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La discusión sobre la diversidad cultural  no es tu tema nuevo para México. Sin 

embargo su presencia e importancia en la agenda federal ha variado dependiendo del 

contexto y la etapa de formación del Estado. Paralelo al proceso de trancisión 

democrática, se ha observado la presencia del tema de la multiculturalidad en la agenda 

de gobierno. Sin embargo, su ingreso en el debate nacional no ha tenido un impacto 

uniforme. Cabe entonces preguntarse si el proyecto multicultural es compatible con la 

democracia. 

Después de años de aparente estabilidad entre indígenas y gobierno, emerge un 

movimiento armado en el sureste de México. En 1994 el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), entró en escena con una fuerza que resonó tanto a nivel 

nacional como internacional. El EZLN sacudió al país recordando que la falta de 

reconocimiento de los derechos de grupo de los pueblos indígenas sigue siendo un 

problema pendiente. El inicio de las hostilidades resultó irónico, por coincidir con la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, un hecho que de 

acuerdo al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, llevaría a México al primer mundo. 



Mientras que la administración de Ernesto Zedillo se negó al cumplimiento de 

los Acuerdos de San Andrés, su sucesor Vicente Fox, promovió el reconocimiento de la 

multiculturalidad de México. Las reformas hechas a la Constitución que ofrecen un 

reconocimiento de palabra, en fondo reforzaron la supremacía de la nación mexicana, al 

definirla como: “única e indivisible.” Contraviniendo las reformas anteriores, en el año 

2003, el EZLN anuncia la creación de las Juntas de Buen Gobierno: la conformación de 

regiones autónomas indígenas bajo el auspicio zapatista. Los Caracoles, como también 

se les conoce, son anticonstitucionales por remitirse a una cuarta forma de gobierno no 

establecida por la Carta Magna, pero ¿funcionan? ¿Por qué? ¿Qué sucede con los 

derechos? A manera de contraste, el vecino estado de Oaxaca, registra el mayor 

porcentaje en población indígena y por otra parte, una altísima presencia de municipios 

de usos y costumbres1  (418 de 570). No se trata de regiones autónomas, sino de 

municipios y como tales, dependen del gobierno local. Hace casi diez años, se promulgó 

en Oaxaca la Ley de los Derechos de Los Pueblos y Comunidades Indígenas. Uno de 

sus grandes méritos, es el reconocimiento que hace a procesos tan importantes como la 

elección de autoridades. Podría decirse incluso que se trata de un tipo de ciudadanía 

diferenciada. Ambos son ejemplos locales, que contrastan con la legislación indígena a 

nivel federal.  

El tema del multiculturalismo ha perdido fuerza y resonancia en la agenda 

federal. Se ha considerado un problema, un obstáculo y un reto. Poco se sabe sobre las 

políticas lingüísticas, que durante el período del liberalismo se intentaron dibujar en el 

país, ya que la ideología de la nación homogénea y la construcción del mestizo tuvieron 

más peso. Desde el período de posrevolución, el indigenismo se convirtió en la doctrina 

oficial del trato a los pueblos indígenas. La anterior tuvo como objetivo desplazar las 

                                                 
1 En los municipios de usos y costumbres, se utiliza el mecanismo de deliberación para elegir las 
autoridades. 



identidades indígenas al pasado y transformarlas en comunitarias. De esta manera se 

incorporarían a la cultura nacional. 

Recientemente y después de la última contienda presidencial, se ha calificado a 

México como democracia electoral, lo que en la escala de Schedler2 es tan sólo la 

primera etapa de la consolidación democrática. Hablando de cuestiones multiculturales, 

el conflicto étnico, es uno de los elementos que sería capaz de obstaculizar tal proceso. 

En México no existen las condiciones que pudieran hacerlo favorable. La construcción 

de los indígenas como sujeto político no se ha terminado, es más, el tema de los 

derechos indígenas en el debate federal, ha regresado a un estado de latencia. 

A fin de cuentas, es importante preguntarse ¿en qué manera la falta de 

reconocimiento afecta al proceso de consolidación democrática en México? ¿Es 

relevante? Evidentemente, se trata de un problema porque el movimiento indígena 

cuestiona al Estado actual. Si como hemos visto en el capítulo anterior, la consolidación 

se refiere al refuerzo de instituciones tales como la representación de todos los grupos, 

el consenso, entre otros ¿por qué deben reconocerse los derechos de los culturales de los 

pueblos indígenas? ¿Por qué ciertos derechos culturales de los pueblos indígenas son 

reconocidos sólo a nivel local? El reconocimiento parcial es un problema, porque el 

gobierno federal parece haberse deslindado de la cuestión multicultural. A nivel federal, 

el debate sobre el reconocimiento de los usos y costumbres que una vez fuera tan 

efervescente, hoy está prácticamente olvidado. Hay contradicciones al respecto, 

mientras se dice que muchos de ellos son inaceptables por ir en contra de los derechos 

humanos universales, en Oaxaca se reconocen los usos y costumbres en todos los 

municipios indígenas. En algunos de ellos la mujer no tiene derecho al voto, pero los 

motivos son muy variables. 

                                                 
2 Ver capítulo 2, inciso 2.2 



Este capítulo está dedicado a la revisión de la multiculturalidad y su relación con 

la democracia en el contexto mexicano. Desde la relación que ha existido entre pueblos 

indígenas y Estado. En seguida se hablará del movimiento zapatista que en 1994 retoma 

el debate multicultural. A manera de contraste se analiza el caso de Oaxaca y sus 

municipios de usos y costumbres, que sin ser regiones autónomas, muestran una 

expresión de política multicultural en México. Posteriormente retomamos el debate 

nacional sobre la multiculturalidad y su ausencia en la agenda federal. 

