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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN 
EXTRAORDINARIO DE ANTROPOLOGÍA II 

 
 
I. Presentación General. 
 
Esta guía de estudio tiene como objetivo fundamental proporcionar al 
alumno un apoyo básico para la presentación del examen 
extraordinario de Antropología II. 
 
La guía consta de tres unidades de acuerdo al programa oficial de la 
asignatura, en cada una de ellas se incluye una presentación 
específica que plantea el enfoque de la unidad, los aprendizajes, 
estrategias y las temáticas que se sugieren para la preparación del 
examen. 
 
Es conveniente aclarar que por las características de un examen 
extraordinario y para la operativización de éste, existe una 
imposibilidad de que el alumno despliegue la habilidad de la 
investigación empírica a partir de la indagación exploratoria de la 
realidad, sin embargo, en las estrategias propuestas se sugieren 
actividades que buscan que el alumno establezca una mínima relación 
con su entorno. 
 
II. Propósitos generales de la materia de Antropolo gía II en el CCH 
 
Al finalizar los dos semestres de Antropología el alumno: 
 

1. Entenderá que la especie humana se ubica tres dimensiones 
básicas: cultural natural y social, con el fin de que comprenda la 
diversidad biológica y cultural, como parte de un proceso 
diferenciado que se desarrolla en el tiempo y el espacio. 

2. Se reconocerá como parte de una nación pluriétnica y 
pluricultural, cuyo patrimonio tangible e intangible, les permita 
enfrentar los retos del mundo globalizado, sin perder sus valores 
e identidad actual. 

3. Se iniciará en el interés por la investigación antropológica, en la 
que conviva con el sujeto de la investigación y pueda 
experimentar la importancia del respeto, la tolerancia y la 
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solidaridad como recursos para comprender y explicar su 
realidad cotidiana.     

 
Datos de la Asignatura 
Bachillerato:   Sexto Semestre  Créditos  8 
Área:    Histórico-Social  Hrs.por clase  2 
Requisitos:   Ninguna Asignatura Hrs. Por semana  4 
Plan:    1996    Hrs. Por Semestre     64 
 
 
III. Contenidos Temáticos de Antropología II 
 
Unidad I. Conflicto Sociocultural: la construcción de la identidad  y el 
mestizaje 

 
1. Mestizaje biocultural de México 
2. Identidad cultural, otredad y alteridad 
3. grupos étnicos en México 

 
Unidad II. Resistencia y dominación cultural  

 
1 Resistencia cultural 
2 Dominación cultural 
3 Migraciones 
4 Colonización 
5 Estado-Nación 

 
Unidad III. Investigación antropológica en el México pluricultural 
 
1 Patrimonio cultural (tangible e intangible) 
2 Alimentos tradicionales y productos modificados genéticamente 
3 Cultura del cuerpo. Salud pública (enfermedades mundiales) 
4 Familia y género (crisis familiar, diversidad sexual, masculinidad) 
5 Nuevas identidades: Tribus urbanas 
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IV. Propósitos Jerarquizados de Antropología II 
 
El estudiante: 
 

1. Vinculará la investigación antropológica con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para reflexionar y proponer 
alternativas a  problemas culturales vigentes en México 

 
2. Comprenderá que los problemas culturales del presente 

pueden explicarse de diferentes maneras, una de las cuales 
es relacionándolos con el pasado, para que construya un 
juicio propio de nuestra realidad pluriétnica y pluricultural. 

 
3. Explicará los fenómenos culturales de nuestro país, a partir de 

la comparación de sus diferentes rasgos, para entender su 
riqueza cultural. 

 
 
 

Propósitos por unidad 
 
Primera unidad: Entenderá que las diferencias sociales, ambientales, 
color de la piel, creencias, valores, expresiones lingüísticas, no 
implican la inferioridad o superioridad de los grupos, pueblos y/o 
naciones, para que no reproduzcan esquemas de racismo y 
etnocentrismo. 
 
Segunda Unidad: Explicará los fenómenos de resistencia cultural que 
se presentan en todo proceso de imposición de una cultura sobre otra, 
para entender las relaciones de poder y fortalecer el respeto a las 
identidades locales. 
 
Tercera Unidad: Desarrollará habilidades de expresión escrita, de 
argumentación y discusión de debates actuales en la investigación 
antropológica. 
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V. Procedimiento de utilización de la guía. 
 
En esta guía aparecen tres columnas: la primera contiene los 
aprendizajes de la antropología. La segunda columna contiene las 
estrategias o actividades que cubren los aprendizajes, en ella, se 
distinguen dos tipos de actividades: las de carácter obligatorio que se 
desarrollan con las lecturas adjuntas a la guía; las de carácter 
complementario, en caso que los estudiantes quieran profundizar los 
temas estudiados, estas actividades son para trabajar en biblioteca, en 
caso que se encuentren los materiales. Finalmente, la columna tres 
que especifica la temática o contenidos.  
 
Las lecturas necesarias para responder y realizar las actividades se 
incluyen al final de la guía y van numeradas según las unidades del 
programa de la materia. Para las actividades complementarias, la 
bibliografía se puede conseguir en la biblioteca de la UNAM, en el 
caso que no se encuentren los materiales, ponerse en contacto con su 
profesor para encontrar una manera conjunta de resolver el problema. 
 
Para resolver cada unidad el alumno debe seguir las instrucciones que 
aparecen en la columna de las estrategias y a cada actividad verificar 
y reflexionar la columna de aprendizajes, según se vayan adquiriendo. 
En la parte de Evaluación de esta guía se proponen un conjunto de 
cuestionarios que buscan que el alumno, en contacto con su profesor, 
verifique sus aprendizajes. 
 
En la Primera Unidad, sobre la base de las lecturas establecidas, el 
alumno responderá a las preguntas desarrollando las actividades que 
se sugieren. Se trata de reflexionar el mestizaje y la visión que 
produce la otredad, específicamente la que se presenta en los grupos 
indígenas mexicanos. 
 
En la Segunda Unidad, las actividades y lecturas que se proponen en 
la columna de estrategias, presentan la reflexión antropológica en 
relación con las problemáticas culturales del momento, buscando 
entenderlas en una relación de pasado-presente. 
 
La Tercera Unidad está dedicada a la investigación antropológica en 
México, los temas son de carácter indicador, pues no pretenden cubrir 
la exuberancia de lo que hoy se investiga, por ello, el alumno 
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seleccionará un tema que investigará siguiendo los lineamientos de su 
profesor. 
 
Si los estudiantes no han enviado los materiales a su profesor, el día 
del examen se entregarán engargolados, las diferentes actividades 
desarrolladas: ensayos, cuadros sinópticos, descripciones, etcétera. 
Los trabajos deben contener los datos de identificación del alumno: 
nombre, número de cuenta, materia, periodo de examen y fecha de 
entrega. Siendo, que en su conjunto, el total de páginas no deberá 
exceder las 15. Si los trabajos están bien elaborados, tendrá un valor 
de 20% de la calificación final. 
 
 
 
 
VI. Estrategias de Enseñanza por Unidad de Antropol ogía II. 
 
Primera Unidad.  
Conflicto sociocultural: la construcción de la identidad  y el mestizaje 

 
Propósito: 
 
Entenderá que las diferencias sociales, ambientales, color de la piel, 
creencias, valores, expresiones lingüísticas, no implican la inferioridad 
o superioridad de los grupos, pueblos y/o naciones, para que no 
reproduzcan esquemas de racismo y etnocentrismo. 
  
  

APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 
 
Comprende que las 
diversas etnias del país a 
través del contacto cultural 
se reconocen como 
diferentes, y establecen 
múltiples relaciones que 
pueden ser desiguales, 
antagónicas o de 
cooperación, para que 
busque soluciones a los 
problemas, socioculturales 
que favorezcan la 

Actividad 1.  
Leer la lectura 1, Definición de 
etnia y destacar cinco 
características básicas de una 
etnia. 
 
Actividad 2 .  
Leer la lectura 2,  Las Fuerzas 
Productivas y responder las 
siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cómo era México a la 
llegada de los españoles? 

Mestizaje 
biocultural de 
México 

 
Identidad cultural, 
otredad y alteridad 
 
Grupos étnicos en 
México 
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aceptación e inclusión del 
otro. 
 
Reconstruye el proceso de 
mestizaje para que 
fortalezca su propia 
identidad.  
 

 
b) ¿Qué cambios tuvo la 
agricultura y la ganadería? 
 
c) ¿Cuáles fueron las 
transformaciones que se 
presentan en la minería? 
 
d) ¿Cuáles fueron las 
dificultades del desarrollo de la 
artesanía? 
 
e) ¿Qué características tuvo el 
transporte? 
 
 
 
Actividad 3 . 
Reflexiona las respuestas 
obtenidas y escribe un ensayo 
de dos páginas en el que 
expongas el problema del 
mestizaje biocultural. 
 
Actividad 4. 
Leer la lectura 3, Perfil de los 
pueblos Indígenas de México e 
investigar: 
 
a) La definición de indio que 
presenta: 
- Bonfil Batalla 
- La organización Internacional 
del Trabajo. 
- El Banco Mundial. 
 
b) La secuencia de los 
movimiento indígenas desde 
1857 hasta el año 2000. 
 
c) Los aspectos más 
sobresalientes de la Identidad 
indígena. 
 
d) El grupo, el tronco y la familia 
de las siguientes lenguas 
indígenas: Tlapaneco, Pame, 
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Pápago, Huaxteco, Lacandón, 
Toztzil, Nahua. 
 
e) Explica el significado de los 
siguientes nombres de lenguas: 
Tojolabales, Mayas, Huicholes, 
Mazatecos, Suaves, Pimas, 
Zapotecos. 
 
f) En un mapa de México señala 
los principales polos de 
expulsión y de atracción de la 
migración indígena. 
 
g) Elabora una lista que señale 
las principales causas de la 
migración. 
 
h) Elabora un cuadro sinóptico 
de la relación del Estado 
Nacional con los Pueblos 
Indígenas en México. 
 
Actividad 5 . 
En base a las lecturas 
anteriores, responda 
ampliamente las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cómo se expresa el mestizaje 
biocultural en el México 
moderno ? 
 
¿Qué es la identidad cultural? 
 
¿A qué se le denomina otredad 
en antropología? 
 
¿Qué significa la alteridad en 
antropología? 
 
¿Cuáles son los principales 
grupos étnicos en México? 
 
¿Explique dos problemas 
económicos de los grupos 
étnicos en México? 



 8 

 
¿Explique algunos aspectos de 
las relaciones entre los mestizos 
y los grupos indígenas en el 
México actual? 
 
¿En la perspectiva 
antropológica existen razas 
superiores o inferiores, escribe 
tres argumentos? 
 
¿Existe una relación de 
superioridad entre los grupos 
étnicos tradicionales y los 
mestizos en el México de Hoy, 
desarrolla tres argumentos? 
 
Actividad 6. 
Buscar información en 
periódicos o revistas para 
realizar lo siguiente: 
 
a) En una página desarrolle una 
comparación entre dos grupos 
étnicos en donde se expresen 
relaciones desiguales, o 
antagónicas, o de cooperación. 
 
b) Elabora propuestas de 
convivencia para establecer 
relaciones más igualitarias y de 
respeto entre diferentes grupos 
étnicos. 
 
 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

Materiales de Estudio para el Examen Extraordinario en Línea 

(Adjuntos al final de la guía) 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA . 

Villoro, Luis  “Los grandes momentos del indigenismo en México” , FCE, México 
2000 
 
Bonfil Batalla, Guillermo “México Profundo”, Grijalva, México 1996 
 
Varios Autores, “Conquista, Transculturación y Mestizaje. Raíz y Origen de 
México.” UNAM. 1998, especialmente los siguientes ensayos: “500 años de 
Historia: La conquista y el mestizaje biológico en México”. “En 1492, no sólo llegó 
Colón”. 
 
Barfiel Thomas. Diccionario de Antropología. Siglo XXI. 
 
Bonte Pierre, Izard Michel. Diccionario de Etnología y Antropología 
 
 
Segunda Unidad 

Resistencia y dominación cultural  
 

Propósito:  
 
Explicará los fenómenos de resistencia cultural que se presentan en 
todo proceso de imposición de una cultura sobre otra, para entender 
las relaciones de poder y fortalecer el respeto a las identidades locales 
 

APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 
Reconoce la importancia del 
dominio occidental en 
América para imponer su 
visión del mundo sobre las 
culturas dominadas, para 
que entiendan los 
mecanismos actuales de 
dominación-resistencia  
cultural y se involucren en la 
construcción de formas 
igualitarias de convivencia 
social  
 
Identifica la riqueza cultural 
en los procesos migratorios 
modernos al interior de la 
nación y fuera de ella para 
entender los nuevos 
procesos de mestizaje. 

Actividad 1. 
Leer la lectura 1, Cultura de 
la resistencia en América 
Latina y responder a las 
siguientes preguntas: 
 
¿A qué se le denomina  
cultura de la resistencia? 
 
¿Cuáles son las dificultades 
para definir la cultura de la 
resistencia? 
 
¿Qué nos dice Bonfil Batalla 
acerca de las formas de 
resistencia cultural? 
 
¿Qué importancia tiene 
conservar, asimilar y crear, 

 
1. Resistencia 
cultural 
 
2. Dominación 
cultural 
 
3. Migraciones 
 
4. Colonización 
 
5. Estado-Nación 
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 en el proceso de resistencia 
cultural? 
 
¿Qué relación encuentras 
entre la cultura de la 
resistencia y el colonialismo? 
 
Actividad 2. 
Leer la lectura 2, 
Colonización europea de 
América y en un mapa de 
América con división política 
realiza lo siguiente: 
 
a) Con colores diferentes 
para cada país colonizador, 
señala las actividades 
colonizadoras de los 
siguientes países: 
-  España 
-  Portugal 
- Francia 
- Inglaterra 
- Holanda 
- Dinamarca 
- Suecia 
- Rusia 
 
b) Explica las formas de 
colonización con respecto a: 
- El sistema de trabajos 
obligatorios 
- La explotación económica 
- Las formas de gobierno 
- Las diferentes formas de 
colonización. 
 
c) Desarrolla tres aspectos 
culturales que provocan los 
procesos colonizadores 
 
d) Explica tres cambios 
culturales que ha provocado 
la colonización en México 
 
Actividad 3. 
Leer el material número 3, 
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La cultura como proceso de 
dominación política y 
responder las siguientes 
preguntas: 
 
¿Qué es la dominación 
cultural? 
 
¿Cuáles son los países que 
buscan dominar 
culturalmente? 
 
¿Qué formas de dominación 
cultural promueven? 
 
¿Cómo se expresa la cultura 
del imperialismo-
neoliberalismo? 
 
Actividad 4. 
Leer el Material número 4, 
Movimientos indígenas en 
América del Sur y explicar lo 
siguiente: 
 
a) Las principales 
reivindicaciones de los 
movimientos indígenas en 
América. 
 
b) Los conflictos de los 
grupos étnicos con el 
Estado-Nación. 
 
c) La importancia de los 
intelectuales indígenas en la 
organización de la 
resistencia. 
 
d) ¿Las principales 
dificultades de las 
organizaciones indígenas’ 
 
Actividad 5. 
Leer el Material número 5 y 
elaborar una síntesis de los 
siguientes problemas: 
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a) Pueblos indígenas 
originarios y población 
migrante en el Distrito 
Federal 
 
b) La discriminación 
 
c) Población indígena 
residente en el Distrito 
Federal 
 
d) Mujeres indígenas 
 
 
 
Actividad 6 
 
Sobre la base de las lecturas 
realizadas, desarrolla de 
manera escrita las siguientes 
ideas: 
 
a) La resistencia cultural en 
México 
 
b) Describe tres ejemplos de 
dominación cultural en 
México. 
 
c) Explica algunos aportes 
culturales de los procesos 
migratorios 
 
d) Explica cómo se 
manifiesta la influencia 
cultural del occidente en la 
construcción del Estado-
Nación mexicano. 
 
Actividades 
Complementarias:  
 
Investiga en fuentes 
documentales y 
videográficas ejemplos de 
dominación cultural y de 
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procesos migratorios tanto 
del pasado como del 
presente. Elabora un reporte 
escrito sobre la temática. 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
 
 
Materiales de Estudio para el Examen de Antropología II 
(Adjuntos al final de la guía) 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.  
 
Varios Autores, Antropología política. Enfoques contemporáneos. Héctor Tejera 
Gaona. Editorial INAH-PLAZA Y VALDÉS, México, 2001. 
 
Canclini García, Néstor, “Culturas Híbridas” , Grijalbo, México, 1998. 
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Tercera Unidad 
 

Investigación antropológica en el México pluricultural 
 

Propósito:  
 
Desarrollará habilidades de expresión escrita, de argumentación y 
discusión de debates actuales en la investigación antropológica 
 
 

APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 
 
Concluye que el México 
pluricultural y multiétnico 
continua existiendo con 
identidades diversas, con 
viejos y nuevos problemas 
sociales a resolver, para 
que sea un joven 
propositivo en los espacios 
en que se desenvuelva.  
  
 

Actividades: 
 
1. De los cinco puntos de la 
columna derecha 
denominada TEMÁTICA, 
investiga en fuentes 
documentales, cada una de 
ellas y preséntalas en series 
de al menos 10 imágenes 
con sus respectivas notas 
explicativas. 
 
