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Yo había ido en busca de recuerdos de la Guerra de Castas y ahora me invitaban a enrolarme. La 
investigación había dejado el lugar a la realidad humana; lo que para mí era una nota al margen era para él 

/aje y la esperanza de toda una vida; yo tenía la obligación de contestarle honradamente, y le dije que eso 
ya no eraposible .. . Nelson Reed, refiriéndose al encuentro con Norberto Y eh, patrón de la Cruz, del pueblo 

de Chancah Veracruz, en 1959. 

Verdaderamente esta gente de la Cruz ganará . .. Ordenanza de Juan de la Cruz 

Y ahora esperemos y mantengámonos alerta: tal vez los brontosaurios chillen. 
Pierre Clastres 
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Este trabajo va dedicado a los herederos de la Cruz Parlante, a los pobres de la tierra y a 
todos los pueblos originarios del mundo, cuyas historias son ejemplos de dignidad y 

enriquecen la realidad. 
También, a la memoria siempre presente de mi padre. 
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Estado nacional -su orientación política y el sistema democrático vigente- donde cobraría 

su existencia práctica (Díaz Polanco, 1997: 151-152). 

La libre determinación de los pueblos indígenas (elemento indispensable de las 

autonomías), misma que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (DNUDPI), de septiembre de 20073
, lo reconoce sin trabas de· derecho 

intemacional4
, es un elemento que fue llevado a la práctica, de forma radical, por el grupo 

indígena maya del centro de Quintana Roo durante cerca de un siglo5
, creando una nueva 

sociedad, la de los cruzoob o seguidores de la Cruz, diferenciados del resto de los grupos 

indígenas peninsulares al denominarse macehualoob (o gente del común/, En esta parte 

oriental de la Península de Yucatán, en el que los mac:ehualoob reestructuraron su 

identidad (de negativa a positiva) y organizaron su sociedad de una forma distinta a las de 

otros grupos mayas7
, es fácil de entender el siguiente postulado de Díaz Polanco (1996: 

150), con respecto de la autonomía: "En términos generales, la autonomía es tan sólo el 

recurso de que una sociedad puede valerse en un momento de su desarrollo concreto para 

resolver el conflicto étnico-nacional". Siguiendo la conceptualización de Oliveira y 

Ribeiro, Bartolomé y Barabas (1977: 13) contrastan la identidad negativa-producto de la 

ideología discriminadora de los miembros de la sociedad regional o dominante, en donde 

la identidad del grupo es inferiorizada, denigrada, alienada por esta sociedad dominante, 

con el fin de continuar la dominación y explotación de la sociedad oprimida- con su 

antítesis: la identidad étnica que se afirma liberada, que se afirma autónoma, y que 

3 El artículo 3 de la DNUDPI establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, 
y que en virtud de ese derecho determinarán libremente su condición política. El 4 dice que en ejercicio de la 
libre determinación, los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus 
funciones autónomas. 
4 Contrario a la Declaración de la ONU de 2007, el Convenio número 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), restringe el derecho a la libre determinación de los puebios indios (Díaz Polanco y 
Sánchez, 2002), y no menciona expresamente los términos libre determinación y autonomía, aunque una 
serie de artículos (del 2 al 12) establece un marco de protección a sus derechos y garantías de respeto a su 
dignidad (Rabasa, 2002: 50). 
5 Me refiero, obviamente, al grupo indígena que Villa Rojas (1978) denominó como el cacicazgo de X-Caca!. 
6 En este trabaj,o investigativo, no distingo entre cruzoob y macehualoob. Sin embargo, vale la pena recordar 
lo apuntado por Bartolomé: "La autodenominación grupal más frecuente es la de macehualob, nahuatlismo 
pluralizado en maya (ob) , que alude a una condición popular campesina y que fuera introducido en Yucatán 
durante la Colonia. El término cruzo'ob, ' los de la cruz' , es en realidad un concepto más acuñado por la 
literatura que utilizado por la gente, aunque eventualmente puede ser aceptado por los miembros del culto a 
la Cruz" (2001). 
7 Bartolomé y Barabas (1977: 12) indican que este grupo organizacional puede ser definido como "una 
formación social diferenciada de la etnia maya yucateca que, aunque forma parte de ella histórica y 
culturalmente, no debe ser confundida con ésta, ya que presenta significativas diferencias organizacionales". 
Estas diferencias significativas son tratadas en el capítulo cuatro de esta tesis. 
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desarrolla una nueva conciencia del "sí en situación"8
• Habría que decir, que una 

autonomía macehualoob alcanzada, no mediante pactos o convenios con el Estado 

hegemónico yucateco del siglo XIX9
, sino a punta de fusiles, machetes, tratados 

comerciales con Honduras Británica y revitalización cultural vía sermones de la Cruz; una 

identidad étnica del nosotros (la sociedad macehualob) liberada de la ideología 

discriminadora de los otros opresores (los yucatecos, es decir, de la sociedad dominante). 

Frente a la sociedad dominante, contra quienes estaban en guerra, los cruzoob, con 

un afán autonómico que desbordó los cercos neocoloniales del siglo XIX, reorganizaron su 

sociedad, sus formas de representación colectivas, su identidad étnica contrastada no 

solamente con la sociedad hegemónica sino con la parte indígena no levantada de la 

Península, viviendo como independientes durante ese largo periodo de tiempo apuntado, 

que sólo empezó a resquebrajarse en los años 50 y 60 del siglo XX (Lizama, 1995: 67, 68 y 

70), pocos años antes de la creación del estado de Quintana Roo, en 1974. En la actualidad, 

formas autonómicas de los cruzoob, como son la autonomía política, territorial, económica, 

inclusive demográfica (que puede ser entendido, como una autonomía regional 10
), en 

buena parte han sido difuminadas o integradas por el sistema hegemónico estatal 

capitalista, con la subsistencia, no obstante, de una fuerte autonomía cultural reducida al 

ámbito comunitario, o autonomía comunitaria11
• 

En vista de esta paladina historia de autonomía indígena efectuada en el centro de lo 

que actualmente es Quintana Roo, y del posicionamiento estatal en la zona con sus 

aparatos de poder integradores (la escuela, la Reforma Agraria, el partido de estado y los 

distintos órganos institucionales como el INI, hoy CDI actual, con su Centro Coordinador 

Indigenista establecido a partir de 1972, en Felipe Carrillo Puerto, capital "mestiza" de la 

8 "Pero si la identidad étnica puede llegar a ser negativa, en otros casos se manifiesta como una afirmación 
extrema del grupo, en contraste con los otros. Esta autoafirmación puede desembocar en la etnicidad, 
definida por Oliveira... como 'ideología igualmente étnica, absolutamente totalizadora, capaz de 
proporcionar la base de sustentación a movimientos sociales de cualquier tipo: separatistas, reformistas, 
revolucionarios y también mesiánicos'" (Bartolomé y Barabas, 1977: 13). 
9 Aunque hubo intentos y acuerdos frustrados entre los gobiernos yucatecos y los rebeldes (los tratados de 
Tzucacab, del 18 de abril de 1848, como los más representativos), la autonomía macehualoob fue, 
exactamente, una liberación anticolonial que creó una nueva sociedad y un nuevo aparato de gobierno 
autóctono bajo las selvas del oriente de la Península, valiéndose tanto de la simbología de la Cruz Parlante 
(Bricker, 1993), como de los tratados comerciales y de armas con Honduras Británica (Lapointe, 1997). 
10 Sobre la autonomía regional, ver Díaz Polanco (1996). 
11 No olvidemos que la autonomía comunitaria, es un repliego del "nosotros" en resistencia: "La comunidad 
resiste, defiende la imagen que tiene de su ser, y busca amparo y legitimidad para sus actos en ' la visión 
campesina universal de una sociedad libre de los predadores de afuera"' (Gilly, 1998: 19). La visión 
campesina de los cruzoob, se refuerza con una visión propia del mundo a través de sus redes de significados 
estructuradas por su centenaria tradición de resistencia y fuerte religiosidad. 
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zona12
; la apertura carretera de los años 50 y 60 del siglo pasado; el factor Cancún desde la 

década de los 70 del siglo pasado), y de textos centrales con los cuales, anterior a entrar al 

análisis completo de la relación autonómica de los pueblos macehualoob con el estado 

quintanarroense13
, así como el enfoque "multiculturalista" que se ha venido sosteniendo en 

reformas constitucionales en la materia, me dieron pautas a priori para haber sostenido la 

siguiente hipótesis: 

Las legislaciones en materia indígena en Quintana Roo se reducen 

a una visión culturalista jurídica, paternalista. El Estado en la 

zona, con el proceso de posicionamiento a lo largo del siglo XX, 

negó en su discurrir, a la histórica autonomía de los pueblos 

macehualoob. 

Trato el tema de los derechos de los pueblos indios del estado de Quintana Roo

propiamente, en la cuarta parte bosquejaré, de forma general, el recorrido histórico de la 

autonomía del pueblo macehualoob14
, hasta el análisis de las leyes en el que es tratada, 

trazada, acotada, "positivizada"-, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Me sirvo, 

además, de todos los recursos teoréticos proporcionados por la misma (i.e. estudios 

identitarios, teoría social y teoría del Estado, discursos antropológicos y jurídicos, la 

historiografía regional), con los cuales intento ampliar la cobertura teórica para 

comprender, y explicar, cómo un pueblo -en este caso, los pueblos que conformaban el 

cacicazgo de X-Caca! Guardia15
, herederos directos de los cruzoob- fue reducido en sus 

formas autonómicas políticas y territoriales, pero el cual subsiste en la forma autonómica 

cultural que, siguiendo la perspectiva apuntada por el "multiculturalismo 

integracionista "16
, no ponen en peligro la idea de impenetrabilidad del estado 

12 O podría decirse, con poder político mestizo. 
13 Me refiero al estudio de Domingo Barberá (2008), y las críticas a las leyes indígenas quintanarroenses de 
Molina (2002), así como el contexto nacional de la última reforma de 2001, donde la autonomía fue un 
elemento inflexible de defensa del movimiento indígena, y el cual el Estado mexicano discurrió por causes 
distintos a la tónica indígena referente a ello. 
14 Como he dicho, en este trabajo de investigación, reduciré el análisis de la autonomía, a los grupos 
indígenas mayas seguidores de la Cruz Parlante del centro de Quintana Roo, los que actualmente se 
encuentran delimitados en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y no discurriré sobre los mayas pacíficos del 
sur de Campeche y los de Kantunilkín. 
15 En este estudio, no sigo la denominación oficial actual, Tixcacal, sino la propuesta por Villa Rojas (1978): 
X-Cacal. Cuando las condiciones de interpretación deban de ser precisadas, la denominaré Tixcacal Guardia. 
16 El multiculturalismo, teoría de corte liberal en boga, es un peculiar "enfoque teórico-político que contiene 
una concepción acerca de qué es la diversidad y cómo ésta debe insertarse en el sistema de dominación; y 
que, consecuentemente, recomienda un conjunto de prácticas o 'políticas públicas' que deben adoptarse 
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quintanarroense17
, y menos aún el orden político y económico de la sociedad dominante, 

aunque sí desdice, en la realidad étnica, la idea de ciudadanía liberal pregonada por el 

Estado del México imaginario (Bonfil, 1987). Además, en el capitulado fmal de esta 

investigación, intento responder a la pesquisa de qué tanto se adecúan las leyes indígenas 

en el estado18
, referentes a la autonomía de los pueblos indios con la Constitución Federal, 

así como con el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros 

instrumentos internacionales de derecho indígena, principalmente, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indios, de 2007. 

Mi interés académico al elegir la historia de los cruzoob estribó, por un lado, en la 

ambición intelectual por cotejar las investigaciones etnográficas y los estudios históricos 

de la zona, con los actuales procesos a los que actualmente los mayas de Quintana Roo se 

enfrentan a un sistema global turístico, donde las fuertes desigualdades sociales son más 

presentes que nunca si se contrasta la "sobremodernidad" de la Zona Norte de Quintana 

Roo, con las precarias condiciones socioeconómicas en el que discurren las vidas de los 

herederos de la Cruz Parlante. Por otro lado, esta tesis intentará contrastar los procesos 

autonómicos históricos de los cruzoob, con las formulaciones jurídicas actuales de las dos 

leyes indígenas respectivas del estado de Quintana Roo, es decir, con las formulaciones 

jurídicas de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del estado de Quintana 

Roo (LDCOI), del año de 1998, y de la Ley de Justicia Indígena del Estado (Lll), de 1997. 

La persistencia autonómica del pueblo macehualoob, no necesito decirlo, ha sido y 

es de largo alcance; es factible, entonces, el de identificarla como un tremendo antecedente 

de las luchas actuales de resistencia étnica suscitadas tanto en México como en toda 

América Latina. Sobre esto, un estudioso de la sociedad macehualoob, ya había escrito lo 

siguiente: "En estos momentos, cuando las propuestas autonómicas constituyen una de las 

más definidas demandas de los distintos sectores del movimiento indio, no sólo en México 

sino en toda América Latina, el proceso vivido por los mayas rebeldes merece ser también 

analizado como una lucha autonómica" (Bartolomé, 2001: 97). Este enfoque de 

respecto de las diferencias ('políticas de identidad' ), especialmente teniendo en mente la discutida 
'neutralidad' del Estado: las llamadas ' acciones afirmativas' o 'discriminación positiva"' (Díaz Polanco, 
2007: 172-173). 
17 El concepto de impenetrabilidad lo tomo del gran jurista, Hans Kelsen: "El principio de que el orden 
jurídico nacional tiene validez exclusiva para un cierto territorio, el territorio del Estado en sentido estricto, y 
el de que dentro de ese territorio todos los individuos se hallan sometidos única y exclusivamente a ese orden 
jurídico nacional o al poder coactivo de ese Estado, usualmente se expresa diciendo que en un territorio sólo 
puede existir un Estado, o- empleando una expresión tomada de la fisica- que el Estado es 'impenetrable"' 
(Kelsen, 1995: 252). 
18 Cuando escribo "estado" con minúscula, me refiero al estado de Quintana Roo. "Estado con mayúscula, 
cuando hago referencia al Estado-nación. 
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historicidad autonómica, conexo con el concepto de resistencia étnica, lo retomo en el 

capitulado final al tornear, o dibujar, una imagen sucinta de la historia de la autonomía de 

los macehualoob, que fue confrontativa desde el día siguiente de la estructuración de la 

Cruz Parlante, y el cual ha sido intentada ser cooptada por el indigenismo paternalista a 

partir del primer momento de la creación del estado de Quintana Roo. 

Para entrar al contexto investigativo de esta tesis, formulo las siguientes preguntas: 

¿Qué nos dice la historiografía sobre los procesos sociales y políticos a los que los grupos 

indígenas fueron compulsados desde el primer momento posterior a 1492?, ¿cómo se 

estructuró el Estado colonial y el Estado post-independista durante los siglos XIX y XX en 

el caso mexicano?, ¿en qué marco valorativo se insertan los grupos indígenas en el 

pensamiento liberal decimonónico?, ¿cuáles son las características básicas del indigenismo 

integracionista del siglo XX19?, ¿de qué premisas parte en sí el derecho de los pueblos 

indios?, ¿qué son los derechos de los pueblos indios?, ¿cuáles fueron los factores 

preponderantes para las reformas constitucionales de 1992 y 2001, en materia indígena a 

nivel federal?, ¿qué es el movimiento indígena?, ¿cómo la historiografia global de los 

pueblos indígenas se engarza con la historia propia de los grupos indígenas de Quintana 

Roo?, ¿cuáles son los antecedentes de resistencia indígena en el estado de Quintana Roo?, 

¿cuáles fueron las causas de la inserción del derecho indígena en el estado de Quintana 

Roo?, ¿qué es la autonomía?, ¿cómo estuvo estructurada la sociedad macehualoob anterior 

del posicionamiento del Estado nación mexicano?, ¿históricamente, hubo una autonomía 

macehualoob, y si la hubo, cómo fue tratada con las implantaciones estatales desde 1974?, 

¿qué nos dicen las leyes indígenas estatales respecto a la autonomía macehualoob?, ¿cómo 

conceptúan los cruzoob a las leyes locales en materia indígena legisladas por el estado de 

Quintana Roo? 

En síntesis, los objetivos a tratar, en este trabajo de tesis, son los siguientes: 

• Hacer un bosquejo histórico de los pueblos indoamericanos, para que 

entremos a una dilucidación cabal de sus reclamos históricos actuales, que se 

sintetizan en la ptetensión autonómica de los pueblos. 

19 En este trabajo, no se entiende al indigenismo en su sentido corriente (que se aplica a los que defienden a 
los pueblos indios o manifiestan aprecio por sus culturas), sino como categoría política que se refiere a un 
enfoque y una práctica de agentes de poder para finiquitar el "problema indígena", mismo que se traduce en 
una política de Estado integracionista y que, en palabras de uno de sus teóricos, "no es una política 
formulada por indios para la solución de sus problemas sino la de los no indios respecto de los grupos étnicos 
heterogéneos que reciben la general designación de indigenistas" (Aguirre Beltrán, en Díaz Polanco, 2007: 
183). 
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• Realizar un análisis sobre el Estado homogéneo, ente jurídico 

político en el que más han sido diezmadas las existencias e historias 

colectivas de los pueblos indígenas. 

• Analizar la conceptualización "derecho indígena", proporcionada por 

los estudios en la materia. 

• Realizar una reseña histórica de la conformación del derecho 

indígena, desde el México independiente, hasta la reforma de 1992. 

• Describir el contexto político de las reformas constitucionales en la 

materia, de 1992 y 200 l. 

• Realizar una síntesis de lo más representativo de la historia regional 

de los macehualoob, previa a la conformación del estado de Quintana Roo. 

• Analizar el concepto autonomía referente a la historia de la sociedad 

macehualoob de Quintana Roo. 

• Discutir las legislaciones indígenas en el estado de Quintana Roo. 

• Describir la conceptualización que los cruzoob ostentan de las leyes 

en materia indígena y los juzgados tradicionales, mediante una serie de 

entrevistas con informantes claves de las comunidades cruzoob. 

Para conseguir estos objetivos, esta tesis ha sido dividida en tres capítulos. En el 

primero, de nombre La visión de los ¿vencidos? y el Estado Homogéneo, realizo, en un 

primer momento, un recorrido histórico de los pueblos indoarnericanos desde los inicios 

coloniales, pues parto de la premisa de que se hace difícil comprender, y clarificar, la 

situación actual de los pueblos indios, si antes no se problernatiza su actual marginación 

desde un periodo histórico que recorra la situación colonial, la fase liberal del siglo XIX 

independista, y el indigenismo integracionista del siglo XX, íterns históricos en donde la 

resistencia indígena ha sido la constante20
• Esta concepción del indio corno forjador de una 

cultura de resistencia y constructor de estructuras (de poder, culturales, lingüísticos, 

comunales, organizacionales, ernigracionistas, confrontativas) que la posibiliten, opuesta al 

poder y a las estructuras de la sociedad dominante, con la que entiendo su dinámica 

20 Parto de la idea de que la situación de exclusión social de los pueblos indios, surge al día siguiente de la 
instauración de las estructuras de dominación colonial. La visión de los procesos históricos de los pueblos 
originarios, principalmente en el Yucatán de los siglos XIX y XX, refuerzan la idea de que "el sistema 
colonial nunca ha sido definitivamente quebrantado; que al colonialismo 'externo' siguió el colonialismo 
' interno ', y a la esclavitud la explotación clasista enmarcada por la misma ideología colonial" (Bartolomé, 
1992: 258). 
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histórica, es "un planteamiento que permite una mirada de largo alcance, desde las 

profundidades de la historia mexicana, desde los orígenes mismos del surgimiento del 

indio como una categoría de la situación colonial y su evolución, hasta el México de 

nuestros días" (Fábregas, 2005: 70). El concepto de resistencia nos permitirá "discernir y 

asimilar la contemporaneidad de los pueblos indios y explicar el contexto, así como su 

decisión de persistir y contribuir a la forja de la nación desde la variedad cultural" (idem). 

Desde esta perspectiva histórica de la otredad desestructurizada por el largo periodo 

colonial, en el tercer apartado del capítulo uno de esta tesis, de nombre El Estado 

homogéneo y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, indagaré sobre su situación en 

un contexto "postcolonial" (con colonialismo interno), que si bien por todos los medios 

intentó despojarlos de ser protagonistas de su historia mediante procesos incorporativistas, 

no lo logró del todo. Esta situación es analizada a través de la disección de las estructuras 

de dominio -la conformación del Estado occidental de expropiación21
, el discurso de 

dominación ideológica justificatorio de las élites (la pretendida "modernidad" o idea 

occidental del "progreso", mediante la forja de una nación unitaria), los aparatos de 

exacción económica y administrativa-, y al cual los pueblos indígenas, recientemente han 

cuestionado esa lábil pretensión universal del Estado homogéneo o monoétnico, a través de 

contradiscursos cuestionadores de la unidad del sistema jurídico (discurso normativo 

estatal), que se arroga en sí mismo el propio centro autónomo de decisiones, y que se 

provee de la suprema cualidad de persona en sentido jurídico (De Pina et al, 1998: 276). Es 

decir, se recusa al Estado no aquella "pretensión al monopolio legítimo de la coacción 

física para el mantenimiento del orden vigente" (Weber, 1992: 44), sino la cerrazón de la 

"unidad" de un sistema jurídico para pluralizar, en la multiplicidad de las lógicas diversas 

de justicias y autonomías indígenas signadas por el multiverso cultural (Krotz, 2003b), el 

modelo de Estado-nación moderno22 -consolidado este último con las revoluciones 

burguesas de los siglos XVIII y XIX-, en el que se encuentran, en gran medida todavía, 

excluidos los pueblos indios de participar en las tomas de decisiones que los afectan. 

Villoro nos ha recordado las características básicas del Estado homogéneo, y los principios 

que establece, partiendo "desde cero": 

21 Sobre los estados de expropiación, ver Bartolomé (1998). 
22 "El Estado moderno nace de dos procesos paralelos: de la unificación de todos los ordenamientos 
preestablecidos o antiestatales en el único ordenamiento del Estado centralizado y centralizador, y de la 
unificación de todas las fuentes del derecho en la única fuente del derecho estatal por excelencia, la ley" 
(Norberto Bobbio, en Giménez, 1989: 90). 
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El Estado-nación moderno logra su consolidación definitiva con las revoluciones democráticas 
de los siglos XVIII y XIX [ ... ] El nuevo Estado establece la homogeneidad en una sociedad 
heterogénea. Descansa, en efecto, en dos principios: está conformado por individuos iguales 
entre sí, sometidos a una regulación homogénea. El Estado-nación, consagrado por las 
revoluciones modernas, no reconoce las comunidades históricas previamente existentes; parte 
desde cero, del "estado de naturaleza", y constituye una nueva realidad política (Villoro, 
2002a: 25). 

Estas recusaciones, teóricas y prácticas, a la abstracción de las comunidades y 

pueblos concretos, que se leen en el monismo jurídico del Estado homogéneo del siglo 

XIX, y de casi todo el siglo XX, se entienden como contradiscursos políticos del 

movimiento indígena23
, que se unifican a los mecanismos internacionales -Convenio 169 

de la OIT, Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales Culturales y el de 

Derechos Civiles y Políticos; y la Declaración internacional de los derechos humanos y de 

los pueblos indígenas (de 2007 esta última), ambos de la ONU, como ejemplos icónicos de 

derecho internacional en la materia, sin contar las Declaraciones de Barbados I, II y III, de 

los años 1971, 1979 y 1994, respectivamente24
- que han convergido para el 

resquebrajamiento del monismo jurídico de los Estados nacionales, que en su tesis 

principal concibe al derecho como "un grupo de normas, instituciones y patrones de 

conducta emanadas de una autoridad central, que aspiran a una coherencia interna y cuya 

aplicación debe hacerse de manera consistente por una organización judicial centralizada a 

partir del Estado" (Cabedo Mallol, 2004: 79). De esta forma radicalmente estatista en que 

se venía estructurando el andamiaje de los sistemas jurídicos en Occidente, se ha dado paso 

a discusiones jurídicas en tomo a la diversidad cultural y organizativa de los pueblos 

indios, para posibilitar el encuadramiento o las reformulaciones de los pactos 

constitucionales, que hacían, en sus marcos normativos, por primera vez referencia a los 

pueblos indígenas y tribales a finales de la década de los ochenta y noventa del siglo 

pasado, junto con esta década primera del siglo XXI; reformulaciones constitucionales que 

pueden ser entendidas en el marco de las defensas de la diversidad étnica y cultural de los 

pueblos indígenas, mismas que han otorgado un sentido cada vez más acendrado a su 

dignidad como pueblos originarios frente a nuevos he~hos globalitarios, como sería la 

23 Lejos de las apreciaciones coyunturales que se les pueden realizar a los distintos movimientos indígenas, 
Bartolomé (2008:223) los caracteriza como "procesos de construcción nacionalitaria, entendidos como la 
búsqueda por constituir sujetos colectivos que apelan a una identidad social o compartida, basada en una 
tradición cultural propia o apropiada y que pretenden relacionarse en términos igualitarios con los otros 
conjuntos culturales que forman parte de un mismo Estado". 
24 Una explicación del significado político y antropológico, además de la génesis de estas declaraciones, se 
encuentra, junto con los textos íntegros, en Bartolomé (2008). 
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ideología neoliberal y su discurso multiculturalista integracionista, un nuevo desafío no 

sólo para los pueblos indígenas, sino para la humanidad entera (Díaz Polanco, 2007i5
• 

En el segundo capítulo, el marco teórico conceptual referente a los derechos 

indígenas propiamente, al cual he denominado Los derechos de los pueblos indios en 

México, antecedente para entrar a discutir las legislaciones en la materia en el estado de 

Quintana Roo, discurro sobre lo que se entiende por los derechos de los pueblos indios, su 

visión desde el punto de vista jurídico, la estructuración tripartita en que es posible 

comprenderlos, y las reformas en la materia llevados a cabo en el sistema jurídico 

mexicano. En este tercer apartado, realizo también una breve reseña histórica de los 

derechos de los pueblos indios de México, que abarca el lapso de tiempo cuando el país se 

independizara de la metrópoli española, hasta la reforma constitucional en materia indígena 

realizado en el año 200 l. A saber, discurriré sobre el siglo XIX liberal incorporacionista, 

cuya idea de Estado nación desembocó en las grandes haciendas del porfiriato (1876-

1911); así como el periodo postrevolucionario anterior a la primera reforma constitucional 

en materia de derechos indígenas, ocurrida en el año de 1992. Expondré, así mismo, el 

contexto político de las reformas constitucionales en materia indígena del periodo 1992-

2001, y las causas principales que incidieron para la inserción de las reclamos indígenas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: propiamente, el movimiento 

indígena y la transformación del Sistema Político Mexicano26
• 

En el capítulo tres, último de esta tesis, intitulado Radiografiando la autonomía de 

los herederos de la Cruz Parlante: de la autonomía cruzoob a los derechos "indigenistas", 

centro la exposición del discurrir de la autonomía indígena en el estado de Quintana Roo. 

Como parto, junto con Villoro (2002a), de la premisa de que el origen y el devenir de los 

Estados nacionales en Occidente, posterior a la enseñanza francesa de 1789, son similares 

en su estructura (es decir, el ascenso de la burguesía a la toma de decisiones políticas, y el 

control que éstas efectuaron sobre los aparatos políticos de las sociedades hegemónicas, 

subsumiendo a sociedades dominadas, y decretando la homogeneización social en un rango 

territorial con jurisdicción y cultura pretendidamente única27
), señalaré el paradigmático 

25 No puedo dejar de asentar, aquí, que la crítica a esta "retórica del reconocimiento" constitucional, ha sido 
amplificada para cuestionar dicho multiculturalismo jurídico, mismo que pone énfasis en cuestiones 
culturales, socavando premisas autonómicas, autogobiernos indígenas, territorios y recursos en poder para la 
~ropias comunidades. 

6 Una disección del "antiguo régimen", se puede estudiar en Silva Herzog-Márquez (1999). 
27 La idea la ·retomo de Domingo Barberá (2008). La "burguesía", en el caso específico de Quintana Roo, se 
puede ejemplificar en los grupos políticos "nativistas", desde la conformación del territorio de Quintana Roo, 
hasta su cambio a la categoría jurídica de estado, en 1974. La crítica de esta "burguesía", la ha propuesto 
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antecedente de la historia regional previa a la conformación de este estado (la Guerra de 

Castas), que de una autonomía histórica cruzoob, fue reducida, conquistada, o 

"pacificada", al ámbito comunitario por la milicia, la burocracia, los chicleros, la burguesía 

"nativista" y el Estado en ascenso en la zona, desde la entrada de Ignacio A. Bravo, en 

190 1, en la profanada Chan Santa Cruz, hasta las leyes en materia indígena legisladas en la 

década última del siglo XX por el estado de Quintana Roo. En este capítulo, problematizo 

las leyes indígenas actuales en la materia, y las confronto, primeramente, con la autonomía 

histórica de los macehualoob, además de las realidades socioeconómicas y políticas de la 

sociedad macehualoob quintanarroense, delimitada por los contornos en lo que se 

encuentra la "sub tribu" de X-Cacal (Villa Rojas, 1978). ·También, como un aporte propio 

de los cruzoob para entender sus historias recientes, inquiero por la visión que estos tienen 

sobre las ''justicias indígenas". Al final, expongo mis conclusiones. 

César Dachary y Amaiz (1990). Con Quijano (2006), es posible relacionar la ideología "nativista", con la 
colonialidad del poder en constructos político estales como Quintana Roo. 
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CAPÍTULO 1 

LA VISIÓN DE LOS "VENCIDOS" Y EL ESTADO HOMOGÉNEO 

1.1. Introducción 

Siguiendo a un estudioso del pueblo maya actual, acoto que mi interés primordial, en 

este primer capítulo de tesis cuando abordo aspectos historiográficos generales, estriba en 

proporcionar, mediante un marco histórico de referencia abarcativo, los procesos 

devenidos en el seno de múltiples civilizaciones, pueblos y culturas sometidas a la más 

dura de las pruebas por la que atravesaron -y atraviesan- a lo largo de una trayectoria de 

más de 500 años de opresión y sojuzgamiento: me refiero al cambio de las naciones indias 

sometidas a la condición de grupos cultural y racialmente diferenciados (Bartolomé, 1992: 

85-86). Para Pereyra (1997), ninguna respuesta a las preguntas que hoy puedan formularse 

respecto a la situación presente, es posible de hacer en ausencia del saber histórico. Vale lo 

mismo esta aserción para la dilucidación de la historia actual de los pueblos indios, pues 

"es tarea de la investigación histórica recuperar el movimiento global de la sociedad, 

producir conocimientos que pongan en crisis las versiones ritualizadas del pasado y 

enriquecer el campo temático incorporando las cuestiones suscitadas desde la perspectiva 

ideológica del bloque dominado" (Ibídem: 24). En el primer capítulo de esta tesis, la 

perspectiva del bloque dominado, o la "visión de los vencidos", es la que cuenta28
. 

28 Imposibilitado por la vastedad del universo histórico, y por no ser el objetivo principal de esta 
investigación, no pretendo hacer una historia crítica propiamente, aunque las siguientes formulaciones de 
Gilly ( 1997: 199-200) estén presentes en este primer capitulado: "La historia, cuyo objeto privilegiado es la 
descripción y el conocimiento de esas relaciones y de sus transformaciones [de poder], puede adoptar frente a 
ellas dos actitudes que no les son permitidas a las ciencias naturales frente a su objeto: justificarlas 
explicándolas como inmutables y naturales, o criticarlas explicándolas como cambiantes y transitorias. La 
primera actitud parte de quien tiene interés en conservar las actuales relaciones sociales (o, en otras palabras, 
las actuales relaciones de fuerza dentro de la sociedad); la segunda, de quien pretende transformarlas. Las 
diversas historias surgen pues, como es demasiado sabido, de diversos intereses sociales, uno conservador de 
las relaciones de fuerza y de poder existentes (aunque pueda ser crítico de las del pasado, presentadas 
entonces como mero tránsito hacia el orden de cosas existente), otro crítico de los poderes establecidos 
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Dicho esto, señalo que en este primer capitulo de tesis haré un bosquejo de la 

conformación y visión de la historia de la "otredad indígena", desde los principios 

coloniales hasta el siglo XIX29
• Así mismo, trabajaremos el punto de la pretendida 

homogeneización del Estado nación, que en México inició a partir del siglo XIX; es decir, 

lo que Miguel Alberto Bartolomé nombra como los Estados de expropiación (la 

ciudadanización del indígena en la constitución de 1857, por ejemplo); y cómo la fuerza de 

las reivindicaciones indígenas30
, las modificaciones internas y externas de los Estados, así 

como la antropología crítica latinoamericana, cuyas propuestas teóricas -desde la primera 

Declaración de Barbados, de 1971- modificaron los enfoques colonialistas (crítica de los 

indigenismos integradores) hacia los pueblos indios, llegando a incidir, en lo que cabe, en 

el carácter cerrado del Estado tipo napoleónico mexicano (Bonfil, 1981 ), para dar paso a 

una nueva conformación constitucional, y a un nuevo perfil -al menos en teoría- del Estado 

plural, poniendo sobre la mesa del debate legislativo, el derecho de los pueblos indígenas 

para decidir por sí mismos sus destinos. 

1.2 Visión de los ¿"vencidos"? 

Como hemos dicho en la introducción de este capitulo, parto de la noción de los pueblos 

indígenas en la conformación de los Estados coloniales. Así vemos que, desde el inicio de 

la implantación de estructuras de dominio y explotación hispánicas posterior a la conquista 

y el devenir de la etapa colonial e independiente de México, las sociedades indígenas 

sufrieron una transformación radical en sus conformaciones sociales que trajo, como 

consecuencia, su cristianización forzada, compulsión mediante repartimientos, la brutal 

explotación y el excesivo paternalismo cristiano, la creación de las dos repúblicas -de 

"indios" y de españoles-, la exclusión política de la primera república, más la 

indiferenciación de las diversidades étnicas culturales al concepto colonial de "indio"31
, 

(crítico, entonces, también hacia el pasado, y crítico hacia sí mismo y hacia el porvenir, si no quiere caer en 
la inmovilidad de la utopía o del milenarismo, forma invertida de la conservación tendida hacia el futuro)". 
29 Sobre este último punto, volveré con más profundidad en el segundo capítulo. 
30 Mismas reivindicaciones que podríamos señalar como no recientes, pues el estudio histórico ha establecido 
que los reclamos de los pueblos indios iniciaron desde el primer momento del choque entre la cultura 
occidental con las culturas de los pueblos indígenas. 
31 Sin pretender desconocer las heterogeneidades étnicas y las posibles homogeneizaciones categoriales del 
concepto "indio", así como sus históricas resonancias discriminatorias y coloniales, en este trabajo no hago 
diferenciación entre el concepto indio e indígena. Sin embargo, vale la pena recordar que Edmundo 
O'Gorman, en 1958, ya había señalado que "la idea indio americano es una invención europea correlativa y 
necesaria de la previa invención de América". Montemayor, del quien extraje la cita de O'Gorman, indica 
que a partir de la conquista, los pueblos originarios ingresaron "en la nueva invención europea del mundo con 
un nombre que no le pertenecía y como un ser negado en su especificidad social y humana". El término 
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con preconceptos y prejuicios que, a lo largo de más de cinco siglos, subsisten en la 

actualidad32
. El contacto con el "Otro" y, sobre todo, si este contacto es asimétrico: 

[ ... ] implica una determinada opción de "ver" a los otros; ésta a su vez se encuentra 
íntimamente vinculada con una determinada opción de interactuar con ellos. Cuando la 
relación es asimétrica, se presentan alternativas tan diversas como el exterminio 
("genocidio"), la esclavitud, la creación de "reservaciones", la segregación espacial, el 
establecimiento de leyes especiales[ ... ] (Krotz, 1998: 163). 

Pedro Carrasco, hablando de la estructuración social asimétrica de la Nueva España, ha 

indicado que la transformación fundamental de la sociedad indígena, en el nuevo contexto 

de dominio y colonización española, consistió en la supresión de las instituciones políticas 

mayores, la disminución e importancia de la nobleza, la posición de ésta al servicio de los 

conquistadores, la conservación de la masa campesina, así como la cristianización forzada 

como medio de dominio ideológico. No obstante estos cambios, no se incidió con fuerza en 

la cotidianidad de las comunidades y la organización de la vida familiar y económica de 

los indios: la técnica y la organización familiar, así como las creencias y los ritos 

relacionados con sus actividades (Carrasco, en Martínez, 1993: 82), buscaron veneros 

subrepticios de continuidad colonial que duran hasta la actualidad -veneros subrepticios, o 

lo que Bonfil Batalla (1987) denominara como cultura de resistencia de los pueblos 

indígenas. 

Posterior al 12 de octubre de 1492, los pueblos originarios de Indoamérica han sido 

objeto de una merma considerable al denegársele, de forma sistemática, sus historias, 

culturas y prácticas político-sociales, pues el bloque hegemónico -hispanos, criollos, los 

"mestizos" actuales- dispuso todo lo necesario para imponer modelos socioeconómicos e 

ideológicos culturales, contrarios a la tradición histórica cultural de los pueblos indígenas, 

los que los forzó a ser orillados a sobrevivir en "zonas de refugio" como selvas, sierras, 

desiertos, o ubicados por la fuerza al trabajo de minas y haciendas (Durand, 2005: 4-5). 

Estos modelos socioeconómicos e ideológicos, pueden ser comprendidos en lo que Quijano 

clásico indígena, fue introducido en 1798 por el Dictionnaire de 1 'Academie Francaise. Sin embargo, estos 
dos términos, señala Montemayor, son reduccionistas: "El término 'indígena' no alcanza a identificar a 
ninguno de los pueblos singulares que resisten desde hace 500 años en estas tierras. La palabra indio agrega a 
esta no diferenciación social la confusión de un remoto pasado en el que Europa se negaba a reconocer no 
sólo una nueva tierra, sino a sus pobladores" (Montemayor, 2008: 29-32). 
32En cinco siglos, el concepto de indio o indígena, "bárbaro" en un primer momento, ha variado en sus 
significados, así como el imaginario sobre él y la práctica insistente para "civilizarlo", desde la polémica 
entre de Las Casas y Ginés de Sepúlveda en el que se cuestionó su condición (salvaje o humana). "No 
obstante -señala Barabas (2000)- la existencia actual de múltiples preconceptos y comportamientos _ 
discriminatorios hace sospechar que el imaginario del indio como bárbaro no ha desaparecido, sino que 
constituye un componente estructural del racismo". 
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(2006) entiende corno colonialidad del poder33 (el poder centrado en un grupo específico: 

blanco, europeo o mestizo, por encima de múltiples naciones indígenas reducidas a simples 

objetos del poder hegemónico: tributarios, siervos, campesinos y ciudadanos de segunda 

categoría), mismo que aún es posible de hallar corno razón fundamental de la actual 

marginación étnica nacionae4
, y al cual el movimiento indígena ha venido a cuestionar, 

señalando con sus luchas y reivindicaciones, la crisis de este patrón colonial de poder: 

En América, por eso, las cuestiones referidas al debate de lo indígena no pueden ser 
indagadas ni debatidas sino en relación con la colonialidad del patrón de poder que nos 
habita, y sólo desde esa perspectiva, pues fuera de ella no tendrían sentido. Es decir, la 
cuestión de lo indígena en América y en particular en América Latina, es una cuestión de la 
colonialidad del patrón de poder vigente, al mismo título que las categorías indio, negro, 
mestizo, blanco [ .. . ] En la partida es pertinente hacer notar que el actual movimiento 
indígena es la más definida señal de que la colonia/idad del poder está en la más grave de 
sus crisis desde su constitución hace 500 años (Quijano, 2006: 55, 63 y 64, el subrayado es 
mío). 

Este patrón colonial de poder de los sectores hegemónicos dominantes, con su 

secuela de ideología discriminadora, que puede hacer que las identidades étnicas de los 

indígenas sean vistas o intemalizadas por ellos mismos corno "inferiores", con el fin de 

justificar la opresión, dominación y explotación de las sociedades dominantes (Bartolorné 

y Barabas, 1977: 13), fue el encargado de hacer abstracción de toda la abigarrada riqueza 

cultural de las civilizaciones arnerindias -culturas en pleno desarrollo corno la rnexica, inca 

y la maya-, mismas que vieron truncadas su evolución cultural a base de genocidios y 

etnocidios con la quema de cuerpos de sus miembros, y la destrucción de sus elementos 

culturales y producciones sociales; ítem, el silenciarniento de su religión "demoníaca" por 

el celo estentóreo de los frailes. La historia de Indoarnérica indica con claridad que, en 

varios casos, la ocupación europea posterior a 1492 implicó la destrucción total de las 

poblaciones indígenas, corno fueron los hechos de muerte acaecidos a las poblaciones de 

33 La colonialidad del poder estriba en tres puntos: a) la "racialización" de las relaciones (de poder) entre 
colonizadores y colonizados; b) la estructuración de un nuevo sistema de explotación que articula en una 
única estructura conjunta todas las formas históricas de control del trabajo o explotación (esclavitud, 
servidumbre, pequeña producción mercantil simple, capital), para la producción de mercaderías para el 
mercado mundial, en torno a la hegemonía del capital; e) el eurocentrismo como nuevo modelo de 
producción y de control de la subjetividad -imaginario, conocimiento, memoria- y de conocimiento, 
nombrado posteriormente como "modernidad"; y d) el establecimiento de un sistema de control de la 
autoridad colectiva en torno a la hegemonía del Estado (Estado nación después del siglo XVIII) (ibid) . 
34 De esta forma, Adelfo Regino ha seflalado que los derechos indígenas, de naturaleza esencialmente 
colectiva, son "entendidos como el conjunto de exigencias y demandas planteadas por nuestros pueblos ante 
el Estado mexicano para dar solución a los añejos problemas de desigualdad, exclusión, marginación, 
discriminación y en general la colonización a las que hemos estado sometidos" (Regino, Los pueblos 
indígenas: diversidad negada, en http://membres.multimania.fr/revistachiapas/No7/ch7regino.html ). 
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las islas del Caribe35
. De entre 25 y 30 millones de indígenas que existían en el territorio 

que actualmente es el centro de México, sesenta años después de la conquista, los números 

se redujeron a 3 millones36
. Estas cifras se pueden cotejar con las estimaciones de William 

Borah, que calcula la caída de la población indígena en el territorio de la audiencia de 

México y partes de la Audiencia de Guadalajara o Nueva Galicia, de la siguiente manera: 

en 1518 había, como ya lo hemos indicado, 25.2 millones de habitantes; en 1622, un siglo 

después de la caída de Tenochtitlan, quedaban 750 mil habitantes indígenas, cifras que sólo 

hacia la segunda parte del siglo XVII comenzó a ascender con regularidad (Gilly, 1998: 

23)37. 

El genocidio demográfico vino a combinarse con el etnocidio cultural y la guerra 

contra la antigua memoria indígena, y esto trajo, como esperada consecuencia, que la 

densidad cultural de 1500 años de producción científica, cultural, socioeconómica, centros 

urbano-religiosos importantes por su arquitectura y códices, fueran destruidos, reducidos a 

cenizas, desestructuradas las formaciones sociales prehispánicas, los modelos indios de 

producción económica trastocados; y toda la característica cultural de los innumerables 

pueblos, fueron negadas y convertida en sacrilegio su fuerte religiosidad38
• Más de 400 

culturas fueron "bautizadas" en la identidad colonial única de indios (Durand, Op. cit.: 5), 

35 Un dato de lo que significó el "descubrimiento y conquista", se dio en la isla de Santo Domingo, (La 
Española): de los ocho millones de personas que contaban en 1492, la combinación de malos tratos, hambre, 
enfermedades y trauma cultural, redujo a la población nativa a unos 92 mil en 1508 (Gerhard, 1996: 25). 
36 No obstante el marco social de las nuevas condiciones creadas por la situación colonial, que dieron como 
consecuencia que en menos de un siglo la población indígena se redujera a 96 %, a fmes del XVII y 
principios del XVIII, la población indígena comenzó a crecer debido a las medidas adoptadas por la colonia 
para las comunidades indias durante el siglo XVI (ordenanzas de noviembre de 1542, conocidas como las 
Leyes Nuevas), mismas que vinieron a conformar la política indigenista del régimen colonial. Sin embargo, el 
control allende el mar por parte de la corona española, al estructurar las ordenanzas citadas, no fue óbice 
para la explotación del indígena, sino su reglamentación y racionalización, para los intereses de los sectores 
involucrados en la colonización (Díaz Polanco, 2004: 56, 57). Veamos a las ordenanzas y a las leyes de 
indias, no como un acto de "piedad cristiana", sino como una calculada política para racionalizar los 
"recursos humanos". 
37 En el caso de la Península de Yucatán, podemos indicar que, aunque la caída demográfica inicial fue 
considerable, la cuantía de la población maya al tiempo de la conquista y su evolución durante los siglos XVI 
y XVII (y en la actualidad, región donde el proceso del mestizaje ha sido escaso) fue significativa y siempre 
se mantuvo en un margen de gran población indígena frente al reducido grupo de colonizadores españoles. 
La amplitud de brazos de los pueblos mayas peninsulares, junto con la "pobreza de la tierra", fue canalizado 
por el dominio colonial: "Los españoles siempre alegaron la pobreza de los recursos naturales como un 
pretexto para la imposición y continuidad de formas tempranas de la tributación y los servicios personales 
que prestaban los indígenas, dando lugar a una relación en gran medida señorial y parasitaria" (Bracamonte y 
Solís, 1996: 26). 
38"La investigación contemporánea indica que muy pocas de las creaciones que los pueblos mesoamericanos 
discurrieron para conservar y transmitir el pasado fue respetada por el celo evangelizador. Los frailes tildaron 
esas tradiciones de 'creaciones del demonio' y más tarde el etnocentrismo europeo vio en ellas un tejido de 
supersticiones transcritas en ' caracteres ininteligibles ... La destrucción de los códices y testimonios de la 
antigua memoria indígena fue implacable. Se prolongó a través de tres siglos de la época colonial y adoptó 
formas de represión muy variadas" (Florescano, 2004, 110, 113). 
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invención étnica de los invasores39
• Ejemplos de esta negación y hechos de "barbarie 

civilizada", que comprobamos en la narrativa histórica, son innumerables. Basta citar sólo 

algunos ejemplos: 

a) En Santo Domingo, el padre dominico, Antón de Montesinos, impelido por los 

abusos y desmanes que cometían los españoles en las Antillas, pronunció, en el domingo 

de adviento de 1511, "la que debe reputarse como la más formidable acusación contra los 

colonizadores españoles" (Díaz Polanco, 1996:62): su célebre sermón Ego vox clamantis in 

deserto (que destruye, en sus letras, toda justificación de la conquista), con el que increpó a 

los colonos y funcionarios reales, preguntándoles: 

Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos 
indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en 
sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, 
habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalle de comer ni curallos en 
sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por 
mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? [ ... ] ¿Estos, no son hombres? ¿No 
tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no 
entendéis? ¿Esto no sentís? (Idem). 

b) Los "desmanes" son referidos por fray Bartolomé de las Casas, y han sido 

señalados, para supuesto oprobio del Obispo de los indios, con el nombre de la Leyenda 

Negra: 

En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su Hacedor y Criador así dotadas, 
entraron los españoles desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones 
crudelísimos de muchos días hambrientos. Y otras cosas no han hecho de cuarenta años a 
esta parte, hasta hoy, y hoy en este día lo hacen, sino despedazallas, matallas, angustiaBas, 
afligillas, atormentaBas y destruillas por las estrañas y nuevas y varias y nunca otras tales 
vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad ... (Las Casas, 1988: 10). 

e) Todas estas situaciones, se avinieron con los presagios de la llegada de los 

castellanos40 y los actos de violencia realizada por estos41 -i.e., los "aperreamientos" de 

39 Montemayor (2008: 32) es tajante al respecto: "En verdad los indios de México nunca han sido los indios 
de México. Son pueblos que han tenido nombres precisos desde el siglo XV hasta nuestros días (o, debemos 
decir: desde muchos siglos antes del siglo XV hasta nuestros días): son los purépechas, tzotziles, chinantecos, 
mayas, nahuas, tojolabales, mazatecos, rarámuris, tenek, binizá, ayuk, ódames, seris, mayos, yaquis, kiliwas, 
mazahuas, tantos otros. El concepto 'indio' sigue ocultando a esos pueblos, sigue siendo una señal que 
recuerda la negación primera de su existencia". 
40"EI once ahau katún es el principio de la cuenta de los katunes, es el primer katún. Ichcanansihó [lo que 
sería Mérida] es el asiento de este katún. Llegan los dzules (españoles). Rojas son sus barbas[ ... ] ¡Ah, itzás! 
¡Preparáos! Ya viene el blanco gemelo del cielo, ya viene el niño todo blanco; el blanco árbol santo va a 
bajar del cielo. A un grito, a una legua de su camino, veréis su anuncio. ¡Ay, será el anochecer para nosotros 
cuando vengan! ¡Grandes recogedores de maderos, grandes recogedores de piedras, los 'gavilanes blancos de 
la tierra'! Encienden fuego en las puntas de sus manos, y al mismo tiempo esconden su ponzoña y sus 
cuerdas para ahorcar a sus padres (Libro de Chilam Balam de Chumayel, 2005: 114). 
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indios, la matanza de Cholula, el degollamiento de nobles mexicas en el Templo Mayor de 

Tenochtitlan, en la fiesta de Tóxcatl, por Tonatiú Pedro de Alvarado-, y descritos con 

desolación por los testimonios, crónicas y cantares de los "vencidos": 

Y todo esto pasó con nosotros. 
Nosotros lo vimos, 
nosotros lo admiramos. 
Con esta lamentosa y triste suerte 
nos vimos angustiados. 

En los caminos yacen dardos rotos, 
los cabellos están esparcidos. 
Destechados están las casas, 
enrojecidos tienen sus muros. 

Gusanos pululan por calles y plazas, 
y en las paredes están salpicados los sesos. 
Rojas están las aguas, están como teñidas, 
y cuando las bebimos, 
es como si bebiéramos agua de salitre ... 

Se nos puso precio. 
Precio del joven, del sacerdote, 
del niño y de la doncella[ .. . ](Anónimo de Tlatelo/co, 1528, en Portilla, 1992); 

d) La campaña de terror de los Pacheco (Gaspar, el padre; su hijo, Melchor y su 

sobrino, Alonso Pacheco), en la etapa última de la conquista de Yucatán (1543-1545), para 

reducir al dominio invasor a la población de los cacicazgos de Uaymil-Chetumal: 

Habiéndose añadido a la guerra desoladora que ya se había creado en Cochuah, Pacheco 
inició la invasión de Uaymii-Chetumal. Resistieron los indios fieramente desde el principio, 
pero él impelió violentamente y comenzó una de las campañas más sangrientas, ciertamente 
de las más crueles de toda la conquista ... El pueblo de Uaymil-Chetumal practicó los 
métodos que habían sido comunes entre los mayas en la desesperada defensa de su tierra. 
Construyeron sólidas fortificaciones, abandonaron sus poblaciones, desaparecieron entre 
los matorrales para emprender sus guerrillas y destruyeron sus mieses [ ... ) Este tipo de 
oposición empujó a los capitanes españoles, Melchor y Alonso Pacheco, hasta la 
exasperación, y deliberadamente recurrieron a irreflexivos actos de crueldad, de tal clase 
que los Montejos y otros de sus principales capitanes fueron rara vez, si acaso, culpables. 
Los mayas, tanto hombres como mujeres, fueron muertos numerosos con garrote, o eran 
lanzados a las lagunas con pesas atadas para que se ahogaran. Perros salvajes utilizados en 
la guerra, desgarraban en pedazos a muchos indígenas indefensos. Se dice que los Pacheco 
les cortaban las manos, las orejas y las narices a muchos indios [ ... ] La campaña de los 
Pacheco dejó indudablemente desastrosos efectos en Uaymil-Chetumal, como lo dice 
Bienvenida. Algunas regiones que estaban densamente pobladas cuando los Pacheco 
entraron en la provincia, quedaron despobladas en alto grado, por los combates 
excepcionalmente crueles y por el hambre, porque los indios no tuvieron ocasión para 

41 Restall (2005, 54-55) indica que un medio "habitual" para lograr la sumisión de los indios, consistía en 
hacer exhibiciones de violencia extrema con el fin de aterrorizarlos y convencerlos de que colaborasen con 
los invasores: "Entre las medidas violentas se contemplaba la amputación de la mano derecha (o a veces el 
brazo) de los prisioneros indígenas, a menudo centenares, la matanza de mujeres y, en caso necesario, el 
envío de cadáveres a su lugar de origen; y la mutilación o asesinato de individuos selectos, generalmente 
quemados en la hoguera o devorados por mastines hambrientos, a la vista de los testigos indígenas". 
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plantar sus campos o reponer los comestibles que destruyeron, o los que les tomaron los 
españoles. Grandes números abandonaron sus pueblos y se fueron a regiones más 
inaccesibles, con un intento de situarse para siempre fuera del alcance de los españoles. 
Algunos parece que emigraron permanentemente a la provincia del Petén Itzá, que se 
extiende profundamente tierra adentro, cerca de la Laguna del Petén. Los cacicazgos del 
Petén Itzá, con su fortaleza insular de Tayasal , fue entonces el último refugio de los mayas 
de Yucatán ... 42 (Chamberlain, 1974: 240-243). 

e) Más las instituciones de gobierno y sojuzgamiento, que al cabo de los tres siglos 

de colonia, progresarían en la conformación del nacionalismo criollo, que veneraba y 

mitificaba al indio muerto, para excluir y explotar mejor al vivo; idealización esta que va 

de Carlos de Sigüenza y Góngora hasta Fray Servando Teresa de Mier (quien identificara a 

Quetzalcóatl con el apóstol Santo Tomás, y a Tonantzin-con la Virgen de Guadalupe43
), y 

para los cuales la recuperación del pasado indígena era un arma poderosa contra el dominio 

español que no incluía, precisamente, ninguna reivindicación al indio vivo (Díaz Polanco, 

1996: 36-37). Esta idealización coyuntural de Teresa de Mier y los nacionalistas criollos de 

finales del XVIII, fue consecuente con los innumerables indigenismos fermentados desde 

el siglo XVI -entramado ideológico segregacionista explícitamente estructurado para negar 

derechos específicos a las colectividades nativas consideradas "inferiores", incapaces, 

menores de edad, y cuyas ceremonias y ritos sólo pueden ser considerados, en dicho 

indigenismo católico, "cosa de niños y sin seso, que de hombres de razón", como pensaba 

Sahagún (Villoro, 1987)-, posterior a aquel momento en que Colón "descubriera" o 

"encontrara"44 América, en su vía errada rumbo a las tierras de Cipango y Catay, marcando 

así el inicio de la resistencia indígena contra su reificación, explotación, opresión y 

destrucción vía genocidio-etnocidio realizada por ]QS invasores, quienes con su 

"civilizada" cultura, de matriz católica occidental, afirmaban ideológicamente su 

superioridad en todos los campos posibles de comparación frente a la población nativa, 

para justificar sus empresas coloniales (Ordoñez Mazariegos, 1997: 139-141). 

42 Este dirigirse a las regiones inaccesibles, pasó exactamente igual cuando Bravo entrara a Chan Santa Cruz 
a principios de mayo de 1901. Las historias de "conquista", podría decirse que con respecto a los mayas 
peninsulares, se repiten. Chamberlain (ibídem: 242) recoge una carta del franciscano Lorenzo de Bienvenida 
dirigida a la Corona, escrita el 10 de febrero de 1548, en donde se puede apreciar la barbarie de Alonso 
Pacheco en Uaymil Chetumal mediante una sola frase reveladora: "Nerón no fue más cruel que éste" 
(refiriéndose a Alonso Pacheco). 
43 Sobre esto, ver Lafaye (1983). 
44 "Evidentemente, aquello no fue un encuentro de dos mundos, sino un choque violento que trajo para una 
de las partes -los pueblos nativos- una terrible disyuntiva: la muerte o el avasallamiento. Finalmente, el 
resultado de este choque fue la apropiación brutal, por parte de los recién llegados, de la persona de los 
nativos, de sus tierras, sus riquezas, sus pueblos y ciudades. De allí surgió, no una mera convivencia de 
culturas o mundos, sino ante todo una relación entre dominadores y dominados" (Díaz Polanco, 2004: 48). 
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Un primer punto para "entender" al indígena45
, es decir que él es el otro, lo "remoto" 

y "exótico". En este tenor, Sontag escribió que cuanto más remoto o exótico el lugar, tanto 

más se está expuesto a ver frontal y plenamente a los muertos y moribundos (2004). ¿Y 

qué lugar era el más remoto, exótico e inexplicable, que la aparición de la América ignota 

en el horizonte filosófico y religioso de la historia humana y natural, para los primeros 

europeos que por vez primera navegaban el Mar desconocido allende las Columnas de 

Hércules? Gómara, en su Historia de las Indias, ya había escrito que "la mayor cosa 

después de la creación del mundo", con la excepción de la encamación y muerte del que lo 

creó, era el descubrimiento de estas partes, señalando con esta aserción hasta qué punto las 

tierras nuevas despertaban la inquietud de los europeos (Zavala, 1984: 17). Es decir, un 

mundo nuevo habría que nombrar, y los europeos, cuales nuevos Adanes, no sólo lo 

nombraron, sino que lo conjugaron erróneamente. Es decir, no me refiero a la amenaza 

latente de la mutua incomunicación entre los grupos indígenas y los españoles, pues en la 

mayor parte de los casos, lo que hubo entre ellos fue mutua incomprensión: frente al 

monólogo divino y mercantilista de los españoles, portadores de la palabra "revelada" por 

sus empresas expansionistas, se encontraba la mitificación del desconocido por parte del 

lenguaje analógico, simbólico del indio. Dos monólogos que hacen palpable la diferencia 

cultural entre Occidente y las civilizaciones amerindias. La conjugación errónea a que me 

refiero, es la retahíla de propiedades que los europeos, iniciando con Colón, empezaron a 

proferir desde el primer momento de la conquista: "Las cosas deben tener los nombres que 

les convienen" (Todorov, 1999: 36), y a las cosas americanas, a los indios y a su fauna, 

habría que preguntar si les fue conveniente el nombre del poder político europeo en 

expansión que se estableció contra ellos. La apropiación de las tierras se hace desde la 

palabra y la práctica de una forma por lo demás curiosa. Colón dio la pauta: 

El primer gesto que hace Colón al entrar en contacto con las tierras recién descubiertas (es 
decir, el primerísimo contacto entre Europa y lo que habrá de ser América), es una especie de 
acto de nominación extendido46

: se trata de la declaración según la cual esas tierras forman 
parte, desde entonces, del reino de España. Colón baja a tierra en una barca decorada con el 
pendón real, y acompañado por sus dos capitanes,así como por el notario real provisto de su 

45 Entendemos por indígena la definición dada por el Convenio 169 de la OIT. Según su artículo 1, fracción b, 
"[éstos] son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en 
una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan 
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas". En su artículo 2, 
se señala: "La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamtmtal para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio". Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
46 Por no decir "dominación extendida". 
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tintero. Ante los ojos de los indios probablemente perplejos, y sin preocuparse para nada de 
ellos, Colón hace levantar un acta: "Dijo que le diesen por fe y testimonio como él por ante 
todos tomaba, como de hecho tomó posesión de la dicha isla por el Rey e por la Reina sus 
señores" (ibidem: 36-37). 

El exotismo y lo remoto es directamente proporcional a la capacidad que se tiene de 

observar, con mirada que no sea "antropológica", a la alteridad; o en otras palabras, 

mientras el desconocimiento y el prejuicio sean mayores, mejor preparados estamos para 

aniquilar imperios, culturas y grupos humanos distintos a la imagen mitificada del yo 

autista dibujada en el espejo de la otredad occidental, por el hecho único de que imágenes 

y civilizaciones divergentes a la de Europa de finales del XV y el XVI (y, en gran medida, 

del Occidente capitalista actual), como eran las civilizaciones prehispánicas, son ocultadas, 

o deformadas, por el discurso del logos occidental eurocéntrico, categorizándolas como 

propias de paganos u sub-hombres47
, al que las aguas del bautismo (de la técnica y la 

industria) aún no les han concedido el alma y las puertas de los cielos (o de la 

"civilización" y, más reciente, del desarrollo capitalista). Para el momento de la invasión 

europea, América, o mejor dicho Indoamérica, era un inmenso continente que había sido y 

era testigo del desarrollo de altos complejos y procesos civilizatorios milenarios, donde se 

habían dado el florecimiento, ocaso y resurgimiento de una abigarrada muestra de 

civilizaciones y culturas concretas. Desechando la tesis morganiana de la "barbarie" con el 

que se pretende categorizar a ciertas formaciones sociales tribales por no haber derivado en 

estructuras estatales ("pueblo sin historia", se refirió Hegel de ellos), el término 

"civilización" abarcaría no solamente a los Andes y Mesoamérica, sino a otros grupos 

constituidos fuera de los límites de esas zonas étnicas (el ejemplo serían las Antillanas o 

Aridoamérica), dueñas de una extraordinaria complejidad, diversidad estructural y alta 

eficiencia en cuanto a sus sistemas productivos (Bartolomé, 1998: 171-172). 

Estas ricas sociedades, civilizaciones y culturas sumamente complejas, en la visión 

eurocéntrica de los "Reyes Católicos", de Colón y de la generalidad de conquistadores, de 

teólogos, de misioneros y de puritanos que vendrían posteriormente a forjar el Imperio 

47 Al respecto, cotéjese lo que pensaban, en la segunda mitad del XVIII, Corneille de Paw en su 
Investigaciones filosóficas sobre los americanos (de 1768), influenciado por Buffon, y heredero directo de 
los "juicios" aristotélicos de Juan Ginés de Sepúlveda. En este libro aparecido en Berlín y escrito en francés, 
Corneille de Paw empezaba su diatriba etnocéntrica, afirmando que la manera de definir la diferencia entre 
Europa y América era presentarla como "un contraste entre la fuerza y la debilidad", entre la "civilización y 
la barbarie", y se jactaba de los logros científicos y filosóficos de Europa, desde Newton hasta Montesquieu, 
"declarando que de América no había salido un solo libro digno de ser leído", además de que instaba al lector 
a considerar a los americanos "como una raza de hombres que tienen todos los defectos de un niño, como una 
especie degenerada de humanidad, cobarde, impotente, sin fuerza ni vigor fisicos y sin elevación de 
espíritus" (Brading, 1994: 17). 
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, 

español, el portugués y las trece colonias del Mayjlower, divisionarios de una ortodoxia 

judeocristiana, en sus nonnas de fe la cultura de los grupos indígenas significaban -además 

de la insaciable sed del dios de los cristianos, el oro48
; de tierras y de nuevas "ovejas" para 

las encomiendas, obrajes, naborías y minas- razones suficientes para declararles la "guerra 

justa" por paganismo y barbarie. Los grupos indígenas, la civilización inca y 

mesoamericana eran lo otro, el "bárbaro" al que habría, vía la dureza de la conquista, que 

rescatar de las tinieblas en que los tenía aherrojado el "demonio" y el "atraso cultural", con 

el fin de cederles los clavos de la cruz, o las luces de la modernidad occidental. Al 

respecto, Villoro, en el análisis del discurso sahaguniano, ha indicado que: 

La conquista se presenta como el punto central que nos dará la clave de todo acaecer en el 
nuevo continente; indica ésta el nacimiento de América a una nueva vida; señala el instante del 
vuelco más significativo en su destino, la conversión. Después de ella la historia americana 
tendrá que ser radicalmente la contraria de la anterior. La vida de América anterior a la 
conquista que, según hemos visto, sólo había presentado un carácter negativo (era muerte, que 
no vida) tomará, en su conversión final, un significado que la justifique ... : expiación del 
pecado49 y gracia. Significaba, ante todo, el castigo de las abominaciones cometidas; la 
idolatría, nos dice Sahagún, "fue la causa que todos vuestros antepasados tuvieron grandes 
trabajos, de continuas guerras, hambres y mortandades, y al fin envió Dios contra ellos a sus 
siervos los cristianos, que los destruyeron a ellos y a todos sus dioses" (1: 79). La conquista, 
instrumento de Dios y vehículo de la conversión, es castigo del indio por su pecado; la 
purificación total de su culpa sólo se alcanza en la destrucción de su civilización y en la muerte 
de sus dioses (Villoro, 1987: 46i0

• 

No habría de otra. Ya se leía en los evangelios, que la paga del pecado es la muerte: 

el "pecado" de no estar acotado por el canon de la otredad occidental, implicaba la 

48 Las Casas, en su Brevísima, cuenta que en la isla de Cuba, a principios del siglo XVI, el cacique Hatuey 
reunió a su gente para discutir sobre la llegada de los españoles y su estela de crueldades que los precedía, 
realizada en La Española. Preguntó a su gente: ¿Sabéis por qué los españoles nos sojuzgan y matan? Porque 
crueles y malos son, le respondieron, y Hatuey repli·có: "'No lo hacen por sólo eso, sino porque tienen un 
dios a quien ellos adoran y quieren mucho, y por habello de nosotros para lo adorar, nos trabajan de sojuzgar 
y nos matan'. Tenía cabe sí una cestilla llena de oro en joyas y dijo: 'Ves aquí el dios de los cristianos: 
hagámosle si os parece areitos (que son bailes y danzas) y quizá le agradeceremos y les mandará que no nos 
haga mal" (Las Casas, 1988: 24). 
49 Esta expiación del "pecado", tal vez se comprenda mejor, si se transporta al lenguaje moderno de las 
ciencias sociales: expiación, sí, pero entendiendo al pecado como la cultura y el mundo del indígena, la 
famosísima integración indigenista. Si para el franciscano Sahagún no existe compatibilidad entre la religión 
demoniaca de los pueblos indios con la cristiana, Villoro se pregunta: "¿habrá alguna posibilidad de 
entendimiento? ¿Cómo podrá un pueblo muerto sobrenaturalmente entendérselas con otro viviente sin 
renacer a la misma vida que este último? Parecería, pues, que sólo podrían entenderse Europa y América 
cuando ésta renegara de su pecado" (Ibídem: 45). Y esta renegación de su "pecado", en el eurocentrismo 
prevaleciente de la época, implicaba la renegación no sólo de su religiosidad, sino de todo lo que ésta 
señalaba: la cultura misma de los pueblos indios. 
50 Restall (2005 : 42-43), citando a Cline, advierte que los doce tomos originales (de 1579 el original, de 1585, 
la reescrita) de la Historia general de las cosas de la Nueva España, de Sahagún, que reflejaban la 
perspectiva de los mexicas de Tlatelolco, fueron reescritos por Sahagún para presentarla como "un canto de 
alabanza a Hernán Cortés y una justificación de la victoria española". La visión milenarista de los 
franciscanos tiñen la barbarie española de la conquista, como "un gran salto hacia la conversión de la 
humanidad y la segunda venida de Cristo". 
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"expiación" (muerte) vía conquista y destrucción de la civilización de las sociedades 

indias51
• Si el dios cristiano podía ser integrado en la universalidad de lo sagrado de las 

culturas americanas -para ellas, todo era inmanencia de lo divino, los días entre los mayas 

eran considerados como dioses-, caso contrario era la visualización que de la fuerte 

religiosidad indígena tenían los invasores, reducida a pura negatividad "demoniaca"; de 

este modo, los invasores plantearon el dilema de la sumisión o la muerte, la disyuntiva de 

la aceptación del dominio (político-económico) "cristiano", o la destrucción inapélable de 

las culturas americanas (Villoro, 2002a: 179-180). Villoro advierte que en el marco 

conceptual de la modernidad occidental, no había cabida para un pluralismo real con la 

"alteridad inaceptable" que representaban las culturas americanas, ya que para el . 
eurocentrismo de la época, presente todavía en ciertos estratos de las ciencias sociales 

trabajadas desde un prisma denodadamente imperialista52
, "La razón es una, idéntica en 

todos, es universal, no hay diferentes perspectivas sobre la realidad con pretensiones de 

validez. Sólo hay una vía hacia lo bueno y lo verdadero, todas las demás conducen al error. 

Y el hombre occidental está seguro de haber recorrido ese camino. Su visión de la realidad 

coincide con el saber" (!bid, p. 180). 

El dilema de la aceptación del dominio (político-económico) "cristiano", o la 

destrucción de las culturas americanas, puede contextualizarse en lo que Dussel, 

recordando a Wallerstain (1988), escribe como la explosión del "sistema mundo" con una 

ética acrítica y de conquista: explosión o manifestación hegemónica post-sistemas 

interregionales empezado en la España unificada y "moderna" del siglo XVI (la 

reconquista de Granada, por ejemplo, en el mismo año de 1492), donde Europa se 

insertaría en el centro provinciano de la modernidad; y en el que las nuevas tierras 

descubiertas fueron vistas, ab inito, únicamente como la periferia a gobernar (Dussel, 

51 La frase famosa del "detrás de la espada está la cruz", Sahagún la explicita al "expiar" la brutalidad de 
Cortés y de sus seguidores en el pillaje de las tierras amerindias, del modo siguiente: "Tiénese por cosa muy 
cierta ... que nuestro Seftor Dios regía a este gran varón y gran cristiano, y que él le señaló para que viniese, y 
que le enseñó lo que habría de hacer para llegar con su flota a esta tierra, que le inspiró que hiciese una cosa 
de más que animosidad". Atrocidades como la matanza de Cholula, para el franciscano, eran milagritos del 
señor: "Los milagros que se hicieron en la conquista de esta santa tierra fueron muchos ... ". En fin, la muerte 
de aquella civilización que Sahagún intentó aprehender en su Historia General de las cosas de Nueva 
España, bien valía un Cortés, un Alvarado, un Nuño de Guzmán y tres Pachecos, "para abrir la puerta para 
que los predicadores del Santo Evangelio entrasen a predicar la fe católica a esta gente miserabilísima ... para 
~ue agora de esta tierra coja Dios nuestro Señor gran fruto de ánimas que se salvan". (Villoro, Op. cit., 48) 
5 Al respecto, bien viene a colación, las críticas que Díaz Polanco hace al pensamiento liberal y a las 
propuestas del multiculturalismo para tratar con la "alteridad inaceptable": "El designio multiculturalista es 
claro: manejar la diversidad en las sociedades liberales, acorde con las nuevas necesidades del capita1 global, 
y establecer terminantemente la línea más allá de la cual ciertos 'modos de ser' no son aceptables. Esto es, 
determina qué es una diferencia admisible a partir de los principios liberales, y por tanto señalar cuáles son 
los límites de la tolerancia, fijados por el propio liberalismo" (2007: 175-176). 
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1998: 21), lo excéntrico a sojuzgar, los "inferiores" a mandar, los "paganos" a catequizar, 

los "bárbaros" a civilizar, los esclavos a explotar, la otredad a "genocidizar "; o siguiendo 

a Darcy Ribeiro en su enfoque del proceso de transformación histórica de las formaciones 

sociales (con aceleración o incorporación), la historia de los pueblos indios corresponde a 

la actualización o incorporación histórica configuradora de pueblos dependientes, que 

habiendo perdido la autonomía en el comando de sí mismos, al quedar envueltos y 

dominados en los movimientos de expansión de otros pueblos, fueron reducidos a la 

condición de proletariados externos no estructurados social ni económicamente por sí 

mismos, sino para servir a los intereses y designios de los dominadores (Ribeiro, 1982: 

18)53
• Esta cita de Ribeiro se puede relacionar con lo que Bartolomé y Barabas han 

señalado sobre la génesis (conquista y colonia) y proceso del sistema interétnico en la 

Península de Yucatán (sociedad hegemónica blanca, sociedad dominada maya): 

Resulta fundamental destacar que, desde sus comienzos y durante todo su desarrollo histórico, 
el proceso interétnico en la Península de Yucatán aparece determinado por un proceso más 
amplio que lo incluye: las necesidades del modo de producción capitalista. Rosa Luxemburgo 
[ ... ] ha señalado que el capitalismo necesita, para su existencia y desarrollo, estar relacionado 
con modos de producción no capitalistas, de los cuales se nutre para posibilitar la reproducción 
ampliada del capital. En el caso de Yucatán, la articulación entre el modo de producción 
prehispánico y el capitalismo europeo tomó cuerpo con el desarrollo del sistema colonial, el 
cual se mantuvo aun después de la independencia para posibilitar el mantenimiento del proceso 
de reproducción ampliada, en el cual también está comprometida la sociedad criolla 
(novohispana y contemporánea), ligada a un sistema mundial de mercado (Bartolomé y 
Barabas, 1977: 14). 

Dussel, deslindándose de la división eurocéntrica de la unilinealidad y verticalidad 

de la historia y la filosofia en antigüedad, medievo y modernidad, parte de cuatro estadios 

de sistemas interregionales civilizatorios relacionados entre sí: el primer estadio sería el 

egipcio mesopotámico -desde el IV milenio a.C-; el segundo estadio el indoeuropeo, desde 

XX siglos a. C., con centros de la región persa, el mundo helenístico, China, los reinos de 

la India y el mundo mediterráneo. 

53 Proletariados externos o, como teológicamente, o biologicístamente, establecía Joseph de Paredes, los 
mayas de Yucatán eran vistos únicamente como "los pies de la república", encargados de servir a los 
intereses y designios de los dominadores. Ca. 1726-1727, en el Tratado segundo de la cera, que se usa en 
Yucatán, Paredes concebía a la república en estos términos biologicistas: "Es la república un cuerpo místico y 
político, donde el que gobierna en lo temporal es la cabeza. Y el que manda y dirige en lo espiritual es el 
corazón, los brazos de este cuerpo son los sacerdotes, las manos los oficiales, el vientre son los mercaderes, 
los muslos los soldados. Y finalmente los pies es la plebe ... Que son los indios los pies de esta república de 
Yucatán, y, por lo tanto, juzgo que se deben mover, y hacer andar a discreción de la cabeza que los 
gobierna. Pero sea esto con la debida equidad y cristiana piedad; ni los hagan mover tanto que se cansen y 
debiliten, ni tampoco los dejen en su natural torpeza y flojedad ... " (Quezada, 1997: 15). 
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En un apartado propio de la historia de los pueblos indios a lo largo del mundo, y 

antes del cuarto estadio, el del sistema mundo iniciado desde 1492 y cuyo centro ha sido la 

Europa occidental (hoy USA y Japón; de 1945 a 1989 con la URRS), con periferia en 

América Latina, África bantú, el mundo musulmán, la India, el sudeste asiático, la Europa 

oriental; con China y Rusia cuasi-autónomas desde 1989), refirámonos a las culturas 

amerindias: el lugar en la historia de estos pueblos, señala Dussel, "no debe situarse 

simplemente como 'contexto ' del 'descubrimiento s4 de América ('invasión' desde la 

perspectiva del indio) por Colón en 1492 ... " Caso contrario de Hegel, que establecía la 

flecha del contacto de Este a Oeste, Dussel posiciona el movimiento, la influencia y el 

contacto de las grandes culturas del Neolítico, de Oeste a Este: mesopotámica-egipcia, 

India, China, culturas polinésicas del Océano pacífico, hasta el contacto de éstas con los 

grupos Azteco-maya e Inca. Para Dussel, la cultura mesoamericana (maya-azteca) es el 

quinto núcleo de alta cultura caracterizada por los muchos tiempos (el tiempo de los dioses 

y el tiempo del sol; el tiempo de los hombres; tiempos anteriores, simultáneos o futuros) y 

espacios (inferiores o superiores) habitados por dioses-fuerzas y expresados en mitos 

calendarizados, la astrología que racionaliza el futuro, con hermenéuticas de los 

fenómenos, observaciones astronómicas referentes al ciclo agrícola en referencia a otros 

tiempos-espacios y a sus conexiones hacia y desde el mundo humano. Características todas 

que constituyen el ethos actual de millones de indígenas en el continente americano, así 

como el de la cultura popular mestiza campesina (Dussel, Op. cit., 21-31). 

Una alta cultura de los pueblos originarios americanos, que nada pide a los otros 

núcleos civilizatorios -Occidente incluido- señalados por Dussel; pero que, sin embargo, 

ha sido negada por el núcleo civilizatorio occidental, desde 1492 hasta la fecha. Nietzsche 

ya había escrito que "Nuestros valores se encuentran en relación directa con las 

condiciones de vida que asumimos, si estas condiciones cambian, también se modifica 

nuestra escala de valores" (en Frey, 2002: 10) -, y esta cita nos recuerda el concepto de 

bárbaro que manejaban los griegos, y cómo este concepto se fue modificando, en 

Occidente, cuando los "anti valores de los esclavos cristianos" (Nietzsche dixit) se 

entronaron como condición sine qua non asumida por Occidente. La alta cultura de los 

54 Si bien es cierto que no hay descubrimiento sin "descubridores", y de que se hace difícil establecer 
teóricamente quién descubrió a quién, para Santos, la facilidad con que se responde en la práctica a dicha 
disyuntiva, se debe a que el descubrimiento es una relación de poder y de saber: "es descubridor quien tiene 
mayor poder y saber y, en consecuencia, capacidad para declarar al otro como descubierto. Es la desigualdad 
del poder y del saber la que transforma la reciprocidad del descubrimiento en apropiación del descubierto. En 
este sentido, todo descubrimiento tiene algo de imperial, es una acción de control y sumisión" (Santos, 2009: 
213). 
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pueblos americanos, posterior a la visión cristiana del mundo con la entronización a escala 

planetaria de la "División Mosaica" en 1492, vino a concretarse en la insignificancia de la 

"barbarie indígena": 

Si bien en la antigüedad podía declararse al propio sistema social y a la propia forma de 
vida como superiores, nunca empero se llegó tan lejos como a degradar o a declarar como 
inexistente el mundo divino de otras etnias o reinos. Más bien se tendía a comparar a los 
dioses extraños con los propios y a descubrirlos como tales bajo otros nombres. De esta 
manera, las culturas antiguas no sólo desarrollaron una singularidad en relación con otras 
culturas, en tanto procuraron una identidad y coherencias internas, sino también elaboraban 
técnicas de interpretación (Ibídem: 10-11 ). 

Pero con el monoteísmo y la "Distinción Mosaica" (es decir, con la distinción entre 

lo "verdadero" y lo "falso" en la religión y, por lo tanto, así mismo en la cultura), esta 

suerte de interpretación y de diálogo intercultural que distinguía a las sociedades antiguas, 

se vino abajo, y lo que se propagó por el mundo, con su caída, fue la soberbia de una voz 

única, de un "pensamiento único", de un Dios único (civilización única) conformando un 

absoluto divisorio entre los -o él- monoteísmos y los politeísmos, e impidiendo todo 

diálogo entre los pueblos: 

La reivindicación de la tradición judea-cristiana -y sólo alrededor de ella puede tratarse lo 
que concierne a la conformación de Occidente- constituyó un absoluto en relación con otras 
culturas. Desde su creación, el monoteísmo significaba estar en posesión de la verdad 
absoluta, que no admitía ningún cuestionamiento [ ... ]Las normas éticas fueron entendidas 
como una revelación directa de Dios, con lo cual cualquier transgresión de un imperativo 
social o ético se convirtió, al mismo tiempo, en una ofensa contra Dios. De ello se derivó 
una sacralización de la ética; es decir, que todas las normas de convivencia social fueron 
arrancadas de la disposición humana y declaradas como cosa de Dios ... (Ibídem: 14). 

El cristianismo, heredero directo de dicha Distinción Mosaica, fue implacable en su 

fidelidad hacia estos atributos de absolutismo teológico (y, desde luego, de absolutismo 

cultural). Cualquier transgresión -léase idolatrías en términos teológicos del XVI- a sus 

"ordenes constitutivos", significaba un casus belli si así le convenía a sus intereses. 

Amparados por la sentencia de "id a todas las naciones del mundo" para proclamar la 

palabra de Dios, los intereses absolutistas de la Contrarreforma, de la corona española y de 

los financieros privados peninsulares y europeos trastocaron -predicar, no conquistar, y de 

ahí el trastocamiento- la sentencia que se lee en el evangelio de Mateo. Un marco teológico 

para legitimar sus empresas expansionistas, escrito desde la óptica impositiva de traer a la 

doctrina cristiana a los pueblos "gentiles" aun contra su voluntad, apeló al uso de la fuerza 
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en el establecimiento de las "normas cristianas", vistas como "valores universales" y 

válidas para todos los pueblos (Jbidem: 15)55
. 

Regresando a Sontag, la escritora neoyorquina ya había hecho la distinción necesaria 

de lo que, en caso de desastre, se muestra "frontal y plenamente": lo "exótico", lo fuera del 

radio de la civilización occidental primer mundista (léase los indios, africanosi6
. Porque el 

hombre blanco, aún con su Renacimiento, Enciclopedia e Ilustración, con una carga 

eurocéntrica difícil de soslayar, duda todavía de considerarlos pertenecientes a la categoría 

de humanos57
. Sontag, quien llegó a decir que la raza blanca es el cáncer que carcome el 

cuerpo de la humanidad, no dudó en espetarle, a los bien pensantes europeos -salidos 

apenas de lo que significó el siglo XX con su cauda genocida-, su moral simulada cuando, 

al comprobarse la recaída brutal de una parte de ella en un "conflicto étnico"58 que puso en 

shock a la Comunidad internacional (la guerra en Bosnia y la escalada genocida de los 

serbios en Kosovo ), una buena parte de sus dirigentes políticos negó como europeo a ese 

punto geográfico del mundo donde se desencadenaba el conflicto. A pesar de las 

crueldades acaecidas en la historia reciente de Europa durante el siglo XX, que rebasan "en 

dimensión y crudeza" todas las imágenes que se puedan mostrar de las regiones pobres del 

mundo, Sontag escribe que "el horror parece haber desocupado Europa, desocupado por 

tiempo suficiente como para que el pacífico de cosas actual parezca inevitable" (2004: 85). 

Sontag ironiza la actitud europea hacia los Balcanes, que a su vez puede ser una clara 

crítica de la soberbia egológica eurocéntrica: 

55Zavala (1984) indicaba que antes de que Colón se topara con "las Indias", en Europa -el bastión reducido de 
la cristiandad- ya se había estructurado un fundamento filosófico para futuras conquistas y reconquistas 
territoriales. Señalaba, también, que la filosofía del conquistador fue la de agenciarse nuevas ovejas a la 
cristiandad; podría decirse que los conquistadores fueron los últimos cruzados en busca de imponer -por las 
armas, no sin antes de leerles en latín, a los pueblos americanos, el requerimiento redactado por Juan López 
de Palacios Rubios y que fue utilizado en las conquistas del Darién, México, Nueva Galicia, el Perú, etc.- las 
doctrinas y los intereses de Roma en las nuevas tierras recién descubiertas. 
56 Escribe Susan: "Cuanto más remoto o exótico el lugar, tanto más estamos expuestos a ver frontal y 
plenamente a los muertos y moribundos. Así, el África poscolonial está presente en la conciencia pública 
general del mundo rico -además de su música cachonda- sobre todo como una sucesión de inolvidables 
fotografías de víctimas de ojos grandes: desde las figuras hambrientas en los campos de Biafra a finales de 
los sesenta, hasta los sobrevivientes del genocidio de casi un millón de tutsis ruandeses en 1994 y, unos años 
después, los niños y adultos con las extremidades cercenadas durante el programa de terror masivo conducido 
por las RUF, las fuerzas rebeldes de Sierra Leona" (Sontag, 2004: 84). 

7 Jesús Alberto García (1993, 128-129) escribe que al toparse con América, Europa opta por un concepto de 
"universalidad unilateral", donde lo único universal parte de Europa y para Europa. Con esto surgen los 
prejuicios raciales, culturales, el centrismo europeo sintetizado en la opinión voltaireana: "Se reconoce, en 
general, que el entendimiento humano no está tan formado en el Nuevo Mundo como en el viejo". Desde el 
Renacimiento hasta el evolucionismo del siglo XX, el centrismo europeo ha sido una constante. Los únicos 
evolucionados, y civilizados, al parecer son los pueblos de matriz europea ... según los europeos. 
58 Bartolomé (2008: 49, nota 11) refiere que el conflicto en los Balcanes fue "más religioso y político que 
étnico, ya que casi todos sus protagonistas forman parte del grupo etnolingüístico eslavo". 
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Pero uno de los principales modos de entender los crímenes de guerra cometidos en el 
sureste de Europa en los años noventa ha sido afirmar que los Ea/canes, a pesar de todo, 
nunca fueron en realidad parte de Europa. Por lo general, los cuerpos gravemente heridos 
mostrados en las fotografías publicadas son de Asia y África. Esta costumbre periodística 
hereda la antigua práctica secular de exhibir seres humanos exóticos; es decir, colonizados: 
africanos y habitantes de remotos países asiáticos eran presentados como animales de 
zoológico en exposiciones etnológicas organizadas en Londres, París y otras capitales 
europeas desde el siglo XVI hasta comienzos del XX. En La tempestad, lo primero que se 
le ocurre a Trínculo al encontrarse con Calibán es que podría presentarlo en una exposición 
en Inglaterra: "Y no habría tonto de feria que no diera plata ... No dan un céntimo para 
aliviar a un cojo, pero se gastan diez en ver a un indio muerto". La exhibición fotográfica 
de las crueldades infligidas a los individuos de piel más oscura en países exóticos continúa 
con esta ofrenda, olvidando las consideraciones que nos disuaden de semejante 
presentación de nuestras propias víctimas de la violencia; pues al otro, incluso cuando no es 
un enemigo, se le tiene por alguien que ha de ser visto, no alguien (como nosotros) que 
también ve ... (Ibidem: 85-86, el subrayado es mío). 

Es decir, la "barbarie" (lo que se entiende como matanzas étnicas, el pillaje, la 

violencia generalizada y el hambre), según se ve, sólo es posible de darse entre los 

"bárbaros"59 -no obstante que Europa fue la cuna de donde saldrían las empresas de 

conquista y destrucción de culturas distintas de la de Occidente, iniciando éstas en los 

siglos XV y XVI; y éstos "bárbaros" son todos aquellos pueblos que no forman parte del 

rango de la autoproclamada única civilización posible -la cristiana en primer punto, la de 

los Reyes Católicos primeramente; y lo que vendría a ser la visión absolutista occidental, o 

lo que Wallerstein conceptuó como el "sistema mundo" capitalista-, que hace del discurso 

del método descarteano, la razón metonímica como razón exclusiva de la humanidad 

total60
; razón, o discurso de una razón imperial del occidente europeo (desde la segunda 

parte del siglo XX, el discurso norteamericano), con sus valores mercantiles auto 

nombrados como universalei1
• Para Villoro, la dominación de una cultura sobre otras · 

59 Bárbaros y barbarie, son los nombres con los que la certeza ''universalista" occidental designa a la 
alteridad. Montaigne (1997: 121) tenía bien claro esto, cuando escribió que "lo que ocurre es que cada cual 
llama barbarie a lo que es ajeno a sus costumbres. Como no tenemos otro punto de mira para distinguir la 
verdad y la razón que el ejemplo e idea de las opiniones y usos del país en que vivimos, a nuestro dictamen 
en él tiene su asiento la perfecta religión, el gobierno más cumplido, el más irreprochable uso de todas las 
cosas". 
60 Antes, el concepto de civilización designaba " las formas más altas de la vida de un pueblo y, por lo tanto, 
la religión, el arte, la ciencia, etc., que se consideran como señales particularmente claras del grado de 
formación humana o espiritual lograda por ese pueblo ... El historicismo relativista y particularmente la obra 
de Spengler han resquebrajado el conjunto de certidumbres en las que se apoyaba tal noción. Si bien Spengler 
ha visto en la civilización la forma más alta y madura de una cultura determinada, también ha visto en ella el 
principio de su fin y ha mostrado que la cultura no es única y que todas las culturas nacen, crecen y mueren 
como organismos vivos ... " (Abbagnano, 1994: 171). Referente allogos de la civilización occidental, Santos 
(2009: 101 y 104) la ha denominado como razón metonímica, una de las cuatro formas de la razón indolente 
(impotente, arrogante, metonímica y proléptica). La metonímica es la razón "que se reivindica como la única 
forma de racionalidad y, por consiguiente, no se dedica a descubrir otros tipos de racionalidad o, si lo hace, 
es sólo para convertirlas en materia prima ... La razón metonímica no es capaz de aceptar que la comprensión 
del mundo es mucho más que la comprensión occidental del mundo. 
61 Villoro "encuentra en el idealismo filosófico y el subjetivismo reflexivo (de Descartes a Kant) la fórmula 
acabada de la visión 'egológica moderna', es decir, el ego de la filosofía reflexiva de la modernidad ante 
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consideradas inferiores, aduce con frecuencia una justificación: la supuesta "universalidad" 

de los valores de esa cultura, el prurito o deber de realizarlos o propagarlos sin demora, 

pues el dominador se cree siempre el portador de un mensaje "universal". La revelación de 

estos supuestos universales, justifica con creces todo dominio, y es la cara benéfica de todo 

colonialismo (Villoro, 2002: 141). 

El universalismo, en su sentido teológico, es "la doctrina que enuncia que Dios 

quiere salvar a todos los hombres y que, por lo tanto, no existe predestinación alguna a la 

condenación" (Abbagnano, 1994: 1166). Podemos establecer la interpretación moderna del 

universalismo, utilizando términos actuales destilados desde 1989 por algunas 

interpretaciones "científicas" que, en el fondo, no son sino meras ideologías de la 

dominación. La universalización de la doctrina cristiana propuesta por Sahagún, se 

clarifica si se advierte la cara genocida del capitalismo en ascenso a partir del siglo XVI. 

En el profundo y erudito estudio de la historia del capitalismo en México, Semo nos 

recuerda la extracción impune de las riquezas mineras -los tres siglos de colonia fueron de 

una economía del saqueo y botín a todas luces, entretejida de feudalismo, capitalismo, 

despotismo tributario, vasallaje, esclavismo de los pueblos indios; con transferencia de 

tecnologías, en los distintos rublos de la economía colonial, escasa o nula desde la 

metrópoli hacia los dominios americanos-, de eso que se llamó "Nueva España", con el 

objetivo explícito de agrandar y cimentar el capitalismo en ascenso, no de España 

precisamente, sino de las metrópolis más avanzadas del capitalismo europeo62
: 

La sociedad novohispana forma a su vez parte de un todo mucho más vasto: el sistema colonial 
del capitalismo europeo naciente. A través del imperio español, los grandes centros capitalistas 
transforman las colonias de América en campo de acumulación primitiva, fuente de oro, plata, 
mercado para su producción y abastecedor de "productos coloniales". La explotación colonial 
penetra en todos los poros de la sociedad y modifica las relaciones despótico-tributarias, 
feudales y capitalistas [ ... ] El monopolio comercial eJe Sevilla, agente de las grandes casas 
comerciales holandesas, francesas, inglesas y alemanas, apoya el monopolio del consulado de 
los comerciantes de la ciudad de México para ahogar el surgimiento de una burguesía media 
local pujante [ ... ] El surgimiento del capitalismo de los siglos XVI a XVIII produce en la 
metrópoli la acumulación del capital, en la colonia la descapitalización y el empobrecimiento; 

otras cosmovlSlones diversas a la cosmovJsion autista de occidente, esto es, 'el etnocentrismo del 
pensamiento y de la cultura occidental'" (Ramírez, 2007: 148). 
62 Como para poner en claro lo que significaron los trescientos años de colonia, Semo advierte que contrario a 
la minería -en donde la Corona, mientras "ahogaba la inventiva y las iniciativas en otras ramas de la 
economía, la protegía [a la minería] y estimulaba ... "-, en otras áreas la invención y transferencia tecnológica 
fue escasa. Un caso fue el de los múltiples arados existentes en España: en México sólo se introdujo el arado 
andaluz, el más rústico: "Lo mismo sucedió con la pesca: de las innumerables técnicas que existían en 
España, sólo una mínima parte pasó a América". Otro tanto fue en las artesanías indígenas, la agricultura, la 
ganadería, la manufactura, incluso el comercio, donde "no pasaron a América las técnicas españolas más 
avanzadas o que en el proceso de transferencia y adaptación, éstas sufrieron un deterioro" (Semo, 1987, 37, 
46 y 52). 
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en la primera el surgimiento de la clase obrera, en la segunda la difusión de la esclavitud sans 
phrase. La burguesía ascendente en Europa ayuda a impedir el desarrollo de la burguesía en 
América (Semo, 1987: 17). 

No deseo terminar de seguir citando a Semo, por el motivo de que su narración 

económica de la colonia se relaciona directamente con el capitalismo en ascenso. 

Parafraseando a Sahagún, se podría afirmar que no Dios, o la providencia, guiaba a Cortés 

a barrenar las naves y emprender la subida a la meseta central de Anáhuac, sino el ansia de 

conquista de la "mano invisible" del mercado capitalista en ascenso. Los hechos de muerte 

de la conquista se esclarecen, no en el marco del enfrentamiento de una civilización (la 

europea) con otra (la amerindia), ni en la neo-cruzada descrita por Sahagún y compafiía 

frailuna. La invasión y conquista se comprende, en efecto, desde los marcos valorativos del 

alba del capitalismo mundial: 

En lo que respecta a las fuerzas productivas, el primer siglo de la Colonia marca a la vez la 
destrucción masiva de la población indígena y el surgimiento de una nueva formación 
socieconómica. Sobre las ruinas de una sociedad que se encontraba en el umbral de la edad del 
cobre, surge una nueva, cuyas fuerzas productivas son comparables a las que predominaban en 
la península ibérica en los siglos XV y XVI. Este salto es resultado de la conquista. No ha sido 
producido por la lucha de la sociedad india con la naturaleza sino por el establecimiento de un 
sistema colonial. Los instrumentos y los hombres que los manejan han cambiado no en función 
de la dinámica interna de la sociedad sino como resultado de la inclusión de ésta en una cadena 
de explotación colonial. El desarrollo se produce sobre todo en las ramas y regiones que 
interesan a la metrópoli y a los nuevos señores locales ligados a ésta. Sociedad más atrasada 
que los centros capitalistas a los cuales se encuentra sin embargo directamente ligada, la 
colonia novohispana verá la tendencia interna del desarrollo de sus fuerzas productivas 
supeditada a las infinitamente más dinámicas del capitalismo internacional. Desde el punto de 
vista de las fuerzas productivas, el fenómeno de la conquista se repetirá una y otra vez: En cada 
etapa de su desarrollo y expansión, la metrópoli propiciará la formación de centros 
técnicamente avanzados sólo en las ramas y sectores que ella necesita, dejando al resto del país 
más o menos intacto. Así, el carácter heterogéneo de la base económica es mantenido y 
reproducido periódicamente (Ibidem: 58). 

En la actualidad, la nueva fase del capitalismo global, la fase del Imperio63
, pregona 

otra nueva ideología expansionista: se establece una teología económica, la neoliberal y su 

secuela del multiculturalismo integracionista: doctrina para asimilar, enajenar y explotar a 

los pueblos (indios y no indios), que enuncia que el capitalismo y su secuela globalizadora 

quiere salvar, integrar a todos los ''tercermundistas", hibridizar a todas las etnias del 

mundo, salvar (eliminar) todas las diferencias; y que, por lo tanto, no existe revolución, o 

63 Cfr. Hard y Negri (2002). En dicho texto, los autores asientan la nueva conformación globalitaria, bajo el 
concepto de Imperio. Dicen que el pasaje del Imperio emerge del ocaso de la moderna soberanía. "En 
contraste con el imperialismo, el Imperio no establece centro territorial de poder, y no se basa en fronteras 
fijas o barreras. Es un aparato de mando descentralizado y deterriolizado que incorpora progresivamente a 
todo el reino global dentro de sus fronteras abiertas y expansivas. El Imperio maneja identidades híbridas, 
jerarquías flexibles e intercambios plurales por medio de redes moduladoras de comando" (Jbidem: 5). 
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utopística (la utopística, acota Wallerstein, "no es un conjunto de sueños utópicos sino la 

sobria anticipación de las dificultades y la abierta imaginación de las estructuras 

institucionales alternativas", 2005, 240-241) contra la ineluctable predestinación a que 

estarnos condenados: la supuesta uniforrnación que el universalismo occidental pretende 

implantar con sus heraldos turísticos, mercantiles, doctrinales, delincuenciales, televisivos, 

culturales, en la red globalitaria neoliberal en el que se encuentran incrustados los Estados 

latinoamericanos y, por lo tanto, hasta la más pequeña comunidad indígena64
• Pero lo cierto 

es que la teología de los neoliberales (desde el Sistema financiero Bretton Woods con su 

Banco Mundial, su Organización Mundial de Comercio y su Fondo Monetario 

Internacional en el que se estructuró el Consenso de Washington), sus propósitos en modo 

alguno radican en establecer parámetros de igualdad entre los pueblos con el fin de 

llevarlos a la anacrónica "modernidad", que trae aparejada una uniforrnación de las 

costumbres en la única costumbre de la racionalidad occidenta165
; su indiscutible consigna 

es el de extirpar todas las diferencias culturales, pero agrandando la ya de por sí abismal 

diferencia económica entre el "norte y el sur", el Occidente y el Oriente, crear islas de 

confort (los parajes turísticos) para los selectísimos miembros occidentales que quieran 

conocer en persona a los "infra-humanos", es decir, los grupos indígenas mostrando el 

folklor en los hoteles -paraísos para el turista blanco. Sin embargo, habría que decir que el 

proceso de globalización económica neoliberal, "no provoca homogeneización 

sociocultural; por el contrario, estimula la cohesión étnica, la lucha por las identidades y 

las demandas de respeto a las particularidades" (Díaz Palanca, 2004: 201). 

Esas interpretaciones "post 1989", a las que he denominado ideologías de la 

dominación o, si se quiere, teorizaciones ficticias del "pensamiento único", o prédicas de la 

razón metonímica66
, se debe a que, como señala Wallerstein (2005), contrario a ciertas 

64 Los Estados-nación de América Latina, "subordinados a las pocas generosas reglas del juego de la 
globalización contemporánea, son a la vez dominados por los poderes internacionales y dominadores de las 
culturas diferenciadas que contienen. Es esta una constatación que pretende dar cuenta de la existencia de una 
lógica política derivada de la misma naturaleza de los estados y sus vinculaciones con el sistema mundial, 
que determina su acción respecto a las minorías étnicas. Y por 'naturaleza entiendo a la lógica constitutiva de 
las formaciones políticas regionales, que se configuraron como estados uninacionales sobre los ámbitos 
multiétnicos respecto a los cuales ejercen su hegemonía .. .la globalización económica incrementa la constante 
presencia mercantil de las poderosas empresas transnacionales, que influyen no sólo en las áreas indígenas 
sino en el mismo funcionamiento de los estados que las contienen. De esta forma, las lógicas económicas 
mundiales se hacen presentes, directa o indirectamente, hasta en los más recónditos lugares del planeta, 
~eneralmente percibidos sólo como una vasta fuente potencial de recursos". (Bartolomé, 2008, 45) 

5 Una crítica profunda de la modernidad se encuentra en Touraine (2000). 
66 La crítica en Occidente a este tipo de razón, así como de la razón proléptica (esta última, "que no tiende a 
pensar el futuro, porque juzga que lo sabe todo de él y lo concibe como una superación lineal, automática e 
infinita del presente"), tiene una larga historia, y surge en Kierkegaard y Nietzsche, en la fenomenología, en 
el existencia!ismo y en el pragmatismo. Pero la crítica más elocuente "viene de aquellos para quienes la 
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interpretaciones escoradas a la derecha pregonando el fin de la historia y el triunfo del 

sistema mundo capitalista, 1989 no significó únicamente el fin de los comunismos sino el 

fin de una era establecida desde 1789, "la era del triunfo y el predominio de la ideología 

liberal; en ese caso 1989, el año de la llamada caída de los comunismos, marcaría en 

realidad el fracaso del liberalismo como ideología ... " (Ibídem: 231-232). 1989 marca el 

hito de una era agonizante, la de la ideología liberal, es decir, el triunfo de "la estrategia 

política de la reforma consciente y racional con la expectativa del perfeccionamiento 

inevitable del cuerpo político". Pero como en el marco de una economía-mundo capitalista 

"hay límites integrados (aunque no reconocidos) al 'perfeccionamiento del cuerpo político, 

esa ideología llegó a sus límites (en 1968 y en 1989) y ahora ha perdido su eficacia" 

(Ibídem: 244). En 1989, no se derrotó a las fuerzas antisistémicas -y el movimiento 

indígena es una de ellas-, sino que "fue en realidad una gran liberación" (Ibídem: 249). 

Dicho esto, hay que hacer memoria, para establecer que las consignas "universales" 

de la globalización neoliberal post 1989, mutatis mutandis, sigue la misma y vieja actitud 

eurocéntrica conocida por los grupos indígenas cuando los europeos del XV y XVI, por 

vez primera, se enfrentaron (confrontaron) a ellos: ellos que son lo "otro", lo radicalmente 

desconocido. Y en ese primer choque de alteridades, en esa empresa colonial capitalista de 

finales del siglo XV y a lo largo del XVI, era necesaria una justificación ideológica, o 

ideología de la dominación, por más precaria y endeble que sea, para calmar 

susceptibilidades cristianas ante la destrucción sistemática de las civilizaciones 

amerindias67
• Sobre esta justificación ideológica, Bonfil Batalla ya había escrito que la 

dominación pasa siempre por una razón de superioridad transformada en una "obligación 

moral" valedera para las dos caras del binomio colonial: el dominado y el dominante. La 

coerción y la fuerza no bastan: se hace, "justa y necesaria", la "hegemonía"; es decir: "la 

convicción de que los respectivos papeles no podrían ser otros ni estar a cargo de otros 

razón metonímica y la proléptica no son simplemente un artefacto intelectual o un juego, sino la ideología 
subyacente a un brutal sistema de dominación, el sistema colonial". Nombres como Gandhi, Fanon, Martí, 
Nkrumah y Memmi, son algunas de las voces más conspicuas (Santos, 2009: 104). 
67 Al respecto, dice el gran mayista Sharer: "El Viejo Mundo del siglo XV no se contentó sólo con destruir 
las civilizaciones mexica, inca y maya. Tuvo que menospreciar los logros de ellas y mostrar sus ritos 
religiosos 'paganos' -especialmente los sacrificios humanos masivos de los mexicas- como horrores que 
justificaban la Conquista. Mas, para no criticar nosotros también demasiado fácilmente esas 
prácticas .... debemos recordar que los europeos, hace sólo 400 afios quemaban vivas a personas en nombre de 
la religión y sometían a sus presos o herejes a toda una gama de tortura minuciosamente perfeccionados y a 
prolongadas ejecuciones. No se sabe que ninguna de estas prácticas peculiares del Viejo Mundo se haya 
practicado en el Nuevo Mundo antes de la colonización europea. Tampoco el genocidio es un horror del 
Nuevo Mundo, sino del Viejo, y alcanzó nuevos niveles de eficiencia y de escala durante la segunda Guerra 
Mundial en Europa y en el Este de Asia, y aún más recientemente en los campos de muerte de Camboya" 
(Sharer, 1999: 21). 

40 



protagonistas" (Bonfil, 1997: 230). Algunos, dijo el remoto Aristóteles secundado por el 

renacentista Juan Ginés de Sepúlveda 2000 años después, nacen para servir, y otros para 

ser servidos. Es la "providencia" cultural eurocéntrica, el justificatorio idóneo de los 

excesos de la conquista y las metrópolis capitalistas fmanciando las empresas coloniales. 

La invasión y conquista europea de América racionalizó sus empresas coloniales 

concibiendo, o definiendo al indio como un ser inferior destinado a ser colonizado por el 

superior (es decir, la generalidad de invasores) para su redención en todos los órdenes de la 

vida68
• El descaro de esta actitud despreciativa hacia el otro llegó al punto de que la propia 

humanidad de los pueblos indígenas estuvo formalmente en entredicho cuando los 

teólogos, y su rebaño de conquistadores y colonizadores, dudaban de la existencia del 

"alma" en los pueblos originarios, término metafísico con el que la concepción cristiana 

distingue al hombre. Es así que, de un plumazo casi, toda la abigarrada riqueza de la 

historia de los pueblos indígenas fue explicada, comprendida, narrada, de una manera tal 

que su trayectoria civilizatoria antes de Colón, fue el antecedente -al parecer, trámite 

burocrático- de su ineluctable arribo hacia la "verdadera y única historia, es decir, la del 

Occidente europeo" (idem ). 

En estas historias de los pueblos indios, historias que todavía no son historias 

"porque no son historias concluidas, ciclos terminados de pueblos que cumplieron su 

destino y 'pasaron a la historia', sino historias abiertas, en proceso, que reclaman un 

"futuro propio" (Ibídem: 229)69
, también los primeros cristianos en llegar a América eran 

lo otro, lo desconocido; pero las primeras apreciaciones de algunos grupos indígenas hacia 

68 Dicha naturaleza subalterna adscrita al indio se explicó mediante las siguientes premisas de la dominación: 
a] La homogeneización y reducción de las distintas alteridades al concepto colonial de indio. A los ojos del 
colonizador la historia india es una sola con un único destino: llegar a ser colonizados. b] La historia india 
anterior a la invasión europea es la historia del mal, del imperio idolátrico y pagano que abriga todas las 
perversiones. Las diferencias se comprenden como herejías. e] La irracionalidad de la historia india se prueba 
por no ajustarse al canon occidental. d] La historia india culmina y se realiza plenamente por la conquista. e] 
La historia india termina con la invasión europea. Es un capítulo definitivamente cerrado. Comienza una 
nueva historia, la Historia (Bonfil, 1997: 231-232). 
69Para Echenique, la justificación ideológica, el entramado teórico para seguir considerando a occidente como 
la única civilización posible, persiste pero con diferente "escenografia y libretos". Las invasiones a los 
pueblos indios, señala este autor, no han cesado, al contrario, se han convertido en una campaña permanente 
de exterminio o subordinación a la llamada cultura occidental, trayendo, con esta imposición etnocéntrica, 
violencia, despojo, latrocinio, pobreza, exclusión. En una palabra: el etnocidio de los pueblos indios. Los 
estudios de esta secular injusticia, indican sus orígenes en el "mal llamado" descubrimiento de América, que 
se prolongó hasta el XIX con la intervención de otras monarquías europeas distintas a la española 
(portuguesa, flamenca, inglesa, francesa). Echenique señala también que los intentos de genocidio a la cultura 
indígena acaecidos en la Conquista, persistieron a la independencia, al siglo XX, y actualmente está 
campante, redivivo. Lo que antes denominamos como genocidio y etnocidio, hoy podemos nombrarlo como 
"culturicidio" de occidente, al ser sus afanes la imposición a todas las culturas (pueblos indios, 
principalmente), de su dogma trinitario de la realidad: "modernización, desarrollo y democracia", sustentado 
en el discurso neoliberal globalizador del "fin de la historia" que en sí significa, la liquidación y exterminio 
de las otras culturas diferentes a la de occidente (Echenique, 2000: 24). 

41 



ellos (pero que no de todos los grupos mesoamericano/0
), eran diametralmente opuestas a 

la que de ellos guardaban los españoles: los indígenas -el caso de Moctezuma solamente, 

pero no el caso de todos los mexicas- se preguntaban si esos barbados eran dioses u 

hombres; pero, por el contrario, los castellanos dudaban en considerarlos como iguales en 

humanidad, y cuanto más, les otorgaban la categoría segunda de humanos sin bautismo y 

sin alma: 

Monótona repetición de una infamia muy vieja: Claude Lévi-Strauss, al tratar -avant la lettre
del etnocidio, recuerda en Raza e historia que los indios de las Islas se preguntaban si los 
españoles recién llegados eran dioses u hombres, en tanto que los blancos se interrogaban sobre 
la naturaleza humana o animal de los indígenas (Ciastres, 1996: 57). 

Los hechos de la conquista americana -principalmente, la primera fase realizada en 

Las Antillas-, han sido parangonadas con el genocidio nazi. Históricamente, esto sí 

sucedió; hechos mismos que trajeron, como consecuencia principal, la conversión del 

defensor de indios fray Bartolomé de las Casas en 1514, y Las Nuevas Leyes de 1542, que 

tuvo un fuerte impulso e influencia, en las prédicas, alegatos, discursos y trabajos 

etnográficos lascasianos. A los conquistadores y colonizadores de finales del siglo XV y 

principios del XVI -justificada jurídica, histórica y filosóficamente la siguiente 

apreciación-, se les puede designar como los primeros genocidas de la historia americana 

ante sus cruentas acciones de conquista, al disfrutar, amparados por un designio político

económico entreverado con teología humana, sus nuevos dominios sobrepuestos en la 

esclavitud manifiesta de los indios durante las primeras décadas y hasta el final de la 

Colonia71
; y la esclavitud latente generalizada durante los siglos XVI y XVII72 (las formas 

7° Caso contrario de los mayas, quienes, a diferencia de otros grupos mesoamericanos, "no identificaron a los 
invasores como los representantes de algún antiguo dios; los concibieron como seres humanos y les 
ofrecieron colaboración o les opusieron denodada resistencia. Carente de fundamento se revela la apreciación 
de quienes pretenden negar a este grupo la capacidad de reconocer en el europeo a un semejante, encararlo y 
en múltiples aspectos ganar la batalla, si partimos del supuesto de que los mecanismos de etnorresistencia 
tienen como objetivo primario permitir a un pueblo su permanencia como tal, diferenciado de otros y 
evolucionando dentro de su propia etnicidad" (Ruz, 1992: 89). 
7 1 "Durante las primeras décadas, una forma muy extendida de explotación de los indios fue la esclavitud 
manifiesta. Después de 1542 (las Nuevas Leyes), esta forma de sujeción fue perdiendo importancia, pero 
nunca se extinguió totalmente y en algunas ramas siguió teniendo importancia hasta el final de la Colonia 
[ . .. ] Las Casas calculaba que en la Nueva España, en América Central y en Venezuela había más de 3 
millones de esclavos indios. Motolinía, en cambio, reducía el número en la Nueva España a entre 100 mil y 
200 mil [ ... ] Como factor marginal, la esclavitud manifiesta de indios se mantuvo durante todo el resto del 
periodo colonial. Así lo demuestran los decretos reales tendientes a frenarlas en los años de 1578, 1609, 
1618, 1631, 1662, 1663 y 1679 y el decreto de Hidalgo en Guadalajara liberando a todos los esclavos" 
(Semo, 1987: 195-200). 
72 Semo indica que en estas formas de compulsión directa de los indígenas sujetos a encomienda y 
repartimiento, formas de esclavitud latente que ya existían dentro de las viejas estructuras prehispánicas, las 
prácticas comunitarias indígenas no fueron desarraigadas en su totalidad, ya que los indígenas, con un 
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legales de las encomiendas y/o repartimientos73
, como ejemplos icónicos). Sobre esta 

conexión histórica entre el genocidio nazi del siglo XX con los hechos de conquista del 

siglo XVI y comienzos del XVII, Garzón Valdés ha escrito recientemente: 

En el siglo XVI y comienzos del XVII, súbditos de una de las naciones más cultas de Europa 
practicaban en América un genocidio de proporciones hasta ese entonces desconocidas con la 
simultánea producción de obras literarias como La Araucana de don Alonso de Ercilla 
calificada por Cervantes como "una de las más ricas prendas de poesía que tiene España". 
Dicho sea de paso, la palabra "genocidio" fue acuñada en 1944 por el internacionalista Raphael 
Lemkin. Un buen ejemplo de que la historia de las palabras no coincide siempre con la historia 
de los hechos y un buen argumento en contra de quienes sostienen una versión historicista de 
las calamidades y de los derechos ... Según una estadística de Bartolomé Colón, el Adelantado 
hermano de Cristóbal, en la Española, en el momento de su descubrimiento, había un millón y 
medio de indios. En 1516 quedaban 12 mil: una hazaña genocida realizada en menos de 20 
años con la precaria tecnología de arcabuces y perros (Garzón Valdés, 2008: 22). 

