas acerca de la honradez, laboriosidad y permanencia en el lugar del 

interesado, sin exigirle garantias reales atadas a la tierra, los recursos de la misma o la casa de 

habitación que se construye; 

h) Su derecho a establecer, mantener y nutrir los contactos con otros pueblos y comunidades 

indlgenas, en particular con aquellos que, ubicados dentro o fuera de las fronteras del Estado. 

estén emparentados con ellos o tengan vInculas históricos, espirituales y culturales directos con 

los mismos. 

Que no se impida, obstaculice, limite o restrinja esas relaciones con falsos pretextos ni sin razones 

suficientes y justificantes para actuar, as! consideradas formalmente por juez competente. 

i) Su derecho a participar sin obstáculos ni cortapisas de ninguna especie a todos los niveles y en 

lodos los ámbitos del quehacer público en que decidan hacerlo, incluyendo como mlnimo, los 

siguientes reng lones: 
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Que se consulte siempre con esos pueblos y comunidades en oportunidad y medida que ellos 

mismos estimen idóneas y se tome debidamente en cuenta la opinión y preferencias expresadas 

por las comunidades del caso y sus integrantes, en toda medida que se intente aplicar en las 

áreas habitadas por los pueblos y comunidades indlgenas y que pueda afectar adversamente sus 

derechos e intereses en cualquier ámbJlo de acción con particular referencia a los componentes 

socioculturales mencionados en párrafos anteriores u otros aspectos sustantivos contenidos en 

esta expresión. 

Que se reconozca e institucionalice las formas de representación practicadas por los pueblos 

indlgenas y sus integrantes, particularmente las que éstos hayan propuesto al Estado, dando así 

vigencia real a las ideas y prácticas de democracia part icipativa y de participación popular. 

• Que se mantengan abiertos los espacios adecuados de acceso a la función pública, tanto en 

puestos electivos como no electivos, de la manera que sea necesaria a fin de hacer efectivas las 

oportunidades de elegir y ser electo y de seleccionar y ser seleccionado para desempeflar puestos 

públicos, principios ya hace tiempo incorporados en las constituciones como aspiraciones 

fundamentales que deben hacerse realidad. 

Los visos sociojurldicos y politicos se ocupan de varios renglones importantes de los derechos 

especificas de los pueblos indlgenas en cuanto tales. 

Entre ellos un renglón de la más alta importancia, dentro de un ambiente del pluralismo jurfdico 

(máxime cuando está reconocido a la luz de disposiciones expresas de la constitución, como sucede 

en algunos países) es el aspecto consistente en el reconocimiento, respeto y defensa del derecho que 

tienen los pueblos, comunidades y personas indígenas a continuar adhiriendo a la normativa jurídica 

tradicional propia desarrollada en las comunidades indlgenas mismas, como resultado de actos 

progres ivos de creación propia y apropiación de elementos ajenos en procesos au ténticos de 

formación jurrdica practicados por ellos. 

Esto incluye, desde luego, la aplicación efectiva de los principios y normas jurldicos sustantivos y 

adjetivos para encauzar la organización básica comunitaria y las actividades de la vida diaria en la 

comunidad, Que integran el rég imen jurldico propio, sobre la base de un amplio y auténtico consenso 

comunitario. 

Se trata, pues, de acción en el contexto del reconocimiento y respeto de la normativa jurldica de los 

pueblos indigenas, vale decir, del Derecho tndlgena, de su sistema jurídico propio. 
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También se hace referencia aquf entonces al aspecto relativo a la funci6n jurisdiccional ejercida en 

aplicación de este orden jurídico. 

En efecto, al hablar de que las comunidades ponen en funcionamiento e intervienen en procesos de 

aplicación de principios y normas jurídicos sustantivos y adjetivos, se está incluyendo, eficientemente, 

también el ejercicio de la jurisd icción que, con o sin influencia desde fuera , han venido aplicando 

milenariamente, en forma evolutiva, esas comunidades en la solución de conflictos al interior de las 

comunidades y en menor escala, en la de conflictos entre comunidades. 

Esto ya está reconocido explicitamente en reformas recientes o en nuevas constituciones adoptadas 

en varios paises (Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú) En Ecuador y Guatemala hay propuestas 

formales de reforma constitucional en ese sentido. 

Se alude aqul , claro está, al uso y aplicación del derecho indlgena como derecho distinto al del 

Estado, de formación independiente y de acuerdo a principios y criterios jur ldicos basados en su 

propia cosmovisión. Al respecto, se ha reconocido, por los estudiosos de ese ejercicio, la enorme 

eficacia que han mostrado siempre las opiniones, dictámenes, laudos, decisiones, fallos y sentencias 

de los entes jurisdiccionales indígenas para preservar el equilibrio, conservar la paz, restablecer y 

restaurar la arman la dentro de esas comunidades. Frecuentemente se agrega a la cuenta de los 

logros de ese ejercicio jurisd iccional en los casos de carácter penal, la preocupación tanto por resarcir 

los danos y perjuicios como por compensar los sufrimientos de las víctimas, materia ésta que sólo 

recientemente viene siendo objeto de atención adecuada en otros sistemas. 

Evidentemente, se debe reconocer la validez de ese ejercicio yesos procedimientos y defender el 

derecho que tienen las comunidades indígenas de ejercer jurisdicción en esos casos 

intracomunitarios, incluso cuando sea procedente, aun en ausencia de esas disposiciones explícitas, a 

la luz de disposiciones constituciona les en las que claramente el Estado se compromete a reconocer y 

respetar las costumbres indígenas, entre las cuales debe incluirse, desde luego las costumbres 

jurrdicas, o sea, el derecho de los pueblos indlgenas (derecho consuetudinario) propio. También es de 

gran importancia el aspecto que atai'ie al reconocimiento y el respeto debido a las formas de 

etnodesarrollo, autogestión y autosuficiencia ind!genas. Vale decir, de su relación con la tierra y de la 

gestión y el manejo de los recursos de la misma. 

Se trata de maneras colectivas de actuación para dar efectividad real al derecho que tienen esas 

comunidades a observar sus propios criterios, procesos y prioridades en materia de desarrollo, as! 
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como el respeto debido a todo esfuerzo por fortalecer el poder autónomo de decisión de las mismas 

(etnodesarrollo). 

También implica esto la obligación, de parte del Estado y de otros sectores de la sociedad global , de 

actuar sin interferencias indebidas o abusivas en esas formas de desarrollo integral comunitario y de 

tomar acciones que busquen no atropellar caprichosamente esas formas autonómicas de desarrollo, 

al incluir a esas comunidades en esquemas y planes de desarrollo que aspiran a lograr una vigencia 

amplia en el territorio del Estado. Es importante que se proceda siempre, en todos estos casos de 

Minclusión". con la previa y continuada manifestación de voluntad positiva de esas comunidades, 

explícitamente expresada con cumplimiento de requ isitos y formalidades trad icionales. 

Sigue un aspecto fundamental consistente en lo relativo al derecho a la libre determinación, en sus 

formas y manifestaciones reconocidas, al que como pueblos tienen derecho los pueblos indigenas, al 

tenor del articulo primero de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por el 

Estado. 

Aqul se busca proteger en particular, las formas y grados en que esos pueblos, comunidades y 

personas decidan ejercerla en y dentro del Estado. Es decir, aquellas formas de autonomía '1 

autogobierno que ellos mismos escogieran reivindicar libre '1 auténticamente, de manera pacífica, 

juridicamente viable en forma democrática ante el Estado '1 la sociedad global del mismo. Se velara 

aquí por que se respete plenamente su derecho a plantearlas en procesos legItimas, de consulta , 

formulación conjunta o separada, negociación a realizarlas '1 hacerlas efectivas. 

Finalmente, están también aspectos del cumplimiento de una de las funciones más importantes en la 

defensa de los derechos de los pueblos '1 comunidades indígenas. Se trata del derecho a la paz, a 

vivir en paz en un ambiente de respeto reciproco, sin dominación hegemónica, discriminaciones de 

ninguna clase, ni explotaciones económicas, u opresiones étnicas. Sobre todo, sin represiones 

dIversas, como hasta ahora, en sus esfuerzos de reivindicación de sus derechos humanos '1 libertades 

fundamentales como personas, por un lado '1 por el otro, de sus derechos históricos '1 especificas 

como pueblos incorporados al Estado, cabe repetirlo, frecuentemente sin su voluntad o hasta contra 

su voluntad. 

Compilación de textos pertinentes 

A Disposiciones Constitucionales de Nuevo Cuño en paises Iberoamericanos, relacionadas con los 

derechos de los pueblos indigenas. 
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Seguidamente se incluyen las disposiciones constitucionales que en varios paises se refieren a los 

derechos de los pueblos indlgenas o tienen relación directa con esos derechos. 

Es una mera relación de disposiciones pertinentes, como paso inicial , preliminar, para preparar un 

análisis de alcance comparado de las mismas. 

B. Textos constitucionales vigentes en: 

1. Argentina 

2. Bolivia 

3. Brasil 

4. Colombia 

5. Ecuador 

6. Guatemala 

7. México 

8. Nicaragua 

9. Panamá 

10. Paraguay 

11 . Perú 

12. Venezuelá 

Anexo A 

Datos estadísticos proporcionados por Instituto Indigenista Interamericano, 

Anexo B 

OIT. Datos acerca de las ratificaciones del Convenio 169 ( 1989) suministrados por la Organización 

Internacional del Trabajo. 

Anexo e 

Guatemala, reformas a la Constitución sujetas a consulta popular en 1999, 

Argentina 1994. 
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BolivIa 1996, Reformas 1994. 

Brasil 1988 

Colombia 1991 . 

Ecuador 1978. con reformas Inclusivas a las de 1998 

Guatemala 1985 

MéxIco 1917. con reformas inclusivas a las de 1992 

Nicaragua 1986. reformas 1995. 

Panamá 1972 , Revisión 1983. 

Paraguay 1992. 

Peru 1993. 

Venezuela 1961 . 

11 0 



El movimiento indígena nacional y 

la lucha por los derechos de los pueblos indigenas 

Miguel Ángel Sámano RenteriaO 

Introducción 

Actualmente se da el debate nuevamente sobre el reconocimiento de los derechos de los Pueblos 

Indrgenas. La Sociedad Civil invitó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a un encuentro el 20 de 

noviembre de 1998, para debatir sobre la Consulta que se piensa realizar en torno a la in iciativa de la 

COCOPA en materia de Derechos Indlgenas, después de un pro longado silencio guardado por los 

zapatistas, como una cuestión estratégica para dejarse escuchar, protestando con su silencio 

Los zapatistas se han negado a sentarse a negociar con el Ejecutivo Federal Mexicano, por que 

primero se tienen que cumplir con los acuerdos firmados en febrero de 1996, mejor conocidos como 

los Acuerdos de San Andrés, La consulta que se pretende realizar el ai'lo próximo (1999) Hene como 

objetivo tener el consenso de todos los Pueblos Indigenas. de México sobre una propuesta que se 

lleve a discutir al Poder Legislativo y se legisle en torno a los derechos de los Pueblos Indlgenas, 

reglamentando el articulo 4° Constitucional y se reconozca en la Carta Magna el derecho a la 

Autonomla, una demanda que a levantado el Movimiento Indígena Nacional, como bandera de lucha y 

de reivindicación de sus legitimas demandas. 

Hay otras organizaciones como la ANIPA, que pretenden no sólo luchar por la Autonomía Indígena, 

sino convertirse en una fuerza politica. En este contexto el Movimiento Indígena Nacional va más allá 

de las simples demandas de reivindicación étnica, son demandas politicas que se han convertido en 

una lucha ideológica contra el rég imen que desconoce los derechos de los Pueblos Indígenas. 

El Movimiento Indígena Nacional como sujeto social 

Sus antecedentes 

El Movimiento Ind ígena Nacional ha existido en México desde tiempos del cardenismo, cuando se 

trató de organizar a los indígenas como un sector corporativizado del Partido Institucional. Para 

• Profesor-Investigador del Departamento de Sociologla RUlal y COOldinadOI del Grupo de Investigación Cuestión étnica y 
autogestión indlgena del PISRADES-UACH. E-ma~ sruach@laneta .apc.org. 
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controlar a los indígenas habia que organizarlos, escuchar sus demandas y hacer alianzas entre el 

Estado y los pueblos indígenas, para remarcar el carácter popular del gobierno. Se impulsó los 

Congresos Regionales Indígenas a través del Departamento de Asuntos Ind/genas creado en 1936, 

para que los indígenas partic iparan en el desarrollo del país, pero los intentos no lograron crear un 

organismo en el ámbito nacional que los coordinara, a pesar de que en 1940 se realizó en Pátzcuaro, 

Michoacán el primer Congreso Indigenista Interamericano.'u No fue sino hasta 1948 con la fundación 

del Instituto Nacional Indigenista (INI)44 que se traló de coordinar algunas acciones institucionales y se 

les dio a las comunidades indígenas asistencia médica, técnica y aspectos de capacitación y 

educación. 

Esta politica populista de querer acercar al Estado a los pueblos indígenas se va a retomar en los 

ar"los setenta con el presidente Luis Echeverría, que reforzó las actividades del INI y de otras 

secretarias de estado para atender los problemas de los indígenas. De nueva cuenta se quiso 

controlar al movimiento indígena corporativizándolo, a través de la creación de los Consejos 

Supremos Indígenas, que conformaron el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI)4s y 

empezaron a proliferar por todo el país, en las regiones con presencia cultural indlgena. Se crearon 

varios Centro Coordinadores Indlgenas y los antropólogos sociales y los agrónomos encontraron 

trabajo en el campo. La intención era mediatizar las demandas del movimiento campesino indfgena, 

ya que entonces el problema central era la lucha por la tierra , pero algunas organizaciones 

campesinas también ten ian demandas étnicas propias 

Serg io Sarmiento señala que durante el gobierno del presidente José López Portillo la pofJlica 

echeverrista del indigenismo cristalizó, mediante la pOlitica del "indigenismo de participación", pero en 

realidad esta poHtica se tradujo en una política asistencíalista y se creo un programa interinslitucional 

que se conoció como el COPLAMAR , enfocado a zonas marginadas especialmente indígenas, por eso 

dice Sarmiento, que el "indigenismo de participación" se "copla marizó". En el gobierno de Miguel de la 

Madrid el gobierno impulsó una política de etnodesarrollo, y apoyo los proyectos económicos de 

algunas organizaciones de desarrollo autogestivo. Con Carlos Salinas de Gortarj el COPLAMAR fue 

sustituido por un nuevo programa conocido como Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) 

que se enfocó a combatir a la pobreza en las zonas marginadas y ellNI fue el encargado de llevarlo a 

" Diaz Negrele. Cristóba l, Reintegración de los ind/genas a la vida nacional, Tesis de licenciatura, Facu~ad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, México, 1993. 

0 0 Actualmente el INI esta cumpliendo su Cincuenta aniversariO y se pide redefini r sus funciones acordes a la SituaCión actua l 
que viven los Pueblos Indígenas de MéXICO 

os Samano Renter ia. Miguel Ángel, El movlrn fento Ind/gena naCional actual y su desarrollo, En: Ma. Luisa Jirnénez y Margarita 
Gonzalez (coordmadoras), Sujetos, organizaciones y movimientos sociales en el campo mexicano, Sociologia Rural 
No. 2, Departamento de SOCIOlogía Rural. UACH, Mbico, 1997. Pág 281. 
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las comunidades indlgenas. ·Se puede decir, que as! como el (indigenismo de participación) se 

(cap/amarizó), e/ (indigenismo de concertación) se (pronasolizó)".~6 

Entre los anos setenta y los ochenta el movimiento indígena fue cambiando sus demandas, en un 

primer momento por la tierra y los recursos a la lucha por la posesión de un territorio definido, sin 

embargo, la demanda de autonomía no era explicita , pues algunas organizaciones indígenas hablan 

del derecho de sus pueblos a autogobernarse. Algunas organizaciones campesinas en los años 

ochenta se organizaron para apropiarse del proceso productivo y declararon su independencia politica 

como autonomla (sobre todo económica), este fue el caso de la Unión Nacional de Organizaciones 

Campesinas Autónomas (UNORCA), que indula a organizaciones campes inas indígenas. A fines de 

los ochenta el movimiento indfgena a través de sus organizaciones politicas se plantean la demanda 

de la autonomía, como una de las demandas indlgenas ante el Estado. 

La coyuntura de 1992 con la celebración del V Centenario y la declaración de 1993 como el Año 

Internacional de las Poblaciones Indlgenas del Mundo: as! como el otorgamiento del premio NÓbel de 

la Paz a una indígena latinoamericana, permitieron al movimiento indígena plantearse la demanda de 

autonomía como una demanda leg itima con el propósito de establecer una nueva relación con los 

Estados nacionales y poder ejercer el autogobierno.·? La conciencia étnica alcanzaba su punto 

maduro a principios de los noventa, inspirados sobre todo en el proyecto de Declaración de los 

Derechos de los Pueblos Indlgenas de la ONU y en otros instrumentos jurídicos internacionales que 

hablan explícitamente de estos derechos; en especifico el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), y capitulo 26 de la Agenda 21 de la Cumbre de Rlo.48 

En los anos noventa las organizaciones indigenas regionales empezaron a manifestarse y su voz se 

dejo escuchar para reclamar sus derechos sobre en defensa de sus recursos naturales y se les 

respetaran sus formas propias de organización, reclamaban el respeto a sus usos y costumbres y se 

conformaron movimientos etnopolllicos como nuevos sujetos socJales·9 En 1992 decenas de 

organizaciones indígenas se plantearon modificar el articulo 4 y 27 constitucional , tratando de retomar 

algunos aspectos del Convenio 169 de la OIT.so Ello de enero de 1994 cambio el panorama del 

.. Sarmiento Silva, Sergio, "El pensamiento politico indio y la lucha por la autonomía", Cultura y Derechos de los Pueblas 
Indlgenas de México. Archivo General de la Nación, Fondo de Cu~ura Económica, MélllCO, 1996. pp. 219-221 . 

" ¡bid. pp. 222-224 . 
•• SilImano Renterla, Miguel Angel, "La problemilltica actual de los pueblos indios y el relo de su desarrollo", Revista Textual 

No. 31 , Universidad Autónoma Chapingo, Mellico, 1998 . 
.. BartoJomé, Miguel Alberto, Gente de Costumbre y Gente de Razón, us identidades étnicas en México, INI-Siglo XXI 

Editores, México, 1997, p. 178. 
~ Dlaz-Polanco, Héctor, La rebelión zapat/sta y la autonomía. Siglo XXI Ed itores, Méllico, 1997, Pie de pillgina (2) pág . 146. 
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movimiento Indlgena pues apareclo un grupo armado de rnd lgenas chrapanecos que demandaban 

trabajo tierra , techo. alrmentaclón. salud. educacron IndependenCIa, libertad, democracia. Justicia y 

paz '" 

En ese momento no apareclc como demanda prrnclpal la autonomia Indlgena. sino que a raiz del 

levantamiento zapatlsta la cuestlon rndlgena se puso al orden del dia y entonces Intelectuales. 

organizaciones y partidos polltlCOS discutieron sobre la problemática rndlgena, como una cuestión a un 

no resuelta Como señala Dlaz-Polanco "Ya sé cuenta como uno de los prinCipales aportes de la 

rebelron chlapaneca e( haber permitido iniCiar el debate a fondo de (a cueslrón étnico-nacional, en 

busca de una solUCión democrática con amplia partlclpaclon de los sectores sociales y políticos del 

pals·· '..1 

El levantamiento campesino rndlgena en Chiapas fue 

una sorpresa para todos pues ni el Gobierno 

mexicano. ni los Intelectuales ni los partidos politicos 

podlan Imaginarse un levantamiento armado en plena 

modernidad y auge del neolrberahsmo Esto VinO él 

remover esquemas y conCienCias. algunos 

funcionaflos de gobierno Incluso negaron que fuera un 

mOVimIento mdigena. pues sus demandas no eran 

Inmedlatlstas. sino que ponlan en entre dicho al 

sistema economlCO, pOlitlCO y social de dommaclon 

adenias en el fondo estaba la Idea de que los 

Indígenas no son capaces de organizarse y actuar 

como sUjetos polítl(;OS '/ sociales Se negaba que 

fue ra una rebelión Indigena pues supuestamente 

estaban Infiltrados grupos externos y radicales en el 

EjerCito Zapatlsta de Llberaclon NaCional (EZLN ) 

A además de usar armamenlo sofisticado y no 

machetes como era de esperarse por 10 tanto la Secretana de GobernaClbn decla que no era un 

mOVIIl1lento Indígena 53 

V~ase 'Pnrnera declaracl6r'1 de la Selva lClcandona GO'1Za:t':! Bu!>los Marcelo La rebfllión campesina del EZLN fin 
ChIapas 

'. Dial. Polilnoo Hec:lor,Op "1 p 149 
'Ibid pp 151.1S3 
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Es cierto, que nadie sabIa al principio de que se trataba, pues la Primera Declaración de la Selva 

Lacandona del ElLN era una declaración de guerra contra el gobierno mexicano, contra el presidente 

y contra el neoliberalismo, se pensaba que era un aventurerismo más de la guerrilla latinoamericana, 

como forma de protesta ante la modernidad . En la medida en que el movimiento indlgena empezó a 

explicitar sus demandas se dieron cuenta. que la utilización de las armas no era la estrategia, sino una 

táctica para llamar la atención sobre un problema que ha quedado rezagado por más de 500 años. De 

hecho la intención que tuvo el EZLN de convocar a la sociedad civil para dialogar y dejar las armas, 

fue un acontecimiento que revivió como un chispazo las esperanzas de la izquierda , podrlamos 

llamarla radical, es decir, aquellos que todavía esperan un cambio revolucionario. 

Los esfuerzos de los Zapatistas de organizar a la "sociedad civil" en un proyecto político nacional no 

se han logrado. Asi tenemos la Segunda Declaración de la Selva Lacandona que convocó a la 

Convención Nacional Democrática (CND) a mediados de 1994 y un año después del levantamiento 

mediante la Tercera Declaración de la Selva Lacandona convocó a crear el Movimiento de Liberación 

Nacional (MLN), que deberia encabezar Cuaúhtemoc CárdenasS4 y en la Cuarta Declaración llamó a 

la constitución del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), sin embargo, la sociedad civil no 

ha respondido. 

En cambio la organización del Movimiento Indígena Nacional, tuvo mayor eco, pues los zapatistas 

convocaron a las organizaciones indlgenas al Primer Foro Especial de Derechos Indlgenas, en el cual 

se constituyó el Foro Nacional Indlgena Permanente (FNIP) en enero de 1996. Posteriormente éste 

organizó el primer Congreso Nacional Indlgena, que se celebro en octubre de 1996 en la ciudad de 

México y se constituyó como organización representativa de las organizaciones indígenas en el 

ámbito nacional que son parte importante del movimiento indígena nacional. 55 

Al calor del levantamiento zapatista el movimiento campesino e indlgena empezó de nuevo articularse 

y la demanda de autonomía empezó a lomar fuerza . En 1994 surgió en Chiapas el Consejo Estatal de 

Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC) integrado por unas trescientas 

organizaciones, que llevarla más tarde a la creación de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo 

Chiapaneco (AEDPCH) y después del surgimiento de Convención Nacional India y Campesina 

(CNIC) " 

~ González Bustos Marcelo, Op. cit., Anexos, pp. 65-98. 
ss Sámano Renteria, Miguel Ángel, Op. cit. , pp. 285-295. 
~ Ibld. p. 283. 
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El 12 de octubre de 1994 varias organizaciones indígenas declararon la creación de las Regiones 

Autónomas Pluriétnicas. En dicha reunión se manifestaron diferentes posiciones en torno a la 

autonomía indígena y polarizaron al movimiento que llevaron a la escisión del CNtC, parte del 

movimiento indlgena se reagrupo y conformó a fines de 1994 en Tlapa Guerrero la Convención 

Nacional India (CNI).57 A principios de 1995 se empieza a trabajar en la propuesta de Autonomía 

Indigena y se conforma la Asamblea Nacional lndlgena por la Autonomía Plural (ANIPA), cuya primera 

asamblea se llevo a cabo el 10 y 11 de abril de 1995, donde se planteaban cambios a algunos 

articulas constitucionales como el 4° Y 115 fundamenta lmente, para que se contemplara la autonomla 

como un derecho indígena. 58 

la demanda de autonomía y el movimiento indígena nacional 

A últimas fechas se ha dado en México un gran debate en torno a la autonomía indígena, pero los que 

realmente la han asumido y están luchando por ella son las organizaciones indlgenas de la ANIPA, el 

EZLN , y el Congreso Nacional Indígena, como voz del movimiento indígena nacional. En cambio el 

gobierno federal mexicano a adoptado una postura de no cumplir con el convenio 169 de la OIT, que 

ratificó en 1990, y tampoco ha cumplido con los Acuerdos de San Andrés Larra inzar, que firmó con el 

EZLN en febrero de 1996, como producto del Foro Nacional Indígena al que convocó el EZLN, donde 

recogió las demandas del movimiento indígena nacional y las llevó a la mesa de negociaciones y logró 

arrancarle al gobierno los primeros Acuerdos en Derecho y Cultura Indlgena. 

En el Foro Nacional Indígena se discutió en torno a la autonomla indígena y se llegó a plantear en los 

documentos generales lo sigu iente: "La autonomla es la demanda central que resume el espíritu que 

rige todas las propuestas que se han presentando en el Foro, como el instrumento estratégico que 

permite la expresión concreta de nuestro derecho a la libre determinación .. . ". 

"La autonomía es una distribución de competencias entre distintos ámbitos de gobierno, que van 

desde el comunal , municipal y reg ional y debe ser concebida como una diversidad de modelos y 

niveles de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada pueblo, integrando el derecho a la 

territorialidad, al autogobierno, al ejercicio pleno de nuestros sistemas juridicos, al desarrollo 

económico, social y cultural y el control de nuestra seguridad interna".59 

~1 Sarmiento Silva, Sergio. Op cit. , p. 229. 
~ Sámano Renteria, Mi9uel Ángel, ' El movimiento indígena' . Op. cit., p. 283 Y oiaz·Polanco, Héctor, Op. cit., p. 191 . 
WCrtado por Diaz-Polanco, Héctor, Op cit., p.194 . 
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Los Acuerdos logrados entre el EZLN y el gobierno federal deben considerarse como un triunfo del 

EZLN y el movimiento indlgena nacional, en especial el movimiento autonomista, pues, pues el 

gobierno acepto debatir sobre la autonomía y modificar los articulas 4° y 115 constitucionales. Algunos 

de los asesores consideran que no se logró todo lo que se planteó en cuanto a la autonomla, pero se 

lograron acuerdos mlnimos. Ahora el problema era como se iban a implementar los acuerdos y se 

soltó una polémica en donde participaron juristas, académicos, periodistas, politicos e intelectuales, 

unos en pro y otros en contra de la autonomía indlgena.60 

A partir de la firma de los Acuerdos , las negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN, como 

representante del movimiento indígena nacional, entró a una nueva era que abrió un espacio para 

tratar de discutir otros lemas de la agenda del dialogo. Finalmente ante la actitud gubernamental de 

falta de respeto al movimiento indigena y zapatista , el EZlN decidió retirarse del dialogo y se 

concentró en impulsar el Congreso Nacional Indigena en octubre de 1996, donde la consigna fue 

¡Nunca más un México sin nosotros! La demanda fundamental que se escuchó en el Congreso fue el 

que se reconociera las diferencias y la capacidad de gobernarse de los pueblos indígenas mediante 

un régimen de autonomía y democracia, que se cumplieran los Acuerdos de San Andrés firmados y 

105 acuerdos que emanaran del Congreso Nacionallndlgena (CNI).61 

El Congreso permitió un proceso de constitución de los Pueblos Indios en sujetos pollticos autónomos, 

y como señala Luis Hernández Navarro: "El zapatismo no "inventó" la lucha indígena pero le dio una 

dimensión nacional, estimuló su crecimiento, unificó muchas corrientes, ayudó a sistematizar sus 

experiencias y planteamientos, arrancó al Estado el compromiso de hacer reformas consti tucionales 

profundas, modificó los términos de la relación con respecto a la sociedad no india y le facilitó la 

plataforma organizativa relativamente estable". 62 

Desde entonces el Congreso Nacional Indígena se declaró en un Congreso Permanente a fin de darle 

seguimiento a los acuerdos y las demandas del movimiento indlgena nacional. A fines de 1996 hubo 

intentos de reanudar el dialogo con EZLN, de hecho la Comisión de Concordia y PaCificación, en 

representación del poder legislativo mexicano quiso dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés y 

su propuesta la sometió a consideración tanto del Gobierno Federal como del EZLN. La respuesta del 

eIl Olaz.Polanco. Hédor. Op. eil , p. 223. 
11 Sámano. Miguel Angel, Op. Cit., p. 293, El CNI declaró lo siguiente: " ... lIamamos a todos nuestros hermanos y hermanas 

il'ldigenas. a todos los pueblos, comunidades 'J organizaciones, a todo el movimiento indígena nacional . a mantener unidos 
nuestros corazones para fortalecer la unidad del movimiento indigena nacional 'J nutrir asi de esperanza nuestra lucha 'J de 
paz de nuestro futuro ... Hoy decimos: Nunca més un México sin nosotros. Nunca más un indio contra su hennano, Nunca 
más un pueblO sin esperanza". Ver Declaración poJltica del Congreso Nacional Indlgena. proclamada el 11 de octubre de 
1996 en la Ciudad de México 

12 Hernéndez Navarro, Luis, "Ciudadanos iguales. ciudadanos diferentes: la nueva lucha india", Este Pa/s , México, febrero de 
1997, p. 36. 
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EZLN fue positiva y la respuesta del gobierno Federal fue presentar una contra propuesta . La 

propuesta de la COCOPA recogla en gran parte lo acordado en San Andrés, por eso el EZLN la 

aceptó y el gobierno la rechazó, por que segun la COCOPA mal interpreto 105 acuerdos, pues la 

autonomía y 105 territorios mdlgenas deberían de quedar fuera , porque contravenlan la constitución 

potltica.6J 

El papel que ha jugado el EZLN en el movimiento indlgena es esencial como sel"lala 8artolomé: 

El EZLN ha logrado proyectar la cuestión étnica en México a su verdadera dimensión potitica, lo 

que deberá transformar radicalmente las perspectivas asistencialistas y desarrollistas vigentes. 

Toda propuesta referida al porvenir de México ya no podrá ignorar la presencia de las sociedades 

indígenas y su necesaria participación en la futura configuración de la estructura política

organizativa del ESlado.G4 

De acuerdo con Sergio Sarmiento, en torno a la discusión de la autonomla indlgena en todos los 

ámbitos se manifiestan tres posiciones. Una es la que concibe la autonomia en el ámbito de las 

comunidades, en donde los indlgenas ejercen su autogobierno y practican sus usos y costumbres. La 

segunda posición plantea una autonomla regional plural, esta posición es sostenida por la ANIPA, 

esto implica un cuarto nivel de organización aparte del municipal. estatal y federal , las regiones 

autónomas estarlan dentro de la federación y en varios estados. Esta posición no es aceptada por 

lodos ya que parte de un modelo teórico, basado en la experiencia nicaragüense. La tercera es la que 

se podrla denominar la municipalista, que plantea la autonomla y autodeterminación en el ámbito de 

los municipios, esto implicaria hacer efectiVO el articulo 115 constitucional y facultar al municipio para 

administrar sus territorios, la utilización del suelo y sus recursos que podria explotar.s5 

La verdad es que no todos los pueblos indigenas de México tienen el mismo grado de concien lizaci6n, 

sobre todo los que no están organizados, y muchos de ellos desconocen el termino de "autonomla" y 

les suena algo extraño a lo que es su propia cotidianidad Pero el movimiento indlgena lo ve como una 

demanda legitima donde se resumen muchas otras, como son: Uta delimitación de espacios 

territonales, pollticos juridicos, económicos. lingüístiCOS y culturales, que constituyan jurisdicciones 

sobre las cuales las etnias ejerzan un control definitivo. Se trata de fa demanda explicita ya no solo de 

los derechos culturales sino también económicos y pollticos".6ó 

$) Díaz-Polanco, Héctor. Op_ el/., pp. 229-230 
04 Bartolomé. Miguel Alberto. Op. cil .. p. 180 
6~ Sarmiento Silva. Sergio. Op cit" pp_ 228-230 
66 Bartolomé. Miguel Alberto. Op. cit.. p. 181. 
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La lucha por la autonomía del movimiento indlgena nacional tiene que ver con una nueva relación 

entre los pueblos indlgenas y el Estado y con la sociedad en su conjunto, as! lo manifiestan varias 

expresiones recientes del eNI y el EZLN. En la Declaración del Congreso Nacionallndigena a la ONU 

de febrero de 1998 se dice: "Buscando una nueva relación con la soc iedad mexicana, los pueblos 

indios dimos nuestra voz en los Diálogos de San Andrés y construimos junto con otras mexicanas y 

mexicanos esos Acuerdos, producto de un verdadero proceso democrático .. .".67 

En este sentido en la V Declaración de la Selva Lacandona se ser'\ala: 

Los indigenas son hoy actores nacionales y sus destinos y planteamientos forman parte de la 

discusión nacional. La palabra de los habitantes primeros de estas tierras tienen ya un lugar en la 

opinión publica , lo indlgena ya no es turismo o artesania, sino lucha en contra de la pobreza y por 

la dignidad. Los zapatistas hemos tendido un puente con otras organizaciones sociales y políticas. 

y con miles de personas sin partido, de todas hemos recibido respeto y a todas hemos 

correspondida ... Hoy, con todos los que caminan dentro nuestro y nuestro lado decimos: ¡Aquí 

estamos! iResistimos!. A pesar de la guerra que padecemos, de nuestros muertos y presos, los 

zapatistas no nos olvidamos por qué luchamos y cual es nuestra principal bandera de lucha por la 

demOCl"acia, la libertad y la justicia en México: la del ~conocimiento de los derechos de los 

pueblos indios.58 

La discusión sobre la autonomía indlgena es una demanda actual del Movimiento Indlgena Nacional y 

esta muy lejos de ser una cuestión meramente teórica. Los indígenas quieren ser mexicanos pero 

diferentes, dentro de una sociedad pluricultural y pluriétnica. La autonomía es una forma de ejercer la 

libre autodeterminación. La lucha indigena se cenlra en reivindicar el derecho a la diferencia. "Para 

hacer valer sus derechos individuales exigen el reconocimiento de sus derechos colectivos".S9 

Estamos de acuerdo con Hernández Navarro, cuando sefla la que la nueva lucha india en México debe 

ser plural e incluyente, cuando cita la consigna zapatisla: ~ Por un mundo donde quepan todos los 

mundos·, que es el futuro del movimiento indigena.1o 

El movimiento indígena nacional nuevo sujeto social y situación coyuntural 

81 Declaración del Congreso Nacionallndigena a la ONU. OjarasclJ No. 11, Suplemento del periÓdico La Jornada. marzo de 
1998, pp. 1-2. 

&1 V Declaración de la Selva Lacandona. Perfil Politico , Suplemenlo del periódico La Jornada, 21 de julio 1998, p. lit . punto V 
Resistimos, seguimos. 

81 Hernández Navarro, Luis, Op. ci/. , pp. 38-39. 
7G Ibid., p. 40. 
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El movimiento indígena nacional muestra actualmente una conciencia plena como actores y como un 

grupo social que lucha por demandas propias y también ajenas, aquellas que afectan a toda la 

sociedad en su conjunto, pero en primer plano aparecen sus reivindicaciones étnicas, de que se les 

reconozca como diferentes, pero con derechos propios. Esto tiene que ver con la etnicidad y con las 

expresiones ideológicas del movimiento indígena nacional que se manifiesta a través del CNI, el 

EZlN, y la ANIPA como el sector mas avanzado, pero es una lucha por todos los pueblos indígenas y 

la legitimidad de su representación se la ha dado el gobierno federa l y las otras organizaciones que 

reconocen a los nuevos actores como posibles aliados en otras luchas. 

Estamos plenamente de acuerdo con Miguel Bartolomé cuando dice: "las ideologlas étnicas, 

independientemente de los contenidos culturales que evidencien, se manifiestan entonces como 

expresiones protagónicas de ámbitos politicos exclusivos. Es decir, en este sentido las ideo/ogias 

étnicas pueden ser también comprendidas como ideofoglas polfticas ". 71 En todo caso la lucha de los 

pueblos indlgenas por el reconocimiento de sus derechos, entre ellos el de la autonomla, es una lucha 

política y tiene una carga ideológica, por que el Estado también hace una lucha política e ideológica 

para defender sus intereses, o los de la "Nación". Pero el gobierno de México a declarado que no 

permitirá que grupos minoritarios impongan sus intereses sobre la mayoría de la nación, aqu l esta 

impllcita una negativa a llegar a un acuerdo polltico con los pueblos ind ígenas. 

El EZlN guardo silencio por más de tres meses, durante este tiempo la unica voz que se escucho 

para defender las demandas indlgenas y exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés fue el 

Congreso Nacional Indlgena. Cuando el EZlN rompió el silencio lo hizo haciendo una severa crítica al 

Neoliberalismo y a la política de mascaras que el gobierno mexicano ha venido jugando con todos los 

sectores de la sociedad, y en su polllica externa e interna. la V Declaración de la Selva lacandona es 

una reivindicación del Movimiento Indígena Nacional y et EZlN como su portavoz, por eso es que 

convoca a hacer una consulta a la sociedad en conjunto, para que opinen cual es la mejor iniciativa en 

materia de derechos y cultura indlgena. Es cierto que para el EZlN la propuesta más adecuada es 

aquella que propuso la COCOPA, por que se ajusta más a los Acuerdos de San Andrés. 

la moneda esta en el aire, lo que decida el Poder legislativo Mexicano en los próximos meses sobre 

las iniciativas de ley para modificar la ConstitUCión Politica para reconocer los derechos de los pueblos 

indígenas será trascendenta l para su futuro. Pero como sef'lala Bartolomé: ~pero las autonomías como 

figuras concretas sólo pOdrán resultar de las negociaciones y pactos que las sociedades indlgenas 

establezcan con el Estado. Configurarlas por decreto unilateral reiterarla el verticalismo que 

11 Bartolomé. Miguel Alberto. Op. cit ., P 196. 
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condenaría el proyecto al fracaso".n Es decir, tiene que haber voluntad poJltica del Estado para 

sentarse a negociar nuevamente con el EZLN, como representante y portavoz del movimiento 

indlgena nacional y dar cabal cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés. 

El encuentro de la Sociedad Civil con el EZLN ha levélntado nuevas esperanzas de que la negociación 

se dé en términos que favorezcan un proceso de Paz con Justicia y Dignidad. El EZLN se ha negado 

a reanudar nuevamente el dialogo con el Gobierno Federal mientras no se cumplan con las demandas 

mlnimas que son: 1) cumplir con los acuerdos de San Andrés; 2) liberación de los presuntos 

zapatistas presos; 3) desmilitarización y desarme de paralT!ititares; 4) propuestas serias sobre 

democracia y justicia; y 5) una interlocución gubernamental respetuosa y con capacidad de decisión. 

Para el EZLN como otras organizaciones politicas indlgenas como es la Asamblea Nacional Indlgena 

por la Autonomía, esta claro que actualmente el debate del reconocimiento de los derechos de los 

Pueblos Indlgenas es una lucha polltica. La ANIPA en su séptima Asamblea Nacional, donde 

participaron mas de 300 delegados de 17 estados de la República acordaron conformarse en una 

asociación potltica y apoyar la consulta a la que esta convocando hacer el EZLN por el reconocimiento 

de los "Derechos indígenas" y se den las reformas constitucionales necesarias para ello.73 México ni 

siquiera respeta los convenios internacionales como el 169 de la OIT, al no dar cumplimiento a los 

acuerdos firmados y reconocer a los Pueblos Indlgenas como sujetos de derecho. 

La lucha por la autonomía es donde se centra la lucha del Movimiento Indlgena Nacional , que es una 

de las demandas principales del Congreso Nacionallnd igena. En el encuentro entre la Sociedad Civil 

y el EZLN, esta fue una de las demandas centrales expresadas por esta organización polltica que 

aglutina a un número importante de organizaciones indígenas regionales y locales. 

12 Ibfd., p. 182. 
u González, Liria Susana, "Examina la .A.NIPA la posibilidad de convertirse en una organización polllica", La Jornada , 

28 de noviembre de 1998. 
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El derecho consuetudinario y su aplicación 

a través del sistema de cargos 

José Manuel T eodoro Méndez' 

Entender los movimientos y recomposiciones de las sociedades en la actua lidad nos lleva a reformular 

los paradigmas teóricos que las interpretan y analizan, sobre todo si atendemos a procesos que 

provocan cambios rad icales como la globalización. Este fenómeno que está reorientando, entre otras 

cosas, los estilos de vida, las relaciones fam iliares, la interrelacIón lingüística, las estructuras sociales, 

las normas y costumbres, los sistemas jurídicos, los patrones culturales, las formas de organ ización 

tradicionales como la indígena, etcétera, implica reacomodos en la forma como organizan las 

sociedades sus sistemas de vida. 

En este contexto, los pueblos indios de nuestro país, que han demostrado históricamente la 

resistencia a los cambios que les han sido impuestos desde fuera , siguen desarrollando de manera 

efectiva sus mecanismos de aceptacíón y rechazo a elementos ajenos a su cultura '1 aquí el sistema 

de cargos toma una renovada vigencia, reformu lando sus estructuras inlernas '1 estableciendo nuevos 

vinculas en sus relaciones hacia el exterior con airas pueblos. Si bien es cierto que eslos 

mecanismos, muchas de las veces tienen poca efectividad, ante el avance depredador del sistema 

capitalista. también es cierto que en la mayoría de los casos ha funcionado de manera efectiva, sobre 

todo porque refuerzan uno de los elementos fundamentales de la etn icidad: la identidad. 

El avance de la pretendida modernización es impostergable '1 los modelos de desarrollo se imponen 

de manera efectiva a través de esos grandes capitales financieros. Este reacomodo mundial del 

capitalismo, vla el neoliberalismo y la globalización, repercute fuertemente al interior de Jos pueblos y 

comunidades como las indlgenas, a tal grado que sus sistemas organizativos se ven fuertemente 

afectados al enfrentar las prolongadas crisis económicas y socia les y sobre todo la exclusión de que 

son objeto de manera muy rad ical. 

AsI, los pueblos indlgenas, no sólo de México sino de toda Latinoamérica, a través del sistema de 

cargos y sus sistemas jurldicos consuetudinarios enfrentan los procesos de modernización de muy 

diversas maneras. En nuestro país esta situación se ha acentuado a ra iz del movimiento indlgena de 

las últimas décadas que ha tenido avances sustantivos en la lucha por sus demandas y 

• Profesor-investigador del área de ciencias sociales del Departamento de Preparatoria Agrlcola de la Universidad Autónoma 
Chapingo 
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reivindicaciones y sobre todo, después del movimiento armado en Chiapas que repercute de manera 

directa en el contexto nacional, donde lo indfgena va tomando otro significado en la conciencia de la 

sociedad civil, pasando de considerar a éstos como algo folklórico, a gente que vive y que siente como 

los demás y que tiene mucho que aportar a la cultura nacional; que tiene formas distintas de 

interpretar el mundo y de relacionarse con la naturaleza y también sistemas pollticos que ense"arlan y 

aportarfan muchfsimo en las discusiones actuales que existen en torno a la democracia, 

En este sentido, sostenemos como hipótesis cen tral , que el sistema de cargos -considerando desde 

luego tanto los cargos polltlcos como los religiosos , ya que en la mayoría de las comunidades 

indlgenas no existe una separación entre ambos-, es un mecanismo donde se aplican procedimientos 

normativos dictados por la costumbre, más democráticos que los utilizados por nuestro sistema 

polltico nacional, situación que conlleva a proponer un proyecto autonómico étnico Que reivindique de 

una vez por todas las luchas históricas de estos pueblos a los que les ha sido negada su participación 

en el Proyecto de Nación que estamos construyendo en la actualidad. 

No es nuestra intención hacer una descripción de los procesos politicos que realizan las comunidades 

étnicas basados en el sistema de cargos -éstos trabajos abundan en la literatura antropológica y 

etnológica-, ni tampoco describir las diferentes formas de derecho consuetudinario utilizados en cada 

etnia. En realidad nuestro objetivo se orienta precisamente, partiendo de estas formas de organización 

indígena tradicionales y de ese corpus normativo que cohesiona a los grupos y les permite consolidar 

esos mecanismos de aceptación y rechazo a la modernidad, establecer los puntos de discusión en 

torno a la democracia y autonomfa indígena. 

El cargo 

la amplia etnografla sobre el sistema de cargos da cuenta de la compleja forma de organización 

comunal indfgena en torno a sus relaciones pollticas y religiosas , mostrtmdonos como es que opera y 

funCiona adecuadamente la Jerarqufa clvico-religiosa En este sentido y desde la óptica metodológica, 

desglosaremos sus partes más importantes con el fin de ahondar en los elementos que consideramos 

centrales en este trabajo. 

Como primer punto a desarrollar tenemos el cargo, considerado como un compromiso y 

responsabilidad que un miembro activo de la sociedad debe desempel"lar como parte fundamental de 

los roles establecidos y qUf' además, Implica trabajo extra no remunerado. El cargo se muestra como 

la actividad a la que se compromete el cargero Que lo asume y conlleva una serie de derechos y 

obligaciones marcados por la costumbre El asumir un cargo, desde la lógica indígena implica un 
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compromiso, no solo con la sociedad, sino con las divinidades, aun tratándose de los cargos pollticos. 

Lo religioso, como ya lo sei'ialamos, va impHcito. 

El cargo, convierte a quien 10 asume en un representante de la comunidad ante ésta misma, ante los 

dioses y ante otras comunidades. Confiere poder y sabiduría para quien lo ejerce y es legitimado por 

la costumbre. Esta legitimación se fundamenta, desde nuestro punto de vista, en la cosmovisión, es 

decir, la costumbre de asumir un cargo es parte de la organización socia l, política y religiosa 

conformada por una manera muy particular de ver e interp retar el mundo. En este sentido, el cargo 

entre los indígenas se basa en la reproducción de esa cosmovisión. 

Cuando estudiamos como antropólogos, sociólogos, etnólogos, etcétera, estos sistemas, nos 

enfrentamos al problema complejo de la traducción. Al realizar la descripción de las funciones y 

obligaciones de los diferentes cargos a través de la observación directa , consiente e 

inconscientemente los relacionamos con los cargos de las sociedades occidentales a las que 

pertenecemos, lo que influye en los resultados obtenidos y esto lo podemos ver en algunos de los 

trabajos al respecto . 

Sé que es dificil la imparcialidad e incluso podria considerarse de ingenua para algunos casos. Si en 

verdad buscamos la objetividad y la veracidad de los hechos que estamos estudiando, debemos 

entender que el desempeño de un cargo tanto politlco como religioso en las comunidades indígenas 

implica una responsabilidad con la sociedad, ya que ésta vigila y puede decidir de manera rápida y 

efectiva la destitución, en caso de no apegarse a las costumbres comunitarias . Además, el 

desempei'io del cargo lleva consigo el cumplimiento de una cie rta moralidad reconocida socialmente, 

sobre todo respecto al comportamiento de quien lo ocupa, ya que incluso los dioses vigilan las 

acciones de los humanos; se tiene un compromiso con ellos, no sólo el que adquiere el cargero sino la 

comunidad misma que puede ser castigada. De hecho el asumir un cargo puede ser aprovechado 

para escalar la jerarqula, adquirir prestigio y honorabilidad, pero sobre todo rango social , status, y por 

consecuencia ascenso en la escalada sociocomunitaria. 

ASI, la función del cargo debemos entenderla en su contexto, primero en la persona que lo asume y su 

posición en la jerarqula y segundo, en sus espacios de manifestación e interacción, pero no solo con 

lo demás hombres, sino con relación a ese todo complejo que conforma la comunidad , donde se 

incluyen las divinidades y la naturaleza misma. 

Bajo lo anterior tenemos a la figura de autoridad, envestida y legitimada por la sociedad y las 

divinidades, que al asumirse se desarrolla de acuerdo a la costumbre. A ésta no podemos entenderlos 
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de manera aislada, el contexto del que hablamos anteriormente no se limita al espacio comunitario, 

sino que lo trasciende precisamente cuando se establecen relaciones más amplias con fa sociedad en 

general. 

Los indígenas, aunque sabemos que de manera subordinada y explotada se relacionan con los 

mestizos y extranjeros porque forman parte de la nación mexicana, no son ajenos a los movimientos 

sociales entorno a la lucha histórica contra los mestizos. Reivindican, entre otras cosas, sus territorios 

originales donde residen también sus dioses; forman parte de la también subordinación y dependencia 

que tenemos los mexicanos respecto a los paises dominantes que imponen un nuevo modelo de 

desarrollo llamado neoliberal. Y es precisamente en este contexto nacional donde la figura de 

autoridad tradicional pierde importancia o es minimizada. 

Como sabemos, el derecho mexicano margina notablemente las costumbres étnicas, sobre todo por 

esa acentuada centralización en la administración de justicia que al burocralizarse, en muchas, 

ocasiones se opone a la sociedad y sobre todo a los grupos más vulnerables. Existen documentados 

testimonios de esa relación desfavorable entre la sociedad y el derecho, entre el ciudadano y el 

sistema judicial. Solo basta mencionar uno de los problemas nada les del sector rural mexicano -donde 

desde luego incluimos las comunidades indígenas- que es el problema de la tenencia de la tierra , que 

se ha caracterizado por despojos constantes de sus territorios desde la conquista española hasta la 

actualidad. 

Para el caso del reconocimiento de las autoridades indígenas la situación es muy similar. Si bien es 

cierto, que en la mayoría de las poblaciones eligen a sus autoridades conforme a usos y costumbres, 

siendo éstas legitimadas por sus respectivas sociedades y sobre todo, elegidas medi;;.nte mecanismos 

más democráticos -como las asambleas o el voto directo-, tienen que ser reconocidas por las 

cabeceras municipales, donde desde luego dominan los mestizos que pueden estar o no de acuerdo 

con las personas electas y provocar conflictos y luchas dentro de la misma comunidad. 

Además, son comunes los desacuerdos y prol:>lemas entre las autoridades tradicionales y las que 

ocupan los puestos establecidos por la administración estatal y federal , aún siendo miembros de la 

misma población. Esta situación ha originado que en algunos lugares desaparezcan los cargos 

políticos tradicionales y solo rijan los poderes mestizos regionales , quedando solamente los cargos 

religiosos . ~stos últimos también entran en confrontación con la iglesia católica que cada vez más se 

opone a la celebración ae las festividades de acuerdo a las costumbres de los indígenas; Sin 

embargo, la historia ha demostrado que a pesar de años de evangelización no se han podido 

desterrar muchas de las tradiciones festivas del México profundo. 
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A lo anterior, debemos ar"iadir la constante lucha que existe entre el Derecho Consuetudinario y el 

Derecho Mexicano. La normatividad ind ígena no es reconocida, si bien se han dado pasos 

importantísimos en este sentido -sobre todo a ralz del movimiento zapatista en Chiapas, a través de 

las mesas del diálogo como la de "Derechos y Cultura Indígenas~ -, aún falta mucho por recorrer. 

Como es sabido, el Estado de Oaxaca ha inaugurado el camino de legislación colectiva realizando 

modificaciones a su Constitución y al Código de Instituciones Políticas y Procesos Electorales, pero 

todavía no se ha logrado resolver la problemática de fondo, es decir, no basta solo el reconocimiento 

en el papel , sino en los hechos. 

La principal diferencia entre ambos tipos de derecho es la referencia fundamental en la que se basan. 

Asl , el Derecho Positivo Mexicano alude siempre al individuo, estableciendo la normatividad enlorno a 

éste y determinando los derechos y obl igaciones al respecto. Por su parte, el derecho 

consuetudinario, legitimado por la costumbre, alude siempre a las reglas sociales de la colectividad. 

Esto no podrla ser de otro modo, cuando sabemos que las relaciones familiares, las inte rrelaciones 

sociales, las formas de trabajo, los rituales, las festividades y en genera l todo el modo de vida 

indigena, se rigen por la ayuda mutua, la solidaridad y la participación colectiva. Dando como 

consecuencia que sus formas normativas trad icionales se asuman de la misma manera Desde luego 

que a cada individuo le corresponde un papel social , pero siempre en función del beneficio de los 

demás. 

Otro aspecto a considerar es que precisamente el Convenio 169 de la OIT, tan comentado y debatido, 

ha buscado los mecanismos para resolver las situaciones confl ictivas entre el derecho estata l y la 

normatividad étnica, Desde luego que busca el pleno reconocimiento de las Costumbres Jurldicas, 

pero siempre y cuando no entren en contradicción con la Legislac ión Nacional y con los Derechos 

Humanos internacionalmente reconocidos. Pero sobre todo, y que es un punto que nos interesa 

resaltar, es que precisamente para resolver las con tradicciones entre ambos tipos de derecho, 

propone mecanismos democráticos. Desde luego que el principal problema a resolver es el 

reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indlgena de parte de la Legislación Naciona l, pero 

también la Costumbre Juridica Indigena tendrá que solucionar de alguna manera las con trad icciones 

de la ley nacional bajo una base democrática, porque no puede estar totalmente independiente de 

ésta. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar en cuenta no es sólo el hecho de que el Derecho 

Consuetudinario sea reconocido por el Derecho Positivo Mexicano, sino también como es que éste 

último tiene que insertarse o adaptarse de manera equilibrada con esas costumbres jurldicas que 

tienen, además, formas diferentes de interpretar el comportamiento social. 
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En este contexto, tan contrad ictorio todavia, el desempet'ío de los cargos enfrenta a sus contrapartes 

constantemente. Veamos un caso. El gobernador y demés representantes huicholes del centro clvico

religioso de San Andrés Coamiatha, Jalisco, que son elegidos por los kauiteros al inicio del a"o en la 

ceremonia del cambio de varas, desempe"an las funciones elementales para el desenvolvimiento de 

la sociedad y cumplen con sus obligaciones de manera efectiva, pero una vez que son nombradas sus 

autoridades, tienen que asistir éstas a la población de Mexquitic (cabecera municipal) para ser 

reconocidos por Jos mestizos y tener autoridad para ejercer sus funciones y sobre todo 

representatividad al exterior. Si se presentan problemas menores, tanto el gobernador como el 

secretario tienen la capacidad moral y el poder suficiente para resolverlos, pero si los problemas se 

agudizan, éstos tienen que resolverse o en Mezquilic o en Guadalajara, incluso en la ciudad de Tepic, 

Nayarit. 

¿Hasta donde llega realmente la autoridad del gobernador huichol? La pregunta no puede 

responderse fácilmente porque tenemos que considerar todas fas variables posibles y entre éstas 

tenemos a la normatividad étnica Que no trasciende sus fronteras , pero incluso al interior de la 

comunidad huicho!. el gobernador no ejerce plenamente si es que el problema a resolver es 

considerado como grave, como es el caso de asesinatos. Además, como sabemos, los problemas por 

la tenencia de la tierra entre los huicholes y miles de indígenas y campesinos del país son ancestra les 

y no se han podido resolver, incluso a través de la gestión constante de sus autoridades. El presidente 

de la república declara terminado el reparto agrario y tanto las autoridades indlgenas y sus 

poblaciones no pueden hacer nada al respecto. Las reformas al articulo 27 Constitucional se 

realizaron sin una verdadera y profunda consulta a los afectados directamente, incluso en la 

actualidad muchísimas autoridades campesinas e indigenas no han comprendido realmente que fue lo 

que se reformó y sus verdaderas implicaciones. El debate respecto al artículo cuarto constitucional 

para su modificación se dio sin una verdadera representación de los indigenas. Y en este sentido hace 

falta una verdadera represenlatividad de las demandas indigenas a través de sus lideres en los 

congresos locales y en el federal. 

Como vemos la convivencia entre la normatividad juríd ica étnica y el derecho positivo mexicano 

requ iere de una reforma profunda que se sustente en una consulta sin prisas, donde participen los 

diversos grupos sociales, pero sobre todo los interesados directos en una discusión amplia en torno a 

un proyecto de nación incluyente y conciliador. Las autoridades cívico-religiosas que mantienen 

vigente el sistema de cargos tienen una responsabilidad mayor al desempeñar sus funciones y 

enfrentar a la modernidad para mantener las costumbres y reproduc ir su cultura, pero tienen todo el 

derecho de participar en fa construCCIón de una nueva nación que los escuche. 
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El acceso a los cargos o formas de elección 

Como también fa ha demostrado la abundante etnografla sobre las dIferentes maneras de acceder a 

los cargos, tenemos una amplia gama de mecanismos de elección. 

En algunas comunidades de nuestro pais la misma gente se autopropone para acceder al cargo, sin 

embargo, casi siempre se debe escalar toda la jerarqula, lo cual es un requiSito fundamental dentro 

del sistema. La acción voluntaria lleva detrás diversos intereses, entre los que destacan: las creencias 

religiosas a través de las mandas por los favores recibidos, el ascenso en la escalada social , el 

prestigio y reconocimiento no solo de la misma comunidad sino de los dioses. Además, creemos que 

los indígenas al enfrentarse a OCCidente y al ser marginados y discnmlnados socialmente 'f al no poder 

acceder a otros grupos sociales y sus priVilegios, buscan al mterlor de sus comunidades ese ascenso 

social que les ha sido negado por parte de los mestizos. Esto explica en cierto sentido la vigencia y 

permanencia del sistema de cargos. 

También encontramos en algunas poblaciones que los cargos son obligatorios para los miembros 

activos de la comunidad, independientemente de sí se está de acuerdo o no con él. Se ha llegado 

incluso a castigar a quienes se niegan a desempeñar dichos cargos con penas muy severas o sumas 

importantes de dinero, incluso la expulSión del grupo. En este caso, las deCISiones para eleg ir a los 

cargeros también son variadas. En algunos lugares son los denominados principales quienes tienen la 

responsabilidad de eleg ir entre los miembros de la comunidad a sus futuros representantes , tanto 

civiles como religiosos . En otros, se eligen por votación directa en asambleas o misas, según el tipo 

de cargo. También podemos encontrar que eXisten comunidades donde el pedimento del cargo se 

realiza desde años atrás, encontrándonos con listas enormes de gente que quiere acceder a los 

cargos y la paciencia que deben tener para llegar a ellos. 

Según nuestros Informes, entre los huicholes son los marakames o cantadores 

qUienes sueñan a los que desempefiarán Jos cargos civiles o puede ser que en 

esos sueños los dioses se hacen presentes para ayudar a decidir qUienes 

seran las futuras autoridades de la comunidad, Situación que sirve también para 

nombrar a los mayordomos de los santos. En otras regiones del país, como 

entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, la elección para los distintos 

cargos se lleva acabo mediante votación directa en asambleas o actos 

organizados espec fficamente para estos fines, con el pape l fundamental de los 

Tatiascas (autoridades pollticas nahuas) y en este caso, todos los l1abltan tes del poblado partiCIpan de 

manera entusiasta y efectiva sin que se den mayores conflictos internos al respecto. 
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Las ceremonias de transición de los cargos, si bien es cierto que estan repletas de un marcado 

simbolismo, representan la consumación de la legitimación del cargo reconocido socialmente. 

Podemos encontrar los bastones de mando, las varas, las ceras, etcétera, dependiendo del grupo al 

que hagamos referencia, siendo éstos símbolos los que representan au toridad, y a quien Jo porta el 

merecimiento de respeto y obediencia por todos Jos miembros de la comunidad. 

Ahora bien, estas formas de acceso o elección, son legitimadas también por la normativ idad indígena 

a través de las costumbres. Lo que queremos destacar aqu 1, es el hecho fundamental de que la 

operatividad del sislema de cargos depende totalmente de las costumbres normativas. 

Derecho consuetudinario y sistema de cargos representan un todo complejo pero que funcionan 

armónicamente. Las normas determinan, entre otras cosas, las obligaciones de los cargeros, sus 

derechos y limitaciones, las acciones a seguir, las decisiones a tomar, el tipo de comportamiento, 

etcétera. Sin embargo, si esa normatividad esta legitimada por la costumbre, ésta se refuncionaliza a 

través de los mecanismos de aceptación y rechazo, teniendo su efectividad y consenso entre los 

miembros de la sociedad que la comparten. Es cierto que no esta escrito en ningún Jada, segun la 

Idea del derecho consuetud inario, lo que cada miembro de la sociedad tiene que hacer o no, y, sin 

embargo, todos saben sus obligaciones. Que existan tamb ién transgres iones a la normatividad, es un 

hecho humano que no podemos negar 

Asl , si atendemos a la definición sobre derecho consuetud inario que se refiere " ... a un conjunto de 

normas legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distintas del derecho positivo vigente en 

un pals determinado ... ~ 74, estamos estableciendo de antemano una diferencia basica, desde el punto 

de vista jUf1dico, entre lo tradicional y lo moderno. Esta diferencia no quiere decir, de manera 

mecanica, que ambas conviven armónicamente, aunque puedan darse estos casos en otros paises. Si 

embargo la situación en México, como sabemos, es todavla muy conflictiva respecto a esta 

convivencia. 

En este sentido el problema puede orientarse en definir que es lo trad icional, hasta donde llega o se 

delimita, como se relaCiona con lo moderno. cuales serian las similitudes y diferencias importantes 

entre lo trad icional y lo moderno o sus puntos de convergencia. Si hemos dicho que precisamente ese 

derect1Q consuetudinario y la organización en torno al sistema de cargos se fundamentan en la 

costumbre. hay que entender que no en cualquier tipO de costumbre, sino en aquella que reproduce 

los componentes étnicos y que conforman una cu ltura muy particular y una cosmovisión especifica . 

/O Slavenhagen en Lopez Bárcenas. 1998 24 
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Tenemos entonces una costumbre regida y caracterizada por el grupo social que interpretemos, que a 

su vez fa reproduce, fa modifica, la transforma, la regula, la adecua, etcétera. Pues a final de cuentas 

esta determinada por la identidad y la cultura y en este sentido, esa costumbre también es dinámica, 

esta en constante movimiento y puede tener cambios radicales y significativos o paulatinos y muy 

lentos, dependiendo siempre de la movilidad de la sociedad, del accionar de sus elementos internos y 

externos. 

Hacia la democracia 

Es eminente que en nuestro pa is la diversidad cultural se refleja por todos fados y si en ella ubicamos 

a los pueblos indígenas ésta se manifiesta de manera muy amplia y contrastante. Este reconocimiento 

de la diversidad implicaría una apertura democratica para entender el reconocimiento de la legitimidad 

de cada cultura. Una política democrática debería crear las condiciones que permitan a las diferentes 

culturas que conviven, adecuarse a la modernidad en cond iciones de equidad , En realidad de lo que 

se trata, es de construir una nueva relación con los grupos étnicos para que éstos desarrollen sus 

propios mecanismos de adaptación o no, de acuerdo a la 16gica inlerna de su propio desarrollo. 

Conocemos como actúa en las comunidades ind ígenas su sistema de cargos y sus costumbres 

jurldicas, la importancia que tienen para el funcionamiento adecuado de la sociedad y para 

relacionarse al exterior, saQemos de las implicaciones políticas y religiosas que conllevan y las 

consecuencias de las transgresiones y en general de la operatividad de estas instituciones, pero no 

están aisladas, se retroalimenlan de las relaciones con airas pueblos vecinos y las influencias de la 

sociedad occidental , tienen que convivir con sistemas y costumbres distintas, y cuando esla 

convivencia se da en un marco de subordinación de una a la otra, los problemas se agravan y sus 

resoluciones encuentran obstáculos, muchas de las veces insalvables, debido a la cerrazón de alguna 

de las partes. Tal es el caso del Estado mexicano en su politica hacia lo étnico. 

El movimiento indígena actual no reivind ica un pasado étnico perfecto, sino que después del 

movimiento zapatista ha madurado hacia diversos grados de politización con una visión cada vez mas 

clara de hacia donde quiere ir. Esto no quiere decir Que anles del zapatismo, las luchas indígenas 

sean arbitrarias y sin rumbo, sino más bien que han encontrado nuevos caminos con una mayor 

esperanza al recorrerlos , Desde luego que esto obedece también a una cultu ra política que se ha ido 

gestando de lucha en lucha, de demanda en demanda, de éxitos y fracasos. Los Hderes indígenas 

tienen una mayor participación en el movimiento étnico nacional, los problemas y demandas 

comunitarias trascienden la reg ión. 
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El hecho misma de que el movimiento zapatista se colocara en el ámbito nacional e internacional, 

habla de ese proceso de maduración y politización. 

Las demandas en realidad no envejecen, sino que se fortalecen ante nuevos mecanismos o vías de 

solución, estableciendo una nueva re lación, no solamente con el Estado mexicano, sino, además, con 

la sociedad civil, que esta teniendo un papel fundamental , incluso mediando ah! donde las tensiones 

agudizan la convivencia. 

Este nuevo arreglo de las demandas permite y requiere una vinculación muy estrecha de los 

indígenas con el resto de la sociedad civ il , son demandas que ser'la lan el respeto a la diferencia, pero 

no al particu larismo; requ ieren causes especificas , no aislamiento, interacción social e intercambio de 

ideas en un marco de tolerancia, convivencia y repartición de la riqueza de manera equilibrada, libre 

determinación para decidir su propio futuro. Todo esto conduce a esa propuesta de autonomía, cuya 

aspiración en esencia, es la manera en que los propias indios accedan a la demanda generalizada de 

la población mexicana: la democracia. 

Algunos de los acontecimientos que cuestionaron profundamente la ausencia de democracia en la 

vida pOlítica del país, son precisamente los relacionados con el movimiento indígena de los últimos 

ar'los y el papel de la sociedad civil : la convocatoria de los zapatistas a la realización de la Convención 

Nacional Oemocratica, después a la formación del Movimiento de Liberación Nacional, al Congreso 

Nacional Indígena y la Consulta Nacional a los que hay que agregar los fraudes electorales en 

diversos estados de la República, las masacres a la pOblación civi l ya lideres campesinos e indígenas 

por su fi liación polifica o simpaUa y apoyo al EZLN . 

En esa búsqueda por la democracia, las comunidades indígenas han avanzado can sus propuestas 

expresando sus demandas mas elementales de manera clara y precisa, a diferencia de la pretendida 

reforma del Estado donde la participación de las diferentes opciones políticas se desgastan 

discutiendo hacia donde pueden ir las transformaciones con intereses ocu ltos de por medio. La 

demanda fundamental es la autonomia, que desd~ luego han dejada muy claro al explicar que no 

pretenden separarse del Estado mexicano, sino poder dec idir sobre sus propias formas de gobernar, 

aplicar su derecho consuetudinario de acuerdo a sus usos y costumbres, desarrollar sus formas de 

organización social , política, económica, relig iosa de acuerdo a sus trad iciones. En pocas palabras, 

ejercer la libre determinación. 
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En este sentido, hay que considerar que el ejercicio de la autonomía trae consigo otros derechos, que 

como ya ser"ia lamos no son individuales sino colectivos y dentro de éstos unos son de carácter 

polltico. Y es precisamente basados en estos últimos que los pueblos indfgenas deciden sus formas 

de gobierno interno de acuerdo a como ellos lo deciden y basándose en sus costumbres jurídicas, 

además, participan en los órganos de representación nacional a través de sus propios mecanismos. 

Otro derecho mas que nos importa resaltar aquí, es la manera en como resuelven los indígenas sus 

conflictos a través de las normas que han elaborado y conservado hasta la actualidad. En este 

sentido, apegados a sus usos y costumbres, proponen la resolución de sus problemas, pero hay que 

sena lar que no son simples usos y costumbres, sino verdaderos sistemas de normas ya que guardan 

una relación muy estrecha con la organización social que regula las normas de conducta de sus 

miembros. 

Los valores morales desde luego que influyen en el ejercicio de la democracia ya que van 

determinando las aplicaciones y funciones de la manifestación potitica, su accionar, sus márgenes de 

tolerancia, sus formas de conducirse, etcétera, se aceptan socialmente y por lo tanto sancionan 

conductas que van en contra de una moral adecuada y pertinente con las costumbres sociales. 

Por último, consideramos que un proyecto democrático, debe formar parte de un proyecto de vida, 

sustentándose y legitimándose en una cultura politica mas participativa e incluyenle, formando parte 

de un proyecto de nación construido por todos los actores sociales, donde desde luego se conc il ien 

intereses en beneficio de la mayorfa. Los partidos politicos y el Estado tienen mucho que aprender de 

las costumbres y trad iciones de los indígenas donde se busca el beneficio de la comunidad como un 

ente que incluye, no solo a los hombres, sino a la natura leza misma, conservándola en armonia y 

equilibrio. Pero también los pueblos indígenas tendrán que decidir que toman y que rechazan de 

nosolros, que les puede ser útil para construir un modo de vida mejor y juntos avanzar por ese camino 

que hemos decidido seguir y del cual ya no hay retorno. 

Democracia ... no es un concepto, sino un trozo de vida. 
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Los derechos de los pueblos indios en 

el marco de la transición democrática 

M.C. Carlos Jiménez Solares' 

Hace relativamente poco tiempo (en la década de los afias sesenta y parte de los ochenta), los 

distintos cuerpos teóricos, elaborados para la comprensión de los fenómenos rurales, colocaron en el 

centro de sus preocupaciones al problema campesino. En e llos lo indio, aunque presente, no jugó un 

papel destacado. 

En la década de los noventa, la situación se invierte, lo ind io irrumpe en el discurso, no solamente 

académico, representando un papel protagónico. En el V Congreso latinoamericano de Soclol091a 

Rural, celebrado del 12 al18 de octubre de 1998 en la Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio 

de Postgraduados, la conferencia inicial, dictada por Armando Bartra, comenzó con una oración que 

da cuenta de una realidad constatada por todos: "Arrinconada por la apabullante iconografla indianista 

la imagen campesina se desvanece" (Alasru , 1998). 

¿Qué a sucedido? ¿Cuales son las causas de este cambio? ¿Asistimos a una moda académica? 

¿Acaso la realidad de la vida societaria ha desarrollado nuevas complejidades? ¿Es una nueva 

esperanza asumida por los revolucionarios de otras épocas ante ei fracaso de las viejas banderas? 

¿Quiza los indios siempre estuvieron ah l y los académicos e investigadores tuvieron la mala fortuna 

de no verlos claramente? ¿Ante la denuncia poderosa de los pueblos indiOs y su búsqueda de 

reconocim iento y justicia no nos habremos montado de manera irresponsable para llenar huecos del 

quehacer académico e inclusive personales? 

Las preguntas que giran alrededor de lo indio pueden ser, sin duda, múltiples. Tenemos la certeza de 

que muchas de estas no se han planteado, en el caso de otras ya construidas carecemos del 

suficiente instrumental teórico-metodológico para acercarnos a una respuesta satisfactoria , Es nuestro 

deseo, en las lineas siguientes contribu ir, desde la academia, a la apremiante necesidad de 

reflexionar colectivamente sobre un fenómeno de innegable importancia que a todos nosotros, de una 

u otra manera, nos trastoca. 

UnIVerSidad Autónoma Chapmgo 
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Los desafíos 

Hoy en día ya casi nadie se atreve a poner en duda la afirmación de que los instrumentos hasta ahora 

disponibles para el análisis de comportamientos de agregados sociales, movimientos socia les y 

acciones colectivas, resultan insuficientes ante la aparición de nuevos fenómenos de realidades 

sociales emergentes. Ningún enfoque dentro de la economía, la socio logia, la psicologia o la ciencia 

política alcanzan a cubrir, por sí solos o en el nivel de elaboración que se encuentran, el déficit de 

comprensión e interpretación que las ciencias sociales arrojan sobre las clases sociales, los actores o 

los sujetos socía les. 

Una nueva realidad de motivaciones, intencional idades, proyectos y formas de agregación y de 

organización, clama y desafía a los cientlficos sociales para buscar apremiantes explicaciones. 

Empresa que enfrenta extraordina;rios obstáculos ante la precariedad de los acuerdos teóricos sobre 

los fenómenos estudiados e investigados. 

Es mucho más fácil dar cuenta de las diferencias existentes entre los distintos cuerpos teóricos que de 

sus similitudes, convergencias y posibles complementariedades; es mucho más fácil encontrar 

distintas formas de abordar los fenómenos contemporáneos de agregación, identidad, solidaridad, 

formas de organización, oposiciones y exclusiones, naturaleza del conflicto y de demandas, etcétera, 

que encontrar Ifneas comunes en las distintas tendencias y escuelas de las ciencias sociales. El 

estudio y la investigación de los derechos de los pueblos indios no escapan, por supuesto, a la 

situación aludida (Garcla, 1998). Por tanto, cuando alguna estructura universitaria se pregunta por la 

pertinencia de que los derechos de los pueblos indios sea una opción de docencia e investigación 

deberla, en nuestra opinión, crear las instancias posibilitadoras para generar los espacios de discusión 

que reclama nuestra realidad contemporánea. Dicho en otras palabras, proporcionar los andamios 

para construir los instrumentos teórico metodológicos que los desaffos actuales le reclaman a las 

ciencias sociales. 

Partiendo de la premisa siguiente: Uta concepl'lalización de la forma en que los pueblos indios se han 

agregado, mOVilizado o han efectuado distintas acciones colectivas no puede desarrollarse ajena a la 

realidad que pretende explicar", derivaremos Jos desafíos que enfrenta el estudio de los derechos de 

los pueblos indios (Diaz-Palanco, 1987). 

Un primer desafío es ubicarlos en la realidad contemporánea saturada de profundos cambios en la 

vida social y que ha ubicado al problema Indio como sujeto y actor social relevante. Ello implica abrir 

una dicotomía teórica-metodológica· la realidad se compone, digámoslo as í, del devenir histórico del 
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"ser" y del devenir histórico del "lagos". Los derechos de los pueblos indios deben relacionarse con el 

devenir del ser histórico, no sólo local, regional o nacional sino internacional, en una sociedad de 

globalización neoliberal, en un sistema mundial, distinto en muchos aspectos al existente apenas tres 

décadas atrás, generador de profundos y emergentes cambios Los derechos de los pueblos indios 

debe relacionarse también con el devenir histórico del lagos. Es decir, con los distintos cuerpos 

teóricos que tratan de dar cuenta de la realidad. Sólo con esta separación y, a la vez, fusión podremos 

cerrar el impresionante abismo actual existente entre ambos polos de la dicotomia 

Un segundo desafio consiste, de la serie compleja de cambios sociales, en ubicar a los derechos de 

los pueblos indios en una realidad7s rural diferente a la existente antes de la irrupción del modelo 

neoliberal. Un tercer desafio consiste en ubicar los derechos de los pueblos indios dentro del llamado 

"proceso de transición a la democracia~ (Almeyra , 1998), discutir sobre la ex istencia o no de dicho 

proceso en cuestión. Penetrar en esta esfera, implica abrir una nueva dicotomia para unir 

posteriormente los polos: sociedad civil y sociedad poHtica Sólo de esta manera podremos cerrar otro 

abismo, no menos dramático que el anterior entre lo económico y lo po!ltico, entre lo cultural y lo 

político. 

Destacar al proceso de transición democrática, posibilita la demostración de que el movimiento étnico 

rebasa lo simplemente electoral para instalarse en una concepción amplia de democracia tocando 

puntos neurales del sistema político; como son la ingerencia en la toma de decisiones y el 

acotamiento del ejercicio del poder, a través de sus demandas de autogobierno, autonomía y territorio 

También, nos permite vislumbrar como en el Derecho Civil, el concepto de ciudadanla establece una 

igualdad politico-formal ante la Ley y el Estado omitiendo la existencia de grupos de población cuya 

identidad se forma dentro de relaciones colectivas y de particu lares formas de agregación, ya que el 

Derecho Civil está construido con base en individualidades o si se prefiere de derechos ind ividuales. 

Nos posibilita constatar como la tendencia histórica a la homogeneidad de las culturas indias, a fin de 

incorporarlas a la civilización mestiza e integrarlos a la cu ltura occidental, se enfrenta a la 

contratendencia de una formación de identidades comunitarias y un sistema de justicia que evita el 

fraccionamiento de la colectividad a partir del derecho consuetudinario . 

n Aqu l usamos ellérmino realk:lad como unión de ser y lO9os. 
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Finalmente, nos permite formular tres conclusiones, la primera: el principal problema que encuentra el 

movimiento étnico es la ausencia del reconocimiento del sistema po lítico y el marco legal de las 

decisiones tomadas por los gobiernos tradicionales indios, en torno al uso de su territorio, la 

impartición de justicia y los actos de la vida privada. Segunda: el nuevo papel de los indios en nuestro 

pals, pone en la mesa de discusiones, poHticas y académicas, la necesidad de reconocer a la 

sociedad mexicana como pluriculturar. El tránsito a la democracia implica pluriculturalidad, esto 

significa una nueva forma de construcción de la democracia a partir de la coexistencia de 

organizaciones y formas de agregación culturales diversas. Una vida social cimentada no en la 

homogeneidad sino en la heterogeneidad, es decir, en la pluralidad, una sociedad donde la diferencia 

es el cemento que la une. Tercera: el movimiento étnico impacta el centro del sistema polftico y la 

legislación vigente. Por tanto, el problema de los pueblos indios en los umbrales del siglo XXI , debe 

situarse en el ámbito de lo político ya que trastoca al poder y su ejercicio. 

Conclusión 

Una licenciatura, diplomado, postgrado, centro, programa, instituto o cualquiera otra forma de 

docencia y/o investigación debe, en su creación y puesta en marcha, proporcionar las condiciones 

para enfrentar los desaflos que implican los derechos de los pueblas indios. Una opción de docencia y 

de investigación que trascienda la ahora limitada acepción del Derecho Agrario hacia el Derecho 

Rural. Una estructura que permita la formación de profesionales que no, si se nos permite decirlo de 

esta manera, recite de manera eficiente la legislación vigente sino que sea capaz de crear y criar el 

Derecho que, sobre todo, los sectores más desprotegidos de nuestra nación necesita urgentemente. 

Un Derecho constru ido no como una alternativa romántica o utópica desde la academia y separado de 

la poHtica, sino en conflicto y permanente enfrentamiento con el sistema politico. Un derecho edificado 

con base en fa participación en el poder y en su ejercicio, 
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Anahuak: raíz ideológica y cultura 

Lucio Leyva C. 

Introducción 

Consideramos haber llegado al tiempo de presentar las raíces ideológicas y su manifestación cultural, 

debido al proceso de deterioro social y ecológico dados por la decadencia de la cultura occidental. 

Presentamos nuestra cultura , sin pretender ser ~Ia razón única" como lo hemos visto hacer a la cultura 

occidental y su ra íz ideológica desde hace unos dos siglos en nuestro territorio; pretendemos 

presentar nuestros valores a los asistentes a este coloquio para su reconocimiento en esta 

Universidad de Chapingo, para los académicos su conocimiento y para el pueblo no indio alcanzar en 

el proceso de la vida, la armonía de ambas ralces ideológicas y sus manifestaciones culturales. A 

nuestros lectores les prevenimos de presentar el tema sin esa forma usual de confrontación de las 

ideas y menos de su calificativo, pues dicha confrontación hace al lector afirmar la idea de una lucha 

de buenos contra malos, tan común en la cultura occidental , de que, adema s, con los calificativos se 

reafirma tal método de análisis, todo lo cual se corona en una confusión y en no dilucidar el tema. 

Nuestro sencillo estudio no puede calificarse de tesis, es más bien una síntesis o un esquema de lo 

grande y profundo del pensamiento prototipo de mujeres y hombres de Anahuak. 

Anahuak: concepción del mundo y la vida: Raíces ideológicas y su manifestación cultural 

Hace unos nueve mil años, mujeres y hombres del territorio del Anáhuak76 iniciaron el acto creador del 

maíz domesticado,71 el conocimiento y el manejo del maguey.78 Tanto fue el tiempo y el esfuerzo de 

esa acción que de manera paralela crearon también una visión del mundo y de la vida, cuyos valores 

fundamentaron y sustentaron a las diversas culturas de este territorio. El proceso fue tan largo que 

tuvieron oportunidad de concebir y computar el tiempo y el espacio.79 

Universidad Aut6noma Metropolitana 
111 La traducci6n de las palabras en idioma nAhuatl aparece en el Anexo. 
n Efraln Hemández Xolocotzin, Serie de video: nueve mil años de agricultura en Mé:rico, Ed. GEA·UACH, México, 1996. 
l' Francisco de Asls Flores 'J Troncoso, H(storia de la medicina en México , 4 T. l. Cap. IV, p. 137, Ed. IMSS, México, 1983. El 

gran botánico Linneo acepto Integra la clasificación del maguey formando con ella su tribu de los Agaves. 
"Ignacio Romerovargas Iturbide, Los gobiemos socialistas de Anahuak, Ed . Romerovargas. S. A. , México, 1978, p. 16 
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Esas mujeres yesos hombres concibieron al mundo y la vida, estructurada y organizada en forma 

dual o por dualidades. Se les presentó el dla y la noche, Jo dulce y lo amargo, sequedad y humedad, 

fria y caliente; en fin , vida y muerte dentro de muchas otras dualidades, de tal manera organizadas 

que les ofreció una visión de diversidad y unidad en movimiento. 

Por esta visión, mujeres y hombres alcanzaron conocimientos en diversas materias al mismo tiempo 

que crearon el método de la observación sistem~tica, y recuperaron las experiencias resumidas en la 

sabidurla de [os prudentes. 

La observación sistemática 

El método de la observación sistemática, apoyado en la creencia de la dualidad y en su dualismo, 

consiste en observar el ser de estudio: una planta, un animal , los comportamientos de la vida, la 

manifestación de una enfermedad y más: de aqul se pasa a confrontar, mediante actos, si las 

características observadas son exactas, o si aún no se puede llegar a concluir: por lo cual se regresa 

a una nueva observación y de nueva cuenta se confronta Jo caracterizado con su contraparte. Si fuera 

comprobada la certeza de los resultados, la eficacia de la interpretación del fenómeno es comprobada, 

entonces el resultado se convierte en un conocimiento 

Este conocimiento puede pasar a formar parte de la tradición , siempre y cuando sea aceptado por la 

voluntad y que funcione a pesar de las nuevas circunstancias, que en su cuestionamiento alcance el 

consenso, y su eficacia esté probada durante siglos. No obstante cuando un conocimiento alcanza la 

temporalidad se integra junto con otros hechos a la historia. 

La dualidad y sus estados 

Toda visión dualista del mundo y la vida, que se expone aquí de manera esquemática, fue puesta en 

práctica por las mujeres y los hombres en otra esfera del conocimiento: la vida. 

Con acuerdo a lo anterior, la dualidad está constitu ida por dos elementos opuestos de la misma 

especie: el movimiento contrad ictorio de ellos produce dos estados: uno de violencia y otro de 

arman la. 

Tanto el primer estado como el segundo cruzan etapas y periodos. En el primero, el de violencia, las 

calidades y cantidades de la dualidad chocan en arrebato, luego se van compenetrando, 

~acomodando~, por lo cual la violencia se va desvaneciendo hasta terminar y así principia su opuesto: 
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el estado de armonía, en este aparecen las condiciones necesarias para darse la vida, la producción y 

la organización social. 

De lo expuesto bien se puede deducir que ninguno de los elementos queda sometido en el estado de 

violencia y menos en el de armonla, y mucho menos se puede afirmar que uno de ellos se ve obligado 

a desaparecer, como algunas teorlas lo proponen. 

La dualidad de la vida 

La dualidad más importante para la vida es la que se integra por lo fria y lo ca liente. Es una dualidad 

que la Tlapahtike, curandera, Vicenta Villalva,80 resuelve de la sigu iente manera: Le preguntamos, a 

partir de un diagnóstico de su paciente con qué idea administra sus brebajes. Responde: "lo ünico que 

sé, por que así me lo ensenaron mis abuelos, es de frro y de caliente". Volvemos a preguntar, como se 

aplica o como lo veo. Responde con un ejemplo: -muy facil : cuando nacemos estamos ca lientitos y 

cuando morimos estamos frias". 

Con estas palabras nuestra curandera administra brebajes que alcanzan a estabilizar el cuerpo, en 

una temperatura de "36°" y con ella alcanzan la armonía entre ambos elementos. Sin el conflicto de las 

causas que la provocaron. 

Para nuestros ancestros el elemento frlo, está representado por la tierra y el calor por su opuesto el 

so!. Ellos suponen que los rayos del sol penetran a la tierra modificando la cantidad de su 

temperatura. Cuando ambos elementos alcanzan el estado de armonía, es el momento en que están 

presentes las condiciones necesarias para crearse la vida. 

Por esta idea la tierra adquiere la jerarquía de Tonakazihuatl : nuestra Madre Tierra y la de su opuesto 

Tonakatekuhtli: nuestro Padre So!. Nuestros pueblos originales, y los de hoy, leales a la creencia de 

su raíz ideológica, de dual idad y de su dualismo, fundamento de su cultura , crearon la figura que 

orienta su observación, búsqueda y construcGÍón social: Ometeotl : Señor y Señora de nuestro 

sustento.el 

Por lo anterior, mujeres y hombres de toda Anahuak y Zemanahuak, establecieron una relación 

recrproca con la Madre Tierra y su naturaleza, que, además, se caracteriza por ser unidad donde 

concurren un principio moral y otro afectivo acampanados de un dogma. 

10 Vallalva Anaya, Vicenta, Entrevista. Arnállan de Quetzalcoatl. Morelos, 1994. 
11 lucio leyva C., "Ometeotl", Señor y Señora de nuestro sustento, Bva. edición . UAM-Azcapotzalco, México, 1991 . 
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El principio moral esta referido a la responsabilidad que adquieren ellos y ellas frente a la Madre 

Tierra, porque de ésta toman los frutos para su existencia y la de sus descendientes; están en el 

deber de aceptar por voluntad el comportamiento de ne alterar el tiempo, es decir, el orden y medida 

del movimiento del ciclo natural , el cual ocupa un espacio en la producción y reproducción de la Madre 

proveedora. 

El respeto está referido a la observancia, con humildad y carir'lo, a nuestra Madre, a quien también se 

le hace culto religioso, lo mismo que al Padre Sol. Este comportamiento afectivo los obliga al cuidado 

de la Madre y por ello se le pisa con el pie descalzo. 

Respecto al dogma se ser'lala que ·somos parte de la creación y al morir reg resamos al seno de 

Nuestra Madre". Dogma que se armoniza con el principio moral y el afectivo, ferjando la unidad de la 

relación reciproca entre mujeres y hombres con la Madre Tierra y su naturaleza. Alterar el tiempo del 

ciclo natural altera el de todos. Asi lo concibe el Jefe Indio Piel Roja Seattle.82 

Estructura y organización social: El paso de lo natural a lo social 

Antes de iniciar el tratamiento de este inciso, conviene hacer una r.eflexión en torno a la articulación de 

lo natural y lo social, que fundamentaron las mujeres y hombres anahuaka. 

Nuestros ancestros fieles a sus creencias en la dualidad y el dualismo, construyeron sus instituciones 

bajo dichos fundamentos. Pues, g¡ la Madre Tierra y su fenómeno natural así estaban constituidos, y 

hablan alcanzado el estado de armonía, no había otro camino Que aplicar la ralz ideológica, como la 

llamamos, en la estructura y organización de la fam ilia y de las demás instituciones. 

Así hay compenetración de la ralz ideológica, con la familia que por ello es individual y ampliada; en 

cuanto a la tenencia de la tierra de la posesión individua! y colectiva; el conocimiento es espiritua l y 

material; la ·cultura es lo que se ve y no se ve , lo que hace y no hace ... ".83 

Toda esa estructura y organización social está mediada por el esfuerzo y servicio que expresa el 

principio dual, acorde con la inexistencia de an imales de tiro y de carga en nuestro territorio.8oI 

12 Cana del Gran Jefe Seatt le de las tribus de Dwamish y Suquamlsh. d irigfda a Franklin Pearce , presidente de 105 Estados 
Unidos de Norteamérica . qUien propuso en 1854 a los Pieles Rojas la compra de sus tierras ofreciéndoles a cambio las 
"famosas· reservas americanas. 

11 Victor Guzmán, Indio de la etnia Chol, La ;ndianidad y su idea de Cultura. n/p., Mhico. 1997. 
a.o Ignacio Romerovargas, Op.cit., p 16 
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La familia individual y la familia ampliada 

Se tiene por un hecho y conocimiento que la familia la integran el padre, la madre, los hijos y las hijas, 

de ser la célula y cimiento de la estructura y organización pública, Consideramos que así es, pero 

nuestra cultura original y prototipo en razón de no haber sido penetrada por otras, parte del principio 

de la dualidad: la familia individual y colectiva: sólo así se comprende 

En efecto, la familia está integrada como arriba se dice, pero su organización se in icia con la 

responsabilidad de cada uno de los elementos de la dualidad: 

La madre es responsable de administrar los productos necesarios para la ex istencia de la familia que 

el padre lleva. Administra también o ejerce la impartición de justicia, pues nadie más que ella conoce a 

sus retoños y le duelen, por lo cual el castigo por un desacato ha de ser el más justo, Educa a sus 

hijas y les enseña el arte de la administración, y de las artesanías así como los quehaceres 

domésticos y acude al Zihuatlahtokan: Asamblea de Mujeres, donde se discuten y acuerdan 

soluciones a los problemas de toda índole. 