2. De la columna derecha 

denominada, TEMÁTICA 
selecciona un tema para 
escribir un ensayo de 
dos páginas, integrando 
la idea del México 
pluricultural y pluriétnico 
de hoy en día.  

 
Por ejemplo si seleccionas 
el tema 3. Cultura del 
Cuerpo, es necesario 
explicar, cómo en la cultura 
del cuerpo se expresa el 
México pluricultural o 
pluriétnico, y así 
sucesivamente. 
 

 

 
1. Patrimonio cultural 
(tangible e intangible) 
2. Alimentos 
tradicionales y 
productos modificados 
genéticamente  
3. Cultura del cuerpo 
       Salud pública 
(enfermedades 
mundiales) 
4. Familia y género 
(crisis familiar, 
diversidad sexual, 
Masculinidad) 
5. Nuevas identidades: 
      Tribus urbanas 

 



 15 

VII. Evaluación 
 
El examen será de manera escrita y verificará los aprendizajes 
logrados en las tres unidades, a través de preguntas elaboradas a 
partir de lo que se indica en las estrategias de cada unidad y de las 
actividades que se solicitan. Para la evaluación, se contempla la 
elaboración de ensayos sobre las temáticas del programa. Además se 
incluyen un conjunto de cuestionarios, organizados por unidad, para 
que el alumno verifique el grado de aprendizaje logrado durante su 
estudio. 
 
Todos los materiales realizados podrán ser trabajados en línea, y al 
final, enviados a su respectivo profesor, en caso necesario se 
entregarán el día del examen en un engargolado. El valor de estos 
materiales, en caso que estén bien elaborados será de un 20% de la 
calificación final. Para cualquier duda, escribir al siguiente correo: 
edelojedajimenez@hotmail.com 
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PARA VERIFICAR LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS, CONTESTA LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS 

 
REACTIVOS PARA LA GUÍA DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE  

ANTROPOLOGÍA II 
 

UNIDAD I. CONFLICTO SOCIOCULTURAL: LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD  Y EL MESTIZAJE 

 
1. MESTIZAJE BIOCULTURAL DE MÉXICO 

Instrucciones: Completa el sentido del enunciado es cribiendo una palabra. 
 

1. El mestizaje en México es ___________porque si sólo se tratará de lo 
biológico muchos mexicanos rubios serían estodounidenses. 

 
2. El mestizaje de nuestro país se refleja en nuestra____________vestido, y 

en muchas palabras de origen _______________  
 
3. El mestizaje de nuestro país tiene sus raíces principalmente en los 

indígenas, en los ___________y ___________. Siendo estos últimos la raíz 
olvidada. 

 
4. El proceso de construcción del mestizaje se formó a través de muchos años 

mediante el uso de la ___________cultural y voluntad de los grupos 
sociales. 

 
5. Los mestizos en la Nueva España eran objeto de discriminación y hoy son 

objeto de discriminación los_______________. 
 
6. La forma de comer de los indígenas hoy en día la compartimos también 

nosotros, por ejemplo la mayoría comemos con ___________y nunca falta 
el _____________para que le de sabor a la comida. 

 
7. El ____________producto agrícola que fundamentalmente producen los 

indígenas, hoy muchos lo consumimos por su aromático olor y exquisito 
sabor. 

 
8. EL consumo de este producto agrícola llamado ____________y aportado al 

mundo por los indígenas de México, que no por los cubanos, hoy ha 
generado grandes problemas de salud, sobre todo de cáncer. 
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9. Este producto culinario hoy en día no falta en la despensa de las casa, pues 
se puede tomar con leche, como golosina o con sólo agua y se 
llama_____________. 

 
10. Nosotros los mestizos, hoy en día no sabemos cual es nuestro 

origen_______________pues como nos asumimos como mexicanos no 
recordamos nuestras raíces. 

 
 
 

2. IDENTIDAD CULTURAL, OTREDAD Y ALTERIDAD 
Instrucciones: Responde de forma asertiva marcando el inciso correcto 

 
11. ¿Qué es identidad? 

a) La Personalidad 
b) La semejanza cultural 
c) La Pasión 
d) La vida 
e) La muerte 

 
12. ¿La identidad es social? 

a) Sí, porque no se puede ser como se es sin un grupo social 
b) No, porque yo puede elegir ser como yo quiera 
c) A veces. 
d) Nunca 
e) De vez en cuando 

 
13. ¿Qué es alteridad? 

a) La diferencia cultural 
b) La semejanza cultural 
c) La pasión 
d) El amor 
e) El gusto por el otro 

 
14. ¿Cuál es la actitud general ante la alteridad? 

a) La intolerancia 
b) La aceptación de la diferencia 
c) La indiferencia 
d) El gusto 
e) La pasión 

 
15. ¿Se puede hablar de identidad sin la alteridad? 

a) Sí, porque son cosas diferentes 
b) Sí, porque son fenómenos distintos 
c) No, porque no se entiende la identidad sin la alteridad 
d) No, porque la identidad es alteridad 
e) A veces sí y a veces no 
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16. ¿Cómo sabemos que somos parte de tal o cual grupo cultural? 

a) Por la identidad que mantenemos y las diferencias que sostenemos con 
otros. 

b) Por que todos nos lo dicen 
c) Por que nos gusta pertenecer a ese grupo 
d) Por el nombre que llevamos 
e) Por el territorio donde nacemos 

 
 
17. ¿Se puede ser parte de una cultura por el deseo de ser parte de ella? 

a) Sí, porque nos comportaríamos como ellos 
b) No, porque necesitamos de la aceptación de esa cultura 
c) Si, porque si lo deseamos lo podemos hacer 
d) No, porque tenemos el color de la piel diferente 
e) Nunca, porque nos pueden odiar 

 
18. ¿La identidad es inmóvil? 

a) Sí, porque si cambiamos dejaríamos de ser lo que somos 
b) No, porque con el contacto cultural y el transcurso del tiempo todas las 

culturas cambian para sobrevivir 
c) Si, porque los indígenas siguen siendo indígenas 
d) No, porque lo bueno es permanente 
e) A veces, porque depende de la naturaleza 

 
19. ¿El contacto cultural que provoca? 

a) Cambios culturales 
b) Permanencias culturales 
c) Nada 
d) Continuidades culturales 
e) Independencia social 

 
20. La Intolerancia a la alteridad esta imbricada de otro fenómeno ¿Cuál es éste? 

a) El deseo de cambiar todo 
b) El poder 
c) El odio 
d) El amor 
e) El raciocinio 
 
 
 
 

 
Cuestionario Para la Primera Unidad 

 
Instrucciones. En una hoja desarrolla de menos tres argumentos que vayan 
asociados con las siguientes preguntas: 
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1. .- ¿Por qué es inútil encontrar la “auténtica” cultura o identidad de un 

grupo? 
2. .- ¿Qué es una categoría étnica? 
3. .- ¿Cuáles son los medios que utiliza el estado-nación mexicano para dar a 

la identidad étnica mexicana mayor fuerza que otras identidades?  
4. .- ¿Qué eran las castas el la colonia y cual jugo el papel predominante en 

la independencia? 
5. .- ¿Explique por el por qué el mestizaje se convierte en el grupo dominante 

y preponderante a partir del siglo XIX? 
6. .- Exponga que entiende por nación y Estado. 

 
3. GRUPOS ÉTNICOS EN MÉXICO 

Instrucciones: Correlaciona las columnas, escribiendo los números correctos en la 
columna derecha. 
 
(1) ¿Qué es grupo étnico? 
 
(2) Los indígenas son diversos entre sí. 
Menciona algunos. 
 
(3) Los mestizos se sienten superiores a 
los indígenas. Indica  el porque 
 
(4) Los grupos étnicos viven en zonas 
diversas porque allí fueron los únicos 
lugares en donde los dejaron vivir  
 
(5) Los indígenas que son proletarios 
agrícolas, tienen una forma de vida que 
los desterritorializa de su comunidad  y 
también los llaman de otra forma. 
 
(6) Es el artículo que permitió que las 
tierras comunales y ejidales se 
vendieran 
 
(7) Sólo en esa ley de leyes se reconoce 
a México como pluricultural 
 
(8) Los grupos étnicos del norte son 
diferentes a los del sur en términos 
culturales y fenótipicos. Los del norte 
son más altos que los del sur. 
Menciónalos, agrúpalos y contrástalos  
 
(9) Las lenguas de los indígenas se 

(  ) Chiapas, Oaxaca, Tabasco. 
 
(  )Por el racismo 
 
 
(  ) veintisiete 
 
 
(   ) Los yaquis, mayos y seris o los 
mayas, zapotecos y tojolabales. 
 
 
(  ) Son ágrafas 
 
 
 
 
(   ) Ejidatarios 
 
 
(  )Un grupo de individuos con una 
cultura común. 
 
(  ) Kikapus, coras y huicholes; ñañús, 
mixtecos, totonacos 
 
 
 
 
(  ) Regiones del refugio 
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siguen hablando en nuestro país pero 
tienen características diferentes al 
español, que no en la estructura sino en 
toros elementos. 
 
(10) La mayor cantidad de recursos 
naturales se concentra en territorios 
indígenas como por ejemplo: 

 
 
 
 
 
(   ) Jornaleros agrícolas 
 
 
 
(   )  La constitución 

 
 

UNIDAD II 
 

RESISTENCIA Y DOMINACIÓN CULTURAL  
 

1. RESISTENCIA CULTURAL 
Instrucciones: Responde de forma asertiva marcando el inciso correcto 

 
1.- ¿Señala como se expresa la resistencia  cultural? 

a) Con violencia y el mantenimiento de la cultura nativa 
b) Con guerras y resistencia armada 
c) Con plantones y movilizaciones 
d) Con indiferencia 
e) Con gusto 

 
2.- ¿Actualmente hay resistencia cultural? 

a) Sí 
b) No 
c) A veces 
d) Nunca 

 
3.- ¿Cómo se expresa hoy  la resistencia cultural? 

a) Con la presencia del pluriculturalismo 
b) Con la homogenización cultural 
c) Con las tradiciones nacionales 
d) Con nuevos gobiernos 
e) Con el amor a la naturaleza 
 

4.- ¿Quiénes son los que se resisten a la cultura dominante? 
a) Los grupos étnicos subordinados 
b) Las culturas europeas 
c) Los mestizos ricos 
d) Los industriales 
e) Los religiosos 

 
5.- ¿Por qué sigue existiendo resistencia cultural? 
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a) Por la discriminación 
b) Por la pobreza 
c) Por que es una continuidad cultural 
d) Por la riqueza 
e) Por la ambición 

 
6.- ¿Puede haber resistencia sin dominación cultural? 

a) No 
b) Sí 
c) A veces 
d) Nunca 

 
2. DOMINACIÓN CULTURAL 

 
Instrucciones: Completa el sentido del enunciado escribiendo una palabra. 
 
7.- La dominación cultural se ejerce por las culturas ___________para imponer 
sus concepciones y explotar de mejor manera a los dominados 
 
8.- Los mecanismos de dominación cultural en México fue la __________ 
fundamentalmente. 
 
9.- La dominación cultural española permitió que los indígenas tuvieran leyes 
diferentes  
 
10.- La dominación cultural se apoya en el ___________para imponer las formas 
de pensar, hacer y ser. 
 
11.- Entre los indígenas las relaciones sociales no siempre son____________pues 
entre ellos también hay pugnas de poder. 
 
12.- Los indígenas a través de los años se han identificado más 
entre________que con los mestizos. 
 
13.- La identificación más profunda entre los grupos sociales se genera por la 
__________ e intereses comunes, que los van acercando y a su vez separando 
de los otros grupos sociales. 
 
14.- La dominación cultural en la actualidad se ejerce a través de la influencia de 
los medios de___________y el poder financiero. 
 
15.-La dominación cultural, además de los elementos que se citaron con 
anterioridad, también se ejerce a través del _____________pues allí se 
intercambian valores culturales y monetarios. 
 
16.- La dominación cultural pretende uniformar a los___________para facilitar el 
intercambio y comercio entre los mismos. 
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3. MIGRACIONES 
 
17.- Los procesos migratorios en el pasado se realizan para buscar 
______________hoy en la actualidad continúan buscando  lo mismo. 
 
18.- Los procesos migratorios hoy en día han favorecido el 
intercambio__________entre los pueblos. 
 
19.- La migración en términos económicos en la actualidad de nuestro país 
representa el __________lugar de las remesas económicas del extranjero. 
 
20.- Se migra a los Estados Unidos porque hay necesidad de____________ 
 
21.- La migración hacia los Estados Unidos es mayoritariamente de los 
trabajadores del_____________, aunque cada vez hay más trabajadores de las 
ciudades. 
 
22.- Desde la década de la crisis en los ____________la migración a los Estados 
Unidos ha aumentado considerablemente. 
 
23.-Los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos son tratados de 
forma_____________,pero tienen que aguantar ese trato para poder sobrevivir. 
 
24.- Los pueblos mesoamericanos también son ___________pero fueron de los 
primeros pueblos que se asentaron en América. 
 
25.- En el periodo colonial de la Nueva España los grupos étnicos que migraron 
fundamentalmente fueron________________, y __________________. 
 
26.-En los procesos migratorios del pasado las comunidades eran quienes 
migraban, en el pasado reciente los hombres y hoy migran tanto hombres como 
_____________y ______________completas. 
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4. COLONIZACIÓN 

 
Instrucciones: Correlaciona las columnas, escribien do los números 
correctos en la columna derecha. 
 

(1) Es la llegada de pueblos a lugares 
despoblados para asentarse en 
ellos. 

(2) Es la llegada de los pueblos para 
asentarse en lugares que ya fueron 
y están poblados. 

(3) Es un término que se utiliza para 
identificar un período muy largo de 
la historia del territorio que se 
conformará como México. 

(4) La colonia fue un periodo histórico 
que favoreció la conformación de la 
identidad 

(5) En la colonia se trato mejor a los 
indígenas que en tiempos 
posteriores como .... 

(6) En la colonia se fortalece el 
dominio colonial. 

(7)  Produce diversidad en la cultura 
nacional. 

(8)  La colonización de mesomérica es 
hecha por los pueblos. 

(9) La colonización de aridoamérica es 
hecha por pueblos. 

(10) La colonización es una forma de 
dominio. 

(  )más antiguos 
 
 
(  )Dónde se asientan en el territorio los 
conquistadores 
 
( )Estas son las diferencias étnicas 
 
 
( ) De los americanos 
 
 
 
( ) El México Independiente y de la 
Reforma. 
 
( ) La Invasión 
 
(  ) La Colonización 
 
(  ) La Colonia 
 
(  ) Circularidad cultural 
 
(  ) Con las desigualdades apoyadas en 
lo étnico 

 
 

5. ESTADO-NACIÓN 
 

Instrucciones: Responde de forma asertiva marcando el inciso correcto 
 
27.- ¿Cuáles son los elementos propiciadores del estado? 

a) La agricultura 
b) La ganadería 
c) La propiedad privada 
d) La industria 
e) Los servicios 

 
28.- ¿Por qué hay diferencias entre los tipos de Estados? 

a) Por las diferencias culturales y condiciones naturales 
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b) Por las diferencias entre las clases dominantes 
c) Por las diferencias entre los pueblos 
d) Por capricho de los gobernantes 
e) Por gusto de los pueblos 

 
29.- ¿A partir de cuando se identifica el Estado con la Nación? 

a) Con los griegos 
b) Con los romanos 
c) Con los capitalistas 
d) Con los aztecas 
e) Con el cristianismo 

 
30.- ¿La conformación del Estado-Nación que significó? 

a) Avance para todos 
b) Sometimiento para muchos 
c) Nada 
d) Pobreza y miseria 
e) Libertad y democracia 

 
31.- ¿El Estado-Nación bajo el contexto económico actual a que ha sido reducido? 

a) Policía  y administrador 
b) Administrador y promotor 
c) Promotor y agente de cambios 
d) Impulsor de la ciencia 
e) Organizador del pueblo 

 
32.- ¿El Estado-Nación mexicano qué margen de negociación tiene? 

a) Alto 
b) Bajo 
c) Mínimo 
d) Medio 
e) Ninguno 

 
33.-¿Por qué el Estado-Nación tiene el actual margen de negociación? 

a) Por el TLC y FMI 
b) Por la ONU y la UNESCO 
c) Por la UNESCO y la UNICEF 
d) Por la OEA y la OTAN 
e) Por la UNICEF y la BID 

 
34.- ¿E l Estado-Nación mexicano representa los intereses de todos? 

a) Sí, porque las leyes se aplican de la misma forma para todos 
b) No, porque las leyes no se aplican igual a todos 
c) Sí, porque redistribuye los ingresos para todos. 
d) No, porque los ingresos benefician a los pobres 
e) Si, porque surgió del pueblo 
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35.- El Estado Nación mexicano se proclama pluricultural ¿por qué? 

a) Porque cuenta con muchas culturas y naciones en su territorio 
b) Porque cuenta con muchos grupos sociales en su territorio 
c) Porque cuenta con muchas clases sociales en su territorio 
d) Porque cuenta con muchas empresas 
e) Porque cuenta con mucho territorio 

 
36.- El Estado-Nación mexicano es incluyente? 

a) Sí 
b) No 
c) A veces 
d) Nunca 
e) Casi siempre 

 
 
 

Cuestionario Para la Segunda Unidad 
 
Instrucciones. En una hoja desarrolla de menos tres argumentos que vayan 
asociados con las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál fue la respuesta de los indígenas a las políticas de modernización 
aplicadas por los líbrales y el porfirismo?  