No catalogo como divina la justificación teo[ antropo ]lógica de la conquista, por el 

hecho de que las bulas de Alejandro VI (papa español de la casa de los Borgia), aunque 

basaron su razón de ser en el predominio religioso que la Iglesia intentaba sostener ante el 

cisma luterano, además de que a la larga sacaría el respectivo provecho crematístico, no 

fue razón suficiente para "legitimar" la "barbarie civilizada", y ante esto los conquistadores 

invocaron el feudal derecho de conquista, basado en una mercantilista interpretación de los 

evangelios. Cito textualmente un fragmento de la primera bula alejandrina: 

Así que todas sus islas, y tierras firmes halladas y que se hallaren descubiertas y que se 
descubrieren desde la primera línea hacia el Occidente y Mediodía que por otro Rey o Príncipe 
Christian o, no fueren actualmente poseídas hasta el día del nacimiento de Nuestro Señor Jesu 
Christo próximo pasado del qua/ comienza el año presente de mil cuatrocientos noventa y tres 
cuando fueren por Vuestros mensageros y Capitanes halladas algunas de dichas Islas 
(Mendieta, 1989: 34)74

• 

margen de maniobra reducido, no obstante seguían siendo comuneros, partes de una familia, usufructuarios 
de tierras y, en algunos casos, incluso propietarios de tierras. Pero detrás de estas supuestas dádivas 
compensatorias cedidas por las encomiendas y los repartimientos, los indígenas fueron brutalmente 
transformados "en instrumentos para la construcción de una nueva economía y una nueva sociedad, ajena a la 
lógica del desarrollo de la suya propia; una economía y una sociedad en la cual ocupa el más bajo de los 
escalones sociales ... " (Ibidem: 206). 
73 Si, como dice Semo, a pesar de la extensión de la esclavitud de uno u otro tipo, la sociedad novohispana 
nunca pasó por un "modo de producción esclavista", las bárbaras prácticas que los encomenderos realizaban 
contra los indios, que iban desde "toda clase de trabajos manuales, demuestran lo contrario: a los indios se les 
utilizaba en la construcción, la agricultura, la minería, y el abastecimiento de todo lo que producía el país", y 
esa utilización forzosa se condimentaba con insultos, encarcelamientos, torturas que desencadenaban en 
homicidios, homicidios simples y salvajes, el abominable aperreamiento, exacciones innúmeras como el 
apoderarse de sus bienes (cosechas), destruir sus agriculturas y tomar a sus mujeres" (Ibidem: 208, 209.) No 
eran esclavos, eran "bestias de carga" solamente, cosa menos que humanos, esos "pies de la república". 
74 Y en otro apartado, Mendieta indica: "Cualquiera que sea la interpretación genuina que deba darse a estos 
documentos, es evidente que el Papa no tenía derecho alguno para disponer del Continente descubierto; así, 
pues, como documentos jurídicos no tienen valor alguno no obstante de que se citan diversos precedentes 
"(mismos que, según Solórzano en su Política Indiana, fueron la concesión de "Adriano Papa IV a Enrique 11 
Rey de Inglaterra y a sus sucesores del Reino de Ibernia, con cargo de convertirlo a la fe, y lo que Martín V 
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Sobre este tópico, Silvia Zavala cuenta una anécdota sobre el célebre Requerimiento 

que los españoles proferían, en latín, a los indígenas, aparecida en la crónica del Bachiller 

Enciso, impresa en 1519. Dicha anécdota señala que ciertos caciques de Castilla del Oro 

(ant. parte del istmo centroamericano, entre el golfo de Urabá y el cabo de Gracias a Dios), 

al ser requeridos, y una vez medio entendidos lo que se les pedía, contestaron que estaban 

de acuerdo con la idea de un único Dios que gobernaba los cielos y la tierra, y que así 

debía ser; pero que el Papa daba lo que no era suyo, y que su rey debía ser un loco, pues 

exigía las cosas de otros. Y si el atrevimiento de los capitanes llegaba a tanto, "le pondrían 

la cabeza en un palo, como tenían otras de sus enemigos, que le mostraron. Ante esta 

respuesta, el conquistador les tomó el pueblo por la fuerza" (Zavala, Op.cit.: 30)75
• Un 

ejemplo de esto en tierras de la Península, nos la proporciona Chamberlain, al señalar el 

historiador de la conquista de los mayas peninsulares, sobre la rotunda respuesta negativa 

del cacique de Chablé al requerimiento de sumisión de Dávila: "El capitán español informa 

del mensaje del cacique en los términos siguientes: 'volviéronme con la respuesta y 

dixeron que no querían venir, sino que antes querían guerra, y que las gallinas nos darían 

en las lanzas y el maíz en las flechas"' (Chamberlain, en Bracamonte y Salís, 1996: 31, el 

subrayado es mío). 

Al inicio de la conquista, y antes y después de las Leyes Nuevas del 20 de Noviembre 

de 1542, promulgados por la Corona de Castilla en Barcelona (León Cázares, 1994: 66) -

lapso de tiempo en el cual se pueden comprender las empresas hispánicas de conquista y 

dominio en islas y tierra firme de América, desde aquella perspectiva que los detractores 

de fray Bartolomé de Las Casas denominaron como la "leyenda negra"76 
-, los españoles, 

hizo el año de 1420 a los Reyes de Portugal, de las tierras infieles en la India Oriental. Paliares, en su obra 
citada (Legislación Federal Complementaria del Derecho Civil Mexicano, México, 1897, p. 6), se refiere a la 
donación que hizo Clemente IV a Luis de la Cerda de las Islas Afortunadas" (ídem, nota séptima, el 
subrayado es mío). 
75 En caso de no aceptar, como en este ejemplo de los caciques de Castilla del Oro, el Requerimiento 
establecía claramente lo que los invasores tendrían que realizar contra los "idólatras": "Con la ayuda de Dios 
-<lecía la letra del Requerimiento-, yo entraré poderosamente contra vosotros y os haré la guerra por todas 
partes y maneras que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y la obediencia de la Iglesia y sus Altezas, y tomaré 
vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé ... y os haré 
todos los males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor, y le 
resisten y contradicen, y protesto que las muertes y daños que de ello se recrecieren sean a vuestra culpa y no 
de su Alteza ni mía" (Crespo, 2009: 33). 
76 "¿Leyenda negra? Tal vez. En todo caso, se dispone de suficientes elementos para coincidir con los 
historiadores que opinan que esa alegada leyenda negra refleja muy certeramente los hechos acontecidos a 
partir de la llegada de los europeos a estas tierras. Los vencidos no vieron la expansión europea en el 
continente como una hazaña civilizatoria y evangelizadora porque no encontraron razones para hacerlo. Lo 
que vieron y sufrieron fue la destrucción de sus formas de vida, de su organización social, de sus creencias. 
Pueblos enteros fueron arrasados, los gobernantes eliminados o humillados, los dioses destruidos ... " (Díaz 
Polanco, 2004: 48). 
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bajo el efugio de la evangelización como principal objetivo de exploraciones y conquistas 

en el nuevo continente, principal razón para legitimar rapiñas y pillerías, destruyeron, 

saquearon, mataron, practicaron los primeros etnocidios -las quemas de códices y procesos 

inquisitoriales como el que hiciera fray Diego de Landa, es un diáfano primer ejemplo en 

la larga historia del sojuzgamiento a los mayas de Yucatán77 
-, explotaron, fueron los 

precursores de todo tipo de indigenismos78 -que, bien mirado, no son más que discursos 

despreciativos de la autonomía del otro-, que posteriormente serían adoptados por sus 

descendientes; indigenismos que, desde la colonia, ve al indio como un sub-hombre, un 

Untermensch o cuasi simio que necesita con urgencia la tutela de la corona o del Estado 

paternalista79 para su sobrevivencia; hicieron todo eso, pero muy poco para practicar esa 

"civilización", de la cual orgullosos se jactaban, en su trato con los pueblos originarios. 

Para qué finos tratos hacia ellos, tal vez se dirían, si ya Juan Ginés de Sepúlveda -el 

teólogo, jurista y "humanista" de Salamanca, educado y residente en la Italia renacentista 

durante muchos años, el quien fuera oponente de Las Casas en el célebre Debate de 

Valladolid, de 1550, en el que confrontaron sus divergentes visiones de los pueblos 

originarios-, siguiendo la antiquísima tradición aristotélica, a mediados del siglo XVI ya 

había justificado, para la posteridad, la conquista, basando sus argumentos en la supuesta 

barbarie de los indios y sus prácticas "demoniacas" de sacrificios humanos: "Sola la 

77 Cfr. Documento número uno, Información hecha por Sebastián Vázquez, escribano de su magestad sobre 
los atropellos cometidos y tolerados por el doctor Diego Quixada Alcalde Mayor de las provincias de 
Yucatán, en Landa (1982: 143-157). 
78 Las políticas indigenistas realizadas a mediados del siglo XVI, y que tuvo como síntesis la promulgación 
de las Leyes Nuevas, con el antecedente de la desaparición de los pueblos indígenas en las Antillas, se 
abocaron a "reglamentar y racionalizar" la explotación indígena en el continente, además del control político 
por parte de la corona sobre los excesos de los conquistadores y sus descendientes. Este indigenismo 
colonial, desdibujado entonces su cariz humanitario, fue, en suma, una "herramienta del sistema colonial" 
(Díaz Polanco, 2004: 56-58). 
79 Cletus Gregor Barié refiere que "Las múltiples manifestaciones de este discurso despreciativo se resumen 
en un presupuesto básico: el señalamiento de los 'vacíos' y las carencias del otro. Bartolomé de las Casas 
prefiere, por ejemplo, considerar inferiores a los indígenas antes que negarles su capacidad de pensar. La idea 
de un catolicismo totalizante requiere de personas miserables pero cristianizables: 'Todas estas universas e 
infinitas gente a todo genero crió Dios los mas simples sin maldades ni dobleces; obedientissimas: 
fidelissimas a sus señores naturales: e a los cristianos a quien sirven: mas humildes, mas pacientes, mas 
pacificas e quietas ... cierto estas gentes eran las mas bienaventuradas del mundo, si solamente conoscieran a 
Dios (Casas, 1997: 33-34).' Este retrato lascasiano de la ingenuidad y la falta de fe cristiana de los indios 
tiene mucho en común con estereotipos posteriores de los criollos ' perezosos' y los campesinos sin 
civilización. Es la barbarie de los gauchos pampeanos, violentos y supersticiosos, o la insuficiencia del 
mexicano en comparación con los norteamericanos: 'Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el 
sentimiento religioso. Es una orfandad ... una ardiente búsqueda: una fuga y un regreso, tentativa por 
restablecer los lazos que nos unía a la creación. Nada más alejado de este sentimiento que la soledad del 
norteamericano. En este país el hombre no se siente arrancado del centro de la creación (Paz, 1992:19)' ... La 
acción de menospreciar a una persona o a una colectividad -expresada en México con el verbo ningunear
también se refleja en algunos trabajos históricos, donde el continente americano no se presenta como sujeto 
activo en la construcción de su historia: 'La América española que no es sino una provincia de Europa, 
aunque ambigua y frágil, no inventa la independencia, la recibe' (Barié Gregor, 2000: 22-23)". 
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desaparición de este mal (los sacrificios humanos) y su destierro de la mente de aquellos 

hombres justificaba plenamente el sometimiento de aquellos indios, por piedad y justicia, 

al poder de cualquier pueblo más civilizado, y con más razón al de los cristianos" (Crespo, 

Op. cit.: 28). Según el aristotélico Sepúlveda, la falta de polis o cultura entre los naturales 

de América, hacía de ellos siervos por naturaleza (en término aristotélicos, siervo viene 

siendo lo mismo que esclavo) y, por ende, justo y necesario sería que los indios, 

"destinados a obedecer a partir de la hora en que nacen", sean gobernados y sojuzgados por 

los españoles, hombres "destinados a mandar", y que gozan del más perfecto estado, tanto 

del alma como del cuerpo. Si su religión -reducida a idolatría- era demoniaca, la conquista 

era equiparada como una nueva cruzada, y la propagación de la fe cristiana el justificatorio 

moral de todo pillaje, de toda sistemática violencia a esos indios que el teólogo Sepúlveda 

reducía a la categoría de simios80
: 

Y siendo esto así, bien puedes comprender[ ... ] si es que conoces las costumbres y naturaleza 
de una y otra gente, que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del 
Nuevo Mundo é islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan 
inferiores á los españoles como los niños á los adultos y las mujeres á los varones, habiendo 
entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles á gentes clementísimas, 
[ ... ]y estoy por decir que de monos a hombres (Ginés de Sepúlveda, 1994:101)81

• 

Finalizo esta sección primera de este capitulado uno de tesis, diciendo que, no obstante que 

la perspectiva histórica de los pueblos indios nos plantea una visión difícil de sus 

existencias, de la negación de sus historias, de su "ninguneo" sistemático por la sociedad 

dominante posterior a los procesos de conquista y colonización occidental, el elemento 

central para comprender sus reclamos actuales, su persistencia, estriba en la reciedumbre 

cultural de los pueblos originarios, así como los múltiples caminos de resistencia histórica: 

frente al etnocentrismo occidental, los pueblos indios han fabricado diversos caminos -

culturales, repliegues en las zonas de emancipación, la lengua, la recurrencia a las 

rebeliones, la apropiación y refuncionalización de la cultura de los invasores-, los cuales 

les han permitido, a finales del siglo XX y principios del XXI, poner en la mesa de los 

debates académicos, legislativos y políticos, sus reivindicaciones de derechos. 

80 Brading (2004: 31) nos recuerda las afirmaciones de Sepúlveda escritas en su diálogo Democrates alter, 
texto de la década de los 40 del siglo XVI. Por un lado, el renacentista justificaba la conquista considerando 
a los indios como esclavos por naturaleza, además de que incurrían en vicios contra natura. Por el otro, de 
entre todas las naciones de Europa, consideraba a los españoles como los más dotados para la guerra y el 
gobierno, siendo, por ende, los más idóneos para llevar el Evangelio y la civilización a los indios. 
81 En esta frase de Sepúlveda, nos encontramos en las antípodas del concepto de barbarie definida por 
Montaigne (Vid. nota 59 de esta tesis). 
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En la segunda sección de este primer capítulo, sin incurrir en prolijidades (pues ahondo en 

el capítulo dos de esta tesis), tocaré unos tópicos que se encaminarán a la cuestión de que si 

el "problema indígena" en realidad se trata de un problema, o es asunto de una 

organización política, económica, estructurada por las élites nacionales desde el primer 

momento de la independencia mexicana, y que se divorcian de la realidad étnica. 

1.3 ¿"Problema indígena" o problema de la organización (neo) liberal? 

Frente a la historia occidental, es decir, frente a la historia hegemónica cincelada por la 

ideología de la clase dominante interpretadora de aparentes armonías dentro de las 

sociedades indígenas durante el periodo colonial82
, el derecho de los pueblos indios no 

finaliza por el hecho de que ahora -aunque con trabas jurídicas- sean "reconocidos" en la 

Constitución "mestiza" mexicana, y en otras codificaciones constitucionales americanas83
• 

La defensa de los pueblos originarios, creemos, no termina en la constitucionalidad o 

posítivídad de un "Derecho Indígena" (o de múltiples derechos indígenas en términos de 

organización interna de la diversidad de los pueblos, pero signados por un común 

denominador propuesto por la valorización del sujeto individual y colectivo), sino en su 

praxis eficiente llevada a un plano económico-social. Incluso AguiJar Rivera (200 1 ), 

liberal crítico del "neoindigenismo", del espectro del multiculturalismo, de los derechos 

indígenas y, por supuesto, de las autonomías de los pueblos originarios, concuerda en la 

anterior cláusula, del modo siguiente: 

El México de fin de siglo rezuma mala conciencia. La culpa anima un singular tipo de 
reparación simbólica. La idea es más o menos ésta: "puesto que lo único que el país le ha 

82 Concuerdo con Gilly en que la historia trata de relaciones sociales. Que en las sociedades de clases, estas 
relaciones son inevitable e invariablemente, relaciones de poder, donde la historia pasa a ser propiedad de 
quienes pueden hacerla, de los que se apropian del conocimiento, del poder. Los que hacen la historia desde 
la posición del dominante, verticalizan sus justificaciones del status quo adjetivándola como historia 
universal. Pero no se dice que esta historia universal es conexa con el mercado mundial, cuna y escenario de 
aquella historia universal. Historia universal, y mercado mundial, realidades nuevas, son inconcebibles sin las 
historias y mercados locales pero no reducibles a estas: cuentan con una dinámica propia que subsume todas 
las parcialidades anteriores y las somete a su imperio y su lógica. En estas dos formas imperiales de 
universalización occidental, los pueblos mesoamericanos y las poblaciones indígenas actuales, se encuentran 
signados por la extinción: "la extinción es su forma terrible de entrar en la historia y salir, de un mismo 
folpe, de ella" (Gilly, 1997: 199-204). 

3 Desde los comienzos de la conformación estatal mexicana, el principio constitucional fue la no admisión 
de los pueblos indígenas en la Constitución de 1824. En 1857, una referencia explícita a los "bárbaros" se lee 
en el texto liberal: "Los Estados (de la Federación) no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o 
coalición con otro Estado, ni con potencias extranjeras. Exceptúase la coalición que pueden celebrar los 
Estados fronterizos para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros" (Clavero, 2008: 27). 
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ofrecido a los indígenas a través de historia es pobreza y opresión, lo menos que podemos 
hacer es dejar que vivan como quieran". Esta es una reparación simbólica que aplaca las malas 
conciencias porque, en esencia, no demanda prácticamente nada de los mexicanos no 
indígenas. La verdadera causa de la opresión no es la falta de reconocimiento de los usos y 
costumbres (éstos han podido sobrevivir relativamente bien en aquellas comunidades que los 
aprecian), sino la pobreza y marginación que han sufrido por siglos Jos indígenas. Quienes 
creen que el reconocimiento de las tradiciones indígenas aliviará su culpa dirán que, por lo 
menos, Jos indios seguirán siendo pobres, pero ahora tendrán dignidad. Y muy contentos 
seguirán con su vida occidentalizada, alegrada por la diversidad cultural reivindicada. (AguiJar 
Rivera, 2001: 41) 

El crítico liberal de dichos "reconocimientos", cuyos argumentos podríamos 

relacionarlos con la propuesta de la "retórica del reconocimiento", del "indio permitido", 

del folklorismo jurídico y del dogmático culturalismo con que se tiende a enfocar la 

problemática indígena84
, desde los marcos del multiculturalismo que "descafeína" los 

reclamos más acuciantes de la otredad étnica (tierras, organizaciones económicas y 

políticas no necesariamente opuestas a las creadas por los liberales)85
, asentaba que esta 

confianza suma en que el reconocimiento de los derechos indios resolvería como por 

ensalmo la opresión indígena, está imbricada de forma directa con el "pensamiento 

mágico", y es similar a la fervorosa disposición de los liberales decimonónicos, que creían 

que con constituciones perfectas en su trama normativa, resolverían todos los problemas 

que se les presentaran: 

La confianza en que el reconocimiento de derechos acabará con la opresión indígena le debe 
mucho al pensamiento mágico. En el fondo, esta fe es un puente más con el pasado. En el siglo 
XIX los liberales creyeron ingenuamente que el país cambiaría tan pronto fueran promulgadas 
sus constituciones. Pensaron que la Constitución, al mismo tiempo, desaparecería mágicamente 
las prácticas autoritarias arraigadas por siglos y aparecería en su Jugar ciudadanos. Lo que 
observamos en la actualidad es una reedición de la ilusión constitucional decimonónica. Si 
algo, la sociedad mexicana debería haber aprendido a descreer de los pases mágicos (idem). 

Pero la solución del "problema del indio", desligándonos de las interpretaciones de 

Aguilar Rivera, considero que tiene que venir de los propios pueblos indígenas, y ese es el 

punto nodal del enfoque autonómico, que va más allá de la perspectiva crítica apuntada 

84 Vid capítulo III de esta tesis. 
85 El enfoque multiculturalista, con el cual se puede comprender la reforma constitucional de 2001 (y, por 
supuesto, las leyes indigenistas de Quintana Roo), sólo es tolerante en cierto punto con el otro que se aviene 
al canon liberal: "Como apunta Zizek, el multiculturalismo sólo es tolerante con el Otro, si éste deja de serlo, 
si pierde la médula de su alteridad. En tanto pieza del sistema de dominio imperial, el momento 
multiculturalista no es honradamente pluralista, sino un dispositivo para atraer a las identidades al seno del 
imperio en los términos del nuevo liberalismo 'igualitario' y 'político'. En el mejor de los casos, el 
multiculturalismo practica un respeto condescendiente hacia las costumbres 'inofensivas'. Es así como 
podemos ver ... , que 'esta tolerancia liberal reproduce el funcionamiento elemental postmoderno de acceder 
al objeto sólo en tanto está privado de su sustancia: podemos disfrutar café sin cafeína, cerveza sin alcohol, 
sexo sin contacto corporal y, en la misma línea, nos llevamos muy bien con el Otro étnico privado de la 
substancia de su Otredad'" (Díaz Polanco, 2007: 182). 
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con anterioridad. Al respecto, ya Mariátegui tenía bien claro que todas las tesis sobre el 

"problema indígena", que ignoren, o eluden de sus análisis a las circunstancias actuales de 

marginación étnica derivadas desde la colonia, como un problema eminentemente 

económico social, "son otros tantos estériles ejercicios teoréticos, -y a veces sólo verbales

' condenados a un absoluto descrédito", que no los salva ni la buena fe al realizarse 

(Maríátegui, 1958: 29-32). Eludiendo el tema económico-social (y por ende, la autonomía 

indígena, que lo posibilitaría), los enfoques con ese sesgo cultural, como la LDCOI estatal 

quintanarroense, solo sirven como ocultamiento o desfiguración de la realidad del 

problema. Desde esa manera culturalista de analizar la problemática indígena, podríamos 

decir, junto con el poeta Benedetti, que el "El indio es encarado desde fuera y desde 

arriba", pues "La solución de sus problemas no es enfocada en su complejidad social y 

económica, sino como una operación sencillamente caritativa" (Benedetti, 1995, 29)86
• 

Por el contrario, la crítica socialista de Mariátegui, lo descubre y esclarece, porque 

busca las causas del "problema indígena"87 "en la economía del país y no en su mecanismo 

administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus 

condiciones culturales y morales" (Mariátegui, Op.cit., pp 29-32). Agudo en sus 

apreciaciones, Mariátegui sostenía que no las medidas administrativas o de policía, los 

métodos de ensefianza u obras de vialidad (crítica tácita a los indigenismos en proceso de 

formación en los estados latinoamericanos), sino en una transformación radical del sistema 

feudalista de los gamonales, darían paso a la propuesta autonómica de los pueblos indios88
. 

En la interpretación de la realidad efectuada por Mariátegui al Perú de los afios 30 del siglo 

XX, el problema eran los "gamonales", y el problema siguen siendo, en el "México 

Actea!" de las reformas a medias de los derechos indígenas del afio 2001 en los primeros 

momentos del Foxismo (2000-2006), los gamonales postmodernos: las normativas 

86 Al plantear Mariátegui que la solución de la cuestión india, saliendo de los propios pueblos indios, debe ser 
económica y política, ya que no se trata de un problema simplemente administrativo, educativo, étnico o 
moral, advertía con esto el "despertar" de un movimiento indígena autónomo con reivindicaciones fuertes, 
revalorización de lo autóctono y de la literatura indigenista, lo cual se aunó a una nueva conciencia que él 
mismo contribuyó a su enriquecimiento teórico (Lorusso Frisoli, 2007: 41). Mariátegui estaba a un paso de la 
autonomía de los pueblos indios. 
87 Lo entrecomillo porque, como señala Díaz Polanco (2004: 202), el problema no radica en los pueblos 
indios. La idea de los pueblos indios como un "problema" es un mito construido por la antropología 
indigenista del siglo XX, que prevaleció en América Latina. El "problema", por el contrario, se encuentra en 
la organización nacional. 
88 Para Mariátegui (1958: 35, 36), "La derrota más antigua y evidente es, sin duda, la de los que reducen la 
protección de los indígenas a un asunto de ordinaria administración. Desde los tiempos de la legislación 
colonial español, las ordenanzas sabias y prolijas, elaboradas después de concienzudas encuestas, se revelan 
totalmente infructuosas. La fecundidad de la República, desde las jornadas de la Independencia, en decretos, 
leyes y providencias encaminadas a amparar a los indios contra la exacción y el abuso, no es de las menos 
considerables. El gamonal de hoy, como el ' encomendero' de ayer, tiene sin embargo muy poco que temer de 
la teoría administrativa. Sabe que la práctica es distinta". 
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jurídicas positivistas, las políticas clientelares, y las estructuras económicas imperantes 

impidiendo autonomías a fondo en el marco de unas relaciones Estado-pueblos indígenas 

que trabajen por la justicia social y el respeto a las diferencias dialogadas (hablo del 

diálogo intercultural), un punto que es de importantísima trascendencia, ya que 

difícilmente los indígenas podrán ejercer de manera cabal sus derechos en tanto pueblos 

sin el autogobiemo, las instituciones ad hoc, las competencias necesarias y la jurisdicción 

territorial que implica la autonomía (Díaz Polanco y Sánchez, 2002: 15). Como indica 

Ordóñez Cifuentes: derechos indígenas, de acuerdo, pero en el entendido de que los 

mismos sólo tendrán existencia real, de la mano de los derechos socioeconómicos y 

políticos (la conjunción del "Indio Permitido" con el "Indio no Permitido", es decir, de los 

derechos culturales con los derechos políticos y económicos facilitados por la autonomía 

de los pueblos), en la medida en que ambos "conforman un plexo indivisible y que su 

desarrollo depende de los progresos en la lucha contra sectores dominantes: el capital 

monopólico y la burguesía nacional" (Ordóñez Cifuentes, 1996b: 32). Considero que la 

"existencia real" de esos derechos, sólo tendrían corporeidad, sólo conformarían un plexo 

indivisible, en un régimen real de autonomías. 

Las luchas y resistencia de los Pueblos Indios, está de más decirlo, no son una fiebre 

pasajera transportada por los efectos de la globalización solamente89
, según el dictum de 

sus más fervientes opositores, que traería, como consecuencia, la "desamortización" de la 

soberanía estatal y, por lo tanto, la balcanización si se efectuasen las autonomías indígenas, 

además de la pulverización de la impenetrabilidad del Estado y el fin de toda lucha contra 

los ucases imperiales. En efecto, en los entretelones de las reformas constitucionales en 

México en materia indígena (federal y estatal), se ha sostenido el argumento de que las 

reivindicaciones ~e los derechos de los pueblos indios, viene configurándose como una 

añagaza que el neoliberalismo y sus propuestas globales imponen en contra de las 

soberanías estatales. Se cita el caso de los misquitos en Nicaragua, y no menos se hace 

alusión a los intereses de la corona británica en la Guerra de Castas del siglo XIX90 

(Lapointe, 1997). Lo cierto es que, por partida doble -en lo externo, con la tan mentada 

89 "Los intensos fenómenos de la globalización financiera -señala José del Val- y de los mercados que cubren 
el mundo contemporáneo desatan procesos subordinados con fuertes tendencias homogeneizantes hacia todo 
el conjunto social y cultural de nuestras naciones. La presión unificadora y, en consecuencia empobrecedora 
del fenómeno humano constituye hoy una de las mayores amenazas en la construcción del nuevo mundo y el 
desarrollo de relaciones armónicas entre los hombres y las mujeres del planeta. Los Pueblos Indios al 
sembrar firmemente los vástagos del derecho a la diversidad cultural en el campo del derecho internacional, 
han puesto el antídoto necesario a tales tendencias, inaceptables y suicidas para todas las culturas del 
mundo ... " (Del Val, en Gregor Barié. Op.cit., 15.) 
90 Sobre dichos intereses, vid Lapointe (1997). 
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globalización, y en lo interno, con las reivindicaciones indígenas-, el Estado-nación 

homogéneo se ha visto seriamente cuestionado. En lo que respecta a esta supuesta 

balcanización, Gregor Barié ha señalado que veinte años de movilización indígena, 

paradójicamente, sugieren lo contrario, pues los movimientos indígenas "no solamente se 

abstuvieron de declaraciones secesionistas", sino que comenzaron a organizarse a escala 

continental. "El intercambio ínter-latinoamericano de ideas entre indígenas, intelectuales y 

políticos ha aumentado considerablemente. Hoy en día, los amerindios probablemente 

tengan más intereses en el reto bolivariano de la integración latinoamericana que la 

mayoría de los dirigentes políticos cuya mirada much¿_ts veces está puesta en otras partes 

del mundo" (Gregor Barié, Op.cit: 539, 540). 

En 201 O, es difícil que con un conocimiento somero de las culturas e historias de los 

pueblos indios, o con el estudio de las actuales movilizaciones indígenas, se crea aún en los 

prejuicios de "balcanización" ni en los peligros imaginarios de los abstractos "usos y 

costumbres". Esto porque la raíz de la discusión de los derechos de los pueblos indios, 

desborda el horizonte esquizofrénico positivista de los más recalcitrantes defensores a 

ultranza de un derecho único, por no decir autista (así como de una cultura única, autista, la 

de la sociedad hegemónica): el estatuido por el Estado homogéneo con su visión 

hegemónica positivista (monolítica) del derecho enmarcado en las teorizaciones de "lo 

jurídico" propias de Occidente, que hace tabula rasa, en su discurso normativo con 

"pretensiones científicas", formas diversas de regularizaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales, para integrarlas a un modelo monolítico de relaciones de dominio 

estatal (V. gr. : Derecho positivo kelseniano vs Derecho indígena, traducido a términos 

gramcianos como grupos hegemónicos vs grupos dominados, aparato e ideología estatal 

contra comunidades y pueblos indígenas histórica y culturalmente diferenciados, poder de 

las élites contra la reformulación del ejercicio del poder para su pluralización democrática 

donde tengan cabida los pueblos indios): 

Problema trascendente en la comprensión de " lo jurídico" como "objeto de estudio", lo 
constituye la visión hegemónica positivista (monolítica) cuyos patrones se ligan más bien al 
fenómeno de concentración del poder y al perfil del Estado. Sin embargo, este significado 
monolítico, urdió su conformación en el Derecho de Gentes del esclavismo romano y 
encuentra su basamento contemporáneo en la escuela desarrollada por Hans Kelsen quien 
formuló la idea de un Derecho -de Estado- sempiterno justo, apartado de toda influencia social, 
económica, política, etcétera. Así, si bien la teoría del Derecho occidental, presume un sentido 
"científico" al Derecho Positivo, en los hechos este se traduce en discurso ideológico, en virtud 
de que sus postulados no son constatables en la realidad (Durand Alcántara, 2005: 17, 18). 
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Cabe decir que la lucha de los Pueblos Indios no se circunscribe al tiempo actual, 

donde gravitan las problemáticas del pluralismo jurídico/cultural y las propuestas 

autonómicas de los mismos, frente a los sistemas jurídicos y culturales hegemónicos. Ésta 

inicia el mismo día en que se dieron de topes con el eurocentrismo o etnocentrismo 

occidental cuando la conquista y la consiguiente explotación y segregación colonial, 

pasando por la tradición jurídica individualista decimonónica incorporativista, así como el 

siglo XX integracionista91
• En los últimos años, con las inserciones de las economías 

estatales al mercado neoliberal, dicha lucha por la sobrevivencia de esta "minoría" 

indígena conformada por 300 millones de pueblos "sin futuro" esparcidos por más de 70 

países del mundo (Gregor Barié, 2000: 32), acrecentó sus niveles de resistencia, a la par 

que el proyecto neoliberal de la globalización hegemónica se recrudecía en su salvajismo 

contra los pueblos indios, y el movimiento y proyecto de reivindicaciones sociales de éstos 

se convertían en "uno de los desafios más poderosos" para la globalización hegemónica. 

Estos pueblos "sin futuro", pueblos despreciados y vilipendiados, "raza maldita" para las 

élites racistas latinoamericanas, han dado la pauta para hacer frente al sistema mundo 

capitalista en su actual momento de desintegración (Wallerstein, 2005), y han puesto en 

tela de juicio la preeminencia liberal del individuo abstracto descontextualizado, 

demostrando con esto la vana ilusión de las profecías homogeneizadoras de las élites 

políticas e intelectuales, además de hacer palpable la reciedumbre de la rica diversidad 

cultural del mundo entero92
• 

Para Rodríguez Garavito y Luis Carlos Arenas, uno de lo desafíos más poderosos a la 

globalización hegemónica (la occidental capitalista), por no decir el más poderoso, ha 

provenido, precisamente, de los pueblos indios, "cuya existencia localizada y 'premodema' 

se supone que había colapsado bajo la presión de los proyectos capitalistas modernos, 

comenzando con el proyecto colonial y pasando por el 'proyecto desarrollista" (2007: 

217). Y las razones que explican esta visibilidad e importancia de los pueblos indios, se 

91 Gonzalo Aguirre Beltrán (1992: 21-28), antropólogo indigenista, denominó a las distintas políticas 
indigenistas, o fases de la política de los grupos hegemónicos hacia los pueblos indios, en los términos de 
segregación (colonial), incorporación (siglo XIX) e integración (siglo XX), respectivamente. 
92 

" ... La esperanza de que la 'mundialización' de las relaciones sociales esfumara también la diversidad 
cultural ha demostrado ser, hasta ahora, una vana ilusión[ ... ] En efecto, durante un tiempo se pensó que, en 
el marco de la globalización, los brotes de particularismo, de nacionalismo, de afianzamiento de las 
identidades étnicas, etcétera, eran precisamente los últimos estertores de la diversidad moribunda que, puesto 
que iban a contracorriente de la globalización, debían considerarse como ' anomalías' pasajeras. Muy pronto 
se ha debido aceptar que no se trata de rarezas anacrónicas; e incluso que la proliferación de los localismos y 
el renacimiento de las identidades a principios del siglo XXI no sólo no son ajenos a las tendencias centrales 
que estimula la globalización, sino que son una consecuencias de ésta, aunque ciertamente inesperada para 
ciertos enfoques" (Díaz Polanco, 2007: 133). 
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clarifica si se comprende que estos pueblos originarios han sido, y son, históricamente las 

poblaciones más sometidas a las formas más crueles de exclusión. A pesar de que en países 

como Bolivia (71 %), Guatemala (66%), Perú (27%) y Ecuador (38%) ocupan la mayoría 

demográfica, continúan siendo los más pobres entre los pobres. Lo mismo vale decir para 

el caso mexicano, en donde el 80.6% de los pueblos indios se encuentran en situaciones de 

pobreza. Así, puesto que la globalización contrahegemónica, o los movimientos sociales 

confrontando dictums exclusionistas de los grupos hegemónicos, como el caso del 

Movimiento indígena contrahegemónico, "se concentra en las poblaciones más 

perjudicadas por la globalización hegemónica, la lucha de los pueblos indígenas es uno de 

sus componentes más esenciales" (idem). 

La explosión del movimiento indígena, en una escala latinoamericana, y global 

(globalización contrahegemónica), para Rodríguez Garavito y Luis Carlos Arenas, es 

simultánea al recrudecimiento y al auge del neoliberalismo93
, esa "segunda conquista" 

económica que ha tenido, como respuesta, una paradigmática defensa de los pueblos indios 

por sus sobrevivencias: 

La simultaneidad del giro hacia el neoliberalismo y del ascenso del movimiento indígena 
latinoamericano no es accidental. Estos dos procesos, que comenzaron a mediados de los años 
setenta y fueron ganando fuerza en los ochenta, se han desarrollado en conflicto abierto el uno 
con el otro, como muestran las multitudinarias protestas indígenas contra el neoliberalismo 
desde comienzos de los años noventa, de los que son ejemplos, entre otros, las que derribaron a 
los presidentes neoliberales en Bolivia y Ecuador o las de los zapatistas en México. La 
conexión entre los programas de 'ajuste estructural' y la grave situación y la resistencia de los 
pueblos indígenas ocurre de muchas formas. Esa conexión incluye, por ejemplo, los efectos de 
las políticas neoliberales que han revertido la reforma agraria en toda la región y liberalizado 
los derechos de propiedad agraria que protegían las posesione indígenas colectivas, como el 
Sistema del Ejido en México (Bartra 2005). Cuando a eso se suma un retorno a los cultivos de 
exportación y a la erosión de los precios de los productos agrícolas en los mercados globales, la 
apertura incondicional de las economías domésticas han profundizado todavía más la 
marginación de los pueblos indígenas (Stavenhagen 2002) (Ibídem: 220). 

Así como sería limitante explicar la eclosión de los derechos de los pueblos indios 

como un movimiento social-constitucional, o una reconstitución de las normativas 

93 Se ha dicho que el neoliberalismo, o la vuelta al liberalismo clásico decimonónico, ha puesto suma 
importancia en la reivindicación de los pueblos indios frente al poder hegemónico de los Estados. Se ha 
discurrido que el neoliberalismo, por paradójico que suene, al mismo tiempo que ha impulsado el retiro del 
Estado de sectores claves de la economía y de sus funciones sociales, ha promovido políticas 
descentralizadoras y multiculturales, como una manera de fomentar la participación local y cuestionar las 
viejas prácticas corporativas del Estado que impiden el libre mercado; que, a diferencia del liberalismo, el 
neoliberalismo no se contrapone al reconocimiento de los derechos colectivos y márgenes de autonomía si 
esto favorece la descentralización del Estado y permite negociar directamente con los actores sociales. Como 
vemos, y según lo que escribe Garavito y Carlos Arenas, sí, el neoliberalismo ha desencadenado 
reivindicaciones de los Pueblos Indios, pero debido no a sus bondades y virtudes, sino reivindicaciones 
defensivas en repulsa de él y contra el Estado neoliberal. 
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fundantes de los países de la región (Clavero, 2008)94 efectuado por la globalización, 

también es fatuo seguir la discusión teológica de los europeos del XVI, cuando 

comprobamos que con dicha mundialización (o globalización), la descomposición de la 

"categoría mundo", ha ido reventando todos los ámbitos sociales, principalmente el ámbito 

comunitario95
• Esa otrora discusión lascasiana-sepulvediana de mediados del siglo XVI, se 

ha trastocado a la dimensión económica, con la pregunta neo-darwiniana que actualmente 

se formula el "pensamiento único"96 de las tribus neoliberales: ¿están aptos para lograr, 

desde el punto no colectivo sino individual, lo que nosotros hemos logrado? ¿Son capaces 

de amoldarse, integrarse a la civilización individualista y tecnológica de Occidente, que 

concibe a la vida como una carrera hacia la estructuración de los parámetros económicos 

capitalistas consumistas? Las leyes (y las políticas económicas que aún persisten)97
, antes 

de las reivindicaciones de los pueblos indígenas del México profundo, que desembocaron 

en el alzamiento neo zapatista de 1994, así lo sugieren, no obstante que México, país 

conformado en más de un 1 0% de su población por grupos indígenas, el indígena aún sigue 

siendo la piedra nodal en el zapato de la modernización capitalista de la reducida élite 

hegemónica, que todavía continúa fomentando la desigualdad e injusticia social hacia los 

grupos indígenas, desigualdad e injusticia social constatada ya por Humboldt, en 1808: 

México es el país de la desigualdad. Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la 
distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población ... La capital y otras 
muchas ciudades tienen establecimientos científicos que se pueden comparar con los de 
Europa. La arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, 

94 A grandes rasgos, San Andrés Larráinzar planteaba una reforma social que implica una justicia social 
radical, que implica reformas a la Constitución política mexicana en materia de cultura, territorios, 
autonomía y poder indígena. 
95Pues, como señala Heller: "Apenas comienza el desarrollo infinito de la productividad, las comunidades 
primitivas, naturales, se disuelven: el hombre al nacer ya no se encuentra en una comunidad, sino 
directamente en una estructura social pura (estrato, clase). Por ello la relación con la propia clase se convierte 
en casual (el elemento natural es eliminado). En este punto se puede considerar por terminado el proceso de 
alejamiento de las barreras naturales por lo que afecta a la socialización. El desarrollo infinito de la 
productividad en la sociedad 'pura' implica que la riqueza social dada debe ser continuamente superada. 
Aquel determinado estado de la estructura social se transforma continuamente en un límite; paralelamente, el 
hombre particular advierte que deben ser superados los confines de su existencia; en consecuencia, se 
esfuerza por superarlos y crear nuevas (diversas) posibilidades de vida. Existe ya simpLemente una única 
'comunidad' (en sentido figurado): la relación de mercancía" (Heller, 1998: 31). 
96 Sobre el pensamiento único, ver Ramonet (1998). 
97 Refiriéndose a los cambios "drásticos" que sufriera el artículo 27 constitucional mexicano de 1992, Nader 
hacía una prospectiva, que actualmente es una realidad, con la desruralización creciente del campo, y la 
emigración "forzada" de campesinos y pueblos indios a zonas urbanas o a Norteamérica para su 
sobrevivencia: "Todavía no sabemos las consecuencias que tales cambios tendrán en este país, pero la 
tendencia es el traspaso de las tierras del sector social al sector privado, con lo que terminan 80 años de 
compromiso oficial con los campesinos y los indígenas. En 1960, México no tenía que importar alimento; 
ahora está importando maíz a un precio bajo. En virtud de que el maíz es un alimento básico, esto está 
afectando sobremanera a los campesinos mexicanos . . . " (Nader, 2005: 95). Y estos cuando los mayas son, 
como nos recordó el Nobel Miguel Ángel Asturias, los hombres del maíz. 
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el aire de la sociedad; todo anuncia un extremo de esmero, que se contrapone 
extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y rusticidad del populacho. Esta inmensa 
desigualdad de fortunas no sólo se observa en la casta de los blancos (europeos o criollos), sino 
que igualmente se manifiesta entre los indígenas ... Los indios mexicanos, considerándolos en 
masa, presentan el espectáculo de la miseria (Humboldt, 1966: 67-69, el subrayado es mío) 98

• 

Las políticas económicas actuales impuestas por las élites nacionales y extranjeras al 

grueso de la población (mismas que confluyen de forma directa para el resquebrajamiento 

de la existencia misma de los pueblos indios, y no indios, pauperizándolos), tienen sus 

antecedentes en el México postindependiente de buena parte del siglo XIX, cuando el 

espíritu segregacionista colonial fuera trastocado por la ideología en boga entre las élites 

gobernantes de ese entonces: la ideología liberal. Leticia Reina, autoridad en el estudio de 

las rebeliones indias del XIX, ha indicado que el actual neoliberalismo instrumentado por 

el gobierno (con efectos entre la población como son la violencia, el desempleo, la 

polarización social, los regionalismos, las fracturas sociales y el ascenso del movimiento 

indígena), tiene como antecedente el proyecto liberal modernizador del siglo XIX, en el 

que se pueden encontrar muchos parangones. Tanto el liberalismo de ayer, como el 

neoliberalismo de hoy, son posibles de calificar como modelos (extranjerizantes) de 

desarrollo que las élites imponen al conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que excluyen 

de sus beneficios a la mayoría de la población, en particular indígenas y campesinos 

(Reina, 1998, pp. 1 y 11 de la Nueva introducciónr. 

Recordemos la forma en que la "República Restaurada" de los liberales 

decimonónicos organizó a la reciente nación mexicana surgida de la colonia, constituida 

jurídicamente en la Carta Magna de 1857, y al cual podemos rastrear sus orígenes en las 

reformas borbónicas de mediados del XVIII: la propiedad privada, como sinónimo de 

98Sobre este "espectáculo de la miseria", Pablo González Casanova Henríquez (2000: 65) acotaba: "La 
epidemiología y la medicina social se han dedicado durante décadas a demostrar la marginación, el hambre, 
la desnutrición entre los llamados indígenas al compararlos con los llamados no indígenas. Por otra parte, se 
han estudiado matemáticamente: Se demuestran correlaciones estadísticas, tanto paramétricas como no 
paramétricas, entre la presencia de la población llamada 'indígena', o los 'pueblos indios' y la marginación, 
la desnutrición y el hambre. Los mapas de la indianidad y los de la marginación y del hambre (INI 1972; 
IMSS-COPLAMAR 1972), cazan como dos manos en todo el territorio nacional, al elaborarlos con distintas 
encuestas, censos y décadas. Esto no puede ser entonces un accidente estadístico. Todo indica que se trata de 
una asociación no aleatoria, no 'azaroza'. El país entero, y no sólo las entidades más indígenas, es racista, o 
mantiene relaciones racistas que a su vez reproducen esa situación de marginación y de hambre". 
99 Podría decirse que la eclosión del Movimiento Indígena (área andina, el Evismo, el neozapatismo en 
Chiapas) se sitúan en un contexto en el que en la región se consolidan las políticas neoliberales de ajuste 
macroeconómico y de reforma estructural, como podría ser, el fin del reparto agrario. En México, desde fines 
de 1991, la élite dirigente ligada a las finanzas y a los procesos de globalización de la economía modificó el 
artículo 27 para la privatización de los ejidos, y sentó las bases para la privatización de los recursos como el 
petróleo, y esto como un paso para la homologación jurídica con Estados Unidos signados por el NAFTA en 
preparación. La respuesta a esto, vino directamente de la franja social más perjudicada: la rebelión indígena 
chiapaneca declarándole la guerra al "ejército federal" y el derrocamiento del "dictador" Salinas de Gortari. 
En la toma de San Cristóbal, los zapatistas pedían once "demandas básicas": trabajo, tierra, techo, 
alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz (Gilly, 1998: 40-42). 
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desarrollo, se escoró directamente contra las existencias de las comunidades indígenas, 

aunada a la igualdad en términos jurídicos formales de todos los hombres ante la ley, 

omitiendo las tradiciones agrícolas y culturales de los pueblos indios, y dándole de pasada 

la razón a Rousseau, cuando escribió que "El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive 

en todas partes entre cadenas": libres jurídicamente, pero esclavizados por el hambre, el 

peonaje y el trabajo embrutecedor en las haciendas, o siendo víctimas de las deportaciones 

de sus lugares de origen como sucedió con los yaquis de Sonora desterrados a Yucatán, o 

los mayas vendidos infame y vergonzosamente a los esclavistas de Cuba100
, el indígena, 

que con la desestructuración de la base territorial comunitaria en la peor etapa de las leyes 

de desamortización, colonización y baldíos a fines del XIX, se convertiría en mestindio101
; 

en el siglo XIX, el indio recorrió todos los senderos de la exclusión, la explotación y la 

ignominia, mismos que se hicieron patentes en las revueltas indígenas y campesinas del 

periodo 1821-1885 (Reina, 1998), donde en los primeros cuarenta años de vida 

independiente, se desató la lucha por la tierra y por los recursos naturales -como el agua, 

donde en 11 disturbios acaecidos en ese periodo, los campesinos pedían la reducción de los 

impuestos para deponer las armas-, causas principales de las luchas de los pueblos indios, 

pues de 77 rebeliones registradas en Sierra Gorda (Guanajuato, Querétaro y San Luis 

Potosí) durante ese lapso de tiempo apuntado, en sus planes, programas y denuncias, los 

indios se oponían a la invasión de las tierras comunales y a la venta o expropiación de éstas 

(Ibidem: p. XI de la introducción). En siete revueltas decimonónicas, los campesinos de 

Morelos, Jalisco, Coahuila, San Luis Potosí, y Aguascalientes, se levantaron en armas 

contra los malos tratos y las injusticias que recibían (idem). 

Estos precursores liberales del Porfiriato, si bien con ideas invaluables de regulación 

del poder, de su lucha por el laicismo y la racionalidad estatal contra el exorbitante poder 

100 Sobre la venta de indios mayas a los esclavistas de Cuba, Cfr. Menéndez, Carlos R., 1923, Historia del 
infame y vergonzoso comercio de indios vendidos a los esclavistas de Cuba por los políticos yucatecos, 
desde 1848 hasta 1861. Justificación de la revolución indígena de 1847. Documentos irrefutables que la 
comprueban, Mérida, Talleres Gráficos de la Revista de Yucatán, así como Javier Rodríguez Piña, 1990, 
Guerra de castas. La venta de indios mayas a Cuba, 1848-1861, México, Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes. 
101 "Indio - dice Alfonso Caso- es quien vive en una comunidad indígena; y una comunidad indígena es un 
todo integral en que el hombre y la tierra se complementan. Cuando se introduce una solución de contigüidad 
en esta indisoluble ecuación, la comunidad indígena se extingue como institución, se desorganiza y el indio 
que en ella vive pasa a la categoría de un descastado. Puede tener, y de hecho tiene, muchas de las 
características que superficialmente define al indígena; mas, en lo fundamental, deja de ser indio y se 
transforma en mestindio. Término éste último que la clasificación racista colonial utilizó para definir las 
peculiares características de un individuo que no era totalmente indio, ni totalmente mestizo. Estos sujetos 
marginales, que pasaron a engrosar el grupo social que hemos denominado intercasta, fueron la base sobre la 
que se constituyó finalmente el personal de la hacienda, base conocida con la designación de peonaje" 
(Aguirre Beltrán y Pozas Arciniega, 1991: 75). 
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de los dogmas escolásticos de la Iglesia, éstas resultaron excesivas, en la mayor parte de 

las veces, para un país diverso en su estructura social como el mexicano del XIX, dueño de 

una realidad reaccionaria (o socioculturalmente diversa), de vinculación con la tierra por 

parte de los distintas comunidades (indias, rancherías). El plan liberal modernizador de la 

República de Juárez, estatuido para todo el espectro diverso del país -un país que, al 

encontrarse asentada en la estela oscura de una historia reciente de motines, 

pronunciamientos caudillistas y revueltas intestinas, era impensable que sus "raíces 

profundas" pudieran "extirparse en un solo día, ni con una sola medida", ni con la mejor 

constitución liberal del momento-, no previó, al parecer, la "enormidad y la anchura de las 

tradiciones necesitadas de demolición" (González, 1996). No obstante que habla del caso 

de Perú, el análisis de Mariátegui es esclarecedor para comprender la nueva situación 

"neocolonial" a la que se vieron enfrentados los indígenas después de la independencia: 

Mientras que el Virreinato era un régimen medioeval y extranjero, la República es formalmente 
un régimen peruano y liberal. Tiene, por consiguiente, la República deberes que no tenía el 
Virreinato. A la República le tocaba elevar la condición del indio. Y contrariando este deber, la 
República ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La 
República ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha 
apropiado sistemáticamente de sus tierras. En una raza de costumbre y de alma agrarias, como 
la raza indígena, este despojo ha constituido una causa de disolución material y moral. La tierra 
ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que "la vida 
viene de la tierra" y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a 
la posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. La 
feudalidad criolla se ha comportado, a este respecto, más ávida y más duramente que la 
feudalidad española (Mariátegui, 1958: 30). 

Los afanes de los liberales, al menos en un plano estrictamente sociocultural, no 

encontraron clima propicio en el México decimonónico (González, Op. cit.: 913-916). Un 

México, indiquemos aquí, fragmentado en su estructura sociocultural. Señalemos, también, 

que uno de Jos objetivos principales de Jos liberales fue la tentativa de implantar el 

parvifundio en vez del Jatifundio102
: un fracaso rotundo en gran medida. En efecto, las 

desamortizaciones de los predios rústicos de la Iglesia, concluidos antes de la restauración 

102 Es decir, en la terminología leninista, la vía "farmer" de los empresarios emprendedores, contrapuesta a la 
vía 'junker' de la economía latifundista de los terratenientes feudales. "Para Lenin -apunta Roger Bartra- hay 
dos caminos en el desarrollo capitalista de la agricultura: 1] La antigua economía terrateniente, ligada a la 
servidumbre, se transforma lentamente en una economía empresarial capitalista (tipo 'junker' ), merced a la 
evolución interna del latifundio. 2] Un proceso revolucionario destruye a la antigua economía terrateniente, a 
las formas de gran propiedad y a los sistemas de servidumbre, dando paso al desarrollo de la pequeña 
hacienda campesina, a la que a su vez progresivamente se irá descomponiendo ante el embate del 
capitalismo". 
En la "vía mexicana" del desarrollo al capitalismo, Bartra señ.ala que la agricultura mexicana de fines del 
siglo XIX se puede identificar con la vía "junker" en su versión porfiriana, que se vino a truncar su desarrollo 
acaparador, al triunfo de la revolución de 1910-1917, sobre todo con las reformas de tenencia de la tierra 
realizadas a partir de la década de los 30 (Bartra, 1979: 16, 18). 
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de la República, fueron de poco provecho para el gobierno, y nulos para los sin tierra 

(indios, campesinos). Por su parte, las desamortizaciones de los terrenos comunales, 

producidas en gran parte de la República restaurada, se dieron en medio de un clima febril. 

Los indios no querían el reparto de sus tierras comunales, ni querían ser propietarios 

individuales pues, al parecer, ya olfateaban el futuro que les esperaba. Y a desde 1868, 

Ignacio Ramírez pedía el cese de la parcelación de la propiedad de los pueblos, pues era 

del parecer que sobre "los bienes comunales la usurpación ha ostentado la variedad de sus 

recursos [ ... ], comprando jueces y obteniendo una fácil complicidad en autoridades 

superiores". El indio, al hacerse dueño de su parcela, se convirtió en un pez pequeño, a 

expensas de los peces grandes (es decir, el receptor del fisco, el minifundista, el "señor 

hacendado") (!bid., p. 920). 

Un claro ejemplo de la enorme diferencia sociocultural entre las élites gobernantes 

que surgieron posterior a la independencia, y los innumerables grupos indígenas, cuando 

los primeros llevaron a cabo -por medio de regímenes jurídicos, pedagógicos, lingüísticos 

distintos a las organizaciones socioculturales de los segundos- sus "imitaciones 

extralógicas" para la adopción del modelo de Estado nacional napoleónico -ese estado 

donde "no cabe el indio"-, en una tierra milenaria como la mesoamericana103
, sucedió en la 

Península de Yucatán con las privatizaciones de las tierras comunales de los mayas 

yucatecos. Sergio Quezada, hablando sobre la tenencia de la tierra entre los mayas del 

Postclásico (900-1500 d.c), advierte que los linajes nobles no sustentaron su poder en la 

propiedad de la tierra, debido a que en la cosmovisión maya la tierra, dadora de la vida, no 

era susceptible de ser privatizada ni mucho menos objeto de compraventa. En la sociedad 

prehispánica maya (por ser el sistema de la milpa un trabajo agrícola itinerante, cíclico 

como los corchetes katúnicos), los dirigentes no controlaban el acceso al monte: "Los 

mayas no pensaban en la propiedad de la tierra, éste era un concepto desconocido para 

ellos" (Quezada, 2001: 27). Una idea, o una "racionalidad" hegemónica de enfrentarse con 

103 "La constitución de los estados latinoamericanos, debido en gran medida a su origen colonial y a la 
posterior adopción del modelo de Estado nacional napoleónico, no refleja -ni admite- un hecho histórico 
innegable: el carácter pluriétnico de las sociedades englobadas por esos estados; por eso cabe llamarlos 
'falsos estados', como lo hace Varese. La vocación 'integradora' que se expresa en las políticas indigenistas 
responde, evidentemente, a la necesidad capitalista de consolidar y ampliar el mercado interno, pero va más 
allá: pretende la construcción de una nación en términos (sociales, económicos, culturales, ideológicos) que 
se ajusten a los supuestos implícitos de la forma de Estado impuesta a partir de la independencia política. En 
esta empresa no cabe el indio. El Estado se asume a sí mismo como Estado nación, pero en la segunda parte 
de la ecuación sólo incluye a una fracción de la población (minoritaria en muchos países), constituida por los 
sectores de la sociedad dominante modelados según las normas de la clase dirigente, que se erige como la 
nación a cuya imagen y semejanza deberán conformarse paulatinamente Jos otros segmentos" (Bonfil Batalla, 
1981: 13-14). 
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el indio, nos lleva a preguntarnos: los derechos indígenas, la autonomía de los pueblos 

originarios, ¿radica en "problema indígena", o un problema de la organización nacional de 

una élite reducida y exclusiva, negando sociedades, pueblos, naciones, y fraguando, por 

otra parte, otras "imaginarias", una idea de nación imaginaria que hacía abstracción de las 

diversidades culturales de los múltiples pueblos, "naciones" y grupos étnicos concretos? La 

organización nacional del siglo XIX, continuadora de la colonialidad del poder, con 

diferentes matices y el mismo lenguaje, opuso su particular visión occidental de 

organización nacional, como anteriormente los conquistadores y evangelizadores sus 

dogmas cristianos, a la visión mesoamericana de los pueblos indios. El problema, 

obviamente, no fue de éstos últimos, sino que estribó en una intolerancia a la diferencia 

cultural por parte de los continuadores de las élites coloniales. 

Finalizo aquí este capítulo sobre la visión que la historia nos logra aportar sobre los 

pueblos indígenas en la forma de organización (neo) liberal104
• Posteriormente regresaré al 

análisis de las relaciones entre el liberalismo y los pueblos indios, en el capitulado II de 

esta tesis. Basta ahora decir, que el estudio pormenorizado de la situación de los pueblos 

indígenas, desde el inicio de la implantación del sistema colonial, se da por el hecho de que 

considero que los derechos por los que luchan y reclaman los pueblos originarios (no sólo 

por su "reconocimiento" y el acumulamiento de leyes y formulaciones "plurales", en los 

discursos constitucionales que no se cumplen a veces en la realidad étnica, la mayoría de 

las veces con grandes cotas de marginación socioeconómica), no son producto ni del 

movimiento indígena de los años 70, ochenta y noventa del siglo pasado, ni de las distintas 

declaraciones de Barbados, ni del levantamiento zapatista de 1994, ni mucho menos de los 

ensayos "bonfilianos" (Bonfil, 1987), "diazpolanquistas" (Díaz Polanco, 1996), 

"bartolomeanos" (Bartolomé, 1992 y 2008) u otros aportes de la antropología crítica 

mexicana, sino que se derivan, y toman su fuerza, de las circunstancias históricas, sociales, 

políticas, económicas y culturales de más de 500 años en las que estos históricos derechos 

de los pueblos ·indios a decidir por sí mismos sus destinos (en esto se resume la 

autonomía), les fueron despojados, negados, conculcados. Me refiero a los procesos de 

conquista y colonización, por un lado; y a los distintos indigenismos con su secuela de 

neocolonialismo interno, por el otro. Los efectos de estos dos procesos, sin incurrir en 

prolijidades, se puede decir que han oscilado desde el genocidio de pueblos enteros, hasta 

el despojo de sus riquezas y recursos, el sometimiento y su explotación económica -

104 Liberal y neoliberal. 

59 



esclavitud, servidumbre, encomienda, tributos, atomización social, desindianización, 

integración a la sociedad dominante-, y sin qué decir del desmantelamiento de sus formas 

propias de hacer gobierno; reduciéndolos, a muchos, al ámbito comunitario, como es el 

caso paradigmático del pueblo maya macehualoob quintanarroense, donde únicamente es 

posible la autonomía que no rebase los límites que el estado y los municipios mestizos han 

impuesto a una región étnica que llegó a ocupar una parte considerable del territorio105
• 

Quintana Roo es un punto de la república mexicana donde la integración del antiguo 

pueblo rebelde a la gran nación forjada por la élíte nacional, a través del trasvase o 

transmisión de la cultura hegemónica (mediante distintos mecanismos del estado), ha 

rendido sus frutos de forma sistemática. Cuanto más, los pueblos macehualo's de Quintana 

Roo, en jerga marxista, podría decirse que son el ejército de reserva del capitalismo 

mundial estructurado en tomo a las zonas turísticas del estado, desde los inicios de éste con 

sus planificaciones económicas a partir de los años setenta con el Proyecto Cancún106
• 

Los procesos de integración, incorporación, cuando no de disolución directa a la 

otredad étnica, sin nombrar al comunalismo en que se reduce actualmente la idea de 

autonomía "indigenista" del gobierno mexicano107
, continuaron posteriormente de la 

desestructuración de los imperios coloniales y el entronizamiento del Estado nación, 

negador sistemático de la diversidad cultural y de las formas propias de organización social 

de los pueblos indígenas. Se intentó "ciudadanizarlos", es decir, se intentó 

descontextualizarlos aún más, con la expropiación de sus múltiples historias nucleadas por 

la tierra de sus comunidades. Así vemos que en los siglos XIX y XX, en algunos casos 

fueron prohibidas sus lenguas, minusvaloradas sus culturas, acelerando el proceso para su 

entrada a la única civilización posible -la del grupo hegemónico ladino-, mediante los 

actos compulsivos de las políticas educativas en el siglo pasado, así como del indigenismo 

oficial. A pesar de esto, los pueblos indígenas, como hemos dicho, caracterizados en la 

etnorresistencia desde diversas formas (rebeliones coloniales y del siglo XIX, movimiento 

105 La Ley de Derechos y Cultura Indígena de Quintana Roo es muy clara al respecto: autonomía, sí, pero 
entendida esta de forma únicamente comunitaria: "Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, respetarán la autonomía de las comunidades indígenas mayas, proveyendo las 
medidas necesarias para asegurar su cumplimiento (artículo 43), pero no formula, en ninguno de sus puntos 
respecto a esta "autonomía", ninguna zona autónoma indígena, ni mucho menos un municipio indígena. 
106 En entrevista personal con Gregario Vázquez Canché en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo (19 de enero de 2009), este me comentaba que "los mayas no están concebidos en la política neoliberal 
turística del gobierno estatal de Quintana Roo, más que como mano de obra barata y explotada". 
107Referente a las autonomías, el marco constitucional mexicano se ha empeñado, además de anular los 
derechos de los pueblos o imposibilitando su ejercicio, en reducirlo al ámbito de la comunidad: son 
exclusivamente las comunidades las que tienen ese derecho restrictivo (Díaz Polanco y Sánchez, 2002: 25). 
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indígena a finales del XX108
), en un largo proceso de estira y afloja con ese Estado 

homogéneo, han asentado su "jurisprudencia"109 presencial en todos los procesos de 

resistencia del mundo; la jurisprudencia de que están más presentes que nunca, y de que las 

luchas por sus derechos a mirarse así mismos autónomamente, han incidido (teórica, sí, 

pero como un deber ser infranqueable) en la reestructuración y cambio del Estado nación 

homogéneo, al Estado plural, democrático. Adelantemos que ahora sólo falta que ese 

estado sea, además de plural, inclusivo, es decir, que garantice al menos las necesidades 

básicas, no solo de los pueblos indígenas, sino de los distintos sectores que componen las 

diversas naciones que caben en los 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie 

planetaria que nombramos como México. En el caso de los pueblos indígenas, la 

autonomía plena, sino la única, es la forma más idónea para garantizarla. 

En el siguiente capítulo discurriré sobre el Estado Homogéneo, sus relaciones con los 

pueblos indios, y cómo sus modificaciones tanto internas como externas, así como la 

revitalización de la conciencia étnica, han puesto en debate su modificación progresiva, 

para hacerlo más plural en su constructo normativo. 

108 Se puede hablar de cuatro olas de movilizaciones étnicas: "La primara ola ocurrió en el siglo XVI, la 
segunda durante las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII, la tercera durante la segunda mitad del 
siglo XIX y principios del XX y la cuarta, que comenzó en los setenta, aún está vigente" (Aguilar Rivera, 
2001: 202, nota 7). 
109 Un esperanzado Jorge Alberto González Galván (2005), al respecto, escribía que las reformas 
constitucionales de 2001 en materia indígena, pueden ser entendidas si conceptuamos a los pueblos indígenas 
como "factores reales de poder" para las decisiones políticas fundamentales del México actual. En términos 
constitucionales -si revisamos la forma vertical en que se realizaron dichas reformas- y más con las 
autonomías acotadas (reducida al ámbito comunitario), discrepo de esta aserción. 
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1.4 El Estado homogéneo y las reivindicaciones de los Pueblos Indígenas 

En este segundo capítulo de tesis, trabajaremos dos puntos: en primer lugar, la pretendida 

homogeneización del Estado nación -en México, iniciada a partir del siglo XIX; y en 

segundo lugar, revisaremos teóricamente cómo la fuerza de las reivindicaciones indígenas, 

las modificaciones internas y externas de los Estados, llegaron a incidir en el carácter 

cerrado del Estado nación homogéneo, para dar paso a una nueva conformación 

constitucional, y a un nuevo perfil-al menos en teoría- del Estado plural. 

Indiquemos que de todos los detractores de las prácticas de regulación social de los 

pueblos indígenas, a los cuales es posible otorgarles la categoría de Sistemas Normativos 

Indígenas, una nota en sus discursos no puede dejar de repetirse, y esta es la idea 

monolítica del Estado-nación o Estado modemo110
, surgida ésta en occidente durante los 

siglos XVIII al XIX, y cuya premisa más conocida, como totalidad avasallante, ha sido la 

estatolatría de un ente jurídico ubicado por encima de los matices de los pueblos, naciones, 

colectivos y personas: 

El Estado moderno se fue formando a través de la eliminación y/o absorción de los 
ordenamientos jurídicos inferiores en aras de un Derecho superior que norma a la sociedad 
nacional: se trata de un proceso largo que desembocó en lo que se identifica como una de las 
características de los Estado Nacionales, la monopolización de la producción jurídica ... Si por 
poder entendemos, entre otras acepciones, la capacidad que tienen ciertos grupos sociales para 
promulgar normas de conducta válidas para todos los miembros de la comunidad, y de hacerlas 
respetar a partir de la construcción e interiorización de consensos y/o con el recurso de la 
fuerza -el llamado. poder coactivo-, debemos admitir que la formación del Estado moderno 
corrió paralelamente a la formación de un poder coactivo cada vez más centralizado y, ·por lo 
tanto, a la supresión gradual de los centros de poder inferiores, lo que tuvo como consecuencia 
la eliminación de todo centro de poder de producción jurídica que no fuera el mismo Estado. 
La tendencia a identificar Derecho con derecho estatal, que todavía hoy existe, es la 
consecuencia histórica del proceso de concentración del poder al surgimiento del Estado 
nacional moderno (Bobbio, 1998: 9) 

Esto, siguiendo una expresión física apuntada por Kelsen, es conocido con el 

concepto de "impenetrabilidad" o indivisibilidad del poder estatal: el Estado es 

impenetrable a otro orden ajeno al que estatuye su soberanía; es decir, el principio 

soberano de que el orden jurídico nacional tiene validez exclusiva para un cierto territorio 

del Estado en estricto senso, la tesis de que dentro de ese territorio todos los individuos se 

hallan sometidos única y exclusivamente a ese orden jurídico nacional, o al poder coactivo 

110 Villoro (1998: 339) afirma que "el Estado-nación se concibe como una unidad homogénea, constituida a 
partir de la decisión de una suma de individuos iguales entre sí. Ignora o destruye la multiplicidad de grupos, 
comunidades, pueblos y formas de vida que integran las sociedades reales". 
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representado por los órganos del Estado (Kelsen, 1995: 252) 111
• Pero como bien refiere 

Kelsen, hay algunas excepciones a este principio de impenetrabilidad. Un ejemplo pueden 

ser los tratados internacionales, como sería la ratificación que México hiciera el 5 de 

septiembre de 1990, del Convenio 169 de la OIT. 

Es menester indicar, que por debajo de la noción absoluta del Estado occidental, en 

todas las partes del globo donde asentaron sus dominios los imperios europeos, se dio y se 

ha dado la existencia de culturas y pueblos distintos de los que el Estado occidental avala y 

ratifica; pueblos con órdenes normativos propios, con "costumbres y usos" -es mejor que 

digamos, con sistemas organizacionales, o Sistemas Normativos- que no esperan el 

asentimiento de los órganos jurídicos estatales para regir a sus grupos socialesm. Ríos 

Zamudio escribe que: 

Dificil es encontrar entre los Estados reconocidos por la comunidad internacional uno que 
presente de manera constante y uniforme características de lengua, origen, cultura, costumbres 
y organización; es decir, que se encuentre constituido por una nación única y homogénea ... por 
regla general, los Estados están conformados por diferentes naciones, cada una de ellas con una 
cultura propia, una conciencia de pertenencia, y un proyecto común (Ríos Zamudio, 2008: 18). 

Como petición de principio, digamos que de ahí parte el derecho de los pueblos 

indios, de ese dato específico que la realidad sociocultural nos señala, de la certeza de que 

111 El Estado moderno occidental, es un producto acabado de la Ilustración y del proceso de centralización 
del poder en Occidente iniciado en los siglos XV y XVI. ¿Y cuales eran los fundamentos sociales de la 
Ilustración? Berlín nos dice lo siguiente, respecto a los pensadores franceses: "Las doctrinas centrales de los 
progresistas pensadores franceses, independientemente de los desacuerdos entre ellos mismos, descansaban 
en la creencia, enraizada en la antigua doctrina de la ley natural, de que la naturaleza humana era 
fundamentalmente la misma, en todos los üempos y lugares; que las variaciones locales e históricas carecían 
de importancia comparadas con el constante núcleo central en términos del cual los seres humanos podían ser 
definidos como una especie, como animales, como plantas o minerales; que había metas universales 
humanas; que una estructura lógicamente conectada de leyes y generalizaciones susceptible de demostración 
y verificación podría ser construida y remplazar la caótica amalgama de ignorancia, pereza mental, conjetura, 
superstición, prejuicio, dogma, fantasía y, por encima de todo, el 'error interesado' mantenido por los 
gobernantes del orbe en gran parte responsables de pifias, defectos y desgracias de la humanidad" (Berlin, 
1986: 59). 
112 No obstante esta obviedad, el tratamiento marxista de la cuestión étnica adjudica el carácter de "pueblos 
sin historia", a aquellos grupos organizacionales que no llegaron a consolidar maquinarias estatales altamente 
desarrolladas. Esto sólo reitera "la confusión entre 'Estado (organización política) y 'Nación' (comunidad 
étnica) (Bartolomé, 1992: 289). Clastres, en un cáustico ensayo inconcluso (1996: 178), había señalado la 
sustitución de la realidad de los hechos sociales por la ideología del discurso marxista: "Dentro de la lógica 
del discurso marxista la sociedad primitiva, simplemente, no puede existir, no tiene derecho a una existencia 
autónoma, su ser se determina por aquello que vendrá después de ella, por aquello que es obligadamente su 
futuro. Los marxistas proclaman, doctamente, que las sociedades primitivas son sociedades precapitalistas. 
He aquí el modo de organización humana durante milenios, salvo para los marxistas (?). Para ellos, la 
sociedad primitiva no existe sino rebatida sobre esta figura de la sociedad aparecida a finales del siglo XVIII, 
el capitalismo. Hasta entonces nada cuenta: todo es precapitalista. Todo se explica a partir del capitalismo 
porque ellos poseen la doctrina correcta, la llave que abre la sociedad capitalista y, en consecuencia, todas las 
formaciones sociales históricas. El resultado es que, para el marxismo en general, lo que (mide) la sociedad 
es la economía y para los etno-marxistas, que van aún más lejos, lo que mide la sociedad primitiva es la 
sociedad capitalista". 
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no se puede afirmar, actualmente, que a un Estado le corresponde una nación integrada por 

un solo pueblo, porque eso implica, obviamente, una "ficción" de sentido (López Bárcenas, 

en Ríos Zamudio, idem). La heterogénea realidad étnica, que es difícil de omitir si traemos 

los aportes etnográficos, de la antropología jurídica y de la sociología del derecho, que 

establece, este último, la dinámica o historicidad social de lo normativo (distintos pueblos, 

distintos órdenes normativos) como interpretador y estructurador de una forma 

organizacional determinada113
; dinámica que la inmensa mayoría de .los juristas, cuales 

Ptolomeos de la "juridicidad", positivistas cientificistas, obviando el dato sociológico, 

siguen considerando al "Estado-Tierra-homogéneo", como el centro del universo jurídico 

por el cual gravitan y se condensan todos los grupos sociales. Y sin embargo, el derecho 

indígena, o los derechos de los pueblos indios, regulador de culturas diferenciadas de la 

occidental, que de facto realizan sus procesos y reproducciones sociales, no necesitan 

esperar la venia o el otorgamiento del Estado occidental para que se "mueva", por la razón 

de que en la práctica diaria dinamiza el discurrir cotidiano de las comunidades y pueblos 

indios. 

Durand Alcántara advertía que los estudios de las normatividades indígenas no 

pueden ser elaborados bajo patrones "cientificistas" o "positivistas", enfoques con los 

cuales las normas jurídicas son explicadas, en exclusiva, como un poder hegemónico del 

Estado, o como una transición de la costumbre en norma114
• Contrario a estos enfoques 

hegemónicos, estudios contrahegemónicos de los procesos sociales que se realizan en los 

pueblos indios permitirían caracterizarlos como sistemas jurídicos concretos, mismos que 

constituyen un aspecto relevante de la reproducción social de dichos pueblos radicados en 

su cultura diferenciada de los referentes occidentales (Idem). Magdalena Gómez, al 

respecto, nos ha recordado que: 

Existe un derecho indígena al margen de que no haya sido históricamente reflejado en el orden 
constitucional latinoamericano, ello nos ubica de entrada en la distinción entre derechos 

113Recasens (1981: 348) escribe: "El Derecho positivo, es decir, cada Derecho positivo, es un producto 
histórico concreto: nos encontramos con un orden jurídico positivo que es de una determinada manera (y no 
de otra), que tiene un cierto contenido (diferente del contenido de otros órdenes jurídicos), contenido que es 
el efecto de una serie de factores y procesos sociales con sentido y propósito políticos". 
114 "El estudio de las normatividades indígenas que se efectúan en los pueblos indígenas -advierte Carlos 
Humberto Durand Alcántara- no puede ser elaborado bajo patrones positivistas o cientificistas, conforme a 
los cuales la norma jurídica es explicada solamente como un poder hegemónico del Estado o como una 
transición de la costumbre en norma. Los procesos sociales concretos que se efectúan en los pueblos 
indígenas permiten constatar que los sistemas jurídicos existen como fenómeno concreto, constituyendo un 
aspecto relevante en la regulación de la reproducción social de dichos pueblos, y cuyos fundamentos radican 
en su cultura, que está diferenciada de los referentes occidentales" (Durand Alcántara, 2000: 9). 
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históricos y derecho positivo entendido éste como el que se incluye literalmente en la Carta 
Fundamental (Gómez, 2002: 235). 

Es necesario señalar que este replanteamiento de la juridicidad indígena con sus 

derechos históricos, este reconocimiento de sus reivindicaciones, aunque estuvieran muy 

en boga, no hubieran forzado, a los Estado nacionales, para llevar a cabo reformas en el 

rubro constitucional desde la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, como 

prolegómenos y prolongaciones del Quinto Centenario del Genocidio amerindio, en el año 

de 1992. Dichas reformas constitucionales, que algunos autores reconocen como 

insuficientes115
, se estructuraron en tomo a diversos factores políticos y morales 

circunscritos en una escala internacional: las olas democráticas que cundieron el mundo 

posterior a la caída del muro de Berlín, el discurso indigenista propuesto por la OIT desde 

1957 y 1989, y la globalización de los conflictos habidos en el planeta con fuertes 

resonancias en la Comunidad Internacional. Podría decirse que se globalizan no sólo las 

transacciones económicas sino, desde luego, los derechos humanos, que implican, a su vez, 

el derecho a la diferencia sociocultural de los pueblos indígenas. Recientemente, en el 

Sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU de 2007, se dio 

una importante resolución donde se efectuó la Declaración de la Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, que se venía trabajando desde hace ya más de 20 años. 

En efecto, en 1981 el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) autorizó la 

creación de un Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en el seno de la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías dependiente 

de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, iniciando labores al año siguiente. El 

principal objetivo de sus labores, era la elaboración de una Declaración de los Derechos de 

los Pueblos Indígenas (DPI), que eventualmente sería adoptado por la Asamblea General 

de la ONU (Stavenhagen, 1997: 19), misma que culminó en el año de 2007 con su 

declaración respectiva. 

115 Se ha discutido mucho sobre los alcances limitados de la reforma constitucional del artículo segundo de 
agosto de 2001, para reconocer el carácter multicultural de la nación así como derechos políticos y culturales 
a los pueblos indígenas. Tal reforma es una continuación de cambios al artículo 4 constitucional reformado 
en 1992, por medio del cual por vez primera se reconoció la pluralidad cultural de la nación sustentada 
principalmente en los pueblos indígenas. De esta forma se cuestionó la visión integracionista y mestiza de la 
nación mexicana que prevaleció desde el siglo XIX. La reforma del 2001, ha sido impugnada por su bajo 
alcance ya que no respondió a las expectativas del movimiento indígena ni de la sociedad civil organizada. 
Enuncia derechos de autonomía y autodeterminación, que sin embargo no se pueden ejercer debido a una 
serie de candados jurídicos que minimizan los derechos y envía a las legislaturas estatales la decisión de 
definirlos e implementarlos. La reforma desecha la demanda de reconocer a las comunidades indígenas como 
entidades de derecho público, es decir, como 'sujetos de derecho, y no rompe con la visión asistencialista de 
las anteriores políticas indigenistas, lo cual contradice cualquier reconocimiento autonómico. 
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Este nuevo mecanismo de derecho internacional, si bien como toda declaración, 

equivale a "una manifestación de política o de una conducta que se piensa seguir en lo 

futuro por una nación o por varios de consuno" (Sepúlveda, 1986: 119), es un paso de 

suma importancia en la defensa internacional de los derechos de los pueblos indios, pues 

no obstante el no contar con los efectos que traen aparejados los tratados, la carga moral y 

política es de gran consideración entre los Estados. De esta internacionalización de las 

reivindicaciones de los pueblos indios que cundieron a nivel continental y mundial 

posterior a 1992, y más aún con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional en el amanecer del uno de enero de 1994 en Chiapas, Iturralde Guerrero, sin 

desdeñar sus logros, señala "efectos potencialmente perniciosos" para ellos: 

Hay también efectos potencialmente perniciosos de esta internalización del movimiento 
indígena en la región: los esfuerzos para ocupar de modo eficiente los espacios que se van 
abriendo para los indígenas llevan a algunas organizaciones y principalmente a sus dirigentes, a 
descuidar la atención sobre Jos asuntos internos o a importar hacia ellos las agendas propias del 
campo internacional; algunos problemas y algunas soluciones exitosas en determinados países 
tienden a ser copiadas para otros con condiciones distintas, debilitando las estrategias del 
movimiento nacional o complicando la emergencia de soluciones apropiadas; los organismos 
internacionales, las agencias financieras y las organizaciones no gubernamentales del exterior 
tienden a convertirse en referentes principales de la actividad de las organizaciones indígenas, 
en detrimento del papel y de las dinámicas que al respecto deberían jugar los gobiernos y Jos 
actores sociales en el campo doméstico; esta transferencia de la interlocución distrae al 
movimiento de la política local y en cierta forma excusa a los agentes nacionales de enfrentar 
la problemática en la democracia nacional (Iturralde, 1997: 81-98). 

Discrepo de esta aseveración de Iturralde Guerrero y, por el contrario, pienso que 

esta internacionalización ha llevado a ese reconocimiento estatal; y la razón de que dichos 

problemas internos, acotados en el ámbito nacional, se desplieguen y ventilen en 

organismos distintos al Estado, es por el hecho simple de que el Estado -que para Kant era 

la "muchedumbre unida por las leyes jurídicas" (Arnaiz, 2003: 5)-, o no reconoce las leyes 

jurídicas de esa otra muchedumbre que son los indígenas, o se enfrenta a ella con 

violaciones sistemáticas a sus derechos más elementales116
• Los derechos de los pueblos 

indios tienen una gran carga ética internacional, como producto de la solidaridad de los 

pueblos oprimidos para su liberación. Es posible rastrear sus principios éticos, en el 

derecho de gentes. Cletus Gregor Barié (2000: 73), sobre este punto, indica que "La 

dimensión internacional de los derechos indígenas se expresa, principalmente, en 

convenios, acuerdos y resoluciones de organismos supranacionales como la Organización 

de las Naciones Unidas". Y a su vez, haciendo un breve esbozo acerca de los orígenes del 

116 El ejemplo fue Guatemala con su tierra arrasada, el ejemplo fue México en el caso de Actea!, Chiapas. 
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derecho internacional -que podría visualizarse como el sistema normativo en superior 

jerárquico a órdenes normativos estatales en el cual se estructura el derecho indígena-, 

Barié acota que es: 

[ ... ] entendido como un conjunto de reglas que regulan las relaciones entre diversos sujetos 
internacionales -hasta el siglo XVIII llamado "derecho de gentes"-, curiosamente, apareció 
como consecuencia del "descubrimiento" de América y las subsecuentes polémicas 
doctrinarias acerca de la ocupación de tierras "vacías", el status legal de los indios, así como la 
'guerra justa'. Religiosos como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Baltazar de Ayala, 
forman parte de esta corriente precursora llamada Escuela Hispana del Derecho de Gentes. En 
las discusiones específicas sobre las cualidades y los defectos de los aborígenes americanos 
sobresalieron además autores como Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, Antonio 
de Montesinos y Antonio Vieira (Ibídem: 73-74). 

Aunque toda definición es, ineluctablemente, una delimitación, refiramos, por ahora 

y sin abundar en la conceptualización, que el (o los) derecho(s) indígena(s), es (son) el 

conjunto de normas y prácticas sociales de convivencia con el que un pueblo indígena 

regula su vida cotidiana: va desde la juridicidad, el reforzamiento de sus culturas, sus 

derechos sociales y políticos, y el decidir por sí mismos sus destinos. Todo aquello se 

engloba en el concepto de autonomía. Pero también hay que señalar que dicha práctica 

interna (derecho consuetudinario no necesariamente con injerencia estatal, o a pesar de 

leyes "indígenas" destiladas por los estados, multiculturalismos oficiales y, por lo tanto, 

superficiales en sus postulados, reducidas a lo cultural y que omiten cuestiones como la 

autonomía de los pueblos) estaría muy limitada si no se relaciona con la normativa 

internacional en la materia: 

En el derecho internacional la cuestión de las minorías étnicas se ha abordado, generalmente, 
desde el punto de vista de los derechos humanos individuales. Este es el caso del sistema de 
protección de la ONU, cuyos principios están expresados en la Carta de las Naciones Unidas 
(1945), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (ambos de 1976) y numerosos convenios, pactos y resoluciones. Los subsistemas 
regionales de los derechos humanos en Europa, África y América, por otra parte, reproducen 
en lo fundamental el catálogo de derechos de la ONU. Existen también otros organismos 
internacionales, como la OIT, que velan por los derechos de las poblaciones minoritarias. Los 
documentos más trascendentales en el ámbito específico de los derechos indígenas, por el 
momento, son la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 
(1965), el Convenio 169 (1989), el proyecto de la Declaración sobre los Derechos de las 
Poblaciones Indígenas (última versión de 1994)117 y la Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (1997). De las cuatro fuentes clásicas de la legalidad -ley, 
costumbre, jurisprudencia, y doctrina- esta última tiene especial importancia en el 'derecho de 
gentes' (derecho internacional): el impacto de muchos documentos internacionales suele 
limitarse al ámbito de lo simbólico (la opinión doctrinal), porque los mecanismos de control y 

117 Este proyecto de Declaración de la ONU, dejó de ser proyecto pues fue aprobado, como hemos indicado 
ya, en el Sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General a fines de 2007. 
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ejecución distan de ser eficaces. El conjunto de estos acuerdos, declaraciones y resoluciones, 
más que una ley representa entonces un credo, una opinión jurídica que compromete el 
prestigio internacional de países que no acatan sus lineamientos. Pese a todo, la doctrina 
internacional corno fuente de derecho también ha repercutido en las legislaciones nacionales. 
El caso del Convenio 169 -cuyo ideario trascendió las estrechas fronteras de los Estados que 
lo han adoptado- es ilustrativo al respecto" {Ibídem: 528. Las cursivas son mías) 118

• 

Si los derechos de los pueblos indios parten de dos ejes fundamentales -las 

reivindicaciones políticas de los grupos indígenas en órdenes estatales opresores o 

negadores de la realidad india119
, y los "idearios" internacionales de las declaraciones, 

convenios y tratados en la materia-, es necesario señalar, entonces, que en un contexto 

global, el Estado moderno -desde Hobbes (1588-1679), pasando por la visión liberal con la 

preeminencia del individuo y sus derechos individuales), el Estado estatólatra, o la 

"bestialidad totalitaria" (Recasens Siches, 1981: 619), una vez abierto al mercado, abrió 

también las compuertas de la conciencia internacional, lo que los sociólogos describen 

como opinión pública. Recasens Siches, aparte de filósofo del derecho, también fue 

sociólogo de aquél. Citando a Ortega y Gasset, sostiene que "el Estado es, en definitiva, el 

estado de la opinión pública ... " (ibidem: 354).Y en un párrafo certero en donde refiere el 

cambio de dirección que la opinión pública establece sobre las acciones estatales en ciertas 

materias, como podrían ser las reivindicaciones y el derecho de los pueblos indios, 

Recasens Siches escribe lo siguiente: 

Por fin querría llamar la atención sobre el hecho de que el juego normal de la opinión pública, 
como orientadora de las decisiones políticas, y con ello como configuradora del Derecho a 
través del Estado, requiere que, por debajo de todas las discrepancias entre las varias 

118 Un análisis sucinto de la legislación internacional, se encuentra en Rabasa (2002) y Domingo Barberá 
(2008). 
119 Contrario a los distintos indigenismos simuladores que el Estado de unos cuantos ha formulado para 
exterminar, desindianizar, etnofagizar, asimilar, cristianizar, castellanizar, civilizar, ciudadanizar, 
"modernizar" a los pueblos indios, se encuentra un pensamiento indio reafirmando su identidad, diversa ésta 
a la unilateral identidad occidental pretendida como universal identidad; un pensamiento indio que le dice, 
con su silencio ó palabra a la sociedad dominante, que es un error "suponer que las minorías étnicas 
aspiraban a un modo de vida igual que los demás, y que para lograr esta finalidad necesitaban la ayuda de un 
' hermano mayor, un instructor cultural. .. " ' (Barie, Op.cit.: 542). 
Para Bonfil Batalla, "el primer factor que explica el surgimiento de las organizaciones políticas indias es la 
presencia de grupos étnicos diferenciados en el seno de las sociedades latinoamericanas ... Lo primero a 
reconocer es que los grupos étnicos existen como una dimensión de la realidad social; han estado presentes a 
lo largo de la historia desde los tiempos más antiguos para los que hay información pertinente y no parecen 
estar en vías de desaparición, como lo muestra su vigencia actual en las estructuras macrosociales más 
diversas ... En el caso de los pueblos indios de América, la reivindicación de los espacios necesarios se 
fundamenta no sólo como proyecto hacia el futuro, sino también como restitución o recuperación de todas 
aquellas dimensiones sociales que han sido amputadas a estos pueblos a partir de la invasión europea. Luchan 
por recuperar tierras de las que han sido despojados; formas de organización que están mediatizadas por la 
sociedad dominante; lenguajes prohibidos y maneras de expresión reprimidas; personalidad propia 
enajenada; posibilidades de decisión negadas; la larga historia de la colonización, de la ignominia, durante la 
cual los pueblos indios han resistido o a la que se han opuesto de manera violenta, manteniendo siempre la 
base de una sociedad propia y diferente" (Bonfil, 1981: 30-32). 
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corrientes, exista como mínimum un denominador común, constituido por unas coincidencias 
fundamentales y por un radical sentido de solidaridad. Es decir, por debajo de todas las 
oposiciones que separen a los más antagónicos partidos, precisa que haya un subsuelo común a 
todos ellos, sobre el cual florecen las diversidades y todas las pugnas ... (Ibídem: 357). 

Esto es lo que han realizado los movimientos indígenas al enarbolar, como arma de 

lucha para sus reivindicaciones históricas, los instrum~ntos y mecanismos de los distintos 

órganos internacionales de defensa de los derechos humanos120 -que a su vez fueron 

consecuencia directa de dichos movimientos, pues toda norma, sea internacional o 

nacional, parte en exclusiva de una realidad, es una respuesta a un hecho social; no podría 

entenderse la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, 

sin el Genocidio del pueblo judío-, para romper, o cuando menos deconstruir, el 

"monoconstitucionalismo" de los Estados Naciones homogéneos, que hacía invisible su 

presencia en el ámbito jurídico de las constituciones latinoamericanas. La diserta crítica de 

Bartolomé Clavero, a este respecto -data de 1997-, explica esta cuestión: 

La propia expresión constitucional de reconocer viene actualmente seguida, cuando no suplida, 
por otras como la de proteger y la de garantizar o va en todo caso situada en las Constituciones 
mismas dentro de un contexto por el que se entiende que es el Estado con sus poderes, y no 
unas comunidades con sus derechos, la institución que habrá de conferir sentido y alcance al 
reconocimiento mismo [ ... ] Tienen unas Constituciones en común que el reconocimiento no 
entraña derecho, como tienen también que esto, el derecho, queda encomendado a la ley [ ... ] 
¿Cabe reconocimiento constitucional de derecho colectivo que no quede a disposición del 
Estado? ¿La única forma de hacerlo efectivo es mediante ley, por medio del poder político que 
la legislación implica, una legislación que se presume siempre del Estado interesado y nunca 
de la Comunidad afectada? ¿Y qué pinta entonces constitucionalmente la justicia, la estatal o 
también la comunitaria? Si se toma en consideración un derecho colectivo por razón de que 
existe, ¿no hay entonces una justicia, la indígena, a tenerse en cuenta? ¿Y no cuenta con 
justicia también el Estado para plantearse por su parte una protección y una garantía que no le 
apodere tanto como la ley? (Clavero, 1997: 80-81 ). 

La pregunta que se hace Clavero es importante por lo que respecto a postulados 

estatistas o autonomistas se refiere: ¿en verdad cabe un reconocimiento de los derechos 

indígenas, o derechos de los pueblos indios, que no pasen por los órganos estatales? Si 

respondemos con un no rotundo, seguiremos entrampados en un estatismo esquizofrénico, 

sin pasar de la lógica positivista kelseniana que esto acarrea. Si decimos sí, ¿en donde 

quedaría, entonces, la "certeza" y la "seguridad jurídica" de que los derechos de los grupos 

indígenas se harían cumplir si son violentados cuando, sin un mecanismo de defensa 

120 La declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la ONU, que tiene como fundamentos 
principales la igualdad de todos los seres humanos y la no discriminación, no obstante su viso individualista, 
ha sido, para los pueblos indígenas, "un instrumento de defensa y de lucha, que pueden enarbolar al hacer 
patentes sus demandas y reivindicaciones frente a los Estados que han sido cómplices por la comisión u 
omisión de las violaciones a sus Derechos Humanos (Stavenhagen, 200Gb: 39). 
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jurídica eficiente como una ley indígena de por medio, sólo contáramos con trabajos 

antropológicos, estudios etnológicos, obras completas de Bonfil Batalla, levantamientos 

armados, o deshilvanadas tesis como esta? Como romano canonistas formados -o 

deformados- por el estudio de lo jurídico, el peso de la historia del derecho escrito, nos 

constriñe a abogar para que las reivindicaciones de los pueblos indios se suscriban en un 

orden constitucional que no desdeñe la pluriculturalidad de la nación mexicana. En un 

orden constitucional, digamos, que no simule reconocimientos, que no se mueva en la 

lógica del "indio permitido", escamoteando reales autonomías, reformulando (neo) 

indigenismos, e instituyendo, e implementando, desde el Estado, un supuesto sistema 

jurídico indígena, como es el caso del sistema de justicia indígena de Quintana Roo. La 

seguridad jurídica, el reconocimiento de las formas de organización indígena, deben de 

transcurrir de forma diametralmente distinta a la señalada. Y así, no podíamos estar sino 

en desacuerdo, respecto de la siguiente cláusula de Ríos Zamudio, comentando al artículo 

13 de la Constitución de Quintana Roo, reformado por primera vez en abril de 1997, 

mismo que indica que la libertad para la solución de los conflictos internos de las 

comunidades indígenas de ese estado, estará "establecido con la promulgación de la ley 

respectiva (en este caso la Ley de justicia indígena) y ejecutado por los órganos creados ex 

profeso dentro del Poder Judicial" . Contra todas las interpretaciones más favorecedoras de 

las autonomías indígenas, abonando, por el contrario, al monismo jurídico, sin salir de la 

lógica de la impenetrabilidad del Estado (todo lo que existe, sale del Estado, como el 

castillo de la fábula de Kafka), yendo contra postulados básicos de la OIT e, incluso, de lo 

dispuesto en el artículo 2 de la Constitución federal, y sin qué decir de la historia 

autonómica de la región, Ríos Zamudio asienta lo siguiente: 

Sin embargo, sosteniendo el principio de interacción y coordinación que debe haber entre el 
sistema indígena y el sistema legal estatal, consideramos que esa disposición más que un 
obstáculo constituye una garantía a través de la cual pueden los pueblos indígenas reclamar del 
Estado un efectivo acceso a la justicia, entre otros derechos 121 (Ríos Zamudio, 2008: 45). 

Cabría preguntarse lo siguiente: ¿en verdad existe "interacción", "coordinación", 

entre las formas de organización indígena y el sistema legal dominante en Quintana Roo, o 

como se infiere de la lectura de las dos leyes estatales, imposiciones del sistema jurídico 

hegemónico en las comunidades cruzoob, con el fin de mantener las relaciones sociales de 

dominantes y dominados, a través del control social que el discurso jurídico genera 

121 Los de Xcacal Guardia consideran, por el contrario, que otras cosas son las leyes comunitarias, y otras las 
que "impone" el estado quintanarroense. Al respecto, ver el apartado final del capítulo tres de esta tesis. 
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mediante la determinación de la conducta de los pueblos macehualoob, persiguiendo, por 

medio de una normatividad indígena decantada por lo cultural, la reproducción del poder 

clientelar político en las comunidades macehualoob122? Spinoza -citado por Recasens 

Siches- afirmó en su Tratado Teológico-político, que "la verdadera aspiración del Estado 

no es otra que la paz y la seguridad de la vida. Por lo cual, el mejor Estado es aquel en el 

que los hombres viven armónicamente y cuyas leyes son respetadas" (Siches, Op.cit: 221). 

Si nunca ha existido ese Estado, al menos estamos obligados a teorizar y construir 

esquemas conceptuales normativos para su concreción, y un paso muy importante, en la 

armonización de los grupos indígenas con las otras aristas del Estado, es la de forzar a 

dicho Estado a "reconocerle" - ¡sin retóricas del reconocimiento!, quiero decir- sus 

derechos (autonomía, territorios, formas de organización propia, cultura, lengua, justicias), 

en términos constitucionales. En este caso, el reconocimiento de las autonomías indígenas 

sin restricciones geográficas, sin patemalismos de por medio, sin autoritarismos 

clientelares que inciden en las poblaciones originarias. Lo que no es el caso de Quintana 

Roo 123
. 

Si bien es cierto que el primitivo artículo 4 de la Constitución mexicana ha sido 

sustituido por el 2 que actualmente regula las normatividades federales, estatales y 

municipales en materia indígena, en este nuevo artículo de 2001 aún persisten candados 

jurídico-positivistas que dificultan la existencia de la autonomía y territorialidad de los 

pueblos indios. Por ejemplo, en el párrafo cuarto constitucional, leemos lo siguiente: 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la seguridad nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en las Constituciones y Leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos 
en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento fisico 124

• 

122 Esto lo pregunto por la escala jerárquica en que se encuentra inserta la "justicia indígena" en Quintana 
Roo, creada por los órganos jurisdiccionales de los grupos en el poder en el estado: se ubica en la escala más 
baja del discurso normativo hegemónico. Sobre esto, vale recordar que el derecho cumple la función de 
organizar el poder y la violencia. Es un discurso autorizado que, a su vez, autoriza nuevos discursos. El 
derecho -el derecho hegemónico establecido para las comunidades y pueblos indígenas- organiza, hace, 
construye la jerarquía social: "Es decir -señala Correas-, el derecho cumple la función de producir el orden 
social, estableciendo las jerarquías, esto es, autorizando unos discursos y desautorizando otros. Si hubiera que 
representar gráficamente este orden, resultaría una cascada de discursos, que saltan de funcionario en 
funcionario, de 'arriba' a 'abajo', siendo los discursos de los puntos inferiores obediencia, es decir, están 
autorizados, por los superiores" (Correas, 1999: 226). Sírvase esta diserta cláusula de Correas para 
comprender el sistema de justicia indígena en Quintana Roo. 
123 La crítica bien planteada sobre el andamiaje jurídico en materia indígena en Quintana Roo, ha sido 
expuesto por Domingo Barberá (2008), y a ella sigo para replantear nuevas interpretaciones en el capitulo III 
de esta tesis. 
124 Párrafo cuarto, artículo 2, capítulo 1, Título primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Y posteriormente, en el párrafo segundo de la fracción VIII del mismo artículo 2 

constitucional, se lee: 

Las Constituciones y Leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades 
indígenas como entidades de interés público 125

• 

Es decir, mientras no exista en la normatividad de una ley estatal, o de la 

Constitución de los estados de la Federación, un reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas; o mientras las constituciones y leyes de las entidades federativas 

no establezcan la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, estos ni 

existen, ni mucho menos tienen derecho a regirse a sí mismos: ergo, siguen estando 

muertos jurídicamente, y el pensamiento de los liberales del siglo XIX se establece, de cara 

a las luchas de los movimientos indígenas actuales, en el nuevo articulado constitucional 

mexicano de 2001. Al respecto, en su momento López y Rivas ya había escrito lo siguiente 

sobre esta última reforma política de 2001: 

Las reformas constitucionales contienen impedimentos jurídicos que implican que a todo 
derecho reconocido o concedido se le impone una nota precautoria que acota, limita e impide la 
aplicación plena de las leyes y el ejercicio efectivo de esos derechos al referirlos 
injustificadamente a otros artículos de la propia Constitución y a las leyes secundarias. Estas 
reformas remiten a leyes locales el reconocimiento de los pueblos indígenas y las 
características de la autonomía, lo cual sólo les es desfavorable, dada la correlación de fuerzas 
en esos ámbitos y la existencia de poderosos cacicazgos en las etnorregiones, sino que con ello 
se sustrae en los hechos el reconocimiento constitucional. Asimismo, instituyen programas 
asistenciales y clientelares como parte de la constitución, lo que expresa una contradicción con 
la esencia de las autonomías, ya que condena nuevamente al indígena a un papel pasivo de la 
acción decisiva del Estado; niegan a las comunidades el estatus de entidades de derecho 
público y, por el contrario, la definen como de "interés público" o entes tutelados de la política 
estatal; desconocen los alcances de las autonomías en los ámbitos municipales y regionales en 
que los pueblos indígenas los hagan valer, establecidos en los acuerdos de San Andrés y, con 
ello, la posibilidad de su reconstitución como tales (López y Rivas, citado por Carlos Gabetta, 
en Ramonet, 2001). 

No obstante esta aparente aguda objeción126
, la carrera de los derechos de los pueblos 

indios en la normativa constitucional (federal y estatal) mexicana, ha andado un camino 

125 Párrafo segundo, fracción VIII, artículo 2, capítulo I, Título primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
126 La objeción a la "objeción, o la crítica de la crítica de López y Rivas, puede formularse de la siguiente 
manera: si se unifica una autonomía con características generales para las 56 etnias del país, se incurriría en 
un constructo autonómico ahistórico, que sólo traería aparejado impedimentos de concreción y generaría, 
incluso, violaciones a las existencias de los pueblos indios. En efecto, no se puede parangonar la situación 
actual de los mayas de Chiapas, con los mayas de Yucatán o Quintana Roo, pues se caería en fantasmagorías 
(la carga de la aculturación y de la integración del indigenismo del siglo XX, en ciertas partes del país, es 
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considerable: de inexistentes a lo largo del siglo XIX y casi todo el XX127
, el Estado 

mexicano, que discurre en su configuración jurídica de homogéneo a pluricultural, 

reconoce la pluralidad en su Carta fundamental, pluralidad que de facto existía mucho 

antes de lograrse la primera normativa constitucional en la materia, en el año de 1992, así 

como la última reforma constitucional del año 2001. Basta, por ahora, citar nuevamente a 

Recasens Siches, para comprender el dinamismo del Derecho: 

La realidad del Estado, como complejo de fenómenos sociales, la hallamos no tan sólo en la 
base fundadora y condicionante del sistema normativo, sino, además, también la encontramos 
como factores que actúan dinámicamente en el mantenimiento y desarrollo del Derecho en 
todos sus grados. Los procesos reales de voluntad social 128 obran no sólo como cimiento de la 
norma fundamental o constitución primera de un sistema jurídico, sino también influyendo en 
su desarrollo dinámico. Pues un orden jurídico, concebido rigurosamente bajo la forma 
sistemática de una Jerarquía graduada o escalonada de normas y de competencias, no es, 
mientras está vigente, un producto fósil, un cuadro estático, sino que, por el contrario, es un 
mecanismo en movimiento que va innovando y reformando algunas de sus partes y creando 
nuevas normas (Ibídem: 357). 

Es decir, partiendo del concepto de los procesos reales de voluntad social, o los 

factores reales de poder extrajurídicos129
, enfoquemos, de esta manera, las luchas de los 

pueblos indios para su reconocimiento constitucional, sin escatimar las defensas suscitadas 

desde la academia. Francisco de Vitoria (1492-1546), que para César Sepúlveda (Op.cit.: 

15, 16) es "el originador de la doctrina natural jusinternacionalista", hubiera visto con 

buenos ojos la reconfiguración del concepto de Estado moderno en los tópicos precitados. 

Enrique Krauze, en un ensayo publicado en febrero de 2004, en el que propugnaba por la 

pertinencia de la jurisdicción de un gobierno mundial (el precedente es la ONU) en 

innegable que cumplió con creces sus objetivos; y los procesos globales, integran aún más a las poblaciones 
indígenas). Por otra parte, si bien concuerdo en que el apartado 8 del 2 constitucional genera acciones 
clientelares, la crítica se debería decantar en promover una reforma municipal en que se de cabida al 
municipio indígena a nivel constitucional federal. El ejemplo de esto viene siendo Oaxaca. 
127 Rabasa (2002: 1 O) señala que el Constituyente de 1916-1917 no abordó de manera directa la cuestión 
indígena, sino que, más bien, lo inserta como parte de los derechos sociales de hombres y mujeres vinculados 
al campo consignados en la fracción VI del artículo 27 bajo conceptos como "pueblos" y "tribus", los cuales 
junto con los condueñazgos, rancherías, congregaciones y demás corporaciones, "tendrán capacidad para 
disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren 
[ ... ]". 
128 Un clarísimo ejemplo de estos "procesos reales de voluntad social" , para nuestro estudio, obviamente son 
las propuestas de los movimientos indígenas que se estructuraron, antes y después, en torno al año de 1992; 
las luchas de los zapatistas, la solidaridad de la sociedad civil con la cuestión indígena, son otros tantos 
ejemplos. 
129 En la creación de las constituciones, Tena Ramírez (1985: 28-29) señalaba estos factores extrajurídicos 
que inciden en los textos normativos fundamentales de un estado: "Se trata de los factores reales de poder, 
que rigen en el seno de toda sociedad y que funcionan según la fórmula expresiva de Lasalle: 'Se toman esos 
factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita y, a partir de ese 
momento, incorporados a un papel (la Constitución), ya no son simples factores reales de poder, sino que se 
han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellos atenta contra la ley, y es 
castigado"'. 
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conflictos internos de los Estados donde se darían situaciones como el genocidio o la 

opresión política de un gobierno que no respetase los derechos humanos y que, por el 

contrario, sistemáticamente los violase, nos recuerda a "la muy antigua vocación jurídica 

internacionalista de los países de raíz hispánica", citando a tres grandes internacionalistas 

de la autodeterminación de los Estados a regir sus destinos - es decir, los argentinos Carlos 

Calvo y Luis Drago, junto con el mexicano Genaro Estrada, creadores de sendas doctrinas 

que llevan sus nombres-, iniciando propiamente con el padre Francisco de Vitoria, 

neotomista originario de Burgos, España, quien llegó a concebir una "comunidad 

universal" con su Derecho de Gentes: 

Aún ahora, detrás de muchas posturas latinoamericanas en la ONU (y al margen de su acierto o 
pertinencia), se escuchan ecos de la rica tradición neoescolástica del siglo XVI español 
representada, entre otros, por el fraile dominico Francisco de Vitoria ( 1486?-1546), cuya idea 
de la humanidad, concebida como una persona moral que agrupa a todos los Estados sobre la 
base del derecho natural, es uno de los fundamentos reconocidos del derecho internacional 
moderno. Los temas que ocuparon a Vitoria son tan cruciales ahora como lo fueron en el 
momento en que España se debatía sobre las responsabilidades morales y las implicaciones 
teológicas de la Conquista. Es fácil descartar estas reminiscencias como muestras de retraso, 
pero las preguntas que desvelaron a aquellos teólogos obsesionados con asegurar el carácter 
cristiano de la Conquista han vuelto a las primeras planas de los periódicos: ¿Cuándo es lícita 
una guerra? ¿Es legítimo el dominio y los títulos de propiedad emanados de ella? Vitoria 
vindicó los derechos originales de las sociedades indígenas a sus tierras, pero daba al menos 
dos razones para justificar una intervención armada en términos humanitarios: los sacrificios 
humanos y la censura a la predicación del Evangelio. Traducida libremente al siglo XXI, el 
genocidio y la opresión política le habrían parecido argumentos para validar una acción 
armada. Vale la pena releerlo: Vitoria es nuestro contemporáneo (Krauze, 2004). 

En este contexto, Diego A. Iturralde Guerrero afirma que los movimientos indígenas 

vienen planteando, de una manera creciente, el reconocimiento, la vigencia y el privilegio 

de un derecho propio que regule la vida social indígena, mismo que serviría para 

confrontar un orden normativo, el del monismo jurídico, que omite y que no reconoce la 

diversidad, penalizando las prácticas socioculturales que las constituyen, y que toma como 

norma la idea de que el derecho es una pieza clave en la estrategia del Estado para disolver 

las particularidades de los pueblos y asegurar las condiciones que hacen posible el ejercicio 

de la hegemonía (lturralde Guerrero, 1997: 81). Esto, como hemos indicado, es una 

tendencia indubitable en la estructuración histórica del Estado moderno occidental, y del 

derecho mismo. Es decir, lo que Max Weber denomina como "imperium y codificaciones". 

Para Weber: 

Las cualidades formales del derecho se desarrollan partiendo de una combinación del 
formalismo mágicamente condicionado y de la irracionalidad, condicionada por la revelación, 
del procedimiento jurídico primitivo, eventualmente a través de una racionalidad material y 
antiformalista racional con arreglo a fines condicionada teocrática y patrimonialmente, hacia la 
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sistematización y creciente racionalidad jurídica especializada y, por lo tanto, lógica y, con ello 
-primero desde un punto de vista exterior- hacia una mayor sublimación lógica y una creciente 
fuerza deductiva del derecho, lo mismo que hacia una técnica crecientemente racional del 
procedimiento jurídico. (Weber, 1992: 650) 

El único derecho, para Weber, es el occidental, y las demás regulaciones sociales 

que no embonan en esta "creciente racionalidad jurídica", simplemente deben "permanecer 

ignorados ad hoc, ya que sólo se trata de fijar los rasgos más importantes de un 

desenvolvimiento": mágicos, irracionales, condicionados por la "revelación" (idem). El 

Estado, desde esta visión weberiana, se concibe como un constructo sistematizador de 

factores de poder diversos al poder unificador del "Príncipe" (nómbrese a estos factores de 

poder como gusten: barones feudales, mensajeros del Papa, gremios en la baja edad media, 

burgos, mercaderes, proletarios; pueblos y cacicazgos indígenas en la colonia; todos los 

grupos marginales en confrontación y cuestionamiento constante de la vigencia del Estado 

monopolista de la violencia y el uso del poder)130
• Refiriéndose al origen de los conflictos 

étnicos, Stavenhagen refiere que "es la idea misma del Estado-nación, concepto político 

que se originó en la Europa del siglo XIX y que aún se considera el principal componente 

del sistema mundial, la que carga con gran parte de la responsabilidad de los muchos 

conflictos étnicos del mundo, pasados y presentes (y también probablemente futuros)" 

(Stavenhagen, 2000: 8). 

Rodrigo Borja, a su vez, en el génesis del poder político, establece "que pertenece 

exclusivamente al Estado", y que se debió a "la necesidad de unificar, ordenar y dirigir la 

acción de los miembros del grupo con fines de utilidad general" (Borja, 1991: 61 ). El 

Estado impone los criterios de nación única, la de los grupos en el poder, por encima de 

grupos diversos que se encuentran insertos en su seno. Heller, por su parte, refiere que el 

poder del Estado, mirado desde un punto en relación con sus poderes constituidos dentro 

de su territorio, se abstrae de ellos y se conforma como un poder superior, similar a una 

organización económica dispuesta sobre otras. El Estado, en sí, "es el poder supremo como 

130 Al respecto, Villoro (2002a: 26) escribe: "El Estado-nación moderno impone un orden sobre la compleja 
diversidad de las sociedades que lo componen. En la heterogeneidad de la sociedad real debe establecer la 
uniformidad de una legislación general, de una administración central y de un poder único, sobre una 
sociedad que se figura formada por ciudadanos iguales. De allí que el Estado debe borrar la multiplicidad de 
las comunidades sobre las que se impone y establecer un orden homogéneo. Tiende, pues, a destruir, o al 
menos a ignorar, las asociaciones intermedias. Está en contra de la división en 'cuerpos', 'culturas 
diferenciadas', ' etnias' o 'nacionalidades'; no admite ninguna clase de fueros o privilegios". 
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sujeto de la soberanía, porque está supraordinado a todos los restantes poderes dentro de su 

territorio y dicta las nonnas jurídicas supremas" (idem) 131
• 

Y de esta concepción absolutista del Estado, regulador del orden de las naciones -y 

de los pueblos indios-, Kelsen apunta su visión monolítica, positivista, del orden jurídico 

creado por el Estado moderno: 

Un orden jurídico es una pluralidad de normas generadoras e individuales que regulan el 
comportamiento humano, es decir, lo determinan como debido .. . una pluralidad de normas 
constituyen un orden cuando éstas forman una unidad, y esto ocurre cuando tienen el mismo 
fundamento de validez [ ... ], la unidad de un orden jurídico es la unidad de una continuidad 
creadora. Esta unidad se expresa también en el hecho de que un orden jurídico puede ser 
descrito mediante proposiciones no contradictorias (Kelsen, 1992: 93 y 100). 132 

Hay unidad jurídica en Kelsen el "nomócrata": la autonomía, autosuficiencia e 

inmanencia de un sistema jurídico que se basta a sí mismo133
. Para Kelsen, nos cuentan 

ortodoxamente sus exégetas positivistas, el fundamento de validez de las normas, de todas 

las nonnas, no es la eficacia de ellas sino de otras normas hasta llegar a una norma 

fundamental, la Grundnorm: "Esta norma fundamental representa, como fuente común, el 

vínculo entre todas las diversas normas que integran un determinado orden . .. " (Kelsen, 

1995: 130, 131 ). Y líneas adelante, reconoce que el derecho "es siempre positivo, y su 

positividad consiste en el hecho de que es creado y nulificado por actos de seres humanos, 

por lo cual es independiente de la moral y de otros sistemas normativos semejantes ... " 

131 En el debate en torno a Jos derechos humanos, en los cuales se insertan Jos derechos indígenas, 
Stavenhagen ha indicado, referente a esta soberanía "exculpatoria" de los desmanes estatales, anhelos y 
realidades actuales para revisarla: "No cabe duda que conforme se vaya construyendo un aparato jurídico 
internacional en pro de Jos derechos humanos, cuya garantía tendrían que dar los organismos multilaterales 
como la ONU, será necesario revisar cuidadosamente los conceptos tradicionales de 'soberanía nacional'. Por 
otra parte, en la medida en que actualmente ejerce su hegemonía sobre los organismos multilaterales la única 
superpotencia militar y económica existente, es decir, Estados Unidos, los países pequeños y débiles tienen 
justificada razón para sentirse vulnerables y eventualmente amenazados por estos organismos, aun cuando en 
ocasiones logran obtener también la necesaria protección frente a agresiones y amenazas de otra índole" 
(Stavenhagen, 2002: 180). 
132 Un enfoque revolucionario de la Teoría General del Derecho, de Kelsen, ha sido propuesto por Correas 
(1994 y 1995), donde el otro Kelsen sirve como marco teórico para dar plena vigencia a los sistemas de 
justicia indígena. Por cuestiones metodológicas, en este capítulo hago la crítica del Kelsen "positivista", y en 
el tercer capitulo retomo al otro Ke/sen presentado por Correas. 
133 Contrario a esta "inmanencia" del derecho, el enfoque marxista de la determinación social del discurso 
jurídico, clarifica la cuestión: " ... buscar la explicación del fenómeno jurídico en su totalidad equivale a 
preguntarse, ante todo, por sus condiciones sociales de producción . . . Dentro de esta problemática inicial 
postularemos dos planos explicativos: uno estructural, que remitirá a las relaciones sociales que definen los 
diferentes modos históricos de producción; y otro más político y, por así decirlo, coyuntural, que tiene que 
ver con la correlación de fuerzas que en una situación histórica determinada refleja el estado de la lucha de 
clases y de la conflictiva social... Resulta obvio, y casi no necesita ser demostrado, que a nivel de su 
contenido material la mayor parte del derecho positivo se halla conectado con intereses económicos y 
sociales que resultan de la correlación de fuerzas sociales y de la naturaleza de las clases en lucha en una 
determinada época y en una determinada formulación social. .. " (Giménez, Op.cit.: 88-89). 
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(ibidem: 134, el subrayado es mío). Las regulaciones sociales de los pueblos indios, los 

centros ceremoniales como el de X-Caca! Guardia, que son ejes de estructuración y 

organización de la sociedad macehualoob que desborda el campo religioso134
, las practicas 

consuetudinarias con que se rigen en las comunidades y pueblos, para este Kelsen, no 

significarían una confrontación con el sistema jurídico estatal, porque para él y su escuela, 

la de los formalistas normativistas doctrinarios de la Teoría Pura del Derecho -

legitimadora esta última de un derecho "puro" que, en última instancia, no es sino otra cosa 

que el discurso normativo hegemónico en el mundo moderno (Correas, 1995: 230)-, la 

eficiencia o no de un determinado derecho, no lo invalida para seguir rigiendo a un 

conglomerado humano. 