El padre tiene como obllgación llevar a su casa cuanto es necesario para mantener a su familia . 

Representa a su familia ante otras, ante autoridades y el gobierno. Educa a sus hijos y les enseña las 

actividades agrícolas, a conocer el "tiempo" y las artes como la de conocer las plantas, acude al 

Tlahtokan asambleas de hombres. Asambleas de hombres y mujeres conforman la Asamblea 

General. 

La famil ia individual se integra a otras consangurneas en la casa de un abuelo paterno o materno, y 

depende de su autoridad lograda en el desempeño de los cargos al selVicio del pueblo durante su vida 

y también por su sabiduría, para que sea el centro de reunión y cabeza de la discusión. 

En esta reunión familiar se tratan asuntos de la siembra, de las actividades en el campo, asuntos 

educativos o de gobierno, la predicción del tiempo de lluvias, la canícu la y de las relaciones 

intrafamiliares y con otras familias, y también de fas cargos y el tekio. Los acuerdos de ah l emanados 

se cumplirán por cada familia individual con apego a su situación. 

Por estas caracterfsticas la familia individual y ampliada hace con su relación reciproca la unidad de 

diversos aspectos de la vida y no s610 el fundamento de la estructura del poder politico ; en suma: la 

familia individual y ampliada es el origen y lugar de la creación cultural que se manifiesta en el pueblo 

o sociedad civil como lo llama la cultura occidental. 
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Consejo de Prudentes y Consejo de Gobierno 

Son dos elementos semejantes que hacen la estructura de gobierno de un kalpoHi. A pesar de 

diferencias sustantivas y para fines de comprensión se le puede llamar municipio. 

Las mujeres y hombres que han ocupado todos los cargos de servicio al pueblo, incluyendo los de 

carácter religioso pueden integrarse al Consejo de Prudentes. Nadie puede separar a un miembro de 

él , pues adquieren por esos antecedentes un prestigio moral y una jerarqula todo lo cual se traduce en 

autoridad. Sólo la imposibilidad flsica no le permitirá asistir a la reunión o bien, llegada la muerte. 

Este Consejo tiene a cargo dos funciones; primera: debido a la experiencia en los asuntos de la 

distribución de la tierra , al conocimiento de las tradiciones, de las fiestas y demás, se convierte en 

asesor del Consejo de Gobierno; segunda: debido a que el gobierno no puede ser juez y parte en la 

elección de los nuevos miembros del Gobierno, el Consejo de Prudentes llama a Asamblea General, 

de mujeres y hombres quienes llevan propuestas, que desde luego la familia ampliada ya tomó 

acuerdo del asunto. El consejo hace propuestas y la asamblea elige. Los pueblos amuzgos al final del 

proceso exclaman: "maniqui maniju"; "estamos de acuerdo". 

El Consejo de gobierno o Koahuayotl: de manera literal "a manera de serpiente- y de manera 

ideológica en forma de circulo, lo presiden dos figuras y todos los demás miembros tienen la misma 

jerarqura. Una de ellas es el teachkauh: hermano mayor o el representante del pueblo ante otros, y 

ejerce su cargo para resolver los conflictos con acuerdo a la determinación del Consejo. La otra figura 

es el Altepetl: administrador de los recursos naturales dentro del territorio, y administra siempre con el 

acuerdo del consejo. 

Esta estructura y organización dual evita la centralización del poder y los miembros del Consejo sólo 

duran en su ejercicio un ciclo nalural 

Estructura y organización del Kalpolli 

.. Yen las más sabias repúblicas, como fueron la romana y la ateniense, vemos ignorancias dignas 

de risa ... " "Los hombres más curiosos y sabios que han penetrado y alcanzando sus secretos, -la 

república de los mexicanos- su estilo y gobierno antiguo, muy de aIra suerte 10 juzgan, maravillándose 
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que hubiese tanto orden y razón entre ellos".ss Estos juicios de valor son dados por un fraile 

renacentista. 

En mil quinientos veinticinco, en Tehuantepetl, los castellanos llamaron a Jos principales de las ~trece 

repúblicas" para hacer un acto. La idea de República, está referida al kalpoUi, que se aplicó durante 

los trescientos anos. 

La estructura del kalpolli incluye a los chinank.altin : familias dispersas integradas en el kalpulko: centro 

de la población donde están las casas de gobierno. Después a esos chinankaltin les llamaron 

rancherías. Todas ellas se encuentran ubicadas en el territorio del kalpolli; pero éste integrado 

también por los consejos, estaba organizado bajo un sistema de gobierno que hoy hemos llamado de 

autonomla, respecto a los kalpoll i circunvecinos y de la reg ión. Conviene aquí dar a conocer el 

contenido de tal autonomla. El General Emiliano Zapata Salazar señala en su decreto: 

... Toda vez que nada hay mas natural y respetable que el derecho que tienen los vecinos de un 

centro cualquiera de poblaci6n , para arreglar por si mismo los asuntos de la vida común y para 

resolver lo que mejor convenga a los intereses y necesidades de la localidad.es 

La autonomía es un concepto jurídico y por lo tanto es el derecho a: 

1. Nombrar, vigilar y deponer a sus gobernantes mediante sus formas tradicionales. 

2. Tener un territorio en propiedad del pueblo respetado por los pueblos circunvecinos y la región. 

3. Autoadministración para ser autosuficientes, con la obligación de contribu ir a la administración 

pública local y federal. 

4. Federalidad con los pueblos circunvecinos y la región ; tener sus estatutos locales, sin contravenir 

los generales, para impartir justicia. 

Como se puede deducir, la autonomla es un derecho que se aplica hacia el interior y hacia el exterior 

del pueblo y las relaciones que establece en ningún momento se advierte la posibilidad de 

' separatismo" de carácter polltico respecto a la federación . Continuar la explicación, así sea 

,) Fray Joseph Acosta, Historia Natural, s/ed., l ibro sexto, Cap. 1, pp. 280-281 . 
le Emi~ano Zapata Salazar, "Decreto' . Leyes municipales, Ed. CE HAN, México, 1982, p. 7 
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esquemátIca, sin trad ición e historia, nos seria su largueza incomoda y quizá una carga pesada. Por lo 

cual sólo diremos lo siguiente: 

El kalpolli estuvo integrado a un conjunto de pueblos en una "cabecera" o kalpoltin: unidad de pueblos 

ahora llamado distrito. A esta cabecera asisUan representantes de cada uno de eltos para integrar el 

consejo de gobierno. Varios kalpo ltin de una región autónoma, contaban también con su cabecera la 

cua l la instalaban en un pueblo que por su ubicación geográfica, importancia de intercambio y por 

acuerdo de consenso se te nombraba como lal.87 

En el año de 1428, se integraron de manera jurld ico·poHtica las federaciones de Tezkoko· 

Tenochtitlan-Tlakopan para construir la Confederación del Altiplano Central de Anatluak. Su estructura 

y organización reca la en el Hueytlahtokan: gran consejo, en cuyo seno aparecen las dos figuras : el 

Hueytlatoani: gran señor de la palabra y el Zitluakoatl : gran administrador de los recursos de la 

confederación y de las con tribuciones de los pueblos. Las dos figuras evitan la centralización del 

poder polltico por lo cual , tal organización, da lugar a caracterizar a la federación como un Estado 

independiente, federado con autonomlas locales. 

La confederación no fue un fenómeno aislado, por el contrario , se registran otras como la de Mayapan 

en el territorio de los mayas, la de Tlaxcala integrada por la misma Tlaxkala-Huejotlinko-Cholollan, la 

del Volcán, etcétera.8! 

Economía de autosufic iencia y tecnología 

a) Autoadminístraci6n y autosuficiencia 

De la autonomla viene el derecho de los pueblos a )a autoadministración para regimentar el uso de su 

territo rio y desde luego la distribución de él con acuerdo a ras necesidades indiv iduales y colectivas, /0 

cual se orienta a satisfacer esas necesidades y la contribución acorde con la administración federal. 

Para alcanzar tales objetivos, la propiedad ha de ser distribu ida en dos grandes rubros, bajo esos 

criterios, una, en posesión individual y otra en posesión co lectiva, a esta le llaman comunal. 

17 Relaciones Geográficas del Siglo xvt: na1fcala, Ed UNAM. Editor Rene Acul'ia. 2 T .. T. 11 . pp. 237·241 . 
&1 Romerovargas Iturbide. Ignacio. Organización Polftica de los Pueblos de AnáhUlIk. Ed. Romerovargas-Blasco Ed S. A .. 

Diseno Vicente Rojo. México 1957. Talleres GráfiCOS. Librerra Madero S. A., tiro de 20CO ejemplares. 435 p. 
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La primera queda en responsabilidad del representante de familia , quien tiene la obligación de 

mantenerla en producción y mejoramiento: hacerle arreglos de nivelación, sembrar árboles, maguey 

en los bordos para protección del deslave y otros arreglos. En caso de no hacer estos trabajos o dejar 

de hacer producir a la parcela, el Consejo de Gobierno y en particular el altepetl, la posesión pasará a 

disponibilidad para que mediante solicitud y estudio, trasladar la posesión a otro representan te. Esta 

normatividad se fundó en la deducción de: si una familia o varias no tienen producción, cosecha, 

carecerán de alimentos y con ello propiciarán un periodo del estado de violencia en el pueblo. 

Algunos trabajos agrícolas requieren mayor rapidez que motiva el propio cultivo. Por tal razón , la 

capacidad de la familia no es suficiente para hacerlos en esa condición. El recurso es solicitar la 

ayuda de otras familias para después devolver tal ayuda cuando as! se lo soliciten. A esta ayuda se le 

llamó: matlaneuhtía: prestar la mano o kuatekitl: mano devuelta. Hacemos advertencia: esta ayuda 

mutua y cooperación no establece que la producción se reparta para todos de manera ~igua l · ni nada 

parecido, sí establece que la familia que solicita tal ayuda, adquiera la ob ligación de hacer alimentos 

para todos los que intervienen en esa condición. 

Con esta organización del trabajo el pueblo produce lo necesario para su mantenimiento, salvo 

accidente. No obstante, queda el otro elemento de la economía: las tierras en posesión colectiva: del 

allepellalli. 

Esta tierra se subdivide con acuerdo a las necesidades de obra publica y de atender el funcionamiento 

de las instituciones de diversa índole, como educación, de prevención , festividades re ligiosas, entre 

otras, el sostenimiento de la administración y contribución. 

El trabajo se organiza con la participación de toda la población en edad conveniente, y ya que todos 

son considerados como labradores·artesanos, se ubican sin problema. Este sistema tiene el nombre 

de tekio: trabajo de servicio al pueblo. 

Ambas formas de organización para la producción hacen unidad, forjando así la economía de 

autosuficiencia y el colectivismo muy propio. 

b) Tecnología 

largo ha de ser explicar este fenómeno de creación de los instrumentos de trabajo, pues ha de 

explicarse el origen y desarrollo de la relación entre mujeres y hombres con la tierra y su naturaleza; 
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después observar como afecta los instrumentos de trabajo la relación enunciada y en el ciclo natural. 

Pensamos, por caridad cristiana, no hacerlo y en su lugar relatar un ejemplo de los varios que hay: 

Conservación del malz. Si observamos cuando el jilote pasa al estado de elote, éste ha concluido su 

crecimiento e inicia el de secado. Es aqul cuando se corta el miahualxochiU con la intención de 

coadyuvar a ese proceso. 

Después el elote queda colgado de su rabo pegado a la caña de la planta. En esta condición el agua 

de lluvia no penetra a la mazorca pues las hojas que la cubren hacen resbalar el agua. 

Cuando la mazorca suena como cascabel es noticia del proceso de secado de haberse concluido, por 

lo cual esta propicio el inicio de la época de recolección o pixkitl. 

Con la recolección se inició un nuevo proceso. La cosecha se acarrea al patio de la casa, empedrado 

o no, donde se hace el "rostro". Se extiende la mazorca para que, saliendo el sol, el calor continuara el 

proceso de secado, pues aun hay humedad en ella se observa cuando se quitan las hojas, que por 

otra parte servirán para elaborar "tamales". 

Sin embargo, en este proceso la mazorca no solo se asolea sino que durante la tarde recibe la 

frescura del viento, por la noche el fria o helada de invierno y el rocio de la madrugada, y nuevamente 

recibe el calor del sol, solo que en este tiempo "el sol de invierno quema con su calor" en verdad 

quema no calienta. 

El proceso dura de diez a quince dlas, pero en esta etapa del proceso, entran a su oficio las aves del 

corral , por sobre todo el guajolote: huexolott y su prole, quien con sus grandes dedos voltea las 

mazorcas dándoles el sol. Con este cambio de posición de las hileras de granos de la mazorca, salen 

de manera apresurada los insectos, para buscar la sombra del lado opuesto, pero con mayor 

velocidad las aves repiquetean con sus picos para atrapar y engullir cuantos están a su alcance 

La etapa termina cuando debido a los cambios bruscos de temperatura se han aniquilado todo 

insecto, y as! termina por completo el proceso de sequedad. 

Entre tanto, se construye el kuezkomatl. Es una construcción de forma cúbica con techo, cubierto por 

los lados y asi su piso; el material que se usa es una planta originaria de nuestras tierras: metl, "el 

árbol de las maravillas" calificativo dado por los estudiosos europeos del siglo pasado. 
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En su tiempo, el maguey que no se capa para producir el aguamiel , crece en su centro un poste 

llamado kiotl, como de cuatro metros de altura y unos veinte o veinticinco centlmetros de diámetro que 

termina en punta. 

Cerca de la casa se entierran cuatro puntales, que guardan equilibrio mediante dos cinchos, atados 

con copos de ¡xlii para asegurar la estructura; con otros postes más delgados se hace otro cincho para 

la parte superior que amarra a los cuatro postes de nueva cuenta, de aqui se Inicia el techo de dos 

aguas, cuya estructura aparece como de triángulos y un "kiote" como caballete. 

El techo se hace con pencas cortadas a la medida de una teja de barro y colocadas de abajo arriba 

para que resbale el agua. Los costados también se cubren con rajas de kiote, los cuales al cortarse 

salen "chuecas", se atan con el cordel de ixtli o mecate; el piso se hace del mismo material y forma 

Hecho el kuekomatl. en castellano le llaman troje, se prepara su carga; una madrugada, antes de que 

salga el 501, se selecciona la mazorca mejor desarrollada y bonitas cuya cantidad está acorde con las 

necesidades de la próxima siembra. 

Otra selección consistirá en apartar algunas mazorcas muy pequel"ias, que por lo general tienen 

granos de maíz podrido, la mayor parte de! rostro, que son las mazorcas extendidas, ha de ser la 

cargada al kuezkomatl; aquellas rajas de kiote chuecas que ninguna hacen junta, serán las ventanas o 

hendiduras para el paso del aire que lleva rocío de la madrugada. Así el maíz ha quedado limpio de 

insectos y en sequedad completa para resistir el tiempo, por lo menos dos arios. Esa mai'iana entran 

aves y animales que no dejan un solo grano o insecto. El patio se barre y es todo. El malz y el maguey 

es una dualidad que ha terminado la historia de nuestros pueblos. 

Conclusiones 

La cultura occidental y sus ra rces ideológicas, originadas del humanismo y el renacimiento, están 

manifestando deterioro en dos ámbitos: el sodal y el ecológico. 

En lo primero, podemos observar la perdida de valores en distintas esferas: trato a la mujer, en el 

amor, el respeto a todos nosotros en lo individual y lo colectivo, al trabajo y en el arte de gobernar; as l 

como la presencia de una violencia generalizada. 

En lo segundo, el fenómeno más relevante es la alteración del ciclo natural de la tierra, pues la ciencia 

y la tecnologra hasta hoy creadas han destruido, desperdiciado, contaminado y han sobrecalentado a 
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la tierra y a su naturaleza. No es de dudarse que las nuevas enfermedades en mujeres y hombres, y 

también en animales, tienen su origen en esa alteración. 

Nuestra ponencia, trata de presentar las raices ideológicas y sus manifestaciones culturales de 

nuestros pueblos originales y transmitidas de forma oral por tradición hasta nuestra generación, con 

la intención de conocerlas, y respetarlas ; y es deseable que en el proceso de la vida, las mujeres y 

hombres, de cualquier grupo étn ico , las confronte y así irán con formándolas hasta alcanzar la 

armonía entre las diversas esferas del conocimiento, entre la ciencia y la tecnolog la con respecto al 

ciclo natural de la tierra y su naturaleza, y entre la moral y religión, de lo cual se creará una nueva 

forma de vida y de trabajo. 

La Universidad de Chapingo y su personal académico, debiera proponer un plan y programas de 

estudio para integrar todos los esfuerzos del Coloquio, tal vez, en alguna maestrla. 
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Anexo: toponimia nahuatl . 

Altepetl : administrador de los recursos del pueblo. 

Anahuaka: gentilicio de Anahuak. 

Anahuak: junto al agua: terntorio comprendido entre California y Nikarahuak: hasta aquí Anahuak. 

Kahuitl : tiempo, orden y cantidad de movimiento, es lo mismo decir ritmo. 

Kohuayotl : a manera de serpiente consejo. 

Kuatekltl: mano devuelta. 

Kuezkomatl : depósito para guardar la mazorca. 

Elotl : mazorca aun verde, si se prepara es comestible. 

Hueytlatoanl: gran senor de la palabra. 

Hueytlatokan: gran consejo. 

Huexolotl : guajolote. 

Ixtll: fibra del maguey para hacer cordeles. 

Matlaneuhtia: prestar la mano. 

Metl: maguey: 

Mexihko: México. 

Miahualxochitl : flor de malz tierno 

Pixkitl: cosecha; tiempo de ciega. 

Klotl : poste que sale del maguey cuando no se capa. 

Teachkauh: hermano mayor, representante del pueblo. 

Tonakazihuatl : nuestra madre tierra. 

Tonakatekuhtli. nuestro padre sol. 

Totomochtli : hoja de maíz para envolver tamales. 

Totonakapan: región del sustento sagrado. 

Xilotl : mazorca lechosa. 

Xolokotzln : el venerable sabio mágico. 

Zemanahuat: toda la tierra. 

Zentlamonla: lugar donde están todas las cosas. 

Zentlaponia: 10 que está fuera de las cosas. 

Zihuakohuatl: gran administrador. 

Zlhuatlahtokan : gobierno de mujeres. 
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Pueblos indios y participación política en la Huasteca hidalguense 

Armando Sánchez Albarrán' 

En el presente documento se indagan cuáles son las principales formas de participación politica 

local en comunidades de ta Huasteca hidalguense. Se ilustra con un estudio de caso en la 

comunidad de Chipila , perteneciente al municipio de Huautla, Hidalgo. El rasgo peculiar de esta 

comunidad es el de integrarse por campesinos indígenas que hablan predominantemente el 

náhuatl y que viven en una situación de extrema pobreza. 

Introducción 

Analizar las fonnas de participación sociopollticas que utilizan algunos pueblos indlgenas de las 

comunidades de la Huasteca Hidalguense; así como dar cuenta de las estrateg ias de reproducción social 

y económicas, mediante las cuáles hacen frente a los retos del siglo XXI , es el propósito del presente 

trabajo. Como interrogantes básicas se pregunta: cuáles son sus principales formas de participación 

polftica no formal; cuáles son sus mecanismos sociopolíticos para la gestión de servicios públicos en un 

contexto de escasez de recursos; y cómo se solucionan los problemas internos de orden cívico-político. 

Algunos de los resultados de este estudio demuestran como las unidades domésticas constituidas por 

campesinos indlgenas, conforman una comunidad, y como tal resuelven los problemas que se suscitan 

en la comunidad; con las comunidades vecinas; con el municipio; la entidad y las instituciones 

gubernamentales. No es el sistema polflico nacional, estatal , y municipal el único responsable del 

conocimiento y valoración con respecto a lo politico-publico, sino que las fuentes de politizaci6n se 

encuentran en las instancias de democracia interna ya que se basan en mecanismos de 

corresponsabilidad, compromiso y observancia de las reglas sociales-comunitarias desde la vida comunal 

cotidiana. 

El análisis se realizará desde la óptica de la cu ltu ra polftica local comprendidas dentro de las estrategias 

de reproducción socioespacial y, que a su vez, actúan como medio para impulsar la gestión de bienes y 

• Profesor. lnvestigador del Departamento de Sociologia de la Universidad Autónoma Metropolitana , Unidad Azcapotzalco. 
Av. San Pablo 180, Colonia Reynosa Tamaulipas , Azcapotzalco, e-mail: asa@hp9000al .uam.mx .. te l. 5724-4338. 
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servicios para la comunidad. En el estudio se ejemplifica con los resultados de un estudio socioeconómico 

en la comunidad de Chipila, perteneciente al municipio de Huautla, Hidalgo,89 

En el primer apartado se discuten las nociones conceptuales del enfoque sociodemográfico y se propone 

un esquema ampliado para el análisis de las estrategias de reproducción social. El segundo, se define la 

noción de cultura política local y se exponen un estado de la cuestión de los estudios de cultura politica en 

zonas rurales, El tercer apartado se ubica la zona de estudio. En el cuarto apartado, se ser'lalas las 

estrategias cívico-políticas. 

Estrategias de reproducción social 

Por estrategias se entiende a las prácticas sociales realizadas consciente o inconscientemente para 

mantener o cambiar la posición social de los sujetos que las ejecutan (Canctini, Salles y Smith, 1982: 

Oliveira y Salles 1988, Bordieu, 1976 y Przevorski, 1982). Por estrategias de reproducción social se 

comprende a las actividades económicas del grupo doméstico, asi como a las actividades sociopolíticas y 

culturales. Entre las estrategias familiares de organización de la vida cotidiana se encuentra el trabajo 

doméstico, que logra convertirse en el eje estructurador de la vida cotidiana de las mujeres. 

Cada grupo o unidad doméstica familiar, de acuerdo a su composición familiar, va a tener un 

determinado grado de necesidades.90 Las necesidades afectan también a grupos domésticos de 

productores excedentarios, productores mediOS (productores agroindustriales) o productores 

empresariales. Las estrategias económicas se pueden transformar en estrategias sociales, políticas, o 

culturales. Por ejemplo, la gestión del crédito agropecuario, requiere en ocasiones de apoyos politices, 

por parte de algún partido político o presidente municipal. En este caso la buena relación con los actores 

politicos garantiza el recurso económico. 

En todos [os casos son diferentes tipos de estrategias y acusan una diferente integración con el sistema 

capitalista y con el proceso de modernización. En ocasiones parte de las estrategias implementadas 

suponen procesos de conflictos. Estos conflictos pueden desembocar en luchas sociales que pueden 

transformarse en verdaderos movimientos sociales Que rebasen el ámbito local o regional hasta 

convertirse en nac¡onal. Puede tratarse de grupos que siguen corporativizados en el sistema politico 

(Gobierno-PRI-CNC). O bien, tratarse de un verdadero neocorporativismo. 

11 la información se obtuvo a parti r de la aplicación de una cédu la a todos los jefes de familia de la comunidad de Chipila, del 
municipio de Huautla, Hidalgo, Se llevó a cabo en agosto de 1995 '1 rep,esenta una de las adividades de nueve alumnos que 
realizaron su servicio social, en el ' Proyecto de SeNicio Social en apoyo a las comunidades de la Huasteca hidalguense". Se 
aplicaron las cédulas a 63 campesinos indigenas 

.el Estas necesidades serán d asificadas en necesidades yitales , tales como: almentación, salud . vestido, transporte o bien otras 
necesidades igualmente vifa~s como el afecto, o las creencias politicas o religiosas 
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El sistema de necesidades ocasionará que los individuos establezcan una determinada estrategia de 

adaptación al medio. Posteriormente desplegar estrategias económicas para satisfacer necesidades de: 

manutención cotidiana y de cuidado de ni~os y ancianos; reposición ,de medios de producción; compra y 

venta de bienes y servicios; compra y venta de fuerza de trabajo (Véase esquema 1). 

Sin embargo, las necesidades no se circunscriben exclusivamente a la dimensión económica, sino que 

abarcan lo social, lo cultural y lo poUtico. Las estrategias de reproducción en 10 social no se refieren al 

ámbito exclusivo de lo privado, de la familia.91 En las estrategias de tipo cultural, en particular lo religioso 

se refiere al nivel de rel igiosidad. las est.rategias crvico pollticas se refieren a la esfera de lo público local 

y extralocal, as! como al control del tradicional corporativismo. También pueden incluirse las estrateg ias 

de reproducción para la atención de la salud.92 

1 a no capitalista 

Escasa o nula Fuerte sentido Fuerte sentido de Fuerte sentido 
utilización de dinero comunidad reliQiosidad 
Trabajo familiar en su Fuerte sentido de lo Débil influencia de Fuerte control caciquil 
mayoria público medios de comunicación 
Trabajo basado en Funcionamiento "muy 
compromisos familiares ineficiente- y 

~compulsivo" de 
instituciones públicas 

Predominio rol 
camoesino 
Manutención cotidiana y cuidado nil'los y ancianos 
Re~sición de medios de_producci6n: caballos 
Compra y venta de bienes V servicios 
Compra.y venta de fuerza de trabé!lo 
Sistema crediticio: usureros 

2b Transicional 
Frecuente utilización de Débil sentido de lo Fuerte sentido de Débil sentido de lo 
dinero privado reJilJiosidad público 
Trabajo familiar y Fuerte sentido de Fuerte influencia medios 

I jornaleros comunidad de comunicación I 

" Puede tratarse de acciones preventivas de salUd, ac:cíones corativas de la enfermedad, como asiS/ir a los serviCios de la medicina 
modema o tradiciooal y acdones de recuperación ele la salud. 

t: El esquema anterior puede aplicarse a productores medianos y grandes, con organizaciones corporalivizadas o aul6nomas e 
independientes. En otro lugar he utilizado el esquema para referino a las estrategias de reprodllCCi6n socwr de los productores de 
café en la Sierra Norte de Puebla (Sénchez, A , 1992). 
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Ocasional contrato con Funcionamiento Fuerte control 
Agroindustrias "ineficiente" y corporativo: CNC 

"burocrático" de 
instituciones publicas 

Combinación roles 
obrero-campesino 
ManutenCión y cuidado nir'losy ancianos 
Reposición de medios de raducClón: yunta y tractores 
Compra y venta de bienes y servicios 
Compra v venta de fuerza de traba ·o 
Sistema crediticio: publico, privado y usureros 

3e capital ista 

Utilización exclusiva de Fuerte sentido de Escaso sentido de Fuerte sentido de lo 
dinero sociedad reljgiosidad 1 público 
Relaciones basadas en cosmopolita Fuerte influencia medios Débil control 
un contrato de comunicación I1 corRQ!ativismo 
Predominio roles en y lo privado 
servicios v débil 
obrero- campesino Funcionamiento "eficaz" 

de instituciones oúblicas 

Manutención cotidiana 
Reposición de medios de prodUCCión: nuevas tecnologias 
Compra y venta de bienes y servicios 
Comora y venta de fuerza de traba·o 
Sistema crediticio y comercial privado 

Fl.lenle. ElaboraCión prop,a 

En el caso de estudio se tratará de una comunidad que se aproxima al primer caso del esquema 

anteriormente planteado 

La cu ltura política 

El estudio de la cu ltura politica se inscribe en la perspectiva del estructural funciona!ismo de la teoria 

poHtica comprada. Sintetiza la posibilidad de utilización, por un lado, de la sociología, psicología y 

antropología y, por otro lado, de la ap licación de las técn icas cuantitativas para medir las conductas 

políticas. 

Uno de los primeros esfuerzos sistemáticos en el estudio de la cultura política es el de los autores 

Gabriel Almond y Sidney Verba que definen el concepto de cultura politlca relacionándolo con el 

concepto de sistema politico: 
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Asi, el término cultura politica se refiere a orientaciones especlficamente politicas, posturas 

relativas al sistema político y sus diferentes elementos, as i como actitudes relacionadas con la 

función de uno mismo dentro de dicho sístema (Almond y Verba, 1992: 179) . 

Cuando hablamos de la cultura politica de una sociedad. nos referimos al sistema politico que 

informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población (Almond y Verba. 

1992:180). 

La cultura politica se encuentra determinada por orientaciones cognitivas, afectivas y evaluatjvas 

nacia el sistema politico: 

La cultura política se constituye por la frecuencia de diferentes especies de orientaciones 

cognitivas, afectivas y evaluativas hada el sistema político en general, sus aspectos politicos y 

administrativos y la propia persona como miembro activo de la politican (Almond y Verba, 1992' 

182). 

Lourdes C. Pacneco Ladrón de Guevara, deduce de la definición de Almond y Verba dos niveles de 

cultura politica, El primero parte del individuo y se refiere a las formas como cada individuo interioriza 

los sfmbolos, las instituciones y las reglas del orden politico y sus respuestas a tales símbolos. El 

segundo nivel se centra en los grupos e implica las formas de como éstos evalúan sus instituciones 

politicas y a los funcionarios. Para redimensionar el concepto de cu ltura politica propone considerar 

que en México la ciudadan iZClción de la sociedad mexicana se encuentra incompleta : 

.. En el país existen conglomerados de desciudadanización, donde los electores se enfrentan al proceso 

eledoral desde espacios de negación como sujetos plenos desde la dimensión de la preciudadanización. 

Se trata en todo caso, de ciudadanos imaginarios (Pacheco, 1997). 

Jaqueline Peschard retomando el planteamiento original de los norteamericanos define a su vez la 

cultura politica como: 

... Un conjunto de valores , símbolos, imágenes y representaciones que los individuos tienen sobre 

su sistema político y sobre su propio papel dentro de dicho sistema (Peschard, 1997) . 

sin embargo, recupera de Girv¡n (1989) otras dimensiones. 

IJ "la orientación se refiere a los aspectos internalizados de objeto y relaciones. Incluye: 1) Orientación cogniliv;¡¡ . es decir, 
conocimientos y creencias acerca del sistema politico, de sus papales y de los incumbentes de dichos papeles en sus 
aspectos políticos (inputs) y administrativos (outputs); 2) Orientación afectiva, o sentimientos acerca del sistema político, 
sus funciones, personal y logros; y 3) Onentaclón evaluativa , los juicios y opiniones sobre objetos po!fticos que involucran 
tipicamente la combinación de ctilerios de valor con la información" (Almond y Verba, 1992:180). 
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Girvin desagrega la cultura política en tres niveles de análisis: 

.. . La dimensión macro, que se refiere a los simbolos, valores y creencias que definen una 

identidad colectiva y que por lo general son resistentes al cambio; la dimensión mesa, que se 

refiere a las reglas del juego básicas de una comunidad política que guían su comportamiento, y la 

micro, que es la relativa a la lucha politica cotidiana, es decir, es la esfera de los procesos polilicos 

(elecciones. movilizaciones, alianzas, etcétera), donde la cultura política se mueve más deprisa 

(GiNín, 1989, 34, citado por Peschard, 1997:40). 

Como se puede observar la cultura po1ilica se puede hacer más compleja que la propuesta in icial de 

Almond y Verba.9• Estos mismos autores proponen va rias combinaciones de formas de cultura 

poHtica. 

Tipos de cultura politica 

Almond y Yerba definen tres tipos de cultura polltica: la cultura polltica participativa, la cultura polftica 

súbdito o subord inada y la cultura poJltica parroquial. 95 No son los únicos tipos de cultura polltica, pero 

si los más representatlvos.96 

En Cultura PoHtica Revisada. Almond y Yerba retoman de Parsons los aspectos cognoscitivos, 

evaluativos y afectivos para referirse a aquellas conductas de cultura política (ver esquema de cultura 

poIUica) . 

Esquema de cultura palltiea 

Tipo de cultura polltic·a Conducta de cultura polltica Ob·eto de cultura polltiea. 
Cultura poHlica participativa Cognoscitiva Sistema polltico 
Cultura p..9l ltica subordinada Evaluativa Instituciones. 
Cultura polltica tradicional Afectiva Gobierno 

Fuente. Basado en The CIVlC Culture 

e. Son 105 mismos Autres Almolnd y Verba que sugieren la posibilidad de hacer mas compleja la propuesta de los tipos de 
cultura política . 

t~ La cultura polfrica participatlva que habla de ciudadanos en sentido estricto, es decir. de personas conscientes informadas y 
activas políticamente y con una alta motivación hacia la participación en diferentes esferas de la ... ida social; la cultura poJftica 
súbdito hace alusión a individuos conscientes del proceso politlco nacional, pero su minima participación es resultado de su 
condición de una falta de eficacia polJtica personal; por último: la cultura politica parroquial con individuos políticamente 
pasivos y fácilmente manipulables. 

\le Almond y Yerba sugieren Que la cultura polfl ica es heterogénea. Que además de Jos tres tipos de cultura politica se pueden 
encontrar otros mixtos (cómo la cultura : parroquial de súbdito: de súbdito-participante; parroquial-participante), y afladen: 
·Pero, en verdad , nuestro esquema es susceptible de tratar discriminaciones más sutiles" (Almond y Verba, 1992, 197). 
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Asi, al referirse a los conocimientos, puede tratarse de aquellos aspectos del sistema politico Que son 

relevantes para el ciudadano.97 

La cultura politica predominante en la Huasteca hidalguense parece acercarse al tipo parroquial 

debido al alejamiento del sistema politico para las comunidades. 

Cultura política y participación politica no formal 

Varios autores han elaborado críticas en el sentido de que los estudios clasicos de cultura politica, 

influidos por Gabriel Almond y Sidney Verba no contemplaron suficientemente las formas de 

participación no electoral. Ademas, se le han realizado criticas desde distintos angulas. Destacan las 

de tipo teórico-conceptual, interpretativas, socioeconómicas y las metodológicas. 

En primer lugar podemos ubicar el rechazo a la utilización del concepto angloamericano de 

democracia para analizar sistemas políticos tan diversos como los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 

la URSS o México.9a Un segundo grupo de criticas, en parte es consecuencia de la anterior, aunque 

mas fructlfero, se refiere a los problemas de interpretación y adecuación del concepto a las 

particularidades de un país como México. Entre los principales autores figuran Wayne Cornelius, 

Rafael Segovia (Craig-Cornelius, 1980; Segovia, 1972). Cornetius indicó el problema de que Almond y 

Verba no tomaron en cuenta los procesos histórico-culturales que conforman valores y formas de 

socialización política. Esa faHa de conciencia histórica ocasionó interpretaciones poco adecuadas: 

En el contexto mexicano sefiala Cornelius -el voto es una experiencIa relativamente poco 

importante como elemento de aprendizaj e politico, sobre todo si se compara con las formas 

de petición individual o de grupo para obtener beneficios gubernamentales. Involucrandose 

en relaciones patrón-cliente, o bien participar en manifestaciones apoyadas oficialmente para 

demostrar apoyo al régimen de gobierno , desafortunadamente , todas estas formas de 

participación política no fueron lomadas en cuenta por Almond y Verba (Villegas , 1992:10). 

'1 Por ejemplo: el conocimiento de códigos o leyes de carácter politico; a los aspectos de evaluacl6n de instituciones publicas o 
politicas: o a la identificación de candidatos a puestos de elección popular. Las condU(..1as de tipo evaluativas puede tratarse 
de la evaluaci6n de la manera en Que, POI ejemplO, considera la eficienda y eficacia de los seNicíos publicos; las acciones u 
omisiones estatales en la ejecuci6n de planes y programas, etcétera . Y por último, las conductas de tipo afectivo se refieren a 
las simpatías o Identificación con personajes politicos en virtud de coincidir con la imagen de la persona, ideología o con su 
manera de ser. 

H En América latina los sistemas politicos cuentan con caracterlsticas muy diferentes a los de los paises occidentales. Por 
ejemplo, Touraine considera que en estos paises la politizaci6n de la sociedad civil proviene desde el propio gobierno , a esta 
forma de politizaci6n le denomina hiperpotitizaci6n (Toura ine, 1987). 
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El subrayado es nuestro, y expresa cómo aún hoy en muchas zonas rurales , como en la Huasteca, el 

proceso electoral no es el principal mecanismo de participación polltico, sino la comunidad 

Abundando en la idea anterior Juan Manuel Ramfrez Sainz enumera por su parte cuatro aspectos que 

se suman a la critica de la ubicación del concepto de cultura polUica: El primero consiste en considerar 

que la politica no se reduce a la dominación y a la lucha por el poder mediante prácticas que suponen 

los procesos electorales ya que existen otros medios de acción politica mediante los cuales se 

logra una politización de lo social. El segundo, relativo a la concepción de cultura política 

presupone el equilibrio y aceptación del sistema y excluye los que llevan al conflicto, la 

resistencia y la búsqueda de cambios al mismo. El tercero la educación para la participación en 

la vida política y en las contiendas electorales no se realiza de manera individual, como 

corresponde a la noción del ciudadano, sino de manera colectiva. El cuarto considera que las 

elecciones en tanto una v¡a o instrumento para la designación o selección de los gobernantes, 

mientras que la democracia es una forma de convivencia palltica y vida social en la que el 

conjunto de la sociedad toma parte en las decisiones fundamentales . Sin embargo, el ámbito de 

lo cívico es más amplio que el electoral, por tanto, las acciones civilistas poseen un espectro 

político mayor que el electoral (Ramirez, 1994).99 

Otras criticas se dirigen contra los estudios marcadamente conducluales de cultura polltica, es decir, 

aquellos que se centran en las eleCCiones (participación, preferencia de voto, expectativas, etCétera), 

más que sobre otros lemas. tOO 

Un tercer orden de criticas, desde la perspectiva marxista, indicó las insuficiencias para ubicar a los 

encuestados en la estructura social. 101 

Un cuarto grupo de criticas se refiere al én fasis en lo homogéneo propio de centros urbanos, por lo 

tanto que descuidaban tas especificidades regionales 102 (Craig-Cornelius, 1980: Segovia , 1972). 

~ Desde esta perspectl .... a puede ptmsarse en una gran cantidad de grupoS que no necesariamente muestran una participación 
politlca formal, sino que participan con mecanismos informales Pueden entrar grupos de mujeres. grupos étnicos. grupos de 
¡ó .... enes, grupos de campesinos . grupos de trabajadores, etcétera . 

l OO Isabel Flores considera que esta .... ert iente no ha sido tan fructifera como era de esperarse, ya que: "no han podído 
comprobar con certeza, hasta ahora, una correspondencia de las actitudes con el comportamiento. durabilidad, consistencia 
Interna, Integración con otras creencias, o una relación segu ra con el comportamiento polrt ico de la población. Más aun, se 
presentan problemas de fondo· (,cómo podemos inferir. a partir de indicadores superficiales como actitudes políticas y 
creenc.ias. las estructuras profundas especificas que subyacen a una cuHura politica? ¿Cómo explicar las .... ariaciones 
Sincrónicas y diacrónicas que en ellas se presentanT (Flores, 1994 Citada por Castillo y Patino, 1997). 

tO t Desde la lectura de intelectuales marxistas se critica la incapaCidad de los estudios pioneros de Almond y Verba para 
inlerpretar datos en términos de la estructura de clases De manera similar se encuentran las debilidades del análiSIS de los 
norteamerICanos pa ra referirse a problemas de estratificaCión y diferenCiaCión social de sociedades particulares 

101 Rafael Sego .... ta La politüación del n;"'o mexicano SI conSidera los aspectos de carácter regional, en su estudio contempló: 
Nue .... o l eón , Guadalajara , Distrito Federal, Estado de MéXICO, Tabasco y Qaxaca. Se90 .... ia. Ralael, (1972). La politización 
del n''''o mexicano. FCE, México 
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En otro tipo de críticas encontramos las de tipo metodológicO,'OJ En especial al método de 

muestreo.104 Cornelius también mostró las diferencias de la encuesta aplicada a México ya que se 

cometieron errores de traducción'05 (Craig-Cornelius. 1960). 

Como consecuencia del marco conceptua l, de los errores de interpretación, y de la metodolog ia 

empleada Almond y Yerba concluyeron que la cultura política en México se encontraba marcada 

por la desconfianza y el Individualismo, lo que se reflejaba en el abstencionismo electoral 

Cornelius hizo notar que estos autores no examinaron las formas de oposición no legales de 

participación politica (Craig-Cornelius, 1960). 

La cultura polltica se presenta como algo no homogéneo, de acuerdo con cada tipo de sociedad, país 

y región particulares, Tampoco puede prevalecer la idea de que la cultura política solamente estud ia 

aspectos relativos a la estabi lidad y al orden del sistema político. También supone la posibilidad del 

espacio de la lucha, del confl icto y del disenso. 

Cultura polftica en México 1980-1998 

Robert Scott fue uno de los seguidores de Lucien Almond y Siney Yerba para el estudio de la Cultura 

Política, en el estilo de la Teoría Polltica Comparada. Comentando sus hallazgos Roger D. Hansen 

destaca algunos aspectos del tipo de cultura política parroquial (Hansen, 1980), 

Roger D. Hansen ha ser'lalado que después de los ar'los cuarenta la vida política se destaca por su 

limitado carácter de las demandas presentadas al sistema político. 106 Este autor se pregunta: ¿Cómo 

podemos describir la cultura politica de los que "no tienen" de la sociedad mexicana? ¿Cómo se 

relaciona este grupo que es predominantemente rural , con el sistema politico? 

IOl El analisis comparativo utilizado por Almond y Verba deposit6 demasiado énfasis en la utilizaci6n de una metodologia 
idéntica, perdiendo con ello diferencias importantes enlre un pais y olro. En la critica a los aspectos melodol6gicos Comelius 
sel'lal6 como la muestra de encuestados para el caso de México result6 limilada y poco representativa. 

le. La muestra aplicada por Almond y Veroa para México se limit6 a las áreas urbanas aún cuando los censos de 1960 
mostraban que el 63% de la población mexicana en esa epoca era todavía rural. l a muestra urbana no incluy6 a los sectores 
populares de la incipiente periferia de las grandes ciudades, con lo cuál la población urbana estudiada por ellos constituyó 
tan s610 una minorla relativamente privilegiada. 

105 los problemas de traducción se refieren a que al traducir la encuesta del inglés al español quedó la frase: que lanta 
influencia tienen las leyes y decretos del gobierno federal, cuya respuesta fué muy poca o ninguna. La frase en ingles se 
refería a "activities of the nsUonal govermenl". Debería haberse traducido así: que tanto innuyen las actividades del gobierno 
mexicano (Vitlegas, 1991 , 10) . 

1001 Entre las razones argumentadas como responsables de dichas demandas sel'lala tres. La primera tiene que ver con la 
cultura política de la población de bajos ingresos; la segunda con la limitada capacidad de la economla para satisfacer las 
aspiraciones de movitidad social y la tercera; la capacidad del partido oficial para limitar la competencia entre los grupos de 
la elite. 
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Después de la caracterización de los tres tipos característicos de cultura politica entre: el loca lista, el 

subordinado y el participante ubica a una cuarta parte de la población del pa ls en la cultura polltica 

loca lista: 

Es raro que tos localislas presenten demandas al sistema polllico; son tradicionalista con 

tendencias aldeanas, que generalmente estan contentos con su vida aislada y pasiva (Hansen , 

1980, 239) 

Scott dirigió parte de la investigación en México sobre cultura política dirig ida por Almond y Yerba en 

donde se determina que la mayor parte de la población en México en 1960 es subordinada, Más no 

siempre fue así: "Scott ha estimado que el 90 por ciento de la población mexicana tenTa una 

orientación polltica localista en el momento de la Revolución y que hasta hoy todavTa la tiene el 25 por 

ciento" (Scott, en Hansen, 1980). En el anál isis de Hansen toma en cuenta el papel agrario del país 

durante y después de la revolución. "En 1910 este segmento hizo peligrar la estabilidad polrtica, no 

porque aumentaran sus demandas sobre el sistema porlirista, sino más bien debido a que sus 

instituciones y fuentes de supeNivencia tradicionales estaban siendo destruidas por el movimiento 

deslindador de finales del siglo XIX' (Hansen, 1980: 239). Posterior al movimiento armado, bajo influjo 

del partido oficial, la cuarta parte de la población rural "no ha sido una fuente de presiones para el 

sistema polftico' (Hansen, 1980: 239).107 

En los años ochenta y noventas se genera un verdadero ~ boom· en el análisis de la cultura polltica, 

pero serán las elecciones de 1988 las que marcarían una participación política inusual, la que van a 

convocar a estudiosos a su análisis. Muchos de ellos referidos a aspectos de medición de la opinión 

publica, al aná lisis de la estadistica electora l o al estudio de aspectos específicos de cultura politica de 

determinados grupos sociales. '06 

En la nueva agenda de interés para los estudios de cultura política destacan los. análisis respecto al 

problema de la legitimidad, la gobernabiHdad, de cambios en el sistema polftico, del autoritarismo, del 

corporativismo, del presidencialismo, del cinismo en los politicos, así como de! pluralismo de las 

nuevas manifestaciones de aspiración hacia la democratización y la descentralización en la toma de 

decisiones. '09 

'01 Bastaba, continua el autor, con la entrega de pequefias parcelas para evitar que este segmento de la sociedad no pidiera 
més. Con frecuencia sus intereses eran ignorados, de manera que el sistema político destinaba sus recursos a sat tSfacer las 
demal"ldas de sectores más conSClel"ltes y poderosos de la sociedad mexicana. 

,(11 La mayoria de los estudios sobre cunura polilica en los anos ochenta se refieren al análisis del compottamíerlto electoral, de 
estudios de opinión para evaluar las expectativas o actitudes políticas (Peschard, 1997) 

loe Algunos trabajos de cultura política se refieren a aspectos de la legitimidad (Bizberg, 1997), de cambios en el sistema politico 
(Durand, 1997). Otros estudios se refieren a problemas de cultura polltica de países de América Latina (Martlnez, 1997; 
Crespo. 1997). 
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Un impulso importante en la dinamización de los estudios de cultura politica se debe a la inic iativa de 

Pablo González Casanova en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la UNAM referidos 

a una multitud de subtemas.110 

Destacan aquellos trabajos que realizan una critica al enfoque conductual de la cu ltura polftica.11 1 

Vamos a retomar a algunos de los autores más destacados, en particular Jaqueline Peschard y Jorge 

Alonso. Jaqueline Peschard define los rasgos de la cultura polltica en México de la siguiente manera: 

la desconfianza frente a la militancia en partidos politicos , la indiferencia frente a las elecciones. 

por que no se espera que sean decisivas para el desenvol .... ir.;¡,a"to de los procesos electorales . la 

apatla frente a las campaflas de los candidatos. son situaciones que siguen ensefioreándose 

(Peschard. 1985: 16). 

Han aparecido revistas que han dedicado su contenido exclusivamente a trabajos de cultura 

poJltica.112 

Consideraremos aquellos trabajos que enfatizan el interés. por la sociedad rural. El más importante 

influyente de estos trabajos se debe sin duda a la obra de Rafael Segovia La politizaci6n de los 

niños mexicanos en donde contempló las diferencias reg ionales en especial . las propias del 

campesinado. Victor Manuel Durand consideró los componentes que constituyen la cultura politica de 

masas caracterizada por el autoritarismo del sistema polftico principalmente en zonas rurales . Lourdes 

C. Pacheco Ladrón de Guevara y Héctor Tejera Gaona, se han aproximado a entender ta complejidad 

de los grupos étnicos desde la óptica de la cu ltura politica. Adriana López Monjardin ha tenido como 

foco de atención el estudio de la sociedad rural a partir del análisis de los procesos electorales 

posteriores a 1988 (Segovia, 1972; Durand, 1997; Pacheco, 1997; Tejera 1994: López, 1994). 

,,0 Algunos estudios ponen el énfasis en rastrear la cultura politica desde los gobiernos porfirianos hasta la actualidad: otros 
indagan la aplicabilidad de la cultura polltica en etnias (Pacheco, (997), en los jóvenes (Reguillo, 1997), en las mujeres 
(SeYilla, 1997); en los obreros y empleados (Street, 1993: Reygadas, 1997), en las organizaciones sociales (Ramírez. 1993: 
Regalado, 1997: Gordon, 1997). en la religión (De la Pena y de la Torre. 1993; Fortuny, 1993: Urlas, ( 997), en la educación 
(Morfin , 1993). 

111 Pablo Gonzé lez Casanova publicó el libro: La democracia en México fue un trabajo pionero; as! como los trabajos de 
Fernando Estrada: Procesos educativos y cultura política; Pablo González Casanova con: La cultura polltica en 
México; Jesús Gafindo con: Movimiento urbano popular y cultura politica; el trabajo coordinado por Hugo Zemelman de: 
Cultura y polltica en Amim'ca Latina, o bien los trabajos de Guillermo de la Pe~a : La cultura política entre los sectores 
populares de Guada/ajara (Casanoya, 1965: Estrada, 1973: Galindo, 1985: Casanova, 1985; Zemelman, 1990: Perla, 
1990). 

m Destaca el trabajo coordinado por Jorge Alonso Cultura polftica y educación clvica; o el trabajo coordinado por Jaime 
Castillo y Eisa Patil'lo Cultura pollticlJ de las organizaciones y movimIentos sociales (Alonso, 1994; Castillo y Patil'lo, 
1997). 
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La Huasteca hidalguense 

El despliegue de las estrategias de reproducción social requieren de un sustrato espacial que va a 

delimitar los limites fisico geográficos donde habitan los grupos campesinos de la Huasteca.' 13 

Se parte del supuesto de que los procesos de reproducción social se estructuran a partir de los mercados 

regionales. El mercado regional conformará los limites espaciales temporales de los procesos de 

reproducción social que provocará una interrelación de los espacios económicos, políticos, sociales y 

psicocu lturales. 

El mercado regional tenderá a cobrar importancia dependiendo de las nuevas condiciones de 

acumulación de capital en el ámbito nacional o intemacional.114 Con lo anterior los sujetos sociales de una 

sociedad rural tradicional pueden modifican su sistema de necesidades así como sus formas de prácticas 

sociales (Apendini, 1988). 

Los procesos de ajuste en los mercados regionales provocarán procesos de interterencias y 

perturbaciones a nivel del modo de vida, entendido como la interrelación entre la esfera de lo privado y 10 

público. 115 

La comunidad de Chipila pertenece al ejido de Huazalanguil1o, cuya extensión es de 980.28 has, de 

acuerdo con datos de la Secretaría de la Reforma Agraria. La configuración geográfica de Chipila se 

caracteriza por ser una zona montañosa de poca altura, acompaflado de lluvias durante todo el afio. Las 

!luvias abastecen los pozos de agua y que se secan en abril y mayo. Los constantes huracanes de las 

costas del golfo, en la época de lluvias, ocasionan la pérdida total o parcial de los cultivos y de las 

viviendas, as! impiden el tránsito vehicular que dificulta la comercialización de productos y retrasa el 

apoyo de instituciones municipales , estatales o federales. La extensión territorial de Chipila se estima en 

270 has, que representan el 27.5% de la superficie tolal ejidal. La superficie comunal está dividida en 

178.75 has (66.2%) que corresponden a la superficie parcelada, 91 .25 has (33.8%) correspondientes a la 

superficie de asentamiento humano, infraestructura y predios comunales (Censos Ejidales, 1990). 

Chipila cuenta con una población de 319 habitantes, de los cuáles, la mayorla, el 54% son mujeres y 46% 

son hombres (Estudio Socioeconómico, 1996). El 42% son menores de 18 afias, de ellos el 55% son 

11l En este trabajo se privilegia la noción de zona de estudio al análisis de lO regional. Se considerará al municipio como unidad de 
análisis espacial comprenddo en la zona de estudio 

' " l o anterior ejerce presI6n sobre la dinámica de los mercados regionales y en el ámMo de la importancia de los productos como 
materias primas para el capital. Dicha presión modifica el papel de los agentes sociales parUcipantes en dichos mercados. 

11 S Ante dcllas Interferencias los sujetos socia~s de la sociedad rural efectuarán estrategias socioespaciales de reproducción social 
logrando al mismo tiempo consensos baSK;os recurrie lldo al ámbito de la cuttura. 
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mujeres y 43% son hombres, La población en 1990 de acuerdo con los Censos de Población resu ltó ,de 

305 habitantes y para 1995 unas 319, lo que acusa una tasa de crecimiento de 3.4% con relación a 1990. 

Mientras que la tasa nacional de crecimiento demográfico es de 2.3% lo que significa que es mayor en 

esta comunidad'16 (Censos de Población, 1990). 

Una característica singular de la población de Chipila es su origen étnico náhuatl; la cuál conserva aún su 

lengua madre, vestimenta y costumbres. Los ancianos y la mayoría de las mujeres de más de 40 al"ios 

hablan exclusivamente el náhuatl. Las personas no mayores de 35 arios y los nirios son bilingües. 

El aprendizaje del espal"iol forma parte de una estrategia cultural de comun icación hacia agentes externos 

a la comunidad que tiene como fin abastecerse de vlveres, acudir al médico, conseguir trabajo y 

educación (Beaucage: 1988; Ávila, A.: 198B, Turok, M.: '986', Gortart-Ru\latc.aba'. '990). 

Al interior de la comunidad se diferencian según su actividad: 57 personas que trabajan la tierra, dos 

comerciantes, tres profesores y un jefe de família migrante. A pesar de /0 anterior no existen diferencias 

en su status social entre sus miembros, que dificulten las interrelaciones familiares. 

En cuanto al parentesco sólo el 17% son padres o jefes de familia; el 18.3% son madres o jefas de 

familia; el 50.1% son hijos de familia. El 4.2% son viudas y la misma cantidad son nielas. El 3.6% son 

abuelos; un 1.3% son sobrinos y el 0.9% son tíos (Encuesta Socioeconómica, UAM, 1996). 

Respecto a la ocupación el 13.5% se dedica a las labores agropecuarias; el 22.2% comerciantes o 

vendedores; el 20.2% son amas de casa; el 12.5% laboran como profesionistas o técnicos. La mayoría, el 

28.5% son niríos o jóvenes en edad de estudiar. Los estudiantes que migran son considerados como 

desempleados. Para poder estudiar la población adopta la estrateg ia de migrar a otras comunidades en 

donde puedan realizar estudios en el ámbito medio, medio superior y superior (Ver tabla 3) (Encuesta 

Socioeconómica, UAM, 1996). 

El 45% de la población cuenta con dos cuartos, en realidad existe el hacinamiento ya que toda la familia 

duerme en un solo cuarto que en el día es cocina. El 27.7% cuenta con tres cuartos, el 13.3% con cuatro 

cuartos y e111 . 7% con cinco cuartos. 

111 Los datos que se utilizarán en todo el trabajo se obtuvieron de ~ cédula a campesinos indlgenas de la comunidad de Chipila. 
Huautla, Hidalgo. Se trató de un censo, aunque para fines del análisis sociodemográflCO se excluye a ~s tres famifias de los 
profesores de la escuela primaria. La aplUción se efectuó en agosto de 1995 por alumnos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad AzcapolZak:o. Los alumnos participantes fueron Mónica Martlnez. Claudia Marváes, Noeml Nieto, Alejandra 
Plata, Verónica Ramirez, HéctOf Robles. Marco Sosa, Emilio Toledo y Sandra Vargas. 
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En la construcción de la vivienda se utilizan materiales de la región. Se observa un gradual cambio en la 

calidad de los materiales. De casas de adobe a casas de tab ique. Los techos son en un 46.7% de teja y el 

38.3% de lamina; las paredes son de adobe en un 66.7% y el 16.7% son de tabique: los pisos son en un 

73.4% de tierra y el 36.3% de concreto. La mayor parte de las casas son inseguras para la época de 

huracanes y tormentas tropicales. 

Estrategias de participación política no tradicionales 

En este apartado se parte del supuesto de considerar que la participación política no se deduce de 

la dominación y la lucha por el poder, ni por la lógica del proceso electoral, sino que la politización 

de lo social se efectúa por la existencia de prácticas ancestrales comunitarias democráUcas. 

Las estrategias de reproducción clvico-culturales conforman un importante eje de identidad local. El eje de 

la identidad comunitaria se centra en un fuerte sentido de lo publico local. Lo colectivo, ~el común"m 

interfiere poderosamente sobre lo privado lo famil iar y lo individual. Esta instancia será la encargada de 

recrear los símbolos, valores y creencias que definen la identidad colectiva y cuya característica principal 

es la resistencia al cambio (Girvin, 1989). 

Habría que sel"ialar que en las comunidades de la Huasteca hidalguense aún no se desarrolla 

completamente el proceso de secularización de !as instituciones civiles y religiosas , sino que se 

encuentran aún fuertemente ligadas. Además de las instituciones formales como las autoridades ejidales 

se eligen autoridades locales. Estas autoridades se encargan del buen desarrollo de las diversas 

actividades públicas de todos los miembros de la comunidad. La renovación de autoridades es anual y es 

obligación y deber formar parte de las autoridades. Los cargos en que se divide la autoridad son: Juez 

auxiliar, Juez segundo, el Comité de vigilancia integrado por dos personas, la autoridad escolar, el Comité 

de solidaridad, el de Salud y los Htopiles".1 18 

Por lo general, todos los jefes de familia ocupan algún cargo público-comunitario. En estas comunidades 

se ejerce la democracia directa influida por las reglas sociales, que a su vez se basan en los usos, 

costumbres y tradiciones. El Juez se encarga de designar a los encargados de solucionar los problemas 

públicos as! como a los mayordomos para la organización de la fiesta religiosa y las actividades que 

aparezcan como respuesta a las necesidades de la comunidad. El 75% de los hombres han participado 

en algún momento en diversos cargos: Juez, autoridad escolar, Comité de solidaridad, Mayordomos, 

111 "El común" son las actividades realizadas por la comunidad y se trata de servicios en trabajo, más que esto "el corrnin" son las 
autoridades que representan al pueblo 'J ejecutan las decisiones que la ccrnunidad defina 

'" Los "topi)es" fungen como ayudantes del juez en casos especificos. 
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Representante ejidal, etcétera, Por lo tanto en estas comunidades existe una fuerte participación pública 

comunitaria , situación muy diferente de lo que sucede en las ciudades o zonas conurbanas, en donde no 

participa la mayorla de la población, 

Lo mismo sucedió con las mujeres, el 70.8% han participado en varias actividades. La participación de las 

mujeres se reduce a solucionar la limpieza de pozos de agua, caminos y escuelas, realización de comidas 

que se preparan en las distintas festividades del lugar. En la comunidad se tiene la costumbre de entre 

todos ayudar a personas de más de 65 a~os que ya no pueden valerse por si mismas: viudas, mujeres 

solteras de edad avanzada o a enfermos que por considerar que son mayores ya no pueden desempeñar 

trabajos pesados. 

En las asambleas comunitarias "el común~ se encarga de' preservar el sistema de valores comunitarios, 

esto es, cu idar las normas sociales, morales, culturales internas. Los lazos de unión entre las familias se 

establecen mediante la identidad con la comunidad, la fOfma de trabajo , el territorio , la religión y la 

responsabil idad para el trabajo. 

Los castigos a la transgresión de una norma pueden variar, desde una multa nas\a la expu\sIOO, ya sea 

por faltar a la faena , 119 no cooperar en trabajos comunales por cuestiones religiosas , no trabajar bien en la 

milpa o el cafetal , desobediencia o falta de respeto de los hijos a los padres, etcétera. 

Proporcionar un buen ejemplo a los niños es considerado como uno de los vafores sociales 

fundamentales de las comunidades. El principio parece ser el siguiente: si algún adulto da un mal ejemplo 

a los niños, los niños al crecer no respetarlan las normas sociales. Por lo tanto se considera que si se 

rompe con una regla social, entonces los niños al darse cuenta de que algo no anda bien, "informan" a 

sus padres, y éstos convocan a una asamblea en donde "el común" decidirá como sancionar al adulto 

que no acató la regla social. 

La participación política formal muestra las características de una cultura politica Iradicional , cuyos 

soportes son el caciquismo y la autoridad de la jerarqu la eclesiástica. La población no participa 

activamente en la política partidista, ni está informada adecuadamente en asuntos de interés publico. Las 

razones de lo anterior son: el bajo nivel educativo, en este sentido el 20.4% de la población no cuenta con 

' 1~ Faena, es la actividad colectiva, a la que estan obligados a participar todos los hombres y mujeres de la comu nidad. los 
hombres en actividades relativas a los servicios publicos de la localidad: arreglar el camino, la cosecha, etcétera. En general 
se trata de servicios considerados como publicos. las mujeres, realizan actividades propias del sexo femenino: limpiar la 
escuela, elaborar alimentos, arreglar la capilla los dlas de fiesta. 
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ningún tipo de estudio y el 52.1% apenas cursó algún grado de primaria, los malos medios de 

comunicación, no todos cuentan con aparatos eléctricos. Solo dos personas cuentan con televisión y la 

información escrita no llega. 

El tipo de gobierno de los presidentes municipales es de tipo caciquil, es decir, autoritario y prepotente. El 

poder polltico local esta monopolizado en unas cuantas familias que cuentan con el poder económico 

(ganaderos) y político.'2O la reg ión de la Huasteca Hidalguense, Veracruzana y Potosina prácticamente 

ha sido militarizada como medida de prevención de movimientos campesinos indígenas.'21 El 

comportamiento polftico de las elecciones presidenciales en 1988 y 1994 en el distrito IV de Huejutla de 

Reyes muestra una marcada tendencia a la perdida de votos por parte del Partido Revolucionario 

Institucional (Véase cuadro 3). 
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172% 

13.9% 

En las dos elecciones disminuyó la preferencia hacia el PRI de 84.6% en 1988 a 62% en 1994. lo 

anterior a pesar de la existencia de programas como PROCAMPO y PRONASOL En cambio el Partido 

de Acción Nacional pasó de 4.7% a 17.2%, en los mismos arios. Mientras que el Partido de la Revolución 

Democrática se mantuvo casi igual de 13.1% en 1988 a 13.9% en 1994. lo anterior marca que el partido 

oficial, está perdiendo la capacidad de mantener el control polltico en el campo mediante las instancias 

semicorporativas, tales como la relación entre el PRI y la CNC. (Comisión Estatal Electoral, 1988 y 1994) 

lo que puede ayudar a explicar ese cambio en las preferencias electorales es la situación de extrema 

pobreza que se vive en la entidad. Hidalgo representa un 2.3% de la población en el ámbito nacional. Con 

cerca de 740 millones de pobres que habitan Hidalgo en 1990, representa el 3.3% del total nacional yel 

2.75 de extremamente pobres. Algunos de los estados con mayor marginación según CONAPO son 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo (cuadro 4) . 

'10 Algunas familias de la región tienen el apellido Vite. Como se sabe 1,1n exgobernador de Hidalgo Sánchez Vite contaba con 
las redes de relaciones potlticas en las regiones y municipios de la entidad. 

12' Esa militarización ha aumentado principalmente a partir de la aparición del Ejército Zapatista de liberación Nacional en Chiapas 
(ElLN) a principios de '994 y posteriormente del Ejército Popular RevolucionariO. 
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Si el próximo domingo fueran las elecciones en la comunidad de Chipila el 59.3% votarla por el PRI, y el 

3.4% respectivamente por el PAN y el PRO. De ellos los hombres votarlan en un 55.6°/0 por el PRI y el 

65.25 por éste mismo partido. El 33.9% del tolal de hombres y mujeres no contestó a ésta pregunta. 

La gestión de servicios publicos 

Uno de los principales mecanismos de polilizaci6n local es mediante la gestión de los servicios publicos. 

Mientras se participa como responsable en algún comité "el común" vigilará que cada uno de sus 

integrantes cumpla con las ~reglas del juego~. Mientras lanto la gestión será un vehículo indirecto de 

participación política. La máxima autoridad formal en la comunidad es el juez, que de acuerdo con los 

usos y costumbres, dura un ar'lo en su puesto. Sin embargo. la máxima autoridad real es "el común-, es 

decir, la asamblea integrada por los jefes de familia, solteros y Jóvenes mayores de dieciocho ar'los. 

La manera de gestionar los servicios públicos se inicia, como proceso, en la misma comunidad. Ah i se 

realizan asambleas, se nombra a un pequer'lo comité encargado de realizar los trámites necesarios. Ahí la 

comunidad decide cuáles son sus necesidades mas inmediatas. El tramite puede durar diez, veinte o más 

arios. Durante ese lapso de tiempo el comité se puede ir renovando. Sin embargo, la presión que ejerce el 

común es decisiva para acelerar las gestiones. Por lo regular los integrantes del comilé no cuentan con 

sufICiente experiencia. Una vez que son elegidos por la comunidad no pueden rehusares. Debido al 

cambio permanente de autoridades y representantes de comités, no todos llegan a acumular la suficiente 

experiencia en la tramitación de bienes y servicios públicos. Los canales de tramitación de los servicios 

públicos se reducen , casi exclusivamente, a lo que logren obtener de las autoridades municipales. Todos 

los domingos, las autoridades municipales real izan reuniones de cabildo y con las autoridades de los 

poblados los domingos, aprovechado que es el dla de mercado, ya que muchas personas van hasta el 

municipio a comprar y vender sus productos. Además, ese día existe un servicio regular de camionetas 

de los poblados hasta la cabecera municipal. 
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El trato que reciben los representantes de las autoridades municipales, es por lo regular muy autoritario. 

Por otra parte la burocracia municipal tampoco cuenta con la suficiente experiencia en la administración 

pública. Se utilizan los cargos públicos para fines de enriquecimiento personal. Los recursos municipales 

se manejan bajo criterios discrecionales mostrando favoritismo para los grupos de poder de la región . Los 

recursos de las entidades federales tales corno SEDESOL, PROCAMPO, INI, etcétera, llegan a las 

comunidades de manera muy limitada y sin efectos reales para elevar la calidad de vida.122 La pol icla 

representa un papel muy importante como mecanismo de intimidación hacia las comunidades indígenas, 

convirtiéndose en un elemento de " estab ilidad~ preferido utilizado por las autoridades municipales. El 

ejército mantiene una presencia constante en toda la huasteca hidalguense. En ambos casos la razón es 

la intensa movitización por la tierra, en tos aflos setenta y ochenta, protagonizada por los campesinos 

indígenas en contra de los ganaderos. Desde esos anos cobró importancia la existencia de "guardias 

blancas· armadas y pagadas por los ganaderos y las familias poHticas de la reg ión con el propósito de 

minar la fuerza de las organizaciones campesinas indlgenas autónomas. El movimiento por la tierra se 

solucionó a favor de los campesinos a costa de un alto número de muertos y encarcelados. 123 El conjunto 

de experiencias fall idas acumuladas hace que las comunidades se cansen de las promesas. Durante el 

proceso por la gestión de los servicios públicos aprenden a desconfiar de los políticos; de las autoridades 

políticas municipales y federales; de los funcionarios gubernamentales. A pesar de todo, mantienen una 

lucha constante por el mejoramiento futuro de su calidad de vida aunque ese mejoramiento parezca 

inalcanzable. 

Actualmente la comunidad mantiene la demanda de servicios públicos que son considerados como 

necesidades imperantes: Las necesidades de setvícios públicos más apremiantes para la 

comunidad son los caminos en un 79.7%, la construcción del tramo Chipila-Cojolite; le sigue el 

agua potable con un 10.2%. Respecto a identificar los apoyos de PRONASOL, un 57.6%, reconoce que 

ha participado esta institución en mejorar la escuela. 

Respecto a los setvicios públicos ya se ha mencionado que la comunidad no cuenta con agua 

potable, ni drenaje que podrían evitar la aparición de enfermedades como el cólera. El riesgo de 

contraer este tipo de enfermedades es muy alto ya que es muy poca la población que utiliza la letrina. En 

este sentido solamente el 9.5% contestó que utiliza la letrina. 

122 Los programas gubernamentales pueden hacer muy poco por mejorar la calidad de vida ya que, la dispersión de la 
población. obliga a concentrar las escuelas o las clínicas en centros con mayor población. Con ellO dejan a las comunidades 
pequei'ias sin servicios publicos adecuados. 

!2J Para mayor información: Ver Neri, Arturo El movimiento campesino por la tierra en la HuastfJCa hldalguense, Fotocopias. 
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Actividades económicas y sociales 

la manutención cotidiana y cuidado niños y ancianos 124 

Las tareas domésticas corren 

a cargo casI exclusivamente 

de las mujeres (esposa e 

hijas), el trabajo doméstiCo se 

organiza de acuerdo al tipo y 

tamaño de la familia y su ciclo 

vita1. 125 Todas las actividades 

anteriores consumen una 

buena cantidad de tiempo de 

las mUjeres cada día.126 La 

dieta alimentiCia se integra de 

malz, frijol y chile, la que se 

complementa con productos 

leawrlbre" de la reglón El 92% de las 

familias consumen carne una o dos veces al mes, mientras que la leche s610 la consumen nlllOS en 

lactancia, consecuencia de los baJOS Ingresos de las familias y de la falta de un flujo comercial de 

alimentos. La falta de acceso al mercado, y la carencia de instituciones de salud impiden el acceso a otros 

productos alimenticlos.127 Esos mismos productos forman parte de la dieta alimenticia baslca. El 86.7%, 

hace s610 dos comidas al día Los alimentos del desayuno se componen prinCipalmente de frijol tortilla , y 

chile. S610 el 16.7% incluye huevo o carne En las comidas el 73,3% se compone de los cu ltivos básIcos 

La leche s610 la consumen los niños en la lactancia De las personas que comen en casa, el 41 7% 

corresponde al rango de 4 a 6 personas SÓlO el 56.7% de las familias declararon haber consumido carne 

la semana pasada. En contraste, de las familias que esta semana dijeron haber comido carne fueron un 

45%. 

1=- En adelante se expondrán los datos del EstudiO SOCloeconómico. UAM, 1996. en el que participaron a umnos de serviCIO 
social en el "Proyecto de ServicIo Social en Apoyo a Comunidades de la Huasteca Hldalguense" 

I¡~ Las acw .. idades colldianas se pueden diVidir en dos· La primera inctuye la preparacion o transformación de alimentos y 
abarcan las tareas de elaboraCión de alimentos: cocmar, elaborar o "echar" tortillas. lavar y cocer nlxtamal o Ir al molino Las 
segundas son de abasto y seNICIOS permrtlendo el consumo del grupo doméstiCO e Incluyen las tareas de cna de animales de 
traspatio y pastoreo, cultiVOS del solar, Ir de compras, lavar y planchar ropa y lavar trastes. limpiar la casa. alistal a los mños y 
cuidado de ancianos y enfermos (Lehauler-Salles, 1978). 

12\1 En este esfuerzo varia induso con la edad, condición fisica y salud de la "ama de casa" En algunas ocaSiones las mu¡eres 
participan en las labores de la milpa Ni en el hogar ni en la milpa reciben un pago por su labor 

'2' El mercado de Huatla queda a dos horas de distanCia caminando y el de Chlconlepcc a conco horas En los centros de salud no 
eXJste un serviCIO regular Que mantenga campañas permanentes de información a la poolaclón sobre la alimentación ~. su balance 
nutnoonal 
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Compra y venta de bienes y servicios 

En la comunidad hay 57 padres de familia que se dedican a la actividad agricola directa, que 

corresponden al 96.6% del total de los padres de familia encuestados. Ellos conforman el 17.7% de la 

población total , dos personas un 3.4% no trabajan la tierra.'28 

Algunas unidades domésticas utilizaron de dos a diez peones.l29 Considerando las variables población 

económicamente activa y superficie cultivada, cada jefe de familia cultivó en promedio 2.7% hectareas y 

descansó 0.4% hectareas. La principal clase de tierra es de temporal, un 87.9%, un 10.3% de agostadero 

yel 1.7% de humedad. De 48 productores, el 81 .7% cuenta con una superficie de 0.5 a 5 hectareas. 

Analizando por rangos de cantidad de hectareas el 37.9% cuenta con 0.5 a 2 hectareas y el 44.8% entre 

3 a 5 hectareas, el 15.5% de 6 a 8 hectareas y el 1.7% de 8 a 10 hectáreas. 

El productor de Chipila cultiva en promedio 2.7 hectareas, sin embargo. En el estudio del CEPAL se 

considera que el campesino cultive entre 3 y 4 heclareas o su equivalente en temporal o agostadero. Una 

superficie de 3 hectareas para que el campesino satisfaga sus necesidades alimenticias (CEPAL, 1982). 

El 86.2% de los productores trabaja la tierra. SÓlo el 6.9% mantiene sus tierras en descanso 

exclusivamente contribuyendo a no deteriorar las tierras ecológicamente (Toledo, V: 1988). los cultivos 

principales que se producen son los mismos que forman parte de la dieta basica. Como cultivo principal el 

93.1% destaca el malz, del cual el 86.2% es para autoconsumo. Como segundo cultivo principal está el 

frijol, con un 89.1%. Y como tercer cultivo principal está el chile con 36.5%.130 

En la comunidad de Chipila se combinan dos factores que impiden el acceso a una mejor alimentación: la 

inexistencia de un mercado interno que posibilita la existencia de al imentos mejor balanceados y fa 

carencia de instituciones de salud que capaciten a la pOblaCión sobre la alimentación y su balance 

nutricional (Informe Alumnos de Servicio Social, 1996). 

En la región se pueden cultivar todos los productos tropicales: mango, mamey, plátano, naranja, café, 

limón, coco, tamarindo. aguacate. etcétera, sin embargo, los malos o inexistentes caminos y la falta de 

'21 Se expondrán los dalos del Estudio Socioecon6mico UAM, 1996 elaborado por alumnos en el "Proyecto de Servicio Social 
en Apoyo a Comunidades de la Huasteca Hidalguense. " 

121 En realidad es ocaSional el pago a peones ya Que para los albores de cosecha se trabaja mediante compromisos reciprocas de 
trabajo colectivo de "mano vuelta" mejor conocidos como "el común". La cantidad de cosechadores esta en fund6n del productor y 
la superficie 

\>0 La productÍllidad es baja considerando la superficie cultivada y la prodl.lCd6n obtenida. sólo se cosechan 0.92 toneladas por 
heclarea cultivada . Lo antenor se debe a razones tecnlCaS y comerCiales 
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capacitación técnica, y de apoyo institucional con proyectos productivos alternativos, hacen incosteable su 

cultivo comercial . 

Esta situación incide en que no aumenta el nivel de empleo y en consecuencia el nivel de ingresos. De la 

población que es jefe o jefa de familia, el 43.3% gana menos del salario minimo, el 33.3% no tiene 

ingresos, el 13.3% gana de 1 a 2 salarios mínimos, el 8.3% de 4 a 6 salarios mínimos y eI1.7% de 4 a 6 

salarios minimos. 

En cuanto a la producción pecuaria se acostumbran las granjas de traspatio. Por tipo de animales, el 60% 

tiene pollos o gallinas, el 14.5% puercos, el 9.1% vacas y eI5.t>% caballos. El destino de los animales es 

en un 85.5% para autoconsumo. 

Como se ha visto las actividades de comercialización son esporádicas. Cuando las hay es en pequeñas 

cantidades y unidades como los litros o cuartillos. Los lugares de venta son los mercados regionales de 

Huautla, Huejutla o Chicontepec. El precio promedio de venta por cuartiUo, que en maíz equivale a 5 kilos 

aproximadamente es de $3.50, el de café es de $2.30 y del frijol es de $13.60. Los precios fluctúan de 

acuerdo con la oferta y la demanda que en ese momento se establece en el mercado regional. 

Los ingresos económicos de las fam ilias reciben en promedio $180.0 pesos mensuales. En promedio 

tienen gastos fijos de $139.00 que se destinan a la alimentación, $ 11 .27 al pago de luz y $ 45.16 al 

transporte en promedio mensual. Los gas los no fijos se destinan al calzado, educación, y salud: el gasto 

promedio es de $ 143.00 cada tres meses. Teniendo un total de gastos del orden de $243.11 mensuales 

(Campos, 1996j. 

Compra y venta de fuerza de trabajo 

Los problemas de la comunidad para integrarse a un mercado más amplio, de trabajo y mercancías, ha 

dificultado la reproducción de los grupos domésticos familiares. Por tal razón han recurrido a la adopción 

de estrategias migratorias de trabajo y educación. Una opción de mejorar los ingresos a largo plazo es la 

practica de migrar para estudiar a Huautla o Huejutla en donde continúan su educación secundaria, media 

o superior. Una plOfesi6n que da prestigio local es la de ser profesor normalista bilingüe o mujer 

educadora. 

Los de los migrantes no estudiantes tienen dos destinos: a) la región de origen , el 30% como jornalero 

agrícola en Huautla Hidalgo o Chicontepec, Veracruz. Los trabajos desempeñados son los de jornaleros 

en plantíos de frutas y hortalizas. Se trata de empleos de corta duración tratándose de jefes de familia. El 
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15% que trabaja en el campo y b) en el Valle de México, el 8.3% van hacia el Distrito Federal, o Estado de 

México (Ver tabla 15). En las ciudades trabajan como albaniles, obreros, policías, oficinista o 

comerciantes. Del 15% que trabaja como albanil. En la comunidad no existe una tradición de migrar a los 

Estados Unidos de Norteamérica debido a los altos costos que implica, 

Comentarios finales 

La noción de estrategias de reproducción social supone que además de las actividades económicas 

sintetiza las estrategias sociales, culturales y polfticas adoptadas por los habitantes y por los grupos 

domésticos de comunidades de la Huasteca hidalguense. 

También se constató como en esta comunidad, al igual que en otras de la región de las huastecas, 

existe una Intensa participación cívica, que contrasta con una reducida participación política 

electoral. 

Sin embargo, no se trata de comunidades tradicionalista o que se oponen a la modernidad, ya que 

el hecho de mantener las demandas de servicios publicas por tantos años muestra que están 

descontentos con su vida y que desean mejorarla. No son pasivos, a pesar de su relativo 

aislamiento. 

las formas paralelas de participación politica local muestran la viabilidad de sus instituciones 

democráticas para tramitar servicios publicos ante un sistema político que los excluye. Sin 

embargo, estas formas de participación local son las imtcas que pueden garantizar, en el largo la 

posibilidad de solución a sus demandas. 

En los años setenta y ochenta las comunidades presentaron una fuerte lucha por la recuperación de la 

tierra, en manos de los ganaderos. Pero aún se tiene la demanda de problemas por la tierra. Lo anterior 

resalta por la necesidad colectiva de solucionar los problemas juridicos de linderos con otras 

comunidades vecinas. Aún con el riesgo constante de enfrentamiento por la recuperación de las 

tierras, a causa de errores ocasionados por las autoridades agrarias. 

En otros espacios el sistema politico los niega como sujetos plenos como es el derecho al trabajo en 

condiciones de igualdad, Sin embargo, el deterioro de las condiciones de vida en las comunidades los 

recrea como trabajadores asalariados fuera de sus comunidades, es decir, -libres de medios de 

producción y como duerios de su fuerza de trabajo". La situación de pobreza extrema que se vive en la 

comunidad de ChipUa, obliga a los campesinos indlgenas utilizar la migración como estrategia de 
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reproducción social para trabajar en el campo o en la ciudad. Lo mismo sucede con la migración 

de estudiantes que pretenden mejorar sus expectativas de mejoramiento económico. 

Una demanda que ha sido una constante para la comunidad por mas de diez años es las penosas 

gestiones por una mejor vía de comunicación hasta la cabecera municipal. Un elemento que da unidad a 

la comunidad ante la sociedad mayor es la necesidad de una carretera, que permitiria el acceso a la 

comercialización de productos, fuentes de trabajo, servicios médicos y obras publicas que 

permitiria mejorar la calidad de vida de la población. 

Como se vio en el estud io socioeconómlco otra de las necesidades sentidas es el agua potable, ya 

que en la época de estiaje se acrecienta el peligro de la contaminación del agua y de enfermedades como 

el cólera. 

El mejoramiento de la calidad de vida está en función de esquemas organizativos integrales, 

basados en el desarrollo sustentable, que partan de la autonomfa económica y política de la 

comunidad, para la constitución de un sector social fuerte que haga frente a los embates del 

capital en los umbrales del siglo veintiuno. 
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Introducción 

Pueblos indigenas: de la integración pol itica 

a la integración jurídica 

David Chacón Hernandez' 

En la mayoría de los paises con presencia étnica, si no es que en todos, se habla de una 

reivindicación de derechos para esas etnias, cuya existencia no puede ser ya soslayada ni mucho 

menos pretendida ser negada. Si bien es cierto que se j:iíesentan aun demasiados intentos por 

someter, a las etnias con fines de explotación y socavamiento, efectuadas éstas a través de actitudes 

etnocidas, en gran medida la opini6n mundial , y algunos instrumentos jurídicos de Derecho 

Internacional representan ser una forma de contención a estas actitudes reaccionarias que tratan de 

impedir el reconocimiento pleno de derechos en el orden jurid ico nacional de los paises, o bien, que 

se oponen al reconocimiento de ordenes juridicos alternos de caracter regional , que sean 

incorporados a ese marco jurfdico nacional. 

los paises con características semejantes no pueden presumir una integración cabal , pues al 

diferenciarse en los hechos sectores con caracteristicas sociales y culturales distintas, su marginación 

impide establecer la integración que en las más de las veces se estipula en las normas 

constitucionales como el cúmulo de garantias dogmáticas y en la formación orgánica de los poderes 

públicos respectivos. l a existencia de derechos individuales en la constitución ya no son suficientes 

para promover un reconocimiento étnico diferenciado y real. Este sólo puede ser establecido en 

garantias de carácter social , pues los derechos étnicos no son ni pueden ser derechos individuales, 

sino derechos colectivos. Solamente en la medida de que todas las etn ias de un pais sean respetadas 

por la existencia de sus propios derechos, se evitará hablar de una simple anexión , como de hecho lo 

es, para dar paso a la verdadera integración , por su puesto como expres ión de formas de gobierno 

mas democráticas que no privilegie las exclusiones. 

Dejamos de una vez afirmado que en nuestra visión, la integración étnica es, en cada pais, un 

proceso distinto, que, sin embargo, admite algunos lineamientos generales por el nivel de semejanzas 

que se mantienen. Pretender aplicar las mismas formas de integración en todos los paises constituye 

, Universidad Autónoma Metropolitana. México. 
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no sólo un error histórico, sino un absurdo que inclusive en la teorla esta condenada al fracaso. No 

olvidemos que la realidad concreta en cada lugar y en cada época determina las estrategias sobre las 

cuales se pretende incidir en esa realidad concreta. 

Agregamos preliminarmente que al igual que formas de realidad existen también diversas formas de 

integración que son adoptadas según el grado de necesidad, asi como el grado de voluntad polltica 

que están dispuestos a aportar los gobiernos de cada pais. 

Diferencias entre pueblo y sociedad 

Definir el concepto de pueblo o de comunidades indlgenas nos inserta en uno de los planteamientos 

sociológicos más complejos, puesto que estos términos, particularmen te el de pueblo, no ha tenido 

una defin ición concreta que aglutine las más diversos y variados significados que se otorgan tanto en 

el ámbito de las relaciones internacionales, como en el ámbito de las relaciones nacionales. 

Definitivamente, en uno y otro con texto el significado representa un reto de conceptualizar. Nos 

atrevemos a afirmar que ni la antropologla ha podido emit ir una definición que sea total a todas las 

formas en que se simboliza el término pueblo. Ciertamente, es factible pronunciar, más que una 

definición, alguna caracteristica que sea afln y que se encuentre presente en cualquier significado del 

término aludido. 

Por pueblo en lo particular entendemos que es un conjunto de personas. Esta somera caracterización 

es apenas lo mismo con lo que definiríamos a la sociedad . Pues cie rtamente sociedad y pueblo nos 

parecen a simple vista ser lo mismo En su re laCión semántica un pueblo es una sociedad y una 

sociedad es un pueblo. Sin embargo, no siempre un pueblo es una sociedad ni una sociedad es un 

pueblo, pues en una sociedad económica o pol íticamente determinada, pueden existir varios pueblos, 

a la vez que en un pueblo pueden coexistir diversas formas de sociedad. 

A lo que vamos en esta exposición es que existe una inercia, hasta cierto punto impulsiva de 

equiparar los conceptos de pueblo y sociedad. Pese a todo, considero que el de sociedad puede 

revelar un mayor número de significados, sobre todo si 10 contextualizamos en las relaciones 

nacionales. La sociedad tendria mayores variantes en su significado que las que podemos conceder al 

de pueblo. No obstante, el térm ino pueblo tiene un especial simbolismo, pues entrai'la identidades, 

formas de vida y organización palticulares, principa lmente vincu ladas a la territorialidad que ocupan. 
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Creemos que la gran variante entre pueblo y sociedad no radica en su extensión, sino en la 

vinculación y el arraigo que en el concepto pueblo, las personas tienen con la tierra, Para el concepto 

de sociedad, la tierra no es un elemento parte de su definición, en tanto que en el de pueblo, no existe 

éste al margen de él. A la sociedad le interesa el aspecto organizacional, mientras que al pueblo el 

aspecto de su relación demografica. Mientras que en una sociedad interesan las personas por las 

caracterlsticas de sus relaciones y por los fines qoJe los miembros persiguen, en un pueblo, las 

relaciones son parte misma ae él y no de sus fines. Si bien existe una organización , puede ésta 

asumir diversas modalidades, sin embargo, todas ellas vinculadas a una demarcación geográfica. 

Según la acepción de diccionario, pueblo es un Uconjuntc de personas unidas por una común 

ascendencia, tradición lengua, cultura e hisforia ".131 En es mismo sentido, se suele decir que "el 

término pueblo es la expresión más genérica de otras voces concurrentes con su sentido: país, 

nación, estado, sociedad".132 

Por otra parte, habiendo múltiples definiciones de sociedad, en la manera mas elemental posible 

podemos decir que el "grupo de hombres reunidos en una sola comunidad por la naturaleza de las 

leyes o un pacto = Estado de los hombres asf agrupados = Entidad formada por dos o más personas, 

que median fe un contrato deciden poner algo en común, a fin de distnbuir los benef,cios que pudieran 

resultar",133 

Lejos estamos de entablar ei mejor debate en torno a las diferencias entre sociedad y pueblo, sin 

embargo, es indispensable para esta exposiCión delimitar alguna distinción que nos lleve a ubicar 

categorías menores a las establecidas en esta discusión. En ta l virtud, creemos que Weber emite una 

definición de sociedad que puede coadyuvar a esclarecer la diferencia que nos proponemos. De esta 

forma, en su obra, Economla y sociedad plantea que sociedad es una relación social cuando y en la 

medida en que la actitud de la acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos 

racionales o también en una unión de intereses con igual motivación. La sociedad, de un modo típico, 

puede especialmente descansar (pero no únicamente) en un acuerdo o pacto racional , por declaración 

reclproca".l34 

De esta forma mientras que en la sociedad importa las relaciones que las personas entablan entre sí , 

en el pueblo, independientemente de lo grande o pequeño que este sea, importa la relación de 

hombre con la superficie que domina, relación que depende mas que de los fines , de su autentico 

131 Diccionario Enciclopédico Universo, Editorial Fernandez Editores, México, 1988, p. 914. 
Ul Diccionario UNESCO de fas Ciencias Sociales , Tomo IV, Editorial Planeta Agoslini, 1897, p. 1833. 
'33 Diccionario Enciclopédico, Op. cit" p, 1037. 
1).0 Weber, Max, Economia y Sociedad, Traducción Juan Medina. y otros, México, FCE , 1984, p. 33 
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origen. Decimos esto porque creemos que un pueblo se define por su historia y no por su cultura. 

Desde luego ello no indica que afirmemos que en la categorla de pueblo no exista cultura y que en la 

de sociedad no exista historia. Por su puesto que la hay. Sencillamente, un puebla sin historia no lo 

es, en tanto que una sociedad, por nueva que sea, le asiste una expresión cultural que se convoca, 

aún antes de su existencia formal. 13S 

Un pueblo no nace de un acto formal , esto es por decreto. Un pueblo se forma por aflos de 

convivencia e identidad con su territorio y con su entorno, su historia y su contexto. Una sociedad 

puede nacer de un acto estrictamente formal , momento a partir de la cual comienza a formar una 

cultura y una identidad propia, cuyos antecedentes están en aquellas caracterlsticas y fines que 

aportaron antes de nacer. 

Queremos dejar claro que en la explicación que de pueblo vertimos en este trabajo, pese a que en su 

visión genérica se funde y se confunde con el de NacIón, Pars, Estado, no es la de tratarlo sino como 

un sign ificado de comunidad, esto es, en su connotación más concreta. Preferimos de esta manera 

puesto que las naciones, los pa ises y los Estados, está aceptado que tienen más un significado 

politico y que, en todo caso, en ellos coexisten diversos pueblos y distintas sociedades que no 

siempre comparten los rasgos sociológ icos homogéneos, como son, lo racial, lo lingUistica, tos 

religioso y lo cultural mismo. Las naciones son hoy, y puede decirse que siempre lo han sido desde la 

instauración del paradigma Estado-Nación europeo surgido en el renacentismo, un puñado de pueblos 

cada uno con su identidad propia. La estructura demográfica de los pa ises y de los Estados es la que 

nos ha estado dando el tema sobre las relaciones interétnicas. Que es precisamente la estructura 

politica de estos Estados los que ha impedido integrar de una manera idónea a los distintos pueblos 

que en la acción unilateral del grupo hegemónico, han evitado que los diferentes pueblos se asuman 

como tales, con una organización propia y con el respeto de la historia que les da su existencia. 