 
2. ¿Por qué la lucha por las tierras de las comunidades indígenas era una 

forma de resistencia cultural? 
 

3. ¿Cuáles fueron las razones que condujeron a los gobernantes de la 
segunda mitad del siglo XIX a impulsar la emigración de ciudadanos 
europeos? 

 
4. ¿Cuál fue el objetivo de la ideología del mestizaje? 
 
5. Explique el proceso de mestizaje de los siglos XIX y XX. 
 
6. ¿Cuál es el principal factor que contribuye a la expulsión de habitantes de 

una región a otra de México o al extranjero? 
 

7. ¿Por qué la etnogénesis de los criollos es el origen del nacionalismo 
Mexicano? 

 
 
 
 
 
 



 26 

 
UNIDAD I I I 

 
INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA EN EL MÉXICO PLURICULTURAL 
 
Instrucciones: Desarrolla, en tres hojas tamaño carta, un tema de los que a 
continuación se enlistan, destacando lo más importante y central de los mismos. 
 
1- Patrimonio cultural  
 
2. Alimentos tradicionales y productos modificados genéticamente  
 
3. Cultura del cuerpo 
Salud pública (enfermedades mundiales) 
 
4. Familia y género (crisis familiar, diversidad sexual, Masculinidad) 
 
5. Nuevas identidades: Tribus urbanas 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Realiza un narrativa de tu visita a uno de los siguientes museo:  
a).- Museo Nacional de Antropología e Historia. 
b).- Museo de las Intervenciones. 
c).- Museo de la Medicina 
 
Si te encuentras en otra localidad, elige el museo más cercano. 

 
2. Expón una fiesta a la que hayas asistido y que tenga que ver con la 

identidad nacional o con una identidad étnica. 
 
3. Visita el centro histórico del lugar donde vives y desarrolla un ensayo con 

respecto al patrimonio cultural que observes. 
 
4. Observa cualquier familia de tus conocidos y describe cuáles son las 

principales problemáticas que enfrentan, después, reflexiona su relación 
con los problemas culturales que se han desarrollado a lo largo de las 
lecturas de la presente guía. 

 
5. Visita el mercado más importante de tu localidad y pregunta los orígenes 

de las frutas, verduras y carnes que venden, después informate si en los 
procesos de producción de las mismas existen modificaciones genéticas, 
finalmente, elabora un ensayo sobre el tema. 
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UNIDAD I 

LECTURA 1 

 

DEFINICIÓN DE ETNIA 

Del griego ethnos: pueblo. Agrupación natural de individuos de igual idioma y 
cultura.  

Una Etnia expresa la más grande unidad tradicional de conciencia de especie en 
sentido de encuentro de lo biológico, de lo social y de lo cultural: comunidad 
lingüística y religiosa, relativa unidad territorial, tradición mítico-histórica 
(descendencia bilateral a través de un antepasado real o imaginario) y tipo común 
de ocupación del espacio.  

Grupo cuyos miembros proclaman su unidad sobre la base de la concepción que 
ellos hacen de su cultura común especifica. La noción de etnia es difícil de 
precisar, porque la realidad sociocultural que ella expresa no es estática (se hace 
o se deshace); pero en un momento dado de la historia ofrece rasgos más o 
menos coherentes. 

En Antropología la Etnia, es la unidad tradicional de conciencia de grupo que se 
diferencia de otros por compartir lazos comunes de nacionalidad, territorio, cultura, 
valores, raza o tradición histórica. La etnia no constituye una unidad estática, por 
lo que sus características pueden variar a lo largo del tiempo. El incremento de la 
población puede generar su desplazamiento, separación o transformación, al sufrir 
el contacto con otros grupos étnicos. 

El antropólogo estadounidense Robert Henry Lowie fue el primero que intentó 
definir la noción de etnia al estudiar a diversas tribus amerindias de Estados 
Unidos de forma monográfica.  

Unidad de base de la etnología, el estudio exclusivo de determinadas etnias ha 
sido habitual entre algunos antropólogos, que han creado así relaciones 
privilegiadas con los habitantes de una determinada región o territorio.  

Podemos afirmar que Bronislaw Malinowski es el especialista de los pueblos de 
las islas Trobriand, Franz Boas el de los kwakiutl y Evans-Pritchard el de los nuer 
y azande. 

En los últimos años el término etnia ha pasado a ser sinónimo de ‘grupo indígena’ 
(por ejemplo, la etnia cakchiquel de Guatemala o los cunas de Panamá) y se ha 
acuñado el término ‘minorías étnicas’ para designar específicamente a las 
minorías culturales (por ejemplo, los kurdos o gitanos). 



 29 

En otros autores, la definición de Etnia  se ha trabajado a partir de referentes 
múltiples tales como: 

• los miembros de un grupo étnico o etnia comparten la creencia de que 
tienen un origen común 

• El grupo étnico suele tener ciertos rasgos distintivos –lenguaje, religión, 
vestido, artes, costumbres alimenticias, instituciones...– que pueden ser 
únicos o no: lo importante es que los perciban como propios.  

• La etnia es siempre parte de una totalidad social que la trasciende: la 
sociedad política.  

• Sin embargo, lo étnico no es reducible a lo familiar o vecinal, en el sentido 
que no implica un contacto continuo entre los miembros de la etnia.  

• La etnia no se constituye necesariamente en un autor colectivo.  
• Por todo lo anterior, el contenido de las categorías étnicas sufre variaciones 

situacionales, aunque, las categorías mismas (los nombres colectivos) son 
emblemáticos: identifican a las personas y a las colectividades (Peña 1995: 
87-88). 

 El antropólogo Andrés Medina (1993) ha hecho notar que al hablar de “grupo 
étnico” se considera a la lengua como aquello que lo caracteriza (criterio censal 
manejado sobre todo por las agencias gubernamentales), y se le ha definido como 
“una comunidad de lengua, de cultura y tradición, de organización corporativa 
interna; puede contar con una base territorial...” (Guerrero, J. y G. López y Rivas, 
1982: 40).  

Pero donde el concepto adquiere una elaboración teórica extrema, con un 
formalismo muy grande, es en una propuesta “teórico-metodológica” que 
establece una tipología universal; en ella el grupo étnico es un sistema 
sociocultural basado en una estructura de organización comunal, “...estos grupos 
étnicos existen objetivamente como un archipiélago de unidades comunales o de 
pueblos que poseen los elementos socioculturales comunes”; y, finalmente, “los 
‘grupos nacionales’ o nacionalidades presentan ‘un complejo clasista fuertemente 
diferenciado’ y se orientan a constituirse como Estado-nación autónomo y 
soberano” (Díaz Polanco, 1984).  

En otra línea de análisis se ha buscado fundar un discurso y ciertas 
reivindicaciones a partir de lo que se ha dado en llamar “comunalidad”; es decir, el 
espacio significativo en términos de la reproducción de las identidades étnicas de 
los pueblos indios es el de la comunidad cuyas características se definen en “la 
comunalidad”, la que tiene cuatro referentes fundamentales: la tenencia de la 
tierra, el trabajo, el gobierno y la fiesta comunales.  

También se consideran importantes, aunque en otro nivel, la lengua y la 
cosmovisión. Interesante esta propuesta porque nace del propio movimiento indio 
(véase a Rendón, J. J., Domínguez, M., 1988; Díaz Floriberto, 1992). A ello habría 
que agregar que la antigua comunidad agraria en América Latina ha cambiado 
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radicalmente con los crecientes movimientos migratorios hacia los centros 
urbanos. Se ha convertido últimamente en una entidad social y cultural mucho 
más sensible a las vicisitudes políticas y económicas nacionales.  

En Ribeiro (1971, 1988, 1996) la etnia aparece como una identidad dinámica 
extremadamente sensible a las transformaciones históricas y en un movimiento de 
génesis, transfiguración y muerte o desaparición que permite recuperar la riqueza 
y complejidad del fenómeno étnico. Llega a decir: “La unidad esencial del 
fenómeno humano es la comunidad étnica, que es el lugar en que el hombre se 
produce” (Ribeiro, 1996: 237).  

La evolución terminológica ha sido importante. Hasta hace no mucho tiempo aún 
para los antropólogos los indígenas eran poblaciones, sociedades y culturas, pero 
nunca pueblos y comunidades.   

Los elementos culturales específicos de cada grupo humano —o étnico— no 
presentan necesariamente una continuidad, sino que pueden tener diferentes 
significaciones. Algunos son constantes durante siglos, como la lengua, la religión, 
las costumbres o las formas de propiedad; otros pueden ser más recientes o 
cambiantes, como los valores. 

a) Un determinado grupo humano adquiere ‘conciencia de etnicidad’ 
cuando los elementos culturales son dotados de valores positivos y 
utilizados como medios simbólicos de afirmación de la propia 
identidad.  

b) El grupo humano dotado de esta conciencia y asentado sobre un 
territorio considerado históricamente como propio, se le denomina 
‘nación cultural’.  

c) Cuando este grupo tiene además capacidad de decisión en los 
aspectos económico y político, se le denomina ‘nación política’.  

d) Aquellos grupos con una específica etnicidad y un asentamiento 
territorial dentro de un Estado podrán fomentar movimientos 
nacionalistas siempre que posean un alto grado de conciencia de 
etnicidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 31 

UNIDAD 1 

 

LECTURA 2 

 

LAS FUERZAS PRODUCTIVAS 
 

Los Indios 
 
A la llegada de los españoles, México era un mosaico de más de 600 grupos 
indígenas que se encontraban en muy diversos estadios de desarrollo. Se 
hablaban unas 80 lenguas pertenecientes a 15 diferentes familias. Entre ellos 
podían encontrarse diversas economías clasificables en dos tipos fundamentales: 
en las estepas y los desiertos del norte, habitaban grupos nómadas que se 
dedicaban a la recolección, la caza y la pesca. En el resto del país había una 
población más densa cuya ocupación principal era la agricultura sedentaria. 
 
La frontera geográfica entre las dos culturas ha sido establecida con bastante 
nitidez. Se extiende desde un punto en el Golfo de México donde se encuentra 
actualmente el puerto de Tampico y sigue las márgenes del Pánuco hacia el 
sudeste hasta las del rió Lerma. En el noroeste, la línea divisoria se eleva hasta el 
centro de Sinaloa y la ciudad de Culiacán. Esta frontera geográfico-económica 
conservó su importancia durante toda la época colonial e incluso más tarde. 
 
Los indios nómadas se hallaban agrupados en pequeñas bandas en constante 
movimiento, que recolectaban semillas, raíces y frutas, cazaban con arco y flecha 
pequeños roedores y venados y en algunas ocasiones pescaban al borde de ríos y 
lagos. Sus viviendas eran rudimentarias y provisionales y las abandonaban 
cuando las frutas, raíces o la caza local se agotaban. A principios del siglo XVI, 
algunos de estos grupos rondaban la frontera de los dominios aztecas y ejercían 
una creciente presión sobre los poblados sedentarios, a los cuales sometían a 
frecuentes incursiones. 
 
En las civilizaciones agrícolas, una parte de los pobladores habitaban en grandes 
centros urbanos que llegaban a contar decenas e incluso cientos de miles de 
habitantes, pero la inmensa mayoría estaban dispersos en pequeñas aldeas 
rurales de tipo de la ranchería o el caserío, cuyos modos de vida conocemos poco. 
Hacia 1500 existían dos poderosos estados en el México central. En el este, el 
azteca, y en el oeste, el tarasco. Fuera del Valle, el dominio azteca era 
exclusivamente tributario. En su expansión no haciía ningún esfuerzo para 
imponer su gobierno, idioma o religión sobre los vencidos, contentándose con 
establecer guarniciones militares o representantes encargados de cobrar el tributo. 
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El estado tarasco, cuya extensión y riqueza no eran comparables a las de los 
aztecas, extendían su dominio principalmente en lo que hoy es el estado de 
Michoacán. Su estructura parece haber tenido un carácter diferente a la del estado 
azteca: los tarascos creaban en las zonas conquistadas colonias con su propia 
gente extendiéndose así su influencia lingüística y cultural. 
 
En los bosques tropicales del norte de Guatemala, Tabasco y Honduras Británica 
había florecido entre los años trescientos a novecientos, la cultura maya. Pero en 
el siglo X, esta cultura sufrió un derrumbe no explicada aún y los mayas 
subsistieron en condiciones muy precarias, en la parte norte de Yucatán. Hacia 
1520, después de una serie de guerras civiles, se produjo una desintegración que 
culminó en la formación de 16 “estados” diferentes. 
 
La agricultura de las sociedades sedentarias estaba basada en un solo cereal, el 
maíz, que constituía su base alimenticia, el fríjol, de alto valore proteínico, las 
calabazas cuyas semillas contienen aceite y el chile, rico en vitaminas, 
completaban la dieta cotidiana a la cual se agregaban a veces el tomate, el 
aguacate y frutas como el melón, la piña y posiblemente el plátano. El maguey 
suministraba el pulque y el ixtle, fibra de múltiples usos. El algodón se cultivaba en 
las zonas bajas y servía para confeccionar los vestidos de las clases dominantes. 
El cacao era la bebida preferida y se le otorgaba tal importancia que, entre 
algunos pueblos, sus granos circulaban como moneda. 
 
Los animales útiles eran muy escasos: solo algunos grupos más avanzados 
criaban para el consumo de guajolotes y una especie de pequeños perros. En 
ciertas regiones se cazaba el venado y el corzo y en otras se pescaba. Se carecía 
de ganado y por lo tanto de leche y sus derivados. 
 
A diferencia de la población europea y norteamericana, que combina en su dieta 
los cereales, la carne y la leche, el campesino de mesoamérica se alimentaba –y 
en parte sigue alimentándose- casi exclusivamente de plantas, aun cuando 
algunas de ellas, poco utilizadas en otras partes del mundo, tienen un rico 
contenidos proteínico.  
 
No tenemos un conocimiento detallado de los sistemas de cultivo utilizados. Sin 
embargo, indicios y descripciones parciales así como el estudio de los grupos 
indígenas que aún existen han permitido reconstruir algunos de esos métodos 
ancestrales. 
 
El sistema más extendido, y del cual provenía la mayor parte del maíz es el 
conocido con el nombre de milpa. Este consiste en lo siguiente: se cortan los 
árboles y la maleza que cubre un lote y se hace montones en diferentes puntos, 
estos se dejan secar y después se queman, de tal manera que la ceniza cubre 
toda la extensión fertilizándola. La misma parcela se siembra dos o tres años (en 
algunos lugares durante un tiempo más prolongado) después de los cuales los 
rendimientos comienzan a bajar. Entonces se pasa a desbrozar un nuevo lote y se 
repite el procedimiento hasta que seis, diez e inclusive veinte años más tarde, 
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cuando el lote inicial ha sido recubierto por el bosque y ha recobrado su fertilidad, 
puede volver a ser utilizado. 
 
Para la siembra, las mejores semillas se seleccionaban cuidadosamente de las 
cosecha del año anterior. Era frecuente el cultivo de varias plantas en el mismo 
lote; maíz, fríjol y calabaza, por ejemplo. Del método de siembra, nos ha legado 
una descripción exacta Clavijero: 
 
Hace el sembrado un pequeño agujero en la tierra con la punta de un bastón 
endurecida al fuego y echa en él uno o dos granos de maíz de una espuerta que 
lleva pendiente del hombre izquierdo y lo cubre con un poco de tierra sirviéndose 
de sus pies para esta operación. Pasa adelante y a cierta distancia que varía 
según el terreno abre otro agujero, y así continúa en línea recta hasta el cabo de 
la sementera y de allí vuelve formando otra línea paralela a la primera. Las líneas 
son tan derechas como si las tirasen a cordel y la distancia entre planta y planta 
tan igual en todas partes, como si se hubiese antes medido… 
 
Entre la siembra y la cosecha, el campo exige una serie de cuidados: la lucha 
contra las plagas y los insectos en la cual juegan un papel importante los niños; el 
desyerbado y la sustitución de las semillas que no han germinado. El maíz es al 
final recolectado, deteniendo la planta con la mano y cortando la mazorca con la 
ayuda de un simple cuchillo. 
 
En la meseta de México y en algunas regiones de la vertiente del Pacífico, se 
aplicaban otros sistemas basados en el riego, que permitían obtener hasta tres 
cosechas anuales. En las márgenes de ciertos ríos, como el Balsas, se 
aprovechaban las inundaciones periódicas. En otros lugares existían sistemas de 
riego artificial para los cuales se utilizaban el agua de ríos y lagos. Sin embargo, 
estos tenían un carácter local y nunca alcanzaron una extensión que ameritara un 
órgano estatal centralizador. 
 
La única excepción era el conjunto de centros de cultivo de riego de los lagos del 
Valle de México que proporcionaban las legumbres, frutas y posiblemente una 
parte del maíz que consumía la ciudad de Tenochtitlan. A veces se trataban de 
parcelas completamente rodeadas por canales, otras de secciones pantanosas 
drenadas y afianzadas con bases de carrizos. Las chinampas eran verdaderos 
jardines flotantes formados con capas alternadas de carrizos y tierra. Estaban 
abandonadas con limo y plantas en descomposición de los lagos y eran 
abundantemente irrigadas con largas cucharas de madera. Ya en tiempo de 
Nezahualcóyotl (1410-1472) se habían construido complejos de presas y canales 
y un gran dique que atravesaba el lago de Texcoco, protegiendo a Tenochtitlan de 
inundaciones e impidiendo la entrada de agua salada en la laguna en cuyas 
márgenes florecían las chinampas. 
 