En la visión iuspositivista del derecho en México, si no imposible, al menos resulta 

de segundo grado 135
, o alternos, las construcciones de justicia indígena (como por ejemplo, 

las prácticas alternas de resolución de conflictos de menor cuantía impartida en los 

Juzgados Tradicionales de Quintana Roo, cuyo sistema de justicia indígena, en orden de 

prelación, se conforma por un tribunal unitario de asuntos indígenas; por un Consejo de la 

Judicatura; por un Magistrado de Asuntos Indígenas y, por último, en la escala última de 

la jerarquía, por el juez tradicional), ya que las visiones "catastrofísticas", "balcanizantes", 

"disgregacionistas" que los grupos de poder (político, cultural, económico, religioso, 

incluso hasta académico) guardan sobre las distintas conformaciones socioculturales del 

134 Ucán Yeh, sobre la importancia no sólo simbólica y religiosa del centro ceremonial, afirma que éste se 
entrelaza con las diversas actividades que se desarrolla dentro y fuera de su espacio fisico, convirtiéndose en 
elementos de la acción y la dinámica social. Todos los problemas que afectan a la colectividad macehualob 's 
(religiosas y no religiosas, se discuten en el centro ceremonial (Ucán Y eh, 2008). Tan es así, que cuando se 
suscita un problema grave que repercute en los distintos ejidos de X-Caca!, el centro Ceremonial, su General, 
su Tatich y comandantes, toman "acuerdos" delante de la Santísima (Ver capítulo tres de esta tesis, apartado 
final). 
135 En los estados en donde se han reformado las legislaciones estatales para reconocer la diversidad cultural, 
el campo de !ajusticia ha sido uno de los principales referentes, lo que suele acompañarse del reconocimiento 
a formas de mediación y de informalización de la justicia, como es el caso de Quintana Roo ( 1997), Oaxaca 
(1995), Chiapas (1999), Puebla (2004), San Luís Potosí (2004) e Hidalgo (2006). Los alcances de dichas 
reformas, salvo la oaxaquefia, son bastante limitados y suelen referirse al reconocimiento de sistemas 
normativos y a espacios reducidos de jurisdicción; la justicia indígena es vista como una justicia auxiliar a la 
justicia estatal; generalmente se centran en reconocer a las autoridades indígenas en los ámbitos comunitarios 
y municipales, y a lo que se denomina como "usos y costumbres" o sistemas normativos internos siempre con 
la limitación que éstos no violen los derechos humanos "individuales" ni los derechos de las mujeres. La 
tensión entre el llamado derecho consuetudinario y el derecho hegemónico del Estado, se pretende resolver 
estableciendo mecanismos de homologación y revisión de las decisiones que toman las autoridades 
indígenas, lo cual conlleva implícito visiones reduccionistas, patemalistas del derecho indígena y los 
derechos autonómicos, estos últimos aligerados de su carga revolucionaria con la reforma de 2001. A pesar 
de sus límites, dichas reformas han generado procesos diferentes: así como han propiciado la revitalización 
de discursos identitarios y disputas por los recursos e instancias que el Estado ha abierto para instituir la 
"justicia indígena", como sucede en algunas regiones del país, también han sido ampliamente cuestionadas 
por no responder a las demandas de jurisdicción indígena y en ese sentido están siendo rebasadas por una 
"autonomía de hecho". El ejemplo señero: los municipios autónomos zapatistas. 
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México indio, del México profundo136
, imposibilitan el diálogo con la alteridad indígena y 

el reconocimiento de su diferencia cultural y política. Sobre esta negación del otro, señalo 

un acertado apunte de Octavio Paz: 

Al imponer a pueblos y naciones un esquema unilateral del hombre, mutilan al hombre mismo. 
Porque no hay una sóla idea del hombre ... El primer gesto del hombre ante sus semejantes es 
reducirlo, suprimir las diferencias, abolir esa radical otredad ... Reducirlo a nuestra subjetividad 
es iniciar la árida, infinita dialéctica del esclavo y del señor. Porque el esclavo jamás se resigna 
a ser objeto. La realidad humillada acaba por hacer saltar esas prisiones. Machado nos enseña 
que el Principio de Identidad, sobre el cual se ha edificado nuestra cultura, se rompe los dientes 
frente a la otredad del ser. Todo imperialismo filosófico o político se funda en esta fatal y 
empobrecedora soberbia. No en vano Nietzsche llamó a Parménides "araña que chupa la sangre 
del devenir". Y algo semejante ocurre en el mundo de la historia: los imperios chupan la sangre 
de los pueblos (Paz, 2004: 436). 

Imperialismo filosófico, o imperialismo cultural y jurídico, que, salvadas las 

diferencias, viene siendo lo mismo. De la negación del otro revelado como otro137
, es decir, 

de la alineación y marginación sistemática -por ser jurídica, económica, social, política, 

cultural- de los pueblos indios, al no reconocérseles su diferencia salvo si se trata de 

integrarlos al folklor capitalista o a los estudios etnográficos, podríamos afirmar que los 

distintos indigenismos que el Estado mexicano ha estructurado frente y contra los pueblos 

indios -desde las tesis liquidacionistas, incorporativistas y de ciudadanía de los grupos 

indígenas en el México decimonónico; hasta el indigenismo integracionista formulado en 

el Primer Congreso Indígena Interamericano efectuado en Pátzcuaro Michoacán, en 1941-

sólo han sido monólogos, teorizaciones unilaterales, esquematizadas, esquizoides, de los 

grupos de poder dominantes; y esto se colige cuando se observa la historia del derecho 

constitucional mexicano: la historia del derecho en México es, efectivamente, una historia 

136 El México profundo, dice Bonfil (1987: 21), es el México formado por una gran diversidad de pueblos, 
comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del país, y lo que los une y 
distingue del resto de la sociedad mexicana "es que son grupos portadores de maneras de entender el mundo 
y organizar la vida que tienen su origen en la civilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo de un 
dilatado y complejo proceso histórico". Se expresan a través de sus culturas conservadas con mayor grado de 
cohesión interna, hasta la gran cantidad de rasgos aislados que se distribuyen en los distintos sectores 
urbanos. 
137 Dussel refiere que el otro se revela real como otro, en toda "la acuidad de su exterioridad", cuando 
"irrumpe como lo más extremadamente distinto, como lo no habitual o cotidiano, como lo extraordinario, lo 
enorme (fuera de la norma), como lo pobre, el oprimido; el que a la vera del camino, fuera del sistema, 
muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: -'¡Tengo hambre!, ¡tengo derecho a comer!' El derecho 
del otro, fuera del sistema, no es un derecho que se justifique por el proyecto del sistema o por sus leyes. Su 
derecho absoluto, por ser alguien, libre, sagrado, se funda en su propia exterioridad, en la constitución real de 
su dignidad humana[ ... ] El otro, que no es diferente (como afirma la totalidad) sino distinto (siempre otro), 
que tiene su historia, su cultura, su exterioridad, no ha sido respetado; no se lo ha dejado ser otro. Se lo ha 
incorporado a lo extraño, a la totalidad ajena. Totalizar la exterioridad, sistematizar la alteridad, negar al otro 
como otro es la alineación. Alienar es vender a alguien o algo; es hacerlo pasar a otro posesor o propietario. 
La alienación de un pueblo o individuo singular es hacerle perder su ser al incorporarlo como momento, 
aspecto o instrumento del ser del otro (Dussel, 1977: 52,53 y 61). 
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de los discursos jurídicos de quienes han detentado la mascara del poder138
• El tema 

indígena, señala en nota al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos Adalberto Saldaña Harlow, "no viene en el texto original de 1917 y menos en 

el de 1857" (Saldaña, 2005: 17). 

Aquí es necesario citar, contra los distintos tipos de eurocentrismos o colonialismos 

internos que los grupos en el poder han creado en su empresa de dominación nacional para 

negar al otro -ejemplos de estas negaciones: el discurso jurídico en boga de una clase 

étnica específica, como fue la "etnia·criolla", mestiza, al estructurar el imaginario Nación 

sobre subconjuntos étnicos subsumidos bajo un corpus jurídico estatal, además de 

pretender descaracterizarlos cuando las empresas incorporativizadoras difuminaron, en el 

discurso jurídico formalista del XIX, sus características étnicas para reducirlas a la 

abstracción jurídica del ciudadano139 
-, lo que Claude Lévi-Strauss, el portavoz de la 

etnología estructuralista, entendía sobre el fin primordial de esta ciencia, si no es que su fin 

único: a saber, "el de analizar e interpretar las diferencias" (Todorov, 1991: 84). La razón 

universal, egotista, no reconoce que hay distintas maneras de racionalizar el poder, pautas 

socioculturales diversas de establecer el "orden", de formular nociones de poder y de 

derecho, que no necesariamente tienen que ser las que sustentan el Estado nación, el 

Estado homogéneo, el etnocéntrico Estado occidental que, en su empresa de unificar el 

multiverso cultural, ha establecido distintos mecanismos de uniformación, a través de sus 

"máscaras" jurídicas, culturales y económicas: 

Toda cultura -indica Clastres- realiza así una división de la humanidad entre ella misma, que se 
afirma como representación de lo humano por excelencia y los otros, que participan 
mínimamente de la humanidad . .. El etnocentrismo parece la cosa más repartida en el mundo 

138 "El derecho, según esto, es la máscara del poder. Se trata de un discurso que permite, a quien consigue 
usarlo eficazmente, hacer aparecer su conducta impune ... Estas máscara detrás de las cuales hablan los 
individuos con el objeto de aparecer como fun<:ionarios, permiten la existencia de las .ficciones. Kelsen nos ha 
enseñado esto: la grundnorm, la norma fundan te de todo sistema jurídico, es, dice, una ficción .. . Las 
máscaras jurídicas permiten fingir que lo dicho por alguien, no lo dijo ese alguien, sino otra entidad que es, 
precisamente, ficticia; porque no existe. Por eso dice Kelsen que, cuando las máscaras caen -cuando las 
hacemos caer- ya no es el estado el que habla, sino el individuo X que ejerce el poder sobre el individuo Y. Si 
conseguimos ver, pero no a través de las máscaras, entonces la ficción deja de existir; se esfuma en el 
ambiente como lo que es: una cortina de humo. Entonces aparecen los explotadores con nombre y apellido, 
las clases sociales, los torturadores, tal cual son" (Correas, 1999: 236-238). 
139 La etnicidad, entendida como un complejo particular que involucra ciertas características culturales, 
sistemas de organización social, costumbres y normas comunes, pautas, hábitos y cosmovisión del mundo, 
puede ser tanto el sustento de las etnias como de las nacionalidades. La etnicidad es una dimensión de clase, 
pues todo grupo social -como puede ser, el grupo hegemónico en el poder- cuanta con una dimensión étnica 
propia. En función de componentes étnicos comunes (tradición histórica, lengua), la consteladón clasista de 
que se trate -otra vez un grupo hegemónico- desarrolla y construye una identidad cuyo rasgo sobresaliente es 
de naturaleza política, vinculada, en gran medida, al proyecto político de un Estado-nación (Díaz Polanco, 
2004: 93, 94 yiOl). 
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y, al menos desde este punto de vista, la cultura occidental no se distingue de las otras ... 
Pertenece a la esencia de la cultura ser etnocéntrica, en la medida en que toda cultura se 
considere la cultura por antonomasia. En otros términos, la alteridad cultural jamás es 
considerada una diferencia positiva sino que siempre es una inferioridad según un esquema 
jerárquico (Clastres, 1987: 58-59). 

Esta afirmación de Clastres, al parecer es el rasgo constitutivo, y distintivo, de la 

condición humana, si es que existe esa quimera140
• Si en algo hay de "identidad" entre las 

distintas culturas, es en un elemento negativo: el etnocentrismo, es decir, el maniqueísmo 

valorativo de las otras culturas y pueblos confrontadas con "la nuestra"; el ninguneo y, a 

veces, el desprecio ante el otro, ese otro que no logramos imaginar, cuanto más lo 

etnologizamos: 

Pero si bien es cierto -otra vez Clastres- que toda cultura es etnocéntrica, sólo la occidental es 
etnocida. De esto se concluye que la práctica etnocida no se articula necesariamente en la 
convicción etnocéntrica. Sino, toda cultura debería ser etnocida y no es el caso ... Nuestra 
cultura no es ninguna abstracción, es el producto lentamente constituido de una historia, 
permite una investigación genealógica. ¿Qué es lo que hace que la civilización occidental sea 
etnocida? Esta es la verdadera pregunta. El análisis del etnocidio implica, más allá de la 
denuncia de los hechos, una interrogación sobre la naturaleza, históricamente determinada, de 
nuestro mundo cultural. Por lo tanto, es necesario volverse hacia la historia (ibidem: 59). 

La pregunta que se formula Clastres, es más inteligente que en vez de hacer el 

memorándum de las aberraciones que Occidente ha perpetrado contra los distintos pueblos 

que no forman parte de aquél. Pero, como el autor mismo indica, al señalar dichas 

"leyendas Negras", volviéndose el investigador hacia el discurso de la historia, no es un 

acto de frivolidad, ni desentonaría con una propuesta ética de no callar ante las injusticias, 

de señalar las opresiones, sean éstas del tiempo actual o del tiempo de la conquista o 

colonia. Porque todavía Indoamérica tiene "abiertas las venas", porque todavía hay breves 

destrucciones de "las indias": 

¿No será que la civilización occidental es etnocida hacia fuera, es decir con otras formaciones 
culturales porque es etnocida en principio respecto de sí misma? No se puede considerar la 
vocación etnocida de la sociedad occidental sin articularla con esa particularidad de nuestro 
mundo que constituye el criterio clásico de distinción entre los Salvajes y los Civilizados, entre 
el mundo primitivo y el mundo occidental: los primeros son un conjunto de sociedades sin 
Estado, los segundos están compuestos por sociedades con Estado. Hay que intentar reflexionar 
lo siguiente: ¿pueden legítimamente ponerse en perspectiva estas dos propiedades de 
Occidente, cultura etnocida y sociedad con Estado? Si así fuese se comprendería por qué las 

140 Ya Geertz (ibidem: 55 y 57), sin explicitarlo, dudaba de la existencia de una naturaleza humana 
"universal", independiente de las culturas: lisa y llanamente, la evolución del hombre "sugiere que no existe 
una naturaleza humana independiente de la cultura", y que, en suma, "somos animales incompletos o 
inconclusos que nos completamos o terminamos por obra de la cultura, y no por obra de la cultura en general 
sino por formas en alto grado particulares de ella ... Llegar a ser humano es llegar a ser un individuo y 
llegamos a ser un individuo guiados por esquemas culturales, por sistemas de significación históricamente 
creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas". 
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sociedades primitivas pueden ser etnocéntricas sin ser etnocidas, puesto que son precisamente 
sociedades sin Estado (ibidem: 60). 

De este valioso apunte del quien fuera alumno avanzado de Lévi-Strauss, sacamos en 

conclusión que la semilla de la manzana del etnocidio fue sembrada el momento mismo en 

que se gestó la unificación del poder en un órgano jurídico abstracto, el Estado 

(homogéneo), mismo que, a su vez, al "crear" ideológicamente a una nación específica, 

que es, a grandes rasgos, la "ideología de un estado burocrático y centralizado" (Bobbio et 

al, 1998)14
\ se cernió por encima de los otros órganos de poderes regionales, locales, por 

encima de etnias y grupos socioculturalmente diversos, como son los que conforman los 

pueblos indígenas. La anomalía de Occidente, su suspicacia y desconfianza ante el otro, 

que desemboca en el etnocidio, es vista, de esta manera, no como un prejuicio cultural -

pues si bien todas las culturas son etnocéntricas, sólo una, la occidental, se ha atrevido a 

ser, además de genocida, etnocida-, sino como un juego de poder o de supremacía, de un 

autismo interesado de Occidente llevado a la práctica primeramente en el espíritu de esas 

otras culturas insertas en su seno estatal -práctica que el Estado nación ha concretizado 

desde diversas maneras: lingüísticas, jurídicas, culturales, religiosas-; y posteriormente, en 

un tiempo histórico imperial posterior a 1492 y hasta la fecha, en las otras culturas allende 

las fronteras de Occidente. Citemos nuevamente al antropólogo francés, dilucidando los 

orígenes del Estado en Occidente, que se cierne sobre la supresión de las culturas distintas 

a la civilización eurocéntrica: 

Se admite que el etnocidio es la supresión de las diferencias culturales juzgadas inferiores y 
perniciosas, la puesta en marcha de un proceso de identificación, un proyecto de reducción del 
otro a lo mismo (el indio amazónico suprimido como otro y reducido a lo mismo como 
ciudadano brasileño). En otras palabras, el etnocidio pretende la disolución de lo múltiple en lo 
Uno. ¿Y qué es el Estado? Es, esencialmente, la puesta en juego de una fuerza centrípeta que 
tiende, si las circunstancias lo exigen, a aplastar las fuerzas centrifugas inversas. El Estado se 

141 Discrepando de unos términos de los autores del Diccionario de Política (pues la abstracción que el 
Estado hace de las distintas naciones y pueblos, es una en que se entroniza una visión "moderna" u occidental 
del hombre: ¿quién crea el estado? ¿otro estado?), escribían que, en realidad, la experiencia histórica 
demuestra que es el estado el que crea la nación, y que los comportamientos étnicos definen a grupos que se 
forman y mantienen sin la intervención del poder político, y la extensión de una etnia es del todo 
independiente de la dimensión territorial de un estado. Frente a la etnia (entendida como un grupo social cuya 
identidad se define por la lengua y cultura comunes, tradiciones y memoria histórica), la nación se entiende 
como la "ideología de un estado burocrático y centralizado". Contra esto, "La extraordinaria vitalidad y 
fuerza de resistencia que han demostrado las etnias, incluso en los estados nacionales, a pesar de la constante 
actividad centralizadora de los gobiernos nacionales, prueban cuán arbitraria y artificiosa resulta la operación 
política de fusionar el estado con la nación. Las etnias que han continuado latentes en la época del 
nacionalismo no sólo no han perdido su sentido de identidad bajo la fuerza centralizadora y niveladora del 
estado nacional unitario, sino que han renacido incluso en los estados nacionales de vieja constitución, como 
Francia y España, y se consolidan gracias a la constante búsqueda y reivindicación de autonomía y 
participación política" (Bobbio et al, 1998: 599-600). 
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pretende y se autoproclama centro de la sociedad, el todo del cuerpo social, el señor absoluto 
de los diversos órganos de ese cuerpo. Se descubre así, en el corazón mismo de la sustancia de 
Estado, la potencia actuante de lo Uno, la vocación de negación de lo múltiple, el horror a la 
diferencia. En este nivel formal en que nos situamos actualmente comprobamos que la práctica 
etnocida y la máquina del Estado funcionan de la misma manera y producen los mismos 
efectos: ya sea como civilización occidental o como Estado, se descubre siempre la voluntad 
de reducción de la diferencia y de la alteridad, el sentido y el gusto por lo idéntico y lo Uno 
(lbidem: 60, el subrayado es mío). 

Es decir, el Estado moderno, o Estado de Expropiación propiamente, iniciado a partir 

de los siglos XVIII y XIX en Latinoamérica, estados post-independistas que siguieron 

modelos europeos en su estructura organizativa, se propusieron la homogeneización 

lingüística y cultural de su población, condición sine quan non para una adecuada 

circulación mercantil interna. Hay que indicar que en este periodo postindependiente, 

precisamente tuvieron lugar las mayores insurrecciones indígenas en Latinoamérica, 

llevadas a cabo por el hecho de que los pueblos indígenas habían sido burlados en su 

posibilidad de descolonización. Rebeliones indígenas de los yaquis, caras, huicholes, 

tepehuanos y los aguerridos mayas de la Península, fueron las respuestas violentas de los 

grupos indígenas, ante esta "expropiación" a su cultura diversa (Bartolomé, 1998: 180-

181). 

Al suprimir las diferencias, e instalar, en un universo sociocultural diverso, un orden 

homogéneo -normatividad homogénea más educación homogénea más lenguaje 

homogéneo más cultura homogénea = el ciudadano indígena descontextualizado, 

"expropiado" de su cultura-, devastando las fuerzas centrífugas culturales, y tipificando 

qué usos y costumbres cuentan con su venia para vivir en el pacto de los "civilizados" (en 

términos jurídicos, positivizar los órdenes normativos y socioculturales de los pueblos, 

castellanizándolos), los flamantes Estados modernos latinoamericanos del siglo XIX, 

siguieron un horizonte decididamente dogmático: contra el multiverso sociocultural (Krotz, 

2003b), los grupos en el poder se abocaron a construir, en las "redes de significados" del 

Estado de expropiación, el universo occidental donde sólo existía una forma única de 

convivencia social, donde sólo se daba una manera de articular el poder, donde solamente 

se construía una forma de hacer política (el ejemplo en México de este estado de 

expropiación, de este Estado central, en el que el aparato estatal se fue consolidando, fue 

acaecido en el régimen dictatorial de Porfirio Díaz142
). Y esas formas políticas, jurídicas, 

142 Precisamente con Díaz se llevó a cabo la "pacificación" de los autónomos cruzoob, a principios del siglo 
XX. Fue bajo el porfiriato, cuando "la porción de la Península de Yucatán y que actualmente comprende el 
estado de Quintana Roo fue repartida en varias concesiones forestales y en diversos contratos para el deslinde 
de tierras baldías, ambas acciones efectuadas en su mayoría por encima de las tierras que ocupaban los mayas 
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sociales y económicas, al inicio de las nuevas conformaciones estatales del siglo XIX 

independizadas de la metrópoli española, concretizadas en las declaraciones de igualdad 

jurídica de las nuevas naciones, fueron copia fiel de la visión homogénea del Estado 

signado por Occidente. 

Así vemos que, desde el inicio de las nuevas conformaciones políticas emanadas de 

la lucha de México para independizarse de la metrópoli española, el mito fundador de los 

caudillos mexicanos -Hidalgo y Morelos- estribó, en un primer momento (el segundo 

momento del acorde, este sí liquidacionista, vendrían a ser los postulados de la Reforma 

que iban contra los privilegios eclesiales y, a su vez, a favor de la desamortización de las 

"tierras baldías" de comunidades eclesiales e indígenas), en la abolición de las 

desigualdades étnicas, devastando las rémoras de "castas" y el monopolio de la burocracia 

en manos de los españoles peninsulares, para dar paso a la instauración de la "modernidad 

jurídica" a base de dispositivos legales, a la supresión de las diferencias -buenas 

intenciones que se quedaron exclusivamente en los decretos y que no derivaron, como en 

el caso de la revolución francesa, en una plena declaración de los derechos del hombre. 

Brading refiere esta intención abolicionista de los padres fundadores de la nación 

mexicana: 

El acento puesto en la nación quedaba confirmado por una insistencia en la igualdad jurídica. 
Hidalgo abolió desde el principio el impuesto per cápita, pagado sólo por los indios y mulatos. 
Más positivamente, Morelos declaró en público: "A excepción de los europeos, todos los 
demás habitantes no se nombrarán en calidad de indios, mulatos, ni otras castas, sino todos 
generalmente americanos. Nadie pagará tributo, ni habrá esclavos en lo sucesivo". Trataba de 
acabar de un solo golpe con todo el venenoso sistema por el cual los derechos civiles y las 
obligaciones fiscales de un individuo quedaban inmutablemente definidos al nacimiento 
mediante su inscripción en los registros bautismales que se llevaba a cabo para cada grupo 
étnico. Típicamente, esta exigencia de igualdad étnica tomó la forma de una afirmación de la 
identidad común como mexicanos en lugar de derivar de alguna declaración de los derechos 
del hombre (Brading, Op.cit.: 87). 

Monopolizador de la violencia, el Estado homogéneo, con su ideología nacionalista, 

es el gran negador, el que niega constantemente a individuos y pueblos concretos, para 

darles, a cambio, categorías jurídica abstractas, como es el caso de las ciudadanías o 

nacionalidades impuestas desde el dogma liberal de la igualdad jurídica143
• El Estado 

orientales y aun de los mestizos yucatecos que, a partir de la guerra de castas, ocuparon Isla Mujeres y 
Cozumel". La excepción fueron los mayas pacíficos de Kantunilkín, pues para que no se rebelaran, se les 
respetó su territorio (Macías Zapata, 2004: 12 y 13, nota 1). 
143 "Muchos de los problemas, agresiones e incomprensiones que han sufrido y padecen los pueblos indios 
que sobrevivieron al col·onialismo español, lusitano, sajón, galo, y al de nuestros propios tiempos, también 
tuvieron su origen en la declaración de igualdad jurídica de todos los habitantes de la nación, de acuerdo con 
las fórmulas constitucionales de occidente[ ... ] Tal fue el fervor que ocasionó ese nuevo dogma jurídico que, 
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homogéneo ha actuado como un crisol en el que se funden las identidades de los pueblos 

indios, para dar paso a la identidad ficticia de lo Uno. Es decir, la visión occidental del 

hombre: 

¿Qué contiene la civilización occidental que la hace más etnocida que cualquier otra forma de 
sociedad? Su régimen de producción económica, justamente espacio de lo ilimitado, espacio 
sin lugares en cuanto que es negación constante de los límites, espacio infinito de una 
permanente huida hacia adelante. Lo que diferencia a Occidente es el capitalismo en tanto 
imposibilidad de permanecer de este lado de las fronteras, el que sea pasaje más allá de toda 
frontera; es el capitalismo como sistema de producción para el que nada es imposible, sino el 
tenerse a sí mismo como su propio fin, ya sea liberal, privado, como en Europa occidental, o 
planificado, estatal, como en Europa oriental. La sociedad industrial, la más formidable 
máquina de producir, es por esto mismo la más terrible máquina de destruir. Razas, 
sociedades, individuos, espacio, naturaleza, mares, bosques, subsuelo: todo es útil, todo debe 
ser utilizado, todo debe ser productivo, ganado para una productividad llevada a su máxima 
expresión" (Clastres, op.cit.: 63, el subrayado es mío). 

El capitalismo, constructor y facilitador del Estado moderno, ha sido un factor 

preponderante para la desestructuración de los pueblos indígenas, y más cuando en este 

tiempo de "pensamiento único" se rinde culto a la superstición del progreso y a toda la 

imaginería cultural de esta sociedad post industrial- individualista, abocada en exclusiva a 

la multánime producción consumista y a la reducción de la ética a puros "estándares de 

compra-venta"144
; sociedad "postmoderna", en donde las viejas comunidades históricas 

van siendo relegadas al estuche de lo anticuario por las novísimas, y "líquidas", sociedades 

de guardarropa (Bauman, 2003); o comunidades imaginadas (Anderson, 1983), 

monoculturales, de la sobremodernidad, que fundamentan los orígenes del Estado nación 

en los andamiajes de la abstracción formalista. La vida laboral de los Yanomamo -

sociedad de la abundancia que labora tres horas al día (Clastres, 1987)-, para los de 

occidente, "animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobernante" (Tocqueville, 

1984: 633), es una pérdida gravísima del tiempo conceptualizado, prístinamente, en los 

siguientes versos: 

por lo menos en el México del siglo XIX, se proscribió la utilización del término indio para referirse a los 
descendientes de los pueblos que habían sido conquistados por los españoles; como si con ello se pudiera 
borrar su presencia y actuación o exorcizar un pasado. Mientras que las culturas de los pueblos indios no 
querían ser borradas a través de un decreto, sino entendidas y respetadas para no ser un pasado estigmatizado, 
sino presentes con futuros de quienes se habían resistido a morir [ ... ] En este renglón, la fórmula de 
actuación de los gobiernos latinoamericanos -siempre impulsados por las potencias occidentales- quizá se 
pueda expresar en los siguientes términos: homogeneización cultural vía aculturación ergo etnocidio y/o 
resistencia creativa marginada" (Echenique, 2000: 21-22). 
144 Es paradigmática la forma en que Villa Rojas (1978) concebía el progreso, la integración de las 
comunidades indígenas del centro de Quintana Roo: para Villa Rojas, pasar a la sociedad de consumo, a la 
compra de coca colas y el consumo de chocomilk, era, al parecer, sinónimo de civilidad. Tal vez en la 
siguiente afirmación, el discípulo de Redfield escuchó lo que quería escuchar: "Platicando de estas cosas con 
nuestros amigos de Tusik, nos causó sorpresa escuchar de buen número de mujeres adultas la opinión de que, 
en la actualidad, ' la vida es más bonita', pues, ahora se puede comprar de todo en las tiendas' " (ibídem: 551). 
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Este tiempo es una máquina. 

Un artefacto, 

un reloj sin campanario, 

un Moloch, que esclaviza y devora a su progenie ... 

Los versos, de Uwe Frisch, son un retrato de esta sociedad consumista signada por el 

neoliberalismo y su ideología de la ganancia. Entre las causas que desencadenaron el 

levantamiento neo zapatista el primero de enero de 1994 (mismo día de la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio suscrito por México, Estados Unidos y Canadá), el líder 

guerrillero, el subcomandante Marcos, puso al neoliberalismo -y a su secuela de exclusión 

social, principalmente, de la exclusión de más de 1 O millones de indígenas mexicanos

como el principal motivo que llevó, a los mayas chiapanecos, a la revuelta armada desde 

que se empezó a instalar, con toda su crudeza en el año de 1982, este modelo económico 

que fue agudizado en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y 

Ernesto Zedillo (1994-2000) 145
, lapso de tiempo en el que el derecho agrario mexicano 

sufrió un proceso de reconfiguración jurídica como consecuencia de un Tratado de Libre 

Comercio estructurado desde la tónica hegemónica internacional del imperialismo 

norteamericano rotulado por los designios del Banco Mundial (BM) para la 

implementación y consolidación de la propiedad privada rural146 (el PROCEDE, o 

145"En los años noventa el gobierno realizó dos reformas legales que afectaron profundamente a la agricultura 
tradicional del maíz. La primera fue el fin de la reforma agraria y la modificación a las leyes de propiedad de 
la tierra en 1992. Esta reforma cerró a muchas comunidades la posibilidad de obtener mejores tierras y, pese 
a que introdujo salvaguardas para las tierras comunitarias, amenazó su propiedad sobre las tierras que ya 
tenían. El descontento ante estos cambios, con la percepción de que rompían el pacto con los campesinos 
establecido durante la Revolución mexicana, ha sido una de las causas principales de las movilizaciones 
indígenas de los últimos años, empezando por la rebelión del EZLN en 1994" (Navarrete Linares, 2008: 
103). 
146 "La etapa reciente del derecho agrario mexicano se ubica en los márgenes de una nueva recomposición 
internacional del trabajo, como consecuencia de la hegemonía internacional ejercida por el imperialismo 
norteamericano y de los 'pactos' que los grandes conglomerados han aplicado, bajo la concepción de un 
'liberalismo económico a ultranza', cuyos resultados significan también una mayor concentración y 
centralización del capital, siendo la más asfixiante que haya conocido la humanidad, aspecto que desde luego, 
es concomitante a la intensificación -catastrófica- de la pobreza[ ... ] Los pactos son finalmente alianzas de 
'conquista', así se presenta el grupo de los siete (G-7) como un poder supra nacional, que cuenta con sus 
propios 'órganos reguladores' y financieros, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), entre otros; epicentros desde donde se elaboran las auténticas políticas -globalizadoras 
que 'ordenan' a los estados nacionales. Se trata del asalto definitivo a las 'esferas pendientes' de la 
reproducción imperialista[ .. . ] El sistema operado por Carlos Salinas de Gortari (CSG), durante el período de 
1988-1994 y su concomitante seguimiento en la coyuntura actual (1994-2000), presidida por Ernesto Zedillo 
Ponce de León (EZP) son perfecta muestra de una política de alianzas con los intereses más funestos de los 
mega conglomerados financieros a nivel mundial. De esta manera el salinato y el problema reciente de la 
agricultura, si bien responden a este contexto histórico también se encuentran determinados por una política 
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Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, y el 

PROCECOM, su equivalente en lo que se refiere a tierras comunales, una vez eliminado en 

la reforma del 27 constitucional el concepto de "propiedad social", facilitaría la 

individuación e incorporación al mercado de las tierras ejidales y comunales, mediante 

mecanismo de concesión, compraventa, donación, o mediante la aportación de tierras de 

uso común a sociedades civiles o mercantiles, poniendo fin a los programas de 

redistribución de la tierra, además de liquidar el sistema ejidal y acabar con una de las 

principales herencias del zapatismo y la Revolución mexicana), y que vino a juridizarse en 

el nuevo articulado del artículo 27 constitucional, la nueva Ley Agraria y la Ley Orgánica 

de los Tribunales Agrarios, reformas todas del año 1992, que han dado pábulo para la 

"desamortización" o desmantelamiento de los ejidos, en la mayoría de los casos, del sur 

mexicano utilizados en propiedad comunitaria por los pueblos indígenas: 

El neoliberalismo -decía Marcos-, la globalización están preparando en México una gran 
simulación: podemos conseguir ser del primer mundo no si incluimos todas las capas sociales, 
sino si eliminamos aquellas que no llegan a esos estándares. Que en el caso del liberalismo son 
estándares de compra-venta. Tal como entrábamos en el primer mundo quedaban fuera de 
juego diez millones de indígenas, como si no fueran mexicanos, porque nunca habían sido 
tratados como tales. Es el neoliberalismo el que lleva a los indígenas a la revuelta, desde que 
empieza a instalarse con toda su crudeza en 1982. No es el zapatismo, sino el neoliberalismo el 
que lleva a la opción: o permanencia y lucha o desaparición y muerte [ .. . ] No podemos 
desaparecer y para existir, tenemos que luchar [ ... ], en el mundo indígena que contempla 
críticamente esa propuesta de sociedad del despilfarro y el simulacro, activada por la 
depredación de los recursos naturales y la venta del aparato económico del país a las 
multinacionales [ ... ] El movimiento indígena zapatista es un símbolo que se resiste a ser 
sacrificado dentro de un mundo de estándares. Todas las diferencias o se incorporan dejando de 
ser diferencias o se eliminan. En este caso, el movimiento indígena se resiste a esto y plantea 
este reto (Vázquez Montalbán, 1998: 106-107). 

Apunto aquí que el PROCEDE, en buena parte de la Zona Maya quintarroense, 

principalmente en la zona cruzoob, no PROCEDIÓ. En diversos foros a los que asistían 

(Encuentro Internacional de Mayistas, de 1995; Encuentro Nacional sobre Legislación y 

Derechos Religiosos de los Pueblos Indígenas de México, de 1997, ambos realizados en 

Chetumal), los mayas macehualoob de Quintana Roo dejaron ver su repudio a los intentos 

de privatización de sus tierras comunales: 

Los mayas macewales no queremos que el programa de PROCEDE entre a nuestros centros 
ceremoniales, ejidos y pueblos, porque la ley que trae perjudica a nuestras ceremonias con la 
división de nuestras tierras y montes, como es el caso de Tulúm, que poco a poco nos van 

específica de colocar a México como un enclave promisorio del paradigma globalizador" (Durand Alcántara, 
2005, 161-163). 
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alejando del centro ceremonial, los tres centros ceremoniales apoyamos a Tulúm (Vázquez 
Canché, 2001: 81-82)147

• 

El programa PROCEDE fue una consecuencia de la creciente neoliberalización y 

privatización de la tierra en el periodo Salinista148
• Y este hecho comprobado fue el 

argumento de lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que va más allá 

del anticolonialismo. En la fase más abyecta de la nueva política neoliberal, que parecía 

haberse instalado para siempre con la caída del bloque socialista y los fuertes golpes 

asestados a los procesos de la independencia en todo el mundo, el EZLN, posterior a ese 

amanecer del primer día del 94, recuperaba el valor humano de la razón. Y recuperaba por 

igual la voz y la razón de la historia, una historia particular de un pueblo sintetizando la 

marginación y opresión de todos los pueblos que no forman parte de la Historia con h 

mayúscula de Occidente: 

El argumento del EZLN me parece se da en su práctica. De "los más pequeños", los pueblos 
indios, reaparece la esperanza. De su voz e historia y de "mandar obedeciendo". La 
descolonización mental como conciencia de lo humano es el primer paso para la respiración de 
los pueblos. La rehumanización universal se presenta como imperativo de la humanidad entera, 
inspirada en esos pobres de la tierra, y debe lograrse antes de que se amenace más la vida en la 
tierra (González Casanova Henríquez, 2000: 78). 

Apenas en 1992 se empezó a hablar del "problema" de la negación del indio, en una 

escala que desbordó el gabinete recoleto de los antropólogos149
, no obstante que las 

propuestas indígenas de lucha social y emancipación de todo neocolonialismo, explotación 

y discriminación de las poblaciones originarias, ya se habían estructurado con la 

paradigmática primera Declaración de Barbados -que estribaba en un conjunto de 

demandas, derechos y relaciones Estado-Pueblos Indios, en el que se prescribían 

147 El mismo caso se suscitó en el municipio maya yucateco de Yaxcabá, donde el PROCEDE tampoco entró, 
pues de los 38 ejidos que fueron visitados para su repartición, los ejidatarios decidieron mantener el uso 
común de sus tierras. Lizama infiere que esta negativa hay que comprenderla desde el ancestral sistema 
milpero de rotación de la tierra (la tierra es de todos y es de nadie), además de que, no obstante el cambio de 
condición laboral de los hijos de los ejidatarios (de campesinos a vendedores urbanos de sus fuerzas de 
trabajo), consideran que sus vástagos, tarde o temprano regresarán a trabajarla (Lizama, 2007: 95-96). 
148 Y como nos recuerda Macías Zapata (2004: 13-14) respecto a Quintana Roo, "de manera imaginativa, 
pero igual de controvertida que en tiempos pretéritos, el Estado nacional y el gobierno local se las han 
ingeniado para recrear la noción sobre el terreno vacío con la finalidad de acondicionar el acceso legal y el 
uso de la tierra a las circunstancias que exigen las determinaciones actuales, algunas de ellas vinculadas a la 
apertura económica, la globalización y la geopolítica". En Quintana Roo, resulta de más decirlo, las 
circunstancias las determina el turismo. 
149 Se señala, incluso, la "ceguera" de la izquierda latinoamericana respecto a las luchas y demandas de los 
pueblos originarios. Citando a Yvon Le Bot, Bartolomé (2008, 227: nota 6) nos recuerda que la experiencia 
guerrillera latinoamericana únicamente buscó reclutar a los indígenas como combatientes de un nuevo 
proyecto estatal, sin tomar en cuenta sus reivindicaciones étnicas. Ernesto Guevara, incluso, no logró al 
parecer entender esta presencia étnica en Guatemala donde se politizó, así como en Bolivia donde 
protagonizó, según el aymará Ramiro Reynaga, una "guerrilla blanca en tierra de indios". 
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lineamientos para las misiones evangelizadoras, la "responsabilidad" de la antropología 

para el fin de todo colonialismo, aportando conocimientos antropológicos para la lucha de 

liberación de los pueblos originarios; la idea autónoma de que la liberación de las 

poblaciones indígenas debe ser realizadas por ellas mismas, o no es liberación- escrita por 

un grupo de connotados antropólogos latinoamericanos a principios de la década de los 

setenta del pasado siglo. En ese antecedente básico que sintetiza propuestas que retomaría 

el movimiento indígena en los ochenta y hasta la fecha (las reformulaciones 

constitucionales de inclusión de la alteridad en la normativa estatal, las propuestas del 

pluralismo jurídico, el Estado plural y los planteamientos de las autonomías indígenas que 

cundieron en los afios ochenta y noventa del siglo pasado), el grupo de antropólogos 

encargados de elaborarla, teniendo presente "las críticas situaciones por las que 

atravesaban las sociedades nativas" con las cuales se relacionaban, "víctimas entonces de 

las distintas manifestaciones del desarrollismo imperante" (Bartolomé, 2008: 316), le 

exigían al Estado la liquidación de las relaciones coloniales externas e internas, el 

quebrantamiento del sistema clasista de explotación y de dominación étnica, el 

desplazamiento del poder económico y político de una minoría oligárquica a las masas 

mayoritarias, la creación de un Estado multiétnico en el cual cada etnia tenga derecho a la 

autogestión y a la libre elección de alternativas sociales y culturales. En la primera 

Declaración de Barbados, se hacía responsable al Estado homogéneo, de los siguientes 

puntos: 

1] El Estado debe garantizar a todas las poblaciones indígenas el derecho de ser y permanecer ellas 
mismas, viviendo según sus costumbres y desarrollando su propia cultura por el hecho de constituir entidades 
étnicas específicas. 

2] Las sociedades indígenas tienen derechos anteriores a toda sociedad nacional. El Estado debe 
reconocer y garantizar a cada una de las poblaciones indígenas la propiedad de su territorio registrándolas 
debidamente y en forma de propiedad colectiva, continua, inalienable y suficientemente extensa para 
asegurar el incremento de las poblaciones aborígenes. 

3] El Estado debe reconocer el derecho de las entidades indígenas a organizarse y regirse según su 
propia especificidad cultural, lo que en ningún caso puede limitar a sus miembros para el ejercicio de todos 
los derechos ciudadanos, pero que, en cambio, los exime del cumplimiento de aquellas obligaciones que 
entren en contradicción con su propia cultura. 

4] Cumple al Estado ofrecer a las poblaciones indígenas la misma asistencia económica, social, 
educacional y sanitaria que al resto de la población; pero además, tiene la obligación de atender las carencias 
específicas que son resultado de su sometimiento a la estructura colonial y, sobre todo, el deber de impedir 
que sean objeto de explotación por parte de cualquier sector de la sociedad nacional, incluso por Jos agentes 
de la protección oficial. 

5] El Estado debe ser responsable de todos los contactos con grupos indígenas aislados, en vista de los 
peligros bióticos, sociales, culturales y ecológicos, que representa para ellos el primer impacto con los 
agentes de la sociedad nacional. 

6] Los crímenes y atropellos que resultan del proceso expansivo de la frontera nacional son de 
responsabilidad del Estado, aunque no sean cometidos directamente por sus funcionarios civiles o militares. 
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7] El Estado debe definir la autoridad pública nacional específica que tendrá a su cargo las relaciones 
con las entidades étnicas que sobreviven en su territorio; obligación que no es transferible ni delegable en 
ningún momento ni bajo ninguna circunstancia (Ibidem : 321, 322). 

Guillermo Bonfil Batalla, quien participó en la elaboración de ese conjunto de ideas 

cardinales por las cuales navegan las propuestas de los derechos indígenas en la actualidad, 

en 1987 hablaba de la historia mexicana con un eco lascasiano inocultable, y la 

interpretaba polémicamente, asentando que la historia de México, la de los últimos 500 

años, "es la historia del enfrentamiento permanente entre quienes pretenden encauzar al 

país en el proyecto de la civilización occidental y quienes resisten arraigados en formas de 

vida de estirpe mesoamericana" (Bonfil, 1987: 10); y apuntaba que el proyecto occidental 

"del México imaginario ha sido excluyente y negador de la civilización mesoamericana" 

(idem); que no ha habido "lugar para una convergencia de civilizaciones que anunciara su 

paulatina fusión para dar paso a un nuevo proyecto" (idem). 1992, tiempo histórico en que 

se cumplían los 500 años de negación de los pueblos originarios de América, fue el año 

axial en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios a su 

autodeterminación, a su participación en los procesos políticos, culturales; pues con el 

Quinto centenario del "Descubrimiento", o Invención de América según O'Gorman, o la 

"brevísima destrucción de las Indias" según Las Casas, las distintas voces de los grupos 

indígenas, soterradas anteriormente en "movimientos campesinos" a lo largo de 

Latinoamérica, hicieron explosión en la palestra política y legislativa (ese es el año de la 

reforma al articulo 4 Constitucional)150
, dando comienzo a un proceso que hasta ahora no 

finaliza, en busca de esa convergencia de civilizaciones de la que hablara Bonfil, con el fin 

de establecer un nuevo proyecto entre los pueblos indios y el Estado mexicano, un nuevo 

proyecto que no se limite, como sucediera en 2001, a reconocer solamente al "indio 

permitido". 

Ante esto, el Estado conocido y teorizado por Hobbes (Estado absolutista como 

tregua frente al maremágnum constante de la lucha natural entre los hombres), o el de la 

150 O'Donnell y Schimitter (1994: 106), estudiosos de las transiciones políticas, indican que en procesos de 
transición, ciertas aspiraciones e intereses que se consideraban desde antiguo erradicadas (ejemplo para el 
caso nuestro, sería tal vez el "problema del indio", resuelto en apariencia por el indigenismo del autoritarismo 
revolucionario) o satisfechos por detrás de la fachada de "paz social" y de consenso tácito" que el régimen 
presentaba, tal vez se conviertan en las cuestiones fundamentales que deben enfrentar las autoridades en el 
período de transición. Las reivindicaciones indígenas, en varios momentos históricos de la ''transición 
mexicana" se convirtieron, sino en la cuestión fundamental única, sí en un factor importante de 
democratización mexicana: lo recordaron en 1994 con la primera Declaración de la Selva Lacandona 
luchando por trabajo, tierra, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y 
paz; lo recordaron en 1996 con los Acuerdos de San Andrés; lo recordaron en 2001cuando los zapatistas 
organizaron la Caravana de la Dignidad Indígena para demandar de los legisladores la aprobación de una 
reforma constitucional, pues, como dijera Marcos, era la hora del Congreso (Bartra y Otero, 2008). 
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idea absoluta de moral (Hegel), o el "monstruo frío" (Nietzsche) como cooptador de la 

lucha campesina indígena a lo largo del siglo XX mexicano, empezó a ser cuestionado ya 

no sólo por los opositores políticos y los antropólogos de la estirpe teórica de la primera 

Declaración de Barbados arriba citada, sino por los propios pueblos indios como elemento 

de fuerza de la "gran familia revolucionaria" que gobernó México de 1929 a 2000; un 

estado, el del autoritarismo priísta (1929-2000), que se configuró como silenciador de todo 

disenso en su estructura ideológica-burocrática del grupo en el poder, fue acremente 

cuestionado por el movimiento indígena posterior a 1994. 

Marx, certeramente, había dicho que el Estado no es otra cosa que un órgano de 

dominación, de represión, de organización que los burgueses, o la clase "revolucionaria" 

en el poder, se otorgan para realizar sus intereses objetivos específicos, a fin de garantizar 

recíprocamente sus propiedades y sus intereses; y esto se puede comprobar fehaciente, e 

históricamente, en los distintos órdenes jurídicos, normatividades y leyes draconianas 

existentes en el Estado mexicano del siglo XIX de los liberales primero, pero que fueron 

continuadas y perfeccionadas en el régimen porfirista con sus grandes latifundios; mismos 

órdenes y leyes jurídicas que desencadenaron la vorágine de las gestas revolucionarias de 

Villa y Zapata para la reivindicación del campesinado explotado, durante la Revolución 

mexicana (1910-1920). El ejemplo más claro que se podría citar de ese siglo que va desde 

el Grito de Dolores, en 181 O, hasta el inicio de la Revolución Mexicana, en 191 O, y que en 

palabras de Andrés Medina, "constituye el siglo más negro para los pueblos indios en la 

historia nacional, pues sus relaciones con el Estado Nacional están marcadas por la 

consigna de su exterminio por todos los medios posibles" (Medina, 2003: 35), fueron las 

distintas compañías deslindadoras iniciadas jurídicamente con el violento golpe contra las 

comunidades indias que constituía la Ley Lerdo de 1856, o la Ley de Desamortización de 

Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, "que terminó por despojar a las 

comunidades del aparato de defensa legal que, con todo y sus grandes limitaciones, había 

subsistido desde los tiempos de la colonia, y la cual situó en la ilegalidad la propiedad 

comunal y la representación política de las autoridades tradicionales" (ibidem: 39), misma 

que sentó las bases de un lento y creciente proceso de despojo y de represión sistemática 

que sólo se detuvo con el movimiento armado que instauró los regímenes de la Revolución 

Mexicana (Ibidem: 40). El Porfiriato (1976-1911) fue el culmen de este lento proceso de 

despojo de tierras de los pueblos: 
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Sobre 15 millone.s de mexicanos, 11 viven en el campo. Los campesinos forman el 62 por 
ciento de la población activa en 1910. El Porfiriato, periodo de expansión económica y 
demográfica, clausura la versión mexicana del movimiento de "enclosures" (privatización de 
las tierras corporativas) que se realiza a todo lo largo del siglo XIX ... Ese siglo XIX, en 
bastantes aspectos peor que la colonia para los rurales, consumó la diferenciación entre el 
campesinado "indio" y el otro. La mayoría del suelo [en el Porfiriato] está en manos de un muy 
pequeño número de grandes propietarios: en 1910 el tres por ciento de las propiedades de 
bienes raíces ocupan una superficie superior a la cubierta por las otras propiedades. La 
concentración es tanto más grande que estas 6000 haciendas pertenecen a un millar de 
propietarios, dueños del 65 por ciento de la tierra arable (Meyer, 2009: 32 y 34). 

Estas compañías deslindadoras desenajenaron no solamente las propiedades de la 

Iglesia, sino que casi extinguieron las propiedades colectivas de la tierra de los pueblos 

indios, así como hicieron imposible la viabilidad de las distintas colonias militares en 

Chihuahua (Namiquipa, Cruces, Casas Grandes, Janos y Galeana), rancherías y pueblos de 

ese estado, y los restantes del norte donde las haciendas impusieron su feudal existencia151
• 

Contra toda deontología legal, la historia mexicana nos informa que, en muy 

repetidas ocasiones, las leyes no representan el sentir popular sino el de unos cuantos 

solamente. Esa es la máscara del poder, diría Correas (1999). Y si bien es cierto que el 

Estado "protege la voluntad hacia el bien común reglamentada en la imposición de 

conductas abstractas que se actualizarán y concretarán en el actuar de los sujetos 

físicos .... " (Arnaiz, 2003: 171); o que el dominio del Estado implica la legitimidad en el 

caso de que se estructure en concordancia con un orden jurídico cuya validez es 

presupuesta por los individuos que en aquella intervienen (Kelsen, 1995: 223); y que el 

bien común "No es el bien de la mayoría. No es la razón del Estado. No es lo que se ha 

llamado interés nacional. No es la satisfacción de la masa. Es el bien de todo el pueblo, 

visto transtemporalmente en la sucesión de sus generaciones" (Arnaiz, Op.cit: 171), no 

menos cierto es decir que ese Estado, homogéneo, ese Estado, nación, ha sido el elemento 

unificador y uniformizador de las distintas conformaciones sociohistóricas insertas en su 

seno, implantando, por mayestática potestad, un orden normativo que está muy lejos de ser 

comprendido como bien común. 

151 Sobre las desamortizaciones efectuadas a las distintas colonias militares en Chihuahua y otros puntos del 
norte del país, véase Katz, 1998, tomo l. principalmente pp. 42,43 y 44. Para el caso del zapatismo, la obra 
cumbre no puede ser otra sino Womack (1985), sobre todo, el capítulo II donde se narra la voracidad de los 
barones del azúcar de Morelos en su indiscriminada expansión comiendo tierras de Jos pueblos. En este 
capítulo, se puede leer la respuesta del dueño de la hacienda Hospital a los campesinos del pueblo de 
Anenecuilco, en las peticiones de tierra de éstos para el cultivo de 1910: "si los de Anenecuilco quieren 
sembrar, que siembren en maceta, porque ni en tlacotol han de tener tierras" (ibídem: 62). 
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El Estado nación, creador de mitos (fundamentales o destructores), agolpa en su 

estructura no sólo a la administración y los tribunales152
, sino que, además, cohesiona otras 

aristas del espectro socioeconómico (educativo, político, étnico). En ese tenor, no 

ignoremos que en los tiempos del unipolarismo militar estadounidense, y la consigna del 

impasse de la historia (Fukuyama dixit), cuando los totalitarismos ideológicos -tanto de 

derechas como de izquierdas - han perdido su seducción de antaño, en el horizonte de las 

relaciones internacionales, en la geopolítica -caótica, adjetivaría Le Monde Diplomatique

internacional, el río de la historia humana es un río drenado por la economía de las grandes 

mecas financieras occidentales. Francis Fukuyama, cuyo libro El fin de la historia y el 

último hombre (1992) causó hondo revuelo en los grupos de izquierda a principios de los 

noventa del siglo pasado, reelaboró la tesis de Hegel, quien concibió que después de la 

Revolución Francesa y la Independencia estadounidense, la historia del hombre al fin había 

alcanzado su madurez o su espíritu absoluto, y donde el thymos o el coraje por el 

reconocimiento político, trastocó la división entre amos y esclavos, disponiéndolos a una 

igualdad dentro de las sociedades políticas antiguamente aristocráticas. En dicho libro, 

Fukuyama indicó que la historia -entendida ésta como un proceso único, evolutivo, 

coherente, tal como fue de igual forma para Hegel y Marx, pero con distinta utopía al final

llegó a su fin con las democracias liberales, sistemas de gobierno en el que se da la 

supremacía del individuo en busca del derecho a su reconocimiento que, en teoría lleva a 

un progreso económico, ya que ese thymos, cuenta Fukuyama en voz de Hegel, es el motor 

de la historia. Pero el mismo Fukuyama, implícitamente advertía, tal vez sin desearlo, 

sobre el peligro que implican las democracias liberales para la sobrevivencia de los 

pueblos indios: 

Lo más notable del último cuarto de siglo ha sido la revelación de la enorme debilidad en el 
centro de las que parecían ser las más poderosas dictaduras del mundo, tanto si eran del tipo 
militar-autoritario de derechas, como del tipo comunista-totalitario de izquierdas. Desde 
América Latina a Europa del Este, desde la Unión Soviética a Oriente Medio y Asia, en las 
últimas dos décadas han ido cayendo los gobiernos fuertes. Y si bien no siempre han dejado 
paso a democracias liberales estables, la democracia liberal es la única aspiración política 
coherente que abarca las diferentes culturas y regiones del planeta. Además, los principios 
liberales en economía se han extendido y han conseguido producir niveles sin precedentes de 
prosperidad material, lo mismo en países industrialmente desarrollados que en países que al 
terminar la segunda guerra mundial formaban parte del Tercer Mundo (Fukuyama, 1992: 14, el 
subrayado es mío). 

152Giménez nos ha señalado, que ya Max Weber "había observado que la principal característica de la 
' dominación legal' , propia del Estado capitalista moderno, es la racionalización burocrática del derecho, que 
comporta la especialización de instituciones como la administración y los tribunales" (Giménez, Op.cit: 77). 
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Extraigo una tesis de Fukuyama de la anterior transcripción: " .. .la democracia 

liberal es la única aspiración política coherente que abarca las di.fotentes culturas y 

regiones del planeta ... " Nos preguntamos: ese abarque, ¿que significa realmente? Forzoso 

es señalar que el fenómeno de la globalización (hegemónica) del libre mercado, es un 

espectro económico (cultural, por la carga de ideología que fabrica) fraguado por 

Occidente, con el que los grupos indígenas, ineluctablemente, se tienen que enfrentar; y los 

peligros de ese enfrentamiento están ahí, en lo que dijera Fukuyama, al hablar de las 

democracias liberales capitalistas abarcando "las diferentes culturas y regiones del 

planeta "153
. 

Coincido con Fukuyama en varios tópicos (por ejemplo, el thymos como motor de la 

historia, que ha desencadenado las pugnas políticas de los grupos más desprotegidos, como 

podrían ser los grupos indígenas frente a un Estado nación opresor de distintas formas del 

ser, diferenciado de la estructura sociocultural de los grupos dirigentes), y comparto la 

visión de la democracia, que ha empezado a socavar el soporte jurídico del autoritarismo y 

los distintos tipos de dictaduras habidas en la historia. Al mismo tiempo, reconozco que el 

pensamiento liberal, en términos exclusivamente constitucionalistas154
, se vería falto de 

realización, y desembocaría, tarde o temprano, en la sobrevivencia de unos cuantos, que 

estarían por encima de la desmoralización y la desesperanza de la mayoría, si no se 

efectuase planes sociales desde el Estado (que, de homogéneo, implica escorarse, además 

de democracia política, hacia la democracia social, económica y cultural irrestricta) para 

amortiguar cualquier tipo de discriminación y la desvalorización del individuo, por el 

único hecho de pertenecer a un grupo étnico, no saber la lengua dominante, o ser 

discriminado económicamente o por el rango de años que estuvo en la escuela. En efecto, 

en las tesis básicas del "Derecho indígena" -o en los postulados básicos del movimiento 

153 Paz, quien escribía con posterioridad de la caída de la Unión Soviética y del entronizamiento del nuevo 
paradigma del libre mercado, señalaba que este resquebrajamiento y pulverización de las sociedades 
cerradas, facilitaba el ver con mayor claridad "los vicios y defectos de las democracias liberales capitalistas". 
La crítica de este sistema económico occidental, llevaba al poeta a escribir que el mercado, aunque por un 
lado viene siendo el motor que mantiene a la economía, "así mismo es la aplanadora que aplasta pueblos y 
naciones enteras" (Paz, 1996: 12). 
154 Es decir, la valía indubitable -en ciertos casos que no impliquen frontales rupturas o enfrentamientos con 
los pueblos indígenas- del individuo frente al poder, concretizado en el debido proceso legal y las garantías 
individuales, la división de ese poder para contextualizar sus acciones u omisiones en un marco jurídico-ético 
preestablecido libremente; es decir, hablo de lo que se conoce como libertades civiles -libertad de 
pensamiento, de expresión y de asociación-, la seguridad de la propiedad, y el control de las instituciones 
políticas mediante una opinión pública informada, todo esto para la consecución de las satisfacciones y 
realizaciones básicas del hombre. 
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indígena-, no se propugna la desaparición del Estado, de todo tipo de Estado 155
, sino de 

uno en específico: del Estado homogéneo, que se reestructuraría, constitucionalmente, en 

un Estado plurinacional, o multinacional, o multicultural, según la concepción realizada 

por Villoro (2002c ), con el fin de responder, de un modo satisfactorio, a posibles conflictos 

étnicos, a la certeza de las desigualdades interétnicas, en países donde coexisten diversos 

pueblos y naciones, como es el caso específico de México con sus 56 pueblos indios156
• 

Este ha sido el argumento, desde 1992 hasta la fecha, de buena parte de los teóricos de las 

reclamaciones de los pueblos indios, ecos académicos de las voces de los pueblos indios: 

La realidad de nuestros Pueblos, la vigencia y eficacia de nuestras costumbres y tradiciones, 
son las razones que podemos argumentar para sustentar nuestros derechos legítimos, no 
reconocidos en las leyes de nuestro país. Con ello, en el mejor de los casos logramos evitar 
injerencias graves en la vida de nuestras comunidades o persuadir de que nuestras autoridades 
indígenas han aplicado una 'norma' producto de nuestra propia cultura. Hasta hoy ¡No ha 
habido un marco legal que reconozca nuestro proceder y nuestras maneras propias de ser!. .. 
Para las autoridades Estatales sólo es Derecho lo que es discutido, sancionado y publicado por 
el estado; lo demás, aún cuando tenga carácter obligatorio y sea eficaz para la resolución de los 
conflictos y logre la armonía en las comunidades, no tiene validez y no puede ser aplicado por 
ellos. Argumentan: 'A la autoridad sólo le está permitido hacer lo que la ley le ordena', y 
obviamente nuestros derechos no están en la ley ... ¿Qué hacer entonces para que estos 
derechos tengan validez y puedan ser aplicados con plena fuerza? La respuesta es sencilla: 
lograr que nuestras demandas y reivindicaciones -conocidos como derechos indígenas- se 
conviertan en contenidos legales en la Constitución (CNI, 1999, en). 

En un plano deontológico del discurso, la justificación de la existencia del Estado 

estriba, como bien nos lo ha recordado la primera Declaración de Barbados arriba citada, 

básicamente en democratizar los derechos, los recursos, reducir las asimetrías sociales, 

crear causes de equidad para las libertades para todos, sin repercutir en las alteridades de 

los pueblos originarios: 

[ ... ]el deber de garantizar que toda la gente pueda tener Jos mismos derechos a la libertad y a 
los recursos y a no ser explotada. Nuestro deber moral consiste en que el Estado esté 
estructurado de tal manera que la justicia se encuentre garantizada: que todo el mundo tenga 
derecho a "igual asistencia y respeto (Dworkin)" (Sobrevilla, 1993: 67). 

155 Tan no se propugna por la "desaparición del Estado" (algo irreal), sino que se pide su reforzamiento 
siguiendo las directrices, respecto a los pueblos indígenas, apuntados líneas arriba por la primera Declaración 
de Barbados. 
156 Sobre esto, el filósofo Luis Villoro (2002c: 213) dilucida: "Uno de Jos fenómenos sociales que ha 
impactado este fin de siglo ha sido Jos conflictos de nacionalidades y etnias con los Estados nacionales. En 
muchos casos ha conducido a la creación de nuevos Estados-nación, ya sea en forma pacífica, como en 
Checoslovaquia, Ucrania o Georgia, o en guerras sangrientas, como en Bosnia o en Chechenia; en otros 
casos, el conflicto se ha agudizado, prolongando pugnas seculares, en Kurdistan, por ejemplo, o en el País 
Vasco. Como alternativa al enfrentamiento se ha abierto también un camino de acuerdo: la conversión de los 
Estados-nación, fundados en la coincidencia entre Estado (sistema de dominio político) y nación (comunidad 
cultural y social), hacia una nueva forma de Estado, en que no coincidirían ambos términos: los Estados 
multinacionales o multiculturales". 
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Cuando los pueblos indígenas, a través del Congreso Nacional Indígena, planteaban 

que la respuesta sencilla a sus reclamos de inserción de sus formas de organización interna 

(que implican el derecho a autodeterminarse dentro de los límites estatales, a la 

territorialidad y a sus prácticas de poder acordes con los derechos humanos), estriba en que 

éstos habrían de convertirse en contenidos legales, no entendamos un reconocer por 

reconocer el derecho de los grupos originarios, sino de reconocer la igualdad de derecho 

dentro del discurso de la diferencia (Taylor, 1993). Es decir, los derechos de los pueblos 

indios no son ni concesiones, ni otorgamientos, menos la "institucionalización", desde el 

Estado, de un derecho supuestamente indígena pero legislado desde la lógica estatal, como 

es el caso de la Ley de Justicia Indígena de Quintana Roo (la Fracción VIII, apartado A, 

del artículo 13 de la Constitución estatal, establece que esa ley" .. . instituirá un sistema de 

justicia indígena para las comunidades de la Zona Maya del Estado, a cargo de jueces 

tradicionales y, en su caso, de Magistrados de Asuntos Indígenas que funcionen en Sala, en 

Tribunales Unitarios, o en las instituciones que de acuerdo con las comunidades indígenas, 

determine el Tribunal Superior de Justicia), sino la construcción jurídica de una 

democracia radical, en donde el derecho, o sistema normativo indígena, esté en paridad de 

circunstancias, por ser eficaz y válido (pues rige a un grupo étnico, a una comunidad, a un 

pueblo indio en específico, siendo sintetizador de su westtelchaung, imago mundi o 

cosmovisión, que no implica inmovilidad), con el derecho hegemónico estatal. . 

No terminemos esta cláusula sin antes señalar la discrepancia mayor con el 

pensamiento neoliberal, representado icónicamente por El fin de la historia. Sin pretender 

argumentar mi parecer con datos "duros", estoy convencido de que la "barbarie" neoliberal 

de la globalización hegemónica157 sólo ha llevado hambre, pauperismo y desolación 

económica, en los pueblos que la han sufrido. Indiquemos que en un contexto 

157 Hay que distinguir entre globalización hegemónica y globalización contrahegemónica propuesta por 
Boaventura de Sousa Santos (2007). No se debe generalizar, hablar en bloque, de "la globalización"; y sí 
distinguir algunos artículos de la globalización contrahegemónica (intemet, trabajos académicos, foros 
internacionales como el Foro Social Mundial, ONGS progresistas, el mismo Derecho Internacional, la misma 
mundialización del EZLN, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU de 2007), que han servido 
de ayuda para la revitalización de los grupos indígenas. La provisión y aumento de los recursos ajenos que 
puedan incorporarse al control de los pueblos indígenas (la "apropiación selectiva", como la llamaría Bonfil 
Batalla), con el fin de ampliar y solidificar su cultura propia (tecnologías, fármacos, ordenadores, 
conocimientos) y de capacitar al grupo dirigente -política, cultural y económicamente-, es efectivo y de valía 
para los grupos indígenas, sin que se entienda que con esto "perderán sus tradiciones", sus idiomas, y en el 
entendido de preservar su memoria histórica no sólo a través de los procesos de oralidad-escritura, sino con 
distintas herramientas proporcionadas por la tecnología. El mismo parecer tiene el gran crítico del 
fundamentalismo del mercado, Joseph E. Stiglitz (2002), quien propugna, reformas de por medio, por una 
"globalización con un rostro más humano". 
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constitucional con dichos valores liberales arriba citados, los grupos indígenas se 

insertarían con sus tradiciones, con sus modos de ser diversos, de articular el poder y su 

cultura propia, que no necesariamente tienen que coincidir, a pie juntillas, con el estilo 

occidental en cuanto a lo económico se refiere (si así fuera, sería su muerte anunciada), 

pero forzosamente se unificarían en los derechos humanos individuales y colectivos; pues, 

siguiendo el razonamiento de Magdalena Gómez, se rechaza aquí esa "falsa disyuntiva 

entre derechos individuales y derechos colectivos"158
: no hay motivo alguno para que los 

derechos humanos desentonen con los derechos de los pueblos indios, eso no se discute, ya 

que los primeros tipifican como "inhumanos" acciones discriminatorias. En efecto, en el 

preámbulo al Convenio 169 de la OIT, a los derechos indígenas lo respaldan jurídicamente 

la "Declaración Universal de Derechos Humanos", y crímenes como el genocidio, 

caracterizado como de lesa humanidad, entran en este contexto, si de respeto o no a la 

existencia de los pueblos indios se refiere. Defender la plena autonomía de los pueblos 

indios -recalco autonomía, que no soberanía-, es realizar radicalmente la concreción de los 

derechos humanos; porque, como apunta dicho preámbulo del Convenio 169, "en muchas 

partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales 

en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven, y que sus 

leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión ... 159
" Pero los 

problemas y las objeciones, a esta perspectiva, surgen cuando los instigadores del rechazo 

al otro, apoltronados desde sus prejuicios occidentales -Roger Bartra se refirió a los 

simpatizantes de la lucha de los pueblos indios, como "sanguijuelas de la identidad" 

(Bartra, 1999: 13)160 
-, argumentan sobre la incompatibilidad o confrontación de los 

derechos humanos y los derechos indígenas, éstos últimos reducidos como una suerte de 

costumbres y ritos místicos impregnados por 300 años de dominación colonial. Sigamos a 

Bartra, ya que, en mi parecer, sintetiza la mayoría de esos prejuicios occidentales en una 

buena parte del ala conservadora de la intelectualidad mexicana: 

158 "Se ha dicho que al plantear la diferencia como la reina de los valores indígenas ya nada se puede 
debatir ... Diríamos lo mismo del planteamiento de la igualdad, la homogeneidad y la exclusividad de los 
derechos individuales. Por ello consideramos que es una falsa disyuntiva la de polarizar unos derechos sobre 
los otros. Para los pueblos indígenas el reconocimiento a sus derechos colectivos es la mejor forma de 
garantizar el ejercicio de sus derechos individuales, los que también consideran irrenunciables y de los que 
han sido privados históricamente" (Gómez, 2002: 271). 
159 Preámbulo del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT. 
160 Esto es normal en un mexicano de origen catalán, que ha observado, y sostenido, que "toda señal de vida 
de las sociedades prehispánicas fue exterminada, y hoy vivimos en una cultura irremediablemente ubicada en 
Occidente" (Escalante, 1998, 58, nota 1). 
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Una de las tendencias más inquietantes del pensamiento contemporáneo -escribe Bartra- se 
expresa en una curiosa revalorización de las llamadas 'culturas primitivas', que son vistas 
como espacios en los que han crecido formas peculiares de violencia, hoy superadas en las 
sociedades modernas por formas civilizadas de ejercicio de una fuerza legítima (Bartra, 1999: 
27, el subrayado es mío). 

Esta visión eurocéntrica del indio, indica Bartra que se trata de un traslado medieval 

de su imagen, una estereotipa difícil de superar, incluso, por franceses como Gilles 

Lipovetsky, y nuestro ya conocido Pierre Clastres: 

Un ejemplo sintomático lo podemos hallar en un ensayo del filósofo francés Gilles Lipovetsky, 
donde establece que en todas las sociedades salvajes la violencia no se explica por 
consideraciones ideológicas, económicas o utilitarias, sino que es regulada por un código 
basado en el honor y la venganza [ ... ], la fuente principal de Lipovetsky es un conocido ensayo 
del antropólogo Pierre Clastres donde teoriza sus experiencias de investigación en el Chaco 
paraguayo ... Podemos sospechar que las ideas de gloria y honor como detonadores de la 
violencia, tienen una fuerte carga eurocéntrica (Ibidem: 28 y 29). 

Frente a este "salvajismo" del otro, se encuentra "el mito del buen salvaje y con el 

sueño de una sociedad primitiva natural desprovista de los males que ha traído la 

civilización moderna'' (ibidem: 29). Lo cierto es que Bartra -siguiendo la línea teórica de 

Gruzinski161 y su defensa del pensamiento "mestizo"-, cuando indico que resume los 

prejuicios occidentales en el estudio de los derechos indígenas, no establezco con ello la 

falsedad absoluta de sus aseveraciones, sino que, como el vocablo pre-juicio refiere, se 

trata de juicios a medias no del todo errados. Dejemos que él mismo nos explique sus 

"juicios a medias", en donde reduce la problemática indígena a simples "sistemas 

normativos": 

Al abordar el tema de los sistemas normativos étnicos quiero exponer la idea de que su carácter 
"indígena" es en muchos casos la transposición (real o imaginaria) de formas coloniales de 
dominación. Es decir, ciertos rasgos propios de la estructura colonial espai'íola han sido 
elevados a la categoría de elementos normativos indígenas (con peculiaridades étnicas 
prehispánicas). En muchos casos, estos rasgos supuestamente indígenas han sido exagerados 
enormemente o, incluso, han existido sólo en la mente de algunos funcionarios, políticos o 
intelectuales. Asistimos con frecuencia a la erección de versiones colonialoides de la realidad 
india, tan exóticas como el sanguinario guerrero ecuestre guaicurú o el valiente piel roja 
ululante de la mitología indigenista (ibidem: 31). 

El más cándido antropólogo sabe que es imposible identificar un sistema cultural, 

religioso, o en este caso normativo, de un grupo indígena, en una situación de "pureza 

virginal", pues la fuerza y la colindancia que implica la sociedad occidental (etnofágica, 

diríamos), desde la conquista, deconstruye la carga de soledad histórica de cualquier 

161 Al respecto, Cfr. Serge Gruzinski, 2000, El pensamiento mestizo, Barcelona, Paidós. 
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elemento autóctono, variándolo, renovándolo, regenerándolo, integrándolo, devastándolo, 

desmembrándolo, o en el mejor de los casos, reformulándolo 162
• Si bien es cierto que lo 

que Bartra refiere como las "versiones colonialoides de la realidad india", son las taras de 

las seculares políticas indigenistas, ampliamente combatidas por el movimiento indio 

reciente en sus propuestas autonómicas, no menos cierto es decir que, desde luego, se ha 

asistido a un concepto imaginario de la "postmexicanidad"163 -es decir, el mexicano con 

una identidad heteróclita o eurocéntrica, que sólo se da en reducidos estratos de los grupos 

hegemónicos-, cuando la inmensa mayoría de los mexicanos no han sabido qué es la tan 

mentada modernidad, cómo se come, qué es una computadora, qué es una aspirina, que es 

una vida de primer mundo caminando por Reforma o el Paseo de Montejo. Desde 1492, 

año de llegada de las tres calaveras de Colón a Guanahaní, la soledad histórica de las 

tierras de América se vio pulverizada. Y todo ese gran complejo civilizatorio que fue 

Mesoamérica, el imperio incaico y las distintas culturas desperdigadas a lo largo del 

continente, entraron en tráfico con el elemento extraño. Sobre la soledad histórica de las 

civilizaciones indoamericanas, Octavio Paz escribió que: 

Por más aislados que hayan estado los centros de civilización en el Viejo Mundo, siempre hubo 
relaciones y contactos entre los pueblos del Mediterráneo y los del Cercano Oriente y entre 
éstos y los de la India y el Extremo Oriente. Los persas y los griegos estuvieron en la India y el 
budismo indio penetró en China, Corea y Japón. En cambio, aunque no es posible excluir 
enteramente la posibilidad de contactos entre las civilizaciones de Asia y las de América, es 
claro que estas últimas no conocieron nada equivalente a la transfusión de ideas, estilos, 
técnicas y religiones que vivificaron a las sociedades del Viejo Mundo. En la América 
precolombina no hubo influencias exteriores de la importancia de la astronomía babilonia en el 
Mediterráneo, el arte persa y griego en la India budista, el budismo mahayana en China, los 
ideogramas chinos y el pensamiento confuciano en Japón. Según parece, hubo contactos entre 
las civilizaciones mesoamericanas y las andinas, pero ambas civilizaciones poco o nada deben 
a las influencias extrañas. De las técnicas económicas a las formas artísticas y de la 
organización social a las concepciones cosmológicas y éticas, las dos grandes civilizaciones 
americanas fueron, en el sentido nato de la palabra, originales: su origen está en ellas. Esta 
originalidad fue, precisamente, una de las causas, quizá la decisiva, de su pérdida. Originalidad 
es sinónimo de otredad y ambas de aislamiento. Las civilizaciones americanas jamás 
conocieron algo que fue una experiencia repetida y constante de las sociedades del Viejo 

162 Pues como dice Bartolomé: "[ ... ] después de siglos de vinculación con un proceso colonial, la 
organización de las comunidades mesoamericanas sólo puede hacerse comprensible dando cuenta del 
carácter históricamente construido de los actuales sistemas políticos y sociales, los que incluyen tanto rasgos 
prehispánicos como coloniales [ ... ] De hecho, ninguna sociedad nativa de América Latina puede ser 
entendida al margen de su articulación con el orden colonial en un primer momento y con los Estados
nacionales a pa1tir del siglo XIX" (Bartolomé, 2008: 29). 
163 Bartra es partidario de la necesidad de construir formas "postnacionales" de identidad, que es lo mismo si 
uno habla de una "condición postmexicana", "no solo porque la era del TLC nos sumerge en la llamada 
'globalización' , sino principalmente porque la crisis del sistema político ha puesto fin a las formas 
específicamente ' mexicanas' de legitimación e identidad" (Bartra, 2007: 306). En una falta gravísima de no 
llamar al pan como se debe, si se caracteriza la cultura mexicana como la emanada por el sistema priísta 
anterior a 2000, tal vez Bartra no yerre. Pero caracterizar la cultura nacional con el partido citado, es hacer 
tabula raza a las distintas naciones, y grupos políticos disidentes, insertos en el sistema que entró en crisis de 
legitimidad posterior al año de 1968. 
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Mundo: la presencia del otro, la intrusión de civilizaciones y pueblos extraños. Por eso vieron a 
los españoles como seres llegados de otro mundo, como dioses o semidioses. La razón de su 
derrota no hay que buscarlo tanto en su inferioridad técnica como en su soledad histórica. Entre 
sus ideas se encontraba la de otro mundo y sus dioses, no la de otra civilización y sus hombres 
(Paz, 1987: 42-44). 

De otro manera se pueden enunciar las discrepancias que existen entre las 

concepciones occidentales de ciertos grupos intelectuales, y Jos métodos con que los 

indígenas reelaboran sus formas diversas de convivencia en un contexto sociocultural de 

dominación y explotación. Pues, como escribe Díaz-Polanco: 

[ ... ] los grupos étnicos no constituyen -como suponen ciertas concepciones culturalistas de la 
antropología tradicional- meros complejos de rasgos culturales enraizados en el pasado 
(costumbres, tradiciones, formas de organización social, cosmovisiones, etc.), sino realidades 
socioculturales creadas y recreadas constantemente por el capitalismo que no pueden 
entenderse sin el factor crucial de la hegemonía que ejercen sobre ellas los grupos dominantes. 
Sin este factor, los grupos étnicos serían otra cosa. (Díaz-Polanco, 1996: 107 y 108) 

En un intrincado ramaje de dominación occidental, los pueblos indígenas del México 

profundo han constituido todo un entramado de resistencia cultural, o adaptación creativa, 

en casi todas las aristas sociales de la pretendida "cultura nacional"164
, y han establecido 

innumerables "senderos de sobrevivencia india", como llamara Bonfil a la resistencia de 

los pueblos indios al dominio invasor. Podemos decir, por lo tanto, que: 

Contra la imagen superficial y prejuiciada que se maneja en la ideología colonizadora, las 
culturas del México profundo no son estáticas: viven y han vivido en tensión permanente, 
transformándose, adaptándose a circunstancias cambiantes, perdiendo y ganando terreno 
propio. Y ese cambio permanente no es, sin embargo, ruptura sino continuidad dinámica, 
porque los pueblos siguen existiendo con su propia identidad colectiva sustentada en la 
existencia de un patrimonio cultural forjado históricamente y que adquiere un sentido particular 
y definido porque se articula según la matriz cultural de la civilización mesoamericana (Bonfil 
Batalla, 1987: 200). 

En el proceso de reconfiguración de la historia "post89", las regiones "insulares" -

también, desde luego, las regiones interétnicas- son "etnofagizadas" o rayadas por las 

zarpas de la mano invisible, pero concretísima, del mercado mundial. Esto, como se sabe, 

desencadenó ciertas latencias reivindicatorias del substrato de resistencia de sociedades 

secularmente dominadas (latencias, no por viejas, desaparecidas). Las más importantes de 

164 Vale la pena traer a colación una atinada reflexión del poeta Montemayor (1998: 115): "No estamos 
preparados para saber qué no es indígena o qué sigue siendo indígena, porque ciertamente uno de los rasgos 
fundamentales puede ser el idioma. Pero la cultura es un entramado complejo que va abarcando alimentación, 
parentesco, valores morales, formas de ver el mundo. Los que no somos indios hemos hablado siempre de los 
indios, hemos tratado de decir qué son, qué no son, cómo son, qué piensan, qué no piensan. No sabemos 
todavía en qué medida México es indígena, en qué medida la espiritualidad indígena ha estado ganando 
terreno con el paso del tiempo en lugar de estarlo perdiendo". 
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ellas, en el imaginario de las luchas sociales recientes, han sido las reivindicaciones 

contrahegemónicas Gurídicas, políticas, culturales, económicas y étnicas) de los pueblos 

indígenas165
• Esto es lo que indica Martí i Puig (2007) respecto a la emergencia de lo 

indígena en la arena política. Martí i Puig, en su análisis de la eclosión del movimiento 

indígena de los años ochenta y noventa del siglo pasado, hizo uso del término gobemanza 

-o la nueva forma de gobernar mediante enfoques neoliberales reduciendo el cuerpo del 

Estado-, globalización y socavamiento del anterior concepto de la soberanía del Estado 

(nación), en un mundo cada vez más interconectado. El término gobernanza da cuenta de la 

progresiva desaparición de los parámetros de la sociedad estatal clásica, que se caracterizó 

por una estatolatría, un verticalismo en su concentración de funciones y de poder, con una 

economía altamente regulada, y que basaba su accionar político a través de marcos 

partidistas o sindicalistas. Al principio utilizado en el sentido de dirección política, el 

término gobernanza "se interpretó como un nuevo estilo de gobierno -distinto del clásico 

modelo del control jerárquico- caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la 

interacción entre el Estado y los actores no estatales en el interior de redes de decisión 

entre lo público y lo privado" (lbidem: 130). Las consecuencias, entre las más visibles de 

esta inserción de los estados latinoamericanos a las autopistas de la globalización, fueron la 

descentralización de funciones en el interior de los estados, la influencia de organismos 

internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de redes 

trasnacionales y grandes empresas locales, así como la entrada, en las anteriores 

jurisdicciones soberanas de los Estados, de ONG y quangos. Pero los estudios de casos de 

los Estados latinoamericanos, contrario a los fuertes Estados de las economías 

desarrolladas, indican que entraron al escenario neoliberal siendo "estados débiles en los 

que se han debilitado las instituciones" (Pierre y Peters, 2000, en ibidem: 131). La 

165 De este proceso de reconocimiento de las culturas indígenas, en México, destacan los siguientes eventos: 
a) La ratificación hecha por el Senado de la República, en julio de 1990, del Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes. b) En el año 1992, la adición al artkulo cuarto de la 
Constitución mexicana, en donde se asentaba la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. e) El 1° de enero de 1994, día de la entrada en vigor del TLC, "los 
pueblos indígenas del estado de Chiapas, alzados en armas en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
contra la miseria y el mal gobierno" iniciaron su rebelión y aclararon: "No pedimos limosnas ni regalos, 
pedimos el derecho de vivir con dignidad de seres humanos, con igualdad y justicia como nuestros antiguos 
padres y hermanos". d) La reforma de la constitución de Oaxaca en 1995, donde el estado reconoce las 
formas de gobierno indígenas para regir sus ayuntamientos. e) Los Acuerdos de San Andrés en materia de 
derecho y cultura indígena entre el EZLN y representantes de gobierno; posterior a la retractación zedillista, 
se formuló la propuesta de la COCOPA, avalada por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, que no logró 
ser aceptada por el gobierno. e) A fines de abril de 2001, posterior a la histórica visita de representantes 
zapatistas en el máximo recinto de poder en el país, San Lázaro, se aprobó mayoritariamente la "Ley de 
Derechos y Cultura Indígenas" (reforma constitucional, propiamente). Dicha "Ley", modificada en lo 
sustancial de la propuesta de la COCOP A, fue inmediatamente repudiada por innumerables pueblos 
indígenas, el CNI y el EZLN (Krotz, 2001). 
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hipótesis de Martí i Puig, establece que la gobernanza, además de generar efectos deseados 

como el incremento del comercio, la inserción en nichos de mercados y la inversión 

extranjera, fue un caldo de cultivo para la aparición de un elemento inesperado, de una 

"Estructura de Oportunidades Políticas" para los pueblos indígenas: desde arriba, con las 

redes transnacionales de solidaridad con los pueblos indígenas, articuladas generalmente a 

través de ONGS que coadyuvaron a la reactivación del movimiento indígena. Desde abajo, 

a través de los procesos democratizadores de los estados en los ochenta, en donde, 

posteriormente, se dio el marco idóneo donde aparecieron reclamos de autoderminación y 

autogobierno indígenas. Asimismo, el proceso de "descarga" del Estado, o su 

enflaquecimiento requerido por la gobernanza neoliberal, "supuso que en muchas 

poblaciones indígenas la presencia de lo público desapareciera progresivamente (donde 

había llegado) y el mercado no tuvo incentivos en llegar por falta de poder adquisitivo de 

sus miembros" (Ibídem: 135). Algunos pueblos indígenas optaron por el sector informal 

para su sobrevivencia, así como la ayuda de ONGS internacionales, mediante la 

estructuración de ONGS locales (idem) 166
• 

Frente al concepto gobernanza, y haciendo uso de las delimitaciones teóricas de 

Boaventura de Sousa Santos (2007), podemos inferir que las luchas de los pueblos indios 

se insertan globalmente en la corriente contrahegemónica global de distintos movimientos 

sociales contra la idea de desarrollo que establece el neoliberalismo hegemónico. El 

movimiento indígena es parte de una lucha contrahegemónica global, de solidaridad y 

fraternidad entre los distintos grupos y movimientos sociales racionalmente inconformes 

contra la hegemonía imperial y la soberbia del despilfarro que, si se sigue estructurando 

bajo la lógica en la que actualmente se realiza (la explotación en diversos grados 

culturales, nacionales y naturales), no sólo los grupos indígenas, sino la "comunidad 

humana" en su conjunto, estaría en peligro de colapso: 

La globalización contrahegemónica, como yo la entiendo, es un vasto conjunto de redes, 
iniciativas, organizaciones y movimientos que luchan contra los resultados económicos, 
sociales y políticos de la globalización hegemónica. La globalización contrahegemónica 
desafía las concepciones del desarrollo mundial que están detrás de la hegemónica y, a su vez, 
propone concepciones alternativas. La globalización contrahegemónica presta una atención 
primordial a las luchas contra la exclusión social. Puesto que la exclusión social es siempre el 

166 La crítica que se le puede formular a Martí i Puig es la de siempre: ¿reduce el autor la cuestión indígena a 
simp(ie creación de la gobernanza? El estudio histórico de los pueblos indígenas diría que, por el contrario, la 
resistencia de los pueblos indios para su sobrevivencia ha sido una constante histórica desde el inicio de las 
estructuras de dominio y colonización occidental: desde las rebeliones coloniales, desde el lenguaje, desde la 
cultura misma, hasta el hacer suyo los mecanismos externos a ellos, la resistencia indígena ha sido la 
constante. Otra cosa es que los pueblos indígenas utilicen esas redes internacionales que facilitan sus 
existencias como pueblos. 
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producto de relaciones de poder desiguales, la globalización contrahegemónica está animada 
por un lagos redistributivo, en su sentido más general, que implica la redistribución de los 
recursos simbólicos, culturales, políticos, sociales y materiales. En este sentido, la 
redistribución se apoya a un tiempo en los principios de igualdad y de reconocimiento de la 
diferencia. En esa lucha están en juego intercambios y relaciones de autoridad igualitarios, y no 
tanto relaciones de poder en sí. Debido a que las relaciones de poder y los intercambios 
desiguales se cristalizan en el derecho y la política, la globalización contrahegemónica se 
muestra a través de una variedad de luchas políticas y jurídicas que .están guiadas por la idea de 
que las estructuras y prácticas políticas y jurídicas hegemónicas pueden ser confrontadas 
mediante principios alternativos del derecho y la política (Santos, 2007: 31). 

La globalización contrahegemónica se ha encargado de disgregar el soporte jurídico 

y dogmático de la justificación de la "soberanía" etnofágica167 que las élites políticas y 

económicas de los estados hispanoamericanos, a través de su colonialismo de poder, 

vienen implantando hacia los pueblos indios desde la conquista. La eximia "seguridad 

acústica" (Sloterdijk dixit) de los grupos oligarcas latinoamericanos -desde sus ancestros 

los encomenderos y los agenciadores de naborías, mitas y repartimientos- cuando 

invocaban la plenaria soberanía para administrar sus Estados encomiendas, hoy se ve 

constantemente cuestionada. En México, a la doctrina jurídica internacional de la 

autodeterminación de los pueblos se le conoce como Doctrina Estrada168
, doctrina que hay 

que replantear, con seriedad, si de violaciones a los derechos humanos de los grupos 

socioeconómica (cultural, educativa, y políticamente) más desprotegidos se refiere; 

doctrina que habría que reestructurar, si la segregación racial campea en las distintas 

estratificaciones del Estado; y los conflictos interétnicos por parte de un gobierno violador 

de derechos de los pueblos indios (como lo fue en su momento la dictadura presbiteriana 

fundamentalista del "Nehemías guatemalteco", Ríos Montt, que perpetró el genocidio de 

los mayas en Guatemala bajo el pretexto manido de perseguir a comunistas, y asegurar con 

esto "la seguridad del Estado y el orden constitucional"), son hechos que no pueden 

resguardarse bajo la apariencia de una soberanía torcida, son casos ineludibles en la agenda 

167 Sobre el concepto de etnofagia, Héctor Díaz-Polanco escribe: "La etnofagia expresa entonces el proceso 
global mediante el cual la cultura de la dominación busca engullir o devorar a las múltiples culturas 
populares, principalmente en virtud de la fuerza de gravitación que los patrones "nacionales" ejercen sobre 
las comunidades étnicas. No se busca la destrucción mediante la negación absoluta o el ataque violento de las 
otras identidades, sino su disolución gradual mediante la atracción, la seducción y la transformación ... " 
(Díaz-Polanco, 1996: 97). 
168 La doctrina Estrada, señala Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, es el "Criterio manifestado (en 27 de 
septiembre de 1930) por México, al través del canciller Genaro Estrada, acerca del problema del 
reconocimiento de gobiernos, en el sentido de que frente a los cambios que se produjeran en lo sucesivo en el 
régimen político de cualquier país, el gobierno mexicano se limitaría a mantener o retirar, según lo estimara 
procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando lo considere también procedente, a 
los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditado en México, sin calificar, ni 
previamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir 
a sus gobiernos o autoridades, absteniéndose de reconocer gobierno alguno, por entender que ésta práctica 
internacional es contraria al principio de la no intervención" (De Pina et al, 1998: 255). 
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de la Comunidad internacional, debido a que la globalización no se refiere exclusivamente 

a mercancías, turistas o problemas ambientales: se globalizan, además, los derechos 

humanos; y el derecho a existir de los pueblos indios hoy se ve reivindicado de una manera 

creciente por una conciencia universal humanitaria (y a veces humanista), en solidaridad 

con las reivindicaciones de dignidad de los pueblos históricamente omitidos, sesgados, 

apartados. Y esto se da cuando los modelos de dominación, interna e internacional, 

experimentan una aguda crisis169
, y el papel regulador del Estado homogéneo -y del 

derecho entendido en el sentido "monista"- es puesto en constante cuestionamiento. 

En este contexto, Diego Iturralde Guerrero (1997: 82, 83) enumera cinco elementos 

importantes del brote expansivo de los derechos de los pueblos indios: 

a) Una creciente territorialización de la presencia étnica en la nación (como si antes 

estuvieran en óptica opaca por la ideología del mestizaje y del indigenismo 

desindianizador); 

b) El surgimiento y fortalecimiento de formas de organización étnica 

( extracomunitaria); 

e) Desarrollo de plataformas sintéticas de demandas indígenas insertadas en un orden 

jurídico plural; 

d) Una creciente inserción de las economías (de subsistencia a lo mercantil) de los 

pueblos indígenas en el mercado interno bajo todas las modalidades posibles; y por último: 

e) la modificación progresiva de las relaciones pueblos indígenas -Estado-sociedad 

civil. 

Esta importante enumeración se puede clarificar mejor si establecemos que las 

características apuntadas por Iturralde Guerrero, son las consecuencias ineluctables de la 

conciencia universal de solidaridad entre los grupos indígenas y el elemento más 

concientizado de la sociedad, ante una cada vez más acrecentada globalización de los 

derechos humanos, que no necesitan pasaporte, ni fronteras étnicas, para su defensa. La 

conciencia y simpatía hacia la lucha de los movimientos indígenas, en un contexto 

internacional, han hecho que resuenen sus luchas por la dignidad y el respeto a su 

diferencia e igualdad a un tiempo170
• Lo que exigen los movimientos indígenas es cosa 

169 El anterior paradigma antidemocrático, autoritario, como el que gobernara México de 1929 a 2000, con las 
"olas democráticas" de los ochenta y noventa del siglo pasado, se ha trocado en "el paradigma democrático". 
Podríamos decir que la pluriculturalidad y las propuestas autónomas de los pueblos indios, se engarzan, de 
esta manera, en el paradigma democrático. 
170 

" ••. durante las décadas de los años ochenta y noventa se constituyen las bases teóricas y programáticas de 
movimientos de los pueblos indios independientes del Estado que van conformando sujetos activos en el 
acontecer político de las sociedades nacionales de nuestros países. De la perspectiva acerca de los indios 
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extremadamente sencilla: déjennos tomar nuestras propias decisiones, no nos pongan más 

el sambenito de los interdictos indigenista~ que cosifican al indio, los distintos yugos del 

Estado patriarcalm. Este dejamos hacer, el tomar las propias decisiones frente a los 

diversos interdictos indigenistas que el Estado-nación ha fraguado, es visto, por ciertos 

teóricos de los derechos indígenas, como el derecho a la autonomía, que permita definir . 

formas de participación de las etnias y los pueblos indios dentro del actual Estado nacional 

en términos de programas sociales, políticos y económicos172
• Villoro, partidario de la 

autonomía, indica lo siguiente: 

Desde el siglo XVI, los pueblos indios de América han sido, para criollos y mestizos, lo otro, 
lo otro juzgado y manipulado para su explotación o, por lo contrario, para su redención. Somos 
nosotros, los no indios, los que decidimos por ellos. Somos nosotros qui,enes los utilizamos, 
pero también quienes pretendemos salvarlos. La opresión de los pueblos indígenas es obra de 
los no indios, pero también lo es el indigenismo, que pretende ayudar a su liberación. Mientras 
seamos nosotros quienes decidamos por ellos, seguirán siendo objeto de la historia que otros 
hacen. La verdadera liberación del indio es reconocerlo como sujeto, en cuyas manos está su 
propia suerte; sujeto capaz de juzgarnos a nosotros según sus propios valores, como nosotros 
los hemos siempre juzgado; sujeto capaz de ejercer su libertad sin restricciones, como nosotros 
exigimos ejercerla. Ser sujeto pleno es ser autónomo. El "problema indígena" sólo tiene una 
resolución definitiva: el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios (Villoro, 2002a: 
79). 

mantenida en décadas anteriores aun en las ideologías más radicales como los "sujetos víctimas" de la 
explotación y las políticas paternalistas, se pasa a la conformación del sujeto autónomo, activo, 
participativo, forjador de sus propias decisiones, elaborador de sus propias estrategias en la lucha por sus 
derechos" (López y Rivas, 2002: 4). 
171No es necesario aclarar que aquí no me refiero al factor de defensa, o justicia social, que el Estado realiza 
a favor de los grupos indígenas: justicia social desde la diferencia cultural. La relación entre el Estado y los 
pueblos indios, fincadas desde la igualdad de derechos, debe cambiar su verticalidad, para enfocarse en una 
relación transversal. Para esto de la justicia social del Estado respecto a los pueblos indios, ver Olivé (2008) . 
172 "La década de los años noventa es significativa en el movimiento indígena continental por el avance 
conceptual y político que adquiere el concepto de autonomía. La autonomía se presenta como una alternativa 
dicotómica y antitética al indigenismo, ya que en ella son los propios pueblos indios los que deciden sobre las 
formas de participación en los Estados nacionales contemporáneos[ ... ] La autonomía de los indígenas se ha 
erigido en la demanda central de las organizaciones no sólo indígenas, sino también de un amplio abanico de 
partidos y organizaciones políticas en el continente. La autonomía, como una de las formas del ejercicio del 
derecho a la libre determinación, implica fundamentalmente el reconocimiento de autogobiernos comunales, 
municipales o regionales en el marco del Estado nacional. Autonomía no es independencia ni implica 
soberanía, elementos indispensables en la integración de un Estado. La autonomía es, por otra parte, una 
distribución de competencias en los distintos niveles de la organización del gobierno y en torno a variadas 
atribuciones políticas, económicas, sociales y culturales. La autonomía permite definir formas de 
participación de etnias y pueblos dentro del actual Estado nacional en términos de programas sociales, 
políticos y económicos. En consecuencia , la autonomía organiza los mecanismos de participación de los 
autogobiernos indígenas en los espacios regionales y muni.cipales, esto es, distribuye las distintas formas en 
que se expresa la autoridad indígena sobre espacios tanto locales, como regionales y municipales. Las 
autonomías constituyen formas de reconocimiento de derechos a entidades socioculturales en su carácter de 
pueblos, en lo que se conoce como la tercera generación de derechos humanos: individuales, sociales y 
colectivos, respectivamente. No es suficiente reconocer y crear las condiciones para el ejercicio de l,os 
derechos del ciudadano; es necesario, también, dar cabida en la organización del Estado y la sociedad a los 
derechos de los pueblos" (López y Rivas, Op. cit.: 5-6). 
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Diego Iturralde Guerrero (Ibídem: 83) señalaba que las reformas constitucionales que 

cundieron en América Latina en la década de los noventa del siglo pasado, puso en 

evidencia que las naciones latinoamericanas, desarrolladas hasta esos momentos, no eran -

nunca lo fueron- una entidad política y jurídica capaz de construir la unidad de la totalidad 

social. La negación de una buena parte de la totalidad social (grupos indígenas), fue la vía 

por la cual estas "unidades nacionales" construyeron el Estado nación. 

Frente a esta idea de negación estatal, los viejos estigmas con que se veía- y se sigue 

viendo, en menor medida- a los pueblos indígenas, hoy son trocados en características de 

adhesión entusiasta en lo interno; pero no basta. No basta solamente reconocer la 

"composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas" -la 

"retórica del reconocimiento", diría Correas (2008)-, m ceder mínimos espacios de 

juridicidad acortada al ámbito comunitario, como el caso de Quintana Roo, sin la 

autonomía respectiva. Y esto se debe a que las fortalezas ideológicas de los grupos 

indígenas -y, en menor medida, su relevancia política-, son formas asimétricas, disímbolas 

de correlación empírica cuando se trata del elemento económico, sin qué decir del político. 

No hace falta escribir que los pueblos más marginales, cultural y políticamente, son los que 

se encuentran en la escala cero del rubro económico. Las preguntas de entonces, serían: 

¿por qué los indígenas de América? ¿Por qué siempre ellos en la escala más baja del 

marchamo económico?173 Las respuestas varían, y algunas de ellas rondan la escala del 

fascismo. La marginación de los grupos indígenas ha sido entendida en términos 

capitalistas y hacen referencia a la "estructura neocolonial imperante" y patemalista, que a 

su modo también es colonialista: ¿por qué racismo y extorsión, exclusión y rechazo, 

173 La marginación socioeconómica de los grupos indígenas que conforman Indoamérica no se debe a que 
estos se encuentran biológica o culturalmente imposibilitados para alcanzar la riqueza. Su marginación, 
podríamos teorizar, se debe a que al día siguiente de la Conquista, se creó un intrincado complejo 
cohesionador en torno a los conquistadores dificiles de romper. Estructuras de explotación que se cernieron 
en contra de los vencidos. Desde la religión hasta el lenguaje, el conquistador puso trabas sociales al indio, 
primero con sus arcabuces y caballos, después con las resignaciones cristianas, y más tarde con el alcohol y 
el regateo de los productos de la tierra controlados por los encomenderos y los jefes de las divisiones 
políticas. "Una consecuencia grave de los estudios de pobreza indígena es que suelen desplazar a la etnicidad 
(a la condición étnica diferencial) lo que en la realidad son relaciones de poder y de explotación de unos 
sectores sociales sobre otros. Así, por ejemplo, en el multicitado estudio del Banco Mundial Las poblaciones 
indígenas y la pobreza en América Latina (en realidad se trató de un análisis de sólo cuatro países), se 
encuentran expresiones como ésta: "En Guatemala, el grado de desigualdad de ingresos entre la población 
indígena y no indígena combinada en cada región es mayor que la desigualdad estimada de ingresos entre los 
diferentes grupos. Ello demuestra que la desigualdad en el ingreso es claramente un problema interétnico."[El 
subrayado es nuestro]. La afirmación se asemeja, peligrosamente, a la de aquellos que califican las luchas, 
demandas y reclamos de los más desposeídos y marginados -por ejemplo, los migrantes de diversos grupos 
étnicos que se trasladan desde sus territorios a las antiguas metrópolis coloniales- como "guerras étnicas, 
interétnicas o culturales" (biforme de evaluación del primer decenio internacional de los pueblos indígenas 
del mundo, 1995-2004, resumen, UNAM, México, mayo de 2006). 
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agresiones verbales, psicológicas y físicas, bloqueo económico, cultural, laboral, social, 

falta de acceso a la educación, al descanso, a la recreación; desnutrición y hambre, 

enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades llamadas tropicales (en sí varias 

de ellas "coloniales") y muchas otras en mayor cuantía también controlables cuando se 

quiere; y violencia inmensa, bien y precisamente llamado etnocidio y genocidio, de los 

pueblos indios de México y de América? ¿Es sólo el gobierno en tumo, el local, el estatal, 

el nacional, y el velado pero siempre presente internacional; la estructura del Estado 

misma; son las castas u oligarquías locales y foráneas; y es también la sociedad entera que 

los circunda los causantes? (Gregor Barié, 2000). 

Respecto a las causas de marginación indígena, es más atingente y explicativo 

recurrir al concepto de la colonialidad del poder, a la estructura y los procesos de 

exclusión y discriminación que han operado en América desde hace más de 500 años, y 

que aún subsiste en innumerables casos: "Estos procesos y estructuras son responsables de 

la pobreza de los pueblos indígenas, la depredación de sus múltiples recursos, su 

invisibilización en las estadísticas, el avasallamiento de las comunidades indígenas, la 

destrucción de su identidad como pueblo y la marginación del acceso a la justicia, servicios 

y recursos económicos, sociales, culturales y políticos necesarios para un desarrollo 

integral" (Ordóñez Cifuentes, 1996: 893). Como respuesta a estas estructuras y procesos 

discriminatorios, generadores de despojo y explotación, la autonomía de los pueblos indios 

es una vía idónea para enfrentarlos. En el planteamiento de la autonomía de los pueblos 

indios, lo que está en juego no es la indiferencia estatal para dejarlos a que se auto 

gobiernen (una carga menos para la asistencia social del Estado Mexicano), sino la manera 

en que cómo con dicha autonomía, los grupos indígenas se interrelacionarán -que no 

integracionarán- con los otros sectores del Estado mexicano. Esto es lo que plantea 

lturralde Guerrero cuando habla de "la modificación progresiva de las relaciones pueblos 

indígenas -Estado-sociedad civil". Una relación de respeto, de igualdad, y de mutua 

(perdónenme la tautología) coparticipación, rechazando todo tipo de discriminación. Una 

vía para adentramos en esa relación de respeto, de igualdad (entre desiguales) y de 

solidaridad, para algunos estudiosos, es la perspectiva autonómica de los pueblos indios, 

misma que sintetiza todo teorización y conceptualización sobre los derechos de los 

pueblos indios. 

Finalizo este capítulo indicando que el anterior concepto del Estado nación 

homogéneo, cerrado, impenetrable, en una escala global de relaciones, se hace impensable, 
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inviable. En lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas, el Estado nación 

homogéneo, para el caso mexicano, al menos en la teoría constitucional, en los marcos 

normativos de nuestra Ley Fundantes, ha sido modificado, no obstante que la realidad la 

desdice. En el siguiente capítulo, indagaré sobre el concepto "derecho indígena" 

proporcionado por los estudios en la materia, realizaré una reseña histórica de la 

conformación del derecho indígena, desde el México independiente, hasta la reforma de 

1992, y describiré el contexto político de las reformas constitucionales en la materia, de 

1992 y 2001. 
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CAPÍTUL02 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS EN MÉXICO 

2.1 Introducción 

En los dos capítulos anteriores, sin discurrir propiamente en una "historia general de los 

pueblos indios", sino, más bien, siguiendo la premisa de Walter Benjamín recordada por 

Aubry (peinar la historia a contrapelo), efectué el estudio de los pueblos indígenas desde 

la conformación colonial hasta la época independiente, he intenté construir un esbozo 

crítico de sus historias, "no desde los espacios sistémicos (pues la lógica de éstos es 

perpetuar el sistema), sino desde el ámbito antisistémico del sujeto histórico, es decir desde 

abajo" (Aubry, 2005: 205). Posteriormente, analicé la estructuración de los Estados 

Nacionales, caracterizados como uninacionales u homogéneos, en sus estructuras jurídicas, 

de poder y culturales, y que han sido, desde la época independiente hasta antes de las 

recientes iniciativas antisistémicas del movimiento indígena, la concreción jurídica (sin 

obviar la caracterización político-económica) del proyecto, identidad, o "cultura 

nacional"174
, de un grupo reducido, generador de desigualdades sociales y de privilegios 

para su propio estrato dirigente (criollo y mestizo), que abonan, con sus interpretaciones de 

las disímbolas realidades de las clases dominadas, la hegemonía homogénea trazada por el 

Estado a través del canal cultural, distinto al conducto consuetudinario de "las balas"175
. 

Sámano (2005b) recordaba que en la mayoría de los países latinoamericanos, se ha dado la 

preeminencia de un Estado monoétnico, que en esencia se trata de una mayoría étnica 

nacional mestiza que manifiesta un colonialismo interno al subordinar a las minorías 

174 Lomnitz (1995) ha señalado que las "dialécticas hegelianas" sobre la "cultura nacional", diseccionadas por 
intelectuales como Bartra y Monsiváis, no son más que proyectos "nacionales" de las clases dominantes 
estructuradas desde el Estado. A este respecto, Dorfman (1984: 322) ha recordado que: "El Estado se 
reproducía en la cadena de hábitos, en las riendas del lenguaje, en el modo de conformar el sentimiento y la 
sonrisa, en el modo de mirar e interpreta la otra mirada, en el modo de proyectar el éxito o el fracaso, en la 
manera de hacerse sueño o pesadilla, en la secreta institucionalización de lo cotidiano. Plantear, entonces, la 
cuestión del Estado no es únicamente obrar por la conquista de los asientos del poder por la mayoría para 
avalar un proceso de liberación y democracia. Para alguien que centraliza su existencia en entender la 
realidad y trasmutar esa realidad a través de la difusión y corrección de ese entendimiento, el Estado se 
manifiesta antes que nada como una forma asistemática del día a día que se enreda y propaga en los 
repliegues de cada conciencia y la estructura concreta en la que esa existencia se hace real. El Estado tiene 
otros canales de llegada de las balas". 
175 Al respecto, se ha señalado, atinadamente, que el hecho de que este estrato dirigente (criollo y mestizo) 
haya delineado, a su imagen y semejanza sociocultural, al Estado-nación, excluyendo las concepciones de los 
indígenas, ha dado como resultado que los no indígenas tengan, respecto a los indígenas, que se encuentran 
en honda desventaja, privilegios en diversos asuntos. Ejemplos de estos pueden ser el recibir educación y ser 
juzgados en su idioma materno; el tener mayores facilidades para acceder a las estructuras de gobierno, 
administración, justicia, educación o representación política (Díaz Polanco y Sánchez, 2002: 53). 
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étnicas a una dominación mestiza, que se da tanto en términos de clases como de etnias, 

misma que se arroga la representación de los intereses nacionales y cuya dominación 

(política, económica, social, cultural) constituye una "hegemonía monoétnica", en el que 

tanto las clases dominantes, como las denominadas "minorías étnicas", se subordinan a las 

reglas que imponen las primeras. No obstante los doscientos años de "independencia", el 

colonialismo interno de las clases hegemónicas, estableciendo una situación estructural 

asimétrica continua, hacen que los pueblos indios mantengan la condición de pueblos 

"conquistados", manifestado en la estratificación económica imperante, donde 

generalmente ocupan posiciones desventajosas frente a otros sectores de población del 

país. A grandes rasgos, "El Estado hegemónico monoétnico excluyó a los pueblos indios 

de la construcción de la nación y se les ha excluido de la toma de decisiones y de la 

participación política nacional; se ha practicado una· política etnocida para destruirlos" 

(Sámano, 2005b: 53). 

Ese Estado monoétnico, recordemos, ha sido, desde el principio del México recién 

liberado de la metrópoli española, el formulador de los diversos indigenismos 

desindianistas que han corrido al día siguiente de la independencia con la formación del 

Estado nación, que ha utilizado todo un complejo utillaje ideológico, político, jurídico176
, 

el cual perseguía, . además de reclamar para el Estado nación monoétnico las tierras de los 

pueblos indios177
, apuntalar el andamiaje educativo indigenista para "civilizar", 

castellanizar, ciudadanizar, ladinizar (amestizar), "campesinar" y difuminar o discriminar 

la heterogeneidad diversa de "los llamados indios", y dar paso, con esto, a la pretendida 

homogeneidad cultural sustentada desde la abstracción de la ciudadanía del mestizo; o 

bien, para facilitar el encausamiento de los afanes de las élites en el poder para colonizar, 

con europeos, las tierras del nuevo país: 

Mora aseveró con toda claridad que era en la raza blanca "donde se ha de buscar el carácter 
mexicano". Creía que, mediante un programa concertado de colonización europea, México, en 
el término de un siglo, podría realizar la fusión completa de los indios y "la total extinción de 
las castas". De tal manera, Mora, cuyo padre había probado públicamente la refinada 

176 José María Luis Mora, ideólogo toral del liberalismo decimonónico, en este último aspecto señaló, en 
1824, año de la primera Constitución mexicana, que por ley, los indios "ya no existen" (Hale, 1972: 224). 
177 A lo largo de todo el siglo XIX, podría decirse que "El meollo de la cuestión india era la tierra, hecho que 
confirmó de inolvidable forma la revolución agraria iniciada por Emiliano Zapata, en 1910 ... La adhesión 
liberal al concepto de la santidad de la propiedad privada significaba también la aceptación necesaria, aunque 
algo. renuente, de la existencia de los latifundios laicos. Las concomitancias de estas suposiciones de la 
posindependencia respecto de la comunidad rural india son obvias y con frecuencia se han señalado de 
manera general. La propiedad comunal de las aldeas estaba ahora amenazada por la teoría liberal, lo mismo 
que por las usurpaciones tradicionales de los grandes terratenientes" (!bidem: 231). 
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genealogía y la "sangre limpia" de su hijo en 1812 [ ... ],no podía concebir que la nacionalidad 
residiese en otro grupo que no fuese el suyo propio (Hale, Op.cit. , 229, 230)178

• 

Estas son las palabras del propio doctrinario doctor Mora: 

La población blanca es con mucho exceso la dominante en el día, por el número de individuos, 
por su ilustración y riqueza, por el influjo exclusivo que ejerce en los negocios públicos y por 
lo ventajoso de su posición con respecto a las demás: en ella es donde se ha de buscar el 
carácter mexicano, y ella es la que ha de fijar en todo el mundo el concepto que se deba formar 
de la República (Mora, 1977: 74) 179 

Los novísimos estados del siglo XIX, podría decirse que eran Estados independientes 

articulados a sociedades coloniales (Quijano, 2006) 180
, no obstante la ideología liberal de 

sus intelectuales. Este colonialismo del poder, se puede caracterizar en las críticas de 

Carlos María de Bustamante (177 4-1848), quien consideraba, con justa razón, que la 

situación de los indios había empeorado con la independencia: los nuevos impuestos 

comunes a todos los mexicanos, les resultaban más gravosos que el tributo colonial de 20 

reales anuales, y que esta libertad nominal los hacía suspirar por "la ominosa época 

pasada" y por las revoluciones que mejoraran su fortuna (de ahí la muchedumbre popular 

india y campesina que siguió a Hidalgo y Morelos, en el proceso inicial de Independencia). 

"He aquí la causa -decía Bustamante- porque no se ha constituido la nación, y difícilmente 

se constituirá cuando falta una voluntad uniforme y decidida que es el nervio de los 

pueblos" (González Navarro, 1973, p. 212)181
. Guillermo Prieto resumió esta colonialidad 

de poder, o "cambio de amos", en la certera frase de que "La independencia nos convirtió

refiriéndose seguramente a los mestizos y criollos- en gachupines de los indios" (idem). 