Pueblos y comunidades indígenas 

Habiendo esclarecido la diferencia que para nosotros tiene el significado de pueblo y sociedad, y 

habiendo establecido también que la categoría de pueblo encuentra su concreción en lo que también 

se llama comunidad, hablemos ahora de la característica de indlgenas que estos conglomerados 

humanos tienen. 

1l~ Un ejemplo 4e ello lo tenemos en la formación 4e la socie4ad ciVil establecl4a por Rousseau en el Contrato Social, que se ha 
4a40 en un acto formal 4e creación mediante la concurrencia de todos los que en ella habitan. De la misma manera 
pudiésemos hablar de las sociedades de clase. de las sociedades financieras y de las sociedades económicas en las que se 
cuentan las mercantiles y las asociaciones civiles. Al momento de su creación se convocan elementos sociológicos y 
culturales que se aportan como parte de los nuevos rasgos de esa asociación. 
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Para Weber, un pueblo es igual a una comunidad. No existe diferencia. Nosotros la admitimos si y 

sólo si aceptamos que Nación, País o Estado los sean. De otra manera, coincidimos en este autor al 

establecer que una comunidad organizada aún denlro de u n marco geográfico politicamente definido, 

es un pueblo. Para él, "la comunidad es una relación social cuando y en la medida en Que la actitud en 

la acción social -en el caso particular, por término medio o en el tipo puro- se inspira en el sentimiento 

subjetivo (afectivo o trad icional) de los participes de constituir un todo" ,l36 

Desde luego que en lada comunidad exi~ten lazos afectivos que propician de una manera armónica la 

convivencia entre sus miembros. De otra manera, como lo es una sociedad, no son los lazos 

afectivos, sino los intereses los que los mantienen unidos, y éstos intereses pueden ser estrictamente 

económicos o politicos. Un pueblo, entendido como comunidad, es la forma más espontánea de 

convivencia. Una convivencia que se funda en el respeto a si mismos y al grupo social , respeto que le 

marca una ley contenida por derechos de carácter casi natural. Derechos que en la mayoría de los 

casos son parte de un rég imen interno celosamente preservado. 

Alguna vez definimos por pueblos: 

Todos aquellos grupos humanos que viven y conviven en una reglón espeCifica , que ejercen sobre 

una porción territorial derechos de uso y goce; que comparten formas espeCificas de vida en el 

aspecto religioso, lo cosmológico, lo IIngüistico; (un pueblo) puede ser pequeño o grande y lo 

caracteriza un gran sentido de comumdad y de Vida colectiva, tanto en el trabajo productivo, tanto 

en la cooperación para la vida cultural. m 

y agregamos, si un pueblo se establece bajo condicionamientos de una configuración demográfica 

mayor políticamente determinada. y si agregamos también su carácter de minoría raCial respecto de 

los demás sectores de un pais entero, pero que mantienen en el territorio en Que se encuentran una 

ocupación ancestral con formas de vida particular y formas de organización social muy propias, 

independientemente de su aceptación formal a un marco juridico general. estamos frente a una 

comunidad indígena. 

Esta idea se apoya en la caracterización Que el convenio 107 de la Organización Internacional del 

Trabajo efectúa sobre las poblaciones Iribuales y semilr ibuales. Estas formas de organización las 

considera ind fgenas "por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el pals. o en una 

1)11 Weber. Op. cit 
I l 1 Chacón. David, "Autonomia y territorialidad de las etnias· , Gómez, Gerardo y Emilio Qrdóñez, Derecho y Poder: La 

cuestión da la tierra y los pueblos indios, México, UACh, 1995, p. 124-125 
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reglón geograflca a la que pertenece el pals, en la época de la conquista o la colonización y que, 

cualquiera que esa situac ión jurldica, viven mas de acuerd o con las instituciones sociales, económicas 

y culturales de dicha época que con las InstituCiones de la nación a que pertenecen~ (sic) ,' 38 

Esta caracterizaCión enlral'a en sus tlneas y por su puesto lo da a entender, que el grado de atraso de 

estas comunidades o poblaciones no es parte de su naturaleza misma, sino como efecto de una 

colonización o de la acción de un Estado nacional que actuó sobre de ellos y que ahora los absorbe. 

Dicho sea de paso, y a manera de cri tica en este convenio 107 cuya existencia data de 1957, la 

categorla que se usa es la de poblaciones y no la de pueblos. 

En el marco del nuevo convenio 169 de la misma Organización Internacional del Trabajo, desde su 

primer art iculo se menCiona la palabra pueblos tribuates. En la base tercera del mismo articulo, se 

especifica que el término, "pueblos no debera interpretarse en el sentido que tenga implicación alguna 

en lo que alar"le a los derechos que pueda conferirse a dicho térm ino en el derecho internacional". ' 39 

Con eslo. se especifica la diferenCiación de significados respecto de lo que en el Derecho de gentes 

es un pueblo como Nación al del conveniO en cuestión que es el de comUnidad. BaJO esta aclaración 

lega!, se deduce que el instrumento de la OIT no otorga calidad de sujeto Internacional a los pueblos 

indlgenas 

Conforme a algunas interpretaciones, la calegorla de pueblo en este convenio no entrafla una 

autodeterminación politica, es decir, una segregación o separación del Estado nacional al que se 

pertenece. sin embargo, "pueblo Significa consolidar el reconocimiento del derecho de esos grupos a 

mantener su Identidad étnica diferenCiada de la de los demas componentes de la sociedad en la que 

estan Insertos, asl como el derecho a poseer el sustento terrilorial y ecológ!cO que precisan· . l ~O 

Por su parte la categorla de pueblos Indigenas se estipula en la base "b" del mismo articulo primero, 

en Id medida en que -similar al del convenio 107- estas en tidades indlgenas son consideradas en esa 

figura , " .por el hecho de descender de poblaCiones que habitaban en el pals o en una reglón 

geograflca a la que pertenece el pals en la época de la conquista o la colonización o de! 

". Consul1ese . Convenios de 1" o lr r;,r, l, cados por M(!úco , Sec re taria de! 1rilO<l)0 y PrevlSIOn Soclal-OrgamzaclOn 
InCernJClonJI del Tr,lb.ll0, 19$4. p 210 

'J. GOmel . Magd;¡itm,l. Derecho IlIdlgcllits. Lltcrurit Comen r.'ld./ del Conven io 169 de I/< Organlzlic!Ón Internacional del 
r r .lbsjo. Mt'l ~ ICO, Insh!uto N¡lclOnnl lncllgcn,sl;¡. 199 1. ¡.) 43 

,.~ Ibu1 , P I\ ~ 
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establecimiento de las actuales fronteras estata les y que cualquiera que sea su situación jurídica, 

conservan todas su propias instituciones sociales, económicas, culturales y pollticas, o parte de 

ellas" 14 1 

Igual comentario emitimos respecto del que generamos del convenio 107. En éste, la categoria de 

indigena proviene de una identidad histórica arra igada en la zona o lugar donde conviven estos 

pueblos o comunidades. Se evidencia entre lineas que su ubicación geográfica quedó atrapada en 

fronteras estatales impuestas politicamente en el momento de la conquista o colonización. Por lo 

tanto, debe deducirse que el reconocimiento de nuevos derechos, que aunque no son absolutos ni 

totales, es parte de lo que la colonización les privó al moment:j de la invaSión. 

El indigenismo en el mundo se conserva f'n el arraigo a la posesión de la tierra, a la identidad cultural 

que en el seno de los pueblos se alberga y a la conservación de sus propias formas de organización 

social y politica. Eso es lo que el convenio 169 trata de proteger. 

A pesar de ello, distintas reacciones surgen en las organ izaciones que albergan la representación de 

los pueblos indígenas. Una de ellas, citada como ejemplo para entender que en estricto sentido, un 

pueblo es algo más que una comunidad, la tenemos del Consejo Mundia! de Poblaciones Indígenas, 

el cual propone que la definición de pueblos indígenas la deben emitir justamente los indígenas, mas 

no organizaciones no cabalmente representadas. Ei Consejo Mundial propone que· 

Pueblos Indigenas son los grupos de poblaciones como los nuestros que, desde tiempo 

inmemorial, habitamos las tierras que vivimos, conscientes de poseer una personalidad propia, con 

tradiciones socIales y medios de expresión vinculados al pais heredado de nuestros an tepasados, 

con un idioma propiO y con características esenciales y únicas que nos dotan de la firme 

conVicciÓn de pertenecer a un pueblo , con nuestra propia identidad, y que asi nos deben 

considerar los demás. 142 

Para final izar este punto, diremos que en efecto, Ull pueblo indígena se considera en función del 

conjunto de poblados o comunidades que practican los mismos usos y costumbres, comparten la 

misma identidad cultural, racial, lingüística y religiosa , ademas de poseer y trabajar la tierra bajo las 

mismas figuras de legitimidad étnica Si bien es cierto que pueblo también es comunidad, pueblo es el 

conglomerado humano que les otorga el gentilicio. Con esto, establecemos con mucha brevedad una 

,., ¡bId .. p. 45 
142 OrdMez. CfflJentes, José Emilio. ·Conceplualiz.aclones Juridicas en el Derecho Internacional Moderno y la SOCIO logia del 

Derecho: Indio, Pueblo y Minoría", Chacón, David y olros. Efectos de las Reformas al Agro y los Derechos de 105 
Pueblos Indios en México, México, UAM- AZC, 1995, p. 264 
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discusión de la categorla de pueblo, en la visión en que los indlgenas pueden percibirlo. Queda al 

margen de este debate el sentido jurldico y sociológico que como Nación el término pueblo puede 

significar. 

Orden jurídico y derecho consuetudinario indigena 

Un orden jurld lco es el conjunto de normas positivas que sobre un espacio territorial alcanzan carácter 

Imperativo y atributivo para qUienes radican o conviven en ese espacio. En la visión kelseniana es un 

orden puesto que el conjunto de las normas se estructuran de una manera escalonada, poniéndose 

encima las de carácter superior y antepoméndose a las inferiores, que no son sino una derivación de 

aquellas. 

En palabras propias de Hans Kelsen, "Un orden es un sistema de normas cuya unidad ha sido constituida en 

cuanto todas tienen el mismo fundamento de validez; y el fundamento de validez de un orden normativo es una 

norma fundante de la cual derivan todas las normas pertenecientes al orden".'·3 

Este orden normativo es estatuido por la autoridad estatal que la sociedad reconoce para ese fin . Sin 

embargo, no siempre un orden jurídico recoge todo lo que en fa sociedad acontece y lo que la 

sociedad rec lama que deba estar. 

Sabido es que la normatividad es una mezcla de exigencias y demandas, de sentires y necesidades 

en una sociedad, vale decir en un pueblo o bien en una nación. Sólo que quienes se encargan de 

formar la legislación, es decir , el orden jurldico de un pals , no siempre toman en cuenta a lodos los 

sectores de la poblaCión que se regirá por ese orden. Común error se comete al reglamentar con un 

mismo orden jurldlco a toda una población con caraclerlsticas distintas y necesidades opuestas. Por 

ello, la normatividad no siempre es representativa Además, ese orden Jurldico al que se refiere Kelsen 

es un conjunto de normas con carácter de validez formal , que han sido aprobadas a través de un 

proceso de creación formal por órganos del Estado Por eso, ladas aquellas normas o expresiones 

cuasI jurldicas o semejantes a la normatlvldad. sean éstas usos o costumbres, no pueden tener un 

carácter de validez, máxime cuando estas normas alternativas son contrad ictorias al orden jurldico 

vIgente 

'Oj "Una norma aislada s610 es norma Jurldlca en cuanlo pertenece a un determinado orden jurldlco. y pertenece a un 
determinado orden Juddlco Cu;;tn(lO su validez reposa en la norma lundante: Kelsen, Hans, Teorla Pura del Derecho, 
Traducción de Roberto J Vernengo. Mell iCO. UNAM. 1983. pp 44-45 
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La costumbre es parte de un orden jurídico sí y sólo sí está establecido en ese mismo orden que se le 

dará validez formal a la costumbre. Empero ésta última suele ser acaso una fuente inspiradora de la 

instauración de una norma formal. más no una norma formal y vigente por si misma. Desde luego que 

existen paises en cuyo sistema jurídico es posible admitir la costumbre como una normatividad válida, 

pero esa costumbre debe ser sancionada por un órgano estatal, generalmente el poder jurisd icciona l. 

Al respecto de las normas consuetudinarias, Hart dJce que: "Mientras los tribunales no las aplican en casos 

determinados, tales reglas son simples costumbres y, no son en modo alguno derecho. Cuando los Tribunales las 

usan, con arreglo a ellas, dictan órdenes que son aplicadas, entonces por primera vez esas reglas reciben 

reconocimiento juridico".'44 

Kelsen , ya citado por nosotros, también coincide en la participación de los tribunales a efecto de que 

la costumbre pueda ser parte del orden juríd ico. Señala que: 

La afirmación de que una norma consuetudinaria sólo se convierte en derecho por reconocimiento 

de parte del Tribunal que la aplica, no es mas ni menos correcta que la misma afirmaciÓn hecha 

con referencia a un precepto expedido por el legislador. Cada uno de esos preceptos es derecho 

antes de recibir el sello del reconocimiento judicial , ya Que la costumbre es procedimiento de 

creación juridica en el mismo sentido que la legislación.'45 

y para este mismo autor, la costumbre sólo se admitiría como derecho en tanto la constitución de un 

pais admitiera que ésta sea una norma alternativa . Así mismo, sólo la Carta Magna puede dotar de 

validez el hecho que fa costumbre sea, como lo afirma, un proceso creador de normas particulares por 

el poder judicial. 

Bajo esta lógica, ¿en dónde quedan los usos y costumbres de las comunidades ind ígenas cuando sus 

sistemas jurídicos propios no son reconocidos en el marco de la normatividad estatal de la nación a la 

que pertenecen ? Bajo las anteriores consideraciones es obvio que no deben considerarse parte del 

orden jurídico. 

, •• Han, H. L. A., El Concepto de Derecho, Traducción de Genaro Carrio, MéXICO, Editorial Nacional, 1980. p. 58. 
IO ~ Kelsen. Hans. Teoria General del Derecho y del Estado. Traducción Eduardo GarcIa Maynez. México . UNAM. 1983. pp. 

150-t5t . Según eSle autor, "La diferencia real enlre el derecho consuetudinario y el le91slado reside en que el primero es 
una creación descentralizada , en tanto que el segundo es una creación centra lizada de normas juridicas. El Derecho 
Consuetudinario es creado por los indiViduos sujetos a las normas establecidas por ellos, mientras que el legislado es 
creación de órganos especiales iOslituidos al eleclo". 
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Nuestros autores hablan de una costumbre dada en el seno de una sociedad reg ida ya por un orden 

jurldico estatal. Se refieren a la costumbre como un hecho productor de nuevas normas para el orden 

jurídico vigente, ya sea que se trate de actos nuevos que se arra igan en la sociedad. Empero la gran 

mayoría de los teóricos hablan de la costumbre que no es parte de toda la sociedad regida por un 

orden jurídico sin nada que decir a cerca de las costumbres regionales que se suscitan en pueblos 

dentro del marco jurldico nacional del que ellos hablan y tanto fundamentan 

Para los autores europeos, que podemos considerar un tanto clasicos, la costumbre sólo podría ser 

una condicionante de obtener validez. Esto es, si un órgano estatal legislativo, sensible ante una 

práctica social generalizada y permanente, obligatoria y con actua lidad -como asl suele definlrsele a la 

costumbre- quisiere convertirla en regla escrita y positiva, la costumbre es una condición misma de su 

validez, no la validez misma. Puesto que el legislador, si nunca quisiese convertir una costumbre en 

norma jurldica valida, no está obligado a hacerlo. 

Pero ante todo esto, ¿qué papel juega la costumbre regional, es decir, una práctica generalizada, 

actual, obligatoria pero de una comunidad o un conjunto de comunidades étnicas, vale decir, un 

pueblo? Para el orden jurldico estatal no tiene mayor importancia. Por lo menos eso es lo que se ha 

demostrado. En virtud de no practicarse un acto consuetudinario en toda la sociedad regida por un 

orden jurídico estatal, no tiene mayor presión un 6rgano legislativo en convertirlo en norma válida. A 

los Estados, sobre todo en las repúblicas federales, les interesa principa lmente lo que de interés 

federal sea, esto es, que afecte a todos los habitantes del país. En estos paises, con régimen federal , 

cuando más se interesaran indirectamente por el orden jurídico interno de las entidades afederadas o 

de las provincias que conforman el sistema politico federal. 

Pero, aún as l, cuando en un régimen interno cohabita una minoría étnica, las mismas condiciones de 

creación de una norma se desenvuelven, ignorando usos y costumbres de ciertas comunidades que 

no están adecuadamente integradas al orden jurídico interno. En las provincias o entidades 

afederadas, el orden consuetudinario de las comunidades -como podrfamos llamar al conjunto de 

normas consuetudinarias de estos pueblos-, en algunas, apenas se reconoce tibiamente. 

Ese reconocimiento estriba en que el orden jurldico positivo estatal permitir~ algún tipo de 

organización social, y reconoce a los miembros de una comunidad los derechos que de todos los 

ciudadanos son. Sin embargo, aún est~ un orden juridico estatal lejos de integrar el orden juridico 

interno de los diferentes pueblos que conforman su mosaico demogr~fico . El asunto es reconocer 

plenamente ese derecho alternativo, es decir, de los ordenes y sistemas jurídicos no positivos como 

parte formal del orden jurídico estatal. Tan simple que parece, no lo es del todo, pues los gobiernos de 
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Jos pa ises con presencia étnica temen a las probables contradicciones que un orden juridico 

consuetudinario puede llegar a tener con el orden jurídico estatal. Empero mas que al temor de las 

virtuales contradicciones de normas que bien pueden ser salvables, se le teme a la concesión de 

ciertas formas de autonomía, con lo que pueblos minoritarios, es decir, poblaciones indígenas, dentro 

del marco multinacional pretenderían avanzar en la obtención de posiciones políticas con sus 

respectivos efectos en lo social y lo económico. Por lo primero, en la obligación que los gobiernos 

tienen de crear polos de desarrollo que permitan a la comunidad un cierto progreso a imagen prop ia y 

no del gobierno. En lo económico, porque la autonomía podría estnbar en la admisión de un derecho a 

administrar los recursos naturales que hasta ahora disfrutan todos, al igual que de compartir el gasto 

presupuestal para aplicarlo, también con cierta independencid y lo que estos pueblos crean que son 

sus prioridades, de manera no centralizada. Quiérase o no, es una disminución de poder del gobierno, 

pues es éste el que tutela a los pueblos é!nicos en su propia visión de cómo regularlos y controlarlos. 

De la integración política a la integración ju ridica 

Existen actualmente muchas formas de integración Dicho de otra manera, la integración puede verse 

desde distintos angulas. De hecho, algunas se ponen de moda dadas las nuevas formas de 

organización de la economia internacional. Con ello aseveramos que una de las principales formas de 

integración hoy se fundamenta en la de tipo económico. Los pueblos ·entendidos estos como 

naciones· entran al juego de la globalización mundial , esto es, a las nuevas formas de relación 

comercial que el mundo exige, en el que los paises se obligan a hacer circular los productos que en 

cada uno se produce con mayor grado de ·calidad" y con mayor volumen en cuanto a cantidad. 

Adicionalmente, la integración de carácter económico requiere de una liberación arancelaria en el libre 

cambio de mercancías en el tráfico de una país a otro 

Nos atrevemos a afirmar que la llamada ~ integración económica" es la aplicación alternativas de 

medidas liberales o neolibera!es, que los economistas llaman el libre cambio de acuerdo a la 

economía política. Esta "integración" es, por cierto, antitética de! proteccionismo económico, esto es. 

trata de eliminar el mayor número de aranceles aduanales, en el ánimo de hacer circular (as 

mercancías con mayor fluidez . sin embargo, es necesario establecer que el pais que mas venda, 

mejores beneficios obtendrá, pues es al país con mayor volumen de exportaciones el que más 

ganancias tendrá, no sólo por las ventas, sino por los aranceles que dejara de pagar 

Esta forma de "integración", expandida como una moda en el mundo, significa una apertura de países 

con menos producción para someter al juego de! mercado de los paises productores. No siempre hay 

beneficios recíprocos , pues el pais que mas vende impone las condiciones sobre el que menos vende. 
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Es un tanto lógico pensar que el pals principalmente productor es superior en todos los esquemas al 

país que se convertirá en comprador. No obstante, para atenuar el impacto que las múltiples compras 

tienen en una balanza de pagos del pais que mas compra, se ve obligado a admitir las inversiones de 

capita l del pais o países altamente industrializados, con lo que las ventas de una pais mas débil se 

realizan con capital del pais que a su vez es el que mas exporta. Esto se traduce en un negocio 

redondo. 

Pero ante todo esto, no es indiferente la integración polltica que nos interesa en mayor medida en esta 

exposición. La inlegración económica repercute en la íntegración polltica. Los paises afiliados a una 

determinada forma de integración. se ven obligados a modificar su legislación como una forma de 

adecuación al nuevo marco de las relaciones internacionales. El impacto incluye modificaciones de 

caracter cultural con lo que la integración socia l también sufre sus respectivas transformaciones. 

En esta perspectiva, "la integración polltica puede definirse como un proceso acumulativo de cambio 

en la naturaleza de las relaciones existentes entre unidades polfticas mas o menos soberanas (tales 

como Jos Estados) durante el cual estas unidades aceptan voluntariamente una especie de nueva 

autoridad central" . 1.6 

La autoridad central es una composición de uno o varios organismos que aplican las nuevas reglas 

vigentes en la · integración~ y que funciona , ademas, como autoridad arbitral para dirimir los conflictos 

de carácter económico. Lo de menos es que sea un órgano con ciertas cualidades coercitivas para 

aplicar la nueva normatividad y hacer funcionar la integración. 

El término integración designa un proceso en el que la calidad de las relaciones existentes entre 

las distintas unidades sociales autónomas (clanes familiares, tribus, ciudades , sindicatos, 

sociedades mercantiles. partidos politicos) cambia de tal modo que llega a reducir la autonomía de 

todas y cada una de ellas , integrandolas en un conjunto mucho mas amplio del que forman 

parte . l ~ 7 

En este sentido, la integración, sea como sea, es la admisión de una reducción, por mínima que sea, 

de la autonomía de todas y cada una de las partes que se integran, disminución que debe ser 

proporcional y equitativa. No obstante, ni en los procesos de integración polltica nacional, ni en los 

procesos de integración polltica internacional, la reducción de la autonomla e incluso soberanía de las 

, .. Han/ieder. Wólfram, "Integración Global", Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Tomo 6, Editorial Aguilar. 
Madrid, 1979, p 120 . 

• 07 Hass, Ernst, "IntegraciOn Regional", enciclopedia Internacional de fas Ciencias Sociales. Ibld., p. 114. 
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partes integradas es equiparable, Alguna o algunas de esas partes no ceden ni un ápice de 

autonomla, més bien suelen imponerse a las demás partes integrantes. 

Precisamente en el marco de las relaciones nacionales, por integración política debía entenderse al 

conjunto de partes que componen al Estado. Esas partes pueden también estar dotadas de cierta 

independencia, con lo que se forman las repúblicas representativas en el gobierno de todas y cada 

una de esas partes po1Jticas. Para esa forma de integración pueden ser cada parte el conjunto de 

pueblos que habitan en un territorio determinado geogréfica y pollticamente, con lo que se acuerda 

regirse por un orden jurídico general con un gobierno central pero compuesto por todos con cierto 

proporcionalidad. 

Esta es la visión romántica de la integración, o mejor dicho de la anexión. Lo cierto es que la realidad 

establece aspectos muy distintos a lo que debería de ser. Cuando se define la integración, se 

establece lo que debe ser, aunque no sea. Al igual que como sucede en las relaciones 

internacionales, una parte tiene mayor fuerza polltica y si se quiere cultural. Que a la integración 

concurren las partes un tanto forzadas y se ven obl igadas a aceptar la unificación bajo la creencia que 

habrá un .des!3rrollo comun a todos y equitativo. Pero la realidad no demuestra esto. Por el contrario, 

muchas de esas partes integrantes del Estado nacional, ni siquiera fueron convocadas para expresar 

su opinión respecto de la integración. Sencillamente fueron integradas en términos muy relativos. Más 

bien se trata de una anexión, pues cuando las partes supuestamente integradas no son consultadas y 

en lugar de aportar, se ven obligados a aceptar lo que los bloques hegemónicos proponen. Esto es lo 

que les pasa y les ha venido pasando a los pueblos indígenas. 

Al momento de llevarse a cabo la conquista y con ello todo un proceso de co lonización, no son 

consultados para establecer una forma de integración. Sencillamente se les anexa y se emite el 

argumento de que la parte integradora (anexadora) llevará progreso. Precisamente una de las 

grandes falacias del mundo es que las potencias internacionales, así como tos factores de poder en 

un determinado pals lo que aportan son beneficios humanos simbolizados 'en un progreso en favor de 

los pueblos con ciertas formas de atraso. Ninguna integración de este tipo es tan humanista 

Una verdadera integración requiere de renuncia de todas las partes. Renuncia de ciertos beneficios, 

pero también la obtención de ciertos beneficios. Una integración asl es un acto formal surgido de un 

contrato polltico y social en el que las partes son convocadas para la firma de ese pacto. La 

convocatoria incluye el riesgo de no efectuarse si alguna o algunas de las partes no coinciden en los 

beneficios de la integración, 
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Dada las condiciones anteriores, ¿se cree factible que en la conquista haya habido algún pacto? ¿Es 

posible creer que en la época actual , la integración pOlítica se haya hecho con un pacto integrado a 

todos los componentes demográficos que cohabitaban las fron teras de lo que se pretendla integrar? 

En estos nuevos esquemas, los llamados Estados Nacionales se han integrado a los nuevos procesos 

de globalización sin tomar en cuenta la decisión de los grupos interétn icos. 

En el mismo sentido en que se han anexado pollticamente, se han anexado jurídicamente. El derecho 

nacional , como orden jurídico positivo, no ha sido legitimado por las minorfas étnicas. Y no ha sido 

posible legitimación alguna puesto que en los órganos estatales creadores de la legislación no se 

contempla por ley la inclusión de miembros de comunidades étnicas en tanto representantes propios 

de ellos. Un parlamento legisla para todos como si todos estuviesen representados en el parlamento. 

la legislación, desde su Constitución Polrtica puede plantear el reconocimiento de ciertos derechos de 

poblaciones indigenas, más desde un ámbito de protección en lugar de una verdadera integración. De 

esta manera , observamos en lo general una anexión también jurídica en la legislación, que no es sino 

la legitimación de una anexión política y económica, con todo lo que ello implica.148 la anexión política 

y la anexión jurldica se determinan mutuamente, más que en función de una situación accidental o 

contingente, de una situación de plena voluntad polltica de los distintos factores reales de poder, los 

que no siempre la otorgan. 

Ahora , el despertar de los movimientos reivindicatorios de derechos indios propone, en la óptica de 

una integración jurldica, una integración poHtica. De hecho, puede ser también a la inversa, pues una 

auténtica integración política será generadora de un orden jurídico aglutinador que incluya, tanto la 

normatividad formal positiva. tanto a los sistemas jurldicos alternos de origen costumbrista . 

El reconocimiento de derechos a los indígenas no se reclama en el ámbito personal pues las garantías 

dogmáticas individuales de cualquier constitución incluyen a los sujetos sea cual sea su caracterlstica 

racia l. En esencia se reclama hoy la reivindicación de derechos sociales o colectivos, es decir, de 

aquellas garantías que hagan pOSIble una auténtica representación potilica en órganos estatales, 

efectivo respeto a las formas particulares de organización social , una jurisdicción especifica de 

aplicación de formas de justicia adecuadas al marco jurídico general en tanto no se violenten 

principIOS juridicos básicos, un otorgamiento de competencias para administrar recursos 

presupuestares, una competencia igualmente para legislar -o mejor dicho para sistematizar· sus 

, •• Políticamente se le da legitimación y poder al Estado en la medida que sus territorios son parte de un conjunto geográfico 
politico. En lo económIco. en el sentido de apropiarse de los recursos naturales que de las comun idades es, en el pretexto 
de que la propiedad nacional es del interes publico, y a partir de alU usar aprovechar y explotar los recursos naturales de 
esos territorios con amplia u¡¡lidad económica en la que las más de las veces los pueblos indígenas no son participes pese a 
su ocupación ancestral. 
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particulares practicas sociales obligatorias por común acuerdo y por tradición. Todo ello englobado en 

el reconocimiento de un 5610 derecho: el de la autonomía y libre autodeterminación. 

Sin profundizar por ahora en las implicaciones de la autonomía, aseveramos preliminarmente que su 

impacto es politico, es económico y por su puesto jurídico. Políticamente se espera una plena 

integración de gobiernos de diversos niveles a esferas de república o federación -según el caso-, lo 

que representa un avance sustancial hacia una democracia de mayor nivel. En lo económico, los 

impactos promoverán un mayor desarrollo para los pueblos si y sólo sí se otorgan facultades de 

administración territorial respecto de los recursos naturales que en el territorio de las comunidades 

indígenas existan y de la captación de recursos econÓm io.,.:os provenientes de la gravación fiscal. 

Finalmente, en lo jurídico, la autonomía hará coexisti,. coherentemente, un orden normativo general y 

local (provincial) con un orden jurid ico regional. 

Por último, diremos que concebimos la integración política y jurídica como un proceso social que no se 

desvincula de las particulares idiosincrasias que circundan en el marco plurinacional. Sin embargo, la 

formalidad del acto que reconozca el sistema consuetudinario sera la llave que abra las puertas -hasta 

ahora cerradas- de la verdadera integración de las etnias al marco nacional. 
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El poder a través de las tradiciones 

en san Juan Charnula, Chiapas 

M. C. Carlos V. Urbalejo Guerra 

En la comunidad chamula , el aspecto religioso opera como €I centro, motivo y fin de la vida utilitaria de 

la comunidad, así con la conquista espaiiola el indígena tzotzil fue adquiriendo características propias, 

asimilando todo aquello que le brindo la posibilidad de coptar y someter a toda una comunidad . Este 

proceso de adaptación histórica obviamente entraña toda una serie de sucesos que dan evidencia de 

una lucha permanente por defender la identidad comunal , sin embargo, con el tiempo nació una clase 

que al amparo del desarrollo vio la oportunidad de obtener beneficio personal a costa de su propia 

comunidad. 

El poder adquiere la dualidad politico-religiosa en donde no existe diferenciación en la vida cotidiana 

del indigena tzotzil chamula, méxime cuando las autoridades municipales y trad icionales son una y la 

misma cosa. Sin embargo el poder politico-religioso es ejercido por las autoridades tradicionales, las 

cuales por medio del "Sistema de Cargos' mantiene el control de la comunidad. 

"La organización ritual india es el tipo Sistema de Cargo, lan ampliamente hallado en 

Mesoamérica. Caracteristicamente, el ritual de cargo se limita a los hombres del municipio que 

ocupan puestos asociados con el cuidado de santos católicos .. Se espera que todo varón adulto 

preste servicio ritual a la comunidad en algún momento de su vida, ocupando un puesto religioso 

al nivel mas bajo. Durante el año de su servicio, el hombre dejara su paraje para ir a vivir en centro 

municipal con el objeto de realizar ceremonias religiosas con grandes gastos a sus expensas El 

fuerte casio de este ritual requiere años de cuidadosos ahorros del magro excedente de la 

producción agricola que sobrepase sus necesidades de subsistenda". '(9 

Esta descripción del sistema de Cargos es precisa, sin embargo, para nada alude a quien y como se 

as ignaran dichos cargos, además de omitir que implica para el indígena tzotzil el no aceptar dicho 

cargo dado el peso económico del mismo. 

La actual organización chamula implica que son las autoridades tradicionales las que deciden el futuro 

de la comunidad y establece quien debe de asumir un cargo anual. Este proceso supone una 

obediencia total del indfgena tzotzil , dado que el no hacerlo propicia sanciones corporales, materiales, 

1' 5 Collier A. F , Planos de interacción del mundo tzotzil, INI , Mé)(ico. 1990, pp. 20-30. 
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económicas y como más adelante veremos, expulsión de la comunidad. El poder tzotzil Chamula esta 

sustentado en dos características fundamentales: 

A Rechaza toda injerencia externa en su vida comunitaria y expresado por: 

En su territorio solo residen chamulas; los mestizos solo pueden visitar la cabecera municipal , se 

sujetan a las normas impuestas por las autoridades tradicionales y no pueden pernoctar en la 

cabecera municipal , sin excepción alguna; Todo programa promovido desde el exterior, solo 

puede implantarse mediante el filtro de las autoridades constitucionales y tradicionales. 

B. Centralización: 

las principales actividades y ceremonias político-religiosas, se realizan en la cabecera municipal 

bajo la estricta supervisión de las autoridades tradicionales ; Desde la cabecera municipal las 

autoridades tradicionales y constitucionales, vigilan y controlan la vida de todos los parajes del 

municipio , (factor Cuzcat) ; las autoridades tienen el monopolio de la comunicación con el exterior, 

el transporte de pasajeros, servicios y comercio; Son las autoridades tradicionales quienes 

deciden que familias deben asumir un cargo, sin ningún derecho de poder apelar a la decisión ni 

mucho menos dejarla de cumplir. 

Muchos investigadores siguen considerando que el Sistema de Cargos propicia la unión comunal. su 

homogeneidad, desarrollo etcétera, incluso se llega a afirma que " ... las recompensas espirituales y 

sociales del servicio son tan grandes, (sic), que muchos buscan prestar posteriores servicios ... ~ 150 Por 

otro lado se dice que "El Sistema de Cargos forma liza la autoridad de la comunidad, que tiene carácter 

civil, religioso y moral, simultáneamente. los tres aspectos están indisolublemente ligados". 151 Sin 

embargo, esta afirmación se queda corta si consideramos el control económico y politico que estas 

autoridades tradicionales ejercen en la comunidad. 

"El gasto en estas actividades rituales ha sido llamado gasto suntuario; y las razones para invertir 

recursos de esta manera han sido explicadas en términos de una modalidad económica particular: la 

economla de Prestig io".152 Pero los hechos siguen demostrando que el indigena tzotzil chamula 

prefiere vivir y comer que tener prestigio. 

,so Ibid. , p. 30. 
,~1 Bonfil B, e ., Mélelco Profundo. Grijalbo, México. 1990, p. 67. 
, s.¡ Ibld. , p. 67 . 
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Al respecto es importante analizar puntualmente las afirmaciones de investigadores como Bonfll B. , 

dado que si bien es cierto el sistema de cargo es parte central de la vida comunal , no clarifica sus 

consecuencias ni mucho menos "justifica~ el control económico y político. 

Los sacrificios personales y familiares que deben hacerse para desempeñar un cargo en la 

comunidad, a cambio únicamente de la consideración pública , de un prestigio que se manifiesta en 

un trato ritualizado diferente, pero no conlleva ningún beneficio material de ninguna significaCIón, 

perfilan una orientación de la vida que resulta dificil mente comprensible desde la perspectiva 

individualista y acumulativa de la sociedad capitalista moderna.1s3 

El autor soslaya que su "economía de prestigio" junto con los ~sacrificios personales" implican que el 

elegido compre en tos comercios establecidos por las "autoridades tradicionales", todo lo necesario 

para su cargo anual , además de la venta de aguardiente "concesionado" para pOder paliar estos 

~sacrific¡os personales". Además de que es claro que el cargo no tiene ningún beneficio material para 

el que lo ostenta, pero sI para los comerciantes y productores de aguardiente 

Pese a lo anterior, el autor sostiene que "quien acumula individualmente, una vez de gasiar en lo que 

la cultura del grupo establece (es decir, los gastos suntuarios a través del desempeño de un cargo) , 

lejos de gran prestigio y autoridad, los pierde; el conflicto puede llegar a tal punto que se vea obligado 

a salir de la comunidad". 154 Es decir, si no es por convicción es a la fuerza , además, que ningún mortal 

tzotzil puede "acumular individualmente", solamente la autoridad tradicional, lo cual aparece como un 

derecho indiscutido y nuestro autor en ningún momento critica el "salir de la comunidad", es más lo 

considera un hecho "normal y natural". 

Al referirse a las expuls iones comunales, su argumentación dice que "(En buena medida, esto explica 

lo que sucede en muchos casos con los que se convierten al protestantismo y se niegan a participar 

en el Sistema de gobierno tradicional , como veremos más adelanle)" .155 

Confirmando que para el autor es parte consubstancial de la comunidad esta purga interna. Pese a 

ello afirma que, "la participación en el sistema de Cargos, y todo lo que implica como orientación 

fundamental de la vida, es una de las normas básicas que permiten identificar a los miembros del 

grupo~, 156 o sea, que no hay salida de esta "economia del prestigio". 

I~ Ibld., p. 68. 
,s. Ibid. 
IS~ ¡bId., p. 69. 
1~ ¡bid , p. 2 12. 
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Sin embargo, el autor no analiza el proceso de conversión del indlgena tzotzil al protestantismo y 

sobre todo las razones fundamentales que ello supone. El investigador sostiene que, "En el término de 

la confrontación religiosa, la exigencia de apego a la trad ición ha sido el punto de ruptura con los 

convertidos a las diversas modalidades del protestantismo ... , que es dificil aclarar por falta de 

información adecuada". 157 Es decir, de nueva cuenta soslaya la ralz del problema con el fin de seguir 

justificando el Sistema de Cargos, pero esto no importa dado que "la imposición de una religión ajena 

no produce necesariamente, por si misma, un cambio en la identidad étnica ni implica una ruptura en 

la continuidad histórica y cultura de los pueblos ... ". 'sa El autor olvida que al indígena Izotzil chamula se 

le impone el Sistema de Cargos tradicional y no alguna religión protestante, mas aun, el indígena 

busca librase de esta carga que representa la socorrida "economla de prestigio" aludida. 

la conversión del tzotzil chamula al protestantismo, como producto del control económico, político y 

social de las autoridades tradicionales, en donde se "impone una tradición"; se asignan cargos; se 

obliga a la compra y toma de aguardiente; en donde el despojo de tierra y propiedades es 

consustancial ; en donde se niega el ingreso de ni!"los a las escuelas; en donde la tienda de raya 

indígena propiedad de los tradicionales son aduanas obligadas para estos cargos, nuestro autor 

asegura que "este proceso, con sus caracterlsticas actuales, es muy reciente como para adelantar 

conclusiones sobre sus efectos definitivos". ,s9 

Seguramente se esta en espera de la total desaparición del tzotzil chamula y en su lugar como 

productos de muertes, una nueva comunidad que haga lo que haga, toda autoridad respete de 

manera ¡rrestricta, dado que para el multicitado autor "de lo que se trata es de aceptar y respetar sus 

decisiones· 1so (sic) . Pues bien, podemos regresar tranquilamente a los sacrificios humanos, a la 

extinción del tzotzil por el tzotz i! mismo, ya que ello supone "aceptar y respetar sus decisiones", es 

muy fácil suponer historias románticas de una indianidad trastocada por el tiempo, en donde pese a 

los discursos, es el propio indígena quien rechaza sus "autoridades·. Si el sincretismo religioso estará 

siempre presente en toda comunidad indígena, porque seguir defendiendo una tradición agotada sea 

cual sea el credo. es decir. sea católico, protestante o musulmán, cuando el indígena seguirá 

preservando su identidad a través de sus creencias , usos y costumbres, pero en ninguna 

circunstancia impuesta. El tzotzil chamula no necesita entrar en la ~economla de prestigio" para 

conservar su creencia, identidad y su propia vida, necesita satis factores para poder abatir su estado 

de autosuficiencia que para el aulor es natural, esto es el verdadero problema y no la justificación de 

un Sistema de Cargos ya absurdo. 

m Ibid. 
I~ Ib{d 
1St Ibld. 
l&<l lbid. 
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En 1987 año de la primera aparición del México Profundo , se realizó una interesante investigación 161 

sobre la comunidad Chamula y ya existía bastante información, que obviamente se paso por alto en 

apariciones posteriores de la citada publicación, en fin , "pruebas existen" para desmitificar muchas 

apreciaciones con relación a la "Economía del Prestig io~ 

Ahora bien, el poder en la comunidad Chamula se fue gestado a partir de los años treinta, en donde a 

través del apoyo de Lazara Cardenas y de la actividad desarrollada por el INI, poco a poco se 

perfllaron los grupos que mas tarde dominaría a la comunidad por medio de algo que nunca les 

podrán quitar, sus tradiciones. El conservar las "tradiciones" por medio del Sistema de Cargos, supone 

que es la propia comunidad quien le da sustento permanente, además de hacerlo con plena 

convicción de identidad. Sin embargo, el propio indígena tzotzil se percató del Poder que los cargos 

religiosos implican, además del respecto interno y externo que ello supone. 

Así podemos observar que jóvenes instruidos en la década de los años treinta hoy dominan la escena 

comunal como ·principal de principales" o lider comunal, en donde por medio de su "instrucción", 

encontraron la forma de su independencia, en un principio comunal y posteriormente personal. Estos 

jóvenes en su momento terminaron la educación primaria, otro más se convirtieron en maestros y al 

saber leer y escribir, participan en las grandes decisiones de la comunidad, además de ser el enlace 

natural con los diferentes niveles de autoridad eXistentes, ya sean municipales, estatales y federa l. 

Aquellos jóvenes actualmente son considerados "principal de principales", ya que conocedores de las 

tradiciones comunales ostentaron todos los cargos pol itico-religiosos existentes, ademas de propiciar 

en su familia el "Prestig io" que un cargo religioso supone. 

El saber leer y escribir permitió que esto indígenas tzotziles se convirtieran en el interlocutor "natural" 

de la comunidad, dado que los diferentes niveles de gobierno y sus autoridades, siempre recurren a 

ello tanto para el control politlco como para el económico. Este proceso aunado al anterior (lo 

religioso) permitió y fortaleció a un numero reducido de indígenas tzotzlles que muy pronto entendió 

las "reglas- del desarrollo. 

Lo anterior lo podemos precisar al considerar que todos los cargos politico-relig iosos duran un año, sin 

embargo, existe solamente uno que es por tiempo indefinido, el "fisca!": cargo que tiene como requisito 

fundamenta l el saber leer y escribir, conocer los mecanismos administrativos de gestión ante 

autoridades además de ser el único 'cargo· que propicia el contacto con todos los funcionarios 

polftico-reHgiosos de la comunidad y es quien lleva las fechas de todos los festejos existentes en 

.1 \ Robledo H., G. P., 1987. 
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Chamula. Todo Tzotzil que ostenta un cargo tiene por necesidad que sujetarse a lo dispuesto por este 

"fiscal", el cua l esta articulado orgánicamente con las "autoridades tradicionales" de la comunidad. en 

donde el "principal de principales· es quien lo dirige y preside. 

En cada barrio existe un "principal" que como observamos, son los ancianos que han participado 

desde jóvenes en los diferentes cargos, los cuales son auxiliados por comisarios, sacristanes, alférez 

y mayordomos. Todo lo que sucede en cada barrio es conocido por este principal en donde su 

autoridad es indiscutida y su poder abarca lo público , privado, terrenal y espiritual. Estos principales 

están bajo la dirección del ·principal de principales", cargo que se da al Izotzil m~s anciano de la 

comunidad y que ha ostentado todos los cargos politico-religiosos. Paralelamente a esta formación 

polftica-religiosa, se fue gestando el poder económico en donde el primer paso fue sustituir al 

vendedor de mercancías externo por la figura del intermediario tzotzil chamula. 

Posteriormente estos intermediarios establecieron los primeros "comercios- en Chamula, en donde el 

tzotzíl puede encontrar "todo· lo necesario para sus actividades cotidianas y por supuesto, todo 

aquello relacionado con el Sistema de Cargos. As! podemos f~cilmente saber quienes son Jos duel'\os 

de los diferentes negocios existentes en Chamula, en donde las familias de los diferentes "principales· 

tienen el control absoluto. 

Las autoridades "trad icionales" son las que deciden las diferentes fechas de sus festividades, el 

tiempo de duración, los rituales, atuendos, familia que ostentará el cargo, además de no permitir en 

ninguna circunstancia que el gasto que ello supone se realice fuera de la comunidad, es decir, se 

mantiene por la vla del hecho un mercado cautivo. Esto se acentúa con la designación de "candidatos 

del PRI", que podrán ocupar la presidencia municipal y si a esto agregamos que no existe ningún 

partido que haga proselitismo en la comunidad, "la democracia" resultante es clara. 

El comentario recurrente de que en Chamula "el PRI y las tradiciones", muestra una realidad con 

todas las contradicciones de una sociedad que no permite el desarrollo pleno de las capacidades 

individuales, en donde la comunidad es presa de sus mismas "autoridades·, en donde la mentira, odio, 

traiciones y venganzas son parte consustancial al "Sistema de Cargos". El poder tzotzil Chamula corre 

a cuenta de la preservación de las trad iciones y tiene su expresión nftida en lo económico y polltico, 

ya que aparece como el regu lador de las relaciones sociales y que dan vida al incipiente control 

religioso impuesto. 

El tzotzil chamula aprendió muy bien del sistema politice mexicano, en donde históricamente se ha 

demostrado que el gasto corre a cuenta del pueblo y los beneficios para un grupo reducido. Es 
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precisamente en este punto en donde se debe ubicar la problemática y discusión chamula, y no 

pretender justificar la purga comunal existente por medio de hacernos creer que es por "motivos 

religiosos", por uconservar las tradiciones", "por evitar el control gringo", etcétera. 

Lo expuesto adquiere relevancia si consideramos que las expulsiones por motivos religiosos , son 

simples justificaciones para querellas personales y de la disputa económica y política imperante. 

Existen desplazados que aseguran haber respetado todas sus tradiciones, sin embargo, por 

venganzas personales fueron expulsados. Tal vez lo más sorprendente sea el hecho de que pese a 

existir varias investigaciones entre ellas la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

recomendación 58/94, que dan cuenta de que en Chamula ~: problema no es relig ioso, sino de la 

existencia de un caciquismo indigena, se sigan alimentando falacias de "autonomía" , "independencia", 

"democracia indígena", etcétera, de manera genérica, sin observar que cada comunidad mantiene lo 

que le interesa conservar por conVicción o por la tuerza. 

Es obvio que el poder tzotzil chamula no es producto de la casualidad ni mucho menos una imposición 

de la sociedad, aparece como un ~ proceso natural" de apropiación corporativa y populista diseñada 

por Cárdenas para el sistema politico mexicano, el cual hoy busca su redefinición ante el creciente 

desmoronamiento en su concepción. Como muestra palpable de los tiempos actuales, el sistema 

rindió sus frutos y se agotó no se necesita realizar una disquisición del sistema politico mexicano para 

demostrarlo. Sin embargo, es importante señalar que mientras en el ámbito nacional la discusión y 

presión es por más participación y democracia , seguida de la vida interna de los partidos politicos y de 

la propia iglesia, el sistema impuesto en Chamula desde los años treinta se trata de conservar a toda 

costa. 

Debe quedar claro que el tzotz il chamula no esta en contra de sus antepasados, usos, costumbres y 

tradiciones, está en contra de la carga económica, política y moral que todo ello supone, además del 

hostigamiento, presión, despojo y autoritarismo de sus autoridades ·' tradicionales". 

Manifestación e Impacto 

Aquellos jóvenes indigenas formados en el ca rdenismo poco a poco acentuaron su prestigio, 

presencia y poder en la comunidad chamula y para la década de los cincuenta tenian ya el monopolio 

de la venta de refrescos, aguardiente, el control de! transporte y la usura. Sin embargo, la evolución 

sociocultural trajo como consecuencia que varios sectores de la comunidad Chamu!a empezaron a 

cuestionar el poder indiscutido de este grupo caciquil. 
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Asi el sector educativo por medio de los promotores~maestros patrocinados por el Instituto Nacional 

Indigenista y que en un principio eran controlados por los caciques, modificó su dependencia al 

incrementar el número de escuelas y por ende, el de promotores· maestros; las nuevas generaciones 

de maestros empezaron a actuar al margen del grupo de pOder en la comunidad. El aumento de 

escuelas y la construcción de caminos a San Cristóbal sin pasar por la cabecera municipal , 

propiciaron cierta independencia del comercio en los parajes de Joolvón, Saclamantón y Tzontehuitz, 

entre airas; sin embargo, a la postre estos parajes serian los más afectados por las expulsiones por 

supuestos motivos religiosos, dado que al no aceptar el control monopólico del grupo caciquil, el 

remedio ha sido la purga comunal a través del pretexto religioso. 

En este sentido tanto católicos como protestantes fueron objeto de hostigamiento, persecución y 

expulsión de la comunidad por parte de las "autoridades~, como eternos guardianes de los "usos, 

costumbres y tradiciones" de aquellos ~agentes externos" que propician la división comunal y que 

atentan contra la unidad del indígena Izotzil. Ya para la década de los sesenta el modelo corporativo 

cardenista mostraba sus contradicciones. No obstante, el grupo caciquil en el poder encontró la forma 

"mágica- de mantener su hegemonra por medio del -aspecto religioso~. dado que lo económico y 

polltico aparece sujeto a normas, criterio y leyes definidas, no asl uno de los aspectos más sentidos 

de una comunidad indlgena sus "costumbres". Asi la disidencia en cua lquiera de sus manifestaciones 

es tildada de -evangélico· o "católico intolerante" que atenta con las sagradas "costumbres· 

comunales, este sistema de purga impide que el control económico y poHtico sea modificado por la 

propia comunidad, 

Un acontecimiento que exacerbó a la población fue el asesinato del escribano Salvador López Tzetjo, 

ya que después de varios años de trabajo en la comunidad contaba con mucho prestigio entre la 

población. AsI "el 8 de octubre de 1965, dia de la fiesla del rosario, Tzetjo es llamado de noche a 

cumptir una comisión",162 de la cual nunca regresar la, siendo años después cuando la comunidad se 

enteraría que habla sido asesinado en la propia presidencia municipal. 

Este hecho y la creciente presión del grupo en el poder, provocó que la comunidad se organizara 

dando asl nacimiento a un movimiento de oposición a los caciques, ten iendo como principal objetivo 

disputar la presidencia municipal para el periodo 1971-1973, el candidato serfa Mariano G6mez y del 

grupo caciquil Mateo Hernández; apoyado por el PRI estata l, el cand idato del movimiento de oposición 

fue el triunfador. 

' &1 Ibid., p. 76 
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Era claro que al asumir el poder municipal el profesor Mariano Gómez, las querellas con los caciques 

empezarla n a manifestarse con el asesinato de Tzetjol en 1965, en donde Salvador López Castellanos 

y compar"iía serian acusados de homicidio, despojo, violaciones e Incendios; en 1972 estos indígenas 

serian encarcelados y consignados. 

Tras la consignación de López Castellanos su cuñado Nicolás Pérez Portillo, implicado también en el 

asesinato de Tzetjo, fue enjuiciado en [a presidencia municipal "dicen que como era un viejo principal 

de mucho prestig io, le dio "mucho coraje" el enjuiciamiento y de la "bilis" le empezaron a dar 

calambres en todo el cuerpo, a consecuencia de [o cual falleció".l63 Esto provocó que el grupo caciquil 

denunciara a las au toridades por asesinato y los lideres del movimiento oposicionista fueron 

encarcelados; ante estos hechos el gobernador del estado Velasco Suárez decidió liberar a los presos 

de ambos lados, (práctica de intercambio ~lJe hoy sigue presente). Fue obvio que la salida salomónica 

dada al problema por parte del gobernador, distaría mucho de haber solucionado el problema de 

fondo. dado que solamente aplazaría la lucha por el poder. 

Trad icionalmente en Chamula los caciques y principales comunicaban al pueblo y autoridades 

estatales el resultado de "su acuerdo" para elegir candidato, el cual siempre ha sido del PR1. sin 

embargo .. para 1973 y en el marco del conflicto anterior, las elecciones fueron abiertas. Así para las 

nuevas elecciones de presidente municipal (1974*1976), los caciques "destaparon" a Agustin 

Hernández y el movimiento opositor a Domingo Díaz; la "democracia" chamula se manifestó para 

elegir pre-candidato del único partido en competencia (PRI), sin embargo, fue necesario recurrir a una 

segunda pre-se lección, dado que por supuestas irregularidades ser"ialadas por la oposición , se realizó 

una segunda elección. En la primera elección solamente la población se formaba frente al candidato 

que apoyaba, sin embargo, el grupo caciquil en franca desventaja recurrió a sus "métodos" para 

persuadir a los participante, tras el hecho el movimiento opositor reclamo la anulación de la votación 

Para la nueva pre-selección se recurrió a las tradicionales papeletas que fueron repartidas entre la 

comunidad y luego serían depositadas en dos cajas, al término del acto los votos no fueron contados 

en la presidencia municipal. dado que tras la protesta del Angel Robles (funcionario de asuntos 

indlgenas), de trasladar el recuento a Tuxtla , una comisión se encargo del traslado de las "cajas 

seUadasn
• En el computo de votos ningún in tegrante de la comisión participó, declarando triunfador al 

candidato caciquil , Agustín Hernández. Pese a las protestas y la solicitud de realizar nuevas 

elecciones en presencia del gobernador del estado, el 30 de diciembre de 1973, Agustín Hernández 

,$3Ibid. 
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tomarra juramento como presidente municipal; un dia después serian encarcelados siete dirigentes del 

movimiento de oposición. 

Ante la negativa reiterada de autoridades estatales y federales para dirimir controversia, 

En la madrugada del trece de octubre de 1974, alrededor de 150 pobladores encabezados por 

Checheb, el padre Polo. Miguel Gómez (entre otros) y apoyados por un grupo de estudiantes de la 

Escuela Normal de Mactumatza, de Tulála, toman el palacio municipal. La represión no se hace 

esperar. Ese mismo día por la tarde , Anget Robles , funcionario del Departamento de Asuntos 

Indigenas (aquel que protesto para que el recuento de votos se real izara en Tuxtla) acompal'lado 

del presidente municipal y de un grupo de soldados, desalojan violentamente la presidencia.
1601 

Para finales de octubre el presidente municipal cita a toda la población chamula en la cabecera 

municipal , dado que -... Ios evangelistas iban a destruir el templo· . 1 ~5 Esto implicó la detención y 

proceso de varios indlgenas chamula. 

Siendo infructuosas las reuniones de autoridades con los grupos en disputa, en la comunidad los 

"principales· de cada paraje organizaron la captura de todo miembro de la oposición, el número llegó a 

mas de doscientos indigenas y fueron conducidos a la carcel en Chamula; esta purga duro varios 

días, ademas de ser destruidos los recintos católicos.166 Este proceso fue justificado "ampliamente" 

ante la opinión publica , como un castigo a todo aquel que es evangelista, dado que pretend lan destruir 

el templo y los santos. Formula que sigue perdurando en la actualidad y en donde los caciques 

aparecen como los fieles defensores de los usos, costumbre y trad iciones; ya desde 1974 el esquema 

de expulsión, implicó considerar a los enemigos personales, independientemente de que se plegasen 

al grupo caciquil y de que no profesaran ninguna religión. 

La manifestación del descontento popular impacto negativamente en sus aspiraciones por dejar de ser 

objeto de represión, abuso, asesinatos y expoliación económica de parte del grupo caciquil en el 

poder, el cual al amparo de la ~costumbre· sigue perfeccionando el "Sistema de Purga" y en donde la 

"Economia del Prestigio" alud ida por Bonfil Batal1a, figura como un insulto a la memoria del indrgena 

tzotz il desplazado. No solamente los historiadores e investigadores siguen dando cuenta del control 

"espiritual y politico", del grupo caciquil, los medios de informacjón también fa han hecho patente, as! 

obtenemos una reportaje que hace evidente lo comentado anteriormente: 

1M Ibid , p. 80. 
"s Ibld 
165 Ibld. , p. 81. 
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Los grupos caciquiles revalidaron en los comicios del domingo el control del poder politico en San 

Juan Chamula , considerado el laboratorio del indigenismo mexicano, y obtuvieron, una vez mas, 

100 por cIento de los votos para el partido revolucion arios institucional (PRI ). Los resultados 

preliminares de la comisión estatal electoral señalan que en el municipio tzotzil de San Juan 

Chamula votaron 10 mil 100 personas, todos tos electores indígenas, sin excepción, quienes 

sufragaron a favor del partido oficial. Según el reporte oficial de la CEE, no se registraron votos a 

favor de ninguno de los siete partidos de oposición. Los grupos caciqu iles de San Juan Chamula, 

que se empezaron a gestar desde el gobierno del e.x presidente Lazara Cárdenas. detentan desde 

hace 60 años el control político a través del partida en el poder. 

Hace cuatro décadas se pusieron al frente de la distribución y ': ::nla de las bebidas alcohólicas y 

de refrescos de empresas transnacionales y a partir de los años setenta se desvincularon de la 

iglesia católica del obiSpo Samuel Rui¿ y trasladaron toda su actividad religiosa-cultural a una 

iglesia ortodoxa con sede en TuxUa Gutierrez. 

El municipio aotzíl de San Juan Chamula es considerado por el gobierno mexicano como e! 

ejemplo vivo donde se mantienen intactas las tradiciones indígenas, fue la pnmera zona india que 

visito el presidente Lázaro Cárdenas. de la cual se enamoró (sic) y lo alumbró (sic) para poner en 

marcha un programa especial para los indios que se ria coordinado por el naciente Instituto 

Nacional Indigenista (INI ), según varios investigadores. 

En el municipio existen dos poderes: el tradicional (el más importante dentro de la vida de los 

chamulas) y el político. En San Juan Chamula se ha vuel to normal que el dia de las votaciones las 

autoridades tradicionales ordenen el cierre de todas las entradas de la zona donde fueron 

instaladas las casillas electorales y niegan la presencia a representantes de la oposición. 

Las mujeres y los hombres son organizados en grandes filas, el representante del PRI y del comité 

electoral son las única personas autorizadas a permanecer en la casilla electoral. En cada extremo 

se encuentran vigil antes las autoridades tradicionales. los electores, la mayoria no habla españOl , 

pasan de uno en uno a la casilla ; el representante del PRI indica al elector Que cuadros tachar . 

El 15 de octubre los grupos de poder en San Juan Chamula revalidaron su control politico en ese 

municipio, de donde han sido expulsado en los úttimos 20 años más de 30,000 indigenas 

chamulas que se han opuesto al poder de los caciques .167 

.81 "Una vez más 100% de los votos para el PRI en Chamula ", La Jornada 18 de octubre de 1995. p. 11 . 
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Ahora bien para Samuel Ruiz Garcia "El confl icto de los 30 000 expulsados religiosos de Chamula" 

tiene en el fondo el rechazo del poder Que ejerce al mismo tiempo la autoridad y la economía en 

Chamula, aplastando todo movimiento que cuestione las arbitrariedades de la autoridad", 

Los evangélicos se opusieron a la distribución de alcohol, y como eran mayoria esto 

impacto mas fuertemente al sistema de dominación, pues uno de los controles 

económicos en Chamula es la distribución de alcohol. Pero, además, un grupo cada vez 

mayor de evangélicos fue rechazando el control establecido por medio de los transportes 

y del Partido Revolucionario InstitucionaL La educación crítica surgida de aquí generó 

crecientes rechazos por parte de las autoridades, a las que nosotros pedimos que 

hubiera libertad religiosa, que aunque evangélicos y cató licos no compartiéramos el 

mismo credo, no había derecho de expulsión ni de aplastamiento, 

Por fin , amenazamos con no atender las fiestas católicas de Chamula si segu ra la 

situación: No podemos considerarlos católicos si siguen actuando de esta manera ... 

Pero entonces llevaron a un pseudo obispo -que ya murió-, quien llegó diciendo: Yo soy 

del PRI, yo estoy de acuerdo con el poder, etcétera, etcétera. 

Ya para entonces las expulsiones eran grandes. Sin embargo, un fenómeno interesante 

fue el hecho de que católicos y evangélicos expulsados se articularon en un movimiento 

de defensa de los derechos humanos, (CRIACH), para que no expulsara a los que 

quedaban en Chamula y para que retornaran los expulsados. Lo Que es grandioso en 

esta realidad es que hay más de 15000 expulsados que prefirieron quedar sin nada, sin 

casa, sin bienes, sin animalitos, a renunciar a su fe, aunque las causas' de las 

expulsiones no sean estrictamente religiosas, sino la intención de eliminar la crItica al 

sistema dominado. Lo que ha sucedió es que lo mejor de Chamula está fuera de 

Chamula, y aún que ha habido deterioros posteriores .. , no se puede negar la fuerza de 

los expulsados, 1SS 

Como podemos observar en ningún momento el ob ispo Samuel Ruiz Garcla, alude las razones por las 

cuales el indlgena tzotzi l chamula opta por la religión protestante y pese a las expulsiones. no 

renuncia a su fe. Sin embargo, se reconoce que las expulsiones no son estrictamente por motivos 

relig iosos, quedando de manifiesto que el control ejercido en la comunidad tiene como sustento el 

1&t Expulsiones , crímenes, destrUCCión y apostasías. en la guerra santa "atízada por el gobierno federal" en Chiapas, Proceso. 
No_ 1127, 5 de abril de 1998, p. 12. 
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aspecto económico y politico, en donde la resistencia y disidencia son destruidas por medio de alegar 

motivos religiosos. 

Es importante señalar que las expulsiones en el 90% de los casos, ha correspondido a indígenas que 

optaron por alguna religión protestante, además, a la fecha es mínima la participación de la iglesia 

católica en la comunidad Chamula. En este sentido tiene mucha razón el obispo Samuel Ruiz Garcia 

al afirmar "que los indigenas no son infrahumanos, .. tienen firmes ideales y enormes capacidades",169 

las autoridades en la comunidad Chamula han dado muestra de ello con creces. 

Cuando el protestantismo tomo fuerza en los Altos de Chi:;!pas el obispo Samuel Ruiz García, se 

refirió a ellas como relig iones y sectas que dividen y confunden a los indígenas, por ello los problemas 

originados al interior de las comunidadec;, sin embargo, hoy ante la fue rza de los protestantes el 

obispo asegura que " .. en México hay una relación bastante favorable, inclusive solidaria, de 

evangélicos hacia católicos .. . y aunque hay querellas y resquemores añejos entre los grupos 

religiosos , el acercamiento es grande .. Hay avances significativos. La convivencia puede ser 

armoniosa".170 Es claro que ante un enemigo común es mucho más factible unir que dividir, muestra 

inequívoca que en la "lucha por las conciencias" la desgracia puede ser un buen motivo para atraer 

fieles. 

El poder politico-relig ioso en la comunidad Chamula entraña esa reciprocidad cuando muchos 

políticos recurren a los religiosos para consolidarse y cuando los obispos o sacerdotes, aparecen 

como verdaderos factores del poder politico. Cuando no hubo acuerdo entre el obispo Samuel Ruiz 

García y los caciques chamulas, el resultado fue la expulsión de catequistas y por ende, de los 

principios religiosos de la diócesis. En este proceso en donde la "disputa de las conciencias· aparece 

como la apariencia, la esencia del problema radica en el con trol económico-politico y relig ioso del 

grupo caciquil Chamula, es decir, un control tempora l, y por el otro establecer el mandato eterno al 

control religioso a través de la diócesis de San Cristóbal. 

El resu ltado fue la expuls ión y no adopción de tos mandatos católicos representados por Samuel Ruiz, 

ademas de redefinir el pleno control comunal en lo económico, político y cultura, por parte de las 

autoridades comunales. En el fondo religión y política en una sociedad laica son muy difíciles de 

separar, en donde el discurso religIOSO y político son sociales en sentido amplio y restnngido a la vez. 

,6~ Ibld 
110 Ibld , p. 14. 
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En este sentido la distinción escolástica (buscar un acuerdo entre la nivelación divina y las 

especulaciones de la razón humana, tratando de fundamentar y desarrollar la doctrina de la iglesia 

como sistema científico:) y tajante entre lo político y pastoral se observa ingenua a fin de siglo, 

máxime cuando no existen políticas claras en cuanto a las iglesias y las creencias. Es en este 

contexto en donde la disputa por las conciencias adquiere una actividad relevante, dado que propician 

acceder al control de toda una comunidad y eventualmente poder lograr el control polltico. Es 

importante señalar que lo politico y religioso siempre han estado asociados a lo económico, con la 

diferencia en la comunidad Chamula que el control es ejercido por el propio indlgena tzotzil , sin ningún 

tipo de injerencia externa. Las autoridades chamulas han sorteado toda clase de esquemas para 

definir un sistema propio de control y dominación, no habiendo lugar a ningún tipo de inconformidad o 

disidencia so pena de ser expulsado de la comunidad. 

El argumento fundamental que las autoridades chamulas han esgrimido es que "la religión los divide", 

dado que los protestantes atentan contra los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad. Aqulla 

disputa por las conciencias ha pasado a un segundo plano, considerando que de manera irrestricta 

tiene que respetarse todas las tradiciones comunales, es decir, una "Santa inquisición tzotzil chamula". 

Si se analiza el proceso que siguió la iglesia católica con la herej!a, muchos de sus formas y métodos 

de control son ampliamente utilizados por el tzotzil chamula, en donde de la amenaza se pasa a la 

represión , el despojo, la expulsión, la confiscación de bienes y en algunos casos, la muerte. 

Todo lo anterior ante los ojos de una autoridad estatal y federal indiferentes, en donde la eterna 

negociación forma parte consustancial para "posponer" un problema añejo y estructura l. Además, 

tanto los investigadores, as! como ONG's argumentan que el caso Chamula es "casulstico" y que por 

lo tanto no debe incluirse en los análisis serios, para determinar la "autonomla indlgena", sin ser el 

municipio Chamula "autónomo· ya existen los despojos y muerte, ¿Qué pasaría si lo fuera? 

Todo fenómeno externo a la cotidianidad indígena es explicado por medio de la religión para poder 

acceder a su control y expl icación. Este hecho en la historia ha sido demostrado con la existencia de 

infinidad de "santos", es decir, un politeísmo bastante desarrollado en cada comunidad pudiendo 

existir incluso diferentes "dioses" para un mismo fenómeno. 

En este sentido el ind!gena tzotzi! tomará de otras relig iones todo aquello que le sea consustancial con 

su forma de concebir al mundo, y como contraparte, desechará todo aquello que no opere a su 

tradicional forma de vida. las trad iciones indlgenas as! podrán perpetuase en la medida de que la 

religión , sea cual sea, no afecte su forma de vida y si por el contrario, le permita hacer más llevadera 

la situación de pobreza en la que se encuentra. Tradicionalmente se ha pensado que al interior de 
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cada comunidad indígena existen elementos fundamentales que hacen imposible dividir o disolver los 

usos, costumbre y tradiciones, toda vez que esta "defensa· los hace mantener su identidad y soportar 

los ataques externos. 

En este sentido considero Importante mencionar algunas inconsistencias en torno a las comunidades 

indígenas en general y de la comunidad chamula en ¡Jarticular: 

• El indigena nunca abandonará los usos, costumbres, y tradiciones de su comunidad . 

El "Sistema de Cargos" establecido en las comunidades indígenas, es acogido con felicidad y 

gusto por todos sus miembros. 

las leyes establecidas por los "ladinos" no son aplicables en las comunidades indígenas. 

El conservar los usos, costumbres y ~rad iciones hacen posible la defensa comunal de elementos 

negativos externos. 

El ~intercambio "de artesanias y la "venta de la fuerza de trabajo" del indlgena , no implica entrar 

en la esfera del capita lismo y por ende, en la lógica del capital. 

En las comunidades indígenas no opera la lógica del capital, dado que su objetiVO es mantener 

una economía de subsistencia. 

la presencia de la religión protestante implica el control del imperialismo norteamericano. 

"la religión nos divide", aseguran los indígenas tzotziles. 

Los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad indígena están por encima de la ley. 

Para el vicario pastoral de la diócesis de San Cristóbal. Oscar Salina, "este conflicto religioso es 

artificial, ya que aqu í operan grupos religiosos Que son instrumento de poderes gubernamentales y 

hasta de tras nacionales", afirmando que se implanta "todo un plan de contrainsurgencia y 

contrarrevolución que intenta penetrar y romper con la unidad de las comunidades ch iapanecas" 11 1 

Esta argumentación de nueva cuenta omite la realidad eXistente en la comunidad chamula evitando no 

incluir a la iglesia que representa en el con flicto. 

"El problema es que hay grupos evangélicos que se prestan a ser manipulados por fuerzas pollticas. 

Este es el verdadero problema" Pero evitando no decir a quien se refiere el vicario consigna que 

conoce "centenares de cristianos no católicos que viven su fe con mucha mayor calidad que yo (sic). 

Son gente muy comprometida con la justicia, el amor y la verdad" .172 

111 La Teologia solo puede ser de liberación no de esclavitud ni de violencia, a menos que sea paramilitar, Obispo Samuel Ruiz, 
Proceso No. 1 118, 7 de junio de 1998, p 9. 

HZ ¡bid., p. 12. 
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Es necesario recordar que Chiapas es el estado de menos católicos 67 .6% de la población; 16.3 

protestante y 12.7 afirma no tener religión ; ¿Entonces cuál ha sido el trabajo del ser'lor Samuel Ruiz 

Garcra? Para Luis Beltrán Minanjos, considerado por el propio Samuel Ruiz y Osear Salinas como 

"cura rebelde~, "considera que Samuel Ruiz es el principal responsable de la proliferación de grupos 

evangélicos en Chiapas, debido a que descuido la pastoral para dedicarse a asuntos pollticos: cuando 

don Samuel llegó aqul (1963), el 90% de la población era católica. Ahora ya le comieron el 

mandado". m 

En interesante artículo se sena la que: 

Los no católicos estan conscientes de que en Chamula se expulsa y despoja de sus propiedades a 

quienes ejercitan la libertad de culto .. los mas de 30 mil expulsados de sus comunidades por 

motivo preponderantemente religiosos desde 1967 y lo que va de este año, son testimonio de! 

clima de hostigamiento que ha existido y existe hacia quienes decidieron ejercer su derecho de 

escoger una práctica religiosa distinta a la que impera en Chamula. 

Existen cientfficos sociales que sí aceptan que el centro del conflicto entre protestantes y católicos 

ortodoxos en zona de los Altos es rel igioso, pero de alguna manera piden que se entiendan los 

motivos de los expulsadores: "l o hacen para preservar la cultura tradicional"; "es una reacción natural 

de un pueblo que ve amenazada su unidad"; ~Los protestantes son agentes extrar'los a las 

comunidades y reciben apoyo del extranjero". 

Con estas afirmaciones pseudocientificas se justifica lo inj ustificable: Que se vulneren uno de los 

derechos humanos fundamentales de miles de indigenas chiapanecos el de ejercer su libertad de 

conciencia. Los antropólogos despistados no se percatan de Que al defender a capa y espada la 

llevada y traida unidad de las comunidades indigenas estan siendo cómplices de un pensamiento 

reaccionario y que juzga a los indlgenas como incapaces. como menores de edad menlales, de 

decidir por sí mismos.,14 

Posición que compartimos ampliamente y que aparece como el centro medular de la problemática y 

discusión actual. 

17) Ibld., p. 10. 
11' ·Pluralismo Religioso y Violencia en Chamula", La Jomada, 8 de julio de 1994, p. 14. 
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Tiempos recientes, problemática recurrente 

EI4 de julio de 1994, evangélicos expulsados de la comunidad Chamula, secuestraron al presidente 

municipal Domingo López Ruiz ser'lalado como lider de los caciques expulsadores, para obligar a las 

autoridades estatales y federales a dar solución definitiva al problema bajo los siguientes puntos: 

1. Regreso incondicional con garantía, libertad y seguridad de las 584 personas que se refugiaron en 

la Oficina de Asuntos Ind lgenas desde septiembre de 1993. 

2. Destitución del alcalde de San Juan Chamula, Domingu López Ru iz, y juicio por encabezar las 

expulsiones. 

3. Renuncia del presidente del Congreso Local , Mitlon Morales Dominguez, por apoyar a los 

caciques expulsadores. 

4. Renuncia de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Yazmín lima Adams, 

por proteger a expulsadores. 

5. Reparación de dar'\os y perjuicio de los bienes de los expulsados que fueron destinados o 

quedaron en manos de los caciques expulsadores. 

Pese a lo anterior, en respuesta tzotziles afines al presidente municipal secuestraron a cinco 

evangélicos y as! presionar a las autoridades. Al final el gobernador del estado Javier L6pez Moreno 

intervino ~intercambjando· secuestrados y el asunto quedo ahl; sin embargo, el Presidente Municipal 

solicit6 "licencia" para retirarse del cargo. 

Domingo Jiménez y Manuel Gómez, representantes de los chamulas católicos, manifestaron que: 

López RUlz, la ofensa para todos los indigenas de Chamula, .. . queremos que sepan que nosotros 

no expulsamos indigenas , nosotros s610 expulsamos a gringos, aunque estos gringos tienen los 

cuerpos y caras indigenas (sic) y no vamos a permitir que estos gringos vengan a descomponer 

nuestra cultura .. 

Este confl icto fue acompañado de acciones concretas de los ·tradicionalistas~ en la comunidad 

Chamula, ya que para el 7 de julio de 1994 se informa a la opinión pública que "una década después, 

la comunidad de San Juan Chamula, cerca de 51 mil tzotziles , aceptaron el retorno de un sacerdote 
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de la iglesia catól ica. A partir de esle domingo el párroco Gustavo L6pez Mariscal oficiará en un 

lugar". 175 El Uacuerdo" consisti6 en que cada 15 días el párroco celebrarla las misas dominicales, 

estando bajo la tutela del obispo de Tuxtia Gutiérrez, Felipe Agu irre Franco, ya que del obispo Samuel 

Ruiz Garcla no quieren saber nada. 

Sin embargo, el gobernador en turno, Javier López Moreno manifestó que su gobierno no defendera a 

la religión católica ni a la evangélica, por lo que se procederá a solucionar la problematica buscando 

que relornen a San Juan Chamula los evangélicos expulsados. Asl se integro una comisión con la 

representación del gobierno federal, estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 

comisionado para la Paz y Reconci liación, quien elaborarla un calendario para el regreso de los 584 

expulsados. 

En su momento y en el marco de estas negociaciones, el tzotzil Juan Pérez Pérez preciso que las 

familias desarraigadas sólo piden el regreso a sus comunidades con garantías patrticas, sociales y 

relig iosas. uEsperamos que no nos vaya a fallar (señor gobernador), porque queremos que haya paz y 

justicia. Nosotros queremos firmar un convenio con los caciques de Chamula para que haya paz .. : , 

pero por otro lado, "queremos regresar a nuestras comunidades y castigo a los caciques y que nos 

paguen los danos ... ". 

Para el gobernador, "el objetivo es muy sencillo: el regreso al hogar es el regreso a la paz {sic) ... , el 

gobierno no viene a defender una relig ión, viene a defender las libertades de todos. Reitero aqul lo 

que ya he dicho en alguna otra oportunidad: el respeto y la defensa de los derechos humanos es el 

fundamento de la paz públ ica~ . 176 

Por su parte los expulsadores en reiteradas ocasiones afirmaron que la solución de fondo esta en 

manos del gobernador del Estado y no de las partes en confl icto , dando muestra de intolerancia 

ademas de no atender un problema comunal intermitente y que obviamente no pretenden solucionar. 

En el proceso de negociación lejos de acercar a las partes, las autoridades figuraron mas como 

"arbitros" que como "autoridad" que diera una solución estructural al problema Chamula, es decir, 

pese a las denuncias, sei'lalamientos, pruebas, etcétera, el litigio no mostró signos de avance. Prueba 

de ello eran las 54 acusaciones por aularla intelectual de expulsiones relig iosas de Domingo L6pez 

Ruiz (presidente municipal en ese momento ya con "licencia"), además de tzotziles que perdieron la 

vida en las mismas. 

11! lbld 
11e Ibld: 
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Llama la atención el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNOH) el 19 de abril 

de 1994, emitió la recomendación pública número 58{94, dirigida al Congreso, gobernador y 

presidente municipal Chamula de Chiapas y asi hacer valer el estado de derecho en el municipio 

Chamula, donde por muchos arios la norma constitucional ha sido letra muerta. Por este hecho, los 

indlgenas expulsados demandaron al gobernador "revisar" la actuación del diputado local Mitlon 

Morales Dominguez (Hder del Congreso) por encubrimiento. las negociaciones tocaron los siguientes 

puntos: No agresión; los cargos tradicionales ; Consumo de bebidas embriagantes; Religión; Retorno 

de expulsados a la convivencia pacifica; Respeto a los derechos humanos; Respeto a trad iciones y 

creencia. 

Este proceso implicó la participación del presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias 

Cristianas Evangélicos (CONFRATERNICE), Arturo Farela Gutiérrez; así como a Jos representantes 

de la Confraternidad Evangélica de México (CONEMES); la Comisión Evangélica por la Justicia y la 

Paz y el Foro Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (FONICE). 

Considerando que las negociaciones se estancaron y no aportaron soluciones reales , el presidente de 

la FONICE, Alberto Montalvo, señalo que "al gobierno le hace falta voluntad politica para solucionar el 

problema y tiene miopía en la impartición de justicia, ... ante la pasividad con la que actúa la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, pues aún no se ha ejercido acción penal 

contra Domingo lópez Ruiz -con licencia- de San Juan Chamula ..•. 177 Es importante seria lar que este 

proceso tenía como contexto las negociaciones del gobierno federal y el EjérCito Zapatista de 

liberación Nacional , que hoy siguen en suspenso. los conjuntos esfuerzos de autoridades federales y 

estatales solamente lograron una incipiente pacificación, dado que independientemente del retorno de 

algunas familias indlgenas expulsadas de Chamula el problema solo aguardo otro momento para 

resurgir con más violencia. 

Una ano después (septiembre de 1995) en los parajes de Cuchulumtic, Arbenza I y 11 se desarrollo un 

enfrentamiento entre tradicionistas y evangélicos dejando un saldo, según el Subprocurador Genera l 

de Justicia Indigena Estatal David Gómez Hernández, de: "cinco personas heridas, cuatro católicos y 

un evangélico~, hechos consignados en la averiguación previa 276i995 del Ministerio Público de San 

Cristóbal de las Casas. Ante estos hechos el Congreso Local y el gobierno del estado integraron una 

Comisión para atender "cautelosamente" el problema de San Juan Chamula 

m ' Falla voluntad pOlitica para una saludan sobre expulsiones', La Jornada, 14 de octubre de \994, p. 15. 
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El procurador de Justicia Local Jorge Hernández Aguilar, declaró176 que si el conflicto entre 

tradicionistas y evangélicos no se resuelve por la vía politica, la fuerza pública entrara en las 

comunidades aunque ello represente un riesgo. As imismo ~reconoció" (sic) que la lucha en Chamula 

es por el poder politico y económico ·'os caciques no quieren ceder y los que viene empujando 

demandan que se abran espacio de participación". 

Dado que las diferentes instancias de gobierno no lograron conciliar intereses, las diferentes 

organ izaciones evangélicas condicionaron su participación en los procesos de negociación con los 

tradicionalistas a la atención de los siguientes puntos: 

• La aparición de Agustín Pérez López 11 , secuestrado el20 de septiembre de 1995. 

• La remoción del Procurador de Justicia de Chiapas, Enrique Hernández Aguilar. 

• la militarización del municipio de San Juan Chamula. 

• Castigo a las autoridades municipales. 

La posición del gobierno federal a través de la SecretarIa de Gobernación, fue encontrar ·soluciones 

creativas" que posibilitaran dirimir el conflicto. Para ello el Subsecretario de Gobierno y de Asuntos 

Jurídicos y Asociaciones Religiosas, Gabino Fraga, participarla activamente con las autoridades 

estatales en la mesa de negociaciones. 

Pese a ello el problema para las distintas autoridades tenia diferente connotación, ya que mientras 

para el Procurador Estatal la solución seria polftica, para el Subsecretario de Gobierno no podrra ser 

jurídica por lo que se abría la posibilidad de dar una solución de fuerza. Asimismo el propio 

Subsecretario de Gobierno Estatal , Uriel Jarquin, "ubicó" el problema como una "violación a los 

acuerdos establecidos por ambas partes·, esto es, el asunto no era ya las expulsiones, sino la lucha 

por el poder económico y político en Chamula. 

En este contexto y pese a existir un proceso de negociación las autoridades municipales enviaron una 

carta-solicitud al presidente de la República para que intervenga "urgentemente para salvar al pueblo 

Chamula de la conquista de los protestantes ... (sic)" , estamos en peligro de perder la trad icional 

solidaridad que nos ha permitido estar unidos desde la conquista (espanola) hasta los anos setenta, 

en que hemos sido amenazados por un sinnúmero de sectas protestantes que a costa de todo, hasta 

de la vida. pretenden cambiar nuestras creencias y costumbres·. 

111 "Integran Comisión para atender con cautela el conflicto Chamula", La Jornada, 25 de septiembre de 1995, p. 10. 
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La presidencia de la República turna esta carta al Secretario de Gobernación, el cual la turnó al 

Subsecretario, el cual la envió al Gobernador del Estado de Chiapas, el cual a su vez la mostró en la 

mesa de negociaciones y el proceso continuo, es decir, la ~urgenc¡a· no era tal sino mas presión para 

la solución que pretendian los tradicionalistas. Finalmente las partes llegaron a un acuerdo, contenido 

en los siguientes aspectos: 

• Despistolización del municipio por parte de la Procuradurfa General de Justicia el Estado. 

• El retorno seguro de "varias~ familias expulsadas a sus comunidades de origen. 

• Se firmó un pacto de civilidad para mantener la tranquilidad en el municipio. 

Este acuerdo si bien es mínimo posibilitó calmar los diferentes agravios sufridos, sin embargo, 

quedaban pendientes las órdenes de aprehensión, pago de daño, el regreso de los niños a las 

escuelas etcétera. Pese a ello, el presidente de la COFRATERNICE Arturo Farera Gutiérrez mostró su 

~beneplacito" dado que el hecho puede propiciar "cierta distensión" en el municipio Chamula, "creemos 

que ha llegado el tiempo de la concord ia y la paz entre tradicionalistas, .. . y católicos romanos y 

protestantes ... ·, mas esta euforia seria pasajera dados los hechos. 

Por su parte el vicepresidente de la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas, Celso AntaeUa 

Caballero, señala en un mitin-marcha del Hemiciclo a Juárez al Monumento a )a Revolución,179 que de 

no tener una entrevista con el Presidente de la República, "podrían retirar su apoyo al régimen" (sic) 

afirmando que se advertían "signos de intolerancia religiosa en el gobierno", ya que según esto el 

Presiente no les da audiencia. Lo anterior considera Que los acuerdos minimos no habian sido 

cumplidos en su totalidad, además de que los niveles de autoridad federal y estatal se "entendianM con 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional , más que dar solución definitiva en Chamula. Poco a poco 

los acuerdos se cumplimentaron y las partes quedaría en una calma aparente. 

Es importante dejar claro que los acuerdo no ponían fjn al conflicto por motivos religiosos y por ende, 

a las expulsiones, sin embargo, permitirían ~controla( los brotes de violencia y dirimir por medio del 

dialogo las diferencias de conciencia. El pacto firmado en diciembre de 1995 tenia el embrión y la 

génesis del añejo problema; el retorno de los evangélicos expulsados. Tanto las autoridades 

municipales como los representantes locales minimizan el problema y mantiene una posición 

maximalista conforme a los expulsados, es decir, se puede negociar ~todo", menos la "libertad de 

conciencia". 

1 1~ ·Podrían Evangélicos re tirar su apoyo al régimen ZediUista", La Jornada. 4 de diciembre de 1995. p. 16. 
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El diputado local (chamula) Manuel Hernández, afirma que1BO ~La verdad yo veo un poco dificil la firma 

de un acuerdo de paz .. .", desde su perspectiva, los partidos pollticos y la religión son dos factores que 

causan la división entre las comunidades indígenas y consigna, "Los chamulas todos, en asamblea, 

hemos decidido ser católicos y priistas. Eso mantiene la unidad". Este seflor diputado era miembro de 

la Comisión Plural del Congreso Local que atendia el Conflicto Chamula, de manera ~cautelosa". 

Por ello incluso se entiende su posición cuando dice que ~ yo no sé cuando se va a dar una solución 

definitiva. No puedo pronosticar si será este año, o dentro de tres, de cinco o hasta 30~, quedando 

claro que los tradicionalistas no tomaron ninguna Iniciativa para desterrar los conflictos religiosos. 

El presidente munic ipal Enrique Lunes Patishtán advierte por su parte, que la decisión corresponderá 

solo al pueblo Chamula, por lo que no firmarla ningún acuerdo "definitivo~, y consigna, "Nadie nos 

puede obligar, ni siqu iera el presidente .. ~ (sic), siendo evidente la posición irreductible de los 

"defensores de conciencias y tradiciones". La posición del gobierno estatal, en voz del Subsecretario 

Uriel Jarquin, es que " ... no buscamos negociar la Ley en la mesa, sino darnos, a través de los 

mecanismos legales, todos los elementos de pacificación" (sic). Sin embargo, el punto fundamental 

sigue siendo la imposición de los cargos relig iosos y que nadie lo podrá evitar. En el fondo ante todas 

estas posiciones el acuerdo tiene que estructurar la tolerancia religiosa y por ende la libertad de culto , 

asunto este, imposible de lograr por el diálogo y negociación, máxime cuando los tradicionalistas 

siguen planteando que "todo" se decide en "asamblea multitudinaria" de la comunidad Chamula. 

Al debate el problema Chamula 

Es claro que "la relig ión es un fenómeno sumamente complejo, por lo que sería ingenuo pensar que 

consideraciones de orden semántico o lógico podrán bastar para hacerla por completo inteligible o 

comprensible. Hay en verdad toda una dimensión de lo religioso que no puede ser entendida a través 

únicamente de reflexiones acerca del lenguaje, por más sugerente y útiles que ésta puedan se r".181 En 

este sentido y como un fenómeno social, cada pueblo o comunidad tiende a adoptar criterio de corte 

religioso que determinan su quehacer cotidiano y que muchas veces pasa sin una reflexión , 

provocando que en nombre de la religión lo económico y polltico adquieren incluso otras dimensiones. 

Todas estas manifestaciones merecen ser observadas, dado que por motivos religiosos se siguen 

cometiendo injusticias y represiones que van mas allá de lo particular. Esto debe quedar 

perfectamente claro considerando que "La vida religiosa, no esta aprisionada en los estrechos 

HW ·OpOSlciÓn caciquil a lograr un acuerdo', La Jornada , 1 de julio de 1996, p. 12. 
181 Tomassini B. A., Filosoffa de la Religión , Cologon. México. 1992, p. 147. 
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limites de la persona, ni se reduce a las vivencias del creyente .. .". Fundamental " ... es comprender 

como la religión ha surgido como un producto de la vida social, como a su vez ha moldeado a las 

sociedades y a los pueblos influido en las instituciones y conformado a las mentalidadesH

•

182 

En este punto conviene recordar a Karef Kosik ,1a3 Quien al referirse a la pseudoconcreción la define 

como el conjunto de fenómenos que llevan al ambiente cotid iano y la atmósfera comun de la vida 

humana, Que con su regularidad, inmediatez y evidencia , penetra en la conciencia de los individuos 

agentes Que asumen una aspecto independiente y natural. 

La cotidianidad ha implicado Que poco a poco se olviden a5¡Jt:ctos centrales de la convivencia social 

en un marco fuera de "lo religioso", dado que no podemos llevar a su máxima expresión los dictados 

de la misma y por ende, someter la volu;1tad y libertad individual a los dictados de una relig ión y sus 

representantes. • .. . en último anális is, la religión es una nueva ilusión, un seudo·solución. La religión , 

al final de cuenta, no nos hace vivir eternamente, no nos otorga el control rea l sobre la naturaleza, 

etcétera. Es solo aparentemente Que estos males son evitados. Todo se juega en el ámbito de la 

conciencia y del inconsciente del individuo".1 a4 

En este sentido e "independientemente de su contenida, de su estructura, etcétera, la creencia en 

general quedo comprendida como un fenómeno mental , de aprehensión por parte de un sujeto".,aS Sin 

embargo ·.. el punto central, es Que creer y derivados sirven para caracterizar de modo abstracto 

conducta supuestamente racional , a menudo verbalizada y contextualizada" \86 

Lo anterior nos remite a preguntar ¿cuando podemos decir Que cierta persona o grupos de personas, 

tienen una creencia religiosa?, para Tomassini B. una persona tiene y mantiene creencias religiosas . 

cuando articula el lenguaje y la praxis, siendo decisivo lo último. Para el autor "De la interacción de la 

praxis y la expresión verbal surgen los 'Estados Mentales Rel igiosos': ciertas actitudes, ciertas 

emociones, sentimiento, etcétera". 187 • ... 10 re ligioso (lenguaje, sentimiento, acciones, etcétera) forma 

un dominio que no tiene explicación mas Que en términos de sí mismo. En otras palabras, lo religiosos 

constituye o es una forma de vida". '88 

1'2 Ibld., p. 148. 
'13 Kosik, D., Dialéctica de lo concreto, Grijalbo , México, 1967, pp. 27-28 
, .. Tomassini B. A., Op. cit. , p. 152. 
,n Ibid., p. 158. 
,.e

'
bfd., P. 161 . 