El sistema de milpa que proporcionaba la mayor parte de la cosecha de maíz- era 
aleatorio como todos los de temporal, pero de alta productividad de la tierra, 
debido a la apertura periódica de nuevas extensiones al cultivo. “En Tepoztlán, 
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población moderna de lengua náhuatl, en el estado de Morelos, las cosechas 
obtenidas por el sistema de roza son, en promedio, dos veces más grandes que 
las que se consiguen labrando la tierra cada año; en la región de los actuales 
totonacas, las cosechas producen de 100 a 1 por cada semilla enterrada, y los 
campesinos pueden obtener hasta dos cosechas anuales. 
 
Sin embargo, este sistema exige una gran extensión de tierra. Entre los modernos 
totonacas de la costa del golfo, una familia de cinco miembros puede necesitar 
treinta acres (alrededor de 12 has.) para alimentarse a base del sistema de 
rotación milpa-bosque, sin tener rendimientos decrecientes. Entre los mayas de 
Yucatán, una familia del mismo tamaño puede necesitar hasta setenta y dos acres 
(28.8 has).  Este método depende de la existencia de grandes extensiones de 
tierras vírgenes para responder al crecimiento de la población y propicia, no la 
ampliación de las comunidades existentes, sino la reproducción de éstas por 
medio de la fundación de nuevas poblaciones; no la concentración de los 
habitantes en grandes centros, sino su atomización. Es difícil que exclusivamente 
en base a esta agricultura se desarrolle una sociedad que cuente con grandes 
centros urbanos y una numerosa clase de guerreros, sacerdotes y burócratas 
profesionales, como la que existía en Tenochtitlan. 
 
La productividad en el Valle de México de las tierras irrigadas era mayor y más 
constante. Se calcula que las chinampas producían diez veces más que las tierras 
de temporal, pero su extensión era comúnmente de una centiárea. Las 
condiciones naturales impidieron en México el surgimiento de grandes sistemas de 
irrigación como del de Egipto y Mesopotámia. Inclusive bajos las condiciones 
relativamente favorables del Valle de México, Tencochtitlan había crecido a un 
punto que, como afirma Villant, tenia necesidad de obtener fuentes adicionales de 
abastecimiento o perecer. Y esto se hacia –temporalmente- acrecentando el 
tributo de los pueblos sometidos y los beneficios qe obtenían los comerciantes 
tlatelolcas del comercio desigual con los otros grupos étnicos. El auge de la 
sociedad del Valle fue posible, fundamentalmente, gracias a la expropiación 
sistemática de los demás pueblos. 
 
En sus artesanías, los aztecas utilizaban el oro, la plata, el cobre, el estaño, el cinc 
y el plomo. El cobre era endurecido frecuentemente con aleaciones de estaño o 
cinc y en algunos objetos aparece mezclado con plomo y oro nativo. Sin embargo, 
sólo algunas herramientas artesanales eran de cobre o bronce; la inmensa 
mayoría de los instrumentos y armas estaban hechos de madera y piedra. Las 
artes más difundidas eran la cerámica y los textiles. El huso empleado para hilar el 
algodón y las fibras duras era rudimentario y estaba constituido por un disco de 
barro, con un orificio central en el cual se engastaba el astil de madera con 
muescas en el cual se enganchaban las fibras. El tejido se hacía en un telar de 
cintura en el cual la participación física de la tejedora limitaba mucho el ancho de 
la tela. 
 
Las artes textiles son un buen ejemplo de los factores que hicieron posibles la 
integración del indígena a la economía de los conquistadores: el nivel alcanzado 
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por esta artesanía entre los indígenas hizo posible la fácil asimilación de la técnica 
española. 
 
Las casas de los campesinos se construían con adobes y el mobiliario casi no 
existía. Sólo en las ciudades y para las clases pudientes se erigían suntuosas 
construcciones de piedra ricamente acondicionadas. Los indígenas conocían 
también la elaboración del ladrillo cocido que se utilizaba en las grandes 
construcciones. 
 
El intercambio había alcanzado un nivel importante. En cada ciudad el mercado 
ocupaba un lugar central, estaba minuciosamente organizado y en algunos llegaba 
a ser altamente especializado. En Azcapotzalco se vendían esclavos, en Cholollan 
joyas y plumas. En Texcoco estaba el centro alfarero y en Acolman se comerciaba 
con perritos. Cada mercancía debía venderse en un lugar y a un precio 
determinado y su calidad era sujeta a revisión. Nadie podía realizar operaciones 
de compra y venta fuera del mercado y las disputas eran ventiladas ante un 
juzgado. 
 
Aun cuando no existía la moneda, algunas mercancías habían adquirido el papel 
local de equivalente general; entre éstas, la más importante era el cacao, que 
siguió cumpliendo esta función muchos años después de la conquista. 
 
Los mexicanos adquirían el oro en las regiones del sur y la plata en Taxco y 
zompanco, el cobre en Zacatula y Michoacán. También se comerciaba con 
obsidianas y sal. De las tribus de recolectors-cazadores se obtenían 
frecuentemente pieles y cebo animal a cambio de productos agrícolas. Pero el 
intercambio principal se realizaba ente el altiplano y la tierra caliente que debido a 
las particularidades geográficas y climáticas producían mercancías muy diferentes. 
Las diferencias naturales entre la tierra caliente y la región templada coadyuvaron 
a producir el mismo fenómeno que la división de los pueblos antiguos de la cuenca 
del Mediterráneo en pastores y agricultores: la aparición de formas estables de 
intercambio entre pueblos con una especialización económica natural. Aun cuando 
la producción para el autoconsumo era la regla, algunos pueblos producían uno o 
varios objetos para el cambio. Así la cerámica de Cholula y el algodón de 
Heuitlalpan podían adquirirse en muchos mercados. 
 
Con la expansión del dominio militar y político de los aztecas, creció el comercio. 
Cuando los españoles llegaron, un sector de la economía estaba ya 
mercantilizado. Pero, debido a las limitaciones de la división social del trabajo y la 
propiedad privada de la tierra, a la ausencia de moneda metálica y de usura, los 
comerciantes  el capital comercial no llegaron a jugar un papel comparable al que 
tuvieron en la Grecia antigua. El cambio dentro de las comunidades agrarias era 
insignificante y los comerciantes intervenían poco en el intercambio cotidiano que 
se realizaba en los mercados. La actividad comercial con propósitos de lucro se 
limitaba a algunos productos de lujo o estratégicos. 
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A principios del siglo XVI, la cultura material de los aztecas se encontraba en la 
transición del neolítico a la edad de cobre. Sin embargo, en lo que respecta a las 
fuerzas productivas exhibían importantes diferencias con las condiciones en las 
cuales la mayoría de los pueblos de Europa y Asia pasaron por la misma etapa. 
Entre las plantas faltaban el trigo, la cebada, el centeno y el arroz. No existía el 
ganado y sus ocupaciones conexas. No se utilizaba la rueda ni en el transporte ni 
en la irrigación. El arado, que apareció hacia el siglo X A.n.e., era entre los 
aztecas desconocido. Estas desventajas eran neutralizadas sólo parcialmente por 
las favorables condiciones naturales de las zonas semitropicales y por la relación 
hombre/tierra. 
 
Agricultura y ganadería. 
 
La agricultura se enriqueció con numerosas plantas nuevas. “Candolle dice que de 
247 plantas cultivadas en América, 99 se originaron en le viejo mundo, 45 en 
América, 1 en Australia…” el trigo llegó  con las fuerzas de Cortés y a mitades del 
siglo XVI se cultivaban ya varias clases: blanco, amarillo, trechel, caudeal, gordo, 
macizo y duro. Y poco después hizo su aparición el importantísimo molino de agua 
para la elaboración de harina. 
 
Los españoles no podían vivir sin trigo. Al principio trataron de forzar a los indios a 
cultivarlo en sus tierras, pero en la mayoría de los casos el intento fracasó y los 
colonizadores se vieron obligados a crear granjas especiales para su cultivo. 
 
De las Islas Canarias llegó la caña de azúcar al continente americano. Fue Cortés 
quien la mandó traer a México y quien probablemente instaló el primer trapiche en 
Tuxtla. Al principio se producía en pequeñas propiedades, pero a medida que 
crecía la demanda, los ingenios se transformaron en grandes empresas que 
exigían inversiones considerables. 
 
Entre 1532 y 1535 se plantaron por primera vez el lino y el cáñamo. Hacia 1540 se 
inició la explotación del gusano de seda y al cabo de algunos años el cultivo de la 
morera se extendió a importantes zonas de desde Puebla hasta el centro de 
Oaxaca. Más tarde se instalaron en la ciudad de México manufacturas para la 
elaboración de seda, pero a finales de siglo, a petición de los comerciantes 
españoles que comerciaban con la seda china, se prohibió la industria y para 
principios del siglo XVII el cultivo de la seda había prácticamente desaparecido. 
 
También se trajo mucho más tarde el café que no se cultivó antes de 1800. debido 
a alas prohibiciones coloniales, la vid y el  olivo se extendieron lentamente. 
 
A medida que se popularizaba el consumo de chocolate entre los conquistadores 
después en Europa, aumentó la producción de vainilla, planta autóctona. Esta se 
cultivó primero en las regiones del Soconusco y Suchitepec y más tarde en 
Oaxaca y Veracruz. Sólo hacia 1743 apareció en Papantla, centro actual de la 
producción de vainilla. Todavía a fines del siglo XVIII, toda la vainilla consumida en 
Europa salía del puerto de Veracruz. La vainilla se sembraba en febrero o agosto. 
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El fruto maduraba de uno a tres años más tarde. La cosecha se iniciaba en febrero 
o marzo y duraba hasta abril o mayo. Aparte de la vainilla cultivada, había otras de 
menor calidad, llamada “mestiza pompona”, “cimarrona”, “de tarro”, “de mono”, etc. 
 
Muy importante fue el desarrollo de la producción de colorantes. Estos eran el 
principal producto de exportación de las regiones pobres en minas y alrededor de 
ellos surgió una serie de importantes empresas manufactureras y comerciales. 
 
La importancia del lazo que se estableció ente el mercado mundial y la Nueva 
España, a través de los colorantes, ha sido frecuentemente subestimado, 
olvidándose que la principal industria europea de aquella época era la textil y que 
existía un mercado internacional importante para las materias primas que ésta 
necesitaba: fundamentalmente fibras textiles y colorantes. En realidad, su 
relevancia en la economía de la Nueva España sólo era inferior a la de la plata. 
 
En añil fue introducido en la Nueva España en los alrededores de la ciudad de 
México y más tarde, a finales del siglo XVI, en las tierras calientes de Oaxaca y 
Yucatán. Cincuenta años más tarde ya existía un centenar de manufacturas para 
la preparación de añil, equipadas con calderas, bombas de agua movidas por 
tracción animal, ruedas para batir la pasta y plataformas de secado. 
 
Pero más significativo aún fue la cochinilla o grana que era producida ya en 
grandes cantidades por los aztecas. Debido a ello no fue necesario crear nuevas 
empresas. Como en el caso de la vainilla, la elaboración siguió haciéndose con 
métodos ancestrales y los españoles se limitaron a monopolizar su 
comercialización. 
 
Los conquistadores introdujeron la rotación de cultivos, el uso de abono animal, el 
arado y la azada. En los siglos XVI y XVII se utilizaban arados con una punta 
recubierta de hierro, tirados por bueyes. El más típico era el llamado arado egipcio 
de dos partes, que sólo remueve la tierra. Asadores pesados eran usados para la 
construcción de acequias. El trigo se sembraba al voleo. Junto a los animales de 
tracción apareció la rueda aplicada al transporte y a la producción de energía para 
molinos y obrajes. La carreta de bueyes y la litera de mulas, las carrozas tiradas 
por caballos, hicieron su aparición. 
 
Sin embargo, con excepción de la actividad minera, los españoles sólo trajeron 
una parte de su técnica. Las distancias, las dificultades de adaptación al nuevo 
medio, la existencia de abundante mano de obra barata y la persistencia de las 
comunidades, redujeron mucho la gama de recursos técnicos importados y la 
amplitud de su aplicación. Veamos dos ejemplos: 
 
Aun cuando muchos de los emigrantes estaban familiarizados con los diversos 
tipos de arado existentes en España, sólo el andaluz, que es el de construcción 
más simple, se propagó en la Nueva España. Lo mismo sucedió con la pesca: de 
las innumerables técnicas que existían en España, sólo una mínima parte pasó a 
América. Unos cuantos tipos básicos de cada clase de aparejos de pesca se 
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constituyeron en prototipos de formas relativamente limitadas que existen, hasta el 
presente. 
 
Por otra parte, en las empresas de la república de los españoles aparecían 
frecuentemente las técnicas indígenas, más primitivas pero que no necesitaban de 
implementos importados y se adaptaban mejor a los conocimientos de los 
trabajadores locales de producción. 
 
Una importancia decisiva tuvo la aparición del ganado de todo tipo y su prodigiosa 
reproducción en la campiña mexicana, durante los primeros cincuenta años de 
Colonia. Engordados con el maíz tributo indiano, los puercos se multiplicaron tan 
rápidamente que –como dice Chevalier- los españoles tuvieron carne cuando 
todavía carecían de pan- 
 
Lo mismo sucedió con el ganado vacuno; en las primeras décadas “los rebaños 
doblaban de número cada 15 meses”… El valle de Toluca se inició en la 
ganadería alrededor de 1538; veinte años más tarde contaba con cerca de ciento 
cincuenta mil vacas y caballos. La carne de vaca llegó a ser la base de la 
alimentación de españoles y mestizos. 
 
La ganadería causó una verdadera revolución en la economía novo hispana. 
Inmensas extensiones inaprovechables para la agricultura entraron en explotación. 
Ya hacia 1580 se prestaba atención a los problemas de conservación de las 
tierras de pastoreo. Las rutas de migraciones ganaderas cruzaban el país en todas 
direcciones. Los cueros fueron uno de los primeros artículos de exportación y el 
sebo sirvió de materia prima de nuevas e importantes industrias. La proliferación 
de mulas y caballos ayudó a ligar las diferentes regiones del país y a abaratar 
considerablemente los transportes. El ganado vacuno y el transporte propiciaron el 
surgimiento de dos grupos que habían de jugar un papel fundamental en la 
sociedad mexicana: el vaquero y el arriero. 
 
Minería 
 
Desde el principio, la atención de los conquistadores se concentró en la minería de 
metales preciosos. Los indígenas habían explotado vetas superficiales y 
yacimientos que se encontraban en la arena de los ríos. Valiéndose de la 
enumeración de estos centros en los libros de tributos de Moctezuma Xocoyotzin, 
cortés se apresuró a iniciarse explotación. Este tipo de minería rudimentaria siguió 
siendo practicado por aventureros que, provistos de implementos rudimentarios, 
recorrían el país con la esperanza de enriquecer repentinamente. Pero los 
españoles más ambiciosos y la Corona se orientaron rápidamente hacia la 
localización y explotación sistemática de depósitos más abundantes y profundos. 
En 1532 se localizó la primer mina importante y después los descubrimientos se 
sucedieron con asombrosa rapidez: en 1543, las minas de Compostela en la 
Nueva Galicia; en 1546, la del Cerro, de la Bufa en Zacatecas; en 1548, la de 
Sultepec y Temascaltepec; en 1553, las de Fresnillo y en 1551 las de Sombrerete 
en Durango. En 1548 se descubrieron los yacimientos de La Luz, Mellado y la 
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Veta Madre a la que se debió la fabulosa riqueza de la célebre mina de La 
Valenciana. 
 
Los españoles sabían poco de minería. Casi todas las técnicas que dominaban 
eran de origen alemán e italiano. Durante el siglo XVI recurrían abundantemente a 
la obra de Gerogius Agrícola, De re metallica (1556), que resumía los 
conocimientos sajones, y a la obra de V. Biringuccio titulada De pirotechnia, que 
hacia lo mismo con los italianos. 
 
En la Nueva España los pequeños yacimientos eran explotados por medio de 
excavaciones horizontales de poca prefundida o de reducidos pozos verticales. 
Las venas mas importantes exigían, en cambio, técnicas complicadas. 
 
La explotación de esos depósitos se hacía por medio de socavones perforados a 
diferentes niveles y conectados entre sí por conductos llamados labores de chiflón. 
Los socavones eran generalmente de un diámetro tan reducido que apenas 
permitía el paso del trabajador. 
 
Los implementos utilizados eran bastante simples: picos, barretas que pesaban 15 
e incuso 20 kilos, cinceles, martillos y marros. Cada mina tenía su propia herrería 
para afilar y reparar instrumentos. El uso de la pólvora en la minería se introdujo 
en Hungría en 1627, pero en la Nueva España sólo se comenzó a utilizar hasta 
1703. en la década de los treinta del siglo XVIII, Zacatecas importaba cohetes 
regularmente. 
 
Las leyes exigían el buen estado de pozos y galerías. Para controlarlos se 
realizaban frecuentemente visitas de minas que proporcionan datos importantes 
sobre el estado real de éstas. Se usaban diferentes tipos de refuerzos: el más 
común consistía en la colocación de puntales para sostener las paredes de las 
galerías en sus puntos débiles. Para ello se colocaban tablas (zapatillas). 
Frecuentemente en los lugares débiles se recubrían las cuatro paredes 
completamente con ademanes y la galería tomaba así la forma de un cajón 
(ademanes de cajón, cajón marqueado). Las entradas de los socavones se 
recubrían con un techo para evitar la penetración del agua de lluvia. El exceso de 
humedad causaba frecuentemente el pudrimientos de puntales y ademanes que 
tenían que ser reemplazados. También se usaba el viejo método de rellenar con 
desechos las galerías ya trabajadas. 
 