 

3.1 Los indios vistos a través de los ojos del Estado: de la segregación al 

indigenismo 

Durante las últimas décadas se ha intentado determinar qué es indígena. Por lo 

general hace referencia al individuo que forma parte de las naciones pertenecientes a un 

territorio conquistado por otro pueblo. A finales de la década de los 80, el relator 

especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 

Minorías, Martínez Cobo (1987), presentó un informe donde concluye que: “la cuestión 

de la definición debe ser dejada a las comunidades indígenas mismas” y propone que 

“se reconozca el derecho de los pueblos indígenas mismos a definir qué y quién es 

indígena.” (p. 379 en Stavenhagen, 2001, p.161) 

El concepto de indígenas varía de país en país. “Los gobiernos nacionales 

pueden definir a los grupos indígenas por razones administrativas o para ofrecerles un 

estatuto legal; tales definiciones pueden servir para otorgar o negar derechos y 

privilegios.” (Stavenhagen, 2001, p.164) Por lo general, tales definiciones hacen 

referencia a la pertenencia histórica a un territorio determinado; a rasgos socioculturales 

distintos (por ejemplo la lengua); al sometimiento por parte de otro pueblo y el fuerte 

deseo de preservar su identidad. La definición de Martínez Cobo (1987) es la siguiente: 



Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los 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 la sociedad 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 pueblos, de acuerdo con sus 
propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus 
sistemas legales. (p.379 en Stavenhagen, 2001, p.161) 

 

El planteamiento del relator es importante no sólo por reconocerlos como 

individuos, sino también como comunidad. Bartolomé (2005) precisa que los indígenas 

son más bien: “un sujeto históricamente construido y artificialmente homogeneizado.” 

(p.22). Su afirmación es acertada, ya que por indígena se entiende más un estatus 

sociocultural que un grupo diferenciado y una identidad étnica, asignado a partir de la 

Conquista. 

La construcción del Estado mexicano fue un proceso gradual: “la ambición de 

crear una nación de ciudadanos regidos por leyes iguales, unidos por valores comunes y 

animados por el propósito de crear un Estado soberano, fue una aspiración obsesiva de 

los políticos mexicanos a lo largo del siglo XIX.” (Florescano, 1996, p.17) Aunque 

aparentemente se trató de la fusión entre dos grandes civilizaciones, fueron los 

indígenas quienes tuvieron que transformarse en mestizo, más que el español o el 

criollo. “Indians could become mestizos. Individual transitions were possible (with 

difficulty); collective transitions formed an integral part of the long process of Mexican 

‘development.’” (Knight, 1994, p.73) 

Díaz-Polanco (1984) rescata una clasificación bastante clara y general elaborada 

por Agurrie Beltrán, sobre el las políticas de Estado para con los indígenas desde la 

conquista hasta la década de los 80. En primer lugar se encuentra la política indigenista 



de segregación, utilizada durante el régimen colonial. Se basaba en la discriminación 

racial y la división de la sociedad en un complejo sistema de castas. En segundo lugar, 

coloca la política indigenista incorporativa; ésta, es la base del indigenismo del siglo 

XX, ya que tiene sus orígenes en la emergencia del Estado-Nación. En el caso de 

México, se trata de la época de la Reforma, de Juárez y de las leyes de indias. Tal 

política se extendió hasta los tiempos del Porfiriato. Por último, encontramos la política 

de integración, basada en la “integración de los indios a la sociedad nacional.” (pp. 17-

20) 

Al parecer la política de integración fue la más dañina de las tres, por rescatar las 

raíces indígenas de la sociedad mesoamericana “y al mismo tiempo ‘las comunidades 

son incitadas a invertir sus propios esfuerzos para lograr su propio mejoramiento y su 

integración a la nación, para que efectivamente se conviertan en partes integrantes de la 

misma.’” (Díaz-Polanco, 1984, p.20) De acuerdo al autor, la evolución de la política 

indigenista, primero en la Nueva España y posteriormente en México, se ejecutó a la par 

de “los impulsos teórico-filosóficos de la antropología europea o norteamericana que, a 

su vez, responden a fases distintas del desarrollo capitalista.” (Díaz-Polanco, 1984, 

p.20) 

El indigenismo no fue una corriente unificada. Desde su surgimiento en la 

posrevolución, se dividió en dos grandes vertientes: 

La primera encabezada por Torres Quintero, de corte 
tradicionalista… partidaria a la castellanización. La 
segunda tendencia la encabezaban los miembros de la 
Sociedad Indianista Mexicana, quienes buscaban, a partir 
de investigaciones sociales, un mejor conocimiento de las 
lenguas y culturas indígenas, antes de pensar en cualquier 
mecanismo de asimilación. (Martínez-Casas, 2006, p.247) 
 

La segunda vertiente tuvo algo de fuerza y presencia durante los primeros años 

de la posrevolución. En el sexenio de Lázaro Cárdenas se incrementa la investigación 



sobre cuestiones indígenas y fue el mismo Cárdenas quién en 1939 convocara a la 

Primera Asamblea de Filólogos y Lingüistas. Posteriormente se promueve la Ley de 

Alfabetización. Sin embargo, con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia, la 

política indigenista da un giro hacia la integración bajo la ideología de Gamio. Es en 

este sexenio que se crea el Instituto Nacional Indigenista. (Martínez-Casas, 2006) Desde 

entonces se conoce al indigenismo como una: “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.” (Hernández, 1998, p.25) La disidencia entre indigenistas 

llama la atención, y demuestra que el objetivo no siempre fue la asimilación. 

Actualmente hay muchas contradicciones, porque la ley deja un marco de acción breve. 

A partir del giro en la política indigenista, se muestra la asimilación como 

objetivo principal. Lomnitz (1998) hace referencia a los intelectuales de la época, sobre 

todo a Gamio, quién: 

Desarrolló un indigenismo que tuvo como uno de sus 
resultados principales la dignificación de los rasgos y de la 
sangre india en los mexicanos, permitiendo así que 
surgiera el mestizo como verdadero protagonista de la 
historia nacional y que la cultura nacional quedara definida 
como una cultura mestiza. (p.58) 
 

Las políticas de indigenismo, han dado como resultado un “problema indígena” 

a causa de la búsqueda de su asimilación con la figura del mestizo. Partiendo del 

proceso de formación del Estado, Viqueira (2006) plantea que en realidad no existe el 

problema indígena como tal. Con motivo de la construcción del mestizo aparece la 

pregunta: “¿Cómo integrar a México al concierto de los Estados nacionales modernos 

cuando los pensadores europeos del momento afirmaban que los fundamentos de toda 

nación debían ser una lengua, una cultura y una historia comunes?” (Viqueira, Nexos 

2006, p.49) A partir de entonces es cuando, de acuerdo al autor, se inventa el problema 

indígena. El obstáculo para la creación de un Estado moderno homogéneo eran los 



pueblos indígenas que, en ese entonces, representaban un porcentaje mucho más 

elevado de lo que son hoy. Se argumentaba, (como en cualquier teoría racista) la 

superioridad de la raza mestiza. “Los mestizos eran grandes defensores de la libertad y 

del progreso.” (Viqueira, Nexos 2006, p.50) El indígena quedó al margen de la 

construcción de la identidad. Ocurrió entonces lo que señala Díaz-Polanco (1997), se 

erigió una identidad con base en el pasado indígena pero se prohibieron prácticas, 

instituciones etc., en la vida diaria. Lo que recuerda las palabras de Villoro en Los 

grandes momentos del indigenismo en México: “Se niega al indio su peculiaridad y 

autonomía, pero se le conserva en su existencia; con tal de que acepte la sumisión al 

sistema social, económico y cultural mestizo.” En conclusión, Viqueira culpa a los 

intelectuales mexicanos del siglo XIX y principios del XX por haber “inventado” un 

problema al discriminar y segregar a la población indígena. 