' 11 Ibfd., p. 162. 
1" lb/d., P 153. 
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Las manifestaciones sociales por supuestos motivos religiosos, han propiciado que en su nombre se 

haya cometido y se cometan, actos que van mucho más alié del fanatismo individual. Se podrfa 

explicar el comportamiento de un individuo e incluso el de su fam ilia, al guardar ciertos principios 

"religiosos" en su vida cotidiana, pero no es justificable que estos "principios" sean impuestos a lada la 

comunidad y pretender que "lo religioso" sea el punto central del quehacer social. 

En la historia reciente observamos la existencia de movimientos fundamentalistas, la proliferación de 

sectas y de "nuevas" religiones en una sociedad que no acaba por definir sus dogmas y que busca 

sisteméticamente mitigar angustias, carencias y limitaciones. 

Esta búsqueda permanente a través de los siglos, ha mostrado que las sociedades no aparecen como 

algo estático y dado al infinito, sino que las mismas transformaciones sociales junto con el avance de 

las ciencias, el arte, la tecnologla , etcétera, propicia una redefinición de todos los aspectos 

económicos, pollticos y sociales de la sociedad. Sin embargo, y pese a lo anterior, ~ .. Ia iglesia ha 

constituido a mas de las veces un esfuerzo anli-progresista en casi todos los dominios de la vida 

social, ... en el ambito de la vida polJtica, la iglesia siempre ha estado ligada con las clases superiores y 

siempre de hecho ha difundido el status qua que privilegia a cierto grupos en detrimento de otros". A 

este proceso se suma el hecho de que "la intolerancia religiosa , fanática y despiadada es la aportación 

de las iglesias asociadas en el cristianismo y en especial, de la iglesia católica-. ".. la lista de casos 

que ponen al descubierto la influencia poUtica de las religiones no tiene fin. De ah! que pretender 

ignorar las relaciones que las une y contentarse con efectuar análisis de las peculiaridades 

semánticas del lenguaje religioso sea deliberadamente desentenderse de un aspecto fundamental de 

la religión y cobardemente rehu ir la responsabilidad intelectual de tomar posición frente a ciertos 

problemas o tópicos que el tema mismo nos impone".1 89 

No puede negarse que la religión seguirá siendo un factor fundamental en cualquier parte del mundo, 

en donde el aspecto económico, politico y sociocultural tienden a estar muy relacionados. ~ ... Ias 

instituciones religiosas desempeflan un papel muy importante en el desarrollo de la vida rel igiosa, pero 

tal vez no esencial. Vida religiosa e instituciones religiosas son lógicamente independientes, ... (pero) 

lo que si parece ser decisivo acerca de! acto religioso es que se trata de un acto simbólico" .190 

Independientemente de que se trate de un acto simbólico , "A lo largo de este siglo y de manera 

silenciosa se ha desarrollado un fenómeno rel igioso que va a traer profundas repercusiones sociales 

en todo el mundo. Nos refenmos al crecimiento de la fe ligresla de distintos credos en las periferias, es 

111 /bld., pp. 1&4-165. 
'10 Ibid. p. 153. 
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decir, en lugares que originalmente fueron campos de misión a los que llegaron enviados desde los 

centros confesionales con e[ fin de anunciar su mensaje religioso a los habitantes de las tierras 

colonizadas", 191 

En este sentido podemos hablar de un proceso de recomposición en el campo religioso, en donde 

"Las sociedades (sus preocupaciones, visiones y gustoJs de todo tipo) son cambiantes y la negociación 

cognoscitiva es caos de todos los días." México ocupa el segundo lugar mundial en número de 

testigos de Jehová ", por su parte [os indígenas siguen convirtiéndose al protestantismo 

evangélico",m 

Lo anterior solamente muestra la realidad actual, pero no muestra las transformaciones internas en la 

propia comunidad, es decir, los motivos sustancia les que obligan a optar por otra religión , Como 

productos sociales es claro que la religión tarde que temprano tenía que transformarse o adaptarse a 

los tiempos actuales, hecho que en la práctica la religión católica ha mostrado oficio en la materia. Sin 

embargo, muchos sacerdotes siguen aprovechando que la mayoría de los mexicanos son católicos, 

para atacar a otras religiones e iglesias, tal seria la declaración del Cardenal de Guadalajara, Juan 

Sandovallr'liguez, el cual aseguró "que se necesita no tener madre para ser protestante". 193 

Asl el vicario pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Oscar Salinas, aseguró que "este 

conflicto religioso es artificial, ya que aquí operan grupos religiosos que son instrumento de poderes 

gubernamentales y hasta de irasnacionalesH

, además de que "en el famoso documento de Santa Fe, 

elaborado en tiempos de Ronald Reagan, se ser'lala que entre los principales enemigos del 

imperialismo norteamericano están la iglesia católica, la teología de la liberación, las comunidades 

eclesiásticas de base y hoy en dla, la teología indiaD

, l94 

Por su parte el pastor Abd ias ToviUa Jaime, Secretario Ejecutivo del Comité de Defensa Evangélica de 

Chiapas (CODECH), ser'lala que "los evangélicos no son manejados por el PRI o que estén detrás del 

grupo paramilitar u paz y justicia~, así mismo señala que "desde mayo del año pasado los zapatistas

perredistas estuvieron matando a indlgenas que no comulgaban con sus ideasn
• "Los zapatistas

perredistas ya tiene quien los ayude: el obispo Samuel Ruiz y la CONAI",195 

'~1 Martlnez G., "El nuevo centro de graveda", La Jornada, 18 de agosto de 1988, p. 8, 
lel ¡bId. 
1$"J ' La teologia sólo puede ser de liberación no de esclavitud ni de violencia, a menos que sea paramilitar", Obispo Samuel Ruiz, 

Proceso, Op, ci!. p, 7. 
'Il00 Ibid, 
,~ Ibld., p, 8, 
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Con lo anterior es más que palpable que el asunto no solamente toca lo estrictamente religiosos , si no 

que lo económico, poHtico y cultural se trastoca, incluso el mencionado pastor ser"laJa que "intentamos 

ser una fuerza social participativa. Queremos también nuestro propio partido polftico. En este sentido 

somos un gigante dormido a punto de despertar". 196 

Es as! como amparados en un cargo religiosos los sacerdotes y pastores aparecen como "portadores 

de la verdadera fe" y el mundo espiritual permanentemente es permeado y definido por el mundo 

material. La disputa de las conciencias se toma cada vez un punto de controversias y mutuas 

acusaciones, o lo que Monsiváis llama, "lucha por las almas". Fundamentalmente en las comunidades 

indlgenas los conversos al protestantismo han tenido que soportar toda clase de presiones, 

expulsiones, despojo y agresiones fisicas de parte de otros indfgenas e incluso de sus propias 

autoridades, con el seudoargumento de que se atenta contra sus trad iciones sociorelig iosas al ejercer 

un credo distinto al católico. 

Las tradiciones socioreligiosas tienden a ser maximizadas si observamos las posiciones Juan 

Sandoval Ir"liguez, Osear Salinas y el prop io Samuel Ruiz , en donde profesar otra religión diferente a la 

católica aparece como un · pecado" además de considerar al indlgena tzotzil Chamula como un enano 

mental que dificilmente puede optar por otra religión. 

Según estos partidarios de la teoria de la conspiración .. los indios son féci lmente manipulables y 

necesitan ser protegidos de los "lobos ideológicos· que hacen presa inerte de sus garras. La 

seudoexplicación es profundamente racista y paternalista porque considera a los ¡ndigertas 

incapaces de elaborar y reelaborar su referencial de identidad religiosa. Además , los defensores 

de las tradiciones indígenas como los de chamulas católicos, anteponen la salvaguarda de 

costumbres corporativas a la vigencia de los derechos humanos, el de libertad de credo entre 

otras.197 

Por ello seguir anteponiendo el motivo religioso al conflicto chamula, es continuar con la subordinación 

de las convicciones espirituales a las motivaciones potrticas y económicas. En este sentido llama la 

atención el hecho de que ninguna ~ONG" se preocupe por denunciar y defender este tipo de 

expulsiones, tal vez porque no reditúa políticamente nada. 

'"'bId , p. 9 
'" Martínez G. e .. "¿Enfrentamiento o agresión?". La Jornada, 23 de diCIembre de 1995, p. 14. 
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Pese alo anterior el problema de fondo es la compatibilidad de las normas e instituciones derivadas 

de las tradiciones y costumbres de los pueblos indlgenas, y el sistema jurídico federal y local. Este 

problema plantea actualmente dos aspectos centrales: 

1. La creciente demanda por el pleno respeto a la autonomia de las comunidades, regiones y 

municipio indlgenas. 

2. La plena vigencia del estado de derecho y el respeto de las garantías individuales de los 

disidentes en las comunidades, regiones y municipios indígenas. 

Autonomistas y legalistas aparecen en el centro de la discusión, en donde tanto el paternalismo como 

la argumentación en uno y otro sentido, nc determinan la racionalidad de un poder tzotzil chamula que 

no se ubica en ninguno de los dos puntos descritos. Es decir, la probtemática chamula es asumida 

como "casuística", razón por la cual no puede ser sujeta de generalizaciones analíticas que impidan 

acceder a la autonomía indlgena en México. 

Justamente el paternalismo y el clientelismo político, han provocado que en comunidades indígenas 

como Chamula se violen sistemáticamente los derechos más elementales del ser humano, además de 

permitir que con el supuesto pretexto de udefender" las trad iciones comunales se cometan una serie 

de delitos sin que medie ninguna posición definitiva que permita la aplicación irrestricta de la Ley. 

Lo "casulstico· del problema chamula debe ser la inmovilidad de la autoridad federal y estatal que 

durante más de 30 afias ha permitido que las expulsiones por supuestos motivos religiosos , 

aparezcan como parte consustancial de la vida cotid iana de una comunidad y en donde el 

ordenamiento legal es comúnmente soslayado. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), dio muestra puntual de la realidad chamula, en donde producto de una exhaustiva 

investigación determinó responsabilidades concretas de sus diferentes actores, hechos que quedaron 

plasmados en la recomendación CNDH No. 58/94, del 19 de abril de 1994, que por su extensión, 

solamente citaremos fas 7 puntos concretos. 
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Recomendaciones 198 

Primera. A usted, senor Gobernador del Estado de Chiapas, a efecto de que gire sus instrucciones al 

Procurador General de Justicia del Estado, a fin de que ordene al Ministerio Público de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas, integre debidamente las averiguaciones previas 001lAL40AII993 a la 

054/AL40AI/993, 098/94 y 077/AL40/AII994, practicando las diligencias necesarias para su 

perfeccionamiento legal y reunidos los requisitos exigidos por el articulo 16 constitucional , en la 

oportunidad procedimental y previa identificación plena de los presuntos responsables de los delitos 

cometidos, ejercite acción penal en su contra y librados que sean las correspondientes órdenes de 

aprehensión, dar a ellas debido cumplimiento. 

Segunda. Para que continúe en la búsqueda constante de la solución al problema de las expulsiones, 

procurando que la respuesta sea satisfactoria para todas las partes en el conflicto y, desde luego, 

comprometer su actividad para evitar que siga dándose las expulsiones. 

Tercera. Para que garantice el regreso de los expulsados a sus comunidades, la pacifica convivencia 

y el respeto irrestricto a la libertad de profesar la creencia religiosas que más les agrade. 

Cuarta. A usted senor Presidente del H. Congreso del Estado de Chiapas, para que in icie el 

procedimiento respectivo que la Constitución Polftica del Estado de Chiapas ser'lala en contra de las 

autoridades municipales de San Juan Chamula, para investigar si las expulsiones de que fueron 

objeto los afectados violaron preceptos de la Constitución y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Chiapas y de ser procedente, suspender el mandato de los miembros del Ayuntamiento de San Juan 

Chamula, que resultaron responsables. 

Quinta. A usted, senor Presidente Municipal de San Juan Chamula, Chiapas, para que se abstenga 

de continuar lesionando en sus bienes y derechos a los indígenas de los distintos parajes de ese 

municipio y respete la diversidad de credos relig iosos. 

Sexta . Para que cumpla con su mandato constitucional de hacer cumpli r la ley y además, garantizar la 

pacifica connivencia de tos miembros de su municipio, impidiendo o dejando de promover nuevas 

expulsiones de indlgenas. 

,te CNDH. Recomendación 5&.194. 19 de abril de1994. 
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Septima. la presente recomendación, de acuerdo con lo sel'lalado en el articulo 102, apartado B, de 

la Constitución General de la República, tiene el carácter de Pública. 

Considero que la aplicación de todo precepto constitucional debe ser aplicado de manera homogénea 

a toda la sociedad, es decir, no debe ni puede haber política de excepción, sin embargo, la 

problemática chamula transita en los análisis paternalistas propios de la época autonomista en el 

estado de Chiapas. 

Si atendemos a las formas existentes de dominación podemos afirmar que el poder tzotzil chamula se 

aparta de la "defensa de tradiciones comunales·, en donde u!': grupo ha hecho de fa religión el campo 

de acción del cacique indígena, grupo que es hijo de aquellos jóvenes formados en el corporativismo 

cardenista en la década de los años trein!a. 

La realidad comunal muestra que el poder en Chamula tiene su fundamento en la defensa y 

protección económica de la producción de aguardiente, el transporte, el comercio , la usura, la renta de 

casas en la cabecera municipal, el control de candidatos a presidentes municipales, el amparo 

irrestricto del PRI, la articulación con grupos productivos en los Altos de Chiapas, el control y renta de 

la tierra además de no permitir ningún tipo de negocio ajeno a los autorizados. 

Todo lo anterior hábilmente ha sido protegido con el argumento socorrido de "proteger la costumbre", 

en donde los usos y costumbres son maximizados por este grupo caciquil y que por ninguna 

circunstancia dejaran que grupos extranos a la comunidad, los destruyan; 10 que se cuida es el 

mercado cautivo que la "defensa de la costumbre" supone, dado que toda fiesta a los santos, 

prácticamente todo el año, implica un gasto económico por familia muy importante , dadas las 

condiciones socioeconómicas de sus habitantes. 

la realidad para muchos investigadores "fOfcloristas·,199 que como buen tzotzil chamula, nos muestra 

la "verdadera historia" de su comunidad y de manera supina, olvida toda expulsión por motivos 

religiosos, es decir, en ninguna parte del libro el autor hace mención de este recurrente problema. 

El autor seflala que para todo ind lgena tzotzil chamula ~ .. . es preciso que también de su tiempo, su 

trabajo y su sacrifiCIO para todo el municipio",200 obviamente omite decir quien es el que asigna este 

trabajo-contribución (abtel-patan), además de los tiempos y frecuencias. 

'" Perez lo E., Chamula, un pueblo indigena tzotzil, Segunda Edición. Gobierno del estado de Chiapas. CEFIDC. 
DIC-Chiapas, Instituto Chiapaneco de Cultura, 1990. 

100 lb/d., p. 104. 
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Si una persona llega a pertenecer al Ayunlamiento durante un año (tradicional) , tendrá que estar 

en el cabildo en espera de algún asunto que arreglar, de alguna orden que cumplir, cuidar y 

guardar las costumbres (sic), eso requiere de mucha capacidad de razonamiento (sic) y de 

inidaliva para manejar todas las situadones Que se presenlen.201 

El autor ·se le olvido· decir que esta "persona~ es quien decide que tzotzil chamula no guardo la 

costumbre y dado que ese ~cargo· reqUIere de "mucha capacidad de razonamiento·, dificilmente 

puede ser contrariado, es decir, aparece como el guardián comunal de las tradiciones. para lo cual es 

auxiliado por diferentes ~comisarios· ubicados en cada uno de los · parajes" existentes en Chamula, los 

cuales informan de cualqu ier lipa de disidencia 

Para el autor el trabajo-contribución "es portar y llevar un 

cargo, ya sea de ayuntamiento o bien un "cargo florido», sin 

embargo · .. se debe conocer bien el cargo que se porta y 

respetar los sagrados bastones del poder, que son, para la 

gente y autoridades, como rayos y representantes del Cristo

Sol que imparte justicia y entendimiento entre los hombres· 

(SIC}.202 

Lo anterior implica que sea cual sea el cargo, la justicia no 

tiene un referente constitucional sino que como 

"representantes del Cristo-Sol", será la autoridad quien decida . 

. para el cargo del presidente (municipal) es muy peleado; 

cada trienio hay problemas, hay división entre la gente Qtte 

desea colocar a su cand idato".203 Aqul el autor no da cuenta 

que existen dos grupos perfectamente definidos que son los caciques y los maestros y promotores 

bilingües, además, de "olvidar", que solamente se puede disputar el poder polltico como candidato del 

PRI, dado que no se acepta la participación de ningún otro partido polltico. 

Este senatamiento adquiere relevancia si consideramos que el ser presidente municipal en San Juan 

Chamula implica detentar y representar el poder absoluto en la comunidad. "El cargo de presidente 

abarca los dos tipos de cargo, o sea, que es la cabeza de Jos cargos constitucionales asl como de los 

:NII ¡bid. 
= VIH , p. 104 
fIIJ Ibrd. 
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tradicionales; ... no asilos (exclusivamente) tradicionales, de los que cada barrio tiene un determinado 

número de oficiales· ;20-4 lo cual explica el férreo control del cacique chamula. 

Por otro lado se reconoce que "los cargos tradicionales son un tanto rechazados, pocas son las 

. personas que desean servir a su pueblo. Sólo los puestos de pres idente, reg idores o jueces son bien 

aceptados, ... en cambio a lo que toca a los tradicionales, que cada ario se cambia, su elección 

nombramiento y toma de posesión es muy laboriosa, dificil podriamos decir ... _,205 ol vidándose el 

autor, una vez más, que el indigena tzotzil chamula no aceptar estos cargos por la pesada carga 

económica que esto supone, además, que provoca und espiral de endeudamiento que cada vez 

implican varios al"los para poder cubrirlas. 

El propio autor seriala que "(comúnmente los que no quieren tener cargos de ayuntamiento se 

esconden (sic) en las fincas o tierra ca liente hasta que termine el peligro (sic) de ser elegido)"?l6 

Además de que ~Ios pasados oficiales ya sólo piensan en regresar a sus parajes a trabajar para poder 

devolver las deudas que haya contra Ido durante el ejercicio de sus funciones ... K207 

En la investigación se ha sostenido que la asignación de "cargos" aparece como una imposición de las 

autoridades, las cuales por medio del presidente municipal son quien "elige" al tzotz il que deberá 

cumplirlos. Por otro lado, se ha dado cuenta que este proceso sin ser aceptado por la comunidad , no 

existe la posibilidad de evadirlo so pena de ser multado, encarcelado y expulsado de la comunidad. 

As! para la selección y asignación de cargo religiosos, "El presidente municipal es quien toma la 

iniciativa ... , se hace en secreto en la casa del primer alcalde en donde solo entran las autoridades".206 

Este proceso confirma lo autoritario de las autoridades chamulas, incluso se ha prestado a querellas 

por venganza, para no pagar deudas, para impedir la disidencia y sobre todo, para poder ocupar 

porciones mayores de tierras: aqul sigue operando el "dedazo" del presidencialismo en México, salvo 

que aqul no es muy bien aceptado por el "elegido", 

Sin embargo, los hechos para el autor, parecen no existir en su análisis ni mucho menos en sus 

afirmaciones, dado que todas las expulsiones por motivos religiosos prácticamente no figuran en las 

tradiciones chamulas. "El que ya ha recibido su nombram iento y acepto gustoso (sic) el cargo, ese 

mismo dlas tendré que venir .. al pueblo a consegu ir su casa ... La persona que no tiene casa en la 

cabecera municipal tiene que conseguirla ... cerca del Centro Crvico-Retigioso". Asimismo, "cuando 

ZOoI Ibld., p. 105. 
~Ib{d. 
20(1 {bId., p. 107. 
201 Ibrd., p. 125. 
2011 rbid., p. 106. 
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alguien llega a devolver su nombramiento surge un problema; o se le obliga (sic) a aceptar el cargo o 

el pres idente y las demas autoridades tendrén que volver a pensar en otra persona".209 

En primer lugar bajo ninguna circunstancia se acepta ~devolve r su nombramiento·, dado que es 

obligación aceptar cualquier cargo religioso so pena de expulsarlos de la comunidad por 

"evangélicos~ . En segundo lugar el autor olvida que "esas casas" en la cabecera municipal son de los 

caciques y por lo tan to, hay que pagar una renta . En tercer lugar, solamente se elige otra persona 

cuando se han ejecutado las expulsiones comunales. Pese a ello, queda perfectamente claro que al 

tzotzil chamula se le "obliga a aceptar el cargo". 

Las siguientes citas de nuestro narrador chamula no dejarén duda de todo lo anteriormente descrito:2 10 

"Una vez que las autoridades nuevas han recibido su cargo, su pecadora carne (sic) ha empuflado el 

sagrado bastón, tendré que cumplir con las reglas y normas que rigen al "abtel-patan". " ... Las 

autoridades .. buscando la armonia, la tranquil idad, el bienestar, el progreso del pueblo (sic) en la 

impartición de justicia (sic) a los hijos del gran patrón San Juan diariamente y a cualquier hora, en la 

presidencia y en dondequiera". Así "Una vez que ha recibido juramento el nuevo pasión, ya puede 

comenzar a vender trago (sic) o poner otro negocio". "As! eran las costumbres de antes, por eso hasta 

hoy se siguen. Si nos recomendamos al creador, él mismo hace que los tomadores de trago (sic) y 

refrescos (sic) vuelven por sí solos ... • Es decir, que por mas de 500 años tanto los tomadores de 

trago, como los de refresco son parte consustancial de las costumbres. 

Lo anteriormente descrito muestra las consecuencias de real izar un análisis predispuesto con un alto 

contenido emocional y justificativo, que por desgracia cae en conclusiones que léjos de reforzar el 

actuar de las autoridades chamulas, pone en evidencia la realidad del poder tzotzil prevaleciente en la 

comunidad. 

Es claro que bajo el manto religioso las autoridades chamulas aplican un control absoluto en lo 

económico y politico, en donde la disidencia es castigada con la expulsión de la comunidad. Este 

proceso opera as!,. dado que la comunidad chamula no puede eximirse de las diferentes legislaciones 

estatales y federales en materia económica, política y judicia l, razón por la cual la única posibilidad de 

que las autoridades trad icionales (caciques) impongan su voluntad es a través del aspecto religioso, 

que obviamente no aparece legislado, en lo correspondjente a sanciones por incumplir con un "cargo". 

Por ello las corrientes autonomistas no consideran "adecuado" poner como ejemplo la problemática 

del tzotzil chamula, dado que no corresponden a la cultura ind ígena del pa is y aparece 

2(11lbld., p. 111 . 
21C Ibíd .. pp. 125, 127. 132. 
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casulsticamente. En Chamula la famosa economía de prestigio, el sistema de cargos, la democracia y 

fa propia religión , están reestructuradas en el poder del cacique indígena. 

los verdaderos defensores de las costumbres y tradiciones son aquellos venerables ancianos que ya 

no figuran en la escena chamula, por la vla del tiempo sus hijos y nietos tomaron el poder, que 

trastocando el aspecto religioso muy pronto desarrollaron un sistema de control independiente tanto 

de las autoridades federales como estatales. Pese a ello el paternalismo hacia el "pobre ind ígena", 

aunque cacique, ha propiciado un abuso creciente de todas estas autoridades indígenas, que por la 

vra de la fuerza como históricamente lo han hecho, impon.:: su voluntad. 

la discusión en torno al indígena er. el país, sigue siendo aquella en donde se quiere integrar al 

indígena a los procesos productivos nacionales y por el otro lado, aquella que se opone con el 

argumento de que sean las propias comunidades indígenas las que por medio de los usos, 

costumbres y trad iciones decidan su futuro. Pero el problema concreto es que el que decide el 

destierro del indrgena es el propio cacique indígena, dado que el espacio de organización y decisión 

recae en manos de una minoría democrática de indlgenas, que amparados por el paternalismo de la 

autoridad federal y estata l, hoy deciden el destino de cientos de seres humanos depauperados y 

expoliados por sus propias autoridades. 

Uno de los aspectos que reite radamente sostengo es que es un sistema capitalista, 

independientemente de que se trate de una económica indlgena-campesina, sin excepción todos 

entran en la esfera y lógica del capital , es decir, tarde o temprano la inserción de estas economías es 

inevitable , pese a existir argumento en contrario. En este sentido asegurar que en ~ ... Ia comunidad 

chamula: su inserción en la economía capitalista que ha promovido la expansión capitalista al interior 

de la comunidad~. 211 Es soslayar la lógica del capital en un país capitalista, es decir, ahí en donde el 

capital encuentra un ambiente propicio para su reproducción y valorización, no se detendrá 

Desde nuestro punto de vista no es que la inserción de la economía chamula en la esfera capita lista 

haya ~afectado~ su desarrollo y conformación, sino que poco a poco este sistema fue penetrando la 

estructura comunal hasta hacerla completamente dependiente de su 16gica y funcionamiento. ~Tan 

pronto como la producción capitalista se aduel"la de la agricultura, o en el grado en que la somete a su 

poderlo, la acumulacjón del capital que aquí funciona hace que aumente en términos absolutos la 

demanda respecto a la población obrera rural. .. ".212 Este proceso en la comunidad chamula no se 

111 Robledo H., G. P., Op. el1. 
212 Marx K., El Capital, Tomo 1, FCE, México, 1976, p. 544. 
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inicio en los años setenta, sino que es producto de toda una serie de medidas corporativas disenadas 

por el Estado mexicano desde la década de los anos treinta. 

Ahora bien, los hechos y evidencias analizadas t1an demostrado que el aspecto religioso , por medio 

del sistema de cargos, no es el problema central chamula, es tan solo su expresión, su forma de 

manifestarse, más no el problema real. Tras el aspecto religioso se esconde el poder económico y 

político del grupo caciquil que opera indiscriminadamente en la comunidad, proceso que como ya se 

dijo, se geslo en los anos treinta . Así las investigaciones realizadas sobre la comunidad ct1amuJa, han 

dado cuenta de la problemática religiosa (católicos contra protestantes), además de sena lar que la 

disputa se da en lo polftico (disidencia) y en lo económico (grupo caciquil), sin embargo, no se analiza 

el porque la conversión del indlgena tztozil a otra religión, que pese a saber las consecuencias, 

prefiere no participar en el sistema de cargos. Esto último confirma por si solo, que realmente las 

"autoridades" chamulas no están defendiendo las "tradiciones", dado que en muchas comunidades 

son los propios indigenas quienes las defienden incluso sobre sus propias autoridades. Esto ocurre 

cuando la comunidad detecta desviaciones en el comportamiento y proceder de sus representantes, 

dado que al actuar diferente se atenta contra la "comunidad". 

El poder económico y politico existente en San Juan Chamula, confirma que el desarrollo capitalista 

ha permeado y confirmado una masa creciente de indígenas que permanentemente venden su fuerza 

de trabajo, tanto al interior como al exterior de la comunidad. Es por ello que " ... una parte de la 

población rural se encuentra constantemente abocada a verse absorbida por el proletariado urbano o 

manufacturero .. ." además de que "todo esto hace que el obrero agrlcola se vea constantemente 

reducido al salario mlnimo y viva siempre con un pie en el pantano del pauperismo".21J 

La gran mayoría del indlgena tzotzil chamula vive del producto obtenido de su tierra , de la crianza de 

aves de corral y en el mejor de los casos, de la cría de borregos, sin embargo, el eje fundamental de 

la subsistencia familiar corre a cuenta de la venta de su fuerza de trabajo. En este sentido, •. .. Los 

medios de producción y vida, cuando pertenecen en propiedad al producto inmediato, no constituyen 

capitaJ".21. En la comunidad chamula la mayoría indígena recurre a la venIa de su fuerza de trabajo e 

incluso de sus tierras en arriendo a otros tzotziles, para poder obtener un beneficio económico 

adicional al promedio obtenido con la simple venIa de la fuerza de trabajo. ~ E I divorcio entre el 

producto de trabajo y el trabajo mismo, entre las condiciones de trabajo y la fuerza subjetiva del 

trabajo, es, pues, ... Ia premisa real dada, el punto de partida del proceso capitalista de producción".m 

2U {bId 
1" Ib{d , p. 280 
2'S VIH., p. 480. 
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~ El proceso capitalista de producción reproduce, por tanto, en virtud de su propio desarrollo, el divorcio 

entre la fuerza de trabajo y las condiciones de trabajo, Reproduce y eterniza, con ellos, las 

condiciones de explotación del obrero. Le obliga constantemente a vender su fuerza de trabajo para 

poder vivir y permite constantemente al capitalista comprársela para enriquecerseK

•

216 

Este proceso de divorcio es ampliado permanentemente en la comunidad chamula, dado que cada 

vez más el indlgena tzotzil tiene que recurrir a 10 único que le queda y puede ofrecer en el mercado: 

su fuerza de trabajo. Aqu i es menester sei'lalar que históricamente la comunidad tzolzil eh amula ha 

sido fuente principal de venta de fuerza de trabajo, tanto en los Altos de Chiapas como en tierra 

caliente, sin embargo, con el transcurso del tiempo al interior de la comunidad se conformó una clase 

que termino por también comprar fuerza de trabajo. 

"En los orlgenes históricos del régimen capitali sta de producción ... imperan, como pasiones absolutas, 

la avaricia y la ambición de enriquecerse. Pero los progresos de la producción capita lista no crean 

solamente un mundo de goce. Con la especulación y el sistema de créd ito , estos progresos abren mil 

posibilidades de enriquecerse deprisa".m En Chamula por medio del sistema de cargos, ha operado 

con eficiencia el sistema del crédito para que el indígena Izotzil pueda hacer frente a los gastos que su 

cargo supone, además de la ·concesión" para poder vender aguardiente, producido por el grupo 

caciquil de la comunidad. Pese a esto, aún persiste la socorrida idea de que en Chamula no opera el 

régimen capitalista, dado que no se aprecia la existencia de familias en mejores condiciones 

socioeconómicas que el resto de la población olvidando que "En los más diversos tipos económicos· 

de sociedad, nos encontramos no solo con la reproducción simple, sino también, aunque en diferente 

proporción, con la reproducción en escala ampliadaK

•

218 

Ahora bien , según el Sistema Nacional de InformaciÓn Municipal de 1991 , de los 16 municipios 

ubicados en los Altos de Chiapas, el porcentaje de analfabetismo más alto corresponde a la 

comunidad chamula con un 70.91% y pese a ello, las autoridades del municipio siguen "expulsando 

ninos protestantes" de las escuelas, hecho que confirma la necesidad de mantener así a la mayoría 

potencial de la comunidad . •.. . en un país libre, en el que no se consiente la esclavilud, la riqueza más 

segura está en una muchedumbre de pobres trabajadores y aplicados .. Para hacer feliz a la sociedad 

(que, naturalmente , está formada por los que no trabajan) y conseguir que el pueblo v;va dichoso, aún 

en momento de escasez, es necesario que la gran mayorra permanezca inculta y pobre. El 

conocimiento dilata y multiplica nuestros deseos, y cuando menos deseos tenga el hombre, más fácil 

211/bfd" p. 486. 
211 fbfd., p. 500. 
m Ibfd., p. 504. 
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es satisfacer sus necesidades".'21 9 Los siguientes datos socioecon6micos'220 demuestran 

suficientemente lo antes dicho, adem~s, ubica la realidad actual del indígena tzotzil chamula: 

• Población: 51 757 habitantes. 

• Población analfabeta mayor de 15 afias: 71 .30%. 

• Población sin primaria completa mayor de 15 años: 91 .20%. 

• Ocupantes de viviendas sin drenaje ni excusado: 89.88%. 

• Ocupantes de viviendas sin energía eléctrica: 43.33% . 

• Ocupantes de viviendas con hacinamientos: 79.75%. 

• Población en localidades con menos de 5 000 habitantes: 100%. 

• Población ocupada con ingresos menores de dos salarios mínimos: 92.10%. 

• [ndice: 2 088. 

• Grado: muy alto. 

A esta información hay que af'iadir que el 79.11 % de la PEA esta ubicada en el sector primario, el 

11 .11% en el secundario y el 6.59% en el sector terciario .. Asimismo seflalar que de 1980 a 1990 la 

población paso de 31 mil a m~s de 51 mit, es decir, en solo 10 años creció en un 5.43%. Del total de la 

población el 50.2% tiene entre 15 y 64 años de edad; eI47.1% entre 1 y 14 Y solamente el 2.3% tiene 

m~s de 65 años, lo cual viene a confirmar que ese "Consejo de Ancianos" aparte de representar una 

minoría, ya no forman parte fundamental en las decisiones comunales; un hecho que llama la atención 

es que el 51 .3% de la población son mujeres. Esta realidad para las autoridades chamulas no tiene 

importancia, dado que conservar, fortalecer y acrecentar las costumbres y tradiciones a través del 

sistema de cargos, es lo imperativo, pese a que m~s del 90% de la PEA no gana m~s de dos salarios 

mínimos. Es por ello que para todo el que se le asigna un ·cargo~, el crédito magn~n imo de "todas las 

autoridades" es seguro. 

" ... La producción capitalista crea una nueva potencia: el créd ito, que en sus comienzos se desliza e 

insinúa recatadamente , como Umido auxiliar de la acumulación, atrayendo y aglutinando en manos de 

capita listas individuales o asociados, por medio de una red de hilillos invisibles, el dinero diseminado 

en grandes o pequeflas masas por la superficie de la sociedad, hasta que pronto se muela como una 

m Ibld., p. 519. 
220 ISMM, 1990. Indicadores socloeconómicos e Indice de marginación municipal, Agenda EstadIstica, Gobierno del 

Estado de Chiapas, 1994. 
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arena nueva y temible en el campo de batalla de la competencia y acaba por convertirse en un 

gigantesco mecanismo social de centralización de capita les·. 22 1 

Pese a lo expuesto y teorizado la problemática chamula parece haberse perpetuado por más de tres 

décadas, sin que ninguna autoridad federal o estatal haya por lo menos, planteado una solución 

definitiva. las diferentes corrientes "autonomistas· no deben de perder de vista que cada comunidad 

presenta problemáticas y caracteristicas ·casuísticas" que impiden hacer generalizaciones para el 

conjunto de las comunidades indlgenas. 

22' Robledo H., G: P. Op. cit., p. 9. 
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Contrainsurgencia, municipios autónomos 

y derechos de los pueblos indios 

Agustin Avila Romero' 

El primero de enero de 1994 nos amanecimos con la sorpresa de que miles de hombres y mujeres 

mayoritariamente indigenas hablan tomado varias presidencias municipales del estado de Chiapas. El 

levantamiento indígena del Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZLN) coincidía con la entrada 

en vigor del Tratado de Ubre Comercio de América del Ncon:e (TLCAN) punta de lanza del proyecto 

económico neoliberal impulsado por Carlos Salinas y la burocracia política que ocupa el poder en 

México desde 1982 

Modelo económico que a lo largo de más de una década había profundizado el deterioro de las 

condiciones de vida de la población y la concentración del ingreso en unas cuantas manos. 

Fue precisamente con conciencia de dicha contradicción como el movimiento zapatista encontró una 

justificación y legitimación de su alzamiento en buena parte del pueblo de México, al constatarse que 

en el estado de Chiapas perviven grandes diferenciaciones sociales y una extrema pobreza lacerante, 

Todo ello enlazado al anhelo de democratización que la sociedad mexicana había impulsado 

fuertemente desde 1968 y que desde dicha ruptura \lino madurando a través de las luchas 

campesinas y sindicales de los afias setenta, el movimiento popular de los 80s, el sismo de 1985, la 

lucha estudiantil de 1987 y el neocardenismo de 1988. 

De esta forma el alzamiento zapatista encontrará a una sociedad más participativa y receptiva que los 

otros alzamientos campesinos del último cuarto de siglo. Es precisamente esta simpatfa popular que 

despertó el zapatismo, junto con la inexperiencia del ejército mexicano para hacer frente a un 

levantamiento de las dimensiones que planteo el EZLN el primero de enero, lo que impidió que el 

gobierno mexicano actuará en el corto plazo para aniquilar al movimiento indígena de Chiapas. 222 

, Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Azcapotzalco. 
2Z2 Con relación a la idea de que el cese al fuego del 12 de enero de 1994 se da por razones más netamente de indole politico

militar que por el costo polltico que hubiera tenido la continuación del conflicto bélico cito a Carlos Fazio "En realidad, el 
gobierno federal paró la guerra porque el Ejército Mexicano no estaba preparado pa ra afrontar un conflicto de la magnitud 
que le plantearon los zapatistas en 1994. En los primeros días del levantamiento , la orden del alto mando fue exterminar a 
los guerrilleros. Sin embargo, después de diez dias de combates , el ejército se dio cuenta que el EZLN no era el foco 
guerrillero que había pensado ... que se estaba frente a una guerrilla con capacidad operativa , apoyo social en decenas, 
quizás en centenas de comunidades ind igenas y que conocía el terreno mucho mejor que los soldados" En Fazio, Carlos, 
"Guerra de Baja Intensidad", Revista Coyuntura No. 87, Agosto-Septiembre de 1998, p. 26. 
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Las demandas del EZLN sintetizadas en los tres ejes de lucha: Democracia, Justicia y Libertad 

calaron en lo más profundo del México de fmes de milenio, intelectuales, amas de casa, estudiantes, 

campesinos, en fin, todo aquello que llaman sociedad civil voltearon hacia Chiapas y pusieron a los 

Pueblos Indios en un papel protagónico en la transición a la Democracia de este pais. Frente a este 

amplio abanico de apoyo politico y social que construyo el zapatismo en su alrededor, el gobierno 

respondió con el diseño de una política de contra insurgencia, que formalmente entrará en vigor en la 

ofensiva de febrero de 1995, pero que realmente empezó a estructurarse desde el cese al fuego de 

enero de 1994. 

Dicha política de contrainsurgencia, catalogada por distintos investigadores como Guerra de Baja 

Intensidad (GBI) se caracteriza por ser un recurso de naciones y organizaciones "para el uso limitado 

de la fuerza 6 la amenaza de su uso, para conseguir objetivos políticos sin el involucramiento pleno de 

recursos y voluntad que caracteriza las guerras de Estado~Naci6n de supervivencia ó conquista. 

Típicamente la guerra de baja intensidad involucra relativamente pocos participantes, en relación con 

la importancia de tos objetivos poHticos en riesgo. La GBI puede incluir diplomacia coercitiva, 

funciones policIacas, operaciones psicológicas, insurgencia, guerra de guerrillas, actividades 

contraterroristas y despliegues militares~paramilitares con objetivos limitados. En tanto que la 

intensidad puede ser baja, la duración puede ser muy larga".223 

Para su implementación la contrainsurgencia en Chiapas ha transitado por dos etapas principalmente, 

en la primera diseñó el plan de freno a la insurgencia, para ello aumentó la preparación de sus 

efectivos, el equipamiento de sus tropas y la creación de fuerzas de despliegue rápido, como ejemplo 

tenemos a la fuerza de tarea Arco Iris. Junto con ello el ejército mantuvo una presencia excesiva de 

soldados en Chiapas, oficialmente se reconocen 25 mil, pero se sabe extraoficialmente y como 

resultado de las observaciones en la zona de conflicto por parte de los grupos de derechos humanos 

de que son hasta 70 mil efectivos los que se mantienen en dicha entidad. La segunda etapa de la 

contrainsurgencia dio vida a los grupos paramilitares, que están dedicados a desarrollar una "guerra 

irregular" , lo que significa que no enfrentan sus fuerzas a las del EZLN sino que aplican una guerra de 

desgaste y sobre todo de amedrentamiento de la sociedad civil y bases de apoyo. En esta lógica se 

han provocado miles de desplazados en la zona de conflicto y asesinatos como los de Acteal y El 

Bosque. 

La consigna contrainsurgente instaurada por el Ejército Federal , tal como explicitó el programa de la 

Secretaría de Defensa Nacional "Plan de Campal"la Chiapas 1994", set"lala como objetivo clave: 

m lópez Astra in. Martha Patricia. La Gueffs de Baja Intensidad en México, Ed. UIA y Plaza y VaJdez, México, 1996, p. 26. 
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"Romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley". El 22 de 

diciembre de 1997, en Acteal , municipio de Chenalhó, se avanzó a romper esta relación de apoyo de 

las comunidades al EZLN con el asesinato de 45 indígenas fundamentalmente ni!"los y mujeres por 

parte de los paramilitares forjados al amparo de la militarización. El gobierno de México consideró que 

esta masacre fue fruto de "conflictos intra e intercomunitarios" y en vez de perseguir a los culpables y 

fincar responsabilidades, aprovechó para reforzar la presencia militar en todo el estado y continuar sus 

labores de contrainsurgencia. 

Ademas, las comunidades indigenas chiapanecas han sufrido los excesos de los agrupamientos que 

conforman las llamadas Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por el Ejército Federal, las 

corporaciones de Seguridad Pública del Estado, la Policía Judicial del Estado y la Federal , ademas de 

la policía migratoria, de manera específica en los lugares donde existen simpatizantes del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las consecuencias de esta práctica han sido el 

desplazamiento forzado de la población en varios municipios que asciende a 20 mil y la proliferación 

de bandas paramilitares. Entre los grupos paramilitares que se ha documentado su ex istencia y que la 

misma Procuradurla General de la República reconoce se encuentran: Mascara Roja, Chinchulines, 

Paz y Justicia, Movimiento Indlgena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Tomas Munzer y Alianza 

San Bartolomé de los llanos. Los cuales continúan sus actividades al amparo del gobierno del estado 

y el ejército federal. 

Podemos concluir bajo este panorama de que en Chiapas no hay estado de derecho sino estado de 

guerra latente. La vida cotid iana se ve afectada en todos sus aspectos por la omnipresencia militar y la 

amenaza de incursiones, detenciones, asesinatos y violaciones. 

En Chiapas no existe el libre tránsito: los retenes militares, policiales y paramilitares impiden a los 

campesinos sospechosos de ser zapatistas moverse por las carreteras. La prostitución y la 

drogadicción, inexistente antes de 1994 esta llevando a la descomposición de comunidades indigenas 

cercanas a los campamentos militares. Enfermedades antes desconocidas para los campesinos. 

como el SIDA, se extienden con la presencia de los soldados. Embarazos involuntarios, destrucción 

de la célula familiar, ah usos y venta de mujeres son algunos de los resultados de esta situación de 

guerra. 

Además, lejos de observarse una so lución al conflicto los signos son de acentuación del mismo. 

Como ejemplo tenemos que los recursos financieros destinados al ejército no disminuyen pese a la 

crisis económica de 1995 y la nueva crisis presupuestal que enfrentamos en 1998. Según datos de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sólo cuatro a"os (1994·1998) el presupuesto militar se 

duplicó prácticamente y para 1999 se pretende que aumente aún más llegando a la cantidad de 16 mil 

694 millones de pesos, dicho monto será pagado del aporte de nuestros impuestos y de las alzas de 

gasolina, tortillas , teléfono y electricidad que vemos en estos días, 

Frente a este panorama de contra insurgencia, el EZLN ha constituido municipios autónomos que al 

mismo tiempo que son reivindicación de la población indigena por un autogobierno y solución de sus 

problemas, son el motor de la resistencia a los intentos del gobierno por doblegar su dignidad y su 

lucha. 

Municipios autónomos: la resistencia de las comunidades indigenas ante la guerra en Chiapas 

En diciembre de 1994, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dio a conocer 32 

municipios indígenas rebeldes, que son los denominados municipios autónomos, en las 

demarcaciones de los municipios oficiales. Posteriormente y con la continuación del trabajo político de 

los zapatistas se incorporaron otros 6 municipios para tener en tota l 38 municipios autónomos. 

Los municipios autónomos son la organización de los pueblos rebeldes de Chiapas para la resistencia . 

La guerra y la militarización impiden a la gente acudir en muchos casos a las cabeceras municipales 

para resolver sus problemas inmediatos, los retenes de soldados agreden e interrogan a toda persona 

sospechosa de ser zapatista: es decir, todos los campesinos pobres. En los retenes militares se han 

dado casos de violaciones a mujeres, de secuestros, de agresiones. 

El libre tránsito inexistente en la entidad ha forzado también a la aparición de los municipios 

autónomos y rebeldes. 

Algunos municip ios autónomos han abierto sus propios registros de matrimonios, de nacimientos y 

defunciones, pues desde 1994 muchos pueblos dejaron de acudir a estos servicios oficiales por el 

hecho de pertenecer a la estructura civil de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Dejados en abandono total por las instituciones del Estado, sin servicios básicos, las comunidades 

indlgenas de Chiapas han optado por resolver algunos de sus propios problemas autoorganizándose. 

La legitimidad de los municipios autónomos se fundamenta en el tratado 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que México suscribe y que reconoce el derecho de los pueblos 

indlgenas a vivir según sus usos y costumbres. Además, la autonomía municipal está reconocida en el 

artIculo 115 de la Constitución Mexicana. En un comunicado del Aguascalientes de Oventic se 
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reafirma esta determinación de las comunidades indlgenas autónomas por recuperar el derecho a 

autogobernarse: 

Nuestros municipios autónomos son legales, su legalidad esta consagrada en el articulo 39 de la 

constitución mexicana que dice que el pueblo tiene en to do el derecho de elegir la forma de su 

gobiemo. Nosotros los pueblos indios hemos decidido gobernamos con libertad, democracia y 

justicia y hemos formado nuestros municipios y hemos nombrado democráticamente a nuestras 

autoridades. Nuestra legalidad viene pues de la Constitución Mexicana y de los Acuerdos de San 

Andrés que firmó el gobiemo de México en febrero de 1996. 

Es claro as! que para los pueblos rebeldes de Chiapas, la creación de los Municipios Autónomos es, 

además, la forma de hacer cumplir los acuerdos de San Andrés. 

El 16 de febrero de 1995, el EZLN y el gobierno federal firmaron los primeros de una serie de 

acuerdos, en el marco de un proceso de diálogo para lograr "Un Acuerdo de Concordia y Pacificación 

con Justicia y Dignidad", mismo que incluirla, entre otros, los temas de Derechos y Cultura Indígenas, 

Democracia y Justicia, Desarrollo y Derechos de la Mujer, adema s de la distensión integral de la zona 

de conflicto, la conciliación entre los distintos sectores de la sociedad ch iapaneca y la participación 

política y social del EZlN. 
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Municipios auto nomos proclamados por el EZLN 
Nombre Municipio de origen 
Altos 
1.-5a" Juan Kankuc San Juan Cancuc 
2.-Magdalena de la Paz Chenalhó 
3.-Polhó Chenalhó 
4.-Santa Catarina Pantelhó-Sitala 
5.-8an Andres Sacamchém San Andres Larrainzar 
6.-Jovel San Cnstobal de las Casas 
7 .-Primero de Enero San Cristobal de las Casas 
8.-Amatenango del Valle Amatenango del Valle 
9.-Caba~as Huixtan,Oxchuc y Ocosingo 
10.-Teopisca Teopisca 
Selva Oeosinao 
11 .-17 de Noviembre Altamirano (Ejido Morelia) 
12.-Libertad de los Pueblos Mayas Altamirano 
13.-José Maria Morelos y Pavón Ocosingo(Marques de Comillas) 
14.-Ricardo Flores Magón Ocosingo(Taniperla) 
15.-Francisco Gómez Ocosingo(La Garrucha) 
16.-Maya Ocosingo(Am ador Hernandez) 
17.-"Che" Guevara Ocosingo (Cuxuljá) 
18.-8an Salvador Ocosingo (Sibacá) 
19.-Moises Gandhi Ocosingo (región tzotzil-chol) 
Selva Fronteriza 
20.-San Pedro Michoacán Las Margaritas (La Realidad) 
21 .-Miguel Hidalgo y Coslilla Las Margaritas (Región tojolabal) 
22.-Tierra y Libertad La Independencia-Trinitaria-Frontera 
Norte 
23.-San Juan de la Libertad EI 80sque 
24.-8enilo Juárez Tila-Yajalon-Tumbalá 
25.-La Paz Tumbalá-Chilón 
26.-lndependencia Tila-Salto de Agua 
27.-Francisco Vil la Salto de Agua 
28 .-EI Trabajo Palenque-Chilón 
29.-Vicente Guerrero Palenque 
30.-Sabanilla Sabanilla 
31 .-Simojovel Simojovel 
32 . -J~otol Jitotol 
33.-Bochil Bochil 
34.San Manuel Sin especificar 
Valles Cen/rales 
35.-Venustiano Carranza Venustiano Carranza 
36.-lxtapa Ixtapa 
37.-Socoltenango Socoltenango 
38.-Totolaoa Sin esoecificar 

Fuente: Revista Memoria No. 11 4, Agosto 1998. Pago 23. 
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Dichos acuerdos fueron firmados en la población chiapaneca de San Andrés Sacamch'en ubicada en 

la zona de los altos de Chiapas, cerca de San Cristóbal de las Casas, por eso se les conoce como los 

Acuerdos de San Andrés. El propósito central de estos acuerdos es terminar con la relación de 

subordinación, desigualdad, discriminación . pobreza, explotación y exclusión pol rtica de los pueblos 

indios. 

Se suponla que al concluir la primera mesa de trabajo Derecho y Cultura Indlgenas, los acuerdos se 

enviarran al Congreso de la Unión para que se convirtieran en reformas constitucionales. Sin 

embargo, pasaron 6 meses después de la fi rma de 10'3 3cuerdos y no habían sido turnados al 

Congreso, esto motivo la ruptura del diálogo entre el EZLN y el gobierno. 

El 29 de noviembre de 1996, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) que esta integrada 

por diputados y senadores de todos los partidos poifticos, en un intento por lograr que el diálogo 

pud iera continuar, elaboró una iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura Indígenas basada en los 

acuerdos firmados entre el gobierno y los zapatistas. Los zapatistas aceptaron esta iniciativa de ley 

pero el gobierno no sólo no la acepto sino que propuso una serie de modificaciones que en realidad 

negaban los acuerdos firmados en febrero de 1996. 

En Marzo de 1998, más de dos anos de firmados los primeros acuerdos, el gobierno siguió 

incumpliéndolos y mando unilateralmente, es decir, sin consultar a los zapatistas , una iniciativa de ley 

que en el fondo iba en contra de los acordado anteriormente. Esta iniciativa afortunadamente se 

encuentra congelada en el Congreso ante el surgimiento de problemas más profundos en el gobierno 

como el asunto del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). 

Sin embargo, es claro que el cumplimiento de los denominados Acuerdos de San Andrés sobre 

derechos indlgenas está todavla pendiente y es uno de los requisitos esenciales para que el EZLN 

regrese a la mesa del diálogo. 

El EZLN asegura que los municipios autónomos son legitimas puesto qu~ son fruto de la aplicación de 

los Acuerdos de San Andrés que el gobierno firmó y que ahora se niega a reconocer. 

El funcionamiento de los municipios autónomos 

Los municipios autónomos están integrados por las com unidades indígenas dentro de un territorio 

definido por la influencia zapatista . Las comunidades de una zona o área indígena son las que 

deciden en asamblea de todos sus miembros si pertenecen al municipio autónomo o no. 
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Los municipios autónomos, paralelos a los constitucionales, no reciben financiamiento alguno del 

Estado ni r~audan i'mpuestos. 

Son las comunidades quienes eligen a sus representantes para el Consejo Municipal Autónomo, que 

es la autoridad del municipio. Cada representante queda delegado para un ámbito de la 

administración del municipio autónomo y son re .... ocables en caso de no cumplir cabalmente con los 

mandatos de las comunidades. 

Generalmente un Consejo se integra por un presidente, .... icepresidente, secretario, ministro de 

Justicia, de Asuntos Agrarios , Comité de Salud y el encargado del Registro Ci .... il. Las atribuciones de 

cada uno de sus integrantes están definidas con claridad en su designación, funcionan de manera 

coleg iada, con la asesoria de las pasadas autoridades o del Consejo de Ancianos. 

Los Consejos se eligen y renue .... an cada ano o cada dos ar'los, según el municipio. 

La acción y competencia de cada municipio autónomo depende de la .... oluntad de sus miembros y del 

grado de co.nsolidaciÓn del mismo. No manejan recursos públicos y su presupuesto es, si existe, muy 

limitado, fruto de alguna cooperación de sus integrantes. Quienes ejercen algún cargo en el Consejo 

Municipal no reciben salario por ello, aunque sus desplazamientos suelen ser pagados por las mismas 

comunidades que solicitan su traslado mediante cooperación de sus miembros. En algunos casos, los 

miembros del Consejo son apoyados en los trabajos del campo para que puedan dedicarse a su 

trabajo y no 'lener que ir a la milpa. 

Los municip'ios autónomos resuel .... en problemas locales de con .... i .... encia, relación e intercambio entre 

comunidade]s y atienden delitos menores. En la aplicación de justicia, se basa en el derecho 

consuetudin·ario. Por ejemplo, en casos de delincuencia común, el castigo que impone el Consejo 

Autónomo e;s la reparación del dai'lo: en .... ez de pena de cárcel o multa, se aplica una pena de trabajo 

para la comunidad o la familia agra .... iada. 

En el municipio autónomo de PoIM, en Chenalhó, donde se encuentran miles de desplazados de 

guerra, el Consejo Autónomo recibe la ayuda humanitaria nacional e internacional y la distribuye a los 

campamentos a tra .... és del Comité de Abasto 
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Algunos municipios autónomos ocupan el edificio del Municipio Constitucional , como ocurre en San 

Andrés, en los Altos de Chiapas. Tam~ién el municipio autónomo de San Juan de la Libertad, 

oficialmente El Bosque, sesionaba hasta la ofensiva militar en su contra (el 10 de junio pasado) en las 

instalaciones de la cabecera municipal oficial. 

Desde la lógica polltica occidental , los municipios autónomos pueden carecer de sentido. No tienen 

recursos o poder real ni legitimidad legal y agonizan cercados por el hambre, las enfermedades, la 

amenaza paramititar y de las fuerzas de seguridad, Sin embargo, para los pueblos indlgenas 

constituyen un slmbolo elocuente de una cultura que lesisle y desafía a la cu ltura dominante, 

haciendo realidad una forma diferente de entender la política y de organizar la economía, la sociedad 

y hasta las relaciones humanas. 

Para el gobierno mexicano, la autonomla es el ~ peor enemigo del estado de derecho" e implica la 

secesión del territorio nacional. Nada más alejado de los reclamos que emanan de los mismos 

municipios autónomos, donde todos sus integrantes se declaran como mexicanos y exigen su real 

integración en la República a partir del reconocimiento de sus identidades indigenas. 

A pesar de haber suscrito el tratado 169 de la OIT, a pesar de haber firmado los Acuerdos de San 

Andrés sobre Derechos y Cultura Indfgena, el gobierno ha hecho de los muniCip ios autónomos su 

peor enemigo, acusándolos de inconstitucionales e ilegales y organizando operativos militares y 

policiales en su contra. 

En el ano 1998, la acción represiva del estado contra las autonomías se ha incrementado de forma 

alarmante, arrojando un saldo indeterminado de indlgenas desplazados, heridos, detenidos, más de 

cien encarcelados, 10 muertos y más de 200 observadores internacionales expulsados del país. 

Los municipios autónomos Ricardo Flores Magón, Tierra y Libertad, Nicolás Ru iz y San Juan de la 

Libertad son algunos de los municipios sobre los que se han desarrollado operativos policíacos que 

buscan acabar con la rebeldia de los pueblos indigenas de Chiapas. 

Sin embargo, es latente que frente a dichas intenciones los pueblos resisten y sus municipios es un 

hecho que funcionan a cabalidad frente al acoso y que ponen en marcha diferentes proyectos que van 

de lo civil a lo educativo y a las opciones económicas. 
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Tercera parte 

Nueva ruralidad 





Crisis de Estado, su replanteamiento a partir de 

su elemento étn ico: los pueblos indios 

Josefina Plata Dueñas 

Globalización: parámetro de la situación actual 

Todos somos hermanos de la 
misma Madre Tierra, lo único 

que necesitamos es reconocer 
nuestras similitudes en las 
diferencias de los demás. 

Xokonoschtletl 

Lo que nos susurra el viento 

Para poder entrar a la explicación de cualquier fenómeno social , cu ltura l, económico, político, 

ecológico o cualquier otro: resu llado de las relaciones humanas (ya sea entre individuos, o entes 

colectivos, o entre estos), primero hay que entender que éstas, cualquiera que sea el lugar donde se 

reproduzcan se encuentran estrechamente vinculadas con los efectos y procesos de la globalización, 

entendiendo a ésta como el establecimiento de las condiciones necesarias (polí ticas, jurídicas, 

administrativas) que permitan la circulación libre de mercancias y de todo tipo de bienes que generen 

plusvaHa (incluyendo la fuerza de trabajo).224 Siendo una compleja red de intereses manifestando 

procesos multiformes que integran o abarcan todos los ámbitos del acontecer (vivir) humano (desde 

su cultura, relaciones personales, su medio ambiente, tipo y relación de trabajo, alimentación, 

educación, etcétera ). Aunque primordialmente podemos establecer como motor matriz el elemento 

mercantil (financiero, económico, fiscal ), dado que se puede enmarcar dicho proceso de globalización 

como la etapa última (presente) del capitalismo; también es importante remarcar que dicho proceso 

abarca todos los ámbitos culturales del ser humano. 

Para poder alcanzar los fines perseguidos por la globalización, los paises del primer mundo y sectores 

capitalistas relacionados (trasnacionales, karteles , shop;ngs, etcétera), utilizan como principa l 

estrategia la homogenización de la cultura dominante (sistema) occidental en el ámbito mundial, para 

lo cual dirigen sus acciones a través de ideologias e instituciones que fomenten dicha unificación de 

pensamiento y por lo tanto de conductas y acciones, esto, a través de diversos mecanismos como: la 

l2~ Valdivia, Teresa Dcunce, Aspectos de la modemlzaclón mexicana en el desarrollo de 105 pueblos ind(genas, 
UNAMlC1AD, México, 1995, p. 61 . 
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imposición de pollticas arancelarias, fiscales , educacionales, agrarias (como es el caso en México de 

la reforma al articulo 27 Constitucional rea lizada por el gobierno salinista en 1992, a partir de la cual 

se facilita el acceso a la propiedad rural en beneficio de los grandes capitales) ; as i como una aguda 

industrialización y mercantilismo de las materias primas producidas por los pa ises pobres (dentro de 

este ámbito entra el visible fenómeno del establecimiento de industrias maquiladoras, cada vez más 

acelerado y creciente en nuestro país). 

De esta manera los Estados Nacionales entran a esta pretendida homogenización, teniendo una 

participación desigual en la mayoria de los casos los pa ises en vlas de desarrollo, viéndose afectados 

en su desarrollo en contraposición con los paises dom inantes, los cua les siguen siendo los más 

(totalmente) beneficiados en esta nueva forma de colonialismo. 

En este escenario de fin de siglo y milenio, las sociedades nacionales (Estados) han entrado en una 

etapa de profundas e importantes transformaciones vinculadas con las nuevas condiciones del orden 

internacional. 225 Con lo que dado a esta situación sumada a su propio desgaste histórico, la figura de 

Estado Nación se presenta en crisis, siendo estos demasiado pequenos para hacerles frente a sus 

múltiples necesidades y problemáticas. De ah! la tendencia creciente de los estados a formar 

comunidades supranacionales, as i como los esbozos, aún ba lbuceantes, de formas de gobierno 

mundial226 (como es el caso de la Comunidad Europea, que aún y en sus intenlos de homogenizarse 

en un sólo bloque siguen teniendo problemas de reg ionalización al interior de sus gobiernos tal como 

lo presenta España). 

Por otra parte tenemos la presencia de un efecto simultáneo y contrario en el ámbito mundial : el de la 

regionatización (o regiona lismo), fomentado por la necesidad de una identidad propia frente al 

acelerado proceso de globalización que genera una despersonalización e individualización en los 

seres humanos (implicando la pérd ida de valores, creencias, lengua materna, tradiciones, etcétera). 

Dicha búsqueda de identidad ha generado diversos fenómenos segun sea el caso concreto en cada 

pals o sociedad , pero todos dirigidos a fomentar, preservar o reivind icar la totalidad de su cultura (en 

este actuar entran los pueblos indios) o bien una parte de e lla (como es el caso de algunas ONG's que 

dirigen sus actividades a s610 una particu laridad de su entorno social por considerarlo de mayor 

importancia ylo relevancia). 

m Dandler Jorge, Hacia un orden juridico de la diversidad, Critica Jurídica No. \4, México, \994, p. 33. 
2101 Villoro, Luis, Los pueblos indios y el derecho de aufonom{a, V Jomadas Lascasianas, Cuademos del Instituto de 

Investigaciones Jurldicas de la UNAM, México, 1996, p. 124. 
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Al respecto cabe mencionar que ya algunos autores han hecho una clasificación y estudio acerca de 

estas dos tendencias mundiales, tomando en cuenta a los actores saciares de los que emanan (o 

accionan dichos fenómenos) y su relación con la detentación del poder que manejen dentro de su 

relación con la glabalización o regionalización o bien, dentro o con el Estado en el que se 

desenvuelven. De esta manera tenemos ~globalismos locales" (Si vienen de arriba hacia abajo en su 

relación de poder) o "localismos globales" (de abajo hacia arriba). De acuerdo con ésta clasificación 

encontraremos el grado de importancia de cada uno de los fenómenos presentados y su función 

dentro del movimiento internacional, asi como su influencia y afectación sobre los actores sociales y 

sectores participantes. De este moda, en base a su im~'C;tanc ja y al impetu con que se manejen 

dichos fenómenos por parte de los sujetos, estos tenderán a la cosmopolitización o universalidad de 

105 mismos. 

De esta manera el fenómeno de la globalización presenta dos caras contrarias en intereses pero que 

coexisten y se dan al mismo tiempo en el marco internacional pugnando cada una por fines diferentes 

y opuestos. Lo anterior es importante remarcarlo dado que ésta es una de las principales vi as 

utilizadas por los actores sociales más afectados por la homogenización mundial en la reivindicación 

de sus ~derechos". Como ejemplo de esto, tenemos a los organismos de carácter universa l que 

aunque en su mayoria en un principio fueron creados para legitimar las acciones e intereses de las 

grandes potencias (o bien de los Estados en general como sistemas dominantes), ahora son utilizados 

y aprovechados como foros, por la sociedad civil mundial como voz y unificación de fuerzas de los 

marginados y oprimidos por dicho sistema internacional (como es el caso de las mujeres, niños, 

indios. trabajadores. campesinos). 

Actua lmente, encontramos una gran diversidad de estos organismos; desde los auspiciados por las 

entidades nacionales como la ONU (contando con cuerpos a su interior encargados o mejor dicho 

dirigidos a una labor social como la UNICEF o la FAO); o bien la Unión de Estados Americanos (O EA); 

o bien, las que tienen un carácter menos estatal como es el caso de la OIT, CIOH, Greenpeace: del 

mismo modo encontramos redes internacionales de ONG's, o de estas con organizaciones estatales 

en el ámbito internacional. Su naturaleza y fines también son de distinta ¡ndole encontrando desde las 

que apoyan la causa feminista , de preferencia sexual, en apoyo a los menores, ecológicas, de 

trabajadores, de pueblos indios, etcétera. 

La importancia de resallar este hecho, como ya se mencionó anteriormente, es porque precisamente a 

partir y con apoyo en dichas organizaciones, muchos actores sociales han empezado su 

reivindicación; como es el caso en particular de los pueblos indios, tema al que nos enfocaremos de 

aqui en adelante y tomaremos como referencia en particular para el presente ejercicio. Efectivamente 
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ha sido en el ámbito internacional en donde los pueblos indios y tribuales de todo el mundo han 

encontrado voz, las instituciones e instrumentos propicios para la reivindicación de sus derechos y su 

inclusión en el ámbito internacional como actores sociales de gran importancia. 

Como principales antecedentes de los instrumentos jurídicos de carácter internacional aplicables a la 

materia, tenemos en primera instancia la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del 10 

de diciembre de 1948. Proclamada por la Asamblea General de la ONU, la cual tutela los derechos 

humanos de carácter individual, así como su igualdad. Otro instrumento de la misma época y con 

mayor importancia respecto a la protección de los pueblos indios, es la Convención para la Prevención 

y la Sanción del Delito de Genocidio emitida en el mismo afio y con vigencia a partir de 1951 , dictada 

por el mismo organismo. la OEA por su parte, dicta en 1948 un documento conocido como la ~Carta 

de Bogotá" el cual tutela los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas en un 

marco de igualdad; la misma institución dicta "la Carta Internacional Americana de GaranUas Sociales" 

esta enfatiza la importancia de un desarrollo económico de las naciones para poder alcanzar los 

objetivos de bienestar de todos los individuos que la conforman, dictada en el mismo afio. Sin 

embargo, no es sino hasta 1957 cuando la OIT en su ·Convenio 107" hace mención expresa sobre las 

poblaciones indlgenas y tribales, aunque dicho convenio se dictó con base en las políticas 

integracionistas llevadas acabo por los paises con población india. Creo, no se debe menospreciar su 

valor, toda vez que funge como parteaguas, por ser el primer instrumento que de manera expresa 

reconoce su presencia jurldica y por lo tanto su papel como actores sociales. 

Otros ordenamientos de carácter jurídico aplicables son: la "Convención relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseflanza, pronunciada en 1960 por la UNESCO; la "Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racia l" dictada por la ONU 

en 1965; otro instrumento dictado por el mismo organ ismo es el · Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Cultura les· de 1966; en el mismo al"io tenemos al ·Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y PoHticos". Por otro lado y de manera más amplia con relación a la protección de las 

minorlas y de los pueblos indlgenas y tribuaJes, tenemos a los siguientes ordenamientos: la 

"Declaración Universal de las Derechos de los Pueblos" expresada por la fundación lelio Basso en 

1976; la ~Declaración de Principios por la Defensa de las Naciones y Pueblos Indígenas del 

Hemisferio Occidental , adoptada por la Conferencia Internacional de Organizaciones No 

Gubernamentales sobre la Discriminación de los Pueblos lndfgenas de las Américas, celebrada el 

1977; otro documento de gran importancia es el emanado de la "Reunión Internacional sobre 

Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina-, celebrada en 1981 ; "Las Recomendaciones de San 

José" de 1982; recomendaciones dirigidas a la UNESCO para cambiar la política educativa que 

involucra a los pueblos indias. 
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En este punto cabe sena lar la importancia del trabajo realizado por el "Grupo de Trabajo sobre 

Poblaciones Indlgenas·, creado en 1982 por la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y 

Protección de Minorías de la Comisión de Derechos Humanos dependiente del ECOSOC el cual se 

reúne anualmente para velar por la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los pueblos indlgenas.221 

Pero no es sino hasta 1989 con el "Convenio 169" de la Oll donde los Pueblos Indlgenas y Tribales 

encuentran de una u otra manera logros mas concretizados en un instrumento internacional. Además, 

para su realización se tomaron en cuenta las opiniones de :us propios pueblos indios a través de sus 

organizaciones, as! como la opinión de gente de todo el mundo que se ha destacado por su 

preocupación y trabajo en la materia. Cabe señalar que uno de los alcances más profundos y 

revolucionarios de dicho convenio es el rango de ~ pueblos" dado por primera vez a las estructuras 

sociales indígenas: l o anterior da pié a ser tomados como sujetos pertenecientes a una colectividad 

con derechos y obligaciones referentes a una estructura de organización politica, social, económica y 

cultural propia. En base a esto, dicho ordenamiento sienta las bases para la tute lación y promoción de 

los principales derechos de los pueblos indígenas y tribales, as! como la obligatoriedad por parte de 

los Estados con población étnica a protegerlos e impulsarlos en su etnodesarrolto. 

Por último, cabe mencionar la "Propuesta de la Declaración Universal de los Pueblos Indios y la 

Autonomla", fruto del 11 Encuentro Continental de Naciones , Pueblos y Organizaciones del Continente, 

celebrada en el Centro Ceremonial Otomi del Pueblo Ñahr'\u, Temoaya, Estado de México, en 1993. 

la importancia prima de dicho documento radica en que su elaboración es propuesta directa de los 

pueblos indios, y por lo tanto representa sus intereses y visión propia, sin ser como los documentos 

anteriores una estructuración encargada de regular sus vidas, elaborada con la visión de la cultura 

occidental y sin contar con la participación directa de los mismos. Por lo anterior podemos afirmar que 

dicha propuesta recoge el pensamiento del movimiento indio continental , cuando en sus resolutivos 

consideró:228 

Ratificamos el Acuerdo de Quito, de que nuestro principal objetivo de lucha es lograr la libre 

determinación de nuestros pueblos. Ratificamos asi mismo, asumirnos como Pueblos, como 

pueblos originarios, como primeros pobladores de este continente. Rei'lindicamos nuestros 

derechos a ser reconocidos como pueblos por la comunidad intemacional y en especial por la 

Organización Internacional de las Naciones Unidas .. . La oposición de los Estados Nacionales al 

reconocimiento de nuestros derechos tiene su origen principal en la propia conformación de los 

Ul Ord6t\ez Cifuenles, José, La cu&stlón étnica nacional, V Jornadas lascasianas, Cuadernos dellnslituto de In'lestigacionas 
Juridicas de la UNAM. México. 1996. p. 1OS· 107 

223 {bid., p. 107. 
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Estados Nación, por la naturaleza excluyente de nuestros pueblos .. . Un objetivo a corto plazo es la 

cancelación definitiva de todo indigenismo. De los indigenismos de los Estados, de las Iglesias, de 

los partidos, de los organismos no gubernamentales, de la sociedad no indígena. La cancelación 

de todo indigenismo es la primera condición de aceptación del derecho de autodeterminación de 

nuestros pueblos, significa el reconocimiento de nuestras autonomías y el ejercicio del 

autogobiemo de nuestras regiones. 

Crisis de Estado y su elemento étnico 

Una primera ola de construcción de (Estados) Naciones ocurrió en los siglos XVIII y XIX, creando 

varios de los Estados Nación que tenemos en la actualidad. Estos Estados han tenido mayor o menor 

éxito en la creación de culturas unificadas .. (de esta manera tenemos que) el nacionalismo es una 

creación de la modernidad ligada a la teorla polltica de la I!ustración y al desarrollo de tecnologlas 

capitalistas de comunicación masiva229 y tomando como dos de sus grandes bases las teorías del 

Contrato Social y de la Soberanla. 

Al principió, los países se apegaron a la estructura social , económica, polltica y cultural que presentan 

los Estados Nación dada la urgencia de unificar sus territorios y demés componentes, por la presión 

del momento histórico que se vivla (derrumbe de las monarqulas, un acelerado crecimiento de la 

población, un desarrollo tecnológico e industrial nunca antes visto y la demanda de la mayorla de los 

pueblos colonizados por su independencia), pero dicha estructura al basarse en pollticas 

principalmente centralistas copiadas de los paises dominantes, desde un inicio presentó grietas a su 

interior, ya que la pretendida unificación nunca se dio. 

Al hablar de crisis de Estado, me gustarla retomar las palabras del maestro Montero Zendejas al 

referirse a dicho fenómeno como -lo que no acaba de morir y por lo tanto no acaba de nacer". Esto 

hace referencia a que la mayor parte de los componentes de la estructura de nuestro sistema 

adolecen y se presentan inservibles e inoperantes para hacerle frente a la realidad mexicana; por lo 

que se ve cada vez con més frecuencia la propuesta por parte de la sociedad civil organizada, de 

nuevas estructuras para la solución de las probleméticas presentadas en nuestro país. ¿Por qué decir 

que es algo que no acaba de morir y tampoco de nacer?, porque aún y como ya se se~aló la 

estructura estatal es inoperante se sigue intentando su aplicación por parte de los grupos en el poder, 

ya que dicha estructura conlleva beneficios y enriquecimiento a solo unos pocos sectores de la 

población y por lo tanto un empobrecimiento cada vez més agudo de la mayorla de esta. Del mismo 

;m Collier, Jane, Problftffllls teórico metodológicos en la antTopologiaJur¡dica. CIESAS . México, 1995, p. 67. 
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modo las nuevas opciones aunque cada vez empujan con mayor fuerza , todavla no son algo que ya 

se haya instaurado, ademas de que en esta ruptura todavía no se encuentran los mecanismos 

idóneos para la solución de determinadas problemáticas; de esta manera estamos siendo partrcipes 

del decaimiento de uno de los principales paradigmas de nuestro siglo: el Estado Nación. 

Muchos son los fenómenos que nos dejan ver esta ya mencionada crisis de Estado, y seria un arduo y 

extenso trabajo el tocar cada uno, por lo que s610 retomaremos los aspectos que se relacionan de 

manera íntima con el presente trabajo, a saber: la problemátlca ambiental, el agro en relación con los 

pueblos indios; así como su reivindicación y su presenc:a como nuevos actores sociales en este 

momento coyuntural que vive la nación mexicana, 

Como ya se menciono anteriormente, los Estados Nación uti lizaron desde sus in icios una política 

integracionista con un propósito de unificación llevándola a todas las áreas de acción humana: en el 

caso de los pueblos indios, se ha pasado por distintas políticas de parte del Estado hacia los mismos, 

desde una negación de su existencia y de los paradigmas ancestrales, hasta el integracionismo, 

tratando de borrar sus practicas (en todos los ambitos) con el fin de exterminarlos sumiéndolos en el 

bloque hegemónico, ya que para la visión occidental la manera de vivir de los pueblos indios limita el 

crecimiento hacia la modernidad global izadora. 

De esta manera, encontramos que uno de los puntos medulares para el desarrollo del ser indio, es la 

Tierra y su relación de armonla con la misma, en contra posición con la práctica occidental que sólo la 

ve como la naturaleza al servicio de la explotación del hombre. Desde la llegada de los conquistadores 

se inicio un acaparamiento de los territorios indios, aplicando en sus in icios una política centralista , 

provocando la migración de los mismos a otros territorios (más alejados de los centros de población 

establecidos por los esparioles, ya que solo estos podían vivir en las nuevas ciudades). Con la 

Independencia, aunque se sabe los pueblos indios tuvieron una participación activa en el logro de la 

misma no se reivindicaron sus derechos sobre sus tierras y territorios, sino que nuevamente fueron 

desterrados al olvido. 

En la época revolucionaria aunque una de las ideologías que sirvió como motor de la misma fue la 

cuestión de la tierra , al concretarse ésta y formarse el constituyente de nueva vuelta se olv idó la 

deuda con fas mismos y nada se hizo. Aunque sabemos de la existencia de la denominada política 

para abatir e! rezago agrario devolviendo y repartiendo tierras a sus propietarios originales, su función 

fue otra, ya que siguieron operando los grandes latifundios , pues estos van y son acordes al modelo 

neoliberal de producción agrícola; por lo que tenemos como resultado que aun y con las 
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transformaciones politicas que a lo largo de los al"los ha sufrido nuestro pars, nunca se ha beneficiado 

ni mucho menos tomado en cuenta la importancia de la tierra para los pueblos indios y por lo tanto la 

restitución de la misma para elfos. 

Esta situación encarada a la globalización , origino las reformas al art iculo 270 Constitucional , dejando 

todavla más en desamparo la protección de la tierra y territorios de los pueblos indios y en general de 

la pOblación campesina del pa ls. 

Por otra parte, los programas implantados por la pOlltica neoliberal basados en una agricultura 

exhaustiva e intensiva tanto de la tierra como de la fuerza de trabajo no ha traído mejorías sino que al 

contrario se ha agravado la problemática. Por un lado la tierra se agota (su riqueza en nutrientes) y 

por otro lado los créd itos conced idos a los campesinos se hacen impagables al ser por un lado de un 

monto elevado y de intereses altos, además de que al vender el producto se encuentran con precios 

bajos para su venta dada la competencia con productos de "mejor calidad" y los cuales tienen la 

"cualidad" de haber sido importados, esto aunado a la liberación de los precios de los principales 

productos agrrcolas. En conclusión tenemos que el trabajo de la tierra es cada vez menos redituable 

para la población campesina de nuestro pafs. Como ejemplo de estas políticas, vemos que las 

reservas mundiales de al imentos se sitúan a niveles histór icamente bajos debido a la disminución de 

la oferta mundial de granos y en general de casi todas las materias primas producidas en el campo. 

El factor del trabajo de la tierra es de suma importancia, por que no sólo afecta y golpea al trabajador 

del campo, sino que encarece los alimentos ocasionando un menor acceso a los mismos para la 

mayorfa de la población, generando desnutrición y enfermedades por tener una baja resistencia flsica 

(ejemplo de esto son los casos de hambruna en el continente africano). Ante esto, no queda más que 

aceptar que los modelos de desarrolfo agrícola aplicados por las políticas neoliberales, no sólo no 

funcionan , sino que nos Ifevan a una situación de caos. 

Tomando como base todo el conjunto fenomenológ ico que se presenta alrededor de la tierra y su 

producción, tenemos como tarea la de encontrar nuevos mecanismos de producción que nos lleven a 

un equilibrio mas justo tanto de la explotación de la tierra como de la fuerza de trabajo, logrando un 

mayor acceso a los alimentos para la mayoría de la población. 

En este punto es menester manifestar que dentro de las practicas de explotación de fa tierra por parte 

de los pueblos indios, podemos encontrar esos mecanismos y "nuevas' formas que nos Ueven a los 

fines deseados, ya que precisamente por la relación de respeto que tienen los pueblos indios con la 
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tierra '1 con sus recursos naturales, además de un conocimiento ancestral sobre los mismos solemos 

encontrar modos '1 modelos de producción armónicos '1 red ituables entre sus prácticas; como es la 

técnica de terrazas '1 de la rotación de cultivos. 

Por otra parte tenemos que la problemática ambiental está también íntimamente vinculada con las 

formas de explotación tanto de la tierra como de los recursos naturales (sin dejar de lado las prácticas 

nucleares). Perp habría que preguntarnos antes de continuar quién contamina más '1 que tipo de 

deshechos genera cada país y en base a la respuesta plantearnos el quién debe a quién y cuánto y 

como le corresponde a cada uno solucionar. 

Como simple ejercicio y sin el an imo de responder a estas cuestiones ya que seria algo muy 

ambicioso y resultado de una investigación sobre el tema más amplia, podemos mencionar que 

mientras una familia de tres personas pertenecientes a un pals desarrollado genera la misma cantidad 

de basura que una familia de seis perteneciente a un pars en vías de desarrollo, los deshechos de la 

primera en su ma'loria son inorgánicos (como latas, aerosoles, plásticos, etcétera) mientras que los 

deshechos del segundo tipo de familia son en su mayoría orgánicos. 

El interés de los países por atender y leg islar la materia ambiental es relativamente reciente , ya que 

ésta empieza a tomar auge en la década de los 70's y ha tenido un desarrollo gradual atendiendo a 

las problemáticas (cada vez más crecientes) que se van presentando tanto en el orbe mundial como 

en el ámbito local. Pero vemos de nuevo que la solución no se encuentra en nuevas figuras jurídicas 

sino en la necesaria reorientación de las politicas ecológicas en el ámbito mundial y local, ya que no 

es algo que involucre o incluya solo a unos países o sectores, sino que es algo que nos comprende a 

todos. Dichas poHticas deberán estar basadas en una nueva concepción de la relación hombre

naturaleza y por lo tanto en un cambio de cultura ecológica, la cual deberé de promoverse desde 

todos los ámbítos educativos y en todos los niveles (desde la familia , hasta las universidades). 

Otro de los factores a los que se encuentra ligada la cuestión ambiental es el de la economfa, por lo 

que también es necesario replantearla dentro de un sentido social , para que pueda darse el desarrollo 

sustentable, económicamente posible, técnicamente viable y socialmente justO.230 En este punto es 

importante reflexionar acerca de los fundamentos que propician la economia mercantilista neolibe=ral y 

su relación (o mejor dicho su no relación) con el fenómeno ambienta\. Si partimos de que para dicha 

politica el principal interés es lograr una mayor producción a costa de la explotación tanto de la fue rza 

230 Davalos Paz, Joaquin, Legislación mexicana en materia ecológica, p. 149. 
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de trabajo como de las materias primas (en su mayorla recursos naturales) tenemos que de ningún 

modo está podrla operar o en su caso adecuarse para lograr una sustentabilidad, ya que los fines de 

una y otra difieren y se excluyen. 

En relación con los pueblos indios también encontramos una diferencia radical y base del por que 

tanto sus territorios, los ecosistemas con los que se relacionan y sus recursos naturales no obstante 

que también son explotados por los mismos, en su mayorfa permanecen en buen estado; y es 

precisamente por que ellos si guardan una "relaci6nn con los mismos, ya que los comprenden como 

parte integral del todo en el que viven y del que son parte. Esta visión se encuentra claramente 

definida en contraposición con la visión occidental , en donde a mi parecer no existe una relación, sino 

una depredación de los mismos (y al haber dicha depredación y condenar por lo tanto a ecosistemas 

completos, recursos naturales, etcétera, al exterminio no puede haber o lIamársele relación). Es aquf, 

en la concepción india respecto a la naturaleza en donde podemos encontrar tanto esa "nueva" 

relación hombre-naturaleza, como la cultura ambiental (y visión) idónea que nos lleve a un equilibrio 

con nuestro planeta y a no condenarnos a nosotros mismos al no acceso de los mismos. 

Replanteamiento del Estado a partir de su elemento étnico 

En este ambiente de impunidad , de empobrecimiento, de despotismo, de pollticas bancarias y 

fiduciarias que cada vez atentan más contra una oportunidad a una vida integra, no son otros, sino los 

pueblos indios la parte más marginada del elemento humano del Estado los que plantean la necesidad 

de su replanteamiento (y esto es un acto admirable como acción por parte de uno de los sectores de 

la sociedad civil) , además de que nos habla de la imperante necesidad del creciente papel protagOnico 

que debe de jugar la sociedad civil organizada. Ya que salta a la vista que ahí donde no se respetan 

estrictamente todos los derechos humanos (individuales o colectivos) de todas las personas, no es 

posible hablar de un Estado desarrollado, sino de un Estado con un bajo o mediano Indice de 

desarrollo humano.231 

Efectivamente mientras se siga insistiendo en la aplicaci6n de las practicas del sistema politico 

occidental no se logrará un crecimiento y desarrollo pleno de los pueblos que conforman al México 

actual , sino que se agudizarán las tensiones entre este pluralismo y diversidad con el Estado. Ya que 

como hablamos mencionado anteriormente el Estado nace con una tensión interna entre el poder 

centra l, que intenta imponer una unidad, y los pueblos diversos que componen una realidad social 

~11 Concha Malo, Miguel, "los derechos humanos como precondición de la democracia, el desarrollo 'J la paz", Revista paz y 
Justicia No. 34, México, 1994, p. 43. 
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heterogénea232 y que siempre a utilizado la violencia en sus distintos aspectos para borrar dicha 

diversidad, Por lo que es necesario su replanteamiento a partir del piuralismo humano, el cual nos va 

a dar una diversidad en todos los orbes: de producción, religión , de sistemas jurídicos, de cultura en 

general y de diversas estructuras sociales (al interior y como siempre las han habido dentro de un 

todo, que bien o no podría segufrsele denominando Estado) y tendiente a la formación de Estados 

Multinacionales, tal y como 10 senala el segundo párrafo de la · Propuesta de la Declaración Universal 

de los Derechos de los Pueblos Indios~ (ya anteriormente mencionada): 

Es por eso que los pueblos originarios de Abya Yala exig"" que canalicemos nuestra lucha para 

modificar las bases de los Estados. La historia reciente nos ha enseñado que no basta que estos 

se declaren ' pluriculturales" o ·pluriétnicos·, por que esta declaratoria no modifica en nada, Es 

necesario acumular fuerzas pofiticas y trabajar en alianzas con algunos seclores mestizos para 

lograr modificar el origen del estado, refundarlo otra vez ; construir Estados multinacionales que 

reconozcan la coexistencia de múltiples pueblos bajo un mismo Estado. Este Estado deberá de 

estar, entonces estructurado en consecuencia . 

Ante este nuevo actuar de los pueblos indias, y al estar en pié de lucha para lograr no sólo el 

planteamiento sino la plena reivind icación de sus derechos, el discurso hegemónico se ha escudado 

en dos de las más viejas e inoperantes teorras (contrastantes con la realidad) fundantes del Estado, 

que son , la Soberanía y el Pacto Social. Pero tenemos, que si la Soberanía se encuentra 

originalmente centrada en el pueblo y el cual por lo tanto en todo momento tiene derecho a cambiar al 

tipo de gobierno que más le convenga, entonces tenemos que en todo caso los pueblos indios pueden 

hacer uso de dicha soberanía para sustentar sus reclamos. En cuanto al Contrato Social , este 

presupone el acuerdo de todas las partes para formar parte de este ente ficticio denominado Estado, y 

al cual no invita ron, ni se les escucho, ni tomo en cuenta a los pueblos indios, por lo que de la misma 

manera se reconocen fuera de dicho discurso; o bien como ya lo han manifestado refundarlo pero con 

su plena representatividad para as l poder hablar de un verdadero y legItimo pacto social. 

Por otro lado, al modificarse el artIculo 4° Constitucional y establecer que "la ley protegerá y 

promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres y formas especIficas de 

organización sociaL (ademas de que) en los juicios agrarios en los que aquellos sean parte, se 

tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley", se esta 

obligando al Estado (gobierno) a tomar todas las medidas y mecanismos necesarios para implementar 

el pleno ejercicio de sus derechos, Esto es importante recalcarlo, ya que dos de los temas a discusión 

m Ord6i'iez e ifuentes, José, Op. cit., p. 100. 
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que se niega el Estado tanto a reconocer como a fomentar son, por un lado la cuestión de sus tierras y 

territorios , por otro la aplicación de su derecho. 

En cuanto al respeto por sus tierras y territorios argumenta que esto alentarla contra la soheranla y 

por lo tanto la unidad estatal. Pero al respecto ya vimos la base fundamental de dicha soberanía y por 

otro lado no debemos de olvidar que tos limites geográficos impuestos a los pueblos indios (tanto 

estatales, como municipales y aún entre paises como en el caso de Guatemala y México), impiden el 

libre ejercicio y estructuración social de los pueblos indios. De aquí la importancia y la necesidad del 

respeto a la libre demarcación de sus territorios , ya que esto también conlleva el conocimiento 

milenario de los lugares en que habitan y por lo tanto prácticas ancestrales que en los mismos han 

llevado acabo durante tanto tiempo. 

Respecto a la aplicación de su derecho consuetudinario, el tratar o mejor dicho el verlo como 

elemento aparte de su cultura y por lo tanto el intento de fraccionarlo es atentar contra la estructura de 

su todo social, ya que los pueblos indios, a diferencia de los occidentales comprenden dentro de un 

todo, su cosmovisión, cada una de las partes del vivir e interactuar humano. La costumbre jurídica 

india como fenómeno concreto , constituye un aspecto relevante en la reproducción social de dichos 

pueblos, y cuyo fundamento radica en su cultura.m Esto se entiende si tomamos en cuenta que sus 

prácticas jurídicas están rntimamente relacionadas con su estructura religiosa , social (por ejemplo sus 

autoridades antes de poder tener un cargo desde el cual diriman disputas, tienen que haber pasado 

por una serie de tareas en beneficio de la comunidad, anteriores al mismo, además de gozar de un 

buen prestigio), de parentesco, de formas de producción, etcétera y teniendo como principal institución 

para la solución de sus conflictos la conciliación, ya que a través de esta se logra que siga habiendo 

un estado de armonía entre los integrantes de la comunidad; al respeclo cabe se"'alar lo que encontró 

Jane F. Collier entre los Zinantecos: crelan que un conflicto no podla considerarse -arreglado" hasta 

que todos los corazones hubiesen recuperado la armonía, tanto el ofensor como la vrctima.2
3-4 

De esta manera es notoria la imposibilidad de querer aplicar el derecho hegemónico a las 

comunidades indígenas, pues en primera instancia esto implicarla el no respetar la totalidad del 

ejercicio de su cultura y por otro lado frente al derecho positivo cuando el indígena se enfrenta a la ley 

lo hace en una situación de doble desventaja: por su condición de clase, como grupo subalterno, y por 

su condición étnica, ya que (ambos derechos) suelen contraponerse a las formas locales de ejercer la 

justicia, ya las normas y valores propias a la cultura del pueblo.235 

m Durand Atcantara. Carlos, "Hacia una adecuación epistemológica del derecho indio", Revista de la Facultad de Derecho de 
fa UNA"" p. ,71. 