El mineral era sacado a la superficie pro cargadores (tenateros) que llevaban 
pesados sacos  de 112 kilos sobre sus espaldas mientras subían por las 
rudimentarias escaleras llamadas “de gallinero”. Los inspectores insistían mucho 
en la necesidad de mantener esas escaleras en buenas condiciones. En el norte, 
el mineral se llevaba en sacos de cuero (tenaces, costales) y en el sur en bolsas 
de henequén. 
 
Durante el periodo colonial rara vez se utilizaron sistemas de poleas y elevadores 
para sacar el mineral. Malacates movidos a mano o con mulas eran utilizados para 
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sacar el agua de galerías inundadas, pero rara vez para cargar el mineral. Esta 
practica solo se introdujo a finales del siglo XVI. 
 
Las minas coloniales eran iluminadas con velas de cera para lo cual se utilizaban 
enormes cantidades de este material. El consumo anual de cera en Zacatecas 
hacia 1730 era de más de 80 toneladas, y la de mecha de 1500 kilos. 
 
El desagüe era uno de los problemas más serios de la minería novo hispana. La 
situación era particularmente grave en las minas del centro, en donde había una 
precipitación considerable. A fines del siglo XVI abundan las quejas sobre 
inundaciones en Pachuca, Taxco, Zacualpan, Guanajuato y Zacatecas. El método 
de desagüe más primitivo era el uso de cargadores que llevaban el agua a la 
superficie en cubos. Hacia 1575 apareció la primera bomba de agua en Zacualpa. 
En 1600 malacate movido por mulas –ya utilizado en España en 1571- fue 
introducido sólo hacia finales del siglo XVII. La ventilación era rudimentaria. Se 
utilizaban pequeños conductos llamados lumbreras o pozos que se horadaban 
hasta la superficie. La introducción de aire por medios mecánicos o hidráulicos se 
utilizaba muy poco. 
 
Para separar la plata, se procesaba el mineral por medio de la fusión, haciéndolo 
pasar por varios hornos de piedra o arcilla hasta obtener la plata pura. La cantidad 
de plata obtenible en esas condiciones técnicas, nunca hubiera sido suficiente 
para influir en la conocida revolución de los precios del siglo XVI. En realidad, ésta 
se debe tanto a la riqueza de los yacimientos americanos y la abundancia de 
mano de obra indígena barata, cuanto a un descubrimiento que vino a 
revolucionar la técnica minera: el “método de patio”. 
 
El origen del invento sigue siendo hasta hoy bastante oscuro. Según el memorial 
dirigido a las autoridades por su introductor, se desprender d que éste había ya 
oído del sistema por boca de un alemán radicado en España, y H. R. Wagner 
señala la existencia de un libro alemán cuya edición más vieja conocida hasta 
1524  y en la cual se describe detalladamente el sistema de obtención de la plata 
por medio del azogue y la sal.  Sin embargo, ese método no fue introducido en las 
minas alemanas. Su difusión sólo fue posible con la expansión de la minería en 
México, gracias a los trabajos de Bartolomé de Medina. 
 
Bartolomé de Medina, minero radicado en México desde 1554, realizó en la 
Purísima Grande, hacienda de beneficio del mineral de Pachuca, una serie de 
experimentos que permitieron la introducción del “método de patio”; éste 
posibilitaba extraer no sólo la plata nativa, sino también la contenida en forma de 
combinaciones. Permitía asimismo, la explotación de minerales de ley mucho más 
baja. Al sustituir la fusión, resolvía el problema de los combustibles, ahí donde las 
reservas forestales eran pobres o se estaban agotando. El nuevo método, que 
consistía en una serie de procesos químicos basados en el uso del mercurio y la 
sal y el tratamiento con hierro y más tarde con magistral (una composición de 
sulfato calcinado), tuvo tanto éxito que sólo fue sustituido a mediados del siglo XIX 
por el mas perfecto de la cianurización. 
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El procedimiento difundido por Medina tienen la gran ventaja de la simplicidad –
escribe Humboldt-, no exige la construcción de edificios, no necesita de 
combustible, ni de máquinas y casi tampoco de fuerza motriz. Con el mercurio y 
algunas mulas para mover las arrastras se puede, por medio de la amalgama, por 
patio, extraer la plata de todos los minerales magros cerca del pozo del cual se 
extrae, incluso en medio del desierto, siempre y cuando el suelo sea bastante 
parejo para establecer las tortas; pero ese mismo procedimiento tiene la 
desventaja de ser lento y de causar una enorme pérdida de mercurio. 
Algunos años después de su descubrimiento, el método de patio se aplicaba ya en 
Taxco, Zacualpan, Sultepec, Temascaltepec, Tlalpujahua, México, Pachuca, 
Guanajuato y  Zacatecas. Se introdujeron importantes mejoras al método inicial: 
se calentó el lodo del mineral para acelerar la amalgamación y en 1632, en el 
Perú, Barba inventó el método de cazo que eleva la productividad 
sustancialmente. 
 
Existen documentos que nos dan una idea bastante detallada de los elementos 
que se necesitaban para la instalación de una hacienda de beneficio y de su costo 
a principios del siglo XVII. Respecto a la productividad de los diferentes tipos de 
ingenio de plata que usaban e método de amalgama hacia mitades del siglo XVI, 
sabemos que en el ingenio de agua… se podían beneficiar cada día más de 
cuarenta quintales de metal con cuatro personas, en los de caballo, se podrían 
beneficiar veinte quintales con seis personas. Hacia 1600, una hacienda de mano 
den Taxco, marcaba todos los años mil marcos de plata, moliendo solamente de 
día con un personal de 9 indios. 
 
Este avance no fue un hecho aislado. Fue precedido y acompañado por la 
inventiva emprendedora de muchos otros colonizadores que en condiciones 
difíciles importaron herramientas especiales, adaptaron las primeras instalaciones 
a las nuevas condiciones, resolvieron los problemas de abastecimiento, etc. 
 
Mientras ahogaba la inventiva y las iniciativas en otras ramas de la economía, la 
Corona las protegía y estimulaba en la minería. En 1575, Cristóbal Iranzo introdujo 
la bomba de agua para el desagüe de las minas. El aparato, que era una bomba 
manual de gran tamaño manejada por tres hombres, fue probado con éxito en 
Zacualpan. Iranzo recibió una patente por quince años y la bomba fue introducida 
en muchas minas cuya explotación hacía cesado porque se hallaban inundadas. 
 
Hacia 1600, Diego de Avilés estaba experimentando con un invento que permitía 
economizar azogue en la molienda de plata. El Virrey le otorgó indios para el 
trabajo y ordenó a las autoridades locales que le informaran detalladamente sobre 
la marcha de los trabajos. 
 
Sobre los procesos de amalgamación se publicaron en América española los 
libros de Alvaro Alonso Barba (1640), Berio de Montalvo (1643), Lorenzo de la 
Torre (1738), Juan de Ordoñez (1758), Francisco Javier Gamboa (1761), etc. 
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En el siglo XVI la Nueva España y el Perú fueron el teatro de grandes progresos 
técnicos en el beneficio de la plata, si no en su extracción. Tan sólo merced a la 
introducción de nuevos métodos de beneficio, adecuados a las condiciones 
latinoamericanas, fue posible incrementar bruscamente la producción mundial de 
plata. El sistema de patio no fue introducido a Europa, porque ahí imperaban otras 
condiciones, pero es indudable que para América Latina, este método era superior 
a cualquier otro de los utilizados en aquella época. 
 
Sin embargo, a partir del siglo XVII, la técnica novo hispana comenzó a retrasarse 
sustancialmente. Muchas innovaciones importantes se introducían lentamente en 
la producción: así a principios del siglo XVII se conocía ya el malacate* movido por 
tracción animal y la aplicación de la pólvora, pero su uso sólo se difundió en el 
siglo XVIII. 
 
Aparecieron nuevas formas de organización y división del trabajo de contabilidad y 
administración. En las minas, por ejemplo, existían funciones muy bien 
delimitadas, que habían adquirido una denominación especial e. minero o capitán 
“cuidaba de distribuir las barras en las labores… asignar los tequios, cuentas o 
tareas de cada doce horas de tanda…” el herrero, que reparaba los instrumentos 
de trabajo, sobre todo los picos  cuñas. El despachador, “que cuidaba de las 
tareas y partidos dentro de las minas”. El barretero, que se dedicaba propiamente 
a la extracción del metal. El malacatero, que se encargaba de hacer funcionar los 
aparatos del mismo nombre. El faenero, que hacia la misma fatiga en limpiar y 
desterrar las labores y cánones trabajando entre las aguas, cargando los tepetates 
y tierras y ascendiendo por las lumbreras y caminos. El peón , que bajaba y subía 
para ministrar a los barreteros lo necesario para ellos y llevar los sacos de tequio 
hacia la superficie. El areca o achicador de agua de los tiros, quien por lo recio de 
su fatiga sólo debía trabajar 6 horas de tanda diariamente. El ademador, que 
trabajaba así en el astillero como en las obras subterráneas, construyendo y 
reparando los pilares y bordes. El recogedor o rayador que daba a cada (operario) 
al salir de la mina un pequeño papel con (su) nombre, día en que trabajó y rúbrica 
del rayador. 
 
Artesanía 
 
La artesanía se desarrolló con muchas más dificultades que la minería. Las 
prohibiciones frenaban muchas actividades. Además en España, la expulsión de 
los judíos y los moros había creado en la primera mitad del siglo XVI condiciones 
óptimas para la artesanía española y los buenos artífices que emigraban eran 
pocos. Por eso –con ciertas excepciones como la elaboración de objetos de plata-, 
el nivel de las artesanías de los colonizadores fue bastante más bajo que el 
español. Las mercancías importadas se vendían más caro y tenían más demanda 
que las autóctonas del mismo tipo. Abundaban las quejas y juicios criticos sobre la 

                                                 
*  
la palabra malacate viene del nahuátl malacatl. El equivalente español de la época devanadera, era menos 
usado. 
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calidad de cuertos productos (cordonería y velas, por ejemplo) en los cuales la 
superioridad de la metrópoli era considerada como aplastante. La harina mexicana 
era deficiente. En 1546 se hablaba de la necesidad de aproximarse a los niveles 
metropolitanos tanto en lo que se refiere a los métodos de producción, que eran 
primitivos, como a la calidad, que era baja. 
 
Casi toda las fuentes españolas coinciden en señalar la mala calidad de muchos 
productos novo hispanos y catalogan a la artesanía mexicana en un nivel 
intermedio entre la española y la peruana. 
 
Independientemente de la calidad de los productos, debe señalarse la aparición de 
decenas de nuevas ramas con sus herramientas y técnicas correspondientes, 
como la panadería sastrería, producción de armas blancas, etc. Los gremios que 
alcanzaron más relieve social fueron dedicados a la fabricación de objetos de lujo. 
Así, a pesar de repetidas prohibiciones (1527 y 1554) se desarrollaron 
rápidamente la joyería y orfebrería. Ya a fines del siglo XVI era el más importante 
de todos los gremios. Las iglesias y conventos se llenaron de refinadas obras de 
los orfebres mexicanos y la gente medianamente acomodada contaba con vajillas, 
utensilios e incluso muebles de plata hechos en la Nueva España. Hacia finales 
del siglo XVI numerosos herreros afectados por la crisis de la herrería en España, 
emigraron a Puebla y otras ciudades y elevaron el nivel de la producción de 
lámparas, cerraduras, bandas para baúles, utensilios e incluso armas. Al mismo 
tiempo se elaboraba con el bronce, campanas, rejas, candeleros, esculturas, etc. 
 
Gran importancia adquirió la producción de sillas de montar y sus artículos 
conexos. Los autores de la época confirman la riqueza y la excelencia de las 
jaeces mexicanas. También se producían sillas de mano y carro de diferentes 
tipos. 
 
Aparecieron también las manufacturas, la mayoría de ellas basadas en la 
utilización de la fuerza motriz de las corrientes de agua. A finales del siglo XVII 
había un gran número de obrajes dedicados a la elaboración de textiles que 
contaban con maquinaria de diferente tipo, telares horizontales y ruedas de hilar 
de fabricación española. En Puebla se fundaron manufacturas de loza que en 
1693 llegaban al número de cuarenta y seis. El vidrio comenzó a trabajarse desde 
muy temprano y Villa Sánchez escribía en 1743 que éste “Si no compite con el de 
Venecia, es igual al de Francia, doble, terso, limpio y clarísimo y se fabrica en 
piezas de exquisitas hechuras”. 
 
Transporte 
 
La conquista ligo la economía de la Nueva España con el mercado internacional a 
través de los puertos de Veracruz y Acapulco. La flotas traían productos europeos 
y asiáticos y salían cargadas de productos “Americanos”, sobre todo plata, oro y 
colorantes. 
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Los colonizadores se extendieron poco a poco hacia el norte de oeste del país. 
Los campos mineros y los centros de población se multiplicaron. La minería y sus 
acompañantes la ganadería y la agricultura cerealera penetraron en zonas 
dominadas hasta entonces sólo dominadas por nómadas. Las caravanas de 
abastecimiento cruzaron el país, marcando caminos y fundando estaciones 
intermedias. Se hicieron algunos trabajos de acondicionamiento en las arterias 
que unían a la ciudad de México con los principales puertos y centros mineros. Sin 
embargo, las dificultades naturales eran grande e incluso en términos de la época 
los caminos eran malos. Los caminos reales estaban llenos de pedregal, 
barrancos y escarpadas cuestas; los puentes eran escasos y muchos de los ríos –
a veces peligrosos- debían cruzarse con balsas. Existían además muchos 
caminos secundarios, cuya condición era aún más deplorable. 
 
Al principio se siguió utilizando fundamentalmente para el transporte a los 
cargadores indígenas. Luego aparecieron las recuas de mulas, que acabaron por 
desplazarlos. El uso de los carros y carretas –con la excepción de los caminos del 
norte- sólo se difundió en el siglo XIX allí donde era posible. 
 
En la mayoría de los caminos el transporte de mercancías sólo podía hacerse con 
recuas de mulas. La traba económica que esto representaba no ha sido aún 
debidamente aquilatada. En Europa, hacía el siglo XVII, un carro tirado por 4 a 6 
caballos mueve una carga mínima de 1.5 toneladas en regiones planas hasta 3 o 
4 toneladas. Una mula en cambio cargaba hasta 150 kgs. En terreno plano y sólo 
90 o 100 en las regiones montañosas. El transporte era sumamente  lento y 
cuando se quería aumentar la velocidad había que disminuir la carga. Por eso, los 
caminos del centro requerían una gran cantidad de animales. Hacia finales del 
siglo XVIII el comercio de Veracruz, movilizaba 70 000 y el de Acapulco 75 000. la 
cuantía de los animales de carga utilizados reducía el fondo de maíz que podía ser 
consumido e influía no poco en agravar las frecuentes hambrunas que diezmaban 
a la población del país. 
 
En el siglo XVII, las pesadas carretas que circulaban por los caminos del norte 
necesitaban a veces treo o cuatro meses de la estación seca para recorrer la 
distancia que separaba a la capital de la Nueva España de las minas de Santa 
Bárbara y Parral y más aún para llegar a Nuevo México. Los caminos más 
importantes eran los que ligaban la ciudad de México con el puerto de Veracruz y 
Acapulco, el que unía a la capital con los centros mineros de Guanajuato, 
Zacatecas y Chihuahua, y el que llegaba a Guatemala vía Oaxaca. 
 
Hemos visto que en la agricultura, la ganadería, la manufactura e incluso el 
comercio, no pasaron a América las técnicas españolas más avanzadas o que en  
el proceso de transferencia y adaptación, estas sufrieron un deterioro. Pero, 
además, el nivel español era inferior al que regía en los centros capitalistas más 
desarrollados. La agricultura e incluso la ganadería lanar de España se retrasaban 
con respecto a las holandesas o inglesas. La manufactura peninsular, a pesar del 
auge de la primera mitad del siglo XVI, no alcanzo los niveles de la de Francia, la 
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más avanzada de la época. A pesar de contar con importantes recursos naturales, 
España casi no tenía minería. 
 
La historia económica de la Nueva España se inicia con un nivel de desarrollo de 
las fuerzas productivas notablemente inferior al que existía en los países de 
desarrollo capitalista mas avanzados. Con todo, más importante aún es señalar el 
hecho que de acuerdo con los datos que poseemos, en contraste con la 
transformación de los primeros cincuenta años, durante el siglo XVII el proceso de 
innovación cualitativa es insignificante. 
 