No lograron entender que los indígenas son nuestros 
contemporáneos, que se han construido como personas y 
como grupo de identidad a partir de una historia 
compartida con el resto de los mexicanos. Por lo tanto, es 
absurdo integrarlos a la nación (u oponerse a ellos) porque 
siempre han estado integrados a ésta, aunque como grupo 
diferenciado. (Viqueira, Nexos, 2006, p.52) 
 

Es evidente que los indígenas no han estado aislados en el tiempo y en el 

espacio, que físicamente han formado parte del México de ahora y entonces. Sin 

embargo, en cuestiones ideológicas para fines de la construcción nacional, los indígenas 

forman parte de la nación mexicana sólo como pasado. Precisamente porque debía 

consolidarse una nación culturalmente homogénea. “El mestizo era imaginado como el 

producto de un padre español y una madre indígena.” (Lomnitz, 1998, p.58) La base la 

constituía el español, las culturas indígenas no se consideraron como dignas de ser 

proyectadas al futuro, no representaban la modernidad. Es cierto que la identidad 



indígena (o lo que queda de ella) ha cambiado y gran parte de este cambio ha tenido que 

ver con la constante interacción con el mestizo y el español. 

Uno de los grandes problemas es hablar de la nación mexicana sin especificar 

que es heterogénea, lo que conlleva a utilizar los términos de Estado y nación como 

sinónimos.3 Viqueira tiene razón cuando dice que los indígenas siempre han sido parte 

de la sociedad mexicana, pero de manera diferenciada. Su diversidad no radica en una 

clase social, sino en una identidad y cultura distintas. La política del reconocimiento 

expresada a través de derechos de grupo (incluido el derecho a la autonomía) no implica 

darle un trato distinto a cada grupo. Se trata más bien de reconocer el derecho a ejercer 

y vivir su diferencia; que la cultura es una parte fundamental del ser humano, que son 

grupos con una cosmovisión distinta y que tienen derecho de conservarla. 

Para los pueblos indígenas se trata de ejercer uno de los 
derechos humanos más elementales, el derecho a la 
existencia: porque un pueblo que carece de 
autodeterminación carece precisamente del derecho de 
existir como tal; se manifiesta sólo como una colectividad 
lingüística o cultural desarticulada y sujeta a imposiciones 
de toda índole. (Bartolomé, 2005, p.183) 
 

La autonomía indígena es un tema delicado pero no imposible de resolver. 

Partiendo del hecho que el paradigma del Estado-Nación es obsoleto, cabe preguntarse 

¿qué hacer con las demandas de los pueblos indígenas? ¿Hasta qué punto le conviene al 

Estado reconocer el derecho a la autonomía? ¿Debería ignorarse toda demanda por 

derechos de grupo? El ejemplo más claro que tenemos a nivel federal es el EZLN, que 

tuvo el mérito de hacer despertar al país del estado de inconciencia sobre los derechos 

de los pueblos indígenas. En principio, su irrupción tuvo impacto directo en la agenda 

federal. Sin embargo, el reconocimiento exigido, no fue el obtenido, y hoy día, la 

cuestión multicultural sigue sin respuesta. 

                                                 
3 Ver inciso capítulo 1, inciso 1.1 



3.2 El movimiento armado: EZLN 

Como hemos visto, la relación entre Estado y pueblos indígenas se ha 

caracterizado por constantes tensiones, latentes y omnipresentes. El movimiento 

indígena tiene muchos años de existencia. “Lo que ocurre es que en nuestro país, como 

en otros de América Latina, una manera de buscar opciones a esto ha sido el 

surgimiento de los movimientos políticos indígenas, la emergencia de los pueblos 

indígenas como actores, como nuevos actores políticos y sociales.” (Stavenhagen, 1999, 

p.44) Fue en la década de los 70 cuando el movimiento indígena cobra mayor unidad. 

En 1974, el obispo Samuel Ruiz organiza el Congreso Indígena en San Cristóbal de Las 

Casas, un momento muy importante en la historia del movimiento indígena del siglo 

XX. “En septiembre de 1989, se reúnen en Matías Romero Oaxaca más de un centenar 

de representaciones indias para exigir la defensa de sus derechos humanos y el 

reconocimiento de sus derechos colectivos.” (Hernández, 1998, p.18) Precisamente en 

ese año México ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual: “da una referencia 

legal y de enorme valor estratégico.” (Hernández, 1998, p.18) Junto con la primera 

reforma a la Constitución Mexicana4 en materia indígena, México adoptó medidas 

consideradas como los grandes pioneros en cuestiones jurídicas. “La imagen que 

México proyectó de sí distaba años luz de lo que en ese entonces eran las políticas 

reales del gobierno frente a los pueblos indígenas.” (Garrido, 1997, p.209 en Franco, 

1999, p.126) 

El movimiento zapatista de fines del siglo XX, recupera gran parte de las 

demandas indígenas sobre derechos políticos, económicos, sociales, culturales, y sobre 

todo a la autonomía. El primer día del año de 1994, aparece con la toda la sorpresa que 

                                                 
4 En 1992 se reforma la Constitución por primera vez para incluir a los pueblos indígenas. 28 de enero de 
1992. 



da un vuelco irónico, un ejército insurgente compuesto por indígenas chiapanecos y 

acompañados por un vocero mestizo. “El EZLN se asume como promotor de un 

movimiento ampliado que aspira no solamente a la solución de demandas específicas 

sino a la democratización del sistema político.” (Singer, 2005, p.34) Desde su aparición, 

a través de las Declaraciones de la Selva Lacandona, han manifestado ser víctimas de 

opresión, marginalización y discriminación. 

La lucha armada que inició el primer día del 1994, controversial por constituirse 

de un ejército indígena y un vocero mestizo, estuvo planteada en principio como un 

movimiento de izquierda.  