2:101 Collier Jane, Op. cit. , p. 53. 
2JS Sierra, Ma. Teresa, "Conflictos y transacciones entre la ley y la costumbre indigena", Critica Jurldlca No. ", p. 97. 
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Más a su favor el hecho de que durante todo este tiempo (500 a~os) tanto el derecho positivo como el 

derecho consuetudinario indio han convivido no sin tener puntos de diferencia pero también puntos de 

acuerdo. Es por esta razón y las anteriormente mencionadas, por lo que el discurso actual del Estado 

no encuentra fundamento para negar el reconocimiento y la libertad a los pueblos indios de aplicar su 

propio derecho, además de que solo de ésta manera se podrá lograr alcanzar y pragmatizar el 

principio de la igualdad jurrdica. 

Otros de los temas más controvertidos respecto a la problemática presentada entre los pueblos indios 

y el Estado son los de la Autonomía y la Autodeterminacion, ya que de la misma manera en que los 

asuntos anteriores van en contra de los fines del Gobierno mexicano que se encamina a una 

globalización sin estar preparado para ia misma, ya que de otra manera permitiría dadas las presiones 

(mencionados en la primera parte del presente escrito) internas y externas la configuración plena y 

reconocida de pueblos con culturas diversas y por lo tanto conllevarran a la autonomía y la 

autodeterminación de dichos pueblos. 

En base a lo anteriormente visto, Autonomía sign ifica que la reproducción de las sociedades indias se 

rijan económica, social y culluralmente con el ejercicio pleno de sus derechos históricos, con las 

intermediaciones de la sociedad nacional que corresponden a la formación social mexicana: y el 

ejercicio de la autodeterminación como uO"a nueva vincu lación de los indios con el Estado, en el 

desarrollo de la actividad polrtica, con lo cual, al tiempo que el bloque hegemónico reconozca a las 

tradiciones tradicionales en sus respectivas jurisdicciones , deberá establecer espacios dentro de la 

actual estructura de poder en el que los indígenas cuenten con representantes de sus propias 

etnias. 236 

Finalmente, basándonos en la doctrina del pluralismo humano enmarcándolo en el fenómeno de 

globalización, tenemos que aceptar que aun y en el inlento de homogeneizar a todo humano dentro de 

una misma estructura de ver, comprender y vivir el mundo, no es posible negar la diversidad de 

culturas, pensamientos y estructuras que integran al mismo; y por lo tanto aun y cuando se lograra la 

implantación de dicho sistema no se podrfa tampoco erradicar el regionalismo como parte contraria a 

la existencia de dicha unificación y sin la cual tampoco podría lograrse, ya que antes que nada no 

demos olvidar que somos seres humanos y que por lo tanto nos reconocemos en nuestras diferencias. 

1)11 Durand A!cantara. Carlos, Derecho nacional, derechos indios y derecho consuetudinario indigena, UAChlUAM, México, 
1998. p. 179. 

259 



Conclusión 

El marco que nos plantea el fenómeno de la globalización, junio con la nueva presencia y actuar de 

los pueblos indios (Ianto en México como en el reslo del mundo), nos encara a mirar la realidad y los 

fenómenos que esta presenta desde una nueva perspectiva, o bien desde el planteamiento del poder 

entenderla en base a un sinnumero de diversidades, las cuales terminan por cuestionar todo nuestro 

actuar histórico y actual. Por lo que existe una imperiosa necesidad de reflexión epistemológica· 

metodológica en todos los ámbitos del saber humano; pues ante dicha expansión del ser humano, no 

solo nos enfrentamos a la diversidad que nos presenta el esquema local, sino también a la diversidad 

existente en todo el orbe mundial (como es el caso de la cultura musulmana, judía, china, etcétera, 

que son tan diferentes a nuestra concepción del mundo). 

Dicho rep lanteamiento no solo debe involucrar estructuras como en el caso de los Estados·Nación 

(como ya vimos), sino que debe de abarcar todo el quehacer humano desde la medicina en 

contraposición con la llamada medicina trad icional, la acupuntura, los masajes, la herbolaria, etcétera. 

La educación, ya que en la mayorla de los casos se enseña una o mejor dicho se implanta una 

educación tradicional en donde el acontecer histórico es deformada a conveniencia de los grupos 

dominantes. 

Los sistemas de derecho, en contraposición con los que se desarrollan al interior de los pa ises y 

donde el derecho hegemónico se tiene que adecuar a las realidades existentes; la arquitectura, ya que 

en ésta también encontramos el discurso global y no atiende a las verdaderas necesidades del 

espacio humano; de la misma manera la ciencia se tendra que abrir a la existencia de conocimientos 

alternos diferentes a lo que ella considera la "realidad" y que en muchos casos resulta obsoleta para 

explicar determinados fenómenos. 

De esta manera surge la necesidad de crear nuevas disciplinas que integren el cumulo de 

conocimiento existentes, tanto los paradigmas trad icionales usados por la cultura occidental, como los 

ancestra les pertenecientes a los otros, claro está con el cuidado necesario e imperioso a cada instante 

del etnocen!rismo humano. La globalización, no solo tiene que implicar una expansión mercantilista , 

sino que creo, primordialmente en el aprender, reconocer y respetar los muchos puntos de vista 

existentes sobre la base del pluralismo humano. 

260 



Si se comprendiera nuestra mentalidad no habría enfrentamientos raciales ni discriminación o 

sacrificio humano en muchas partes del mundo. Si se comprendieran los anhelos de los pueblos 

indigenas, su visi6n del mundo, su pensamiento , su solemne relaci6n con la madre naturaleza Y 

con la vida, cambiarlan las cosas. Para nosotros existe una necesidad de equilibrio entre hombres, 

mujeres y naturaleza. 

Rigoberta Menchu 
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Refundación del estado nacional 
ó crítica de la economía política 

Alejandro Santiago Monzalvo 

El problema de las razas sirve, en America Latina, 
en la especulación intelectual burguesa , entre otras cosas, 

para encubrir o ignorar los verdaderos problemas del 
continente. La crítica marxista tiene la obligación 

impostergable de plantearlo en sus términos reales , 
desprendiéndolo de toda tergiversación casuística o 

pedante 

J. e, Mariategui 

En el presente escri to pretendemos ubicar el problema indlgena237 y su inserción en el Estado 

mexicano, con la finalid ad de comprender la naturaleza de ambos. Esto nos llevará, dicho sea de 

paso, a dimensionar el aspecto jurídico del problema indígena y sus múltiples propuestas de 

"solución", que pueden resumirse en la propuesta de la refundación del Estado nacional mexicano, 

cuya premisa principal es la aparición de una nueva Constitución General de la República que 

representarla, esencialmente, el "reacomodo" de las fuerzas poHtico~económicas de este país, en 

donde, indudablemente, deben estar incluidos los indígenas, sus comunidades, sus costumbres, su 

cosmovisión, su autonomía, etcétera.238 

Indudablemente, viendo el problema desde esta perspectiva, en esta nueva Constitución estaría 

planteada una verdadera ~representación" de los intereses de los distintos grupos que componen a la 

sociedad mexicana, y con ello se arribaría a una verdadera "democracia" en este país, ya que todos 

los grupos de una sociedad " manifestarjan~ sus respectivos intereses, principalmente, en el Congreso 

de la Unión. Con esto se volvería a plantear el problema pensando que desde instancias polrtico

jurldicas pueden resolverse las contradicciones de clases en una sociedad.239 

m Sobre este tema Véase Durand Alcéntara , Carlos Humberto. Derecho Nacional, Derechos Indios y Derecho 
Consuetudinario Indigena, UACH-UAM, 1998. 

:la Cf, Revista Alegatos No. 36, mayo-agosto 1997, UAM-A, Bautista Rosas, Ramiro, Justicia histórica : Refundar al Estado 
mexicano con la participación indigena. Huerta, Javier y leyva, lucio , Refundación del Estado nacional. L6pez Bárcenas , 
Francisco, la Reforma constitucional en materia de derechos indlgenas: Jos discursos y los hechos. 

m AsI, los sujetos en la sociedad hacen su propia historia, "la acción de la subjetividad ... no puede llegar a ser determinante 
sino en el momento en que la subjetividad se constituya como fuerza motora senalada especificamente, organizando sus 
propias potencialidades de dominio sobre el1iempo históriCO" del capital. Cf., Marramo, Giacomo, el. al., -Teoría marxista de 
la política", Siglo XXI, México, 1981 , en Á/varez Saldai'ia, David, Critica de la teoria económica y política en México, El 
Caballito, México 1993, p, 216. 
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Es decir, desde esta perspectiva, con esta nueva Constitución se devolvería la posesión y la 

propiedad a todos los grupos indígenas que durante sig los han sido despojados, desplazados de sus 

territorios originales, con esto, los indígenas de Chihuahua (rarámuris), por ejemplo, pasarran de las 

lejanias de la sierra a donde han sido desplazados, a ocupar gran parte de las tierras cultivables que 

ahora ocupan los caciques de ese lugar, los capitalistas, los latifundistas, el capital norteamericano; se 

pensaría también que con estas "d isposiciones~ el indígena ya no se enfrentará al problema del 

mercada, y además todo esto se lograria con la anuencia del Estado mexicano. 

De esta manera, todos estos años de masacre, de exterminio, de explotación, de despojo, de 

etnocidio que han sufrido los pobladores originales de este país se deberra sólo a un problema 

cultural, a un problema de razas , a un problema de moral, de "cosmovisión ~, por lo tanto, "todas las 

tesis sobre el problema indígena, que ignoran o eluden a éste como problema económico·social , son 

otros tantos estériles ejercicios teoréticos, y a veces sólo verba les, condenados a un absoluto 

descrédito".240 

Con base a lo anterior, son vál idas las siguientes preguntas: ¿sobre qué bases, sobre qué intereses 

se plantearla esta nueva constitución?, ¿Con base a los intereses de los grupos indígenas, de los 

obreros, etcétera, en suma, con base a los intereses de la clase despojada, explotada? Cualquiera 

que conociera un poco el problema entendería que esto no seria posible, no desde esta perspectiva. 

Tal como hemos ubicado el problema, es válido también preguntarse: ¿y el problema del obrero, del 

artesano, del campesino se resolvería también con esta propuesta? ¿Se trata de problemas distintos? 

¿Cada uno de éstos debe tratarse por separado?, es decir, ¿el problema de la lucha de clases tiene 

una solución viable en el marco de una constitución? Por esto el planteamiento del presente ensayo 

es claro: ¿refundación del Estado nacional o critica de la economla polltica? 

Cabe sena lar que esta propuesta (la aparición de una nueva constitución) nos deja ver, entre otras 

cosas, que la sociedad mexicana organizada está dando pasos firmes para lograr una práctica 

"alternativa" de la politica , del derecho de este pa ls, aunque esto rea lmente debe ampliarse a una 

alternativa en lo económico, una alternativa en el Estado. 

Por lo tanto, al problema indlgena lo situamos como un problema de lucha de clases en el marco de 

una formación social , es decir, a los indigenas se les debe ubicar como pertenecientes -en su 

2«1 Mariátegui, José Carlos, 7 Ensayos de Interpretación de la realidad peruana, Amauta, 38' edición, Lima, Peru, 1979, p.35, 
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mayoria- a una clase, clase que es, en términos generales, la explotada, la excluida, la desposeída, 

por eso, "el problema indlgena se identifica con el problema de la tierra . La ignorancia, el atraso y la 

miseria de los indlgenas no son sino la consecuencia de su servidumbre~, 2-41 de ahl que el problema 

indrgena tenga relación directa con el problema del obrero, del campesino, del artesano, ya sea en el 

campo o en la ciudad. Aunque hay que observar que cada uno tiene aristas y soluciones distintas pero 

con una premisa comun, la lucha contra la conqu ista del modo de producción capitalista.242 

Hagamos una consideración más, el problema indígena debe ubicarse en el contexto actual del 

capitalismo, es un problema que deriva del nacimíento 'f desarrollo del capitalismo, que implica el 

avance de las fuerzas productivas. Digámoslo de una vez, no pretendemos plantear aquí en la vuelta 

al pasado, o "presente en el pasado" una alternativa, si algo tenemos claro es " ... que la historia de 

México.. consiste en su perpetua adaptación al capitalismo-imperialismo internacional. Esta fue la 

tarea de Comonfort, Juarez y Draz. Desamortización , ferrocarril y dictadura constitucional resumen el 

proceso económico en el que la sociedad mexicana, más que navegar, ha naufragado. Del fin de la 

Revolución mexicana hasta el presente ese mismo proceso se ha amplificado".243 

Finalmente, pretendemos con estas líneas abrir más problemas de los que realmente intentamos 

responder, aunque sólo sea desde este espacio. 

Entremos en lo vivo del problema. El materialismo histórico contiene conceptos que permiten el 

conocimiento de la historia, tales como el de formación social , modo de producción, de su estructura, 

de su constitución y de su funcionamiento.244 Teniendo en cuenta que las instancias dentro de un 

modo de producción (económica, politica, ideológ ica) guardan "un tipo de relación en cuyo interior la 

estructura dominante del todo exige la constitución misma -la naturaleza- de las estructuras 

regionales , asignándoles su lugar y distribuyéndoles funciones: las relaciones que constituyen así 

cada nivel nunca son simples, sino que están súperdeterminadas por las relaciones de los otros 

niveles". 245 

~, Mariátegui, José Carlos, Ideologla y politlca. Amauta . Lima. Perú. Ig7-8. p.42. 
201 Es necesario plantear, en este sentido, que la "única manera de celebrar con alborozo (la liberación del Indígena, como 

miembro de una clase social -m la-) seré cuando México y Latinoamérica en general dejen de estar conquistados por esa 
producción, pero para entonces dejarán de ser capitalistas·, Álvarez Saldai'ia. David, América: 498 ai'ios de descubrimiento y 
conquista , El Sol de México, 18 de noviembre de 1990, p. 5. 

m Álvarez, Saldal'la David, "El dilema mexicano: "postmooernidad" o crítica de la economía po!itica", El Sol de M&xico. 7 de 
octubre de 1990, "El Sol en la cultura ", p. 5. 

1 .. Cf. Poulantzas, Nicos, Poderpo/itico y clases sociales en el Estado capitalista, 11· edición. México, 1979. 
m En este sentido, "no se trala de una totatidad circular y expresiva, fundada sobre una instancia central-sujeto ... de la cual las 

otras instancias, partes totales, sólo serian la expresión fenoménica (totalidad). Tampoco se trata de relaciones de simple 
analogía o correlación de instancias externas la una con respecto a otra", ef. Ibld., p. 5. 
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Es decir, aunque es lo económico lo que en última instancia determina la unidad del todo, esto uno 

significa que lo económico retenga siempre allí el papel dominante '. 10 económico en realidad sólo es 

dominante en la medida en que asigna a talo cual instancia el papel dominante .. Una formación 

social históricamente determinada es especificada por una articulación particular -por un índice de 

predomin io y de superdeterminación- de sus diversos niveles o instancias: económico, político, 

ideológico; por lo Que es justamente lo económico quien tiene el papel dominante .. en la medida en 

que regula el desplazamiento de predominio debido a la descentralización de las instancias.246 

En otras palabras, si a lo económico lo constituye el productor directo (obrero, indígena, campesino, 

etcétera), el objeto de trabajo (medios de producción), y se agrega el no-trabajador (capitalista, 

hacendado, comerciante , etcétera), su combinación, en función de la relación de propiedad y relación 

de apropiación real (posesión), nos dara la característica de combinación de fuerzas productivas y del 

sistema de las relaciones de propiedad (económicas y juridicas) en un modo de producción, dentro de 

una formación social. Es decir, "la determinación en última instancia por lo económico de un modo de 

producción, de la articulación y del índice de predominio de sus instancias, depende precisamente de 

las formas que reviste la combinación sei'lalada".247 

En función de lo dicho anteriormente, y agregando que en el interior de una unidad en un modo de 

producción y de una formación social históricamente determinada (formación social mexicana en la 

conquista , en la colonia, en la época independiente, etcétera) , los niveles de estructuras presentan 

una especificidad propia, una autonomla relativa y una eficacia particular donde ubicaremos al Estada, 

sus funciones dentro de una formación social como la mexicana, inmersa en el modo de producción 

capitalista. 

De esta manera, es lo económico, con base a las relaciones de propiedad y apropiación real entre los 

indígenas (trabajador directo), capitalistas, hacendados, etcétera (no-trabajador) con la tierra , recursos 

naturales (objeto de trabajo) lo que determina, lo que asigna funciones a otras instancias, en este caso 

a la instancia poHtica, dentro de la cual esta la estructura del Estado. En esta medida, "las clases 

sociales estan en re lación con el Estado en la medida en que allí se concentran las contradicciones de 

una formación social .. las clases sociales no luchan ni se identi fican, entonces, con una instancia en 

especial -la economla, por ejemplo-, sino principalmente con la politica, conservando, extendiendo o 

transformando una formación".248 

l oe Ibld., p. 7. 
1. 7 {bid., p. 22. 
1<1 Álvarez Saldal'oa, David, Critica de la leorla económica y pol/tica en México, Op. cit. p. 218 . 
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y es precisamente aquí donde surge la importancia (de estudio) del proceso de conquista que lleva 

mi'is de 500 años.2• 9 Es en realidad la figura del requerimiento la que marca la conquista económica, 

que es anterior a la conquista militar: 

El periodo de conquista, paradójicamente no arrancó en la primavera de 1521 , con la derrota 

mititar del pueblo mexica, arrancó en Guarahan i, y posteriormente en la Española , con los 

requerimientos dirigidos por Bartolomé, hemlano de Cristóbal Colón. Descubrimiento y conquista 

fueron de la mano, y pronto envolvieron a las otras islas caribeñas. El método favorito empleado 

por los hermanos Colón, luego retomado por Heman Cortés 30 años después, fue el 

requerimiento. De esta manera, la espada y la cruz católica se aliaron en la tarea conquistadora 

que asesinó a decenas de miles de pobladores autóctonos , pues al no entender el requerimiento · 

que exigía su rendición inmediata para convertirlos en súbditos del rey y del papa· los españoles 

les declaraban la guerra.2SO 

Este es justamente el problema indlgena: el despojo interminable, reiterado de lo que originalmente 

les pertenecia, por eso es un problema de lucha de clases. 

Volviendo a la cuestión del Estado, y entendiendo que las estructuras politicas de un modo de 

producción de una formación socia l constituyen el poder institucionalizado del Estado, la lucha de 

clases se convierte en una lucha totalmente desplegada, cuando no sólo abarca la polftica (o lo 

jurrdico), sino que se dirige a la estructura del poder del Estado.2S1 

Vieja premisa la anterior, pero si tomamos en cuenta que la mayoria de los actores del tema que nos 

ocupa, tanto ideólogos, estudiosos y actores no la contemplan, la han relegado a segundo plano, 

aparece como una necesidad el plantearlo. ¿Cómo debe lograrse? Parece que la lucha violenta queda 

descartada para estos actores, pero habría que preguntarle a nuestros muertos "en tiempos de paz" 

cuál debería ser la vla, a los millones que han muerto durante 500 años de conquista , a los muertos 

en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, a los que mueren agonizantemente en las ciudades, en las 

minas, a los que mueren en toda Latinoamérica, esto es también violencia. 

2'1 Véase Álvarez Saldana , David, "América: 500 al'ios de conquista , Nacimiento de la formación social mexicana", El Sol de 
México, 11 de octubre de 1 992, "El Sol en la cultura". p. 3. 

2!.0 Álvarez SalOal'ia, David, "América: 500 anos de conquista, Aparece el Requerimiento', El Sol de México, 20 de septiembre 
de 1992, "El Sol en la cultura", p. 8. Para este autor, los rasgos del nacimiento de un nuevo régimen de producción en la 
conquista y que se mantienen en la epoca colonial e independiente son: el saqueo de las riquezas naturales, la explotación 
del lrabajo regional y el cambio del plustrabajo en Europa, donde el C<lpilal·valor le asignaba un precio. Hoy en dia estos tres 
priflCipios están vigentes, Estas ideas están desarrolladas en su obra Critica de la teoria económica y poJ/fica en Mé)¡jeo. 
Op. eif., Ver en especial el capítulo V. 

~, Poulantzas, Nicos, Op. cif. 
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Quién dice no a la violencia. ¿los "miembros del Estado· como policlas, milicia, secretarios de Estado, 

legisladores, presidente del pals que a diario se encargan de matar indlgenas, campesinos, obreros?, 

¿dicen no a la violencia aquellos ~intelecluales' que se encargan de velar la lucha de clases? 

Permitanme no estar de acuerdo con su hipocresía, con su falsa moral. Esta posibilidad de la toma del 

poder institucionalizado del Estado debe ser incorporada a la discusión por todos aquellos que se 

digan interesados en la solución de este ancestral problema. 

Es aqul el momento de decir que la función primordial del Estado es la de ordenar la unidad de una 

formación social, constituir el factor de cohesión, pero también tiene objetivos en lo educativo, en lo 

polltico , en lo ideológico. Pero la función principal del Estado afecta en primer lugar a lo económico, de 

ahí la necesidad de la "toma del Estado". En este sentido, lo jurídico sólo establecería la forma de 

organizar bien al Estado (derecho administrativo), bien el intercambio entre capitalistas (derecho 

económico), bien su legitimidad jurld ica (derecho constitucional) . 

Es aqul en donde se aprecia la justa dimensión de la refundación del Estado nacional, de la aparición 

de una nueva constitución. Insistimos una vez más: ¿refundación del Estado nacional o critica de la 

economía polflica? 

Entendiendo la política como "la lucha de clases que tiene como objetivo la conservación o 

transformación de la unidad de una formación social a través de la conquista del Estado~,2s2 se 

comprende la importancia de una práctica polltica dirigida a este fin , porque ésta versa sobre lo 

económico, sobre lo politico y se da en un momento especifico (coyuntura). Por eso, ~sólo el 

movimiento revolucionario clasista de las masas indlgenas explotadas podrá permitir dar un sentido 

real a la liberación de su raza de la explotación, favoreciendo las posibilidades de su 

autodeterminación politica". 253 

Con lo dicho acerca del Estado, se ve que el actuar del Estado mexicano, en tanto Estado de clase ha 

sido, en todo este tiempo un decidido inlento de negar lo indlgena, de eliminar sus "atrasadas· formas 

de producir, sus "inhumanas" formas de organización, de borrar con todo aquello que parezca 

indigena. en aras de perpetuar y afianzar al capitalismo, para mantener y ampliar el proceso de 

acumulación de capital , tarea que por cierto, no es nada nueva sino que ha estado presente durante 

m el., Álvarez Saldana, David, Critica de la teorla económica y polltlca en México. Op. ci/. , p. 209. 
m Véase Mariátegui, José Carlos, Ideologla y politlca, Op. cil. , p. 81 
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más de 500 arios en México y en América,254 De ah! que: "exista una instintiva y profunda 

reivindicación indfgena: la reivindicación de la tierra. Dar un carácter organizado, sistemático, definido 

a esta reivind icación, es la tarea de fa propaganda politica y el movimiento sindical tiene la tarea de 

cooperar activamente". 255 Sólo en este sentido puede hablarse de dignidad indígena. 

Finalmente encontramos la necesidad de un estudio de este problema que no s610 se circunscriba a 

los jurldico, o en todo caso a lo polltico, sino que encuentre su soporte en la critica de la economía 

polltica planteada por Marx y su método, no sólo como instrumento de lucha contra las burguesías 

nacionales e internacionales, sino como potencial cientifico fiara nuestros tiempos.256 

Un futuro sin pasado no es nada, es mera ilusión. Negar nuestro pasado, que desde la conquista 

espal"iola se fue convirtiendo en conquista del capital, es negar el flagelo de 500 afias de existencia. 

No debemos olvidar que la conquista , la colonia, la era independiente y la época moderna constituye 

la genealogla de 10 que somos. Si queremos en verdad construir una opción política en el futuro de 

México, ésta sólo puede surg ir del estudio científico de lo que hemos sido en la historia. La poética de 

esta teorla brotará, por tanto, de las entrai'las de su formación social, que marcará el rebato del actual 

pueblo mexicano. En este sentido, el asunto de la transición polftica-económica ya no puede seguir 

planteándose como si ésta fuera propiedad particular de una parte de la sociedad. Sólo as! el término 

"democracia" adquiere sentido, pues la mayoría de la sociedad interviene en el diseño de la transición. 

El dilema hoy día, por tanto es el siguiente: o se abre un nuevo horizonte material a través de la critica 

de la economia politica, o se renuncia a él , conformándose con la pura re-presentación institucional 

"postmodema". 257 

lSol Aquí puede ubicarse también que esta propuesta de crear una nueva constitución depende de que los capital istas. los 
e.plotadores, al fin, por un acto de ' conciencia social o divina", o quien sabe a nombre de que, deciden dejar en manos de 
los indígenas el control de los recursos Que por años han arrebatado a éstos. deciden ' reconocer' su autonomía . Esto 
implica no entender las funciones del Estado capitalista me.icano, por la ceguera de no identificar al problema indígena 
como problema de lucha de Clases, de poseedores y desposeídos, de explotados y e.plotadores. Este cambio sólo puede 
lograrse con la conquista del Estado. ef., V. l. Lenin, El Estado y la Revolución, Obras Escogidas, Editorial Progreso 

m Mariátegui, José Carlos, Ideologla ypolltica , Op. cit., p. 81 . 
~~ Álvarez Saldat'la, David, Crítica de la teona económica y polftica en México, Op. cit. 
m Álva rez Saldat'la, David, El dilema mexicano: "postmodernidad" o critica de la economia polltica, Op cit. 
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Presentación 

Globalización económica y expulsión 

de campesinos mexicanos a E. U. 

José Antonio Durand Alcántara' 

Las deplorables condiciones sociales de sobrevivencia y marginación agud izadas particularmente en 

la última década y que prevalecen de manera particular al interior del país, como realidad inexorable 

para más de 40 millones de mexicanos,2S8 constituyen la respuesta inmediata a la política económica 

gubernamental de neoliberalismo, instrumentada por el Estado mexicano, que incide en la 

"profundización de las desigualdades sociales, la agudización de la pobreza, el desempleo y la 

¡n equidad en la distribución del in9re50",259 y que se traduce a la vez en prevalencia de la desnutrición 

infantil , enfermedades y muerte asociadas a la depauperada situación económica del campesino 

mexicano, algunos de los cuales encuentran como alternativa de vida su traslado a los Estados 

Unidos en calidad de trabajadores indocumentados con todos los riesgos Que ello conlleva. 

En el trabajo Que ahora se presenta se refieren algunas caracterlsticas económicas del proceso de 

globalización Que se vive hoy dia a escala mundial, y sus repercusiones fundamentalmente en el 

ámbito de la cultura y de la salud en México, cuyo impacto es apreciable en el incremento de la 

emigración de trabajadores agricolas indocumentados a los Estados Unidos de Norteamérica (E.U.). 

La ponencia incluye una breve descripción y concomitante aná li sis sobre el perfil de l trabajador 

migrante. 

La primera parte de este texto está basada en los resultados de la investigación documental que sobre 

globalizaci6n y salud publicó Quien suscribe en el número 5 de la revista Episteme editada por la 

UNAM, en junio de 1997, texto al Que puede remitirse el amable lector para ahondar en algunos de los 

datos Que aquf se ofrecen: 

La segunda parte, Que se refi ere al problema de la emigración de campesinos mexicanos a los E. U., 

fue originalmente una ponencia preparada para su exposici6n en el Diplomado interinstitucional 

• Profesor de Problemas Socioeconómicos de México, FES-Zaragoza. UNAM. 
Z~ Declaradón del Secretario de Estado Esteban Moctezuma, quien sefialó que de los 40 millones de mexicanos pobres cuya 

existencia reconoce la Secretaria de Desarrollo Social, 26 millones se encuentran viviendo en 'pobreza extrema" La 
Jornada. 26 de septiembre de 1998. 

·m Rivas, Mira FernaJ"ldo A., '1""eoria de la globalización y el foro de Cooperación Económica", Comercio eKlerior, Vol. 46, 
No. 12, México, diciembre de 1996, p. 957 . 
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coordinado entre la UAM-Azcapotzalco y la UACh, sobre Derechos Humanos en el Campo Mexicano, 

y que no fue posible exponer de manera completa en su oportunidad toda vez lo relativamente corto 

del tiempo asignado para su presentación y, desde luego, por mi falta total de administración en el uso 

de la palabra, razones por las que ahora aprovecho para concluir mi intervención del 16 de octubre de 

199B, habida cuenta de que prácticamente la totalidad de aquellos diplomantes se encuentran hoy 

participando en este Coloquio Internacional. 

Introducción 

Por globalización debe entenderse el proceso de ~internaciona1ización e interdependencia de las 

economlas nacionales en el marco de un planeta que tiende a ser una sola unidad económica y un 

solo gran mercado financiero, monetario, bursátil y comercial que funciona las 24 horas del dla". 260 

La mayoría de las tesis emitidas por los estudiosos del proceso mundial de globalización,261 sug iere 

que dicho proceso presupone el advenimiento de un modelo de sociedad inédito que inaugura una 

nueva etapa en el desarrollo histórico del mundo occidental , creando un sujeto individualizado y 

despersonalizado que surge como derivación cultural inmediata de un modelo igualmente inédito de 

economla y política mundiales. 

El hombre contemporáneo es testigo de la fractura que padece la sociedad con el trastocamienlo de 

las costumbres y las tradiciones a las que remite la paradoja del consumo masificado, por una parte, y 

la contundente pérdida de la capacidad adquisitiva por grandes sectores de la sociedad, derivando 

esta contrad icción en el surg imiento de un nuevo sujeto social donde lo único seguro es la 

deshumanización del hombre. 

Según Fernando Rivas Mira ,262 la forma como lo cultural influye en lo politico y en lo económico es el 

principal rasgo que se vive en el actual proceso de globalización. Malcom Waters,263 por su parte, 

considera que los efectos de la globalización son: a) la relativización del papel social de las religiones 

y paradójicamente la radicalización del "fundamentalismo· religioso, b) el incremento del 

cosmopolitismo junto con el nacionalismo y el racismo en ciertos grupos minoritarios, e) patrones 

260 Borja, Rodrigo, Enciclopedia de la polftlca, FCE , México, 1997, p. 455. 
~\ Véanse entre otros: Rivas. Mira Fernando A.: Walel'5, Malcom Jimenez, Gilberto: Slrahm, R. : Oswald, S. U.; Bustelo, 

Eduardo, cuyas referencias completas se ofrecen en este mismo apa rtado. 
2&l Rivas. Mira Fernando A., Op. cit. , p. 957. 
26l Watel'5, Malcom, Globalizstion, Rout!edge, Londres, 1995, p. 179. 
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mundiales de consumo y estilos de vida, d) distribución mundial de imágenes e información en gran 

escala acampanada de la desaparición de fronteras, e) universalizacian del turismo, entre otros. 

Junto con estos fenómenos se presentan, también interesando la esfera de la politica: ~Ia relación del 

Estado con la iglesia, la vigencia de la legalidad en un estado de derecho, el pluralismo y la tolerancia 

hacia las minorlas".26-4 

Entre los principales efectos de la globalización que se vive hoy dia como parte del proceso de 

transición hacia el tercer milenio, se encuentran también: el incremento de la contaminación ambiental 

en escala mundial; la propagación del SIDA; la proliferación y crecimiento de empresas 

transnaciona[es: la extensión de la influencia de tos mercados financieros con fines especulativos; el 

desequilibrio económico, politico y militar entre paises de diferentes grados de desarrollo: la 

concentración del poder, las finanzas , la tecnología y la información; es decir, la polarización del 

mundo donde se hace evidente el carácter desigual "de la globalización en el contexto de un sistema 

mundial en el que la dicotomIa centro y periferia"265 está presente en todo momento. 

Sin lugar a dudas los elementos de la globalización económica más evidentes son: la 

intemacionalización de la producción y obviamente el incremento significativo en la 

transnacionalización del capital y la transferencia tecnológica; los eslabonamientos productivos 

verticales: el auge de la petroqulmica secundaria: las franquicias del sector servicios. Ejemplo de esta 

fase salvaje del capitalismo es las industrias de la microelectrónica, de telecomunicaciones y la 

automotriz, que operan a través del holding o grandes empresas con base en una supuesta 

racionalidad económica medida en términos de ventajas competitivas y comparativas que aseguran el 

empobrecimiento de la mayoria de la población en los·palses subdesarrollados. 

En los campos de la medicina y la practica médica de estos paises, puede apreciarse modelos 

inéditos que refuncionallzan tradiciones y paralelamente imponen nuevas pautas de consumo. Las 

prácticas curativas de los pueblos colonizados que durante cientos de anos fueron despreciadas por 

propios y extral"ios, son motivo de estudio actualmente como alternativa de atención a la salud. Lo 

étnico adquiere en este fin de milenio una atención magnificada por los países capita listas avanzados. 

La etnomedicina resu lta hoy disciplina digna de estudio. Las universidades europeas y 

norteamericanas implantan cátedras de etnobotánica, etnofarmacologfa y otras innovaciones 

* Rivas, Mira Fernando A., Op. cit., p. 957. 

:¡es Jiménez. Gilberto, "Modernización, cultura e identidades tradicionales en México·, Revista Mexicana efe Sociología. Vol. 56 
No. 4, odubre-diciembre de 1994, p. 260. 
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académicas que promueven el estudio de los mecanismos por los cuales sobrevive la medicina 

indigena.266 

Entre los aspectos politicos que inciden en una tendencia hacia la conformación de un gobierno 

mundial , David Heldw7 refiere: la incapacidad de los gobiernos locales para impedir el flujo de 

relaciones comerciales y culturales que se suceden al interior de sus Estados; la coordinación 

intergubernamental en áreas de la defensa, la administración y las comunicaciones que anteriormente 

eran privativas del Estado; cesión cada vez mayor de la soberanla del Estado mediante procesos de 

integración (como tratados de cooperación internacional, ya sea poUtica o comercial) ; reducción del 

poder del estado debido a la instauración de un sistema de gobernabilidad mundial; tendencia hacia 

un Estado supranacional "dotado de coercitividad y capacidad normativa, el cual podrfa adoptar 

distintas denominaciones e incluir el sistema de Estados-Naciones".268 

A esta, digamos, anulación progresiva del Estado nacional, ha contribuido la implantación de po!Jticas 

de desregularización y competitividad que el propio Estado ha promovido, asf como la creciente 

transferencia hacia la iniciativa privada de amplios sectores de la economla que anteriormente 

administraba, "con altos costos en materia de asistencia y subsidio para los grupos desfavorecidos de 

la pOblaciÓn".w9 

El empobrecimiento de la población generado por el proceso de globalización se hace evidente a 

través de evaJuar las condiciones materiales de vida de las familias y las comunidades, sobre 

aspectos relativos a la salud pública y la calidad de vida. Como se sabe, la situación de salud de los 

diferentes grupos sociales está determinada por el acceso de la población, en términos de cantidad y 

calidad, a los bienes y servicios que la sociedad genera para la satisfacción de necesidades básicas, 

que sirven a su vez como elementos de análisis objetivos para considerar el nivel de desarrollo y 

justicia social alcanzado por un pars. 

Impacto de la globalización en México 

En el con texto histórico de dominación que ha padecido nuestro país por la explotación irracional de 

sus recursos , por los términos negativos de su intercambio comercial, por la humillación sufrida en las 

guerras de intervención; junto con los atropellos que ha vivido por la corrupción de gobernantes y la 

2M Cfr. , l ozoya, Xavier; Durand, Jose A. , Imelda Rodriguez o .. et al ., "El conte.l1O sociológico de la medicina tradicional 
mexicana" Nematihuan No. 9, ENEP-Zaragoza , UNAM. México, enero de 1991. 

251 Held . David, "Oemocracy and the Global 5ystem", Pofitical Theory Today, POlity, Cambridge, 1991 . 
- 'bId., p. 197. 
251 RiYas, Mira Fernando A., Op. cit., p. 959. 
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voracidad de sus burgueslas -que en las fases de mayor agudización de las crisis económicas se 

niegan a sacrificar parte de la tasa de ganancia en favor del incremento salarial· habrla que anexar la 

inclusión de México al Tratado de Ubre Comercio que implica una mayor dependencia. Con ello 

nuestro pals se inscribe en la asimilación de patrones de consumo que traen como consecuencia la 

pérdida de costumbres y tradiciones que formaban parte de la riqueza cultural de sus pueblos, y que 

junto con el incremento de la migración de trabajadores mexicanos hacia los E. U .• "entre otros 

fenómenos, hacen muy vulnerable a la economla mexicana, en virtud de las tendencias y los 

acontecimientos en la economla mundial".269 

Entre los principales problemas concomitantes al proceso de globalización que se vive en México se 

encuentran, como los más representativos: inflación constante; elevado endeudamiento externo 

(situación Que, aunada a las presiones ejercidas sobre préstamos y financiamientos de organismos 

internacionales. exige la conducción de una pOlltica social severa que limita o anula prestaciones 

sociales basicas); déficit fiscal que injustamente se abona a la población a través del aumento de 

impuestos sobre bienes y servicios de consumo generalizado, venta de empresas públicas y ajustes 

para la reducción del personal del sector público, establecimiento de topes saláriales, reducciones 

severas en la distribución del gasto público, especialmente en lo que se refiere a educación y salud ; 

agudización en [as condiciones ¡nequitativas de distribuci6n de [a riqueza, sobre todo a través de la 

transferencia negativa de ésta, que consiste en abaratar la mano de obra hasta dejarla en niveles de 

subsistencia mlnima, mientras que una minorla de la población concentra la mayor parte del ingreso. 

Asl, por ejemplo, el 20% de la población más acaudalada en México, consume 29 veces más que el 

20% de la población más pObre,270 situación que caracteriza a los "hogares que tienen un ingreso total 

de magnitud tan Intima, que aun cuando fuera destinado en su totalidad a la alimentación, no les 

permitirla satisfacer sus requerimientos nutriciona les~ . 27 1 

Eduardo Bustelo,272 al abordar la problemática de la pobreza, set'la la que en México se han producido 

hondas transformaciones en la conducción de la política social que se ha desl izado de aquella 

promesa del Estado benefaclor de mediados de siglo, a un "Estado de malestar" en la última década, 

Que se caracteriza por la presencia y agravamiento de la desesperanza y el descreimiento de la 

población, debido fundamentalmente a la disminución y pérdida de expectativas de ascenso social y 

28i Morales, Novelo Jorge y Rodriguez T. Ulia. "Globalizaci6n y comercio· , Reestructuración de la economla mexicana, 
Integración a la economía mundial y la cuenca del pacifico, UAM Azcapotzalco y Universidad de Colima, México. 1995, 
p. 73 

110 Strahm. R. , y Oswald. S. U., Por esto somos tan pobres. Ed. CRIMlUNAM, México, 1994. p. 31 . 
211 Lozano, Arredondo L. , "La pobreza en el ultimo decenio", La Jornada laboral, 26 de marzo de 1996, p. 5 
211 Buste!o, Eduardo. "La producción del Estado de malestar, Ajuste y politica social en América Latina". ReVista Salud Pública 

de México, Mayo-Junio 1995, Vol. 33. No. 3, México, p. 222. 
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del consumo satisfactorio de bienes y servicios, que obligan a importantes sectores de población a 

dejar su lugar de origen para ir en búsqueda de mejores condiciones de vida. 

México continúa presentando un patrón de migración rural-urbana constante. Estas migraciones no 

sólo generan problemas de distribución de e~pacios y recursos en las principales ciudades, sino que 

además es población que abandona las actividades agropecuarias, otrora sostén de su sobreviviencia 

y que ahora se torna dependiente de las condiciones de vida urbana, sometidas a una diffcil y por 

supuesto, desigual competencia. El abandono de actividades agropecuarias para la producción de 

alimentos básicos acarrea, además, desabasto, encarecimiento y especulación con la producción de 

al imentos, pero también dependencia del exterior cuando se recurre a las importaciones.273 

Trabajadores mexicanos indocumentados en E. U. 

Algunos autores sostienen la tesis de que el éxodo rural de campesinos mexicanos hacia los E. U. es 

una respuesta a las condiciones del desempleo prevaleciente en nuestro país; no obstante diversos 

estudios274 de campo han demostrado que mas bien lo que determina la migración, en primer término, 

son las notables diferencias saláríales de hasta diez veces más el salario norteamericano sobre el 

mexicano. 

En promedio, según reportan una docena de estudios, el 85%1 de los trabajadores indocumentados en 

los E. U. al ser entrevistadas, declaró que los mejores salarios es la razón principal de su 

internamiento a ese país. Asimismo, muchos de los trabajadores migratorios declararon tener trabajo 

en el momento de trasladarse a E. U. 

Para Jenkins, el mejor indicador individual del volumen de migración ilegal mexicana es la enorme 

brecha entre los salarios mexicanos y norteamericanos. la mayoría de los indocumentados 

mexicanos ganan más en tres meses de trabajo en E. U. que lo que ganarían por todo un año en su 

comunidad de origen. 

Como causas colaterales de migración, además del desempleo, pueden considerarse también: la 

devaluación del peso, las sequías, las inundaciones, el allo costo de fertilizantes químicos o bien su 

escasez, sobre lodo en aquellos seclores campesinos que siembran articulas de subsistencia. 

m Rivas, Mira Fernando A., Op. cit., p. 959. 
l7~ Véase Jenkins Cárdenas, Comelius Buslamanle. Villalpando North , Morales P., entre otros. 
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Los periodos de la agudización de la crisis económica en México, desde Que concluye el programa 

bracero, coinciden con el incremento del flujo migratorio de trabajadores mexicanos indocumentados a 

los E. U. Estos periodos de deterioro económico en México, que implica la revaluación del dólar, 

coinciden también con la agudización de las medidas de represión por parte del vecino país y se 

traducen en el aumento considerable de detenciones y concomitantes deportaciones. Sin embargo, se 

considera que solo uno de cada cuatro mexicanos ilegales es aprellendido. 

Las caracterlsticas que integran el perfil del migrante mexicano, que con poca variación refieren los 

autores revisados, establecen; 

1. El 97% son de sexo masculino. 

2. Edad promedio de 24 at\os. 

3. El 50% posee educación inferior a se is aflos de instrucción primaria 

4. El 40% posee secundaria o más. 

5. La mayoría carece de calificación labora l. 

6. El grueso tiene experiencia sólo en el trabajo agricola. 

7. Más del 90% no habla inglés. 

8. Son originarios de comunidades rurales empobrecidas. 

9. La mayoría es aprellendido al poco tiempo de su entrada a los E. U., muchos de ellos sin haber 

conseguido trabajo. 

10. El 70% es soltero. 

11 . El 40% se vale de los servicios de enganclladores conocidos como "polleras", quienes son 

generalmente de origen mexicano. 

12. El pago promedio a los enganclladores es actualmente de 300.00 dólares por cada trabajador. 

13. Aproximadamente el 60% de trabajadores mexicanos permanecen en E. U. menos de un aflo. 

14. La mayoría regresa a sus lugares de origen al término de sus trabajos estacionales. 

15. Un 30% regresa cuando se Ilace intolerable la separación de su parente la y debido al ambiente 

emocional Ilostil que priva en territorio extraño para el trabajador que acude por primera vez a los 

E. U. 

16. Los trabajadores mexicanos que no se contratan en labores agrícolas se instalan en empleos 

tradicionalmente recllazados por trabajadores norteamericanos, que implican tareas tlsicamente 

penosas y sucias, salarios bajos, jornadas extensas, cond iciones de trabajo pobres, baja 

seguridad laboral y pocas o nulas posibilidades de mejorla. 

17. El orden de los trabajos consegu idos por mexicanos es en primer lugar en campos agrlcolas, en 

segundo lugar como lavaplatos y, en tercer lugar, como peones de la construcción (albal'l iles no 

calificados). 
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18. Segun el Sistema de Inmigración y Naturalización (SIN) el 50% de indocumentados en 1996, entró 

por El Paso, San Diego y Yuma 

19. Cerca del 60% ingresan ilegalmente a los E. U. cruzando a nado la frontera entre México y Texas. 

En 1993, las ciudades fronterizas elegidas por los migrantes para cruzar a los E. U. fueron : Tijuana, 

Ciudad Juárez y Nuevo laredo que: 

Concentran el 69% del flujo lotal. En 1995, Tijuana aumentó su importancia representando eI 41 %: 

asi como Piedras Negras, donde el flujo pasó de 7% al 19%, disminuyendo en términos relativos 

en Ciudad Juárez y Nuevo laredo. Con la recuperación del flujo en 1996, Tijuana, aun cuando 

sigue siendo una ciudad de cruce importante, desciende al segundo lugar -de hecho se reduce el 

monto absoluto de su f1ujo-, siendo Nuevo laredo la ciudad de cruce principal al concentrar cerca 

de! 33%. Piedras Negras parece haberse consolidado como ciudad de cruce importante, ya que 

por ella transitó en 1996 alrededor del 20% del flujo tolal.275 

Para 1996 el 77% de los mexicanos que desean cruzar a los E. U. lo hacen por Nuevo laredo. Tijuana 

y Piedras Negras, mientras que han perdido importancia respecto al interés como puntos de cruce: 

Mexicali , Reynosa, Nogales y Matamoros. 

Segun información proporcionada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 62% del total 

de la población migrante a los E. U. pertenece al sector primario de la economia mexicana, el 16% al 

sector secundario y e119% a los servicios y el comercio. 

En relación con otros meses del año, los trabajadores mexicanos tienen predilección para el ingreso a 

los E. U. en los meses de febrero a abril, ya que esos meses coinciden con el fin del periodo agrrcola. 

~ Ex¡ste evidencia de que las variaciones en el flujo migratorio laboral están relacionadas con los ciclos 

agrlcolas e industriales, tanto de las zonas de origen como de destino, as! como con diversas 

caracteristicas sociales y culturales de los migrantes".276 

los migrantes que tienen esposa e hijos, salvo en muy raras ocasiones se hacen acompañar de 

éstos, debido no 5010 al mayor riesgo de ser aprehendidos, como es ev idente, sino fundamentalmente 

por arto costo que implica su manutención y traslado. 

m CONAPO, Boletín Migración Internacional, No. 1, mayo-junio 1997, p. 2. 
m Ibfd., pp_ 2-3. 
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Dentro de los, digamos, selVicios que ofrecen los "polleras" se encuentra el de alojamiento en territorio 

norteamericano. Muchos residentes de origen mexicano tienen casas ex profeso para alquilar de 

manera clandestina a los indocumentados: galerones sin ventilación ni iluminación donde duermen 

apilados por 50 o más dólares a la semana. Estas casas-dormitorio subsisten por el contubern io de los 

enganchadores con las autoridades norteamericanas. 

Existen estudios cuyos reportes señalan, en promedio, que el 60% de entrevistados encontró empleo 

en menos de 10 días de búsqueda; lo cual contrasta con aquellos otros que reportan , en promedio, 

que el mismo porcentaje de entrevistados declaró haber sido expulsado de los E. U. sin haber 

conseguido trabajo. 

Cerca del 40% de mexicanos ilegales capturados por el SIN en 1996 y devueltos a terri torio nacional, 

intentaron el retorno a escasos días de haber sido enviados a México. 

A mediados de 1987, el destino total de las remesas de los trabajadores indocumentados se 

concentró en mayor porcentaje en Guanajuato (38%), Zacatecas (17%), Distrito Federal (12%) y 

Estado de México (10%). Para el mismo periodo la mayor parte de las remesas enviadas a México 

provenlan de Californ ia, IlI inois, Texas y Nueva York 

-En los últimos ar'los ha ido cambiando el origen de las personas que se trasladan a las ciudades 

fronterizas con la intención de cruzar a los Estados Unidos.. en 1993 más de un tercio de los 

migrantes que cruzaban por Tijuana procedían de los estados de Michoacán (23%) y Oaxaca (16%) .. 

también es cada vez menor el número de mexicanos que pretende trabajar o buscar trabajo en 

California",m pues como se observa del periodo que va de 1993 a 1997 se ha incrementado la 

preferencia por Texas. Seguramente que el refuerzo de la patrulla fronteriza incide en el cambio de 

destino de los migrantes. 

"En la elección de la ciudad por donde intentan cruzar los migrantes influyen diversos factores, entre 

los que sobresale el conocimiento de las rutas de migración y las redes sociales que vinculan a los 

lugares de origen con los de dest ino~ . 278 

Según el CONA PO la mayor afluencia actual de mexicanos indocumentados a Texas, Arizona y 

Nuevo México proviene de las entidades federativas más cercanas a los E. U., como Chihuahua, 

111 Ibld. , p. 3. 
27' Ibid. 
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Coahuila y Nuevo León asl como de algunos estados del centro de la Republica , como Querétaro, 

San Luis Potosi y Guanajuato. Pero debe tomarse con cautela la información sobre los estados 

fronterizos toda vez que las personas aprehendidas consideran que si refiere estos estados como su 

lugar de origen, habrán de devolverlas a ellos haciéndoles más facil su retorno. Incluso tal es la idea 

que prevalece entre los centroamericanos quienes, con el mismo razonamiento , dicen ser orig inarios 

de ciudades fronterizas mexicanas al ser aprehendidos. 

Conviene distinguir entre las figuras jurídicas de devolución y deportación, ya que en esta ultima "el 

migrante aprehendido desahoga un juicio en el que tiene derecho a objetar su expulsión y a presentar 

pruebas a su favor. La devolución ocurre cuando el migrante aprehendido es repatriado por la patru lla 

fronteriza mediante la firma de un documento en el que renuncia a su derecho de audiencia; con ello 

el migrante no crea antecedentes judiciales, de modo que si vuelve a cruzar a Estados Unidos sin 

documentos y es aprehendido no se le aplicarán sanCiones, a diferencia de quienes pierden el jUicio 

de deportación". 279 

La proporción de migrantes que desde Tijuana intentan cruzar la linea fronteriza para ocuparse en el 

sector primario está aumentando, particularmente entre personas con antecedentes migratorios. los 

migrantes que no cuentan con experiencia en labores agrícolas se emplean en la industria. 

Para las personas que intentan cruzar a los Estados Unidos por el resto de localidades fronterizas, las 

actividades agropecuarias están perd iendo importancia en beneficio de los servicios. Con ello , las 

tendencias muestran un claro descenso en el interés por ocuparse en las activ idades agropecuarias y 

un ascenso del sector de los servicios.2eo 

No obstante, en encuestas realizadas a"o con a"o desde finales de la década de los setenta, se 

reporta un promedio de 60% de trabajadores con antecedentes de empleo en la categoria de jorna lero 

o peón de campo, lo cual hace suponer que existe un carácter selectivo en la demanda 

norteamericana de mano de obra de emigrantes indocumentados. 

Periódicamente los medios de comunicación norteamericanos realizan una especie de campai"la de 

linchamiento contra los trabajadores ilegales, señalando que constituyen un elevado gasto publico a 

los E. U. y que su presencia provoca el desplazamiento de los trabajadores norteamericanos. los 

estud ios realizados por investigadores de distintas nacionalidades, empero, han demostrado lo falso 

de tates afirmaciones. 

llt CONAPO. Bolel ln Migración Internacional, No. 2. julio-agoslo 1997, p. 2 
210 CONAPO. BoleUn Migración Internacional, No. 1. Op. cit. 
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Justo en la época de mayor ¡ndice de desempleo en E. U., la emigración ilega! de mexicanos se hace 

más visible merced a la labor insidiosa de la prensa norteamericana, justificando de alguna medida la 

incapacidad administrativa sobre politicas de empleo del sistema estadounidense para absorber la 

demanda de trabajo de sus nacionales y presentando a la inmigración de trabajadores ilegales como 

razón del desplazamiento de quienes tendrían derecho a ser empleados. 

Pero esa relación causal , que pretende evidenciar la prensa norteamericana, entre las altas tasas de 

desempleo y la presencia de inmigrantes indocumentados. que generalmente culmina en promoción 

legislativa que agudiza la represión con medidas policíacas " .. . eI1 de abnl de 1997 entró en vigor una 

nueva ley migratoria que refuerza la vig ilancia fronteriza y endurece la politica migratoria aplicada por 

el SIN",m se ha puesto seriamente en duda con programas que implican la separación del empleo del 

Hegal para ser reservada tal plaza a un trabajador norteamericano. De 3262 plazas vacantes por la 

aprehensión del mísmo número de trabajadores ilegales, en 1997, solo un bajo porcentaje se ocupó 

en los siguientes seis meses en que se mantuvo la oferta de empleo. 

Este desprecio a las plazas vacantes por parte de trabajadores norteamericanos se debió a que la 

mayoría de los patrones pagaba menos del salario mlnimo, así como por lo extenso de los horarios 

exigidos, el bajo nivel de las categorías ofrecidas y la nula posibilidad de promoción y ascenso. los 

trabajadores mexicanos indocumentados se ocupan en empleos que chicanos y negros rehuyen, por 

las sucias condiciones del trabajo, como en empacadoras de carne, por ejemplo. 

Respecto al tendencioso señalamiento de que los inmigrantes indocumentados constituyen una 

elevada erogación para el gobierno de los E. U., supuestamente pagada con los impuestos de los 

contribuyentes norteamericanos, también ha sido sumamente cuestionado por los estudios que 

determinan que a través de los descuentos hechos a los inmigrantes mexicanos, por concepto de 

cuotas al Seguro Social y por concepto de impuesto federal de ingreso, el gobierno norteamericano 

estaba recibiendo una cantidad mayor que el costo de lo retribuido a los inmigrantes indocumentados 

mexicanos en términos de servicios públicos. 

En comparación con otros trabajadores extranjeros en condición de ilegales en territorio 

norteamericano, los mexicanos: 

2/l lbid. 
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a) Tienen menos posibilidades de hablar inglés. 

b) Poseen menos educación formal. 

c) Carecen de calificación ocupaciona l. 

d) Ganan sa larios sustancialmente más bajos con sus. patrones norteamericanos. 

e) Es más probable que sean empleados en la agricultura y los servicios. 

f) Hacen menos uso de los servicios sociales. 

g) Permanecen en E. U. por periodos de tiempo más cortos. 

Coinciden los investigadores en sei'lalar que salvo en excepcionales ocasiones, los ilegales mexicanos 

utilizan los servicIos de seguridad social de los E. U. y que el costo de los servicios demandados es 

más que superado por sus contribuciones en impuestos y cuotas al Seguro Social. Solo un 3% de los 

trabajadores indocumentados mexicanos tuvo a sus hijos (en algún momento) en escuelas 

norteamericanas y solo el 9% recibió, al menos en una ocasión, atención médica gratuita en 

hospitales o clínicas de los E. U. 

En el estudio de Villalpando, reportando datos de 1986, se destaca que el lotal de uso de servicios 

sociales en E. U. ascendió a dos millones de dólares por afio, en tanto que el monto de lo contribuido 

por los trabajadores mexicanos ascendió a cerca de 49 millones de dólares -para el mismo periodo

por concepto de impuestos sobre salarios obtenidos localmente. 

Por otra parte debe destacarse que ex iste poca información sobre las mujeres que emigran, lo cual se 

debe en parte a que el SIN no realiza aprehensiones que duren toda la noche a mujeres, pues por 

disposiciones legales ellas deben ser trasladadas a centros de detención con mayores servicios en 

general. Para Patricia Morales el SIN evita la aprehensión de mujeres porque su traslado resulta mas 

costoso. 

En la gran mayorla de los casos, las mujeres mexicanas no se adentran en los E. U. nadando ni 

cruzando los desiertos, como lo hacen generalmente los hombres, sino a través de las aduanas con 

documentación falsa . 

Debe considerarse que gran parte del éxodo rural femenino que originalmente pretendla internarse a 

E. U., se queda en la frontera mexicana al conocerse las dificu ltades y peligros de acceso al país del 

norte; fuerza de trabajo que queda contratada principalmente en maquiladoras subsidiarias de 

compai'l ías transnacionales que se hallan insta ladas en territorio mexicano. 
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Corolario 

Con frecuencia muchas de estas mujeres, al cambiar sus planes iniciales, en el sentido de cruzar la 

frontera para contratarse en los E. U. -generalmente por periodos cortos- y regresar a sus lugares de 

origen, cambian también su proyecto de vida al quedar arraigadas en un territorio que, aunque 

mexicano, no deja de series extrano. 

Asimismo, la presencia multitudinaria en nuestras ciudades fronterizas de personas procedentes de 

diversas entidades federativas y, por ende, con diversos hábitos, costumbres y tradiciones proveen a 

tales ciudades de semblanzas amorfas, indefinid as, promiscuas, carentes de identidad .. O es ma.s 

bien ese el rostro de la cultura nacional que a su paso por nuestro pals va dejando la globalizaci6n. 

Desde luego que no todo el caudal del proceso de globalización es deterioro, también ha tra ído 

aparejado: "el reconocimiento del nuevo papel de la mujer en la sociedad, la legitimación del poder 

mediante las formas propias de la democracia electoral, la condena a las violaciones de los derechos 

humanos~279 y la emergencia de nuevas formas de organización para la participación polftica de la 

sociedad civil , evento este último en el cual sin duda se inscribe el esplritu con el cual se ha disel"iado 

y realizado un Diplomado en Derecho Rural, Ecológico y de los Pueblos Indios, el proyecto de 

Maestrla sobre los mismos tópicos y desde luego, este Coloquio Internacional en el que ahora nos 

encontramos. 

m Rivas, Mira Fernando A" Op. cit. , p. 959 
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La reproducción ambivalente de 

los modos de v ida en el mundo rural 

Felipe González Drtiz 

Abordar el tema indigena puede hacerse con matices tan diversos y variados como lo es la misma 

cuestión étnica. Esto es así porque los grupos étnicos son portadores de acervos culturales muy 

variados que hacen que la visión sobre el fenómeno pueda abordarse desde distintas perspectivas, ya 

sea privilegiando la dimensión económica, la potl tica o la cultural. Pero además, la posición geográfica 

de los grupos étnicos y culturales respecto de la sociedad de mercado los coloca en un lugar y una 

posición diferenciada, aspecto que influye en las variables que se relacionan e influyen a su 

integración cultural , así como en las gradaciones de urbanización presentadas en las reglones 

indígenas. En este sentido, los grupos étnicos tienen diferentes motivaciones socia les, económicas y 

políticas, segun sea su posicionamiento geográfico respecto al mercado de trabajo , cuestión que 

influye su circunstancia , sus posiciones y sus movilizaciones políticas. 

Pero dicha diversidad no sólo se manifiesta en la etnia como tota lidad sino también al interior de ellas, 

pues las comunidades (asentamiento territoria l microsocial a partir del cual se organiza la vida de los 

grupos étnicos), también presentan grados de diversidad y diferencia. En este sentido, el trabajo Que 

ahora presento describe los modos de vida de dos comunidades con acceso relativamente fácil , pero 

cualitativamente diferente, al mercado de trabajo. Las comunidades pertenecen al grupo étn ico 

mazahua, ubicado al noroeste del Estado de México. Ambas se encuentran asentadas en dos 

ambientes geográficos Que las posicionan de manera diferencial respecto del mercado de trabajo: una 

comunidad se encuentra en la reg ión del valle y la otra en la región de la montar"ia del municipio de 

San Felipe del Progreso. 

Hablar de la nueva circunstancia ind ígena es inscribirla en una situación en la que se ha desenvuelto 

desde siempre, pero que en la actualidad toma un matiz diferente al presentar sus condiciones de 

reproducción de una manera más intensa en lo referente a los contactos con la sociedad urbana. En la 

actualidad, aquellos comentarios que se refieren al indígena como aquel que "ha sido bajado del cerro 

a tamborazos~ están fuera de contexto y actualidad, sobre todo cuando observamos que los 

campesinos indígenas, de este liempo, se caracterizan por llevar a cabo prácticas que los vincu lan 

con cierto grado de cosmopolitismo, profesionalización de algunos de sus miembros, de gran 

movilidad socia l y el haber integrado un punto de vista sobre el bienestar de vida que se fundamenta 

en una visión urbana. 
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Pero, decíamos, la nueva circunstancia de reproducción social indígena y campesina no es 

homogénea para todas las regiones, pues el territorio donde se asientan marca una diferencia 

cualitativa importante en el sentido de que el territorio posiciona de manera diferencial a las 

comunidades con el mundo externo al de su mundo interno comunitario; al mundo del mercado con el 

mundo comunitario. Esta cuestión no sólo tiene que ver con las reg iones en el ámbito nacional sino 

también se manifiesta en el nivel de lo local. 

Una cuestión que cobra relevancia para el caso de las comunidades indígenas del Estado de México 

es que se asientan en un territorio que pone a sus habitantes en una posición lal que se expresa por 

intensos contactos con la sociedad de mercado. En este sentido, el territorio en el que se asientan 

tiene la característica de configurarse como una región de constante interacción social, económica y 

cultura l entre diversos grupos sociales, es decir, los flujos de interacción poblacional se presentan 

como un aspecto inherente al" modo de vida de las comunidades indlgenas de la entidad. 

La cercanía de centros urbanos importantes, como son la ciudad de México y la de Toluca, así como 

la relativa industrialización de algunas cabeceras municipales que rodean a las comunidades 

indígenas de la región , convierten a estos lugares en centros atractivos para obtener trabajo, o, para 

ser más precisos, para obtener un ingreso monetario que complemente el ingreso total de las 

unidades familiares campesinas de las comunidades indígenas. En este sentido, la interacción entre la 

sociedad externa a la comunidad (portadora del proyecto de nación mexicana) y la sociedad indígena 

tradicional (grupos sociales que poseen un proyecto de vida más cercano a su mundo comunitario 

basado en un conjunto de instituciones a través de las cuales se han socializado sus individuos) se da 

a través del mercado de trabajo . Pensamos que esta re lación es importante280 puesto que a Iravés de 

esa interacción cotidiana de gesta un movimiento de personas que se expresa, en la dimensión 

cultural , como la salida y la entrada al mundo moderno y al mundo tradicional, lo que podemos 

denominar como la interacción de las modalidades de vida rural y urbana. 

Dos cuestiones resu ltan relevantes aquí, que las comunidades se encuentran, estructuralmente, 

dentro de los ciclos de la oferta y la demanda del mercado de trabajo, por lo que ven afectadas, y 

subordinadas, sus vidas a Jos tiempos y ciclos del mercado de trabajo que, por otra parte, parece 

encontrarse en un estado de crisis permanente y de larga duración. La segunda cuestión, es que los 

habitantes de las comunidades indígenas encuentran que el trabajo agrlcola, práctica tradicional de su 

socialización interna comunitaria, se vuelve imprescindible ante la inseguridad de obtener el ingreso 

suficiente, y seguro, a través de sus incursiones en el trabajo asalariado, lo que puede traducirse en 

2110 No obstante no es la única pues los movimientos de ideas e imágenes, asi como de bienes es otra cuestión que vincula los 
dos mundos. 
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una practica que los saca del mercado, en el sentido que el producto obtenido del trabajo agrlcola se 

destina al autoconsumo de fas unidades familiares. 

Veamoslo mas detalladamente, las comunidades indígenas configuran un mundo que es portador de 

un proyecto; el comunitario. En este sentido, las practicas de trabajo que realizan las unidades 

familiares dentro de la comunidad estan insertadas en una lógica que se desprende del mismo mundo 

comunitario, mas especlficamente, en una lógica que nace del sentido de vida que las instituciones 

comunitarias proponen e imponen a los individuos, a través de una serie de derechos y obligaciones. 

Visto asl, el cultivo de la parcela es un derecho que tiene el :-.ctbitante de la comunidad, pero a cambio 

de este derecho esta obligado a contribuir con el proyecto comunitario. El derecho al cultivo de la 

parcela (que podría traducirse como el derecho a habitar en la comunidad) se obtiene a través del 

cumplimiento obligado para con el proyecto de la comunidad en su conjunto. Esta cuestión se puede 

explicar, en los términos de la comunidad, como que el cu ltivo de la parcela es un derecho privado 

que se obtiene a través del cumplimiento de las obligaciones de carácter públic0281 que tiene sentido 

exclusivamente al interior de la comunidad. 

Ahora bien, este imperativo comunitario trad icional se ve influenciado por la lógica de la sociedad de 

mercado (externa a la comunidad), es decir, por un proyecto de vida distinto al de las comunidades. 

Este proyecto es el de la sociedad de mercada, propia del Estado nacional mexicano, externa a las 

comunidades indígenas pero que las abraza y de entrada, se encuentra presente en las alternativas 

de vida de las mismas comunidades, pues les propone e impone una orientación de vida. Los 

habitantes de las comunidades indígenas encuentran que no pueden lograr la subsistencia famitiar 

(privada) exclusivamente con el producto del trabajo agrícola, lo que de entrada los obliga a buscar 

otro tipo de ingresos mas allá de la comunidad. Esto se traduce en que las familias ind fgenas "voltean" 

hacia el mercado de trabajo, búsqueda que se traduce en contactos con el mundo externo y en un 

acrecentamiento de la movil idad espacial y social de los individuos (lo que lleva a la diferenciación 

social en el mundo interno comunitario); una dependencia mayor al dinero a través del salario; la 

integración de disposiciones culturales y sociales distintas a las que se obtienen en la socialización en 

el mundo interno comunitario; cambios en las aspiraciones individuales; nuevos patrones de consumo 

211 Esta cuestión es la misma que la idea de leif Korsbaek para referirse a la estructura de funcionamiento, pero sobre todo a la 
participación en el sistema de cargos, o sistema de fiestas . en el sentido de que es una obligación participar en dicha 
estructura , para todos los habitantes comunitarios. puesto que el sistema de cargos configura y delinea el proyecto 
comunitario, para de esa manera dar pie y continuidad al derecho a habitar en ta comunidad. Es por eso que encontramos 
en todas las fami lias indigenas (como espacio privado) que por lo menos un miembro de ésta participa en alguna 
mayordomia (como espacio publico comunitario), por lo que lo publico se trasmina a 10 privada y lo privado a lo publico, 
configurando un proyecto de vida institucionalizado que permea el proyecto de todas y cada una de las familias que cristaliza 
en un proyecto comunitario de vida . En este sentido, el sistema de cargos o de mayordomías se convierte en el elemento 
esencialmente local de identidad, que se caracteriza por ser el factor fundamental para definir a una comunidad indígena, 
más allá de la lengua. Es decir, el sistema de cargos se configura como el conjunto simbólico más importante para definir lo 
que es una comunidad indlgena de la que no lo es 
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y nuevas orientaciones de la vida familiar que afectan e influyen el proyecto de vida de la comunidad 

tradicional en su conjunto, De esta manera, las comunidades indlgenas encuentran que su modo de 

vida se ve insertado en dos lógicas o en dos orientaciones de vida; una tradicional y apegada a un 

mundo rural y otra moderna apegada a un mundo urbano. Los dos mundos configuran el modo de 

vida de las comunidades indlgenas del Estado de México. 

Ahora bien , el trabajo agrlcola tiene la caracterlstica de ser una práctica social de la que el producto 

obtenido es un ingreso complementario al ingreso salarial. Lo importante aqul es resaltar que se 

convierte en un ingreso producto, del que se obtienen beneficios que van a parar exclusivamente al 

consumo familiar,m es decir, al consumo privado. 

Por otro lado, el ingreso salario o ingreso dinero se obtiene sa liendo del mundo interno comunitario, 

este ingreso se ha convertido en un catalizador cultural muy importante, pues además de encarnar 

parte del ingreso familiar (privado), también, una parte de él, va a parar a las arcas del proyecto 

comunitario, pues las cooperaciones económicas para reproducir el sistema de cargos y las 

cooperaciones para algún beneficio comunitario se realizan con dinero, nunca en productos.m Esto 

no Ilustra más que la dependencia al dinero que está cristalizada en el modo de vida de los indígenas 

mazahuas del Estado de México, lo que puede interpretarse como una dependencia hacia el mercado 

de trabajo y al salario, 

Además, las fiestas tradicionales, que son el objetivo sensible del sistema de cargos y las 

cooperaciones comunitarias se encarnan en un objetivo no sensible, precisamente en el proyecto 

comunitario que da sentido a la identidad del grupo. Estos objetivos, los de la fiesta en un nivel y el 

proyecto comunitario en otro, se caracterizan por el hecho de que se alcanzan y llevan a cabo con 

productos propios del mercado de bienes, es decir, con bienes que sólo se obtienen a través de 

transacciones comerciales en las que se necesita el dinero. En este sentido,. vemos como la fiesta, al 

nutrirse de bienes del mercado, también ya está ligada a la lógica del mundo externo, es decir, el 

proyecto de la comunidad se alimenta del sa lario que se obtiene en el mercado de trabajo. lo público 

m la gran mayoría de las unidades famil iares de las comunidades trabajan la tierra para el autoconsumo, no obstante, existen 
algunas familias Que poseen mayor cantidad de tierras Que otras, éstas pueden vender una parte del producto agrícola, sin 
embargo, aun asi, es común Que no se obtenga el ingreso monetario suficiente para subsistir de esa actividad 
exclusivamente, por lo Que estas unidades familiares también se incorporan, aunque con distintos ritmos y tiempos, al 
mercado de trabajo_ Parece Que un aspecto Que es generallzado es Que todas las familias de las comunidades indígenas, 
independientemente de la cantidad de tierras Que posean , están inmersas en la lógica del mercado de trabajo, precisamente 
porque la cantidad de tierras no pennite subsistir exclusivamente de la agricultura y "porque el trabajo en ellas no se realiza 
con una orientación o intencionalidad mercantil o pensando en el mercado, sino que se entra a ésle siempre y cuando el 
riesgo de la subsistencia familiar esté completamente superado, 

2Il En la mayor parte de las comunidades de la entidad es común escuchar, por parte de los anCianos, Que en tiempos pasados 
la cooperación se realizaba con productos que se produclan en las comunidades En este sentido, en las fiestas se 
consumía marz, atole, aves, moles y alcohol de producción doméstica. 
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al nivel de la comunidad necesita, para su reproducción , que las familias ingresen o se relacionen con 

el mundo exterior a través del trabajo, en un sentido y a través del salario en otro. 

El hecho de que el modo de vida de estas comunidades se nutra de dos mundos, se traduce, en el 

mundo interno comunitario, a través de una serie de cambios en las percepciones y representaciones 

culturales en las que la tradición se ve recreada a cada instante. En este sentido, encontramos que las 

comunidades indígenas, antes rurales, están viendo transformado su mundo interno con diferentes 

intensidades, a ritmos distintos según sea su posicionamiento respecto al mercado de trabajo, y según 

las distintas disposiciones culturales manifestadas en las gl?!1craciones y sus orientaciones de vida, ya 

sea hacia dentro o hacia fuera del mundo comunitario. 

Pensamos que todas las comunidades indígenas en el Estado de México, entre las que se encuentran 

las dos comunidades mazahuas de las que hablaremos ahora , se encuentran en una tensión que es 

atravesada por las lóg icas de estos dos mundos: el moderno y el tradicional , o el urbano y el rural. La 

cuestión que resulta interesante destacar es que esta tensión no se traduce en un estado transitorio , 

en el que se podrra pensar que dejarán de ser rurales pa ra convertirse en urbanas, sino que, ante la 

incapacidad del mercado de trabajo de aumentar, de manera creciente y permanente, la oferta de 

trabajo, en las comunidades indrgenas se está configurando o cristalizando un modo de vida que de 

entrada se manifiesta ténsico entre dos orientaciones de vida , aspecto por lo que los conflictos se 

presentan más continuos y su resolución toma causes en donde lo trad icional se adecua a la nueva 

circunstancia que caracteriza este momento de la historia mundial. 

No obstante, cada comunidad indígena tiene distintos recursos para resolver los nuevos problemas 

que se están insertando en su modo de vida. En este sentido, 1a posición geográfica de las 

comunidades es un factor importante que limita y potencializa los recursos para resolverlos. Una cosa 

diferente sucede con las comunidades mazahuas asentadas en el valle, con mayor comunicación y 

vlas de transporte que las conectan con mayor velocidad y facilidad con la sociedad urbana y el 

mercado de trabajo, que con comunidades que se asientan en territorios más aislados de estos 

catalizadores de contacto. Las primeras presentan una fuerte interacción, con la sociedad de 

mercado, a través de ciertas prácticas de trabajo que influyen en sus representaciones cu lturales y 

otra, de menor intensidad, las segundas, que se caracterizan por flujos de migración con el mercado 

de trabajo de la Ciudad de México. 

Lo importante a destacar es que las comunidades indigenas encuentran que su modo de vida se está 

configurando a través de una serie de prácticas y representaciones culturales que se nutren de dos 

mundos; el urbano y el rural. No obstante, las gradaciones o los ritmos de esta configuración son 
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diferentes y se manifiestan según las orientaciones que los individuos de las comunidades den a sus 

acciones sociales y al sentido que le asignen a su vida. 

El grupo étnico mazahua se asienta en 10 municipios del noroeste del Estado de México, el municipio 

que alberga a la mayor parte de la población mazahua es San Felipe del Progreso. las dos 

comunidades de las que hablaremos ahora son San Agustin Mextepec y San Antonio de las Huertas. 

la primera se ubica en el kilómetro 18 de la carretera Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso, la carretera 

divide a la comunidad en dos porciones, aspecto por lo que podemos decir que esta via de transporte 

llega a la comunidad como un catalizador importante de contacto cultural. la segunda, mas aislada y 

asentada en la parte montanosa del municipio, es atravesada por una terraceria en la que un camión 

la atraviesa dos veces al día. Sus habitantes, para poder salir de la comunidad, deben caminar un 

trayecto de seis kilómetros para acceder a la carretera que llega .a Santa Ana Nichi y de ah! 

conectarse a la que conecta Ixtlahuaca con San Felipe del Progreso. 

El visitante observador que llegue a las comunidades encontrará que en éstas existen algunas 

diferencias, pues la primera, conectada de manera flsica e inmediata con la carretera presenta una 

dinámica de vida muy acelerada, las personas que viven ah l muestran su poder adquisitivo a cada 

instante y en sus comentarios siempre tratan de marcar la diferencia entre el ser Mrjco~ y el ser ·pobre". 

la diferenciación social de la riqueza se muestra en las grandes construcciones de sus casas, en la 

posesión de antenas parabólicas, as l como de aulas y camiones. Es la sociedad de la simulación, de 

la imagen como un aspecto que hace visible la diferencia y la distinción. En esta comunidad, la vida 

cotidiana se muestra como el "montaje" de un escenario donde lo importante es mostrar a los demás 

una imagen, un estatus, una distinción . Mientras tanto, en la comunidad de la montana, las casas son 

más homogéneas. No existen las condiciones físicas para demostrar la diferencia, ahl todos son mas 

parecidos que diferentes, y cuando algún individuo pretende ser diferente debe pasar por el criterio de 

la comunidad. 

Una mirada más profunda y un acercamiento más intenso con los habitantes de las comunidades nos 

permite ver que la del valle esta dividida, pues casi 70% de sus habitantes practican la religión 

protestante, mientras que en la de la montana sólo cuatro familias se han adscrito a la creencia 

protestante. En la comunidad de! valle la religión es un ponderador de cambio cultural muy importante, 

pues a través de ella se manifiesta el individualismo que desemboca en la competencia por el estatus, 

por la distinción y el prestigio ligado al consumo de bienes. t:sta es una cuestión importante para 

inducir la orientación de vida de los habitantes de las comunidades, pues es sabido que en la 

sociedad urbana es donde se manifiesta la valoración cultural por la posesión y el consumo de bienes, 
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aquel que manifieste de manera pública su consumo obtendrá mayor prestig io y su estatus 

comunitario será legitimado con mayores premios y reconocimientos colectivos. 

En la comunidad de la montaña sucede otra cosa, pues aquel que intente sobrepasar un margen de 

consumo de bienes, ya sea en la construcción de su casa o en la posesión de autos, es criticado de 

manera severa por los miembros de la comunidad, pues la diferenciación social se concibe como un 

atentado contra el proyecto comunitario. En este sentido, dicho proyecto es un factor de contención 

contra el individualismo que es propiciado por los contactos con la sociedad urbana. 

El individualismo es un fenómeno propio de la sociedad urbana, dentro de ella se espera que las 

personas se comporten como individuos y no como comunidades o colectividades. Esta característica 

propia de la sociedad urbana está generada por la vida dentro de las ciudades, pues ¿cómo 

establecer contactos con una masa social de desconocidos si no es a través del individualismo donde 

no se pretende conocer a los demás pues, además, eso no implica que la vida social no se lleve a 

cabo? 

En la comunidad del valle encontramos que el individualismo es una cuestión propia de la vida, 

individualismo que se ve reforzado por la presencia del protestantismo en la comunidad. Toda acción 

social es evaluada en función del individuo. En dicha comunidad se tolera que las personas se 

adscriban a la religión que deseen, se tolera el cambio de relig ión de la misma manera como se tolera 

la diferenciación social de la riqueza. Si bien esto es una manifestación que empieza a ilustrarse en la 

comunidad de la montaña, los mecanismos culturales presentan menos tolerancia pues los 

comentarios en contra y las continuas juntas comunitarias para tratar el tema se toman muy en serio. 

El caso se ilustra a través de este ejemplo, cuando un individuo organiz6 un baile en el que cobrarla la 

entrada para obtener una ganancia, los mayordomos se reunieron y concluyeron que el baile no podfa 

celebrarse si una parte de las ganancias no se destinaban al mantenimiento de la ig lesia, es decir, al 

proyecto de unión comunitaria. El baile, que inició como un proyecto del que se querían sacar 

ganancias individuales se convirtió en un proyecto de ganancias colectivas. 

Pero seria injusto culpar de todo esto a la carretera o al contacto que ésta potencia liza a los 

habitantes de las comunidades. Si bien es cierto que la carretera, como una manifestación de la 

sociedad urbana en el sentido que ésta representa a la sociedad de mercado, es un ponderador que 

potencializa y transforma las prácticas y las representaciones cultura!es, el verdadero cambio en los 

patrones de reproducción se genera por esto último, es decir, por las nuevas prácticas y 

representaciones culturales que se ponen en marcha a través de procesos de socialización que se 
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relacionan con estos dos mundos de vida, que ven potencializados sus contactos por la presencia del 

tejido urbano que representa la carretera. 

En este sentido, encontramos que en la comunidad del valle la carretera es un instrumento muy usado 

para realizar la practica del trabajo. Los habitantes de esta comunidad han encontrado que el 

comercio ambulante de mercanclas no producidas por ellos es una actividad que les genera ingresos 

monetarios importantes para reproducir su vida, aspecto por lo que lo han convertido en su practica de 

trabajo principal. El comerCIO ambulante encuentra que puede realizarse en cualquier espacio, ya sea 

cercano a la comunidad o lejano, y permite un ingreso mas o menos seguro. en este sentido, el dinero 

que se obtiene de esa practica permite que los habitantes puedan encontrar un margen mayor de 

libertad individual respecto a la coacción familiar y comunitaria, pues con dinero aumenta el poder de 

decisión y de elección individual; la orientación de la vida encuentra que gracias al dinero se puede 

acceder de mejor manera a la individualidad, entonces, la elección de llevar la vida por los cauces 

propios y definidos desde el individuo se potencial iza. Ademas, el hecho de dedicarse al comercio 

ambulante permite que la familia pueda desdoblarse para realizar esta practica de trabajo, aspecto 

que se ilustra por el hecho de que todos los miembros de la familia aportan una suma de dinero para 

las labores familiares (agrícolas) y otra parte del ingreso para el proyecto de vida individual, El 

individuo encuentra que puede liberarse de los lazos fam iliares y comunitarios a un ritmo mas 

acelerado. 

Esta cuestión tiene sus repercusiones en la comunidad, pues con dinero se pueden desembarazar de 

las obligaciones comunitarias, en este sentido, cuando se trata de una obra colectiva para el beneficio 

de la comunidad, hay quien no participa con trabajo sino con dinero, pero no sólo eso, también hay 

quien niega completamente su participación en cualquier modalidad. Las autoridades comunitarias 

tienen el derecho a exigir la participación pero su autoridad queda reducida cuando la negación se 

sustenta en que el delegado no puede hacer nada para obligarlo, pues no hay parte de la 

Constitución, argumentan , donde se diga que se esta obligado a participar con la comunidad. Es decir, 

en esta comunidad, la recurrencia a las leyes nacionales es constante en detrimento de la 

normatividad comunitaria. 

Pero la cuestión no queda ahf, en la comunidad del valle encontramos que los desplazamientos para 

la venta ambulante son intensos, pues en la región existen cabeceras municipales mas o menos 

urbanizadas, ademas, en la región , se instalan una serie de mercados itinerantes, a lo largo de la 

semana, en los que los habitantes de la comunidad y los distintos miembros de la familia expenden 

sus productos, aspecto por lo que la comunidad se nos muestra como un asentamiento con una 

intensa movilidad espacial. En este sentido. la opinión de que la vida en las ciudades se manifiesta por 
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la aceleración de las practicas, también la encontramos en esta comunidad, todos "están movidos", en 

esta comunidad el tiempo "no transcurre lento", por el contrario, la vida es acelerada y el "tiempo 

corto." El comercio ambulante, como practica que se ha insertado en la comunidad campesina e 

indígena, permite una dependencia fuerte al dinero, un creciente individualismo que transforma las 

aspiraciones y potencializa la tolerancia a la diferenciación, as! como la elección. La reproducción 

social se manifiesta a través de prácticas transformadoras de lo dado, es la reiteración continua del 

cambio, que los habitantes de la comunidad perciben como pasos continuos de desarrollo. Mientras 

más dinero, más consumo y a mayor consumo mayor bienestar. 

Sin embargo, en esta comunidad, lo que se percibe como mayor bienestar no toma otra significación 

que la de prestig io y estatus, pues es es~ universo simbólico, el del mundo interno comunitario, el que 

legitima los significados asociados a las prácticas sociales, fuera de él nada vale, solamente dentro se 

puede demostrar la capacidad de consumo, el poder de compra. Solamente dentro de ese universo 

simbólico se justifica la diferenciación, sólo ah! tienen efecto las imágenes del estatus y el prestig io.284 

En la comunidad de la montarla, más aislada de la red de carreteras, sus habitan tes han encontrado 

que la unica actividad a la que pueden dedicarse es a la albañilería, pues para realizar esta práctica 

se han establecido una serie de redes sociales que tienen la función de mandar la información sobre 

los lugares de trabajo, los sueldos (por lo regu lar bajos) y los tiempos de trabajo, esta red socia l de 

información, de entrada ya nos plantea que la orientación de la conducta se fundamenta en un lazo 

colectivo a la vez que funciona como un contenedor para la elección de otro tipo de empleo o trabajo. 

Por otro lado, el trabajo de la albar"lilerla es exclusivo para los hombres. Las mujeres no tienen 

movilidad, ellas, una vez casadas, permanecen en la casa, lo que es lo mismo decir, en la comunidad. 

En este sentido, la comunidad presenta una movilidad espacial y un ritmo de desplazamientos menos 

acelerada, la vida es mas "tranquila" y el tiempo transcurre en los ritmos de la propia comunidad 

La movilidad espacial , es decir, los contactos con el mundo externo, se reducen a los hombres, éstos 

son los que experimentan contactos con el mundo urbano, las mujeres y los nirlos permanecen en la 

comunidad. Este elemento permite que la orientación de vida se fundamente en una dirección más 

marcada hacia lo rura l. El trabajo en la parcela se considera de importancia porque queda en manos 

de la mujer, distinto a la comunidad del valle donde el trabajo de la parcela se considera secundario, 

puesto que el ingreso monetario es alto, aún cuando sean hombres y mujeres los que lo atiendan. El 

214 Es muy común observar en esta comunidad que aquellos que han logrado tener una riqueta más o menos demostrable 
públicamente, se llenen de compadres y amigos que quieren y buscan relacionarse con ellos . 
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trabajo comunitario de mano vuelta toma un matiz de mayor intensidad pues cuando es la mujer la 

encargada y responsable, sin dinero y solitaria, se requ iere de la solidaridad del trabajo de mano 

vuelta comunitario. 

Esto es importante considerarlo pues el trabajo de la albar'lileria hace que su práctica requ iera del 

continuo abandono de la comunidad, por parte de los hombres, durante toda la semana. Además, el 

ingreso monetario no es suficiente para pagar peones, como si es el caso de la comunidad del valle. 

Esto nos hace pensar que las comunidades no se reproducen en función de sus tradiciones 

heredadas sino a través de las prácticas que se realizan en circunstancias bien concretas, actuales y 

actuantes. 

Pero la situación no es armónica en una comunidad con desplazamientos de menor intensidad, los 

cambios sociales se generan de la misma manera pero con diferentes manifestaciones. Si son las 

mujeres las que se quedan en la comunidad , ellas consideran que son las legitimas habitantes del 

lugar, aspecto por lo Que han decidido apoyar a su propia planilla de gobierno interno (una planilla de 

delegación municipal conformada por hombres); su participación en el sistema de cargos aumenta, 

aspecto Que se manifiesta en una tensión entre los sexos de la comunidad. El proyecto comunitario se 

reproduce pero no para reiterar 10 mismo, sino para reiterar que toda reproducción social y cultural es 

transformación de las reglas del juego. 

Algunas conclusiones que podemos sacar de la investigación son, que las comunidades no son el 

recipiente de una cultura Mesencial~, a la manera de una sustancia cultural propia, que ha sido 

heredada y que se reproduce sin descanso, como una especie de resistencia a lo extrar'lo por el 

simple hecho de Que esa es su identidad. Por el contrario, la cultura se transforma por caminos 

diferentes, según la comunidad de que se trate, su historia y su posición espacial respecto a la 

sociedad de mercado o urbana, en movimientos que se dirigen hacia la reproducción transformativa, 

de la vida social y cultural, dependiendo de la orientación que den a su vida. Esto se fundamenta por 

los contactos entre lo rural y lo urbano a través de las prácticas cotidianas y las representaciones 

culturales que son producto de los contactos. En esta dimensión, la infraestructura urbana que llega a 

las reg iones campesinas tiene un papel importante en cuanto potencia liza y diversifica las prácticas 

sociales. 

Un aspecto a considerar dentro de la cultura de las comunidades indlgenas es que el trabajo se 

presenta como una práctica que tiene un objetivo; la reproducción privada de las familias. En este 

sentido, el trabajo es meramente una empresa familiar. Los habitantes de las comunidades indlgenas, 

al insertarse en el mercado de trabajo encuentran que no s610 deben relacionarse con otros individuos 
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que portan otra cultura, sino que incluso deben interactuar con las reg las del juego que contiene la 

lógica misma de la sociedad de mercado (el individualismo, el dinero, la competencia, la 

diferenciación, etcétera). En este sentido, la visión del espacio y del tiempo, en la se que han 

socializado en el mundo de la comunidad, se tiene que adecuar a la de la sociedad en la que se 

insertan a través del mercado de trabajo. 

Esto es importante si consideramos que, por medio de su inserción en el mercado de trabajo, las 

prácticas, las representaciones culturales y las posibilidades de la elección se ven potencial izadas. Es 

decir, encontramos que 105 campesinos, caracterizado~ Dntes por un modo de vida que se 

circunscribía al émbito de la comunidad donde los desplazamientos y la movilidad social eran 

reducidos, encuentran que deben desplazarse, abandonando sus comunidades, para conseguir un 

trabajo, lo que es lo mismo decir para conseguir un ingreso monetario. El espacio se abre, la 

percepción de él se dirige hacia un espacio territorial que es más amplio que el de la mera comunidad. 

Cuando el indígena comunitario ve que su subsistencia depende del trabajo asalariado empieza a 

percibir como necesarios 105 caminos que conectan a su comunidad con el mundo del trabajo 

asalariado, las comunidades se convierten en dormitorios y lugares de visita de fines de semana al 

mismo tiempo que la demanda de caminos y transporte se vuelve algo necesario y una exigencia para 

la existencia y la vida misma. Es por eso que encontramos que en las comunidades indígenas del 

Estado de México todos los caminos llevan a la Ciudad de México, pasando por las cabeceras 

relativamente industrializadas de la región. La lógica de 105 caminos que atraviesan a las 

comunidades indígenas está orientada al mercado de trabajo, más que hacia el trabajo agrícola 

comunitario . 

Por otro lado, el tiempo, antes caracterizado por 105 ritmos cósmicos y su vinculación con las prácticas 

de trabajo agrícola, encuentra que se parceJiza, es decir, el campesino encuentra que su tiempo no es 

de larga duración o anual , según los viejos criterios del ciclo anual del trabajo en la parcela, sino que 

ahora encuentra que debe asignar cierta cantidad de tiempo al trabajo, cierta cantidad al hogar, al 

ocio, etcétera. El tiempo de ocio y el de trabajo se delimitan objetivamente. 

Además, con esa dependencia al trabajo asalariado, lo que es lo mismo decir esa dependencia al 

dinero, el indlgena encuentra modificadas sus aspiraciones, pues el mundo se abre a través de las 

posibilidades de consumo que le pone la posesión de dinero, en este sentido, la elección de bienes se 

ve impulsada por la posibilidad de compra que va aparejada al dinero, a la mercancía con la que se 

obtienen todas las mercancfas como decía Marx. 
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Encontramos que el indigena de eslas comunidades es un habitante que está a medio camino entre 

un modo de vida rural y uno urbano, vive en una constante; la de ser un asalariado con parcela, lo que 

lo mantiene en el campo, trabajando en el comercio o en la industria de la conslrucción, siempre 

complementando ingresos familiares y siempre pensando en los compromisos y obligaciones que 

tiene para con la comunidad, pues s610 cumpliéndolos adquiere el derecho a vivir en ella y a cultivar la 

tierra. 
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Las chinampas de Xochimilco: modelo de sustentabilidad 

Biol. Raúl Arcos Ramos' 

Introducción 

la zona Chinampera de Xochimilco, es un sitio que tradiciona lmente ha representado la región 

agrlcola de mayor productividad y que ha abastecido de productos agrícolas a la ciudad , al tiempo que 

desde los albores del siglo, abastece de agua al Distrito Federa l. 