En la Nueva España no se observan los procesos que en el campo de la 
producción preparan la revolución industrial en varios países de Europa. La 
agricultura no estaba en condiciones de aumentar rápidamente su productividad. 
Los medios de transporte era extraordinariamente atrasados y costosos. En la 
artesanía y la manufactura la técnica dormitaba. Las escuelas –en la medida en 
que existían- eran escolásticas y tradicionalistas. Había una escasez relativa y 
absoluta de capital: es decir, más dinero en manos de hombres que lo gastaban 
en un modo de vida conspicuo que en las de aquellos que estaban dispuestos a 
invertirlo. La mano de obra no era libre para pasar de la agricultura a la 
manufactura. La riqueza de los yacimientos de plata mexicanos y la abundancia 
de tierras vírgenes tampoco propiciaban la aplicación de métodos novedosos. El 
desarrollo de los mercados locales era frenado por múltiples factores 
institucionales. La artesanía y la manufactura estaban constreñidos en un rígido 
marco gremial y una serie de disposiciones legales que ahogaban la iniciativa 
privada. El producto excedente era extraído de la Nueva España por medio de la 
explotación colonial. 
 
La nueva técnica y los indígenas. 
 
La introducción de las nuevas técnicas en las comunidades indígenas fue un 
proceso desigual y lento. Las leyes que prohibían el uso del caballo a lo indígenas 
y la incapacidad de las comunidades para obtener acceso a los nuevos pastizales 
impidieron el desarrollo de la ganadería indígena. Podían encontrarse caciques 
que tenían grandes rebaños; había también manadas comunales de miles de 
ovejas y puercos. Pero esto, comparado con los rebaños españoles, apenas si 
tenía significación económica. 
 
El arado penetro lentamente en las tierras comunales. Las constantes reducciones 
de la superficie de labor comunal y la ausencia de animales de tiro hacia mas 
productivo el uso de la azada, incluso de la coa tradicional. En Veracruz y en el 
sur, a principios del siglo XIX se hablaba todavía de la necesidad de introducir el 
arado de bueyes. A pesar de que en otras regiones, especialmente en el Valle de 
México, la situación era mejor, el uso del arado no se generalizo, sobre todo en los 
cultivos tradicionales que seguían ocupando a la mayoría de los comuneros. 
 
Los artesanos indígenas aceptaron las técnicas españolas sobre una base 
diferencial. En la cerámica, por ejemplo, adoptaron el horno español, pero la rueda 
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de alfarero penetro muy lentamente y ciertos métodos de vidriado también. Hasta 
el presente, muchas comunidades que producen para el mercado de locales, así 
como para el nacional, sigue trabajando con técnicas fundamentalmente 
prehispánicas. 
 
Los materiales y técnicas de construcción tampoco se modificaron. El indígena 
siguió viviendo en casas de un solo cuarto hechas de adobes, ocasionalmente 
reforzadas en las esquinas con piedra, sostenidas por postes de madera y techos 
de paja. Sólo los caciques y principales comenzaron a construir al estilo español. 
Lo mismo sucedió con el mobiliario, se siguió utilizando los ancestrales petates 
metate, comal y utensilios prehispánicos en lugar de molino. Algunas canastas y 
escobas completaron el mobiliario. Para la iluminación se utilizo cada vez más una 
aportación europea-. La vela. 
 
La situación de las artes textiles fue un poco diferente: los indígenas adoptaron 
particularmente el telar español que les permitía tejer, más rápidamente, telas de 
una mayor anchura. Sin embargo, las viejas técnicas no desaparecieron 
totalmente. Mientras que los hombres utilizaban el nuevo telar, las mujeres 
seguían tejiendo fajas de lana y de algodón, ayates, costales, cinchos, lienzos y 
productos de ixtle, maguey y henequén con los viejos implementos.  
 
Fue en las empresas españolas: granjas, ingenios y haciendas ganaderas; minas 
y obrajes; en la ciudades y misiones donde los indígenas empezaron a asimilar las 
nuevas técnicas y métodos de organización del trabajo. 
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UNIDAD I 
 
http://pacificosur.ciesas.edu.mx/perfilnacional/conte02.html 
 
 

LECTURA 3 

PERFIL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO     

UBICACION EN EL TERRITORIO NACIONAL 

¿Quiénes son los pueblos indígenas? 

Desde la colonia, pasando por el período independiente, la revolución y hasta el 
presente, existe un gran debate acerca de su definición y caracterización. Cuando 
los europeos entraron en contacto con las sociedades originarias del continente 
americano, les asignaron la categoría de "indígenas" o de "indios" a los diversos 
pueblos que mantenían identidades propias y culturas específicas; una categoría 
diferente e inferior desde el punto de vista racial, cultural, lingüístico, intelectual o 
religioso. De tal forma, la diversidad étnica de todos los habitantes quedó anulada 
y sin posibilidades de desarrollo propio y evolución.  

Los pueblos indígenas se pueden definir por su situación de colonizados y 
excluidos del proyecto de la sociedad nacional, que desconoce las características 
étnicas diferenciales. La cultura del grupo dominante se postula como superior y 
excluye a las originarias del territorio mexicano. No existen en términos reales los 
indios, sino las culturas étnicas, y lo indio aparece como una categoría colonial. La 
construcción de una sociedad incluyente, democrática, tendería a la desaparición 
de la categoría colonial, al reconocimiento de las diversas culturas étnicas y 
eliminaría los prejuicios existentes sobre la superioridad racial.  

La documentación etnográfica disponible sobre cada sociedad o pueblo indígena 
de México es abundante. El perfil nacional de los pueblos indígenas revela el tipo 
de relaciones asimétricas entre la sociedad dominante y los pueblos herederos de 
la civilización mesoamericana y cómo se dan en condiciones de inequidad, 
injusticia y exclusión.  

Los grupos étnicos de México se deben reconocer como sociedades históricas de 
larga sustentabilidad y permanencia en un territorio geográfico y cultural donde 
originalmente fueron autónomas, y que hoy aspiran a continuar su reproducción 
económica, cultural, social y política dentro del contexto nacional mexicano. 
Existen pueblos indígenas con un enorme número de habitantes, que poseen 
identidades muy sólidas, y otros en vías de extinción. Las demandas de las 
organizaciones indígenas contemporáneas movilizan energías para descolonizar, 
eliminar la categoría de indio, y fortalecer la posibilidad de conducir su propia 
historia y su propio destino.  
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Definición de indio 

   
Definición de lo indígena y lo étnico basada en el trabajo de Guillermo 
Bonfil, El concepto de indio en América: Una categoría de la situación 
colonial.   

...es una categoría supraétnica que no denota ningún contenido 
específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre 
ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman 
parte. La categoría indio denota la condición de colonizado y hace 
referencia necesaria a la relación colonial… El indio nace cuando Colón 
toma posesión de la Isla Hispaniola a nombre de los Reyes Católicos. 
Antes del descubrimiento europeo la población del Continente Americano 
estaba formada por una gran cantidad de sociedades diferentes, cada 
una con su propia identidad, que se hallaban en grados distintos de 
desarrollo evolutivo: desde las altas civilizaciones de Mesoamérica y los 
Andes, hasta las bandas recolectoras de la floresta amazónica.  

  

   
   

  
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO  
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes  
Parte 1. Política general  
Artículo 1 
   
1. El presente Convenio se aplica:   

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o 
por una legislación especial;   

b) 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 parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio.   
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3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en el 
sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional.   

OIT, Actas provisionales, Septuagésima sexta reunión, Ginebra, 1989.   
Incorporado a la Legislación Mexicana. 

  
  

  
BANCO MUNDIAL  

3. Los términos "poblaciones indígenas", "minorías étnicas indígenas", 
grupos tribales" y "tribus registradas" describen a grupos sociales con una 
identidad social y cultural distinta a la de la sociedad dominante, que los 
hace vulnerable y los pone en desventaja en el proceso de desarrollo. Para 
los fines de esta directriz, el término "poblaciones indígenas" será utilizado 
para referirse a estos grupos.   

Las poblaciones indígenas pueden ser identificadas, en determinados 
grados, de las siguientes características:   

a. Gran apego al territorio ancestral y los recursos naturales de esas áreas;   

b. Identificación propia, e identificación por otros, como miembros de un 
grupo cultural distinto;   

c. Una lengua indígena, comúnmente diferente a la lengua nacional;   

d. Presencia de instituciones sociales y políticas consuetudinarias; y   
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e. Producción principalmente orientada hacia la subsistencia.   

Banco Mundial, Directriz Operacional OD 4.20, Pueblos Indígenas, 
septiembre de 1991.  
  

  
  

  
¿QUE ES UNA COMUNIDAD PARA NOSOTROS LOS INDIOS?  

Un espacio territorial, demarcado y definido por la posesión.   

• Una historia común que circula de boca en boca y de generación en 
generación.   

• Una variante de lengua del pueblo a partir de la cual identificamos nuestro 
idioma común.   

• Una organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y 
religioso.   

• Un sistema comunitario de procuración y administración de justicia.   

Para entender cada uno de sus elementos hay que tener en cuenta ciertas 
nociones: lo comunal, lo colectivo, la complementariedad y la integridad, 
cuyos elementos que la definen son:   

• La tierra como Madre y como territorio.   

• El consenso en asamblea para la toma de decisiones.   

• El servicio gratuito como ejercicio de la autoridad.   

• El trabajo colectivo como acto de recreación   

• Los ritos y ceremonias como expresión del don comunal.   

Floriberto Díaz, "Más que cosas son personas, la geometría comunal", en 
Revista 0jarasca, noviembre de 1997. 
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En México no existe una definición jurídica de la población indígena, como 
sí la hay en otros países. Ya no se estilan tampoco las definiciones 
biológicas o "raciales", aunque en el lenguaje común aún se utilice a veces 
el término de "raza indígena" (que no tiene ningún fundamento científico o 
antropológico, como no lo tiene el de raza "blanca" o "negra").  

   
Esta pluralidad indígena, interactuando con las diferentes poblaciones mestizas, 
hace que México sea considerado un país multicultural y multilingüístico. Y no 
únicamente como resultado de procesos históricos o de un sincretismo cultural, 
sino, también, de paulatinos procesos de diferenciación y amalgamiento.  

Como se observa en el mapa, la población indígena se encuentra distribuida en 
todos los estados de la República y en el Distrito Federal.  

 TIPOLOGIA DE ESTADOS CON O SIN POBLACION INDIGENA 
 

1. Estados con alto nivel de población indígena en áre as tradicionales 
de ocupación : Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.   

2. Estados con nivel medio de población indígena en ár eas 
tradicionales de ocupación : Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora y Tabasco.   

3. Estados con bajo nivel de población indígena en ár eas tradicionales 
de ocupación : Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala.   

4. Estados sin población indígena original, pero con e migrantes : 
Aguascalientes, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.  

  Los estados que tienen mayor población indígena son los que presentan el más 
bajo nivel de desarrollo, en gran parte porque las políticas públicas han excluido a 
los pueblos indígenas de la inversión federal y estatal, y por ello se encuentra una 
gran diferencia con los estados altamente desarrollados, que poseen poca o nula 
población indígena. Esta ausencia de inversión se debe a la escasa importancia 
que otorgan el Estado y la iniciativa privada a los pueblos indígenas como 
unidades sociales productivas.  
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Municipios y comunidades   

De la misma manera se pueden identificar y clasificar los municipios y las 
comunidades del país que tienen alta población indígena y los que no la tienen.    

  
TIPOLOGIA DE MUNICIPIOS CON POBLACION INDIGENA  
   

1. Municipio y cabecera indígenas . Este es el caso donde el municipio y 
la cabecera municipal son indígenas. No existen comunidades dispersas o 
localidades como las identifica el censo. Ejemplos: Tahtziu, Yucatán; 
Huautla de Jiménez, Oaxaca.   

2. Municipio y comunidades indígenas . El municipio está compuesto de 
comunidades o localidades que en su mayoría son indígenas. Ejemplos: 
Chankom, Yucatán; San Juan Chamula, Chiapas; Usila, Oaxaca; Jesús 
María, Nayarit,.   

3. Municipio con cabecera no indígena y comunidades in dígenas . La 
cabecera municipal está integrada por una mayoría mestiza y las 
comunidades esencialmente por población indígena. Ejemplos: Creel , 
Chihuahua; Guaymas, Sonora; El Fuerte, Sinaloa.   

4. Municipios multiénicos, cabeceras y comunidades ind ígenas . 
Ejemplos: ciudad Santos, San Luis Potosí; Huejutla, Hidalgo; Ocosingo, 
Chiapas; Cuetzalan, Puebla; Matías Romero, Oaxaca.  

   
  

 

Municipios indígenas  1990 1995 

Número de municipios en México 2 403 2 428* 

Municipios con hablantes de lengua indígena 2 359 2 315 

      

Municipios con 70% y más de PIE** 556 556 

Municipios con 30% a 69% de PIE  247 247 

Municipios con 30% y más de PIE 803 803 

Municipios de 0 a 29% de PIE 753 709 
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Municipios sin hablantes de lengua indígena 44 113 

   
• En los resultados definitivos del Conteo de 

población y vivienda 1995 se contabilizaron 2 428 
municipios,  
mientras que para 1997 se tienen registrados 2 434.  
** PIE: Población Indígena Estimada por el Instituto 
Nacional Indigenista (INI). 

 
 
    

Localidades indígenas  1990 1995 

Total de localidades en México 156 602 201 138 

Localidades con más de 70% de 
HLI* 

13 179 11 924 

Localidades con 30% a 69% de HLI 4 359 5 523 

Localidades con menos de 30% de 
HLI 

26 680 22 419 

   
Localidades identificadas en los censos de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI).  
* HLI: Hablantes de Lengua Indígena. 

 

HISTORIA 
Es sin duda abundante la documentación existente sobre los pueblos indígenas 
antes de la llegada de los españoles. El contenido de estos materiales se refiere 
esencialmente a la vida y al gobierno de las poblaciones con las que trataban los 
españoles; poco se sabe de los pueblos cazadores y recolectores, ubicados en el 
área denominada Aridamérica, que ocuparon por mucho tiempo una posición 
marginal en el esquema político y fueron entregados a las órdenes religiosas. El 
conjunto burocrático y administrativo español se instaló primero en la región de 
Mesoamérica, por su número demográfico e importancia geopolítica como centro 
de decisión y desarrollo de la sociedad colonial.  

La sociedad azteca estaba integrada por 38 provincias que pagaban tributo. Lo 
que se conoce como imperio azteca era más bien una confederación flexible de 
ciudades-estado con situaciones políticas muy diversas. Esta confederación de 
ciudades englobaba una gran cantidad de poblaciones caracterizadas por lenguas 
muy diferentes. Las ciudades de la región central estaban formadas por pueblos 
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esencialmente nahuas y hña-hñu (otomíes). Al noroeste estaban los huastecos, 
los totonacas, los mazatecos; al sureste, los mixtecos, los zapotecos; al sur, los 
mayas; al suroeste, los tlapanecas, los cuiclatecas; al oeste los mazahuas y los 
matlazincas.  

La consolidación de esta confederación de ciudades por los mexicanos, que 
ejercían su hegemonía sobre pueblos muy variados, creó una clase dirigente 
compuesta por el tlatoani o señor supremo, los guerreros, los sacerdotes, los 
funcionarios y los comerciantes, o sea, los pochtecas, que comenzaron a disfrutar 
de privilegios importantes. Sin embargo, al margen de las ciudades en apogeo, el 
campesino nahua, otomí, zapoteca o mixteco, seguía haciendo su vida. Ellos eran 
los macehualtin, miembros de una comunidad campesina, y tenían derecho a 
usufructuar de un terreno en el cual levantaban su casa y de una parcela para 
cultivar. Los espacios territoriales recibían el nombre de calpulli, lo que hoy se 
conoce como comunidad indígena o localidad, cuya organización sociopolítica 
estaba configurada por una división territorial, barrio o, a veces, una unidad 
basada en el parentesco.  

Al llegar los conquistadores españoles, las diferencias culturales que previamente 
existían entre los diversos pueblos mesoamericanos se fueron diluyendo de 
manera paulatina, ante la creación de una masa indiferenciada de "indios" 
subordinados y explotados, creada por la política colonial. Si bien se mantuvieron 
las identidades étnicas, se sobrepusieron a éstas las nuevas identidades 
coloniales (religiosas, súbditos del rey, trabajadores de haciendas, minas y 
obrajes).  

Con el advenimiento de la independencia, los indígenas adquirieron las libertades 
y los derechos de los demás sectores de la población, pero en muchos casos 
fueron también objeto de leyes y reglamentos especiales, que los mantuvieron en 
situación de marginación e inferioridad con respecto a la población mestiza y 
blanca. Al expandirse la frontera agrícola y ganadera, y al desarrollarse las 
relaciones capitalistas de producción en el campo (trabajo asalariado, producción 
de cultivos comerciales, inversión de capital en la propiedad agraria, y el 
crecimiento de la infraestructura económica en el medio rural), los pueblos 
indígenas fueron objeto de despojo masivo de sus territorios y muchos de ellos 
fueron desplazados a las regiones más inhóspitas.  

Como consecuencia de lo anterior surgieron los latifundistas agrícolas y 
ganaderos, asentándose en los territorios de los pueblos indígenas e 
incorporándolos al sistema de servidumbre, peones "acasillados", es decir, que no 
podían moverse de la propiedad en que trabajaban. La explotación de la mano de 
obra indígena y el acaparamiento de sus tierras generaron conflictos de castas, 
como la guerra del Yaqui en Sonora, o la de Yucatán durante el siglo XIX, que 
habrían de culminar en la Revolución Mexicana de 1910.  

La Constitución de 1917 reconoció el derecho a la tierra de las comunidades que 
la poseían bajo el régimen de bienes comunales, y a los antiguos pueblos se las 
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devolvió bajo un nuevo régimen, llamado ejido. De la misma manera, impulsó la 
educación, la salud y la participación más activa de los indígenas en la economía 
nacional con el propósito de integrarlos en la cultura mexicana. 