 
Somos herederos de los verdaderos forjadores de nuestra 
nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a 
nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el 
único camino para no morir de hambre ante la ambición 
insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada 
por una camarilla de traidores que representan a los grupos 
más conservadores y vendepatrias. (EZLN, 1994, 
http://palabra.ezln.org.mx)  

 

Poco más de un año duró el conflicto antes de la primera tregua pactada para que 

las partes se sentaran a la mesa de diálogo. Desde abril de 1995 se da inicio al proceso 

de paz y reconciliación que estuvo lleno de contradicciones por parte del gobierno 

federal ya que, “empezó a auspiciar grupos paramilitares con el involucramiento de 

militares y policías judiciales.” (Molina, 2003, p.347) 

Los Acuerdos de San Andrés, fueron el primer paso del corto proceso de 

pacificación que se vivió en el sexenio de Zedillo. “El objetivo fundamental es la 

construcción de un pacto social, integrador de una nueva relación entre los pueblos 

indígenas, la sociedad y el Estado.” (Bernal Gutiérrez y Romero Miranda, 1999, p.99) 

Lo anterior se lograría a través del reconocimiento y fortalecimiento de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas. Entre otras cosas se acordó que el Estado 



impulsaría: “el derecho de los pueblos y comunidades a recibir indemnización 

correspondiente, cuando la explotación de los recursos naturales que el Estado realice 

ocasione daños en su hábitat.” (Molina, 2003, p.343) Los acuerdos se componen de 

cuatro elementos, que son los pronunciamientos conjuntos del gobierno federal y el 

EZLN para enviar a instancias de debate y decisión nacional; los compromisos del 

gobierno estatal y del EZLN y las propuestas conjuntas de los gobiernos estatal, federal 

y el EZLN. Uno de los puntos más importantes, es el reconocimiento en la Constitución 

de los derechos de grupo de los pueblos indígenas, expresado en el régimen de 

autonomía. Además, se plantearon asuntos como: las manifestaciones culturales, la 

protección al migrante indígena, el acceso a los medios de comunicación, impulsar la 

economía de los pueblos indígenas, el pleno acceso a la jurisdicción del Estado entre 

otros. (Molina, 2003) 

Después de intensas negociaciones, “el entonces presidente Ernesto Zedillo se 

negó a aceptar la Ley COCOPA, insistiendo en que ciertos elementos de los Acuerdos, 

eran inconstitucionales y llevarían a la balcanización del país.” (Molina, 2003, p.350) 

Fue entonces cuando los zapatistas rompieron relaciones con el gobierno federal, hasta 

la llegada de Vicente Fox a la presidencia. 

El cambio de gobierno dio esperanza al movimiento zapatista, ya que además de 

estar presentes en la agenda federal, se presentaba una nueva coyuntura que podría dar 

paso a la aprobación de la Ley COCOPA y los Acuerdos de San Andrés. “El presidente 

Fox, envió la iniciativa al Congreso, y después de un largo proceso de revisión, se 

aprobó una ley distinta a lo pactado en los Acuerdos de San Andrés.” (Singer, 2005, pp. 

59-69) En el año 2001, se reforma la Constitución de México, para incluir la pluralidad 

cultural en el artículo 1°, pero se destaca que “La Nación Mexicana es única e 

indivisible” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). A partir de estas 



reformas, el tema de la multiculturalidad abandona la agenda casi de en su totalidad. El 

reconocimiento parcial incorporado en 2001, resuelve en apariencia el reconocimiento 

indígena. Como respuesta a lo anterior, en el año 2003, los zapatistas anuncian la 

creación de las Juntas de Buen Gobierno, conocidas también como Los Caracoles. “El 

ejercicio de la autonomía es una realidad en tierras zapatistas y tenemos el orgullo de 

decir que ha sido conducido por las propias comunidades. En este proceso, el EZLN se 

ha dedicado únicamente a acompañar, y a intervenir cuando hay conflictos o 

desviaciones.” (Treceava Estela. Parte 5. Julio 2003, en Muñoz, 2004, p.247) Las Juntas 

de Buen Gobierno o Caracoles, son un intento por establecer regiones autónomas en el 

estado de Chiapas. Cada junta agrupa varios municipios autónomos y los cargos no 

pueden ser ocupados por zapatistas. (Muñoz, 2004, pp. 247-248) En enero del mismo 

año, los zapatistas anunciaron que harían cumplir los Acuerdos de San Andrés: “y su 

plan de seguir tejiendo redes con las luchas y resistencias que encabezan otros pueblos, 

tanto en México como de otras partes del mundo.” (Muñoz, 2004, pp. 252) “Aunque el 

gobierno no los ha reconocido para nosotros es nuestra ley nos defenderemos con ella.” 

(Discurso de la comandanta Esther. EZLN. 9 de agosto de 2003, en Muñoz, 2004, p.25)  

Las Juntas de Buen Gobierno son cinco comunidades autónomas que fueron 

anunciadas en el año 2003. Con su instauración, se pretende primero que nada vivir bajo 

un régimen de autonomía, celebrar los usos y costumbres y vivir una democracia 

comunitaria5. La democracia comunitaria hace referencia a la tradición deliberativa de 

los pueblos indígenas, donde en algunos casos se encuentra la presencia del consejo de 

ancianos. Los Caracoles pretenden tomar el papel de una cuarta forma de gobierno, 

independiente de la entidad federativa y el municipio, con el objetivo de “hacerse 

justicia con mano propia” 
                                                 
5 Término acuñado por Luis Villoro durante la conferencia: México en vilo: Perspectivas sobre la 
Democracia: Democracia Comunitaria. Dictada el 21 de noviembre de 2006 en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México.  



Las Juntas de Buen Gobierno son un elemento que entra en la cuestión 

multicultural, pero es inconstitucional. La Constitución Política de México no plantea la 

existencia de regiones autónomas como tales. Más bien, delega la responsabilidad del 

reconocimiento de la autonomía a los gobiernos locales. “El reconocimiento de los 

pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

federativas.” (Artículo 2, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)  

Desde su creación, las Juntas de Buen Gobierno han continuado con sus 

funciones. Pero no significa que la actividad del EZLN haya cesado. La movilización 

continúa a través de declaraciones y comunicados.  

En el mismo año, la presidencia anuncia la transformación del Instituto Nacional 

Indigenista (INI) en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDPI). 

Mediante la cual se pretende atender las necesidades básicas de desarrollo social de los 

pueblos indios y además tomar en cuenta su cultura. (http://cdi.gob.mx/index.php) Lo 

anterior fue la última aparición en la agenda federal. Es un hecho que el 

multiculturalismo desapareció de la agenda federal. La comisión se encargaría de los 

asuntos indígenas que quedaran por resolver. 

Como contraparte al levantamiento zapatista, encontramos el caso de Oaxaca. 