El aumento poblacional ha ejercido una gran presión sobre esta área, al grado de que en la actualidad 

s610 se aprovecha menos del 9% de su superficie original causando de esta forma un severo 

desequilibrio del ambiente, con la consigu iente disminución en la producción y el deterioro 

generalizado de la calidad de vida de los habitantes del lugar. 

Es uno de los pocos lugares dentro del Distrito Federal que aún conserva un sistema de canales de 

aguas naturales, Factor que lo convierte en un sitio de interés no solo a nivel Nacional sino incluso 

Mundial; declarada por la UNESCO, en el ano de 1991 como " Patrimonio de la humanidad" . 

Sin embargo Xochim ilco y en especifico la zona de Ch inampas, presenta una serie de problemas, los 

cuales se resumen a continuación: 

Esta región ha sido objeto de una sobreexplotaci6n de sus mantos acu iferos. 

La recarga de los mismos, se ha llevado a cabo con aguas residuales tratadas, aparentemente de una 

manera muy deficiente. 

La fallas Hidrodinámicas de los canales provocan estancamiento e inundaciones en diferentes áreas 

de la reg ión. 

Existen descargas de aguas residuales. 

Hay una profunda deforestación 

• FES-Zaragoza UNAM, Laboratorio de Impacto Ambiental. Tel. 56230662: Fax: 57731183, Batalla 5 de Mayo SIn, Col. Ejército 
de Oriente, Mexico, D. F. 
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Los canales Chinamperos carecen de un mantenimiento constante y efectivo. 

Han desaparecido o disminuido considerablemente poblaciones de especies que habitaban la regi6n 

(Tortuga, Almeja, Acocil, Aves Migratorias, etcétera). 

No existe un control sanitario del ganado de la zona. 

Se han dejado de sembrar muchas especies hortlcolas debido a la presencia de contaminantes. 

Por lo tanto y como consecuencia de todo esto se ha reducido considerablemente en número de 

chinampas en producción. 

Antecedentes 

El viejo lago de Xoch imilco decretado como "Patrimonio de la h umanidad~ por la FAO-UNESCO 

existe desde hace cerca de 200 000 anos, cuando los movimientos de la corteza de la tierra y la 

actividad volcánica reg ional hicieron emerger la sierra de Chichinautzin, que ·cerron su vaso de 

captación hidráulica. Desde ese tiempo, el lago ha existido, surtido por aguas de lluvias y por los 

manantiales que le aportaban las aguas que la sierra del Chichinautzin filtraba poco a poco durante 

todo el ar'lo. 

En sus mejores tiempos, lIeg6 a tener una extensión que lo hacia mantener un mismo nivel de agua, 

interconectado naturalmente con los lagos de Chalco y Texcoco. Sin embargo, la mayor parte del 

tiempo, el lago tuvo más nivel y mejor calidad del agua , con relación a otros lagos, debido a los 

manantiales que lo surtían con toda la captación de la sierra. 

La cubeta lacustre de Xoch imilco ha visto y sentido los cambios provocados por el hombre desde que 

éste llegó a la cuenca, recuerda perfectamente hace 22 000 anos la visita periódica de grupos de 

cazadores-pescadores-recolectores por 15 000 años tiempo en el cual el hombre vivía en perfecta 

arman la con su ambiente. Más tarde, hace 5 000 ar"ios el lago tenIa a sus alrededores poblaciones 

playeras que fueron apropiándose poco a poco del lago; desarrollando primero la tecnología de Tlatel 

(plataforma elevada para basamentar la vivienda rústica) y posteriormente hace mil a"os debido a su 

experiencia agrlcola el lago se vio invadido por Chinampas (parcela elevada artificialmente sobre el 

lodoso fondo juncal). 
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Con el nacimiento de la propiedad privada el lago de Xochimilco presenció varias guerras. entre el 

siglo X y XII , una tribu Nahuatlaca funda Xochimilco y absorbe culturalmente a los pueblos playeros 

que encontraron, Pero a la llegada de otras tribus Nahuatlacas al valle, se hizo dificil la vida de los 

Nahuas·Xochimilcas; en el siglo XIV Tezozómoc, seriar de Azcapotzalco, ordenó a sus tributarios 

Aztecas someter Xochimilco. lo cual lograron en 1378 y conforme los Aztecas fueron ganando poder 

politico, hicieron la guerra a los mismos Tepanecas de Azcapotza lco, sometiendo directamente al 

seriaría de Xochimilco en 1430. Hasta este ario las actividades económicas de estos pueblos no 

afectan considerablemente las aguas de Xochimilco ya que los pocos desechos arrojados a éstas 

eran fácilmente reincorporados al ambiente, consecuencia d~ ia buena autodepuración del sistema ya 

que el lago era continuamente surtido por aguas de numerosos manantiales. Además de que estos 

pueblos mantenlan un equilibriO con e! ambiente por su cultura e ideología en la cual amaban y 

respetaban a la naturaleza, desarrollan un sistema de producción muy importante, la Chinampa (del 

náhuatl "chinamitl" que significa cercado por cal"las , de palos o varas entretej idas) dichas tierras de 

cultivo artificial eran construidas enterrando en el fondo del lago, estacas de carrizo de madera 

formando un cercado perimetral, el cual se rellenaba con capas de tierra , césped y aglomerado de 

plantas acuáticas hasta una altura que sobrepasaba los 25 cm sobre el nivel del agua. Con el objeto 

de fijar el terreno y detener los arrastres se plantaban Ahuejotes (Salix bomplandina) en los bordes de 

la Chinampa. 

En tales Chinampas se practicaba un uso intensivo del sue lo y se obtenían altos rendimientos con 

base a las caracterlsticas del sistema. las que se resumen a continuación: 

a) Suelos altamente fértiles, lo que se lograba a través de una construcción artificial de los mismos 

con materia orgánica (plantas acuáticas) y sedimentos limosos. 

b) Riego por capilaridad. 

c) Uso de Chapines (almácigos) lo que permitla un máximo aproveChamiento de tiempo y espacio. 

Con esta tecnología, se obtenían varias cosechas al ario, lo que permitió que la zona chinampera sur 

se convirtiera en la principa l abastecedora de hortalizas para los antiguos pueblos del Valle de México. 

Las principales plantas de origen mesoamericano que se cultivaron en las zonas chinamperas fueron ' 

maíz, fr fjol , ch ile, jitomate, tomate. chayote, chilacayote, quelites, huazontle, amaranto, chia. y varias 

especies de flores. 
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Posteriormente con la llegada de los españoles al Valle de México en el siglo XVI el lago de 

Xoch imilco es perdonado, no así su vecino de Texcoco el cual es desecado por considerarse 

inadecuado estratég icamente: la conven iencia de la existencia del area lacustre chinampera se debió 

a sus aportes de nabos, cebollas, zanahorias, lechuga, col, chiles, chía, calabaza, tomates, y maíz: asl 

como un millón de pescados al año. 

Las actividades económicas de los nuevos pobladores del valle marcan el in icio del deterioro 

ecológico de la cuenca, empezando con el desequilibrio hldrico provocado por el desecamiento del 

lago de Texcoco, por otra parte hay introducción de nuevos animales domésticos y un aumento en 

población de la llamada Nueva España. 

A pesar de todos estos cambios provocados por los españoles en el equilibrio ecológico del Valle de 

México, Xochimilco durante muchos años fue una zona verde productiva, húmeda, generosa y bella; 

hasta 1913 cuando el lago de Xochimllco sufre una de sus más amargas experiencias 

Problemática 

En el ano de 1913 (año en el cual la población aumenta considerablemente y la economfa dominante 

es la industrial ), se inician los bombeos de las aguas de sus manantiales, para cubrir las necesidades 

de la población e industria en crecimiento de la capital de México. Con lo cual el lago empezó a 

resentirse y se fueron resecando sus ciénegas de más bajo fondo y las chinampas se asentaron 

formando canales. Al echar a andar un nuevo conjunto de pozos de extracción al final de los años 

cuarenta, practica mente se desecó el lago y solo gracias a la defensa popular y legal que hicieran los 

campesinos de su ambiente hidroagricola, pudo atenuarse el efecto de la extracción de agua del área. 

El gobiemo disminuyó la extracción y prometió reintegrar agua de drenaje adecuadamente tratada, 

para restablecer el equilibrio hidráulico en la cuenca del lago. Lo prometió, pero no lo cumplió , lo cual 

trajo como consecuencia un abatimiento considerable en los niveles del lago, afectando la agricultura 

y turismo de la región lo que provocó abandono de las chinampas que ya eran de mala calidad por el 

ensalitramiento, otra parte de ellas fue urbanizada, con lo cual aumentaron los desechos orgánicos en 

el lago cuya autodepuraci6n disminuyó gravemente (ya no ten lan sus manantiales que le alimentaban 

y sus niveles de agua hablan disminuido) con lo cual comenzó a desaparecer la fauna lacustre, 

aumentO el ensalitramiento de las chinampas y la proliferación de malezas acuáticas, as! como la 

difusión de plagas y enfermedades en los árboles y cultivos. 
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El Departamento del Distrito Federal ante tal situación estudió la forma de restituir el agua extraída, la 

medida adoptada fue que esta agua se restituyera con aguas negras tratadas. De esta forma en 1958 

se construyó la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas negras ·Cerro de la Estrella" con 

una capacidad de 0.4 m3 Iseg. que se puso en operación en el afio sigu iente. 

En el afio de 1967, se amplió la planta a 1 m3¡seg de esta forma se consiguió elevar un poco el nivel 

de agua en los canales de Xoch imilco, pero la extracción sigue siendo mayor que la recarga. Segun 

datos de la DGCOH·DDF en 1989, la recarga del sistema lacustre es insuficiente para compensar la 

extracción segun se demuestra a continuación: 

Extracción 

Recarga natural 

Aguas tratadas de Iztapalapa 

Aguas tratadas de san Luis Tlaxialtemalco 

Total 

10.8 M3Jseg 

+4.356 M3/seg 

+1 M 3/seg 

0.225M3/seg 

·5.219M3¡seg 

Como se aprecia el gran problema de Xochimilco es un desbalance continuo, promediado a lo largo 

del al'\o, que es del orden de menos 5.219 litros por segundo, o lo que es lo mismo, 450 921 m3/dia . 

Esto explica por un lado los hundimientos diferenciales del área. Se extrae más de lo que entra y las 

arcillas del fondo del lago se van compactando, o bien se van desecando subterráneamente, aunque 

alrededor de la superficie húmeda de los canales las arci llas mantengan suficiente humedad como 

para impedir que toda el agua de los canales se vaya al subsuelo sumamente seco. 

Los problemas más graves de los hundimientos diferenciales se presentan en las zonas de contacto 

(bordes del antiguo lago), con la consiguiente aparición de grietas en el terreno (afectando 

construcciones, vías de comunicación, canales, colectores '1 tuberías). 

Es claro que las sacudidas slsmicas precipiten la formación de grietas, pero la causa original de éstas 

es imputable en gran medida a la sobreexplotaci6n de (os acuíferos. 

En el temblor de 1985 una grieta ya existente en el canal de san Gregario se loca liza dentro de una 

zona de antiguos manantiales, se hizo más grande y se empezó a fugar el agua. Los esfuerzos por 

taponar la salida con tierra, basura y sacos llenos de tepetate (estimados en 80m3
) fueron inútiles. El 

proceso no cesó hasta que se completaron dos atagu fas (agua arriba y abajo de la grieta) para cortar 

el acceso de agua. Esto ocurrió después de más de 24 horas de inicio del fenómeno. 
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La solución al problema fue proponer la desviación del canal más al norte de la expresión superficial 

visible de la grieta. 

El tramo de la desviación que es paralelo al canal de san Gregario deberá sobreexcavarse por debajo 

de la cota del fondo del canal , con objeto de proveer un sello impermeable y una protección. 

La formación de grietas en profundidad tiene a su vez otra consecuencia perjudicial , la creación de 

sifonamientos entre diferentes acuíferos y acuitardos, facil itando la contaminación orgánica y 

sa linización a diferentes niveles. Estos fenómenos ya se observaron en los acuíferos de Xochimilco. 

En resumen: la utilización de los recursos hldricos inicialmente superficiales (manantiales) y 

posteriormente hidrogeológicos (pozos) para el abastecimiento de agua potable deshizo el ba lance 

hldrico de la zona chinampera provocando. 

a) Aparición de grietas. 

b) Contaminación severa de aguas superficiales, provocada por la recarga a los cana les con aguas 

tratadas primeramente; por recargas de aguas negras provenientes del río san Buenaventura y la 

zona urbana de Xochimilco con descargas diarias de mas de 50 000 habitantes con drenaje 

deficiente, descargas de 150 establos, rastros clandestinos y porquerizas aledal'los a los canales 

que vierten excretas a los mismos asl como airas desechos. Con ello los canales de Xochimilco 

presentan muy elevadas concentraciones de materia orgánica e inorgánica. 

Los primeros pasos de la sustentabilidad 

En septiembre de 1989 el Departamento del Distrito Federal pone en marcha el "plan de rescate 

ecológico de Xoch imilco"; entre cuyos principales objetivos se encontraban los siguientes: 

a) Anteponer un freno ecológico a la explosiva mancha urbana que en forma desordenada y 

desconsolada amenaza con confinar a aquellos terrenos de vocación chinampera y ejidal. 

b) Prevenir y controlar en la medida de lo posible los mayores hundimientos diferenciales en la 

superficie. 

e) Recarga de mantos acuíferos. 

d) Evitar inundaciones. 

e) Reactivar la calidad de las aguas de Xochimilco. 

f) Reactivación e incremento de actividades agrlcolas. 

g) Preservación del patrimonio histórico. 
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h) Incremento y dotación de áreas verdes y recreativas. 

i) Reordenar el uso del suelo. 

j) Apoyar la producción y comercialización de la agricu ltura y floricultura de Xochimilco (DDF-1989). 

Sin embargo y después de varios años de la puesta en marcha de este programa se puede establecer 

con objetividad lo siguiente: 

a) Siguen estableciéndose asentamientos humanos irregulares en zonas de chinampas. 

b) Debido a la construcción de 2 lagunas de regulació.! parece que se han controlado los 

hundimientos. 

el Se ha establecido la recarga de los mantos acuíferos , sin embargo, quedan serias dudas de la 

calidad del agua de las plantas de tratamiento del Cerro de la Estrella y de san Luis 

Tlaxialtemalco. 

d) No existe una evaluación precisa de las actividades agricolas y ante todo, los ch inamperos se 

siguen quejando de la mala calidad del suelo. 

e) Los mismos chinamperos establecen que no ha mejorado el apoyo para la producción y 

comercialización de sus productos. 

f) La zona de san Gregario Atlapulco, se encuentra en total abandono por las autoridades de DDF. 

g) En este sentido só lo se tiene con cuidados adecuados al Parque Ecológico de Xoch imilco. 

Búsqueda de estrategias: hacia una buena calidad del agua de los canales 

Obviamente para que ia zona chinampera presente un mejoramiento de manera integral, habrá que 

pensar en primera instancia en restituirle al agua , las características que le permitan un uso que 

abarquen los aspectos que hasta ahora se llevan a cabo, pero de una manera muy deficiente. En 

primer lugar los monitoreos permanentes permitirén evaluar los procesos de autodepuración del 

sistema, pero además habrá que establecer una serie de tecnologías limpias que permitan un 

desarrollo sustentable: entre estas tecnologías que la Facultad de Estudios Superiores a través del 

Laboratorio de Impacto Ambiental esta tratando podemos mencionar las siguientes. 

Utilización de plantas acuáticas para el mejoramiento de las aguas residuales 

Como ya se menciono anteriormente el hecho de que las aguas residuales presenten un tratamiento 

deficiente, repercute en todo el entorno ecológico chinampero, por lo tanto se considera que hab ~á 

que mejorar la calidad del agua residua l tratada. 
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Un mecanismo es la utilización de Macrofitas acuáticas en pequenas lagunas de regulación, 

estratégicamente establecidas: las especies de Macrofitas a utilizar podemos contar al Lirio acuático, 

Lentejilla de agua y Salv inias. 

Estas Macrofitas acuáticas presentan una elevada productividad, alta eficiencia de remoción de 

nutrimentos y contaminantes, presentan una alta predominancia bajo condiciones naturales adversas 

y además presentan una fácil cosecha. 

El mecanismo de purificación con plantas acuáticas se lleva a cabo de la siguiente manera: 

a) La oxidación de la materia orgánica las realizan las bacterias asociadas a la ra lz de la planta, esta 

oxidación se ve favorecida por el transporte de oxigeno de las hojas a la ralz . 

b) La remoción de Nitrógeno se realiza por absorción de la planta y por una combinación de 

procesos microbianos de Nitrificación-Desnitrificación. 

c) La remoción de Fosfatos y otros iones se lleva a cabo en gran parte por la absorción de la planta y 

en menor proporción por los microorganismos y mecanismos de precipitación. 

d) Las plantas piloto deben contemplar los siguientes puntos ' altura del sistema, cosecha de biomasa 

y caracterlsticas propias de la región. 

Alternativamente para la disminución de contaminantes inorgánicos de! suelo (Metales Pesados) 

puede pensarse en la utilización de bacterias autóctonas de la zona impactada, dentro de los géneros 

bacterianos considerados están las del género Pseudomonas. La correcta utilización de este tipo de 

tecnolog fas y una evaluación permanente de esta zona , aunado a estrategias gubernamentales 

adecuadas, permitirá a mediano plazo a los chinamperos re integrarse a la otrora considerada Venecia 

mexicana, de lo contrario se corre el riesgo inminente de que desaparezca esta área. 
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Introducción 

Participacion social en la planificacion de 

uso sustentable del paisaje rural 

Dr. Vladimir Kremsa' 

La planificación del aprovechamiento de la t ierra suele considerarse, equivocadamente, como el 

instrumento que permitiría al planificador dar instrucciones a la población respecto a las cosas que 

ésta debería hacer. En este método, la planificación tiene un alcance diverso: es la evaluación 

sistemética de los factores físicos, sociales y económicos que es preciso ponderar para ayudar a los 

usuarios de la tierra en su búsqueda de 105 mejores medios para alcanzar una prosperidad de 

carácter duradero, en el respeto de la sostenibilidad de los recursos, y satisfaciendo las necesidades 

de la colectividad. 

La tierra es un recurso limitado y no renovable. Por eso es urgente armonizar los diversos tipos de 

paisajes con el aprovechamiento más racional posible. a fin de poder optimizar el desarrollo 

sostenible y satisfacer las diversas necesidades de la sociedad, conservando, al mismo tiempo, los 

ecosistemas frágiles y la herencia genética. 

La planificación participativa de uso sustentable del paisaje constituye un componente 

fundamental de este proceso. Las directrices que se ofrecen en este articulo tienen por objeto ayudar 

no solo a los especialistas en planificación de uso del paisaje, sino a todas las personas relacionadas 

con el uso del pa isaje en México. 

La plan ificación participativa de uso sustentable del paisaje consiste en la evaluación s istemática 

del potencial del paisaje, de las alternativas de su uso y de las condiciones sociales y económicas 

Que orientan la selección y adopción de las mejores opciones. Todos los usuarios del paisaje deben 

de participar activamente en la planificación participativa, aportando su conocimiento especffico de los 

problemas, de las limitaciones y de las necesidades de mejora . 

• ConsuRor Internacional FAOIUN, Profesor Inllestigador Titular e (Ecologia del Paisaje), IIk@hpgOOOal.uam .m~ .mx 
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Participación social en el proceso de planificación 

La planificación se hace en bien de la población 

Son las necesidades de la población las que impulsan el proceso de planificación . los agricultores 

locales, los demás usuarios de tierras y la comunidad en su conjunto que depende de la tierra deben 

aceptar por tanto, la necesidad de introducir cambios en el uso del pa isaje puesto que tendrán que 

vivir de sus resultados. 

La planificación de uso susten table del paisaje debe ser positiva. El equipo planificador tiene que 

detectar las necesidades de la gente y descubrir las capacidades, la mano de obra y el capital que 

pueden contribu ir a ello. Deberá estudiar los problemas de las prácticas de uso del paisaje existente y 

buscar alternativas. A través de la información publica, deberá dirigir la atención hacia los riesgos que 

conlleva el continuar con las prácticas presentes y destacar las oportunidades de cambio. 

Los reglamentos para impedir que la gente perjudique el ambiente por razones apremiantes se verán 

abocados al fracaso. La aceptación local se consigue mejor mediante la participación de los lugarei'ios 

en la planificación. Para ello, es esencial el apoyo de los dirigenles locales, y la participación de los 

organismos que poseen los recursos para llevar adelante el plan. 

Planificación desde la base 

La planificación iniciada en el ámbito local (desde la base) se inicia en el ámbito local e incluye la 

participación activa de la comunidad local. Se aprovechan la experiencia y el conocimiento de los 

usuarios de tierras y del personal técnico local para ind icar las prioridades de desarrollo, diseñar 

planes y ejecutarlos. Sus ventajas son: 

,., Objetivos, gestión y beneficios locales. La población se sentira mas entusiasta con un plan que 

considera como propio, y se mostrará más dispuesta a participar en su puesta en práctica y 

seguimiento; 

• Mayor conciencia popular de los problemas y oportunidades del aprovechamiento de la tierra; 

• Mayor atención a las limitaciones locales, tanto si se refieren a los recursos naturales como a 

problemas socioeconómicos; 

Transmisión de una mejor información hacia los niveles de planificación superiores; 
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Las desventajas son: 

Los intereses locales no coinciden siempre con los regionales o nacionales; 

• Dificultades de integración de los planes locales dentro un marco más amplio; 

• Limitación de los conocimientos técnicos en el ámbito local , los organismos técnicos precisan 

de una gran inversión en tiempo y mano de obra en lugares muy diseminados; 

Posible fracaso de los esfuerzos locales por fa lta de apoyo a nivel superior o incluso por su 

obstrucción. 

Participantes en el proceso de plan ificac ión 

La planificación participativa de uso sustentable del paisaje comporta la participación de muchas 

personas que trabajan juntas para la consecución de metas comunes. Son tres grupos de personas 

que intervienen directamente: 

Los usuarios del paisaje 

Son personas que viven en la zona de planificación y cuyos medios de vida dependen total o 

parcialmente de la tierra . Incluyen no sólo agricultores, pastores, silvicultores y otros que utilizan la 

tierra directamente, sino también las personas que dependen de ella al intervenir. En última instancia 

son ellos quienes han de poner en práctica el plan y deben creer en sus beneficios potenciales, así 

como en la rectitud del proceso de planificación. 

La experiencia y la determinación de las gentes del lu gar en su utilización del medio ambiente 

constituyen a menudo el recurso más olvidado, aunque sea el más importante. La gente aprovechará 

mucho mejor las oportunidades de desarrollo en cuya planificación ha colaborado que en aquellas 

que le vengan impuestas. Sin el apoyo de los lideres locales, es muy dificil que un plan tenga éxito. 

Conseguir la participación pública efectiva en un plan constituye un reto. Los planificadores deben 

inllertir el tiempo y los recursos necesarios para asegurar esta participación mediante debates locales, 

emiSiones radiofónicas y articu los periodísticos, seminarios técnicos y servicios de extensión. 

Instancias decisorias 

Son las personas encargadas de realizar el plan. En los niveles nacional y de distrito suelen ser 

habitua lmente ministros de gobierno mientras que, a nivel local, son !as autondades municipa les. El 

311 



equipo de planificación ofrece información y asesoramiento especial izado. Las personas encargadas 

de tomar decis iones orientan al equipo de planificación respecto a asuntos y objetivos esenciales y 

deciden si ejecutan o no los planes y, en primer caso, cuál de las alternativas presentadas debe 

elegirse . Aunque el director del equipo de planificación es el responsable de las actividades diarias, la 

instancia decisoria debe participar también en ellas a intervalos regulares. Los órganos decisorios 

juegan as! mismos un papel fundamenta l a la hora de estimular la participación pública sometiendo al 

escrutinio general tanto sus decisiones como la forma de tomarlas. 

El equipo de planificación 

Una caracterlstica esencial de la planificación consiste en considerar la tierra y su aprovechamiento 

como una totalidad. Esto implica la superación de limites entre las diversas disciplinas (recursos 

naturales, ingeniería, ciencias agrlcolas y sociales) , por lo que es fundamental el trabajo en equipo. 

Idealmente, el equipo necesita una amplia gama de expertos especializados como, por ejemplo, 

supervisores del suelo, agrónomos, ingenieros, economistas, sociólogos y expertos en la evaluación 

de tierras, en silvicultura, en pastos y en ganados. 

Sólo en el ámbito nacional es posible disponer de todo este plante! de especialistas. En el ámbito 

local, el equipo de planificación típico constará de un planificador de uso de la tierra (uso del paisaje) 

y de uno o dos ayudantes. Pero dada la enorme variedad de trabajos con los que se relaciona, cada 

equipo precisará de asesoramiento especializado. El personal de los organismos gubernamentales y 

las universidades pueden constitu ir fuentes de ayuda muy útiles. 

Tipología de la participación 

P. pasiva. La gente participa al decirles lo que va a pasar o 10 que ya ha ocurrido. Es un anuncio 

unilateral por parte de una administración o gestión de proyectos sin escuchar las propuestas de la 

gente. La información que se comparte pertenece sólo a profesionales de fuera . 

P. en dar información La gente participa respondiendo a preguntas que plantean investigadores 

que sacan las respuestas empleando encuestas de cuestionarios o métodos análogos. La 

Población no tiene la oportunidad de influ ir en el proceso, pues los resultados de la investigación ni 

se comparten ni se comprueba su exactitud. 

P. por consultas La gente participa al ser consultada y los agentes exteriores escuchan sus puntos 

de vista. Estos agentes definen los problemas y las soluciones y pueden modificarlas con arreglo a 
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las respuestas de la gente. Este proceso de carácter consultivo no concede participación alguna 

en la loma de decisiones y los profesionales no están obligados a tener en cuenta las opiniones de 

la gente. 

P. por incentivos materiales La gente participa proporcionando recursos, por ejemplo mano de 

obra, a cambio de alimentos, dinero u otros incentivos materiales. Gran parte de la investigación 

que se lleva acabo en el campo pertenece a esta categoría, pues los agricultores ofrecen sus 

terrenos pero no intervienen en los experimentos o en los procesos de aprendizaje. Es muy 

común que a esto se le llama participación, pero la gente no interviene en prolongar las 

actividades cuando cesan los incentivos. 

P. funcional La gente participa formando grupos para responder a unos objetivos fijados de 

antemano relacionados con el proyecto, que pueden comprender el desarrolle o promoción de 

una organización socia l iniciada desde fuera. Esta intervención no tiende a darse en las primeras 

fases de los ciclos de los proyectos o planificación, sino más bien después de haberse tomado 

grandes decisiones. Son instituciones que sue len depender de promotores y estimuladores 

externos, pero que pueden llegar a ser autodependientes. 

P. interactiva La gente participa en aná lisis conjuntos, que llevan a planes de acción y a la 

formación de nuevas instituciones locales o al refuerzo de las ya existentes. Se trata de una 

participación que suele comprender metodologías interdisciplinares que tienen múltiples 

perspectivas y utilizan procesos de aprendizaje sistemáticos y articulados. Estos grupos 

'controlan las decisiones locales y de esa forma la gente tiene interés en mantener unas 

estructuras o unas prácticas. 

Automovilización La gente participa adoptando in iciativas autónomas de instituciones externas para 

cambiar los sistemas. Esta automovilización autoiniciada y actuación colectiva puede o no suponer un 

reto para la actual distribución poco justa de la riqueza y del poder. 

Metodología de la planificación participativa de uso sustentable del paisaje 

Cada proyecto de planificación de uso del paisaje es diferente. Los objetivos y las circunstancias 

locales son sumamente variadas y cada plan requ iere u n tratamiento distinto. Sin embargo, se ha 

constatado la utilidad de una secuencia de diez fases a modo de gula. Cada fase representa una 

activi.dad especifica y sus resultados proporcionan información para las fases subsiguientes. Los 

principios 'i los métodos aqui descritos proporcionan un marco para la elaboración de procedimientos 
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detallados que se refieren directamente a los problemas y posibilidades especificas de cada una de 

las áreas naturales protegidas. 

1. Establecer las metas y determinar las tareas 

Responsables: instancias decisorias y planificadoras conjuntamente. 

Esta primera fase decisiva debería consistir en un intercambio mutual de ideas e información. Las 

instancias decisorias y los representantes de la población de la zona de planificación deben informar 

al plan ificador sobre los problemas locales y lo que desean conseguir. Las metas definen qué se 

entiende por aprovechamiento óptimo del pa isaje y deberlan especificarse desde un principio en todo 

proyecto de planificación. En esta fase pueden incluirse las siguientes tareas: 

Definir el área de planificación. Determinar y trazar un mapa de su ubicación, tamano, limites, 

acceso y centros de población. 

Contactar con las personas interesadas: Antes de tomar cualquier decisión, se deberá ·contaclar 

con los representantes de los agricultores y otros usuarios del paisaje que probablemente se verán 

afectados por el plan y recoger sus puntos de vista. El equipo de planificación obtendrá una visión 

directa de la situación. Los usuarios de tierra están conscientes de que se está considerando posibles 

cambios. Es preciso contactar con todas las agrupaciones. Debe prestarse una atención especial al 

modo en que las menorfas dependen de los recursos de la tierra. 

Obtener información básica sobre la zona. Se trata de una primera recogida de información que 

luego se complementará con más detalles en fases ulteriores. En este punto es preciso determinar 

qué se pretende obtener con el plan. más adelante se describen los tipos de información necesaria. 

Recursos de la tierra (clima, hidrología, geología , relieves, suelos, vegetación, fauna, plagas, 

enfermedades. 

• Uso actual del paisaje (estudios y documentos departamentales, planes y tendencias). 

• Infraestructura actual (transporte, comunicación y servicios). 

• Población (numero, tendencias demográficas, ubicación de asentamientos, el papel de las 

mujeres, grupos étn icos, estructura de clase, liderazgo, etcétera). 

• Tenencia de la tierra (derechos legales y tradicionales de propietarios y usuarios respecto a 

tierras, érboles. pastos, etcétera). 
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• Estructura social y prácticas tradicionales. El uso del paisaje está ligado a la historia y a la cu ltura 

del pueblo. Entender la situación actual constituye un requ isito previo para diseflar mejoras. 

• Gobierno (estructura administrativa, personal clave; servicios ofrecidos y demandas). 

Los representantes de diversos organismos activos en la zona deben de asesorar al equipo de 

planificación. 

Legislación (leyes y costumbres tradiciona les, leyes o normativas que afectan al uso del paisaje, 

comprobar si se hacen cumpli r las leyes). 

• Organizaciones no gubernamentales (existencia en la zona). 

• Organizaciones comerciales. 

Fijar los objetivos. Los objetivos pueden surgi r de problemas locales o de pollticas nacionales y 

prioridades de desarrollo. 

Indicar los problemas y las oportunidades. Determinar la situación actual del uso del paisaje. 

Ser"ialar los problemas que el plan pretende atacar y las oportunidades de mejora. 

Señalar las limitaciones de la realización práctica (legales, económicas, institucionales, sociales o 

ambientales). El diser'lo de cualquier intervención eventual debe reconocer de manera explícita la 

capacidad del gobierno, de otras organizaciones y de los usuarios del paisaje para mejorarla Deben 

especificarse los recursos disponibles. 

Establecer los criterios por los que se reg irá la toma de decisiones sobre el uso del paisaje. 

Determinar la amplitud del plan. (qué extensión habrá de abarcar el plan, que se incluirá, etcétera). 

Fijar el periodo de planificación 

Acordar el contenido y forma de presentación del plan (que va a contener el plan; cómo va a 

presentarse; nueva legislación, etcétera). 

Decidir las cuestiones de funcionamiento (la financiación, autoridad y organización del equipo, 

instalaciones, cooperación con otros organismos, personal c lave, calendario, etcétera). 

2. Organizar el trabajo 

Responsable: director del equipo de planificación y administrador. 
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En esta programa de trabajo concreto se indica lo que hay que hacer, se deciden los métodos, se 

establece quién desempeñará cuáles tareas, se determinan las responsabilidades de cada miembro 

del equipo, se organiza el personal y las actividades y se asignan recursos para cada una de fas fases 

ulteriores en el proceso de planificación . 

Enumerar las tareas y actividades de la planificación. Para cada tarea: indicar personas y 

organizaciones responsables o que vayan a cooperar en ella: establecer recursos necesarios, ca lcular 

el tiempo necesario 

Determinar qué tareas se deben terminar antes de poder iniciar otras. 

Elaborar un plan de trabajo para el proyecto en conjunto (cuadro, gráfica de barras o análisis 

lineal critico). 

Elaborar planes de trabajo personales. 

Asignar dinero y equipo necesario. 

Organizar tareas administrativas y logísticas: 

Obtener permisos oficiales para personal y equipo (compra y uso de mapas, fotografías aéreas). 

Preparar presupuestos para personal, equipo y transporte. 

Encargarse de transporte, equipo, instalacion de oficinas. 

Proporcionar y coordinar apoyo técnico (insumas de otros organismos, ayuda de campo, 

laboratorio, cartografla, secretariado). 

Hacer previsiones para estaciones humedas o calientes, dlas de fiestas oficiales y locales, 

imprevistos y repetición de fases en el proceso de planificación. 

3. Analizar los problemas 

Responsable: equipo de planificación. 

En un primer momento hay que analizar la situación existente respecto al uso del pa isaje y 

confrontarla con los objetivos de desarrollo de el área protegida; esto exige identificar unidades del 

paisaje y sistemas del uso del pa isaje. A continuación deben señalarse los problemas de uso actual 
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de! paisaje, incluyendo su naturaleza y su gravedad. Por último se deben analizar las causas de tales 

problemas. 

Recoger datos sobre la situación existente (población, recursos de tierras, empleo, ingresos, uso 

actual del paisaje, producción y tendencias, infraestructura) . 

Fuentes de Información (mapas, imágenes de satélite , fotografías aéreas, censos, documentos 

departamentales) . Verificar sobre el terreno si las fuentes son fiables y actuales. 

Identificar y señalar en el mapa: unidades de tierra/paisaje: sistemas del uso del pa isaje. 

Señalar problemas del uso del paisaje (naturaleza, gravedad, unidades de tierra, sistemas de uso 

del paisaje; análisis de las causas). 

Métodos (Entrevistas con usuarios del paisaje, dirigentes locales, personal de extens ión, organismos: 

reconocimiento sobre el terreno). 

Preparar formulación de problemas (síntomas y causas). 

4. Identificar las oportun idades de cambio. 

Responsable: equipo de planificación. 

Una vez que se conocen los problemas que precisan atención, hay que considerar que puede 

hacerse para solucionarlos o mejorarlos. Se empieza por buscar una serie de soluciones, y, luego, 

seleccionar las que parecen mas prometedoras. Es importante alcanzar un consenso entre usuarios 

del paisaje, planificadores e instancias decisorias sobre cuáles son las prioridades 

Separar problemas para los que deben buscarse soluciones distintas de la planificación. 

Elaborar una serie de opc iones para resolver cada problema, en términos de: 1) oportunidades (la 

población, la tierra, nuevas formas del uso del paisaje, la tecnolog la perfeccionara las oportun idades 

económicas, las medidas gubernamentales ), 2) estrategias del uso del paisaje y 3) tipos de 

producción. 
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Elaborar opciones realistas que se adecuan mejor a las necesidades de producción, conservación y 

sosten ibilidad que reducen al mlnimo los conflictos del uso del paisaje (normas, mejoras de tipo del 

uso del paisaje, nuevas formas de! uso del paisaje, asignaciones del uso de la tierra, etcétera). 

Preparar esbozos de presupuestos y cronogramas para cada opción. 

Presentar la formulación de los problemas y las alternativas de cambio en términos adecuados 

para los debates públicos y con el personal directivo. 

Responsables: instancias decisorias. 

Determinar si los objetivos son alcanzables. 

Seleccionar los problemas de mayor prioridad. 

Elegir las alternativas más prometedoras para el estudio de viabilidad; determinar objetivos. 

Concretar las medidas que han de adoptarse en otros niveles de planificación. 

5. Evaluar la aptitud del paisaje 

Responsable: equipo de planificación. 

La evaluación del paisaje se hace respondiendo a las preguntas siguientes: ¿Cuáles son las mejores 

superficies para poner en práctica un determinado lipa de uso del paisaje? Y ¿Cuál es el tipo de uso 

más indicado para una determinada parte del paisaje? Esta fase constituye la parte central del 

proceso de evaluación del paisaje. De forma simplificada , el procedimiento consiste en: 

a)Descripción de tipos del uso del paisaje. 

b)Determinaclón de necesidades para cada tipo del uso del paisaje. 

c)Trazado de mapas de unidades del paisaje y sus caracteristicas. 

d)Establecimiento de valores limitado res para las necesidades del uso del paisaje. Valores 

Hmitadores son los valores de una caracterlstica del paisaje, que determinan los limites de clase de 
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aptitud del paisaje para el uso. El paisaje debe ser aprovechable sobre una base sostenida. El uso 

debe producir beneficios que justifican los insumas. 

e)Comparaci6n de las necesidades de 105 tipos de uso del paisaje con las propiedades de las 

unidades del paisaje para llegar a una clasificación de la aptitud de la tierra . Comparar los 

valores medidos de cada característica del paisaje con los limites de la clase. Asignar cada unidad del 

paisaje a su clase de aptitud de acuerdo con la limitación más grave. 

f)Adecuación del uso del paisaje y las características de ¡él misma. 

6. Evaluar las alternativas: anális is medio ambiental , economia social 

Responsable : equipo de planificación. 

Los estudios siguientes se refieren , en primer lugar, a combinaciones del uso del paisaje con 

unidades de tierra clasificadas como aptas en términos fisicos y en segundo lugar, a combinaciones 

alternativas de uso del paisaje que están siendo consideradas en el plan. 

Análisis ambiental : Recursos de suelos y de agua, recursos forestales y de pastos, conservación 

del paisaje, nora y fauna silvestre; recursos turísticos y recreativos; incluyendo efectos secundarios. 

Análisis financiero: ¿Son rentables para los usuarios del paisaje los tipos del uso de la tierra 

propuestos? 

Análisis económico: ¿Cuál es el valor de los cambios propuestos para la comunidad, dentro y fuera 

de la área natural protegida? ¿Hay partes del paisaje con importancia crítica (desde el punto de vista 

de la conservación del paisaje o de la producción) para ciertos tipos de uso del paisaje? 

Análisis social : ¿Qué efectos tendrán los cambios propuestos sobre los diferentes sectores de la 

comunidad, especialmente mujeres, jóvenes, grupos minoritarios y pobres? 

Planificación estratégica: ¿Cómo afectan los cambios propuestos en el uso del paisaje a los 

aspectos más amplios de la planificación del desarrollo ru ral , incluyendo los objetivos nacionales? 
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7, Elegir la mejor opción 

Responsable: equipo de planificación. 

A la hora de adoptar decisiones, es precisa la interacción en tre las funciones del planificador y las de 

la instancia decisoria. Para que la decisión sea informada, el planificador debe recopilar y resumir los 

datos necesarios o, más concretamente, los resultados obtenidos de las fases previas. Y la instancia 

decisoria, por su parte, debe elegir la opción del uso del paisaje que mejor se adecua a los fines. 

Señalar una serie de opciones para asignación o recomendación de lipos del uso del paisaje y 

unidades del paisaje; junto con su evaluación, en términos de aptitud de la tierra y de análisis 

ambiental , económico y social. 

Describir las consecuencias de estas opciones en términos de metas y objetivos de la planificación 

Presentar las opciones y sus consecuencias en términos apropiados para su revisión. 

Responsable: equipo de planificación e instancias decisor ias. 

Preparar encuentros con las comunidades afectadas y organismos ejecutores: obtener pun tos de 

vista sobre viabilidad y aceptabilidad. 

Reunir y revisar los comentarios recibidos. A la luz de éstos, hacer todos los cambios necesarios 

en las opciones. 

Responsables: instanci6nes decisorias. 

Determinar si la respuesta a los comentarios es adecuada. 

Considerar las opciones en términos de melas y criterios de politica a seguir. 

Elegir la opción mejor. 

Autorizar la preparación del plan. 
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8. Preparar el plan de uso del paisaje 

Responsables: equipo de planificación. 

En esta fase se redacta un informe que ha de desempel"lar dos funciones principales: 1) presentar el 

plan que ahora se recomienda, con las razones a favor de las decisiones tomadas (resumir los 

resultados de las fases 1 ~7 ) Y 2) preparar la ejecución del plan. La opción preferida para el cambio 

debe formularse de manera que sea posible revisarla y una vez aprobada, llevarla a la práctica. 

El análisis siguiente se relaciona sobre todo con el supuesto en el que los resultados se incorporan a 

un plan especifico de uso del paisaje en la área natural protegida, llevado a la practica como un 

proyecto de desarrollo. Tres elementos del plan que se prepara ahora son: 1) ¿Qué debería 

hacerse?: los caminos seleccionados para el uso del paisaje y dónde deberían aplicarse o 

recomendarse; 2) ¿Cómo deberla hacerse?· logística. costos y calendario ; 3) razones en favor de las 

decisiones adoptadas. 

Preparar mapas: el plan basico del uso de la tierra, y mapas de apoyo. 

Señalar las asignaciones y recomendaciones del uso del paisaje. 

Descripciones de tipos del uso del paisaje y recomendaciones sobre la gestión en cada clase de 

tierra. 

Fijar objetivos por clases de uso del paisaje, superficie y organismos 

Formular los preparativos logísticos, especificando las obras principales, insumas recurrentes y 

mecanismos de OnstitucionesOsOs para la onstitucl. 

Establecer para supervisar la marcha y revi sar el plan. 

Llegar a acuerdos respecto a las CnstitucionesOs necesarias para apoy·ar el plan. 

Determinar la financiación necesaria para cada Onsti tuci , así como las fuentes de financiación. 

Redactar el informe: resumen analitico, informe Onstituci, mapas y apéndices. 
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Establecer mecanismos de Onstitucione y Onstituciones de todas las Onstituciones interesadas. 

Preparar material de re lac iones públicas , 

9. Realizar el plan 

Responsable: organismos ejecutores y equipo de planificación. 

La ejecución incluye una amplia gama de actividades prácticas, muchas de las cuales sobrepasan el 

ámbito de estas directrices. Las que se indican a continuación se refieren especifica mente a las 

funciones que puede desemper"iar el equipo de plan ificación . 

Asegurar que los cambios recomendados en el plan se apliquen correctamente; estar disponible para 

consultas técnicas, debatir con los organismos de ejecución todas las modificaciones seguras. 

Ayudar a mantener la comunicación entre todas las personas e instituciones que participen en el 

plano o se ven afectados por él: usuarios de tierras, organismos sectoriales, gobierno, organizaciones 

no gubernamentales, organizaciones comerciales. 

Asistir en la coordinación de las actividades de los organismos de ejecución. 

Secundar el desarrollo institucional, fortaleciendo los lazos entre instituciones existentes, formando 

nuevos organismos cuando sea necesario, fomentando la cooperación. 

Centrarse en la participación de los usuarios de tierras ; asegurar incentivos adecuados. 

Organizar investigaciones relacionadas con el plan; asegurar que los resultados de la investigación 

se comuniquen y cuando resulte apropiado, se incorporen al plan organizar, la formación y 

capacitación personal del proyecto y usuarios de tierras. 

Organizar la formación y capacitación: personal del proyecto, usuarios del paisaje. 
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10. Seguir de cerca y revisar el plan 

Responsable: equipo de planificación. 

Se necesita información acerca de cómo se desarrolla el plan y de sus resultados para que los 

organismos de ejecución puedan mejorar la forma en que se realiza el plan y permitir que el equipo 

planificador aprenda de la experiencia y actúe en función de las circunstancias cambiantes. Para ello 

es necesario conocer los siguientes datos: si se están llevando a cabo las actividades del uso del 

paisaje según el plan; si los efectos son los previstos; SI los costos son los previstos; si los supuestos 

en los que se basaba el plan se han demostrado correctos; si siguen siendo válidos los objetivos, en 

qué medida se están alcanzando los objetivos. 

Enumerar los objetivos y los criterios de realización acordados en la fase 1; añadir los que hayan 

surgido posteriormente en el periodo de planificación. 

Reunir los datos pertinentes para cada cri terio de realización: flsicos , económicos y sociales. 

Comparar lo que se ha logrado con lo que se había planificado, asl como los elementos de éxito y de 

fracaso. 

Buscar explicaciones de los fracasos . Se debieron a: ¿supuestos incorrectos del plan? ¿cambios 

en las condiciones económicas-po lfticas? ¿problemas logísticos de ejecución? ¿problemas de 

comunicación y participación? 

Revisar los objetivos: ¿siguen siendo válidos? 

Iniciar la modificación o la revisión del plan: 1) modificaciones menores a través de medidas 

adoptadas por los organismos de ejecución; 2) revisiones mayores preparando propuestas y 

presentándolas a los órganos decisorios. 

Métodos y fuentes 

En la planificación de uso sustentable del paisaje se utiliza una amplia variedad de métodos tomados 

de las ciencias naturales (climatologla, edafología, ecologla), de la tecno!ogla (agricultura, 

silvicultura ) y de las ciencias socia les (economla, sociología ). Algunos de los métodos y criterios, 

especialmente de la evaluación del paisaje, son interdisciplinarios. 
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Resu lta imposible ofrecer en este articulo un informe detallado de estos métodos. Muchos requieren 

manuales de gran extensión. las notas que se ofrecen a continuación indican algunas de las 

principales fuentes en las que pueden hallarse tales informes y los detalles sobre los mismos se dan 

en la bibliografla. 

• Beatty el al. (1978): obra centrada en la planifica en los paises desarrollados. 

• Davidson (1980): suelos y plan ificación de uso del paisaje (aprovechamiento de la tierra) . 

• FAO (1991 ): informes de 13 aplicaciones de planificación de uso del paisaje, principa lmente en 

paises en desarrollo. 

• IlRI (1980): estudio que contiene listas de verificación detalladas de posibles actividades de 

plan ificación regional. 

• laconte y Haimes (1985): recursos hldricos y planificación de uso del paisaje. 

• OEA (1984): planificación del desarrollo regiona l. 

• Carver (1981): la fotografia aérea al servicio de la planificación de uso del paisaje. 

Lindgren (1985): aplicaciones de métodos de teledetección en la planificación de uso del paisaje. 

• Burrough (1986): uso de SIG para evaluación de los recursos del paisaje. 

Shultink (1987): sistema CRIES para evaluación de los recursos del paisaje. 

• Valenzuela (1988): sistema ILWIS para la eva luación de los recursos del paisaje. 

• Huizer (1983): participación de la población. 

• Kremsa (1986): teledetección par manejo de actividades ecológicas en agropaisaje. 

Kremsa (1993, 1995): uso de las tecnolog ias avanzadas en monitoreo del paisaje. 

• Kremsa (1996a): planificación participativa de uso del paisaje agricola. 

• Kremsa (1996b): planificación participativa de uso del paisaje en las ANP. 

Kremsa (1998): estrategias para el desarrollo sustentab le del paisaje rural. 

Conclusiones 

Es inevitable que haya conflictos en torno al uso del paisaje. La demanda de terrenos para cultivo, 

pastos, silvicultura, fauna y flora silvestre, tu rismo y desarrollo urbano es superior a los recursos 

disponibles. El aprovechamiento del paisaje debe responder cabalmente a las necesidades de la 

población, salvaguardando los recursos futuros. 

El uso sustentable del paisaje tiene que cambiar para hacer frente a nuevas demandas. El cambio 

comporta nuevos confl ictos entre los diversos usos de la tierra. la planificación requiere prever la 

necesidad de cambio y actuar en consecuencia. Sus objetivos han de ser fijados por imperativos 
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sociales o políticos y los planes de uso del paisaje deben amoldarse a la situación existente. En 

mucho lugares existe una situación insostenible de degradación del paisaje. 

La planificación de uso sustentable del paisaje tiene por objeto hacer el mejor uso posible de 

recursos limitados: calculando las necesidades presentes y futuras, evaluando sistemáticamente la 

capacidad del paisaje para satisfacerlas; identificando y resolviendo conflictos entre usos 

contrapuestos, entre las necesidades de los particulares y las de la comunidad, así como entre las 

necesidades de la generación actual y las de futuras generaciones; buscando opciones sostenibles y 

eligiendo las que mejor satisfacen las necesidades; planificéfndo para que llevar a cabo los cambios 

deseados; aprendiendo de la experiencia. 

Los planes se elaboran para ponerlos en práct ica: si no es as í, el esfuerzo dedicado a la 

planificación se deteriora. La planificación debe ser continua. El conocimiento que se tiene del 

paisaje y de su respuesta a la gestión nunca es suficiente. La tarea del planificador no acaba nunca. 

Es posible que algunos de los cambios en el uso del paisaje hayan fracasado. La plan ificación no 

tiene que proceder forzosamente con planes específicos sujetos a un ca lendario rlg ido, sino que 

puede hacerse de manera gradual, efectuando pequei'1os cambios locales. 

El éxito definitivo en el manejo y la administración de una área dependerá de la cantidad y la cal idad 

de planificación empleadas. Nunca se insistirá bastante en la importancia de establecer 

procedimientos y directrices de planificación. Generalmente no existe una serie de directrices que 

sirvan para dirigir las actividades de plan ificación . Evidentemente, todos los planes deberán ajustarse 

a las circunstancias particulares del área de que se trate, pero habrá de existir un cierto grado de 

estandarización del formato y de los procedimientos en los planes del mismo tipo para facilitar su uso 

y comprensión por el personal. 

La finalidad de estud io de alternativas de manejo del pa is aje en una área es examinar la extensión 

propuesta del área, hacer un inventario de los recursos naturales y culturales existentes en ella , 

investigar los posibles problemas debidos al impacto humano tales como la propiedad y los tipos de 

uso del paisaje y luego hacer recomendaciones concern ientes al manejo futuro de la área. Los 

procesos de participación de la población local en el disei'1o de po1lticas y toma de decisiones en 

relación a la planificación de uso sustentable del pa isaje, están en general , en un nivel incipiente. No 

hay experiencias de participación local en un periodo relativamente largo. Una de las situaciones que 

influye en gran medida en los problemas de manejo, es el desconocimiento por parte de la poblac1ón 

local y regional , de los objetivos y ventajas de la planificación participativa e incluso de su existencia. 

La aceptación local se consigue mejor mediante la participación de los lugaref'los en la planificación. 
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Para ello, es esencial el apoyo de los dirigentes locales y la participación de los organismos que 

poseen los recursos para llevar adelante el plan. 

La planificación se hace en bien de la población. Son las necesidades de la población las que 

impulsan el proceso de planificación. La planificación del uso sustentable del paisaje debe ser 

positiva. El equipo planificador tiene que detectar las necesidades de la gente y descubrir las 

capacidades, la mano de obra y el capital que pueden contribuir a ello. 

La planificación desde la base se inicia a nivel loca! e incluye la participación activa de la comunidad 

local. Se aprovecha la experiencia y el conocimiento de los usuarios del paisaje, del personal técnico 

local para indicar las prioridades de desarrollo, diseflar planes y ejecutarlos. Sus ventajas son: 

objetivos, gestión y beneficios locales; mayor conciencia popular de los problemas y oportunidades de 

uso del paisaje; mayor atención a las limitaciones locales; transmisión de una mayor información hacia 

los niveles de planificación superiores. Las desventajas son: los intereses locales no coinciden 

siempre con los regionales o naCionales; dificultades de integración de los planes locales dentro un 

marco más amplio; limitación de los conocimientos técnicos a nivel local; posible fracaso de los 

esfuerzos locales por falta de apoyo a nivel superior o incluso por su obstrucción. 

Deberá estudiar problemas existentes de las prácticas de uso del paisaje existente y buscar 

alternativas. A través de la información pública, deberá dirig ir la atención hacia los riesgos que 

conlleva el continuar con las prácticas presentes y destacar las oportunidades de cambio. 

La planificación de uso sustentab le del paisaje se puede llevar a cabo en tres grandes niveles: 

nacional, de distrito y local. En cada nivel se toman diferentes tipos de decisiones, los métodos de 

planificación y los tipos de planes son también diferentes. Pero en cada nivel se requieren una 

estrategia de uso del paisaje, una política que indique las prioridades de planificación, unos proyectos 

que impulsen esas prioridades y una planificación operativa para asegurar la finalización de la tarea. 
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Anexo 1 

Plan de uso sustentable del paisaje rural 

(ejemplo de encabezamientos) 

Título 

Resumen 

• Destacar problemas, recomendaciones y principales razones de tales recomendaciones. 

Introducción 

• Las metas a largo plazo para la área natural protegida y el objetivo del plan. 

• Relación con otros documentos. Describi r brevemente la legislación y cualesquiera otros planes 

de nivel superior, planes locales que se relacionan con este plan. 

• Descripción de la zona de planificación. Una breve vista general del lugar, superilcie , población, 

recursos, uso actual del paisaje y producción. 

Problemas y oportunidades de gestión 

• Formulación de los problemas y oportunidades de uso del paisaje. 

Razones en favor de la opción elegida. 

• Resumen de los cambios que producirá el plan, por temas o sectores geográficos. 

Dirección 

• Describir lipos de uso del paisaje y normas que valen para lada la zona de plan ificación y para 

unidades de planificación . 

• Indicar proyectos e ilustrarlos con mapas y diagramas. 

• Presentar un calendario de trabajo. 

Supervisión y revisión 

• Describir el procedimiento para supervisar la marcha y revisar el plan. 

Plan de trabajo para la ejecución 

• Indicar los distintos proyectos detallando la ubicac ión, plazos, recursos requeridos y 

responsabilidad de la ejecución. 
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Apéndices 

Información complementaria . 

Entorno flsico, unidades de planificación, datos relativos a clima, etcétera. 

Población, asentamien to, infraestructu ra, tenencia. 

• Uso actual del paisaje. 

Tipos de uso del paisaje y necesidades del paisaje. 

• Potencial del paisaje 

ProyeccIones económicas, etcétera. 
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Comunidad agraria y la perspectiva para su regularización 

Ing. Franco Vargas Montes 

Introducción 

El propósito fundamental del presente estudio, consiste por una parte en conjuntar los elementos 

históricos básicos de la evolución de la cuestión agraria me:lI:icana, por 10 que este documento puede 

ser considerado como un instrumento que de manera sencilla y rápida . permitirá a los sujetos 

agrarios, a los estudiosos de la problemática agraria y a los demás interesados, identificar los 

conocimientos históricos que en las diferentes épocas han prevalecido en nuestro pars, especialmente 

el relativo al régimen comunal de la tenencia de la tierra . Así mismo considera, las alternativas para su 

regularización que de acuerdo al marco agrario legal vigente pueden ser instrumentadas y que de 

hecho para tal efecto, existen programas institucionales. Con el objetivo basico de orientar a las 

personas poco familiarizadas con el tema sobre las perspectivas posibles de realizar para fortalecer la 

seguridad y certeza jurídica de los derechos comunales, desde un punto de vista propositivo, tratando 

de aclarar una serie de informaciones tendenciosas que han creado cortinas de humo y en algunos 

casos, limitando la posibilidad que tienen las comunidades para su regu larización 

Las breves notas de caracter histórico con relación a los regímenes legales y administrativos 

empleados para transformar la estructura de la tenencia de la tierra en el pals desde la época 

Precolonial a la actualidad, no incluyen notas a pie de pégina ni llamadas bibliograficas, lo cual no 

significa desconocer a los autores de libros, tesIS y demás documentos consultados, cuyas 

consideraciones se retoman substancialmente o se reproduce parte de su contenido, los cua les se 

reconocen al final del presente estudio. 

Reseña historiea de la tenencia comunal en México 

Antecedentes 

El régimen de tenencia de la tierra que existe actualmente en México, es producto de un largo proceso 

de transformación de los sistemas agrarios. pasando desde la época Prehispanica; por la Colonia; la 

Reforma y la Revolución. No obstante. todos los cambios que se han generado han tenido su 

correspond iente importancia, sin embargo, es de cons iderar que el de mayor trascendencia social ha 

sido el evolucionado a ralz de la entrada en vigor de la Constitución Pol ítica de 1917. 
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México es posiblemente el caso más importante, sino de los mas ricos en la Historia Universal, en él 

se han fusionado formas prehispanicas de posesión y explotac ión de la tierra, con las provenientes de 

los espanoles. 

Época precolonial 

La diversidad de las culturas étnicas en la ~poca Prehispánica y actual es muy amplia, algunos 

investigadores Indican que a la llegada de los espanoles existían alrededor de 120 etnias y en la 

actualidad prevalecen al menos S9 pueblos indígenas, pluriétnicos y pluriculturales. 

En virtud de lo anterior, no es posible generalizar a todo el territorio mexicano las caraclerlsticas de 

una sola cultura , como fue la Azteca. A pesar de lo anterior, la influencia de dicha sociedad al igual 

que el pueblo Maya, influyó en todo Mesoamérica. 

Se considera que en la Ciudad de Tenochtitlan, no existfan instituciones sociopolíticas iguales o 

similares a las europeas de la época, pero que habla con toda evidencia, una organización política en 

que se distinguían las clases gobernantes de las gobernadas, existiendo diversas clases y géneros de 

la propiedad de la tierra de esa época, las que se agrupaban de la sigu iente manera: 

Comunal 1. 
2. 
1. 

2. 
3. 

Publica 4. 

5. 

Yahutlalll 

Altepetlalli 
Calpullalli 
Tecpantlall i 

Tlahtocalalli 
Milchimalli 

Teotlalpan 

A. Pi llalli 
B. Tecpillalli 

Tierras del pueblo. 
Tierras del barrio. 
Tierras destinadas al sostenimiento de los 
palacios del Tlacatecuhtl i. 
Tierras del Tlahtocan o Consejo de Gobierno. 
Tierras para sufragar gastos militares y de 
guerra. 
Tierras cuyos productos se destinan al culto 
público. 
De los señores 
Tierras de los Popiltzin. 
Tierras de los Tecpantlaca. 
Tierras que estaban a disposición de las 
autoridades. 

Como base de la organización social , estaban los habitantes de los barrios, el común de la gente que 

descendían de un mismo linaje y tenían derecMs y obligaciones específicos. En cada barrio o calpulli, 

las tierras de labor se divid lan en dos grandes conjuntos. las parcelas asignadas en individual a cada 

jefe de familia, los calpullalli, se daban en usufructo y por lo tanto, no podían transmitirse, excepto por 

herencia. Tampoco podían arreg larse y el titular de la parcela y sus familiares estaban obligados a 

cultivarla directamente. El jefe de famil ia podía perder el usufructo de la parcela, en caso de 

abandonar el barrio o de no cultivarla dos años consecutivos. 
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El otro conjunto era las tierras propiedad del barrio, las allepetlalli , cuyo cultivo correspondla a todos 

los miembros del calpulli , para financiar obras de utilidad colectiva, pagar tributos, atender los gastos 

de los servicios públicos del barrio y crear un fondo común. Derivado de lo anterior, el calpulla11i 

constituye el antecedente más remoto de la propiedad comunal indlgena. 

Etapa colonial 

El enfrentamiento de dos culturas implicó una profunda revisión o desprecio, entendimiento, 

adecuación o supresión de ciertas formas en la tenenCia y en el aprovechamiento de la tierra, 

consecuencia de la colonización española predominante durante tres siglos, creando un nuevo 

sistema de relaciones relig iosas, económicas, soc iales, políticas y jurfdicas, basadas principalmente 

en el poder sobre el territorio 

Desde el inicio del periodo Colonial, el Gobierno Español trató de proteger a tos poblados indígenas 

de las ambiciones sin limite de los colonizadores . Diversos decretos reales se encaminaron a urgir el 

respeto a las posesiones indígenas y al sistema de tenencia que los pueblos tenían antes de fa 

conquista. Las leyes expedidas por los españoles para proteger la propiedad particu lar y comunal de 

los indígenas fueron: 

• Leyes de Indias (1513): Limitaba los derechos de los colonizadores españoles en relación con la 

población indigena y se reconocian las tradiciones comunales de éstos. 

• Ley V (1541): Establecia que los pastos, montes yaguas fuesen utilizados en común por los 

indígenas y españoles. 

• Ley VII (1588): Ordenaba el repartimiento de tierras a las comunidades. 

• Ley IX (1594): Disponía la restitución de los bienes de que hubieren sido despojados los 

indigenas. 

No obstante, en la práctica la influencia de estas disposiciones legales fue mínima, ya que el resultado 

fue la usurpación constante de las tierras de los naturales, en virtud de que todos los medios, legales 

e ilegales, eran utilizados para despojar a los indigenas de sus derechos sobre la tierra, basados en 

un sistematico despoJo por parte de los españoles, principalmente a través de la encomienda, las 

mercedes de tierras, adjudicaciones, confirmaCIones, composiciones, compra-venta, remates , 

desencadenando usurpaciones violentas. 
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La formación y reconocimiento de las comunidades indígenas, obedeció al propósito de reducir a los 

vencidos, a las practicas de la fe catórica, a la vida sedentaria, a la civilización cri stiana, a la mejor 

vigilancia de las autoridades colon iales. 

La propiedad de los indios sufrió rudos ataques desde que se realizó la conquista espallola. La 

confiscación de los bienes de Xicoténcatl y Moctezuma decretada por Hernán Cortés, es el ejemplo 

más antiguo que puede citarse en este respecto. No es creible que los primeros repartos de tierra se 

hayan hecho respetando la propiedad indígena, pues la totalidad de las tierras laborables se 

encontraban ocupadas, cuando menos las que correspondlan a los reinos de México, Texcoco y 

Tacuba, en toda su extensión. Solamente en ciudades y pueblos de nueva fundación fue posible hacer 

repartos de tierras entre colonos, sin lesionar la propiedad indlgena; pero los espalloles empezaron a 

poblar el territorio no habitado en la Nueva Espalla algunos afias después de la Conquista; en un 

principio, las circunstancias los obligaron a establecerse en las poblaciones de indios y sus 

necesidades a ocupar las tierras de los mismos. Es de suponer que los primeros repartos se hicieron 

de las propiedades indlgenas de los reyes. de los prlncipes, de los guerreros y nobles de mayor 

alcurnia y sobre todo, de los campos destinados al sostenimiento del culto de los dioses indlgenas y al 

sostenimiento del ejército. Probablemente la propiedad más respetada fue la que pertenecia a los 

barrios (calpulli) propiedad comunal de los pueblos. 

Por lo tanto, la primera propiedad indigena que pasó a sus manos fue la particular, sobre todo aquella 

que correspond ió a los ser'lores, los guerreros y la casta sacerdotal. El teotlalpan, el milchimalH, el 

tlacocalli y el pillalli, deben de haber sido las propiedades que por su significado desaparecieron casi 

violentamente, ya que con la llegada de los espalloles, en recompensa a sus hazanas e inversiones 

personales exigieran las peonlas, caballerlas, mercedes, tierras de común compartimiento, propios y 

dehesas que necesitaban, tomando las tierras de los pueblos conquistados. Por lo que consideramos 

que la conquista no se realizó en su totalidad al mismo tiempo, como lo estipulaban las Bulas 

Alejandrinas; en virtud de que en la Nueva Espalla exisUan enormes zonas inexploradas, en las 

cua les el hombre europeo no se aventuró de inmediato. Por otra parte y de acuerdo con los principios 

de la época y del Derecho de Conquista vigente en aquella época, por lo que ninguna regla de 

protección a la propiedad indígena fue respetada. Como ya se mencionó, el altepetlalli y el calpulli 

fueron las propiedades comunales indígenas, que se respetaron más tiempo debido a su carácter 

social , pero parece que con el tiempo confundieron sus caracteristicas con el ejido, la dehesa y el 

propio. 

Durante el coloniaje espal"ior, no sólo la distribución territorial se agravó por sus contrastes 

desproporcionados, sino que la explotación agrjcola también se realizó mediante soluciones de hecho, 

334 



opuestas a los mandatos de las Leyes de Indias, La gravedad de estos hechos debe calcularse en un 

pueblo teórica y pr~cticamente , considerado durante siglos como eminentemente agrlcola. Para 

satisfacer lo anterior, en el nuevo continente recién conqu istado, los esclavos, negros e indlgenas, 

fueron dedicados preferentemente a la agricultura: pero la esclavitud provocó escrúpulos de 

conciencia e interesantes polémicas entre las que sobresalen las de Fray Bartolomé de las Casas y 

Ginés de Sepúlveda, la de los dominicos antillanos y los frailes peninsulares. 

Sin embargo, a pesar de que el problema de la esclavitud indígena se resolvió, España necesitaba de 

hombres que rea lizaran la explotación agrícola. Así reSlJ ¡io que para coord inar la libertad de los 

naturales con las necesidades agrícolas coloniales sin que la conciencia religiosa se enfrentara a 

problemas, los indlgenas fueron reducidos a encomiendas con Intendones piadosas y culturales. 

Nuevamente la crisis moral, religiosa y legalista apareció; pero a pesar de los alegatos en favor de los 

aborígenes y de las Leyes de Indias, la encomienda siguió en pie hasta fines del siglo XVIII , en razón 

de que la encomienda no fue prov isional y con el tiempo se concedieron hasta por cinco vidas. 

En cuanto a la propiedad colectiva indlgena, baste decir que, la extensión de una parcela apenas era 

equiparable a la de una peonía. Por otra parte, como se mencionó, las disposiciones vigentes no se 

observaban y las enajenaciones de bienes comunales o indlgenas se efectuaron algunas veces, 

burlando la tutela fiscal o las Reales Audiencias, 

Cuando las ideas independentistas aparecieron, la Corona Española intentó resolver r~pidamente la 

situación re inante tan contrastada; pero a pesar de sus Bandos, la población indígena rural ingresó a 

las filas independentistas. Por lo anterior y tomando en consideración que las tierras de América 

siempre pertenecieron a sus pobladores, a raiz de su descubrimiento accidental por Cristóbal Colón, 

empezaron a ser invadidas por los espat'iotes y otros europeos cuyos monarcas se las apropiaron sin 

m~s base jurldica que el derecho de conquista. 

En el caso particu lar de México, los reyes hispanos declararon el territorio conquistado como 

propiedad de la Corona, arrog~ndose la facultad de repartir la tierra mediante mercedes concedidas a 

los particulares, incluyendo a los naturales. Los terrenos que no se adjudicaron a personas físicas o 

morales, o no fueron entregados en usufructo a los habitantes de los pueblos comunales, se 

denominaban "Realengos", es decir, propiedad del estado real o la corona. Al declararse la 

Independencia Nacional, se respetó el sistema de propiedad creado por los espar'\oles y los terrenos 

realengos pasaron a considerarse propiedad del Estado Mexicano bajo la denominación de Baldfos . 

En razón de lo anterior, se describen a continuación las características de las diversas formas de 

propiedad individual, colectiva y ec les¡~stica : 
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l.-Propiedad individual 

A) Merced real : 

B) Caballerlas: 

C) Peonias: 

D) Suertes: 

E) Compraventa y remates: 

F) Confirmación: 

G) Prescripción: 

11.- Propiedad comunal 

Consistía en la potestad del soberano para donar 

determinado bien, con el objeto de compensar los 

servicios prestados a la corona o bien, estimular la 

lealtad e identificación del reinado. 

Es una tierra que es asignada en función al grado militar 

del conqu istador, lo que determinaba la extensión, 

caracterfsticas y destino de las tierras. 

Porción de tierra que era asignada a los conquistadores 

que integraban la infanterfa. 

Terrenos que se otorgaban a titulo particular a los 

colonos, destinadas a sufragar el sostenimiento de la 

familia. 

En los albores de la conquista exisUa la prohibición de 

enajenar las tierras durante los primeros cuatro afias, 

contados a partir de su asignación, transcurrido este 

lapso existió libertad para venderlos excepto a los 

religiosos. 

Es el procedimiento establecido para legalizar las tierras 

cedidas por la corona que no fueron debidamente 

requisitadas y tituladas. 

Medio para adquirir la propiedad inmueble, permitiendo 

transformarse de poseedor a propietario por el 

transcurso de tiempo. 

Para los espal'loles este tipo de propiedad no tuvo mucha importancia como la propiedad individual , 

pero hicieron aportaciones en la fundación de los pueblos de la Nueva Espa~a, hay que recordar que 

la propiedad indlgena era básicamente comunal antes de la Conquista, debido a que la tierra no era 

de los miembros del calpull i sino de la comunidad en genera l, quien tenia derecho de usufructo, dicha 

propiedad se puede clas ificar de la siguiente manera: 
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A) Fundo legal: 

B) Dehesa: 

C) Reducciones: 

E) Ejido: 

F) Propios: 

Es la superficie destinada para establecer la zona urbana 

del pueblo y sirvió para resolver necesidades de las 

poblaciones como casas, calles, escuelas, mercados, 

templos y edificios publicos, también se destinaban 

solares, como propiedad individual para vivienda de cada 

uno de sus habitantes, 

Porción de tierra destinada al pastoreo del ganado de los 

pueblos españoles, donde no se fijaba extensión, ya que 

posiblemente se otorgaba la necesaria de acuerdo a los 

requerimientos de los pueblos. 

Lugar donde se reun tan los naturales que vivian 

separados por montes y sierras. sin ningún servicio o 

beneficio corporal y espiritual , por lo que para facilitar la 

evangelización y procurar que estos vivieran en mejores 

condiciones, se dictaron nuevas disposiciones. 

Palabra derivada del latín éx itos que significa: salida; 

además se define como: Campo común de todos los 

vecinos de un pueblo, colindante con él, que no se labra y 

donde suelen reun irse los ganados o ponerse las eras. 

También se conoela al ejido como una institución que en 

los pueblos españoles, servía para que las poblaciones 

crecieran a su costa como sitio de recreo y campo de 

esparcimiento de todos los habitantes del pueblo y sus 

visitantes, as f como el fugar para conducir el ganado a la 

dehesa, el cual se encontraba ubicado a la salida del 

pueblo y en el lugar no se permitía ningún tipo de cultivo 

En las poblaciones indrgenas ten ia la misma finalidad que 

en los pueblos espafloles, pero servía para que los indios 

pudieran tener un ganado pastando y sin que pudiera 

revolverse con el de los espar"loles. 

Los propios eran aquellos terrenos pertenecientes a los 

ayuntamientos y cllyos productos se destinabél a cubrir los 

gastos públ icos de la comunidad, Se otorgaban a los 

particulares en arrendamiento o censo enfitéutico, 

aplicándose la renta o el canon a atender servicios 

públicos de la comuna. 
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G) Tierras de común repartimiento: Llamadas también de comunidad o de parcialidad 

indígena, eran lotes asignados a las familias indígenas, 

con derecho a poseerlas y usufructuarias, para que con su 

producto se mantuvieran, teniendo que cultivarse 

ininterrumpidamente, salvo causa de fuerza mayor, so 

pena de perderlas y fueran repartidas de nueva cuenta a 

las nuevas familias. 

H) Montes, pastos yaguas: 

111.- Propiedad eclesiástica 

Estas tierras por su relación directa con la producción 

ganadera, eran bienes que se usufructuaban en fonna 

colectiva, debido a que se sujetaron a un régimen especia l 

que los declaraba comunes a todos los habitantes y 

trabajadas indistintamente por indios y espai'\oles, se 

prohibió también el establecimiento de cercas o cualquier 

otro impedimento para libre uso de los mencionados 

recursos naturales. 

Es una de las principales instituciones jurídicas de propiedad que predominó durante la Colon ia, aún y 

cuando en el derecho espai'\ol a las tierras se les imponla una prohibición expresa de enajenarlas a 

favor de las sociedades religiosas , iglesias, monasterios y otras personas eclesiásticas, bajo la pena 

de perderlas. No obstante tal prohibición, ésta no se llevó a cabo debido al espíritu religioso que 

predominaba en la época, por lo que el clero adquirió grandes propiedades, por concepto de 

donaciones con lo que logr6 acumular una gran fortuna , toda vez que las personas por el temor de no 

salvarse o el deseo de hacer perdurar su nombre, rea lizaban grandes donaciones de bienes muebles 

e inmuebles a la ig lesia, como lo haclan los reyes y príncipes. 

Por otra parte cabe destacar, que durante la colonia se definieron con claridad dos tipos de 

comunidades: 

• Las existentes desde la época prehispánica, organizadas como calpulli y que el gobierno español 

respetó y reconoció como tales, otorgándoles títu los de propiedad (titulos primordiales) en algunos 

de los casos. 

• Las reducciones de indlgenas, es decir, reunir en poblados a los naturales que vivlan separados y 

divididos por factores geográficos, a fin de ~fac ¡ litar su evangelización", constituidas de 
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conformidad con la Ley de 1541 ya las cuales la Corona también les otorgó el respectivo título de 

propiedad. 

Conforme a la organización territorial de la propiedad comunal , los pueblos indlgenas tenlan derecho 

a fu ndo legal (lugar reservado para el ca serlo del pueblo), ejido, propios y tierras de común 

repartimiento (no podían ser vendidas, estaban parceladas y se heredaban). Todas las propiedades 

comunales de los indígenas eran inalienables, imprescriptibles, inembargables y no podian someterse 

a ningún gravamen. 

La economla de la Nueva España se vio gravemente afectada por la concentración de los bienes 

rarees en manos de la iglesia, provocando malestar social , miseria y afectaciones al erario publico. 

Como ya sabemos, la conquista representó un cambio rápido, dramático y en la mayoría de los casos 

violentó las formas de vida de más de un centenar de grupos étn icos distintos. A la privación del 

principal medio de vida, la tierra , se debe agregar la introducción de nuevos cultivos y de ganadería, la 

sustitución de las antiguas deidades y fiestas y la pérdida de sus formas de vida y gobierno 

tradicionales. El caso más grave, sin embargo fue la explotación indígena y su despoblación causada 

por las guerras, el hambre y las nuevas enfermedades, como fa viruela , para las que los indios no 

tenlan anticuerpos. 

Se calcula que a la llegada de los españoles, Mesoamérica estaba habitada por poco mas de 20 

millones de personas, población que México en su conjunto sólo pudo recuperar hasta 1940. El 

hambre y las epidemias hicieron que a fines del siglo XVI, el actual territorio mexicano contara con 

poco menos de 2 millones de habitantes, una disminución del 90% de la población. Las 

encomiendas, mercedes y repartim ientos, asl como el despoblamiento, sentaron las bases para la 

constitución de enormes latifundios. 

Por otra parte, conforme a fas principios que normaban el derecho espai'iol de la t:poca Colonial, las 

tierras comunales se entregaban a los pueblos para ser usufructuadas por sus habitantes, pero el 

estado monárquico segura conservando la propiedad sobre dichos bienes. 

Es decir, a los pueblos se les otorgaba el dominio útil sobre la tierra y el Estado conservaba para si el 

dominio original. En concreto, aunque los aborlgenes lo ignoraban, de acuerdo a las leyes impuestas 

por los conquistadores, vivian sobre terreno prestado. Sin embargo, cabe señalar que hacia finales del 

siglo XVIII , se empezó a considerar la posibilidad de convertir en propiedad privada una parte o la 

totalidad de fas bienes comunales, por estimarse que tal régimen de tenencia habla cubierto ya su 
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ciclo de eficiencia económica. As í lo planteó el obispo Abad y Queipo y poco después habría de 

abordarse por los Diputados a las cortes de Cádiz. Más tarde seria replanteada esta misma idea por el 

generallsimo Morelos, e igualmente el Gobierno Virreinal pretenderla llevarlo a la práctica cuando el 

coloniaje estaba ya a punto de terminar. 

IV.- México independiente 

Durante los 300 años que duró la Colonia, las comunidades sufrieron innumerables invasiones, 

usurpaciones y despojos por parte de los terratenientes españoles, además de la explotación de que 

eran objeto los indios, lo que motivó numerosas sublevaciones y protestas, los indios y las castas 

consideraban a los espar'\oles como la causa de su miseria: por eso la Guerra de Independencia 

encontró en la pob lación rural su mayor contingente; esa guerra fue hecha por tos ind ios labriegos, 

guerra de odio en la que lucharon dos elementos: el de espai'ioles opresores y el de indios oprimidos. 

Las masas de indios no combatieron por ideales de independencia y democracia que estaban muy por 

encima de sus aspiraciones; fue una guerra en cuyo fondo se agitó indudablemente el problema 

agrario para enlonces ya perfectamente definido en la vida nacional, estimando que dicho problema 

fue el principal motivo de la Guerra de Independencia 

En el México Independiente los latifund ios continuaron subsistiendo y las leyes se enfocaron hacia la 

Colonización, en vez de disolver o fraccionar las grandes concentraciones territoriales, lo que sumado 

al problema de la propiedad eclesiástica y el estancamiento de propiedades y capitales, provocó una 

reacción social de descontento general. 

Al consumarse la Independencia de México el 28 de septiembre de 1821 , una de las tareas 

fundamentales fue la de precisar la naturaleza jurídica de las tierras comunales de los pueblos, lo que 

no fue posible ya que se adoptó el sistema de propiedad establecido durante la Colonia, con los fueros 

y privilegios de quienes los gozaban y se consideraba la idea de que nada habrla de cambiar en 

materia de propiedad, pues la nueva nación se comprometió a respetarla sin modificación, derivado en 

sus inicios del primer tratado de paz y amistad entre Espa"a y México. 

Conforme a los principios jurídicos mencionados, las tierras comunales pasaron a ser propiedad del 

Estado mexicano. Es posible que a los comuneros de esa época se les puedan atribuir derechos de 

carácter moral, social o histórico sobre las tierras poseldas desde tiempo inmemorial, pero en términos 

estrictamente legales, no eran propietarios de ellas. Esto lo sablan bien los liberales, por eso 

pretendieron convertirlos en propietarios particulares, lo cua l sólo se logró parcialmente. 
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En 1823, 1824, 1830 Y 1854, se expidieron sucesivas leyes de colonización para atraer emigrantes y 

asignarles terrenos baldlos. Dada la inestabilidad polltica que caracterizó al país hasta la derrota del 

ejército intervencionista francés en 1867, dichas leyes fueron casi letra muerta. No hubo colonizadores 

nuevos, al menos en escala significativa y el acaparamiento de tierras siguió en ascenso por 

hacendados que para demostrar su se,",orlo, presumían a sos familiares, amigos y socios la extensión 

de sus tierras y el control que ejercían sobre los cientos o miles de peones a su servicio; por otra 

parte, los hacendados tenían la costumbre de testar a favor de la iglesia católica, grandes porciones 

de tierras para el mantenimiento de conventos y órdenes monásticas, posiblemente con el propósito 

de hacerse perdonar los múltiples pecados cometidos. 

Cabe destacar que los principales proyedos y leyes agrarias que se dictaron en las postrimerlas de la 

República, en nada beneficiaron a las comunidades agrarias, debe afirmarse que por ironía de la 

historia , las únicas disposiciones legales expedidas sobre los bienes comunales de los pueblos, son 

las que contienen el Decreto del General Santa Anna del 31 de julio de 1854: "Decreto para que se 

investigue sobre los terrenos comunales que hayan sido usurpados·, el que constaba de 13 artIculas y 

la dada por Maximiliano, el 26 de junio de 1866, "l ey sobre terrenos de comunidad y de 

repartimiento' , que constaba de 23 articulas, este decreto no tuvo valor jurldico alguno debido a que 

fue dictado por un Gobierno usurpador, pero an imó el propósito de legislar sobre los bienes 

comunales. 

la ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas (ley de 

Desarmotización o Ley Lerdo) del 25 de julio de 1856, ni el Decreto del 9 de octubre del mismo ario y 

el articulo 27 de la Constitución de 1857, no resolvieron el problema de la tenencia de la tierra y sI en 

cambio, estimularon sin proponérselo la formación de grandes latifundios. 

En síntesis podríamos decir, que si bien es cierto que la Ley de Desamortización suprimió la 

amortización y le quitó personalidad Jurídica al clero para continuar como terrateniente, también es 

cierto que dicha ley cometió el error de no coordinar la desamortización con el fraccionamiento y la 

fijación de limites en la propiedad rústica , fortaleciéndose as f el gran hacendado mexicano, que se 

convirtió en latifundista, complicándose estos hechos con la incertidumbre en el campo por la nueva 

titulación, lo que fincó precedente para la rebelión que más adelante estallarla. 

La ley lerdo representó un esfuerzo de modern ización que hizo a un lado las consideraciones 

respecto de la situación real de los indlgenas. Adicionalmente, adquirió pronto un carácter 

constitucional , pues la parte medular de su contenido se Incorporó a la Constitución de 1857 en su 

articulo 27, con el anadido de la posibi lidad de desposeer de sus tierras a las comunidades. 
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En efecto, en su articulo 8° la Ley Lerdo exclula de la desarmotización a ~ Ios ejidos y terrenos 

destinados al servicio publ ico de las poblaciones a que pertenezcanw
• Sin embargo, el articulo 27 de la 

Constitución de 1857, ya no se incluyó ese candado de la Ley Lerdo. Eso implicó que las tierras 

ejidales de los pueblos sI podían ser objeto de denuncia y compra por parte de los particulares que se 

hicieron pasar como posesionarios o arrendatarios. 

En el citado articu lo 27 de la Constitución Politica de 1857, quedó establecido con toda claridad y 

precisión que las comunidades agrarias no podlan ser propietarias de tierras y a partir de este tiempo 

empezó el fraccionamiento legal y el despojo ilegal de vender los núcleos comunales, 

desconociéndose el número de comunidades que hayan desaparecido como consecuencia de dichos 

despojos; sin embargo, por razones de caracter cultural muchos campesinos se negaron a convertirse 

en propietarios particulares, lo que fue aprovechado por algunas personas para robarles sus tierras. 

ya que ante los tribunales competentes en aquélla época, se manejó el criterio de que las 

comunidades agrarias no tenían personalidad jurld ica, en consecuencia , se negaron a admitir todas 

aquellas denuncias entabladas por éstas. 

Durante el Porfiriato se emitieron dos ordenamientos fundamentales para la cuestión agraria: el 

Decreto sobre Colonización y Compa~ías Deslindadoras (1883) y la Ley sobre Ocupación y 

Enajenación de Terrenos Baldíos (1894). 

Estos ordenamientos tenían el fin expreso de identificar las tierras que no tenían propietario, para 

incorporarlas a la vida económica del país mediante su deslinde, mediciÓn y venta a particulares. Las 

compa~las deslindadoras asumieron mediante concesión del gobierno, la responsabilidad de localizar 

terrenos baldíos. deslindarlos. medirlos y de transportar hasta ellos a los colonos que deblan 

trabajarlas una vez que estuvieran fraccionados. 

Con el fin de tener certeza de que los terrenos eran baldíos, se exigió que los posibles posesionarios 

presentaran un titulo o escritura que amparara su propiedad sobre un terreno. Como en muchas 

ocasiones las comunidades y los posesionarios particulares carecían de ese documento, sus terrenos 

resultaron jurldicamente susceptibles de ser medidos y enajenados. 

De conformidad con la ley de 1883 y dado que el Gobierno carecía de recursos para pagar su trabajo 

a las compa~las deslindadoras. se estableció que como compensación a sus gastos las compa~ias 

recibirían la tercera parte de la superficie deslindada. 
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De 1883 a 1910 en 27 al'los de trabajo , unas cincuenta compañías deslindaron 63 millones de 

hectáreas, a razón de mas de 2.3 millones por al'lo; en compensación recibieron 21 millones de 

hectáreas, mas de 10% del territorio nacional, con un promedio de 420 000 cada una. Los 42 millones 

de hectáreas que se entregaron al gobierno federal para su enajenación, salvo ,excepción, fueron 

adquiridas por los hacendados, las empresas mineras y los ferrocarriles. 

Puede afirmarse que las acciones derivadas de la política de los liberales, llevadas a sus últimas 

consecuencias por el régimen de Portirio Olaz. incorporaron la tierra de la Iglesia y de las 

comunidades a la economía nacional ; sin embargo, el propósito de con tribu ir con esas acciones a la 

creación de una burguesía nacional sólo devino en una mayor concentración de la propiedad de la 

tierra en manos de unos cuantos. Si bien el clero dejó de ser propietario de una considerable 

superiicie del pals, los terratenientes asumieron con gusto y provecho las viejas y nuevas 

propiedades. A su lado quedó el conjunto de indígenas que, a pesar de la pérdida de sus tierras 

mantenía la terquedad de sobrevivir y que en breve expresarla con fuerza su inconformidad y su 

revancha. 

El Porfiriato, asl , abandonó de modo absoluto el proyecto liberal de crear una numerosa clase de 

pequel'los propietarios, ya que fue incapaz de impedir la sobrevivencia de las comunidades, 

fomentando el crecimiento de manera muy importante de los peones acasillados y los jornaleros en 

las haciendas del norte. 

Sin ser causa única, puede afirmarse que la aguda concentración de la tierra constituyó la bandera 

principal de la Revolución de 1910, que se inició bajo un lema de absoluto corte polltico: Sufragio 

efectivo, es decir, respeto al voto y no reelección. 

Etapa de la revolución y la reforma agraria 

El reconocimiento por la permanencia del General Porfirio Olaz, en el poder por mas de 30 al'los y el 

latifundismo que se había desarrollado a su máxima expresión, atropellando el derecho comunal de 

los pueblos, la miseria y la servidumbre en que vivían, los obligó a levantarse en armas y a engrosar 

los diversos grupos revolucionarios que en ese entonces agitaban el país en contra de la dictadura. 

A lo largo de todos los períodos de violencia revolucionaria, se planteó como demanda constante de 

los campesinos del centro y del sur del país, la devolución de sus tierras comunales que les habían 

sido arrebatadas y la restitución del derecho a poseerlas en común conforme a sus costumbres 

ancestrales. 
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La Revolución de 1910, señaló en sus proclamas ~ E I Problema de las Comunidades Agrarias·, 

Francisco L Madero, en su ~ Plan de San Luis" y Emiliano Zapata en su "Plan de Ayala", denunciaron el 

despojo sufrido a las comunidades; Francisco 1. Madero, dio inicio al movimiento revolucionario 

proclamado el 5 de octubre de 1910, "El Plan de San Luis". 

"E l Plan de Ayala", expedido por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911 , expresó de una 

manera concreta, el pensamiento y los sentimientos de los hombres del campo respecto a la cuestión 

agraria , su redacción es una prueba de su origen popular; El Plan fue escrito en el convencimiento de 

la impotencia o falta de voluntad de Francisco l. Madero, para dar cumplimiento al Plan de San Luis, 

respecto a la Restitución de Tierras. 

En el Plan se desconoce a Francisco 1. Madero, como Jefe de la Revolución y como Presidente de la 

República, de 10 que se debe destacar la idea de Zapata, es de restituir las tierras , montes yaguas a 

quienes les fueron usurpadas y sirvió de bandera a la Revolución del Sur e influyó en los documentos 

oficiales y en las leyes expedidas con posterioridad sobre la materia. Acción que posteriormente se 

incorpora al texto Constitucional como uno de los postulados fundamentales de la Reforma Agraria 

Mexicana. 

Asimismo y debido a la desconfianza que se tenia a los Tribunales del Poder Judicial de la época 

porfirista, el Plan pugna por la creación de "Tribunales Especiales·, en donde se resolvieran las 

controversias agrarias al final de la revolución, modificando no sólo el derecho sustantivo, sino el 

derecho procesal; en la parte medular del Plan se ubica la creación de Tribunales Especiales para la 

materia agraria , que implica una legislación especializada. 

En el norte del pars, Venustiano Carranza tenra otro concepto sobre el Problema Agrario, como Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, se identificó con los postulados de la lucha zapatista, por lo que 

proclamó la Ley del 6 de enero de 1915, donde destaca como idea principal la restitución a los 

pueblos indlgenas de las tierras comunales usurpadas, lo que significa uno de los postulados iniciales 

de la Reforma Agraria: el articulo 2r de la Conslituci6n Federal de la Repúbl ica, expedida en 

Querétaro el 5 de febrero de 1917, la elevó a categoría de Ley Constitucional. 

El movimiento encabezado por Francisco Villa, nunca tuvo un agrarismo definido. Su extracción social 

y la composición de sus huestes no obligaba a que este tema fuera un imperativo de lucha armada. 