SUMARIO HISTORICO NACIONAL Y SU RELACION  

CON LOS PUEBLOS INDIGENAS  
   

PERIODOS  
HISTORICOS 
Y FECHAS 

ADMINISTRACION  
NACIONAL  

POLITICAS PUBLICAS  IMPACTOS 
Y MOVIMIENTOS 
INDIGENAS 

    AGRARIAS  
Y ECONOMICAS 

CULTURALES  
Y EDUCATIVAS  

  

1857-1910   
Políticas 
Liberales 

1857-1880   
Presidente Benito 
Juárez  

Se inicia la 
privatización  de 
las tierras 
comunales 
indígenas. 

Abandono 
educativo  y 
cultural de los 
pueblos 
indígenas. 

Inicio de las 
guerras de castas 
de los pueblos 
indígenas. 

Dictadura   
30 años 

1880-1910   
Presidente Porfirio 
Díaz 

Entrega de 
enormes 
cantidades de 
tierras  a los 
hacendados.   
Se inicia la 
colonización  de 
campesinos 
franceses, 
italianos  y 
españoles. 

Primeras 
escuelas para 
pueblos 
indígenas.   
La sociedad se 
apropia de los 
símbolos 
históricos de los 
pueblos 
indígenas. 

Levantamientos 
armados  de los 
yaquis, coras, 
huicholes, 
otomíes, nahuas, 
en protesta  por la 
usurpación  de 
sus tierras. 

1910-1930   
Revolución. 

1910-1918   
Presidentes 
Madero y Carranza 
7 años de guerra 
civil.   
Reforma de la 
Constitución  con el 
artículo 27  y  la 
Ley Agraria. 

Desmoronamiento 
de la propiedad  y 
caos agrario y 
político. Se 
autoriza la 
expropiación de 
los latifundios y 
se reconocen los 
bienes 
comunales. 

Se inician los 
estudios 
etnológicos  y se 
proponen 
soluciones. 

Inicio del 
movimiento 
zapatista en el 
estado  de 
Morelos para la 
reconquista de 
sus tierras y el 
reconocimiento 
legal de las que 
tienen en 
posesión.  La 
consigna es 
"Tierra y 
Libertad".   
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Reconstrucción 
nacional 

1918-1930   
Presidentes 
Obregón  y Calles. 

Entrega de tierras 
como ejidos y la 
devolución de los 
bienes 
comunales.   
Se crea el 
Departamento de 
Antropología en la 
Secretaría de 
Agricultura para 
apoyar a los 
pueblos 
indígenas. 

Se crean el 
Departamento 
de Educación y 
Cultura Indígena 
y la Casa  del 
Estudiante 
Indígena en la 
ciudad de 
México.   
Teorías de la 
asimilación  e 
incorporación  
de los indígenas  
por medio de la 
escuela rural 
mexicana  y las 
misiones 
culturales. 

Nace la Sociedad 
Unificadora de la 
Raza Indígena 
(SURI).    
Se crea el Partido 
de la Revolución 
Mexicana.   
Los indígenas y 
campesinos 
presionan para 
que se cumplan  
las leyes agrarias. 

1930-1940   
Paz agraria e 
industrialización 
de México 

Presidentes Portes 
Gil y Cárdenas   

Primer Congreso 
Indigenista 
Interamericano  
celebrado en 
México. 

Se ejecuta la 
Reforma Agraria y 
se reparten 
millones de 
hectáreas a ejidos 
y comunidades.   
Para apoyar esto  
se crea el Banco  
de Crédito Ejidal    
Se crea el 
Departamento de 
Asuntos 
Indígenas como 
un ministerio. 

Se expande la 
escuela rural y 
se crean 33 
internados 
indígenas  en las 
distintas 
regiones 
étnicas.   
En 1938 se crea  
el INAH para 
estudiar y 
proteger  a los 
pueblos 
indígenas y al 
patrimonio 
cultural.   
Los lingüistas 
proponen el uso 
de las lenguas 
indígenas en la 
educación. 

Se organiza por 
los alumnos de 
los internados 
indígenas el 
Consejo Supremo 
de  la Raza 
Tarahumara 
(CSRT).   
Se constituyen 
congresos 
regionales de las 
razas indígenas.   
Nace, dentro del 
Partido de la 
Revolución,  la 
Confederación 
Nacional 
Campesina 
(CNC), que 
incorpora  a todos 
los grupos 
agrarios 
favorecidos por la 
Reforma Agraria, 
afiliando a todos 
los indígenas a 
ese partido 
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antecedente del 
PRI. 

1940-1970   
Consolidación 
de la 
Revolución y 
modernización 
del país   

Modelo 
económico 
desarrollista 

Presidentes: Avila 
Camacho, Alemán, 
Ruiz Cortines y 
Díaz Ordaz   

Se construyen las 
grandes presas de 
irrigación y 
generadorasde 
energía eléctrica.  

En todo este 
período  el 
reparto de tierras 
es un elemento 
central.   
En 1948 se funda 
el Instituto 
Nacional 
Indigenista (INI) y 
11 centros 
coordinadores.    
Teoría de la 
integración 
económica y 
cultural.   
Se crean el 
patrimonio 
indígena del 
Yaqui y el del 
valle del 
Mezquital.   
Se fundan el 
Banco 
Agropecuario,  la 
CONASUPO,  el 
FIFONAFE, el 
INMECAFE  y 
otras agencias 
ubernamentales 
para apoyar 
económicamente 
a los 
campesinos.  

En 1963 se 
reconoce la 
educación 
bilingüe como 
instrumento para 
la 
castellanización.   
Se experimenta  
la educación en 
los Centros 
Coordinadores. 

Se firman 
acuerdos  con los 
pueblos yaquis  y 
con otros pueblos 
indígenas.    
Las grandes 
obras de 
infraestructura 
afectan la vida de 
las comunidades 
indígenas.   
Se crea la 
Confederación 
Nacional de 
Jóvenes  y 
Comunidades 
Indígenas 
(CNJYCI).   
Surgen nuevas 
organizaciones 
independientes, 
como    
CCI, UGOCM y el 
CAM.   
1968: surgimiento  
del movimiento 
estudiantil que 
repercutió en las 
áreas rurales.    
Surgimiento de 
movimientos 
guerrilleros en 
Guerrero, 
Chihuahua, 
Oaxaca y ciudad  
de México. 

1970-1980 Presidentes: 
Echeverría y López 
Portillo 

Se reparten por 
última vez 12 
millones de 
hectáreas y 
López Portillo 
para la Reforma 
Agraria.   

Se establece  la 
Dirección de 
Educación 
Indígena y se 
reconoce la 
educación 
bilingüe y 

Se organiza en 
1974  el Primer 
Congreso 
Indígena de 
Chiapas.   
1975: La CNC y el 
gobierno 
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Se fundan 60 
nuevos centros 
coordinadores del 
INI, que dan 
cobertura 
nacional.    
Se crean 
FIDEPAL,  el Plan 
Huicot, FONART, 
y el Programa 
PIDER y 
COPLAMAR  con 
préstamo del 
Banco Mundial. 

bicultural.    
Se crean centros 
de investigación 
social para 
estudiar  la 
problemática 
indígena: el 
Centro de 
Investigaciones 
y Estudios 
Superiores en 
Antropología 
Social (CIESAS)  
y el Consejo 
Nacional de 
Fomento 
Educativo 
(CONAFE).  

organizan el 
Primer Congreso 
Nacional de 
Pueblos 
Indígenas en 
Pátzcuaro, 
Michoacán.   
Se crea el 
Consejo Nacional 
de Pueblos 
Indígenas 
(CNPI).   
Se organizan los 
maestros y crean 
la Asociación 
Nacional de 
Profesores 
Indígenas 
Bilingües 
(ANPIBAC).  

1980-1990   
Se inicia el 
neoliberalismo 
y se plantea el 
Tratado de 
Libre Comercio 
(TLC)   

Teorías de la 
marginación y 
la extrema 
pobreza 

Presidentes: López 
Portillo, De la 
Madrid y Salinas 

Se cancela el 
reparto agrario 
debido a la 
presión de la 
empresa 
privada.    
Se consolidan los 
programas 
COPLAMAR y 
Solidaridad  para 
atender a las 
poblaciones 
marginadas y 
combatir la 
pobreza.   
Se reducen  o se 
cancelan 
instituciones de 
apoyo a los 
campesinos: 
INMECAFE, 
PROFORTARA, 
FIDEPAL, 
CONASUPO y 
BANRURAL, 

Se expande la 
educación 
bilingüe    
y bicultural.   
Se expande la 
protección a las 
culturas 
indígenas por 
medio de la 
Dirección  de 
Culturas 
Populares.   
Se establecen 
radiodifusoras 
indígenas en 
varias regiones 
del país. 

Se radicaliza el 
conflicto en las 
Huastecas de 
Hidalgo, San Luis 
Potosí y 
Veracruz.    
Surgen múltiples 
organizaciones 
independientes de 
indígenas y 
campesinos 
confrontando al 
Estado.    
Se crean 
organizaciones de 
productores frente 
al 
desmantelamiento 
de las 
instituciones 
gubernamentales 
de atención al 
campo.   
Se afilian a los 
diversos partidos 
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entre otras. políticos 
nacionales.    
Emergen miles de 
ONG’s para 
atender el campo 
y son 
contestatarias de 
los gobiernos 
federal  y 
estatales. 

1990-1998   
Se consolida el 
neoliberalismo 
y se genera 
una crisis 
económica, 
política y 
social.   
   

La mayor crisis 
política y social 
entre el Estado  
y los pueblos 
indígenas de 
México desde  
la 
independencia. 

Presidentes: 
Salinas  y Zedillo 

El presidente 
Salinas cancela 
toda posibilidad 
de reparto 
agrario.   
1992: 
Modificación del 
artículo 27 
constitucional con 
el objetivo de 
privatizar el ejido.   
Programa 
Nacional de 
Solidaridad para 
la atención de las 
áreas rurales 
pobres.   
Programa Fondos 
Municipales.   
1998: Iniciativa  
de reformas a la 
Constitución del 
estado de Oaxaca 
para incorporar la 
Ley de Derechos 
de los Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas del 
Estado. 

1992: 
Modificación del 
artículo 4o de la 
Constitución 
reconociendo los 
derechos 
culturales de los 
pueblos 
indígenas.   
Presiones de los 
más importantes 
intelectuales de 
México para 
cambiar la 
relación del 
Estado 
mexicano con 
los pueblos 
indígenas del 
país.   
Cambio de los 
discursos de 
todos los 
partidos políticos 
en relación con 
la política 
económica y 
cultural con los 
pueblos 
indígenas. 

Emergencia de 
confederaciones 
campesinas de 
cada partido 
político nacional.   
Politización de las 
organizaciones 
indígenas y 
protestas por los 
cambios a las 
leyes.   
Injerencia de la 
Iglesia católica y 
protestante para 
la organización de 
las comunidades 
indígenas.   
1994: 
Levantamiento 
armado del 
Ejército Zapatista 
de Liberación 
Nacional (EZLN).   
1996: Firma de 
los Acuerdos de 
San Andrés 
Larráinzar y 
movimiento de 
remunicipalización 
autónoma en el 
estado de 
Chiapas (RAP). 
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SUMARIO HISTORICO INTERNACIONAL Y SU REPERCUSION  
EN LA POLITICA INDIGENISTA NACIONAL  
  

FECHAS EVENTOS RECOMENDACIONES IMPACTOS 

1940   
Pátzcuaro, 
Michoacán, 
México 

Congreso Indigenista 
Interamericano 
promovido por los 
países del continente. 

Respetar y cuidar de 
los pueblos indígenas 
para su desarrollo.   
Creación de institutos 
nacionales 
especializados en 
asuntos indígenas 

Se crea en la 
ciudad de 
México el 
Instituto 
Indigenista 
Interamericano 
(III) con el 
acuerdo de 
todos los países 
miembros.   
Se crea el 
Instituto Nacional 
Indigenista (INI) 
en 1948. 

1949   
UNESCO   
París, 
Francia 

1951: Creación del 
Centro Regional de 
Educación de Adultos y 
Alfabetización 
Funcional para América 
Latina (CREFAL) en 
Pátzcuaro, Michoacán. 

Preparar a personal 
especializado en 
educación funcional 
con orientación  a los 
pueblos indígenas. 

Influye en los 
proyectos 
educativos para 
los pueblos 
indígenas del 
continente y, en 
especial, de 
México. 

1959-1968   
OEA   
Washington, 
D.C. 

La Organización de los 
Estados Americanos 
formuló un Programa 
de Ciencias Sociales 
Aplicadas en México:  
Proyectos 104 y 208. 

Preparar técnicos 
profesionales  en 
Antropología Aplicada 
para toda América 
Latina y, en particular, 
en México. 

Los 
profesionales 
trabajan en el INI 
y en educación 
indígena y 
apoyan la 
organización de 
las comunidades 
indígenas. 

1957 y 1989   
OIT  

La Organización 
Internacional del 
Trabajo de Naciones 
Unidas promovió dos 
convenios: el 107 
(1957) y el 169 (1989) 
sobre pueblos 
indígenas y tribales del 

Los conceptos de 
estos convenios son: 
respeto  a la cultura, la 
religión, la 
organización social  y 
económica y la 
identidad propia de los 
pueblos indígenas. 

El gobierno de 
México ratifica el 
Convenio 169  y 
se convierte, por 
lo mismo, en 
ley.    
Los pueblos 
indígenas 
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mundo. demandan el 
cumplimiento de 
este tratado. 

1971, 1977 y 
1993   
Reuniones 
de Barbados 

Grupo de antropólogos 
y de indígenas de 
América Latina  se 
reúnen para discutir la 
situación colonial y de 
dependencia de los 
pueblos indígenas. 

La declaración de 
Barbados considera la 
necesidad de la 
liberación del indígena, 
la lucha por los 
derechos humanos y 
por la eliminación del 
etnocidio. 

Estimula, en el 
continente 
americano y en 
México, la 
formación de 
organizaciones 
indígenas de 
base, estatales y 
nacionales para 
su articulación 
con la sociedad 
nacional. 

1969   
Segundo 
Concilio 
Vaticano 
Roma, Italia 

El Vaticano promueve 
la teología de la 
liberación de los 
pueblos indígenas y 
organiza las misiones 
evangelizadoras 
indígenas. 

Busca que todo el 
trabajo de los 
sacerdotes, 
misioneros, diáconos y 
catequistas promueva 
la reivindicación de los 
derechos indígenas. 

La Iglesia 
organiza a los 
indígenas en 
distintos estados 
de la República 
para reclamar 
sus derechos, 
como en el caso 
de Chiapas. 

1994    
Naciones 
Unidas,    
Nueva York 

Proyecto de 
Declaración sobre los 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

La Comisión de 
Derechos Humanos de 
la ONU reconoce la 
urgente necesidad de 
respetar los derechos 
humanos de los 
pueblos indígenas, sus 
tierras, territorios y 
recursos y sus 
culturas. 

Repercute en los 
proyectos 
legislativos a 
nivel nacional y 
estatal. Las 
organizaciones 
indígenas 
reclaman que el 
gobierno acepte 
estos derechos 
universales de 
los pueblos 
indígenas. 

1992   
BID   
Madrid, 
España 

Convenio Constitutivo 
del Fondo para el 
Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de 
América Latina y el 
Caribe. 

Establecer un 
mecanismo destinado 
a apoyar los procesos 
de autodesarrollo de 
los pueblos, 
comunidades y 

México suscribe 
este convenio y 
aporta recursos 
económicos y 
humanos para el 
desarrollo de los 
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organizaciones 
indígenas de América 
Latina. 

pueblos 
indígenas. 

1989   
Banco 
Mundial   
Washington, 
D.C. 

Directriz Operativa 4.2 
sobre poblaciones 
indígenas. 

Todo préstamo a los 
gobiernos debe incluir  
la no afectación de los 
pueblos indígenas y 
establecer su 
desarrollo. 

En varios 
préstamos para 
el desarrollo 
rural se incluye 
el componente 
de pueblos 
indígenas, como 
en el DRII, el 
Community 
Forestry, el GEF 
y Educación 
Básica I, II y III 

  
 

IDENTIDAD 
El indígena de hoy es muy distinto del que prevalecía en la época colonial e, 
incluso, hace 30 años. Sin embargo, a pesar de los cambios, mantiene ciertos 
rasgos culturales de su origen y persiste sin asimilarse, sin renunciar a su 
identidad, la que se expresa en formas de: vida comunitaria, comunicación oral a 
través de su lengua, relación con la naturaleza, medicina y una sabiduría 
ancestral. El mantenimiento, a lo largo del tiempo, de la identidad étnica y cultural 
está estrechamente vinculado con el funcionamiento de instituciones sociales y 
políticas.  

La cosmovisión y filosofía de los pueblos indígenas se manifiestan en su 
simbología lingüística, en una manera de ver el mundo, de practicar las relaciones 
humanas, de concebir la relación del hombre con la naturaleza que, penetrada por 
un profundo misticismo y religiosidad, involucra todas las instituciones de las 
sociedades indígenas: la familia, las ceremonias religiosas, el gobierno y las 
relaciones productivas.  