Se trata del estado de la república con más pueblos indígenas en México, uno de los 

más pobres y justamente el que tiene casi el 80% de municipios de usos y costumbres. 

En términos reales, regiones autónomas per se, sin embargo sí se puede hablar de un 

reconocimiento parcial del derecho a la autonomía y de las diferencias socioculturales 

de los pueblos indígenas. 

 

 

 



 3.3 La autonomía indígena en Oaxaca: un caso particular 

Resulta paradójico que dos de los estados de mayor concentración indígena6 en 

México vivan realidades tan distintas. A pesar de compartir muchos problemas, la 

dinámica Estado-pueblos indígenas ha sido distinta en ambas regiones. Mientras que en 

Chiapas, surge un ejército indígena que reclama justicia, igualdad y democracia; en 

Oaxaca, el estado más fragmentado de la república, los pueblos indígenas gozan de 

cierto grado de autonomía reconocida en la constitución local. “El largo proceso de 

construcción y constitución de los grupos sociales, las instituciones políticas, las elites 

regionales, las formas de dominio y extracción de los excedentes económicos habían 

formado una sociedad particular.” (Bailón, 1999, p. 218) 

Oaxaca ha sido una región conflictiva desde la Colonia. En el entonces obispado 

de Oaxaca, las rebeliones indígenas eran comunes sobre todo en la región del Istmo de 

Tehuantepec. (Díaz-Polanco, 1997) Durante el periodo de la posrevolución, se 

reorganizó el sistema de elecciones y partidos en Oaxaca. Dada la reciente creación del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) y el objetivo de obtener el poder político-

electoral en todo el país, Oaxaca representaba un reto importante. La relación entre 

sociedad y gobierno en aquella región, se ha caracterizado por el mutuo antagonismo. 

Las luchas de poder, la presencia y la formación de nuevas élites, le dieron un toque 

particular. Aparentemente, la estabilidad era una meta difícil de alcanzar. Primeramente, 

el PNR tuvo que ganarse a la Confederación de Partidos Socialistas, por ser 

precisamente ellos quienes gozaban del respaldo de la sociedad oaxaqueña. Pero los 

municipios indígenas siempre representaron un problema, ya que a pesar de que pudiera 

lograrse cierto equilibrio entre las élites de las ciudades y los municipios tradicionales, 

los indígenas no aceptan hasta la fecha, el sistema electoral ni mucho menos a los 

                                                 
6 Según datos del INEGI, los estados con mayor población indígena son: Oaxaca (35.3%), Yucatán 
(33.5%), Chiapas (26.1%) 



partidos políticos. Por tal motivo, existió un contexto favorable para que los pueblos 

indígenas continuaran con sus tradiciones electorales, contribuyendo así a la estabilidad 

de la región.  

La construcción del dominio del partido de la Revolución 
mexicana tuvo que respetar, como lo habían hecho antes el 
partido liberal y el poder porfirista, las particularidades de 
organización política de los pueblos del estado… La 
autonomía parcial, permaneció en un carácter tácito hasta 
finales de la década de los 90; ya que en la gran mayoría de 
los municipios oaxaqueños, se han respetado los usos y 
costumbres indígenas durante todo el siglo XX. (Bailón, 
1999, p. 218) 
 

En un estudio sobre la política de reconocimiento y los derechos de los pueblos 

indígenas en el estado de Oaxaca, Anaya apunta: “the reactivation of the politics of 

recognition during his period responded to a conscious attempt to restore the PRI’s 

eroded legitimacy and, to a lesser extent, to tackle possible indigenous radicalism in the 

state.” (Anaya, 2004, p.427) El entonces gobernador del estado, Heladio Ramírez, en su 

primer discurso como funcionario público declaró: “Let us recognize today that Oaxaca 

is a multicultural state. We are heirs of autocthonous cultures, of a Spanish culture and 

even of cultures of small groups of immigrants. All of them enrich us” (CEPES del PRI, 

1989, p.223 en Anaya 2004, pp. 417-418). A partir de entonces, inició el cambio en la 

relación de los pueblos indígenas de la región con el gobierno estatal. 

El reconocimiento a las poblaciones indígenas finalizó con una ley bastante 

particular. La Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca fue 

promulgada en 1998 como una reforma a la Constitución del estado. Entre otras cosas, 

establece los conceptos de Pueblos indígenas, Estado, Estado de Oaxaca y autonomía. 

La cual se define como: 

La expresión de la libre determinación de los pueblos y 
comunidades indígenas como partes integrantes del Estado 
de Oaxaca, en consonancia con el orden jurídico vigente, 
para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas 



propias relacionadas con su cosmovisión, territorio 
indígena, tierra, recursos naturales, organización 
sociopolítica, administración de justicia, educación, 
lenguaje, salud y cultura. (González, 1999, p.524) 

 
Los derechos de los pueblos indígenas que la constitución de Oaxaca reconoce, 

no forman parte de un estatuto de autonomía, tampoco de la ley federal, sino de la 

estatal. Por lo tanto no se trata de una verdadera autonomía, ya que siguen formando 

parte de la entidad federativa de Oaxaca. “La autonomía de los pueblos y comunidades 

indígenas se ejercerá a nivel del municipio, de las agencias municipales, agencias de 

policía o de las asociaciones integradas por varios municipios entre sí, comunidades 

entre sí o comunidades y municipios.” (González, 1999, p.526) Es claro que la 

declaración de autonomía de los municipios indígenas no interfiere con el sistema 

federal, porque finalmente, éstos son parte de una entidad federativa. 

La existencia de municipios de usos y costumbres es una clara expresión del 

multiculturalismo en México, lo que Kymlicka (1996) llamaría una ciudadanía 

diferenciada. De acuerdo a Anaya (2004), la política de reconocimiento fue un elemento 

que buscaba darle estabilidad al estado y al mismo tiempo, intentar frenar la erosión del 

poder político del PRI. Por lo tanto, y de acuerdo a este enfoque, el reconocimiento 

parcial de la autonomía indígena en Oaxaca es una consecuencia lógica. 

Oaxaca no sólo es el estado biológica y culturalmente 
más rico de México, también es la entidad más avanzada 
del país. Ahí se viene realizando, de múltiples formas, 
una experiencia civilizatoria de vanguardia: la 
construcción de una modernidad que no destruye, como 
ha sucedido en buena parte del país y del mundo, la 
tradición. (La Jornada, 5 de Octubre del 2006) 
 

“Indigenous demands for autonomy prosper in the cases where indigenous actors 

gain access to the decision-making process and where they create alliances with 

important political actors.” (Van Cott, 2001 p.89, en Anaya, 2004, p. 248) Es justo lo 

que sucede en México. Pero no se trata de esperar que lo mismo suceda con el EZLN. 