Hispanistas como el católico Trinidad Sánchez Santos, exponían el mismo parecer. 

Sánchez Santos tuvo el tino de reconocer que el trabajo de los indios había dado el pan a la 

178 Misma idea compartida por Sierra O'Reilly (1994, tomo 1). En 1848, al calor de la guerra de Castas, el 
insigne hombre de letras nativo de Tixcacal Tuyub, "publicaba un libro en el que clamaba por la expulsión de 
las poblaciones indígenas yucatecas por no 'amalgamarse' con el resto de la comunidad .. . " (Basave, 1993: 
23). 
179 El ideólogo de los conservadores, el historiador Lucas Alamán, no se quedaba atrás en su concepto de 
ninguneo sobre los pueblos indios. Si bien es cierto que defendía a la comunidad y al indio como instancia 
subordinada y fiel , consideraba que "sería peligroso poner a los indios en estado de entender los periódicos" 
(González Navarro, 1973 : 213). 
180 En los primeros tiempos de las repúblicas latinoamericanas independizadas de la metrópoli española, y 
México no fue la excepción, éstas continuaron siendo organizadas, largamente, "según el patrón de poder 
producido bajo el colonialismo. Era pues, seguía siendo, una sociedad colonial, en los mismos tiempos y 
movimientos históricos en que se independizaba, se formaba y se definía el nuevo Estado. Éste era 
independiente del poder colonial, pero, simultáneamente, en su carácter de centro de control del poder, era 
una ceñida expresión de la colonialidad del poder en la sociedad" (Quijano, 2006: 57). 
18 1 Escribía Bustamante sobre la supuesta igualdad de todos los americanos, promulgada por decreto en 
Chilpancingo, en 1813 : "Paréceme que oigo el retintín de que ya no hay indios, de que todos somos 
mexicanos [ ... ]valiente ilusión a fe mía para remediar males efectivos y reales" (Krauze, 2005: 116). 
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nación durante 400 años 182
. En una alocución pronunciada el 26 de agosto de 1896, pidió 

que se les pagara "dándoles la fe que a su vez les dará la patria del cielo y el pan de la 

verdad para sus almas", además de que se les triplicara el jornal. El positivista Agustín 

Aragón, en 1900 hizo similares reflexiones del católico Sánchez Santos: los indios, con la 

independencia, sólo habían cambiado de tutor, "y el tutor congreso honradamente 

hablando, ha hecho menos por ellos que el tutor virrey" (Ibidem: 213). El proceso de 

usurpación, enajenación y empequeñecimiento de las tierras de los distintos pueblos y 

comunidades indígenas, que corre desde épocas tempranas del siglo XIX183
, hasta 

principios del XX, llegó a su punto más álgido en el proceso revolucionario iniciado en 

191 O, donde dos visiones de interpretar la realidad (Villistas y zapatistas, dueños de una 

visión comunitaria, tradicional, "serrana" vs los maderistas y su continuación 

constitucionalista autoritaria; al final, estos últimos los vencedores, con una visión urbana, 

modernizante, es decir, en la terminología clásica de Tonnies, Durkheim y Weber, de la 

geme inschaft [comunidad villista-zapatistas] vs gesellschaft [sociedad-maderistas 

constitucionalistas]; de la solidaridad orgánica y mecánica, de tradicional y racional, de 

autoridad burocrática, del campo y la ciudad, y de los intereses regionales y nacionales) 

entraron en choque en la consecución del poder y la estructuración de un nuevo Estado. 

Luego los vencedores constitucionalistas, en ciertos aspectos, fueron la continuación del 

liberalismo del siglo XIX con una fuerte tendencia autoritaria, corrigiendo, de algún modo, 

el "error" de las enajenaciones de tierras indígenas a través de la reforma agraria. 

Deslegitimando la aplicabilidad de conceptos marxistas para explicar la Revolución de 

1910, Knight, citado por Brading, establecía que las facciones que peleaban por el poder en 

México en 1915-1917 tenían su base en el campo y comprendían coaliciones que raras 

veces se encontraban en el polo de un solo estrato social: 

En esencia, dice, tanto los campesinos tradicionales como las comunidades serranas se alzaban 
contra la modernización que se estaba dando debido a la creciente incorporación de México a 
la economía mundial. Por lo tanto su reacción estaba fundamentalmente en contra de J.os 

182 En el Yucatán colonial -y decimonónico, por supuesto-, sociedad parasitaria donde los obreros eran los 
indios, todo el andamiaje económico, o la mayor parte de él, recaía en la compulsión laboral indígena. En una 
carta del cabildo eclesiástico de Mérida al rey, de 1636, se lee que "Aquí, señor, no tiene su majestad otra 
hacienda ni otro tesoro sino los indios, y estos son los que se han de procurar conservar con suavidad y buen 
tratamiento, porque si nos dejan y se van a los montes, ellos perderán lo eterno y su majestad lo temporal que 
aquí tiene. Y faltando los indios hasta el agua nos faltará, pues si ellos no nos la sacan de los pozos no la 
bebemos" (Solís Robleda, 2003: 16). 
183 De hecho, la afectación de las comunidades indígenas en Yucatán iniciaron tempranamente con el decreto 
de la de Ley de Colonización de diciembre de 1825; en 1833 con las reglas para la venta de terrenos; y en 
abril de 1847, momentos antes del estallido de la guerra de castas, con la enajenación y arriendo de los 
terrenos baldíos (Macías Zapata, 2004: 21). 
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ideales de progreso de los liberales urbanos encabezados por Francisco l. Madero. También es 
importante mencionar que sus esperanzas de distribución de la tierra y de autonomía local iban 
en contra de la visión de los caudillos constitucionalistas, cuya crítica de las haciendas 
tradicionales surgió de la impaciencia por su ineficacia económica y monopolización de 
recursos que los granjeros comerciales explotaban de mejor manera. Aún más, tanto Carranza 
como los generales sonorenses rechazaban la democracia maderista por impracticable y 
pretendían establecer un régimen autoritario que ofreciera la estabilidad política necesaria para 
su proyecto modernizador ... Los valores culturales, más que la clase social, definieron el 
núcleo político de las dos coaliciones que lucharon por el poder en 1915-1917. Lo que 
distinguía a los vencedores fue su determinación inflexible, no estalinista, de imponer su 
régimen autoritario sobre una población que sufría epidemias, hambruna, una inflación 
descontrolada y un acentuado bandolerismo. El hecho que fuera suya la victoria de la 
modernidad sobre la tradición simbolizada en su amargo anticlericalismo sólo refuerza el rigor 
de la elección política en la historia de México (Brading, 2004: 242, 243). 

Volveré después sobre las consecuencias de la política liberal hacia los pueblos 

indios en el siglo XIX, y sus repercusiones en la estructuración del estado emanado al 

triunfo del constitucionalismo autoritario, negador de ciertos aspectos comunitarios, 

tradicionales, con los cuales se caracterizaron el Zapatismo y, en menor medida, el 

Villismo. Baste decir ahora que en los últimos tiempos (finales de los sesenta, década de 

los setenta, ochenta y noventa del siglo XX), el movimiento indígena184 (con puntos 

álgidos en la contra celebración del V centenario de la llegada de los invasores, conocida 

como la "Campaña 500 años de Resistencia Indígena", y que fue sistematizado y dado un 

empuje sus conceptos y · demandas por la primacía moral del EZLN desde 1994, y del 

Congreso Nacional Indígena, desde 1996, con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar), los 

convenios internacionales que atañen a los pueblos indios (Convenio 169 de la OIT, de 

1989, como el más representativo185
; y recientemente, posterior a la reforma constitucional 

mexicana de 2001, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, del 13 de septiembre de 2007; dos instrumentos internacionales del 

derecho, invaluables para la defensa de los pueblos indios del mundo), además de la 

184 Crítico del movimiento indígena, Viqueira (2002: 25) nos da una caracterización sesgada de su discurso: 
"Este discurso indianista, ahora retomado por el EZLN, empezó a tomar forma en 1970 entre sectores de 
izquierda y se constituyó intelectualmente a partir de una extraña mezcla de teorías sociales e ideologías 
políticas. En efecto, en el indianismo mexicano podemos encontrar elementos que provienen tanto del 
marxismo radical, de la crítica -ahora denominada posmoderna- a la sociedad tecnológica, moderna u 
occidental, del culto al mito del buen salvaje, como del nacionalismo europeo decimonónico, de la 
idealización de las sociedades americanas prehispánícas y de la antropología culturalista norteamericana". 
Por el contrarío, el pensamiento indianista ha sido perfectamente descrito por Bonfil (1981), López y Rivas 
(1995) y, más recientemente, por Bartolomé (2008); y que se explicitan en los Acuerdos de San Andrés 
(Hernández et al, 2000). 
185 Este más que Convenio, carta internacional de defensa jurídica de los pueblos indígenas y tribales del 
mundo, es ley suprema de la Unión, de acuerdo con los artículos 89, fracción X y 133 de la Constitución 
federal, desde su entrada en vigor en septiembre de 1991, e integra tanto los ideales del derecho internacional 
como los postulados o principios fundamentales de la legislación nacional. Los pueblos indígenas de México 
lo han hecho suyo, al grado de que los Acuerdos de San Andrés, signados entre el gobierno y el EZLN en 
1996, fueron escritos desde el paradigma del 169. 
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transformación, o el desgaste progresivo, del sistema político mexicano (el cambio 

paulatino del sistema autoritario con partido de Estado, a "democracia" y pluralidad de 

partidos con posibilidad de obtener el poder), han hecho que ciertas reivindicaciones de los 

pueblos originarios fueran discutidas en la Carta Magna mexicana, como un intento de 

forzar al resquebrajamiento del monismo jurídico y el monocromático sesgo del Estado 

mexicano nacional. La certera crítica aportada por Charles Hale a los reconocimientos 

constitucionales de los pueblos indígenas -o de la retórica del reconocimiento, según 

Correas (2008)- realizados en varios Estados latinoamericanos, desde una pauta del 

"multiculturalismo neoliberal", estriba en que, aunque exista cierta sensibilidad hacia la 

diversidad étnica de las políticas públicas actualmente, en campos como la salud, la 

educación o la provisión de justicia, esto no ha llevado a un cambio sustancial en el 

modelo económico neoliberal imperante. Es decir, se reconoce ciertos reclamos 

"culturales", "lingüísticos" (lo que se entiende, en la terminología establecida por Hale, 

como "el indio permitido"), mientras que otros, más radicales, como el control sobre 

tierras, territorios, recursos naturales (que implica la autonomía), o una mayor consulta 

sobre planes de macro desarrollo, han sido ignorados, incluso criminalizados; los cuales 

son identificados, otra vez por Hale, como los reclamos de "los indios no permitidos" 

(Hale, en Sieder, 2006: 79). En el caso mexicano referente al derecho matriz de los 

excluidos: la autonomía (González Galván, 2002), concretizado en el periodo foxista 

(2000-2006), que en el afio 2001 fue el gobierno en el que se elaboró la última reforma 

constitucional respecto a la relación pueblos indios-Estado nación, Hemández et al (2004: 

12) nos recuerdan que: 

Las demandas y experiencias de autonomía de los pueblos indios son un peligro 
para la implementación de megaproyectos como el PPP186

, y en un sentido más 
amplio, para un proyecto global económico y político que usa el desarrollismo 
como discurso civilizatorio. La globalización constituye en este sentido un marco 
en el que han de situarse las reformas legales y sus alcances [ ... ] En este 
contexto se entiende que las autonomías que el Estado reconoce sólo pueden ser 
acotadas a espacios muy locales con el fin de acabar con las intermediaciones 
tradicionales que impiden la intervención directa por parte del capital nacional y 
trasnacional. Esta perspectiva entra en conflicto con las demandas autonómicas 
de los pueblos indígenas quienes abogan por regular su territorio y sus recursos 
naturales, y tomar las decisiones que les competen. 

En este tenor, cabe sefialar que en 1992 se dio la primera reforma constitucional 

federal en la materia, de donde surgieron respectivas reformas de las constituciones 

186 Plan Puebla Panamá. Al respecto, véase Harvey (2004). 
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estatales del país (en abril de 1997 se hace la reforma de la constitución de Quintana 

Roo)187
; y ya en el 2001, como hemos dicho con anterioridad, se desenvolvió la última 

reforma de la Constitución federal. Creemos que, no obstante la relativa voz en off de la 

problemática indígena en los mass media actuales (problemas del narcotráfico y crisis 

económica sistémica, es la tónica del sexenio 2006-2012), dichas reformas 

constitucionales, en términos de autonomía (el "Indio No Permitido"), han dejado mucho 

que desear188
• En este tercer capítulo, por lo tanto, discurriré sobre la conceptualización y 

naturaleza del derecho de los pueblos indios, como preámbulos para hablar de la histórica 

autonomía que ostentaron los mayas del centro del actual estado de Quintana Roo, 

contrastada con su situación comunitaria de exclusión social en que se encuentran 

actualmente (es decir, la reducción de su autonomía política territorial a la autonomía 

cultural, reconocido así por la Ley de Derechos y Cultura Indígena del estado de Quintana 

Roo). 

Hemos dicho que el colonialismo interno de las clases dominantes, es decir, "el 

dominio y explotación de unos grupos culturales por otros" (González Casanova, 1965: 

62), comprendido como una estructura asimétrica en cuanto a la distribución de la riqueza 

y el poder; y el reconocimiento de que el "problema indígena" no se concibe sólo como 

una cuestión cultural, o "un problema de racismo o de políticas indigenistas, sino como un 

fenómeno fundamentalmente estructural, económico con sus respectivas secuelas sociales" 

(Durand, 2005: 21), ha hecho que los pueblos indios ocupen, generalmente, la situación 

última en la estratificación económica. Parto, entonces, de la idea de que sin la autonomía 

que reclaman los pueblos indios, es decir las "aspiraciones de esos pueblos a asumir el 

control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y a 

mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los 

187Domingo Barberá (2005:49-50) aporta el dato significativo, de que estados como Guerrero, Chiapas, 
Oaxaca, Querétaro e Hidalgo, precedieron a la reforma federal de 1992, modificando ciertos artículos en sus 
constituciones estatales, para tomar en cuenta la realidad pluricultural. San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, 
Nayarit, Jalisco, Durango, Chihuahua, el Estado de México, Campeche, Quintana Roo y Michoacán lo 
efectuaron posteriormente a la reforma de 1992. Yucatán, hasta la fecha, se ha limitado a reconocer, en su 
articulado 2 de su constitución estatal, la "composición pluricultural" del Estado sustentada "originalmente 
en el pueblo maya", y que sus derechos sociales "se ejercerán de manera directa, a través de sus 
representantes, o de las autoridades establecidas"; autoridades, apuntemos, la mayoría de las veces con 
distintos intereses de los intereses colectivos de los pueblos mayas yucatecos. 
188 El 30 de abril de 2001 el EZLN desconoce la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la 
Unión porque "no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del Congreso 
Nacional Indígena, del EZLN", porque traiciona los Acuerdos de San Andrés en lo general y, en lo particular, 
la llamada "iniciativa de Ley de la COCOPA en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, 
los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos 
naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre otros, y porque impide 
"el ejercicio de los derechos indígenas" (Nieto Carrillo, 2009). 
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Estados en que viven"189 -insertos aún en los horizontes del indigenismo paternalista que 

todavía se dan en leyes "plurales", o "multiculturales"190
, como es el caso de las leyes 

indigenistas de Quintana Roo-, la lógica colonialista que la idea de González Casanova nos 

señala, estaría más presente que nunca: 

El problema indígena es esencialmente un problema de colonialismo interno. 
Las comunidades indígenas son nuestras colonias internas. La comunidad 
indígena es una colonia en el interior de los límites nacionales. La comunidad 
indígena tiene las características de la sociedad colonizada. (González 
Casanova, 1965, p. 73). 

Sociedades colonizadas o, como en el caso de Quintana Roo, comuna/izadas pero no 

aisladas si hablamos del tráfico laboral de las comunidades macehualoob a los polos 

turísticos de la Zona Norte quintanarroense para su subsistencia191
; y esto último como 

consecuencia forzosa de la lógica de la globalización económica actual establecida desde 

1982 con los cambios de ajuste estructural, en el que la desgravación total de aranceles de 

los productos agropecuarios desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, aunado al 

contexto actual del Proyecto Mesoamericano (antes, Plan Puebla Panamá) para la 

"modernización" de esta zona geográfica del país, se establece que "el campo mexicano no 

aguanta más" y, por lo tanto, se da la exigencia, entre movimientos campesinos e 

indígenas, de la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN y el diseño de una 

nueva política de largo plazo en defensa de la soberanía alimentaria (Harvey, 2004). Las 

cifras de marginación actuales indican que dicha "modernización" (en términos de la 

justicia social, de la sustanciación de las necesidades básicas de la población) realizada 

por las lógicas capitalistas de los grupos hegemónicos, ha repercutido poco, o casi nada, en 

los municipios indígenas del país. De acuerdo con un estudio realizado en el año 2005 por 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO), de los 317 municipios habitados 

189 Preámbulo del Convenio 169 de la OIT. 
190 De esta forma se puede ver a toda esta ideología del "reconocimiento" de derechos culturales de los 
pueblos indios propuesto por la constitución nacional y algunas constituciones estatales, como es el caso de 
Quintana Roo: "En tanto ideología del momento diferencial del capital globalizado, el multiculturalismo 
exalta la diferencia como cuestión 'cultural' mientras disuelve la desigualdad y la jerarquía que las mismas 
identidades diferenciadas contienen y que pugnan por expresar y superar. De ahí que acentúe la política del 
' reconocimiento', mientras evita cualquier consideración o política relativa a la redistribución, cuya sola 
entrada denunciaría la desigualdad y apelaría a las relaciones igualitarias" (Díaz Polanco, 2007: 174). 
191 En términos económicos turísticos, entiendo aquí por "Zona Norte" de Quintana Roo, al área económica 
territorial que empieza desde Tulum (antiguo santuario maya cruzoob), la Riviera Maya, Playa del Carmen, 
Cancún, Cozumel e Isla Mujeres. Por cuestiones económicas y socioculturales, no incluyo al municipio maya 
de Lázaro Cárdenas. 
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mayoritariamente por indígenas -integrados por más de 12.7 millones de personas192
, y que 

constituyen más de la décima parte de la población mexicana-, la mayoría ofrecen una 

parca estructura de oportunidades para sus poblaciones; lo que da, como consecuencia, la 

limitación de sus necesidades básicas 193
• De este número de municipios indígenas, 

destaquemos que 196 cuentan con un grado de marginación muy alto, 119 se ubican en un 

grado de marginación alto, y sólo dos municipios indígenas tienen un grado de 

marginación medio, "lo que significa que del total de 365 municipios identificados en el 

año 2005 con grado de marginación alto, más de la mitad son indígenas (Conapo, 2006: 

49): 

De esta forma, prácticamente todos Jos mumc1p1os indígenas del país tienen grado de 
marginación alto o muy alto; Jo mismo se observa en nueve de cada diez municipios 
predominantemente indígenas, y en siete de cada diez municipios con moderada presencia 
indígena. Asimismo, más de 71 por ciento de la población de cinco años b más hablante de 
lengua indígena reside en municipios con alto y muy alto grado de marginación ... En síntesis, 
la distribución territorial de la marginación a nivel municipal en el año 2005 continúa 
presentando una alta incidencia de este fenómeno en los municipios de menor tamaño 
poblacional, con carácter predominantemente rural y fuerte presencia indígena, lo que refleja la 
importancia de seguir fortaleciendo la inclusión de criterios, consideraciones y previsiones 
demográficas en las estrategias más amplias de desarrollo social y humano de México y sus 
regiones (ídem). 

Cabe recordar aquí la definición de marginación o marginalismo -la no participación 

en el crecimiento del país-, para intemalizar, al menos en las ideas, los reclamos y derechos 

de los pueblos indios, históricamente conculcados por dicho colonialismo interno (mismo 

que implica la desestructuración de sus formas de organización social, sus justicias, la 

minusvaloración de sus tradiciones y cultura, desoberanización de sus tierras y recursos, la 

ladinización194 forzada como producto de la en<úenación producida en las estructuras 

colectivas por el sistema neocolonial imperante): 

192 Censo Nacional de Población 2000. INEGI, México. En nota de Diario de Yucatán (10 de agosto de 
2009), con motivo del Día Internacional de los pueblos indios, se leía que la población indígena en México, 
en menos de una década, había ascendido en un millón, ubicándose no en 12.7 sino en 13.7 millones de 
personas, de las cuales 6.7 millones son hombres y 6.9 millones son mujeres. 56 etnias ubicadas en el centro, 
sur y sureste de México, sus actividades son primarias en su mayoría (76%), dedicados a la agricultura, caza 
y recolección. Cinco estados (Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla), son las entidades con el mayor 
número, con un total de 7.3 millones. 
193 Si estamos conformes con la definición de los derechos humanos fundamentales -"el reconocimiento en el 
orden jurídico de la exigencia de satisfacer necesidades básicas propias de toda persona" (Villoro, 2000c: 
220)-, las estadísticas de marginación sugieren que los derechos humanos se hacen nugatorios para la 
mayoría de Jos pueblos indios de México. 
194 La Jadinización puede entenderse "como la otra cara del indio, en tanto no sólo es oprimido por el criollo 
y el mestizo, sino que a la vez se produce un proceso en el que el indio rechaza a lo indio, y esto ocurre desde 
dentro de su mismo pueblo .. . EJ!adinismo, entonces, es la negación del indio comenzando con él mismo, que 
se avergüenza de su raza y cultura. Esto a su vez se entronca con el llamado malinchismo que coloca a todo 
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El marginalismo, o la forma de estar al margen del desarrollo del país, el 
no participar en el desarrollo económico, social y cultural, el pertenecer al 
gran sector de los que no tienen nada, es particularmente característico de 
las sociedades subdesarrolladas. No sólo guardan éstas una muy desigual 
distribución de la riqueza, del ingreso, de la cultura general y técnica, sino 
que con frecuencia -<:omo es el caso de México- encierran dos o más 
conglomerados socio-culturales, uno super-participante y otro super
marginal, uno dominante -llámese español, criollo o ladino- y otro 
dominado -llámese nativo, indio o indígena[ ... ] Herencia del pasado, el 
marginalismo, la sociedad plural y el colonialismo interno subsisten hoy 
en México bajo nuevas formas, no obstante tantos años de revolución, 
reformas195

, industrialización y desarrollo y configuran aún las 
características de la sociedad y la política nacional. (González Casanova, 
1965: 62, el subrayado es mío) 

Sobre este número considerable de población mexicana indígena aportado por las 

estadísticas, que reúnen, paradójicamente, los mayores índices de pobreza y las mayores 

reservas en cuanto a recursos naturales y culturales del país196
, los derechos de los pueblos 

indios pueden ser entendidos, como un movimiento reformulador del Pacto Constitucional 

del Estado mexicano (asimétrico todavía); como un intento, desde las posibilidades 

autonómicas de los propios pueblos indios (cortándose, con esto, todo viso indigenista 

paternalista, toda reducción culturalista de la relación Pueblos indios-Estado nación), de 

hacer frente las seculares y coloniales desigualdades sociales; devastando, con la crítica y 

la praxis indígena revolucionaria, todo vestigio de colonialismo interno, toda violencia de 

colonialismo interno; es decir, como una respuesta a la notoria injusticia de la dual 

problemática en que discurre la existencia de los pueblos indios (una densa riqueza cultural 

' 'reconocida", "preservada" y "defendida" por el Estado, por un lado; pero que, por el otro, 

se da la existencia de una considerable marginación económica, violencia laboral, 

ninguneo, escamoteo estatal de cuestiones no sólo culturales sino políticas, económicas, 

autónomas, con el fin de estructurar una nueva relación con los pueblos indios197
); una 

lo extranjero por encima de lo mexicano (y genera un factor contrario: la mexicanidad, reforzando a su vez a 
la indianidad") (Torres Carral, 2005: 40). 
195 La interpretación sesentera de González Casanova, más contemporánea que nunca, podría ser equiparada 
en el contexto actual post reforma constitucional del 2001, en materia de derechos indígenas. 
196 Un reporte de prensa de La jornada de 2006, nos recordaba que los mayas de Quintana Roo, 
anteriormente, dueños indiscutibles de esta tierra, "viven en la zona más pobre de un estado rico por sus 
atractivos turísticos; son el entorno casi invisible de las construcciones prehispánicas que los turistas visitan 
con mirada exploradora. Los viejos sobreviven de la siembra y los jóvenes emigran hacia los destinos 
turísticos del norte de Quintana Roo" (Martoccia, Hugo, Mayas de Quintana Roo: pobres en un estado rico, 
art. de internet). 
197 Este doble rasero se observa en la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena de Quintana Roo. 
En sus disposiciones generales (art. 2), se establece que su objeto es el "reconocimiento", "preservación", 
"defensa" de los derechos y cultura de los indígenas. Su cultura sí, pues establece como asunto casi de 
"seguridad nacional" del Estado y los municipios, la preservación y conservación del Ch 'a-cha'ak, Jets'mek', 
Janal Pixan, las fiestas de los pueblos mayas, etcétera. Pero en cuestiones de derechos, el mismo articulado 
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respuesta de participación desde la comunidad, pueblo, región, como colectivo 

sociocultural diverso -esto es la autonomía, la respuesta política o "planteamiento 

alternativo" de los pueblos indios frente a todo colonialismo interno e indigenismo estatal-, 

al proceso de desarrollo del Estado plural-pueblos indios (Estado plural, que implica los 

reforzamientos de los derechos sociales indígenas para los trabajadores indios al laboral 

fuera de la "comunidad", fuera de las posibles regiones étnicas autónomas, como se 

suscribe en los Acuerdos de San Andrés198
). En el penúltimo año del siglo XX, González 

Casanova, sopesando el número de aportaciones latinoamericanas a las ciencias sociales de 

la segunda mitad de ese siglo, en una lista de 17 conceptos para comprender la realidad 

latinoamericana, señalaba al colonialismo interno como una de las conceptualizaciones 

actuales con fuerte peso interpretativo, y acto seguido lo interconectaba con el concepto de 

autonomía, planteamiento alternativo salido desde los pueblos indígenas pero que unifican 

nuevos estadíos de lucha contrahegemónica: 

El "Colonialismo interno" es otra categoría que tiene validez hasta hoy. 
Habiendo sido sistematizado en América Latina se aplicó también en 
numerosas investigaciones de África y Asia, así como de Australia, 
Estados Unidos, Canadá y la ex Unión Soviética. En esta última fue 
execrada por quienes se decían herederos de Lenin y practicaban de 
nuevo -desde los sesenta- relaciones de explotación y dominación a costa 
de las 'nacionalidades'. La validez explicativa del 'Colonialismo interno' 
en los fenómenos de discriminación, racismo, depredación, parasitismo y 
expoliación de las etnias conquistadas y reconquistadas es fundamental 
para un planteamiento alternativo a favor de las 'autonomías' étnicas y 
pluriétnicas sobre las que Héctor Díaz Polanco ha hecho importantes 
aportaciones. La articulación de las luchas por las autonomías con las de 
los pueblos es particularmente útil para enfrentar los fenómenos de 
dominación y explotación y para enriquecer las alternativas democráticas 
de los pueblos. Sirve para especificar las luchas en nuestros países y para 
plantear también alternativas de autonomías personales, familiares, 
comunales y municipales que no sólo conciernen a las etnias y pueblos 
sino también a numerosas organizaciones de los gobiernos, las empresas y 
la sociedad civil (González Casanova, 1999: 11, 12). 

Sobre este revolucionario concepto, acuñado por González Casanova junto con 

Rodolfo Stavenhagen en la primera parte de los años sesenta, "que dio cuenta del hecho 

que los pueblos indígenas de México y por extensión los de toda América Latina, se 

encontraban en una situación de dominación neocolonial ejercida por los mismos Estados-

señala su viso asistencialista, al estatuir "las obligaciones de la administración pública estatal y municipal, en 
la construcción de las relaciones con las comunidades indígenas y elevar el bienestar social de sus 
integrantes, promoviendo el desarrollo a través de programas y presupuestos específicos". En todo el 
articulado de esta ley, la relación vertical (Estado-pueblos indios) es la constante. 
198 Y esto, cuando el capitalismo turístico -a modo con la integración post NAFTA- en la zona norte de 
Quintana Roo, donde la flexibilización de los derechos laborales a los trabajadores indígenas -y no 
indígenas- de la industria de la construcción, difuminan todo marco jurídico laboral existente. 
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nación dentro de los cuales estaban incluidos" (Bartolomé, 2008: 31 ), y que puso en Jaque 

el indigenismo oficial destilado desde Manuel Gamio hasta Aguirre Beltrán, posibilitando 

un nuevo paradigma antropológico, el étnico nacional, y dando cause a que un grupo de 

antropólogos (Guillermo Bonfil Batalla como el más eminente) hicieran la crítica de todo 

integracionismo indigenista, Díaz Polanco no duda en escribir que allí, en ese sólo 

concepto, "se encontraba, en germen, una nueva perspectiva cuyo concepto central sería la 

autonomía". Y que pasando los setenta y ochenta, y sobrellevando a contracorriente las 

visiones moleculares desde la comunalidad de un gran número de antropólogos que 

reducían su espacio de análisis a la situación de aldea (Geertz se preguntaba: ¿el 

antropólogo estudia aldeas o estudia en aldeas?), a principios de los noventa del siglo 

pasado ya se podía disponer de lo necesario para las primeras formulaciones de una 

perspectiva autonómica no reducida al ámbito comunitario, y en donde los propios pueblos 

indios organizados debían ser el sujeto eficiente del descalabro de todo indigenismo, 

convirtiéndose en "sujetos autonómicos", y en el é¡ue los muros de la comunalidad serían 

traspasados para hacer hincapié en el vínculo de lo regional con lo nacional, y aún con 

procesos más globales (Díaz Polanco, 1999: 61-64). 

En cuanto a la cuestión estatal, Y rigoyen (2004) considera que los derechos de los 

pueblos indios, que emergieron con el constitucionalismo de la década de los noventa del 

siglo XX, cuando vislumbraban un "horizonte pluralista" en sus reclamos y postulados, 

suponía varias "rupturas epistemológicas y políticas" (el paso del Estado nación 

homogéneo al estado plural, la superación de la tutela de los pueblos indios por el 

indigenismo oficial, mediante propuestas autonómicas de los mismos, la ruptura de la 

democracia excluyente por una democracia que incluyera la diversidad étnica) respecto de 

su relación con la sistematización jurídica del Estado, concebido anteriormente dentro de 

un horizonte restringido, el horizonte "monista y monocultural" del Estado nación199
• 

199 Por lo visto, estas rupturas epistemológicas, en México, todavía están por hacer. La reforma última 
constitucional de 2001, que negaba sustancialmente los acuerdos de San Andrés Larráinzar respecto a sus 
postulados autonómicos, así lo sugiere. Jaime Martínez Veloz (La Jornada, 14 de agosto de 2009), días 
posteriores de que la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación nos diera otro ejemplo ominoso de 
"justicia mexicana", al amparar por mayoría (4 votos contra uno) a 26 involucrados de la matanza de Actea!, 
Chiapas (20 de los cuales fueron puestos en libertad inmediatamente), además de que hacía eco del bajo 
índice de desarrollo humano indígena y no indígena proporcionados por la oficina en México del Alto 
Comisionado para las Naciones Unidas, ironizaba sobre esta "epistemología" de la impunidad estatal, 
respecto a los 42 muertos de Actea!: "El fallo de la Suprema Corte con respecto a Actea! desnuda el sistema 
de impartición y procuración de justicia: se fabrican culpables por encargo, pero el crimen sigue impune. Se 
elude la contextualización y se inventan conjeturas a modo ... Acteal es y será una huella imborrable en el 
país, y sobrevino después que el gobierno rechazó cumplir los acuerdos en materia de derechos y cultura 
indígenas". Esta huella imborrable, dolorosa, lancinante, sólo se puede saldar, primero, saneando toda 
impunidad; segundo, la reformulación o reconstrucción de las relaciones entre el Estado y los pueblos indios 
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La divergencia del contexto indio, la sociedad dual conceptualizada por González 

Casanova, ha sido abordada, por los gobiernos de los Estados, mediante dos posturas 

diversas pero no forzosamente excluyentes: de simples "reconocimientos" a la pluralidad 

cultural del país (dándose la positivización de ciertos "usos y costumbres"), como 

contrapunto a la longeva esquizofrenia de normalización nacional del país, por un lado200
; 

y por el otro, además de hacer palmaria dicha pluralidad cultural, se intenta, desde luego 

anexar, junto con estas reivindicaciones pluralistas-culturales de Jos pueblos indígenas, 

otras más como son las sociales, económicas, jurídicas, políticas, territoriales, de recursos, 

mismas que se pueden sintetizar en las reivindicaciones y propuestas autonómicas en el 

seno de los pueblos indios, cuestionando el pretendido sesgo cultural con que los grupos en 

el poder han enmarcado la problemática del derecho de los pueblos indios en las dos 

reformas constitucionales pertinentes en la materia. En términos del multiculturalismo 

oficial de las retóricas del reconocimiento constitucional, caben ciertos reconocimientos de 

"derechos" (el "Indio Permitido" de Hale), siempre que estos no impliquen 

"trasformaciones políticas" relativas a la distribución del poder, la organización del Estado, 

o cambios sustanciales en el modelo económico neoliberal acorde con los dictámenes de la 

globalización. Atacándose la territorialidad extra comunal -repercutiendo en la cohesión 

comunal-, se reverencia a la pretendida pluriculturalidad (Díaz Polanco, 1997: 18, 19). 

!=omo investigador interesado por la problemática, las historias, las existencias, las 

"resistencias", los rumbos y las posibilidades utopísticas de los pueblos indios, no puedo 

omitir fijar mi postura teórica sobre esta querella nacional. En el capítulo anterior indiqué 

que él, o los derechos de los pueblos indios, son posibles de sintetizar en los reclamos 

autonómicos de Jos mismos201
• El decálogo de los derechos de las "etnias", calificadas así 

por Roland Bretón (el derecho a la vida, a la existencia colectiva y a la identidad, al 

territorio, a la autodeterminación, a la lengua, a la cultura étnica, a los recursos naturales, a 

los beneficios de su "explotación", a trabajar en el país y vivir en él, a la protección del 

mercado, a la organización autocentrada), se podrían sintetizar en uno sólo: el de la 

cimentadas por cambios constitucionales (pueblos como sujetos de derechos públicos en vez de pueblos 
como interés público), como son las autonomías indígenas establecidas en los Acuerdos de San Andrés 
Larráinzar, garantía constitucional que posibilitaría dotarlos de derechos específicos en torno a los aspectos 
sustantivos que constituyen su razón de ser como pueblos. 
200 Es decir, estar acorde los Estados con el nuevo "paradigma multicultural" suscrito por los thinks thanks 
multiculturales de las metrópolis occidentales, o la retórica del reconocimiento. 
201 Una definición preliminar de la autonomía como sintetizadora de los derechos de los pueblos indios, nos 
lo ofrecen Gómez González et al (2006: 131): "[ ... ]la capacidad de los pueblos indígenas para decidir sobre 
su propio destino, sobre su organización social, su estructura económica, sus formas de gobierno, su 
reproducción cultural y étnica, en concordancia con su cosmovisión y su entorno social y cultural. Abarca 
todos los aspectos de su vida, no sólo los políticos y administrativo". 
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autodeterminación de la "nación" (López y Rivas, 1995), entendido como el derecho a la 

autonomía de los pueblos indios dentro de los límites estatales. La letra de la Tercera 

Declaración de la Selva Lacandona, es clara al respecto: 

{ ... ] La cuestión indígena no tendrá solución si no hay una 
transformación RADICAL del pacto nacional. La única forma de 
incorporar, con justicia y dignidad, a los indígenas de la Nación, es 
reconociendo las características propias de su organización social, 
cultural y política. Las autonomías no son separación, son integración 
de las minorías más humilladas y olvidadas en el México 
contemporáneo[ ... ] (en Montemayor, 1998). 

Para elucidar los reclamos de justicia con dignidad de los pueblos indios, y de su 

inobjetable autonomía (expresión práctica de la libre determinación en los marcos del 

Estado), creo que es conveniente el efectuar, primero, la discusión teorética con la cual 

intentemos construir la diferencia que existe entre el hegemónico Derecho indígena (es 

decir, la retórica del reconocimiento enmarcada desde los ámbitos positivistas del Estado 

Nacional) y el contrahegemónico derechos de los pueblos indios (lo que se entiendo como 

las organizaciones sociales, postulados culturales, economías y justicias de los pueblos 

indios estructurados desde el prisma propio de estos grupos étnicos), donde este último 

implica al primero, al cual concibo en el marco de la pluralidad jurídica de un Estado 

plural sin prescindir, desde luego, de las pretensiones autonómicas de los pueblos. 

Posteriormente, centraré el análisis en las reformas recientes y los reclamos de autonomía 

de los pueblos indios. 

2.2. Los enfoques hegemónicos y contrahegemónicos en la materia 

En este apartado analizo los enfoques hegemónicos y contrahegemónicos sobre las 

conceptualizaciones del "derecho indígena" desde el prisma de la juridicidad y de las 

ciencias sociales. Indiquemos, por ahora, que la problemática de los derechos de los 

pueblos indios ha sido entendida de muy distintas maneras. La literatura en la materia, sino 

exhaustiva para acuñar definiciones, al menos sí ha trazado sus principales características. 

Una definición, "positivista" si se quiere, es la que diera María del Carmen Carmona Lara: 

"conjunto de normas de convivencia que llegan a ser generalizadas en una comunidad que, 

por el grado de evolución histórica, tradición, ubicación, lengua y carácte; de su población, 

pueden ser calificadas como indígenas" (Carmona Lara, 1991:3 7). La autora, quien 
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escribía desde el lejano 1991, -y eso se hace patente cuando hace referencia al "grado de 

evolución histórica" de los grupos indígenas, a los cuales reduce al espacio 

intracomunitario-, entendía también al derecho indígena como "las normas que surgen de 

las relaciones de interdependencia de la comunidad indígena y el Estado-nación al que 

pertenecen" (Jbidem: 37). 

Para Osear Correas, por su parte, la expresión derecho indígena tiene distintos 

significados: a) "Formas o sistemas jurídicos dominados" (por el derecho hegemónico 

estatal); b) o conjunto de "textos" que contienen normas efectivas en comunidades que, en 

grado variante, mantienen elementos culturales indígenas, en donde conviven normas 

precoloniales, coloniales y modernas (Correas, 1994: 99). 

Siguiendo a la Teoría General del Derecho de Hans Kelsen, Correas considera el 

derecho indígena como un sistema jurídico con plena validez. El otro Kelsen, indicaría que 

una norma existente es una norma válida, y lo es cuando, además de haber sido producida 

conforme con el orden jurídico y por la autoridad competente (esa "autoridad competente" 

puede ser, si somos radicales en nuestras interpretaciones kelsenianas, los colectivos de los 

pueblos indios, cuando la comunidad habla y preside), es efectiva en cierto grado, y 

pertenece a un sistema eficaz. Por otra parte, haremos la diferencia entre efectividad (el 

hecho del cumplimiento de las normas) y eficacia (el hecho del cumplimiento de los 

objetivos de las norma). Los sistemas normativos indígenas cumplen, en grado mayor que 

el sistema positivista, estas dos características en las comunidades y regiones étnicas. La 

Teoría General del Derecho, interpretada como la interpreta Correas, establecería que 

cualquier sistema de normas indígenas -por más rudimentario o dominado que se le vea

existe cuando es eficaz, cuando la mayor parte de las normas que las integran (llámese 

orales o escritas), la mayoría de las veces son efectivas dentro de los pueblos indígenas; un 

sistema jurídico cultural, eficaz y válido para ellos, pues: 

Como se sabe, la teoría jurídica ha respondido diciendo que constituyen 
un sistema todas las normas que pueden ser reconocidas por el uso de 
ciertas reglas, que, a su vez, son aceptadas sin que tengan que ser 
reconocidas por uso de otras reglas superiores. En las comunidades 
indígenas, pero también en otras cuyos integrantes son mestizos o 
blancos, sucede el mismo fenómeno: sus miembros reconocen las normas 
que deben obedecer a partir de ciertas operaciones ideológicas aprendidas. 
Y saben perfectamente cuáles son sus normas y cuáles las que pretenden 
ser impuestas desde el exterior, desde el estado dominante (idem) . 
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Citando al otro Kelsen, . Correas le da un pleno sentido de validez a los sistemas de 

organización indígena: 

Se presume que una norma es válida tan sólo cuando el sistema de normas, es 
decir, el orden al que pertenece esa norma, tiene realidad en los hechos hasta 
cierto grado; esto es, si las normas de ese orden son observadas en conjunto y por 
lo general. (Kelsen, citado por Correas, 1994: 95) 

Roger Bartra, por su parte, considera al derecho indígena, o los sistemas normativos 

indígenas, como formas coloniales político religiosas de ejercer la autoridad, modificadas 

por la guerra y la represión, y mayormente infiltradas por intereses mezquinos de ladinos o 

la burocracia postrevolucionaria, con el fin de estabilizar la hegemonía del Estado 

nacional, y en el que conceptos como la democracia y el respeto al derecho de las mujeres 

son mínimos (Bartra, 1999: 34)202
• Cabe la pena recordar una reflexión de León Olivé 

sobre esta aparente objeción al origen de los sistemas normativos indígenas actuales, que 

corresponderían a formas coloniales de dominación. Para Olivé, la cuestión así planteada, 

es histórica y de carácter factual, y cabría preguntarse: ¿se trata realmente de sistemas 

jurídicos cuyo origen se remonta a los tiempos prehispánicos, o de sistemas conformados 

durante la colonia? "Pero esto -indica Olivé- no es relevante para la decisión de aceptar o 

rechazar tales sistemas. La razón por la cual deberían aceptarse o rechazarse esos sistemas 

normativos, o cualquier otro, debe basarse en la validez de las normas en cuestión, y de 

ninguna manera el origen de las mismas" (Olivé, 2008: 63). 

El derecho de los pueblos indios, con un sesgo normativo solamente (es normativo, 

pero también es político, social, económico), se ie ha nombrado del modo siguiente: 

1.- Sistemas jurídicos alternos (al estatal). 

2.- Derecho consuetudinario indígena.- "El derecho consuetudinario indígena es, 

pues, la manifestación de la intuición de un orden social fundamentado en reglas no 

escritas concebidas en comunión con las fuerzas de la naturaleza y transmitidas y 

202 Al respecto, se puede citar aquí las opiniones de Díaz Polanco et al (2002: 115), sobre la situación de la 
mujer indígena en un contexto autonómico:" .. .la lucha autonómica no está promoviendo la reproducción de 
condiciones opresivas para las mujeres [ ... ], sino que, por el contrario, está haciendo posible la 
autoconstrucción de un sujeto discrepante, culturalmente expresivo, intelectualmente laico, autoliberador: 
indígenas insumisas, inconformes frente a la nación y frente a sus respectivas comunidades, sin dejar de 
adherirse a su identidad étnica". En un diálogo entre reconocidos mayistas y los "abuelos" Uefes mayas) de 
Quintana Roo, efectuado en Chetumal, en junio de 1995, se dio este intercambio de palabras siguientes: 
"Participante: 'Buenas tardes. Como los demás, quisiera agradecerles [a los jefes mayas] que hayan venido y 
que tengamos esta plática. Tengo una sugerencia. Quería saber cómo les parece si para el siguiente encuentro 
podríamos invitar a las abuelas (las mujeres mayas), porque ellas también tienen mucho valor"'. El general 
Isidro Caamal Cituk, descendiente del legendario Capitán Cituk, de Xcacal Guardia, fue el encargado de 
responder, de una forma que una denodada feminista no tomaría a mal: "Que las inviten. Ya es hora" (Sosa, 
2002: 500). 
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reproducidas y abrogadas de manera esencialmente (corp)oral.. ." (González Galván, 1994: 

74). 

3.- Justicia indígena. 

4.- "Usos y costumbres".- "Desde esta visión monista y etnocéntrica del derecho, el 

derecho indígena es minusvalorado al referirse a él con el término costumbre o usos y 

costumbres" (Cabedo Mallo!, 2004: 74). Yrigoyen (1999:17-18), por su parte, sostenía que 

"En términos valorativos, por lo general, el uso del concepto 'costumbre' va asociado a 

una subvaloración de los indígenas, a los que se busca sujetar a tutela y control. En 

términos políticos, se propone la represión o criminalización de prácticas indígenas que 

están en contra de la ley". 

Cuando se habla del derecho indígena, generalmente se entiende que nos referimos a 

formas jurídicas orales (no precisamente), o sistemas normativos incardinados por la 

tradición y costumbres de un determinado grupo humano -alguno de los 56 pueblos indios 

en México-, socioculturalmente distinto al grupo hegemónico (mismo grupo que estatuye 

su derecho positivo, constitucional, ideológico, educativo, siguiendo las pautas 

occidentales que difieren de las pautas de los pueblos indígenas), y que articula su 

estructura social en la lógica de sus prácticas socioculturales y económicas, enmarcadas 

desde un sistema interpretativo propio del mundo203 (digamos que sus tramas de 

significados culturales no se dan únicamente desde una interpretación "mítica" o religiosa" 

del mundo, sino que posiblemente construyen la realidad valiéndose de materiales 

exógenos que van desde el lenguaje del grupo hegemónico, hasta el derecho positivo -

internacional y estatal- si de defender sus culturas y tradiciones movibles se refieren204
; 

203 Como es el caso de los pueblos mayas yucatecos con sus normas tradicionales organizacionales que rigen 
la transmisión del conocimiento para la vida: "Es evidente que el proceso de enseñanza aprendizaje, de 
transferencia del conocimiento en los mayas se basa en el trabajo, en la observación y en la transmisión oral. 
Se ubica en su contexto y se prepara desde la infancia a los miembros de las familias para relacionarse 
adecuadamente con su entorno, dotándolos de lo necesario para asegurar su sobrevivencia, identificando 
recursos y limitaciones, desarrollando innovaciones para mejorar sus resultados productivos" (Caballero, 
2001: 39). 
204 Es sintomático lo que indica Buenrostro Alba cuando analiza el artículo 13 de la Constitución estatal 
quintanarroense, eje del sistema de justicia indígena en ese estado. Dicho artículo no "reconoce" ningún 
derecho o sistema de justicia indígena previo al sistema "indígena" o "indigenista" que desde sus órganos 
estatales instruirá. Porque a la letra, establece: "La Ley instituirá un sistema de justicia indígena para las 
comunidades de la zona maya del estado, a cargo de jueces tradicionales". Más que reconocer sistemas de 
organización indígena, señalaba Buenrostro, "se les niega y se les impone otros". Buenrostro es de la opinión 
de que esta ley, venida "desde fuera", ha sido "apropiada" por los mayas y utilizada en su beneficio. Sin 
embargo, constitucionalmente hablando, el artículo 13 estatal niega y hace nugatorio un postulado básico del 
artículo 2 de la Constitución federal mexicana: el reconocimiento de que los pueblos indígenas tienen 
derecho a "D~cidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, poHtica y cultural"; 
el reconocimiento de que tienen derecho a "Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos"; y no el derecho a que se les "instituya" un sistema normativo exógeno, 
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discursos diversos que validan la tesis cancliniana de las hibridizaciones culturales205
). 

Podríamos decir, entonces, que el derecho indígena es un conjunto de normas ordenativas 

y de convivencia social (con amplios recursos a las consejas orales, textuales, a sus propias 

formas de hacer-ejercer la autoridad comunitaria y la política, con una literatura, discurso y 

tradiciones propias que no se circunscriben al folklor antropológico) de los pueblos 

indígenas, diversas -pero no aisladas y sin tráfico con ellas, pues tanto falaz es el 

pensamiento universal abstracto de Occidente, como el esencialismo cultural de los 

defensores acríticos del relativismo cultural- a las prácticas de derecho realizadas por el 

reducido grupo hegemónico formulador del Estado nación homogéneo, pero que es posible 

servirse del derecho positivo, si de defensa de su cultura e intereses colectivos se trata206
• 

Una respuesta de la "otredad indígena" a su negación o integración sistemática, que se 

explica por su conformación histórica de resistencia y por su alteridad culturaf07
: 

[ ... ] existen tres aspectos vitales a considerar en la construcción del derecho histórico 
indígena: la condición de ser nativos de América, de haber sido los pobladores originales de 
las tierras americanas; el arraigo, tradición o costumbre históricamente desarrollados y, el 
hecho de conformar una alteridad cultural (Valdivia, en Buenrostro, 2002: 28). 

No obstante esta caracterización primera de los derechos indígenas, un primer 

planteamiento metodológico, sería explicar cómo la doctrina jurídica occidental, 

inamovible en el principio de la estatalidad del derecho, concibe a la justicia de los pueblos 

indios y a sus regularizaciones propias y de gobierno. El derecho de los pueblos indios, en 

esa corriente hegemónica eurocéntrica, generalmente es encasillado, cuanto más aunque 

erróneamente, desde la teoría de . la "costumbre jurídica" como fuente del "verdadero" 

derecho. Es decir, las formas de organización indígenas son vistas únicamente como 

distinto, a veces, a su realidad cambiante, movediza. No es el caso de Quintana Roo. (Manuel Buenrostro 
Alba, Jueces tradicionales mayas. http://www.cemca.org.mx!UserFiles!BUENROSTRO.pdD. 
205 Ejemplo de esto son los medios de comunicación modernos como el internet, cimentando la densidad 
cultural de los pueblos originarios: desde Chiapas, una nueva forma de resistencia, la dieron los comunicados 
zaf.atistas desde esta red de redes. 
20 "En contraste, estoy persuadida que los Sistemas Normativos Indígenas son reagrupaciones heteróclitas de 
mitos, tradiciones, creencias, políticas y normas caducas y vigentes; que aprovechan las contradicciones y 
antinomias entre reglas provenientes de distintas ramas del Derecho (agrario, civil, penal, etc.) y de distintos 
ámbitos (municipal, estatal, federal e internacional), para conformar sistemas subalternos que han debido 
resistir, adecuarse o perecer ante los elementos de la dominación y que se ha conformado en relación 
constante con el derecho estatal" (San Jorge Cárdenas, 2007: 82). 
207La ciencia antropológica, ciencia de la alteridad sociocultural, sabe bien que no todo en el mundo es 
Occidente, que no todo es "ciencia positiva" o derecho positivo; que otras lógicas, otras culturas, interpretan 
al mundo singularmente, diversamente. "¿Existe el derecho fuera del Mundo occidental?", se preguntaba 
Guillermo de la Peña (Peña, 2002: 51), y los 56 pueblos originarios de México, el pueblo maya peninsular, 
contestan con un sí rotundo. Haciendo referencia a Gluckman, en concordancia con "el segundo Durkheim", 
de la Peña escribe: "el derecho no es otra cosa que el conjunto de prescripciones y dispositivos para mantener 
el orden, es decir, la solidaridad; y en este sentido, son perfectamente comparables los sistemas 'tribales' y 
los del occidente contemporáneo" (!bidem: 67). 

125 



simples "usos y costumbres", alternos y en rango menor del derecho y las formas de 

organización social de los grupos hegemónicos. Los derechos indígenas, dentro de esta 

conceptualización occidental de etnocentrismo jurídico, son vistos como un afluente 

costumbrista en proceso de sistematización, en proceso de positivización, o a medio 

camino de ser regulado y bendecido por los órganos estatales, para llegar a la "mayoría de 

edad" y así ser constituido en código y dictaminado y apreciado por la judicatura 

respectiva. Sobre esto, Magdalena Gómez ha sido clarísima: 

El estudio y conceptualización del derecho indígena ha sido precedido de enfoques 
diversos, entre los que destaca el planteamiento del llamado derecho consuetudinario 
indígena, o la 'costumbre jurídica' o los 'usos y costumbres', expresiones que anuncian 
subordinación del derecho indígena al derecho nacional predominantemente unicista y 
homogeneizador de la diversidad cultural. Implica, en última instancia, la recepción de un 
invitado de última hora, normas recién llegadas al derecho nacional, simples adiciones que 
no lo cuestionan" (Gómez, 2002: 236). 

Por el contrario, Gómez, distinto su análisis de esa caracterización de simple 

"invitado" o subordinado en que se ha categorizado al derecho de los pueblos indios, 

refería que la demanda indígena implica la necesidad de posibilitar una reforma del Estado, 

pues se da el contraste de los elementos constitutivos de éste con el derecho de los pueblos 

indios: "Pueblo, territorio y soberanía dice la teoría del Estado son los elementos que le son 

propios. Pueblo, territorio y autonomía son los ejes de la demanda indígena ... " (ldem). 

Y esta reforma del Estado, que implica no sólo la pluralidad del derecho sino las 

relaciones de poder dentro de él, y en cuyos postulados autonómicos se encuentran el 

cuarto piso estatal (regiones autónomas), se debe, como bien establece Gómez, al hecho 

evidente de la precedencia histórica de lo que de facto se ha venido haciendo en las 

comunidades y pueblos indios (en relación, coexistencia, o en frontal divergencia al 

derecho positivo hegemónico, como puede ser la visión que se tiene en comunidades 

indígenas de la tierra, opuesta a la visión ladina de ella). Los derechos de los pueblos 

indios, no son concesiones o gratitudes benévolas de los detentadores de la "verdad estatal" 

hacia los pueblos indios, sino las respuestas inexcusables de hacer concreta la 

transformación de jure, a algo que de Jacto se ha realizado: las prácticas de regulación 

social, las formas de gobierno y convivencia de los pueblos indios, en paridad de 

circunstancias con el derecho positivo, pues "En la base del planteamiento indígena está el 

criterio de precedencia histórica, es decir el señalamiento de que su origen se ubica con 

anterioridad a la creación misma del Estado" (ibídem: 244). Los planteamientos y reclamos 

indígenas, es claro que se dan antes de la conformación de los estados nacionales, antes de 
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las teorizaciones unicistas del derecho, y que, por lo tanto, no son derechos "nuevos" ni 

validada su existencia por un "reconocimiento" retórico, o algo por el estilo. En efecto, tan 

no son del tiempo presente, sino seculares en sus reivindicaciones, pues, como nos 

recordaba Gómez, en un breve panorama histórico (ver capítulo uno de esta tesis), se puede 

observar que a partir del momento de la invasión española, los pueblos indios han venido 

sufriendo una conculcación sistemática de sus derechos (cultura, tierra, sistemas 

normativos, poder político). En los marcos de una nueva "civilización"208
, toda una 

estructura de dominación colonial fue creada para su subordinación, explotación y 

disminución como pueblos, además de ser sujetos a la expropiación de su territorio, de sus 

recursos naturales, sistemas administrativos y de creencias. Luego la incorporación forzada 

del siglo XIX liberal intentó llevar a cabo la homogeneización del país a costa de sus 

diversidades culturales. Y ya en el XX postrevolucionario, la cuestión indígena se enmarcó 

en leyes secundarias que daban respuestas aisladas a sus demandas (Gómez, Op.cit: 236, 

237). 

Estas características de los derechos de los pueblos indios frente al Estado occidental 

(el Estado de Colonia en términos de relaciones de casta209
, antecedente al Estado nación 

homogéneo o Estado de Expropiación), se pueden clarificar mejor si se trae a colación la 

doctrina unicista, monista del derecho, que, cuanto más, concibe, o se fuerza a entender 

como "Derecho indígena" (que no derechos indígenas), lo que sus marcos jurídico-teórico 

208 Si bien es cierto que "El tajo de la conquista es de tal modo neto y profundo", que con la Nueva España 
hubo una negación del pasado precolombino, que la república de Juárez es negación a su vez de Nueva 
España, no es menos cierto decir que "Las rupturas no niegan una continuidad secreta, persistente ... " (Paz, 
1994: 24-27). Pero al contrario de Paz, el discurso etnográfico, y etnohistórico, los estudios antropológicos, 
los movimientos de resistencia coloniales y "liberales", nos fuerzan a rechazar el "vencimiento" o la 
"muerte" del mundo precolombino, pues somos de la idea del movimiento, refuncionalización, recreación y 
resistencia de los pueblos originarios. En el caso de los pueblos mayas peninsulares, podemos decir que "La 
vida de las repúblicas indígenas de Yucatán a lo largo de la Colonia se caracterizó por la continuidad de 
formas de organización prehispánicas"; continuidad en el interior de los pueblos basada "en las relaciones de 
dominio y sujeción entre los principales y macehuales, y en la agrupación de un número variable de 
~arcialidades que formaban al pueblo como entidad política" (Bracamonte y Solís, 1996: 61 y 67). 

09 Aunque en un principio la nobleza indígena conservó sus puestos políticos y ciertos privilegios porque así 
le convenía a los conquistadores, ya a finales del siglo XVI, "las comunidades indígenas carecían de 
marcadas diferencias sociales internas. Eran, junto con las encomiendas, depósitos de reserva de mano de 
obra que sostenían al sistema económico colonial. La Corona, en su política tutelar sobre los indios, 
controlaba todos los aspectos de su vida: tenencia comunal de la tierra, gobierno local, religión, tecnología, 
actividades productivas, comercio, residencia y movilidad, matrimonio, educación, vestido y uso del 
lenguaje" (Stavenhagen, citado por Careaga, 1981: 16). La sociedad colonial fue convirtiéndose poco a poco 
en algo rígido, cerrado y estratificado, para dar paso a la Sociedad o Régimen de Castas: "En ella había dos 
escalas distintas de jerarquización, una de ellas legalmente sancionada y la otra referente al status social real 
de los individuos. Legalmente, la jerarquía, de superior a inferior, era: español y criollo; indio; mestizo; 
mulato, zambo y negro libre; y finalmente, negro esclavo. Sin embargo, la realidad social era muy distinta. El 
estrato superior correspondía al español; le seguían: criollo, mestizo; mulato, zambo y negro libre; negro 
esclavo; y, en último lugar, indio ... Así pues, la estratificación por status social dependía del rol económico 
que cada grupo ocupaba en la sociedad colonial, y los indios ocuparon la categoría más baja" (ibidem: 17). 
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ortodoxos consideran como "costumbre". De esta forma extremadamente racista, un 

racismo jurídico de los grupos hegemónicos, al estatuir su particular idea de derecho -los 

de primera generación, exclusivamente individuales, occidentales- al rango de universal 

jurídico, .con exclusión de las organizaciones sociopolíticas de los pueblos indios, las 

normatividades y formas de gobierno colectivos de éstos, de ser indiferenciados o 

integrados al cuerpo jurídico nacional, han pasado a ser acotados, circunscritos, 

jurisprudencializados, reducidos al concepto jurídico del "derecho consuetudinario". En 

una palabra, la transformación de los derechos de los pueblos indios al "Derecho 

Indígena"; es decir, la positivización del primero que implica su estructuración en los 

marcos occidentales, su subordinación y codificación que significa, en ultimados términos, 

como la concesión o "reconocimiento" aparente del Estado hacia sus históricos reclamos. 

Sobre esto, González Galván, con una economía del lenguaje, al establecer 200 años de 

historia de la relación pueblo indios-Estado nación mexicano, en un meridiano párrafo 

establece lo siguiente: 

Durante el siglo XIX los pueblos indígenas de México se rebelaron para la 
defensa y recuperación de sus territorios, sin embargo, la concentración del 97% 
del territorio nacional en el 1% de la población (no indígena) por la aplicación de 
la política desamortizadora de "tierras muertas" y la consolidación de un 
gobierno dictatorial, significó la desaparición de más pueblos indígenas que en 
tres siglos de dominación española. En el siglo XX dicha necesidad siguió 
latente. Su satisfacción ha sido, para la mayoría de los pueblos indígenas de 
México, inexistente. Por el contrario, los gobiernos postrevolucionarios 
adoptaron/inventaron la "necesidad" de desaparecerlos culturalmente al 
pretender su mexicanización. La equiparación con un modelo de sociedad 
"moderna" no encajaba con la existencia de poblaciones practicantes de idiomas 
("dialectos"), religiones ("sincretismos"), medicinas ("brujerías"), derechos 
("usos y costumbres"), diferentes a la población mexicana. La política 
etnocentrista gubernamental pretende ahora respetarlas/reconocerlas/utilizarlas 
en el marco de su sistema jurídico. Esto significa que las prácticas lingüísticas, 
religiosas, médicas, jurídicas y políticas indígenas sólo podrán desarrollarse 
conforme la Ley lo establecerá, es decir, como desde la Colonia, conforme a lo 
que la etnia no-indígena decida (Gonzáles Galván, 2002: 297 y 298, el 
subrayado es mío)210

• 

Cierto que la costumbre es una fuente de derecho, si no es que la fuente por 

antonomasia de todo derecho; pero cabría preguntarse: ¿derecho de .quién?, ¿de los grupos 

hegemónicos?, ¿de los pueblos indios? Y responder que la "costumbre" de los pueblos 

210 La frase "conforme a la Ley decida", es decir, qué "usos y costumbres" avala, ratifica, estatuye y legisla la 
"etnia no-indígena", es similar al artículo 13 de la Constitución estatal ya citado con anterioridad, pero vuelto 
a escribir para entender la lógica cuasi colonial de los derechos "indigenistas" en Quintana Roo: "La Ley 
instituirá un sistema de justicia indígena para las comunidades de la zona maya del estado, a cargo · de jueces 
tradicionales". 
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indios, no puede ser fuente de derecho por el hecho evidente de que es derecho pleno, 

eficaz, eficiente y válido en los pueblos indios respectivos. 

Gómez (2002: 268) ha señalado también la naturaleza eminentemente colectiva del 

derecho de los pueblos indios, sustentando su dicho en los reclamos territoriales -

"entendido éste como el espacio donde los pueblos ejercen control político y pueden 

decidir de acuerdo a su cultura", rechazado hasta ahora en la constitucionalidad 

mexicana211
-, lingüísticos, culturales y sus formas de organización social. 

Cabría entonces recordar -siempre y cuando cambiáramos la palabra "costumbre" 

por el término derecho de los pueblos indios- la doctrina occidental al respecto. Y así 

leemos que Du Pasquier ha escrito que "La costumbre (los derechos de los pueblos indios) 

es un uso (un sistema regulador autónomo) implantado en una colectividad y considerado 

por ésta como jurídicamente obligatorio; es el derecho nacido consuetudinariamente, el 

jus moribus constitutum " ( García Máynez, 1999: 61). 

Francois Geny define a la costumbre (el derecho de los pueblos indios) como "un uso 

existente en un grupo social, que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que 

componen dicho grupo" (ídem). Para la teoría romano-canónica del derecho, la 

"costumbre" cuenta con dos elementos: uno subjetivo y el otro objetivo. "El primero 

consiste en la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y debe, por tanto, 

aplicarse; el segundo, en la práctica, suficientemente prolongada, de un determinado 

proceder ... " (Ibídem: 62). Jellinek, por su parte, ve en la costumbre a la fuerza normativa 

de los hechos. Erlich, a su vez, acuñó el aforismo siguiente: "la costumbre del pasado se 

convierte en la norma del futuro" (idemi 12
• 

Pero el derecho consuetudinario, es decir, en lenguaje propio de cierta antropología 

culturalista, los "usos y costumbres" que se reputan como órdenes normativos de una 

determinada colectividad, para la mayoría de los teóricos del derecho, carece de relevancia 

si antes no son "desindiferenciados" por el Estado pasándola por la criba legislativa, es 

211 En efecto, desdeñando lo estipulado en el artículo 13, 15, 16 y 17 del Convenio 169, la fracción VI del 
inciso A del artículo 2 Constitucional, establece que los indígenas sí accederán a la tierra, siempre y cuando 
se respeten "las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y 
a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad". 
Es decir, por encima de las organizaciones colectivas de trabajar la tierra de los pueblos indios, se encuentran 
las formas privadas occidentales, dogmatizadas por la constitución, y los derechos adquiridos por otros no 
indígenas, además de las "áreas estratégicas" (y cabría preguntarse: ¿derechos adquiridos legítimamente, o 
por vías de hecho?). 
212 La afirmación de Erlich, europeo, es improcedente para explicar las regulaciones internas de los pueblos 
indios. Los derechos reguladores de los pueblos indios, no se conjugan en tiempo pasado ni en futuro, sino en 
tiempo presente. Por otra parte, los derechos de los pueblos indios -no reducidos a cuestiones reguladoras 
sino económicas, políticas, autónomas- si en sí son propuestas de futuro, su actualidad se enmarca en la 
urgencia de constituirlos en el presente. 
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decir, positivizándolo. García Máynez, en este contexto, indicaba que el problema a 

resolver, sobre esta (falsa en términos autonomistas) disyuntiva, radica en si faltando el 

reconocimiento legal de la costumbre, ¿puede ésta surgir, ser pleno derecho 

independientemente de su aceptación por parte de los jueces? La respuesta aportada por la 

doctrina -Kelsen (es decir, el otro Kelsen, diría Correas), Mircea Djuvara- es 

completamente negativa en este punto (García Máynez, Op.cit: 63). Efectivamente, para 

Kelsen, la costumbre es irrelevante, porque él, como señala Máynez: 

[ . .. ]parte del principio de estatalidad del derecho, y estima que una regla de 
conducta sólo asume carácter obligatorio cuando representa una manifestación 
de la voluntad del Estado. Consecuente con esta doctrina, concluye que el 
derecho consuetudinario no puede nacer sino a través de la actividad de los 
órganos jurisdiccionales" (idem) 213

• 

Djuvara, al respecto, consideraba que la costumbre no podría ser fuente del derecho 

positivo si no es aplicada por los órganos estatales a los casos concretos. Lo que hace la 

jurisprudencia, a grandes rasgos, es dar vida a la costumbre como fuente del derecho, 

aplicándola en casos concretos (ídem). Por su parte, la aserción de Planiol es similar a la 

anterior: "No creo que sea posible crear, al margen de la jurisprudencia, reglas 

consuetudinarias jurídicamente obligatorias" (Ibídem: 63-64)214
• 

El concepto derecho consuetudinario, tal y como lo ha formulado la corriente 

monista de la doctrina jurídica (Du Pasquier y Geny, como las diáfanas excepciones), si 

bien no nos sirve para entender los derechos de los pueblos indios, sí son útiles, en cambio, 

para reformularla en cuanto a su nomenclatura. Así vemos que Rodolfo Stavenhagen ha 

efectuado la diferencia entre lo que se entiende por derecho consuetudinario, y derecho 

positivo o ley escrita. Para este autor, lo que caracteriza al derecho consuetudinario (léase, 

el derecho de los pueblos indígenas) es, precisamente, debido a que se trata de un conjunto 

de costumbres reconocidas, compartidas por una colectividad -entendida ésta de diferente 

manera: como comunidad, pueblo, tribu, grupo étnico o religioso-; y que a diferencia de las 

213 La interpretación de la teoría de Kelsen hecha por Correas (1994: 95 y 96), es contraria a la corriente 
dominante de juristas como García Máynez. Contrario a este último, Correas establece que " .. .la teoría de 
Kelsen sostiene que la validez de las normas tiene como condición la eficacia de las mismas, y que la validez 
de los sistemas en su conjunto tiene también como condición la eficacia de los mismos. Si aplicamos esta 
idea al caso del derecho indígena, resulta que, si sus normas son las eficaces, entonces son también las 
válidas". 
214Sin embargo, a decir de la circunstancia histórica latinoamericana, junto con Gómez (Ibidem: 235), 
respondamos a la doctrina monista del derecho, que "Existe un derecho indígena al margen de que no haya 
sido históricamente reflejado en el orden constitucional latinoamericano ... " Esta es una característica básica 
en la historia del Estado latinoamericano: al entronizarse posterior a la caída del régimen colonial, hiso tabula 
raza de las distintas interpretaciones de lo social, formas de organización diversas, economías disímbolas a la 
economía liberal, intentándolas subsumir en su imperium estatal. 

130 



leyes escritas, no emanan de una autoridad estatal. El derecho consuetudinario es propio de 

sociedades sin Estado, o que operan fuera de sus márgenes constituidos (Stavenhagen et 

al., 1990: 29-30). 

Para René David y Camille Jaufrett-Spinosi, "cada derecho constituye de hecho un 

sistema", pues hace función, utiliza para sí un vocabulario propio, conceptos, reglas 

unificadas en categorías precisas, técnicas y métodos propios para su discurso, y, lo más 

importante, es el hecho de que está "ligado a una cierta concepción del orden social; que 

determina el modo de aplicación y la función misma del derecho" (en González Galván, 

1994: 74). En otras palabras, si dicha cultura cuenta con un sistema regulatorio social (oral 

o escrito) que le funciona para su convivencia diaria, un sistema u orden que es un 

entramado de símbolos, de palabras y asociaciones diversas a otro sistema o cosmovisión 

(formulaciones de la moral práctica), es posible, entonces, comprobar la existencia 

normativa de otros derechos en el seno de un derecho estatal que se reputa como 

monolítico, único. Los grupos indígenas -el caso mexicano con sus 56 pueblos originarios

' dueños de una cultura y tradiciones diversas a las impuestas por la cultura y las 

tradiciones (y las ideas de 'justicia" y de "derecho", impuestas igualmente por el poder 

constituido por el Estado monolítico de los grupos hegemónicos, a través de su entramado 

de jueces, facultades de derecho, positivismo analítico con la seudociencia jurídica 

destilado por abogados, funcionarios, alumnos de derecho introyectados con la cultura 

jurídica dominante215
) de los grupos hegemónicos, ostentan órdenes normativos no 

necesariamente escritos o similares en su forma al derecho positivo de los Estados 

Homogéneos. Son, como dirían Clifford Geertz, sistemas simbólicos de interpretación y 

ordenación social de los grupos indígenas. Derechos normativos, culturales, políticos y 

económicos plenos en sus términos diversos (no necesariamente "puros", o "aislados", 

215 "Dicho de otra manera: para ejercer el poder, para constituirse en grupo hegemónico, es necesario lograr 
la efectividad de las normas que se dictan, y por lo tanto la eficacia generalizada del sistema normativo que 
legitima el poder de quien produce esas normas. La eficacia propia del sistema jurídico consiste en la 
permanencia del grupo dominante como tal grupo que domina. Pero para ello precisa hacer efectivas las 
normas que integran ese sistema. Lo cual obliga a disponer de un cuerpo de funcionarios dedicados a hacer 
efectivas las normas y eficaz el sistema. Y las normas son efectivas porque son aplicadas por esos 
funcionarios. Pero para que éstos las apliquen deben saber reconocerlas e 'interpretarlas' conforme resulta 
funcional para la eficacia del sistema. Y 'saber reconocerlas implica una cultura específica que debe ser 
producida a través de una educación especializada. Esto es lo que sucede en la facultad de derecho: la 
introyección de una cultura y el aprendizaje de una técnica interpretativa [ ... ] Lo que allí se enseña es que las 
normas valen porque se dictan conforme con la Constitución. Lo cual, obviamente, es lo que quiere el poder: 
que una capa social especialmente entrenada diga que debe obedecerse como derecho, lo que el poder quiere 
que se haga. Por lo tanto, una comunidad indígena que tiene la mala suerte de haber quedado incluida en 
algún Estado 'constitucionalizado', debe regirse por las normas de esa Constitución, aun cuando ésta haya 
sido producida precisamente en violación de todas sus normas y precisamente como consecuencia de su 
conquista violenta" (Correas, 1994: 102-104). 
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porque no existe tal cosa desde la invasión). No afluentes o "fuentes" de ningún derecho 

positivo. Los derechos de los pueblos indios, siguiendo a la Teoría General del Derecho del 

otro Kelsen interpretado por Correas (1994), son positivos para ellos mismos, válidos por 

ser eficaces en sus conformaciones regulativas. 

Hemos dicho que el conjunto de normas y prácticas sociales de convivencia con el 

que los indígenas, o pueblos indígenas regulan su "vida cotidiana", es lo que se entiende 

como Derecho indígena. Para dilucidar el concepto antes citado, metodológicamente se 

hace necesario definir qué se entiende por Pueblos Indígenas. Citando al Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1990, por 

Pueblos indígenas se entiende "a los pueblos en países independientes, considerados 

indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 

región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o 

del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación 

jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o partes de ellas"; y que la "conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 

considerarse un criterio fundamental" para catalogarlos como tales216
• En este orbe 

personal entra el derecho indígena sintetizado en la autonomía no solamente para 

regularlos, sino como respuesta a la problemática de pobreza, marginación y exclusión de 

los pueblos indios. 

Otra forma de concebir al Derecho Indígena, la aporta Cletus Gregor Barié, quien 

afirma que se puede analizar desde tres aristas distintas pero complementarias: como 

prácticas comunitarias en un primer punto, como acciones estatales hacia los grupos 

indígenas, y la variable gama de mecanismos interestatales hacia los grupos indígenas217
• 

De esta forma, el derecho indígena se puede concebir de forma tripartita, por ser un 

concepto "tridimensional"218
: 

216 "Son comunidades, pueblos y naciones indígenas las que, teniendo una continuidad histórica con las 
sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran 
distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. 
Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y 
transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia 
continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus 
sistemas legales" (Martínez Cobo, 1987: 30). 
217 "Los derechos indígenas apuntan a una costumbre legal, practicada en una determinada comunidad 
(derecho consuetudinario). También abarcan el espacio de la acción y legislación estatal hacia estos grupos 
(política indigenista). Por último, este concepto se refiere a un cuerpo legal de convenios, acuerdos y 
resoluciones a escala interestatal o mundial (derecho internacional)" (Barié, 2000:527). 
218 "En el pensamiento jurídico contemporáneo -señala Cletus Gregor Barié- el término derecho indígena 
aparece en tres ámbitos claramente diferenciables: el derecho consuetudinario, estatal e internacional..." 
(ibidem: 67). 
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A) En un primer punto, estaría el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, 

o lo que se entiende como "usos y costumbres" en la regularización de sus prácticas 

sociales intra y extra comunitarias: 

Existe -señala Gregor Barié- una gran cantidad de investigaciones etnográficas 
enfocadas en la administración de la justicia de determinados grupos étnicos. 
Estos estudios de casos dan cuenta de la extraordinaria eficacia del derecho 
propiamente indígena, su tendencia de lograr consenso en vez de castigos, su 
cosmovisión (que desconoce esferas exclusivamente jurídicas) y su alto grado de 
credibilidad entre los miembros de una comunidad (Barié, 2000: 69). 

Sobre el derecho consuetudinario indígena, González Galván se pregunta: 

El derecho consuetudinario indígena de los sesenta pueblos ongmarios de 
México ¿es derecho?, ¿es consuetudinario?, ¿es indígena? ... y se responde: "Es 
consuetudinario porque desde hace quinientos años se produce y reproduce de 
manera no escrita, sino oral y en relación estrecha con las fuerzas de la 
naturaleza. Es indígena en el sentido que es una cultura jurídica milenaria que 
corresponde a pueblos originarios. El derecho consuetudinario indígena es, pues, 
la manifestación de la intuición de un orden social fundamentado en reglas no 
escritas concebidas en comunión con las fuerzas de la naturaleza y transmitidas y 
reproducidas y abrogadas de manera esencialmente (corp)oral. .. " No obstante 
que, "el sistema jurídico de los pueblos originarios de México fue, sin embargo
sobre todo en la Mesoamérica prehispánica- escrito" (González Galván, Óp. 
cit.:74). 

En este punto, no corramos el riesgo de omitir el hecho evidente de que la 

subordinación histórica de los pueblos o "comunidades" indígenas (colonialismo interno y 

neocolonialismo externo e interno), ha incidido en las prácticas normativas de estos 

pueblos, hasta el grado de ser influenciados por normatividades exógenas219
: "Algunos 

especialistas también han podido rastrear la influencia del derecho positivo nacional en el 

derecho consuetudinario, hecho que obliga a modificar la visión tan romántica de una 

justicia india heredada directamente de los ancestros" (Barié, Op. cit: 69, 70). No existe 

puridad, armonía u homogeneidad, en la propugnación de un orden jurídico indígena, de un 

conjunto de normas y prácticas basadas en la tradición y la costumbre; sin reducirla a la 

219 Porque es similar al caso de los pueblos indios peninsulares (ver Bracamontes y Solís, 1996), coincido con 
Viqueira en su concepción de la comunidad indígena: "Sin duda, resulta más fructífero concebir a la 
comunidad india como el resultado histórico de fuerzas sociales contrapuestas y aceptar que ésta puede -sin 
que esto suponga contrasentido alguno- conjugar elementos prehispánicos e hispánicos: ser el resultado de la 
política de la Corona Española; funcionar en provecho de los hacendados al mismo tiempo que limitar su 
expansión; convenir a las ambiciones -no sólo evangelizadoras- de los frailes; permitir a los caciques indios 
salvaguardar parte de su antiguo poder; constituir un arma irremplazable de los indios para preservar sus 
medios de vida y mantener cierta autonomía política y cultural; y ser, incluso, muchas otras cosas más ... " 
(Viqueira, 2002: 62). 
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categoría de "fuentes", tampoco se observan como un sistema separado y autónomo del 

derecho positivo. Pero habría que señalar las causas por las cuales el derecho 

consuetudinario se encuentra inserto en la dinámica del derecho positivo y de la sociedad 

global, y por qué no puede verse como un sistema autónomo y homogéneo o como la 

continuación de tradiciones eternas. Esta impureza -no de origen-, que demuestra la 

falsedad del esencialismo cultural y la variabilidad en la estructuración socioorganizativa 

de los pueblos indios, se debe a que el derecho consuetudinario es producto de procesos de 

dominación, colonización y resistencia; la idea obvia de que el indio y sus procesos de 

organización social, es un proceso histórico signado por la resistencia220
: 

El indio no es mero resultado cultural, sino sujeto histórico político, no sobrevive 
culturalmente sino que vive en la historia, la crea y la recrea mediante su 
conciencia individual y colectiva que, al hacerlo sentirse diferente, colabora en la 
reelaboración de su identidad. Su palabra viene a ser, así, instrumento de lucha 
en tanto que asume, codificándolo, un proceso histórico propio (Ruz, 1992: 86). 

B) En segundo término, encontramos las políticas "asistencialistas" del Estado 

mexicano -lo que se entiende como un "indigenismo positivo" diametralmente opuesto al 

indigenismo clásico221 practicado en la mayor parte del siglo XX por el estado nacionalista 

mexicano de "Forjando Patria"222
, de corte meramente etnofágico o integrador. 

Recordemos que en la "etnofagia", no se busca la destrucción mediante la negación 

absoluta o el ataque violento de las otras identidades, sino, más bien, "su disolución 

220 Domingo Barberá (2008: 83-94), en el análisis de las prácticas de organización en las comunidades 
indígenas, indica que a las Leyes indígenas, las disposiciones del delegado y subdelegado municipal, las 
atribuciones del comisariado ejidal, se aúna e impregna la "oralidad" de la justicia comunitaria (la palabra 
cuenta en ellos), así como el hecho de que la función y el papel de las compañías (generales, sacerdotes, 
comisarios) van más allá de la organización y cuidado de las fiestas religiosas. Al respecto, véase Anexos. 
221 Díaz Polanco señala que el indigenismo clásico del periodo postrevolucionario, de carácter 
"integracionista", que pretendió corregir los excesos del enfoque liberal-evolucionista del siglo XIX 
positivista - el cual veía a la nación como una tabula rasa- es "bautizado y formalizado en el primer 
Congreso Indigenista Interamericano, que tuvo lugar en México (Pátzcuaro, Michoacán) en 1940" (Díaz 
Polanco, 1996: 91). ¿Qué es lo que se proponía este indigenismo? A saber, su acción crucial consistía en 
"integrar a los indios a la sociedad. ¿Por qué hay que integrar a los indígenas? Porque así -responden Jos 
indigenistas- pueden acceder a condiciones de vida superiores, al abandonar ciertos aspectos de sus culturas 
que son 'incompatibles' con la civilización y la modernidad. ¿Quién define tal incompatibilidad? Los 
indigenistas, a nombre de los no indios, desde la posición de poder que les proporciona el Estado. El 
etnocentrismo que se deseaba superar, se instala nuevamente" (lbidem: 94). 
222 Gamio, en las primeras páginas de Forjando patria, instaba a Jos revolucionarios a forjar la patria "de 
hierro hispano" y "bronce indígena". Para Gamio, a diferencia de Japón, Francia y Alemania, México no era 
todavía una nación constituida pues carecía de una lengua común, un carácter· común, una raza homogénea y 
una historia común. Pobres y analfabetas, las comunidades indígenas constituían una serie de pequeñas 
patrias, países individuales que no ejercían derechos ciudadanos en la República. Por lo tanto, la meta 
principal que defendía Gamio, y que fue llevada a la praxis por el indigenismo oficial, sería la de crear "una 
patria poderosa y una nacionalidad coherente y definida", con base en la "fusión de razas, convergencias y 
fusión de manifestaciones culturales, unificación lingüística y equilibrio económico de los elementos 
sociales" (Brading, 2004: 226). 
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gradual mediante la atracción, la seducción y la transformación" por parte del Estado y la 

sociedad hegemónica. Las políticas indigenistas del siglo XX, cambiaron la divisa 

persecutoria y los ataques directos a las diferencias, mercancía común en el siglo XIX, y se 

abocaron a crear un conjunto de "imanes socioculturales desplegados por el Estado 

nacional y los aparatos de hegemonía para atraer, desplazar y disolver a los grupos 

diferentes" (Díaz Polanco, 1996: 97). A esta etnofagia estatal, es a la que responde el 

"nuevo indigenismo" y su marco autonómico para los pueblos indios. En todo caso, hay 

que reconocer que frente al "Nuevo Indigenismo", se encuentra presente el discurso de una 

"Nueva Indianidad"223 del Movimiento indígena, donde la indianidad de los pueblos 

originaros crece y se refuerza en un discurso político indio incluyente, global desde lo local 

(caben en él tanto mestizos, indígenas, altermundialistas europeos, ONGS comprometidas 

con las luchas de los pueblos en resistencia), ético en sus propuestas solidarias que 

universalizan sus trabajos en Foros internacionales como el Foro Social Mundial, distinto a 

la cruzada del desarrollo capitalista de los grupos hegemónicos latinoamericanos; 

sustentable entonces en cuanto a sus procesos económicos que dan primacía a lo ecológico 

(Torres Carral, 2005:34-38). 

En sí, esta nueva indianidad, es la misma indianidad, "pero reafirmada en su propio 

proyecto histórico y en un proceso de emergencia de los pueblos que la constituyen a nivel 

planetario" (Ibidem). Una respuesta a todo indigenismo de los grupos no indios con sus 

propuestas integradoras, contestataria de las planificaciones neoliberales que se unen a 

defensas campesinas (las defensas de las tierras ejidales de los campesinos de Ateneo; la 

consigna de la soberanía alimentaria del 2008: ¡Sin maíz no hay país!, salidas de las bases 

campesinas, retomadas y hechas suyas por el movimiento indígena representado, 

principalmente, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional); sus proyectos históricos 

-signados por la autonomía- demuestran que los indios -esa "minoría" de 13.7 millones de 

mexicanos- no se integrarán o desaparecerán en su totalidad ni en su mayoría. Pues, lejos 

de desaparecer, "los indios crecen, resisten a los obstáculos, y continuarán poblando la 

tierra, sobre todo en términos cuantitativamente absolutos y teniendo en cuenta que en 

nuestro país los indios reales son más que los reconocidos oficialmente" (lbidem: 38-39). 

223 "En el curso de la historia, los pueblos indios pasan por dos grandes etapas. En la primera, que 
corresponde a la indianidad, estas poblaciones se caracterizan por su enorme capacidad de supervivencia y 
resistencia social, pero siempre dominadas por la sociedad nacional; mientras que esta última tuvo que 
convivir con algunos procesos de indianización. En la segunda etapa, cuando emerge la nueva indianidad, se 
asiste al diseño y realización de su propio proyecto histórico. Se pasa así de la destrucción a la reconstrucción 
de las indias (y de la sociedad mayor), lo cual lleva a una revolución en la esfera de los derechos universales 
de Jos pueblos indios" (Torres Carral, 2005: 31). 
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Los pueblos indios, si al plantearse la dicotómica y antitética alternativa entre 

"Nuevo Indigenismo" y autonomía, deciden por la segunda, esa decisión implica el 

apuntalamiento de la Nueva indianidad, pues con la autonomía son los propios pueblos 

indios los que deciden sobre cómo participar en los Estados nacionales contemporáneos 

(López y Rivas, 2002: 117), en paridad de circunstancias y en términos de igualdad 

dialógica. Es menester escribir, que las experiencias autonómicas de esta Nueva 

lndianidad, no son ni resquebrajaras de la unidad nacional, ni conservaduristas en sus 

propuestas, "tribales" en sus formulaciones, o un movimiento de limpiezas étnicas o 

separatista. Por el contrario, incluyentes en sus discursos reivindicadores, su naturaleza es 

estrictamente democrática (de radical democracia, diríamos). En el discurso de las 

autoridades indígenas, de los pueblos indios y de sus intelectuales, ellos no miran hacia 

ninguna "ley de indias" colonial, sino que tienen puestos los ojos en el futuro, sino que 

miran con interés la conformación de un Estado-nación (el Estado Pluralista, incluyente no 

solamente en la retórica del "reconocimiento", sino estructurado a través de dos ejes o 

categorías: el de la igualación económica, y la diferenciación cultural de los grupos 

indígenas), sino que afirman la democracia en sus frases claras de lucha: "Un México 

donde quepamos todos", "Nunca más un México sin nosotros" (Jbidem: 119) 

Para Ordóñez Cifuentes -quien recordaba la sentencia de José Carlos Mariátegui, 

acerca de que " ... la reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se 

mantiene en su plan filosófico o cultural. Para adquirir realidad, y corporeidad, necesita 

convertirse en reivindicaciones económica y política".- estas políticas sociales hacia los 

grupos indígenas han de ser estructuradas en "una nueva relación entre el Estado y los 

pueblos indígenas; un nuevo pacto social" (Ordoñez Cifuentes, 2002: 109)224
• 

Distinto al carácter unilateral y unidireccional como era entendido el indigenismo por 

el Estado mexicano durante el periodo 1936-2000 -y aún más reciente, con la nueva 

formulación "mercadológica" del neo indigenismo en el periodo foxista, sintetizado en el 

"porque yo sé que, en el fondo, todos los indfgenas lo que quieren es tener un vochito, su 

te le, y un changarro que les permita vivir a ellos y sus familias" (Gutiérrez Chong, 2004: 

224 El nuevo pacto social, se manejaría a través de dos ejes categoriales: la categoría de la igualación 
(económica, lo que Taylor entiende como una "digna igualdad", que estriba en la búsqueda de igualdad de 
los grupos indígenas con respecto a todo el conjunto social, en cualquiera de los planos de este. El no 
reconocimiento de esta dignidad igual genera el "falso reconocimiento", o la "retórica del reconocimiento". 
Dicho eje categorial, asociado con los derechos económicos de la ciudadanía social, responde a la necesidad 
de que todos los miembros tengan acceso mínimo a los beneficios sociales, con el fin de afincar los derechos 
civiles y políticos), y la categoría de la diferenciación, que en cuya base no se encuentra el rechazo a la 
igualación, sino su apropiación soberana por parte del grupo étnico. Al respecto, véase Taylor (1993). 
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27)225 
-, fincado en las propuestas de mestizaje de Andrés Malina Enríquez y José 

Vasconcelos; en las propuestas investigativas de Manuel Gamio; y en las escuelas rurales 

de Moisés Sáenz226 en un primer término 227
; y ya de lleno en el indigenismo oficial, con 

Alfonso Caso228 como figura principal, y aún el propio Gonzalo Aguirre Beltrán -quien con 

su teoría de la aculturación, aplicada al indigenismo, establecía la necesidad de suprimir la 

cultura indígena para lograr el cambio tecnológico, y lograr incorporar algunos elementos 

"positivos" de esas culturas229
- Ordóñez Cifuentes, apelando a la antropología crítica y a 

los procesos autonómicos de los grupos indígenas reivindicados en los Acuerdos de San 

Andrés Larráinzar, escribe sobre este nuevo pacto social que debiera establecerse entre el 

Estado mexicano y los pueblos indígenas: 1.- Como primera formulación, el diseño de 

"políticas indigenistas" que contribuyan a resolver los problemas en la articulación de los 

pueblos indios con el Estado nación (preservación, valorización y desarrollo de las 

culturas, el desarrollo autogestionado para insertarse en la economía nacional). Y 2.- La 

225La misma autora, quien analizara la problemática indígena en el periodo foxista durante sus tres primeros 
años, escribía que, una vez enterrado 50 años de indigenismo oficial y creada la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Foxismo, a través de esa institución, en la medida en que se 
restringían espacios para la interacción y negociación indígena, propuesta por los pueblos mismos, 
"vislumbra un proyecto de capitalizar y cooptar la complejidad del mundo indígena para hacerlo 
administrable desde las políticas públicas y mantenerlo bajo control político" (!bidem: 48). De hecho, el 
análisis del Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 (CDI, 2009), principalmente, en 
su Sección IV, que habla sobre objetivos, indicadores y metas del programa, hace palmario la 
indiferenciación del sexenio foxista, respecto de la situación de 2007, de cinco ejes en que se estructuran los 
objetivos del programa, que van desde derechos indígenas, hasta los mecanismos de desarrollo 
socioeconómico para las comunidades y pueblos indígenas. En varios indicadores, la situación de 2007 era 
nula. 
226 En Los grandes problemas nacionales, aparecido en 1909, Malina Enríquez aducía que el problema 
indígena se tendría que resolver mediante el mestizaje: la mezcla de razas era lo mejor para la nación 
mexicana; Manuel Gamio, en Forjando Patria -aparecido en 1916-, por su parte, se había pronunciado por la 
fusión de las razas y las culturas para forjar la patria mexicana poderosa y nacionalista, sin que los grupos 
indígenas perdieran su especificidad cultural; Vasconcelos, quien en Raza Cósmica "elevara a un plano 
universal al mestizo" (Villoro, 1987: 182), era un convencido de que por medio de la educación 
occidentalista, el indio sería redimido para llegar a la civilización moderna, es decir, la civilización occidental 
representado por el mundo hispánico; Moisés Sáenz, a su vez, al fundar en 1922 la Escuela Rural, llevó a la 
práctica los postulados educacionales de Vasconcelos, mismos que hasta la fecha tienen plena validez. 
227 Miguel Angel Sámano Rentería indica que los trabajos de estos cuatro personajes, se pueden considerar 
como antecedentes teóricos del indigenismo mexicano durante el siglo XX, en los cuales se acrisolan una 
serie de concepciones sobre la problemática indígena previo a la conformación del indigenismo oficial, 
mismo que, para Sámano, inicia propiamente el 30 de noviembre de 1935 con la creación del Departamento 
Autónomo de Asuntos Indígenas (DAAI), antecedente del INI de 1948, cuando el general Cárdenas planteó 
en su primer informe de gobierno la necesidad de contar con un organismo institucional que atendiera los 
f:roblemas indígenas (Sámano Rentería, 2004: 145). 

28 Alfonso Caso, fundador del indigenismo mexicano, escribía en 1955 sobre las políticas indigenistas:·"[ ... ] 
el fin claro y terminante que nos proponemos es acelerar la evolución de la comunidad indígena para 
integrarla cuanto antes -sin causar una desorganización en la propia comunidad- a la vida económica, 
cultural y política de México; es decir, nuestro propósito es acelerar el cambio, por otra parte inevitable, que 
llevará a la comunidad indígena a transformarse en una comunidad campesina mexicana y, a la región 
indígena, en una región mexicana con todas las características que tienen las otras regiones del país" 
(Stavenhagen, 2002: 172.). 
229 Sobre la política indigenista oficial, ver Aguirre Beltrán y Pozas Arciniega (1991). 
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generación de condiciones políticas y jurídicas que reconozcan y propicien el ejercicio 

pleno de los derechos étnicos (Ibídem: 11 0). Aquí no puedo dejar de citar el parecer teórico 

autonómico al respecto. Crítica de toda formulación indigenista, la corriente autonomista 

de los pueblos indios, suscribe lo siguiente: "la solución de la problemática étnica no 

radica en encontrar el modelo de 'buen indigenismo', en contraposición de un 

indigenismo 'negativo', sino en colocarse fuera de la lógica misma de cualquier 

indigenismo" (Díaz Polanco, 1996: 42). Colocarse fuera de toda lógica indigenista, o neo 

indigenista autoritaria, implica reconocer y tener presente la historia del indigenismo en 

México, saber cuáles fueron sus herramientas de integración para la cooptación de los 

grupos indígenas hacia el partido oficial (PRI), poder indicar cuándo se oró su réquiem y se 

firmó su cartilla de defunción, y cuándo fue enterrado; indicar, en fin, que: 

El indigenismo como política de gobierno es, entonces, una acción diseñada e 
instrumentada por los no indígenas que tiene como eje central de su acción el de 
asimilarlos, usualmente en nombre del desarrollo, los valores universales, la 
civilización y el bien indígena, a la sociedad nacional. En palabras de Gonzalo 
Aguirre Beltrán: "El indigenismo no es una política formulada por indios para la 
solución de sus problemas sino la de los no indios respecto a los grupos étnicos 
heterogéneos que reciben la general designación de indígenas". Tuvo como 
herramienta de acción principales la reforma agraria, la educación pública, el 
extensionismo agrícola, las instituciones especializadas, las políticas de combate 
a la pobreza y la integración corporativa al partido oficial por vía de la CNC o 
los Consejos Supremos indígenas a partir de 1975 y, por vía de ellos, al PRI ... La 
nueva lucha indígena ha sido, en mucho, un combate en contra del indigenismo, 
tanto en el terreno ideológico como en el terreno institucional ... El ascenso de la 
lucha india a partir de 1994 enterró el cuerpo moribundo del indigenismo. 
Durante los últimos meses de 1995 se celebraron sus funerales. En las 
negociaciones de San Andrés entre una delegación del gobierno federal y el 
EZLN, la representación gubernamental tuvo que aceptar que la intención de 
"mexicanizar a los indios desindianizándolos" como política de gobierno había 
fracasado (Hernández Navarro, 2000: 25 y 26). · 

C) En tercer punto se encuentra la normativa internacional, o lo que es lo mismo, el 

derecho internacional abocado al estudio de la problemática del derecho indígena. En este 

sistema internacional de derecho, las reivindicaciones de los pueblos indígenas 

(Movimiento Indígena) tuvieron una resonancia importante para deconstruir la ideología 

hegemónica del monismo jurídico230 -del caso mexicano y, podría decirse, que de todos 

230 "En México el sistema jurídico se basa en la teoría monista del derecho, según la cual el Estado se reserva 
el monopolio de la creación y aplicación del sistema normativo. Considera esta teoría que a cada Estado le 
corresponde un sistema jurídico único, por lo que no es posible la coexistencia de diversos sistemas, ya que 
eso ocasionaría serios problemas de aplicación del derecho, e incluso, en el terreno político promovería la 
secesión. Para la teoría monista, sólo es derecho el producido por el Estado, y la facultad de elaboración de la 
norma está reservada a un poder específico, denominado Poder Legislativo. Al mismo tiempo, para la 
solución de conflictos, la aplicación de tales normas se encuentra reservada de manera exclusiva a otro poder 
estatal, al Judicial. El Ejecutivo, por su parte, está obligado a gobernar con apego a la producción legislativa. 
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los casos donde existen pueblos indígenas y tribales insertos en Estados Nación: desde la 

Declaración de los Derechos Humanos de 1948, la Convención para la Prevención y 

Sanción del Delito de Genocidio de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (P ADCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, ambos de 1966, con carácter vinculatorio231
; pasando por la Declaración de 

Barbados I, II y III (1971, 1979 y 1994 respectivamente, de re forzamiento moral para el 

Movimiento indígena); los Convenios 107 (1957) y 169 (1989) de la Organización 

Internacional del Trabajo. El último, el Convenio 169 de la OIT, quien fungía como el más 

representativo de los últimos años, referente a términos de autonomía y libre determinación 

de los pueblos indios, ha entrado en un hondo desfasamiento posterior a 2007 cuando se 

diera la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (DNUDPI) de 

ese mismo año232
, que guiada por la Carta de las Naciones Unidas, entre las competencias 

que establece como fundamentales para el ejercicio de la autonomía y la libre 

determinación, y que implica que el pueblo o la comunidad actúen, en su carácter de 

autoridad, como un sujeto de derecho con personalidad jurídica propia (CDI, 2007), 

destacan lo siguiente233
: 

a).- Establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes para que impartan 

educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de 

enseñanza y aprendizaje. 

De esta forma tenemos que, bajo la concepc10n monista, Estado y derecho devienen prácticamente 
equivalentes, y sólo será norma jurídica aquella emane del Estado, de los órganos que se hayan establecido 
para el efecto y a través de los procedimientos correspondientes creados ex profeso para ese fin. Bajo la 
teoría monista del derecho, no es posible reconocer la normatividad indígena como verdadero sistema 
normativo, sino simplemente como prácticas, usos, o costumbres, es decir, como conductas socialmente 
aceptadas y repetidas, en cuya reproducción-aceptación se va refrendando su carácter obligatorio. Identificar 
la normatividad indígena como prácticas, usos y costumbres, es considerarla como normas aisladas, sin 
contenido sistemático; sin embargo, los trabajos empíricos realizados sobre los sistemas jurídicos indígenas 
señalan que tales sistemas sí poseen un eje cultural que les articula, ya que tienen un régimen de normas, 
autoridades y procedimientos a través de Jos que reglamentan su vida social, solucionan sus conflictos y 
fundan su orden interno" (Río Zamudio, 2008: 20, 21). 
231 Entrados en vigor en 1976, México ratificó estos dos pactos en 1981, cuyos artículos primeros dicen lo 
siguiente: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen 
libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural" (Díaz 
Polanco et al, 2002: 16). 
232 Caso paradigmático de esta Declaración, es que países como la socialista Cuba, la Bolivia del presidente 
aymará Evo Morales, la Guatemala de Menchú, el Ecuador de Guayasamín, y el Perú de Mariátegui (estos 
últimos cuatro países, con mayoría indígena, o afro descendiente como Cuba), hayan participado en el 
Consejo de Derechos Humanos encargado, en el sexagésimo primer periodo de sesiones de septiembre de 
2007, de proclamar solemnemente la Declaración de los derechos de los pueblos indios de la ONU, a la que 
podríamos considerar, en términos diazpolanquistas, como "techo o límite infranqueable para las aspiraciones 
indígenas". 
233 Un estudio sobre la normativa internacional en materia indígena, se-encuentra en Domingo Barberá 
(2008), y un perfil del marco jurídico internacional de los derechos indígenas, en CDI (2007). 
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b).- Mantener sus prácticas de salud. 

c).-Administrar programas para su desarrollo a través de sus propias instituciones. 

d).- Determinar las obligaciones de los individuos para con su comunidad. 

e).- Atribuir y mantener los nombres de sus comunidades, lugares y personas. 

f).- Determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo y la 

utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 

g).- Mantener y desarrollar contactos, relaciones y mecanismos de cooperación, 

incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con 

sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras. 

h).- Determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y 

tradiciones. 

La DNUDPI, adicionalmente incluye una serie de derechos que dan a los pueblos 

indígenas posibilidades reales para exigir al Estado que cumpla con cierta conducta o 

permita una acción determinada. Estos derechos ubican a los pueblos indígenas en posición 

de "gobernado" capaz de exigir frente al Estado, por ejemplo: 

a).- Contar con medios para financiar funciones autónomas. 

b).- Elegir a los representantes que participarán en la adopción de decisiones que 

afecten sus vidas. 

e).- No ser desplazados de sus tierras o territorios o trasladados, ni desposeídos de 

sus bienes culturales, sin su consentimiento previo, libre e informado. 

d).- Que se les repare el daño o indemnice por la desposesión, y por actos que dañen 

su cultura o impliquen asimilación forzosa. 

e).- Que el Estado no adopte medidas legislativas o administrativas que los afecten 

sin contar con su consentimiento previo, libre e informado. 

f).- Reconocimiento de las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la 

tierra de los pueblos indígenas. 

El análisis donde estructuro mi discurrir sobre los derechos de los pueblos indios, 

una vez señalado algunos conceptos formulados por los estudiosos de la materia, estriba, 

sobre todo, en la idea de que los derechos de los pueblos indios, siguiendo los principios y 

considerandos fundantes de la Declaración de los pueblos indígenas de la ONU234
, no se 

234 Sobre este docwnento "no vinculante", la CDI (2007) ha fijado una postura, que me parece digna de no 
descartarse: "La Declaración sobre los derechos de Jos Pueblos Indígenas es un texto de carácter 
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reducen en exclusiva a una pretendida normatividad de subordinación jurídica a las 

burocracias legales del Estado patemalista, que empequeñece, o constriñe, los reclamos de 

los pueblos indios a normatividades formales subordinadas al derecho hegemónico (el 

ejemplo paradigmático sería el caso de la Ley de Justicia Indígena de Quintana Roo, 

creada ex profeso para los indígenas, por contradictorio que parezca, no precisamente 

indígenas). O bien, folkloriza e inmoviliza la cultura de los pueblos indios, bajándolos a la 

categoría de los "usos y costumbres", aceptados estatalmente como inamovibles o 

rígidos235
; más bien, interpretando la literatura existente creada desde los trabajos, normas, 

proclamas y declaraciones del movimiento indígena, así como de la perspectiva académica, 

se parte de la idea de una nueva relación, o un nuevo pacto constitucional entre el Estado y 

los pueblos indios. Siguiendo las palabras de uno de los intelectuales comprometidos con 

los derechos de los pueblos indios de Quintana Roo, Gregorio Vázquez Canché, podemos 

sintetizar la problemática que intenta responder, y construir, el derecho de los pueblos 

indios desde un enfoque autonómico, contrahegemónico: 

Para muchos los mayas ya no existimos. Que somos parte del pasado. Para otros 
somos objetos de estudio. Más aún hay otros que nos quieren comparar con seres 
extraños. Lo anterior nos indigna y nos demuestra la incapacidad de personas 
para entender la sabiduría y los conocimientos de los antepasados, y de los 
mayas de ahora. No entienden el profundo conocimiento y poder que tuvieron 
los abuelos por su relación con la madre tierra, el cielo, el padre sol, las estrellas, 
la abuela luna, la lluvia, el bosque, los animales, y que hasta la fecha se mantiene 
viva. Solamente que está oculta por la cultura del dz 'úul (el extranjero). Pues, 
parece que hay un malentendido, o que no nos quieren ver como una cultura 
viva. Aunque han pasado más de 500 años de dominación cultural, todavía hay 
ch'a cháak (la entrega al ch'áak), todavía hay loj káaj (la ceremonia del pueblo), 
todavía hay maya para rato, todavía hay maya para dar lata. Hemos resistido a 
perder nuestros valores culturales mayas. Somos tan tercos que queremos 
heredar! os a nuestros hijos y nietos. Por eso ya no queremos seguir siendo objeto 
de estudio, ni buenos indiecitos de folklor para adornar actos públicos. 
Queremos ser nosotros mismos. Hablar. Exigir el respeto a nuestras autoridades 

aspiracional, no vinculante para los países adoptantes; mas como todas las declaraciones de derechos 
humanos, implica un trascendental compromiso ético y motiva a los Estados para llevar a cabo 
transformaciones estructurales en sus ordenamientos jurídicos e institucionales para que sean congruentes 
[ ... ]Esta Declaración habrá de ser considerada como un referente en materia de las competencias y derechos 
que los Estados habrán de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas". 
235 De manera por lo demás esencialista, el artículo 17 de la LDCOI establece de forma "enunciativa, mas no 
limitativa", al Ch'a-cha'ak, Jets'mek', Janal Pixan, Hetzel lum y Han-licol, como las ceremonias 
tradicionales de los mayas del Estado de Quintana Roo, por lo que el Estado y los municipios deberán 
proveer lo necesario para su celebración y conservación". Cabría preguntar si, en caso de que no se realizara 
en un pueblo que se asume como maya, ¿qué sería entonces ese grupo? Al respecto, es necesario traer la 
afirmación de Villoro, quien ha establecido la invalidez del criterio "usos y costumbres" para identificar a un 
pueblo indígena: "[ ... ] una cultura no se reduce a las creencias y prácticas que se siguen de hecho en un 
momento histórico. Una cultura comprende también las proyecciones críticas sobre las creencias establecidas 
y las posibilidades de transformación de las costumbres heredadas ... La pertenencia a un pueblo no obliga a 
elegir formas de vida según la moralidad social establecida, sino considera también formas no realizadas pero 
posibles, en el marco de la cultura a la que se pertenece (Villoro, 2002: 229-230). 

141 



tradicionales y a nuestra cultura. Queremos hacer nuestras propias cosas ... 
(Sosa, 2002: 490, el subrayado es mío). 

El enfoque deontológico del movimiento indígena descrito líneas arriba, así como en 

las propuestas de la DNUDPI, estribaría en que el Estado -en este caso, el estado de 

Quintana Roo- no se arrogue de forma absoluta la problemática indígena sino que asiente 

el camino jurídico de una real autonomía, donde ya no el Estado sino los propios pueblos 

indios garanticen, velen, promuevan y asuman sus propios destinos, sus propias 

existencias; que sean ellos que decidan los tiempos y los modos de participación en los 

Estados nacionales contemporáneos: " ... ya no queremos seguir siendo objeto de estudio, 

ni buenos indiecitos de folklor para adornar actos públicos. Queremos ser nosotros 

mismos. Hablar. Exigir el respeto a nuestras autoridades tradicionales y a nuestra 

cultura ... "236
, ser, en una palabra, autónomos, y sin visos de neoindigenismo patemalista, 

lo que no implica la exclusión de los derechos y sociales bajo la forma de una ciudadanía 

social, que el Estado debe estar obligado para los grupos originarios. 

236 Indiecitos de folklor para adornar actos públicos, o "dignatarios exprés", nomenclatura establecida en base 
a los diálogos que sostuve con los de X-Caca!. Al respecto, ver la sección última del capítulo tres de esta 
tesis. 
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Figura l. Mural de la Casa de la Cultura de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo: "La Zona 

Maya no es un museo etnográfico. Es un pueblo en marcha". 

En el capítulo VI de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena de 

Quintana Roo, que habla sobre las mujeres, niños y ancianos indígenas, se lee que el 

Estado "garantizará, velará, promoverá, asumirá" casi toda la existencia de los niños, 

mujeres y ancianos indígenas, un paternalismo absoluto donde los marcos de autonomía 

posibles se disipan en la anchura de la retórica estatal237
• Respecto a la Ley de Derechos, 

Cultura y Organización Indígena de Quintana Roo, habría que señalar, junto con Viqueira, 

que "Una cosa es aceptar las diferencias identitarias, aprender a vivir con ellas y enriquecer 

los horizontes de los hombres con prácticas culturales de otros grupos; y otra, muy distinta, 

es promover estas identidades y rigidizarlas mediante leyes en una región en donde las 

diferencias 'étnicas' siempre han sido la base de prácticas discriminatorias y 

segregacionistas" (Viqueira, 2002: 102, 103). Pero, desligándonos un poco de Viqueira, la 

cuestión autonómica (no abstracta sino diversa, como diversos son los pueblos indios de 

México) no apuesta por establecer fundamentalismos étnicos que vayan en contra de la 

237 S b . 1 d '1 . d . o re esto, ver capitu a o u timo e tesis. 
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dignidad y los derechos humanos de los "individuos" (indígenas y no indígenas), sino que 

apuesta por la unidad nacional en un marco equitativo para todos (indios y no indios). 

Los derechos indígenas -mismos "que van más allá de los derechos humanos 

occidentales", señala Margarita Nolasco, que concilian derechos individuales y colectivos 

de los pueblos indios-, se estructuran en los siguientes derechos: a).-Derecho a su 

reconocimiento como pueblos (no solamente comunidades, cabría la posibilidad de 

establecer regiones étnicas). b).- Derecho a la diferencia cultural y lingüística. e).- Derecho 

a la libre determinación mediante la autonomía. d).-Derecho a las tierras y territorios 

indígenas. e).-Derecho al reconocimiento de los sistemas jurídicos propios. f).- Derecho al 

desarrollo desde la perspectiva indígena. g).- Derecho a una educación transcultural 

(Nolasco, 2003: 37). Con este índice propuesto por Nolasco, los derechos indígenas no se 

reducen a prácticas comunitarias del "Derecho indígena" (no se reducen a juzgarse a sí 

mismos bajo sus "usos y costumbres" catalogados, al parecer, como inamovibles por la 

normatividad estatal quintanarroense) sino que se construyen alrededor de la libre 

determinación autonómica. 

En los últimos tiempos, hemos asistido y sido partícipes del "despertar étnico"238
, 

una fase en que distintos movimientos, como el caso paradigmático del Movimiento 

indígena, dan prioridad, en sus luchas políticas contra la dominación cultural e imperial, a 

términos como la diferencia de los grupos étnicos en cuanto a sus aspectos culturales y 

sistemas de justicia alternos -derecho de los pueblos indios-, junto con propuestas de 

género, sexuales y las distintas creencias en general, mismas que están siendo 

revitalizadas, tanto en el ámbito teórico, como en la praxis jurídica -los reclamos políticos 

de los pueblos indígenas, por ejemplo,239 incidiendo en las propuestas jurídicas 

238 Bartolomé (2008: 48, 49) establece cinco premisas para explicar la actual "emergencia de las identidades 
étnicas, todas las cuales se relacionan directamente o indirectamente con la globalización: a) en primer lugar, 
la globalización comunicativa, que ha hecho que los distintos rostros étnicos de la humanidad se inserten en 
lógicas culturales diversas; b) la globalización comunicativa, aunada a los flujos migratorios a las países 
metropolitanos (incremento del contacto y las relaciones interétnicas), y el flujo inverso protagonizado por 
los millones de turistas dispuestos a consumir folklor y exotismo en sus vacaciones (es el caso de Quintana 
Roo); e) en tercer punto, se encuentra el carácter excluyente de la globalización de los flujos económicos 
enmarcado en un sistema mundial jerárquico en el que las hegemonías imponen sus reglas de juego 
dividiendo a la humanidad entre "ganadores" y "perdedores"; d) un cuarto factor, es la creciente 
deslegitimación de los estados latinoamericanos, insertos en las lógicas económicas que les hacen renunciar a 
sus responsabilidades primarias respecto a sus ciudadanos, lo que ahonda las asimetrías sociales nacionales e 
internacionales (diferencia Norte-Sur); si el Estado no cumple lo dispuesto en el pacto, la comunidad 
tradicional, más solidaria, entra en escena. 
239 "Como es sabido, los pueblos indígenas en América Latina han desarrollado fuertes luchas, sobre todo en 
las dos últimas décadas del siglo XX, levantando la bandera de la autonomía. En síntesis, lo que demandan es 
el reconocimiento de derechos de autogobierno, territoriales, jurisdiccionales, facultades y competencias 
propias claramente especificadas en la juridicidad del país y participación suficiente en las instancias u 
órganos de 'decisión nacional' a fin de garantizar la protección de sus formas de vida. Todo ello se condensa 
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internacionales en la materia que, a su vez, repercuten en los órdenes jurídicos de los 

Estados nacionales; o las autonomía indígenas en el estado de Chiapas- desde el ámbito 

principal del pensamiento de izquierda (Díaz Palanca, 2007, pp 201, 202). Pero por encima 

de esto, considero que lo importante, al discutir la pluralidad jurídica y cultural de los 

pueblos indígenas insertos en Estados nacionales, es no abocar las teorizaciones a sesgos 

culturales y de "juridicidad acortada", sino insistir, si es factible e históricamente de 

realizar, en las propuestas autonómicas de los pueblos originarios. Andrés Medina, al 

respecto, ha indicado que la autonomía "tiene que partir de las características actuales de 

los pueblos indios y de sus grandes tendencias, de sus configuraciones históricas y de sus 

especificidades culturales" (Medina, en Gómez González et al, 2006: 131). 