Vaqueros, jornaleros , trabajadores eventua les y otras modalidades del desarraigo de los campesinos 

constituyeron la parte más nutrida de su ejército, lo que resultó sumamente eficaz desde el punto de 

vista de la movilización para la guerra, al mismo tiempo que no planteó grandes exigencias sociales. 
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La Ley Agraria emitida por los Villistas en 1915, estipuló de igual manera que el Plan de Ayala de los 

zapatistas, la desaparición del latifundio . Empero, la fundamentación vill ista de este precepto no aludió 

a ninguna convicción moral o a la violación de un estado de cosas sancionado por la tradición; en su 

lugar se esgrimieron argumentos relativos a los obstáculos al desarrollo económico y el bienestar 

social. La devolución de tierras usurpadas a los pueblos, fundamento del Plan de San Luis y de la 

revolución zapatista, ni siquiera es mencionada por los villistas. Más aún, los derechos erigidos por la 

tradición no fueron reconocidos; la propiedad comunal fue negada y se propuso la expropiación de los 

terrenos circundantes de los pueblos indígenas a efecto de crear lotes de repartimiento individual. En 

otra parte de su articulado, esta ley facu ltó a los gobiernos estatales a expedir leyes para construir y 

proteger el patrimonio fam iliar sobre las bases de que éste sea inalienable, que no podrá gravarse ni 

estará sujeto a embargos, aspecto que después retomó la Constitución de 1917. 

Según lo expresado anteriormente, la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 emitida por Carranza en 

Veracruz, recogió el aspecto nodal de la lucha zapatista, pues ordenó la Restitución de Tierras 

arrebatadas a raíz de una interpretación dolosa de la legislación de julio de 1856 y estipuló la dotación 

para aquellos pueblos que carecieran de ella. Así mismo, estableció la creación de la Comisión 

Nacional Agraria, de una Comisión Local Agraria por Estado o Territorio de la Federación y de los 

Comités Particulares Ejecutivos que en cada Entidad Federativa se considerasen necesarios. 

Por otra parte, en la Constitución de 1917 se incorporó, la necesidad de regresar al espíritu de la 

legislación colonial , cuando menos en dos aspectos: Primero.· de reconocer a la Nación como antes al 

Rey, el derecho pleno sobre las tierras yaguas, para retener bajo su dominio todo lo necesario para 

su desarrollo .. social , asl como regula r el estado total de la propiedad y resolver el problema agrario. Y 

segundo.· establecer el reconocimiento de la propiedad y explotación comunal de la tierra que con las 

Leyes de Reforma se habfan pretendido abolir. As! mismo, al otorgar valor constitucional al decreto 

carrancista del 6 de enero de 1915, el artículo 27 estipuló la restitución de tierras a las comunidades 

que hubiesen sido despojadas y ordenó la dotación para los pueblos que carecieran de tierras. La 

expropiación con fines de restitución y dotación, respetaría únicamente las propiedades legalmente 

establecidas que no excedieran de 50 hectáreas de tierras de primera calidad. 

En mas de un ano de trabajo a fines de 1917, la Comisión Nacional Agraria únicamente había 

expedido tres resoluciones definitivas, re lativas a Restituciones de Tierras en: Ixtapalapa, Xalosloc y 

Xochimilco. A la muerte de Carranza en 1920, s610 se había hecho el reparto efectivo de 381 926 

hectáreas, superficie menor a la extensión de algunas haciendas del norte del pa is. 
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Los anos que van de 1920 a 1934, se caracterizaron por la hegemonía que lograron imponer los 

sonorenses Alvaro Obregón y Plutarco Elias CaHes al resto de los generales revolucionarios . Como 

Presidentes de la República, ambos se caracterizaron por considerar al ejido como una forma 

transitoria que deberla culminar en la formación y consolidación de la pequena propiedad. 

Los 7.6 millones de hectareas repartidas desde 1917 hasta 1934, no pusieron fin al latifundio unidad 

central del sistema de producción agrlcola, ya que sólo representaba el 6.7% de la tierra que los 

grandes latifundistas tenlan a fines del porfiriato. 

En 1930 la estructura de la tenencia de la tierra en México, seguía mostrando una alta concentración 

de tierras, pues las propiedades de más de mil hectáreas abarcaban 83.5% de la superficie de fincas 

rústicas y los predios de más de 10 mil hectáreas, unas 1 800 haciendas que representaban el 0.3% 

de todas las propiedades, controlaban 55% de la tierra cultivable. Paralelamente había 2.5 millones de 

campesinos sin tierra , es decir, 77% de toda la población ocupada en la agricultura. Por otro lado, los 

ejidatarios no contaban con los medios necesarios para rea lizar una explotación agríco la exitosa, en 

gran medida por el tipo de tierra que se les entregó y por la falta de infraestructura agropecuaria y de 

equipos de cultivo. 

Con el General Lázaro Cardenas en la Presidencia de la República, se inició un cambio radical de la 

estructura de la tenencia de la tierra. Durante su sexen io el ejido no fue considerado una etapa 

transitoria hacia la pequena propiedad ni complemento salarial , sino concebido como el eje principal 

para emprender una transformación de fondo. En este sexenio, la tenencia de la tierra sufrió una gran 

transformación. Mediante sus resoluciones presidenciales Cárdenas entregó casi 18 millones de 

hectáreas. El reparto efectiva, sin embargo, fue de 20 074 704 hectáreas, lo que significó 

prácticamente el doble de las tierras repartidas en los 19 anos anteriores. Asl mismo, mientras de 

1917 hasta 1934 se había beneficiado a un total de 942 125 campesinos, durante los seis anos de la 

administración cardenista, se dotó a 771 640 campecinos. En relación con el lotal de las áreas de 

cultivo, la proporción de las tierras ejidales tuvo también un crecimiento significativo; de 1934 a 1940, 

el sector ej idal incrementó de 6.3 a 22.5% su participación en las tierras agrícolas y en las tierras de 

labor de 13.3 a 47.4%. Además, el área bajo riego que quedó en manos del sector ejida\ llegó a 

57.4%, mientras que en 1930 esa cifra fue de 13%. En las áreas de temporal, pasó de 12.2 a 46.5%. 
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Resultados de la política agraria en diez períodos presidenciales 

Régimen presidencial Resoluciones Superficie Superficie Campesinos 
Presidenciales R~partida Ejecutable Beneficiados 

lázaro Cárdenas del Río 11 334 20145910 17 906 430 722717 
1934-1940 
Manuel Ávila Camacho 3074 5970398 5994450 162309 
1940-1946 
Miguel Alemán Valdez 2245 5429528 4936665 94476 
1946-1952 
Adolfo Ruiz Cortrnez 1 745 5771 721 4936665 125251 
1952-1958 
Adolfo López Mateas 2375 9308 149 11361270 232704 
1958-1964 
Gustavo Oraz Ordaz 3912 23055619 14139560 362207 
1964- 1970 
SubtotaI1934-1970 24685 69 681 325 591 32 825 1699665 
Luis Echeverrla Alvarez 2208 122433 17 13328852 573288 
1970-1976 
José López Portillo 1 958 6 423501 6728797 No 
1976-1982 Especificado 
Miguel de la Madrid 2064 4867 563 7663260 188116 
Hurtado 1982-1988 
Carlos Salinas de Gortari 691 793 275 3529512 163413 
1988-1992 
Subtota11970-1992 6 921 24327656 31 250421 924817 
Total 1934-1992 31606 94008981 90383246 2624482 

Diversas legislaciones agrarias en México 

A continuación, se enlistan brevemente las principales disposiciones agrarias que se dictaron y 

aplicaron durante la evolución del Sistema Agrario en México, a partir del in icio del siglo XX a la fecha: 

• l ey de ej idos del 30 de diciembre de 1920. 

• Reglamento Agrario del 1° de abril de 1922 

• Primera Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio 

Parcelario Ejidal del 19 de diciembre de 1925, 

Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas del 23 de abril de 1927. 

Ley del Patrimonio Ejidal del25 de agosto de 1927. 

• l ey de Restituciones y Dolaciones de Tierras y Aguas del21 de marzo de 1929. 

Primer Código Agrario del 22 de marzo de 1934. 

Código Agrario del 23 de septiembre de 1940. 

Código Agrario del 30 de diciembre de 1942. 

l ey Federal de Reforma Agraria del 22 de marzo de 1971 

l ey Agraria del 26 de febrero de 1992. 
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Conceptualización de comunidad agraria 

Inicialmente, cabe destacar que tanto en el lenguaje coloquial como en el técnico de las ciencias 

sociales, la palabra y el concepto de comun idad se usan con variados y múltiples significados; sin 

embargo, su acepción general se emplea para referirse a cualquier conjunto que comparte algunas 

caracterlsticas (comunidades naturales o bióticas, académicas, empresariales, etcétera), 

Además de ese uso generalizado, la palabra se aplica para hacer alusión al mundo rural. En este 

contexto , el vocablo y el concepto de comunidad tienen dos usos y sign ificados predominantes. Uno 

consiste en usarlo como sinónimo de localidad rural , implicando un tamai'lo pequei'lo , poca 

complejidad, con ,frecuencia, atraso y subdesarrollo , Otro reside en conceptualizarlo como una figura 

legal para la tenencia de la tierra en México: el ejido y la comunidad. Estas dos formas de propiedad 

social , se encuentran reconocidas en la Constitución General de la República. 

El reconocimiento legal de una comunidad puede originarse de tres formas: la primera es la restitución 

de una propiedad comunal histórica de la que se apropiaron particulares: para ello es necesario 

acreditar con documentos la propiedad (siempre de origen colonial) y su despojo (in iciado desde la 

Colonia y que culminó en el siglo XIX). la segunda es la confirmación, otorgada cuando las 

autoridades agrarias reconocen el uso comunal de la tierra. Y por último, el procedimiento de 

conversión de ejido a comunidad. 

la restitución O confirmación de la propiedad sobre los bienes de la comunidad, se efectúa mediante 

Resolución Presidencial (de Restitución, de Reconocimiento y Titulación de dichos Bienes), publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, 

la comunidad cuenta con personalidad jurid ica propia y sus tierras son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, salvo que se aporten a una sociedad con estricto apego a la ley Agraria. El uso de la 

tierra por los integrantes del conjunto reconocido como propietario, se da a titulo de usufructo. 

las comunidades se concentran en las regiones indlgenas del pars. Tal correlación hace suponer que 

los mismos factores propiciaron la conservación del carácter étnico de la población, lo que explica 

también la preservación de las formas comunales en la tenencia de la tierra. 

El patrimonio de la comunidad puede estar integrado por tierras yaguas (patrimonio agrlcola); 

ganado, pastos, tierras de agostadero, pastizales y montes (patrimonio pecuario) ; industrias, bosques, 
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pesca, minerla y recursos rústicos (patrimonio no agrícola); Parcela Escolar, Unidad Agrícola e 

Industrial de la Mujer, Zona Urbana y Fundo legal (patrimonio social) . 

Por lo que se refiere a la administración de su territorio, la comunidad puede establecer internamente 

el rég imen de explotaciOn y uso de los recursos territoriales . Esta facultad es limitada por el hecho de 

que se reconocen como inafectables a las pequer"las extensiones particulares no mayores a 50 

hectáreas, establecidas en las tierras comunales antes de su reconocimiento, lo cual fragmenta y 

disgrega el territorio de las comunidades. 

De acuerdo con lo dispuesto por el art iculo 101 de la ley Agraria en vigor, la comunidad implica el 

estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la 

cesión de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el 

aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que establezca el Estatuto 

Comunal. 

Por lo anterior, podemos definir a la comunidad agraria como una persona moral con personalidad 

jurldica, titular de derechos agrarios reconocidos por Resolución Presidencial Restitutoria o de 

ConfirmaciOn y Titulación, sobre un conjunto de bienes que incluyen la tierra, pastos, bosques y/o 

aguas, sujeto a régimen de propiedad social inalienable, imprescriptible e inembargable. 

Bajo esta conceptualización, la comunidad es una figura jurldica establecida en la Constitución y una 

forma de tenencia de la tierra que ampara su posesión mediante Resolución Presidencial o de los 

Tribunales Agrarios, por la cual se confirman, reconocen y tilulan o se restituyen los bienes 

comunales, o bien, por la convers ión del régimen ejidal al comunal. Aunque en muchos casos, es 

dificil distinguir en la práctica a los ej idos de las comunidades. 

Es común identificar los términos de comunidad y comunidad indígena; sin embargo, casi la mitad de 

las comunidades se encuentran en Municipios que tienen menos del 30% de poblaciOn indlgena, 

mientras por otro lado, existen cerca de cinco mil ejidos en Municipios que tienen 30% o más de 

población indlgena. Estos datos indican que muchas comunidades indígenas pueden estar 

constituidas como ejidos, que no todas las comunidades tienen población indigena, ni todos los 

poblados indlgenas tienen como forma de tenencia la de comunidad. Es mas, en algunos lugares del 

pals los miembros de las comunidades indlgenas son pequer"los propietarios. 

Es explicable que se haya usado el calificativo de agraria para distinguir a !a comunidad de las demas 

connotaciones que puede tener el mismo término. Por eslo cuando se desee IJsar el término 
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(comunidad agraria) , deban tomarse en cuenta las formas de organización para la producción, 

distribución y reciprocidad en el intercambio de los bienes y trabajo, que expresan una dimensión 

sociocultural: instituciones, ceremonias , tradiciones y costumbres compartidas que consagran y 

confirman los derechos y obligaciones de los comuneros. Estas caracterlsticas no se presentan en 

todas las comunidades, porque se han ido perdiendo o porque nunca las tuvieron. 

Claro está que la mayor parte, por no decir que todas las comunidades agrarias del pals, están 

formadas por indlgenas; pero queremos significar que desde el punto de vista legal, ya no es de 

naturaleza étnica, sino simplemente agraria, la razón de ser de tales comunidades. 

Consideraciones sobre la situación actual de las comunidades agrarias 

El proceso de reforma agraria, ha posibilitado la redistribución de la tierra y los logros obtenidos son 

importantes, ya que de acuerdo a información de la Secretaria de la Reforma Agraria a 1995, 4.9 

millones de mexicanos tienen propiedad legal sobre 177 millones de hectáreas rústicas. De ellos, 3.5 

millones son ejidatarios y comuneros agrupados en 30 000 núcleos agrarios, con dominio sobre 103 

millones de hectáreas y 1.4 son propietarios privados de 74 millones de hectáreas. 

De acuerdo a información obtenida por el Sector Agrario en 1996, se identifica que de los 29 162 

núcleos agrarios; 26 796 son ejidos y 2 366 comunidades. Con base en la investigación sobre la 

situación jurldica de las comunidades, se identifica que 1 950 son comunidades legalmente 

constituidas; 189 son de hecho y 227 están en espera de la Resolución del Tribunal Agrario 

competente. Por otra parte, también se identifica que 2 297 comunidades son rurales y 69 son 

urbanas o están comprendidas dentro de la mancha urbana. 

Durante más de 80 años de entrega de tierras a los ejidos y comunidades, se presentaron una serie 

de circunstancias y problemáticas dentro de las que se destacan: las entregas de tierra que se 

efectuaron de manera virtual, lo que implicó que en muchos casos las ejecuciones de las 

Resoluciones Presidenciales, no se realizaran flsicamente en el lugar correspondiente, por diversas 

razones como oposiciones violentas por parte de los afectados o debido a la escasa red caminera que 

limitaba el acceso a dichas tierras, lo que generó en algunos casos, que la tierra realmente entregada 

a los ejidos y comunidades difiera de la que expresa la Resolución Presidencial respectiva. Se 

adiciona a lo anterior, el hecho de que no siempre los servidores agrarios tenlan la capacidad y los 

conocimientos para usar con eficacia los instrumentos de medición, además de efectuar 

adecuadamente los complejos cálculos requeridos, para la entrega de tierras. 
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Todo lo anterior, condujo a una significativa imprecisión en los cálculos y planos, al encimamiento de 

resoluciones y ejecuciones, a la entrega de tierras superiores o inferiores a las autorizadas 

oficialmente. Dentro de los propios núcleos. por otra parte, el parcelamiento económico o de hecho, 

fue una decisión común que carecla de susten to legal, pues en la mayoría de los casos, no se 

refrendó por la autoridad jurisdiccional competente. 

Otro grave problema, es el relativo a la situación de los Oerechos Agrarios Individuales de los 

comuneros, ya que a la luz de las leyes aplicables en las diferentes épocas, se realizaron acciones 

institucionales tendentes a la regularización de los derechos individuales; sin embargo, para dar una 

idea mas amplia de la magnitud del problema, habra que mencionar que de los 435 000 comuneros 

legalmente reconocidos por las diversas Resoluciones Presidenciales que Reconocieron y Titu laron 

Bienes Comunales en el pais, el numero reportado por el INEGI según el Censo Agropecuario de 

1991, es de aproximadamente 850 000 comuneros. 

Programa de Certificación de Derechos Comunales (PROCEDE) 

En atención a la citada problematica, la fracción VII del articulo 27 de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que los núcleos de población comunal tienen personalidad 

jurld ica propia; [o que aunado a lo sei'lalado por la Ley Agraria, al indicar la voluntad de los 

comuneros, podrán adoptar las condiciones que más les convengan para el aprovechamiento de sus 

recursos productivos y el ejercicio de sus derechos sobre sus tierras. 

Conforme a lo previsto en la Sección tercera "De la delimitación y destino a las tierras ejidales" del 

Capitulo 11 , TItulo tercero de la ley Agraria en relación con lo señalado por el Titu lo tercero de su 

Reglamento en materia de certificación de derechos ejidales y titu lación de solares urbanos, es 

facultad de las asambleas de los núcleos comunales, delimitar y destinar las tierras de su propiedad, 

que no estén formalmente parceladas, asl como aplicar las normas técnicas emitidas por el Reg istro 

Agrario Nacional al realiza r la delimitación interna. De igual forma, en los artIculas 100 Y 101 de la Ley 

refe rida, se establece que las comunidades pueden determinar el uso y división de sus tierras y 

disfrute de la parcela por parte del titular. 

La Ley Agraria en su articulo 107 establece la aplicación de todas las disposiciones previstas para los 

ejidos en las comunidades, en cuanto no contravengan lo dispuesto en el Capitulo quinto "De las 

comunidadesn del Titulo tercero del propio ordenamiento. El articulo 10 del Reglamento de la Ley 

Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, dispone los 

procedimientos y lineamientos aplicables en la regularización de la tenencia de la tierra, en la 
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certificación de derechos y en la titulación de solares, pudiendo ser aplicable a las comunidades 

agrarias, en razón de lo indicado por el aludido artrculo 107 de la Ley Agraria . 

En virtud de lo antes expuesto, es posible la regularización y certificación de [as comunidades 

agrarias; la regularización implica la definición e identificación precisa de las tierras , evitando o 

solucionando con ello conflictos con otros núcleos agrarios, con propietarios privados o dentro de la 

propia comunidad. La certificación se materializa en la expedición de documentos que indican la 

asignación de derechos individuales y sobre las tierras de uso común. Los pasos principales para 

realizar tales acciones en las comunidades son: a) regu larizar el padrón de comuneros; b) delimitar el 

poHgono al exterior y c) delimitar el polígono de la zona de asentamiento humano. Empero, también se 

considera la posibilidad de que los comuneros manifiesten su deseo de contar con la delimitación de 

las grandes áreas del núcleo e incluso, con certificados de derechos sobre tierras de uso común y 

parcelarios, en virtud de que la comunidad se encuentra con parcelamientos de hecho y en estos 

casos, ello no va en contra de sus usos y costumbres 

Al respecto, en abril del presente ario las instituciones operativas (SRA, PA, RAN, INEGr, CORETT e 

INI) acordaron el Procedimiento General Operativo, que consiste en actualizar el Padrón de 

Comuneros; definir, medir y reflejar en un plano, el perímetro de la comunidad, delimitar las áreas y 

elaborar el o los planos internos. Así mismo la modalidad para aquellas comunidades que por decisión 

propia, decidan formalizar el parcela miento que actualmente mantienen de manera económica, el 

procedimiento en sus lineas generales es muy semejante al PROCEDE en los ejidos. Las diferencias 

se refieren a las pecul iaridades que se pueden encontrar en las comunidades, en particular la falta de 

actualización del Padrón de Comuneros y la importancia que reviste el Estatuto Comunal, adicional a 

que estos núcleos presentan diversas caracterlsticas que convienen tomar en cuenta en el proceso de 

regularización. Por ejemplo, si tienen población indlgena, si son más de 500 comuneros, si abarcan 

una zona urbana o boscosa, si existen sitias arqueológicos, áreas naturales protegidas o anexos con 

vida independiente, por mencionar algunas. 

Cabe destacar que mediante la regularización de las comunidades en el marco del PROCEDE, se 

mantendrá latente el régimen comunal, el cual protege la fracción VII del articulo 27 Constitucional y la 

Ley Agraria en vigor, otorgándoles además las siguientes ventajas: 

• Definición de las colindancias al exterior respecto de los pollgonos comunales. 

Delimitación y destino de las tierras parceladas, de uso común y de asentamiento humano. 

• Definición de los derechos sobre las parcelas, as l mismo su ubicación, superficies y colindancias. 

• Especificación de los derechos al uso común para su mejor aprovechamiento. 
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• Certeza y seguridad jurídica sobre los derechos colectivos e individuales, en virtud de que los 

planos comunales certificados, los certificados parcelarios y de uso común, tienen caracter de 

prueba plena en caso de conflicto o controversia. 

Por otra parte esta demostrado en los hechos, que dentro de los resultados mas destacables del 

PROCEDE: se logra la solución de problemas y conflictos surgidos por la tenencia de la tierra , 

especialmente, con los colindantes núcleos agrarios; fomenta la convivencia democratica de los 

integrantes de los núcleos agrarios y el respeto mutuo de la propiedad ajena entre ellos y sus 

colindantes, logrando en muchos casos que anejos conflictos entre núcleos agrarios o con pequeflos 

propietarios, tengan una solución por acuerdo común de las partes, lo cual constituye un gran avance, 

ya que el desarrollo productivo es límitado cuando existen disputas sobre la tierra. 

Programa de Incorporación de Suelo Social (PISO) 

Por otra parte, cabe senalar que de manera accesoria al PROCEDE en comunidades, el Gobierno 

Federal ha creado un Programa de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano (PISO), cuya 

finalidad es la de incorporar de manera plan ificada, preventiva, ágil y concertadamenle el suelo ej idal y 

comunal , para ser considerada en oferta legal al servicio de las instituciones públicas, sociales y 

privadas de vivienda y desarrollo inmobiliario; y así dar acceso a costos accesibles, tierra apta para la 

promoción, construcción y venta de vivienda de interés social, equipamiento urbano y desarrollo 

regional. 

En la instrumentación del Programa, participa el Gobierno Federal a través de las instituciones que 

conforman el Sector Agrario, las que norman el Desarrollo Urbano y el equi librio ecológico. Para lal 

efecto, es necesario pactar con los Gobiernos Estatales la firma de un convenio que establezca las 

responsabilidades institucionales para su instrumentación del Programa, generando con ello en cada 

Entidad Federativa, un Comité Estatal de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano, con el 

único propósito de contar con la disposición legal y suficiente de suelo en cada ciudad: para satisfacer 

ordenada y anticipadamente las necesidades de vivienda y evitar con ello, la incorporación del suelo 

rural al desarrollo urbano por la via de irregularidad, coadyuvando en la solución del ciclo vicioso, 

invasión-regularización. Dentro de las alternativas que pueden convenirse con las comunidades 

agrarias respecto a la incorporación de suelo social agrario, tenemos las siguientes: 

1. Expropiación concertada para incorporación de suelo libre, para vivienda social y popular. 

2. Expropiación concertada para areas de crecimiento de poblados en regularización. 

3. Aportación de tierras determinadas de uso común a sociedades inmobiliarias. 
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Conclusiones 

La tenencia de la tierra de las comunidades, ha tenido una importante dinámica histórica, sociológica y 

politica desde sus orígenes hasta nuestras fechas ; la Conquista Espa~ola que prevaleció durante tres 

siglos cambió sustancia lmente los sistemas de los pueblos indígenas, creando un nuevo sistema en 

las relaciones religiosas , económicas, sociales, politicas y jurídicas, basadas principalmente en el 

poder sobre el territorio, originando que los antiguos dueflos de la tierra lo fueran a tftulo muy precario, 

como encargados o despojados de ella, sin embargo, la organización indlgena no desapareció en el 

sentido de sus habitantes desfavorecidos y después de casi cinco siglos de subsistencia, a pesar de 

todos los ataques que ha sufrida, ante la agresión de fuerzas tan poderosas que parecfa imposible su 

solución, en la actualidad sigue vigente. 

En la época del México Independiente, se pretendió destruir a la comunidad indlgena, para que cada 

hombre gozara individualmente la tierra como propietario y debla tener pleno uso y derecho sobre la 

tierra, como lo estableclan las leyes Constitucionales de la República , que surglan inspiradas en los 

ideales liberales. Pero de hecho la presunta destrucción de la comunidad y de su propiedad, produjo 

los mismos resultados que en la Colonia, es decir la creación de grandes latifundios, despojando a los 

indigenas de sus tierras comunales. El proceso revolucionario buscó reivindicar la tierra despojada, es 

asl que el reparto agrario tuvo una función fundamental de devolver la tierra a sus propietarios 

originales. 

Es frecuente confund ir los términos comunidad y comunidad indígena; sin embargo, las estadísticas 

indican que no todas las comunidades tienen población indlgena ni todos los poblados indígenas 

tienen como forma de tenencia la comunidad, por lo que es conveniente utilizar el calificativo de 

comunidad agraria para distinguir a la comunidad de las demás connotaciones que pueda tener el 

término, el cual implicará las formas de organización para la producción, distribución y reciprocidad en 

el intercambio de los bienes y trabajo expresadas en su dimensión sociocultural. Tales procesos en su 

devenir histórico, determinan en la actual idad culminar en la Seguridad Jurídica en la Tenencia de la 

Tierra Comunal , mediante la aplicación del marco legal vi gente para su regularización , destacándose 

en este aspecto las alternativas que los núcleos agrarios comunales tienen a través del Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales y Titu lación de Solares (PROCEDE). En tal vi rtud, dicho Programa 

consideramos debe de impulsarse en las comunidades , ya que a la fecha se ha instrumentado 

básicamente en los núcleos registrados bajo el régimen ej ida l. 

354 



Bibliografía 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social, Boletín del Archivo General 

Agrario, Registro Agrario Nacional 00, octubre de 1997. 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologfa Social, Boletín del Archivo General 

Agrario, Registro Agrario Nacional 01, diciembre 1997-enero 1998. 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolog la Social , BoJetln del Archivo General 

Agrario , Registro Agrario Nacional 02, febrero-abril 1998. 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Boletln del Archivo General 

Agrario, Registro Agrario Nacional 03, mayo-jul io 1998. 

Chávez, Padrón Martha, Proceso social agrario y sus procedimientos, Editorial Porrua S.A., 

México, 1989. 

Chávez, Padrón Martha, El derecho agrario en México, Editorial Porrua, México, 1988. 

Fábila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria 1493-1940, México, 1981 . 

Figueroa, Tarango Fernando, Las comunidades agrarias, Editorial Morales, México. 

INEGI, Revista Vértices No. 9. enero-abril 1996, las Comunidades Agrarias en México. 

Lemus, Garcla Raul , Derecho agrario mexicano, Editoriallimsa, México, 1978. 

Mendieta y Nuñez, lucio, El problema agrario en México, Editorial Porrua, México , 1982. 

Mendieta y Nur'lez, lucio, El sistema agrario constitucional, Editorial Porrua. México. 

Procu raduria Agraria, El Estado mexicano y el fenómeno agrario, México, 1992. 

Secretaria de la Reforma Agraria , Informe de labores 1994-1995. 

Secretaria de la Reforma Agraria , Informe de labores 1997·1998. 

355 



Sector Agrario, La transformación agraria, origen, evolución, retos, Vol. 1, SRA. México D.F., 

1997. 

Silva, Herzog Jesús, Breve Mstorla de la Revolución Mexicana, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1990. 

Sámano, Renteria Miguel Angel. Un estudio de la historia agraria de México, Universidad 

Autónoma de Chapingo, México, 1993. 

Tesis 

Alejo, Rayo Cecilio, Naturalezajurldica de los bienes comunales, 1967. 

Gutiérrez, Sanvicente Miguel, La natura/ezajurldica del Régimen Comunal Agrario, 1977 . 

Nava, Carranza Roberto, El fin de los bienes comunales en México, 1993. 

Legislaciones 

Marco Legal Agrario: Articulo 27 constitucional, Ley Agraria, Reglamento de la Ley Agraria en 

materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, Reglamento de la Ley 

Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, Reglamento Interior del Registro 

Agrario Nacional, Editorial Procuradurla Agraria , México, 1997. 

Diccionarios 

De Pina, Rafael , Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, México, 1979. 

Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, 

México, 1994. 

356 



Introducción 

Desarrollo sustentable o migración; 

perspectivas de la comunidad de Tecolutla, Puebla 

Dr. Alfredo Castellanos Suárez 

Dr. Marco Antonio Anaya Pérez 

Entre las actividades que estamos realizando en investigación histórica en coordinación con los 

investigadores del Programa Nopal del CIESTAAM-UACh, se encuentra el Programa de Desarrollo 

Regional Sustentable de las Mixtecas Poblana y Oaxaquei'ia. Por la naturaleza de nuestra investigación 

decidimos desarrollar y analizar uno de los problemas que actualmente se manifiestan de manera 

alarmante en la región de estudio: la migración. 

La información que sirvió de base al trabajo procede de las investigaciones bibliográficas, documentales y 

de campo que el equipo multidisciplinario de investigadores del CIESTAAM realizó en el transcurso de 

varios meses y con fa participación estrecha de los campesinos mixtecos que asistieron a los talleres 

regionales y comunitarios. A todos ellos les agradecemos sinceramente el apoyo que nos brindaron al 

proporcionamos los materiales antes seflalados. 

Para analizar el fenómeno de la migración en la región mixteca, decidimos abordar un estudio de caso: la 

comunidad de Tecolutla, ubicada en el municipio de Tehuitzingo, Puebla. la elección se hizo con base en 

los siguiente criterios: a) por tratarse de una comunidad con un alto indice de migración (47.2%); b) ser 

una comunidad marginal de una región también marginal y c) contar con una encuesta que nos aportaba 

información fundamental para el anál:sis del problema elegido. 

las encuestas se hicieron a partir de una muestra estratificada por actividad productiva de los jefes de 

familia de las 77 familias que viven en la comun idad. Se encueslaron 19 famIlias (24.6%) y al interior de 

cada estrato se hizo una selección al azar. Cabe señalar que como nuestro objeto de estudio es una 

comunidad campesina, la categorla campesino se maneja de manera más flexible y no asociadas 

exclusivamente a lo agrlc?la y a la tierra, sino considerando incluso la construcción de su propia identidad 

como campesinos aunque no tengan tierra o trabajen de jornaleros en las minas. 

El desarrollo del trabajo se estructuró a partir de tres capltulos. En el primero se explica qué son los 

PRODERS y qué caracteristicas tiene la metodologla que se empleó para el establecimiento del 

diagnóstico de la región mixteca y las propuestas alternativas de reordenamiento productivo y proyectos 
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sustentables; es decir, orientados al uso eficiente del potencial productivo con que cuenta la región , al 

establecimiento de acciones dirigidas a preservar y restaurar los recursos naturales y a superar la 

marginalidad y pobreza en que viven los campesinos mixtecos, 

En el segundo capitulo presentamos una descripción de la comunidad de T ecolutla, que incluye la 

localización geográfica, el medio flsico biótico, las actividades productivas, la situación socioecon6mica, la 

dinámica demográfica y una breve historia de la comunidad. Todo eno con la finalidad de que el lector 

pueda ubicarse y comprender mejor las evoluciones que se describen y analizan en el capitulo tres. En el 

tercer capítulo, se presentan los resultados de la encuesta en lo que se refiere a la problematica de la 

migración; esa presentación se realiza en forma de gráficas acompañadas de breves comentarios 

aclaratorios. A continuación, en el capitulo cuarto, toman,jo en cuenta el conjunto de resultados, se 

analiza la magnitud del fenómeno y su impacto sobre la comunidad. Finalmente en el quinto capítulo 

presentamos las conclusiones de nuestro análisis sobre el problema de la migración, intentando dar 

respuesta a una interrogante: ¿Qué posibilidades reales tiei1e la comunidad de T ecolutla de alcanzar un 

desarrollo sustentable, que ofrezca alternativas a los jóvenes campesinos y campesinas que hoy 

expulsa? Con el objeto de complementar la presentación de nuestro trabajo incluimos varios anexos que 

consideramos de utilidad para el mejor conocimiento de nue~;tro objeto de estudio. 

1. los programas de desarrollo regional sustentable en las mixtecas poblana y oaxaqueña: 
PRODERS 

Dentro de las múltiples actividades que atiende la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP), se encuentra la definición de ins trumentos económicos y de fomento para 

garantizar un uso racional de los recursos naturales, que permitan transitar hacia la sustentabitidad, 

mejoren la calidad de vida de los mexicanos y fortalezcan una economía productiva. 

Tomando en cuenta estos planteamientos, la SEMARNAP contrató a diferentes grupos académicos e 

inició en 1996 los Programas de Desarrollo Reg ional Sustentable (PRODERS), que como modelos piloto 

se impulsaron en 14 reg iones del pafs, las que posteriormente se incrementaron. Algunas de ellas, son 

las siguientes: 

Zona del trópico húmedo 

a) Selva Laeandona 

b) Zona del Marqués de Comillas 

e) Las Cañadas, Chiapas 

d) La Costa de Chiapas 

e) Los Tuxtlas, Veracruz 

356 



f) Chimalapas, Oaxaca 

g) Chinantla, Oaxaca 

h) Las Huastecas de Veracruz , San Lu is Potosí e Hidalgo 

Región subhúmeda 

al Manantlán, Jalisco 

b) Mariposa Monarca, Michoacan 

cl Meseta Purépecha, Michoacan 

d) Montar"la de Guerrero 

e) Costa Grande de Guerrero 

f) Sur del Distrito Federal 

Zonas aridas 

al Sur de Sonora 

b} Semidesierto de Durango 

c) Semidesierto de Coahuila 

d) Semidesierto de Zacatecas 

e) Valle del Mezquital, Hidalgo 

f) Tehuacan-Cuicatlán en Puebla y Oaxaca 

g) Mixteca Poblana y Oaxaquer"la 

El PRODERS de la Región Mixteca Poblana y Oaxaquer"la, quedó a cargo del Centro de Investigaciones, 

EconOmicas, Sociales y TecnolOgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, de la Universidad 

Autónoma Chapingo (CIESTAAM-UACh); ello implicO realizar una investigación a nivel regional en 24 

municipios de la Mixteca Poblana y 30 municipios en la Oaxaquer"la, y otra a nivel comunitario en 5 

pueblos: 3 de la Mixteca Poblana (Teotlalco. Municipio de Teotlalco; Ejido de Tecolutla, Municipio de 

Tehuitzingo y la Comunidad de las Nieves, Tecomate, Mpio. de Acatlán) y 2 de la Oaxaqueña 

(Comunidades de San Sebastián del Monte, Municipio de Tonalá y las Nieves Ixpantepec. Municipio de 

Zilacayoapan). 

El trabajo se desarrollO de acuerdo a la metodología propuesta por la SEMARNAP. la que en el 

transcurso de su aplicación fue modificada por los grupos académicos participantes y adecuada a las 

regiones de estudio. El grupo de investigadores del CIESTAAM-UACh estuvo bajo la dirección del 

Ingeniero Claudio Flores e Ingeniero Pedro Ponce, con la participación de los suscritos historiadores y 

alumnos. as! como por especialistas en Suelos, Ciencias Forestales, Fitotecnia, Zootecnia y de Desarrollo 
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Rural. El PRODERS, como ya se ind icó, desarrolló estudk)s tanto a nivel Regional como Comunitario, 

incluyendo los siguientes aspectos: 

Sistema de Información Geográfica (SIG) 

l os SIG son un sistema de información disel'lado para trabajar con datos especiales o geogrtJficos 

coordenados. Es también un sistema de base de datos con capacidad especifica para referenciar datos 

especiales y provee de un conjunto de operaciones par,) trabajar con ellos. la utilidad del SIG es 

altamente apreciable, debido a que permite sistematizar, guarda r, complementar y generar información 

determinante en la planificación del desarrollo agropecuario, asf como en el crecimiento de las ciudades, 

por lo que el SIG en general tiene una amplia aplicación en diferentes campos del desarrollo social. Para 

trabajar el SIG (Regional y Comunitario) de la Mixteca se utilizó cartografla deI INEGI, sobre todo para la 

obtención del mapa de uso de suelo y vegetación. Para los SrG Comunitarios también se ocupó 

información obtenida en el campo con productores. Se trabajó una superficie total de 938 536 has. 

al Nivel regional 

El SIG esttJ constituido por 27 cartas temáticas digitalizadas. De ellas 9 corresponden a temas 

relacionados con los recursos naturales, 12 responden a información socioecon6mica, 5 mapas son 

interpretativos y 1 de ordenamiento de actividades product ivas. Como hemos visto, el SIG tiene como 

objetivo principal el de integrar la información geográfica expuesta para disponer de un instrumento 

cientifico para la planificación del desarrollo rural sustentable. 

b) Nivel comunitario 

En este nivel se elaboraron 24 mapas, de ellos 13 fueron trabajados con la participación activa de la 

Comunidad. Se hicieron tomando en cuenta el objetivo general de plasmar en el mapa base la 

clasificación desde el punto de vista de la comunidad, de sus recursos naturales, sus limitantes y sus 

potencialidades productivas. ASi, con ayuda de ésta, se cartografió el mapa para obtener una propuesta 

comunitaria que mejore el aprovechamiento de sus recursos naturales. De los 24 mapas que conforman 

el SIG, 11 son mapas básicos, relacionados con los recursos naturales, su uso y su deterioro, lo cual es 

fundamental para finalizar con una propuesta de reordena miento de las actividades productivas en el 

tJmbito de la comunidad. 
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Base de datos 

Está constituida por una información reg ional y comunitaria generada a través de procesos de 

investigación estadlstica y de campo. Contiene las siguientes temáticas: Biodiversidad. Información 

Agraria, Demografia, Bienestar Social, Acciones de Programas gubernamentales, Sistemas de 

Producción y Agroindustrias. También se incluye un Directorio de Actores Sociales. 

Talleres de evaluación rural participativa 

a) Nivel Comunitario 

El objetivo de estos talleres. es el de desarrollar un proceso interactivo entre la comunidad y el equipo, 

para llegar a la formulación de un plan comunitario de manejo de recursos. En los talleres que se llevaron 

a cabo en las comunidades seleccionadas, se aplicaron metodologias participativas , presentándoias 

como una opción diferente a los enfoques convencionales de desarrollo rural, ya que estimamos que la 

participación de los actores sociales es un ingrediente fundamental en la planeación de proyectos; pues 

enfatiza que para impulsar un mejoramiento sustantivo en la calidad de vida local y revertir el deterioro 

ambiental, es fundamental el uso de los métodos de planeación y evaluación participativa. Es evidente 

que si se buscan iniciativas verdaderamente sostenib!es de desarrollo estas deben reconocer las formas 

que la comunidad asume en el manejo, uso y cuidado de sus recursos naturales, incorporando las 

aportaciones de las comunidades y finalmente hacerlos participes de! manejo y control de proyectos. 

Cada taller abarcó 8 aspectos, que contribuyeron a diseflar pollticas, estrategias y acciones para la 

solución de la problemática que enfrentan las comunidades seleccionadas. Estos son: cronologla 

histórica, formas de organización comunitaria, calendarización de actividades productivas, evaluación de 

programas institucionales, identificación de los principales problemas comunitarios, acciones y proyectos 

altemativos, necesidades de capacitación y asistencia técnica. fiestas y costumbres tradicionales. 

b) Nivel regional 

El Taller Regional se establece cuando se han cumplido los puntos anteriores, se realizaron 2 talleres en 

Puebla y 2 en Oaxaca, en donde se invitó a los principales actores sociales, económicos y politicos de la 

región correspondiente, con el fin de analizar los resultados obtenidos y discutir las propuestas de 

desarrollo sustentable para la Región Mixteca. 
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Tabla de ventajas y riesgos ambientales y económicos 

Elaborados los puntos anteriores. trabajamos a nivel Comunitario la tabla de ventajas y riesgos 

ambientales, sociales y económicos para las diferentes actividades productivas actuales y sus 

alternativas. 

Para cada actividad productiva se idenUficaron el paraje y la unidad ambiental en que se desarrollan, a 

continuadón procedimos a describir los procesos de deterioro asociados a la actividad, el destino de la 

producción. si es para satisfacer el autoconsumo o para los mercados locates, regionales, etcétera. 

Finalmente, para cada actividad determinamos la relación beneficio-costo. como una forma de evaluar los 

resultados económicos de la actividad. 

Documento descriptivo 

Se elaboraron documentos que describen el análisis de información recabada en el SIG. la Base de Datos 

y los Talleres Comunitarios y Regionales, desarrollándose las conclusiones y propuestas en el ámbito 

reg ional. 

Expedientes técnicos, nivel comunitario y regional 

ConcluidoS 105 trabajos se elaboraron expedientes técnicos de 105 proyectos de desarrollo rural 

sustentable, identificados y consensados tanto en el ámbito comunitario como reg ional. 

El objetivo de este punto, es el de contar con expedientes técnicos de proyectos identificados en el ámbito 

comunitario. producto de todo el esfuerzo de investigación, validado por los propios productores y demás 

miembros de la comunidad, con el objeto de proporcionar y gestionar aquellos que resulten estratégicos y 

atractivos para los inversionistas locales, regionales, estatales, nacionales y extranjeros. 

Los proyectos de inversión pueden ser de tipo estratégico o de tipo prioritario: 

a) Estratégicos 

Son aquellos relativos a la infraestructura, renovación y conservación de recursos naturales, servicios 

públicos, etcétera . aplicables al interior de la comunidad. Generalmente son de interés para las 

poblaciones y comunidades; sin embargo por su escasa rentabilidad deben apoyarse en una importante 

intervención e inversión por parte del sector público. 
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b) Prioritarios 

Son de interés para los productores, porque constituyen tlreas de negocios atractivos en forma individual 

o en grupos, pero son considerados prioritarios porque ostentan caracterlsticas de generación de 

empleos, aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, derrama económica regional y pueden servir 

de detonantes para impulsar otras actividades económicas en la comunidad. Este tipo de proyectos 

puede ubicarse en cualquier actividad económica y sistema de producción: agricultura, ganadería, 

forestal, agroindustria, manufacturera, artesanal, acuacuttura, minerla, tulismo, etcétera. 

Con estos proyectos, se busca fomentar planes que articulen la producción con la conservación y la 

sustentabilidad de los procesos productivos, lo que representa oportunidades para que la inversión 

privada apoyada por la inversión pública en el fortalecimiento de la infraestructura requerida, amplien sus 

posibilidades de éxito a corto, mediano y largo plazo, al consolidarse la capitalización de las unidades 

productivas. 

Un reordenamiento productivo nos permitirtl un uso efICiente del potencial productivo con que cuenta la 

región , el establecimiento de acciones dirigidas a preservar y restaurar los recursos naturales, y a superar 

la pobreza y la ¡nequidad de la distribución del ingreso. 

Los PRQDERS 

1 E1apa 

El Sistema de Información Gráfico, la Base de Datos, los Talleres de Evaluación Participativa y los 

documentos complementarios, nos permitieron formular un diagnóstico de las dos regiones y de las 

comunidades seleccionadas. Posteriormente elaboramos Planes de Manejo y Ordenamiento Comunitario 

para 5 Comunidades. Con esta información construimos una Propuesta de Programa de Desarrollo 

Regional Sustentable, con Proyectos de acuerdo a las necesidades planteadas (Cuadro 1). 

Evaluación de los PROOERS a nivel comunitario 

2 E1apa 

Actualmente nos encontramos en la etapa de evaluación de los PRODERS. De los resultados que se 

obtengan se hartln los cambios y adecuaciones necesarias. Anexamos a la presente una copia del 
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material de Evaluación de los PRODERS que SEMARNAP nos dio para su discusión, que ubica la etapa 

en que nos encontramos. 

2. La comunidad de Tecolutla, Municipio de Tehuitzingo 

1. Delimitación geográfica 

T ecolutla cuenta con una superficie calculada en 2 403 hectáreas, cuya tenencia de la tierra es ejidal. se 

localiza al Oriente del Mpio, de Tehuitzingo, estado de Puebla a una distancia de 14 Km de camino de 

terraceria. Sus colindancias principales son: al Norte colinda con el ejido de Tlachichinola y con el pueblo 

de Tejalpa; al Sur con terrenos del poblado de Atopolotitltm; al Este, con terrenos del pueblo de 

Thuitzingo: y al Oeste con terrenos de la hacienda de Tecolutla. las coordenadas que limitan los puntos 

extremos del área de estudio son las siguientes: se ubica entre las paralelas 180 1700600 Y 180200 

0000 de latitud Norte; y entre los meridianos 980 180 0000 Y 980 210 5800 de latitud Oesle. 

2. Medio fisico biótico 

Topografía: 

El ejido de Tecolutla posee una topografía altamente accidentada, predominando la montar'la alta con 

mesetas suaves. Sólo en el extremo Oriente se localiza una área de lamerlos suaves, aunque de muy 

limitada extensión. 

El perfil del relieve podemos caracterizarlo como una zona plana en el extremo oriente , seguida de zonas 

cóncavas formadas por los cauces de las barrancas y formas convexas, representadas principalmente 

por laderas y algunas mesetas. Estas formas de relieve se observan a partir de la tercera parte del área, 

en el extremo Oriente, hacia el extremo Pon iente; es decir en las dos terceras partes del área de estudio. 

Se observa un gradiente constante de altura sobre el nivel del mar, el cual inicia con la curva 1 100 Y 

aumenta hasta llegar al Cerro de Centeoyo, que es el punto más alto dentro del área de estudio, con una 

altura de 1 600 msnm. 

La Utologla se compone de formaciones geológicas pertenecientes al grupo de las sedimentarias 

(¡¡manitas , areniscas y calizas en el extremo Oriente) y metamórficas (serpentina, gnesis y mármol blanco 

y rosado, materiales que se localizan con mayor presencia en la parte Centro y Occidente) . 
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la geología en general, impone las propiedades quimicas y fisicas de los suelos, en el caso de Tecolutla 

se observa que los suelos tienen una textura que varia de francos a arcillosos a pesar de que se 

encuentran sobre las laderas. Pero la importancia fundamental consiste en que la serpentina da origen a 

una zona de minas, importante por su conten ido de talco , asbesto y magnesita, además de otros 

aprovechamientos posibles de la arcilla . La zona de minas ocupa una superficie de 120 hectáreas. 

De acuerdo al tipo de material geológico dominante en la región, se tienen tres tipos de geoformas, con 

rangos dependientes que varlan de O a 20% de 21 al 30% y con pendientes mayores de 30%. 

Clima 

El clima es un factor ambiental determinante en todos los procesos físicos y bioquímicos del medio. 

Tecolutla cuenta con un clima clasificado como Árido Cálido subhúmedo con lluvias en verano, pero es el 

menos húmedo de los cálidos; se caracteriza por una precipitación del mes más seco menor a 60 mm y 

con una lluvia invernal menor al 50%, teniendo 24.3% y 840.9 mm anuales, lo que representa condiciones 

de humedad y temperatura óptima para el desarrollo de una amplia gama de cu ltivos anuales y perennes. 

Hidrología 

la descripción y análisis de los escurrimientos superficiales, proporcionan una aproximación numérica de 

la cantidad de agua que escurre al afto de acuerdo a la superficie total, a la precipitación media y a un 

factor de escurrimiento influenciado por la cobertura vegetal y el tipo de uso del suelo. De acuerdo a lo 

anterior en el ejido de Tecolutla se delimitaron 6 microcuencas (ocupan 241 ha), cuyo volumen medio 

anual escurrido (Vm) fue de 1 030 270.4 m. El ejido de Tecolutla cuenta con cuatro manantiales que 

abastecen de agua al núcleo de poblaCión pero que resultan insuficientes para cubrir las necesidades 

básicas de las familias campesinas. Se calcula que tres manantiales aportan 3 pu lgadas por segundo. Y 

un manantial aporta agua para el abrevadero de los animales, calculándose un gasto promedio en los 

meses más secos de 0.5 pulgadas por segundo. 

Suelos 

los terrenos de la comunidad de Tecolutla se caracterizan por estar ubicados en partes cerriles y 

lamerías y en menor proporción en un pequefto valle angosto. En el primer caso se originan los 

leptosoles lit¡cos que se caracterizan por ser de espesor muy escaso, pedregoso y con mucha 

frecuencia domina la rocosidad, la pendiente es muy pronunciada de 30% o mayor. Soportan una 

vegetación nativa de selva baja caducifolia con casahuate , guamúchil y otras leguminosas herbáceas y 
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gramlneas de parte baja y poca cobertura. En las partes elevadas se encuentran quercus. En general no 

se usan para la agricultura, a excepción de pequeflos lotes donde se siembra malz y frIjol. También se 

presentan los fluvisoles calcáreos formados a partir de los sedimentos depositados por las corrientes 

fluviales de caracter intermitente, también acumulan sales de carbonato de calcio en todo el perfil, pero de 

forma más notable en la parte baja del mismo. La pendiente promedio es de 6.5% son profundos y 

estratificados y de fertilidad media. 

Las características que presentan los terrenos Leptosoles Liticos: pendiente abrupta, alta pedregosídad y 

rocosidad, entre otros. Estos suelos no son aptos para el uso agrícola, ni ganadero; aunque en esta última 

actividad se pueden manejar zonas de exclusión que, consisten en aislar o cercar algunas superficies, se 

deja a que se desarrolle la vegetación nativa (pastos y herbáceas) y luego se introduce el ganado, 

determinando previamente la carga animal que soportan dichos "potreros" procurando la recuperación de 

los pastos en el ciclo de lluvias sigu iente. 

Esta unidad de suelos requ iere de aportaciones de fósforo, potasio, calcio y magnesio, principalmente 

para cualquier especie forestal o agrícola que se desee introducir. Esta unidad ocupa una superficie de 

1 882 ha equivalente aI78.32% del territorio de la comunidad. 

Los f1uvisoles calcáreos se han formado por los depósitos aportados por las corrientes intermitentes que 

se presentan cada aflo en época de lluvia; aunque no todos los aflos llegan a depositarse sedimentos que 

originen otra capa o estrato del suelo, si es cierto que se incorporan a la capa superior del suelo. 

la vegetación nativa que soportan estos terrenos está prácticamente ausente al estar dedicados a la 

agricultura de temporal a base de malz y sorgo en menor escala maíz asociado con frijol. 

los suelos de esta unidad son deficientes en macronutrientes, por 10 que se recomiendan fórmulas 

completas de fertilización con base en N, P, R. Ca y Mg . Para ajustar el pH se puede aplicar azufre 

elemental o en forma de sulfato de calcio, producto que aporta calcio y disminuye el pH. Para un mejor 

tratamiento se recomienda combinar la aplicación de fert ilizantes químicos con los orgánicos Esta unidad 

de suelos cubre una superficie de 521 ha, lo que equivale al 21 .16% de la superficie total. 

Vegetación y fauna 

la fauna se distribuye de acuerdo al tipo de vegetación y a su cobertura, as! también de acuerdo a lo 

accidentado de la topografía, es común que en lugares más agrestes. de dificil acceso, se encuentren 

algunas especies de mamlferos que en las áreas más planas o alteradas diflcilmente se observan. 
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Las unidades cartografiadas son las siguientes: 

Sin cobertura vegetal. Se desarrollan actividades agrlcolas y pastoreo intenso después de la cosecha; por 

lo que el suelo prácticamente queda descubierto más de 6 meses al at'lo, puesto que el estrato herbáceo 

es consumido por el ganado. Aquf se encuentran, aunque dispersas, algunas especies como: palo santo, 

guayacán, gusanillo, sapotillo, pochote de secas, mecahuite, etcétera. Esta unidad ocupa una superficie 

total de 669 ha y se distribuyen en la parte oriente del ejido de Tecolutla. 

Matorral secundario. Es una vegetación producto de la alteraCJón del bosque tropical caducifolio con fines 

agrícolas y pecuarios, por lo que es una área que durante uno, dos o tres años se mantuvo bajo cultivo y 

posteriormente fue abandcnada; la vagetaci6n está compuesta por: cubatas , huizache, matarrata, 

etcétera. Esta unidad ocupa una superficie total de 535 ha, ubicadas en la parte central del ejido. 

Bosque tropical caducifolio. Esta formación vegetal es caracterlstica de las laderas de los cerros, sobre 

suelos someros y pedregosos, se le reconoce por el porte bajo de los árboles y tano tortuoso, su pérdida 

de follaje es notoria al término del periodo de lluvias. Tienen: rabo de iguana, gusanillo, sapotina, brasil, 

pata de cabra , copales, cuajitites, etcétera. Vegetación que es importante para los habitantes del lugar, 

pues se usa como: fuente de combustible, madera para la construcción, postes, cabos de herramientas, 

medicinales, etcétera. Está considerada como selva baja caducifotia , muy deteriorada, calculando su 

cobertura a nivel de campo en un 30%, que cubre una superficie total de 530 ha. 

Bosque de Quercus. El Quereus se distribuye en una área delimitada por cUlVas de nivel 1 600 a 1 800 

msnm. Los encinos tienen importancia como fuente de bellotas para la alimentación del venado casi 

extinguido y otras especies silvestres. Su cobertura es muy baja, se calcula en un 30%, ocupa una 

superficie total de 660 ha. 

Fauna 

La fauna juega un papel importante en las cadenas tróficas y por consiguiente en el equilibrio del 

ecosistema. También lo es por ser fuente importante de alimentación para los núcleos de población rural. 

Dentro de los animales encontramos: liebre, conejo, zorro gris, zorrillo. codorniz, huilota, tlacuache, 

paloma suelera, etcétera. 
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3. Cronologia histórica 

Tecolutla (donde hay mucho carbón, carbonera) agencia municipal de Tehuitzingo, ex Distrito de Acatlan , 

Puebla Su fundación se desconoce. Esta comunidad de la Mixteca Baja está ligada a la historia del 

pueblo de Tehuitzingo (situado a siete kilómetros de Tecolutla) que fue fundada probablemente por 

guerreros mexicas después de haber conquistado Yuta Tixaa (Acatlán) en 1458,285 Este hecho explica la 

existencia en esta región de pueblos que aún hablan el náhuall. 

Por orden de Heman Cortés, en busca de oro. Gonzalo de Sandoval y Andrés de Tapia conquistaron 

Tehuitzingo y Acatlán ; posteriormente los agustinos continuaron con la conquista espiritual. 

Durante el periodo de la colonia la economfa estaba basada, fundamentalmente en la actividad agrlcola 

(marz. asociado con frijol, calabaza y en ocasiones chile) ; complementaban su alimentación con la 

cacerla. en especial del venado, para lo cual previamente realizaban un ritual. A mediados del siglo XVII 

el indrgena Juan Martlnez. introdujo el cu ltivo de la cafla de azúcar. En cuanto a la industria destacaba la 

producción de seda que se inició en el afio de 1538 con gran auge: pero a pesar de su importancia 

económica, en 1679 el gobierno espaflol dio la orden de destruir de plantfos de morera para favorecer el 

comercio de sederla china que llegaba anualmente a Acapulco en el Galeón de Filipinas.286 

Durante la Independencia. ta Reforma, la Intervención Francesa y el Porfiriato esta región participó 

activamente en eslos procesos históricos, pues fue escenario de batallas libradas entre insurgentes y 

realistas . asr como entre liberales y conservadores. En ellas participaron numerosos lugarenos e ilustres 

insurgentes como José Ma. Morelos y Pavón, los hermanos Bravo, los Galeana y Mariano Matamoros. Y 

liberales como el coronel Bernardino Garcra de Tehuitzingo y el General. Porfirio Dlaz Mori. 

Siendo la cafla de azúcar el cultivo comercial mas importante de la región , los hacendados se 

preocuparon por elevar la producción: a principios del siglo XIX el francés Félix Mayefert injertó la caña 

blanca (única que existia en esa región), con la caña pinta, resultando la cristalina, pero al fin optó por la 

pinta que resultó ser más resistente a la sequfa. También introdujo la costumbre de aprovechar el bagazo 

y el tlazole (basura de cafla) como combustible en lugar de leña.287 En 1935 se cultivaban además de las 

anteriores la ~morada~ y (a "java". 

m Salmoran, Miguel. Diario de un pueblo: AcaUán, México, Ed. Combaliente. 1995. p. 23. 
1&8 /bid .. p. 41 . 
nI/bid., pp 56·57 , 
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A fines del siglo XIX, la producción de la cana de azúcar se incrementó a tal grado que en la jurisdicción 

de Acatlán se instalaron 47 trapiches, unos movidos con vapor para elaborar panela y aguardiente fueron 

usados en las haciendas de: Tlanguistengo, Santa Ana y la Trinidad. Otras utilizaron trapiches de fierro 

movidos con tracción animal: Tres Cruces, el Cuajilote, San Cristóbal y el Umón. Unas más emplearon 

trapiches primitivos con moledores de madera de mezquite, movidos por tracción an imal como el utilizado 

en El Amate. 

Durante la revolución de 1910, buena parte de la población participó al lado de los zapatistas. Dentro de 

ellos, destacan los que firman el Plan de Ayala: Jesús Morales (a) el ~TuertoH de Petlalclngo, Puebla,288 

Francisco Mendoza de Chinantla, Puebla: Camerino Michaca de Tehuitcingo y Julio A. Tapia de San 

Pablo Anicano. Y otros como: Inés Villagomez y sus cinco hijos, Amado Herrera que fue electo jefe de las 

fuerzas zapatistas en el paraje Cacalute, Tecolutla, Puebla y Leonardo y José Martínez de Tecolutla 

Los problemas que padecieron los lugarenos por causa del movimiento armado, se incrementaron con la 

aparición del tifo (1915-1916) y la influenza espanola (1918), epidemias que ocasionaron numerosas 

muertes.289 

Al término de la revolución, la situación económica y social no era diferente a la que padecieron durante el 

Porfiriato; por ello, buena parte de la población del municipio de Tehuitzingo continuó la lucha por obtener 

las promesas de la revolución . Organizados por dirigentes del Partido Comunista como Porfirio López 

Villa Iba, fundaron el Sindicato de Obreros y Peones Agrlcolas de Acatlán, cuyo secretario general fue 

Leobardo Méndez. 

La influencia zapatlsta en la ranchería de Tecolutla, generó una temprana organización agraria para 

solicitar el 30 de octubre de 1917 dotación de tierras: en ella destacaron Juan Bravo290 y Ellas Garcla. 

Después de 12 al'los (16 de mayo de 1929) fue afectado el rancho "Tecolutla" de 4 410 ha propiedad de 

Epitacio Peláez con 2 440 ha (la rancherla sólo poseía 8 ha) .19\ 

A los cultivos tradicionales del malz asociado con frIjol, calabaza y chile se agregó el cacahuate (su cultivo 

se inició en 1914), ajonjoll y sandía. La comunidad afirma que a partir de 1955 las cosechas dejaron de 

ser abundantes. Además de la actividad agrícola y ganadera de 1930 a 1931 se empieza a explotar los 

2 .. EI1 2 de mayo de 1914 el Gral. Jesus Morales fue fusilado por traidor al Plan de Ayala (reconoce al gobierno de VICtoriano Huerta) 
cumpliendo la sentencia que le declar6 el Consejo de Guerra. 

111 Estas epidemias suscitadas en 1918, no fueron las pnmeras que padeci6la región. en 1833 y 1850 la población fue diezmada por 
el C~era Morbus. 

2tD En la lucha por la dotación ejidal rnl.lere Juan Bra .... o 
111 Resolución Presidencial del 16 de mayo de 1929. 
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minerales no ferrosos: talco blanco (extra ), magnecita, cromo, caoHn, serpentina, asbesto y yeso. Esta 

actividad daba trabajo a 100 hombres. 

El auge agrlcola y minero dur6 poco tiempo. Las abundantes cosechas les permitieron hasta 1955 vender 

excedentes en el mercado de Tehuitzingo. Las tierras se agotaron por escasez de lluvias y por la 

deforestación y el sobrepastoreo. Las minas dejaron de explotarse por haberse agotado las vetas. 

Como si estos problemas no fuesen suficientes, a partir de 1960 la abundante caza (venado, conejo, 

chachalaca, zorra) dejó de serlo: a partir de 1976, por falta de bosque abandonaron el corte de lel"ia para 

la venta y la elaboración de carbón: y en 1981 padecieron una terrible sequfa. Desde 1958, esta situación 

obligó a numerosos campesinos a emigrar en busca de trabajo a: Veracruz (corte de cal"ia), Morelos 

(caña, jitomate), Ciudad de México (fábricas) y Chiapas (algodón). Y a partir de 1975 se inicia la 

emigración hacia los Estados Unidos (Nueva York). 

Tratando de paliar la crisis, numerosas familias iban al monte a sembrar y a engordar puercos, gallinas, 

guajolotes, y otros animales. Saliendo en mayo, regresaban el 12 de diciembre con su cosecha y 

animales listos para la venta. Pero a partir de 1970 dejaron de ir al monte, porque los suelos ya no eran 

productivos. El sobrepastoreo, el consumo animal de las bellotas, la producci6n de carbón, el corte de 

madera y lerla acabaron con el bosque y el suelo fértil. 

Los dineros mandados por emigrantes a sus familias mejoran las condiciones de extrema pobreza en que 

viven. Lo que se refleja en regulares construcciones de tabique con loza de cemento y la obtención de 

aparatos electrodomésticos. 

Es de hacerse notar que mientras la agricultura ha decrecido, la ganadería se ha incrementado: cuentan 

con 400 bovinos, 800 chivos, 150 borregos y 70 caballos. Con la venta de estos animales complementan 

sus ingresos procedentes de las actividades agrícolas (muchas de las veces es inversión de los 

emigrantes). 

A pesar de estos problemas, hay avances importantes en servicios públicos: en 1976, se mejoró el 

camino de terraceria y se construyó el edificio de la Presidencia Auxiliar; en 1978, se construyó el edificio 

del Jardfn de Nil"ios; se tiene acceso al transporte público; en 1979 se introdujo la energía eléctrica; en 

1995, por primera vez se tuvo acceso al servicio de primeros auxilios, se construyó la red y caja para el 

agua potable (pero no hay agua). 
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A pesar de este importante avance tienen fuertes carencias: además de las expresadas, no cuentan con 

servicio telefón ico, agua potable, correo, ni drenaje. 

4. Ambiente socioecon6mico 

Tecolutla tenía en 1996 un total de 761 habitantes, de los cuales el 50.7% correspond ía a mujeres y el 

49.3% a hombres. 

La estructura por edad y sexo muestra algunas características sobresalientes. Se trata de una población 

joven, en donde el 40.02% es menor de 20 años. Por otro lado, al observar la pirámide de población, ésta 

muestra algunas asimetrías que vate la pena comentar. En primer lugar, la base de la pirá:mide se está 

achicando, lo que indica una disminución importante en las tasas de reproducción. Por otro lado, en los 

rangos de 10 a 30 ar'\os, se observa una disminución de la población, probablemente como producto de la 

emigración. 

De 1890 a 1996 el comportamiento demográfico de la comunidad ha mostrado cambios importantes. La 

tasa de natalidad cae de 5.8% anual en el perlado 1980·1990 a 4.6% en lo que va de 1990 a 1996: por su 

parte la tasa de mortalidad cae del 2.5% al 2.3% en el mismo periodo. Si bien es cierto la tasa de 

natalidad disminuye, también lo hace la tasa de mortalidad, generando el balance una caída en la tasa de 

crecimiento, de modo que la tasa de crecimiento vegetativo de la población de ubica en 3.3% durante 

1980·1990 yen 2.3% en 1990·1996. 

Conforme al comportamiento de estas- tasas, la población que debería actualmente estar presente en la 

comunidad, bajo la hipótesis de emigración e inmigración cero (crecimiento social nulo), deberla ser de 

1 443 habitantes en 1996. Con el mismo razonamiento, en 1990 la población esperada era de 1 259 

habitantes. 

Sin embargo, la población total en los períodos considerados que se reporta en el siguiente cuadro, 

muestra una diferencia notoria producto de la emigración. 
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Cuadro estimado de la emigración en Tecolutla 

Mo Población existente Población esperada Emigrados Tasa de emigración 

1996 761 1443 682 47,2 

1990 684 1259 575 45,7 

1980 560 940 

Fuente. elaborado por los autores 

Bienestar social 

En cuanto a educación cuentan con una pre-primaria y una primaria, por ende, quien decide continuar sus 

estudios tienen que trasladarse a la población de T ehuitzingo u otros lugares. 

En salud, cuenta con un cuarto dedicado a consultas una vez por semana cuando llega una clínica de 

salud móvil de la SSA de AcaMn. Las enfermedades más comunes son el cólera, sarampión, viruela y 

paludismo. No cuenta con agua potable ni alcantarilla, el agua que se consume es de pozos-noria; sin 

embargo se cuenta con una red de distribución de agua potable, que no se usa por carecer de agua 

suficiente. 

Tecolutla cuenta con 67 viviendas que tienen instalación eléctrica y 24 que no cuentan con este servicio. 

Cabe sei'ialar que 60 familias disponen de estufas de gas y 31 utilizan ler"la como combustible para el 

cocimiento de sus alimentos. 

Como la mayorla de los productores campesinos no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias con 

el producto de sus parcelas, la mayorla busca ingresos extras trabajando en el interior del pals o en Los 

Estados Unidos. Otros trabajan a medias las parcelas de los emigrados. Los pocos campesinos, trabajan 

la tierra y la ganadería, que en ocasiones contratan mano de obra. 

En cuanto a formas de organización comunitaria, cuentan con: inspectoria auxiliar municipal, comisariado 

ejidal, comités de agua potable , salud, educación primaria, becas de solidaridad, fiestas patronales, 

eclesiástico y de mujeres. 

Dentro de las fiestas que realizan deslaca la de la virgen de Guadalupe del 12 de diciembre, en donde 

hacen misas durante 4 dias, se elige reina del pueblo, traen toros para el jaripeo, juegos pirotécnicos. En 

la festividad de 1997, los migrantes cooperaron con la cantidad de $38 000.00. 
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5. Recurso tierra 

Tenencia de la tierra 

En Tecolutla el único üpo de tenencia es la ejidal. La forma de usufructuar la tierra impone algunas 

variantes que se mencionan a continuación: 

a) La parcela. Es el área bajo uso agrícola, la cual ocupa una extensión de 673 ha, formada por 

minúsculas parcelas. 

b) De uso común. Se usan de modo común en las variadas prácticas forestales y para el pastoreo. sin 

mediar reglamento alguno. La superficie es de 1 730 ha. 

e) Concesión de mina, sin conocerse los términos legales del contrato de concesión con la(s) 

empresa(s). Al no tenerse un control legal y económico se lorna un conflicto agrario. La superficie es 

de 120 ha. 

d) En conflicto. Al existir una línea perimetral colindante con Tehuitzingo, los ganaderos de la cabecera 

municipal exigen que dicha linea sea recorrida al interior del ejido de Tecolutla. Si bien los ejidatarios 

aseguran ya estar resuelta dicha demanda. 

Tipos de tierras o mesoambientes 

Se definieron 5 mesoambientes por sus caracteristicas homogéneas en clima, características de suelos. 

vegetación, uso actual y caracterlsticas topográficas . 

En la parte oriente se tiene un primer mesoambiente por contar el área más plana en la que se desarrolla 

la actividad agrlcola y un pastoreo intensivo. Es la zona con mayor actividad humana pues rodea al 

núcleo poblacional. Suelos de regular profundidad y posibles de mecanizar. Es frecuente la siembra de 

maiz (a veces de sorgo), por eso es común ver rebaños, sobre toclo de chivos . La extensión es de 618 ha. 

En la parte media del ejido se tiene el segundo mesoambiente. Son pie de montes con 15 a 20% de 

pend iente. Los suelos son delgados con bastante afloramiento de piedras, a menudo se les abandona. 

Presentan aspectos de suelos bastantes erosionados y compactados. La vegetación es secundaria. Se le 

usa para el pastoreo, sobre todo en época de lluvia El clima es subcálido húmedo. La superficie es de 

442 ha. 
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la selva baja caducifolia caracteriza al tercer mesoambiente, a esto se ar"iade la forma cerril con 

pendientes suaves y abruptas. los suelos son someros aunque no muy compactados, expuestos a la 

erosión hldrica. Se usa para extracción de ler"ia y algo de madera; el pastoreo es menos intenso dada la 

lejanía poblacional. El clima es subhúmedo y fresco. la superficie es de 616 ha. 

la parte más alta del ejido se ubica a 1600 y 1800 msnm, ya es de tipo montar"ia. los suelos son someros 

con poca pedregosidad. El clima es frio y húmedo. Se intenta controlar el área de reserva, mediante 

vedas. la superficie es de 676 ha. 

El quinto mesoambiente es ocupado por rocas calizas, por eso se observa un paisaje blanco de matorral 

secundario. la geoforma es cerril con pendiente suave. Se usa para pastoreo. la superficie es de 51 .20 

ha. 

6. Producción 

Zonificación productiva 

De manera emplrica el campesino ubica áreas apropiadas a cada uso, siendo identificadas 4 de éstas. 

Zona Agrlcola y Pecuaria: localizada en el área más baja del ejido, en la que se practica agricultura 

temporalera y ganaderia extensiva (bovinos y caprinos). Superficie: 647 ha (26.9% del total de la 

superficie). 

Zona de Pastoreo y Cacería: área a pie de monte con algo de montar"ia para pastoreo de ganado bovino 

(junio a octubre), ganado caprino (el resto del ano). Se caza conejo y huilota. Superficie: 505 ha (21%). 

Zona de uso forestal y cacerla: zona montar"iosa que aún dispone de cobertura vegetal de la que todavla 

se obtiene ler"ia y madera. Se cazan chachalacas, gallina de monte y venado de cola blanca. Cuenta con 

1123 ha (46.73%). 

Zona de Minería: la zona es de 120 ha, de la cual algunas empresas extraen talco, magnesita y asbesto. 

Miembros de la comunidad lo extraen y comercializan para obtener importantes ingresos. 
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Principales cultjyos 

El ejido de Tecolutla presenta poca diversidad de cultivos, identificándose a nivel de campo el de maíz, en 

algunas áreas asociado con calabaza, en una superficie de 663 ha. La agricultura de temporal se hace en 

lomeríos y a pie de monte. 

Se considera que la productividad media del maiz en la Mixteca es de 500 kglha, pero en Tecolutia debe 

ser por debajo de la media. La utilidad aparente por hectárea en siembra de malz asociado en loma de 

temporal con tractor y semilla criolla es de 1 449 pesos por Ciclo anual, mientras que el cultivo de maíz 

asociado en pie de monte de temporal con yunta y semilla criolla es de 600 pesos por ciclo anual. Ambas 

condiciones no resultan halagüer'las paró un productor que utiliza su cosecha casi para autoconsumo, que 

no cubre necesidades familiares y que busca la migración como solución a necesidades vitales, 

económicas y sociales. 

Pastoreo 

Se ubicaron 6 rutas de pastoreo bien definidas. La ruta 1 va hacia la zona de cultivo, mientras que las 3 y 

4 llegan al área de pastoreo propiedad del mismo ejido; la rula 5 llega a la encinera del mismo ejido; las 

rutas 2 y 6 llegan a terrenos de aIras ejidos, ocasionando problemas de linderos con el pueblo de 

Tlachinola. El ganado bovino permanece más tiempo en una misma área, en tanto que el caprino a diario 

selecciona una ruta diferente, formando caminos y veredas en todas direcciones, convirtiéndose en causa 

de erosión hídrica que deteriora el suelo. El efecto del ganado sobre los recursos naturales se observa en 

la cobertura vegetal primero y casi en forma paralela sobre el suelo, erosionando y compactando, 

destruyendo su estructura, permeabilidad y capacidad de infiltración. 

Hay un hato de 250 bovinos, 800 caprinos y 150 equinos, los porcinos son pocos y las aves en cantidad 

mrnima. La carga animal sobre el recurso es alarmante, debido a que el ejido de Tecolutla cuenta con un 

agostadero y un área agrícola de 2 440 ha. Si se calculan 20 hectáreas por cada animal como el 

coeficiente de agostadero (que en rea lidad debe de ser de 40 ha), tan sólo bastan para sostener a 122 

unidades animal. Pero la unidad an imal es más alta, en total 1 200. Esto quiere decir que hay sobrecarga 

del 983%, en otras palabras: sobrepastoreo. Este acelera la pérdida de vegetación y deteriora el suelo, de 

modo que las nuevas generaciones reciben un recurso más deteriorado o de menor calidad que el actual. 

El monte proporcionaba carbón que se elaboraba de encino y mezquite para la venta, pero desde los 

arios sesenta se prohibió su utilización para evitar el desmonte. Hay árboles de copar que no son 

explotados por miembros de la comunidad, sino por extrarios. La leria es el uso actual más importante del 
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monte. se obtiene del mezquite, encino, brasil. tlahuitol , etcétera. Les lleva 425 horas cortar una carga de 

50 y 60 lenas de 1 metro de largo. El 50% de los hogares de Tecolutla cocinan con lena y el resto con gas 

que es surtido por una gasera localizada en ¡zúcar. 

Se explotan minas, de las cuales los empresarios externos obtienen cuarzo, caoHn. cromo, asbesto. 

magnesita. laico blanco, serpentina y talco verde. 

Ninguna actividad productiva es redituable y la minerla no les deja beneficios 

7. Problemática ambiental e identificación de los principales problemas socioeconómicos 

Erosión 

Cerca de un 80% del ejido de Tecolutla presenta un alto riesgo a la erosión debido a la pendiente y a la 

baja cobertura vegetal en sus 1 891 .31 hectáreas de superficie. sobre todo en las zonas de uso pecuario 

y forestal. 

Apenas la superficie de 511 .69 ha tienen bajo riesgo de erosiOn, dada la poca pendiente y textura del 

suelo que tiende a ser arcillosa, que favorece la agregación y resiste la erosión de la lluvia. 

Se puede decir que Tecolutla tiene 476.94 ha con erosiOn moderada (esto significa que se trata del 

19.84% de la superficie. en la que se pierden de 10 a 50 toneladas de suelo al a~o por hectárea). que 

incluye a casi toda la zona bajo uso agrlcola. La zona de uso forestal tiene erosiOn alta en 1 853 ha (lo 

cual quiere decir que 80.16% de la superficie pierde más de 200 toneladas anuales de suelo al a~o) . Por 

lo que urge y es considerada prioritaria la atenciOn a dicha zona. 

Identificación de problemas 

Los campesinos consideran que no hay organización, ni tendencia a la unidad para tratar de resolver 

Jos problemas 

• Consideran que el bajo nivel educativo es factor que impide la organización. 

Un problema fundamental es la falta de agua potable, se obtiene del agua de lluvia y se saca en la 

madrugada. 

Concluir la construcciOn de puente peatonal y de camiones. 

Les preocupa el sobrepastoreo de bovinos y caprinos que aceleran la erosiOno 

Se lamentan de la desapariciOn de la fauna . 
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• Consideran que sus cosechas son escasas por falta de agua de riego. 

• Hay conflictos de linderos con otras comunidades. 

No todos tienen certificados agrarios. 

No conocen la realización de contratos con las empresas que explotan las minas de la comunidad. 

Les hace falta un camino, el existente se cerró a causas de conflicto de lindero con Tehuitzingo. 

Su iglesia tiene techo de asbesto, pero no aguanta el colado. 

No se cuenta con panteón. 

• Requieren de servicio telefónico, sobre todo para comunicarse con familiares que se hallan en Estados 

Unidos. 

• Requieren habilitar aulas y baños. Se instalen puertas y cancelerla. Se consigan mesabancos. 

El PROCAMPO entrega $380.00 por hectárea al productor de maíz. Consideran que el recurso debe 

de utilizarse para complementar casios. Incluso éstos deben de apoyarse con otros auxilios. 

8. El problema de la migración 

Para analizar el problema de la migración nos planteamos una serie de interrogantes: 

¿Por qué más del 40% de la población emigra? 

¿Quiénes son los que se van? 

¿Hacia dónde se dirigen? 

¿Qué actividades llevan a cabo los emigrados? 

Es la emigración una respuesta a problemas individuales, o constituye una estrategia de sobrevivencia de 

la comunidad. 

¿ Qué repercusiones tiene la emigración en la comunidad y en las unidades domésticas? 

El estudio a nivel comunidad permite ubicar a Tecolutla como una comunidad típica de las áreas 

marginadas de la Mixteca poblana, en la cual se practican actividades agropecuarias de subsistencia, con 

poco intercambio mercantil a nivel local y regional, desarrolladas por campesinos deficitarios. 

Esta situación ha propiciado la sobreexplotación y deterioro de los recursos naturales, lo que a su vez ha 

contJibuido a un descenso cada vez mayor de Jos niveles de vida de las familias campesinas, y a una 

aparente ausencia de perspectivas. 

En Tecolutla se manifiesta de manera más acentuada que en otras comunidades de la región la falta de 

agua, al grado que los campesinos que participan en Jos talleres comunitarios, consideran esta deftciencia 
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como el problema fundamental y por ello, entre sus propuestas, ocupa un lugar prioritario la perforación 

de un pozo para dotar de agua potable a la comunidad. 

El malz, principal cultivo, tiene un rendimiento promedio de 400 Kg/ha. la sobreexplotación del bosque 

para la obtención de leña, carbón y madera para la construcción, ha acelerado la deforestación y la 

erosión, a la que también ha contribuido el sobrepastoreo. 

Ni siquiera la actividad minera --en manos de concesionarios- ha generado empleos suficientes y 

permanentes para absorber la oferta de mano de obra: en 1996 el 26.67 de la PEA estaba desempleada. 

Por eso quienes tienen la posibilidad de emigrar lo hacen; de ah l que la tasa de emigración se estime en 

un 47.2% 

El análisis de la información obtenida mediante la encuesta a las 19 familias de la muestra estratificada, 

nos indica lo siguiente: 

1. Las familias que tienen hijos con posibilidad de emigrar, son 11 de 19, lo que representa el 58% 

(Fig, 7). Para identificar la magnitud del problema en la población, el resto del análisis se hizo sobre la 

base de la población que por edad (mayor a 17 años) tenia posibilidades de emigrar. 

2. De esas 11 familias, 10 (el 91 %) tienen hijos emigrados (Fig. 2), 

3. Entre las personas con posibilidad de emigrar, el 74% lo hace (Fig. 4); ese porcentaje es mayor (84%) 

si se calcula con base en los hijos de familias que ya tienen emigrantes (Fig. 3), Lo reducido de la 

población bajo estudio no permite ser concluyente acerca de que la decisión de emigrar o no emigrar 

esté condicionada por el núcleo familiar: en la muestra se presenta una única familia con 6 hijos 

mayores de 17 arios que no han emigrado, en tanto que para las familias cuyos hijos emigran, lo más 

frecuente es que hayan emigrado prácticamente todos los mayores de 17 años, una de las pocas 

excepciones la constituye un muchacho de 18 años que continúa estudiando. 

4 . Para analizar la composición por sexos de los emigrados, es necesario aclarar que la composición de 

la población estudiada (hijos mayores de 17 años) se aparta sorprendentemente de la esperada (50% 

varones y 50% mujeres), ya que está constituida por 70% varones y 30% mujeres (Fig. 9). Entre los 

varones potencialmente emigrantes. emigra el 83% (Fig. 5) en tanto que ese porcentaje entre las 

mujeres es del 53% (Fig. 6) . las proporciones señatadas determinan que la composición de la 

población emigrada sea 80% varones y 20% mujeres (Fig. 7) en tanto que la de la población que no 

emigra sea 47% varones y 53% mujeres (Fig. 8) . 
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5. Los Estados Unidos de Norte América (USA) constituyen el destino predominante de la emigración 

(95%) en tanto que sólo se registran 2 casos de emigración (5%) a la Ciudad de México (Fig. 10). 

Dentro de los USA los sitios en que se establecen los emigrados de Tecolutla son pocos, 

predominando Nueva York y Nueva Jersey (Fig. 11 Y 12). 

6. La escolaridad de los que emigran es claramente superior a la de los que no emigran: 8.2 afias frente 

a 5.2 anos; y 58% que superan primaria entre los emigrantes frente a únicamente 13% que lo 

alcanzan entre tos no emigrantes. La escolaridad de los varones emigrantes es también superior a la 

de las mujeres emigrantes: 8.25 afias frente a 7.44 años; 60% de los varones emigran con un nivel de 

escolaridad mayor a la educación primaria en tanto que entre las mujeres ese porcentaje es de 44% 

(Fig. 15 Y 16) 

7. Tal como se observa en la Figura 13, las ocupaciones predominantes entre tos que no emigran son el 

hogar (53%, o sea 100% de las mujeres) y la agricultura (27%, o sea la mayorfa de los hombres). 

Entre los emigrados las ocupaciones predominantes son jomaleros obreros y obreras, servicio de 

restaurantes y empleadas (Fig. 20). 

8. La emigración se produce a muy temprana edad (muchos casos menores de 17 años) y los varones 

emigran más jóvenes (en promedio 19.6 afias, con 65% con 19 o menos arios) que las mujeres (2 1.6 

anos con 62% con 20 o más años). Esta situación se puede observar en la Figura 14. en tanto que en 

la Figura 17 se puede apreciar que la edad promedio de los emigrados (28 años) es similar entre 

varones y mujeres. 

9. El promedio de residencia en USA es relativamente elevado: 8.24 ar"los entre los varones y 6.84 anos 

entre las mujeres (Fig. 18). La información de la encuesta permite también establecer que las mujeres 

emigran únicamente a sitios donde se encuentran sus hermanos (no se presentó ningún caso de 

mujer emigrada a ciudades donde no se encontrasen hermanos); los varones emigran antes y ya 

llevan algunos arios de residencia en USA antes de que lleguen sus hermanas. 

10. El envio de dinero de los emigrados a sus familias en Tecolutla es muy variable fluctuando entre 400 

y 12750 pesos por emigrante al ano. No se encontraron relaciones claras entre las características del 

emigrado (edad, escolaridad, aflos de emigrado) y el monto enviado, con la excepción que las 

mujeres parecen enviar más dinero que los varones. Los envíos de dinero son exclusivamente a los 

padres, no se constató ningún caso de envío de dinero a hermanos, como se aprecia en la figura 20. 

el monto enviado por emigrantes. tanto a sus familias como a la comun idad en su conjunto 
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($208 100) fue 9 veces superior al ingresado por programas del gobierno para apoyo a actividades 

agropecuarias ($23 054). 

La información presentada en los puntos anteriores permite establecer que la magnitud del fenómeno 

migratorio es alarmantemente elevada: la situación critica que vive la comunidad expulsa a 4 de cada 5 

varones y a la mitad de las mujeres. Es evidente que de continuar este proceso la comunidad tendería a 

desaparecer; o al menos eso ocurriría con la actividad agrícola. La Figura 22 es clara al respecto: 

1. De la población encuestada el 74% de los jefes de familla se dedica a la agricultura; 

2. Entre ellos el 71% son maduros (sus edades varian entre 50 y 69 al"los con un promedio de 59 arios) y 

no hay quienes los sustituyan. 

3. En el 80% de los casos, los hijos que deberían tomar su lugar en el corto plazo han emigrado (50%) o 

se dedican a otra actividad (30%). 

4. Esto implica que entre el 50 y 60% de las parcelas agrícolas podrían quedar abandonadas en los 

próximos 5 a 10 al"los. 

El proceso de emigración sigue en el caso de T ecolutla las pautas clásicas, emigran mayoritariamente 

hombres jóvenes (muy jóvenes) con mayores posibilidades de éxito (mayor escolaridad) y la emigración 

femenina sigue y está subordinada a la emigración masculina. La emigración tiene signos de 

permanencia (no tienen características de migración golondrina). La perspectiva de los que no emigran es 

poco alentadora ya que deberán dedicarse a una actividad que como ya vimos está en profunda crisis. 

La información analizada permite establecer que la migración es la opción para enfrentar la falla de 

perspectivas de los propios emigrantes, más que para buscar una vía de apoyo a las familias que 

permanecen en Tecolutta. Aún en los casos de mayores envíos por emigrante ($12 750 al ano), estos 

envlos seguramente no representan mas aliá del 20% de (os ingresos de los emigrantes. No obstante, 

esas remesas de dinero tienen un impacto fundamental en una comun idad caracterizada por lo [nfimo de 

sus ingresos (los gastos de alimentación representan en la mayoría de los casos más del 90% de los 

gastos totales) . Tan importantes son esas remesas que resultan 9 veces superiores a los aportes del 

gobierno en programas de apoyo a la producción agropecuaria (que es la actividad claramente dominante 

en esta comunidad). 
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9. Conclustones 

Ante esta situación y tomando en cuenta desarrollos que han tenido lugar en el últimos dos o tres años, 

cabe hacerse algunas preguntas y aventurar algunas conjeturas sobre las perspectivas. 

¿Qué posibilidades reales tiene la comunidad de Tecolut!a de alcanzar un desarrollo sustentable que 

ofrezca alternativas a los Jóvenes campesinos y campesinas que hoy expulsa? 

El modelo neoliberal mexicano considera que la agricultura campesina constituye un obstaculo a la 

modernización por su condición minifundista y deficitaria y que la situación de extrema pobreza de los 

campesinos ha originado su irreversible proceso de salida del campo. Asimismo, es claro que 

comunidades como Tecolulla son prescindibles en los esquemas de captación política para quienes hoy 

detentan el poder. Bajo estas premisas las probabilidades de que fluyan recursos públicos hacia estos 

agricultores son mas bien bajas. 

La SEMARNAP intenta impulsar los Programas de Desarrollo Regional Sustentable, sin embargo, no 

cuenta con presupuesto suficiente para ello. Además el panorama actual puede incluso empeorar, si 

finalmente se concretan los recortes presuput;!stales anunciados vinculados a la baja del precio del 

petróleo. 

El diagnóstico de Tecolu1la permite visualizar que por sus caracterlsticas de marginalidad y el alto nivel de 

deterioro de sus recursos naturales, no es factible el establecimiento de proyectos de desarrotlo 

sustentable si no se cuenta con financiamiento externo. Es mas, aún en el hipotético caso de que esos 

recursos aunque limitados estuvieran disponibles, los cambios resultantes de las acciones y proyectos 

alternativos, no modificarlan sustancialmente en el corto plazo las condiciones de los campesinos de 

Tecolutla. Por ahora la migración de los jóvenes seguirá constituyendo una salida a la falta de 

oportunidades en su comunidad. No obstante, es necesario prever qué va a pasar con esos jóvenes 

campesinos si como todo parece indicar, las políticas que el gobierno norteamericano instrumenta para el 

caso de los trabajadores inmigrantes legales o ilegales, hacen más dificil el ingreso a ese pals. 

¿Será su futuro engrosar Jos cinturones de miseria de las grandes ciudades como México? o ¿habrá 

alguna oportunidad para ellos en las ciudades intermedias como Cuautla o Izúcar de Matamoros? Más 

aún, si en el nuevo modelo de acumulación concentrador y excluyente, los campesinos 'J la producción 

campesina dejaron de cumplir las funciones económicas que los insertaba en el modelo sustitutivo de 

importaciones, anterior a la globalización ¿están condenados irremediablemente a desaparecer? 
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La respuesta la están construyendo los campesinos mismos organizándose, manifestando de diversas 

maneras su oposición a un sistema que los excluye y condena. Los movimientos sociales que 

protagonizan y las opciones organizativas logradas hasta ahora. sólo son el inicio del proceso. 
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13. Actividad de los que no emigran. 
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14. Edad a la que emigran 
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Introducción 

Derechos humanos, genero y derechos indios 

Una temática actual 

Ramón Rivera Espinosa' 

"El mayor explotador de l indio es el ind io disfrazado de blancoM 

Hablar de lo indio, de la acción de un uso diverso de la palabra dimana de estar en simpatias con la 

causa indlgena. En la realidad pOlítica de nuestro país la irrupción de las demandas indígenas 

zapatistas oxigenaron la maltrecha vida ética y política de la realidad mexicana. Los indios nos 

invitaron a organizarnos, a pensar y proponer otro esquema de convivencia basado en el respeto a las 

diferencias y a la tolerancia, sin embargo aun hay mucha resistencia por parte de sectores de la 

población que han sido formados en la individualidad vicaria de las instituciones tradicionales. 

Los que estamos involucrados en el conocimiento de nuestro pasado y en valorar la importancia de 

proyectos292 que sean primordiales para el conocimiento de la rea lidad y el estudio de las 

comunidades indígenas, reconocemos que hay una gran cantidad de estudios de carácter ind igenista 

inmersos en paradigmas de corte patemalistadirig idosporelaparatoestatal. algunas ONG.sy 

asociaciones de lucha cotidiana permanente que organ izan dia a dia los grupos indígenas excluidos, 

pero aun hace falta mucho por hacer, en términos de acercar beneficios a este sector de la sociedad 

quien es leg itimo dueno del territorio que habita, tiene derecho de antigüedad en la tierra y además 

tiene palabra y enseflanzas frescas: mandar obedeciendo, la palabra es verdad , por ejemplo. 