La autonomía es una institución política necesaria para garantizar la preservación de la 

identidad de los pueblos indígenas de México. Pero sobre todo, la autonomía es 

necesaria porque garantiza la igualdad entre naciones (minorías o no) o pueblos del 

Estado multicultural. “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.” (Díaz-Polanco, 1991, 

p.155) 

 

3.4 Un nuevo paradigma: autonomía y derechos de grupo 

El fortalecimiento de los pueblos indígenas como sujeto político es un evento 

nuevo, favorecido en parte por el cambio gradual sobre la concepción del Estado. 

Incluso podría decirse que su resurgimiento como actor político ha sido un factor 

importante en el cambio de paradigma. Los asuntos indígenas se consideran de carácter 

federal, sin embargo, por tratarse de un sujeto heterogéneo y disperso, la legislación se 

remite a cada entidad federativa. Por este motivo, entidades federativas tan parecidas 

como Oaxaca y Chiapas viven escenarios distintos. Donde en el primero hay 

reconocimiento parcial de la autonomía indígena, en el segundo se ha gestado un 

movimiento armado que desafía la legitimidad del Estado. 

Si debe haber un reconocimiento de los derechos indígenas 
en las Constituciones de los Estados nacionales, este 
reconocimiento debería señalar con toda precisión que no 
es más que el de derechos previos e independientes de los 
derechos constitucionales que el Estado nacional promulga. 
(Villoro, 1997, p.113) 
 

Desde el sexenio del presidente Carlos Salinas, se ha discutido la posibilidad de 

reconocer este derecho a los pueblos indígenas. Los avances más importantes fueron el 

reconocimiento retórico de la multiculturalidad del Estado, 28 de enero de 1992: 

inclusión de los pueblos indígenas en la Constitución general de los Estados Unidos 



Mexicanos. 4 de septiembre de 1991: ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre 

Pueblos Indígenas. (Gómez, 1997, pp.274-275) Pero a falta de un movimiento indígena 

más consolidado anterior al EZLN y de interés por parte del gobierno, el debate sobre el 

derecho a la autonomía se apagó rápidamente. 

El zapatismo es un movimiento que retoma a su modo la demanda de autonomía 

indígena. De acuerdo con Díaz-Polanco “la autonomía no es el programa rector y la 

propuesta global que permitirá organizar al Estado multiétnico, sino tan solo parte del 

repertorio de demandas.” (Díaz-Polanco, 1997, p.17) A grandes rasgos, “la autonomía 

se concibe como una permisión más o menos amplia para que los grupos étnicos se 

ocupen de sus propios asuntos o para que mantengan sus usos y costumbres.” (Díaz-

Polanco, 1991, p.150). El régimen de autonomía no es causa de la balcanización, como 

lo afirmó el ex Presidente Ernesto Zedillo. La balcanización no es un fenómeno 

recurrente entre los Estados multiculturales y no es consecuencia del reconocimiento de 

derechos colectivos. Puede ocurrir que un grupo nacional pida la secesión del Estado, y 

por lo general los pueblos indígenas no piden independencia sino autonomía. La 

balcanización se presenta cuando hay conflicto étnico en el Estado, tan fuerte que la 

consecuencia directa es la desintegración del país. El conflicto étnico tiene muchos 

componentes, como la adscripción de identidades étnicas, religiosas o culturales a los 

partidos políticos. (Linz y Stepan, 1997) La realidad mexicana dista mucho de lo 

anterior. Más bien, cae en la categoría de aquellos que incorporaron involuntariamente a 

los pueblos indígenas, a lo que hoy constituye el Estado actual. El problema que 

actualmente enfrenta el Estado mexicano, hecho por los pueblos indígenas sobre la 

legitimidad del mismo. 

La identidad nacional es casi intocable. Lo anterior se debe a que el Estado 

mexicano se constituyó de acuerdo a principios liberales de la época, donde el 



reconocimiento de grupo estaba peleado con el individual. “Los fundadores de la 

república decidieron que en ligar de estamentos e individuos protegidos por leyes 

especiales, los mexicanos deberían ser iguales ante la ley.” (Florescano, 1996, pp.363-

364) La igualdad fundamentada en la negación de categorías divinas y la afirmación de 

rasgos socioculturales, impedía reconocer grupos culturalmente distintos. Implicaba la 

creación de “dos tipos de ciudadano”. Esta idea, usada como cimiento del Estado 

mexicano sigue siendo la angular Aún se piensa en términos del liberalismo clásico, 

donde el individuo tenía preferencia sobre la comunidad. “El derecho mexicano vigente 

es un sistema rígido, inamovible en lo que toca al modelo Estado-nación.” (Franco, 

1999, p.143) Por el hecho de ser tan rígido, impide el reconocimiento de las identidades 

indígenas. Por lo tanto, ocurre en parte lo que Taylor (1994) apunta sobre la falta de 

reconocimiento como una forma de discriminación; ya que la imagen propia se forma 

en parte por lo que el otro proyecte acerca de uno. Así, el mensaje que los indígenas 

reciben de parte del mestizo es de atraso e inferioridad. Se trata de un proceso gradual,  

pero no quiere decir que la identidad se forje únicamente por el reconocimiento o la 

falta de él. 

La transición de paradigma, al igual que todos los cambios culturales, es un 

proceso lento. En México, es más evidente a nivel local. El ejemplo que utilizamos en 

esta tesis es el de Oaxaca y sus municipios de usos y costumbres. No se trata de 

autonomía en la totalidad, pero significa reconocimiento a cierto grado. El gran 

obstáculo para la transición en México, es la rigidez del modelo estatal de la que habla 

Franco (1999). El propósito no es elevar la comunidad por encima del individuo, sino 

para reconocer la importancia que tiene la comunidad y los individuos que a ella se 

adscriben, como sujetos políticos. Los indígenas no son una clase social que necesita ser 

erradicada; todos los indígenas o la mayoría son pobres, pero no todos los pobres son 



indígenas. Es cierto que los pueblos indígenas sufren problemas de salud, educación, 

pobreza, alimentación, extremos7. “La pobreza relativa de muchas regiones étnicas, se 

origina en la imposibilidad de sus habitantes para acceder al control de sus propios 

recursos naturales y en la vigencia de sistemas de succión de productos y explotación 

económica.” (Bartolomé, 2005, p.190) 