Las preguntas que Óscar Correas se hacía -acerca de si ¿es el orden indígena 

''jurídico"?, y "¿por cuáles razones podría negársele juricidad al orden normativo 

indígena" (Correas, 1995: 237)-, a casi dos décadas de trabajos surgidos desde la academia, 

y estructurados en las praxis jurídicas de algunos Estados y de la Comunidad Internacional 

respecto al derecho de los pueblos indígenas y tribales, son respondidas de modo positivo: 

sí, son jurídicos, y por ninguna razón -salvo si se parte de la lógica del discurso normativo 

hegemónico que en México aún persiste en la actualidad, discurso que, desde la conquista 

y colonia, pasando por el siglo de las desamortizaciones liberales del XIX y el 

integracionismo indigenista del XX, intentó, y aún intenta, subsumir no sólo los sistemas 

jurídicos alternos indígenas, sino hasta al "indio" con toda y su diversa gama cultural, a la 

"civilización" hegemónica de los grupos detentadores del poder- se les podría negar el 

carácter de juridicidad. El mismo Correas argumentaba que los sistemas de justicia 

indígena, o el derecho indígena, se tratan de normas "creadas y aplicadas por miembros 

especializados de la comunidad, señalados por otras normas del mismo orden; organizan 

también la coacción y son reconocidas y aceptadas, y hasta obedecidas, incluso en un 

grado notablemente mayor que las normas de nuestros órdenes normativos, a los que no les 

retaceamos el adjetivo de jurídicos" (ldem). 

El "reconocimiento" -sin retóricas del reconocimiento- de la ''juridicidad" del 

derecho indígena, esto es, el "espectáculo del pluralismo jurídico" (Ibídem: 240), concepto 

para entender la construcción del derecho de los pueblos indios en los estados nacionales, 

la idea de que pueden existir diversos órdenes o sistemas jurídicos en un mismo territorio, 

en el régimen de autonomía que están reclamando los pueblos, mismo que busca romper las relaciones 
asimétricas que priman en el correspondiente Estado-nación y sustituirlas por otras más justas o igualitarias" 
(Díaz Polanco, 2007: 207). 
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sobre todo para el caso del Estado mexicano con sus 56 pueblos originarios, conlleva a 

"una imagen del fenómeno jurídico distinta de la que tienen en mente los teóricos 

tradicionales. Implica que el monismo jurídico se ha roto. Que la juricidad ha estallado, 

dando lugar a múltiples normatividades (Ibídem: 239)240
• Este principio de anti monismo 

jurídico acarrea -al menos en la teoría, dificilmente en la práctica-, lo indicaba Correas 

(idem), una imagen distinta del ejercicio del poder, una reestructuración del poder referente 

a los pueblos indígenas, "una nueva relación" del Estado "plural" mexicano con los 

pueblos indígenas; una relación simétrica en cuanto a factores, hechos, circunstancias, 

medidas legislativas o administrativas del Estado susceptibles de afectar directamente a los 

pueblos indígenas (artículo sexto del Convenio 169 de la OIT); conlleva, digamos, a un 

"pacto" entre dos (o los que se quiera) sistemas normativos en igualdad de circunstancias, 

distinta a esa "retórica del reconocimiento" (actual esta retórica, no obstante las 

formulaciones de los incumplidos acuerdos de San Andrés Larráinzar, de 1996; actual a 

pesar de la reforma última de la Constitución federal en 2001 241
). 

El derecho indígena aparece como un despertar de la diferencia de los grupos étnicos 

en cuanto a sus aspectos culturales, políticos y de derecho, enmarcados en los postulados 

de los derechos humanos, la democracia radical, y el hecho incontrastable de la diversidad 

humana. 

La inclusión de los grupos indígenas a la Constitución mexicana -cierto, a medias y 

con trabas y cerrojos jurídicos en el caso mexicano-, fue un intento de reformulación del 

Pacto Constitucional con que el Estado nación homogéneo venía efectuando su tesis 

absolutista, de "esquizofrenia jurídica" respecto a los pueblos indígenas, de intransigencia 

jurídica (el inherente racismo que impera aún en los círculos jurídicos, gubernamentales, 

culturales y académicos), al proponer la unidad y la coherencia inconsútil en un cuerpo de 

la nación plural y diverso, que desde el principio de la Independencia se pintaba de un solo 

24° Correas (1999: 103) ha señalado una definición del pluralismo jurídico: "Definiremos pluralismo jurídico 
como la coexistencia, en el tiempo y en el mismo territorio, de dos o más sistemas normativos eficaces. De 
'sistema ya tenemos un concepto -organización alrededor de una norma de reconocimiento fundante- y de 
'normativo también: discurso prescríptivo, autorizado, que organiza las sanciones, y reconocido o eficaz". 
241 "Reconocimiento, 'palabra clave' que los idiomas indígenas seguramente no pueden decir, porque 
comunidades precapitalistas no tienen por qué tener vocablos que hablen de subyugar a otros. El 
reconocimiento ha sido, es, y será, una trampa lingüística. Pues el sistema normativo dominante no dispone 
de ninguna norma válida que le otorgue autoridad para 'reconocer' a otros sistemas normativos tan válidos 
como él. .. No hay tal. Por eso, el único diálogo legítimo es el que pueden entablar dos sistemas normativos, o 
tal vez, las autoridades de dos sistemas normativos iguales, y de igual a igual. El derecho tiene nombre para 
esta clase de diálogo. Ha usado la palabra 'pacto' para decir la idea de dos poderes que se reconocen 
mutuamente como iguales, y se disponen a establecer futuras normas -derechos y obligaciones mutuas, en el 
lenguaJe moderno- como las que regirán sus relaciones en el porvenir ... Porque 'reconocer' significa que 
alguien, con poder, hace saber que tolera la existencia del otro, siempre que éste cumpla con las obligaciones 
impuestas en el pacto" (Correas, 2008: XXIV y XXV). 
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matiz: el de los grupos dirigentes detentadores del poder que, no obstante sus bondades de 

igualdad sustentados en una teoría liberal extra-lógica, sistematizaron todo un complejo 

jurídico-económico-cultural-político en contra de los grupos indígenas. El discurso 

normativo fue sólo una excrecencia étnica de ese poder con el que se definía el derecho 

hegemónico242
• 

Hemos dicho que la inclusión de los grupos indígenas se ha dado a medias en la 

Constitución mexicana (Gómez, 2004), pues el elemento clave de los derechos de los 

pueblos indígenas, donde se sintetiza sus reivindicaciones y viabilidades como pueblos, 

que es la autonomía, ha sido relegada, o tergiversada, en la misma constitución federal -

con sus epígonos estatales como la quintanarroense-, a una "seudoautonomía comunalista", 

con el efecto de que, en la realidad, en las estadísticas actuales de pobreza y marginación 

social, los indígenas, las regiones indígenas siguen encasilladas en los índices más bajos de 

las distintas escalas para medir la opresión y la miseria extrema, sin hablar de los índices 

de mortalidad infantil. A pesar de la "contrarreforma constitucional del 2001 ", un análisis 

sociológico serio de la problemática indígena nos indicaría que, en la práctica, dichas 

normas no han cambiado en nada la situación de los grupos indígenas antes de ellas. ¿Y 

cuáles serían las causas de dicha inoperatividad legal para justificar lo injustificable? ¿Por 

qué fallan unas leyes que aparentemente son impecables, aunque nadie respeta en la 

práctica? Preguntas que son posibles de responder discurriendo sobre el sistema capitalista 

que nos gobierna, ese obsceno juego de las hegemonías donde la "suciedad de la ganancia" 

es el dictum a seguir. 

Al reformular las bases constitucionales del Estado nación en materia de derechos 

indígenas, como la reformas efectuadas en 1992 y 2001 a la Carta Magna Mexicana; y por 

tal motivo, al impugnar a un derecho positivo que se pretende cerrado (monismo jurídico) 

y que articula de manera ficticia la igualdad jurídica entre sus miembros (previendo que la 

justicia impartida en los tribunales del país, en la mayoría de los casos es "económica" en 

sus fallos), los derechos de los pueblos indios entran en el contexto jurídico romano 

canonista del Estado mexicano invocando el concepto de equidad que teorizan los 

Derechos Humanos, los pactos y convenios internacionales en la materia, y los 

242 "Pero sí hay un fenómeno social detrás de la definición de derecho. Es el ejercicio del poder, que puede 
lograrse de varias maneras. Y una de ellas, es el discurso normativo. Lo que la TGD (Teoría General del 
Derecho) llama derecho, no es otra cosa que el discurso normativo hegemónico en el mundo moderno [ ... ] 
La juridicidad no existe realmente. Lo que existe es el fenómeno del ejercicio del poder por la vía del 
discurso normativo. La juridicidad no es otra cosa que el calificativo que permite legitimar, privilegiar, un 
sistema normativo sobre cualquier otro, al que se arroja a la antijuridicidad. Que es, al fin, no otra cosa que la 
característica de ser alter respecto de quien realiza el juicio de legitimación del que declara 'jurídico"' 
(Correas, Op.cit: 230). 
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mecanismos de la ONU en el nuevo derecho internacional respecto a los pueblos 

indígenas243
• El viejo Aristóteles, sobre este concepto tan definitivo en la Filosofia del 

Derecho desde los tiempos de la Hélade, y aún antes de que hubiera Filosofia del Derecho, 

escribió para la posteridad esta sentencia de lo equitativo: 

Lo equitativo -escribe Aristóteles- ciertamente es justo, más no según la ley, 
sino como rectificación de lo justo legal. La causa reside en que aquella es 
siempre general, y en ocasiones ya no es posible hablar en términos generales. 
Por tanto, cuando es necesario hablar así, sin que sea posible hacerlo bien, la ley 
atiende a lo que ocurre en la mayoría de las situaciones, y no ignora sus 
deficiencias, ni es por ella menos buena. Pues la falla no está en ella, ni en el 
legislador tampoco, sino que tiene su origen en la naturaleza del caso singular. 
Tal es, precisamente, la índole de todas las cosas prácticas (García Máynez, 
1980: 328, 329, el subrayado es mío). 

En la historicidad de todo sistema normativo, la inserción reciente de los derechos de 

los pueblos indios en las constituciones federales y estatales, se puede conceptuar en la 

rectificación de lo justo legal de un Estado plural que se modifica, previendo sus 

deficiencias históricas, sustanciando sus fallas originadas por su antigua caracterización 

homogénea. En la siguiente sección, efectuaré una reseña histórica del derecho indígena, 

que abarca desde el México independiente hasta la reforma del2001, para tratar de seguir a 

esa rectificación de lo justo legal. 

2.3 Reseña histórica del derecho indígena: desde el México independiente hasta 

la reforma del 2001. 

La rectificación de lo justo legal de un Estado que se modifica, o intenta hacerlo, se 

entiende como su reformulación o reforma en su marco normativo: los hechos sociales 

(que pueden ser entendidos, aquí, como el "resurgimiento indio"244
), como nos recuerda la 

sociología histórica, inciden en un determinado orden de prioridades en los problemas de 

investigación y de la teoría. En otras palabras: el resurgir de movimientos étnicos no 

243 Véase, por ejemplo, Stavenhagen (2002). 
244 Bartolomé ha indicado, correctamente, que en los últimos decenios "asistimos a un proceso que a las 
ciencias sociales le han costado mucho reconocer, ya que lo había considerado demasiado comprometedor 
para tratarlo de manera académica, o políticamente poco relevante para contribuir a la transformación de 
nuestras sociedades". Con esto, Bartolomé se refería a la "emergencia y multiplicación de organizaciones, 
federaciones, movimientos y agrupaciones etnopolíticas de las etnias nativas, que desde hace años disputan 
un espacio político, cultural y territorial propio dentro del ámbito de los Estados-nación", que "no constituye 
un proceso que sólo puede ser juzgado en términos valorativos, sino un hecho social concreto sobre el que se 
debe proyectar la reflexión social contemporánea" (Bartolomé, 2008: 231, 232). 
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pueden ser obviados por las ciencias sociales, para su estudio, descripción y análisis; y si 

los nuevos actores sociales inciden en las temáticas investigativas, con mucha mayor razón 

configuran nuevas reformulaciones en sus aparatos constitutivos, así como en el cuerpo de 

la problemática a investigar. En este tenor, la primera reforma en materia indígena, a nivel 

constitucional, de inserción del derecho de los pueblos indios en la normativa del Estado 

mexicano, se dio, si nos atenemos a lo que estipula la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133 constitucional, con la ratificación del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por parte del gobierno 

mexicano el 5 de septiembre de 1990 (López Bárcenas et al.: 2002). En efecto, dicho 

artículo 133 constitucional, a la letra establece: 

Artículo 133.- "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados". 

Para Cerqueda, la aceptación del Gobierno Federal del Convenio 169 de la OIT el27 

de junio de 1989, así como su ratificación por el Senado de la República el 5 de septiembre 

de 1990, marcan el inicio del reconocimiento del estado mexicano a los derechos 

indígenas. "Es importante señalar que, con esos pasos que se dieron, el Convenio de 

referencia adquiere carácter de ley suprema de toda la unión, según lo marca el 133 de 

nuestra Carta Magna" (Cerqueda, 2002: 14-15). 

El nuevo artículo 4 constitucional de la reforma de 1992, estaba escrito de la forma 

siguiente: 

Artículo 4: La nacwn mexicana tiene una compos1c10n pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus 
lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, formas especificas 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 tomarán en cuenta sus prácticas y 
costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. 

Antes de la primera reforma respectiva del año de 1992, refiramos cómo estaba 

estipulada la Constitución mexicana. Cletus Gregor Barié nos da una síntesis del orden 

jurídico mexicano anterior de la primera reforma respectiva en lo referente a los derechos 

indígenas: 
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México, históricamente, se ha colocado a la vanguardia en la política indigenista de 
América Latina. La Constitución de 1917, producto de la primera revolución del siglo XX, 
consagra amplios derechos a los campesinos dentro de un esquema de tierras comunitarias. 
En el texto original de la Carta de Querétaro los indígenas se definen como "condueñazgos, 
rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que de 
hecho o por hecho guarden el estado comunal" (art. 27, VI). Con esta fracción histórica del 
artículo 27 México revierte una larga historia de disolución de las "corporaciones", que 
afectó tanto a los bienes eclesiásticos como a las tierras comunitarias indígenas. 
Posteriormente, este párrafo se transformó a través de reformas en la fracción VII del 
artículo 27; y en la versión actual queda suprimido el aspecto étnico (anteriormente 
contenido en los conceptos "tribus" y "pueblos"), reduciendo la definición a la expresión 
"núcleos de población ejidales y comunales". Los ejidos son desde entonces la forma de 
producdón colectiva de los campesinos en México, en cuyo seno se esconde 
ocasionalmente la etnicidad (Gregor Barié, 2000: 389). 

Sobre la modificación al artículo 4° .Constitucional del año de 1992, cobró 

importancia por el hecho principal de que por vez primera se reconocía a la nación 

mexicana como "una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas". Por primera vez, los "mexicanos ausentes", es decir los pueblos indios, 

irrumpían en los marcos de la Constitución federal mexicana. Villoro escribió que con esta 

modificación al artículo 4° Constitucional que hiciera el Congreso de la Unión en 1992, no 

obstante ser muy descriptiva -además de que la ley reglamentaria que protegería y 

promovería el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres de los pueblos indios, 

referida por el texto de dicho artículo 4° constitucional, "no sucedió por motivos políticos 

que sería demasiado largo exponer ... "-, rompía con "la idea tradicional de un Estado 

homogéneo en la cultura y en los orígenes de los diversos pueblos que lo hayan 

constituido", y en lugar de ello proponía "la constitución de un estado pluricultural, es 

decir, un Estado heterogéneo. Al decir que está sustentada esta pluriculturalidad 

originalmente en sus pueblos indígenas, por primera vez está mencionando un sujeto de 

derecho nuevo que es el pueblo, el pueblo indígena" (Villoro, 2002b: 231-232). 

La reforma de 1992, fue presentada al Congreso del Estado el 7 de diciembre de 

1990, pero tuvieron que pasar dos años para su promulgación y publicación en enero de 

1992. Para Rabasa Gamboa (2002:101), son tres las causas o circunstancias específicas que 

determinaron la reforma del artículo 4° de la Constitución mexicana, que entró en vigor el 

28 de enero de 1992: 

a) La primera, fue la atención internacional al problema indígena a través de los 

debates de la OIT que llevaron a la elaboración y subsecuente aprobación y ratificación de 

dos convenios (el 107 y sobre todo el 169). México, a través de su Senado, ratificó dichos 

tratados. 
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b) La segunda circunstancia estribaba, en el plano nacional, por el crecimiento del 

movimiento indianista que se tradujo en la multiplicación de organizaciones indígenas a 

nivel local, regional y nacional, que hicieron de la condición del indigena una demanda 

polftica. 

e) La tercera circunstancia, fue "el deterioro de las condiciones de vida de la 

población indigena que ya para ios años noventa había aicanzádo niveles alarmaiites, a las 

que no podía permanecer indiferente e l gobierno en turno, sobre todo cuando la coyuntura 

socioeconómica, en particular en Chiapas, se había agravado considerablemente en esos 

años". 

Posterior a esta primera reforma constitucional. tuvieron que pasar cas i una década, y 

un conflicto armado -el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de 1994, con el 

Estado nación mexicano-, para que los reclamos de los pueblos indígenas -explicitados en 

los aún incumplidos Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996, pactados entre el 

gobierno federal y el movimiento indígena representado por el EZLN245
- se barajaran 

nuevamente en los debates legislativos en los primeros días del sexenio foxista (2000-

2006), lo que desembocó en una nueva reforma en la materia publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 14 de agosto de 2001. En dicha reforma, señala López Bárcenas, "se 

ad iciona un segundo y tercer párrafos al artículo primero, se reforma el artículo segundo, 

se deroga el párrafo primero del artículo cuarto, se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 

y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" (López Bárcenas et al., Op.cit: 14). 

Para Villoro, el Estado nación es un invento reciente en la historia de occidente -en 

sus orígenes no coincidieron naciones con Estados-, y que propiamente el Estado nación 

moderno logra su consolidación definitiva con las revoluciones democráticas del siglo 

XVIII y X IX, adjudicándose la soberanfa - que implica, a su vez, el monopolio jurfdico, 

administrativo, educativo, económico, lingüístico, dentro de los lindes territoriales- a un 

grupo que compone una nación pretendidamente homogénea, representados, a su vez, por 

un órgano estatal. Se pretende. con el Estado nación moderno, la igualación en distintos 

245 Para Magdalena Gómez. la esencia política de los Acuerdos de San Andrés, lo único, lo sustantivo hasb 
hoy. es el reconocimiento constitucional a los derechos colcclivos de los pueblos indios; y sobre el 
significado de este incumplimiento, López y Rivas ya desde 1998 escribía que San Andrés simbolizaba, en el 
ámbito internacional, el incumplimiento de la palabra de un Estado para con los pueblos indios que existen en 
su territorio, además de que la ideología dominante en el Estado mexicano, no aceptaba con Zedillo (menos 
con Fox) marcos jurldicos que rebasen los derechos individuales, por el hecho de que en teorfa ·'todos somos 
iguales ante la ley'', y más si las autonomías insertan en dichos acuerdos. rompen con el corporativismo de 
Estado. ponen en peligro la explotación de recursos en territorios indígenas (Sámano Rentcría e/ al. 2000: 
107 y 109). 
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niveles, con la conformación de un ente homogéneo conocido como nación; y esta 

pretendida homogeneización se lleva a cabo, principalmente, por la cultura, invocando la 

unidad en las variantes indicadas. para la constitución de una uni fo rmidad cu ltural estatal 

(Vi lloro, 2002: 22-28). 

En la conformación de Jos Estados occidentales, la monopoli_zación jurídica ha 

serv ido para la unificación de naciones y puebios diversos, subsumiendo en el seno estatal 

diversos órdenes y cu lturas alternas. Para Stavenhagen, esta idea de Estado, concepto 

formado en la Europa del Siglo XIX, fue la causa principal de innumerables conflictos 

étnicos en el mundo, y que probablemente lo siga siendo en el futuro (Stavenhagen, 

2000:8). 

La rea lidad histórica de los pueblos indios -en el tiempo presente y pasado, casi 

siempre en una subordinación culturaL política y económica en la mayoría de los estados 

latinoamericanos-, durante mucho tiempo ha sido silenciada, ausentada, ignorada en los 

textos constilucíonales de estos países. La pretendida igualdad de derechos que estatuyó el 

Estado mexicano posterior a la Independencia, con la Constitución de 1824, y más aún en 

el periodo liberal estructurado principalmente en torno de la Constitución de 1857, así 

como en la Constitución de 191 i 46
, es posible reducirla a una ficción jurídica que 

contrastaba hondamente con la anfractuosa realidad mexicana: múltiples pueblos y 

naciones indígenas sojuzgadas, como una voz en off y en contrapunto ante la pretendida 

homogeneidad cu ltural de las é litcs gobernantes. Analogado en términos jurídicos, esta 

homogeneización de la otredad indígena -"Todos somos mexicanos, nadie mixteco, maya, 

zapoteco. mame"- se vino a concretizar en la igualdad jurídica de los individuos que 

conformarían el Estado mexicano; es decir, en el monoconstitucionalismo estatal de los 

liberales o. en términos de Cabedo Mallo!, en el monismo jurídico imperante en Jas 

concepciones formales positivistas del derecho en Occidente: 

La concepción monista del derecho identifica el derecho con el Estado. Según 
esta ecuación Estado-derecho, únicamente se considera derecho al sistema 
jurídico estatal y. por tanto, es imposible que existan diversos sistemas jurídicos 
en un mismo territorio (espacio geopolítico). Es el Estado. a través de sus 
órganos, el único que puede crear normas jurídicas (Cabedo Mal lol, 2004: 73). 

246 '·Históricamente, las sucesivas Constituciones federales de 1824. 1857 y 1917 omitieron insertar en su 
texto los derechos de la población indígena del país, no obstante haber sido ésta la que antecedió al proceso 
de mestizaje y lo conformó para dar nacimiento a la nacionalidad mexicana. Las dos primeras porque 
fiicieron prevalecer los principios de libertad e igualdad como derechos universales para todos los ciudadanos 
de la naciente República independiente de manera homogénea y sin diferenciación alguna, y la tercera porque 
los redujo en principio al derechos de restitución y distribución de la tierra" (Rabasa, 2002: 1 S). 
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Desde el comienzo del actual sistema mundo capitalista en el lejano siglo XVI, una 

de las características principales que peculiariza al Estado moderno, es el afirmar que 

posee soberanía247
• Wallerstein indica que la soberanía, tal y como se define desde ese 

siglo de conformación del acn1al andamiaje capitalista, es una afirmación que no se refiere 

al estado sino al sistema interestatal. Es una doble afirmación, que mira a la vez hacia 

dentro y hacia fuera: 

La soberanía del estado. mirando hacia adentro. es la afirmación de que, dentro 
de sus limites (que por lo tanto necesariamente deben ser definidos con claridad 
y legitimados en el sistema inlerestatal). el estado puede aplicar cualquier 
política que considere adecuada. decretar cualquier ley que considere necesaria, 
y que puede hacerlo sin que ningún individuo, grupo o estructura subestatal 
tenga derecho a negarse a obedecer las leyes. La soberanía estatal, vista desde 
afuera, es el argumento de que ningún otro estado del sistema tiene derecho a 
ejercer autoridad alguna, directa o indirectamente, dentro de las fronteras de ese 
estado, porque tal intento constituiría una violación de la soberanía de ese estado 
(Wallerstein, 2002:70). 

Los estados soberanos subsumen las diversidades que contradicen su unilateralidad 

persuasiva. por medio de la estructuración de monopolios jurídicos (y no jurfdicos) de la 

violencia. educativos y económicos, centrales y centralizantes: 

Esta monopolización de la producción jurídica y del uso de la fuerza por parle 
del Estado - señala Cabedo Mallo!- debe situarse en un momento histórico 
determinado: el nacimiento del Estado moderno en el siglo XVI. La 
centralización del Estado, del poder, tenia como objetivo suprimir el poder de los 
señores feudales -los fundos constituían auténticos ordenamientos jurldicos- y 
de la Iglesia y el imperio. Este dogma de la unidad del derecho se acentuará con 
la formación de los estados-nación liberales y, posteriormente. la expansión 
capitalista y la implantación del modelo fordis1a-keyncsiano. Este modelo de 
Estado-nación es el que adoptaron en América los nuevos estados surgidos tras 
independizarse de España y Portugal (2004: 73-74). 

En Hispanoamérica, el surgimiento y conformación de los Estados nacionales no 

sólo suprimió los fueros y las relaciones serv iles, sino que supuso el rompimiento con las 

ataduras coloniales (Díaz Polanco, 1996:29). Sin ser ésta la excepción a la regla, la élite 

~47 Clave en todo discurso del derecho y el poder político. es el concepto de soberanía. que puede implicar la 
ausenciu de limitaciones impuestas al Estado por un poder extraño: el poder soberano es el más alto o 
supremo, es un poder independiente. Pero la tesis de que es ilimitado (sólo los estados absolutistas o 
dictatoriales), es unánimemente repudiada: "Aun cuando el poder soberano scu el más alto y no dependa de 
ningún otro, hállase, sin embargo, sometido al derecho y. en tal sentido, posee determinadas restricciones. 
García Máynez, sin embargo. no lo considera como atributo esencial del poder del Estado. Él señala la 
capacidad de organizarse por sí mismo y la-autonomía. Para Máynez. la autonomía consiste en '·la facultad 
que las organizaciones políticas tienen de darse a sí mismas sus leyes, y de actuar de acuerdo con ellas'' 
(Garda Máynez, 1999:-103-104). En esa definición de autonomía dada por el kclseniano Máynez, los 
pueblos indígenas. organizaciones sociales, regulan sus vidas mediante ''leyes", y actúan de acuerdo a ellas. 
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gobernante mexicana pretendió dos cosas inaplazables: modernizarse a como diera lugar, y 

romper con su pasado de forma tajante; y ese pasado, supuestamente era el colonial, y todo 

lo que olía a status colonial, la burocracia y poder de la Iglesia, y supuestamente los grupos 

jndígenas. Posterior al tin de la Guerra de independencia, el país se hallaba en una 

situación dificil: destruido en gran parte en su economía interna por las cruentas luchas en 
• _ . • , • 1 r y• 1 1 11. • 1 1 , 1 • • t 1 1 r-.. • 1os pnmeros uempos oe n10a1go y ¡vwre¡os, y 1as espora01cas y guernueras a1 nnaJ con 

Victoria y Guerrero; con deudas atrasadas con varios Estados europeos e incluso 

latinoamericanos; y un vecino al norte amenazador, los Estados Unidos, que se robustecía 

a paso de gigante, y que llevó a Rubén Daría a componer, casi l 00 años después, su Canto 

a Roosevetr 48 y a preguntarse si todos hablaríamos inglés. La nueva nación mexicana, con 

sangre indígena y que no únicamente rezaba a Jesucristo. y que hablaba, habla, distintas 

lenguas del espaftol, era todo pero sin la grandeza que cantó Gonzalo de Balbuena. La 

realidad, es que ni éramos un cuerno de la abundancia como nos vio tan optirnistamente el 

sabio Humboldt, o la tierra de Utopía que imaginó Moro y llevó a la praxis don Vasco de 

Quiroga en Michoacán, y sí una sociedad secularmente "atrasada" (si a términos 

occidentales se refiere), como producto de una economía de expropiación colonial, pero 

rica en un elemento importante: la fuerza vastísima de la cultura indígena, sedimentando a 

lo largo de milenios su "densidad histórica"249
. 

Fue esta civilización mesoamericana, signada por una inconmensurable ''densidad 

histórica", la que se enfrentó a las anteojeras de las élites de poder, al ser excluida de los 

proyectos de modernidad por ser considerada arcaica, relictual, o por no distinguirse del 

escenario charnánico de la tierra. Elementos decorativos solamente, las tradiciones 

indígenas se conceptuaban como rémoras para el concepto de modernidad que Jos criollos 

tenían en mente implantar, siguiendo a pie juntillas el catálogo del Progreso que leían en 

sus libros franceses o anglosajones. Estos lectores voraces de Montesquieu, de Rousseau. 

de Hamilton, eran, según José Martí. unos "sietemesinos" avergonzados de su madre 

24~ En retrospectiva y en prospectiva, unas líneas de ese poema, dice asi: ''Eres los Estados Unidos, 1 eres el 
futuro invasor/ de la América ingenua que tiene sangre de indígena,/ que aún reza a Jesucristo y aún habla en 
español. . ./ Los Estados Unidos son potentes y grandes./ Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor/ 
que pasa por las vértebras enormes de los Andes/. 
24

q Para Bonfil Batalla {1981: 27), " la densidad histórica de los grupos étnicos, su carácter de fenómenos de 
larga temporalidad, le confieren a la conciencia de la propia historia una importancia especial. La referencia a 
un pasado lejano, a un origen comú11. mitificado en muchas ocasiones, se plantea siempre como base de la 
legitimidad del grupo. En la condición de dominados, la conciencia de una época anterior de libertad le 
asigna a la dominación un carácter necesariamente transitorio ... La continuidad del grupo étnico resulta en 
una lenta pero incesante acumulación de ·capital intangible': conocimientos tradici-onales, estrategias de 
lucha y resistencia, experiencias, actitudes probadas; todo un arsenal difTcilmente expropiable, una base 
creciente de elementos distintivos que posibilitan y fundamentan la identidad''. 
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americana rayada de azteca, de morisca, de maya, de otomí, de totonaca. Martí, el poeta 

revolucionario y libertario que luchó a dos brazos partidos (con la pluma y e l fusil) contra 

el yugo espaftol para liberal a su Cuba, y qu~ en sus "versos sencillos"250 prefigura el 

pensamiento mesiánico de los disím bolos guerrilleros con los que se poblaría la "América 

adolorida" en el siglo XX, nos da una síntesis de las nuevas condiciones de las antiguas 

coionias de España que, además de estar esciito con üna sintaxis de poeta modernista, es 

una disección inmejorable del proyecto de Nación que las elites criollas inocularon en los 

países recién independizados. Cito a lgunos fragmentos: 

A los sietemesinos sólo les faltará el valor. Los que no tiene fe en su tierra son 
hombres de siete meses. Porque les falta valor a ellos, se los niegan a los demás 
[ ... ] ¡Estos hijos de carpintero, que se avergüenzan de que su padre sea 
carpintero! ¡Esos nacidos en América, que se avergüenzan. porque llevan 
delantal indio, de la madre que los crió, y reniegan, ¡bribones!, de la madre 
enferma y la dejan sola en el lecho de las enfermedades! ( ... ) La incapacidad no 
está en el país naciente, que pide formas que se le acomoden y grandeza útil , s ino 
en los que quieren regir pueblos originales. de composición s ingular y violenta, 
con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de 
diecinueve siglos de monarquía en Francia. Con un decreto de l-lamilton no se le 
para la pechada al r otro del llanero. Con una frase de Sieyés no se desestanca la 
sangre cuajada de la raza india. A lo que es, allí donde se gobierna, hay que 
atender para gobernar bien; y el buen gobernante en América no es el que sabe 
cómo se gobierna el alemán o el francés, s ino el que sabe con qué elementos está 
hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto. p::sra llegar, por métodos e 
instituciones nacidas del país mismo. a aquel estado apetecible donde cada 
hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza 
puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus 
vidas. El espíritu del gobierno ha de nacer del país. La forma del gobierno ha de 
avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio 
de los elementos naturales del pais (Marli, !982: 37, 38 y 39). 

No es de soslayar que Martí hayase escrito "Nuestra América" en México. En ese 

discurso de unificación americana, la realidad marginal del indio está descrita con el matiz 

preciso de la exactitud, de la vivencia hecha palabra. Esta real idad, discriminada y excluida 

en la mayor parte de las veces, hizo honda mella en la sensibilidad del poeta cubano. quien 

refería, en dicho escrito, un hecho sumamente importante: que la forma de gobierno de 

estos nuevos países se amolden a esta "composición s ingular y violenta" de la diversidad 

de universos insettos en su seno. No con los escritos de Hamilton o Sieyés -dos grandes 

teóricos en la historia del Constitucionalismo-, pensaba Martí, se solucionarían los 

problemas de las naciones americanas, sino con los frutos teóricos brotados de la tierra 

nuestra, de la realidad americana, del pensamiento americano (en el caso de los pueblos 

indios, del pensamiento, no indigenista, sino indianista, la Nueva indianidad salida de la 

250··con los pobres de la tierra/ Quiero yo mi suerte echar", casi del corte teología de la liberación. 
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cosmovisión de los pueb los originarios). Ir contra todo colonialismo cultural significa, para 

Martf, la creencia de que ··Con una frase de Sieyés no se desestanca la sangre cuajada de la 

raza india". 

Contrario a las enseñanzas de Marti, señalemos la "tabula raza" o esquizofrenia 

cultural - es decir, la construcción de una cultura nacional consistente en imponer un 

modelo ajeno, distante, que eiimine ia diversidad cuiturai y iogre ia unidad a partir de la 

supresión de lo existente (Bonfil, 1988: 106)- que los crio llos y la élite victoriosa de la 

guerra de lndependencia251 llevaron a cabo en el México decimonónico en contra de los 

grupos indígenas, de sus e lementos cultura les, con el fin de " integrarlos'' a la "civilización 

verdadera''. la occidental, mediante todos los medíos posibles, inclusive el genocidio. Estos 

indios que sufrieron la historia, los que dieron el pecho a las balas realistas, y Jos que 

derramaron la mayor cantidad de sangre para que los José Luis Mora y compañía pudieran 

redactar sus enset1anzas liberales en un país libre y descolonizado exteriormente, ahora 

resultaban un obstáculo en la consecución de la "modernidad" por parte de los vencedores. 

es decir, los que hicieron la Historia en un pacto de caballeros en Acatempan: los distintos 

Agustín de lturbídes, conservadores o 1 ibera les, y los hacendados criollos, los 

descendientes de los conquistadores, a los que más les convino independizarse de España; 

pues estas tierras, dec ían, les pertenecían por concepto de derechos de conquista, de 

pernada y de razón "civil izada". En los qjos de la ·'gente de razón", los indios, cuanto más, 

aparecían como v~ejas taras colon iales que impedían la consolidación del Estado Nacional. 

El imaginario político que la élite hegemónica liberal prefiguró para México, quedó, 

a su vez, asentado en las prim eras intentonas constitucionales que se efectuaron en el 

país252
; donde en sí no existfa -teóricamente- un ''problema indígena", pues se reconocía la 

igualdad entre los hombres, aunque de facto esa igualdad -j urídica solamente- se vefa 

insultante sí se comparaba con las bárbaras desigualdades económicas, labora les, políticas 

y cultura les entre los grupos indígenas, los mestizos y la élite dominante c rio lla, dejando 

25 1 Recordemos el dicho nada fal az, de que la conquista de México lo hicieron los indios, y la independencia 
los españoles. 
252 

.. La historia constitucional de México -señalaba Bonfil(ibidem: 106, 107)- es uno de los ejemplos que 
ilustra de manera abrumadora ese planteamiento esquizofrénico, porque ha conducido en todos los casos a la 
construcción jurídica de un estado ficticio, de cuyas normas y prácticas queda excluida la mayoría de la 
población. ¿Dónde si no, está la razón de contradicciones tan evidentes como que el individualismo y el 
igualitarismo en que se empeñaron los liberales del s iglo pas~do hayan conducido, sin solución de 
continuidad, a la consolidación de los s istemas de servidumbre en las haciendas porfiristas? [ .. . J Se buscaría 
en vano un solo ejemplo que mostrase la intención de conocer y reconocer los sistemas reales que se emplean 
en los diversos grupos de la sociedad mexicana para obtener y legitimar la autoridad, con el fin de estructurar 
un sistema nacional en el que esas formas locales tuviesen cabida y, al mismo tiempo, encontrasen los 
estímulos y las posibilidades para su progresiva actualización. No hay tal: el país se quiere moderno ya, por 
virtud de la ley, y si la real idad marcha por otros caminos es una realidad equivocada e ilegal ''. 
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bien claro que la articulación interétnica en México se siguió basando1 como en la colonia, 

en las re laciones de dominio y explotación. No s in razón Humboldt escribió, en los albores 

del XJX, que México era el país de la desigualdad, que en ninguna parte había visto tanta y 

tan espantosa desproporción en la distribución de las riquezas; y que los indios mexicanos, 

en masa, representaban "el espectácu lo de la miseria". 

La anterior reflexión ia hizo Humboidt en 1808, cuando al Est-ado mexicano le 

faltaban dos años para iniciar su tumultuosa vida independiente. Desigualdades de la 

sociedad decimonónica que, no obstante vivir en pleno siglo XXI, subsisten en el México 

actual, y cuyos elementos más perjudicados siguen siendo los grupos indígenas, tanto 

individuales como colectivamente. Esos 13.7 millones de mexicanos, que en la actualidad 

representan ese oprobioso espectácu lo contemplado ya por Humboldt. 

Carlos Monsiváis acotó que en el sig lo XIX, la independizac ión de España era una 

tarea que llevaba en s í la " invención'' de las nacionalidades (por parte de las élites 

solamente, donde otras nac ionalidades, como las de los pueblos yaqu is, los mayos o los 

mayas peninsulares, pueblos indios que se rebelaron al proyecto de nación liberal 

decimonónica, no facilitaban dicha invención en sus territorios). Todo este trabajo 

inventivo, se daba desde ''el culto al Progreso··, mismo que pasaba por el desarro llo de la 

educación. las Constituciones de las Repúblicas. códigos civiles, penales y, algo 

importante en la historia de la discriminación nacional, " la exasperación ante lo indígena 

(considerado 'el peso muerto'), la mitificación del mestizaje, el afianzamiento de los 

prej uic ios raciales. los ciclos migratorios, el frági 1 equilibrio entre lo que se quie re y lo que 

se tiene. Y si e l avance de los países es desigual, las similitudes son extraordinarias ... " 

(Monsiváis, 1999: 97 y 98). 

En esos primeros tiempos de vida independiente, los grupos dirigentes implantaron 

un sólido sistema de dominación que se sintetizó en e l desmitologizado vocablo juridico

político: el c iudadano; es decir, la homologación, por parte de las élites dirigentes, de las 

re laciones económicas y soc ioculturales de los pueblos indios, consideradas como 

"indeseables'' y '·perjudiciales" para la conformación nacional: "Las identidades indias 

diferenciadas ya no sólo de lo español sino de lo criollo o lo mestizo, aparecen 

configuradas en la ideología de las é lites ilustradas como "coloniales", carácter que 

persistentemente es asignado a las etnias hasta el moderno indigenismo del s iglo XX" 

(Oíaz Polanco, 1996: 27). 

Lo que se pretendía, en las mentes de los dirigentes criollos, princ ipalmente en la de 

los liberales, fue la modernización del país, la unificación de los abigarrados grupos 
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culturales en una abstracción jurídica. Y esta visión de un pais "moderno", fue 

desencadenada, sobre todo, por la influencia tremenda de la Revolución francesa y la 

noJteamericana253
, cuya filosofía política, desde los primeros intentos nonnativos, fue 

incorporada al derecho constitucional (Rabasa, 2002:8), el cual puede ser considerado 

como el sistema político jurídico hegemónico. Por lo tanto, la tradición de 300 afies 

coioniaies -con ias consideraciones normativas a las distintas etnias por pane de ia Corona 

estatuidos en el derecho indiano-, fue vista, junto con el anacrónico poder eclesial, como 

un obstáculo a salvar para la liberación modernizadora de la patria que se forjaba, es decir, 

para la centralización del poder en el Estado homogéneo. 

En el siglo XlX, recapitulemos, se da el triunfo de la concepción del Estado 

"homogéneo e individualista'', propio de las clases medias, y se impone esta idea a los 

pueblos indígenas con tradiciones comunales y co lectivas discrepantes de la 

individualización pujante de los liberales criollos254
. Este proceso, señala Villoro: 

[ ... J se precisa en el programa liberal y empieza a real izarse con la república restaurada. Es la 
primera expresión cabal de una política de modernización del pais. Comprende, en lo jurídico. 
la vigencia de un Estado de derecho bajo una ley uniforme, en lo social. la homogeneidad de 
todos los ciudadanos fTente al Estado; en lo político, la democracia representativa; en lo 
económico, el desarrollo capita lista. Su ideal es el de una patria unida de ciudadanos ante la ley 
(Vi lloro, 2002: 42). 

Sobre esta contradictoria igualdad ante la ley. pero desigualdad en términos 

socioeconómicos y socioculturales en que estuvieron -y están- los pueblos indígenas en las 

teorizaciones jurídicas de los constituyentes de 1824 y, sobre todo, de los de 1857, Héctor 

Díaz Polanco escribe lo siguiente: "Decretar la igualdad entre desiguales sin establecer las 

condiciones particulares que efectivamente compensen las desventajas de hecho, sólo tiene 

como consecuencia profundizar aún más la desigualdad.'' (Dfaz Polanco, 1996: 36). 

253 Vasconcelos caracteri zó despectivamente al siglo XIX de las nO,'Ísimas repúblicas americanas, como ··el 
periodo simiesco del afrancesamiento", apunta Brading, "en el que la imitación esclava de modelos 
extranjeros, especialmente el francés, había reducido al hemisferio a la condición de ·colon ias espirituales'" 
(2004: 189). 
254 "La formación de los estados nacionaJes de América Latina en los primeros decenios del siglo XIX estuvo 
sustentada en gran medida en el liberalismo. Con el fin de convertir a estos nuevos países a imagen y 
semejanza de los países europeos y hacerlos ' ingresar al concierto de las naciones civilizadas' se supuso que 
era necesario abolir el sistema de castas y acabar con el trato diferencial según fuera la condición étn ica. Por 
ello. se convirtió en una obsesión de la época suprimir las comunidades, así como la condición legal especial 
del componente indfgena. Aparecieron por las cuales, tras el supuesto beneficio de reconocer a todos los 
habitantes como iguales, se sancionó de hecho la desigualdad económica y social y se implantó la ley de la 
selva" (Reina, 1997: t J). 
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Francisco López Bárcenas no difiere del juicio de Díaz Polanco. Para López 

Bárcenas, las constituciones o proyectos constitucionales de los primeros tiempos del siglo 

XlX, tuvieron una raigambre excluyente que se consolidaría con la Constitución federal de 

1857, donde campeó una visión sumamente individualista y homogénea. La igualdad que 

indicaba esa normatividad constitucional, en nada coadyuvó para que se ejerciera de forma 

diversa, pues "Los indígenas no existían para eiia y si existieran deberían sujetarse a 

normas inspiradas en valores totalmente ajenos a su cultura" (Hernández et al., 2004:211 ). 

El Constituyente del 57, bajo el manto protector de Juárez. basó el sistema jurídico 

mexicano en las teorías del derecho formulados por los yanquis y los enciclopedistas 

franceses. Unas "anacrónicas'' leyes de ind ias -que incluso en los primeros años 

independientes subsistían, como subsistían, de igual forma, algunos fueros españoles y 

otras retacerías jurídicas de tiempos coloniales-. eran vistas como cosas de oscurantismo 

por las élites dirigentes, además de ser catalogadas como obstáculos para la unidad de los 

mexicanos: 

La Constitución de 1857 fundaba sobre nuevos principios el Estado nacional 
mexicano, al abrir el sistema sociopolítico al mérito, al talento y u la capacidad 
del individuo, sin prejuicio de su etnia o cuna. Al abolir los privilegios de las 
corporaciones y los fueros de la lglesia y el ejército, dio inicio un importante 
cambio. en el que se encauzaron las lealtades individuales hacia el Estado secular 
y se buscó debilitar las bases intermedias de lealtad con la Iglesia, el cacique 
local, los intereses económicos regionales y los militares, las cuales eran un 
obstáculo para el desenvolvimiento de una conciencia nacional (Hernández 
Chávez, 2002: 229). 

Es menester indicar. que en el periodo postindependiente, y que fue agudizado en el 

programa liberal de mediados del XJX con la Constitución de 1857, la rica trad ición 

indígena, a la que apelaron en sus posicionamientos nacionalistas criollos como Fray 

Servando Teresa de Mier o Clavijero. salía sobrando en la "miopía sociológica'' de la 

actitud lega lista de los liberales, motejado así por Manuel Gam io (Hale, 1972: 255) cuando 

la desvalorización ante el pasado y el presente indígena, fue de una indiferencia general en 

el ala liberal -<:u yo representante doctrinario, en la primera mitad del siglo XIX. fue José 

María Luis Mora (1794-1850), ideólogo del liberalismo mexicano, y del cual su padre 

''habia probado públicamente la refinada genealogía y la 'sangre limpia de su hijo' en 

1812" (Ibidem: 229)255 
- , y era vista como una herencia del pasado al que era preciso 

extinguir, al menos en la doctrina256
: 

w Mora, crítico de los "privilegios·• indios en la Colonia. los tachó como causas de la incapacidad de los 
indios de participar en las "transacciones sociales de la vida''. El paternalismo colonial que significó las 
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Entre otra!> cosas era necesario extinguir la herencia prehispánica mediante la 
transculturación del indio. Había que hacerlo olvidar sus costumbres e idiomas. 
Así se mataría muchos pájaros a la vez; se le pondría en el camino de su 
regeneración, dejaría de ser un peligro para la seguridad pública, fonalccería la 
unidad nacional y contribuiría, del mismo modo que Juárez y otros indios 
liberados del gravamen del pretérito, a la pujanza del nuevo orden. Según Justo 
Sierra, el mayor anhelo de Juárez fue sacar "a la familia indígena de su 
postración moral. la superstición: de la abyección mental, la ignorancia; de la 
abyección lisiológica, el alcoholismo. a un estado mejor, aun cuando fuese 
lentamente mejor''. También abrigó el propósito de rehacer la mente del pueblo 
raso sumiso al imperio de la tradición española aunque sin llegar al descuaje de 
la herencia hispánica (González, 1996: 485, 912). 

En este contexto, Favre indica que las ' jóvenes Repúblicas [independientes] hacen 

tabla rasa de la historia para construir la nación [ ... ] como una simple asociación 

contractual de individuos libres e iguales, que viven según las leyes que voluntariamente se 

otorgaron. Al plantear la cuestión nac ional en ténninos puramente político-jurídicos, sólo 

reconocen al indio en tanto que sujeto de derecho" (Rabasa, 2002: 8). Es decir, un simple 

c iudadano, aw1que hay que decir que sus opiniones políticas, si es que las tiene, saJen 

sobrando para las distintas é lites políticas y económicas que nos han gobernado. 

Esta intentona de hacer tabula rasa del imaginario social mexicano en el siglo XIX 

por parte de los grupos de intelectuales c ircunscritos en e l cayado de Juárez (la mayor 

parte, criollos afrancesados), chocó frontalmente con la anfractuosa y diversa realidad que 

representaban, y representan los pueblos indios. Un apunte de Octavio Paz dibuja 

claramente la e fervescencia deJ mito del Progreso y la modernidad en que vivían los 

inte lectuales de las primeras décadas de l primer siglo independiente mexicano, que en 

contra de las cadenas de l pasado que s ignificó la colonia, en su horizonte de modernidad, 

e l ideal a alcanzar e ra -y en gran medida sigue siendo- los Estados Unidos: 

Leyes de indias, eran para Mora una manera de fortalecer el control sobre la población india. A las misiones 
coloniales que subsistían en su tiempo, las culpó de mantener la noción de propiedad comunal entre los 
indios, manteniéndolos de esta forma "en un estado de infancia estacionaria". Aunque cedía un poco en sus 
apreciaciones históricas, al señalar que antes de la Conquista los indios tenían capacidad para gobernarse a sí 
mismos. 
256 ' ·Los escritos formales del periodo de la posindependencia nos revelan, a la vez. una indiferencia respecto 
de la tradición indígena de México y un esfuerzo doctrinario por borrar la designación de 'indio' de la vida 
mexicana. Cualquiera que haya sido el grado de indigenismo o de neoaztequismo presentes en las 
declaraciones antiespañolas de la era de la 1 ndepcndencia, éste desapareció de la escena en 1821 [ ... J Las 
declaraciones legales de los años !81 0- 182 1. tanto de las Cortes españolas como las de los insurgentes. 
legaron al México independiente la doctrina de la igualdad ante la ley. El tributo fue suprimido. Las 
distinciones de raza, de casta y de clase fueron abolidas legalmente y todos los habitantes disfrutarían por 
igual de los derechos y obligaciones de los ciudadanos ... " (Hale Charles. Op.cil: 223.) Pues como bien 
indica Hale, las distinciones de raza, casta y clase, fueron suprimidos "en los escritos formales", lo que no se 
puede decir lo mismo en la realidad concreta de la explotación y pobreza de los pueblos indios, y de los 
mexicanos en general. 
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Los Estados Unidos aparecen en nuestra historia durante este segundo 
momcnto257

• Aparecen no como un poder e>.'traño que hay que combatir sino 
como un modelo que debe imitarse. Fue el principio de una fascinación que, si ha 
cambiado de forma durante los últimos ciento cincuenta años, no ha decrecido en 
intensidad. La historia de esa fascinación se confunde con la de los grupos 
intelectuales que, desde la Independencia, han elaborado lodos esos programas 
de refo1·ma social y política con los que se ha intentado transformar el país en 
una nación moderna. Por encima de sus diferencias, hay una idea común que 
inspira a los liberales, los positivistas y los socialistas: el proyecto de modernizar 
a tviéxicü (P-% 1979: 56). 

Esteban Krotz nos recuerda que Guillermo Bonfil Batalla; en su memorable libro, 

A1féxico profundo, describió a la historia de Mesoamérica, en términos que son factibles de 

extenderse, mutatis mutandi, a todo el subcontit1ente americano, que incluiría, por supuesto 

al área caribeña. La perspectiva bonfiliana indica que el medio milenio pasado de 

Latinoamérica -o lndoamérica- constituye una secuencia de fracasos para arraigar, en estas 

tierras, mediante imitaciones y superposiciones, modelos socioculturales distintos, 

originados en otras partes del mundo, por el reducido sector hegemónico del México 

imaginario258
: los modelos trafdos de la metrópoli durante el periodo colonial ; Francia y 

sus luces después; Estados Unidos como organización política a lo largo del siglo XIX, 

cuya fonna de vida, desde ese entonces, han sido " los objetivos míticos del progreso y la 

modernización". Esta fiebre de la "Nordomanía", como llegó a designarle José Enrique 

Rodó a esta idea fija de civi lización en la idiosincrasia de los grupos dirigentes, sólo han 

producido, yuxtapuestas entre sí, ''Latinoaméricas imaginarias", es decir, "calcas grotescas 

que únicamente variaban en función de coyunturas históricas específicas y condiciones 

regionales particulares (Krotz, 1993: 17/ 59
. Estas propuestas civilizatorias, indicaba Krotz, 

157 Se refiere Paz a la auto negación que la Nueva España hiciera de sí misma, para dar nacimiento a la 
sociedad mexicana, ' ·independiente" a pa1tir de I 81 O. 
m Escribía Bonfil (1987: 10) en su introducción a su paradigmático libro: '·La historia reciente de México, la 
de los últimos 500 años, es la historia del enfrentamiento permanente entre quienes pretenden encauzar al 
país en el proyecto de la civilización occidental y quienes resisten arraigados en formas de vida de estirpe 
mesoamericana. El primer proyecto llegó con los invasores ew·opcos pero no se abandonó con la 
independencia: los nuevos grupos que tomaron el poder. primero los crioUos y después los mestizos, nunca 
renunciaron al proyecto occidental. No han renunciado a él; sus diferencias y las luchas que los dividen 
expresan sólo divergencias sobre la mejor manera de llevar adelante el mismo proyecto. La adopción de ese 
modelo ha dado lugar a que se cree, dentro del conjunto de la sociedad mexicana, un país minoritario que se 
organiza según las normas, aspiraciones y propósitos de la civilización occidental que no son c.ompartidos (o 
lo son desde otra perspectiva) por el resto de la población nacional: a ese sector, que encarna e impulsa el 
r;oyecto dominante en nuestro país, lo llamo aquí el México imaginario':. 

9 " Las clases que realizaron la independencia -dice Paz. y en esas "clases" leamos a las muchedumbres de 
indios y mestizos dirigidos por el criollo Hidalgo. el mestizo Morelos y el indio Guerrero- no podían 
implantar las ideas democráticas y liberales porque no habla ningún lazo orgánico entre ellas y esas 
ideas ... La ideología republicana y democrática liberal fue una superposición histórica. No cambió a nuestras 
sociedades pero si deformó las conciencias: introdujo la mula fe y la mentira en la vida pública" (Paz, 1994, 
pp. 29 y 30). Es decir, era una mentira la igualdad y los predicamentos doctrinarios del liberalismo para 
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en todos los casos han sido patrocinados por sectores sociales dominantes, que hacían todo 

lo posible por volverlas realidad en un medio sociocultmal distinto, diverso. Actualmente, 

con los nuevos medjos de comunicación, se permite "a no pocos integrantes de las capas 

med ias conocer personalmente, mediante breves visitas, el tipo de país que se quiere 

instalar también al sur del Bravo, y amplísimos sectores de la población tienen acceso a sus 

perfiies seductores gracias a ia pantaiia teievisiva'' (ídem). Vale decir que, desde la 

liberalización de la economía mexicana en 1992, y e l apuntalamiento de los polos turísticos 

- la Zona Norte de Quintana Roo, como ejemplo paradigmático-, las "breves visitas" ya no 

se dan únicamente en las pantallas televisivas. 

El modelo occidental de civilización, en e l marco de los textos constitucionales de 

las primeras décadas del siglo XIX, y más preciso, con la Constitución liberal de 1857, 

fueron puestas en práctica para la fundación de un país que, en la visión del gran ideólogo 

del liberalismo decimonónico, José María Luis Mora, tenía que estar constituido en 

exclusiva por ciudadanos de raza blanca (y de ahí los planes de colonización europea). 

además de que los liberales, una vez estalladas las guerras de liberación india en la 

medjanía del XIX, destilaron un doble discurso respecto a las tesis liberales respecto a los 

indios: 

Mora sólo podla descubrir en las aldeas mc,\icanas los restos de una raza deprimida, ignorante 
y aun extraña. El concepto criollo de nacionalidad predominó entre los reformadores de la 
década de 1830 y repudiaron a inconformes como Vicente Guerrero y Juan Rodrigucz Puebla. 
No sólo se hizo caso omiso del indio, sino que las esperanzas para el futuro se cifraron en una 
nueva clase de propietarios burgueses, fortificada por europeos inmigrantes. Inclusive un 
" radicar• como Zavala dudó en 1833 de la factibilidad de una democracia que incluyese a los 
indios. Las Guerras de Castas trajeron consigo confusión, pues tendieron a minar ::~ún más la fe 
liberal de las actitudes legalistas y doctrinarias respecto a los indios. Esta confusión liberal fue 
eficazmente aprovechada por los conservadores políticos que compartían el concepto criollo de 
nacionalidad, pero que abogaban por una polltica paternalista con los indios, compatible con 
ese concepto (i'·lale, 1972: 253). 

Contrario a las tesis de los conservadores, que intentaban mantener las estructuras de 

poder de la Colonia -verbi gratia: ellturbidismo, el segundo imperio, la oposición frontal a 

las leyes de Reforma que desencadenó la Guerra de Reforma, la no desaparición de las 

tierras comunales indias con el fin de seguir efectuando la sobre explotación y enajenación 

constante de los indios tanto por los criollos conservadores y la Iglesia, a la manera como 

lo hacian sus antepasados con sus mitas. repartimientos, encomiendas y obvenciones-, los 

liberales, al fin y al cabo los triunfadores de la Guerra de Reforma y de la Intervención 

todos; las condiciones de dominación y explotación de los grupos hegemónicos hacia los pueblos indios, 
desmentían sus postulados básicos. 
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francesa, y los que llevaron a la práctica w1 nuevo plan agrario (las pequeñas propiedades 

privadas contra las rierras comunales indias), veían con suma aversión dichas estructuras 

de poder y de orden del "pasado colonial'.260
, consideradas por ellos como rémoras para el 

progreso y la modernidad que se perseguía. Los liberales, recordaba Krotz (1993: 61), eran 

enemigos del pasado mexicano, al que denunciaban como una imposición ajena, una 

intrusión españoia. Decían que México había !{recobrado su Independencia", como si tal 

pareciera que la nación hubiese existido antes de la llegada de los espailoles. Al pasado 

inauténtico del Virreinato no oponían el pasado precolombino -que no conocían y muchos 

despreciaban: el indio Juárez no fue indigenista- sino el futuro de la democracia liberal. 

Frente a las dos excentricidades (desde el punto de vista del Occidente moderno) que los 

constituía, el pasado español y el pasado indio, los liberales postu laron una universalidad 

abstracta, hecha de las ideologías progresistas de la época. "Los Estados Unidos eran el 

ejemplo inmediato de esa universalidad: en su presente podíamos ver nuestro porvenir .. .'' 

(ldem). Y en esta democracia liberal, el otro, es decir el indio, no tenía cabida261
• 

En lo que cabe, las diferencias que subsistieron entre conservadores y liberales del 

siglo X IX, si tomamos como fiel a los Pueblos Indios, no eran abismales262
: se constreñían 

únicamente a la forma de gobierno para la república independiente (centralista o 

federalista), y a sus posiciones con respecto a la Iglesia y a la tradición novohispana; pero 

los dos bandos, los "Herederos de Pedro el Ermitaño y los jacobinos de la era terciaria'', si 

en algo se reconocían, si en algo estaban de acuerdo, era en que la cu ltura de los Pueblos 

260 Como si tal cosa. la existencia de los pueblos indios en el México decimonónico, fuera una invención 
nomás de los /\ustrias y los frai les, negando, desde esa perspectiva, la resistencia o permanencia de los 
Eueblos indios en un contexto de dominio colonial. 
"61 Actualmente, en el que sin tapujos se ha decretado "el fin de la historia" -y a su vez el fin de toda utopla y 
de toda lucha social-, la democracia neolibcral, es decir los Estados Unidos han creado un gran espectro de 
s~:ducción hacia la nación entera en su conjunto. con un arsenal de medios y mensajes punitivos cuyo fin es 
establecer su visión única de modernidad posible. Si bien es cierto que '·Los Estados Unidos no han conocido 
ni la Edad Media ni el Renacimiento, sólo comenzaron con el recuerdo de la Reforma y con el pensamiento 
enciclopedista" (Paz dixit), no menos cierto es decir que esta ''sociedad orientada hacia el futuro" no conoce 
al indio más que en reservas. y no es heredera. como nosotros, de un pasado que en realidad no es un pasado: 
el mundo indígena circunda la realidad toda mexicana. Este mundo indígena que actualmente lucha por su 
existencia con dignidad en un planeta que se pretende uniformizar siguiendo los parámetros económico
ideológicos yanquis: "Si nuestro pueblo entero, y no sólo los pueblos indios (principal vlctima. sin duda), fue 
y aún es, colonizado, y mantiene por tanto relaciones racistas que los siguen dañando, entonces suponemos e 
inl'erimos que existe aún. en forma general: a) un proceso activo y vigente de colonización económica; b) un 
proceso activo y vigente de colonización mental, ideológica, que se materializa en relaciones sociales 
racistas ... Las estadísticas de inversión extranjera -mala por su mal uso, abusivo, desigual. etcétera. no por 
ser extranjera- durante el siglo XX indican que el país pasó de una colonización múltiple primero de 
predominio europeo a otra posterior a la Segunda Guerra Mundial de predominio norteamericano" (González 
Casanova Henrlquez. 2000: 67). 
262 Incluso. el estudioso del liberalismo decimonónico, Charles Hale, en su investigaciones, encontró que "en 
numerosos puntos la distartcia entre liberales y conservadores en México era bastante menor de lo que habla 
creído'' (Hale, 1972:3). 
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' Indios tenía que ser superada, segregada, excluida, ninguneada, transformada o 

incorporada. Un "problema" a resolver tanto para los tirios como los troyanos del XfX, 

donde no cabfa ni el beneficio de la duda, ni el beneficio socioeconómico y polftico para 

los Pueblos lndios263
. 

Además de las cargas económicas y las religiosas, que ya exjstían, los liberales del 

57, ai regresar triunfantes con ia Repúbi ica Restaurada. cuiminaron ei proceso de las 

cadenas y trampas jurídicas contra los pueblos y comunidades indfgenas. Por ejemplo las 

privatizaciones que sufrieron las tierras comunales de los ind ígenas trajo aparejada la 

concentración de ellas en pocas manos. creando de esta manera los grandes latifundios; Jos 

monopolios de tierras ya no se encontrarían en manos de la Iglesia sino en los de la 

burguesía feudal decimonónica; monopolios que se perfeccionarian en lo mejor del 

Pmfiriato164
, cuando las políticas de enajenación de tierras bald ias iniciadas en el periodo 

anterior (leyes de 1856, de 1863 y 1875) culminaron el proceso de concentración 

escandalosa e improductiva de la t ierra, creándose latifundios con ampl ias zonas incultas, 

sustrayendo las tierras de comunidades. 

Molina Enriquez, darwinista social, participante en la redacción del artículo 27 de la 

Constitución de 1917, en su libro Los grandes problemas nacionales, hizo uso de las 

263 "El México independiente no benefició en nada a las poblaciones indígenas. El Proyecto nacional quedó 
en manos de las elites criol la y mestiza, la primera consideró a lo indio y lo mestizo como biológica y 
cultural mente degradantes, por lo que se trató de excluir a estos grupos del quehacer nacional, y los segundos 
inspirados por las ideas liberales del siglo XIX, proponían incorporar a los indios a la nueva nación 
mexicana. al 'progreso' y la ·civilización·. La disputa del poder político entre las elites liberales y 
conservadoras no fue más que la lucha por imponer un proyecto de nación que estuviera de acuerdo con sus 
intereses politicos e ideología. y por supuesto. al margen y en contra de la civilización meso::~mericana. De 
esta sue11e encontramos que p::~ra liberales y conservadores ·el problema del indio' o antes bien la existencia 
del indio. era un problema a resolver. En efecto. la ideología dominante rechazaba la especilicidad y aun la 
existencia misma de los pueblos indios. El concepto de nación que fue surgiendo en América Latina después 
de la Independencia y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, excluía la participación de las 
etnias y culturas indígenas en el conjunto nacional .. (Ordóñcz Mazariegos, Op.cit,: 143-144). 
264Es de destacar el siguiente dato para la Península de Yucalán: "En el periodo de apogeo del Porfiriato .. .. , 
la exportación de henequén se dobló; llegó a 80 mil toneladas" (Gon.zález, 1996: 968.) Si se tiene en mientes 
que la mano de obra en las haciendas henequeneras corrió por cuenta de los m::~yas, el tonelaje de exportación 
nos indicaría el recrudecimiento de la compulsión laboral indígena. En 1902. la camarilla porfirista yucateca, 
conoc;ida posteriom1ente como la "Casta Divina" del henequén. dirigidos por el emprendedor Olegario 
Melina y su yerno español Avclino Montes, dominaba completamente la economía regional apoyada por 
Díaz y los "científicos" en el poder. Controlaban la tierra, el trabajo, e l transporte, el ferrocarril , las navieras, 
los muelles y bodegas, la banca y comercio. Esa inmensa riqueza. tal vez se explique en su bien ganada fama 
de ' ·escla' istas•· de los mayas, chinos y el pueblo en general, que había traspasado las fronteras del feudo 
peninsular. Las brutalidades y flagelaciones contra los indios efectuados en las haciendas fueron publicitadas, 
cuando se podían, en la prensa citadina del D.F y en El padre Clarencio meridano, cuyo director, el 
periodista Carlos Escoffié pasó largas temporadas en la Penitenciaría Juárez por aguarle la fiesta a la élite 
yucateca. El Obispado y la Catedral de Yucatán, cobrando el ·'diezmo del henequén" puntualmente, seguía su 
abolengo simoníaco de bendecir la barbarie, favoreciendo a la oligarquía a través de una carta del obispo 
!lejía, en donde este tonsurado era de la opinión de que los "divinos·· hacendados '•eran unos padres 

cariñosos para con sus criados·• (Peniche Rivero, 2002:19. 22, 25, 26). 
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investigaciones de Luis Winstano Orozco, para hacer la crítica del porfiriato y de los 

liberales del XfX referente a la cuestión agraria. Winstano Orozco, crítico de la Ley Lerdo 

de 1856, definía a los latifundios, como estamentos institucionales feudales "enraizadas en 

la violenta expropiac ión de las tierras indígenas que siguió a la colonia", un cáncer social 

que se servía de la fuerza de la servidumbre, y que dificultaba una democracia social 

basada en la "pequeña propiedad" ttsrading, 2004: i 74) . Pero ivíoi ina, teóricó del 

mestizaje, además de participar en la crítica a la Reforma y al gobierno de Dfaz, que fue el 

que aplicó las leyes: 

Condenó la ignorancia de los liberales del siglo XIX sobre la realidad mexicana, así como su 
sustento doctrinario basado en los teoremas europeos de la sociedad. En contrapartida, elogió a 
España y a las autoridades coloniales por su sabidurla al reconocer que los indios y los 
españoles, en razón de su diferente estadio de e1•olución social. requerirían diferentes formas 
de tenencia de la tierra ( ldem, el subrayado es mío). 

Entre los periodos de 1881 y 1906, se deslindaron 49 millones de hectáreas, la cuarta 

parte del territorio nacional. En e l norte del país, aunque alcanzó extensiones 

inconmensurables, el deslinde no perjudicó a muchas comunidades indígenas. En el sur y 

sureste, por su parte, muchas de las tieiTas de las com unidades indígenas fueron afectadas. 

Pero fue en e l centro del país donde las compañías deslindadoras del porfiriato hicieron 

poco trabajo, afectando a un 1.27 % de la superfic ie total de los estados de la región, ya 

que el crec imiento intensivo de las haciendas se habían posesionado de casi todas las 

tierras comunales a través de la política de desamortización del periodo liberal (Reina, 

1998: XV II). Al respecto. Díaz Polanco ha señalado la " ironía" de esta fase histórica, en el 

entendido de que la polltica liberal, que iba contra las comunidades indígenas y que 

pregonaba la ''pequeña empresa'· y el libre flujo, resultó ser el apuntalador del crónico 

latifundismo y de monopolios todavía mucho mayores. La élite que se apoderó del poder 

durante el porfiriato ( 1870- 19 J 0), imbuido de una ''versión vernácula del positivismo'' con 

su lema de "Libertad, orden y progreso''. llevó e l plan de sus antecesores de la Reforma, 

hasta las últimas consecuencias que las c ircunstancias -y la resistencia indígena- les 

permitían (Díaz Polanco, 1996:90-9 J ). 

De esta desamortización de los terrenos de los pueblos indios, cabe destacar que 

hacia 1900, tras 24 años de dictadura porfirista, México contaba con una población total de 

trece millones y medio de habitantes. de los cua les cerca de 1 O millones vivían en 

condiciones extremas de pobreza, la mayoría como peones en las haciendas, e indios 

refugiados en las pocas tierras que les iba dejando el sistema de haciendas, en espera de 
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que llegaran las tropas de las Compar1ías desl indadoras a despojarlos de las tierras de sus 

ancestros. Porfirio Díaz - mestizo que se blanq ueaba la cara con polvos de arToz-, 

·'estimulado por el impacto del ferrocarril sobre el valor de la tierra abrió una nueva oleada 

desamortizadora con la ley de baldíos y tierras ociosas que facili taba el denuncio y la 

apropiación de terrenos improductivos" (Aguilar Camín y Meyer, 2005: 14)265
. Estas leyes 

fueron directamente contra ia existencia de ia organización sociai y ia economía de las 

comunidades indígenas y campesinas, así como en las comunidades norteiias del país como 

Namiquipa y Janos en Chihuahua, y Santa Cruz, en Sonora. 

Estas compañías deslindadoras, para llevar a cabo su obra colonizadora, tuvieron que 

vencer "pequeños" obstáculos, tales como el que los indios no querían ceder sus tierras. 

Muchos conflictos se dieron por este motivo, corno la guerra de "conquista" contra el 

yaqui propuesta por el patrón de desarrollo capitalista del porfiriato. A la digna resistencia 

de los yaquis "broncos" o ·'bravos" en el estado de Sonora que no se amoldaban al proceso 

' ·aculturacionista" o al "mestizaje" (es decir, Jos que defendían, además de sus sistemas de 

vida y costumbres, sus tierras y aguas de las voraces huestes acaparadoras de la burguesía 

porfirista), la respuesta del gobierno fue hacerles la guerra o deportarlos -a l igual que los 

mayas hacia Cuba- corno esclavos a las plantaciones de henequén en Yucatán266
• 

En una palabra, el porfiria to, excrecencia del pensamiento liberal del siglo XIX, 

significó para los pueblos indígenas el acaparamiento de sus tierras en unas pocas manos. 

Fue en ese periodo en que se propalaron las grandes haciendas feudales, con el efecto de 

que casi desaparecieron la propiedad comunal indígena y la pequeña propiedad: "Las 

haciendas son tan grandes que en cada una de ellas hay una pequeña ciudad propia, de 500 

26s Los datos de la apropiación de la tierra revelan prlstinamenre la magnitud del problema en 19 10: "Cuatro 
eran, después de terminada la lucha de la Reforma. las categorías de gente vinculadas a la tierra: los 
hacendados; los rancheros: los pequeños propietarios: y los pueblos. El 97% de la superficie de la tierra 
censada rertenecía a las dos primeras categorlas. las de los hacendados y la de los rancheros. En 191 O el total 
de haciendas era únicamente de 5 932 y el de ranchos de 32 557. Los pequerios propietarios poseían 
únicamente el 2% de dicha superficie. El 1% restante se repart ía entre los pueblos y las comunidades .. . el 
96% de la población rural estaba integrado por peones ... Había dos millones de aparceros y un millón y 
medio de acasillados. Contaba el país con 70 mil comunidades rurales. de las cuales 50 mil se hallaban en 
terrenos pertenecientes a las haciendas. El 40% del área total del país estaba repartida en media docena de 
latifundios•· (0. A. Hernándcz, en Córdova, 1984:42, 43). 
266 Aunque es correcta la afirmación de los .. Muchos Méxicos .. que lograron sobrevivir a las arremetidas 
deslindadoras del XIX. y que existían zonas indígenas relativamente autónomas durante esa centuria, la 
historia de los yaquis es sintomática para entender In relación líberal-porfirista respecto a los pueblos indios: 
' ·su resistencia a las incursiones de blancos y mestizos (llamados colectivamente 'yoris' en la lengua yaqui) 
dio origen a las prolongadas Guerras del Yaqui duranle el porfiriato'·. Una buena parte de la nación yaqui que 
fue desposeída de sus fértiles tierras en el vnlle. devino en trabajadores de hacienda y jornaleros urbanos, y 
eran los yaquis "mansos" que daban sus primeros pasos hacia la nculturación y el mestizaje. Otra parte, 
etiquetada como "broncos" o .. bravos", mantenía su resistencia autonómica en las montañas, y fueron. los dos 
tipos de ynquis, factor relevante en el connicto de 191 O (Knight, 1986: 25). 
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a 2,500 habitantes según el tamaño de la finca, y los dueños de estas grandes extensiones 

son los principales propietarios de los esclavos, ya que los habitantes de esos poblados son 

esclavos'' , decía Turner ( 1989: 12), de las haciendas yucatecas del periodo henequenero 

previo al estal lido de la Revolución mexicana. De esa "ruptura agraria" del régimen 

porfirista con las comunidades campesinas del centro y norte del país, de esa alianza 

portmsta con ios hacendados, aigo vendría, aigo que trastocaría, con su rebéiióñ, la 

situación dificil del México " reacio" y campesino, frente a los afanes modernizadores267 de 

la momiza élitc porftriana. 

La alianza del establecimiento porflriano con los hacendados y la modernización agrfcola, 
quiso decir despojo. arrinconamiento y subsistencia precaria de los pueblos campesinos. Pero 
la resistencia fue del tamaño de la ofensiva e incubó en los primeros años de 19 10 la mayor de 
las rebeliones campesinas de México. El litigio, empezando un siglo antes, encontró nombre y 
caudillo la tarde del 12 de septiembre de 1909 en que los hombres de Anenecuilco. un pequeño 
poblado del estado de M01·elos en el centro sureño de la República, eligieron nuevo dirigente. 
Acababa de cumplir los treinta años y de establecer relaciones con políticos de todo el estado a 
propósito de una reciente y desastrosa campaña electoral para un canctidato semi independiente 
a gobernador de Morelos. Era aparcero de una hacienda. tenía poco de ganado y algo de tierra, 
compraba y vendía caballos; cuando no había s iembra recorrla con mercancías los pueblos del 
rio CuauLia en una recua de mulas. Se llamaba Emiliano Zapata y habría de convertirse con el 
tiempo en el dirigente, primero. y el símbolo legendario, después, del agrarismo mexicano 
(AguiJar Camín y Mcycr. idem). 

A la caída del régimen porfirista y la instauración del nuevo orden revolucionario, el 

Constituyente de 1916-17 declinó abordar de manera directa la cuestión indígena, 

subsumiéndola en la parte correspondiente a " los derechos sociales de los hombres y 

mujeres vinculados con el campo y que consignó en el artículo 27 constitucional (Rabasa 

Gamboa, 2002: 11 ). Incentivado por las demandas zapatistas de tierras, el artfculo 27 de la 

nueva Constitución emanada de la Revolución, ponia fuera de la ley a los latifundios, 

cuyas tierras deberían distribuirse entre los asentamientos rurales (pueblos, condueñazgos, 

rancherías), s in perjudicar " los derechos inviolables de la pequeña propiedad". Con estas 

dos formas de tenencia de la tierra que estipulaba la Constitución de 1917 (el comunal, 

cuya figura jurídica fue el ejido, y el de la pequeña propiedad ranchera), Brading señala 

que, de esta manera, " la obra de la Reforma quedó invertida y México se transformó en 

una versión moderna del s istema colonial, con dos tipos distintos de tenencia de la tierra: la 

peque1ia propiedad y los ejidos de los pueblos" (Brading, op.cit: 176). Vale traer a 

colación la exposición de motivos del artículo 27, redactado por Molina Enríquez, para 

267 Para las élitcs porfi rislas, la "modernización" hcnequenera en Yucatán, y el intensivo monocultivo 
azucarero morelcnse, era sinónimo de darwinista progreso agrícola. 
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tener una idea cabal de lo que significó e l libera lismo agrario para las comunidades indias 

de 1857 a 1910: 

Aunque desconocidas por las leyes desde la independencia, la propiedad reconocida y la 
posesión respetada de los indígenas, seguían, si no de derecho. sí de hecho, regidas por leyes 
coloniales: pero los despojos sufridos eran tantos. que no pudiendo st:r remediados por los 
medios de la justicia, daban lugar a depredaciones compensativas y a represiones sangrientas. 
Este mal se agravó de !a Reforma en ade!ant~. porqyc;: !os fraccionamientos obligados de los 
terrenos comunales de los indígenas, s i favorecieron la formación de la escasa propiedad 
pequeña que tenemos, privó a los indígenas de nuevas tierras, puesto que a expensas de las que 
antes tenían, se formó la referida pequeña propiedad. Además, en los últimos años la politica 
económica resueltamente seguida por la dictadura. favoreció tanto a los grandes propietarios, 
que éstos comenzaron a invadir por todas partes los terrenos de los indígenas y lo que fue peor. 
protegió por medio de las leyes de baldíos, los despojos de la pequeña propiedad. Al 
anunciarse la Revolución, los grandes propietarios habían llegado ya a ser omnipotentes: 
algunos años más de dictadura habrían producido la tola! extinción de las propiedades 
pequeñas y de las propiedades comunes. Tal había sido el efecto natural de haber adoptado, sin 
.discriminación, la legislación europea. Por fortuna, el instinto de las clases bajas determinó la 
Revolución cuyo fin seiialará la nueva Constitución que se elabora. (Rabasa, 2002: 20. 21) 

Por ta l motivo, a partir de l siglo XX, con e l gobierno emanado de la Revolución, la 

problemática indígena se centró, por un lado, en las acciones asistencialistas del Estado 

revolucionario -creación del Banco de Crédito Ej idal y el Departamento Autónomo de 

Asuntos Ind ígenas en e l peri odo cardenista ( 1934- 1940); la reforma agra ria y el 

repartimiento de tierras: creación del INAH mediante ley en diciembre de 1938; la 

creación del INI en 1948. como "organismo que estudie y planee la resolución de las 

necesidades y el aprovechamiento de las realizac iones de estos grupos indígenas que 

forman parle integrante de la nación"; el reconocimiento en 1963 de la educación bilingüe; 

creación, en la década de los sesenta, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropologfa Socia l (CJESAS)268
, además de la continuación del reparto agrario- que 

veía a los indios con una visión paterna lista como los vieran los distintos Barto lomés de las 

Casas, y a los que era preciso, según la ideología indigenista en boga, integrar lo más 

pronto posible a la nación mexicana. Recordemos que las políticas ind igenistas son una 

constante en la historia nuestra269
• Estas políticas indigenistas se instauraron "tras la 

implantación del régimen colonial español en la Nueva España, a partir de la tercera 

década del siglo XVI. Bonfi l dirá que es entonces cuando se conforma una sociedad 

~6ll Tanto los organismos de estudio e investigación de la problemática indígena -CJESAS e INAH-, si bien 
no podremos decir que fueron parte del andamiaje asistencialista e integracionista como el INI, fueron. sí, 
institutos con los cuales el Estado me..xicano se han servido para comprender la problemática de los pueblos 
originarios. 
~69 Mauricio Tenorio, sobre la constante indigenista en la historia mexicana, categoriza como indigenistas, 
obras tan dispares como Historia amigua de México de Clavijero (de 1780-81. escrita en italiano), México a 
trm·és de los siglos { 1887-1889) dirigida por Vicente Riva Palacio. así como Forjando Patria de Manuel 
Gamio ( 1916). y Mé.'Cico profundo ( 1987), de Guillermo Bonfil Batalla {Tenorio. 1998:261 ). 
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escindida, cuya línea divisoria corresponde a la subordinación de un conjunto de pueblos 

de cultura mesoamericana bajo el dominio de un grupo invasor que porta una cultura 

diferente de matriz occidental. Se crea así una situación colonial en la que la sociedad 

colonizadora afirma ideológicamente su superioridad, en todos los campos posibles de 

comparación, frente a los pueblos colonizados" (Ordóñez Mazariegos, 1999: 141 ). 

En el sigio XX, a ia vena indigenista dei Estado mexicano, se ia ha identificado como 

una derivación de la Conferencia de Pátzcuaro de 1940 (Gregor Barié, 2000: 71 ), pero sus 

raíces son coloniales. 

Bonftl Batalla escribió que la meta del indigenismo, dicho brutalmente, consiste en 

lograr la desaparición del indio. Que no obstante de que se habla de preservar los valores 

indígenas (o actualmente, y desde la reforma foxista en la materia, en "tomar en cuenta" a 

los pueblos indígenas. retórica "hueca" según Magdalena Gómez), al indio, en las acciones 

etnocéntricas de las políticas del Estado mexicano y la antropología acrítica mexicana270
-

plataforma teórica de los burócratas de gabinete-, la consigna es ''integrarlo", e integración 

se entiende como .. asimilación total del indígena, una pérdida de su identidad étnica, una 

incorporación absoluta de sus sistemas sociales y culturales del sector mestizo mexicano" 

(Bonfil Batalla, 1995:297). "Todas las metas del indigenismo de la Revolución -acotaba 

Bonfil- se sostienen incólumes, ajenas a la realidad, tlrmemente asentadas sobre los pies de 

barro de su etnocentrismo contradictorio que valora una imaginaria sociedad propia cuya 

estructura, cuyas lacras y problemas reales es incapaz de percibir. Hay que ·educar' al 

indio para que abandone sus malos hábitos. para que cambie su actitud y su mentalidad, 

para que produzca más y consuma más, para que esté en plano de igualdad con los demás 

mexicanos (¿En plano de igualdad? ¿Con quiénes? ¿O es que el resto de los mexicanos 

estamos en plano de igualdad?). Y esto es el indigenismo, sólo esto ... Si algo define, 

entonces, a la polftica indigenista es e l intento de extirpar la personalidad étnica del indio" 

(Bon fi 1 Batalla, O p. cit: 297)271
. 

270 Se ha distinguido dos tipos de antropología mexicana en el decurso del siglo XX: por una lado, se 
encuentra la antropología acrítica indigenista. que sirvió al Estado mexicano nacido de la revolución 
mexicana, para llevar a cabo sus planes de "desarrollo'· económico. y cuyas líneas de acción se centraban en 
"integrar" a los pueblos indígenas a la nueva nación que se tbrjaba en el crisol de la homogeneización estatal. 
Por otro lado, la antropología erftica que vio la luz en 1970, con la publicación de un pequeño libro de titulo 
novelesco: "De eso que llaman antropología mexicana''. Ese libro fue influenciado por la ··nueva sociología" 
mexicana cuyo epítome fue La democracia en México ( 1965), de Pablo González Casanova, en donde se 
teorizaba sobre el colonialismo interno de las élites mexicanas con los distintos grupos subordinados como el 
campesinado y los pueblos indígenas. 
~71 ··se entiende -señalan Korsbaek y Sámano Rentería- la intención de la declaración de Gonzalo Aguirre 
Beltrán: 'el fin del indigenismo mexicano, no es el indígena, es el mexicano' ... Se trata de mexicanizar al 
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Este reducimiento de la cuestión indígena a simples derechos agrarios de "los 

hombres y mujeres vinculados con el campo", durante más de 75 años anteriores a la 

primera reforma en materia indígena de la Constirución mexicana -artículo 4, del año de 

1992-, no obstante que la Constitución había sufrido cerca de 400 reformas, hacen 

preguntar a Rabasa Gamboa lo siguiente: ¿ Por qué transcurrió tanto tiempo, sobre todo en 

un país que desde ia conqu ista, hace 5ü0 años, no ha dejado de tt:ner en su Cüiiiposición 

nacional un fuerte componente indígena?; ¿a qué se debió que el reconocimiento 

constitucional de los derechos indígenas no se llevara a cabo sino hasta finales del siglo 

XX?; ¿qué factores determinaron la inserción constitucional de 1992 sin que se resolviera 

entonces ese problema, como lo demuestra el hecho de que entre 1998 y 2000 se 

presentaron cuatro nuevas iniciativas para otra reforma constitucional sobre e l mismo tema 

que apenas se aprobó en el 200 1? (Rabasa Gamboa, 2002:11 ). 

En el siguiente acápite, responderé a estas preguntas, esquematizando el contexto 

político (es dec ir, el movimiento indígena) y sistémico (la transformación del sistema 

político mexicano) de las reformas constituc ionales federales en materia indígena llevadas 

a cabo en México, para di lucidar la parapléjica inserción de los derechos indígenas en el 

orden jurídico mexicano, en 2001. 

2.4 E l contexto político de las reformas en la materia de 1992 y 2001: el 
movimiento indígena y la transformación del s istema político mexicano. 

Esteban Krotz, refiriéndose a la explosión de la discusión sobre la diversidad cultural 

y las reivindicaciones de los Pueblos Indios en el último tramo del siglo XX, y comienzos 

del XXI. indica que no obstante que las ratificac iones al Convenio 169 de la OJT, ocurridas 

en la década de Jos noventa del siglo pasado, y las posteriores modificaciones a los textos 

constitucionales de los países signantes del tratado, en tomo y como preámbulos a l quinto 

centenario de la llegada de los primeros europeos a América, el otorgamiento del Premio 

Nobel de la Paz a una indígena quiché guatemalteca en 1992 (Rigoberta Menchú), entre 

otros cosas, como la Década de las Poblaciones Indígenas por la ONU ~ue fue vinculada 

con el intento de lograr la aprobación de una Declaración de los Derechos de los Pueblos 

indio y el indio deberá dejar de ser lo que es para integrarse a la nación mexicana, como un ciudadano más, 
producto del indigenismo' ' (Korsbaek y Sámano, 2007: 206). 
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Indígenas, aprobada a finales de 2007-, pueden ser vistas como situaciones y hechos 

importantes para Las reivindicaciones de Jos pueblos indígenas, generada por esa discusión 

girada en torno a los pueblos indígenas, pero, al mismo tiempo, "no se debe perder de vista 

que esta discusión ha s;do motivada y generada ante todo por la resistencia, durante 

medio m;/enio, de los pueblos indígenas de todo el continente frente a tantos intentos de 

genocidio y etnocidio y por sus es.fiterzos más recienres de anaiizar su situación y de hace/· 

valer sus derechos" (Krotz, 2003). En México, tal incentivo se debió, posterior a la 

modificación del Artículo 4° Constitucional en 1992, principalmente aJ levantamiento 

zapati sta iniciado el día de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte e l primero de enero de 1994, y su aún inacabada secuela de acciones violentas, 

conversaciones de paz, manifiestos, retórica política, debates de todo tipo y modificaciones 

legales, de la cual los encuentros ' 'por la humanidad y contra el neoliberalismo", los 

diálogos de San Andrés y la presencia, el 28 de marzo de 2001, de la comandante Esther 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Cámara de Diputados, han sido sus 

etapas más este lares (ídem). Los puntos que proponía Krotz en su texto, pueden 

comprenderse como el desenvolvimiento del movimiento indígena latinoamericano. 

Respecto a dicho desenvolvimiento, López y Rivas señaló que la década de los años 

noventa fue significativa para el movimiento indigena (López y Ri vas, 2002: 5). 

Rodríguez Garavito y Luis Carlos Arenas indican que la lucha de los pueblos 

indígenas -es decir, del movimiento indígena- es un movimiento por la justicia global, en 

contra de la "gobernanza"272 capitalista. un movimiento global de los "pobres entre los 

212 Pensamiento único como lo conceptúa Ramonet, o •·gobernanza'' como la llama de Sousa Santos, es el 
pensamiento económico noratlántico que desborda a los Estados. las sociedades y las comunidades. Y ante 
este ubicuo espectro, los pueblos indígenas han dado la pauta y la inspiración de resistirla. Desde mediados 
de los años noventa. la gobernanza, indica Sousa Santos. ··se ha convenido en la matriz política de la 
globaliwción ncolibcral. La llamo ' matriz' porque es tanto una estructura absorbente o de base como un 
entorno generador de una red interconectada de ideas pragmáticas y de patrones cooperativos de 
comportamiento, compartido por un grupo de actores determinados y por sus intereses. Es una red que actúa 
por sí misma, que intenta manejar el caos en un contexto en el cual no se encuentran disponibles ni Lm orden 
normativo ex'ternante producido y jerárquico, desde arriba, ni un orden participativo y autónomo no 
preseleccionado. desde abajo, y aun si estuvieran disponibles, no serían deseables ... " Para buscar el origen 
de la matriz gobcmanza, de Sousa Santos indica que hay que remontarse a comienzos de los años setenta. 
con el movimiento estudiantil y la crisis a que dio lugar, crisis, que según OfTc y Habermas, se derivó del 
cuestionamiento radical ''del contenido social y democrático del contrato social que sustentaban los Estados 
democráticos y sociales desde finales de la Segunda Guerra Mundial [ ... ]", pues para el movimiento 
estudiantil, la sociedad occidental fomentaba la exclusión social, y la democracia había fallado en establecer 
la igualdad y libc11ad en las sociedades occidentales, además de que la idea de soberanía popular y de 
participación popular ·'habían sido secuestradas por formas elitistas del gobierno democrático [ ... 1 Y el 
punto de quiebro ocurrió e11 !975, "cuando la Comisión Tri lateral publicó un informe sobre lu crisis de la 
democracia El informe se redactó por Crozier, Hungtinton y Watanuki ( 1975). Según ellos, existfu una crisis 
de las democracias. pero no porque hubiera muy poca democracia, sino porque la que había era demasiada. 
l-as democracias estaban en crisis porque estaban saturadas de derechos y reivindicaciones. y porque el 
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pobres" en defensa de sus derechos tradicionales, de su memoria histórica y de su derecho 

a vivir con dignidad, que se embonan, a su vez, en las luchas medioambientalistas 

internacionales y las minorías étnicas nacionales. cuando reclaman derechos a la 

autodeterminación y la tierra, como las formas idóneas para refuncionalizar sus 

costumbres, sistemas normativos propios y sus territorios ancestrales. Movimiento global 

de los pobres entre ios pobres, ia iucha de ios puebios indígenas es, por io tanto, Uñ 

movimiento contrahegemónico que cuestiona el marco neolibera l en el que se estructuran 

los planes de desarrollo exclusivos signados por actores hegemónicos de todos los ni ve les 

(colonos, Estados nacionales discriminatorios, o empresas trasnacionales con la consigna 

expresa de explotación de recursos en tierras ancestrales indígenas)273
• El caso 

paradigmático. e icónico, de estas luchas contra hegemónicas de los pueblos indios contra 

la gobernanza capital ista. se dio con el levantamiento de los indios mayas del estado de 

Chiapas (pero no se obvie la lucha del pueblo mapuche, de los pueblos originarios de 

Bolivia, Ecuador), cuando unieron sus aspiraciones de justicia económica, postergada por 

500 años (y de ahj su rechazo evidente al ALCAN o TLCAN, el mismo día de su entrada 

en vigor el primero de enero de 1994, cuando hicieron acto de presencia, en la escena 

internacional, los pasamontañas rebeldes, los "nacidos de la noche"), con sus aspiraciones 

de justicia étnica, racial y de género (Rodríguez Garavito et al, 2007: 218). 

De una acepción peyorativa, denigrante, o racista, con que los grupos hegemónicos 

catalogaban a los grupos indígenas como " indios", Margarita Nolasco (2003) señala que 

este concepto empezó a cambiar en el seno mismo de la actitud india, iniciándose 

propiamente a fines del sig lo XX mediante un proceso de aceptación de la calidad indígena 

o india, como una forma de lucha por su identidad, su lengua, su cultura y su territorio. 

Esta plena aceptación de su condición originaria, dio Jugar posteriormente a l auge de 

organizaciones y movimientos de carácter étnico, en toda América Latina274
. Una 

contrato social, más que ser excluyente, era demasiado incluyente .. : · Las recomendaciones de la Trilatcral. 
indicaban que habria que pasarse rápidamente a un cambio del Estado central "a la descentralización o a la 
devolución de poder: de lo poHtico a lo técnico: de la participación popular al sistema de expertos; de lo 
público a lo privado; del Estado al mercado (Crozier et al. 1975). La década posterior contempló la 
construcción de un nuevo régimen social y polftico basado en estas ideas; un régimen que pronto se impuso 
globalmente bajo el nombre de 'consenso de Washington'. Fue una década de profundas transformaciones 
ideológicas y políticas que pavimentaron el camino para la aparición de lo que se presentaría como la 
solución total a la crisis de la gobemabilidad: el gobierno del mercado'" (Sousa Santos y Rodríguez Garavito. 
or-cit: 34-35). 
27 Sobre una teorización precisa de los movimientos indios y las movil izaciones étnicas como 
cucstionamiento a los proyectos estatales en América Latina, ver Bartolomé, 2008: 221 -274. 
~74 Para Bontil Batalla ( 1981: 30-32), un factor importante de la polit ización indígena que explica el 
surgimiento organizado del movimiento, es la presencia de grupos étnicos diferenciados en el seno de las 
sociedades latinoamericanas: .. Lo primero a reconocer es que los grupos étnicos existen como una dimensión 
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aceptación de su identidad étnica para ser, o volver a ser, s in la carga de ladinización 

peyorativa, pueblos indígenas o indios. Los ' ' llamados indios", término con el que eran 

nombrados por los libera les decimonónicos, a finales del s iglo XX se reconocen 

plenamente como indios; el movimiento indígena de finales del siglo XX, puede decirse 

que ha inaugurado una Nueva lndianidad con sus luchas sociales, jurídicas, económicas, 

cuituraies. poiíticas: sus imaginarios son ios encapuchados 11eozapatistas de las montañas 

del Sureste Mexicano con sus Acuerdos pendientes de San Andrés, los Foros Sociales 

Mundiales de la globalizac ión contrahegemónica. los proyectos sociales en Bolivia, Evo 

Morales. En México, Nolasco, en el mismo parecer que Esteban Krotz (2003), señala que 

esta lucha de los pueblos indios por su identidad se reforzó, o al menos se hizo mucho más 

patente. después del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, 

cuyo trabajo revolucionario llevó a un cambio significativo de la condición indígena 

nacional, obligando, al Estado mexicano, ·'a ver a los indios como un sujeto social cuya 

interlocución era importante, no solo para la seguridad nacional s ino también para e l 

desarrollo sostenido y general del país" (No lasco, 2003: 36). 

Es necesario señalar que esta "movilidad" del movimiento indígena, este 

reconocimiento de las reivindicaciones indígenas, aunque estuvieran muy en boga, no 

hubieran forzado al Estado mexicano para llevar a cabo la refonna en el rubro 

constitucional desde la década de los noventa del siglo pasado, como prolegómenos y 

prolongaciones del Quinto Centenario del Genocidio amerindio en el año de 1992275
, hasta 

desembocar en la reforma fallida del 200 1, s i no se hubiese embonado en una escala 

de la realidad social; han estado presentes a lo largo de la historia desde los tiempos más antiguos para los 
que hay infonnación pertinente y no parecen estar en vias de desaparición. como lo muestra su vigencia 
actual en las estructuras macrosociales más diversas ... En el caso de los pueblos indios de América, la 
reivindicación de los espacios necesarios se fundamenta no sólo como proyecto hacia el futuro, sino también 
como restitución o recuperación de todas aquellas dimensiones sociales que hun sido amputadas u estos 
pueblos a partir de la invasión europea. Luchan por recuperar tierras de las que han sido despojados; formas 
de organización que están mediatizadas por la sociedad dominante; lenguajes prohibidos y maneras de 
expresión reprimidas~ personalidad propia enajenada; posibilidades de decisión negadas; la larga historia de 
la colonización, de la ignominia. durante la cual los pueblos indios han resistido o a la que se han opuesto de 
manera violenta, manteniendo s iempre la base de una sociedad propia y diferente'' . 

m Eso que conocimos en los libros de texto de primaria y secundaria, descrito como ·'Descubrimiento de 
América ... sin fariseismos de por medio. hay que decir que, de lo que se trató, en toda la extensión de sus 
sangrientas letras, fue de un Genocidio. ¿Invención de América. como diría O'Gorman?. es imposible, pues 
¿cómo la tan inquisitorial y casi medieval E uropa de ese entonces, inventaria una profundidad tun disímbola 
como son las civi lizaciones precolombinas? Por Genocidio. el diccionario de la Real Academia entiende el 
·'Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política 
o de nacionalidad''. En eses tenor. Colón y sus continuadores exterminaron y eliminaron. a un gran número 
de pueblos indios; al grupo social, la r87.a , la etnia. la politica y la .. nacionalidad americana" de los gntpos 
indígenas. Pero lo peor fue que acabaron con civilizaciones completas, a lgunas en proceso de formación 
como la Mcxica y la Inca. 
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internacional y en una transformación política del régimen político mexicano que 

gobernaba al país desde 1929. 

Dichas refonnas constitucionales. que algunos autores, como López Bárcenas y 

Magdalena Gómez, reconocen como insuficientes, se estructuraron en torno a diversos 

factores po líticos y morales c ircunscritos en una escala internaciona l: las olas democráticas 

que cundieron ei mundo posterior a ia caída dei muro de Beriín, el discurso ind igenista 

propuesto por la OTT desde 1957, la globalización de los conflictos en e l planeta, con 

fuertes resonancias en la Comunidad Internacional. 

Si los Derechos Indígenas parten de dos ejes fundamentales -el derecho 

consuetudinario indígena y las reivindicaciones polflicas de e llos estructurado en torno al 

movimiento indígena, más los "idearios" internacionales de las declaraciones, convenios y 

tratados en la materia-, es necesario señalar, entonces, que en un contexto global , el Estado 

estatólatra, o la "bestialidad totálitatia" como dijera Recasens Siches, una vez abierto al 

mercado, abrió también las compuertas de la conciencia internacional, lo que los 

sociólogos describen como opinión pública. Recasens Siches, aparte de filósofo del 

Derecho, también fue sociólogo de aquel. Citado por Recasens, Ortega y Gasset sostiene 

que "el Estado es, en definitiva, el estado de la opinión pública .. .'' (Recasens Siches, 

1965: 354). 

La lucha de los movimientos indígenas -el caso paradigmático del EZLN276 mostró 

que el México Profundo contrastaba abismalmente con el México imaginario del primer 

mundo que el gobierno federal del periodo Salinista (1988-1994) prometía con la firma del 

T ratado de Libre Comercio- al enarbolar, como arma de batalla, los instrumentos y 

mecanismos de los distintos órganos internacionales de defensa de los Derechos Humanos 

de Jos pueblos indios -que, a su vez, fueron consecuencia de dichos movimientos-, para 

romper, o cuando menos deconstruir el "monoconstitucionalismo" americano, que hacía 

invisible su presencia en e l ámbito jurídico de los Estados hispanoamer icanos; esto no es 

desdeí'íable para comprender la nueva conformación del artículo 2 constitucional de 2001. 

que vino a refonnar el 4 constitucional de 1992. No obstante, indiquemos que este cambio 

en la conformación constitucional, para la inserción del derecho de Jos pueblos indios en el 

Estado mexicano a finales del siglo XX y principios del XXI. podría entenderse si se 

~ 76 ··Es evidente - dice Carlos Monsiváis-: antes del lo. de enero de 1994. jamás en México se habfa 
problematizado la cuestión indfgenn con el entusiasmo, la producción de textos históricos, el debote múltiple 
y la acumulación de conocimiento de estos años. Revíscnse, por ejemplo. las publicaciones del lo. de 
diciembre de 1988 al 3 1 de diciembre, y se advertirá la notable escasez y el paternalismo de la información 
sobre los indígenas" ("Entrevista de Carlos Monsiváis al Subcomandante Marcos", La Jornada. 8 de enero 
de 2001. anículo de intemet.). 
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señala la transformación o el desgaste y descrédito creciente del Sistema Político 

Mexicano277
, con su Estado "ogro filantrópico'' (caracterización exacta de Octavio Paz); 

pues de un régimen autoritario con partido único, se desembocó en una "transitocracia 

empantanada", y cuyos puntos de liquidación están rad icados en la matanza de estudiantes 

de Tlatelolco, el 2 octubre de 1 968; en el sismo de 1985, que puso en evidencia la 

''inhumanidad'' dei gobierno priísta por las clases popülaíeS, facilitando el advenimiento, 

en la tragedia, de la sociedad civil representada; y el levantamiento armado zapatista de 

1994, que significó, para la lucha indígena, lo que en palabras de Hcrnández Navarro se 

puede indicar: 

El zapatismo no ''inventó" la lucha indígena pero le dio una dimensión nacional, estimuló su 
crecimiento. unificó a muchas de sus corrientes, ayudó a sistematizar sus experiencias y 
planteamientos. arrancó al estado el comprom iso de hacer reformas consti tucionales profundas, 
modificó los términos de la relación con el resto de la sociedad no india y le facilitó la 
construcción de una plataforma organizativa relativamente estable (Hemández Navarro. 2000: 
26). 

Las preguntas que Rabasa Gamboa se hacía -¿por qué transcurrió tanto tiempo. 

sobre todo en un país que desde la conquista, hace 500 años, no ha dejado de tener en su 

composición nacional un fuerte componente indígena?; ¿a qué se debió que el 

reconocimiento constitucional de los derechos indígenas no se llevara a cabo sino hasta 

finales del siglo XX?; ¿qué factores determinaron la inserción constitucional de 1992 sin 

que se resolviera entonces ese problema, como lo demuestra el hecho de que entre 1998 y 

2000 se presentaron cuatro nuevas iniciativas para otra reforma constitucional sobre el 

mismo tema que apenas se aprobó en el 2001? (Rabasa Gamboa, 2002:11)- se puede 

entender, y responder, de la sigu iente manera: 

a) La reivindicación del movimiento Lndigena inserto en instrumentos jurídicos 

internacionales suscritos por México en el rubro respectivo (Convenio 107 y 169 de la 

OIT). hizo palpable que la lucha por la igualdad y justicia de los pueblos indígenas habían 

devenido en un factor real de poder. La reforma última de 2001 en materia indígena 

representaba. por primera vez, la cabida. en la teoría constitucional, de principios inéditos 

217 Bartra y Otero (2008) señalan que pocos "Estados policiales del siglo XX tuvieron el control social que 
tuvo el Estado mejicano". El sistema polltico mexicano hegemónico de 1929 a 2000. fue un •·autócrata 
benevolente'' que rees tructuró a la población desde abajo hacia arriba, gracias a un sistema corporativista 
implacable articulado al Estado y al PRJ : los trabajadores, a traves de la Confederación de Trabajadores 
Mexicanos. así como distintos sindicatos de petróleos. electricistas, vías. teléfonos. minería, etc.: los 
campesinos con la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Liga de Comunidades Agrarias; el sector 
popular por conducto de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP); los empresarios 
por medio de distintas asociaciones, confederaciones y cámaras alineadas al stablishment. Su resultado fue la 
lealtad. la cooptación y el aseguramiento electoral del partido dominante. 
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tales como el de pluralismo cultural (abortándose, con este último, e l discurso del 

mestizaje), pluralismo político (el derecho a gobernarse a sí mismo según sus formas 

organizativas propias), y el pluralismo jurídico (rompimiento con el monismo jurídico). De 

este análisis, se puede inferir que ésta última reforma no contempla e l principio de 

pluralismo económico (fracción Vl del inciso A. estipulando cláusulas de la propiedad y 
• • • • .. "')7~ • • •• • ,. • 1 1 1 

tenencia de la t1errar u, lo que 1mp11ca que, en cuesuones econom1cas. para 10s pue01os 

indios es la que estipula (leída en en1re líneas y teniendo en cuenta los factores reales de 

poder) el artículo 26 constitucional, es decir e l Estado mexicano. 

b) La transformación del Sistema Político mexicano a fines del s iglo XX, que de ttna 

"Univerbocracia". se intentó pasar a una ·'democracia'' en el que se posibilitaría el diálogo, 

y en el que voces distintas, como la de los pueblos indios, exigían el derecho a ser 

escuchados. Rabasa Gamboa nos señala que las explicaciones sobre la transición mexicana 

se reducen a tres posturas fundamentales. A saber, la de quienes niegan, como César 

Cansino en La n·ansición mexicana 1977-2000, que México haya transitado por la 

democracia, y que más que hablar de democratización, Jos procesos políticos de fines de 

siglo XX deben ser vistos como liberalizaciones impulsadas por el régimen que gobernó al 

país en el periodo 1929-2000. Otros autores, como Jesús Si lva-Herzog Márquez, piensan 

que la transformación se encuentra "empantanada", que más que democracia, estamos en 

presencia de una transitocracid-19
, en donde las fuerzas emergentes salidas de un sistema 

autoritario aún no cuajan para consolidar las instituciones democráticas. La tercer posición, 

optimista. postula la tesis de que las sucesivas reformas constitucionales y legales 

ocurridas al sistema jurídico-político mexicano, fueron generando una vía que desembocó 

o cu lminó en la democracia (Rabasa indica que esta tesis es el punto de vista de José 

Woldenberg et al., suscrita en La mecánica del cambio político en México. Elecciones, 

partidos y reformas, aparecida en el año 2000). Por mi parte, considero que, dada la 

continuación actual del programa neoliberal de los tres sexenios corridos de 1982 a 2000-

el neoliberalismo fue establecido desde principios de los ochenta posterior a la crisis de 

278 Lo que, en otras palabras, podría decit·se que se sigue el mismo patrón económico de los grupos 
hegemónicos para grupos étnicos diferenciados. 
279 "Equidistante del autoritarismo y de la democracia, la transición empamanada constituye un modo 
peculiar de organizar el poder que, lejos de disolverse con el tiempo. se consolida. Esta transición trabada ha 
establecido ya las rutinas de un régimen establecido. Tratando de precisar sus señas. podríamos decir que la 
transitocracia es un sistema político con un amplio pero irresponsable pluralismo en donde los actores 
políticos adquieren el poder para bloquear las acciones de los adversarios. pero carecen de la detem1inación 
para actuar en concierto. Enjambre de vetos, equilibrio de excesos. concierto de sordos. la transitocracia es un 
sistema político en que los diversos actores tienen una ambigua relación con la legalidad, la cual suspenden o 
ignoran cuando la causa lo exige" (Silva-Herzog Márquc7_, 1999: 63). 

176 



1982 con la cafda del precio del petróleo, por el gobierno mexicano de esos años, y fue la 

cláusula innegociable de los Estados Unidos e instituciones financieras internacionales 

para el aplazamiento del pago de los préstamos solic itados por los dos sexenios populistas 

de los setenta ( 1970-1982) que utilizaron, como garantía de pago, las reservas de petróleo; 

y así, con dicha cláusula. México se situaba como el ''modelo" hemisférico de reajuste 
· R -· .. ..... ...... ,..,.,..,_ ... ,2so , . . . estructural ( . us y rmker :Salas, Luuo: 1 <+J -, CliYü pünto Cü•mmante, en matena agrana 

(que implica el capital material, la tierra, de innumerables comunidades y pueblos 

indígenas), fue la reforma al artículo 27 constitucional y la conformación de una nueva Ley 

Agraria en 1992, ad hoc con las políticas económicas y sociales (desmantelamiento del 

pírrico Estado de bienestar mexicano, fin del reparto agrario, firma del TLCAN) realizadas 

según los dictttms de las élites nacionales e internacionales neoliberales, que incidieron 

contra las condiciones de vida de la nación en su conju11to, y más aún, en las de por sf 

dificiles condiciones de vida de los pueblos indios, podríamos indicar un gatopardismo de 

los gobiernos de las derechas de 2000 a 2012: un quítate tú para ponerme yo, modificando 

lo que se tenga que modificar (las siglas del partido), sin comprometer demasiado nuestros 

intereses con los intereses ajenos, como es el caso de no comprometerse a fondo con la 

demanda indígena en 200 1, rechazada tanto por el Congreso Federal como por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, a l desechar esta última las controversias constitucionales 

presentadas por cientos de comunidades indígenas contra la reforma de 2001 en materia 

indígena. El Foxismo (2000-2006)281
, como el actual gobierno de la derecha en el poder 

(2006-2012), son la continuación de dichas políticas económicas iniciadas en el periodo de 

de la Madrid y Salinas de Gortari, en las que se dan privilegios a las élites económicas, 

nacionales y extranjeras, en la implantación sin trabas de su programa económico282
: 

180 En la década de los ochenta. los gobiernos de Miguel de la Madrid ( 1982-1988) y el que fuera su 
secretario de Programación )' Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, fueron retirando los apoyos a la 
agricultura y a los sectores más pobres tanto urbano como rural, limitando el crecimiento del gasto social a 
niveles menores a los de la alta inflación del periodo, y privatizaron empresas antes controladas por el 
gobierno. Para 1992. ano de la firma del TLCAN. la economía mexicana había sido reconfigurada para 
adapt:lise al modelo neoliberal de libre mercado, para la importación de granos y otros productos agrícolas, el 
dejar hacer a las inversiones extranjeras (la repatriación de las ganuncias, por ejemplo), e l lin de la reforma 
agraria con las medidas de privatización de tierras ejidales y bancos. Estas medidas perseguían la 
industrialización del país (lbidem: 1 S). 
lSI El periodo neoliberal de Vicente Fox se caracterizó por un raquítico PIB que no llegaba a un 2.5 anual, 
una inflación baja de 4% pero que coexistía con los niveles de desempleo más altos (que se agudizarían en el 
periodo siguiente), con casi 450.000 mil mexicanos que emigraron cada año a los Estados Unidos (abarcando 
un total de 26 millones), un deterioro del salario (de casi 12 millones de trabajadores formales, 1/5 parte tenia 
ingresos suficientes para una familia de cinco miembros), y persistía un fuerte malestar social reflejado tanto 
en zonas urbanas como rurales. cuya cúspide se centró en el rechazo palmario de las movilizaciones sociales 
de izquierda contra el desafuero a Andrés Manuel López Obrador en 2005 (Áivarez, 2006: 26). 
282 El especialista en Porfirio Díaz, Paul Garner (2003), ve incluso "parentescos" claros entre el régimen 
liberal de don Porfirio, y el actual. implantado desde 1982: "Igual de importante como fuente de nuevas 
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El programo económico que defienden cerradamcnte las élites 
económicas nacionales y del extranjero más conservadoras y con fuene 
presencia en México no deja lugar a dudas: el neolibcralismo y su 
segunda generación de reformas estructurales, vale decir, la apertura del 
sector energético al capital privado nacional y e:-:tranjero, la reforma 
laboral para abrir el camino al abaratamiento de contrataciones y despidos 
de trabajadores, la reforma fiscal (sobre todo la de Pemex. para abrirle 
curso a los esquemas de privatización), pero especialmente, la 
mercantiiización creciente de ios sectores edul:aiivo, de la salüd y [¡¡ 
seguridad social (mediante la profundización de los sistemas privados de 
pensiones), para de una vez por todas derribar el de por sí precario Estado 
de bienestar y abrir a esos campos como terreno jugoso de ganancias 
privadas. Es decir, poner a México a la vanguardia de los reclamos 
ncoliberalcs a nivel latinoamericano y global" (Áivarez, 2006: 29). 

A diez años del mítico año 2000, en que llegara a la presidencia un partido distinto al 

PRf, el juicio de dos intelectuales no precisamente de izquierda, nos da una muestra del 

desencanto actual con esta "democracia improductiva"283
: 

El PRI salió de Los Pinos pero no del alma de México. México ha pasado 
del autoritarismo irresponsable a la democracia improductiva. de la 
hegemonía de un partido a la fragmentación partidaria. del estatismo 
dcficit~ario a l mercantilismo oligárquico, de las reglas y los poderes no 
escritos de gobierno al imperio de los poderes facticos. de la corrupción a 
la antigüita a la corrupción aggiornata. Es la hora del desencanto con la 
democracia por sus pobres resultados. Preocupa en la democracia 
mexicana la resignación que impone a sus gobiernos, el triunfo del reino 
de lo posible como sinónimo de estancamiento, incenidumbre, falta de 
rumbo nacional. Un país, se dirlu, a l que le sobra pasado y le fa lta futuro' ' 
(Agui lar y Castañeda, 20 1 0). 