No dudo que las instancias académicas han tratado de involucrarse desde su perspectiva en apoyos 

poHticos y de saberes, pero aun falta mucho por realizar hacia la cuestión india. La SOCIedad mexicana 

aun requ iere de mayor grado de sensibilidad respecto al indlgena, al otro. la jornada de participación 

por el fi n de fa guerra de exterminio realizada en la consulta, el 21 de marzo del presente año, fue 

importante porque logro de alguna manera comunicar desde abajo 10 que piensan y sienten los 

indlgenas y sentar un canal de comunicación con la llamada sociedad civil. 

, Universidad Aut6noma Chapingo. 
1111 Proyecto de Maestría en Derecho Rura l, Derecho Ecol6g;co y Derechos de los Pueblos Indios que esta siendo tramitado ante 

las instancias de la UACh y de la UAM-Azcapotzalco. Proyecto que involucra el estudio de distintos tópicos relacionados con 
la cuesti6n ind ígena y campesina y la disciplina de la Antropologla Jurld ica 
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La realidad indígena es cambiante y compleja , sus determinaciones son ocultas y nosotros solo 

podemos vislumbrar una parte de esta, siendo que nuestro acercamiento es muy deficiente. ¿Cómo 

acercarnos al ambiente de lo tradicional y a la innegable miseria de nuestra realidad politica y social , 

as! como resolver mlnimamente la pobreza de nuestra gente? Los espacios de nuestras instituciones 

siguen distantes, en referencia a los espacios indios. A decir verdad nuestro discurso urbano esta 

imbuido de una frivolidad distante, caracteristica de la clase media consumista: Creo que aqul esta un 

reto de gran importancia para las instituciones educativas, 293 ya que un gran mérito es el de 

comprometer a la gente a reconocer la diversidad de nuestra sociedad, a participar en su 

transformación y a estar enterados de las ci rcunstancias que hacen posible la desigualdad social y 

étnica y como acabar con ella. Con una comunicación concreta es posible acercarnos a esta realidad. 

Es cierto que hay trabajos relevantes que representan una corriente de opinión propicia a la 

autonomía indfgena negada por el gobierno mexicano y reiterada por el ejecutivo ya que este sostiene 

que hay peligro de balcanización en México. Lo que no es cierto, sólo que los territorios indios 

representan espacios geopolíticos de importancia para el poder en México. Se esta construyendo una 

agenda de iniciativas y participación de los sectores indlgenas desde una perspectiva independiente. 

El Consejo Nacional Indígena, conformado por grupos indlgenas independientes que hacen suyos los 

planteamientos zapatistas y que han estado presentes en la Convención Nacional Democrática y en 

las asambleas democráticas de productores campesinos e indrgenas, están sumando más y más 

pueblos indlgenas. Por otro lado el gobierno de México no ha dejado este asunto a la deriva, estuvo 

presente su representación en la reunión parlamentaria indígena en la que en términos declarativos 

apoya las demandas indígenas sin un compromiso tácito. Ese es el discurso recurrente. 

Hay un sinnúmero de interpretaciones de lo indígena, mayormente a partir de la irrupción del EZLN el 

primero de enero de 1994, sin embargo, persiste la constante de la minima memoria histórica en el 

pueblo mexicano, as! como la intensa labor de la oligarqu fa gobernante en México que hace todo 10 

posible por que se olvide la problemática indrgena nacional, a pesar de que las iniciativas de los 

zapatistas son recurrentes y necesarias para oxigenar la sociedad civil. Es importante se~alar que en 

las negociaciones para conformar las comisiones en la Cámara de Diputados en la presente 

legislatura federal, al parecer, el PRO no demandó mantener la comisión de asuntos indígenas 

dejándosela al partido oficial. Aquí fue evidente un grave error politico, se sacrifico la comisión 

indígena por intereses partidistas, siendo que esta cuestión es de gran importancia para la nación, y 

esto respond ió a la actitud tradicional de los partidos politicos en donde la cuestión indígena no esta 

:1113 Una sensación gratificante lo es en un par de cursos de Antropologia que imparti en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
plantel Oriente de la UNAM. la preocupación por la alteridad indigena esta cercana en los estudiantes. Y en la UACh se dio 
el ejercicio de valorizar la importancia de la cultura regional de los estudiantes de Agroecologia. 
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considerada como prioridad. Ha sido la sociedad civil principalmente y los indígenas adheridos en el 

Congreso Nacional Indlgena los que han impulsado la causa indigenista y con justa razón ya que la 

emancipación de los indlgenas, parafraseando a Marx , será obra de los indígenas mismos, 

incluyéndonos como sus aliados los demás sectores sociales y de gran importancia lo es la gente que 

habita la Ciudad de México. 

Una asignatura pendiente de la nación mexicana es el responder a las justas demandas de Jos 

grupos étnicos del pa is esto implica además de nuestra parte, como ciudadanos, no sólo el 

conocimiento de la situación sino la participación política activa para lograr esto, en acción más 

intensa. La participación de la sociedad y de organizaciones democráticas capitalinas se vio reflejada 

en la consulta del 21 de Marzo del presente año, en donde las iniciativas que han impulsado los 

indlgenas por la paz y la democracia han alcanzado a un importante numero de personas, iniciativas 

que han sido presentadas fundamentalmente por los indígenas chiapanecos que aglutinados en el 

EZLN han sabido ser interlocutores y han planteado ante el mundo un puente de entendimiento que 

involucra a los medios y a los comunicadores. 

La lucha por la autonomla 

Hay que entender a los pueblos indios, ya que la tierra tiene que ser entendida con relación al 

espacio social de reproducción de la comunidad indígena. El territorio indio y la relación cosmogónica 

que estos establecen en él. Ya que la naturaleza es una fuerza aliada del grupo étnico. El territorio 

esta ligado necesariamente al espacio como una connotación sagrada ya que el territorio es 

determinado por el espacio que es de los dioses. La organización y la gestión del territorio le 

corresponde a los indios. Ya que en la colonia la propiedad comunal obtiene su reconocimiento y 

sustento jurfdico, siendo una historia dolorosa plagada de revueltas indlgenas por la defensa de sus 

territorios. 

El orden de la ciudad gira en el orden de la explotación del indio. La sujeción del indio como natural y 

la ideologla esta dirigida a impedir la liberación de este. La acción indigenista es vista como una 

solución ante la situación de marginalidad, olvido y parte fundamenta/mente de la gesta social de la 

revolución mexicana de 1910 que revaloriza al indio y el pasado americano. Se orienta la 

investigación a la especialización y al planteamiento de la planeación regional y el desarrollo de la 

comunidad: la investigación se encuentra con ventajas en manos de especialistas. Aun no 

terminamos de aprender respecto de los fines y los medios de las comunidades indlgenas que 

plantean un universo solidario en sus aspiraciones ya que es necesario reconocer nuestra ignorancia 

respecto a sus practicas culturales. Es rea l la profunda crisis del indigenismo a pesar de la 
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infraestructura creada por el gobierno (lNI , INAH, etcétera), inclusive los mismos ex-funcionarios del 

INAH han ser"la lado el fracaso de la polltica indigenista mexicana, Cierto que el gobierno mexicano no 

cede ante las demandas indlgenas, de hacerlo, cons idera, implica el ceder autoridad polltica y 

perd ida del principio de autoridad, argumentando que es ceder territorialidad. El caso del Estado de 

Chiapas es demostrativo, en él hay enormes riquezas naturales: petróleo, carbón, uranio, oro, 

maderas preciosas, turismo, etcétera, las que por justicia deben de ser orientadas al bienestar social 

de la población, sin embargo, la perspectiva del poder del Estado es la explotación de estas en donde 

los beneficios sean privados. 

La beligerancia indígena ha construido un espacio de discusión en la sociedad se ha planteado la 

exigencia de permitir por parte del Estado la autodeterminación de las nacionalidades indias. El 

neozapatismo se ha constituido como bandera reivindicativa de los grupos indígenas. La autonomía 

indigena es manifiesta en declaraciones de las organizaciones sociales campesinas e indígenas y en 

la constante in iciativa de dialogo del EZLN. La cuestión ind lgena y la autonomía étnica aun se 

encuentran en discusión y los mas autorizados de este tema son los antropólogos Gilberto López y 

Rivas y Héctor Dlaz Polanco quienes participaron como asesores del FSLN a principios de los ar'los 

ochenta con el triunfo de la revolución nicaragüense, cuando a la toma del poder debía que 

resolverse la situación de marginalidad de los indigenas en la costa Atlántica principalmente. Ambos 

antropólogos asimismo han hacho propuestas a la cuestión de la autonof!1ia indigena en México. 

En la Declaración de Princ ipios de la Revolución Popular Sandinista sobre las comunidades 

indígenas en la zona Atlántica se gula por tres grandes metas: a) la elevación socioecon6mica de la 

reg ión, con pollticas de inversión, creación de infraestructura ffsica y material, proyectos de 

mejoramiento del nivel de vida de las comunidades, acceso a la tierra y a la salud, etcétera, es decir, 

crear una base materia l para la igualdad, 8) ese desarrol lo socioeconómico, tendrfa que realizarse 

atendiendo a peculiaridades de los diferentes grupos étnicos, facilitando y promoviendo su afirmación 

como etnias El pluralismo cultural no debia oponerse, sino, al contrario, favorecer la unidad del país. 

La diferencia no debla fomentar la división, sino enriquecer la unidad en la diversidad (Diaz, 1988:12). 

Se refieren a la autonomía regional, ya que la autonomía regional implica atribuciones especificas a 

comunidades socioculturales para el ejercicio de derechos en el ámbito soberano de un Estado

Nación , con la finalidad de establecer un sistema de autogestión local y regional. 

Por tanto, las Regiones Autónomas se establecen y operan como espacios que garantizan, al mismo 

tiempo, las adecuadas condiciones para el pleno desarrollo de las particularidades socioculturales de 

los grupos involucrados, sin que intervenga ningún genero de aislacionismo que pueda conducir a la 
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estrechez localista o regionalista , o al establecimiento de algún genero de reserva por parte del 

Estado (Ibld.: 116). 

Los derechos humanos y los derechos indios 

l os derechos humanos deben estar en la conciencia de todos y deben asimismo ser una constante 

preocupación en todos los gobiernos nacionales, regionales y locales, siendo además una asignatura 

obligatoria en todos los espacios del poder publico y de la sociedad civil. El estudio de la realidad 

social y fundamentalmente de los movimientos sociales urbanos, campesinos e indlgenas, 

necesariamente debe estar involucrado en la lógica del desarrollo sustentable, en la perspectiva de 

genero y en el ámbito de los derechos humanos, ya que estos elementos son condiciones mínimas 

de relación de fraternidad y convivencia en la nación. Y en nuestro pals la difusión de estas 

condiciones, su discusión y valoración es una necesidad impostergable, ya que nuestra comprensión 

de lo indfgena parte desde una mirada citadina , ciudadana. Esta mirada al tema de la cuestión 

indfgena y el derecho tradicional o consuetudinario esta orientada desde la perspectiva de la 

antropologia pero también desde el Derecho, entendida esta relación como una relación no 

accidental, ni occidental, es decir revalorando la importancia de las culturas tradicionales indigenas 

ante la sociedad moderna que se ostenta como racional, en donde los elementos culturales de los 

grupos étnicos tienen un peso de gran importancia. Pretendo partir desde un punto de vista "epic· , es 

decir interpretativo, hermenéutico, en donde va implicita una concepción del mundo que aunque se 

pretende desde el punto de vista de la razón occidental, es un homenaje a aquellos que de alguna 

manera nos hacen recordar la fragilidad de nuestros basamentos culturales y de nuestras 

necesidades morales. Hoy una demanda social es el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés 

por parte del Gobierno Federal. 

Una visión epic es una visión ideológica que presenta una serie de discursos desde la perspectiva del 

que analiza y al mismo tiempo define. El clérigo Joseph de Acosta hablando de lo indígena en el siglo 

XVI , desarrolla un trabajo interesante en su texto "Vida religiosa y civil de los indios en la Nueva 

Esparta y en el Perú·, documento que integra una estructura lógica que parte de lo general a lo 

particular y que integra ademas una situación comparativa con otras culturas, plantea una cuestión de 

relativa objetividad en una lógica religiosa española del siglo XVI. Este es un claro ejemplo del 

discurso ideológico de lo occidental epic y que incluye una valorización de lo indigena pero desde una 

posición de poder. 
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" ... el silencio de la ley también es ley" 

Existe una situación de discriminación juridica legal. Hoy las legislaciones generalmente piden 

obediencia al marido y su no reconocimiento legal y civil agraria en materia de sucesiones, Hay 

patrones culturales que sostienen ideales de comportamiento, los que legitiman una concepción 

patriarcal de la organización social. 

Derechos Indios 

Basada en una normatividad, ley o estatuto que delimita ellerritorio en donde se ejercen los derechos 

socioculturales de todos los grupos étnicos. Estos derechos son: culturales: el uso de la lengua 

propia, declaradas como lenguas nacionales, Los derechos económicos como son el disfrute de la 

propiedad y el control de los recursos naturales comunales, el derecho de los órganos autonómicos a 

participar en la planeación y la puesta en practica de planes de desarrollo e inversión estatales en la 

región. Respeto a los derechos poHticos de los ind lgenas y el establecimiento de un gobierno regiona l 

que garantice la autogestión polltico administrativa, contando con sus propios cuerpos de policía, 

etcétera. Pero no basta con propuestas sociales, es imprescindible el conocimiento de la antropologfa 

jurídica. Entendida esta disciplina como una conjunción entre la antropología y las disciplinas 

jurídicas. 

El estudio del Derecho desde una perspectiva objetiva es necesario en la coyuntura de demanda de 

justicia de la sociedad en su conjunto y principalmente de los grupos indlgenas que conservan aun 

sus propias formas jurídicas tradicionales, las que la disciplina de la Antropología denomina como 

Antropología Jurídica. Entendida esta desde una perspectiva integral de las disciplinas jurldico

antropológ icas pero con una visión sociológica en la cual se ubique en su contexto la formalización 

jurídica de la comunidad ind fgena que se enfrenta a la juridicidad, expres ión del poder de la sociedad 

dominante. Cada pueblo indígena posee su propio sistema jurídico, "El derecho indlgena es la 

manifestación de la intuición de un orden social fundado en reg las no escritas concebida en comunión 

con las fuerzas de la naturaleza y transmitidas reproducidas y abogadas de manera, esencialmente 

corporal" (González: 53), marginada por infinidad de estudios siendo que es importante considerarla, 

desde un punto de visita critico y no complaciente. Cierto que hay un conjunto de derechos colectivos, 

los que son derechos humanos, pero también los hay de genero e individuales. Tres planos a 

considerar en el estudio de las comunidades indJgenas y en el derecho consuetudinario indlgena. 

La antropolog ía en su enfoque comparativo y de campo enriquece de manera importante el 

conocimiento de las sociedades tradicionales y sus sistemas de organización social asJ como las 
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formas jurídicas tradicionales que se aprecian con la participación del observador desde una 

perspectiva ~emic".~ 

"Como indios nos esclavizaron, como indios nos liberaremos" 

Existe una constante discriminación hacia el indígena y acceso insuficiente a la justicia. No se trata tan 

solo de individualizar sus derechos en sentido liberal sino respetar su tradición cultural colectiva, su 

dimensión colectiva fundamental que • ... se refiere al territorio entendido este como el espacio donde 

los pueblos ejercen control político y pueden decidir de acuerdo con su cultura. En el lenguaje se les 

limito a poder nombrarse asimismos. Se siguen llamando indios, según fueron nombrados por los 

conquistadores y no dejaran de serlo" .~95 

Existe un reclamo de jurisdicción (Gómez, 1996:26), circunscrito este derecho al del uso de la tierra, 

·como espacio productivo, cuya explotación puede realizarse individual o colectivamente siempre en 

el marco del derecho privado por antonomasia" (Idem). Incluyendo el respeto a formas propias de 

organización social y política expresado en su propio espacio comunitario . Para lo cual se propone su 

reconocimiento como entidad de derecho público as! como la posibilidad de que la tierra que habla 

sido de carácter comunitario y sea actualmente ejidal o privada sea posible recuperarla y garantizar 

de nuevo su carácter colectivo. Los acuerdos de San Andrés contemplan el reconocer el marco de la 

autonomía en el marco constitucional, en donde "Se reconoce el derecho a la libre determinación y a 

la autonomía de los pueblos indlgenas, en tanto colectividades con cultura diferente y con capacidad 

para decidir sus asuntos fundamentales en el marco del Estado nacional" (Acuerdos, 1998:22), 

asignaturas pendientes que es posible resolver con su cumplimiento jurídico y cultural vista como 

alternativa, perfectible y consensada. 

Mito y género 

La temática acerca del genero está presente, es una discusi6n que hay que mantener. El derecho de 

las mujeres en las comunidades a la igualdad, en la tradición indígena no es una condición de la que 

ZU< La antropología que se nutre de las aportaciones de los viajeros y que en épocas pasadas encontlal gente y costumbles 
diferentes era motivo de admiración. Recoldemos a Marco Polo como narra las malavillas que le toca vivil en el lejano 
Oriente, así como a Buffon que en su obra Titulada ' Oel Hombre" realiza una recopilación interesante de viajeros franceses 
que cuentan asimismo las caracteristicas culturales de lejanas civilizaciones en donde se muestra la admiración por estas. 
Aun el racismo no se expresa como lo conformara el avance del capitalismo y la rapifla. La antropologla jurídica es !,lna 
disciplina que se orienta a la normativtdad de la vida social y que ¡nl/olucra a la cultura global de fa sociedad humana . 

n5 Ver: Marion, Marie·Qdile. "Los Indios en el discurso etnológico: Una visión retrospectiva". Balance y perspectivas de los 
estudio,s regionales en México, Carlos Martinez Assad. (Coordinador). CllH·UNAM, 1990. Este articulo nos presenta una 
visiOn retrospectiva sobre los estudios etnolOgicos y las tendencias que actualmente estan adqu iriendo estos, asi como una 
re ferencia de trabajos fl.Indamentalmenle tesis de licenciatura que hay en las escuelas de educación sUjJerior que ofrecen 
estudios de licenciatura y postgrado. 
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se hable. Los derectlOS de la mujer son una asignatura pendiente de la nación mexicana y se requiere 

responder a las justas demandas de estas, desde una perspectiva de genero en el universo de los 

grupos étnicos del país. Esto implica de nuestra parte como ciudadanos, no solo el conocimiento de 

la situación de la mujer, sino de nuestra participación política activa. 

Es necesario discernir respecto a la visión que se tiene de lo femenino y el papel que desempei'\a la 

masculinidad en la sociedad y para este caso en la comunidad indlgena, considerando la re lación 

en tre ambos géneros, en un universo tradicional en la cual de hecho existe una subord inación cultural 

ancestral de la mujer va lidada por la tradiciÓn mitológica y aceptada por la mujer con naturalidad. 

Asimismo en el estud io de las relaciones de parentesco y las funciones que cada uno cumple, 

revalorizar el papel de los mitos del origen y de ser posible cuestionar sus orientaciones machistas, e 

alll que sea posible encontrar los porqués de la desigua!dad de los sexos: Marvin Harris sel'\ala en un 

estudio de los Yonomama del Bras il que la violencia de los hombres hacia las mujeres y el estatus de 

dominio de estos es fundamentalmente por la sobrevivencia a nivel territoria l y aqul también hay que 

considerar la interiorización de las mujeres por tener este rol. 

Nuestra sabidur1a recibida en esta cuestión consiste en que los varones son naturalmente más 

agresivos y feroces porque el papel del sexo masculino e s evidentemente agresiv<? Pero el vinculo 

entre sexo y agresión es tan artificial como el vinculo entre infanticidio y guerra. El sexo es fuente 

de energia agresiva y comportamiento cruel solo porque los sistemas sociales machistas 

expropian las recompensas sexuales , las distribuyen entre los varones agresivos y las niegan a los 

varones no agresivos, pasivos (Harris, 1996:100). 

No hay razón para que no se imponga a las mujeres. Los hombres disenan y sancionan mucho mas 

que las mujeres el umbral sexual y que en ninguna situación en la barca experimental se aprecian 

inhibiciones y al haber integración no hay frustración sexual y por lo tanto no hay conflictos o violencia 

que pueda relacionarse con el orden sexua l. 

La violencia no existe en sociedades adultas en donde existen normas de comportamiento, de 

conocimiento presexual entre ninos y jóvenes desinhibidos tanto en relación con adultos. Prescott en 

1975 lo manifestó en el estudio de 49 sociedades primitivas. Concluye que al no existir inhibición y la 

concomitante frustración, el sexo no da pie experimental y teóricamente, a violencia alguna. 

La violencia se ejerce a través de la masculinidad creándose una situación de dependencia del poder 

y de dominio absoluto de este en las comunidades primitivas y para este caso en las indígenas. 
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Estrategias familiares de vida 

Sobrevivir desde la perspectiva cultural se refiere a que el individuo pueda participar en la vida de la 

comunidad desde lo económico, lo social , ritual y simbólico, habiendo familias que no sobreviven 

segun el marco que define la cultura , Sobrevivir es un lenguaje analítico en las ciencias sociales. Las 

familias actúan en forma por demás combinada para tener un mayor ingreso, dándose una baja del 

nivel de vida de estas "La estrategia familiar es un elemento clave de supervivencia; en otras palabras, 

el individuo sin la familia no podría sobrevivir". 

En la unidad doméstica debemos de considerar las actividades que están consideradas para el 

mantenimiento y la reproducción en una organización productiva ya conocida, en donde se manifiesta 

la reproducción biológica, la cotidiana y la social de tal manera que las dimensiones en la cual se 

encuentra inmersa la fam ilia sean consideradas y fundamentalmente la unidad domestica ya que es el 

vinculo de gran importancia en el que la familia logra la sobrevivencia entendido como el tener 

recursos para la reproducción de la unidad familiar' 

la unidad doméstica ... es una organización social , un microcosmos de relaciones de producción , 

de reproducción y de distribución, con una estructura de poder y con fuertes componentes 

ideológicos Que cimentan esa organización y aseguran o ayudan a su persistencia y reproducción, 

pero también con bases estructurales de conflicto y lucha. Al mismo tiempo Que existe una tarea y 

un interes colectivo general, de la unidad misma, los diversos miembros tienen intereses propios, 

basados en su propia ubicación en los procesos de producción y reproducción ¡ntra y 

extradomésticos (JeHn : 28). 

Hay un estereotipo masculino que cons iste en que el hombre debe de contribuir a los gastos del hogar 

y aunque la mujer trabaje debe de ser responsable del trabajo doméstico incluyendo el cuidado de los 

n¡!'Ios todo para beneficiar la llamada unidad doméstica (Segun Whitehead 1984, citado por la autora) . 

Asf que ante la coyuntura actual las familias " .. han recurrido a diversas estrategias para recuperarse 

de los efectos de la crisis ~ . Frente a la contracción salarial se ha recurrido a las redes sociales de 

apoyo y se han adaptado los patrones de consumo a los recursos disponibles en el hogar, frente a la 

escasez se tratan de optimizar los recursos , de salud, alimentación y diversión. 
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Perspectiva de género 

ElllCA entiende por genero: 

Una calegoria social que trasciende las diferencias biológicas entre los seKOS y se concentra en 

las diferencias y desigualdades de rotes entre hombres y mujeres por razones del contexto 

socioeconómico, las condiciones histÓllcaS y pOlíticas, los patrones culturales y religiosos de las 

diversas sociedades en las cuales ellos y ellas interactúan (IICA. 1986) 

Existe una creciente feminización de la agricultura y de la economía campesina, un aumento 

conslante de jefaturas de hogar y un crecimiento de tasas de participación femenina , 50% de los 

Ingresos en el mediO rural. aproximadamente, son por el trabajo de las mujeres. Es importante realizar 

una distinción entre lo publico y lo privado en las mujeres y en la asignación social de los papeles 

genéricos, ya que estos ponen limites a las formas de actuación de las mujeres. 

La familia es fundamental: no solamente ayuda a enraizarse y a ser (parte de); también se 

constituye en unidad de reproducción social y de gestión. dado lo reducido del mercado de trabajo 

en la ciudad. Quien no tiene familia debe construirla y quien la tiene debe contribuir a la economía 

familiar (Jelin ,1987:320) . 

Se requieren estud ios de la realidad indlgena a partir de la perspectiva de genero así como el 

conocimiento de los mecanismos de toma de decisiones en la unidad productiva, por parte de las 

mujeres. Ya que la no inclusión de la variable género afecta la eficacia V efiCiencia de los proyectos de 

desarrollo en su conjunto. Es el sector agropecuario uno de los mas afectados por la reestructuración 

económica siendo las mas afectadas ras mujeres, que no participan en los procesos decisorios de las 

politicas publicas. La mujer rural se inserta en la vida productiva con diferencias dependiendo del 

grado de desarrollo agrlcola regional 

En los estratos de campesinos pobres, se aprecian jornales de trabajo por todos los miembros del 

hogar. Algunos jóvenes y adultos migran. Las mujeres estan circunscritas al trabajo domestico la 

globalización del trabajo femenino conlleva trabajos mal pagados para las mujeres Habiendo ademas 

cambios en la estructura de la familia . en la producción que desarrolla el ama de casa con niveles de 

subsistencia. El contexto socioeconómico de la inserción de las mujeres se manifiesta en Jos 

profundos cambios que se dan debido a la Reforma Agraria en los años setenta: en que se expresa la 

estructura de la tenencia de la tierra y la estructura social del campo V en los ochenta la aplicación de 

pollticas de ajuste. El Estado benefactor pasa a ser un estado subsidiario en donde hay reducción del 

gasto social, siendo las mujeres las que han padecido con mayor rigurosidad el impacto social Se 
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manifiesta una inserción de las mujeres pobres en el empleo informal. As! este fenómeno es conocido 

como feminización del trabajo ya que la crisis en el agro se ha traducido en el cambio en los cultivos 

no tradicionales de exportación. En los sistemas productivos y de genero se define que el ámbito 

domestico le corresponde a la mujer ya que el trabajo se asocia con trabajo remunerado, o con 

actividades mercantiles. La mujer esta condicionada por la productividad predial en su conjunto. La 

unidad domestico productiva requiere de un numero preciso de jornales de trabajo. De la misma 

familia si hay un excedente de capital son contratados. La situación: las mujeres tienen que trabajar 

pero no hay quien se haga cargo de las tareas domesticas y reproductivas. Llegan a trabajar a 

destajo. Los empresarios prefieren contratar a las mujeres que expresan caracterlsticas ligadas al 

genero. Ya que existe una diversidad genérica tradicional del trabajo con formas diferentes de 

inserción en este. La mujer es mayormente responsab le del grupo familiar. A pesar de asumir el 

trabajo productivo no se desliga de las tareas domesticas y reproductivas. De tal manera que la 

percepción de las mujeres es que su actividad mas importante es el hogar y la familia . Se piensan as; 

mismas como útiles solo en estos espacios. Así se vuelve invisible el rol productivo de la mujer. Ya 

que las fronteras entre trabajo productivo y reproductivo, doméstico y predial en el medio rural no son 

muy precisas. En el caso de mujeres adultas con hijos -jefas de fam ilia- etlas son responsables del 

hogar considerándose así mismas jefas de hogar. La yuxtaposición entre actividades de hombres y 

mujeres a nivel de sistema domestico-productivo se tiene que considerar en proyectos de desarrollo. 

De no hacerse no se visualiza desde una perspectiva de sistema productivo con contenido de genero. 

AsI es posible identificar en su real dimensión el grado de participación en el ámbito de la producción y 

lo domestico de cada uno de los miembros de la familia. Generalmente los proyectos se gulan por 

supuestos de los ámbitos de la mujer. Desde su dimensión de amas de casa desvinculándola de su 

dimensión de productora-trabajadora. El genero actúa con mayor fuerza en el caso de los hombres, ya 

que se considera que les corresponde determinadas actividades por su misma condición de varones. 

Ya que los faclores culturales patentizan la supuesta inferioridad flsica de las mujeres. AsI como los 

factores económicos que condicionan que a mayor pobreza la división genérica del trabajo se anula. 

Dice Campar'la que con el sexo se nace pero el genero se aprende en un proceso de social ización, 

que es necesario analizar "el lugar que ocupan y como se insertan los hombres en un contexto social 

dado, en términos económicos, sociales y politicos· (lbfd., :22). Las mujeres lo mismo que las 

llamadas minorfas excluidas son consideradas como la "otredad." A pesar de que \a agricultura es una 

de las actividades en la cual la mujer ha tenido mayor participación aun es considerada una actividad 

eminentemente masculina. Los planteamientos teóricos acerca de la mujer han tenido una carencia 

especifica de las orientaciones a la mujer, ubicándose los estudios en referencia a ras teorías de 

Chayanov, el que sitúa a tas mujeres como miembros de un grupo domestico y de una unidad 

productiva. Siendo esta unidad productiva por derivación "hogar y trabajo" las que serán lo mismo y la 
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mUjer aparece como un mIembro mas de la unidad famIliar y de ·Ia educación.trabajo-consumo. 

Obviamente sIn plantear aquí una perspectIva de diferencIas de .genero Estando en el esquema 

mancista en donde se acepta la superioridad técnica de la empresa capitalista y lo inviable 

económIcamente de la parcela campesina. 

Hay diferentes tipos de mUjeres rurales (incluimos 

a las Indlgenas en esta categoría), mujeres 

agricolas productoras, asalariadas, etcétera, Un 

gran porcentaje de mUjeres está entre las más 

atrasadas de las categorías ocupacionales y 

particIpan como ayudantes famIliares sin 

remuneración . Hay cultivos en donde la división 

del trabajo por genero es mas flexIble y se 

encuentran cultivando papas, leguminosas, 

hortalizas, frutas y cereales, realizando con mas 

frecuenCia selección y producción de semillas 

Siembra, deshierba y cosecha, así como en 

viveros en la recolección y la poscosecha 

(traslado interno, desgrane, lavado, secado y 

almacenamiento) y la transformación de los 

principales productos de las peque~as unidades, 

así como de su comerCIalizaCión regional. Ellas 

estan mejor entrenadas en la soluaón del 

problema ambienta l. En la prodUCCión pecuaria 

realizan orde~o , procesamiento de leche y tareas de sanidad animal. los hombres el pastoreo y el 

ganado mayor. Actividades que realizan mujeres que no son contabilizadas pero que son 

determinantes para la sobrev lvenCla familiar de unidades campesinas pobres Poseen un arsenal de 

conOCimientos acumulados a través de la experiencia cotidiana, y a pesar de esto tienen menores 

poSibilidades de particIpar en busqueda de alternativas de desarrollo sostenible. 

La solución del problema de la pobreza tiene que ver con la solución agraria, y la pobreza rural y 

urbana están ligadas a través del mercado de alimentos. Por eso es que se requiere la intervención 

decisiva del Estado para buscar desarrollo y equidad. Asegurando un marco de politicas 

macroeconómicas favorables. Desacelerando procesos migratorios rural·urbanos, al combatir la 

pobreza en el campo y en la ciudad Con un adecuado manejo de Inversión y gasto publico e 

implementando una descentralización económica y polltica. Acelerando la redistribución de tierras y 

398 



un manejo controlado del mercado fiduciario. Experiencias de paises en vías de desarrollo con bajos 

niveles de desarrollo rural nos muestran que se logra reducir la inequidad con programas 

redistributivos priorizando la inversión en capital humano como en paises: China, Irak, Sri Lanka. 

Egipto, Cuba. Y ejecutando la redistribución de ingresos. 

Claro que se demanda la democratización y descentralización del mundo rural. Ajustando las polfticas 

de crédito, investigación y extensión agrícola, la capacitación, la comercialización y el manejo de 

precios a las necesidades del sector agrario. Reorientando las poHticas sectoriales y 

macroeconómicas para erradicar la pobreza. Situando la decisión suprasectorial en la oficina decisoria 

de gobierno como lo puede ser la Presidencia de la Repúb lica. Identificando los grupos con mayores 

riesgos, considerando sexo, edad , formas de participación social , niveles de ingreso y formas de 

inclusión en procesos productivos. 

Conclusiones 

La participación en la sociedad y de las organizaciones democráticas capitalinas se vio reflejada en la 

consulta del 21 de Marzo del presente ar'lo, en donde las iniciativas que han impulsado los indrgenas 

por la paz y la democracia han alcanzado a un importante numero de personas, iniciativas que han 

sido presentadas fundamentalmente por los indígenas chiapanecos que ag lutinados en el EZLN han 

sabido ser interlocutores y han planteado ante el mundo un puente de entendimiento que involucra a 

los medios y a los comunicadores. Cabe ser'lalar que un numero importante de promotores zapatistas 

en la difusi6n de la consulta fueron mujeres. 

Asimismo el derecho de las mujeres en las comunidades a la igualdad, que en la tradición indígena no 

se aprecia, ha sido marginada por infinidad de estudios y que es importante considerar, desde un 

punto de vista crilico y no complaciente. Cierto que hay un conjunto de derechos colectivos, pero 

también los hay de genero e individuales Tres planos a considerar en el estudio de las comunidades 

indígenas y en el derecho consuetudinario indlgena. 

La lucha interétnica es una constante en el mundo precisamente por la intolerancia, recordemos que 

el racismo es una invención de la época moderna y que el elnocidio es una asignatura presente ya 

que: 

la historia de la expresión occidental en el Siglo XIX, de la consti tución de los imperios coloniales 

por las grandes potencias europeas, esta jalonado de masacres metódicas de las pOblaciones 

autóctonas (Claslres, 1981 :56) . 
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El etnocidio no solo involucra el exterminio físico de los hombres, sino de su cultura. Es • ... Ia 

destrucción sistemática de los modos de vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan 

a cabo la destrucción" (fdem.), el racismo contra el indio existe de una manera lastimosa en nuestra 

sociedad. Lo etnocéntrico no necesariamente conduce al etnocidio. No basta hoy con re ivindicar su 

voz y su alegria, hace falta apoyarlos con acciones y con hechos tangibles que demandan a la 

sociedad, es decir, llevar los beneficios de la tecnología y del progreso, pero desde una perspectiva 

distinta. 

El cumplimiento de los acuerdos de San Andrés aun esta pendiente, el gobierno federal no cumplirá 

estos ya que es un capital polltico para el sistema el voto del miedo y la ·maestra ociosa", la televisión 

cumplirá un ritual mas de apoyo alienante para conservar la cu ltura politica del mexicano dependiente 

y sumiso. Pero por otra parte lo importante es como la gente que cuestiona y percibe el engal"io, 

como se organiza, protesta y se moviliza: tarea a realizar. 

La autonomla indlgena es negada por el gobierno mexicano y negativa reiterada todos los dlas por el 

ejecutivo, que sostiene que hay peligro de balcanización en México. l o que no es cierto, solo que los 

territorios indios del sur del país representan espacios geopotlticos de importancia para el poder en 

México, que desde su lado no permitirá minar el principio de autoridad del poder del estado. 

A partir de enero de 1994 la cuestión indígena esta en la discusión hay una respuesta satisfactoria de 

los sectores democraticos, sin embargo, no basta con declaraciones y con reconocimiento de la 

situación sino con la participación consciente y decidida desde la escuela, la fabrica, el barrio para 

lograr que la paz llegue y que los y las indlgenas disfruten de una vida plena con justicia y dignidad al 

que todos y todas tenemos derecho. 

Todos los mexicanos eran insurgentes en su corazón. unos siempre adictos por sus luces al 

partido de la libertad, otros por el desengaño V otros por los agravios recibidos y la multitud 

inmensa de crimenes V de injusticias. 

Fray Servando Teresa de Mier (Cfr.31 .) 
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Recursos naturales, pueblos indios y legislación ambiental 

Introducción 

Vicente Campos Rayón· 

Alejandro Córdova Cárdenas 

S610 gracias a aquellos sin esperanza, 

nos es· dada la esperanza. 

Walter Benjamín 

Cuando Cristóbal Colón lIeg6 a las playas del continente Americano confirmando la redondez de la 

Tierra, nunca pensó que la conversión del planeta en un ente esférico se darla hasta finales del sig lo 

XX. 

La calda del bloque socia li sta a mediados de la década pasada, marcó la sel"lal para empezar a 

construir la "aldea globa'"; el neoliberalismo como antesala de la globalización , abrió camino para 

derrumbar las barreras arancelarias de los gobiernos en donde el Capitalismo de Estado 

predominaba, para poder imponer la filosofia de las bolsas finanderas . 

Esta conversión s610 ha sido posible gracias a la acumulaci6n de capital , y a la preponderancia del 

capital financiero sobre el industrial. Sin embargo, para poder ingresar a la redondez del planeta, era 

necesario arribar a la alta tecnolog la, es decir, a lo que se ha denominado tercera revolución 

industrial: la informática, la biotecnolog la, la tecnología espacial , la rob6tica , la te lemática , las nuevas 

energias y los nuevos materiales.296 

Este cambio en la estructura del mercado mundial , ha transformado de manera diametral las 

condiciones no s610 econ6micas, sino también politicas de los paises del orbe con menos recursos 

econ6micos. 

Los países en "vías de desarrollo~ o del "te rcer mundo· se encuentran ante un dilema estructura l: o se 

pliegan a esta nueva revolución industrial y se someten al predominio del capital financiero; o se 

sumen en diferentes crisis financieras provocadas por las estrepitosas caídas de las bolsas 

nacionales. Estas crisis fi nancieras, s610 son la forma de presión de los Holding's internacionales y de 

2W Oieterich Steffan, Heinz, 1995, "Globalización, educación y democracia en América latina", Chomsky. Noam y Dieterich, 
Helnz, La sociedad global. Educación, mercado y democracia. Contrapuntos. Ed. Joaquln Mortiz, Mé.iro, p. 53. 
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la narcoburguesla, para llevar al caos a los mercados nacionales y así poder empujar a la toma de 

decisiones que se encuentren en la lógica de la globalización. 

La globalización tiene un objetivo fundamental para ampliarse y reproducirse: la homogeneización. 

Todas las facetas de las sociedades contemporaneas tienden a ser cortadas al mismo tamal"lo, forma 

y contenido. Se quiere transmitir a través de los medios electrónicos la forma de vida de los paises 

industrializados. El fin de la historia anunciado por Fukuyama a principios de la década, marca a la 

globalización no sólo como la nueva fase del capitalismo, sino como su fase terminal. Por eUo hay que 

acabar con las reliquias del pasado, hay que terminar con todo aquello que no pueda ser global izado. 

Estos nuevos procesos de acumulación de capital han dejado sentirse no sólo a nivel 

macroeconómico, sino también en la vida cotid iana de los miles de millones de habitantes de la tierra 

que se encuentran en una situación de extrema pobreza. Dentro de este sector se ubican los pueblos 

indios. 

los pueblos indios debido a la lucha que han dado por mantener sus características culturales, 

económicas, ideológicas y polfticas, son una piedra en el camino de la globalización, por ello se han 

convertido en el foco de atención de los gobiernos nacionales. 

No ha sido la primera ocasión que los pueblos indios son amenazados con la extinción, y tampoco 

sera la última que se rebelen contra la vorágine capita lista. Sin embargo, los estragos que puede 

generar la euforia de la globalización puede desaparecer buena parte de la riqueza cultural que posee 

el planeta y México en particular, riqueza cultural que se encuentra asociada a la preservación de los 

recursos naturales. 

1. Globalización: La homogeneización en la subordinación real de la sociedad contemporánea 

al capital y el regreso de la acumulación originaria 

Herbert Marcuse indicaba a mediados de la década de los cincuenta que • ... EI lenguaje 

multidimensional es convertido en lenguaje unidimensional, en el que los significados diferentes y 

conflictivos ya no se interpretan sino que son mantenidos a parte; la explosiva dimensión histórica del 

significado. es silenciada". 297 

:i1 Marcuse, Herbert. El Hombre UnidimeM,ional. Ensayo sobre la Idof1Ologfa de la Sociedad Industrial Avanzada. Ed. Seix 
Barral S. A ., Barcelona . Espaf'ia . 1968. p. 226 
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La globalizaci6n entendida como la subordinaci6n (subsunci6n) real de la sociedad moderna al 

capital,298 tiene como objetivo centra! la homogeneizaci6n de todo los ámbitos sociales y culturales de 

acuerdo a los parámetros dimanados de las sociedades industriales-financieras predominantes en el 

mundo.299 

Esta homogeneizaci6n incluye el cambio de ideología, forma de pensar, lenguaje, vestimenta, 

aspiraciones y fundamentalmente la erradicación de la esperanza aunado a la aceptación del 

capitalismo como la sociedad más justa y perfectible. 

Las zonas urbanas de México y del mundo indudablemente se ven conmocionadas por esta 

globalización que se introduce en la casa de todas las familias del orbe a veces de manera grotesca o 

en ocasiones de forma sutil. Sin embargo es en el medio rural en donde las repercusiones de la 

homogeneización se dejan sentir de manera plena: las tradiciones y culturas, asl como los modos de 

producción precapitalistas integrados de forma recurrente en la vida cotidiana rural ,300 son los 

espacios más sensibles a este proceso de globalizaci6n. 

Considerando en primer término el proceso de homogeneización que pretende imponer la 

globalización, se encuentra que en (as zonas rurales en México existe una gran diversificación debido 

a los procesos de mestizaje y permanencia de los pueblos indios que se distribuyen en prácticamente 

todo el pais, ya sea de manera originaria o por procesos de migración. En el caso de tos mestizos, su 

negación a ser indio y la aspiración a la forma de vida occidental. propicia que en su cosmovisión, es 

decir su conceptualización de su papel e inserción dentro del cosmos (universo) , se encuentren 

mezcladas diferentes ideologías, formas de vivir, de pensar, que continuamente le llevan a vacilar 

entre lo indio y lo occidental. 

Con respecto a los Pueblos Indios, su cosmovisión está sustentada en el binomio territorio y cultura 

indlgena, las cuales son partes indisolubles que al ser trastocada cualquiera de los dos polos, se 

tiende a la aculturaci6n y por consiguiente a la desaparición de los pueblos indios. 

2M Kan Mal)( indica que ' Con la subsunclón (subordinación) real dellrabajo en el capital se efectúa una revolución total (que se 
prosigue y se repite) en el modo de producción mismo, en la productividad del trabajo y en la relación del capital ista y el 
obrero". Marx Kan. El Capital, libro 1, Capllulo VI Inédito, Siglo XXI Edi1ores, México. 197 1, pp. 72-73. 

2M lanni. Octavio. Teor(as de la G/obalización. UNAM-Siglo XXI Editores, México, 1996. p. 5. 
xoo Cfr., 8artra , Roger, "El modo de producción asiático en las sociedades cap~alislas ". Jean Chesnaux y olros. El modo de 

producción asiático. Ed. Grijalbo, México, 1969, pp. 9-22. 
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Al respecto Bonfil Batalla indica lo siguiente: 

Resulta dificil comprender muchas características fundamentales de las culturas mesoamerícanas 

sino se toma en cuenta una de sus dimensiones mas profundas: la concepción de la naturaleza y 

la ubicación que se le da al hombre en el cosmos. En esta civil ización , a diferencia de la 

occidental, la naturaleza no es vista como enemiga, ni se asume que la reatización plena del 

hombre se alcance a medida que mas se separe de la naturaleza. Por el contrario, se reconoce la 

condición del hombre como parte del orden cósmico y se aspira a una integración permanente, que 

sólo se logra mediante una relación armónica con el resto de la naturaleza. Es obedeciendo los 

principios del orden universal como el hombre se realiza y cumple su destino trascendente. De ahí 

que el trabajo, el esfuerzo aplicado a obtener de la naturaleza Jo que se requiere para satisfacer las 

necesidades humanas, tenga un significado distinto del que se le otorga en la civil ización 

occidental: no es un castigo , sino un medio para ajustarse armónicamente al orden del cosmos. Y 

esa relación de la naturaleza debe lograrse en todos los niveles, no sólo en lo puramente material 

que se cubre mediante el trabajo. Por eso es imposible separar el rito del esfuerzo flsico, el 

conocimiento empfrico del mito que le da su destino pleno dentro de la cosmovisión 

mesoamericana.301 

Sin embargo esta separación entre las condiciones materiales que hacen posible la reproducción de 

su cultura , propicia que se presente una ruptura que puede desembocar en la disolución de los 

pueblos indios. 

Históricamente, esta disolución se ha presentado como consecuencia de los diferentes procesos de 

violencia y represión que durante más de 500 ar'los han sufrido los pueblos indios de México. Se 

calcula que sólo a 50 ar'los de la llegada de los espaf'ioles se exterminaron " ... con la espada y la 

pólvora, pero también con virulentas enfermedades contagiosas, de 20 a 25 millones de ind igenas 

mexicanos, y destruyeron su religión y su cultu ra". 302 

Además de este etnocid io, la politica oficial hacia los pueblos indios con el "Indigenismo', el 

"indigenismo de integración"303 y la versión actual de los evalucionistas unilineales: 

)o. Bonfil Batalla, Guillenno, México Profundo. Una Civilización Negada, Ed. Grijalbo, México. 1994, p. 56. 
~ Ríos Navarrete. H., Rosas, L y Vargas Vidales, M .. Los Indios de México, 500 Anos Después, Ed. UNO, México, 1993, 

p, 11 , 
JOl Cfr., Bartolomé, Miguel Alberto, "La Represión a la Pluralidad. Los Derechos Indígenas en Oaxaca", Derechos Indig.tnas en 

la Actualidad, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1994, p. 76. 
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.. ,AculturaciÓn y cambio fueron considerados sinónimos de evolución y desarrollo, Por tanto lal 

como lo apuntó Arturo Warman ,. el fin del indigenismo consistía en acelerar la desaparición de 

esas molestas supervivencias del pasado: de integrarlos a una abstracta cultura nacional , aunque 

ésta no correspondiera a ninguna entidad sociocultural concreta .~ 

Como se puede observar, la homogeneización se ha tratado de aplicar a los pueblos indios desde su 

primer contacto con el mundo occidental ; sin embargo, se convierte en el capitalismo globalizador, de 

un apéndice ideológico para construir la nación, en una necesidad basica para subordinar todas las 

esferas de la sociedad y así eternizar el modo de producción capitalista. 

La mejor forma que han encontrado las diferentes clases en el poder en México para eliminar a los 

pueblos ind ios, es arrebatarles sus territorios . El territorio es entendido como el espacio interactuante 

que ocupan los pueblos indios en donde reproducen sus culturas y valores espirituales , y que incluye 

la totalidad de los recursos naturales (aguas, sue los, vegetación, recursos minerales, etcétera)3O$; 

algunos ejemplos de la manera en que la pérdida del territorio propicia colapsos en las zonas 

indígenas se encuentran en las expropiaciones efectuadas para la construcción de obras "públicas· tal 

como lo seríala Alicia M. Barajas, menciona en relación a la construcción de las presas Miguel Alemán 

que desplazó a 20 000 mazatecos y la Cerro de Oro a 26 000 chinantecos.3ú6 

Estas exprop iaciones efectuadas en décadas pasadas, sólo son una muestra de lo que ha sido a lo 

largo de su historia el origen de la acumulación capitalista : 

.. .10 que yace en el fondo de la acumulaciÓn primitiva del capital , en el fondo de su génesis 

histórica, es la expropiación del productor inmediato , la disolución de la propiedad basada en el 

trabajo personal de su poseedor. 

"l a propiedad privada como antítesis de la colectiva, sólo existe cuando 105 instrumentos y las otras 

condiciones exteriores del trabajo pertenecen a particulares·.307 

,.,. ¡bid., p. 77. 
)OS Hemflndez Pulido, J. R. , ' El Convenio Número 169 de la Organización Internacion;;,1 del Trabajo sobre Pueblos Indigenas 'f 

Tribales ', Derechos Indígenas en la Actualidad, Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, México, 1994, pag. 
167. 

JOI Barajas, Al icia M., ' Normatividades Jurídicas en Torno a las Relocalizaciones de Población Indlgena": Derechos IndlgenaS 
en la Actuallclad, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1994, pp 30-31 , 

lOl Marx, Ka r1 , El capital, Ed. Allende, México, 197 t , pág . 741. 
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La historia de la acumulación originaria ha sido la palanca del progreso de la clase capitalista, siendo 

la principal base de este proceso, la expropiación de los cu ltivadores.~ 

La globalización, como nueva fase del capitalismo, requiere insaciablemente de esta acumulación 

originaria para continuar con el desarrollo de su sistema. Los pueblos indios y los habitantes de las 

zonas rurales que son dueños de sus medios de producción, son el blanco fundamental de la 

expropiación capitalista . 

No es casual que ante la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC), se modificara el artIculo 27° de 

la constitución en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ; las modificaciones a este articulo 

constitucional: •... en esencia buscan incorporar al libre mercado todas las tierras del pais, incluyendo 

los terrenos bald los por medio de una nueva versión de compañlas: todo ello con el fin de eliminar una 

distorsión más en el camino del México neoliberal y del1ibre mercado".309 

Diego Quintana efectúa una recapitulación de las implicaciones que las modificaciones al articulo 27° 

propiciaran en el agro mexicano, señalando lo siguiente: 

al la pérdida del caracter de patrimonio familiar de la parcela ejida l. 

b) la inclusión de la parcela ejidal como garantía prendaria en usufructo. 

c) la privatización de la parcela ejidal y de hecho, por medio de un mecanismo de serpientes y 

escaleras de toda la tierra ejidal y comunal, dada la posibilidad que abre la nueva ley de modificar 

el tipo de tenencia . 

d) la pérd ida de posesión, usufructo y propiedad de la tierra de los indlgenas y ej idatarios al 

establecer empresas de asociación con la iniciativa privada, ya que las tierras pasan a formar 

parte de los activos de la empresa.310 

El ejido con su existencia ancestral parecido al calpulli de la cultura nahua,311 viene a tambalearse con 

las reformas al artículo 27°. De acuerdo a Carlos Cortez Ruiz ~Con el nuevo articulo 27° constitucional , 

)011 Ibld .. p. 691 . 
SOl! Diego Quintana , Roberto S., "El paradigma neoliberal rural y las reformas agrarias en México', Cuademos Agrarios No. 11-

12. diciembre. Nueva Época, México, 1995, p. 15. 
)I~ lb/d., p. 18. 
,,, Cfr .. ZOlTilla Órnelas. Leopoldo. La Transformación Agraria. Origen. Evolución y Retos, Secretaria de la Reforma Agraria, 

Volumen 1, México, 1997, pp. 13-14. 
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asl como con las leyes agraria, forestal y de aguas, se cierra a la población rural y a la india en 

particu lar, al derecho de recursos que le son vitales·.312 

Esos recursos "vitales" son aquellos que se encuentran en los territorios indios y que son el objetivo 

de la nueva acumulación originaria ya que las zonas en donde habitan los pueblos indios, son sitios a 

donde se les arrinconó a través de una política represiva y etnocida. 

Hasta antes de la llegada de los espai'loles, los Pueblos Indios eran dueños de los valles , montai'las, 

desiertos, selvas, rfos, arroyos, y en general de lodos los recursos naturales de México, del Norte del 

Continente y de América Latina. Sin embargo, la conquista, la persecución y el etnocidio encubierto 

con el velo del ·progreso·, diezmaron sus poblaciones, desaparecieron a decenas de etn ias y se les 

quitaron los territorios más ricos y de más fáCil acceso para la explotación de los recursos a la usanza 

occidental. Los Pueblas Indios sólo tenian una opción: perecer dando la lucha, o buscar ·zonas de 

refugio' en donde pudieran mantener su cultura y su propia existencia como etnia. 

Durante siglos los procesos de explotación se concentraron en los grandes valles y llanuras, en donde 

los suelos ofreclan a los cultivos una gran cantidad de materia orgánica y en donde, además, el 

empleo de la tecnologra occidental era más accesible y económico. Esta forma de apropiarse los 

recursos naturales, llevó a que las comunidades indígenas se recluyeran en las zonas más agrestes, 

de cai'ladas, de montai'la, de desiertos, y en fin, en donde no existiera el pel igro de la maquinaria 

capitalista. 

Estas zonas tenIa n como caracterlstica: 

a) Ser zona de dificil acceso. 

b) Lugares en donde la explotación de los recursos naturales a la manera occidental era costosa, 

teniendo en cuenta que existlan recursos de la misma calidad y en donde el costo de su 

aprovechamiento era bajo. 

c) Ser zonas en donde los recursos naturales que albergaban en ese momento no eran de interés 

para el capitalismo. 

Sin embargo, en los últimos dos siglos varias etnias del país se vieron despojadas de sus territorios y 

obligadas a abandonar sus lugares de origen cuando la clase en el poder tuvo la necesidad de 

emplear los recursos de que disponían. 

m Cortez Ruiz. Carlos, ' Los Pueblos Indios, el Oesarrollo Sustentable', Cuadernos Agrarios No. 8-9, Nueva ¡:poca , México, 
1994, p. 101 
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En los sitios reducidos en donde permanecieron los Pueblos Indios de México, todavfa guardan sobre 

y bajo su suelo recursos naturales de suma importancia, su grado de conservación se debe al 

aprovechamiento racional de los recursos naturales efectuado por los Pueblos Indios. Esta situación 

no es única de los territorios indios. De acuerdo a datos recabados por lan Chambers, director de la 

Oficina para Centroamérica de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas 

(OIT), la población indlgena mundial, calculada en 300 millones, vive en zonas que tienen el 60% de 

los recursos naturales del planeta. Así que "no sorprenden los múltiples conflictos por el uso y destino 

de sus tierras alrededor de los intereses de gobiernos y empresas .... La explotación de recursos 

naturales (petróleo y minerfa) y el turismo son las principales industnas que amenazan los territorios 

indlgenas en América".313 

La posibilidad de que se mantengan las áreas conservadas existentes en los territorios indios, sólo 

depende de la conciencia que tenga el mundo occidental de que la supervivencia de la especie 

humana depende sustancialmente de mantener las caracterlsticas existentes en las zonas en donde 

se asientan los territorios indios, pues son el reservorio de la esperanza de vida del planeta. 

Sus 2 000 comunidades actualmente reconocidas y tituladas que ocupan aproximadamente 16 

millones de hectáreas (lo que representa el 8% del territorio nacional),314 requieren ser protegidas para 

hacer permanecer su diversidad cultural y natural. 

11 , Recursos naturales de México y los pueblos indios 

A nivel mundial los recursos naturales han entrado en 

una fase critica producto su sobreexplotación3
1$ 

Las primeras senales de alerta sobre los límites al crecimiento y desarrollo económico las enviaron los 

recursos no-renovables. El carácter finito de los mismos fue perceptible, el peligro de su agotamiento y 

la ausencia de sustitutos adecuados se convirtió en una gran preocupación. En el caso de los 

combustibles fósiles, que son la columna vertebral de las economías modernas, la noción de su no 

renovab ilidad se ha convertido en arma política, así como en herramienta de control. 

m Entrevista efectuada por Martha Garcla a lan Chambers, aparecida en LiI Jamadil el 28 de mayo de 1997 '1 citada por el 
Subcomandante Marcos en su articulo denominado "7 Piezas Sueltas del Rompecabezas Mundial", tomado de Internet: 
http://w.vw.ezln.org/archivelpiezas.htm. 

,1< Ord6llez Cifuentes. José Emilio R., ·Constitución '1 DereChos Étnicos en México·, Derechos IndigenilS en 1., Actu.,lIdad, 
Instituto de Investi9aciones Jurldicas de la UNAM, México, 1994, p. 19. 

)'~ Enk.erlin Ernesto, Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible, Ed. Ttlomson. México, 1997, p. 200. 
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Algunos minerales estratégicos también son manejados con fines politicos,316 bajo el régimen 

capitalista (que actualmente tiende a una linea globa1izadora) que ejerce su poderio en la totalidad del 

planeta. Las materias primas que los paises desarrollados necesitan en sus procesos de producción, 

son obtenidas de los paises en "vias de desarrollo·, los cuales son utilizados por los paises 

industrializados consumiendo el 80% de estos recursos naturales; es sólo por mencionar algunos 

datos, cabe indicar que Estados Unidos emplea el 50% de estos recursos a nivel mundial. 

Actualmente los paises desarrollados compran materias primas a bajos precios y los transforman en 

productos en paises con mano de obra barata y los venden en los mercados más rentables . De tal 

forma que gracias al control y manipulación de los países desarrollados los precios actuales de las 

materias primas a nivel mundial se encuentran en sus niveles más bajos de su historia. 

En México los recursos naturales son bastos y se encuentran distribuidos a lo largo del territorio 

nacional encontrándose asociado en algunos casos con los pueblos originarios, actualmente llamados 

pueblos indios. Estos pueb los presentan un uso integral de los recursos naturales lo cual les ha 

permitido su usufructo y conservación por milenios. Los recursos contenidos en el territorio mexicano 

se pueden explicar apartir de su posición geográfica de México entre la región boreal y tropical así 

como de su geolO9la y su accidentada topografía que han dado lugar ha una gran diversidad de 

climas, suelos y comunidades vegetales.317 Estos recursos naturales, se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

a) No renovables 

b) Renovables 

Los recursos no renovables son aquellos que debido a su explotación, pueden agotarse, ya que su 

renovación ocurre sólo por procesos geológicos, físicos y químicos que tienen lugar a través de 

cientos, miles a millones de arios (minerales, petróleo y gas).J I8 

En relación a los recursos minerales, la composición geológica de México le permite contener en el 

80% de su territorio importantes yacimientos que se distribuyen en todos los estados de la república 

mexicana. Lo anterior ha llevado a que México a nivel mundial ocupe el primer lugar en producción de 

plata, celestita, grafito, segundo en fluorita, tercero en antimonio, arsénico, cuarto en azufre, barita , 

311 Ibid. 
m Robles Gil, Patricio, México diversidad de culturas, Ed. Sierra Madre se., México, 1995, p. 9. 
3" Ellkerlin Ernesto. Ciencia ambiental y desa"ollo sostenible, Ed. Thomson, México, 1997, p. 200. 
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bismuto, mercurio, molibdeno, zinc y quinto en plomo,319 De los minerales metálicos "utilizados en la 

industria nacional, 17 tienen importancia comercial y 7 de ellos representan el 93.7% del valor de la 

producción total ; éstos son: plata, zinc, cobre , fierro , aluminio, oro y plomo. A los anteriores hay que 

agregarles otros minerales: mercurio, cadmio, bismuto, carbón, manganeso, grafito, azufre, florna y 

barita". 320 

Algo interesante a destacar es que la gran parte de los estados comprendidos en la llamada árido 

América se encuentran una gran cantidad de yacimientos mineros, destacando los estados de 

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Coa huila, San Luis Potosí en su producción de oro, fierro, 

fluorita , barita, coque, zinc, cobre, plomo y plata.:m Con lo Que respecta al sureste mexicano en donde 

se concentra la mayor población ind ia del país, los Estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán 

también presentan yacimientos importantes de plata, fierro, oro cobre y plomo en conjunto. 

Los minerales no fueron desconocidos por los diferentes grupos de Pueblos Indios y su uso ha sido 

una practica trad icional desde la época precolombina. Los aztecas y la mayoría de Jos grupos indios 

utilizaban ciertos metales como el oro, la plata, el cobre y el esta~o : los dos primeros en la confección 

de adornos y joyas, el cobre y el bronce se utilizaron en la fabricación de herramientas. m 

Desgraciadamente la actividad minera en nuestro país se ha realizado sin considerar los efectos 

destructivos de las áreas naturales donde se realiza su explotación, en particular en la explotación de 

las minas a cielo abierto Que ocupan grandes extensiones. De igual manera no existe un control sobre 

los desechos mineros, que producen contaminación en los mantos acuíferos por sus derivados o en 

cuerpos superficiales de agua.323 

De lo anterior, podemos deducir que es urgente que la explotación de los recursos minerales se 

realice de una forma racional, ambientalmente adecuada y se utilicen tecnologías de reciclado y 

reutilización con el fin de preservar áreas naturales que son destruidas por esta actividad. 

En el caso del petróleo, se encuentra preferentemente en las rocas sedimentarias del mesozoico y por 

fortuna en el territorio mexicano predominan este tipo de rocas. Explicando la importancia de los 

yacimientos petrolíferos, se tiene que con relación a la producción mundial de petróleo que se estimó 

para principios de 1998 en 65 443.0 millones de barriles d iarios, México participó con el 4.8% del total 

m Aylon Torres Teresa, Mbico sus recursos naturales y su población. Ed. limusa, México, 1993, p. 197. 
m Aylon Torres Teresa, 1993, Op. cit,. p. 198. 
121 INEGI, 1998, Sector minero; tomado de la página Web: Http.lldgcnesyp.inegi.gob,mxlcgi-winJbdi.exe. 
312 Aylon Torres Teresa. 1993, Op. cit., p. 197. 
)2) SEDUE, Informe sobre el estado del m~io ambiente en México. Ed. Fundación Arturo Rosenblurth, México, 1986, 

pág . 16. 
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mundial, es decir produjo 3 163,8 millones de barriles diarios. Sus reservas probadas totales se 

indican a continuación: 

Hidrocarburo Reservas totales probadas 

(millones de barriles) 

ras natural 12338 
--

Petróleo crudo 47822 

En México, por razones de costos sólo se explotan los yacimientos petrolíferos de la vertiente del 

Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Campeche. Sobresaliendo la región comprendida de 

Tuxpan, Poza Rica, así como Ciudad Madero, Tampico, ~bano , Cerro Azul , Minatitlán , las Choapas, 

parte central de Tabasco y la sonda de Campeche. Actualmente se considera al estado de Chiapas 

como una área de gran interés petrolífero al cual se suman Oaxaca y Guerrero aunque con una área 

muy pequeña. Los Estados de Chiapas y Tabasco en los municipios de Reforma y Samaria se han 

localizado ricos yacimientos, que cubren una área de 7 000 km2 la cual produce cerca de un millón de 

barriles diarios. El campo de Akal en la sonda de Campeche es uno de los más importantes con una 

producción de 42 000 barriles diarios. 

Con lo que respecta al gas natural para finales de1998 la producción se calculo en 4 785 millones de 

pies cúbicos por día destacando los yacimientos del Noreste de Nuevo León con 7.5 millones de pies 

cúbicos por dla.32-4 En México, el petróleo no era desconocido para los pueblos Indios. Son numerosas 

las crónicas del siglo XVI que reflejan su existencia. Se empleaba en ceremonias religiosas, en usos 

medicinales y como pegamento,m Por su abundancia en el territorio nacional , el petróleo es un 

recurso de vital importancia que influye decisivamente en la economla nacional pero al igual que 

sucede con los minerales su explotación irresponsable conlleva a la degradación de los ecosistemas 

que se encuentran cerca de sus yacimientos o afectación por contaminantes a poblaciones cercanas. 

Los recursos renovables son aquellos que pueden regenerarse únicamente cuando se respeta su 

índice de recuperación. Para ello, es indispensable no vulnerar el "capital" , sino únicamente extraer los 

"intereses". Entre ellos se encuentran todos los recursos bi6ticos (suelo, agua, flora y fauna 

silvestre).32{¡ 

12; Ay!on Torres Teresa , 1993, Op. ci/. , pp. 208.209. 
m !NEGI , Estadísticas históricas de México, México, 1994, p. 547. 
12e Enkerlin Ernesto, Ciencia ambiental y desarrollo sostenible, Ed. Thomson, México, 1997, p. 200. 
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Con respecto a los suelos, en la República Mexicana se encuentran representados todos los grupos 

eXistentes en el mundo, pero con caracterlstlcas muy particu lares debido a su geografla.311 Lo anterior 

permite una diversificación de las actividades agropecuarias. El conocimiento de los usos que se 

puede dar a los diferentes tipos de suelos por parte de los pueblos indlgenas es ancestral. Lo anterior 

lo confirma el hecho de que en el estado de Oaxaca (Estado con mayor población indlgena32B
) existe 

una gran diversidad de grupos de suelos, que han sido aprovechados de manera integral por parte de 

los Pueblos Indios, como lo demuestran los pueblos mixtecos en Oaxaca, los cuales, de acuerdo a 

sus caracterlstlcas. emplean el suelo de acuerdo a sus capacidades agrlcolas.
329 

Desgraciadamente a pesar de la gran diversidad de suelos en México se sabe que la erosión afecta al 

72% de los suelos agrlcolas (que se calcula son 27 millones de hectáreaS330
) en diferentes grados: 

Suelos con erosión acelerada 43% presentándose principalmente en declives de cerros y tierras de 

temporal e Incultas (que se calcula que son 4.7 miUones de hectáreas.33 1
) Tierras con erosión 

moderada (21 %) presentándose en tierras con riego y en pastos altos. Tierras con erosión incipiente 

(21%) tierras con bosques y cultivos de plantación. m Otro problema lo representa la actividad humana 

al cambiar el uso del suelo en zonas no aptas para estas actividades, como son los bosques 

tropicales Los especialistas estiman que 90% de las selvas han cambiado el uso del suelo por la 

agncullura especializada y la ganaderla, en pos de una falsa modernidad auspiciada por el modelo 

capitalista Principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas donde el ecocidio y 

etnocidlO en este caso son Inseparables y patentes.J32 Ante esta realidad es indispensable que se 

realicen acciones inmediatas en la conservación del suelo a nivel nacional , con el objetivo de rescatar 

al suelo como recurso que se encuentra ligado siempre a la sobrevivencia del hombre y su cultura. 

En relación al recurso agua, en el territorio nacional existen 34 cuencas principales: De las cuales 11 

son vertidas hacia el Golfo de México, una hacia el mar de las Antillas , 13 al PacIfico y 9 en el interior. 

Las zonas desérticas del norte y las dos penlnsulas carecen de drenaje supeñicial. El volumen de 

agua anual es aproximadamente el sigUiente: 

~; Aylon f orN S T\)les8 . 1993. Op cll . pp 91 -97 
JJ' !N I. lndlcadores soc/oeconómicos de los pueblos indlgenas de México. Instituto Nacional lndigenlst3. México. 1996. 
' .... Casas A . EtnoboMnic/l m/llfec,l. Ed IN l. MéxIco. 1994 
,JO SEOESOl . Mex/co Nal/onal Report on Environment (1989-1991) for Ihe United Nallons Conference O" E"vlrOflmelJt 

8"d Devo/opmffflt. Ed Secretana de Desarrollo Social. Mélico, 199 1, pag 13 
JjO Ib ld 

..... Aylon Torros Toresa. Op CII . t 993. pp 9 1·97. 
JJ: Robles Gil. Palricio. 1'11 al., Op cil . 1995. p. 83 
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Vertientes Escurrimientos (Millones m ) % respecto del total 

Allántico 244701 65.66 

Pacifico 125 616 33.10 

Interiores 3666 0.98 

Peninsula de Baja California 949 0.26 

Tolal 374932 100 

fuente: Jorge A Tamayo en Aylon Torres Teresa, México sus recursos naturales y su población, Edt. limusa , 

México, 1993, pp. 99-100. 

Pero la mayor parte se evapora, infiltra o es consumida por las plantas, só lo una quinfa parte es la que 

escurre alimentando rlos y lagos que finalmente desembocan en el mar.333 De tal forma que siendo un 

recurso escaso en México, no se incremente el esfuerzo por almacenar la gran cantidad de agua que 

se pierde a través de los escurrimientos hacia los mares. 

Actualmente de los 1 532 billones de m3 de agua de precipitación pluvial anual solo se tiene capacidad 

de almacenar 139 bi llones de m3 en presas y lagos, al menos un 34% se pierde por evaporación.334 

Algo importante a resaltar es que en la parte del sureste mexicano, que comprende parte de lo que 

Kirchof denominó como Mesoamérica (cita Kirchof) , se concentra el 50% de la precipitación pluvial 

anual con 2 000 mm en una región que tan solo comprende el 20% dellerritorio nacional En tanto que 

el norte y el altiplano presentan 500 mm de precipitación pluvial en promedio anual. m 

Pero la importancia de los recursos hidricos en México cobra relevancia cu ltural , ya que en los lagos 

de la meseta central fueron los escenarios naturales que permitieron el desarrollo de las sociedades 

prehispánicas de la región central de Mesoamérica. Las zonas lacustres fueron significativas no sólo 

por que en ellas se establecieron las mayores poblaciones sedentarias, libres de las hambrunas que 

azotaron a los habitantes de otras reg iones, sino pO I'que en esos sitios florecieron varias de las más 

altas civilizaciones del mundo prehispánico. 336 

Los pueblos mexica, matJazintla y purepecha aprendieron a aprovechar los recursos de Jos lagos y las 

tierras circundantes para su subsistencia en equil ibrio con la naturaleza. Todo esto ocurrió en los 25 

lagos que exisUan en el Eje Neovolcánico que comprendía del volean de Colima hasta el de san 

Martln en los TuxtJas, Veracruz 

m Aylon Torres Teresa, Op. cit., 1993, p. 100 
'301 SeCfetaria de Desarrollo Socíal, Op. cit., 1991 , p. 14. 
135Ibld. 
ni! Robles Gil, Patricio, Op. cit., 1995, p. 121 . 
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Por desgracia, la mayoría de los lagos han sido desecados como ocurri6 con los lagos de 

Zumpango, Xaltocan y Texcoco, o reducidos casi hasta morir por el desvio de sus aguas para 

irrigación, como en Cuitzeo y Queréndaro, o contaminados por desechos industriales, como 

sucede en el de Chapala. No obstante, hoy en dia, después de 500 a"os de aquel florecimiento 

social, quedan remanentes que nos recuerdan la articulación entre la cultura y la naturaleza (como 

lo son los xochimilcas) .337 

Tomando en cuenta el recurso flora y fauna silvestre, en México se conforma un mosaico de bosques 

de coníferas y encinos, bosques mesofilos de montaña, bosques perinifolios, bosques subperini10lios, 

bosques caducifol ios, bosque espinoso, matorral xerófilo y comunidades vegetales acuáticas.138 

Gracias a este fenómeno en el territorio mexicano se encuentra e1 10% de la flora y fauna del mundo. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geograffa e Informática (INEGI ) retoma lo indicado por la 

Comisión Amazónica del Medio Ambiente la cua l establece que México se encuentra a nivel mundial 

en un lugar privilegiado en relación a la diversidad de sus ecosislemas.339 Dentro de este rubro México 

cuenta con una gran biodiversidad a nivel mundial, por lo que se le considera como un país 

megadiverso, junto con otros diez paIses y dentro de esta escala México ocupa el tercer pals con 

mayor diversidad biológica en el mundo, sólo superado por pa ises como Brasil y la India. Lo anterior 

se ve reflejado en la gran riqueza de los recursos naturales.Mo En mamíferos ocupa el segundo lugar a 

nivel mundial , en aves el decimotercero a nivel mundial , en reptiles el primero a nivel mundial, anfibios 

el cuarto lugar a nivel mundial, mariposas el décimo lugar a nivel mundial y en angiospermas el cuarto 

lugar a nivel mundial. 341 

A nivel nacional la mayor biodiversidad se encuentra en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y 

Michoacán, en relación a las especies de flora y fauna de acuerdo a los reportados para la mesoamérica, 

y con relación a su endemismo y estalus de conservación, los cuatro estados poseen los mejores sitios 

en diversidad con respecto a los demás estados del país. 

De estos estados es necesario resaltar que en Oaxaca de acuerdo a Rzedowski, es probable que se 

encuentre el 50% de la riqueza biológica del pais.342 Si confrontamos esta información con la ubicación de 

los asentamientos de los Pueblos Indios se puede claramente establecer que no solo en estos cuatro 

m Robles Gil, Patricio, 1995, Op. cit., p. 123. 
m Rzendowski.J .. Vegetación de México , Ed. Limusa, Mél(ico, 1978. 
m SEDUE. Ordenamiento ecológico del territorio . Mlbico , 1991 . 
:140 INEGI, 8tadis6cas del medio ambiente. Instituto Nacional de Estadística. Geografía e Informática . México, 1994, p. 67. 
:141 Poder Ejecutillo Federal, Programa de Medio Ambiente 1995-2000, Diario Oficial de la Federación, Miércoles 3 de abril de 

1996 , Mél(ico. 
~l Rzedowski, J., El Anhelo de MacUlo o el DramátIco afán de Conzafti; la Vida de Jerzy Rzedowslf.i, Revista Ciencias, 

No. Especial 6. Noviembre de 1992, Facultad de Ciencias de la UNAM, México, p. 11. 
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estados se encuentra localizada la mayor riqueza en biodiversidad sino también cultural de México. 

Actualmente se considera que la forma de apropiación de los recursos naturales por las diferentes 

Pueblos Indios de México presentan las fonnas productivas menos perjudicia les para los ecosistemas, 

si no que además representan una garantfa en la conservación del germoplasma y la divers idad de 

aquellas plantas benéficas o útiles que nan sido puestas en peligro por la agricultura especializada 

moderna, impulsada a nivel internacional y nacional por el capitalismo y recientemente por su nueva 

fase: la globalización.3ooI3 

El proyecto neoliberal sustentado por el actual gobierno tiene gran interes en las zonas indias del país 

ya que en ellos se albergan gran cantidad de recursos naturales y que son de uso potencial o de 

reserva que pueden servir para sus int~reses generados en el ord en mundial, por lo que los gobiernos 

se han dado a la tarea de instrumentar una serie de acciones con el propósito de despojar a los 

pueblos Indios de su derecho de usufructo de esos recursos naturales, 

111. legislación Ambiental: Instrumentos para la protección de los Territorios Indios 

La legislación ambienta l en MéXICO es el resu ltado de la aplicación de la política internacional de los 

paises hegemónicos a nivel mundial en los paises en "vías de desarrollo", como lo demuestran las 

primeras legislaciones ambientales que fueron resultado de la conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el ambiente humano celebrada en Estocolmo en el año de 1972, y a partir de la cual, se 

institucionalizó el PNUMA. Aún cuando la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 

AmbientalJ4.4 aparecida en 1971 , surge antes de la conferencia de Estocolmo, la preparación de dicha 

conferencia sirvió de base para integrar diversos aspectos a la Ley Federal citada, Por su parte la Ley 

Federal de Protección al Ambiente345 que se promulgó en 1982, sigue los cánones marcados por el 

PNUMA. 

Con relación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA)3-46 y sus 

recientes modificaciones, integran y consolidan instrumentos que se han aplicado en los paises 

industrializados con "éxito" bajo la lóg ica del capital. Los instrumentos fortalecidos en las modificaciones a 

3d Recordemos que la modernidad no es Sinónimo de mejor calidad de vida. 
:w.< Gobierno Federal, "ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental", Diario OficIal de la Federación, 

23 de marzo de 1971 , México 
loO! Gobierno Federal, ley Federal de Protección al Ambiente, Diario Oficial de la Fftderación , 11 de enero de 1982, México. 
3<$ Gobierno Federal, ley General del Equil ibrio Ecológico y la Protección al Ambi~nte, Diario Oficial de la Fftderaclón, 2B de 

enero de 1988, México, 
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la LGEEPA son el Ordenamiento Ecológico, las AJeas Naturales Protegidas y las Auditorias 

Ambientales.3-47 

Al efectuar un análisis entre la Legislación Ambiental Mexicana y los pa ises del Grupo de los 7, las 

similitudes son extremas. Los instrumentos de política ambiental que se han aplicado en Norteamérica y 

Europa, se reproducen en la Legislación Nacional sin considerar en ocasiones las caracterlsticas 

particulares del pals. Estos instrumentos son producto, por un lado de la lucha que las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG's) han desarrollado para la protección de los recursos naturales del planeta; pero 

también corresponden a estrategias del capitalismo para proyectar hacia el futuro el desarrollo de la 

propiedad privada y la explotación. Dentro de los instrumentos que cabe resaltar se encuentran las Áreas 

Naturales Protegidas, el Ordenamiento Ecológico y las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA's). 

Estos instrumentos han sido modificados con la intención por parte del gobierno federal de mantener 

contentos al "lobby verde"348 de los Estados Unidos, as! como sostener un reservorio natural de materias 

primas para un futuro inmediato. 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son conceptualizadas en la LGEEPA como ~Las zonas del 

territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ej erce soberania y jurisd icción, en las que los 

ambientes originales no han sido alterados significativamente por las actividades del ser humano, o que 

requieren ser preservadas o restauradas ... " .349 

Dentro de este concepto no se incluyen los aspectos culturales relacionados con los pueblos indios, lo 

cual representa un vacio en la ley si se pretende conservar los recursos natura les del país. Por otra 

parte, las Áreas Naturales Protegidas en el proceso de globalización se convie rten en las zonas que 

serán empleadas para la extracción de materia prima cuando así lo exija el desarrollo del capitalismo. 

De hecho, el intento de cambiar deuda por recursos naturales es una forma de penetración del 

capitalismo en las áreas naturales protegidas de Latinoamérica. Francisco Chapela senala que en la 

creación de la Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO), el equipo de Salinas de Gortari 

mantuvo la idea del canje de deuda por áreas naturales protegidas: 

lO7 SEMARNAP.INE, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, Exposición de Motivos, Gaceta 
Ecológica No. 40, etoflo t 996, México. 

lOl Chapeta, Francisco, La politica para el campo: degradación ambiental, Cuadernos Agrarios No lI -t2, diciembre, Nueva 
~poca , México, t 995. p. 170. 

lOl SEMARNAP-tNE, 1996, Op. cit., p. 97. 
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Durante el proceso de creación de la CONABIO, estuvo presente la posibilidad de copiar el esquema del 

Institulo para la Siodiversidad de Costa Rica (INSIO), que ha contratado con los laboratorios Merck un 

convenio mediante el cual el gobiemo pone a disposición de los investigadores de la transnacional las 

áreas protegidas del pais, a cambio de una cuota para mantener el sistema nacional de áreas 

protegidas ... 350 

Así mismo en Venezuela , se instrumentaron diversas politicas encaminadas hacia el mismo fin : 

Hace unos cuatro años comenzó una polémica internacional sobre el tema de los mecanismos de 

canje, el país deudor ofrecia una porción de su territorio virgen para que fuesen preservados en 

estado natural y asegurar así la conservación de los recursos naturales alli existentes. El 

mecanismo de canje tenía variadas modalidades de implementación, dando por lo general la 

intermediación de una organización no gubernamental -nacional o extranjera- como gerente del 

área a preservar. Por su parte el paíS acreedor, a través de una operación bursátil canjeaba bonos 

de la deuda por "bonos de conservaciÓn ambiental~ que estaban a disposición de aquellas 

organizaciones de cooperación internacional que desearan colaborar con la preservación del medio 

ambiente. En Venezuela este mecanismo no logró cuajar dada la estricta y avanzada legislación 

ambiental venezolana. A pesar de que organizaciones como 8ioma hicieron lobby a favor de 

propuestas de "deuda por naturaleza", se argumentó -con razón- que el valor de la deuda eximida 

no correspondía al valor de la hipoteca que incluía dicho mecanismo sobre porciones del territorio 

nacional y que, entre otras cosas, lesionaba nuestra soberania.351 

En el caso del Ordenamiento ECOlógico, la situación no es muy diferente. El Ordenamiento Ecológico 

es definido como " ... el proceso de ptaneación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el 

manejo de los recursos naturales en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción, para preservar y restaurar el equ ilibrio ecológico '1 proteger el ambiente" .352 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el ejecutivo federal propone el Ordenamiento Ecológico 

como parte de la política ambiental que pretende implementar para arribar a un crecimiento 

sustentable: "Con fundamento técnico, con respaldo jurídico económico '1 fiscal y con los consensos 

sociales necesarios se buscara que cada entidad federativa y cada reg lón crítica específica cuente 

con un ordenamiento ecológ ico del territorio expedido con fuerza de ley".m 

l50 Chapela, Francisco . La politica para el campo: degradación ambiental, Cuadernos Agrarios No. 11-12. diciembre, Nueva 
tpoca. México, 1995, p. 169. 

m Lascoutx, Alfredo, Canje de Deuda por Naturaleza, ReVista La Era Agrlco/a No. 18, Segunda Etapa, 1993, Venezuela, 
pp. 8-9. 

lS1 SEDUE, Ordenamiento Ecológico del Territorio, Mél(ico, 1991 . 
m Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. México, 1995. 
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Sin embargo, las verdaderas intenciones del Ordenamiento Ecológico se dejan sentir en los estud ios 

que se han elaborado en México al sólo ordenar los sitios en donde se requiere ampliar la inversiOn de 

capital ; tal es el caso del Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum, uno de los primeros 

ordenamientos que en el transcurso de los afias ha quedado como letra muerta, 

El avance de los estudios de ordenamiento ecológico a nivel regional es de cuatro decretados, 

dieciocho terminados técnicamente y siete en proceso,35-4 a nivel local existen cuatro ordenamientos 

decretados, catorce terminados y uno en proceso.3S5 En todos ellos se pueden observar los intereses 

creados de los bloques de poder a nivel regional , asi como un desdén en relación a las comunidades 

rurales y pueblos indios que existen en ciertas regiones.356 

De acuerdo al Subcomandante Marcos: 

Paises enteros se convierten en departamentos de la megaempresa neotiberal. El neoliberalismo 

opera así la destrucción/despoblamiento por un lado, y la reconstrucción/reordenamiento por 

el otro, de regiones y de naciones para abrir nuevos mercados y modernizar los existentes. 

Pero, ademas, los centros financieros operan, simulUlneamente , una reconstrucción de los 

Estados Nacionales y los reordenan segun la nueva lógica del mercado mundial (los modelos 

económicos desarrollados se imponen sobre relaciones sociales débiles o inexistentes).:m 

En el documento citado, el Subcomandante Marcos continúa ser'lalando lo siguiente: 

En México, por poner un ejemplo, el llamado ~Programa de desarrollo integral del Istmo de 

Tehuantepec~ pretende construir un moderno centro internacional de distribución y ensamble de 

mercanclas. La zona de desarrollo abarca un complejo industrial en el que se refina la tercera parte 

del crudo mexicano y se elabora el 88% de los productos petroquimicos. Las vías de tránsito 

interoceánico consistirán en carreteras, una ruta fluvial aprovechando el tendido natural de la zona 

(rio Coatzacoalcos) '1 como eje articulador, la línea del ferrocarri l lransislmico (a cargo de 5 

empresas, 4 de EU y 1 de Canadá). El proyecto seria zona ensambladora bajo el régimen de 

]~ INE, Ordenamientos Ecológicos Regionales, Instituto Nacional de Ecología-Sistema Nacional de Información Ambiental 
1998, Internet: http://Y.w.Io.t.ine.gob.mx. 

m INE, Ordenamientos Ecológicos Locales, Instituto Nacional de Ecología-Sistema Nacional de Información Ambiental. 
1998, Internet: hllp:/Iwww.ine.gob.mx. 

JSII Campos Rayón , V., Durand Atcánlara, C. H. y Córdova Cérdenas , A" Ordenamiento Ecológico del Territorio Triquf: 
Autonomla y Desarrollo Sustentable. Ponencia presentada en el Simposio Internacional "l os Pueblos Indios '1 la Ecología 
en los Umbrales del Siglo XXI", efectuado del 28 al 30 de Octubre de 1998, en la Universidad de Viena. 

W Subcomandanle Marcos, 7 Piezas Sueltas del Rompttcabezas Mundial, 1998, Tomado de Intemet" 
htlp:flwww.ezln.orglarchivefpiezas.hlm. 
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maquiladoras. Dos millones de pobladores del lugar pasarian a ser estibadores, controladores de 

paso o maquiladores.3!>8 

Este ·nuevo reordenamiento tiende a reeditar la acumulación originaria de capital , pero a la vez 

homogeneizar el planeta desapareciendo todos aquellos resabios de los modos de producción 

precapitalistas. 

Por su parte, las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA's) son indicadas en el Ley como "el 

procedimiento a través del cual la Secretaria establece la::- ccndiciones a que se sujetará la realización 

de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los limites o 

condicionantes establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 

conservar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos hacia el 

ambiente. ,,359 

El contenido mínimo de una manifestación de impacto ambiental comprende los siguientes aspectos· 

l.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio y dirección de quien pretenda 

llevar a cabo la obra o actividad objeto de la manifestación. 

11.· Descripción de la obra o actividad proyectada, desde la etapa de selección del sitio para la 

ejecución de la obra en el desarrollo de la actividad ; la superficie de terreno requerido; el programa 

de construcción, montaje de instalaciones y operación correspondiente ; el tipo de actividad , 

volúmenes de producción previstos, e inversiones necesarias; la clase y cantidad de recursos 

naturales que habran de aprovecharse , tanto en la etapa de construcción como en la operaCión de 

la obra o el desarrollo de la actividad; el programa para el manejo de residuos, tanto en la 

construcción y montaje como durante la operación o desarrollo de la actividad; y el programa para 

el abandono de las obras o el cese de las actividades. 

111.- Aspectos generales del medio natural y socioecon6mico del area donde pretenda desarrollarse 

la obra o actividad. 

IV.- Vinculación con las normas y regulaCiones sobre uso del suelo en el área correspondiente. 

v.- Identificación y descripCión de los impactos ambientales que ocasionaria la ejecuciÓn del 

proyecto o actividad, en sus distintas elapas. 

lSl Subcomandante Marcos, Op. cit , 1998. 
m SEMARNAP-INE, Op cit., 1996, p. 93. 
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VI.- Medidas de prevención y miligación para los impactos ambienlales identificados en cada una 

de las etapas.3tiO 

Actualmente se han dictaminado cien tos de MIA's a nivel federal, en los gobiernos de los estados, y 

en la mayoria de ellos se observa una constante: las MIA's son un mero tramite administrativo que se 

efectúa para obtener el dictamen de impacto ambiental. 

Esta tendencia ha contribuido a que la mayorla de los estudios presenten limitaciones en la 

descripción no sólo del entorno ambiental en donde una obra o actividad se pretende ubicar, sino que 

en ocasiones ni siquiera la descripción del proyecto es clara y completa, lo cual redunda en 

deficiencias en la identificación y evaluación de los impactos ambientales. 

Haciendo un analisis de los tres instrumentos mencionados, se puede concluir lo siguiente. 

Las Areas Naturales Protegidas, pueden ser un instrumento alternativo para preservar los recursos 

naturales de los territorios indios, siempre y cuando los criterios para su establecimiento, así como el 

control del territorio se dé por parte de los propios actores de los pueblos indios 

Así mismo, los Ordenamientos Ecológicos en Territorios Indios permitirían que, a partir de su 

cosmovisión y formas tradicionales de apropiación de Jos recursos, se permitiera contribuir en el 

Desarrollo Sustentable de las regiones a leda~as a los mismos, ademas de avanzar en la necesidad 

de construir una verdadera autonomla india que permitiera desarro llar el binomio territorio--cultura. 

En el caso de las MIA's, este instrumento puede servir a los pueblos indios para denunciar todas 

aquellas acciones encaminadas a deteriorar sus territorios y afeas de influencia. 

IV. Conclusiones 

La globalización tiende a penetrar todas las facetas de la sociedad contemporánea y en todos los 

sectores, siendo las zonas más sensibles las áreas rura les y en especial Jos pueblos indios. Esta 

global ización tiene como objetivo hacia los pueblos indios el arrebatarles sus territorios y a la vez 

sentar las condiciones para la homogeneización mundial, en donde la vida pluricultural de los pueblos 

sea sólo una reliquia del pasado. Estos dos aspectos de la conformación de la "aldea global", supone: 

leO SEMARNAP-INE. Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental. pi!lgina Web: htto:/Iwww.ine.gob.mx. 
última actualización: 10 de agosto de 1998. 
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a) La desaparición de aquellas culturas que no correspondan a los objetivos de la tercera revolución 

industrial. 

b) Para desaparecer a las culturas mesoamericanas arra igadas a su territorio, el cual es parte de sus 

cosmovisión, se pretende usurpar sus tierras a partir de las modificaciones al artrculo 27° 

constitucional. 

c) Esta usurpación de tos territorios indios es la nueva forma de acumulación originaria que requiere 

el capitalismo para expandir su poder y aumentar su lasa de ganancia. 

d) Con la desaparición de los territorios indios la humanidad se expone a la eliminación de los 

escasos recursos naturales que hoy posee el planeta, además de que con ello se desaparece la 

riqueza cultural que le da vida a diferentes naciones del orbe. 

Para poder contrarrestar este proceso globaHzador, es necesario que se tiendan a generar propuestas 

que puedan investigar sobre los recursos naturales de los territorios indios, sobre la importancia de 

sus autonomfa, así como de todas aquellas medidas encaminadas a la protección, conservación y 

preservación de dichos territorios. 

Dentro del campo del derecho positivo·(legislación ambiental mexicana) es posible relomar algunos de 

los instrumentos de potltica ambiental que se indican en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Ambiente, entre los cuales se encuentran la conformación de Áreas Naturales 

Protegidas que incluya la variable étnica, el Ordenamiento Ecológico de los Territorios Indios con la 

finalidad de sustentar el binomio Autonomía-Desarrollo Sustentable, así como retomar las 

Manifestaciones de Impacto Ambiental como un elemento para defender los Recursos Naturales de 

los territorios indios. Estas lineas de investigación pueden ser parte de un movimiento general que se 

presenta actualmente a nivel nacional e internacional para reivindicar los derechos de los Pueblos 

Indios. 
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