“La autonomía es un sistema jurídico-político encaminado a redimensionar la 

nación, a partir de nuevas relaciones entre los pueblos indios y demás sectores 

socioculturales.” (Díaz-Polanco, 1997, p.17) La construcción de una nueva relación 

entre pueblos indígenas, una relación negociada entre ambas partes que elimine 

cualquier vestigio de paternalismo estatal. Kymlicka (2003) los llama “‘civilizaciones 

diferentes’ a la occidental, no tienen los mismos conceptos de justicia, libertad e 

igualdad que lo que tiene el mestizo.” (p.179) Como ejemplo de lo anterior podemos 

citar la trayectoria, que en los municipios indígenas, el individuo debe desempeñar para 

ser merecedor de la ciudadanía. En gran parte de los municipios indígenas del estado de 

Oaxaca, el individuo para llegar a ser funcionario público debe ir desempeñando desde 

la infancia ciertos cargos públicos de servicio a la comunidad. Es una forma de probar 

su habilidad, lealtad y capacidad. Por lo tanto, resulta impensable aspirar a un cargo 

político sin haber cumplido con este proceso. “Las comunidades indígenas tenían, como 

ahora, otro concepto de ciudadanía: es un derecho sólo disfrutable para aquellos que han 

cumplido con los reclamos y deberes que la comunidad asigna por medio de las 

asambleas generales.” (Bailón, 1999, p.219) (Flores, 2003) 

Díaz-Polanco (1997) dice que, la expresión cultural queda reducida a una mera 

exposición del folklore de los pueblos, entiéndase lengua, costumbres, fiestas, religión. 

                                                 
7 Según datos gubernamentales, sólo el 10% de los indígenas del Estado de Oaxaca tienen acceso a agua 
entubada: en Chiapas hay municipios donde 6 de cada 10 habitantes son analfabetos; en ese mismo 
Estado el 54% de la población indígena mayor de 15 años no sabe leer y escribir. (Carbonell, 2000, 
p.102) 



No se habla de instituciones políticas. “Con menos frecuencia se acepta que la 

organización comunal misma es el principal patrimonio a considerar.” (p.25) El solo 

concepto de ciudadanía es distinto, no es un derecho, sino un mérito, que es parte de una 

estructura y concepción política a su vez. Por este motivo, es tan importante el derecho 

a la autonomía, ya que permite el desarrollo y continuidad de prácticas políticas. 

Viqueira (2001), como apasionado crítico del movimiento indígena, opina que la 

permisión de regiones autónomas en el país, sería un gran error. Además de desaprobar 

rotundamente los usos y costumbres, Viqueira encuentra otro problema: “Detrás del 

discurso ‘usocostumbrista’, detrás del objetivo de hacer que las tradiciones tengan 

fuerza de ley, subyace un peligro de enorme consecuencias políticas y éticas: el dar 

lugar en México a dos tipos de ciudadanos.” (http://www.letraslibres.com) Para él, los 

indígenas no son naciones ni pueblos distintos, porque han estado en contacto con el 

mestizo; porque la identidad que comparten es la misma; porque han evolucionado y se 

han fusionado junto a través de los años. Sin embargo, no señala el hecho de que el 

Estado haya sido construido con la imposición de una cultura sobre otras, que el 

indígena fuera una construcción social, una clase, un estatus, más que una adscripción 

étnica. 

Desde una visión occidental, los usos y costumbres son muy debatibles. Pero se 

deja de lado los procesos evolutivos propios de las comunidades y por lo tanto de los 

usos y costumbres. Al respecto, Anaya (2003) opina lo siguiente: 

el debate en este sentido está en otro nivel, no en el de la 
constitucionalidad, es decir, la (mayor o menos) posibilidad 
de que las autoridades de los Marez8 puedan violar los 
derechos humanos o discriminar, por ejemplo a la mujer –
posibilidad que, por cierto, también permea la actuación del 
“sistema nacional” de administración e impartición de 
justicia-, no implica inconstitucionalidad de alguna 
decisión concreta o incluso de alguna práctica, pero no del 

                                                 
8 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas. 



sistema en sí, el cual, como he subrayado, en virtud del 
artículo 2o. parte de los arreglos institucionales estipulados 
por la Constitución. (http://memoria.com.mx)  
 

Es decir, el debate en cuanto a los usos y costumbres está íntimamente 

relacionado con el de las autonomías, por ser el marco donde ser ejerce los derechos de 

grupo. Las regiones autónomas son una institución política que permite el desarrollo de 

un pueblo bajo sus propias tradiciones y e instituciones políticas. Pero, ¿el derecho a la 

autonomía trae consigo la permisión de todos los usos y costumbres? 

Viqueira (2001) se opone a los usos y costumbres por ser mayoritariamente 

orales. Opina que habría que escribirlos en papel y de esta manera se aplicarían como 

leyes. Con esto, se refiere a que algunos castigos indígenas van en contra de los 

derechos humanos universales, individuales e incluso en contra de los derechos de la 

mujer. Por lo tanto, si estuviera legalizado en papel, se estaría permitiendo violaciones a 

derechos humanos en el territorio mexicano. El hecho de tener que transformar los usos 

y costumbres de orales a escritos, es un cambio que compete únicamente a los pueblos 

indígenas que los practican. Los pueblos evolucionan, y tienen sus propios mecanismos 

de control. Precisamente porque no están aislados, sus prácticas (al igual que las no 

indígenas) son una mezcla de culturas. Un ejemplo es la reivindicación de la mujer 

indígena es un hilo central en todo el tejido zapatista de la democracia para todos: 

Las mujeres zapatistas, las combatientes y las no 
combatientes, luchan por sus propios derechos como 
mujeres. Enfrentan también la cultura machista que en los 
varones zapatista se manifiesta de muchas formas. Las 
mujeres zapatistas no son libres por el hecho de ser 
zapatistas, tienen todavía mucho que luchar y mucho que 
ganar. (Discurso del EZLN. 8 de marzo de 1996, en 
Muñoz, 2004, pp. 119-120) 

 

Es cierto que debe haber algún mecanismo que verifique el respeto por los 

derechos humanos, pero no por ello deben descartarse los propios. “Muchas tribus 



indias han tratado de crear o mantener sus propios procedimientos para proteger los 

derechos humanos dentro de su comunidad.” (Kymlicka, 2003, p.122) 

Existen muchos dilemas y contradicciones en cuanto el reconocimiento de los 

usos y costumbres. Mientras que la Constitución de México establece en su artículo 

segundo que, los usos y costumbres se permiten siempre y cuando no vayan en contra 

de los derechos humanos universales, existen ciertas comunidades en Oaxaca donde la 

mujer no tiene derecho al voto ni a ser votadas. (Flores, 2003, pp.41-42) Se trata de un 

porcentaje mínimo, pero ¿Qué esto no es anticonstitucional? Ciertamente cada caso es 

distinto, y para evaluar excepciones como la anterior, es preciso realizar estudios 

particulares, darle la palabra a las mujeres y determinar si esa costumbre en particular se 

es tan profunda que no les interesa tener el derecho al voto y ser votadas o, por el 

contrario es algo que pudiera cambiar. Lo mismo ocurre con otros aspectos como el 

tequio (trabajo comunitario), los derechos de los niños entre otros. Está claro que el 

techo común tiene que estar bien delimitado y definido, para que en base a él, se analice 

cada caso.  