Pasamos desde el afta axial de 1968284 como referente de la liberalización polftica del 

cambio de un sistema autoritario, a uno en teoría democrático; a la reforma del sistema 

político-electoral de J 977, establecida por en ese entonces secretario de Gobernación, 

interpretaciones ha sido la transformación de la política nacional a partir del decenio de 1980. En este 
contexto político más amplio, el cambio en la actitud oficial y pública hacia el régimen de Díaz en el México 
contemporáneo es, claramente, un reflejo de la reestructuración radical de la economía política mexicana a 
raíz del impacto devastador de la crisis de los anos ochenta. Evidentemente. no es una casualidad que la 
reciente evaluación positiva de la estrategia económica porfirista coincida con la estrategia neoliberal de las 
adminístraciones posteriores a 1982. 
283 Y podríamos decir que, en lo que va del sexenio 2006-2012. esta democracia improductiva se ha teñido de 
sangre, de pólvora, de narco y militarización del pais. 
2 84 "La de 1968 fue una moví lización que queda cambiar las condiciones generules de la poli ti ca, fue una 
defensa en los hechos de la posibilidad de practicar una disidencia franca. para crear un ambiente nuevo de 
1 ibe11ad ejercida. Los contingentes de 1968 anunciaron una necesidad que tendría el país en las décadas 
siguientes: cnmbiar su vida política; advirtieron tempranamente y a un alto costo humano que el formato, los 
usos y las costumbres del Estado debían transformarse, atenerse a la mayo complejidad y a la nueva 
pluralidad de lu sociedad y la culturas mexicanas·· (Becerra el al .. 2000: nota 1 80. p. 18.). 
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Jesús Reyes Heroles285
; a las elecciones federales de 1988, ganada por la izquierda pero 

arrebatada por el sistema político mexicano postrevolucionario en crisis; a la insurrección 

armada del EZLN de 1994, en que la demanda indfgena tomaba tintes nacionales; el duro 

resquebrajamiento del régimen en 1997 (un año después de la reforma política de L 996, en 

el que por vez primera en su historia, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de 

Diputados y en ei Senado, además de perder ia jefatura dei gobierno del Distrito Federal). 

y la derrota histórica del sistema político mexicano en el afio 2000 (que no el económico 

neoliberal imperante), a manos de la derecha pero con el fuerte impulso de una izquierda 

mexicana con años de brega para el resquebrajamiento del monolitismo del poder de la 

''revolución" institucionalizada. De todos estos hechos sociales que incidieron, de una 

forma u otra, para el socavamiento polftico del sistema autoritario estatal mexicano (1929-

2000). es emblemático. en la historia de esta liberalización política (por liberalización 

política, entiéndase la democracia formal representativa, lejana todavía del concepto de 

democracia descrita por e l Informe del PN UD sobre la democracia, que abarca la 

democracia económica, educativa, social y cu ltural de la población286
), el papel jugado por 

la insurrección armada zapatista de 1994, al traer, para quedarse, a " la pluralidad como 

valor y como proyecto". Vale la pena narrar, al respecto, un análisis del significado de esa 

esperanzadora insurrección indigena finisecular, para la historia y revigorización de los 

pueblos indios, que le dio un impulso a las demandas hi stóricas del movimiento indígena 

en México: 

La rebelión zapatista es, sin duda, uno de los hechos que caló más hondo en la sociedad 
mexicana de finales del siglo XX. En particular, la insurrección del EZLN ejerció un triple 
magisterio positivo: JI Impugnó seriamente el proyecto "modernizador'' del régimen 
salinista y, más allá, los fundamentos y las secuelas del modelo ncoliberal; 2] impulsó el 
consenso en tomo a la impostergable transición a la democracia en el país. que implicaba, 
pero no sólo. la eliminación del régimen de partido de Estado y, 3] dio un nuevo prestigio a 
la identidad étnica de las colectividades autóctonas, restableció su dimensión nacional a la 
cuestión indígena y confirió la merecida proyección política a los reclamos de autonomía de 
los pueblos indios. Después de la insurgencia zapatis ta, el México diverso resplandeció 
como nunca . La pluralidad como valor y como proyecto, ul parecer. llegó para quedarse 
(Díaz Polaco y Sánchez, 2002:79). 

m En su discurso de Chilpancingo, Guerrero, a principios de 1977, antes de la reforma de ese año, Reyes 
Heroles indicó que había que ensanchar "las posibilidades de la representación política, de tal manera que se 
pueda captar en los órganos de representación el compl icado mosaico ideológico nacional de una corriente 
mayoritaria y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoritaria, forman parte de la nación'' 
(Silva Herzog, 1999: 55). 
286 Al respecto de este concepto amplio de la democracia, ver el PNUD, La democracia en América Lalina. 
Hacia una democracia de ciudadanas)' ciudadanos, Nueva York-Guatemala, 2004. 
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De un sistema autori.tario287 (monocracia absoluta y sexenal de partido hegemónico, 

que Mario Vargas Llosa denominó como ·'la dictadura perfecta'', y que Paz identificara 

como una .. dictadura burocrática'.288
), como es concebido generalmente el sistema político 

que gobernó al país desde 1929 hasta el año 2000 a través de un partido único289
, la 

demanda indígena recorrió un largo trecho de agrarismo, asistencialismo, indigenismo 

lntegracionista asimiiacionista, movimiento indígena, insurrección armada, pi'üpüestas 

autonómicas, para desembocar en, según Díaz Polanco, ''el mayor descalabro de la 

administración foxista•·, esto es, la última reforma en materia indígena, que contrastó en 

demasía con los acuerdos de San Andrés Larráinzar de febrero de 1996, suscritos entre e l 

gobierno de Ernesto Zedi lla y los representantes del EZLN, en el poblado chiapaneco del 

mismo nombre. 

Los acuerdos de San Andrés -en el mismo tenor del Convenio 169- consistían en 

cuatro documentos suscritos conjuntamente entre el gobierno federal y el EZLN. En ellos 

se hablaba del "Contexto de la nueva re lación" por medio de la cual se superen las '"formas 

de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado [a los pueblos 

indígenas] una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política". Para 

contrarrestar esta situación, se requería una "nueva política de Estado", no de burda 

coyuntura290
. En el segundo apartado se hablaba del reconocimiento del derecho de los 

pueblos indígenas a su libre determinación y su participación política y el pleno acceso a la 

justicia, la educación, la promoción de sus manifestaciones culturales, y la protección del 

indígena migrante. En el tercer apartado se establecían principios de pluralidad. 

integralidad y libre determinación. 

m Linz, citado por Rabasa Gamboa, entiende al autoritarismo como "aquella forma de régimen político con 
pluralismo limitado y no responsable y con baja movilización política en la fase intermedia de mayor 
estabilidad y poder detentado por una pequeña elite dentro de limites muy claros. En estos regímenes el 
pluralismo se limita por normas jurídicas o de hecho, puede estar restringido a pequeños grupos políticos)' 
extendido a un mayor número de grupos de interés. Los lfderes son responsables, más que ante los 
ciudadanos, ante los grupos que los sostienen. Otro componente relevante del pluralismo limitado suele ser el 
partido único; asimismo, los gobernantes, salvo en ciertas coyunturas, procuran la desmovili zación y la 
despolitizaeión; la ideología suele ser poco articulada" (Rabasa Gamboa, 2002: nota 2003, p. 128). 
288 En Posdata. libro de 1970 que continua El laberinto de la soledad, al saberse la matann de Tlatelolco. 
Octavio Paz. que renunció inmediatamente como embajador de México en la India por los sucesos del 2 de 
octubre, "condenó abiertamente el sistema político contemporáneo como una dictadura burocrática, simi lar 
en muchos aspectos a los regímenes de un solo partido de la Europa del este ... " (Brading. 2004: 206). 
289 Para Silva-Herzog Márqucz, "El corazón de la autocracia posrevolucionaria ha estado en la existencia de 
un partido hegemónico disciplinado )' controlado por el presidente de la República, el cuul colonizó 
~rácticamcnle todos los rincones del Estado" (Silva· l-lerzog Márquez, 1999: 61 ). 
9u Un claro ejemplo de marketing político en pos tras el voto, lo tenemos en los famosos ·• 15 minutos" con 

que Vicente Fox reducía, además del conOicto chiapaneco, más de 500 años de resistencia indígena, y cuya 
solución al •·malestar en la cultura" indígena, se limitaba al otorgamiento de créditos a los indios para que 
tengan la oportunidad de comprar su voehito, su tclc. y un changarro que les permitiera transformarlos en 
"etnias consumistas" (Gutiérrez Chong, op.cit.: 27). 
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De los cuarro documentos, considero que los dos primeros. por sus puntos que 

abarcan, son los de más impacto jurídico. El primer documento291 establecía los puntos a 

que se obliga el gobierno federal con los pueblos indígenas: 

1.- Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución federal 292
• 

2. - Ampiiar ia participación y representación poiíticas de ios puebios indígenas.} 

3.- Garantizar el acceso pleno a la justicia. 

4.- Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. 

5.- Asegurar la educación y capacitación a los pueblos indígenas. 

6.- Garantizar la satisfacción de necesidades básicas a los pueblos indígenas; 

impulsar la producción y el empleo. 

7.- Proteger a los indígenas inmigrantes (Domingo Barberá. 2005). 

Otros puntos que señalaba dicho primer documento, establecía el principio de nueva 

relación entre el Ejecutivo federal y los pueblos indígenas, que consistían en el principio de 

pluralidad o pluralismo, la sustentabilidad, integralidad y participación indígena; y hacía 

hincapié en la libre determinación y el reconocimiento a los pueblos indígenas a ejercer sus 

derechos políticos, de jurisdicción, sociales, económicos y culturales enmarcados bajo la 

autonomía, además de caracterizar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. 

El segundo documento293 estipulaba las características que deberían de concurrir en 

el derecho de Jos pueblos indígenas para su libre autodeterminación y autonomía, para una 

posible estructuración de un "cuarto piso'' de poder: 

Autonomía y propiedad en el territorio donde éstos se asienten los pueblos indígenas. 

El reconocimiento a una jurisdicción propia donde aplicar el derecho propio de los 

pueblos indígenas. 

291 Pronunciamienlo conjulllo que el gobierno federal y el E'LLN enviarán a las i11s1ancias de debate y 
decisión nacional. 
292 Es decir. táci tamente se proponía. la reforma del solitario a1ifculo 4 de 1992, mismo que demostraba su 
obsolescencia y nulidad después del levantamiento armado zapatista del uno de enero 1994. En efecto, 
Domingo Barbcrá se~a la que los neozapatistas ·•protestaban por la si tuación de extrema pobreza en la que 
vivían los indígenas del estado de Chiapas, y con el lema de Zapata, 'tierra y libertad', reclamaban las tierras 
que les habían sido arrebatadas. j unto con una mejor reparto de la riqueza, y la participación de las etnias 
indígenas en la organización estatal". Y que estas si tuaciones y reclamos sociales y de tierras, explícitamente 
.. demostraban que la reforma constitucional al artículo 4° de 1992, había sido obsoleta, y se había reducido a 
una mera declaración sin significado práctico" (Domingo Barberá, 2005:39). 
293 Propuestas conjnmas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las inslancias de 
debate y decisión nacional correspondientes al punro 1.4 de las reglas de procedimienlo. 
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• 

• 

• 

• 

La atribución de competencias concurrentes con las instancias de gobierno federaL 

estatal y municipal. 

La distribución de competencias políticas, administrativas, económicas, sociales, 

culturales, educativas. judiciales, manejo de recursos y protección a la naturaleza. 

El derecho al autodesarrollo en el cual las propias comunidades y pueblos indígenas 

son las que determinarán ios proyectos y programas de desatroiio que ies incumben. 

La participación de los pueblos indígenas en los órganos de representación nacional y 

estatal (en el ámbito legislativo y en los niveles de gobierno) (Domingo Barberá, 

2005). 

Estos puntos establecidos en los Acuerdos de San Andrés, sei'ialan prístinamente que 

en el contenido de la demanda indígena. "destaca su inserción en la vida política nacional, 

sin sacrificio de su cultura. el acceso al uso y disfrute de los recursos naturales, la 

posibilidad de participar en la toma de decisiones sobre los proyectos de desarrollo y sobre 

el sentido y destino mismo de la nación''. Además, es importante señalar, contra los 

prejuicios que se traen en un debate importante como es la participación -que no 

integración- plena de los pueblos indios a la nación. que la problemática indígena no se 

trata "de demandas asistencialistas o culturalistas ni susceptib les de reducirse a la entrega 

discrecional de recursos económicos o al folclor inofensivo de los usos y costumbres o a la 

contratación de maestros que hablen lengua indígena (Gómez, 2004: 176). 

Desde el principio, el Gobierno federal se comprometió -de dientes para afuera en el 

caso zedillista y foxista, al retomar este último dichos Acuerdos bajo la iniciativa de la 

COCOPA. fiel a l espíritu normativo de San Andrés, pero "mutilada" en San Lázaro en 

2001 (ibid, 2004)-, en el marco de una profunda reforma del Estado. a desarrollar 

mecanismos que impulsaran acciones para la elevación de los niveles de bienestar, 

desarrollo y justicia de los pueblos indígenas y que fortalecieran su participación en las 

diversas instancias y procesos de toma de decis iones, con una política incluyente. 

Los acuerdos de San Andrés, posteriormente, vendrían a estructurarse en la Ley 

COCOPA, que el presidente Fox, cuyo gesto de sacarla de la congeladora legislativa en el 

que se encontraba desde 1998, para mandarla al Congreso de la Unión "como una 

iniciativa presidencial de reformas y adiciones a la Constitución general, e l 5 de diciembre 

de 2000'' (Hernández et al.. 2004:306), en un primer momento fue visto con esperanza por 

el Movimiento indígena. El desenlace legislativo de esto - señaló Díaz Polanco-, " fue muy 

distinto de lo esperado. La subcomjsión dictaminadora del Senado elaboró un documento 
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totalmente apartado de los Acuerdos de San Andrés y que despedazaba la propuesta de la 

COCOPA. El dictamen se fundó en una moción de la fracción senatorial del PRl, que 

contó con el apoyo entusiasta del PAN. De hecho. los panístas dejaron en manos de los 

priístas la elaboración del dictamen, una vez que éstos estuvieron dispuestos a incluir los 

candados que los primeros consideraban indispensables ... " (Díaz Palanca, 2004: 337). 

Estas mudanzas de ia propuesta foxista, comprendían nada más que a la 

·'autonomía'·, reducida al ámbito comunal, además de que les negaba a los pueblos 

indígenas el carácter de entidades de derecho publico, ensambenitándolos en la categoría 

de interés público. Cabedo Mallol, en e l mismo tenor de D!az Polanco, destaca dos 

aspectos importantes que separan la iniciativa del presidente Fax (basada en la propuesta 

de la Cocopa) del dictamen aprobado definitivamente. Es decir, los dos documentos de los 

Acuerdos de San Andrés que líneas arriba he transcrito, fueron sistemáticamente trocados 

y "descafeinados" para concretar una reforma ad hoc que, en ultimados términos, no 

respondía a las históricas reivindicaciones de los pueblos indios. Estos trastocamientos de 

fondo a la propuesta de la COCOPA, estribaron en los siguientes dos puntos: 

a) La consideración de las comunidades indígenas como entidades de derecho 

público (iniciativa foxista-COCOPA) o como entidades de interés público (dictamen 

senatoria1):~94 y 

b) El acceder de manera colectiva a l uso y disfrute de los recursos naturales de sus 

tierras y territorios (iniciativa foxista-COCOPA) o acceder, con respeto a las formas y 

modalidades de propiedad y tenencia de la lien'a establecidas en la Constitución y a las 

leyes de la materia, así como los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 

comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales (dictamen senatorial). 

(Cabedo Mallol, 2004: 85). 

ll'/
4 Esto se hace palpable. en el muy criticado apartado "B" del artículo 2 reformado. López Bárcenas acota 

que, en dicho apartado, ·'L ... ] se establece que tanto el gobierno federa l, como los gobiernos de los estados y 
de Jos municipios deberán crear instituciones específicas que atiendan la problemática indígena·', y cuyos 
objetivos deben ser las de "ejecutar las políticas que los distintos gobiernos determinen", para garantizar que 
los derechos establecidos se cumplan en la práctica. Pero lo que en sí denota esta norma, ' ·es la falta de visión 
sobre el multiculturalismo y la interculturalidad, lo cual es contradictorio con lo dispuesto al principio del 
artículo segundo, que reconoce la pluriculturalidad de la nación mexicana ... Un Estado que se reconozca 
pluricultural no deberla dejar el diseño de su politica hacia los grupos sociales que conforman su identidad a 
una sola institución. sino distribuirla entre todas. Lo primero implica segregar a los grupos minoritarios de los 
beneficios de la política en general, en la idea de que al atenderlos de manera especial se les otorga derechos 
especiales o privilegios. cuando en realidad sucede lo contrario: se les margina. Se trala de una política que 
en América Latina ha demostrado su inviabilidad para la atención de los pueblos indígenas. Lo que 
procedería en todo caso es pluriculturizar las instituciones para que sean capaces de desarrollar una polftica 
transversal que inlluya en todas las instituciones dedicadas a atender a la población indígena respetando la 
diversidad cultural. Pero precisamente eso no se ve en la disposición consti tucional" (López Bárcenas, 2002: 
39 )' 40). 
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Sobre esta "conservadora'' reforma fox ista de 2001 (Sánchez, 2004) -conservadora 

no precisamente por ser promulgada bajo un gobierno de derecha-, Díaz Polanco escribió 

que "Todo ello constituye un rechazo brutal de las demandas mínimas de los pueblos, las 

que habían levantado una adhesión tan entusiasta en amplios sectores de la sociedad no 

indígena durante la ·caravana de la Dignidad'. No es sorprendente, entonces, que las 

organizaciones indias dei pais y ei propio EZLN rechazaran ia reforma de marras, 

calificándola de burla y traición. La comandancia zapatista rompió inmediatamente todo 

contacto con el gobierno federal ... Las expectativas de paz recibieron un duro golpe" (Díaz 

Polanco, 2004: 339). 

Se ha discutido mucho sobre los a lcances limitados de la reforma constitucional del 

artículo segundo de agosto de 200 l. para reconocer el carácter pluricultural de la nación, 

asi como derechos políticos y culturales a los pueblos indígenas. Tal reforma es una 

continuación de cambios al artículo 4 constitucional reformado en 1992, por medio del 

cual por vez primera se reconoció la pluralidad cultural de la nación sustentada 

principalmente en los pueblos indígenas. De esta forma se cuestionó la visión 

integracion ista y mestiza de la nación mexicana que prevaleció desde el siglo XIX. La 

reforma del 2001, ha sido impugnada por su bajo alcance, ya que no respondió a las 

expectativas del movimiento indígena ni de la sociedad civil organizada . Enuncia derechos 

de autonomía y autodeterminación que, sin embargo. no se pueden ejercer debido a una 

serie de candados jurídicos que minimizan los derechos y envía a las legislaturas estatales 

la decisión de definirlos e implementarlos. La reforma desecha la demanda de reconocer a 

las comunidades indígenas como entidades de derecho público, es decir, como sujetos de 

derecho, y no rompe con la visión asistencial ista de las anteriores políticas indigenistas, Jo 

cual contradice cualquier reconocimiento autonómico. 

En un apunte que nos sirve para explicarnos las recientes reformas constitucionales 

en la materia, Díaz Polanco, a l hablar sobre los procesos etnofágicos de la nación mexicana 

surgidas en un marco de "notable ascenso político de los pueb los indios". y una de cuyas 

cimas fue el levantamiento zapatísta de 1994, cuando este movimiento guerri llero articuló, 

en una sola mesa de discusiones, las seculares demandas de los pueblos indios con una 

propuesta política radicalmente distinta a la política oficial, indicaba que la etnofagia -es 

decir, la "reducción cul turalista de las identidades", o, en otras palabras, e l indigenismo 

fo lklorista del priísmo- naufragaba. El autor indicaba que esto permitía entender que los 

gobiernos ensayaran iniciativas que. en apariencia, eran contradictorias: '·por una parte -

decíamos-. impulsan enmiendas legales para reconocer e l carácter ' pluricultural' de la 
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sociedad; y por la otra, adoptan modelos socioeconómicos que minan la identjdad étnica de 

los pueblos indios (Díaz Polanco, 2007: 162). Es lo que puede llamarse, en términos de 

este autor que venimos comentando, la estrategia del '' indigenismo etnofágico", o bien, del 

multiculturalismo actual del " indio permitido". Es decir, que mientras se reconoce la 

vigencia de las identidades socioculturales. se busca engullirlas, socavarlas desde sus 

cimientos: desde ia misma comunidad y desde ei proceso estructurai que etñofagiza a los 

pueblos (el proceso ideológico económico educativo de la sociedad dominante). "La idea 

era -escribía Díaz Polanco- que ningún reconocimiento afectara e l orden político (poder) o 

el modelo económico (neoliberal) que ' imponía' la globalización como necesidad" (ibid). 

Y esto último, porque en los marcos de un reconocimiento del ''indio permitido" 

(cu lturalistas, que no hacen peligrar al sistema político económico actual hegemónico), es 

contradictorio el derecho indígena enmarcado en un contexto jurfdico distinto a las 

demandas de autonomía de los pueblos indios, además de establecerse en medio de un 

andamiaje económico que los rebasa: 

Las viejas poHticas integracioniStas y modernizadoras se han revestido de un nuevo discurso 
que combina la exaltación de la diversidad cu ltural con programas para formar "capital 
humano" e impulsar el "desarrollo empresarial" de las comunidades indígenas. Modernizar y 
desarrollar es nuevamente la panacea que plantea el indigenismo como alternativa a la 
autonomía política y redistribución económica que demandan los pueblos indios. Es en este 
sentido que hemos optado por utilizar el término ncoindigenismo. para hacer referencia a las 
pretensiones de renovación del discurso oficial y las realidades de continuidad que 
encontramos en las nuevas instituciones creadas por el gobierno de Vicente Fox. El ejemplo 
más claro de la creación de nuevos espacios con viejas prácticas. fue la desaparición del 
Instituto Nacional Indigenista (INI) para dar paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), el 21 de mayo de 2003.. .Este discurso desarrollista que 
fundamenta la acción neoindigenista de la (CDI) se ve también reflejado en los programas para 
la población indígena que promueven las agencias financieras internacionales ... (1 lcrnández et 
al. 2004: 1 O, 1 1 ). 

Las objeciones que en su momento el movimiento indígena hiciera a esta reforma 

"descafeinada", ·'desarrolli sta'· (el rechazo de esta por parte del CNI y la Comandancia 

Clandestina lndígena del EZLN, asi como por las legislaturas locales de los estados de la 

federación con mayor presencia indígena; explicitándose el repudio de esta reforma por 

parte del movimiento indígena, en las más de 330 controversias constitucionales de 

pueblos y comunidades indígenas, mismas que fueron rechazadas en bloque por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación), así como que para el "calderonismo'', "el tema de 

la autonomía y libre determinación indígena está resuelto con la reforma de 2001 " (Gómez, 

201 0), han hecho que recientemente los encuentros por la rearticulación del movimiento 

indígena (como el de Páracho, Michoacán, del 12 y 13 de febrero de 20 10, "una reunión de 
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alto nivel, de ámbito nacional", como decfa su convocatoria) planteen en su agenda, entre 

otros temas, los siguientes: •·EJ derecho a la consulta y la necesidad de una nueva refonna 

constitucional en el país". Es decir, la reforma de la reforma constitucional de 200 l. Sobre 

esto, un diputado, Marcos Matías, intentó sin resultados en el anterior periodo legislativo, 

·'que se dictaminara una propuesta de nueva reforma constitucional que retomaba 

parclaimente aigunos aspectos distorsionados en 200 l, sin la fue¡za que entonces se tuvo y 

atenido en gran parte a las negociaciones interpartidarias·· (Gómez, 201 0). Sin embargo. 

hasta el momento la reforma de la reforma, ans iada por buena parte del movimiento 

indígena y de los estudiosos de este proceso de lucha social, se ha quedado en stand bye. 

No obstante, como nos recuerda Magdalena Gómez, la otra cara de los acuerdos de San 

Andrés se encuentran en los procesos en curso: '·las juntas de buen gobierno en Chiapas, 

hoy asediadas fuertemente; la policía comunitaria, en Guerrero; el municipio autónomo de 

San Juan Copala, que enfrenta un entorno de violencia tan cargado de impunidad. y en las 

comunidades en todo el país que resisten a su modo" (idem). 

Finalizo aquí este segundo capítulo de tesis, recapitulando: realizamos un estudio de 

la conceptualización ''derecho indígena'', proporcionado por la literatura pertinente, e 

hicimos una reseña histórica de la conformación del derecho indígena desde el México 

independiente hasta la reforma última de 200 l. Describimos el contexto político de las 

reforma constitucionales de 1992 y 2001, y terminamos el capitulo señalando que, en la 

reforma última de 200 l, la autonomía indígena fue acotada, para ser concretizada en los 

estados de la federación. Los tres ejes temáticos anteriores estudiados en esta tesis (h istoria 

a contrapelo de los pueblos indios, Estado nación y derechos indígenas y movimiento 

indígena, vistos todos desde el prisma de la autonomía indígena), se concretizan al final , en 

este tercer capítulo de tesis. Estudiaré, a saber, la autonomía cruzoob, radiografiándola295 

desde aquella plena autonomía creada durante la Guerra de Castas, y cómo esta autonomía 

fue reducida, comunalizada, integrada por el Estado en la zona, a lo largo del siglo XX. 

Radiografiaré, así mismo, la estructuración de La autonomía en las leyes indígenas en el 

estado, y como "dato etnográfico'', en este último capítulo, la voz de los herederos de la 

Cruz Parlante se dejarán escuchar, desde cosas coyunturales como la política estatal hacia 

ellos, represiones de un sistema autoritario, clientelismo, leyes indígenas y jueces 

tradicionales. 

295 El diccionario de la Real Academia. en su acepción tercera del vocablo radiografiu, la define como 
"Descripción o análisis detallado''. En las siguientes páginas. trataré de hacer esa radiografia de la uutonomía 
cm:oob. 
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CAPÍTULO Ill 

RA.olOGRAFIANDO LA AUTONOMÍA DE LOS HEREDEROS DE LA CRUZ PARLANTE: 

DE LA AUTONOMÍA CRUZOOB A LAS LEYES EN MATERIA INDÍGENA 

3.1 !ntroducdón 

En el capítulo anterior analizamos la naturaleza del derecho de los pueblos indios 

utilizando conceptos aportados por la antropología jurídica, la ciencia jurídica y las 

ciencias sociales. También indicamos que la síntesis del derecho de los pueblos indios se 

puede estructurar en el concepto de autonomía. Como un aporte necesario para dilucidar la 

autonomía, hicimos la crítica de su antagonista, el indigenismo. en boga de L 929 a 2000, 

un periodo largo de la historia del país en el que tuvo la oportunidad de demostrar, por 

todos los medios posibles, su inviabilidad, pero al cual es posible encontrar aún en ciertas 

normatividades actuales referentes a los pueblos indios (el inciso B del articulo 2 de la 

Constitución federal, por ejemplo, vertical o asistencialista en sus enfoques hacia los 

pueblos indios, y que contradice lo estipulado en la parte primera de esa reforma, en los 

términos de libre detenninación y autonomía de los pueblos indios). Las reformas 

realizadas en el período foxista (2000-2006), y que actualmente rigen las relaciones 

pueblos indios-Estado nación, pueden verse como una continuación del indigenismo 

clásico "condimentado" de desarrolli smo, y que apuesta por el "capitaJ humano" que hay 

en las comunidades y pueblos indios296
. 

Así mismo, pasamos revista a las dos reformas de la Constitución federal en la 

materia, y seguidamente nos abocamos a escribir una rese1ia histórica del derecho de los 

pueblos indios. desde el México independiente hasta la reforma constitucional del 200 l. 

Finalizamos el capitulado escribiendo sobre el contexto político (nacional e internacional) 

de las reformas de 1992 y 2001, centrándonos en la crítica a la reforma foxista en materia 

de autonomía, territorios y recursos, como teorizaciones para la viabi lidad de una posible 

" reforma de la reforma'' de 200 l. 

Como culminación de esta investigación, una vez delineado sucintamente una 

imagen de la historia de los pueblos indios durante los últimos quinientos años. hablado 

sobre el Estado homogéneo y la reivindicación de los pueblos indios, conc•·etado el análisis 

en las definiciones conceptuales del derecho indígena, y bosquejado a escala nacional sus 

!% Al respecto, ver Gutiérrez. Chong (2004). 
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posicionamientos recientes en la Carta Magna, ahora nos centraremos a estudiar la forma 

en cómo actualmente se articulan las leyes en materia indígena en el estado de Quintana 

Roo. Pero antes de esto, menester es hablar de la historia reciente que ha perfilado a este 

estado del oriente de la Península: una historia de luchas y trabajos de resistencia de los 

pueblos macehualoob, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. 

Estructuro este úirimo capítuio, d~ ia siguiente mancia. Primero establezco un 

punto de arranque de la historia reciente de los pueblos macehualoob: un hecho social 

ocurrido recientemente en Quintana Roo - la represión de campesinos mayas del 24 de 

noviembre de 2009, en la cabecera del municipio de Felipe Carrillo Puerto-, que nos 

posibilite tener una visión real de la problemática indígena en el estado297
• Seguidamente. 

un marco referencial y una petición de principio que me posibilite analizar la autonomía 

alcanzada por el pueblo macehualoob. en sus casi 100 años de soberanía independiente (de 

1850, hasta mediados del siglo XX); autonomía que, con el constante posicionamiento o 

inclusión del Estado en la zona, se fue reduciendo más y más hasta quedar enmarcada a 

casi nada en el ámbito comunitario. Hablo entonces de una autonomía comunitaria, no 

homogénea298
, pero similar a los espacios mayas de autonomía de los mayas de los pueblos 

durante la colonia299
, e incidida de múltiples formas por la sociedad hegemónica estatal: su 

identidad, su cohesión como grupo, era dinamizada y revital izada por el Otro hegemónico, 

por el Otro opresor. De esta forma. al hacer el anál isis de las leyes en materia indígena en 

el estado de Quintana Roo, tomaré en cuenta no solamente la Constitución federal y los 

convenios en la materia signados por el gobierno central, s ino, desde luego, el factor 

hi stórico de la autonomía macehua/oob. su actual encuadramiento comunitario como 

producto del indigenismo y la corporativización y med iación del estado en la zona, junto 

con la puesta en marcha del turismo desde los años 70 del siglo XX. Entre el marco 

referencial en el que establezco la crítica de la retórica del "reconocimiento" donde no es 

posible la cabida de una autonomía política y de autogob ierne, e l análisis de la autonomía 

zq7 Sí bien no poJcmos comparar la brutal represión de los pobladores de Ateneo con lo ocurrido con los 
ejídatarios mayas quintanarroenses que perdieron sus cosechas el año de 2009, podría decir que. al menos, 
Ateneo tuvo medios de comunicación independiente que ventilaron el asunto. No así en el caso de los 
eJidtarios mayas de Felipe Carrillo Puerto. Quintant\ Roo. 
2 8 No se indica la homogeneidad del pueblo de la Cruz Parlante contestataria de la homogeneidad de la 
sociedad hegemónica. Se indica solamente su identidad contrapuesta con el otro hegemónico. Sullivan ( 1990) 
incluso ha referido la diversidad de objetivos dentro del interior de las comunidades. Como nos indica 
claramente la teoría del conflicto, este aparece en todas sociedades. Junto con Bokser (2006). creemos que 
toda cultura. como la creada posterior del con flicto bélico de mediados del X IX entre los mayas y la sociedad 
hegemónica yucatcca, se caracteriza por su heterogeneidad, por sus procesos de construcción colectiva: " las 
culturas emerge-n en su propia diferencjación interna: nunca son unitarias. ni indivisibles u orgánicas: por el 
contrario. son una conjunción de ideas, elementos. patrones)' conductas distintivas" (Ibídem: 92). 
m Sobre esto. véase Bracamontc y Salís ( 1996). 
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macehualoob y las leyes en la materia, discurriré sobre el hecho socia l que dio origen a la 

sociedad autónoma cruzoob. es decir, la Guerra de Castas. 

3.2 La retórica del reconocimiento y la crimina lización de los movimientos 

campesinos mayas 

El derecho de los pueblos indios (es decir, el reconocimiento de sus órdenes normativos, de 

sus formas de organización políticas, sociales, culturales o económicas) se puede sintetizar, 

como hemos apuntado anteriormente, en las propuestas autonómicas de los mismos. Como 

en la hipótesis de trabajo, en la cual gira esta tesis. he indicado que el "derecho indígena", 

en Quintana Roo, se reduce a una visión fo lklorista jurídica, paterna lista, que deniega, en 

sus postulados, la histórica autonomía de los pueblos macehualoob, como primer punto 

del aná lisis -para tratar la autonomía macehual con posterioridad-, se hace fo rzoso explicar 

el discurrir autonómico de la sociedad macehualoob. 

Pero antes habría que aclarar qué se entiende por folkloristno jurídico. Digamos que 

el fo lklorismo jurídico es la aceptación. en la normatividad estatal, de c iertos rasgos 

culturales de los pueblos indios que no pongan en peligro los planes y políticas públicas de 

los grupos hegemónjcos; en el caso de Quintana Roo, la letra del artículo 13 de la 

constitución estatal, al " instaurar'' la ley "un sistema de justicia indígena para las 

comunidades de la zona maya del estado, a cargo de jueces h·adicionaJes", asf como la 

" regulación·•, a cargo del mismo estado, de ciertos aspectos culturales del pueblo maya, por 

un lado; pero escamoteando, por el otro, todo viso de autonomfa indígena, son ejemplos 

palpables de " folklorismo jurfdico"; los cuales, en algunos casos, como las hondas 

di ferencias socioeconómicas entre las tres zonas en que económicamente se encuentra 

dividido el estado, dicho folklorismo deviene en la práctica en una simulación de derechos 

ind ígenas. Respecto a dicha política de la formalidad del reconocimiento de los derechos 

de los pueblos indios en Quintana Roo, unas reflexiones de Martí i Puig, que estriban en la 

cuestión de hasta qué punto se ha llegado en la emergenc ia de lo indígena en la arena 

política, serviría para ejemplificar La forma en que en Quintana Roo, estado de la república 

donde el autoritarismo de su clase polftica se aüna con un neoliberalismo turístico, ha 

tomado a la problemática indígena. para sustanciar los requerimientos que en su día se 

hicieran a nivel federal: 
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Pero con toda seguridad el temu político clave de la próxima década en la región 
no será el de la identidad. sino el de la desigualdad y la forma en que las 
instituciones pueden (o quieren) luchar contra la brecha social en el continente 
más desigual del mundo. A este escenario cabría añadir, además, la disminución 
de la atención internacional sobre el tema de los derechos de los pueblos 
indígenas debido a la dinámku de creciente criminalización de las "identidades 
no occidentales" y la autocomplacencia de las élites por el reconocimiento 
(puramente) formal de lo "indígena" (Marti i Puig. 2007: 138), 

Podría decirse que, en Quintana Roo, c iertos indicadores formales Uurídicos), 

laborales (la precariedad de los grupos indígenas en los polos turísticos) y políticos (el 

longevo clientel ismo del antiguo régimen). harfan forzarnos a establecer, que e l tema de 

los derechos de los pueblos indígenas, ha estado entrampado, por una parte, mediante la 

faz de una simulación jurídica, y por la otra, por una autocomplacencia de las élites 

políticas por el formal reconocimiento de este segmento étnico del estado que, en procesos 

políticos y conflictivos, generalmente sale a re lucir la verdadera idea que e l estado, o su 

c lase política hegemónica, guarda de la condición política de los pueblos y comunidades 

mayas del estado: el prejuicio de la é lite política, estriba en que los macehualoob, 

supuestamente no han alcanzado ni e l rango de mayoría de edad para, ya no digo 

gobemaJse a sí mismos, sino para poseer criterio propio: ' ·son niños que se dejan 

manipular por otros''. 

La idea de "folklorismo jurídico", la retomo de Ma lina (2002: 44 y 45), qu ien en su 

anál isis del "pintoresco" artículo 17 de la LDCOI estatal300
, vigente aún, se cuestiona que 

si es necesario llevar, al ámbito de ley, la idea de que el Estado " reconozca", y "apoye", 

para su celebración, ''los ritua les, que familiar y comunitariamente, practican Jos mayas por 

decisión cultural propia desde tiempos prehispán icos''. Vista así esta fonna de 

" reconocimiento" de los derechos de los pueblos macehualoob, y de las distintas etnias que 

se localizan en el estado, la indicación pluricultural que se lee en el artículo 13 de la 

Constitución estatal301
, mediante un reduccionisrno culturalista de las derechos de los 

pueblos ind ígenas. se restringe a llevar a cabo la ''oficializac ión' ' de los rituales de la 

religiosidad popular, y poner énfasis en la dimensión cultural ~politizando la cultura (Díaz 

Polanco, 2007)-. escamoteando propuestas de territoria lidad, de libredeterminación y 

autonomía. La investigación, por cons iguiente, estribará en señalar si ha habido, en la 

300 Cuya letra. establece lo siguiente: ·' De manera enunciativa. mas no limitativa. se reconoce al Ch'a-cha"ak, 
Jets'mek', Janal Pixan. Hetzel Jum y Han-licol como las ceremonias tradicionales tle los mayas del Estado de 
Quintana Roo. por lo que el Estado y los municipios deberán proveer lo necesario para su celebración y 
conservación. 
301 Es decir. la afirmación de que el estado de Quintana Roo " tiene una composición pluricultural. sustentada 
originariamente en sus comunidades y pueblos indígenas mayas. que se encuentran asentados y conviven en 
su terri torio ... 
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historia reciente de la región, propuestas de territorialidad, de libredetenninación y 

autonomfa de los pueblos macehualoob. Apunto de antemano, que dichas propuestas si se 

han dado, pero las condiciones actuales de integración estatal, de cooptación política, de 

clientelismo político y, podría decir, de cerrazón y monolitismo del poder político de un 

estado que no se caracteriza por practicar seguidamente la democracia, han difuminado 

pos ibies marcos autonómicos. Voiveré después a esto. 

Por de pronto, basta decir que el folklorismo jurfdico con el que fueron estatuidas 

las leyes indígenas en el estado de Quintana Roo, es negador de estas tres demandas 

fundantes del movimiento indígena reciente estructurado a través de los Acuerdos de San 

Andrés Larráinzar de 1996, así como de la historia de autonomía reciente de los herederos 

de la Cruz Parlante, pues, como dice Melina reftriéndose a dicha folkcloridad jurídica 

quintanarroense: "Pareciera que es llevar al extremo la oficialización de los rituales de la 

religiosidad popular'', pues ya que nunca "fue necesario la presencia y el apoyo del Estado 

para que estos fenómenos culturales existieran, salvo aquellos que son propios para fines 

políticos. Codificar las costumbres, no es más que folklorismo jurídico" (2002: 45, el 

subrayado es mío). 

Si bien es cierto que Moliná, apresurado en su análisis, no se detiene a hilar fmo en 

el concepto de "fo lklorismo jurídico·•, su aserción nos posibilita un marco conceptual para 

responder a ese continuum neoindigenista desarrollista subsistente tanto en la reforma 

federal en materia indígena de 2001, la estructuración de la cor302
' así corno la igualación 

normatizadora en ciertas codificaciones, leyes e " institutos'' de los estados de la federación, 

como es el caso de Quintana Roo, que fueron calca fiel de los principios generales que 

dispuso la Constituc ión federal, sin siquiera darse el tiempo para concretizarlo en la 

realidad étnica del estado303
. Dos tesis asentadas por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, aunque no son aptas para la jurisprudencia, han establecido el criterio de la 

ampliación de lo dispuesto por la reforma del atiículo 2 de 200 1304
: 

302 Sobre dicho conlinuum. ver Hcrnández el al (2004 ). 
303 En efecto. el Párrafo Cuarto del articulo 2 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
indica claramente: '"El reconocimiento de los pueblos y comunidades indlgenas se har.i en las constituciones 
y leyes de las entidades federati vas. las que deberán tomar en cuenta. además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo. criterios etnolingüisticos y de asentamiento lisico". 
304 Domingo Barberá. en el estudio realizado a la nonnativización indígena en el estado (2008), estubleció la 
premisa de que el estado quintanarroensc debería realizar la actualiz.ación de sus leyes y constitución, 
respecto al articulo 2 de la Constitución estatal, pues dicha normatividad fue establecida anterior a la reforma 
de 200 l. Sin embargo, en las dos tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia. se establece como base de 
la normatividad indígena lo estipulado en la CPEUM, dándose margen para la ampliación de la regulación 
estatal. Sin embargo, como señalo, Quintana Roo obvio dicha estipulación constitucional. 
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'"Las reformas en materia indígena a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el calorce de agosto de dos mil uno, en vigor a partir del día siguiente 

conforme a su articulo primero transitorio, dejan a las entidades federativas la 

regulación jurldica relativa al reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas, por lo que sólo están sujetas a las definiciones y criterios generales 

qüe a; res~\O se estab:acei~.: a la estructuración legal de las caracterisücas de 

libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y 

aspiraciones de los pueblos indígenas de cada entidad, al postulado básico de 

unidad e indivisibilidad nacional y a que la autonomía se ejerza dentro del marco 

constitucional, ello en virtud de que el artículo 40 de la Constitución Federal 

consigna la unión del pueblo mexicano en una Federación establecida de acuerdo 

con sus principios fundamentales, de manera tal que cualquier norma contraria a 

los principios de unidad e indivisibilidad de la Nación Mexicana serían 

contrarios al Pacto Federal, además de que el numeral 133 de la propia Ley 

Fundamental prevé el principio de supremacía constitucional mediante el cual las 

Constituciones y leyes locales deben ser acordes con el Ordenamiento Supremo. 

En ese tenor, los derechos establecidos en fa\or de los pueblos y comunidades 

indlgenas, así como de los indígenas en lo individual. deben ser considerados 

como mínimos a garantizarse por los Estados en la regulación y organización 

jurídica que al efecto realicen en sus Constituciones y leyes respectivas. razón 

por la cual los derechos que tales entidades federativas pudieran haber 

establecido con anterioridad a favor de los indígenas, no pueden considerarse 

limitados por los derechos consagrados en las normas constitucionales referidas, 

pues estos últi mos sólo son derechos mínimo a satisfacer, a no ser que fueran 

contrarios a los postulados básicos de unidad e indivisibilidad nacional y de no 

sujeción al marco constitucional, caso en el cual serían contrarios, desde su 

origen y no en virtud de las reformas, a la Carta Magna. o bien. que los derechos 

que en tales legislaciones se hubieran previsto no sean los que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblo indígenas de la entidad, lo que no 

constituye una limitante a tales derechos. sino una exigencia de que se ajusten a 

la realidad sociai: -Jos 

A su vez, otra tesis aislada de la Suprema Corte, seña la que los derechos indígenas 

establecidos en la Carta Magna pueden ser ampliados por las legislaturas locales dentro del 

marco de aquella: 

m SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVI. Noviembre de 2002 Tesis: 2a. CXL/2002 
Pagina: 446 Materia: Constitucional Tesis aislada. 
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.. El articulo lo. de la Constitución Federal establece que las garantlas que otorga 

no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que 

ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar 

las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo. sí son 

susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, 

en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el 

derecho púb!:co subjetivo a fin de procurarse su mejor ap!icac!ón y observ!!ncia. 

En consecuencia. los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indlgena y 

regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el articulo 2o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo 

el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indigena son derechos 

mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que 

pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor 

expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal 

ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos 

se encuentran sujetos."106 

Sin embargo. a lo dispuesto por estas dos tesis aisladas, las reformas posteriores y 

las adecuaciones realizadas a las normatividades en materia indígena en el estado, no han 

profundizado en ello, o se han únicamente "adecuado", en el caso de la constitución 

estatal, para ser calca fiel de lo dispuesto por la Carta Magna307
; y así vemos que la 

LDCOl, en donde se escamotean conceptos clave como la autonomía y la libre 

determinación, s iendo ampliamente restringidos308
, sigue en la misma tónica de 1998, no 

obstante que la LJl haya tenido su última reforma en diciembre de 2007. Podríamos decir, 

que lo que existe en Quintana Roo, es una especie de leyes cu lturalistas, folkloristas en sus 

términos. El folklorismo jurfdico se puede emparentar con eso que Charles Hale, al seña lar 

las limitaciones de cierto multiculturalismo neoliberal, ha denominado como el fenómeno 

del " indio permitido". Según el análisis de Hale, ·'algunas demandas indígenas para el 

reconocimiento de la diferencia son admitidas como partes de las políticas públicas, 

30
<> SUPREMA CORTE DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN. Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XV I, Noviembre de 2002 Tesis: 2a. CXXXIX/2002 
Página: 446 Materia: Constitucional Tesis aislada. 
307-Cotéjese la Constitución Federal (artículo 2) y la estatal (artfculo 13 ), para comprobar la aserción. 
308 Domingo Barbera (2008: 100) señalaba al respecto: "Oc la redacción de la Ley de Derechos. Cultura y 
Organización Indígena no se infiere el principio de autonomía y libre determinación a que me he referido en 
los párrafos anteriores. quedando incompleto el sentido de la legislación. Sus capítulos hacen referencia a los 
derechos y culturas de los mayas. así como a los parámetros que deberán seguir las pollticas de educación. de 
mujeres, niños, ancianos de salud y. por último, la política de desarrollo, pero todo dependiendo de las 
decisiones establecidas por el Estado". 
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mientras otros reclamos más radicales (de los indios "no permitidos) son rechazados" 

(Hale, en Sieder, 2006:79). 

El artículo 2 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 

fundamento del régimen de derecho de los pueblos indios en e l país, establece en su texto 

una peculiar forma de autonomía: desde la premisa de la " unidad nacional", para la norma 

fundante de la nación mexicana, ia autonomía se estmcturaría no en térm inos nacionales, 

sino de acuerdo a lo que de e lla "consideren" (es decir, lo que permitan los marcos 

hegemónicos, los intereses económicos preponderantes el régimen dominante, la mayor o 

menor integración de los pueblos indios, las jerarquías políticas de los estados de la 

federación legislando sobre lo que les conviene y no les conviene, a los pueblos indios) las 

legislaciones de las entidades federativas en sus constituciones y leyes que al respecto 

estén dispuestas a llevar a cabo sobre el régimen de autonomía. En efecto, sobre este 

enfoque de la Constitución federal al régimen de autonomía, algunos lo entenderían de 

diversas maneras: para los que ostentan el andamiaje estatal, se les estaría dando facultad 

para legislar "a su modo", para desti lar leyes según qué tanto se encuadren o no a sus 

intereses. Obviamente que, en Quintana Roo, no para los intereses de los indígenas. Otra 

forma de entenderla, menos políticamente realista, estriba en la idea de que no se puede 

homogeneizar criterios autonómicos, pues se recaería en abstracciones irreales en la 

práctica de la diversidad étnica del pafs. Pero, también, diríamos que no se puede 

homogenizar el mayor o menor rango de incorporación e integración de las diversas 

historias de resistencia de los pueblos indios de México. No es lo mismo hablar de 

autonomía en las comunidades y pueblos de Chiapas o de Oaxaca, que pugnar por marcos 

autonómicos en la realidad étnica de Yucatán o Quintana Roo. Es decir, no se puede 

homologar los casos autonómicos de Oaxaca o Chiapas, y adoptarlas en el contexto 

sociocultural de Quintana Roo, aunque esa aserción no implique el no abogar, desde los 

marcos que nos proporciona la historia regional del explícito despojo a los pueblos 

macehualoob a lo largo del siglo XX, por la democratización de la toma de decisiones en 

las comunidades, por autogobiernos indígenas, o bien, por la restitución de sus tierras, de la 

cual fueron s istemáticamente expoliados en el pasado aún reciente del estado. Esta 

restitución por retroactividad. podría ser el fermento de posibles territorios autonómicos, 

donde los grupos étnicos como el de X-Cacal, dispongan por sí mismos del autogobiemo y 

libredeterminación en los marcos de un Estado plural que reconozca el derecho a decidi r de 

los pueblos macehualoob, omitiéndose, por ende, el seguir discurriendo en los causes del 

autoritario clientelismo, corporativismo y paternalismo con el que generalmente la clase 
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política se dirige a ellos. La idea de la restitución por retroactividad de las tierras de los 

pueblos indios, según lo dispuesto por la Constitución Federal y estatal, se hace nugatoria 

actualmente, pues dichos artfculos (2 federal, 13 estatal), ponen el énfasis en una 

autonomía "acotada" que no contradiga las propuestas, las ideas y los valores políticos de 

los grupos hegemónicos, refiriéndose a los pueblos indios como un asunto de " interés 

púbiicol'. Podría decirse, que si bien concOidamos en qüc las constitttciones y leyes de !as 

entidades federativas. establezcan las características de libre determinación y autonomía 

que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada 

entidad"309
, no menos cierto es afirmar, que el estado de Quintana Roo, o su estructura 

política hegemónica, ha discurrido en una s imulación de autonomías y libres 

determinaciones (legislan lo que mejor les conviene, no precisamente a los pueblos indios, 

sino a la clase potrtica y a los interesados porque las cosas actuales sigan su curso)? 10 y 

más, el autoritarismo político con que se rige esta c lase en ciertos casos en que se generan 

"disturbios" y aparecen molestias del campesinado indígena en el estado, como el 

acontecido a finales de noviembre de 2009311
, sale a relucir una simulación de derechos 

indígenas y un fuerte neoindigeni smo y patemalismo c lientelista, que no excluye, de su 

repertorio, la violencia y la brutal represión estatal. En coyunturas como esta, a veces e l 

desprecio racista de la clase política hacia los herederos de Ja Cruz Parlante, se salta los 

cercos y las formalidades verbales de que Quintana Roo es un estado en el que se reconoce 

la "dignidad" de los líderes mayas, incluso. hasta el colmo de nombrarlos como 

"dignatarios". Como ejemplo de esto último, basta recordar el dictamen de la en ese 

entonces secretaria de Gobie rno del estado. en un disturbio reciente en que los mayas de X

Caca! Guardia -más de once ejidos del centro de Quintana Roo-, bloquearon la carretera 

federal que comunica a Felipe Carrillo Puerto con la Riviera Maya y Cancún, a finales de 

noviembre de 2009. La encargada de la política interna del gobierno del estado de 

Quintana Roo en ese entonces, justificó la represión de los campesinos macehualoob, de la 

siguiente manera: la represión contra Jos campesinos de Felipe Carrillo Puerto "fue la 

única opción, según la secretaria de Gobierno, Cora Amalia Castilla Madrid, porque dijo. 

no entendieron razones y porque afectaron a terceras personas. Es decir, según las 

309 Segundo párrafo de la fracción VII del apartado 1\ del articulo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
310 La idea prevaleciente entre la clase política local, no dicha explfcitamente, pero sf señalada de manera 
indirecta, discurre así: Quintana Roo es el turismo. no los indios, no sus necesidades, primero el turismo. no 
demandas y justicias indígenas, primero las divisas del turismo, no la cultura de estos indios que sólo sirven 
~ara legitimarnos en nuestro poder. 

11 Ver Anexos. 
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declaraciones de quien es la responsable de la política interna del Estado, que los 

campesinos de Felipe Carrillo Puerto, 'se lo buscaron', y con su detención y proceso 

seguramente escarmentarán porque ya no se dejarán manipular') (Campos, 2009). 

El acto de la represión de los campesinos mayas del centro de Quintana Roo a 

finales de noviembre de 2009, en el que se visibi liza la simulación de derechos, el 

foikiorismo indigenista y ei secutar ci ienieiismo de los grupos políticos hacia los ¡meblos 

mayas y no mayas, así como el antidemocrático autoritarismo racista de la clase política 

priísta local, se encuentra en la parte última de este capitu lado de tesis, contada por los 

propios mayas. Basta, por entonces, seña lar que Quintana Roo, muy lejos de ser 

considerado un "ejemplo de pluralismo jurídico". cubre, por el contrario, el perfil de ser 

considerado un estado que se sirve del multiculturalismo y la retórica del reconocimiento 

de las demandas indígenas ''culturalistas'', para cumplir con las normas de lo políticamente 

correcto. o lo jurídicamente correcto. o lo formalmente correcto, y en el cual el patrón de 

colonialismo interno se da en la relación de que ciertos sectores de las estructuras 

burocráticas del sistema político hegemónico (el PRI), consideran a los grupos indígenas 

del estado, como botfn político para afianzarse en el poder. Al respecto de esto, el 

escribano maya de X-Cacal Guardia, me comentaba sobre este ''control polftico'', en los 

términos siguientes: ''Quieren monopolizar (los del gobierno), quieren un control total. 

Sólo ellos pueden venir a hablar. No quieren que hablemos con otros. Pero entonces, los 

dignatarios no están siguiendo eso. Ellos [los dignatarios] quieren libertad, comunicarse 

con todos. O sea, quieren libertad. Aquí no hay política"312
• 

En las estructuras de poder autoritarias, el diálogo, o la ética comunicativa, es 

imposible de llevarse a cabo, porque Jos que detentan el poder no están acostumbrados a 

explicar sus razones, o a dialogar sus acciones con el otro: están acostumbrados a mandar, 

son los que. ironizando las palabras de la en ese entonces secretaria de gobierno, sí saben 

entender de razones, y su razón, razón arrogante (Sousa, 2009), monopoliza la palabra 

mediante su aparato de creación de verdades313
, crea justificaciones de su "razón de 

Estado'', ningunea la voz del otro, acalla el disenso, reprime y segrega. En Quintana Roo, 

la reivindicación del diálogo, la ética comunicativa o discursiva, se dificulta cuando choca 

frontalmente con las estructuras autoritarias de poder. En Quintana Roo no hay, al menos 

312 Entrevista con Santos atividad Can Tzuc. el Profe. escribano maya del Centro Ceremonial de Tixcacal 
(X-Caca!) Guardia. 
313 Cuando se dio el conflicto de que hemos estado hablando. los supuestos medios de comunicación en 
Quintana Roo. reaccionaron en bloque ante la "violencia" de Jos mayas, ante la incomprensión de estos 
últimos. de que el señor gobernador estaba haciendo todo lo posible para que ellos estén bien, entre otras 
'"verdades". 
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por lo que me cuentan las conversaciones sostenidas con los macehualoob, "diálogos 

políticos y morales", que "parten del presupuesto de respeto, igualdad y reciprocidad entre 

los participantes" (Bokser, Op.cil: 93). Y podría decirse que este contexto de no-diálogo en 

el que se produjo el andamiaje de las dos leyes indigenistas durante el sexenio más 

autoritario que haya ten ido la historia reciente de la joven historia de Quintana Roo, el 

encabezado por Mario Viiianueva Madrid ( i 993- i 999), fue ia razón para que ei grupo de 

X-Caca l, al menos en X-Caca] propiamente, la comunidad hayase desconocido al juzgado 

tradicional: 

D iscursos prácticos que conjugan precisamente los discursos metales sobre 
normas universales de justicia; discursos éticos sobre las diferentes formas 
(comunitarias) de la vida buena y discursos políticos prácticos. sobre lo factible. 
Estos presupuestos. la posibilidad de diálogos que permitan la apropiación 
subjetira de las normas y la construcción de senridos intersubjetivos en 
contextos en los que priva la diversidad nos remiten al hecho de que existen 
diferentes tipos de identidades colectivas, de prácticas culturales y de reclamos 
identitarios que conforman la diversidad (Bokser, 2009: 93. el subrayado es 
mío). 

Adelanto que, presupuestos como el diálogo entre las comunidades con el estado de 

Quintana Roo durante la construcción de las dos leyes indígenas del estado, por el hecho 

de que no se dieron, podrían responder al por qué X-Caca! no sólo no se apropió 

subjetivamente de la justicia indígena, sino que le realizó un acto de repulsa colectiva en el 

año de 2005. La afirmación del ·'Profe" escrita líneas arriba, es diametralmente opuesta 

con la manera en que cómo ve una representante de la clase política, a los actos de 

represión sobre los mayas: como simples escarmientos para que los indios entren en 

"razón". Los de X-Cacal, el bastión neu rálgico de la indianidad macehualoob, que en 

pa labras del Profe que recuerdan al también profesor y etnógrafo Villa Rojas, es el que más 

mantiene sus tradiciones; comunidad paradigmática desde los inicios de la "pacificación" 

de los cruzoob, por ser denodadamente reacia a lo de afuera, ha decidido, como gente "no 

de razón". como gente de "irtazón" autonómica, a desconocer y señalar a la justicia 

acortada de los "Juzgados tradicionales" -creados ex profeso por los grupos mestizos de 

Chetumal, y dirigidos por un magistrado considerado como un "capataz", el "macuco", "el 

que dice qué se hace y qué no se hace a los jueces tradicionales, qué se juzga y qué no se 

juzga"314
- , como "estrategias de control político". Esta señalizac ión, repeUtiva en el 

discurso de los comandantes y demás jefes mayas, me lo refirió Can Tzuc: " Yo tengo 

m Entrevista con la guardia de Chancá Veracruz. en el centro ceremonial de la Cruz Parlante de Carrillo. 
febrero de 2009. 

197 



entendido -decía el Profe- que eso de los jueces tradicionales son estrategias de control 

político''. Can Tzuc, de la comunidad de Señor, es profesor indígena retirado, y utiliza a la 

perfección la jerga política de la sociedad dominante. Como su antecesor Yum Po/ ltzá, 

Can Tzuc es e l intelectua l y e l que escribe los sucesos que son de trascendencia para el 

grupo de X-Caca) y sus once ejidos. De él, " intelectual orgánico" que representa la visión 

"inteiectuaP' de X-Cacai, extraje datos importaníes para señaiar ia disparidad etitre lü qüe 

dice el sistema hegemónico político jurídico del estado de Quintana Roo, y lo que piensa 

en verdad la comunidad. Por el otro lado, podemos comprender el mundo de la "política" 

de la clase hegemónica, contrastándola con la fuerte solidaridad de los de X-Cacal (la 

tajante afirmación de que "aquf no hay política'' proferida por el Profe, se sobre entiende: 

''no hay política•·, sí, pero la po lítica de los de afuera, de los otros. de los ·'dzules", es la 

que no hay en X-Cacal y sus pueblos periféricos), mediante las anteriores afirmaciones 

despreciativas, arriba apuntadas, hacia la capacidad de organización, de inic iativa e, 

incluso, de pensamiento propio de los pueblos macehualoob31 5
, así como la prceminencja 

del Estado de derecho, es decir, del derecho de " terceros'' y, por encima de toda 

consideración de derechos indígenas, de un Estado homogéneo donde lo que cuenta, en 

realidad, no son personas que no "entran en razón'' y quieren e l cien por ciento de dinero 

que el Gobierno "no tíene"316
, sino la ·'seguridad'' y el ··orden jurídico" del Estado para el 

servic io del turismo y los intereses afines al grupo polftico. Esto lo digo, por e l hecho de 

que el escribano maya de X-Caca!, me facilitó un gran número de recortes de periódico de 

lo que decfan las autoridades competentes en ese momento, y me señaló, principalmente 

una nota de prensa que, dijo, levantó mucha molestia e indignación en X-Cacal, sobre todo, 

en sus principales jefes, que en ese mismo dfa 25 de noviembre de 2009 en que salió la 

siguiente nota -de 1a cual extraigo unas declaraciones que revelan las relaciones de poder 

enrre el estado de Quintana Roo y los herederos de la Cruz Parlante-, levantaron un acta en 

una asamblea pública en la Iglesia maya de X-Cacal Guardia, que fue firmada por todos los 

31s Cuando hubo los disturbios de finales de noviembre de 2009. la burocracia política en el poder habló de 
manipulación a los campesinos mayas que se maní restaban. Con las conversaciones sostenidas con los líderes 
de X-Cacal. podríamos decir que, por el contrario, fue de su propia autonomía donde salió la idea de 
manifestarse. Para Gilly, hablando de las rebeliones originadas desde las comunidades, este hecho de 
manifestación autonómica "es siempre asimilado con dilicultad por el respectivo régimen dominante y sus 
jerarquías, en la inveterada búsqueda de agitadores y agentes externos para explicar las rebeliones de los 
dominados. a quienes se les niega pensamiento propio y capacidad de iniciativa'' (Gilly, 1998: 25). 
316 El cronista de Felipe Carrillo Puerto, Carlos Chablé, me señaló que "ellos" (los jefes mayas) saben que si 
hay dinero: .. ¿Cómo puede no haber dinero - me decía Carlos Chablé-, cuando en Cancún se invierte un 
dineral en la recuperación de las playas? Es contradictorio. Los novecientos pesos que pedían los mayas, son 
pura migajas comparadas con lo que se pone para la comodidad del turista. 2009 fue una sequía tremenda. y 
eso se aunó a la crisjs económica mundial y al despido en cascada de los hijos de los campesinos. Eso es lo 
que el gobierno no comprende" (Entrevista con Carlos Chablé, cronista de Felipe Carrillo Puerto). 
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tres generales y todos los comandantes de los once ej idos, para tomar acciones en 

solidaridad con los detenidos, y así rechazar el cerco mediático de falsedades tanto 

periodísticas como políticas, a que fueron objetos. Esta es la transcripción de los párrafos 

más llamativos de la nota de marras: 

Ln fünciünaria estatal - qüe nü acüdió a Cünstatai ta situación qüe preva1ecia en aqüe: münicipio
admilió que no todos los campesinos que fueron detenidos por la policía Estatal tienen responsabilidades, 
pero ello lo determinará la autoridad competente a fin. según, de hacerle justicia - Juego de que fueron 
golpeados -pues no habrían tenido nada que ver . . . Adelantó (Castilla Madrid) que por tanto después del 
proceso muchos de ellos van a re.cuperar su libertad porque fueron manipulados, y no tuvieron intención. 
Cuestionada en torno a la medida diferente que se utilizó en Kantuni lkín, donde el bloqueo no fue motivo 
para la intervención de la Policía Estatal, aún cuando estuvieron ahí, Casti lla Madrid, argumentó que en aquel 
entonces los ejidatarios si entendieron y diaJogaron. ' 'Cuando fue e l caso de Chiquilá, se mandó a la Policla 
Estatal porque era una vla estataL Nosotros, nunca, la policía actúa s i antes no hay un diálogo y en ese 
diálogo que hubo la gente estuvo de acuerdo en dejar la vía y lo único que solicitaron fue una audiencia y 
fueron atendidos'·. Y para e l caso de Felipe Carrillo Puerto, y tras la solici tud de apoyo de la Policía Federal 
Preventiva, PFP, hubo un diálogo de nueve horas para liberal la circulación vial tanto de ida como de venida 
sobre la única carretera que se tiene para el tránsito. ·'Se esperó el tiempo suficiente para que ellos 
decidieran. pero hubo una cerrazón de que quieren e l cien por ciento, dinero que el Gobierno del Estado no 
tiene y que hace el Gobernador un esfuerzo grande para pagar una cantidad de apoyo, pues no todos tienen 
siniestros, ni muchos cultivaron, pero se tuvo que abrir la carretera porque asl tiene que ser en un estado de 
Derecho. tiene que ser así, porque no podían quedarse varados mLIChos días los camiones, vehiculos hacia 
Cancún, porque si sucede eso hay ingobernabilidad". Castilla Madrid sostuvo que el Gobierno del Estado ha 
sido claro y no se puede permitir que sucedan delitos a las vías de comunicación que son para todos, por lo 
que aquellos que quieran manifestarse que lo hagan sin perjudicar a te rceros, porque de lo contrario se 
procederá de la misma manera. "Si es necesario se actuará de la misma manera ... " (Campos. 2009). 

Las declaraciones de la en ese entonces secretaria de gobierno de Quintana Roo 

revelan la forma en que el estado, la clase política y su legislación, conciben sus relaciones 

con los grupos indígenas del estado: las leyes que les concedieron, a ellos, son secundarias, 

y no deberán salir del cerco comunitario en que ha sido estructurada. Cuando existan 

problemas que hagan peligrar los intereses turísticos en la zona, como el cerrar una vía317
, 

se recurre al discurso del Estado de Derecllo, o la máscara de.l poder (Correas, 1999), se 

hace uso de la peregrina idea de la " ingobernabil idad" en un estado donde el c lientelismo 

político ha hecho mucho por imposibilitar disrupciones bélicas de los antiguamente 

aguerridos cruzoob. Por encima de cuestiones como derechos mínimos a la manifestación 

cívica de los que no "entran en razón", la clase política hegemónica impone su razón de 

Estado ~urística, y advierte, tajante, que ' 'Si es necesario, se actuará de la misma 

manera"318
. ¿Y como fue esa forma en que se actuó la madrugada del 24 de noviembre en 

Jl
7 Los de X-Cacal, conlrario de esto. sostienen que ni cerraron vías, y que dejaban circular los vehículos sin 

ningún problema. Entrevista con/a guardia de Chm¡ctí Veracru.:, 2009 ... 
m Es atingente recordar aquí las palabras de Esteva (1998: 316). referente a este Estado de Derecho o 
imperio de la ley: el régimen jurídico que prevalece en todos los países, dice Esteva, .. puede ser vislo como 
un abuso de poder. La expresión 'imperio de la ley' describe su carácter. La ley e.s generalmente formu lada a 
espaldas y a menudo contra la voluntad de la gente, que en su mayoría ignora su contenido y está al margen 
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contra de los herederos de la Cruz Parlante? Los jefes de X-Cacal, Generales, 

Comandantes, Tenientes, Capitanes, Sargentos y Cabos mayas, nos los hacen saber: viendo 

a ellos, a los campesinos mayas de X-Cacal, como animales. En acta firmada por Jos 

herederos de la Cruz Parlante el 25 de noviembre "en el Sagrado Centro Ceremonial Maya 

de T ixcacal Guardia", dijeron lo siguiente: 

• Con el propósito de tomar acuerdos sobre el problema o problemas que enfrentan 

nuestros hennanos, que el día veinticuatro de los corrientes aJ amanecer, fueron 

detenidos de manera arbitraria y tratados como animales para ser trasladados a la 

ciudad de Chetumal, Q. Roo en cal idad de detenidos -(Cabe mencionar que 

nuestros hermanos mayas recluidos en las cárceles se encuentTan actualmente 

heridos y golpeados salvajemente sin atención médica por las fuerzas de seguridad 

del gobierno del Estado)-' '. 

• En esta reunión participaron los Representantes de los Centros Ceremoniales de la 

Zona Sur, de la Zona Centro y de la Zona Norte, asi como otros Dignatarios que 

manifestaron su total inconform idad sobre la manera que el Gobierno del Estado 

haya autorizado el trato bestial y sanguinario que sufrieron nuestros hermanos 

mayas3t9. 

Respecto a estos considerandos de repudio evidente al "estado de Derecho" de la 

clase hegemónica quintanarroense que detenta la máscara del poder, la razón de Estado y 

e l monopo lio (discrecional) de la violencia, los tatiches Uefes) mayas de los tres centros 

ceremoniales, acordaron exigir, en exclusiva al gobierno de l Estado -que no al federal o al 

municipal, porque la agresión vino directo de este estado que supuestamente reconoce y 

respeta los derechos indígenas-, los siguientes puntos: 

• La inmediata liberación incondicional de nuestros hermanos mayas que fueron detenidos 

el día veinticuatro del mes y año en curso (noviembre de 2009) y recluidos en las 

cárceles de la ciudad de Chetumal. 

de su elaboración' '. Frente al régimen normativo de la comunidad y el pueblo, como las organizaciones 
normativas propias de X-Cacal y otros poblados, ··basado en una tradición que vincula por obligaciones (ése 
es el significado original de communisr, se impuso, dice Esteva, progresivamente el de los derechos. o el 
derecho. La homogeneización jurídica prevaleciente en Quinlllna Roo. la preeminencia del derecho del 
sistema dominante. inclusivo hasta el punto de crear regulaciones jurídicas para los grupos indígenas, nos 
hacen concordar, con Esteva, de que se abusó en demasía del poder para sustanciar cuestiones como los 
derechos indfgenas en el estado, bajo la sombra del inveterado autoritarismo. 
31 '~ Acta de Asamblea de Dignatarios Mayas del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 25 de 
noviembre de 2009. 
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• 

• 

• 

• 

Que se detenga inmediatamente la persecución de los campesinos mayas por los agentes 

de seguridad del municipio y del Estado. 

Que nos permita circular con libertad en nuestros pueblos y cabeceras municipal. para 

que podamos (real izar) nuestras gestiones en beneficio de nuestras familias. 

No aceptaremos el pago que pretende hacer el gobierno del Estado y Ayuntamiento . 

mientras nuestros hermanos mayas están presos en las cárceles del gobierno. Y 

solamente estaremos de acuerdo, cuando nuestros compañeros campesinos se encuentren 

libres de toda culpabi lidad. Y, 

Los puntos asentados y acordados en esta reunión celebrada en el Centro Ceremonial lo 

sostenemos y sostendremos con responsabilidad hasta ver cumplido nuestra petición que 

presentamos, de lo contrario, los mayas de este municipio seguiremos en pie de lucha. 320 

Los acuerdos tornados ese día, el pie de lucha de los jefes mayas, se lo hicieron 

saber, incluso, a la máxima autoridad de ese gobierno que trató "como animales•· a los de 

X-Cacal. En carta mandada al gobernador de este estado, los jefes de X-Caca! seña laban Jo 

siguiente: 

a).- Los que abajo suscribirnos, Autoridades tradicionales, Dignatarios Mayas de 

los Centros Ceremoniales de Chancah Veracruz Zona Sur, Santuario de la Cruz Parlante de 

Felipe Carrillo Puerto Zona Centro y del Sagrado Centro Ceremonial Maya de T ixcacal 

Guardia Zona Norte; cansados e inconformes de las arbitrariedades y represalias salvajes e 

inhumanas que sufrieron nuestros hermanos campesinos mayas el día 24 al amanecer en 

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo por el sólo motivo de exigir nuestros derechos de acuerdo a 

las garantías individuales que emanan de la Constitución Política de nuestro país e l 

cumplimiento que siempre se ha hecho cada año por la pérd ida de nuestras cosechas de 

maíz de nuestras milpas, como sustento básico de nuestra existencia como campesinos 

mayas, nuestros hijos y nuestras familias. 

b).- Por este motivo y por este medio, nos permitimos dirigirnos a usted como la 

máxima autoridad estatal , para so licitar su inmediata intervención, para que nuestros 

compañeros campesinos mayas que fueron detenidos arbitrariamente y recluidos en las 

Cárceles de Chetumal, sean liberados inmediatamente de manera incondicional, así como 

cumplir todos los puntos acordados que se contemplan en el Acta (que se anexa al 

no ldem. Véase la forma en que los jefes mayas. por más que el clientelismo estatal en la zona ha sido un 
factor de brutal integración. demuestran sin cortapisas su unión, si de defender solidariamente a los suyos se 
trata. Estos son visos explícitos de autonomía, que los lleva. incluso, a estar en pie de lucha para el respeto de 
su dignidad y derechos como pueblos originarios. como antiguos dueños de esta tierra. 
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presente) en asamblea general de campesinos mayas ce lebrada el día 25 de noviembre de 

2009 en el Sagrado Centro Ceremonial Maya de Tixcacal Guardia, Q. Roo. 

e).- Queremos manifestarle, que mientras no se cumplan debidamente nuestra 

petición todos los que integramos los mayas de este municipio, seguiremos en pie de lucha 

por la dignidad, respeto y liberación tota l de nuestros hermanos campesinos mayas que 

sufrieron y siguen sufriendo ia represión de ios eiementos de seguridad dei gob ierno dei 

estado que usted representa321
. 

Es sintomático que los jefes mayas no recurren, para exponer sus argumentos en 

defensa de la dignidad y e l respeto de sus hermanos mayas, a las dos leyes en materia 

indígena en el estado -la Ley de Derechos y Cultura Indígena. y la Ley de justicia 

indígena-. por el hecho de que estas tienen muy poco que hacer en un sistema normativo 

estatal donde campea la ''razón de estado" de un andamiaje jurídico hegemónico. Recurren, 

sí, a las garantías individuales de la Constitución federal. Por de pronto, baste ahora 

establecer que los grupos en el poder que legislaron en materia indígena, de 1997 a 1998, 

se circunscribieron a los términos ideológicos del multiculturalismo de moda, reduciendo a 

un culturalismo las demandas de los pueblos ind ios que, sí bien no se presentan en la 

actualidad étnica signada por el c líente lismo, e l discurrir hi stórico de la sociedad 

macehualoob es un antecedente que no se debe perder de vista, a la hora de analizar el 

reducido sesgo cultural de la normatividad en materia indígena del estado de Quintana 

Roo. Se hace forzoso, entonces, conocer ese antecedente histórico de la lucha de liberación 

maya, y esto con el fi n de comprender a profundidad el folklorísmo jurídico, y su 

simulación de derechos que trae consigo. 

Como un aporte más del descontento ciudadano, y podríamos decir, como un 

ejemplo de incipiente movimiento indígena en el estado de Quintana Roo, señalo que 

después de los sucesos de noviembre de 2009, surgió en Felipe Carrillo Puerto, un ''Partido 

Campesino Maya"322
, "bajo la inspiración y guía de Jacinto Canek, héroe maya'', aunque 

de corte maoista en su én fasís a la llnea de masas, para concientizar, organizar y capacitar 

la lucha de masas de los campesinos mayas de la zona. 

321 Carla de los dignatarios y autoridades tradicionales mayas de/municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo. al gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, Félix Gon::ále: Canto, 25 de 
noviembre de 2009. 
322 Con domicilio en la calle 69 No. 845, entre avenida constituyentes y calle 76. colonia Francisco May, de 
la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Quintana Roo. Su dirección de intcrnet es la siguiente: 
www.partidocampesinomava.com Véase también el acta constitutiva, en 
h!lp:/f,, '' '' .partidocampesinomaya.com/pcmava/volumenes/CONSTI1 UC!Ól\:% ?QDCL %20PA RTlD0%20 
CAMPESfN0%20MA YA.pdf 
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Como vemos, frente a la retórica del reconocimiento, Quintana Roo se caracteriza, 

además, por la simulación de derechos indígenas. así como que, en sus relaciones con las 

comunidades y pueb los mayas del estado, no es infrecuente los visos de autoritarismo, 

cerrazón y antidemocracia entre su estructura administrativa. Pero por otra parte, 

podríamos decir, desde luego, que no obstante que las comunidades y pueblos persiguen 

objetivos ciienteiares (ei pago de 900 pesos por miipas siniestradas), estas acciones son 

secuela del amplio indigenismo y paternalismo establecido inmemorialmente en el estado. 

No obstante eso, digamos que, como lo comprueba la represión del 24 de noviembre de 

2009, los derechos indígenas en Quintana Roo son cosa menos que propuestas cu lturales, 

que omiten tanto la libre determinación, la autonomía, inc luso la política desde la 

comunidad, por los mecanismos clientclares del estado. Los derechos indígenas se hacen 

secundarios. si la razón de estado corre supuestamente peligro frente a l campesinado 

desarmado, frente al campesinado pobre y clientelista. 

Finalizo aquí este acápite del capítulo cuatro, el cual nos ha servido para acotar la 

forma en que el estado quintarroense se relaciona con Jos pueblos indígenas del centro de 

Quintana Roo. Lo que resalta de todo esto, es un discurso sui géneris del reconocimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Quintana Roo, que se torna difícil 

cuando situaciones como lo acaecido el 24 de noviembre de 2009, rompe ese discurso y da 

cause al verdadero rostro del estado quintanarroense respecto a los pueblos ind ígenas: un 

rostro de relación cliente lar, de autoritarismo y parca democracia. En el siguiente acápite, 

como marco histórico para comprender el ansia autonómica de los pueblos indígenas del 

centro de Quintana Roo, realizaré un bosquejo histórico de la liberación del pueblo de la 

Cruz Parlante. 
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3.3 Breve esbozo de la liberación maya 

En este apartado, señalaré el paradigmático antecedente de la historia regional previa a la 

conformación de este estado (la Guerra de Castas), que de una auronomía histórica 

cruzoob, fue reducida, conquistada o "pacificada" al ámbito comunitario por la milicia, la 

burocracia, los chicleros, la burguesía " nativista" y el Estado en ascenso en ia zona. 

Empecemos el breve esbozo del proceso de liberación maya, citando una idea que 

Walter Benjamín tenía de las revoluciones. Para Marx, recordaba este autor, las 

revoluciones son las locomotoras de la historia. Pero Benjamín pensaba distinto. Para el 

filósofo judea-alemán: "Tal vez las revoluciones sean la forma en que la humanidad, que 

viaja en ese tren, jala el freno de emergencia" (Benjamín, en Gilly, 1998: 17). Esta cita de 

Benjam in, tal vez podría resumir: 

[ ... ] la larga historia de las rebeliones rurales mexicanas. Típica es la revolución zapatista de 
191 1, •·gente del campo que no querían dejar su tierra y en consecuencia se metieron en una 
revolución", como dice la clásica frase de John Womack. Bajo esta luz, esas rebeliones 
aparecen, en sus líneas más generales, como movimientos en defensa de la sociedad tradicional 
y de sus lazos con la tierra. contra la irrupción de la modernidad encamada por un lado en el 
mundo de los intercambios mercantiles y del dinero. como mediadores y vehículos de todas las 
relaciones humanas; y por el otro en el moderno Estado nacional y su orden jurídico como 
garante de la universalidad de esos intercambios (idem). 

La sociedad autónoma cruzoob, heredera de los pueblos mayas yucatecos del sur y 

el este de la Península, vino a la historia de los movimientos de resistencia indígena, desde 

el conflicto bélico conocido como Guerra de Castas ( 1847-1901). Ese es el periodo de 

tiempo de la duración del conflicto dispuesto por la historiografia de la región, desde Cline 

(1978), Reed (1984), Lapointe (1995), Villa Rojas (1978), Bracamonte y Sosa (1994), 

Careaga Viliesid (1998) y Dumond (2005). Sin embargo, el profundo libro de Sullivan 

(1991). el análisis del discurso de las señales del fin del mundo y de la sociedad autónoma 

entre los macehualoob realizadas por Lizama (1995: 211-239)323
, así como mis propios 

323 Señalaba Lizama sobre la sociedad macehualob actual: '·Queda por último, preguntamos cómo la sociedad 
que los macehualcs han imaginado por décadas y cuya esperanza en la implantación de la misma hace que 
perseveran como tales. Esta sociedad es visualizada corno una era en donde los órdenes serán revertidos y 
donde las condiciones de vida de los cncoob mejorarán sustancialmente. Es la imagen de una sociedad 
autónoma. conducida por sus mismas autoridades, emanadas de entre el pueblo y escogidas y legitimadas por 
la Cruz, que será la que nuevamente rija la vida de los pueblos leales a ella. Es, en sí misma. la imagen de 
volver a implantar un proyecto político propio, donde el Estado-Nación no penetl'e ni mucho menos busque 
su exl.inción. Es la visión de un pueblo que domine y administre sus recursos naturales ... Esta idea, 
profundamente arraigada entre los macehuales, es manejada sobretodo por los jefes mayas. quienes por 
medio del culto a la Cruz y de la resistencia pasiva se preparan para poder implantarla (Uzama, 1995: 236). 
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diálogos con los herederos de la Cruz Parlante324 nos recuerdan que, en un gran trecho del 

siglo XX y hasta la actualidad, el ansia de autonomía de los herederos de la Cruz Parlante, 

circunscritos en lo que fuera el cacicazgo de X-Caca! Guardia, de Chumpón y Chancá 

Veracruz. no sucumbió ni a las balas del "Torquemada de Quintana Roo", Ignacio A. 

Bravo (Macías Richard, 1998: 81), ni a las epidemias del cólera o paperas, ni mucho 

menos a ias incu rsiones chicieras en la zona. El ansia aütonómica activa325
, vino a 

resquebrajarse posterior de que el gobierno federa l, a través de sus representantes del 

territorio y, seguidamente, del estado recién creado de Quintana Roo, confonnaran toda 

una estructura homogeneizadora, para cooptar y traer a su burocracia y al partido o ficial , a 

los líderes que quedaban326
, abriendo los caminos e inaugurando, en los aftos 50 y 60 del 

siglo pasado, la ·'época de libertad" para los grupos de X-Cacal327
. Careaga apunta un dato 

sorprendente posterior a 1901: ''La guerra, sin embargo, estaban lejos de haberse 

term inado y los combates continuaron con mayor o menor frecuencia durante los 

siguientes años. De hecho, hay quienes afirman, como Villa Rojas, que la guerra aún no ha 

terminado, y yo concuerdo con él. .. " (Careaga, 1998: 138). Es claro que cuando Villa 

escribfa su famosa etnografía en la década de los treinta, era muy distinto el contexto de los 

pueblos mayas a que hacía refe rencia. Actualmente, la urbanidad, una migración que se da 

en las comunidades de l centro de Quintana Roo hacia la Zona Norte, el autoritario modus 

operandi de la clase política priísta, la concreción de instituciones públicas y programas 

sociales que operan en la región, e l sesgo cl ientelista del estado de los ''nativistas", los 

posibles factores de descontento encausados mediante los marcos dé la pluralidad 

democrática y política en proceso de conso lidación,328 hacen difícil la concreción de una 

3
"
4 Véase el apartado 3.6 de este capitulo úllimo de tesis. 

325 Y esto por el hecho de que se da una resistencia pasiva. 
326 En un análisis del sistema unipartidista de Quintana durante los primeros años de este estado, Macias 
Zapata establecía que el poco avance de los partidos minoritarios en el estado durante esos años, era 
consecuencia, además de su recién aparición en el horizonte político estatal, a "que el mismo PRI y toda la 
maquinaria que lo secunda, se ha encargado de impedir dicho avance, para Jo cual ha utilizado mecanismos 
conocidos, los cuales van desde el plagio de los logros de los demás partidos; la corporativización del 
movimiento obrero, campesino, popular y, en cierta medida, una parte de los mayas a través dd Consejo 
Supremo Maya identificado con la CNC ... '' (Macias Zapata, 1986: 39). 
m En el primer acorde de la concreción del estado. Macias Richard ( 1998) señalaba el empeño de los 
divisionarios para abrir caminos. una acción militar para posicionar el poder del estado en el enclave militar. 
Sorprende, entonces. que no se haya señalado que la abertura de carreteras y caminos de terracería en la 
década de los 50 y 60. además de que perseguía la comunicación de las poblaciones con los centros de poder 
como Carrillo Puerto, es un hecho que su o~jetivo también era, desde luego, el mejor desplazamiento militar 
o policiaco ante posibles acciones de los aguerridos cncoob. Recordemos que apenas en 1959, el jefe maya 
Norberto Yeh le hacia cJ pedimento de armas a Nelson Reed, posiblemente para defender su territorio 
cercado, para expulsar a los huaches. 
'zs Felipe Carilla Puerto. como nos Jo ha recordado Macías Zapata ( 1 986). ha sido drenado por grupos de 
izquierda confronlativos con el PRJ desde los años ochenta. Felipe Carrillo Puerto, incluso. ha tenido un 
presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y fue bastión de fuerza de las 
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nueva guerra de liberación, no obstante que los vaticinios de los macehualoob descritos 

como utopías posibles, no cejen en el ansia de autonomía. En el momento en que Careaga 

escribía su Hierofanía combatiente (1998), la "guerra", la guerra única que establecían, 

que establecen los grupos mayas del centro de Quintana Roo, es en el trabajo diario en 

medio de desigualdades y marginaciones sociales, el cambio de los patrones estructurales 

dei Estado reÍerentes ai campo mexicano a partir de i periodo neoiiberai iniciado en ia 

década de los ochenta y agudizado en el Salina/o ( 1988-1994). y sin que decir de la 

flexibilización laboral en la zona norte de Quintana Roo. En la década de los 30, en el que 

Villa realizaba sus estudios de campo en Tusik amparado por la influencia del Cbacbac

mac (norteamericano) Morley entre Jos jefes de X-Caca!, los conflictos en el que salieran a 

relucir "pedimentos de armas"329 de los grupos mayas de X-Caca!. aún era viable, posible, 

factible, por la situación de relativo aislamiento e independencia en el que se encontraban. 

No así a finales del siglo XX, y menos en el año 201 O. Pero esto no es óbice para seguir 

señalando los afanes autonómicos actuales de los pueblos macehuales del centro de 

Quintana Roo, donde los cruzo 'ob: 

[ . .. ] han resistido todos los ataques en contra de su cultura y sus pueblos durante muchos años. 
y por generaciones han podido mantener una lucha por la defensa de sus derechos. No ha sido 
fácil, pero Jo han hecho, la prueba es que los aspectos militares, políticos y de gobierno de la 
organización tradicional de los mayas cru:o 'ob no han desaparecido totalmente, sus formas 
particulares de entender la vida y el mundo, y los elementos ceremoniales religiosos son los 
que continúan con mayonigencia (Vázquez Canché, 2001: 79). 

Entender la autonomía cruzoob (la del periodo de 1847 a 1901, por un lado; y la 

autonomía de los "hermanos separados" del grupo X-Caca!, Chumpón, Chancá Derrepente, 

desde 1929 del siglo XX y hasta la fecha, con resistencia autonómica pas.iva) tiene, como 

primer requisito, desentrañar sus orígenes de resistencia indígena. Bracamonte y Solís 

(1996:50-55) han señalado las distintas fases históricas (o fases del "pacto colonial") por el 

cual han discurrido los pueblos mayas peninsulares posterior a la instauración del dominio 

colonial con la fundación de Mérida en 1542 que vino a desembocar en la Guerra de 

movilizaciones "chachistas" en 2005 inconformes con los resultados electorales de ese entonces. Posterior de 
la represión del gobierno priista en noviembre de 2009, tanto en Carrillo como en Seiior y Tixcacal, oí que 
las próximas elecciones de 2010, se cobrarían esa afrenta. Por c ierto, el domingo 10 de enero de 2010, los 
tatiches de los centros ceremoniales, con música de maya pax, le dieron el bastón de mando a Gregario 
Sánchez Martínez, el Greg. La interpretación de esto. posterior de noviembre de 2009, no puede ser otra s ino 
el símbolo de repudio a los actos autoritarios del gobierno estatal. y del fermento democrático entre las 
comunidades mayas de Felipe Carrillo Puerto. 
3~9 Hay que seiialar que por detrás de cada " pedimento de armas' ', la idea rectora de los pueblos cm:;oob era 
la de establecer una autonomía en el que decidieran, por sí mismo, sus formas de organización social y 
política. 
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Castas de 1847. Estos trescientos años de colonización se pueden caracterizar en la fuerte 

tributación indígena de patíes y cera, los indignantes repartimientos, los no menos 

execrables servicios personales330 y la encomienda de indios, las persecuciones a las 

idolatrías efectuadas por Landa en 1562. por el lado del dominio; y por el lado de la 

resistencia indígena, la continuación refuncionalizada de la cultura y organización política 

en el interior de íos puebios de indios, ia creación dei crisiianismo inuígena, las rebeliones 

mayas (de Tekax en 1618, de Cisteil en 1761), sus fugas de liberación a la zona de 

emancipación conocido como "la Montaña" al sur y oriente de la Península, y las reformas 

o válvulas de escape que intentó establecer Gómez de Parada en 1726331
. Volviendo al lado 

del dominio colonial, las reformas borbónicas en la octava década del siglo XVIll fueron 

elementos jurídicos que iban contTa las comunidades y los pueblos de indjos, reforzadas a 

su vez por las ideas liberales que se instituyeron contra sus repúblicas desamortizándoles 

tierras, recursos propios comunales, y estancias de cofradía. Al prolongarse estas políticas 

liquidacionistas hasta buena parte del siglo XIX, los mayas, como respuesta, "empezaron 

los preparativos para una gran guerra que estalló en 1847", ya que no había "otro camino 

para hacerse oír en una sociedad que no reconocía su presencia''. 

Enrique Florescano se pregunta si en realidad la guerra que sostuvjeron los mayas y 

el gobierno yucateco durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX. tratábase, 

efectivamente, de una "Guerra de Castas"'; o si este enfrentamiento bélico fue. más bien, 

una lucha de clases o un confl icto agrario. Este último tópico, que indica la naturaleza 

verdadera de esta larga guerra anticolonial maya, ha sido sugerida por Bracamonte y Sosa 

(1 994): la sublevación maya de 1847, efectivamente, fue el efecto sangriento de las 

desaforadas depredaciones de tierra y maDo de obra indígena para la agricultura comercial 

y la ganadería que los capitalistas criollos y mestizos yucatecos, una vez liberados de las 

trabas impuestas por el colonialismo español (no obstante que los resabios de dicho 

colonialismo se concretizaban aún en las obvenciones y las cargas que la Igles ia imponía a 

los pueblos y comunidades indias), se avocaron a perpetrar, "de jure", y de facto. bajo la 

égida de una política agraria liberal yucateca cuyo pru·adigma fue sustentado por la efímera 

m Sobre estos dos casos, véase Gabriela Solís Robleda. 2003, Bajo el signo de la compulsión. El trabajo 
jor=oso indígena en el sistema colonial yucateco. 15./0-1730, México. Ciesas/ICY/Miguel Ángel 
Porrúa/Conaculta/INAH. 
331 Este obispo celebró un sínodo diocesano en 1722 para corregir los abusos a los nativos, y posteriormente 
emprendió una campaña ante la Corona en busca de la cancelación de los servicios personales a los que 
atribula las peores vejaciones que sufrían los indios a manos de los españoles. V6ase Bujo el signo de la 
compulsión ... 
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pero revolucionaria Constitución de Cádiz de 181 2. el despojo masivo de las tierras de los 

pueblos y comunidades indias: 

Desde 1813, con la vida el1mcra de la Constitución de Cádiz, empezó a 
plantearse en Yucatán una fuerte política agraria, de carácter liberal, que buscaba 
privatizar las tierras comunales para promover el desarrollo de la ganadería y de 
la agricultura comercial. Pero no fue sino hasta después de 1821 cuando los 
crioflos y mestizos, libres de las trabas impuestas a la propiedad agraria por ei 
colonialismo español, se dieron a la tarea de concentrar tierras indígenas para el 
fomento de haciendas y de ranchos y de cañru; de azúcar ... De acuerdo con el 
espíritu liberal que reinaba en la época, se propició el despojo masivo de terrenos 
presuntamente baldíos a través de diversas disposiciones locales. en un proceso 
lleno de connictos que se prolongó hasta el último tercio del siglo XJX [ ... ]El 
resultado final de este proceso de cambio de régimen de propiedad de lu tierra 
fue, por una parte, la creación de una extensa servidumbre indígena de tipo 
agrario dependiente de las haciendas. y por otra. la sublevación maya de 184 7 
que culminó con una sociedad indígena independiente en las selwts del oriente 
(Bracamontc y Sosa, 1994: 97). 

Leyes yucatecas como las del 2 de diciembre de 1825, las reglas para la venta de 

los terrenos de 1833, que arreglaba el cobro de la contribución personal, y la ley del 5 de 

abri l de 1841 , que iba dirigida directamente hacia la enajenac ión de los terrenos baldíos, 

fueron las disposiciones principales con las cuales se basó la fuerza jurídica del despojo 

territorial a los pueblos mayas de Yucatán (Ib idem: 98). La ley del 27 de agosto de 1847 

(González. Navarro, 1979: 302-306), que restablecía y reglamentaba las antiguas leyes para 

el régimen de los indios, legislada en el frenesí de los acontecimientos de liberación 

indígena, es sintomática de la época, pues dice mucho del racismo imperante entre la élite 

y los grupos políticos yucatecos de ese entonces. En ella: 

• Se restablece la república de indios, volviéndolos a congregar. 

• Se les adoctri na, más que nunca, por párrocos para su sumisión total. 

• Se les prohibe la vagancia y ociosidad, procurando que sean útiles. 

• Se les quita supuestos "derechos" 

• Se nonnatiza nuevamente un protector y defensor de indios, y por ningún motivo 

se les enrolaría nuevamente al ejército. 

• Se les prohibe armas de cacería. 

• Se hace de la consigna de que en los pueblos de indios se conserve el mayor orden 

y policía evitando embriagueces. 

Dos articulas de esa ley resumen lo anteriormente expuesto: 

208 



Artículo 1 .- Los indígenas quedan desde ahora reducidos al pupilaje en que se 

hallaban antes de que se les otorgase el libre uso de los derechos conced idos a -Jos 

ciudadanos [¿cuáles?, ¿de qué derechos se hablaba?]". 

Artículo 22, fracción novena.- Cuando no basten los consejos para hacerlos dóciles 

y sumisos, emplearán las correcciones prudentes que exigen su fndole y costumbres. 

Pero esta ley, y ias sucesivas que se destiiarían pará "pacificar" a los alzados, para 

no permitir que los pacíficos se les unan a su lucha de liberación, responden a todo el 

dispositivo de despojo que se les venía incoando a los pueblos mayas del sur y oriente de la 

Península. ¿En qué consistía el mecanismo del despojo? Como en otras regiones de 

México de principios del XlX, se fincó, por un lado. en restringir y delimitar las tierras 

comunales de los pueblos cabecera (cuatro leguas cuadradas para este caso) y de los más 

importantes ranchos milperos (una legua cuadrada), declarando "baldías" los excedentes de 

tierra que no habían sido mensurados; y pasando, por ende, al dominio de la administración 

estatal. En paralelo, la efusividad de denunciar para posteriormente adquirir a precios 

tierras "diferenciales", fue promovida para inducir a la colonización del oriente y sur del 

noroeste de la Península yucateca (partidos de Tekax y de Valladolid). En realidad, esta 

"colonización" no perseguía otra cosa que asegurar la propiedad privada332 para darle un 

impulso a la apertura de múltiples plantaciones de azúcar (el corrimiento de la frontera del 

azúcar en el sur y oriente yucateco), además de la explotación de palo de tinte y madera. 

En los distritos de Mérida y de lzamal, en 1847, entre un 65 y un 75 por c iento de las 

tieiTas eran privadas, y en 1865, otro decreto de colonización fue expedido por el gobierno 

yucateco (Bracamonte y Sosa, 1994: 98). 

Estos despojos y usurpaciones sistemáticas de las tierras de los pueblos y 

comunidades indias, aunadas a los malos tratos a que fueron sometidos los mayas en el 

sistema interétnico de la s ituación colonial del Yucatán de mediados del XJX, trajo, como 

consecuencia esperada, el rápido deterioro en sus niveles de subsistencia, al perder no sólo 

sus milpas, sino también los centros de abastecimiento de agua (cenotes y aguadas) en 

manos de los voraces hacendados, además de la reducción de sitios para la recolecta de 

cera, leña y otros mecanismos de sobrevivencia como la caza; la crecienté ganadería 

extensiva, ocupando con sus ganados los montes y las tierras comunales donde hacían sus 

milpas los mayas (Bracamonte, 1994: 98-99), vino a dificultar la viabilidad de los pueblos. 

La guerra era cuestión de horas. 

332 Y a costa, desde luego, de la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades mayas del sur y oriente de 
la Península. 

209 



Para el historiador Florescano, como hemos señaJado, de la variedad de los 

movimientos indígenas historiados, no hay uno sólo que corresponda como Guerra de 

Castas (el enfrentamiento entre dos o más grupos étnicos), como las luchas sociales que los 

historiadores del XIX designaron con esa categoría: 

No hay registro histórico cie un movimiento indígena qüe desde SüS iniciüs se 
haya propuesto hacer tabla rasa de los que no fueran los indios. Las 
insurrecciones indJgenas registradas en el siglo XIX tuvieron por origen la 
defensa de los territorios ocupados desde tiempos ancestrales. el deseo de 
mantener la integridad de los pueblos o el propósito de reivindicar los valores y 
derechos tradicionales. Sólo cuando esas demandas no fueron aceptadas, se 
transformaron en sangrientas batallas defensivas y ofensivas contra los ladinos 
que amenazaban los bienes y derechos indfgenas (Fiorescano, \ 997: 478). 

Por tal motivo. según FJorescano, el término Guerra de Castas es impropio para 

designar a los movimientos indígenas y campesinos ocurridos en el siglo XIX, por el hecho 

de que no da cuenta de las motivaciones profundas que los originaron. Desde el punto de 

vista antropológico es un término inaceptable porque pone el acento en el aspecto racial, 

debido a que es sólo una parte de la carga contenida en esos movimientos. "Hay entonces 

que rendirse a las evidencias y aceptar que la frase Guerra de Castas fue un término 

inventado y propagado por las élites que se enfrentaron a los movimientos campes inos del 

s iglo XIX. Polfticamente hablando, fue una invención exitosa. pues como se advierte, ha 

llegado hasta nuestros días•· (lbidem: 479). Salvo los posibles objetivos de Chi (qu ien taJ 

vez luchaba por la desaparición de todos los dzules de la Penínsu la), y lo sucedido en el 

saqueo y quema de Tekax en 1857, por las tropas mayas comandadas por el Tala Childuk 

(Gran Padre Espía o jefe de inteligencia entre los mayas) Crescencio Poot, los fines 

últimos del conflicto - los varios fines de los distintos líderes, contrastando con los fines de 

sus subalternos333 
-. desembocaron no en la desaparición de una raza (la visión ··Guerra de 

Castas'' se refuta con el profeta de la Cruz: José María Barrera era un mestizo petuleño "ex 

soldado yucateco enjuiciado por diversos motivos", según Baqueiro), s ino en la 

conformación de una nueva sociedad o " república" maya (la república de Chan Santa 

Cruz), poco después de que los ejércitos yucatecos se convencieron de la superioridad de 

los guerrilleros mayas dirigidos por los designios de la Cruz Pa.rlante334
: 

mCfr. Sullivan ( 1998). 
334 En los tratados de Tzucacab del 18 de abri l de 1848, un primer intento de establecer una •·cpública maya 
independiente a la yucateca. se pacto entre los representantes del gobernador yucateco, el pro hispanista 
Manuel Barbachano. y el caudillo maya Jacinto Pat, con el fin de parar la guerra. De los ocho llltículos 
redactados, el seis establecia que ·•Jacinto Pat será gobernador de todos los indígenas de Yucatán. por encima 
de los demás jefes nativos··. Bricker ( 1993: 197, 198), comentando este artículo. escribe que "Por primera vez 
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En Febrero de 1849 había sal ido ya un artículo en El Fénix, el periódico de 
Campeche, en el que se proponía que dejaran a los rebeldes pudrirse allá en sus 
soledades. que nunca podrían civilizarse. y que los ladinos dedicaran sus 
esfuer.ws a occidente. La idea se extendió y ganó adeptos, porque el presupuesto 
militar seguía paralizando el estado. El coronel Rosado. después de lo que había 
visto en las entradas primaverales de 1852. participó que la guerra habia 
terminado y que todos los esfuerzos debían aplicarse a la restauración y la 
reccnstrucc:én ... No había hab!do v!ctor!a y quedabttn arios ror pelear. Pero 
después de 1855 se consideró que era otra cosa: no una rebelión ni una Guerra de 
Castas, sino más bien una contienda entre dos potencias sobenmas: México y 
Chan Santa Cruz. De todas las rebeldías de los indígenas, desde que los 
araguaeos dispararan sus !lechas contra los marinos de Colón, ésta era la única 
que había tenido éxito. Y si no podían impedirse. el orgullo yucateco decretó que 
debía ignorarse (Reed, 1984: 149 y 158). 

Florescano, citando nuevos estudios del conflicto maya sucedido a mediados de el 

siglo XIX, indica que frente a " la tesis de que el odio entre dzuJes e indios había sido la 

chispa que encendió la guerra social en Yucatán, los nuevos estudios ofrecen explicaciones 

más persuasivas'' (Jbidem: 482), mismos que recalcan una sucesión de cambios en la 

estructura agraria. Robert Patch señala que hacia 1800 los encomenderos se transformaron 

en estancieros criadores de ganado y cultivadores de maíz. Con el fin de atraer a los indios 

para que laboren sus tierras, les soltaron el gancho persuasivo de que se harían cargo de sus 

tributos y obvenciones al c lero, a los que los indígenas estaban obligados por mandato de 

los frailes y curas. Este enganche posteriormente sería conocido como el sistema de 

peonaje acasi liado o peonaje por deudas, pues los futuros esclavos eran reten idos en las 

haciendas por med io de adelantos monetarios o en especie que los convertía en deudores 

permanentes (idem) . Posteriormente vendría la plaga bíblica del oro verde que 

desencadenaría la codicia y el avorazamiento de la Casta Divina, fomentando la 

acumulación primitiva del capital de los barones del henequén. 

No obstante esta caracterización agraria de las causas que originaron la Guerra de 

Castas, no omitamos, en este bosquejo de la lucha de liberación maya, la negación, e l 

''diferencialismo segregacionista'', la frontera étnica, la ideología discriminatoria de la 

desde la Conquista se nombraba a un nativo para un cargo presumiblemente equivalente a la suprema 
amoridad política (Yuc:alán no formaba parte de México en 1848). Como reconocimiento de su nueva 
posición, se le envió a Pat un estandarte con el emblema bordado en letras doradas: ·Supremo Cacique de 
Yucatán', y una vara de mando con empuñadura de plata'' . Pero esto !'ue rechazado por la radicalidad 
autonómica de los indígenas. porque su principal objetivo "era abolir las diferencias de casta. y no 
perpetuarlas mediante la creación de un puesto de gobernador indígena". A finales de 1849, fracasando todos 
los intentos de "pacificación''. los indígenas ya consideraban seriamente dividir a la Península estableciendo 
por sí mismos un Estado nativo en la región oriental. El radicalismo autonómico de Cecilio Chi. al saber de 
esos tratados, lo movilizó para mandar a su lugarteniente, Raimundo Chi, a Peto junto con 1500 hombres del 
ejército maya del oriente, para capturar a Pat. Al entrar Raimundo a Peto sin resistencia, exigió y recibió la 
vara y el cstandrutc y el tratado, destruyéndolos al instante. La guerra continuaría. 
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sociedad de los d::ules en el que se estructuraba el sistema interétnico colonial del Yucatán 

del XlX, junto al desprecio hacia la cultura de los "vencidos" por parte de los herederos de 

los conquistadores, los miembros de la élite hegemónica de la "blanca'' Mérida. El mismo 

Florescano refiere el hecho evidente de la conciencia, no de clase, sino de raza de las 

primeras historiograflas yucatecas existentes del conflicto, que solamente describen los 

prejuicios etnocéntricüs de los historiadores de la clase don1inante, que en su n1ayoria eran 

criollos muy alejados de la cultura étnica rural de la Penfnsula de Yucatán. Si la revuelta 

indígena fue bautizada por Sierra O'Reilly, Serapio Baqueiro, Eligio Ancona y Malina 

Salís, como una conflagración racial, es por el hecho de que ellos representaban, en el 

sistema dual o interétnico en el que coexistían con los grupos indígenas peninsulares, el 

elemento socioculntral dominante (llámese español durante la colonia; criol lo, ladino, 

''vecino'' o ciudadano con posterioridad). El Yucatán del XIX representa, icónicamente, la 

concepción teórica de la sociedad dual, con colonialismo interno de los grupos dominantes 

establecido por González Casanova; lo que Salvador Alvarado denominaría como la Casta 

Divina, o residuo aristocrático de ese pasado colonial: 

La sociedad típicamente dual o plural está formada por el México ladino y el 
México indígena; la población supt~r~marginal es la indígena que tiene casi lodos 
los atributos de una sociedad colonial. La división entre los dos Méxicos -el 
participante y el marginal, el que tiene y el que no tiene -esboza apenas la 
existencia de una sociedad plural, y constituye el residuo de una sociedad 
colonial; pero la relaciones entre el México ladino y el México indfgena tipifican 
de uno manera mucho más precisa el problema de la sociedad plural y el 
colonialismo inh.:rno (González Casanova. 1965: 69). 

En una sociedad dual, o sistema interétnico signado por el coloniaJ isrno interno, y 

en donde la frontera étnica es cruzada a diario por los grupos dominantes y los dominados, 

como es concebido el Yucatán del XIX. los prejuicios coloniales, la secular explotación, 

las insultantes discriminaciones étnicas, las inm1merables formas dictatoriales de 

sojuzgamiento, el alineamiento cultural de los pueblos mayas dominados (su identidad 

negativa, la m inusvaloración de su cultura, el intento consciente de ''blanqueamiento'"), 

pueden ser enfocados corno factores complementarios de la causa economicista que diera 

origen a la Guerra de Castas o lucha de liberación maya. Y en este tenor se puede 

comprender los epítetos de prejuicios raciales que se les profirieron a los "bárbaros", a los 

dipsómanos de Quisteil (ver Sierra O'Reilly, 1994:231-278), a los perezosos, apáticos, 
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desprevenidos y taimados indios mayas335
, hacia y contra la bondad de los "civilizados", 

los sobrios, los continentes, los laboriosos y católicos criollos que escribieron desde una 

posición e interpretación étnica sobre el conflicto. Porque dichos historiadores. como 

refiere Florescano: 

[ .. .. j eran óescend1entes de iá éHte yüeiitec~ qüe acümü:ó üii odio viscera~ contra !es :nd!gen!:!S 
que resistieron la expansión de la agricultura comercial y el desarrollo capitalista. 
Consecuentes con sus intereses. elaboraron una interpretación éLnica, por no decir racista de los 
conllictos que vivieron sos padres y afirmaron que el origen de la llamada Guerra de Castas fue 
el odio indígena a la raza blanca. sedimentada a lo largo de siglos (lbidem: 475). 

El reconocido escritor yucateco de aquella época, Sierra O' Reilly ( 1814- 1861 )1 con 

ténninos ·'civilizados·•, se refería. de la siguiente manera, de los sublevados mayas del sur 

y oriente de Yucatán: 

l ... J yo siempre he tenido lástima a los pobres indios, me he dolido de su 
condición y más de una vez he hecho esfuerzos por mejorarla. porque se les 
aliviase de unas cargas que a mi me parecían muy onerosas. Pero ¡los salvajes ! 
Brutos infames que se están cebando en sangre, en incendios y destrucción. l'o 
quisiera hoy que desapareciera esa ra=a malrlifa y jamás voh•iese a aparecer 
entre nosotros. Lo que hemos hecho para civi lizarla se ha convertido en nuestro 
propio daño y es ciertamente muy sensible y muy cruel tener que arrepentirse 
hoy de acciones que nos han parecido buenas. ¡Bárbaros! Yo los maldigo hoy 
por su ferocidad salvaje. por Sil odio fanático y por su innoble afán de 
exterminio (Sierra O"Reilly, en Ferrer y Bono, 1998: 31 O, 311. el subrayado es 
mío). 

La historiografia decimonónica del confl icto entre los mayas y la sociedad 

hegemónica yucateca, enfoca sus historias desde una interpretación parcializada por el 

filtro "étnico''. Esta interpretación "étnica~' del conflicto, se comprende mejor cuando no 

intentamos reducir los movimientos de reivindicación indígena efectuado por Cecil ia Chi, 

Jacinto Pat y el mestizo José María Barreda, como extemporáneas luchas entre la 

''barbarie" y la "civilización,; ni enmarcarlo en un fervor "nativjsta" solamente; y aunque 

m John Lloyd Stephens, el viajero inglés al cual le gustaba en demasía transitar por los caminos del Yucatán 
decimonónico en tracción humana. o tamemes mayas, sintetizando los prejuicios de los criollos de Mérida y 
de los hacendados que le dieron las faci lidades en sus v iajes en busca de '·los mayas del pasado". a los cuales 
les dedicó no menos de lOO exclamaciones de asombro, paradójicamente se re feria de esta forma a los indios 
vivos de Yucatán: "Los indios son apáticos, anticipan sus ganancias y salarios: nunca tienen provisiones para 
dos días, ni llevan cuenta de nada. Un amor pícaro puede conservarlos siempre adeudados y generalmente 
todos lo están. Apenas hay probabilidad de que paguen aun la más pequeña deuda. Nunca trabajan con el 
mero objeto de pagar sus deudas: consideran todo lo que rccibt:n <~ cuenta de su trabajo personal, como una 
gunancia y vi rtualmente permanecen en un estado de cautiverio toda su vida, desde el momento que reciben 
el primer peso, cautiverio variado solamente por un cambio ocasional de amos. Son en general humildes, 
amables y dóciles; no guardan rencor cuando se les azota. todavía con el dolor de los latigazos se dirigen al 
mayordomo con las lágrimas en los ojos, y le dicen ·buenas tardes señor"' .. . (Stephens. citado por 
Bracamonte y Sosa, 1994: 99). 
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llevaran en sí muchísima carga simbólica y religiosa, milenarismo y mesianismo, como 

bien señala Bricker (1993), y de que es posible conceptualizarla como un "movimiento de 

revitalización" (Bricker, 1993: 25)336
, el factor económico de su desencadenamiento, que 

estribó en conflictos agrarios y sojuzgamientos capitalistas debido a cambios en la 

explotación de la tierra en la Península, el avance de la frontera del azúcar en e l sur y 

oriente de Yucatán, que modificaron ia vida de ios puc::bios y comunidades indfgenas de la 

región, se enriquece, si no se obvia, en el discurso interpretativo de los hechos, la situación 

lnterétnica colonial en que se contextualiza el conflicto y la prolongación de la liberación 

maya durante más de un siglo. Balandier indica que la característica de la organización 

interétnica colonial, en el que se puede analizar las relaciones entre los grupos 

diferenciados de la Península de Yucatán decimonónica, y que apunto como factores de la 

rebelión indígena de 1847. estriba en lo siguiente: 

l.- La dominación impuesta por una minoría extranjera, racial (o étnica) y culturalmente 
diferenciada. que actúa en nombre de una superioridad racial (o étnica) y cultural afirmada 
dogmáticamente. Dicha minoría se impone a una población indígena que constituye una mayoría 
numérica pero que es inferior al grupo dominante desde el punto de vista material. 2) Esta 
dominación vincula (en alguna forma de relación) a civilizaciones radicalmente diferenciadas. 3) 
Una sociedad industrializada, mecanizada. con una economía poderosa, un intenso ritmo de vida y 
una tradición cristiana. se impone a una sociedad no industrializada. '"atrasada"". en la cual el ritmo 
de vida es mucho más lento y las instituciones religiosas no --son cristianas". 4) el carácter 
fundamentalmente antagónico de la relación entre estas dos sociedades. producto del rol 
subordinado al cual está sujeto el pueblo colonizado como instrumento del poder colonial. 5) La 
necesidad. pnra mantener esta dominación. de recurrir no sólo a la fuerza sino también a un sistema 
de pseudojustificacioncs y comportamientos estereotipados (Balandicr. en Bartolomé, 1992: 24). 

En las características apuntadas por Balandier, una minoría étnica. blanca, 

radicálmente diferenciada de los pueblos mayas, no obstante sus tráficos diarios de 

dominio-sojuzgamiento y su conocimiento de la lengua indígena, impone sus modos y 

prácticas de vida y de economía capital ista en gestación (avance de la frontera del azúcar, 

la producción henequenera en formación, liberalización borbónica de finales del siglo 

XVIU del agro yucateco), a una mayoría indígena estereotipada como atrasada, apática, 

bárbara, incivilizada, por las justificaciones de los grupos hegemónicos para legitimar su 

n 6 Así podríamos señalar. que el culto a la Cruz. Parlante de los cru::oob, continuadora de los elementos 
prehispánicos representando el a.--.;is mundi, el eje y centro del mundo donde la cciba sagrada crecía y en 
cuyas sombras descansaban los muertos, para revitalizar su cullura en resistencia y lograr su autonomía a 
través de la creación de la adopción de una identidad propia (Lizama. 1995: 66 y 67), tomó las siguientes dos 
formas: 1.- fue "un intento por reinterpretar (i.e 'revitalizar') los símbolos del mundo católico que les 
impusieron sus conquistadores españoles, con el objeto de transformarlos en algo más acorde con tu 
experiencia indígena". Y 2.- "un intento por sacudirse lo que ellos consideraban que era el yugo de la 
dominación ·e:\trcmjera· y por establecer su propio gobierno ... " (Bricker, 1993: 25). 
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dominación337
. Dándose. de esta manera, una situación dua l ampliamente antagónica: la 

industrialización del libera lismo feudal de la clase hegemónica ladina, frente a la economía 

tradicional, ritual, de los pueblos mayas del sur y oriente de Yucatán. Utilizo tanto los 

términos ·'etnia'' como "clase", pues como refiere Miguel Alberto Bartolomé, en los 

sistemas interétnicos, los términos "etnia" y "clase" no deben ser considerados como 

variables excluyentes sinü cmnplementarias, poi lo que ¡equieren de apmximac;ones 

analíticas diferenciales para evitar el riesgo de los reduccíonismos economicistas 

(Bartolomé, 1992). Los niveles de distinción entre estos dos conceptos abarcativos, se 

visibilizan si advertimos que la clase, siendo subalterna, se clausura si se realiza como tal 

al clausurar sus distancias que las separan de las otras clases. Una etnia que se asume como 

'·presencia actual y proyecto de futuro'' (Vi lloro, 2002a), no obstante cuestionar su 

inserción en un economía y política que la afecra, debe mantener sus límites con otras 

unidades sociales como condición de su presencia. En el proceso yucateco de la primera 

mitad del siglo xrx (y posterior a ese lapso de tiempo), los grupos mayas se estructuraron. 

primeramente, en la situación de una "etnia colonizada'', recordando lo dicho por Quijano 

(2006) sobre el concepto del colonialismo del poder durante el siglo XIX y buena parte del 

XX; en segundo punto. en ténninos de clase cuando se da su inserción económica 

capitali sta. En la hegemonía impuesta por los grupos étni cos dominantes desde la 

conqui sta y colonia, la identidad de la sociedad maya, enmarcada en la situacíón 

interétnica, fue un producto del contraste entre este proceso dual de culturas enfrentadas, 

diferenciadas. Bajo la premisa de que al abolir el sistema étnico-clasista regional, no 

significará la desaparición de la identidad maya, sino el resurgimiento de la misma, pero 

enmarcada dentro de una nueva autoimagen desalienada y positivamente valorada 

(Bartolomé, 1992: 26), es posible de analizar la nueva situación de la sociedad maya 

liberada del dominio del grupo hegemónico. al asumir una fuerza autonómica en el periodo 

que duró la vía armada de la Guerra de Castas ( 184 7-1901 ), y su posterior prolongación en 

la resistencia de los ''hermanos separados" de X-Caca! Guardia338
: cuestionando su 

inserción en una economía capitalista de acumulación en el que sus pueblos fueron 

317 La resistencia indígena maya no desdeñó. incluso, la .. apatía .. como una forma o proceso de rechazo al 
colonialismo: ''Dichos procesos se dieron en multitud de formas: no cultivar la milpa. ni producir excedentes 
agrícolas, no llevarles comida a los esclavos negros de las minas, trabajar y caminar despacio, destruir o 
robar las herramientas. suicidio, abstinencia sexual, aborto. no casarse, mantener la poligamia, adulterio, no 
ponerse ropa, transformar la ropa con motivos y accesorios de su propia cultura, mantener la familia extensa 
patrivirilocal, conservar nombres y apellidos en maya, manipular las leyes y aprovechar su condición de 
·menores', y varias más .. (Mario IJumberto Ruz. en Careaga. 1998: 164). 
m Desde fa época del general Francisco May y hasta la fecha, los de X-Cacaf Guardia, autodefinidos como 
los .. hermanos separados". ·'siempre se han caracterizado por su relativa independencia" (Villa Rojas. 1978). 
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seriamente cuestionados por las empresas azucareras, el liberalismo creciente eh la región, 

un Estado central que le era totalmente ajeno a sus tradiciones, sus afanes incesantes de 

vivir según sus formas conocidas de organización social, la Guerra de Castas se podría 

cali ficar como una guetTa de liberación étnica prolongada durante más de medio siglo, 

registrándose episodios militares hasta 191 S, y cuya "pacificación" de los rebeldes recién 
1 , 11 1"\.""'- ' Y"'~ • 1 , ' r'\1'\f"\. 1 ..,." ' • 1 ,. 1 1 • ' 119 se 1ogro en 1 'J.J 1 ~~anomme, 1 'J':IL: 1 1'1). Aaemas oe 1as causas ya apuntaoas-- , no 

omitamos otros elementos que fueron catalizadores de la guerra de liberación maya de 

1847, mismos que se fueron acumulando a lo largo de la hi storia del pueblo maya 

yucateco: 

No fueron producto de un solo y especifico momento. s ino que se fueron dando 
día a día a lo largo de tres siglos, en la palabra "indio" pronunciada 
despectivamente. en las gall inas entregadas en manos de clérigos, en la venta de 
la fuerza de trabajo para pagar los impuestos requeridos por la hacienda 
municipal, en las deudas heredadas de padre a hijos. en la prohibición de mirar 
de frente a los blancos, en los azotes recibidos. en la pérdida de la ticn·a y al 
observar las orejas mutiladas de los abuelos que simpatizaron con Canek. Estos, 
entre muchos, eran los pecados de los blancos, eran las culpas que debían ser 
redimidas, eran las faltas hechas al hombre, eran deudas que sólo se cobraban 
con la muerte (Nelson Reed, en Lizama, 1995: 62)340

. 

Como dato final de las características y la natura leza de la Guerra de Castas, cuya 

consecuencia principal fue la estructuración de la sociedad autónoma cruzoob, Bartolomé 

(1992) pone énfasis en los aspectos mesiánicos del conflicto. De tanteo a tanteo, podríamos 

decir que un elemento cohesionador mesiánico, fue buscado con insistencia por los 

rebeldes para darle el empuje que su lucha de liberación anticolonial necesitaba. Si los 

mayas yucatecos del siglo XIX eran personas sumamente muy rel igiosas, dependiendo de 

sus sacerdotes y de sus dioses del monte para ser ayudados de las innumerables amenazas 

de la vida. al segundo año de la Guerra de Castas. "estas amenazas hab ían aumentado hasta 

339 Para esto, Reed ( !984) es la narrativa definitiva del conflicto. 
340 En su respuesta a unos curas ladinos que intentaban en 1848 mediar para poner fin a las hostilidades de los 
sublevados, los rebeldes echan en cara el sadismo y la hipocresía de algunos clérigos ladinos, señalando su 
complicidad con los seculares malos tratos recibidos: ''Hay una sola cosa que tengo que decirle a usted y a 
los venerables curas vi rtuosos. ¿Por qué no recordaron o no se alertaron cuando el gobernador comenzó a 
matarnos? ¿Por qué no aparecieron o se alzaron para apoyarnos cuando los blancos nos estaban matando? 
¿Por qué no hicieron nada cuando el cura Herrera hizo lo que quiso a los pobres indios? Este cura le puso la 
silla de su caballo a un pobre indio, y montó sobre él. empezó a golpearlo con su fusta. c lavándole sus 
espuelas en el vientre. ¿Por qué no tuvieron compasión cuando esto ocurría? ¿ Y ahora recuerdan, ahora saben 
que existe un Dios verdadero? Cuando ellos nos estaban matando, ¿no sabían que existían un Dios 
verdadero'! Nosotros siempre le recomendábamos el nombre del Dios verdadero a ustedes, y ustedes nunca 
creyeron en su nombre, sino que incluso en la oscuridad de la noche nos estaban matando en la picota. Por 
donde quiera en el mundo en que nos estaba matando. ¿por qué no recordaban o respetaban al Dios 
verdadero. cuando nos hadan este daño a nosotros"? (Carta de Francisco Caamal et al., a Domingo Bacelis y 
José Dolores Pasos. 19 de febrero de 1848, en Baquciro, 1871-1879: 1: Apéndice. 11.5-117; original en 
¡;astellano. citado por Bricker, 1993: 1 85). 
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proporciones de pesadillas, con derrotas en las batallas, perdiendo sus milpas, sus iglesias, 

sus sacerdotes y la mayor parte de sus santos. Los maestros cantores, ayudantes indígenas 

laicos, intentaban reemplazar las pérdidas religiosas" (Reed, 2002: 54). El caso de 

Macedonio Tut, quien por 1848 se puso los hábitos de sacerdote para predicar a los 

rebeldes diciendo misa; y el de Bonifacio Novelo, asegurando a su tropa el triunfo contra 

ios dzules po; la ¡azón de que la Virgen en persona se lo aseguró, son hechos que indican 

"La necesidad de los insurrectos de contar con una legalización divina para su lucha y de 

que ésta estuviera orientada por guías sacerdotales" (Bartolomé, 1992: 181 ). La respuesta a 

esta búsqueda sería la estmcturación de la Cruz Parlante por José María Barrera, quien 

ayudado por el ventrílocuo Manuel Nahuat, fue el primer Patrón de la Cru~41 • De hecho, la 

fundación de Chan Santa Cruz se debe a que Barrera, entre marzo y octubre de 1850, 

encontró en un cenote designado con el futuro nombre del pueblo que se convertiría, al 

correr de los pocos años, en la "República de Chan Santa Cruz''. una crucecita labrada en 

el tronco de la corteza de una de las caobas que crecían cerca de la cueva (Bricker, 1993: 

202). La Cruz Parlante inmediatamente dio sus órdenes de liberación indígena a su pueblo, 

e instó a los mayas a proseguir, sin miedo a morir. la lucha contra los dzules; pues Ella 

estaría con ellos, E lla los protegerfa desde la vanguardia, los cuidaría de los disparos de los 

rines y de otros peligros, ya que era el momento para e l levantamiento del Yucatán 

indígena contra los blancos de una vez para siempre: 

·•y otra cosa 

Es el mandamiento de mi Padre, 

Vosotros cristianos pueblerinos: 

Sabed 

Que no sólo surgió la guerra de los blancos 

Y los indios; 

Porque ha llegado 

El momento 

De una insurrección indígena 

Contra los blancos 

¡De una vez por todas! 

Pues aunque oigan 

El estruendo 

De los disparos 

341 Podría deci rse, que el mestizo José Mnría Ban·era fue el primer profeta de la Cruz. 
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De los rines del enemigo 

Sobre ellos, 

1 ada les causará daño 

a ellos. 

Porque sabed. 

'Oh cristianos puebierinos, 

Que soy )O quien os acompaña: 

Que a toda hora 

So) yo quien voy a la vanguardia 

Delante de vosotros, 

Frente a los enemigos 

Con el fin de que 

No caiga sobre vosotros, 

Ni un¡¡ pizca de daño, 

Oh vosotros mis hijos indios" (lbidem: 202-204). 

En aquella primera "ordenanza" de la Cruz, se señalaba a los cruzoob liberar el 

rancho de Barrera, Kampokobché, con mil armas de mil guerreros. El cuatro de enero de 

185 t se cumplió la orden, misma que cu lminó en una derrota estrepitosa de los insurrectos, 

pero lo peor se dio dos meses y medio después. Los ladinos, al saber del nuevo cuJto, 

irrumpieron con sus tropas el 23 de marzo de 1851 en el vil lorrio donde se iniciaba el 

cttlto. matando a Nahuat y desbandando a los cruzoob (lbidem: 205). La muerte del 

ventrílocuo, dio como resultado que el primitivo culto fuera modificado en sus formas, y 

llevado al cuhnen por Juan de la Cruz Puc, segundo profeta que tuviera la cruz, y que había 

venido de Xocen, para dedicarse a redactar las cartas que dictaba La Santísima342
. Tanto 

Macedonio Tut como Novelo, sin ser ampliamente aceptados sus medios (sacerdote, 

Virgen), intentaron ''revitalizar" los ánimos del grupo de mayas rebeldes a través de 

3~2 Juan de la Cruz Puc era un indígena de temperamento místico que se hacia pasar como el elegido para 
pasar al papel lo que le dictaban las cruces. pues había sido nombrado ministro de ellas con la facultad de 
entrar al ciclo para conversar con Dios y sus ángeles y querubines. Cada carta que firmaba tenia su nombre 
junto con tres crucecitas. Con el tiempo, Puc llegó a ser considerado como el mismo Jesucristo. dándose en 
ocasiones los nombres de "Hijo de Dios". ' ·Creador de los Cristianos·•, ''Yo, Nuestros Sclior Jesucristo, o "La 
Santa Cruz" (Vi lla Rojas, 1978: 1 O l). Pregunt:lndose por su identidad, Bricker ( 1993:209) se cuestiona 
¿quién fue Juan de la Cruz?, respondiéndose que los historiadores del conflicto, como Recd, González 
Navarro y Molina Solfs, lal vez consideren que ·'Juan de la Cruz•· St: trata en realidad de un seudónimo de 
Venancio Puc. quien fue el jefe principal del movimiento entre 1852 y 1863 . Venancio Puc, quien bajo su 
mando, la Cruz Parlante y Chan Santa Cruz llegaron bajo su máximo apogeo. fue muerto por Crescencio 
Poot en 1863. coincidiendo exactamente su muerte con el decaimiento del culto en 1864, cuando los 
enemigos de Puc, los generales Dionisia Zapata y Lcandro Santos. expresaron ante la comunidad cruzoob 
que la voz de la Cruz no era divina sino humana (Careaga, 1981: 68).No obstante, Bricker (lbidem: 212) 
considera que Atanasio Puc era la persona detrás del Juan de la Cruz. 
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elementos religiosos, apelando a la fuerte reli gios idad de los sublevados. La explicación a 

esta respuesta phTica dada por los insurrectos tanto a Tut como a Novelo, se debía a que 

sus "elementos no proporcionaban la seguridad de una continuidad entre su cultura 

ancestral y su vivencia presente. Es decir, no habían elementos que unieran el pasado con 

el presente y lo proyectaran hacia el futuro" (Lizama, 1995: 65), pues el cura y la Virgen, 

aunque aceptadüs y ¡eformülados por !os indígenas, eran elementos de la cultura invasora 

contra la cual peleaban. "Por tanto. se necesitaba un fenómeno que diera esa referencia. 

que UJliera y sintetizara en él mismo una historia común y, de este modo, reforzara la 

identidad, cohesionara al grupo y le diera los elementos que permitieran que la cul tura se 

perpetuara. Este elemento fue la Cruz Parlante" (ídem). 

Acorralados, perseguidos, desmoralizados, muertos sus aguerridos generales de la 

primera hora Cecilio Chi y Jacinto Pat (ambos en 1849), y casi derrotados por los ejércitos 

yucatecos, el advenimiento de la Cruz Parlante s ignificó un "segundo aire" a los 

insurrectos mayas, en sus afanes libertarios; pues esa Cruz, verde como el árbol de la vida 

en la cosmogonía maya, la cruz foliada, la ceiba o Yaxché comunicador de las tres 

divisorias espac iales mayas, con antecedentes culturales en la cruz antigua de Cozumel, el 

ídolo parlante de Tayasal -destrozado a palos por los propios itzáes cuando este ancestro de 

la cruz de los cruzoob no había pod ido cumplir su palabra de impedir que los españoles 

entrasen a su isla en 1697 (Villa Rojas, 1978: 99)-, ·'fue prometedora de nuevos horizontes 

y paraísos, fue el elemento que unió a los mayas en su lucha y les dio un nuevo significado 

a sus vidas" (Lizama, 1995: 67). La Cruz daría la posibilidad para que los rebeldes 

estructuraran una nueva sociedad, una nueva religión, una autonomia en resistencia que 

vendría a ser posteriormente una empresa icónica que, de todas las resistencias de 

liberación indígenas realizadas desde el día siguiente en que Colón pusiera su bota 

invasora en la isla de los araguacos, como ya nos lo refirió Reed, fue la de más éxito, la de 

más duración, y la que se dio el lujo de comunicarse, mediante la soberanía de la Cruz, 

"por carta con el gobernador de Yucatán en Mérida y con el superintendente de Honduras 

Británica en Belice"; la que forzó a los representantes de las potencias extranjeras a 

discutir sus asuntos con ella: la Cruz que habla (Bricker, 1993: 219). La Santa Cruz 

Parlante, cuyo profeta, Juan de la Cruz tres personas, escribió que con ella, 

·'Verdaderamente esta gente de la Cruz ganará" . Había llegado el tiempo del katún 

libertario, escribía el pro reta, "el momento de una insltrrección divina contra los blancos ... 

para conclu ir esta explotación de mis iguales, por nada" (Lizama, Op.cit: 226). 
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Esto es, a grandes rasgos, e l breve esbozo de la lucha de liberación maya del siglo 

X LX, en el que la sociedad estructurada en torno de la Cruz Parlante, y al cual los cruzoob 

actuales son herederos directos, recompuso de forma radical su autonomía indígena de 

guerra, para resimbolizar sus elementos culturales. Paso ahora a hablar sobre la 

estructuración de la autonomía alcanzada por los cruzoob. 

3.4 La autonomía de los herederos de la Cruz Parlante 

Los capítulos anteriores, en los que abordé temas en primera apariencia disímbolos 

(derecho positivo, derecho consuetudinario, indigenismo, Estado nación, Estado plural, 

historia de los pueblos indios, colonialismo interno), se unen al final en este capitulado en 

que toco todos los temas tratados. A saber: indicar que en el hoy centro de Quintana Roo. 

como lo sei'ia la la literatura pertinente (Reed, 1984; Li zama, 1995; Villa Rojas, 1978; 

Bricker, 1993; Lapointe, 1997; Careaga, 1998; Bracamonte, 1994, y Dumond, 2005) se dio 

una plena autonomía de los pueblos mayas -o cruzoob, seguidores de la Cruz Parlante- que 

se rebelaron a mediados del siglo XIX; que dicha autonomía fue cercada en medio siglo 

tanto por mexicanos como yucatecos, sin hacer mella por diversas razones -una de las más 

importantes, los tratos comerciales entre los colonos ingleses y los mayas rebeldes 

(Lapointe, 1 997)343 
- ; que mientras que la Cruz callaba posterior a 1901 , el Estado 

mexicano se posicionaba en la zona oriental; que el Estado en Quintana Roo, siguiendo la 

visión weberiana de él, negó, a partir de 1974, la historia autonómica de estos pueblos; que 

a finales del siglo XX, en el periodo de Villanueva Madrid (1993 -1 999), los órganos 

legales estatales, saltándose un gran tr·ccho de historia autonómica indígena reciente, 

efectuaron reformas a la constitución estatal y confeccionaron dos leyes ·' indigenistas" a 

modo, efectuadas sin consultar siquiera seriamente el parecer de los pueblos mayas y de 

Jos distintos grupos indígenas en el estado344~ que, en fin, la histórica autonomía cruzoob 

343 Este es el enfoque de economía de guerra del cual parte el libro de Martha Hermioia Villalohos Gonz.ález. 
2006. El bosque sitiado. Asaltos armados. concesiones forestales y estrategias de resistencia durante la 
Guerra de Castas, México, Cicsas-CONACUL TA-INA !! y Miguel Angel Porrúa editores. 
H4 ¿Se puede dialogar y consultar a Jos pueblos indígenas, de una forma acorde, cuando dos foros -el 
primero rcnl izado el 21 de noviembre de 1995, que duró apenas cinco horas; y el segundo el 24 de agosto de 
1996. con la misma rapidez del segundo- que se realizaron en Chetumal para supuestamente escuchar el 
parecer de las comunidades, estuvo plagado de irregularidodes. así como seguramente el protagonismo 
académico? Ríos Zamudio (2008) recuerda que los foros de consu lta fueron escasos y brevísimos. por lo que 
no se puede considerar que constituyan un consenso con fuerza real. tal como se pretendió presentarlos en su 
momento. 
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significa nada para el neoindigenismo estatal atiiculado tanto en leyes "culturales:', como 

en razones cl ientelares, autoritarias, de la clase política local. Hay que señalar que, para 

los grupos políticos tanto de Cozumel como de Chetumal: la prob lemática indígena es lo 

de menos. pues lo que está en juego, en Quintana Roo, son cosas mucho "más 

importantes". como el de ser el mejor dest ino turístico posicionado en el Caribe. 

Parto mi investigación, estableciendo la siglliente premisa fác il de compmbai en 

cualesquier texto pertinente del periodo histórico: e l actual estado de Quintana Roo, como 

ya he indicado, ha sido territorio de un grupo indígena autónomo (y autonómico) en todas 

sus vertientes sociales, y que dicha autonomía, con la implantación del modelo de Estado 

nación que se "borroneó .. a partir de 1901 345 con la entrada del ejército de Bravo en el 

santuario de Chan Santa Cruz, y de buena parte del siglo XX hasta 1974 con la creación 

constitucional del estado de Quintana Roo, ha s ido sistemáticamente negada, por más que 

dicha negación de la autonomía cruzoob. flacamente fue intentada ser resarcida en la 

segunda mitad de la década última del sig lo pasado mediante formulaciones jurídicas de 

leyes " indígenas" (es decir, indigeni stas). E l análisis jurídico -y sociológico- de estas 

leyes, las cond iciones de marginación del rescoldo de esa sociedad autónoma macehua/oob 

que queda en la actual idad, resguardada bajo una autonomía cultural; la vis ión, incluso, de 

los juzgados tradicionales que ostentan los cruzoob. indican lo contrario346
• 

Quintana Roo, como se sabe, fue creado como estado en 1974, e indicadores de 

2002, señala que contaba con 874,963 habitantes, de los cuales, 338, 158. es decir e l 30% 

de sus habitantes, eran indígenas. La mayoría de el los pertenecen al pueblo maya 

peninsu lar (municipios como José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo 

Puerto, con una gran densidad indígena, pero que, por causas económicas laborales, la 

Zona Norte, y propiamente Cancún, se ha indianizado en grandes proporciones en los 

últimos al1os347
), no obstante que se pueden encontrar, en la parte sur del estado, 

34s Escribo "borronear'', porque tendrían que pasar varias décadas para el posicionamiento completo del 
estado de Quintana Roo. El estado mexicano. para reclamar soberanamente para sí a esta parte rebelde del 
territorio. en un primer acorde de su concreción, tuvo que pacificar la zona mediante la milicia, en puntos 
estratégicos de la geogralia de In zona. La narración histórica de esta primera consolidación del estado. ha 
sido escrita por Macias Richard ( 1997). 
340 Sobre la' isión que de los juzgados tradicionales ostentan los cm:oob. remito al ítem último de este 
ca¡itulado final de tesis. 
34 En una nota de prensa de 2008, el ex rector de la Universidad de Quintana Roo. Francisco Rosado May. 
señafaba que Caneún concentra el 80 por ciento de las 63 lenguas reconocidas en el país. De ese porcentaje. 
una gran cantidad son indígenas mayas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. May señalaba que por su 
escasa preparación, " los indígenas tienen acceso a trabajos muy mal pagados y son earnc de cañón expuesta a 
la violencia y a la drogadicción". siendo Cancón una ciudad con 600 mil habitantes, es decir, el 50 por ciento 
de la población de Quintana Roo. ''Cancún concentra 80 por ciento de las lenguas del país", en Lajomada. 
14 de junio de 2008. artículo de interne!. 
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asentamientos de mayas kekché, y mayas balarn, refugiados de Guatemala y de Belice. 

Además de esto, en todo el territorio que pertenece al estado podernos apreciar el habla de 

distintas lengllas, entre ellas, el maya 163,4 77 hablantes, el chol, 798. el kanjobal, 1286, el 

kekchi 202, el nam 732, el mixe (352), el mixteco (266), el nauatl ( 12 13), el otorní (107), 

el totonaca (726), el tzaetzal (500), el tzotzil (1 164) el zapoteco (814) y el zoque ( 409i48
. 

Los indígenas de Qüintana Roo, se encuentran distribuidos entre !os 9 municipios 

en que se organiza políticamente este territorio. La distribución es la siguiente: Coztunel, 

24,0120; Felipe Carril lo Puerto, 23,683; Othon P. Blanco, 58,923; Benito Juárez 128,481; 

José María More! os, 28,577; Lázaro Cárdenas, J 6,34 7: y el municipio de Solidaridad, 

28,127 (Jdem) 349
. 

Corno se puede apreciar en los números, la diversidad de culLUras indígenas es una 

realidad innegable en Quintana Roo. así como en todo el país. El "elemento indígena" se 

encuentra conformado mayoritariamente por los mayas peninsulares (comprendidos en la 

delimitación histórico-cultural conocida como la '·Zona Maya", que abarca los municipios 

de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, aunque con un gran 

número de mayas migrantes radicados en la '·Zona Norte" del estado). No obstante la 

"peninsularidad'' étnica, es posible indicar que en el suelo quintanarroensc se encuentran 

otros grupos indígenas debido a la inmigración del centro del país a esta región de 

·'refugio'· político y económico (i.e., la inmigración de los indígenas guatemaltecos 

producido por las guerras civiles, a los que se ha hecho referencia, para la primera 

tipología migratoria; el amplio abanico étnico cultural posible de visualizar en la Zona 

Norte del estado, para la segunda). En este estudio nos centraremos únicamente al centro 

de Quintana Roo, con el centro ceremonial de Tixcacal Guardia, o X-Caca! , junto con sus 

once ej idos. 

Destaquemos, para empezar, que la identidad étnica, y los procesos socioculturales 

que aún se establecen entre las comw1idades indígenas de esta zona del centro oriente 

peninsular, se pueden comprender si se reconoce la historia de lucha y resistencia del 

pueblo maya peninsular. La geografía del centro del actual estado de Quintana Roo fue, 

desde la colonia. selva inhóspita y desértica para la civilización blanca, cuyos pocos 

348 Datos obtenidos de los indicadores sociocconómicos de los pueblos indígenas de México, fNI-CONAPO 
(2006) 
2002. Estimaciones de la población indígena a partir de la base de datos del XI l. Censo general de población 
y vivienda 2000, INEG l. 
349 En los datos que tengo de 2002. no se había creado todavía el noveno municipio de Tulum. Destaca el 
caso de la indianización de Benito Juárez, señalado ya por Rosado May, lo que indica la desruralización del 
Quintana Roo profundo. y el alto flujo migratorio indígena nacional y lrasnacional, hacia aquel polo turístico. 
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dueños eran los huites insumisos al dominio de los blancos. En su famosa etnografía del 

estado, el antropólogo Alfonso Villa Rojas asentaba el hecho del "vacío" en el que se 

encontraba la zona territorial que ocupa actualmente Quintana Roo, durante la época de la 

Colonia: "fuera del territorio de Bacalar, y de los colindantes con el actual Estado de 

Yucatán, todo el resto de Quintan Roo permaneció al margen de la civilización y apenas 

poblado por indios insumisos ai dominio de ios biancos'' (Viiia Rojas, 1992: 82). ün 

"vacío" que, al establecerse cambios en la tenencia de la tierra en la Península durante la 

década de los cuarenta del s iglo XIX, la expansión de la frontera del azúcar al oriente y sur 

de lo que actualmente es Yucatán, los secu lares malos tratos, más las cargas eclesiales y 

tributarias a las que fueron compulsados los mayas peninsulares, sería el escenario y zona 

de emancipación de los cruzoob a lo largo de la segunda parte del siglo XIX y comienzos 

del XX350
. 
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Mapa l . División política del estado de Quintana Roo en 2009351
. 

350Bracamonte y Sosa ( 1994:109-11 O) establece las causas "seculares y las inmediatas" que dieron pábilo 
para el inicio de esta rebelión indígena: 1.- El dominio colonial que padecieron los mayas durante tres siglos, 
mismo que se basaba en una ideología racial de superioridad blanca e inferioridad indígena. 2.- La segunda 
se refiere a las causas inmediatas y comprende la desamortización de los bienes de las comunidades y la 
reducción de las posibilidades de la sobrevivencia colectiva. 
351 En números: 1.- Cozumel; 2.- Felipe Carrillo Puerto: 3.- Isla Mujeres; 4.- Othon P. Blanco; 5.- Benito 
Juárez; 6.- José María Morelos; 7.- Lázaro Cárdenas; 8.- Tulum; 9.- Solidaridad. En 
http://es.wikipedia.org/wikj/Municipios de Quintana Roo 



Si estamos de acuerdo de que el derecho indígena parte de tres aspectos vitales a 

considerar: a).- La condición nativa de los que lo practican, de haber sido los pobladores 

originales de las tierras americanas; b).- del arraigo, tradición o costumbre históricamente 

desarrollados; e).- y del hecho importante de conformar una alteridad cultural, 

establezcamos. ahora, que los fuert.es procesos socioculturales del pueblo maya peninsular 

al interior de ias comunidades indígenas en el estado, se deben, por un Jade, a esa suerte de 

nueva sociedad creada bajo las selvas del "vacío imaginario" (Macías Zapata, 2004), como 

fue concebida la extensión geográfica quintanarroense; y por el otro, a la necesaria 

reciedumbre que impregnaba, e impregna todavía, a las tradiciones refuncionalizadas 

dentro del territorio cruzoob. 

Mapa 2. La zona de los rebeldes durante la Guerra de Castas (en Careaga, 1981: 76). 

El extenso territorio de los cruzoob abarcaba desde Tulum, pasando por la Bahía de 

la Ascensión, la Bahía del Espírint Santo y Calderitas frente al mar Caribe; y de los Icaiché 

en Campeche hasta Peto, Chikin Dzonot y Tulum nuevamente. Dentro de este amplio 

territorio, la autonomía maya, durante el largo periodo de guerra latente y presente que 

duró la Guerra de Castas (desde la ejecución del cacique de Chichimilá, Manuel Antonio 

Ay, el 26 de jul io de 1847; la toma del general porfirista Ignacio Bravo, del recinto sagrado 

de Chan Santa Cruz, en el año de 1901 ; y no obstante que la Cruz aparentemente se 
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silenció en 1904352
, podríamos decir que hasta los ímpetus anticoloniales de sus hijos, 

como Norberto Yeh, en el aún cercano año de 1959353
), se fue conformando un sistema 

regulatorio de los procesos sociales del pueblo cruzoob, o pueblo de la Cruz Parlante -esta 

último un símbolo guerrero religioso que servía como cohesionador al pueblo maya 

rebelde posterior a la primera época caudillista de la Guerra de Castas. A través de este 

culto, Mlguei Aiberto Bartoiomé indica que el conjunto de los íebeldes pasó a definirse 

como una colectividad de elegidos, un grupo cuya legitimidad no se circunscribía al ámbito 

de la cotidianidad terrenal, sino que ese orden rebasaba la política bélica del momento, 

para impregnarse de actitudes sagradas, mesiánicas. internamente en el nuevo modelo 

societario que reelaboraba y reestructuraba el pueblo macehualob: 

Lo que ahora deseo destacar del desarrol lo del culto a la Cruz Parlante. es que el 
mesianismo otorgó una legitimidad interna a los rebeldes, que les permitió 
estructurarse como un grupo organizacionnl diferenciado del ámbito 
etnolingüístico maya peninsular, a partir de los nuevos referentes cósmicos y 
sociales. que les proporcionaran su vinculación con lo sagrado. Aquella 
colectividad de insurrectos, unida hasta ese momento por la confrontación, se 
organizó así como un nuevo modelo de sociedad, basada en una compleja 
rcelaboración y reestructuración de pautas culturales e hispanas (Bartolomé, 
2001 : 102). 

Bracamonte y Sosa es de la idea de que los cruzo 'ob generaron una sociedad que 

preservó el liderazgo de la antigua clase di rigente colonialm, consolidándose una alianza 

entre los pueblos alzados que era necesaria para sus sobrevivencias frente a un enemigo 

común. La sociedad cruzoob, indica el etnohistoriador peninsular, "descansaba sobre dos 

formas de organización íntimamente vinculadas: una organización militar, centralizada y 

dinámica, constitu ida por compañías, y una jerarquía religiosa que aseguró, en torno a la 

cruz, la cohesión de los miembros de la sociedad" (Bracamonte y Sosa, 1994: 129) 

Buenrostro Alba dilucida que, para que los mayas cruzoob hayan podido resistir los 

ataques de fuera desde la posición que les da el ser un grupo culturalmente diferenciado; 

ser, en lo que cabe, autónomos, era necesario que conformaran toda una intrincada 

estrucl11ra polltico mi litar y religiosa, que iban desde generales, hasta comandantes, 

352 Careaga ( 1998: 130), puntillosa en las fechas, escribe que, de hecho, no obstante el fin "oficial .. de la 
Guerra de Castas en 1904, la Cru7 continuó hablando esporádjcamente. "por lo menos hasta el 19 de 
diciembre de 1957, poco más de un siglo después de su aparición''. 
lS3 Cercano a la creación constitucional del estado de Quintana Roo, en 1974. 
' 54 Sobre la clase maya dirigente en la colonia, cuyo elemento constitutivo estuvo signado por un pacto 
colonial. es decir, el reconocimiento de sujeción concedido por los dirigentes de los pueblos indígenas a los 
invasores, que fue expresado en su compromiso de entregar tributo y trabajo a estos últimos. a cambio de que 
los pueblos mantengan impl)rtantes espacios de autonomía política y cultural, ver Bracamonte y Solfs. 1996, 
pp. 25-55. 
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capitanes, tenientes, sargentos, cabos y so ldados por un lado; y sacerdotes o gran padre 

(nojoch lata), sacerdotes paganos (jmen), rezadores (semanas), escribanos, caba lleros 

(nojoch 1s'ul y chan ts 'ul), vaqueras (nojoch xunan, chan xunan) y el chi 'ik, quien alegra la 

fiesta355
. 

Sobre la forma en que cómo se organizan actualmente los herederos de la Cruz 

Pariante, Buenrostro Aiba escribe lo sigu iente: 

lloy en dia, los mayas del centro del estado se organizan alrededor de los 
Centros Ceremoniales156

. En cada Centro Ceremonial. participan entre cinco y 
once pueblos. Cada Centro Ceremonial cuentil con guardias, conformadas por 
entre cinco y nueve compañías. Cada una de éstas. a su vez. cuenta con seis 
oliciales, dos rezadores, y entre cien y doscientos soldados. En los centros 
ceremoniales, residen los sacerdotes y autoridades tradicionales mayas. Algunos 
elementos de la autoridad prehispánica y colonial. se hun transformado para 
conformarse en la organización social actual de los mayas l ... ) En los centros 
ceremoniales. llamados también iglesias mayas. además de resguardar a los 
santos patronos. se renlizan ofrendas, ceremonias, bautizos, casamientos, rezos y 
licstas tradicionales [ ... ) Como se puede apreciar. los cru::o 'oh han persistido 
desde hace varios siglos. A pesar de la influencia y de las constantes 
intervenciones de los mestizos. ellos han sabido conservar sus tradiciones y su 
organización social. Actualmente, pareciera que con las leyes estatales están 
mejor protegidos" (idem). 

Lo que actualmente se conoce como "Zona Maya"357
, fue región de 

emanc ipación358 -en la terminología establecida por Reed ( 1984)-. de los rebeldes 

cruzoob o macehualob- durante e l conflicto agrario interétnico denominado como "Guerra 

de Castas" (Bracamonte y Sosa, 1994: 126), y cuya capita l estuvo concentrada en Noh Cah 

m Manuel Buenrostro Alba. Cambios COIIStiluclonales ~tn mmeria indígena en la Penfnsula de Yucatán. El 
caso de los Jueces tradicionales mayas de Quintana Roo. texto en línea. Sin embargo, aparte de esta 
estructura militar teológica. las relaciones y apoyos políticos comerciales entre los líderes rebeldes con 
Honduras Británica, ayuda a comprender la razón de por qué duro demasiado tiempo la autonomía explicita 
cru=oob. Sin embargo. la autonomía latente, o cultural si se quiere, dura hasta nuestros días. Podría resumirse 
esta relación comercial, de la siguiente manera: "a cambio del tlujo regular de armas. municiones y pólvora 
para los indígenas, los beliceños encontraban amplia libertad para adquirir y comerciar maderas (preciosas y 
tintóreas). asl como introducir productos comestibles e implementos de labor. El valor de ese ·Jibre 
comercio' de materias primas. se afirmaba con lamento en 1887, era similar al presupuesto que erogaba el 
gobierno de Yucatán para administrar las islas de la Península. aún dependientes del partido de Progreso" 
(Macías Richard, 1997: 32). 
356 Mismos que se encuentran en Tixcacal Guardia ( 11 ejidos), Chumpón. Tulúm, Chancá Vcracruz y San 
Antonio Muyil, actualmente desaparecido este último (Vázquez Canché, citado por Buenrostro Alba. 
ibfdcm). obre San Antonio Muyil, ver el ítem final de este último capitulo. 
357La Zona maya. comprende los municipios de Felipe Carrillo Puerto. José Maria Morelos y Lázaro 
Cárdenas (Bracamonte y Sosa: 2002). En este estudio tomaré únicamente la zona relativa a Felipe Carrillo 
Puerto, donde se encontraba el cacicazgo de X-Cacal Guardia. 
358Bracamonte (200 l: 19) distinguía entre el término región de emancipación, del término región de refugio 
acuñado por Gonzalo Aguirre Bellrán, diciendo que es ''un ámbito donde los indígenas construyen, mediante 
la sublevación o la evasión. una sociedad libre, apartada geográficamente y en oposición a sus dominadores. 
acudiendo para ello a las antiguas formas de organización social y a manifestaciones culturales de carácter 
tradicional. Se liberan del tutelaje y la dominación y recuperan o crean un territorio vital, cuyos bordes son 
itlentilicables". 
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Santa Cruz Xbalam Ná -para abreviar, sigo aquí la designación corriente: Chan Santa Cruz, 

fundada a fines de 1850 (Careaga Vi liesid. 1998: 122)-, cuando el mestizo rebelde, José 

María Barrera, grabando unas cruces en un árbol para marcar la entrada a un cenote, creó 

el artilugio cohesionador ideológico para su pueblo en guerra conocido como la Cruz 

Parlante, o "La Santfsima"359
, dando inicio, de esta manera, a la estrucruración de una 

nueva sociedad con una nueva religión, distinta de la ladina yucateca, y autónoma en 

cuanto a su reorganización social sustentada alrededor de una interpretación propia del 

mundo, que le daba un sentido preciso para la fiera resistencia contra la cultura opresora 

(ibídem: J ll-112). En una extensa zona territorial, o región de emancipación netamente 

autónoma, los cruzoob construyeron, mediante su sublevación, una sociedad libre apartada 

geográficamente por la espesa manigua del oriente de la Península, que estuvo en 

oposición frontal a sus antiguos dominadores yucatecos; los cntzoob reformularon sistemas 

religiosos culturales -el culto a la Cruz parlante- para su interés libertario con 

manifestaciones culturales de carácter tradicional , liberándose así del tutelaje y la 

dominación. y recuperando o creando un territorio vital (Bracamonte: Jdem). Este culto a la 

Cruz. que sirvió de aliciente para los pueblos mayas rebeldes, casi derrotados después de 

las muertes de Chi y Pat en 1849, fue toda una hazaña de solidificación social para la 

estructuración de la república autónoma de Chan Santa Cruz: 

La Cruz Parlante transmitía la palabra de Dios a los mayas, daba fas órdenes militares. 
nombraba sacerdotes y oficiales, administraba justicia y llevaba a cabo relaciones diplomáticas 
y de polilica exterior. Chan Santa Cruz fue su santuario y la Cruz se convirtió en el símbolo de 
la sociedad y de la cultura cm:oob. El cu lto a la Cruz Parlante ha sido considerado también 
como un movimiento •·revitalizador" . en el sentido de que forma parte de los esfuerzos 
conscientc:.'S, deliberados y organizados de un grupo para construir una sociedad y una cultura 
más satisfactorias (Brickcr, 1977:256}. En el caso de los cm:oob. estos esfuerzos se centraron 
en dos aspectos principales: a) Liberarse de la dominación de los dzulob; y b) Readaptar los 
símbolos del catolicismo y amoldarlos a su nueva configuración del mundo, junto con las 
creencias y ritos que aún sobrevivían deJa época preh ispánica (Careaga, 1981: 66). 

En los "montes'' apartados de lo que actualmente denominamos como Quintana 

Roo, esta nueva sociedad, como producto de la guerra trabada por los indígenas para Sll 

3s9 Esa es la interpretación ladina del origen de Chan Santa Cruz y su culto a la Cruz Parlante. No obstante. la 
"versión maya. convertida en mito, explica el origen de la Cruz Parlante en otros términos: después de narrar 
cómo tres ah-kines del pueblo de Xocen se vengaron de los castigos del santo del pueblo, poniéndolo de 
cabeza. junto con el sudario, la santa vara y el incienso, en el hueco de una piedra. el mito procede a describir 
cómo el santo dejó Xocen para aparecer en el cenote de Chan Santa Cruz, ·porque el cenote es la casa del 
Señor'. El santo emerge del cenote ya como la Cruz y bendice al 'santo árbol Kukné' (cedro) de donde salen 
sus mensajes. Esta Cruz era la primera vez que salia entre los macehuales. En In Cruz fue clavado Jesucristo 
) la Cruz fue amiga de Jesús y por eso Él la dejó entre los macehuales. para que se pudieran comunicar con 
Jesús"' (Carcaga, 1998: 1 17). La cita de Careaga procede de Bartolomé y S arabas ( 1977: 30). 
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liberación, de manera libre, autónoma y en frontal oposición a sus dominadores. por más 

de 50 años reformuló las tramas de significados (Geertz. 1996: 20) de su cultura en 

resistencia, retejiéndola hacia nuevas formas de organización social sin la urdimbre 

exógena del tutclaje y la dominación de los grupos dominantes; recuperando, o creando 

para sí, un territorio vital que sería conocido corno territorio cruzo 'oh: el territorio de la 

autonomía maya3
"''. 

Desde ese entonces, Chan Santa Cruz y su dominio territorial se convertiría en el 

centro y brújula de la alianza de los mayas rebeldes insumisos; y desde su fundación, la 

Guerra de Castas de Yucatán se transformaría, como hemos dicho, en el enfrentamiento de 

dos sociedades diametralmente opuestas: por un lado, la República de Chan Santa Cruz de 

la resistencia de los mayas cruzo 'oh, emanada de un fuerte sentido religioso, sin obviar los 

tratos que sostuvieron con Honduras Británica361 para su logro autonómico; por el otro, la 

sociedad ladina yucateca, hegemónica en cuanto a sus fines modernistas 

homogeneizadores, pero que se seguía estructurando desde los andamios coloniales362
. En 

este tenor, la "subtribu" de X-Cacal Guardia (Villa Rojas, 1978: 143) -o "Santo Cah", es 

decir ''Pueblo Sagrado". nombre con el que le llamaban los nativos, por ser allí donde se 

guardaba -y aún guarda- "La Santísima'', cruz maya patrona de varios pueblos a la 

redonda, mismos que pertenecían a X-Cacal, es heredero directo de la República de Chan 

Santa Cruz. 

Villa Rojas, el etnógrafo de esta región, ha destacado al grupo de X-Cacal. o Jos 

"hennanos separados'', como el más tenaz de la entidad, posterior a 1901 , por la manera 

de defender su autonomía y sus viejos modos de organización social y política. Posterior 

del decaimiento de la producción del chicle en 1929 (año en el que alcanzó su cifra 

histórica de 2.368,013 kilos). y cuando la influencia del Gobierno Federal se fue haciendo 

cada vez mayor, mermando la posición "privilegiada" de Francisco May, que fue 

360 Para un análisis exhaustivo de la forma en que se encontraban organi7ados los mayas rebeldes. remito al 
lector a consultar Bartolomé y Barabas ( 1977: 29-41 ). 
361 

"[ ••• ]la Guerra de Castas de Yucatán -señala Bricker- tuvo un sólido núcleo religioso; empero, puesto 
que no se le sofocó rápidamente como ocurrió con los demás. devino con el tiempo una nueva religión con su 
propia iglesia, credo y culto. Fue.. por ende, de todos los movimientos mayas de revitalización, el que alcanzó 
un desarrollo más completo" ( 1989: 171 ). 
362 ' ·En el siglo XIX se quiso redimir al indio por la via de suprimir de la ley su cstmuto específico, con 
efectos claramente contraproducentes. El colonialismo se reprodujo en los nuevos estados nocionales 
latinoamericanos porque no se alteraron los mecanismos de producción y comerciali?ación, porque e l poder 
económico quedó en manos de los mismos comerciantes y propietarios. porque en lo polflico se siguió un 
modelo occidentalizantc: en resumen. porque la única posibilidad de construcción de una nación estaba en los 
andamios de lo que había quedado del imperio español. Esu proyección de las formas coloniales a lo largo 
del siglo XlX significó sobre todo la conservación de la cultura de la dominación" (Reina y Vclasco, 
1997:16). 
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" desconocido por los suyos'', así como de otros caciques de la región, y generando, 

además, descontento de los mayas cuando veían alejarse la autonomía que creyeron 

alcanzar con la bonanza del chicle, e l grupo de Chan Santa Cruz se dividió en dos 

facciones: 

L ... j una que reconoció como cabecera y santuario ai puebio de Chaneah, y otra 
que estableció su ·'pueblo santo'' en un lugar antes despoblado conocido con el 
nombre de X-Cacal. Esta facción ... quedó integrada por las comunidades más 
renuentes a todo contacto exterior y más apegadas a sus viejos modos de vida. 
Sus Jefes y el ··sumo Pontífice" fueron los que todavía conservaban el carácter) 
energía de Jos tiempos de franca rebeldía. Desde luego. se puso de manifiesto 
que el anhelo di rectriz de este pequeño grupo, fue el de aislarse en medio de la 
selva y revivir allí las formas culturales del pasado. Es por esto que sus 
miembros empezaron a llamarse ''Los Separados" y a mirar con desdén a los 
otros nativos de inclinación menos conservadora (Villa Roja. 1978: 127. 128). 

Un claro ejemplo de esta actitud autonómica (de este núcleo cultural de autonomía 

indígena), sucedió después del sangriento periodo de once años de persecución y 

acorralamiento del general porfirista Ignacio A. Bravo en la zona -que no logró someter, 

pero acrecentó e l odio de los cruzo 'ob hacia los invasores (Villa, Op.cit: 120)-, a l retornar 

los rebeldes, en 1915, a Chan Santa Cruz. Contra los "malos vientos" que habían dejado la 

presencia de los dzules (Reed, 1984: 245), los cuales habían penetrado en Chan Santa 

Cruz, los cncoob, que no volvieron a establecerse en el pueb lo santo, se dedicaron a 

destruir toda la infraestructura realizada por los invasores: 

Dueños asi de su antigua capital, los nativos se creyeron de nuevo autónomos y 
se dedicaron a destruir las mejoras que había realizado allí el Gobierno Federal; 
e l magnífico aljibe público fue volado con dinamita; el fen·ocarri l de Vigía Chico 
quedó inservible, pues, las locomotoras fueron descarriladas y los carros 
incendiados: por último, para aislarse totalmente del exterior cortaron las líneas 
telegráficas, utilb·ando el alambre para usos diversos. Por otro lado, para fijar 
mejor su sentimiento de solidaridad tribal. procuraron reorganizar su estructura 
teocrático-militar y darle nueva vida al culto de '·La Cruz que Habla'' (Ibídem: 
122)363. 

363 En las luchas de liberación y resistencia de los mayas peninsulares sobre sus dominadores. la constante de 
La destrucción de la infi·aestructura del invasor no puede faltar. Ya sean vías de trenes, postes de luz, 
destechamientos de iglesias o, en los inicios de la estructura de dominio explotación coloni al en el s iglo XVI, 
La muerte a la tauna y flora de los invasores. Un ~jcmplo de éste último caso, se dio en la rebelión maya 
iniciada el 5 cimí (muerte) 19 xul (fin), correspondiente al 9 de noviembre de 1546, en la región oriente y sur 
de la Península (Sací, Popolá. Tihosuco, Sotuta. Chaocenote, Chctumal y Chauc-há). En esta lucha de 
liberación, los rebeldes moyas demostraban su repudio a la dominación más allá de la matanza y sacrificio de 
españoles: acabaron con la flora y fauna del invasor, y asesinaron a los indios que servían a sus enemigos, 
por considerarlos traidores a sus costumbres y dioses (Quczada, 1997: 73-75). 
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Sobre este acto de destrucción de la infraestructura de los dzules, Reed reflexiona la 

violación fragrante del centro de la creencia de los cruzoob. el Balam Na, repos itorio de la 

Santísima: 

Actos de infantil venganza. sí, pero también eran la seguridad de que el 
enemigo no cambiaba. El mismo templo, misterioso centro de la fe tribal. el 
' anto de ios Santos. no podía ya purificarse. Ei haber servido de cuadra para 
los animales. de mancebía y del'ecadcro para los convictos. las cuchi lladas en la 
casa de Dios, eran cosas que no podían olvidarse, y la Cruz no volvería a su 
hogar. Por lo tanto, después de la destrucción volvieron los cruzoob a sus 
aldeas (/dem). 

La hi stórica autonomía del pueblo macehua/oob, alcanzada en más de med io siglo, 

sería posteriormente socavada, y su rango de acción restringido al ámbito comunitario 

como producto de la s istemática superposición de los aparatos estatales en la zona, de 1920 

en ade lante, cuando los afanes soberanos del Estado mexicano se dirigieron, vez enésima, 

contra ellos. Negociaciones complejas entre los cruzo 'ob, arqueólogos, agraristas y 

oficia les del gobierno, estuvieron marcadas por la decepción (sobre todo. la decepción en 

sus afanes de liberación del pueblo macehualob); incluso se dio el hecho de que los 

rebeldes aceptaran "títulos de propiedad" para sus mismas tierras. a cambio de reconocer la 

soberanía del gobierno mex icano (Rugeley, 1997: 2 19). Mientras que el Estado mex icano 

festinado por la oligarquía yucateca del henequén representado por e l máximo exportador 

de la fibra, Olegario Ma lina y su camarilla, quienes interesados por el rico territorio 

rebelde, destinaban fuertes sumas de dinero para la apertura de caminos hacia el santuario 

de Chan Santa Cruz, y así iniciar la "pací ficación" de los cruzo 'ob (Quezada, 2001:171 )

posicionaba su dominio estatal en la zona autónoma indígena, la autoridad religiosa-militar 

que la Cruz ostentara en sus momentos de gloria364
, dividida al darse la separación de los 

pueblos en los treinta, "evolucionó" a una religión s incrética que siguen practicando aún 

hoy en día los campesinos mayas de pueblos como Xoccén, Tulurn y Tixcacal Guard ia 

(Rugeley, Op. cit: 2 19). 

J6<1 Si bien el culto tic la Cruz Parlante no duró todo el tiempo del connicto armado (finalizado en 190 1 ), pues 
dcca) 6 en 1864. y en 1889 no tenía ya ningún poder político. el pueblo de las Cruces siguió por un largo 
trecho en sus afanes autonomistas. Esto se puede consta tar en los trahajos recientes de antropólogos en la 
región. Burns (2002: 265) señala el encuentro de Nelson Rced con el jefe maya Norberto Yeh en 1959. 
Cuando Reed pidió información de la Cruz Parlante. Yeh le respondió con peticiones de armas y otros 
recursos. "Lo mismo -cuenta Burns- me ha pasado a mi y a Paul Sullivan también, y por supuesto a muchos 
otros antropólogas (sic) y antropólogos que han pasado tiempos en las comunidades de la región". Bums 
erróneamente establece que estas "anécdotas" de pedimento de armas de los Cl'lcoob a lo largo del siglo XX, 
son "datos de la continuación de una perspectiva bélica entre la gente de las comunidades". Por el contrario, 
considero que estas si tuaciones, demuestran a la perfectibilidad. e l afán de sistemática autonomia de los 
pueblos crtt:oob en el estado. 
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Finalizo aquí el apretado dibujo autonómico de la sociedad macehualob. El objetivo de este 

acápite, fue e l ejemplificar la autonomía histórica alcanzada en el oriente de la Península 

por este grupo étnico. A continuación, pasaré a describir la fom1a en como esta autonomía 

histórica fue tratada por el Estado en ascenso en la zona, y problematizaré las leyes 

estatales en materia de derechos indígenas. 

3.5 Autonomía y leyes estatales 

Si hacemos un estud io comparativo de la redacción de los rutículos que tratan sobre Ja 

autonomía indígena en el estado -artícu los 41365
, 42366 y 43367

- , de la Ley de Derechos, 

Cultura y organización indígena del estado de Quintana Roo (LOCO!), y de toda la 

estructura de esa ley , junto con las formulaciones de libre determinación y autonomía 

establecidos en los artículos 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas del 2007; y si acto seguido, enfocamos el análisis 

jurídico de dichos tres artículos de la LOCO!, con la autonomía alcanzada por el pueblo de 

la Cruz parlante (que implicaba, a su vez, la autonomía social. política, territorial, cultural; 

el derecho a decidir por sí mismos su destino), sin abundar en las diferencias, 

observaríamos el abismo que se abre entre los pueblos mayas actuales -donde el proceso 

integracionisla turístico, los ha forzado, como sobrevivencia frente a lo exterior. a la 

comunalidad, pero sin hacer mella en su proceso identitario-, frente a un discurso jurídico 

folklorista, de derechos respetables como son los culturales. pero que no confrontan la raíz 

de los problemas (¿paternalismo neocolonialista?, ¿multiculturalismo jurídico?): a saber, la 

autonomía negada a los herederos de la Cruz Parlante; y esto porque esta ley. como señalo 

líneas abajo, fue hecha con el apresuramiento que no le corresponde a la historia indígena 

local: una ley vertical y sin ruptura con el viejo andamiaje indigenista del s iglo XX368
, 

365 "El Estado de Quintana Roo, tiene una composición sustt:ntada originalmente en la etnia maya, a la cua.l, 
en los términos de esta Ley. se le reconoce el derecho a la libre determinación, que se expresa en un marco de 
autonomía, respecto a sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, polftica y 
cultural". 
366 ·'La autonomía, es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada 
como un marco que se con forma como parte del Estado Mexicano". 
367 "Las autoridades estatales y municipales. en el ámbito de sus respectivas competencias. respetarán la 
autonomía de las comunidades indígenas mayas. proveyendo las medidas necesarias para asegurar su 
cumplimiento'·. 
368 Díaz Polunco señala que el indigenismo clásico del periodo postrevolucionario, de carácter 
·'intcgracionista". que pretendió corregir Jos excesos del enfoque liberal-evolucionista del siglo XIX 
positivista - el cual veía a la nación como una tabula rasa- es ·'bautizado y formalizado en el primer 
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cuyo segundo plano discursivo, la Ley de Justicia Indígena estatal (L.JI), se decantó a 

aprehender únicamente ciertos hechos sociales. Hechos que desde la comunidad se 

efectuaban mucho antes de su positivización estatal. 

La historia ya nos ha indicado, que en los apartados montes de lo que actualmente 

denominamos como Quintana Roo. una nueva soc iedad, como producto de la guerra 

trabada por ios indígenas para su liberación, de mam;¡a libn~, autónoma y en frontal 

oposición a sus dominadores, por más de 50 años reformuló las tramas de s ignificados 

(Geertz, 1996: 20) de su cultura milenaria, retej iéndola hacia nuevas formas de 

organización social sin la urdimbre exógena del tutelaje y la dominación de los grupos 

dominantes; recuperando, o creando para sí, un territorio vital que sería conocido como 

territorio cnt::o 'ob: el territorio, apunto aquí, de la autonom ía maya. Desde su fundación y 

sucesivas refundaciones durante un lapso considerable de tiempo (1851-1901), Chan Sanla 

Cruz y su dominio territorial se convertiría en el centro y brújula de la alianza autónoma de 

los mayas rebeldes insumisos. Fue tanto e l sentimiento libertario de estos macehualoob 

pobladores del imaginario "vacío"369
, que todavía en los años 30 del siglo XX, en varias 

cartas de los jefes mayas de l cacicazgo de X-Caca! a Silvanus Morley, establecieron 

claramente sus ideales autonómicos y territoriales; 

Nosotros que estamos aquí en el poblado queremos que nos sea entregado para 
todos los fines el territorio de Santa Cruz lal como hace mucho tiempo. Porque 
nosotros estamos acostumbrados a gobernamos a nosotros mismos en este 
pueblo. Porque nosoLros no queremos que vengan mexicanos a gobernamos. 
Estamos acostumbrados a gobernarnos en nuestro pueblo hace mucho tiempo, y 
así 1m el presente. Por lo tanto también esto te digo. señor don jefe: no creas que 
todos nos hemos rendido a los mexicanos (Sulliv:m, 1991: 75). 

Cuando el general Rafael Melgar, a mediados del 30, llevó a cabo el otorgamiento 

de títulos de propiedad mediante la reforma agraria cardenista a los oficiales mayas, los de 

X-Cacal Guardia rehusaron tratar con el gobierno mexicano; por el contrario, seiialaron a 

Villa Rojas que "Nosotros no necesitamos que nadie nos reparta tierras supuesto que todos 

estos montes son nuestros" (fbidem: 157). Cuando Villa insistía en que se des lindaran las 

Congreso Indigenista Interamericano. que tuvo lugar en México (Pátzcuaro, Michoacán) en 194o·· (Díaz 
Patanco, 1996: 91 ). ¿Qué es lo que se proponía este indigenismo? A saber, su acción crucial consistía en 
"integrar a los indios a la sociedad. ¿Por qué hay que integrar a los indígenas? Porque as! -responden los 
indigenistas- pueden acceder a condiciones de vida superiores. al abandonar ciertos aspectos de sus culturas 
que son ·incompatibles· con la civilización y la modernidad. ¿Quién deftne tal incompatibilidad? Los 
indigcni$tas, a nombre de los no indios, desde la posición de poder que les proporciona el Estado. El 
etnocentrismo que se deseaba superar. se instala nuevamente·' (Ibídem: 94). 
369 En este te~'to, la concepción dada por Macias Zapata (2004) sobre ell'aclo imaginario. es mi fuente de 
análisis conceptual con el que me sirvo para comprender el posicionamiento del Estado en el .. vacío", es 
decir. lo que es actualmente Quintana Roo. una tierra para poblar. 
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tierras de los cruzoob mediante un agrimensor, unas condiciones del teniente Zuulub para 

cooperar con la pretendida reforma agraria de Melgar, disponían de una territorialidad 

autónoma y de autogobierne para los mayas, sin injerencia mexicana: 

Dentro del territorio delimitado por Tihosuco, Tulum, la bahía de Ascensión)' la 
laguna de Chichankanab habría: 1) gobierno autónomo maya; 2) servicio de 
guardia en X-Caca) Guardia realizado por todos los residentes de todos los 
pueblos; 3) una prohibición impidiendo que los forasteros recogieran ehicie y 
ejercieran funciones de gobierno (Ibídem: 159). 

Otra propuesta, con algunas variantes en su formulación, pero con visos netamente 

territoriales donde sin duda también se pugnaba por e l gobierno autónomo, fue la de otros 

oficiales y Apolinario ltza, secretario del capitán Cituk, quienes externaron a Villa, en 

Tusik. sus deseos de que se hiciera la mensura de sus tierras. pero con la condic ión 

insalvable de que todo el territorio de X-Caca! Guard ia y sus poblados sea una sola cesión 

indivisa, un, por decirlo de alguna manera, estado maya independiente: un terri torio 

autónomo maya (lbidem:l60)370
. El capitán Cituk, respondiendo a las dotaciones que el 

gobierno les hacía a sus propios dueños. decía: 

Qué es un gobierno que le gusta decirnos que nosotros no tenemos tierra. la tierra fue hecha por 
el verdadero dios para el sustento. Lo que queremos [futuro] hacer, lo vamos a hacer, él 
[Gobierno] no lo va a saber. Nosotros, aquí nacimos, aqui vivimos, no nos gusta que venga a 
decirnos q'ue a ellos les pertenece fla tieJTa) (llostettlcr. 2004, 189, nota 13). 

Lo que se buscaba, cuando se hizo la solic itud del ejido Xmaben e l 23 de agosto de 

1936, mismo que se concretaría en 1955, reducido en sus términos como ñ1e pedido 

originariamente, fue una cesión indivisa que ocupase todo el territorio del grupo de X

Caca!, con e l fin de contrarrestar la fuerza centrífuga del grupo, persiguiendo la cohesión 

social: 

Todos nosotros vecinos y nativos de Chunculché. Tusik, X-Caca), Señor, Xmaben, 
Ya.xka.~ San José, Chacchan y Chanchen Laz.formamos uno comunidad, que desde 
nuestros antepasados venimos viviendo tierras dentro de la Jurisdicción del 
territorio, y aunque los Gobiernos de la República no nos han molestado en lo más 
mínimo, esas mismas tierras son consideradas legalmente como de la propiedad de 

370 En el estudio que hace l lostettler (2004: 176. 177) sobre el factor decisivo de la repartición de tie JTas en la 
?ona, como catalizador para la integración de los hermanos separados al estado, es interesante el punto 
siguiente: ·'Allí Len Quintana Rooj. el gobierno actuó como si fuera un territorio vacío. negando la existencia 
de la población maya y desconociendo la historia de ocupación de su territorio ... El gobierno actuó dando 
'dotaciones ' de cjidos en lugar de ' restituciones', ignorando así a los derechos de los mayas y el hecho que en 
gran parte la resistencia de los mayas era motivada sobre todo por su lucha por la tierra". 
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la Nación, por nuestra carencia de titulos, aunque el derecho de propiedad 
prácticamente ha sido adquirido {lbidem: 179,180, el subrayado es mío). 

Además de la lucha por una tierra que englobara a todas las comunidades del grupo 

de X-Caca!, otras formas de resistencia se dieron entre los cruzoob. En varias cartas, 

cuenta Sullivan, los jefes mayas como el capitán Concepción Cituk, el teniente Evaristo 

Zuluub, y el Nohoch Tata Pascual Barrera, hacían el pedimento de armas a Morley, como 

antiguamente a los británicos, para la defensa de su territorio, resquebrajándose 

agudamente en los años 20 y 30 con la explotación del chicle y el posicionamiento del 

estado mexicano en la zona. Posteriormente, cuando las vías estatales iniciaron la 

sistemática integración del pueblo de la Cruz Parlante a parti1· de la década de los 50 y 

sesenta por medio de carreteras (las de Peto y Valladolid, que comunican a Felipe Carrillo 

Puerto), préstamos, asistencias técnicas, escuelas, el establecimiento de una autoridad civil 

bajo leyes mexicanas (Sullivan, 1991: 190); y con el proyecto Cancún de los años 70, el 

fuerte impulso autonomista del pueblo de la Cruz, se fue constantemente minando 

mediante la integración, cooptación, arrinconamiento, segregación, en la toma de 

decisiones. 

l. 

Figuras 1, 2 y 3: Los jefes del cacicazgo de X-Cacal Guardia eo la época de Villa Rojas: J.

Capitán Concepción Cituk. 2.-EI Nohoch Tata Pascual Barrera (n ieto de José María Barrera). 3.- Teniente, 

Evaristo Zuluub. 

Todavía en 1959, en un nuevo encuentro entre un extranjero y un jefe maya, salió a 

relucir el pedimento de "carabinas", como anteriormente Cituk y Zuluub hicieran a 

Morley, en la década de los 30. El encuentro de Reed con el anciano patrón de la Cruz del 

pueblo de Chancah, Norberto Y eh, trajo, de nueva cuenta, vía pedimentos de armas, la idea 

de autonomía cruzoob. El diálogo se desenvolvió deJa siguiente manera: 
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Después dijo (refiriéndose Reed a Norberto Yeh) que estaba muy contento de hablar 
conmigo y, con una sonrisa tímida. como si me participara un secreto. explicó que los 
antiguos libros hablan profetizado que un Chachac-mac (norteamericano) iría a hacer 
preguntas y a ver las aldeas. Me preguntó si irfa a todas y si me mandabá el jefe de 
San Luis. "Ya no podemos ir a Belice -añadió-, y por eso no podemos comprar las 
cosas que necesi tamos·' . ... , le pregunté qué clase de cosas quería comprar en Be !ice. -
Carabinas -dijo. Y la palabra no necesitaba traducción (Reed. 1984: 271}. 

Posteriormente, Yeh le indicó a Reed que Nohoch Santa Cruz Balam Ná (lo que 

actualmente es Felipe Carrillo Puerto) era de ellos, su c iudad; que e llos, y no los dzulob, la 

construyeron. Yeh también externó la queja sobre los misioneros protestantes y los legos 

yucatecos, que iban por los pueblos cruzoob convirtiendo a los mayas: "¿Por qué vienen a 

nosotros? -preguntaba-. Nosotros no vamos a las ciudades a decirles cómo adorar a Dios. 

Ésta es nuestra tierra y nosotros la conocemos mejor que ellos 11371
. Y dijo, como 

recordándole al historiador Chachac-moc de la Guerra de Castas más famosos, que "Los 

dzules ettemon muchas mentiras de nuestro pueblo y de la Cruz" (Recd, 1984). 

Cuando Reed se disponía a ir por sus mulas para partir de la comunidad de Chancah 

después de haber hablado con Román Cruz, comandante y subdelegado del lugar, Y eh le 

dio a lcance en la plaza con un gran número de hombres y muchachos del poblado. Iba a 

te rminar la entrevista inconclusa con Reed: 

Desnudo hasta la cintura, con pantalones blancos a la ant igua, cortados en forma 
de media luna por las caderas. debajo del cinturón. pasado por bastillas para 
ceñir bien. como se ve en los dibujos de Catherwood~ llevaba un delgado bastón. 
más bien una varita, y le seguía una caterva de hombres y muchachos ... como un 
sacerdote maya de miles de años antes. Tenía más cosas que decirme. Siguiendo 
su ejemplo. todos nos sentamos en algunas piedras que había sombreadas por los 
árboles a que estaban sujetas las mulas. Sin la camisa parecía más pequeño y más 
viejo. más maya ... 
-El libro prometió que su pueblo vendría y prestaría ayuda a los macehuales. 
-¿Qué clase de ayuda necesitan? 
-RiOes y hombres para ayudamos a sacar a los mexicanos. ¿Cuándo sucederá? 
¿Debo enviar una delegación a San Luis pará arreglar el asunto? 
Esto era lo que yo había evitado antes y lo que sabía que él esperaba. y me lo 
decía tan claramente que no había evasiva posible. Yo había ido en busca de 
recuerdos de la Guerra de Castas y ahora me invitaban a enrolarme. La 
investigación había dejado el lugar a la real idad humana~ lo que para mí era una 
nota al margen era para él la fe y la esperanza de toda una vida; yo tenia la 

m Esta respuesta de Yeh a las incursiones de los misioneros protestantes y lego:; yucatccos, se podría 
extender al Estado indigenista quintanarroense con sus "justicias indígenas" creadas desde los despachos de 
Chetumal, de la siguiente manera: Parafraseando a Yeh. preguntemos: ¿Por qué vienen a nosotros una 
jllsficia no salida de nuesfras com11nidades. sino instituida por el Estado, co/7fraviniendo el aniculo sexto del 
Com·enio 169 de la OJT? Nosotros no vamos a las ciudades a decirles cómo organi:arse y hacer sus 
sisfemasjurídlcos y potiticos. Ésfa es nuestra fierra y nosotros la conocemos mejor que ellas 
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obligación de contestarle honradamente, y le dije que eso ya no era posible ... 
(Rece!, 1984:272, 273)372

• 

La ayuda solamente podía ser económica, no de otro tipo, les respondió Reed. Los 

demás asintieron, pero Y eh no seguía en el juego. Contestó: " Hablan, prometen. pero no 

hacen nada por nosotros ... Quieren que tengamos una iglesia libre. Quieren acabar con la 

Guardia " (Ibídem: 273): "A llí está el quid -escribía Reed-, la rendición que él [Norberto 

Yeh], por su parte, jamás efectuaría; las derrotas y humillaciones acumuiadas durante un 

siglo no habían acabado con su te en la legendaria promesa de ayuda o en el destino de 

todos cuando llegara el fin del mundo (idem). 

Las promesas de liberación (en términos actuales, de autonomía indígena), contadas 

por la profeclas de los cruzoob, han sido eso, promesas cuando. posterior a la entrada de 

Bravo en la zona, y la creación jurídica del estado de Quintana Roo, así como e l fermento 

ideológico "nativista" desde los años 30 del siglo pasado el querer ·'acabar con la 

Guardia", que es el querer " integrar" a los herederos de la Cruz Parlante, ha sido la 

constante en el siglo XX y XXI en la región. 

Bartolomé indicaba que el nuevo modelo de sociedad desarroJiado en las selvas de 

Quintana Roo durante la segunda mitad del siglo XIX. podría ser equiparado a los 

batabilados, es decir, las comunidades autónomas previas a la Conquista, y que tal vez su 

organización interna no haya sido propiamente teocrática-militar {idea que nos remitiría a 

formas sociales jerárquicas y autoritarias), por el hecho de que los generales podían ser 

destituidos. May fue desconocido, precisamente por Cituk y Zuulub, y desterrado por los 

suyos cuando le atribuyeron ·'haberse vendido a los mexicanos'' (Villa, 1979:98). 

Bartolomé también otorga en su análisis, más preeminencia a las asambleas comunales en 

la toma de decisiones del pueblo de Chan Santa Cruz. el cual logró que tanto e l gobierno 

yucateco. como el naciente Estado-nación mexicano, les reconociera, tácitamente, su 

existencia como sujeto colectivo conformando una forma estatal independiente, una 

propuesta y un régimen de autonomía salido desde las propias comunidades mayas en e l 

largo período de tiempo en que la Cruz hablaba (Bartolomé. 2001 : 1 03). 

372 Sullivan acotaba que a pesar de estos pedimentos de armas y alianzas de los mayas a los extranjeros, son 
muy pocos los que creen en la guerra. y cuando se habla de esta, se hace referencia a términos apocalípticos. 
Tal vez haciendo referencia al pensamiento clclico entre Jos mayas. explicaría que este nuevo diálogo entre 
Y eh y Rccd. sería la continuación cíclica de los diálogos que en su momento los jetes mayas sostuvieron con 
Morley: '·Supongo que para algunos oficiales completar los diálogos con Morlcy y Villa seria una suerte de 
realización personal de una vida de trabajos (Y charlas) por el bien público. Hoy los oficiales tienen muy 
pocas funciones y prerrogativas seculares, pues la autoridad civil :;e ha desplazado hace tiempo hacia los 
funcionarios elegidos según el sistema mexicano ... Para ellos. tratar con extranjeros para hablar sobre los 
relevantes asuntos de las conspiraciones pasadas equivale a recobrar por un instante lo que ahora consideran 
una esencia de su cargo sagrado y oficial" (Sullivan. 1991: 210-211 ). 
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Esta forma de unidad política independiente, qlle no entraba en los planes y el 

proyecto del país elaborado por el sector criollo (el criollismo es el germen de todo 

·'nativista") que se apoderó del Estado mexicano, ''y que pretendió definir a la nación a su 

imagen y semejanza" (ibídem: 1 03), al iniciarse la década última de la dictadura porfirista 

( 190 1) tuvo que ser desmantelada; y el impulso de las armas, una vez que la ·'generosidad" 

de Díaz, ai ofrecerle el " reconocimiento" de sus tierras a los propios mayas. fuera 

rechazada por ellos de forma inequívoca (Villalobos. 2004: 211), dispuso lo necesario para 

el intento de desmembramiento del pueblo de la Cruz parlante, pues el considerable 

territorio de los mayas rebeldes, que ocupaba la mayor parte de la costa oriental de 

Yucatán, rica en chicozapote y otros recursos forestales, fue considerado por el gobierno 

mexicano "dentro del catálogo de los terrenos baldíos, con el fmne propósito de repartirlos 

entre empresarios forestales adeptos al gobierno central" (Macías Zapata, 2004: 21 ), para 

llevar a cabo, de esta manera, los planes económicos del Estado mediante concesiones 

forestales en el norte de Quintana Roo, a un selecto grupo cercanísimo al círculo de Díaz, 

supuestamente para civilizar, co lonizar y ll evar el desarrollo en la zona, sin cumplirse en 

ninguno de sus postulados (Vi llalobos, 2004: 214, 216). Dije intento de desmembramiento, 

pues aunque el pueblo maya fue minado de innúmeras formas, y reducido su espacio 

sociocultural a lo mínimo, los intentos de establecer pactos y relaciones de cooperación 

entre los mayas de X-Cacal Guardia con Silvanus Morley en la década de los treinta para el 

avituallamiento bélico de la "subtribu" de X-Caca!. indican hasta qué punto tenían la idea 

de autonomía los mayas rebeldes. 

La lucha autonómica del pueblo de la Cruz Parlante, con el constante 

acrecentamiento del poder geopolítico del Estado mexicano y de la fase turística durante 

los últimos cuarenta años para el poblamiento del vacío imaginal'io373
, la reducción de la 

sociedad autónoma maya a unas pocas hectáreas en el centro de Quintana Roo, cuando el 

estado mexicano, siguiendo su tesis monista de la impenetrabilidad, los fue constantemente 

excluyendo de áreas forestales, económicas, políticas, forzándolos a cerrarse en el ámbito 

373 Macias Zapata, refiriéndose u la negación de pueblos por parte del Estado a través de la ley de terrenos 
baldíos y nacionales en el siglo XIX, establece que el vacío es "aquella representación caracterfstica tanto de 
la época colonial como del siglo XX. cuando el Estado nacional prescinde de la sociedad preexistente en 
cierta región. o se recurre a negar la existencia de la población en términos demográficos o, en caso de 
reconocerla, e l vacío se funda en resaltar la ausencia del aparato administrativo y de control correspondiente 
al poder hegemónico del Estado colonial o del nacional, paralelo a la total o insuficiente ocupación del lugar" 
(Macias Zapata. 2004: ll ). Podríamos decir, que con la conformación del EsLado de Quintana Roo a lo largo 
del siglo x:x, el estado mexicano prescindió. excluyó y segregó a las comunidades macelmalob 's, 
anteponiendo toda una estructura burocrática mestiza, así como a una clase política negadora de los grupos 
originarios. Se creo. de esta forma, una sociedad interétnica donde la sociedad macehualob 's fue 
constantemente mermada en su radio autonóm ico. 
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de la "vida comunitaria'', en una especie de apartheid no legislado, pero sí explicitado, ha 

sufrido una merma considerable en su proyecto de sociedad autónoma fraguada en la 

crónica coyuntura bélica del periodo 1847-190 l. Primero con los intentos colonizadores de 

los vencedores porfirisras de la guerra de Castas, cuyos epígonos fueron los 

revo lucionarios mexicanos. A este respecto, es esclarecedor lo que Macías Richard, 

seña lando la continuación porfiriana en ios afanes modernizadores de los divisionarios y 

estadistas surgidos de la Revolución, asienta que e l desarrollo ulterior de Quintana Roo, 

desde la primera época, vino a moldearse mediante la virtual exclusión o reclusión374 de 

los mayas: 

El perfil ideológico de los vencedores de la Guerra de Castas era. en esencia, 
común. Contra lo que pudiera pensarse, su concepción acerca de la necesidad de 
incorporar a los grupos indígenas rebeldes en el modelo social que se gestaba en 
el resto del pafs resultó muy parecida a la que enarbolaron los principales 
divisionarios ~espués cstatistas- surgidos de la Revolución Mexicana. La 
disolución de los múltiples y aparentemente c.ontrndictorios valores de las 
regiones parecía un sinónimo de ch ilización y. dentro de ello. la preeminencia 
de la vida urbana, de la educación racionalista y de la evidencia técnica del 
progreso. casi no encontraban una resistencia fundada en los medios impresos 
del país. Por ello es innegable que el triunfo, atribuido en gran medida a los 
generales Bravo y De la Vega. y celebrado en Yucatán y en el centro del país 
como una página gloriosa de estrategia militar, haya moldeado el desarrollo 
ulterior de Quintana Roo, mediante la vi rtuc1l exclusión o, si se quiere, reclusión 
de los mayas (Macías Richard. 1997: 70). 

La historia de la reclusión de la autonomía cruzoob se puede esbozar, a grandes 

rasgos, de la siguiente manera. Despojados de comerciar armas con Honduras Británica por 

unos famosos tratados de límites nacionales, conocidos como Mariscal-Spence~75 • Jos 

cruzoob tuvieron que lidiar con la explotación forestal de Manuel Sierra Méndez376
, 

seguidamente con la campaña del ejército porfirista para el sanguinario periodo de once 

años de Bravo en la zona, más las epidemias de viruela en la segunda década del XX377
, las 

explotaciones forestales al norte del territorio maya pri.meramente378
, la creación de Santa 

Cruz de Bravo posterior al S de mayo de 1901, junto con la siembra de villas decauville 

para comunicar a ésta con Yigfa Chico, el monitoreo aduana! de la parte sur con la 

m ¿Reclusión comunitaria? Sin duda. 
375Sobrc esto, véase Careaga ( 198 1 ). 
376 Al respecto, véase Macias Richard ( 1997). 
377 El capitulo IV del libro de Villa Rojas (1978) otorga un estudio histórico sucinto sobre la "pacificación" 
de Quintana Roo, iniciado en 1898. Y Macias Richard ( 1997) ahonda históricamente en el primer periodo de 
incorporación de Quintana Roo al Estado mexicano. 
m Sobre este auge económico del chicle. Hostettler (2004) indica que solamente cuando comenzó a tener 
auge la resina del chieozapotc en el mercado mundial (mercado, habrfa que señalar, preponderantcmente 
estadounidense), la región comenzó a ser atractiva. 
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creación de Payo Obispo en 1898 para hacer difícil el tráfico de tintórea y de armas por 

parte de los ingleses a través del sistema de la bahfa de Chetumal, y s in contar los afanes 

de las empresas forestales extranjeras ambicionando e l botin maderero del despojo; 

después con el boom chic lero de las primeras tres décadas del siglo XX cuando e l territorio 

y los bosques de los mayas rebeldes fueron s istemáticamente envueltos en situaciones de 

rapirta y despojo iegaiizado~ ya en plan de "hermanos separados", les de X-Caca!, junto 

con sus hermanos de Chumpón, tuvieron que soportar la tiranía caciquil de Francisco May 

avalada desde Carranza pero mennada con Siurob, que no estaba dispuesto, éste último, a 

compartir el poder central del territorio con ningún indio, y más cuando este indio se había 

vuelto en un "tirano'' de su propio pueblo379
. Fue precisamente en el periodo de máxima 

explotación del chicle bajo la égida capitalista de May, cuando se dio la escisión de los 

hermanos separados de X-Caca! en e l verano candente de 1929. Hostettler aporta un dato 

interesante, estableciendo que e l repl iegue del grupo de Cituk en X-Cacal , tal vez no haya 

tenido interés en aislarse, sino en el unir a todos los cruzoob bajo un solo mando para 

retomar el control de Santa Cruz: 

/\ pesar de que el estado mexicano logró finalmente una presencia permanente en 
la región de Santa Cruz, la situación polf liea y económica también dio lugar a un 
nuevo conllicto, el que causó la separación del grupo de X-Caca! bajo el mando 
del Teniente Conct>pción Cituk durante el verano de 1929 (Hostcttler 1996:47-
95). En este momento, la población maya de la región enfrentaba dos 
contradicciones principales. Por una parte, estaban compitiendo con chicleros no 
mayas por terrenos y bosques en donde explotar el chicle. Por otra parte. los 
diferentes líderes mayas rivalizaban entre s í por los beneficios del negocio del 
chicle. Esta situación favoreció al clima de faccionalismo entre los grupos, lo 
cual nos puede dar una explicación parcial de la separación del grupo de X
Caca!, o los "hermanos separados" que, según Villa Rojas ( 1987: 128), era como 
se autodenominaban. Pero también hay indicaciones de que el objetivo de Cituk 
y sus seguidores no fue tanto separarse de los demás, sino un intento de reunir a 
lodos los grupos bajo un solo mando y de re-instalarse firmemente en Santa Cruz 
(Hostettler 1996:76-83). Solamente cuando vieron su intento fru strado optaron 
por la separación (Jiostettler, 2004: 175). 

Las políticas de colonización iniciadas en el periodo de López Matees, sólo 

vendrían a señalar, palpablemente, que el vacío imaginario habría que "llenarse" con la 

hornacina de colonos mestizos que se asentaron en la zona sur del estado, antiguos hatos 

mayas. Desde el periodo de Luis Echeverría, con el inicio del proyecto Cancún y e l 

379IIostcttler (2004: 174) recoge um1 molestia de Siurob de 1929, acerca de May: "Por lo demás -se quejaba 
Siurob-. en la región donde domina May, él pretende ser la única autoridad auxiliado por dos o tres 
secretarios mal intencionados o perversos. y cómo ha visto [May] que el Cenlro de la !nación le] le hace 
caso, cree que no necesita ya respetar al Gobierno Local. quejándose apenas cree que se trata de restarle en lo 
más mínimo en su poder ... Por otra parte es un fantasma la fuerza de este cacique. pues los propios indígenas 
están ya cansados de su opresión''. 
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.. 

acelerado cambio de las actividades agrícolas, para pasar preponderantemente a las 

turísticas. cuando el turismo se ha vuelto religión oficial y certeza inequívoca para las 

mayorías, el pueblo maya ha entrado en una nueva fase -¿de reestructuración sociocultural 

justa?, ¿de modificación y adaptación de sus tradiciones en una forma digna?, ¿o de 

extinción a base de aculturaciones occidentales vía los No lugares de la sobremodemidad 

turística, io que impiica ei etnocidio y su marginación sociai?-. donde los procesos de 

migración crecientes a la Zona Norte de Quintana Roo indican el despoblamiento de la 

Zona Maya, la desruralización y el desarraigo del Quintana Roo profundo380
. 

Las cifras poblacionales de la zona maya establecen que en los últimos años, ha 

disminuido la proporción de indígenas de esta región respecto de las no indígenas, y esto 

como resultado directo de los flujos migratorios hacia los polos turísticos. Ya desde la 

década de los setenta del siglo pasado, Bartolomé y Barabas (1977). en un análisis 

temprano de la dinámica económica de Quintana Roo, habían visto el inicio del progresivo 

abandono de las milpas y la .restricción de los límites territoriales de los macehuales. El 

nuevo paradigma económico que se iniciaba, el turístico. propio de la sociedad dominante. 

era diametralmente opuesto al sistema cultural macehunloob. Las explotaciones forestales 

que constituyeron la base de la economía económica en las primeras décadas del siglo XX, 

y aón en las 50-60, en la década de los setenta pasaban a un segundo plano, y venian a ser 

reemplazadas por otras "más productivas'': 

Asi. el desarrollo planificado se inclina por el turismo, el moderno agro y la 
industria liviana. marginando el chicle y las maderas preciosas, que eran las 
únicas explotaciones comerciales de importancia. A partir de estas 
transformaciones las poblaciones activas deben cumplir nuevos papeles, acordes 
a la modernización. En el caso del grupo macehual, esta integración al "ritmo 
nacional'' implica un compulsivo y radical viraje de su organización y relación 
internas, así como de sus relaciones interétnicas ... Un elemento clave para la 
estimación del grado de conflicto interétnico que está gestándose. es que la 
transformación requerida a los macehuales por los regionales pasa a ser el 
progresivo abandono de la milpa y la restricción de sus límites territoriales; estas 
2 circunstancias son de relevancia para los macehuales como lo fueron también 
para los insurrectos de 1847 (Bartolomé y Barabas. 1977: 88 y 89). 

350 El turismo es en la actualidad, en palabras de Dachary et al (1998: 393), "como el palo de tinte tres siglo 
atrás, o la caoba y el chicle luego", grandes descubrimientos e hitos ·•que cambiaron la historia del Caribe 
mexicano". A partir de la década de los sesenta. el turismo se presenta como el paradigma económico que 
revelaría sus antecedentes. estableciéndose como " la principal opción para muchos países y pueblos 
caribeños, desde el extremo oriental a la zona occidental, donde está el territorio de Quintana Roo". 
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Entre la milpa y la obra381
, los mayas, forzados por las carencias innúmeras como 

producto directo de las polfticas neoliberales de desarticulamiento progresivo del agro 

mexicano iniciados jurídicamente en 1992, han decido por la segunda, y más en este punto 

de la nación donde los derechos indígenas -y laborales- se reducen. además del 

fo lklorismo jurfdico (ejemplos de folklorismo jurídico, serían la articulación normativa del 

artícuio i 7 de la Lü COl). a casi nada en !os nuevos "obrajes"~ mitas. naborías y 

repartimientos de la post-ruralidad actual, que vienen siendo las construcciones de los 

complejos hoteleros en la Zona Norte de Quintana Roo. En esta zona, los migrantes 

indígenas de Quintana Roo, de Yucatán y Campeche. así como los diversos grupos étn icos 

del país entero, incluso Guatemala (Bracamonte, 2002: 127): 

[ ... ) comparten la inseguridad en el empleo. aunque el acceso aJ trabajo 
remunerado es un importante factor de;: atracción para esta población, que la 
impulsa a sobrellevar las difíciles condiciones de vida en los precarios 
asentamientos urbanos. Tanto en la ciudad de Cancún como en la ciudad de 
Playa de Carmen son graves los problemas derivados de la invasión de terrenos 
urbanos y otros problemas propios de los asentamientos irregulares (lbidem: 
128.) 

Un dato del gran crecimiento de Solidaridad, la fuerte inversión hotelera en ese 

municipio turístico, " ha contribuido a reforzar la dependencia de Jos habitantes de la zona 

maya y de los pueblos del oriente de Yucatán (en tém1inos de empleo) con la Riviera Maya 

(alta migración interna)" (Macías Richard. 2009: 255). En la configuración globalitaria de 

la economía nacional, exactamente en la configuración globalitaria del turismo en 

Quintana Roo, en donde hacer la crítica ambienta lista del turismo, más que tabú, viene 

siendo cuasi sacrilegio, los herederos de la Cruz Parlante, su étn ica identidad, se difuminan 

en los No-lugares de la Zona Norte de Quintana Roo, polo económico peninsu lar brotado, 

y desarrollado, durante los últimos años. Y esto si obviamos los índices de criminalidad 

creciente, la desestructuración social de las comunidades de origen, la pauperización de la 

mano de obra no capacitada, los mínimos derechos laborales en los complejos hoteleros de 

la Riviera Maya; índices éstos para medir el falso discurso de los derechos indígenas -

reducidos a una configuración exclusivamente cultural, interna, omitiendo las cuestiones 

políticas y los proyectos autonómicos sociales para los grupos originarios- en este estado 

381 Macía.s Richard (2009: 248. 249) aporta el dato de que en el periodo 1993-2004, en Quintana Roo el 
sector servicios remolcó al sector industrial. En dicho periodo el sector servicios creció en el estado a un 
notable promedio anual de 4. 7%, mientras que el industrial lo hizo al 2.2%. Pero lo que sorprende, es el 
cxrlicito olvido al campo quintanarroense. En dicho periodo no creció, sino que estuvo en un -L.2 %, 
rebasando por mucho la expectativa nacional, donde en dicho periodo de tiempo. el sector primario creció a 
un 3.0%. 
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cuyo origen territorial, recordemos, en nada se debe al local ismo chauvinista de los 

"nativistas", esa clase política que vendría a clausurar, instaurados desde su omnímodo 

poder, las estructuras de gobierno de los hijos de la hoy silenciosa, pero no muda, Cruz 

Parlante. Al respecto Miguel Alberto Bartolomé ha indicado la situación actual del pueblo 

maya ''macehual" en la época contemporánea donde, tal vez, en las mentes rurisfílicas de 

íos gobernantes, solarnente son buenos para !a foto protocolaria cuando el Gran Jefe Maya 

-es decir, el gobernador en turno- decide convocarlos en días de la raza o cosas por el 

estilo para, una vez concluido el festín carnívoro de tlashes. remitirlos nuevamente a sus 

comunidades donde pasarán - algunos, si la obra hotelera no los apremia- el resto del año 

política y económicamehte segregados. 

·'La sociedad maya macehual contemporánea -escribía Bartolomé en el todavía 

cercano año 2001, cuando la reforma constitucional light en materia indígena en el período 

de Vicente Fox se gestaba- atraviesa circunstancias críticas, a las que no son ajenas las 

práct icas de manipulación desarrolladas por las instituciones estatales" (Bartolomé, op.cit: 

1 06). Bartolomé indicaba también la pérdida del papel original de las compañías militares, 

avocadas en los años noventa a actuar como asociaciones encargadas de organizar rituales 

de la Cruz, mientras que el sistema municipal federal , establecido en los pueblos en el 

periodo 1950-1960, al principio dándole prioridad para que gobiernen Jos jefes mayas, ha 

estado signado por una serie de superposiciones, contradicciones y ambigüedades entre los 

funcionarios municipales y las autoridades tradicionales, para, de manera creciente, 

reforzarse el sistema municipal externo a los grupos indígenas (ldem). En este proceso de 

cooptación, segregación y dominio al pueblo maya por parte de los "nativistas" (y otros 

elementos y figuras - morales y físicas- distintas a la sociedad maya), el Partido 

Revolucionario Institucional (PRJ), organismo político de la mayoría burocrática del 

aparato de gobierno -y, en no menor medida, de la clase empresarial-, que en Quintana 

Roo sigue siendo el partido de Estado, no se ha quedado atrás en su cuota de manipulación 

cuasi colonial al pueblo maya, y, como bien establece Bartolomé, desarrolla su 

c lientelísmo político a través de rituales participativos (Bartolomé, 2001 )382
• 

382 Este "clicntelismo" desarrollado por al sistema dominante en la región, fue explicitado recientemente a 
finales de 2009, en los disturbios señalados anteriormente. Recordemos que un grupo de campesinos de la 
zona macehualob 's, realizaron una protesta en Fel ipe Carrillo Puerto exigiendo al gobierno del estado, que 
otorgue créditos por las pérdidas de las cosechas. Los campesinos mayas bloquearon la principal arteria 
federal que conecta el sur y centro de Quintana Roo, con la Zona Norte, y el gobierno mandó antimotines 
para poner orden a sus propios clientes. Tanto el Ejecutivo estatal. como la oposición perredista, se auto 
señalaron como los "instigadores' ' de la manifestación. 
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En síntesis, refiramos que el verdadero origen de Quintana Roo, preciso es 

escribirlo, es consecuencia, por un lado, de la guerra de liberación del pueblo maya de la 

Cruz parlante; y por la otra, de la pretensión que en ese entonces tenía el gobierno federal 

para el dominio fiscal de sitios estratégicos de flujo mercantil durante fines del XJX y 

principios del XX. En la perspectiva que nos da la historia, podría afinnarse que, desde el 

prüner momento en que ci otrora territorio de Quintana Roo füera creado en 1902, el 

dominio o ·'pacificación'', además de la exclusión a que fueron objetos los macehuaJob de 

la profanada Chan Santa Cruz cuando Bravo asentara en ella sus once años de cruenta 

tiranía, fue el ·'ideal'' a seguir, la consigna inapelable a alcanzar. Las actuales leyes 

i11dígenas en la materia, resultan inválidas y nulas en sus efectos -es decir, la igualdad 

desde la diferencia cultural- si este negativo ·'ideal'' -sedimentado en las exclusiones 

politicas y económicas al pueblo maya; exactamente, a los grupos indígenas que 

conformaban el cacicazgo de Chan Santa Cruz, posteriormente X-Cacal, en los límites del 

municipio actual de Felipe Carrillo Puerto y sin obviar, por supuesto. el gran número de 

comunidades, pueblos y rancherías mayas de la "Zona Maya"- no se modifica con 

programas distintos al paternalista programa de las dádivas oficiales, así como del ímpetu 

asimilacionista que estas mismas conllevan383
. Se reforma la Constitución mexicana, se 

·'adecua" la constitución estatal a la primera, y se legisla estatalmente en la materia, pero la 

situación de marginación socieconómica de los grupos indígenas de Quintana Roo no se 

·•reforma'". no se modifica por el hecho de agregar artículos y leyes pluralistas, a los 

artículos y leyes positivistas. Las estadísticas lo confirman: decir Zona Maya es decir Zona 

de Pobres384
• 

En suma, podría afirmarse que no existe en Quintana Roo, una relación de igualdad 

entre los pueblos indios con el Estado, que lo que existe, por el contrario, es una simulada 

relación vertical (Estado neoindigenista/comunidades indígenas) donde no se excluye el 

llfl La crítica hecha por Domingo 13arberá (2008: 1 13) al andamiaje jurídico quintannrroensc en materia 
indígena, estriba en que estas normatividades siguen las premisas jurídicas, no del Convenio 169 de la OIT, 
sino del caduco y ··paternaJista .. Convenio 107 de la OIT de 1957: '·Tal y como en la actualidad se encuentra 
la legislación en materia indígena en el estado de Quintana, obedece más a los principios y forma de entender 
la política indígena del ya derogado Convenio 107 de la OIT (caracterizado por pretender una polftica de 
asimilación), que el actual Convenio 169 de la OIT (que sigue una polít ica de reconocimiento o integración 
pluricultural). Efectivamente, tal y como algunos legisladores estatales comentaron, este tema se trato con 
demasiada rapidez, sin ver las consecuencias y la seriedad que comportan los derechos de los pueblos 
indígenas''. 
18~ La frase no es tajante. ni intenta ser populista. Los datos de marginación por municipio, no obstante que 
Quintana Roo no se compara en marginación con otros estados del país, establecen alta marginación en los 
tres municipios mayas del estado: Lázaro Cárdenas, José María Morclos y Felipe Carrillo Puerto. mismos 
que, aunque no se tienen los datos, se disparan en los pueblos pcqueiiCts alrededor de la cabecera (CONAPO. 
2006b). 
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secular indigenismo ribeteado de folklorismo jurídico. Y esto porque, como apuntaba 

Domingo Barberá (2005: 53), que partía de la premisa de que toda consolidación política 

de un territorio conlleva a politicas de homogeneización (según se puede comprobar a lo 

largo de la historia con la creación de los Estados en Occidente), de exclusión o de 

reduccjón comunitaria en e l caso de la historia de superposición del Estado en Quintana 

Roo, en ios primeros años de ia creación de este esiado. ia iegisiación en materia indígena 

-y eso s in hablar del reconocimiento por retroactividad de su territorio, como señala el 

artículo 28 de la Declaración de las Naciones sobre los derechos de los pueblos indios385
-

es inexistente. Los grupos en el poder. los ·'nativistas' · según Dachary et al ( 1990), 

legislaban únicamente para posicionarse en el poder y cimentar e l poder estatal, para 

administrar su poder, no para transar con indígenas ya " pacificados" por las armas y, como 

tácitamente establece Villa Rojas refiriéndose a los articulas que había observado en una 

tienda de Señor, "pacificados'' por los: 

[ ... j focos de mano, baterías, socket y otro material eléctrico; ncscafé, azúcar, 
sal. leche en polvo y condensada, chocomilk, pastas para sopa, comestibles 
enlatados, jamón de Dinamarca y queso de Holanda. jabones de lavar y de baño, 
insecticidas, papel higiénico en rollo. tiras de ziper. artículos de escri torio, telas, 
camisas. pantalones. artículos de plástico como zapatos, bolsas, manteles. 
impermeables, etc .. así como llantas de bicicletas, mecapales. machetes, coas, 
hachas. cerveza. refrescos embotellados, dulces, galletas, aspirinas, mcntholatun, 
lombricidas y algunas otras medicinas de uso corriente. Mientras estábamos en 
esa tienda, pudimos observar la naturalidad con que entraban las mujeres y, aún, 
chiquillos que, de propia mano abrían el refrigerador y se servían coca cola o 
algún otro refresco, no obstante el precio de $2.50 cada uno (Villa Rojas, 1978: 
539. 540)356

• 

Cuanto más, las políticas aplicadas en el estado relati vas a las comunidades 

indígenas, seguían la paternalista vis ión indigenista de integrar al pueblo maya de la Cruz, 

reducido de diversas formas a "minoría étnica" en el estado, aplicándose al respecto 

programas nacionales asistenciales, que no combatían en nada la desigualdad. Sírvase 

como ejemplo de este intento de homogeneizar la cultura de este nuevo estado, que surgía 

m Que a la letra, señala: l. Los pueblos indfgenus tienen derecho a la reparación. por medios que pueden 
incluir la restitución o, cuando el lo no sea posible. una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las 
tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o util izado de otra forma 
y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados. utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e 
informado. 
386 Gutién·ez Chong (2004: 29), nos recuerda que la acultumción y castcllanización del indígena, la adopción 
de este del ·•estilo de vida" mestizo, fue la misión principal del indigenismo, no obstante las distintas escuelas 
del pensamiento y etapas insti tucionales recorridas por el INI. Villa Rojas, ctnógralo indigenista. al describir 
al pueblo de Señor en 1977, habla de la inmersión de esta comunidad macehual, a la sociedad "moderna", 
debido a que ya contaba con luz y agua. de que había ingresado a la sociedad de ··consumo", como nos hace 
saber Villa Rojas en el énfasis que le daba a la lista de Jos abarrotes de la tienda de Señor. 
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viejo en su estructura política, el hecho de estab lecer leyes de organizac ión político

administrat ivas, que para nada tenían en cuenta la realidad sociopolítica del pueblo 

rnacehualob de esta zona. Es decir, el Estado quintanarroense. siguiendo la consigna del 

Estado rnonoétnico. del Estado homogéneo. en 1974 hizo tabula rasa de la historia reciente. 

Negando. corno punto de partida, las propuestas autonómicas de Zu luub y los otros jefes 

rnayas. y el más de medio sigio de aütonmnía rebe lde, el e:,iado de Quintana Roo siguió la 

vieja tesis del Estado homogéneo: es decir, ese Estado distinto al Estado plural, que niega 

constantemente a pueblos concretos, para darles a cambio categorías jurídica abstractas, 

solitarias en su individualidad, corno es e l caso de las c iudadanías o nacionalidades 

impuestas desde e l dogma liberal de la igualdad jurfdica descontextualizada. El Estado, el 

estado homogéneo, indigenista, viene a asemejarse cotno un "crisol" etnocida en el que se 

funden las identidades de los pueblos indios, para dar paso a la identidad ficticia de lo Uno. 

Es decir. la visión occidental del hombre. En términos socio lógicos loca les, para dar paso 

a l ··nativismo" de los invasores. En la crítica de l ··nativismo" -es decir, el monopolio del 

poder en manos locales, principalmente, los grupos políticos de Cozumel- Dachary et al 

( 1990: 46) escribían que. con esta ·' ideología" política, se pretendía "excluir al resto del 

estado, no sólo a la zona turística sino también a la Zona Maya, ya que éstos últimos 

deberían ser los primeros nativistas por ser los pobladores permanentes de estos lugares, 

pero son indios y no blancos como en la capita l estatal". O blancos, como la élite política 

cozume leíia. 

No por ser indios, sino por aquella historia reciente, los mayas de Quintana Roo 

tenían, tienen, derechos iguales que el resto de la población, inc luso que la clase política 

local. Pero e llos, los mayas actuales, se ven constreñidos por marginaciones y exc lusiones 

sociales y políticas. cooptaciones y corporativismos de los " nativistas" y su aparato 

político estuta l. La visión .cnativista'' en el estado. como bien han indicado Dachary et al 

( 1990), tuvo su tiempo hi stórico justificado por las circunstancias, pero podríamos 

establecer que esta ideología es lo diametralmente opuesta de los afanes autonómicos de 

los macehua/oob de la época de Morley, de Reed, de Sulli van, y de las palabras que los 

oficiales de X-Caca! Guard ia dejaron oír a finales de 2009, para pedir respeto, dignidad y 

liberación de algunos de sus hermanos detenidos, tratados por las autoridades como 

a11imales381 . Es contrario. no por el hecho de que quienes ostentaron esta ideología no 

pertenecieron a los herederos de la Cruz Parlante, sino por e l hecho de que e l nativismo 

'
87 Al respecto. ver Anexos, documentos 3 y 4. 
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implica una luminiscente negación del proyecto autonómico macehualoob, ya que permeó 

toda la estructura de poder del Estado posterior a 1974388
, e intentó componer una 

"Historia" única, mestiza, valiéndose del indigenismo, cooptando líderes, inmovilizando 

afanes autonómicos a costa de cualquier medio. por conducto de su órgano político 

hegemónico de 1974 a 2000, e l PRJ , o del gobierno en turno: 

[ ... 1 el PRl, por su parte, también busca acercárselos [a los jefes mayas]. 
Ejemplo concreto de lo anterior fue un desplegado escrito en maya y español, 
aparecido en toda la página dos del Diario de Q uintana Roo, donde los jefes 
macehuales se comprometían a apoyar a las personas postuladas por el PRI como 
candidatos al Senado de la Republic:a para contender en las elecciones de agosto 
de ese año [1994]. De igual forma, el gobierno de Quintana Roo ha tratado de 
allegarse la simpatía de los jefes mayas de múltiples formas. una de ellas fue 
construyendo el "cuartel del gobierno del Estado'· en el centro ceremonial, y otra 
forma ha sido la participación directa de los mismos gobernantes en las fiestas 
religiosas, como consigna una nota periodística aparecida en el Diario de 
Yucatán. en abril de 1993, donde asienta que el gobernador del Estado y su 
esposa habían participado de la ceremonia de la siembra dd Yaxché sagrado en 
el centro ceremonial (Lizama. 1995: 200. 201 ). 

O como sucediera con el libro de Pau l Sullivan (1998), editado por la Univers idad 

de Quintana Roo, y que fuera e l reactor para desencadenar un nuevo acto de utilización o 

exaltación apologética del " indio muerto" (en este caso, del caudil lo cruzoob Bemardino 

Cen), y despreciando, o reduciendo a condición interdicta al indio "vivo" (en este caso, de 

las comunidades macehualoob actuales), e l 7 de marzo de 1998, meses antes de la 

promulgación de la LDCOI, tuvo lugar, en Tihosuco, una ''jornada histórica para Quintana 

Roo": e l regreso de los restos (la calavera) de uno de los más sanguinarios de los líderes 

mayas, Bernardino Gen, al poblado: su nueva casa, el Museo de la Guerra de Castas. La 

calavera fue " rescatada'' del Palacio Cantón de Mérida, por "el Gobierno del Estado, la 

Universidad de Quintana Roo, ellnstituto Nacional de Antropología e Historia'· y hasta el 

mismísimo Sullivan. La escena de la exaltación del "indio rnuerto", Gen, en Tihosuco, 

transcurrió del modo siguiente: 

Ahí, una comitiva integrada por el Gobernador, ingeniero Mario Villanueva 
Madrid. el sacerdote de Tixcacal Guardia. Isidro Ek Cab389

• el Rector de la 
UQROO. licenciado Efraln Villanucva: la delegada del fNAII. arqueóloga 
Adriana Vclázquez. y el presidente municipal de Carrillo Puerto y el alcalde de 
Tihosuco. depositaron una ofrenda floral ante el monumento a Jacinto Pat, en la 
plaza del poblado, en homenaje a los caídos en la Guerra de Castas. 
Posteriormente. se trasladaron. acompañados por una multitud de vecinos del 

388 Con f. Dachary et al ( 1 990), que establecen un croquis de la estructura del poder y de la clase política 
quintanarroense de ese entonce!t. 
38

q Posteriormente. páginas adelante, hablaremos de don Isidro Ek Cab. 
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lugar y localidades aledañas, al Museo de la Guerra de Castas, donde fue 
depositado el cráneo del jefe rebelde. Bernardino Cen, para concluir en una 
ceremonia realizada en un anexo exterior del Museo. Ahi. el mandatario 
reconoció el trabajo realizado por el investigador norteamericano. así como por 
la Universidad de Quintana Roo. y la colaboración del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, para reintegrar los restos del jefe rebelde a Quintana 
Roo. Asentó que la lucha de los mayas por mejores condiciones de vida, 
continúa vigente, pero a través de medios propios de la democracia y el 
diálogo3

Q
0 

Los que gobiernan en Quintana Roo, es una verdad de Perogrullo el decirlo, no han 

sido, precisamente, los herederos de La Cruz Parlante. May fue una excepción, una 

excepción que no se volvería a repetir hasta la actualidad. y esto como falta de maduración 

del asentamiento de los órganos estatales, de su burocracia y de su ideología 

''quintanarroense''. May sirvió, no solamente como un agente de la indirect rule de las 

empresas chic leras (Bartolomé, 200 L), sino, desde Juego, como el ·•carril" para el 

asentamiento del Estado en la zona. Plutarco Ellas Calles, secretario de gobernación en 

1921, en carta a Librado Abitia, le decía a éste que ''haga usted todo lo posible por tener un 

acercamiento con los indios mayas, a fin de ver si es posible irlos metiendo al carril de la 

civilización e irlos organizando en pueblos donde pueden vivir con más realidades'' 

(Macías Richard, en Hostettler, 2004: 173). 

Este hacer "todo lo posible'', señala Hostettler, se reflejaba en un laissez faire en la 

región durante las primeras décadas posterior al triun fo de la revolución. Francisco May y 

Juan Bautista Vega empezaron a tener, entonces, relaciones con el gobierno en la mayor 

época del auge chiclero. Pero una vez que se comprobara que los objetivos que el Estado 

perseguía con el acercamiento de los jefes mayas, es decir el posicionamiento estatal con 

su s istema dominante, que se traducía en el libre movimiento de personas no-mayas en el 

área, la supresión del contrabando del chicle que no beneficiaba al gobierno local, la 

aceptación de las autoridades municipales (mestizas) en Santa Cruz, la aceptación de las 

escuelas y maestros en los poblados, la aceptación de la Reforma Agraria y la supresión del 

castigo corporal de azotes (Ibídem: 173, 174), no se habían logrado, las "riendas sue ltas" 

fueron nuevamente sujetadas y el gobiemo local, apoyados por la manu mi/itari, instaló sus 

representantes en 1929 en Santa Cruz para acabar con la situación de "un estado dentro del 

390 
.. Jornada histórica para Quintana Roo: los restos de líder maya, en Tihosuco•·, Gaceta UQROO número 9. 

marzo-junio de 1998, pp 38-40. Señalemos que el indigenismo utiliza la historia para los propios fines eje la 
sociedad dominante. Sólo lo muerto. lo sin vida, lo inerte. tiene .. vida·· para un Estado indigenista. El ritual 
que Siguió la calavera de Cen, puede explicarse diciendo que "Los ·indios muertos· revelan un pasado 
histórico excepcional, representan grandeza arqueológica y mitológica, son fuente de autenticidad y 
originalidad, rasgos indispensables de la nación moderna. cuyo prestigio emana de una continuidad histórica 
irrefutable'' (Gutiérrez Chong, 2004: 30). 
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estado'', subsistente desde 1915 (ibidem: 174). M ay ya salía sobrando y, en efecto, en 

dicho afio fue "suprimida su presencia''. 

En el año de 1977, e l antropólogo Alfonso Villa Rojas revisitó los lugares del 

centro de Quintana Roo, en donde a mediados de la década de los 30 ( 1935-1936), y 

gracias a la influencia que el gran mayista Silvanus Morley guardaba con el grupo de X-

Cacai Guardia, pudo iievar a cabo su ya ciásica investigacióñ etnológica en Tusik y en 

otros poblados del grupo de X-Caca! : Los elegidos de Dios ( 1978), etnogra fla por 

antonomasia de los mayas del centro de Quintana Roo. Pues bien, como dijimos, Villa 

Rojas regresaba a la región conocida en su juventud, y la encontró cambiadísima. El 

etnógrafo yucateco, en su observación primera de campo, no dej ó pasar aquella "gran 

transformación'·, y apuntó lo siguiente: 

Los cambios ocurridos en el curso de una sola generación. o sea, desde los días 
en que nosotros residimos en aquel grupo tribal en 1935 hasta el momento de 
nuestra última visita en 1977, resultan verdaderamente asombrosos. Es posible 
que ningún otro grupo del área maya hubiese tenido tal transformación como éste 
a que nos referimos; ni siquiera los que habitan en los Altos de Ch iapas, tan 
cercanos a ciudades importantes como San Cristóbal y Comitán. han tenido 
experiencia similar (Villa Rojas, 1978:533). 

Las impresiones descritas por Villa Rojas, nos llevan a preguntarnos lo siguiente: 

¿Qué pasó en ese lapso relativamente corto de tiempo?, ¿en verdad se dio la plena 

integración de los pueblos mayas del centro de Quintana Roo?, ¿en verdad fue difuminado 

el espíritu autónomo de los hermanos separados?, y si es así. ¿qué factores jugaron para la 

consecución de esa aparente integración391? Pues bien, por esas mismas fechas, una pareja 

de antropólogos argentinos asentaba que con el cambio organizacional del estado de 

Quintana Roo, que escoraba preponderantemente sus acciones hac ia la válvula económica 

que el turi smo comenzaba a representar desde los años setenta, la sobrevivencia de la 

sociedad macehualoob se volvía más inviable que en anteriores periodos, pues para la 

sociedad regional hegemónica, abocada a la dinámica económica aún subsistente. el 

turismo, " los grupos macehuales representan un obstácu lo que debe ser superado, 

incorporándolos al proyecto económico regional, con la previa condición de renuncien a su 

identidad" (Bartolomé y Barabas, 1977: 122). En dicho texto, se asentaba que el Estado 

nación indigen ista llevaba a cabo un proyecto claramente etnocida: 

391 Digo aparente integración, pues las conversaciones de Y eh con Recd. así corno la fuerte integración de los 
herederos de la Cruz Parlante, en conflictos donde peligra la cohesión del grupo, refrendan la tesis de la 
autonomia cnc oob. 
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Es entonces, ahora, más que en la etapa 1901-1935. cuando el sistema regional 
manifiesta un proyecto etnocida definido de manera clara. La supervivencia 
cultural y organizacional indígena es vista como una barrera para el proceso 
desa1-rollista; no se trata, entonces, de una ideología etnocéntrica intrlnseca o 
abstracta de la sociedad dominante. sino de la ideologla que acompaña a un 
proceso económico expansivo, capitalista y planificado (idem). 

Es decir, lo que planteaba tanto Villa Rojas, así como Batto lomé y Barabas, era la 

hi storia ya conocida, del entronizamiento del Estado nación, por encima de pueblos y 

comunidades originarias. Que tengan dinámica capitalista o no, la idea que se visibilizaba, 

era la plena certeza de viejos designios ·'hobbes ianos'', de cie11as caracterfsticas comunes 

que se han dado tanto en sociedades capital ista o socialistas. Indiquemos que de todos los 

detractores de las prácticas de regulac ión social de los pueblos indígenas. una nota en sus 

discursos no puede dejar de repetirse, y esta es la idea monolítica del Estado-nación o 

Estado moderno, surgida ésta en occidente durante los siglos XVfll al XIX, y cuya premisa 

más conocida, como totalidad avasallante, ha sido la estatolatría de un ente jurídico 

ubicado por encima de los matices de los pueblos, naciones, colectivos y personas. Esta ha 

sido una tendencia indubitable en la estructurac ión histórica del Estado moderno 

occidental, así como de l derecho y la c ultura misma. Es decir, lo que Max Weber 

denomina como ' ·imperium y codificaciones". En lo que respecta a la histo ria autónoma 

cruzoob, la historia de esta sociedad indígena maya del oriente de la Pen!nsula, nos 

demuestra c laramente como ha sido segada por el Estado nación reforzado en la zona. Elia 

Domingo Barberá indica que en los inic ios del actual estado de Quintana Roo, en e l año de 

1974, se siguió con la premisa del Estado nación homogéneo: una sóla cu ltura, un solo 

sistema j urld ico: 

Partiendo de la premjsa de que toda consolidación política de un territorio 
conlleva a políticas de homogeneización L ... J, no encontraremos en los primeros 
años de la creación de este nuevo Estado, legislación, ni políticas exclusivas 
referidas a los indfgenas. De hecho, las leyes creadas para la organización 
políticosocial de dicho estado. no tuvieron en cuenta la existencia de las 
diferencias étnicas en su territorio. Las políticas aplicadas en las comunidades 
indlgenas del estado se basaron en la concepción de integrar a las minorías 
étnicas al estado, apl icándose programas nacionales de ayuda a las pe1·sonas con 
bajos recursos. Como ejemplo de este intento homogeneizador de la cultura de 
este nuevo estado que surgia, se establecen leyes de organización 
políticoadministrativas, que no tenian en cuenta l:l realidad sociopolitica de los 
poblados indígenas de estas ti t-rras (Domingo Barberá, 2008: 33). 

Esta negatividad de no reconocer a las comunidades cruzoob. sólo fue parc ialmente 

sustanciada en 1997, posterior a la coyunrura de los acuerdos de San Andrés Larrái nzar, de 
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1996. En dicho afio fue la reforma a los artícu los 7, 13 y 99 de la Constitución estatal, 

poniéndose en concordancia con el artículo 4 de la Federal, reformado en abril de 1992. En 

dicho año fue también aprobada la Ley de Justicia indígena, que rige actualmente a las 

comunidades indígenas de Quintana Roo, que "establece que, el Sistema de Justicia 

Indígena, en este caso refiriéndose al maya, es el conjunto de disposiciones, órganos 

procedimientos que garantizan a los integrantes de las comunidades 

indígenas el acceso a la jurisdicción del estado en materia de justicia, sustentado en e l 

respeto a los usos, costumbres y tradiciones propios de su etnia ... " y se reconoce a la 

denominada justicia indígena, como una ley a lternativa a la vía jurisdiccional ordinaria y al 

fuero de los jueces del orden común. Por otro lado, es el Tribunal Superior de Justicia, 

quien determinará en qué comunidades se nombrará un j uez tradic ional''. 

De la tabula rasa de 1974 subsistente en los primeros años de Quintana Roo, se 

pasó. en 1997, mediante Decreto número 58 que adicionaba los artículos 7, 13 y 99 de la 

Constitución Política del estado de Quintana Roo, a la conformación de un primer artícu lo 

13, muy distinto al actual, reformado y adicionado en ju lio de 2008: 

Articulo 13: ··El Estado garantiza la igualdad jurídica respecto de sus habitantes sin distinción de 
origen. sexo, condición o actividad social. 

Todo varón y mujer serán sujetos <.le iguales derechos y obligaciones ante la Ley. 
Toda Familia tiene derecho a disfrutar de vida digna y dccoros:J. La ley establecerá los instrumentos 

y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. en concordancia y coordinación con las leyes federales 
sobre la materia. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud. En materia de salubridad general se estará a las 
disposiciones que dicte la Federación de conformidad al contenido de la fracción XVI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los miembros de las etnias que habilan en las comunidades indígenas, podrán resolver sus 
cnnlroversias de carácter j urldico de acuerdo a sus usos, costumbres y o·adicíones; la ley instilllirá un 
sistemr1 de justicia indígena para las comunidades de la Zona Maya del Es1ado. a cargo de j ueces 
tradicionales y. en su caso, de Magistrados de Asumos Indígenas que funcionen en Sala. en Tribunales 
Unitarios. o en las instíluciones que de acuerdo c011 las comunidades indígenas. determine el 7i·ibunal 
Superior de Justicia. 

La ley prolegerá, regularn y validará el desarrollo y ejercicio de sus lenguas, culrura. usos, 
costumbres, actos. recursos y formas especificas ... JY.? 