Sobre las autonomías Anaya (2003) piensa que las reformas a hechas a la 

Constitución en 2001 en materia indígena, alientan a la autonomía. De acuerdo al autor, 

las Juntas de Buen Gobierno no son en realidad una región autónoma ni mucho menos 

una cuarta forma de gobierno sino una instancia de cooperación y asociación entre 

comunidades. Lo dice porque estas comunidades se apegan casi en su totalidad a las 

permisiones estipuladas en la Constitución, entre ellos: la libre determinación, 

organización social propia, sistemas normativos se encargan de resolver cuestiones de 

educación, salud y conflictos internos” (http://memoria.com.mx) “la posibilidad de 

coordinación y asociación entre comunidades indígenas” (http://memoria.com.mx) 



Un estatuto de autonomía es el nuevo pacto constitucional del que habla Villoro 

(1998); una relación acordada entre todos los pueblos o naciones que conforman al 

Estado. Bartolomé (2005) asume una postura más radical al afirmar que los derechos de 

los pueblos indígenas (incluido el derecho a la autonomía). 

Pero para los pueblos indígenas se trata de ejercer uno de 
los derechos humanos más elementales, el derecho a la 
existencia: porque un pueblo que carece de 
autodeterminación carece precisamente del derecho de 
existir como tal; se manifiesta sólo como una colectividad 
lingüística o cultural desarticulada y sujeta a imposiciones 
de toda índole. (p.183) 

 

Precisamente porque la autonomía no es lo mismo que independencia o 

aislamiento, se requieren mecanismos de vinculación. 

Es necesario reiterar que la autonomía para los pueblos 
indígenas implica reconocer el derecho a la diferencia con 
rango constitucional de manera que así como cada derecho 
individual termina donde empieza el de la otra persona, el 
derecho de una cultura termine donde empieza el de la otra. 
(Gómez, 1997, pp. 293-294) 
 

La representación en el poder legislativo es indispensable para la para la 

participación indígena en el país. En la actualidad, únicamente 9 de un total de 500 

diputados son de extracción indígena. (La Jornada, Jueves 5 de Octubre 2006) Es cierto 

que la representación es un problema no únicamente para los pueblos indígenas; es 

también una cuestión de género y social. No obstante, hay que tomar en cuenta que 

precisamente por haber sido reducidos a una categoría social, su representación es muy 

pobre. Además, no puede esperarse que en un Estado multicultural, las minorías 

nacionales que en este caso son los pueblos indígenas, se encentren tan pobremente 

representados. Gran parte del problema radica en la desconfianza y desinterés mutuos 

entre políticos e indígenas. Al político rara vez le interesan las cuestiones indígenas, y a 

su vez el indígena desconfía de las intenciones del político.  



3.5 Multiculturalismo y consolidación democrática: la realidad 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que los 

pueblos indígenas son grupos diferenciados con usos y costumbres propios. Sin 

embargo, el tema fue establecido con ambigüedad. La responsabilidad y legislación 

particular se deja a criterio de los gobiernos locales.  Pareciera ser que con las reformas 

del año 2001, la creación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(2003) y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003), el 

debate sobre la multiculturalidad mexicana se hubiera resuelto. A partir de entonces, se 

inició una campaña por combatir las necesidades sociales y económicas. El problema de 

estos cambios, es que no se han hecho desde una perspectiva multicultural. 

Desgraciadamente, a los pueblos indígenas se les reconoce únicamente como pobres, no 

como grupos diferenciados. Los programas de desarrollo social son necesarios, ya 

queen México, las desigualdades entre indígenas y no indígenas son enormes, sin 

embargo, no son la única carencia que sufren. 

La cuestión indígena estuvo ausente durante la pasada contienda electoral. A 

pesar de que hubo dos propuestas tan distintas una de otra, el “Proyecto Alternativo de 

Nación” no contempla a los pueblos indígenas. Pareciera ser que existe la errónea 

creencia de que el desarrollo social es suficiente para reparar los daños sufridos durante. 

No aparecen en el discurso de los políticos. El presidente Calderón los mencionó dos 

veces a manera de ejemplo en su primer discurso oficial. “Para que se disminuyan las 

desigualdades entre los indígenas y los no indígenas” (Primer Discurso como Presiente 

de los Estados Unidos Mexicanos) refiriéndose a las brechas económicas y sociales. Y 

no es suficiente. Sin reconocimiento de la multiculturalidad del Estado, podría llegar a 

argumentarse que todo el programa de desarrollo actual es caridad o altruismo. 



Además de las iniciativas gubernamentales, existen medios alternos que 

pretenden actuar como puentes entre culturas como la educación intercultural y la radio 

indígena. El problema no es la ausencia del medio, sino su pobre funcionamiento. Estos 

puentes, actúan unidireccionalmente, cuando deberían hacerlo en ambas direcciones. 

(Castells-Talens, en prensa) Es cierto que el gobierno del Estado no puede ocuparse 

absolutamente de todo, pero la legislación ambigua no es una respuesta que favorezca a 

los afectados. 

La realidad es que se sigue viendo al Estado desde el paradigma de la 

homogeneidad cultural y los pueblos indígenas no son reconocidos como naciones 

distintas. Se ven únicamente sus problemas económicos y sociales, porque siguen 

siendo, a los ojos de todos, una clase social. Faltan mecanismos de reconocimiento. Y lo 

que ocurre es que se piensa sólo a nivel local. Dejándolo a criterio de los gobiernos 

locales se corre el peligro de que en un lugar se reconozcan sus derechos y en otro no. 

La realidad es que un problema federal se ha dejado al criterio de los gobiernos locales, 

convirtiendo el reconocimiento de los derechos de grupo es un hecho poco probable en 

el contexto mexicano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