Domingo Barberá. quien nos recordaba que esta primera reforma fue dada bajo 

consigna de la Secretaría de Gobernación (Segob) a las distintas legis laturas locales que 

integran la federac ión, seña laba que este primer atticulado en comento, siguiendo la tónica 

del articulo 4 de 1992, era un amasijo de garantías individuales. derecho de familia, 

m Decreto número 58. D.O. 30 de abril de 1997. Las cursivas son los primilívos dos párrafos adicionados al 
artículo 13. 
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igualdad jurídica, y derecho a la salud. También que, citando un anális is de López 

Bárcenas, este primer articulado era demasiado - yo diría absolutamente- individualista 

(Barberá, 2004). Como hemos dicho anteriormente, la crítica que se le haría al artículo 13 

de la Constitución del estado de Quintana Roo, estriba en que únicamente fue copia fiel de 

lo dispuesto por el 2 Constitucional en 200 1, sin ampliar o concretar, en la realidad étnica 

dei estado, íos derechos indígenas. La LDC01, por su parte, ha suírido cero modificaciones 

desde que fue promulgada, en 1998. En lo que respecta a la Constitución estatal, lo que de 

inmediato causa la duda de que este primer texto de la constitución (y que aún subsiste en 

la fracción YUI, apartado A, del nuevo artículo 13) no se restringe de la lógica indigenista 

secular, es el texto siguiente: 

" ... la ley instituirá un sistema de justicia indígena para las 

comunidades de la Zona Maya del Estado. a cargo de jueces 

tradicionales y, en su caso, de Magistrados de Asuntos Indígenas 

que funcionen en Sala, en Tribunales Unitarios, o en las 

instituciones que de acuerdo con las comunidades indígenas, 

determine el Tribunal Superior de Justicia ". 

Y como hemos indicado que esta formu lación subsiste aún en la fracción VIl del 

reformado y adicionado artículo 13 de la Constitución Política estatal, la crítica y objeción 

que se le hace estriba en la propia redacción del artículo 13 y en la redacción del 2 de la 

Constitución federa l. En efecto, si el at1ículo 13 de la Constitución estatal, en su apartado 

A, fracción 1 y JI, establece lo siguiente: 

A. Se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas establecidos 
en el territorio del Estado a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para: 
l. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica. 
política y cultural; 
11. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta Constitución, respetando sus 
derechos fundamentales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las 
mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por Jos 
Jueces o Tribunales correspondientes t ... ] 

Y después, en la fracción VIII del apartado A del artículo 13 de la Constitución 

estatal, lo dispuesto líneas arriba referentes al "reconocimiento" de los pueblos y 
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comunidades indfgenas a decidir sus formas internas de convivencia y aplicar sus propios 

sistemas normativos, se hacen nugatorios o se contradicen con el texto siguiente: 

Artículo 13 (fracción VIl!, apartado a).· Los miembros de las etnias que habitan 
en las comunidades indígenas, podrán resolver sus controversias de carácter 
jurídico de acuerdo a sus usos. costumbres y tradiciones: la Ley instituirá un 
sistema de justicia indígena para las comunidades de la Zona Maya del Estado, a 
cargo de jueces tradicionales y, en su caso. de Magistrados de Asuntos Indígenas 
que funcionen en Sala. en Tribunales Unitarios, o en las instituciones que de 
acuerdo con las comunidades indígenas, determine el Tribunal Superior de 
Justicia. 

Y esta característica de lo nugatorio del derecho indígena del estado, se patenta más 

cuando el estado de Quintana Roo, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 2 de la 

Constitucional Federal, no reconoce formas de organización y j usticias de los pueblos 

indígenas del estado, sino que " instituye'' una legislación y una justicia realizada según su 

muy particular criterio. Sobre esto, un comentario de Óscar Correas al prólogo del libro de 

Domingo Barberá (2008). señala lo siguiente: 

A si, el artículo 2 de la Constitución ( federdl). rclormada en 200 l. otorgó a las 
comunidades el ' derecho' a aplicar sus propios sistemas normativos, pero 
siempre y cuando no se violen las leyes mexicanas ... Este camino constitucional 
tiene una ligera variante en Quintana Roo. Ese estado ha producido su ley 
indígena, que signilica ' reconocer' a los indígenas, principalmente mayas, cierta 
capacidad para decidir en conOictos en los que no esté involucrado ningún 
blanco o mestizo. Pues en tal caso, los jueces que entran a la escena son ... los 
blancos o mestizos. De modo que un turista puede atropellar un niño maya. y 
tener la seguridad, que no tendría en ningún país del mundo, de que no será 
juzgado conforme con las leyes que rigen en el territorio donde cometió el delito, 
sino en leyes de aplicación para blancos y mestizos [ ... ] ¿Qué hay entonces? 
Poco. Una especie de justicia de pa= y poca monta, que jueces índlgenas, que no 
son sino funcionarios del sistema hegemónico, podrán ejercer en beneficio de 
lo.t 'usos y cos111111bre ' mayas y otras e111ias. claro (Correas, 2008: XXVI, el 
subrayado es mio). 

Posteriormente, en 1998, la cuestión indígena en el estado se sustanció en un 

apresuramiento legislativo dado en la coyuntura post Acuerdos de San Andrés Larráinzar, 

sin profund izar en el tremendo antecedente que implicaba la Guerra de Castas, Ja lucha 

autonómica de los jefes de X-Caca! Guardia, ese afán autonomista comprobado de los 

cruzoob; y s in un compromiso serio y real con los pueblos indios. Como intentando dar 

ejemplos de que Quintana Roo es capaz de lo que no podía finiquitar el gobierno del ex 

presidente Zed illa ( 1994-2000), e l gobierno de Mario Villanueva Madrid movió a su 

domesticado Congreso para presentarle al Ejecutivo federal, quien visitaba el estado por 
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fecha de 31 de julio de 1998, día en que apareció publicada en el Periódico Oficial del 

estado la LDCOI, "una prueba más de que se podía atender el asunto indígena393
, sin caer 

en radicali smos y, a l mismo tiempo, diluir e l ímpetu de los Acuerdos de San Andrés ... " 

(Malina, 2002: 36). En una escena donde se podría dimensionar qué tanto se toma en serio 

a los pueblos indígenas en el estado, Mal ina cuenta la forma en que cómo fue gestada la 

tlamante iey de marras, abundosa en fo¡klorismos juiidicos y patemalismo estatal: 

F.n su preparación, según testimonios orales -cuenta el antropólogo de la ENAH
rccogidos entre a lgunos protagonistas, se reunió a los llamados Dignatarios 
Mayas en las instalaciones del DTF de Playa A venturas, se les presentó el 
proyecto, se les dio comida y licor y luego fueron trasladados al santuario de 
Chancá Vcracruz para, en un acto de masas y con la presencia del gobernador de 
ese entonces, crear e l Gran Consejo Maya y aprobar el proyecto de la Nueva Ley 
de Derechos Indígenas de Quintana Roo. Era el 19 de mayo de 1998 (Ibídem: 
36,37). 

No obstante que hubo reformas posteriores a las dos leyes en materia indígena en 

el estado citadas con anterioridad, las críticas que en su momento se han rea lizado a ambas 

normatividades subsisten, por el hecho de que las modificaciones a la LJI han sido 

insustanciales - subsiste eso de la creación de los Juzgados tradicionales, por parte del 

estado-, y la LDCOl no ha sufrido modificaciones que puedan ampl iar la cobertura de la 

libredeterminación y autonomía de la sociedad macehua/oob. A continuación, señalo 

algunos artículos del paternalismo y folklor jurídico indigenista entresacados de la LOCO[: 

9, 16, 17, 18, 23. 34, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 35, 36, 46 {de ''interés público", dice este 

artículo 46, la preservación de toda "costumbre"). Si e l artículo 42 de la LDCOI, establece 

que la autonomía es "la expresión concreta del ejercicio del derecho a la Jibre 

determinación expresada como un marco que conforma como parte del Estado Mexicano", 

y el artículo 43 de la misma ley de marras, se pronuncia respecto a las autoridades estatales 

y municipales, diciendo que estas, "en el ámbito de sus respectivas competencias. 

respetarán la autonomía de las comunidades indígenas mayas, proveyendo las medidas 

necesarias para asegurar su cumplimiento", en la Ley de los Municipios del Estado de 

Quintana (LMEQ) no existe e l concepto de autonomía para los pueblos y comunidades 

indígenas, y cuanto más, los pueblos indígenas de Quintana Roo son asunto de " rezago 

social e infraestructura", de presupuesto asignado por los municipios, y siempre y cuando 

393 La o!Ta era Oaxaea, quien en mayo del mismo año, habla presentado su ley respectiva, la Ley de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas. 
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se tenga la disponibilidad presupuestaP94
. Basta solamente seña lar que los artículos del 47 

al 50 regulan quién es un "dignatario maya" según el censo estatal, un término propuesto 

desde la política oficial; el capítulo XJJ de esta ley, que abarca los artículos del 51 al 57, 

nonnatiza el "Gran Consejo Maya", inexistente eh un periodo determinado del tiempo en 

que fue promulgada la Ley en comento, y que recientemente fue "sacado de la 

congeiadora, por ei instituto para ei Desarroiio ue ia Etr,ia Maya, un Oiganismo 

descentralizado del estado que contradice, en sus objetivos (el artículo dos del decreto de 

creación, dice "orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar 

los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y 

sustentable de las comunidades indígenas mayas del estado de Quintana Roo"), las 

acciones de un posible Gran Consejo Maya autónomo, lo que no es el caso del actual, 

creado ex profeso por dicho organismo. En conflictos como el acaecido el 24 de noviembre 

de 2009, ya señalado, aunque en teoría existe un Gran Consejo Maya "estatal", este no hizo 

su aparición ni siquiera para echar un comentario en el Diario de Quintana Roo. Por tanto, 

en dado de que exista el hipotético Gran Consejo Maya, solo serviría, como simple cámara 

de resonancia para los designios del Estado, según lo que se in'fiere de la lectura del "se 

tomará en cuenta la opinión del Gran Consejo Maya" del artículo 39 de la LDCOI, dando 

con esto una falta flagrante de igualdad entre los pueblos indios y el Estado 

quiotanarroense. La indigenista LOCO!, que en su artículo 5 supuestamente se sujeta a los 

postulados del Convenio 169 de la OIT, desde su origen lo contradecía crasamente. En 

efecto, el artícu lo 6 del Convenio 169 de la OJT, a la letra establece lo siguiente: 

1.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) 
consultar a los pueblos imercsados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas. cada ve? que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente . .. 2.- Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas. 

JYJ En efecto. dicha LMEQ. sólo en un artículo. el 230 (¡uno solamente!), hace referencia a las comunidades 
indjgenas. El 230 habla sobre la administración de las haciendas de los municipios. En la fracción IV, inciso 
B. segundo párrafo, dice: ··En lu distribución de los recursos que se asigne a los Municipios serán 
considerados de manera prioritaria, las comunidades ind(gcnas y zonas marginadas. Esta distribución se 
realizará atendiendo a los estudios en materia de rezago social e infraestructura que previamente presenten 
los municipios y con un sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuesta! y las nece.~idadcs 
de dichas comunidades y zonas. considerando la incorporación de representantes de estos a los Órganos de 
Planeación y Participación Ciudadana en los términos de la Ley .. :· 
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El gobierno estatal, el Ejecutivo y legislativo de ese entonces en Quintana Roo, 

contraviniendo la definición de buena fe que mínimamente se les debería proporcionar a 

los pueblos indígenas del estado, no solamente a los de la Zona Maya, redujo la consulta 

respectiva a un acto burdo de masas mediatizado por e l aparato estatal, para deslegitjmar, 

ab ovo, la ley susodicha. Para colmo, el folklorismo y e l patemalismo jurídico de esta ley, 

corre pareja con ia subordinaciór1 estatal de la Justicia rndígena en e! estado, según !o que 

hemos indicado líneas arriba, cuando e l estado instituye una justicia "indígena" efectuada 

por abogados ladinos, para que con e lla los pueblos indígenas se vengan a gobernar. Y esto 

como si los propios macehualoob no se regularan por sí mismos, o no tuvieran "polic ía" 

para organizar su convivencia social, mucho antes de la conformación del estado de 

Quintana Roo. El sistema de justicia indígena en Quintana Roo, establecido en la Ley de 

Justicia lndígen~ si bien garantiza a los integrantes de las comunidades de los pueblos 

indios, el acceso med iante un indígena a la jurisdicción' estatal. también es cierto que no 

sale de la lógica de un indigenismo legal, al positivar a lgunas formas de organización 

social que son anteriores a la positividad estatal, como bautizos y bodas; y que, para colmo. 

enmarañan la acción del juez tradicional mediante las escalas burocráticas en que se 

estructura la "justicia indígena" de los indigen istas mediante el: a) Magistrado de Asuntos 

Indígenas; b) el Consejo de la Judicatura y e) el Tribunal Un itario de As untos Indígenas. 

Por otro lado, en esta ley se reitera el respeto a los derechos de las mujeres y niños 

indígenas, se remacha la preeminencia de la Constitución estatal y los derechos humanos; y 

esto como si sólo en las comunidades indfgenas se atropellaran los derechos de las mujeres 

y los niños; como si sólo en procesos de menor cuantía, como son los que sustancian los 

jueces tradicionales, se violara sistemáticamente las garantías "individuales'' de la 

constitución y los derechos humanos individuales. 

Consejo de la Judicatura de Justlda Indígena 
·Magistrado MulliDO llldigenas 

·5 Consejeros lndigmas 

Esquema 1. Estructura del Sistema de Justicia Indígena. En Ríos Zamudio (2008: SOi95 

395 Ilabría que indicar, en este esquema de Rlos Zamudlo, que posterior a 2005, ya no es factible seguir 
citando al juez tradicional de Tixcacal Guardia. 
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Si seguimos el razonamiento de autonomía histórica del pueblo de la Cruz Parlante, 

de sus herederos, y del actual estado ·'comunal" y de s imulación jurídica actual previsto en 

las dos leyes reglamentarias del actual artículo 13 de la Constitución Política estatal, la 

cual ni s iquiera amplió o concretó lo dispuesto por el 2 de la Constitución federa l, por 

lógica simple deduciremos Jo inconcluso de los derechos de los pueblos indios en el estado 

de Quintana Roo. En ia superposición de los e lementos estatales en la zona, e l ter;itorio de 

la autonomía maya ha sido totalmente negado, indiferenciado, apartado al ámbito 

comunitario de lo que hoy se conoce como la ·'Zona Maya'', principalmente desde la época 

de los setenta del siglo pasado, cuando Jos afanes turísticos de la sobremodernidad 

existente en e l norte de Quintana Roo, transformó radicalmente la fisonomía económica de 

la región. Leyes que simulan reconocimientos que no contradigan Jos planes económicos 

en la zona. leyes que no tocan en nada las rei vindicaciones territoriales de estos pueblos 

que en el pasado fueron expropiados por ch icleros, militares, en la actualidad s iendo 

lrabajadores de empresas trasnacionales turisticas o constructoras caracterizadas por la 

flexibi lización laboral, es a lo que se reduce el "derecho indígena" en el estado. Aparte son 

los temas de la "justic ia indígena" subordinada a la burocracia estatal. Por detrás de todo 

esto, la despolitización de los pueblos de la Cruz; por detrás de todo esto, la marginación 

de los pueblos de la Cruz; por detrás de todo esto. la exclusión, apartamiento y segregación 

de los herederos de la Cruz Parlante, en la historia reciente de la región: 

Quintana Roo es entonces la única jurisdicción política de un estado multiétnico, 
en cuyo origen se encuentra la presencia de un grupo organizacional y 
culturalmente diferenciado. Pero a pesar de estos antecedentes Quintana Roo no 
es un estado maya. Desde mediados del siglo XX fue abierto a la colonización 
como si se tratara de un ámbito vacío. A partir de la década Je los setenta el 
desarrollo del complejo turístico dl! Cancún en el norte transformó en pocos años 
la fisonomía regional. Los macchualob fueron progresivamente arrinconados. en 
lo que hoy se conoce como '·la zona maya" del municipio de Carrillo Puerto (la 
antigua Chan Santa Cruz). Se pretende incluso convertirlos en un atractivo 
turístico más (hasta el cenote donde supuestamente upareció la Cruz Parlante es 
objeto de visitas guiadas). No sólo se les ha expropiado el territorio por el que 
tanto lucharan sino también del pasado: las ciudades construidas por sus 
antepasados forman parte de la Riviera Maya, un circuito turístico transnacional 
que ha reemplazado al antiguo País Maya. Y lo más escandaloso es la falta de 
escándalo: el no cuestionamiento de un proceso de usurpación y marginación que 
implicu el flagrante desconocimiento de los derechos coleclivos de los 
macchualob mayas (Bartolomé, 2001: 1 07). 

Diríamos, también, que lo más escandaloso, aparte de la fal ta de escándalo. es la 

s imulación de derechos indígenas en el estado de Quintana Roo, esa retórica del 

reconocimiento de la cua l se ha servido el multiculturalismo neoJiberal de las éJites 
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políticas del estado. Frente a esta simulación de derechos de los pueblos macehualob's, así 

como de otras etnias del estado, considero que habría que tomar nota, de las propuestas 

autonómicas de los Zuluub, Cituk, Barreras, trabajados desde el prisma teórico de los 

estudios autonómicos actuales; para que al fin pasemos, sin simulaciones de por medio, en 

una verdadera relación de iguaJdad desde la diferencia, entre el Estado (plural) y los 

pueblos macehuaioob. 

Con el apartado anterior, doy por terminado este acápite en el cual he intentado 

real izar una visión general del pos icionamiento del Estado en la zona, y cómo este 

posicionamiento, fue permeando la autonomía de los herederos de la Cruz Parlante, hasta 

el punto de difuminarse en el clientelismo y en leyes " ind igenistas" que escamotean 

cuestiones autonómicas. Posterior de haber realizado un perfil del sistema global turístico 

al cual se enfrentan los pueblos indígenas del estado, intenté dibujar un perfi 1 de las leyes 

indígenas estructuradas por la sociedad hegemónica. Como es mi intención no solamente 

describir o analizar, sino escuchar la voz del otro, consideré pertinente presentar, en esta 

tesis, las palabras de los cruzoob respecto a las leyes indígenas en el estado. Dichos 

"diálogos autonómicos'·, me sirvieron para comprender ese afán autonómico y 

organizativo de los herederos de la Cruz Parlante, que persiste a pesar del tremendo 

clientelismo político y la presencia ubicua del Estado. A continuación, paso a transcribir 

los diálogos. 

3.6 Diálogos autonómicos en el Sagrado .Centro Ceremonial Maya de Tixcacal 

Guardia. La mirada y la voz indígenas, sobre las leyes indigenistas en e] estado. 

Las investigaciones recientes rea lizadas en el estado de Quintana Roo en materia de 

derechos indígenas, ge neralmente han corrido por cuenta de abogada/96 y antropólogos. 

Desde el principio de este proyecto invcstigativo, tenía bien claro que una investigación 

social no se debería de restringir únicamente al estudio de la normativa que establece el 

estado (Domingo Barberá, 2008), o a efectuar un estudio sobre la manera en que cómo los 

jueces tradicionales proceden en casos de menor cuantra (Ríos Zamudio, 2008), sino a 

realizar un enfoque histórico del discurrir de la sociedad macehualob en el siglo XX, así 

como el poner énfasis en las relaciones del estado con los indígenas, para tener un amplio 

306 Me refiero a Domingo Barberá (2008) y Ríos Zamudio (2008). 
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espectro de las normatividades en materia indígena (LDCOl y LJI), legisladas en el 

segundo lustro de la década de los noventa del siglo pasado. Otra idea que se me presentó, 

en el proceso de investigación, fue e l de inquirir sobre la conceptualización, o las ideas que 

los mayas de Quintana Roo guardan sobre las estructuras normativas creadas por el estado. 

Es decir, mediante una serie de entrevistas con informantes c lave de la soc iedad 

macehuaiob, inquirir cómo esta sociedád concibe a las leyes, y más piecíso, a los Juzgados 

tradicionales. En este orden de ideas, las siguientes transcripciones, son producto de las 

conversaciones que efectué con los cruzoob, y fue realizada el sábado 23 de enero de 201 O, 

en el lugar que ha sido señalado como su bastión más autónomo. donde se encuentra la 

Santísima Cruz Tres personas: Tixcacal o X-Cacal Guardia. El objetivo que perseguía, fue 

el de hacer oír las voces de los pueblos indígenas del estado, respecto a leyes que Jos 

atañen. Aquel día en que efectué las entrevistas, un húmedo sábado de enero de 201 O, 

llegué a la comunidad a eso de las 1 O y media de la mañana, en busca de una entrevista con 

el subdelegado municipal del Jugar, Bernardino Chan Ek, o "Es", como lo nombran los 

lugareños. Era día del matan397
, y en la comunidad hormigueaban las personas de los once 

ej idos que pertenecen y hacen sus ceremonias en X-Cacal. En los cuarteles de alrededor 

del Santuario, pai las y guano fresco recién arrancado a la selva, las tres piedras con la leña 

humeando los bajareques, las mujeres y los hombres que se afanaban para hacer los guisos 

rituales que serían repartidos comunitariamente horas después, me traían a la mente los 

recuerdos de las afanosas lecturas de Villa Rojas (1978), Sullivan (1991) y Lizama (1995). 

Yo no sabía que aquel hormiguear eran los preparativos para la ceremonia del matan, y 

pensaba que se estaban preparando, por e l contrario, para una boda, bautizo, o tal vez para 

unajunta entre los lugareños. Ya había estado en X-Cacal anteriormente, en junio de 2009, 

y en esa ocasión conocí al general actual del centro ceremonial de X-Caca!, don Jacinto 

Pech Col tí, un hombre de alrededor de sesenta años, adusto y reservado. 

Me dirigí al Santuario, preguntando por Es. El subdelegado municipal, un hombre 

joven, de no más de treinta, salió de su cuartel de X-Caca! y me preguntó que para qué era 

bueno. Le dije que quería hacerle unas pregw1tas sobre cosas del lugar. ''Pues ahora estoy 

ocupado, es día de matan, pero como a la una podemos hablar". "Bien", contesté, y señalé 

que iba a caminar por ahí, sin saber en dónde exactamente quedaba ah í, si significaba 

quedarme en el santuario o regresarme a Carrillo Puerto. Fui por un cigarro por ''ahí", y en 

uno de los cuarteles que rodean al Santuario, una señora mayor asomó a la puerta de una 

397 Matan significa regalo, participación de las ofrendas a los parientes. vecinos y amigos. 
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choza. La saludé en maya. Y en eso, un violín desconchado pero lustroso hizo acto de 

presencia: lo cargaba un abue lo de largos y bien cargados años (86, me diría después), 

descalzo y vestido con sencilla elegancia. "Quédese al maya pax ", dijo, o creí que decía, 

en maya. ·'Yo sé qué es maya pa,298
, la música santa de la selva", musité. Sin pensarlo, me 

fui con el viejo directo a la Iglesia, dispuesto a ser partíc ipe de mi primer matan. 

Recordando que no se permite entrar con zapatos, ropa sucia, o en evidente estado de 

ebriedad, me despojé de mis botas. El hombre que me invitaba a escuchar sus piezas para 

la Santa Cruz, se llama don Vicente Ek Catzín, maestro músico de Yaxleil; y mientras 

caminábamos en el terregoso sendero con su lento andar. me contó haber conocido al 

legendario capitán Cituk, al teniente Zuluu b, a Juan Bautista Vega. a Juan Bautista Poot, 

antiguos caudillos macehzwloob, hoy ya más que mitos colectivos tanto en la historia 

escrita. como en la historia oral de los pueblos de la Cruz Parlante. Ya dentro de la iglesia 

macehualoob. descalzo, pedí permiso al general Pech Collí para ser partícipe de la 

ceremonia del matan. Me dijo que prendiera unas velas a l Santo, y tuve que ir por e iJas a la 

tienda, comprarlas, regresar, descalzarme nuevamente en el umbral de la Iglesia, entrar, 

encenderlas en una mesa frente a los cofres donde supuestamente399 se encuentra la Santa 

Cruz, e irme a sentar a un lado del violinista don Vicente. Una risa en su rostro. decía 

mucho de lo que había vivido, visto y escuchado el maestro músico de Yax leil. En la 

iglesia entablé conversación con mi primer " infonnante", José María May Cituk, también 

músico de Yaxleil, con su tambora de piel de venado. José María me hizo saber, orgulloso, 

que era nieto del aguerrido capitán Concepción Cituk. ¿O seria bisnieto? Con los cruzoob 

no se sabe. Entre intervalos de piezas del mayapax salidas del violín del maestro don 

Vicente, sonidos restallantes de la tarola, y retumbos cuasi bélicos del tambor mezclados 

con ruidos, cánticos, plegarias, conversaciones, chistes y murmullos de los herederos de la 

Cruz Parlante. se desencadenó este nuevo diálogo inconcluso400
: 

3.6.1 Entrevista l: con el músico de YaxleiJ, José María May Citul< 

Autor.- ¿Por qué no me cuentas lo del señor (el torero Sabino Dziz, un cruzoob 

centenario)?, ¿dices que cuando reza, lo escucha Dios? 

J
98 Maya pax es la música ritual ejecutada con tambores de madera y piel de venado, y violines. 

J9'l Digo supuestamente, pues con la conversación transcrita líneas abajo, que efectué con don Santos 
Natividad Can Tzuc, escribano maya de Xcacal al que le dicen e/ Profe. se comprenderá mi aserción. 
400 No hago ningún cambio en el fondo de las respuestas que dieron los informantes. Las conversaciones se 
dieron en español, pero como la lengua primera de mis entrevistados es el maya, modifiqué algunos tiempos 
verbales para que se hiciera Ouida la lcct"Ura. 
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José Marra.- Sf, pide cosas. Cuando siembra la milpa, pide lluvia al Señor, y cae de 

inmediato la lluvia. Pide cosecha abundante, y se lo dan. 

Autor.- ¿Qué significa la música? 

José María. - La música significa las oraciones a Dios, las alabanzas a Dios. Y esto 

es música maya ... Aquí cada ocho meses hay fiesta. En agosto que viene hay fiesta, el 22 

de agosto. Cuando termine ia de agosio, viene ia de abriL /Jwm, el maían Se hace cada 15 

dfas. Se hace pib allá (fuera), y lo van a traer en la iglesia. En maya es chin po/a. Don 

Concepción Cituk es mi abuelo. 

Autor.- ¿Qué problemas hubo con Pedro Ek401 ?. ¿es el juez tradicional de acá?, 

¿no? 

José María.- Sí, era eso que dicen juez. Es que se pasaron. Por eso, maltrataban a 

algunos de acá (X-Cacal), a los residentes. Por eso se llegó a un acuerdo entonces, que lo 

quitaran. 

Autor.- ¿Quién tomó el acuerdo?, ¿ los generales? 

José María.- Sí, ellos tomaron el acuerdo junto con los comandantes, sacerdotes. 

Pues esa persona (Pedro Ek) no sirve para resolver problemas de aquí, y por eso, a e llos 

(los residentes) no les gusta hacer cosas malas. 

Autor.- ¿Y La comunidad ya no va con Pedro a resolver problemas? 

José María.- No, no, (Pedro) ya no pertenece a ningún lado. 

Autor.- ¿La gente que tiene problemas se Jo resuelve .. . ? 

José María.- [ ... ] Nomás ellos también. Toda la gente tomó acuerdo. Entonces le 

qu itaron el cargo (la comunidad), pero no lo sacan (e l gobierno). Ellos se molestaron y se 

quitaron (del Centro ceremonial). Aunque yo soy músico, y estoy haciendo cosas, vengo 

borracho y eso, me buscan otro (lo cambian por borracho)402
. Y yo regreso, porque es mi 

voluntad, pero yo no molesto. Sigo siendo de acá. Pero cuando me molesto y me quito y no 

llego acá, asf lo pasaron ellos. 

Autor.- ¿A Pedro le quitaron el cargo y nombraron a otro? 

José María.- Los comandantes, ellos van a ver problemas aquí en la iglesia. En el 

centro, así. Los generales. sacerdotes y comandantes mayas. Los generales se reúnen con 

401 Pedro Ek. De la comunidad de X-Caca!, al cunl el estado de Quintana reconoce como juez tradicional de 
esa comunidad macehua!ob 's, no obstante que, como se verá en el curso de estos diálogos, los dirigentes 
principales de esta comunidad decidieron desconocerlo, por irregularidades. así como que puso en peligro a 
la Cruz del santuario. 
~02 Las frases entre paréntesis son mis acotaciones para clarificar el texto. 
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los once comandantes para platicar, para ver cómo van a tratar, cómo van a solucionar, y 

todo ello. Y si llegaron a un acuerdo, pues la gente llegó también a un acuerdo. 

Autor.- ¿Ellos se portaron mal?, ¿qué cosas hicieron? 

José María.- Vieron la gente que no estaban haciendo bien a la iglesia, y por eso. 

Hay extranjeros que venían acá (cuando Pedro oficiaba como juez tradicional, a un lado de 

ia Tgiesia de X-Cacai) y entraban a ia igiésia y tomaban foto, y poi eso, a los comandantes 

y a la gente no les gustó, pues ellos no permiten entrar a tomar foto aquí, en la iglesia. 

Venían hasta los gringos acá. Si ellos (la comunidad, Jos comandantes, el general, el 

sacerdote) ordenan, pues no hay problema (que tomen fotos). Primero hay que pedir si se 

puede o no se puede. Si ellos dicen, no hay problema. Entonces ellos. los comandantes, 

nombraron al otro403
, y ellos (Pedro y su padre) se molestaron. 

Autor.- ¿A quién nombraron? 

José María.- A don Esteban Caamal (Nohoch Tata), quien con el general y los 

generales, es el que resuelve los problemas. 

Pausa . .. 

Autor.- ¿Me repites eso que dijiste, José, sobre lo del juzgado? 

José María.- Acá en Tixcacal Guardia, no sirve. Ya ese tiempo que la gente, no. 

nada. Y además, no viene acá. Se formaron el grupo afuera (Pedro y su padre hicieron una 

chan iglesia en su propio patio). 

Autor. - ¿En Yaxleil también lo mismo pasó? 

José María.- No, la gente de a llá s iempre pertenece acá. Pero se molestaron como 

Pedro y dejaron de venir acá. 

Autor.- ¿Los de Yaxleil? 

José María.- ¡Ajá!, un grupito de nomás de catorce. Y tienen su cuartel, allá está su 

cuartel. Entonces, siguen haciendo el pueblo fiesta allá . Pero la tiesta que hacen allá, no 

sirve. Aquí no hay juez, nada. La ley es la ley de los comandantes y generales. Pero el 

gob ierno sigue reconociendo, pero no debe de ser. Pues ellos no pertenecen a ningún 

centro ceremonial. Por eso, ¿cómo pueden decir? Nomás como priísta e llos, y por eso, 

respetan al gobierno, y por e l dinero. 

Autor.- ¿Porque le dan dinero a Pedro? 

José María.- Así, ¡ajá ! Pero no pertenecen acá. Cuando viene un comisionado del 

gobierno dice: ·' Jos dignatarios mayas que pertenecen a Tixcacal Guardia en el centro 

403 Este otro. sería el nuevo Nohoch Tata, quien vendría a ocupar el cargo cuando la comunidad removió al 
antiguo Nohoch Tata, padre de Pedro E k. 
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ceremonjaf, los van a ayudar''. Pero vemos que no es cierto. Que nomás un grupo de 

priístas allá siempre están respetando, están pagando familias. 

Autor.- ¿A quién? 

José María.- A la gente de Yaxlehil. No son muchos, como treinta, o 25. Nomás 

porque son priístas. [El gobierno] deja pelear gente. Y quién sabe por qué. Si ellos, (los 

disidentes de Yaxiehii) no vienen a hacer servicios de guard ia, üü vienen al matan, üada 

hacen, ¿y por qué le están pagando? Entonces no es cierto lo que dice el gobierno -de que 

los dignatarios que pertenecen a Tixcacal Guardia, les van a ayudar-, y por eso, hay gente 

que quita de acá (de Tixcacal) y entran con ello. Si se hace una investigación, esa gente 

legalmente no pertenece a Tixcacal, pero a esa gente (los priístas de Yaxlehil con su nueva 

iglesia) cada mes le trae su despensa. A nosotros ... (Risas). Lo que estamos viendo así, no 

está bien. No respetan a los centros ceremoniales. 

Fig. 2.- Letrero del "desconocido" Juzgado Tradicional de Tixcacal Guardia, en casa de Pedro Ek Cituk 

3.6.2. Entrevista 2: con el escribano maya de X-Cacal Guardia. 

La primera entrevista con el músico José María May Cituk acabó cuando me distraje 

escuchando el maya pax (Pichito, Viena Pastor, son los títulos que me nombraba el 

maestro don Vicente). El rezo del matan ya había finalizado, y decidí comprar un 

cigarrillo, poniendo en orden mis ideas para posibles entrevistas. Quería inquirir a los de 

X-Cacal, además sobre su parecer referente al Juzgado Tradicional, sobre lo. que sucedió el 

25 de noviembre de 2009 en Carrillo Puerto, cuando los cruzoob fueron objetos de un acto 

de represión que no ha tenido precedente en la historia reciente de Quintana Roo. ¡Al 

menos!, en la historia que cuenta la historia oficial, muda y bizca, susurrante y sin 
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memoria. Con el cigarrillo combustionándose en mis labios, regresé al Santuario y me 

dirigf a la plazoleta que queda a un costado. En la conversación que sostuve con José 

María, me percaté que algunos asistentes al matan, se referían a un señor de vientre 

voluminoso con el apelativo de El Profe. El Profe, en efecto, s irvió de escribano en un 

acuerdo que se llegó entre los comandantes, el general y e l sacerdote, durante el matan. 

Pues bien, ahí, con ia malia ciciónica sosteniendo su rechoncho cuerpo, ei Profe 

conversaba acaloradamente con otras personas. Me acerqué a ellos y le pregunté al Profe si 

en verdad era profe. ''Sí señor. fui profesor en Berriozábal, pero estoy retirado". 

Autor.- ¿Puedo hacerle unas preguntas?'', 

'' ¡Como no!", contestó El Profe, de Sefíor, de nombre Santos Natividad Can Tzuc. 

Esto fue lo más destacado que me dij o404
: 

El Profe.- Nomás de nombre tiene el cargo (el juez tradicional de X-Caca!), porque 

no están cumpliendo, no vienen a la lglesia. 

Autor.- Eso me estaba diciendo el músico, don José, que ellos ... 

Lorenzo Tzuc (vecino de X-Cacal).- Ellos organizaron su iglesia . .. 

Autor.- Entonces, explíqueme eso de que nomás de nombre tiene el cargo. 

El Profe: Lo que pasa es que, cuando ellos fueron nombrados, como juez 

tradicional, Pedro era el juez tTadicional, y su papá era patrón de la Iglesia; pero hubo una 

serie de problemas, de que no cumplían como debe de ser. 

Autor.- ¿Como dice la tradición? 

El Profe.- ¡Ajá!. como dice la tradición. Entonces no les pareció y se separaron . O 

sea, los desconocieron ... 

Lorenzo Tzuc.- ¡Sí!, desconocieron su cargo acá en TiX-Cacal. 

Autor.- ¿Todos los genera les, los de X-Cacal? ¿Con cuántos pueblitos cuenta el 

centro ceremonial de X-Caca!? 

El Profe. - Once, once ejidos. Señor, Yaxlehil. Tuzik, Melchor Ocampo, Xpechil, 

Kampokolché, San Antonio Nuevo, Pino Suarez, Chan Chen Comandante, Yokdzonot 

Nuevo ... 

Lorenzo Tzuc.- Hasta vienen los de Carrillo, vienen los de Tepich y circunvecinos. 

Autor.- ¿En esos pueblitos funciona el juez tradicional? 

El Profe.- No, no funciona. Pero en Señor hay uno. 

Autor.-¿ Y ese juez tradicional, respeta lo que dice la tradición? 

4
1).1 En esta conversación grupal. otras voces intervinieron en las respuestas. 
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El Profe.- ¡Sí!, es parte de la Iglesia (de X-Caca!). Por la Iglesia lo nombraron juez 

tradicional. Ellos (el juez tradicional de Señor) vienen, en algún momento dado cuando los 

llaman, e llos vienen. Pero el caso de Pedro es muy especial porque pues ellos fueron 

desconocidos porque no cumplían como debe ser. Entonces, lo que sucedió, pues al 

desconocerlo nombraron a otros. El gobierno lo vuelve en cuestión política. Al 

desconocerías (por ei puebio), ei gobierno no quiso despiazarios. 

Autor.- ¿No quiso remozar, quitar a Pedro del cargo, y poner a uno acorde con la 

Iglesia? 

El Profe.- ¡Ajá! Reconocer a uno que cumpla con la tradición. 

Autor.- ¿Quién sería? 

El Profe.- No tenemos juez tradic ional. Pero eso no lo ha reconocido el gobierno. 

Sigue. insiste que Pedro es el juez tradicional, pero un juez tradicional que no tiene 

función. No cumple. No tiene que ver nada con la Iglesia. no puede, no entra en la Iglesia. 

Formaron su iglesita allá donde viven, por allá. Y así nomás, pero eso es e l gobierno, el 

gobierno lo está sosteniendo. Pero aquí, ¡desconocidos! 

Autor.- ¿O sea que si el juez tradicional cumple con los mandatos de la Iglesia. no 

importa que el gobierno lo reconozca o no, mientras que cumpla los mandatos de la JgJesia, 

el juez trad icional puede serv ir para la comunidad? 

El Profe.- Podría ser así, pero así como está (actualmente), ¡no! El actual juez 

tradicional solamente es en el nombre, como membrete. como varias organizaciones que 

maneja el gobierno son puro membrete. No cumplen como debe de ser. 

Autor.- Me cuentan que en el 2005, o por esas fechas cercanas, e l general, los 

comandantes y la población, removieron el juzgado tradicional de Tixcacal Guardia y que, 

incluso, le prendieron fuego a la chozita donde oficiaba el juez. 

Lorenzo Tzuc.- El pueblo, el pueblo desbarató (a esa choza). 

Autor.- ¿Pero no la quemaron? 

El Profe.- ¡No! El pueblo la desbarató porque Jo desconocieron. ¡Fuera! ¡Vámonos! 

Lorenzo Tzuc.- Póngale que la Iglesia no acepta el juez tradicional, por eso 

desbarataron la oficina del Juez tradicional. 

Autor.- ¿La iglesia no lo acepta? 

El Profe.- El gobierno lo puso (a l juez). La Iglesia, las tradiciones y costumbres, 

todo lo que es el grupo de la Iglesia, desconoce la organización del gobierno. Lo está 

imponiendo (el gobierno al juzgado y juez tradicional). 

Autor.- ¿El gobierno impuso ... ? 
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El profe.- A ellos (el juzgado y juez tradicional). 

Lorenzo Tzuc.- Quiere imponer al juez tradicional, pero el pueblo no quiere. 

Autor.- ¿El pueblo de X-Cacal y sus once ej idos? 

El Profe.- Exactamente. Sí, sí, sí. Hay cosas donde el pueblo y sus once ejidos 

trabajan con el gobierno, pero en el caso de X-Caca! es muy especial. Esta es la ónica 

Igiesía que mantiene su raíz, sus trad iciones, sus costumbres. Lus otros, no; pües ahí el 

gobierno pone, quita, pone. En este, no. 

Autor.- ¿Cuáles serían los otros? 

El profe.- Por ejemplo, Chanca Derrepente. Hasta les hicieron una Iglesia de 

material y todo. Tulum, por ejemplo, como es centro turístico. Todo para el turi smo. 

Autor.- ¿O sea ahí primero es el turista?, ¿no? 

El Profe.- Así es. Atención al turista. Pero este, no. (X-Cacal) es el grupo más 

importante de la religión maya. La tradición es pura, es casi pura. 

Autor.- ¿Autónomos? 

El Profe.- Completos, ¡exactamente! 

Lorenzo Tzuc.- Así es, así lo quiere la gente. Se refleja en la historia. SI, s í, ¡claro! 

Daniel Yamá.- No debemos iniluenciarnos por otros, por otros políticos. 

Autor.- ¿Por el gobierno? 

El Profe.- ¡Nada! 

Lorenzo Tzuc.- Por eso (el pueblo) no quiso aceptar al juez tradicional. 

El profe.- Manejado por el gobierno (el juzgado tradicional). 

3.6.3. E l control político, la ley en el papel, ansias de libertad y el " delito 

grande'' 

Esta entrevista es la continuación de la segunda, pero por las respuestas que me dijeron los 

de X-Cacal, distintas a las anteriores, decidí ponerla como una tercera entrevista y anexarle 

un subtítulo. 

Autor.- No hace ratito vi al delegado municipal participando en la fiesta, en el 

matan. 

El Profe.- ¡Es parte!, ¡es parte de la lglesia! 
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Lorenzo Tzuc.- El subdelegado es nativo de TiX-Cacal. Es hijo de dignatario, tiene 

derecho de participar. 

El Profe.- Él (el subdelegado), su cargo -del Estado- es por allá (fuera de la 

Iglesia). Acá (en la Iglesia), deja su cargo. 

Autor.- ¿Han tenido subdelegados que no hayan nacido acá? 

r1 n _ _ ..c_ li. T .... ~- ....... 1.- •- --1-!...1- .~ .... ..... ·-·---- .• - ... ~· --- • 
C l rrun;;.- I'IU, JIU lltl fltlUIUU. j.)UII .(JUrU::; 11<1LIVU:S: 

Lorenzo Tzuc.- Cada tres meses lo están cambiando al subdelegado. 

Autor.- Pero si el gobierno respeta a los subdelegados que participan en la Iglesia, 

¿por qué no hace lo mismo con los jueces tradicionales? 

El Profe.- Yo tengo entendido que eso de los jueces tradicionales son estrategias 

de colltrol polftico. 

Lorenzo Tzuc.- A lo mejor por cuestiones políticas. 

El Profe.- ¡Control político! 

Lorenzo Tzuc.- ¡Uhum!, ¡Sí! 

El Profe.- Son estrategias, son contactos (los jueces) del gobierno. Pero aquí los 

desconocieron. Ya no hay contacto. 

Autor.- ¿Control político? 

El Profe.- Contacto, estrategias. 

Daniel Yamá.- Ellos. lo que piensan hacer, lo hacen ellos. ¿Por qué? 

Autor.- ¿Quiénes ellos? 

Daniel Yamá.- Los que vienen a pagarlos, los empleados del gobierno. Bien que 

saben que crearon la ley de los dignatarios de los cuatro centros ceremoniales. Saben que 

nosotros no lo sabemos. Solamente nos pusieron los nombres: el comandante, capitán, 

sargentos, sacerdotes. Lo tienen escrito, allá, en unos papeles. Pues para defendernos de 

cualquier regaño que nos hacen, aquí tienes la ley Una ley, del 141'05
, creó el gobierno 

federal. 

El Profe.- El gobierno federal creó una ley para proteger el derecho de los 

dignatarios. 

Daniel Yamá.- En caso de que ellos mismos (el gobierno) nos regañen; los 

dignatarios mayas, los generales, ¿de qué forma se van a defender? 

El profe.- Hace unos días surge un líder. Un líder viene a Tixcacal a platicar con 

nosotros. Entonces, la gente del gobierno, llegó y dijo lo siguiente: " ¡No!, ¡sólo nosotros! 

40
; El entrevistado obviamente se referla al Convenio 169 de la orr en maleria de derechos indígenas. 
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¡No acepten la entrada de otras personas!" O sea, prohíben que los dignatarios tengan otros 

líderes, otras personas que nos orienten, que platiquen con nosotros. 

Autor.- ¿Quién prohibe? 

EL Profe.- El mismo gobierno, el mismo gobierno. Porque la otra vez un muchacho 

dijo: "voy a apoyarlos, vamos con el gobierno para que les den esto, para que les apoyen 

con esto;;. Pero éi, ci muchacho, no es gente dei gobierno. Es un iíder que quiere apoyar. 

Autor.- ¿Cómo se llama? 

El Profe.- Es de Tjhosuco. Armando se llama. Pero entonces, los empleados del 

gobierno, que son del DAC, empezaron a venir acá y dijeron de que " ¡por ningún motivo 

ustedes se alíen con otras personas que no seamos nosotros! ¡Sólo nosotros!". O sea, 

¡prohíbe terminantemente!, les prohíben a los dignatarios que ... se manifiesten libremente. 

Autor.- ¿Qué es el DAC?406 

El Profe.- Es la Dirección de Atención Ciudadana. O sea. quieren monopo lizar, 

quieren un control total. Sólo ellos pueden venir a hablar. Pero entonces, los dignatarios no 

están siguiendo eso. Ellos quieren libertad, comunicarse con todos. O sea, quieren libertad . 

Aquí no hay política. 

Autor.- ¿Democracia? 

El profe.- ¡Democracia! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Así es! 

Autor.- ¿El gobierno es autoritario? 

El Profe.- Sí. totalmente autoritario. Sí. 

Autor.- ¿Quieren manipular a los dignatarios? 

El Profe.- Manipular. manipular, es la palabra. 

Autor.- Cuando fue el problema de noviembre ... 

El Profe.- ¡Uff! ¡Qué terrible! 

Autor.- ¿Ustedes participaron?, ¿quiénes participaron? 

Daniel Yamá.- Todos. Todos participaron. Los jefes. Tulaca. 

Autor.- Me dijeron los señores que hacían la guardia de la Cruz Parlante de Carrillo 

Puerto, que los únicos que no participaron en la manifestación de finales de noviembre. 

fueron los jueces tradicionales. 

Daniel Yamá.- ¡Ah!, ¡eso sí! ¡Así es! 

406 La Dirección de Atención Ciudadana, es un órgano del gobierno del estado de Quintana Roo. y su 
objetivo general es la atención de los sectores marginados ... para tratar de solucionar cada una de las 
demandas ciudadanas que se le hacen llegar al Sr. Gobernador en giras de trabajo o que son rccepcionadas en 
cada uno de nuestros módulos ubicados en los diferentes municipios del Estado''_ Ver 
http:J/dac.groo.gob.mx/ 
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El Profe.- SC los que están manipulados por e l gobierno, es la gente del gobierno. A 

ellos les dan su chan dinero. 

Autor.- ¿Usted, Santos, fue en la marcha? 

El Profe.- Yo estuve en Carrillo ese día. Todos en Carrillo. Cuando hubo el mitin en 

el parque. estábamos ahí. 

Aütoi.- ¿Usted, amigo, füe? 

Daniel Yamá.- ¡Claro! Tulaca (todos). Muy bonito e l mitin. No oírlo sino que 

verlo. Para que ya esté más consciente uno. Para ver de lo que se trata. 

Autor.- Me dijeron que se llenó e l parque. 

Danie l Yamá.- Sí, se llenó, todos los ejidos. Son cuarenta y dos ej idos que 

estuvieron presentes para tomar acuerdo. Todo lo que corresponde al municipio de Carrillo 

Puerto. 

Autor.- ¿Cómo decidieron ustedes cetTar las calles? ¿Por iniciativa propia? 

Daniel Yamá.- Es por el mucho engaño que nos hacen. 

Autor.- ¿Saben qué es lo que publicaron en e l periódico respecto a eso? 

El profe.- ¡Regacho! ¡Gachamente! 

Autor.- ¿Qué dijeron? 

El profe.- Que hubo una manipulación. 

Daniel Yamá.- Es pura mentira, vil mentira. 

Autor. - ¿Qué periódico? ¿El Por Esto!, el Diario de Quintana Roo? 

El Pro fe.- El Por Esto! tuvo un poquito, un poquito ... no tanto como lo condenaron 

los demás periódicos de Quintana Roo ... Entonces, dijeron los demás periódicos, que hubo 

un manipuleo a llá de gente de Antorcha Campesina, y que luego hubo subversivos que 

empujaron a gente a hacer eso (cerrar las calles) ... Y eso es total mentira: ¡una vil mentira! 

Danie l Yamá.- Lo que más que no nos gustó a la gente, a las 48 horas no nos toman 

en cuenta, ni el diputado, ni el presidente munic ipal, ni e l gobierno todo. No toman en 

cuenta que la gente pedía justicia. Nadie lo toma en cuenta, es lo malísimo. 

Autor.- ¿En la madrugada los int.erceptaron? 

Daniel Yamá.- Nosotros estábamos allá, a la vera de la carretera. Vino e l señor del 

gobierno a solucionarlo, y no lo so lucionó. 

El Profe.- Capacidad de diálogo, no tenían. 

Daniel Yamá.- Vinieron a decirle a la gente que desalojen, pero nosotros sólo 

desalojaríamos hasta que viniera el presidente munic ipal y el gobernador. Y no vinieron. El 
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secretario que mandó el gobierno para solucionar esto. es el que autorizó a los antimotines 

para darle en la madre a la gente, a los pobres campesinos. 

Autor.- Los trataron mal a ustedes. 

Daniel Yamá.- ¡Sí, hombre! Muchos que llevaron, son 250 campesinos lastimados. 

Y lo malísimo para el gobierno y el pres idente municipal, donde se hizo eso, en la 

carretera, esa bronca que hicieron íos antimotines, a ias cuatro y media de ia madrugada 

lleno de sangre la carretera. ¿Por qué no sacaron las fotos en el periódico? Porque al 

gobierno no le conviene. 

El Profe.- Lo hubiera haber visto. Estaban llevando tanques de agua para limpiar la 

carretera de sangre de los campesinos. 

Autor.- ¿Para lavar la carretera? 

Daniel Yamá.- Dos pipas ... 

El Profe.- Dos pipas de agua. 

Autor.- ¿Me están diciendo que corrió mucha sangre? 

El Profe.- ¡Puuuuta! ¡Sí! ¡Terrible! 

Daniel Yamá.- ¡Terrible! ¡No más lo hubieras llegado a ver! 

Autor.- Eso que pura gente como ustedes estaban en la protesta, gente ya mayor ... 

Daniel Yamá.- La gente pobre, pues así hablando, nada más, no tenemos ni 

machete ni nada ... Estábamos tratando de que se solucione así, de palabra, pero ellos (el 

gobierno) nos mandaron a los antimotines para joder a la gente pobre. 

El Profe .- El Problema del gobierno, é l piensa que dentro de los campesinos todos 

están agachados, que no podemos hablar, que no podemos mani festarnos, o piensa que no 

tenemos derecho a manifestamos. Pero la gente ya sabe, ya está despierta la gente ahora, la 

gente se queja, se manifiesta, dice la verdad. Pero el gobierno, cuando sucede eso, 

inmediatamente te tilda de agitador. Nunca considera lo que haces como una acción 

positiva. 

Autor.- ¡Ajá! 

El Pro fe.- El (el gobierno) piensa que ... en el momento ... Si estamos hablando así, 

en grupo, va a decir el gobierno: ·'¡Ah!, es que hay un agitador allá". 

Autor.- Y yo vendría siendo el agitador acá, ¿no? ¡Jajaja! 

Daniel Yamá.- Hay buenas noticias ahorita ... ¿Sabes que me comentaron? 

Autor.- No. dime ... 

Daniel Yamá.- ¿Sabes qué está pensando el gobierno? Los cinco municipios de 

aquí de el estado. ¡ya! 
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Autor.- ¿Ya qué? 

Daniel Yamá.- Ya va a deshacer, porque se van a volver a otro partido. Ya hicieron 

una alianza con el PRO, con el PAN407
. 

Autor.- ¿Una mega alianza? 

Daniel Yamá.- Mañana o pasado mañana va a salir en el Por Esto! El gobierno, 

ahorita, para que gane aquí en ei estado ... A ios de Yucatán están contratando para cinco 

mil votos en Chetumal, en Cancón. 

Autor.- ¡Puuuta! 

Daniel Yamá.- ¿Sabes qué va a traer eso? 

Autor.- No, dime ... 

Daniel Yamá.- ¡Una guerra! Esta vez lo vas a ver, lo vas a descubrir .. . A ese JFE408 

de Chetumal lo van a quemar, porque ya hizo ahorita el convenio de que los yucatecos 

vienen ahorita a votar en Quintana Roo para que el gobierno gane ... 

El Pro fe.- Ya no tiene gente ... 

Daniel Yamá.- Un profe me comentaba ayer, que eso está mal. ¡Malísimo! Que se 

llegue a descubrir eso. ¿sabes lo que se va a hacer? ¡Ay Dios! ¡Lo van a quemar al l FE, 

porque es un delito grande! 

Autor. - Sí, claro. 

Daniel Yamá.- ¡Claro!, es un delito grande porque la gente pobre ... El gobierno 

tiene mucha lana. el dinero de los pobres lo tiene en las manos. Él puede comprar votos de 

otros estados. Es lo malo que está haciendo el gobierno ... 

3.6.4. Entrevista 4: La investidura de un ".jefe", los ''dignatarios exprés" y la 

Cruz y el turismo 

En la conversación sostenida con el Profe Santos y el a todas luces filósofo de la 

comunidad de Señor, Daniel Yamá, me percaté que un hombre nos siguió en toda la 

evolución del diálogo, atento a las palabras. Era el comandante de Yaxleil, Anatolio Pat, y 

tenia algo que decirme. Le pregunté si quería conversar. pues veía que mis dos compañeros 

- no me atrevo a escribir informantes, porque no soy antropólogo, ni me atrevo a verlos 

"antropológicamente"- estaban cargando sus energías convcrsatorias con el pib y la comida 

del matan. Decidí ayudar en la comilona colectiva, disparando algunos litros de refresco. 

407 20 1 O fue año de elecciones estatales en Quintana Roo. 
408 Se refiere. obviamente. al Insti tuto Electoral del Estado de Quintana Roo (IEQROO). 
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Mientras tanto, don Anatolio me señaló la forma en que fueron tratados durante la 

madrugada del 24. me mostró heridas, dolencias internas, y me hizo partícipe de su natural 

coraje, diciendo que, en la época de su abuelo, estas cosas no sucedían. Me informó que 

cuando el Santuario desconoció al juez tradicional de X-Caca!, hubo un grupito de 13 

personas que se separaron de la Iglesia, para decidir formar su iglesia aparte en Yaxleil, y 

que a djcho grupito, todas ias bondades del gobierno están con ellos, pües son ! 00 por 

ciento priístas. Comedido, me hizo la invitación expresa para que visitara Yaxleil, pues vio 

que me gustaba la música de maya pax: "en Yaxleil, hay buenos músico". Yo le dije que sí, 

que sí iría ... Tuve una última conversación larga con don Santos ese día, en su limpia casa 

de Señor. Esto fue lo que me dijo: 

El Profe.- Hace como cuatro, cinco años, hubo un desastre así como el de ahora, se 

perdieron todas las cosechas. Es cuando estaba et otro partido, el PR0409
, y el chavo que 

manejó la presidencia, ¡qué barbaridad! Eso sí que es capacidad de diálogo, ahí se le 

amontonaron los campesinos. Es más, hasta el mismo gobierno municipal de ese entonces 

le decía a la gente: ''Métanse en la presidencia, amontónense", y se amontonó la gente en la 

presidencia, y ahí estaba la gente. ¡Miles de campesinos estaban ahí!, y el chavo salió, el 

presidente municipal salió: "¿Qué pasa?", decía, "¿qué quieren ustedes?''. "¿Queremos que 

nos paguen las cosechas?". "No tengo el dinero, pero ahorita vamos a hablar con el 

gob ierno''. Por medio de su celu lar: Paf, paf, paf, marcó, y después puso el celular en 

altavoz, y nos dijo: "Esta es Ja respuestas del gobierno, escuchémoslo ... " y la gente 

escuchó lo que decía el gobierno: "Oye Eliseo, no chingues Eliseo, tu calma a los 

campesinos, los campesinos con poquito los calmas ... " Y Elíseo lo tiene puesto en altavoz 

para que escuche todo el campesino, y el dialogó con nosotros, cuando vio que se podía, 

con los representantes de los ejidos se fue a Méxjco. Regresaron con la respuesta y se les 

pagó a los campesinos muy bien ... , eso es una capacidad de diálogo ... Pero estos, los de 

ahora., ¡no! Pues como es el mismo poder410
, es el mismo sistema, pues no se andan 

quemando entre ellos mismos; entonces, simplemente dijeron: ·'Si no quieren los que se les 

da, ¡chínguense!''. 

Autor.- ¡Ajá! 

409 Felipe Carrillo Puerto fue gobernado en el trienio 2005-2008, por el perrcdista Elíseo Bahena Adame. 
410 En Felipe Carrillo. posterior del periodo perredista, regresó el PRJ al gobierno municipal para el periodo 
2008-20 JI. dirigido por el priísta Val fre Cctz Cen. 
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El Profe.- En Kantunilkin, "El Mosco Pereira"'11 1 quiere acaparar tierras para un 

asentamiento humano, pero para venta de fraccionamientos. Entonces, el ejido de 

Kantunilkín no se lo ha permitido, el ejido de San Ángel tampoco se lo ha permitido, pero 

él se alió con el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, con el gobierno del estado y . .. E l 

Mosco Pereira bloqueó carreteras y el gobierno nada ... Y eso es lo que el periódico está 

criticando, criticando a ia senora412
, de que ahí, cuando Ei Mosco hizo su bioqueo de 

carreteras con sus acarreados, no fueron fumigados ... 

Autor.- ¿Fumigados? 

El Pro fe.- Así (y acto seguido, e l pro fe, con sus manos, hizo como que jliteaba): 

¡Fiit!, ¡flit! .. 413 

Autor.- Ya me dijeron que, a ustedes, como si fueran mosquitos los estaban 

fumigando (risas). 

El Profe.- Sí, ¡gacho!, ¡gacho! 

Esposa del Profe.- Y la gente estaba en el parque, en el parque agarraban a la gente, 

y toma tú, los tiran a la camioneta de la policía, y se los llevan a Chetumal directo. 

El Profe.- ¡Mare! Pobre de ese comandante con quien estabas platicando hace rato 

en TiX-Cacal, don Atanasia Pat. Que él, Atanasia, pensó que no le iban a hacer nada los 

ant imotines. Corrió, ya se había salvado porque corrió, pero la po licía, todos como buzos, 

no pueden correr en el monte ... Lo empezaron a llamar: ''Ven, no te hacemos nada, ven; 

tranquilo. entrégate, no hay problema, mira, tranquilo, no pasó nada contigo ... ' Ya apenas 

se entregó: ¡Bum !, santo putazo, y encima se le fue ron ... ¡Puta!, ¡gacho! 

Autor.- Y es comandante ... 

El Profe.- ¡Ah, y es comandante! 

Esposa del Pro fe.- Pero eso les va le ... pero les vale a ellos . .. 

Autor.- Sí. 

....... (Pausa en el audio) 

El Profe.- Cuando sucedió lo de la represión. a mí me vinieron a invitar como 

escribano, para levantar el acta de la reunión que tendríamos en Tixcacal Guardia, y yo 

levanté el documento y es lo que leímos en el Congreso .. . Cada comisario ejidal, para 

organizarse si hay asamblea, junta, o cuando hubo la manifestación aquella, manda por 

~ 11 Alfonso "El Mosco Pereira" Palomo, según una nota del Por Esto!, es el principal especulador de tierras 
en el Estado, y encabeza la ··mafia agraria'' (Luis Enrique Tuz, ·'Fue cesada". Por Esto!. 2 de junio de 201 O. 
en http://www.poresto.nellver nota.php?zona=yucatan&idSeccion= 15&idTitulo=23355 ) 
~ 12 Ver el Anexo, documento uno. 
413 Se refería. obviamente. a gases lacrimógenos. 
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medio de celular mensajes a los otros comisarios, para reunir a la gente, la gente se 

prepara, no como piensa el gobierno, que dice que cualquier persona llega a manipularlos. 

El comisario ejidal es el representante de los ejidos, entonces, cuando surge un movimiento 

como el de noviembre, primero son asambleas internas, para tomar acuerdos. Después, los 

comisarios ejidales pasan la información a todos los ejidatarios de los cuarenta y dos 

ejidos, y se empiezan a mover. Moviéndose, para io de noviembre pasadü, dijemn: "tal día 

iremos todos a Carri llo", y en eso no hay persona a quien atribuir la movilización. Son los 

mismos ejidatarios, la misma asamblea o casas ejidales, cuerpos de asamblea ej idales, 

donde todos hablan. No habla uno, hablan todos. Cuando fue lo la movilización en 

Carrillo, todos dijeron que sí, y ahí se fueron todos, se ubicaron en Carri llo Puerto, y ahí, 

en el amontonamiento, pues de repente surgen líderes, o sea, no surgen líderes, sino que 

estas personas se guiaron según lo que se tomó de acuerdo en las asambleas previas, pero 

el gobierno busca agitadores, pero no hay agitadores. Si a lgo hay, son manifestaciones de 

la misma pobreza de la gente, la chinga que está llevando la gente, pues la gente aquí está 

pobre. Hay gente que tiene un carro, un taxi allá, pero casi todos mal comen, y el carro es 

su medio de subsistencia, pero eso no significa que sea mucho dinero, no es cierto. Yo soy 

de este pueblo, de Señor, mis padres nacieron pobres y murieron pobres, eso da mucho 

coraje porque el gobierno no ... el gobierno no .... 

Autor.- ¿No se da cuenta? 

El Profe.- Nunca se dio cuenta, y nunca apoyó la pobreza de la gente, nunca ayudó, 

sino que los mantiene así ... Todos nos ayudamos los días cuando llevaron presos a nuestros 

hermanos. Los esperamos en Chetumal hasta que salieron todos. 

Autor.- Pero, ya habían mandado a los antimotines contra ustedes ... 

El Profe.- Sí, ya el mal estaba dado. Sí. hombre. Ese de don Anatolio creo que 

quedó frustrado, lo siente mucho hasta ahora, hasta ahora no se le olvida. 

Autor. - Y es comandante, y luego lo tratan de esa forma ... Según la historia, no 

hubo una paz entre los cruzoob y el Estado. 

El Profe.- ¡Hasta ahora! 

Autor.- ¿Está latente la guerra? 

El Profe.- Sí, está latente. 

Autor.- Estamos en 201 O. ¿Pues no que hay hasta una guerrilla por estos rumbos, el 

Ejército Quintanarroense de Liberación Popular? 

El Profe.- Eso dicen, Jajaja. Salió una noticia en el Por Esto!, diciendo que 

supuestamente hay una guerrilla aquí cerca, en Tihosuco, y se subió un video en intemet. 
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Autor.- En el You Tube. 

El Profe.- En el You Tube ... ¿El You Tube qué es?, ¿es una página? 

Autor.-Sí, una página de videos ... Cuénteme lo del nombramiento de Nohoch 

Suuku '11111 (hermano mayor) al gobernador actual414
. 

El Profe.- Lo de Félix, la investidura de Nohoch Suuku 'um la organizaron personas 

mal vistas aquí, en Señor y TiX-Cacai. 

Autor.- ¿Por qué? 

El Profe.- Porque fue gente odiada en el centro ceremonial lo que lo organizó, como 

Estrella Pool415 y Artemio Caamal Hernández. En Tixcacal querían investirlo, pero nada, 

no se lo permitieron, y fueron a Chancá Veracruz y los de allá le entregaron al gobierno del 

Estado una cruz; él (gobernador) había llegado en helicóptero, fue a Chancá, pero cuando 

se enteraron de eso de que se está entregando una cruz. que es prohibidís imo por todos los 

dignatarios de Tixcacal Guardia, de Chumpón. 

Autor.- ¿Por qué prohibido? 

El Profe.- ¿Por qué? Pues gracias a la cruz existen los mayas, los cruzoob. 

Autor.- ¡Sí, claro! El pueblo de la Cruz ... 

El Profe.- La Cruz nos defendía en la guerra, era la que orientaba, era la que 

hablaba, era la que gu iaba ... Entonces, cuando supieron los verdaderos dignatarios que se 

estaba llevando a cabo ese acto, dijeron: ''¿Y bueno?, ¿quién lo ordenó?, ¡pues vámonos a 

verlo!" Cuando todos fueron allá, era para fregar a Jos que estaban haciendo ese evento, y 

corrieron, corrieron al gobierno, el gobierno se peló. Desesperados, los demás corrieron, 

abandonaron el centro, y decía los señores: "Seguramente (el gobernador) aventó la cruz 

allá en el monte ... ¿Crees que lo llevó?, ¡ni madres! (risas). No lo llevó, seguramente lo 

tiró en el monte". 

Autor.- ¿Félix? 

El Profe.- Sí, esto que te digo, fue cuando el gobierno se molestó con Artemio, con 

Estrella Pool. porque dizque mal manejaron el evento, porque dejaron mal al gobierno. 

Porque Estrella Pool y Artemio buscaron ' 'comandantes", inventaron dignatarios mayas. 

Autor.- ¿Hay dignatarios hasta de José María Morelos? 

El Profe.- Sí, sí. Cuando lo de Félix, viajaron de otros municipios, pero eran 

inventados, para que diga el gobierno: " Estos son nuestros dignatarios de la cultura maya". 

414 Véase la siguiente dirección en internet: 
http://ww\\ .noticaribe.com.mx/chelumaV2008/02/nombran mavas nohoch sukuum al gobemador.html 
415 Sebastián Estrella Pool fue presidente municipal priista de Felipe Carrillo Puerto, en el trienio 1984-1 987. 
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Y entonces eran traídos, incluso. de Yucatán esos supuestos dignatarios. Los prifstas de 

Carri llo, todos. querían trabajar con Félix, y le dijeron: "Félix, vamos a darte tu ropa de 

dignatario maya··. 

El Profe. - El presidente municipal, Javier Novelo416
, para ponerse a bien con el 

gobierno, iba a susrraer la Cruz de la iglesia, y la iban a !levar a Chunyaxc.hé ... y 

Chunyaxché es un centro tur!stico4 17 
.•• Entonces, a Chunyaxché le cambiaron el nombre, le 

pusieron Muyi l. que es el sagrado Centro Ceremonial de Muyil, así se iba a llamar, pero 

era porque allí sí iba a haber entrada de dinero. Ya estando el centro ceremonial a llá, ya iba 

a haber turismo. 

Autor.- ¿La Cruz de X-Cacal iba a estar en Chunyaxché? 

El Profe.- El gobierno quería ponerlo allá .. . Entonces. fue esto lo que motivó la 

expuls ión de la igles ia de don Isidro Ek y su hijo Ped ro, que es juez tradicional. A don 

Isidro lo retuvieron allá, rodo el día y toda la noche ... 

Autor.- ¿Por qué lo retuvieron? 

El Profe. - Porque él tenía la Cruz, lo llevó a su casa, poco a poco lo estaba llevando 

para all~ para Chunyaxché, donde hasta ig lesia hay. Pedro y su papá hicieron un 

sacrilegio. 

Autor.- ¿Quería llevar la Cruz a Chunyaxché? 

El Profe.- Sí, para troquelar dinero del turismo ... Pero eso se supo, y entonces 

comenzaron a investigar: ·'¿en dónde está la Cruz?". La Cruz nadie la conoce. 

Autor.- Solamente el Tatich. 

El Profe.- Solamente él, el patrón de la iglesia. La cruz no está en la Iglesia 

siempre. 

Autor.- ¿En donde está? 

m Francisco Javier Novelo Hemández. presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto (2002-2005), bajo las 
siflas del PRI. 
41 Ucán Yeh (2008), señala que un ·'santo" estaba en poder del ex putrón de la Cruz, Isidro Ek, pero no 
asienta que ese santo era la misma Cruz. y no da razones de por qué don Isidro tenia guardada a la Cruz. Por 
otro lado. es interesante traer a colación las cuestiones de poder y de intereses personales entre el juez 
tradicional (Pedro Ek). y el centro ceremonial y la comunidad entera de X-Caca!, quienes no reconocen al 
juez y a su juzgado: "Otro problema que se tuvo que enfrentar se originó en el momento de la conformación 
de facciones en el centro ceremonial. En una facción de personas se encontraba un juez tradicional, quien 
vela el centro ceremonial y el puesto que ocuparla como un medio pura enriquecerse. Después de un tiempo 
trabajando con las personas, decidió hacer negocios con el gobierno estatal s in consultar a los demás. A esta 
persona la descubrieron y decidieron que no sería miembro del centro ceremonial y que se le destituiría de 
sus cargos. Los cargos que dejó esta facción serían ocupa<.lus por otras personas más responsables y 
comprometidas con su cargo. Pero el problema no terminó con estas destituciones ya que como ellos tenían 
tratos con el gobierno estatal no les quitaron el cargo solo se los habían quitado en el pueblo y siguen 
recibiendo dinero por pane del gobierno'· (ibídem: 96-98). 
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El Profe.- No está en un lugar fijo, nadie sabe donde está realmente, só lo el patrón 

de la Cruz sabe; puede estar en una milpa, puede estar en un rancho, o en un cabo de 

pueblo. Entonces, cuando se quería saber en donde estaba la Cruz realmente, y don fsidro 

no decía en donde se hallaba. tuvo que ser recuperada. A don Js idro no le dieron chance de 

que se fuera a Chetumal, porque él era de la idea de que se resolviera con las autoridades 

de Chetumal. Las personas que estaban en contra de esa idea, decidiemn qüe al piOb!ema 

se tendría que resolver en el pueblo s in intervención de autoridad ajena al centro 

ceremonial de Tixcacal Guardia. No le dieron chance de que se fuera, y cerraron todas las 

carreteras, la que comunica a Carrillo, la que comunica a Valladolid, para evitar que no se 

escapara don Isidro. Esto que te digo fue en el periodo de Novelo, al final de ese periodo, 

fue cuando se desbarató el Juzgado Tradicional. En la carretera que empieza de Señor y 

que comunica con Tixcacal. fue donde agarraron a don Isidro, y lo trajeron de vuelta a 

Tixcacal. En el corredor de la fglesia lo retuvieron, en eso que se conoce como Popo! Nah. 

Entonces, don Isidro dijo que el presidente municipal, Javier Novelo. amenazó con que iba 

a hacer que entre la federación. Los de Tixcacal le contestaron: "¡Ajá!, ¡que entre!, ¡que 

entre!'', y se preparó la gente para recibirlos, había una decisión por defender la Cruz, una 

decisión de que no importase que entraran los soldados. Y se preparó la gente con piedras, 

con todo, con machetes: "¡Que entren!, ¡que entren!, que acá los esperamos". Lo que 

sucedió fue que ni la policía entró, quedaron solamente a llá, fuera del pueblo. Los jefes del 

santuario de Tixcacal le dijeron a Novelo: ''Si quieres dialogar, dialoguemos, pero ¡fuera la 

policía!" Sí hubo diálogo, y lo único que pedían los del santuario a Novelo. fue "que don 

Isidro entregue la Cruz, y punto''. Después los generales, y Novelo solo. sin policías, 

fueron a tomar el parecer de los otros centros ceremoniales, fueron a consultarles sobre ese 

problema, para que Novelo vea si están de acuerdo en la convicción de castigar al patrón 

de la Cruz. Y los de Jos otros centros ceremoniales le dijeron a Novelo: "Están en su 

autoridad los de Tixcacal Guardia, y nosotros los apoyamos totalmente". Los del centro 

ceremonial de Tulum, no obstante ser zona turística, dijeron: "Apoyamos a Tixcacal 

Guardia, so lucionen ese problema hoy, porque s i no, mañana estaremos todos allá en ese 

pueblo". Van a pedir el parecer a los de Chumpón, y lo mismo: "Apoyamos a T ixcacal 

totalmente". En Chunhuas lo mismo escuchó. Lo que pasó después, fue que Javier Novelo 

regresó a la comunidad de Tixcacal. y le dij o al viej ito don Isidro, encerrado todavía en el 

Popo! Nah: "Entrégala, el gobierno dice que si no lo entregas, te vas a la cárcel418
. Y don 

418 No el gobierno precisamente, sino los centros ceremoniales fueron los que dieron el veredicto de que lo 
debla de entregar. 
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Isidro dijo: "Bueno está bien". Entonces, los de Tixcacal buscaron a uno de los más 

antiguos, uno que conoce la Cruz, para que la reconociera. Le mostraron una urna, y este 

viejito dijo: "Sí, es la Cruz''. Desde aquel momento, sacaron a don Isidro Ek y a su hijo 

Pedro Ek del centro ceremonial, y desbarataron el Juzgado Tradicional. El padre y el hijo 

se volvieron disidentes, hicieron su iglesia propia en su solar. Desconocieron al Juzgado, 

desconocieron ios cargos de Pedro y de su padre, pero todavía así, ei gobierno le da su 

reconocimiento a Pedro; para el gobierno, Pedro sigue siendo juez, le paga a Pedro, aunque 

solo ellos son su juzgado y su iglesia. El gobierno sigue con la simulación de que hay un 

Juzgado Tradicional en Tixcacal. 

Autor.- Me dices que ustedes le quitaron el cargo a don Isidro, que ustedes 

desbarataron el Juzgado, porque ellos infligieron una ley básica de ustedes: profanaron la 

Cruz. queriéndola cambiar de su lugar original, que es Tixcacal, para pasarla a 

Chunyaxché. Pero te pregunto: ¿Quién fue el de la idea turística para intentar mover de su 

centro ceremonial a la Cruz? ¿Fue Pedro y su padre? 

El Profe.- ¡No!, ¡ni madres! Ellos fueron utilizados solamente. Los verdaderos 

culpables fueron el presidente municipal. así como el gobierno del estado ... 

Finalizo aquí las transcripciones de los diálogos autonómicos con los herederos de 

la Cruz Parlante. En esta sección de tesis, no pasé directo a la interpretación y análisis de 

los diálogos, sino que decidí, hasta donde fue posible, omitir cualquier tipo de juicio, para 

dejar que mis informantes hablaran libremente. En la parte de conclusiones siguiente, 

aparte de dar una cuenta general de esta tesis, retomo algunos testimonios de los cruzoob 

transcritos líneas arriba, que me parecieron relevantes para tener un perfil acabado de las 

relaciones entre los cruzoob y el estado de Quintana Roo. 
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El gobernador Félix González Canto en la ceremonia maya. 

Escenas cotid ianas: Un gobernador priísta recibiendo la investidura de sus "dignatarios exprés". 
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CONCLUSIONES 

Posterior de realizar el estudio investigativo de las poblaciones indígenas, y conformado un 

bosquejo general de su historia, podemos inferir varios puntos: 

La resistencia de los pueblos indígenas ha sido la constante desde la creación de 

estructuras de dominio y colonización hispánica. El ind io~ su historia. puede ser 

conceptualizada como forjador de una cultura de resistencia y constructor de estructuras 

que la posibiliten. opuesta al poder y a las estructuras de la sociedad dominante. Dicha 

resistencia se ha dado de distintas maneras: resistencia pasiva, resistencia activa, 

resistencia cultural y resistencia lingüística, así como la persistencia de sus fonnas de 

organización interna, sus sistemas normativos y regulatorios de vida. Podemos decir, 

recordando a Bonfil ( 1997), que las historias de los pueblos indios, no son historias 

concluidas, ni ciclos tenninados de pueblos que han cumplido su destino y pasado a la 

"historia", sino historias abiertas, en proceso, que reclaman un futuro. El movimiento 

indígena reciente es una prueba de ello. Digamos, entonces, que la lucha de los pueblos 

indios no se circunscribe al tiempo actual, donde gravitan las problemáticas del plmalismo 

jurídico/cultural y las propuestas autonómicas de los mismos, frente a los sistemas 

jurídicos y culturales hegemónicos. Ésta lucha inicia el mismo día en que se dieron de 

topes con el eurocentrismo o etnocentrismo occidental cuando la conquista y la 

consiguiente explotación y segregación colonial, pasando por la tradición jurídica 

individualista decimonónica incorporativista, así como el siglo XX integracionista. 

Vimos también que, posterior de la independencia de México, el estudio del siglo 

XIX, junto con su concepción liberal del hombre, fue un punto de inflexión para la 

existencia misma de las poblaciones indígenas; en palabras de Andrés Medina, el siglo 

XIX constituyó la centuria más negra en la relación pueblos indios-Estado nacional. En 

L 821 se dio la 1 iberación de la metrópoli, pero la concepción del poder estuvo centrada en 

una imagen distinta de los pueblos originarios, misma que hemos referido con e l concepto 

de colonialidad de poder de los grupos hegemónicos, durante buena parte del siglo XlX, y 

aún en el siglo XX. Respecto de la relación de la hi storia de Jos pueblos originarios, con 

los grupos indígenas de Quintana Roo, señalé que Quintana Roo es un punto de la 

rept'rblica mexicana donde la integración del antiguo pueblo rebelde a la gran nación 

forjada por la élite nacional, a través del trasvase o transmisión de la cultura hegemónica 

(mediante distintos mecanismos del estado), ha rendido sus frutos de forma sistemática. 

Cuanto más, los pueblos macehualo's de Quintana Roo, en jerga marxista, podría decirse 
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que son el ejército de reserva del capitalismo mundial estructurado en torno a las zonas 

turísticas del estado, desde los inicios de éste con sus planificaciones económicas a partir 

de Jos años setenta con el Proyecto Cancún. 

Dij irnos que los procesos de integración, incorporación, cuando no de diso lución 

directa a la otredad étnica, sin nombrar al comunalismo en que se reduce actualmente la 

idea de autonomía ''indigenista"' dei gobierno mexicano, continüamn despüés de la 

desestructuración de los imperios coloniales y del entronizamiento del Estado nación en el 

siglo XTX mexicano. A los pueblos indlgenas se les intentó "ciudadanizarlos", es decir, se 

les intentó descontextualizarlos aún más, con la expropiación de sus múltiples historias 

nucleadas por la tierra de sus comunidades. Así vemos que, en los siglos XlX y XX. en 

algunos casos fueron prohibidas sus lenguas, minusvaloradas sus culturas, acelerando el 

proceso para su entrada a la única civi lización posible - la del grupo hegemónico-, 

mediante los actos compulsivos de las pollticas educativas en e l s iglo pasado, así como del 

indigenismo oficia l. A pesar de esto, los pueblos indígenas, como hemos dicho, 

caracterizados en la etnorresistencia desde diversas formas (rebeliones coloniales y 

rebeliones del siglo XJX, "Guerra de Castas'', movimiento ind ígena a finales del XX). en 

un largo proceso de estira y afloj a con ese Estado homogéneo, han asentado su 

·'jurisprudencia"' presencial en todos los procesos de resistencia del mundo; la 

jurisprudencia de que están más presentes que nunca, y de que las luchas por sus derechos 

a mirarse autónomamente, han incidido (teórica, sí, pero como un deber ser infranqueable) 

en la reestructuración y cambio del Estado nación homogéneo, al Estado plural, 

democrático y con justicia social. 

Centrándonos en el tramo del siglo XX postrevolucionario, vimos que la 

problemática indígena se centró en la consigna principal del indigenjsmo o fic ial del estado, 

cuyo fin no era el indígena, sino el mexicano. El indigenismo oficia l del s iglo XX trató de 

mexicanizar al indio, para que el indio dejase de ser indio y se integrara a la nación 

mexicana como un ciudadano más, como un producto acabado del indigenismo. 

Esta tónica del indigenismo oficial fue cuestionada, desde los setenta, por la 

antropología crítica; y a partir de los ochenta, por el movimiento indígena, así como por 

factores internacionales como las distintas Declaraciones de Barbados, la normativa 

establecida por la OIT, con los convenios 107 y 169. El movimiento indígena mexicano, y 

más cuando se dio el levantamiento zapatista de 1994, tomo en su discurso las 

conceptualizaciones internacionales, el respeto a la libre determinación, y trabó, desde San 

Andrés Larráinzar, la idea de la reconstitución del marco constitucional en materia 
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indígena, pues la reforma al artículo 4 Constitucional de 1992 se hacía perentoria, por el 

hecho de ser parca en sus postulados. Lo dispuesto en San Andrés Larráinzar, fue el inicio 

pata la sustanciación constitucional última en materia indígena, que fue realizada en el año 

200 1, durante el periodo de Vicente Fox Quezada. Apunté, también, que los dos ejes en 

que se puede comprender las modificaciones constitucionales en materia indígena, estriban 

en iús cambios pmgresivos sufridos por e! sistema político mexicano a partir de 1968, y 

que fueron concretados con la alternancia del año 2000. 

Cuando realicé el análisis de las distintas conccptualizaciones del derecho indígena, 

seña lé que mi enfoque descansaba, sobre todo, en la idea de que los derechos de los 

pueblos indios, sigu iendo los principios y considerandos fundantes de la Declaración de los 

pueblos indígenas de la ONU - techo último en el cual han llegado las demandas de los 

pueblos indígenas-, no se reducen en exclusiva a una pretendida nonnatividad de 

subordinación jurídica a las burocracias legales del Estado (puede ser un estado 

patemalista, o un estado autoritario), que empequeñece, o constriñe, los reclamos de los 

pueblos indios a normatividades formales subordinadas al derecho hegemónico (el ejemplo 

paradigmático sería el caso de la Ley de Justicia lndígena de Quintana Roo, creada ex 

profeso para los indígenas, por personas ajenas a la problemática social indígena); o bien, 

que folkloriza e inmoviliza la cultura de los pueblos indios, bajándolos a la categoría de los 

"usos y costumbres", configurados estatalmente como inamovibles o rígidos : más bien, al 

interpretar la literatura existente creada desde los trabajos, normas. proclamas y 

declaraciones del movimiento indígena, así como de la perspectiva académica, llegué a la 

conclusión de que las refonnas debidas, estarían en la idea de una nueva relación, o un 

nuevo pacto constitucional entre el Estado y los pueblos indios. Al fin y al cabo, estudiosos 

de la problemática indígena, como González Galván (2005), han visto a Ja lucha indígena, 

y su inserción de sus demandas en el texto fundante del país, como un factor real de poder. 

El enfoque deontológico del movimiento indígena mexicano (el cual, en Quintana 

Roo, es invisible, o sigue un rumbo lento, como consecuencia del clientelismo autoritario 

estatal), conexo con las propuestas de la DNUDPI, estribaría en que el Estado -en este 

caso, el estado de Quintana Roo- no se arrogue de forma absoluta la problemática indígena, 

sino que asiente el camino jurídico de una real autonomía ad hoc a los pueblos indígenas 

en el estado, donde ya no el Estado sino los propios pueblos indios garanticen, velen, 

promuevan y asuman sus propios destinos, sus propias existencias, que sean ellos que 

decidan los tiempos y los modos de participación en los Estados nacionales 

con[emporáneos: " ... ya no queremos seguir siendo objeto de estudio. ni buenos indiecitos 
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de folklor para adornar actos públicos. Queremos ser nosotros misrnos. Hablar. Exigir el 

respeto a nuestras autoridades tradicionales y a nuestra cultura ... ", son palabras de los 

mayas quintananoenses, palabras que pueden entenderse en una autonomía política, sin 

visos del neoindigenismo paternalista, lo que no implica la exclusión de los derechos 

socia les bajo la forma de una c iudadanía social, que el Estado debe estar obl igado para los 

grupos originarios, que en Quintana Roo ostentan üna alta marginación sccioeconómica. 

En el estudio de las reformas constitucionales en materia indígena, dijimos que la 

crítica que se le han hecho a la última reforma de 200 1, estriba en que mientras no exista 

en la normatividad de una ley estatal, o de la Constitución de los estados de la Federación, 

un reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas; o mientras Jas constituc iones y 

leyes de las entidades federativas no establezcan la libre determinación y autonomía de los 

pueblos indígenas, estos ni existen, ni mucho menos tienen derecho a regirse a s í mismos: 

ergo, siguen estando muertos jurídicamente. y el pensamiento de los liberales del siglo 

XIX se establece, de cara a las luchas de los movimientos indígenas actuales, en e l nuevo 

atticulado constitucional mexicano de 2001. 

Esta crítica, la conectaríamos con la aportada por Charles Hale a los 

reconocimientos constitucionales de los pueblos ind ígenas -o de lé! retórica del 

reconocimiento. según Correas (2008)- realizados en varios Estados latinoan1ericanos, 

desde una pauta del ''multiculturalismo neoliberal' ' : dicha crítica estriba en que, aunque 

exista ciena sensibilidad hacia la diversidad étnica de las políticas públi cas actualmente, en 

campos como la sa lud, la educación o la provisión de justicia, esto no ha llevado a un 

cambio sustancial en el modelo económico neoliberal imperante. Quintana Roo es un 

ejemplo paradigmático de ello. 

Dijimos que la inclusión de los grupos indígenas se ha dado a medias en la 

Constitución mexicana (Gómez, 2004), pues e l elemento c lave de los derechos de los 

pueblos indígenas, donde se sintetiza sus reivindicaciones y viabi lidades como pueblos, 

que es la autonomía, ha sido relegada, o tergiversada en la misma constitución federal-con 

sus epígonos acríticos estatales, como la quintanarroense-, a una ''seudoautonomía 

comunalista'', con el efecto de que, en la realidad, en las estadísticas actuales de pobreza y 

marginación social, los indígenas, las regiones indígenas siguen encasilladas en los índices 

más bajos de las distintas escalas para medir la opresión y la miseria extrema. 

En cuanto al estudio de la historia indígena de Quintana Roo, y centrándonos en la 

hipótesis investigativa, que decía que las legislaciones en materia ind ígena en Quintana 

Roo se reducen a una visión cultura lista juríd ica y paternalista, así como la idea de que e l 
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Estado en la zona, con el proceso de posicionamiento a Jo largo del siglo XX, negó en su 

discurrir a la histórica autonomía de los pueblos macehualoob, podríamos establecer los 

siguientes puntos encontrados: 

No se puede comprender la historia de la sociedad macehualoob actual, sin referir 

al grandísimo antecedente de autonomía indígena creada bajo las selvas del oriente de la 

Penínsuia: io que se conoce Cümo la Güerra de Castas. E! estudio histórico de la sociedad 

macehualoob, podría sintetizarse en un proceso de resistencia indígena y posicionamiento 

del estado en la zona. El Estado nación, desde un principio, estableció todo un andamiaje 

de "pacificación"-integración-cooptación a los cruzoob. 

Estudios antropológicos, como el de Sullivan ( 1991 ), nos dieron la idea de que la 

sociedad macehualoob, por más que estuviera cercada por la sociedad dominante, apeló, 

mediante la vía de pedimento de armas, a su localismo comunitario. En 1959, Norberto 

Y eh fue de los últimos que le habría de pedir ayuda a un Chachac-mac, lo cual nos informa 

sobre el continuum autonómico, en las preguntas que le hiciera a Reed: "¿Por qué vienen a 

nosotros? -preguntaba-. Nosotros no vamos a las ciudades a decirles cómo adorar a Dios. 

Ésta es nuestra tierra y nosotros la conocemos mejor que ellos''. 

Sostuvimos que a partir de 1974, el estado quintanarroense hizo abstracción de esa 

lucha autonómica de la sociedad indígena. Los grupos políticos de ese entonces, 

conformando hasta su propia ideología nativista, únicamente legislaron desde la tónica 

hegemónica. En cuanto a las leyes indígenas en materia indígena, la Constitución estatal, la 

LJI y la LDC01, dijimos que si bien lo signado por el artículo 2 de la Constitución federal 

da pie a la ampliación o profundización de conceptos clave como la autonomía indígena, el 

artículo 13 de la constitución federal únicamente fue copia fiel de lo dispue.sto por el 2 

Constitucional en 2001, sin ampliar o concretar, en la realidad étnica del estado, los 

derechos indígenas, propiamente, la libre determinación y la autonomía indígena. 

La LDCOI, por su parte, ha sufrido cero modificaciones desde que fue promulgada, 

en 1998, y se enmarca, en su normatividad, a dar énfasis a conceptos culturalistas de la 

sociedad macehualoob, denegando cuestiones como la autonomía. o la libre determinación 

para regirse a si mismos. Frente a dicha cuestión cultura lista, que hace asunto de seguridad 

estatal la defensa del Ch 'a-cha 'ak, del Janal Pixan (articulo 17 de la LDCOI), los 

dignatarios de X-Cacal, contrariando lo estipulado por organismos como el DAC, o 

personas allegadas al partido oficial, que "quieren monopolizar, quieren un control total", y 

que "sólo ellos pueden venir a hablar"; señalaba el escribano maya de X-Cacal. "no están 

siguiendo eso. Ellos quieren liber1ad, comunicarse con todos ... ". En lo que respecta a la 
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Constitución estata l. dijimos que lo que de imnediato causa la duda de que este primer 

texto de la constitución (fracción Vlll, apartado A, del artícu lo 13 de la Constitución 

estata l) no se restringe de la lógica indigenista secular, es cuando establece que la ley 

instituirá un sistema de justicia indígena para las comunidades de la Zona Maya del 

Estado, a cargo de jueces tradicionales y, en su caso, de Magistrados de Asuntos Indígenas 

que funcionen en Saia, en Tribunaies ün itarios, o en las institüciones que de acuerdo con 

las comunidades indígenas, determine el Tribunal Superior de Justicia. En estas cuestiones. 

casos como el de X-Caca!, donde el Juzgado Tradicional fue desconocido por la 

comunidad. ind ican hasta qué forma se apartan el sistema jurídico hegemónico creado por 

los órganos j urídicos de Quintana Roo. frente a la visión campesina, comunitaria, de la 

comunidad indígena. En este punto, el Santuario de X-Caca! Guardia, por problemas no 

sólo políticos ni de relaciones de poder, hizo nugatorio e l Juzgado Tradicional de ese 

poblado, no obstante que, para e l gobierno estatal e l juzgado siga funcionando, y el juez 

tradicional siga siendo juez, al menos, como dice el escri bano maya de X-Caca!, juez de 

membrete. Es sintomático, también, la forma en que cómo los de X-Cacal conciben al 

Juzgado tradicional y la estructura organizativa. Transcribo unos fragmentos: 

a).- Aquí no hay jlle=. nada. La ley es la ley de los comandantes y generales. Pero el gobierno sigue 

reconociet~do, pero no debe de ser. Pues ellos no pertenecen a ningún centro ceremonial. Por eso. ¿cómo 

pueden decir? Nomás como priísta ellos. y por eso, respetan al gobierno, y por el dinero. 

b).- No /enemos juez lradicional Pero eso 110 lo ha reconocido el gobierno. Sigue. insiste que Pedro 

es elju~::. tradicional, peru unjue; tradicional que no tiene función. No cumple. No tiene que ver nada con/a 

Iglesia, no puede, no entra en la Iglesia. Formaron su iglesita allá donde vive11 por allá. Y asf nomás. pero 

eso es el gobierno, el gobierno lo está sosteniendo. Pero aquí, ¡desconocidos! 

e).- P6ngale que la iglesia no acepta el jue::. tradicional. por eso desbarataron la oficina del Jue; 

tradicional. 

d) .- El actual jue:; tradicional solamente es en el nombre. como membrete, como varias 

organl::.aciones q11e maneja el gobierno son p11ro membrete. No cumplen como debe de ser. 

e).- Póngale que la Iglesia no acepta el jue::. tradicional. por eso desbarataron la oficina del Jue; 

tradicional. 

j).- El gobierno lo puso (al jue::.). La Iglesia. las tradiciones y costumbres. todo lo que es el grupo de 

la Iglesia. desconoce la organi::.aci6n di?/ gobierno. /,o está imponiendo (el gobierno al ju::.gado y jue; 

tradicional). 

g).- Yo tengo entendido que eso de los jueces tradicionales son estrategias de control político. 
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Otro punto importante que salta a relucir en la anfractuosa relación pueblos 

indígenas y el estado de Quintana Roo, es el secular autoritarismo y el clientelismo en que 

se estructuran las acciones de gobierno, respecto a lo pueblos indígenas. Esto se 

comprueba en el caso del 24 de noviembre citado, y se hace palmario cuando el gobierno, 

como para legitimarse frente a " la Gran etnia maya" del estado, busca a los dignatarios 

mayas - a ios que, en caso de protesla, reprende-, o inventa o c¡ea a sus "dignatarios 

exprés". Decían el músico de Yaxlei l y el escribano maya de X-Cacal: 

a).- Cltw1do viene un comisionado del gobierno. dice: ''los dignatarios mayas que pertenecen a 

Tixcacal Gllardla en el centro ceremonial, los van a ayudar". Pero vemos que no es cierto. Que nomás un 

grupo de priístas allá siempre están res-pelando, están pagando f amilias (Músico de Yaxleíl). 

b),- Sí, sí. Cuando lo de Félix ( la investidura de este gobernador. como Nohoch Suuku'um), viajaron 

de orros 1111111idpios, pero eran im,entados, para que diga el gobierno: ''Estos son nuestros dignatarios de la 

cultura maya". Y entonces eran traídos. incluso, de Yucatán esos supuestos dignatarios. Los priistas de 

Carrillo, todos, querían trabajar con Féli..-.:, y le dijeron: "Félix, \'amos a darle tu ropa de dignatario maya" 

(Escribano maya). 

La hipótesis de trabajo con la que empecé esta investigación, señalaba que las 

legislaciones en materia indígena quintanarroense, se reducen a una visión culturalista 

jutídica, paternalista. Diríamos, además. que es la visión autoritaria respecto a la cuestión 

indígena en el estado de Quintana Roo. Esto no sólo se comprende en la tónica pocas veces 

democrática de las relaciones estado-pueblos indígena, sino en el sistema mismo de justicia 

indígena en Quintana Roo, establecido en la Ley de Justicia Indígena, que si bien garantiza 

a los integrantes de las comunidades de los pueblos indios, el acceso mediante un indígena 

a la jurisdicción estatal, también es cierto que no se sale de la lógica de un indigenismo 

legal. al positivar algunas formas de organización social que son anteriores a la positividad 

estatal. como bautizos y bodas; y que, para colmo, enmarañan la acción del juez tradicional 

mediante las escalas burocráticas en que se estructura la ·~usticia indígena". Como Correas 

afirmó (2008), los jueces indígenas no salen de la burocracia jurídica del estado, son 

personas al servicio del estado, o son "priístas'·, como dicen los de X-Caca!; y podría darse 

el caso de que, lo que en una parte el estado reconoce, en la otra es desconocida, o 

·'destituida'', por la comunidad misma. Sírvase el ejemplo prístino de esto, e l caso de X

Caca!. 

Por último, en una perspectiva de la praxis jurídica señalemos que la Constitución 

Federal, como ya lo ha establecido la jurisprudencia aislada arriba citada, es un camino no 
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conclusivo, sino el inicio para aterrizar, a la realidad étnica de los distintos estados, las 

propuestas autonómicas de los pueblos indígenas. Creemos que habría que revisar. caso 

por caso, las fallas señaladas, o las posibles cotas de poder, del andamiaje jurídico del 

sistema de justicia indígena en el estado. Esto será posible solo mediante un marco de 

respeto profundo de los pueblos indígenas del estado de Quintana Roo, sin simulaciones de 

derechos indígenas de por medio, sin ciienteiismos autoritarios, y mediante üíia 

democratización exhaustiva de las relaciones pueblos indios-estado quintanarroense. 
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K•crtl?.,_~ SE.W'f'.fO..Eri40f40fOR(j,ADOCAA'fAPOOE,. fWVo l41..FN....:::OW~ot LAS<.OPl'IANt\f.l 
Cii'AOA.\'11: ~COIAO~fflB UI:)Ou..OOE;Rf<i..':!'tRQOC~ IC)A SCM."AI.AAALOJ 
~0 f11liOI.~WMetti..2:Diii.Of:l.AS (lti'ltA~IlmtOV.$ ~t.A$Cf~Ot:U.t.AM.IAA~O( 
~JU~., t\ASliOtilt;l.!d#... MAJ~¡J..A'I,..IO$Et..wlf'OIR'r .a.otw ttwtA.Mu:rnO'IOt.l.tTA 
~or:~~l.lo.V.AOO 

CA'OM.~AMfltOOAlfq;~V!lC(l.:?C'f 

.Ut.!rCUME"« ... E. 
!<<XtNSL<II>~ 

Wl~~ c._,.,., que ... .,.,. 

IMLin06 •>• l&ld:ñ .aawlr~ 
.... ti c..,.- del e.wo.
a •• ,.,. ...... "' tt """tnloJ ote 
JY u.unblc:a, d c.ut fue k.ído 
porlo~dc!Paru.lodcb 
~olw""' Oanoc:tiu"" Pl\0, 
LILL Maru lknJIJio Naw-trT"e«. 
C'ft CUto qr..e tot dip:a.t&&noi!P
)'U que 11empre t.tluw-icrao 
acoraptllad~ pot el dlt:tcak 
del Sol Amca m el F.<t..:O, 11.>
r,tt Qw•t>aar, y de t. c.<4ipu ... 
da toul L11¡, At•MA. pW.iuoo J.. 
hbctKiba fk sus tOmpmaot 

Oc ""'' nunen deohoJliOil 
ck r<Jpi>O,.btliclodu al PRO uio 
c.t.~udo tu:mprc r¡~uvteron 
ttompailatJo~ por m1h11a1tu dt. 
eliCC J)Ar1tdo ¡)1)1Hi~. 

De h«bQ const• C'" rJ acta ~~ 
la tJ.amb1c.- dc' lru dtanatarlo~ 
mayu del tnuntcípto d Fchpt> 
C•urllto PU!!-110 que 5M1U'vlt t(i11 

l'n Ttxtactl ~uardi1, en lo nu· 
ftana dtl nti<mll<i 25 dd pr.,. 
&cnh~ mt1 ea el St,gtldo Cauro 
Cucmcwnal M•Ya.. 

El ICUC'rdo qve firm.l.f'OD ~ 
dl&uOtiJlut mlf:lJ, .4UIOr~t.Jes: 
trad!CIOf~l~ qvt rcprOkn~ 1 
1Gdo• loJ hcnnano1 mayu de 
c-¡c ~hll\tc:tpio, confonnado por 
Ge.cc.nlu, Comeodutu, Tc
oic.atee. C.p•t..l.nu, S;~r¡ulOs.. 
Ool>oo y <lcmb dtJilli&I10S que 
COIJ)plt~.aa Ll ~anruooo N)"' 
f:ft esa junsdk,i61•. 1\1\0 d proo
~tk> d•"""" ""ua.J<>s oo1w< 
ti problema que c~:afru111 los: 
CllmpthaOl que fiCTOI detCD1· 

doo, Ui<OI>D. de aw>aa "'~""' 
"'ylnildoo ........ - ... 
..... ~.lac..tod& 

éosw~~m 

ctYe.k)c: Clll:llpCSlnosnuy1 

'""" u dios d< b ...... 
.K COC:8mtnD rftitttdos 
y , • ..,. ..... <&l•.a¡c•
lil<tu de &<gund:od -pó!> 
GobtclliO dd Est:sdo, s.t 
cióo mtdl:o -U ComuiO 
bl de Dmdloo ¡¡..,.._ 
11>6 ayer '1'1< ya m:t"ba! • 
mCdtca-. 

lnf01'12W'Oia ce su tc\k 

1$ambka 'l"' "' .. """" 
UCiplt'OD reptC~lllHtl 
ceneros cmmonblcs dt' l1 
1Ur, CCOtfO y. Done, Ul 
()tro$ di¡nalatios Q'JC ttW 

tOO "' ltiCOO(orundad Jo( 

m.'\nerl que cl Gobitmo l 

11do haya :~utoriudo c 
"best.i1J )' saagui..tacio'" q 
fncntJt eu eJ.1I tcpres~óo. 
que acord.aron c.tti¡.irlo 1 

bioroo del e&:tAdC'J 1~ ftun 
líbt.neif)n. deltoe.r l.a pt 
CIÓn dt los UlllptSi1\oM p 
•gente~ de u .auridad pil 
que les pet.TnhJIO ciml.lar • ......., . 

IX lpW ~nerJ.K ¡u .e 

el ""'"•• ['"""""y"'""' errto a ~IM· C!'!-t se dtJ 
reroa )os dig:ruuanM may: 
ac.ldJtfl)Q tstt dla-i \~l.u 
~tnmn~ que no 11Cqttal 
JO que se prcleDclt. t~ 
mit::~UU todos c.o:moiatn d 
dos. y1 ~ ettana de 1l' 

JOIO t1ando k-ala libtrds 
ro:~ponnballihd .• fi qoc 
contnrio CCN:IlUIUlria to ~ 
h¡cb&, 

EJ:aJ co.adut~oou t 

....able>ÑmlaiUibt<:l< 
tbt •Ir ............... ........._ 
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Anexo 3, A. La voz de los jefes exigiendo justicia a su pueblo: Acta de 

Asamblea de dignatarios mayas del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, noviembre 

de 2009419 

l 

ICrA DE ASAJiliteA 08 DIG:It«A!UOS 11AXAS !>'".J. J&UllCIPIO DI ~¡¡ 
C.tU.,=tnJ..O P!..JS!ro; QfJ!S'r~A IIX)~ 

- - - - - ~ la aliiUÚOod daya de tixc:ac.al GuardiA del BIJI.Iclp1o de Felipe carrillo 
Puerto, &atado de ()l1ntana lklo1 s181do l a& t~UtWe !uea del dta vdnt1c:1Jico del mes-
de Mfiet!bre ISel ello dos mil nUSft1 reunido& ID el Sagrado Centro~ Yaya -
dd Ti::c1c.al ~Mil los DiqnatariDa -.,o, Autorl&ldaa 1ra41.c.!.on&las que represEn
tan a todoa los busanoe aa,aa del lllln1c.iplo de Felipe <:anillo l'll!lrto, Quintana R.oo, 
canfotm!ldo por Generales, Comandantest 'l'aúet\tes, Olpitanea, 5argentoBt cabos y d&o 
i!Ss diqnatar!M que ccql~ la <qll.l\1zld.6n tO!I~ de lllle!ltn Ollt~~ra llllye Kl.l ... 
naria en esta Jur1sdlcc1& Itll~. C(ll) el Pro¡:&l to de tillar aowdo6 sobre el -
prdllaa o prdll.U que ármtall nuestro. ~f que el da ftinticuatro de los 
corrientes al ~er, fuerCII detlllidos de lli3l\eA amitraria y tntados c:.o iilÜD! 

l es ¡¡ara &er trasladados a la ciUdad de Chebca). , a, R.oo en calidad de detanidoi ..: 
(~ lllll!lC.ionar que nuestros hendJ'Io8 •ru ndui.dos m las c:hc:elu ;e tne~~~~~b:an 
actualmente heridos y golpeados sab&jes».ente sin a~ dd1.da p:¡r lu fuersa de
seguridod delgabiemo del Bstado) ... in uta rt!lll'd!o ~los ~!:antes 
de los Centros Caremonialas de la Zona ~, de la ZCIIa c.nvo J de 1.a Zblla Kotte1 • 
u 1 CIOIIID otros Oiqnawios que aani..#estaroo 511 total 1ncmfom1dld llabre la ~ 
que el Gobienlo del Estado haya autorizado el ~ bestial y I<Ul,luinario que S.. -

frieren nuestx:os hem1noa 1115Yi1B•• for l:o4o lo anteriot1 las Autoddades Trac11.ei.enao
les de las tl\"'lS ZOMS1 aO>rdar<lc\ dq~ IXJfJ.t al gc:bútno del 2stadol Los • 
slqui«\tes ~· 

' l , lJI i.rulled1a ta ~ci6n inGoadiclonal de nuestros herml!lm may111 que f1.leXt() 

detalldoa el d1a ftint.1c:uatro del lllll1.ll y atlc en 01rso y rec:luidos eo las clr 
celes de la ciUdad &t Oletua41• -

z • .Ale se deten.¡a i.nl!le<:\11talllente la pecsucusihn de loa ~1nc8 111!!7liS por -
los agentes de segudded del IIRII\1dp!.o r del Esta<IO. 

3. ~e nos pecnita c:ircul4r CCin libertad en nuestros pueblo& J cabecera mn1cl 
pal, para que pod.1cr:la n~~estru teatic:aea m beneficio de 11Qe6tzaa fllll1Uaa7 

4. 111o élc:ept4recos 111 pa¡¡o que pcetencSe ~eu el gobie@ del Esta4o y AJ~~tta
!111F.m:o, rdentras mestros henlanoa ~~aps esdn presos en ).as t;A.tce.le8 del • 
gobiatzlo, Y ~ e&~ de i&OIIoEdot Cll8llCio IIIMSUoa ~ C11aoo 
pesinos se enc:uectre Ubree de tD& Clllpabll14ad. Y1 

s. Loa pmtos acentadoi 1 &O>rdacbs ID esta tfllll.1lc ~eSa 4á el Centro ee. 
remiallo sostelm y &estsldremos (11) .respcma!>Ui$d lrlsta ver C\II!IPUclo. 
nueatre petici.6c que f!tesa\taa:ls, de lo a:ntruio1 105 &ayu de este ~1 
pio aegui.remós en pie de lucha. 

Le14o y es~ ¡:or los p¡:1111entea todos los a.c:uardos que se ll~ ~ c::ab:» en ~ 
ta rEJIII.1llo gmeral de [)jqnatarios !Sayas, todos aanifest::lt'CIII 811 total eellelQo y a::n
fom1clad por la solki& e ino:lldiciollal del ~GI que padec:CIN8Stlol ~ 
ros ll!!ye& ~ eA las chcelea de ~~ o. Roo. 't 110 bab~ ~~ astmtol
a tr~t:ar se dio ¡:ar t~ lar~, siendo las coce wru del a1SI!IO 1IIC!S y afio 
finMndo de ccnfom!dad por loe que intertl.nieta\ para su tlllyer 11t1Udez y constancia 

4111 Este y los siguientes documentos, me los proporcionó en fotocop!a el propio escribano maya, Santos 
Natividad Can Tzuc. 
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Anexo 3, B. 

DAMOS r&: - - - - - - - - - - - - - - - ___ __ - ____________ - _ -

c. ?EDRO ~Ñ\'\1. Cl'l'IJ( 

C. SAHro!f.A.SJO PAT CAHUIQi 

e . l'.ARIANO roar YAlll 

c. JORGE OWI l(AI!IA 

c. EDUARDO Be K>\' 

C. D.~MACJO DMS IIIAY 

e. P ASI.O as RJY 

E. SlLYAOO IIAt !«)Y 

C. JOSE DZUL CArZllll 

C. AN A'l'OUO PA!P coa 

"1 

EL GEI:IEaAL IMYA 
DE LA 21:1111 SUR. 

C. SAN'L'XAGO c:auz Pi:RAZA 

EL s.;CERrors 11/.'f A 
TI.XCACAL GUARDIA 1 

CCIWIDAn'li: DE LA COHPAfliA ~ 1 

Q:.l!Wl!Wt't! D& LA COI-!PA!n.~ # 2 

ca!AJIDAll'l'!l DE LA CQJP AÑ lA fl 3 

COMAMDABTE DEU..\ CC*PAÑlA 1! 4 

~1: OS LA COIIPAillA # 5 6_ 

COI:IAIIDI\llft DE: LA Cf)fRAÑlA # 6 

COIWIDAPil DE LA CXItJP Aili.A fi 7 

CotWID.aJRI: DE LA CCIW'AÑ"IA 11 8 

COISAND~E DE LA CC«SPAÑlA ti '19 

COIIAifDAJI'IE DB LA CQIPAÑ lA • 10 

EL GDIEI!Al. lii<YA 
DE LA 201111 CElftl!Oo 

c. ISABSL SUI.Ua CIBA ¿• JAClftO PiDt cotLI 

EL SloCERDOl'S lAYA 
S.Ain'UARIO OS: LA • 
CRUZ P AllX..Nf'l¡¡ : 
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Anexo 4, A. Carta de los jefes mayas de X-Cacal Guardia al gobernador 

exigiendo la liberación inmediata de los "hermanos campesinos mayas de las cárceles 

de Chetumal", X-Cacal, noviembre de 2009. 

c. UC. PSLI:\ Ao Galz..\L!;Z CAm'O 
~m}::xJ!l co11~nv.:mu.t DEL -
~TAOO LIBat X ~·JIO, 
o.~.u., o. ~. 

CD\'!~ C!.:RE.WIIAI. HAYA 
DEL liPlOo !Ji l' o CAliRIU.o PrO, 
~JILl!'~!!A ~. 
'tDrf.CAL GUIIRDIA, Qo Ralo 

Los <¡11(: abajo suscrib1:oa, Autaridtldes l:.r!ldic:1onales1 ~tariol llllyaa de lcG 
centtos Cenl:l:lnial.ee de Chancal\ ver~c::u¡¡ 1.cM SWJ1 santuario de 111 e:ua Paran 
1:e da Felipe carrillo Pllarl:o ZeDa eent= y del sagnldo CeftttO Cotullonial ·~ 
de '11xc4oal Cllar<!ia ~ !'lortet CllllS4doe e incl:xlfor11!1 de las ad>1b:ariedldes
Y~ Mlwjes e~ que sufrletul nuestros 1\c:mimoe c:aq¡esinoo
mayaa &1 4fa 24 al ~ al !'al.1pe carrlllo ~, Qo Roo por el s6lo a:>ti 
vo de eldqir maeatms ~ de acaardp a lae g~ Wiridlal• q111 -! 
nan de la Ccnstitllc16n foUt:.l.ce de mJeStro pa!.e el ~lilrdcto qlla at.p:e ee hl· ! 
~ hecho c:adll ello ¡:or la ~aida de rweatra# cosechas de ~r~&!z c5e nuestras m1l,.. · 
~. OJIIIO!'a~tento b!.ioo m~= existeDda CQIIO ~JDoe rayas, llllllltros 
hijos J m~e~t::rG.I: f~. 

ror e$0 mUYO y por esta 11*11ot DOS pesmitila dirlqi.mos e II8Ud CXII:I) la r.ax 
ira aut:orl&d estatal, peA !.Ollciw su 1nned1ata inter9end6n1 para qu I1IMi' 
Uos ctqllfluot c:all'lpeSÚlOS N JAI que fUera1 deblúdcs ad>itzviarDellte y nciJ 
dos en las ~ de ~. aean liberadOII Snllediatamliote de Mner~ q 
diclcml, u 1 CCIIID c:uq>lir todQa lo& p¡mtce ~ q11e &e can~la 8l tl
.\cta (.:US ,. IIMlGa al presente) en ..-la o~ de ~-~ cel!lbr 
da el d!a 25 de IICTie:lt>re de 2009 en el ~ACIO Ce1tro c:cccn1a1 ~,a de 1~ 
cacal ~. :;. Roo, 

-.ueriJll:lS IMII1festarle1 que !llia\tras no se CUII¡llan debidamente nuestra pet.ici&l 
todo:l loa que .inte¡raucs les M)'U de este 1111111cl.p1o1 s~ui.re~Toa en pie de lD
dla por la cUQ~, nepeto J libenci& total de IIUII8troa ~ c:Aq.es~ 
JMyas que }l)y sUfducn y aiqllarl sufrisldo la t~ de 1ol elAalt:Ds de so
guridad del ;obiemo del est4do que uted ~ta. 

11'?~11"E 

DIGflATARIOS 'i M1!0ftlDADSS 'l'RADlC:ICW,I&s 
lV.Y-'5 D!L I'UIICIPIO DE PELlP& C!llrou.o 
PUERro, ;U~i ~~ 

: . !i~IC PA'l' Cf~IC 
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Anexo 4, B. 

.. 
• 

;; • &DU.\ RDO !lf; HO'{ 

C. O \tl \ClQ &\AS fl.'II 

c. PAJ:lW BS HOY 

c. Sn.'INIO MAY H:JY 

c. JQ:;5 DZOL CA'!ZlH 

c. AMNl'OLlX> PA'l' CCS 

:::L GENERAL MAYA 
D~ V. ZONA ZUR 

... 

COI'IANl:Wn'!: 0:: ¡.., ~ARIA il 5 

~Jm: m; J...\ CDl!PAAIA ~ 6 

C<.'lMAIIIDAm'& Dil: LA c:o:'JP A!lV. ti 7 

e~ OS Lo\ c::ol'l'ARIA ¡¡ 8 

CotWIOAln't DS t.\ CXlW'ARIA it 9 

OOWIJ:W~f: DE LA an>A!IIA #10 

Ct. -, ai:':'..(m>;ERAJ¡ N.\Y!. r"•~.~ f:L OE!'m!W. MYA 
DÉ U\ 2X)~A CWl'llP 'OS 1.A rollA IIO!l!lil 

c. ISABEL m eh- c. JAClNI.'O PI'CK cow 

EL SUSD~ADO .lUNICIPAL 
01> !lXCAC.I\L GUARDIA. 

EL~i:IL\V. 
SAN~hRlllDE LA CRUZ PA.Rl.AmZ 
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