Los pueblos indígenas otorgan a sus sacerdotes y chamanes, como en el pasado 
precolonial, dones de sabiduría, al mismo tiempo que sacralizan sus actividades 
dentro de la comunidad. A través de ellos se comunican con las deidades antiguas 
y modernas del cristianismo. Asimismo, construyen sistemas simbólicos, donde 
ocultan la cosmovisión propia, utilizando los símbolos e imágenes de la religión 
católica.  
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La exclusión de esta realidad ha determinado, en la mayoría de los casos, el 
fracaso de los proyectos de desarrollo implementados y dirigidos hacia las 
regiones indígenas, queriendo sustituir su cultura en vez de desarrollarla. En la 
comunidad indígena se combina lo tradicional con lo "moderno", relación que ha 
modificado ciertas formas comunitarias, sus gustos, su lengua y sus formas de 
organización. Esta dinámica, que se observa en el mundo indígena, es el 
resultado de un choque entre dos fuerzas: por un lado, el sistema tradicional 
obstaculiza la fácil entrada de lo moderno y por el otro, lo moderno tiende a 
intervenir en la vida de las comunidades. Comprender y aceptar la realidad 
indígena contemporánea, permitirá que los proyectos de desarrollo impulsados en 
las regiones indígenas incorporen esta dimensión étnica como un factor potencial 
del desarrollo de estos pueblos.   

Lenguas indígenas 

Los idiomas indígenas constituyen el eje central de la identidad, como vehículo de 
comunicación entre los miembros de la comunidad y con las otras comunidades 
de la región étnica. Las lenguas indígenas se clasifican por grupos lingüísticos, 
troncos, familias, subfamilias y lenguas (véase el cuadro "Clasificación de las 
lenguas de México").  

Al igual que las demás lenguas indígenas del mundo, las de México tienen rasgos 
característicos que las asemejan o las distinguen de otras; tienen fonética, 
estructura y léxico. El idioma castellano, como lengua de comunicación nacional, 
ha sido influido por las lenguas vernáculas de las distintas regiones indígenas. La 
creencia de que las condiciones de pobreza de los pueblos indígenas se debe a 
que no hablan o no dominan el castellano, es un prejuicio muy difundido.  

Desde el punto de vista del desarrollo, se ha comprobado que el fortalecimiento de 
los sistemas propios de comunicación de los pueblos indígenas constituye un 
factor clave para el acceso a la educación formal, básica, media y superior, para el 
cambio social y cultural y para los proyectos de desarrollo productivo. La negación 
de sus lenguas condujo al ocultamiento del ser indígena, integrándose a medias al 
idioma nacional.  

Los pueblos indígenas se autodenominan en su lengua, lo que les otorga la 
adscripción al grupo étnico. De la misma manera, desde el exterior se les identifica 
con determinados nombres. En el cuadro "Toponimia" se observan los nombres 
comunes con los que son designados y su propia denominación.  
   

Sistema de organización política y religiosa 

El centro motor de los pueblos indígenas contemporáneos es su sistema de 
organización política y religiosa. Este sistema gira en torno a la organización del 
culto, que incumbe a todas las familias de la comunidad. Cada año, un grupo 
diferente de hombres y mujeres, llamados mayordomos o cargueros, se 
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responsabiliza de apoyar la celebración de los oficios religiosos, comprando las 
velas, el alimento, el aguardiente, el incienso, los cohetes y haciéndose cargo de 
todos los gastos necesarios. Desde su perspectiva, esta serie de funciones 
religiosas, en las que participan todos, permiten equilibrar las diferencias sociales 
entre quienes tienen mayores recursos y quienes menos tienen; es decir, 
disminuye el ahorro familiar a cambio de obtener prestigio ante los ojos de la 
comunidad.  

Cada vez que a un hombre de la comunidad le toca cumplir con una 
responsabilidad de este género, añade algo más a la estimación de los vecinos, 
hasta que al llegar a viejo se ha ganado el respeto del pueblo y forma parte del 
Consejo de Ancianos. Al terminar el período como patrocinador religioso, será 
llamado para que sirva gratuitamente como funcionario de la comunidad.  

Las autoridades comunitarias tradicionales tratan por lo general los asuntos 
relativos a la distribución de tierras, la solución de litigios por límites de las 
parcelas, la investigación de robos, la aprobación de matrimonios, el aplacamiento 
de los perturbadores de la paz de la comunidad y a los funcionarios del gobierno.  

Un hombre no busca generalmente llegar al cargo político por iniciativa propia, ni 
lo utiliza para fines personales. El poder es otorgado por la asamblea comunitaria 
y transmitido cada cierto lapso a un grupo nuevo. Las autoridades comunitarias 
trabajan de tiempo completo y no perciben un salario. Siguen siendo campesinos 
miembros de la comunidad, continúan participando en los ritos y en las 
ceremonias, y practicando sus relaciones de parentesco y compadrazgo.  

La autoridad del pueblo, presidente o agente municipal, tiene que estar al tanto de 
los mandatos provenientes del gobierno estatal o federal. Sin embargo, cuando la 
presencia de las instituciones oficiales crea conflicto en la comunidad, ésta se 
cohesiona en torno a sus autoridades y a su cultura tradicional, con el propósito de 
atenuar el efecto transformador del exterior. La comunidad indígena se mantiene 
en la medida que excluye o diluye la presencia de los agentes externos.  

Religión 

Por lo general el culto está vinculado al ciclo agrícola. Las fiestas se celebran 
durante la época de siembra y cosecha del maíz y en agradecimiento a 
determinadas divinidades, como la lluvia, el Sol, la Luna y la tierra. Durante la 
época colonial estas divinidades fueron sustituidas por imágenes de la religión 
católica y se impuso la celebración de las fiestas de la Iglesia. Cada comunidad o 
pueblo indígena tiene un santo patrón, la Virgen de la Candelaria, San Pedro, San 
Pablo, San Francisco u otros muchos más, a quienes festejan con una ceremonia 
donde participa todo el pueblo.  

El conjunto de estas prácticas religiosas posee también funciones estéticas. La 
fiesta con sus procesiones, el incienso, sus fuegos artificiales, sus multitudes, su 
colorido, no es un simple mecanismo de prestigio y de equilibrio económico, sino 
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también la creación de un momento mágico-mitológico y de relaciones sociales, 
económicas y políticas, cuando hombres y mujeres, trascendiendo la realidad de 
la vida cotidiana, avanzan en procesión y entran en el recinto sagrado de la 
iglesia.  

La fiesta es quizá la más importante de las instituciones para el mantenimiento de 
los mecanismos de identidad indígena, y ha tenido que ser adaptada a los 
precarios recursos monetarios que ingresan hoy a las comunidades. Los gastos 
que anteriormente recaían en una sola persona, hoy son compartidos. 
Contrariamente a lo que puede pensarse, de que la fiesta se encuentra a un paso 
de extinción, por los gastos que implica, o bien por la creciente migración de 
hombres y mujeres a los centros urbanos, está viva y vigente. Los emigrantes, que 
tienen ahorros o éxito económico, solventan los gastos de las ceremonias y fiestas 
y regresan a la comunidad para participar en ellas.  

 
El sistema de cargos, que se mantiene hoy en día con el apoyo de los que 
emigran a las ciudades, de manera temporal o definitiva, cumple la función 
de equilibrio económico entre los que más tienen, pero también es la 
expresión de un sistema de control social y político, las relaciones de 
parentesco trascienden el ámbito familiar y se convierten en económicas y 
políticas. Las personas que han sufragado los gastos de una fiesta, además 
de adquirir prestigio, pueden participar en la toma de decisiones. Las 
personas que se alejan de la comunidad por muchos años y regresan, 
tienen que realizar todas las tareas obligatorias de ayuda mutua y en algún 
momento ser cargueros de alguna fiesta; sólo entonces son nuevamente 
aceptadas.  

   
En los últimos años se han introducido en las comunidades indígenas nuevas 
ideologías religiosas. Se trata de grupos afiliados a la Teología de la Liberación y 
religiones protestantes, que han pluralizado paulatinamente las doctrinas de los 
indígenas. Este cambio ha originado en la población alteraciones de tipo social, 
que repercuten en las actividades de los pobladores. Los adeptos al 
protestantismo no consumen bebidas alcohólicas ni tabaco y han dejado de 
participar en las fiestas religiosas de los pueblos. Si bien la Teología de la 
Liberación forma parte del catolicismo, tiende a promover el abandono de algunas 
prácticas religiosas tradicionales, entre ellas el consumo de bebidas alcohólicas en 
los actos religiosos.    

 
A pesar de los cambios introducidos en las comunidades indígenas, un 
elemento fundamental de identidad continúa siendo la celebración de las 
fiestas y las ceremonias religiosas, como un mecanismo de reforzamiento 
de la dinámica étnica. La introducción de sistemas de producción con lógica 
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capitalista no ha logrado desmontar todo el sistema que funciona detrás de 
la organización de una fiesta y su prestigio.  

La familia y las relaciones de parentesco 

El parentesco es el soporte de la organización social y la familia, la unidad de 
acción. En la familia es donde se toman las decisiones básicas, tanto políticas y 
económicas, como religiosas. El soltero y la soltera no son considerados 
miembros adultos de la comunidad, se les niega cualquier responsabilidad. Una 
persona que no tiene esposa o marido, ya sea por divorcio o defunción, debe 
casarse si quiere que la comunidad la ratifique en el rango social al igual que los 
demás.  

Desde el punto de vista económico, el matrimonio, la pareja, cumple roles 
distintos: el hombre realiza los trabajos duros del campo y la construcción de la 
casa; la mujer se encarga del cuidado de los hijos, de la huerta, de los animales 
pequeños que tiene en el traspatio, de la confección del vestido, la alfarería y la 
preparación de la comida diaria. En los últimos años es la que comercializa los 
productos obtenidos en el huerto familiar o bien emigra a los núcleos urbanos para 
emplearse como doméstica o forma parte del sector informal en las grandes 
ciudades.  

La finalidad económica de la familia, no es acumular capitales, sino subsistir 
y ocupar un cargo en el sistema político religioso de su comunidad. Es más 
una economía de prestigio que de mercado. La familia acumula excedentes 
para poder patrocinar una ceremonia religiosa y adquirir prestigio.   

El campesino indígena necesita tierras y la comunidad defiende las suyas de los 
ajenos a ella, con la ayuda de dos reglas: el matrimonio entre miembros de la 
propia comunidad (endogamia) y la prohibición de vender tierras a extraños. En 
las comunidades existen diferencias sociales, pero procuran que éstas no rompan 
el equilibrio; de ahí, la participación de todos los miembros en las fiestas religiosas 
y en los puestos públicos no remunerados, porque implican gastos que todos 
tienen que hacer en algún momento de su vida.  

Cada jefe de familia y los jóvenes deben cumplir con el trabajo al servicio de la 
comunidad denominado "tequio", fajina, faena, que es una de las instituciones más 
claramente presentes en la concepción indígena de la vida social. Se trata de 
contribuciones comunitarias en trabajo, fundadas en una sanción colectiva, 
análoga al pago de impuestos. Es una expresión de solidaridad comunitaria, que 
se articula sin dificultad para realizar las obras públicas: escuelas, caminos, 
introducción de agua potable, pavimentación de calles, construcción de clínicas. 
Son reglas no escritas, que se cumplen con toda regularidad.  
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Perspectivas de las comunidades 

La existencia de los mecanismos de conservación de la identidad, basados en la 
comunidad, no garantiza por completo la integridad de las comunidades indígenas. 
Mas, como modo de supervivencia, las formas tradicionales de producción, los 
sistemas comunitarios de gobierno y las ceremonias dan continuidad y significado 
a todo aquello que, durante más de 500 años, se ha mantenido y ha sido bastante 
eficaz.  

El futuro de los pueblos indígenas de México será conseguir un nivel de vida más 
alto, reducir la explotación y violencia contra sus comunidades y recursos, sin que 
desaparezcan sus propios mecanismos históricos de mantenimiento de la 
identidad y la herencia cultural. Si estos pueblos siguen siendo tan tenaces y, al 
mismo tiempo, tan flexibles como hasta ahora para adaptarse a los cambios, los 
proyectos de desarrollo dirigidos a los pueblos indígenas deberán incluir la 
dimensión étnica como un elemento para potenciar su desarrollo futuro. Ser 
chinanteco, mixe, zapoteco, maya y ser moderno implica la convivencia de dos 
sistemas de pensamiento que no necesariamente son excluyentes.  

(Se incluirán una serie de fotografías referidas a las fiestas, la familia, el 
paisaje, la indumentaria.)   

CLASIFICACION DE LAS LENGUAS DE MEXICO  
Swadesh y Arana (1962-1964)  
  

GRUPO TRONCO FAMILIA  SUBFAMILIA  LENGUA  

Joca-
meridional 

Yumapacua     Paipai 

        Cochimí 

        Kiliwa 

        Cucapá 

        Seri 

        Tequistlateco 

  Tlapaneco Tlapaneca   Tlapaneco 

Otomangue Otopame Pame-jonáz   Pame 

        Jonáz 

    Otomí-
mazahua 

  Otomí 

        Mazahua 
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    Matlatzinca   Matlatzinca 

        Ocuilteco 

  Savizaa Mazateco-
popoloca 

  Mazateco 

        Popoloca 

        Ixcateco 

        Chocho 

    Mixteca   Mixteco 

        Cuicateco 

        Trique 

        Amuzgo 

    Zapoteca   Chatino 

        Zapoteco 

  Chinanteco Chinanteca   Chinanteco 

  Huave     Huave 

Nahua-
cuitlateco 

Yutonahua Pima-cora   Pápago 

        Pima alto 

        Pima bajo 

        Tepehuán 

        Yaqui 

        Mayo 

        Tarahumara 

        Guarijío 

        Cora 

        Huichol 

    Nahua   Nahua 

Maya-
totonaco 

Mayense Mayense Yaxu Huaxteco 
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      Yax Maya 
peninsular 

        Lacandón 

        Chontal (Tab.) 

        Chol 

        Tzeltal 

        Tzotzil 

        Tojolabal 

        Chuj 

        Jacalteco 

      Chax Mame 

        Motozintleco 

        Ixil 

      Rax Quiché 

        Quekchí 

  Mixeano Mixeana Mixe-popoluca Mixe   
Popoluca 

      Zoque Zoque 

  Totonaco Totonaco   Totonaco 

        Tepehua 

  Purépecha     Purépecha 

        Kikapú 

Otros         

   
TOPONIMIA 

NOMBRE COMUN AUTODENOMINACION  SIGNIFICADO 

1. Tojolabales Tojolwinik’otik Hombres legítimos o 
verdaderos 

2. Tarascos Purépechas Gente o persona 

3. Chichimeca, jonáz Ézar Indios 
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4. Triquis Tinujei Hermano mío 

5. Zoque O’depüt Gente de idioma 

6. Popoluca Homshuk Dios del maíz 

7. Tzeltales Winik atel Hombres trabajadores 

8. Tzotziles Batsil winik’otik Hombres verdaderos 

9. Mochos Mochos o motozintlecos   

10. Huasteco Teenek Los que viven en el 
campo 

11. Nahua Macehuale Campesino 

12. Otomí Hña hñu Hablantes de otomí 

13. Huicholes Wirrárika La gente 

14. Kikapú Kikaapoa Los que andan por la 
tierra 

15. Mazahuas Mazahuas Donde hay venado 

16. Mazatecos Ha shuta enima Gente de costumbre 

17. Mayas Mayá Nombre del territorio 

18. Matlazincas Matlazinca Los que hacen redes 

19. Mayos Yoremes La gente de la ribera 

20. Mixes Ayuuk La gente  

21. Chinantecos Tsa ju jmí Gente de palabra 
antigua 

22. Chatinos Kitse cha’tnio Trabajo de las palabras 

23. Coras Nayeri   

24. Huaves Mero ikooc Verdaderos nosotros 

25. Seris Kon kaak La gente 

26. Tarahumara Rarámuri Corredores a pie 

27. Tepehuanes Odámi Gente 

28. Zapotecos del Istmo Binnzá Gente que proviene de 
las nubes 

29. Zapotecos de Valles Ben’zaa Gente de las nubes 
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30. Zapotecos Sierra 
Norte 

Bene xon Gente de las nubes 

31. Totonacos Totonacos Hombre de tierra 
caliente 

32. Tlapanecos Me’phaa El que está pintado 

33. Chochos Runixa ngiigua Los que hablan el 
idioma  

34. Choles Winik Hombre o milpero 

35. Yaquis Yoremes Hombre 

36. Amuzgos Tzjon non Pueblos de hilados 

37. Chontales de 
Oaxaca 

Slijuala xanuc’ Habitantes de las 
montañas 

38. Chontales de 
Tabasco 

Yokot’ anob El pueblo de habla yoko 

39. Guarijíos Macurawe Los que andan por la 
tierra 

40. Mames Mam Padre, abuelo o 
antepasados 

41. Pimas O’ob La gente 

42. Pápagos Thono o’otham Gente del desierto 

43. Pames  Xi’úi Indígena 

44. Mixtecos Ñuu savi Pueblo de la lluvia 

45. Lacandón Hach Winik Verdaderos hombres 

46. Kumiai Kumiai   

47. Cucapá Cucapá   

48. Paipai Akwa’ala   

49. Cochimí Diegueño    

50. Kiliwa Kj'wash   

51. Ocuilteco Tlahuica   

52. Popolocas     

53. Ixcatecos     
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54. Chuj     

55. Jacaltecos Abxubal   

56. Tepehua Hamasipini   

  

MIGRACION 
Origen de la migración 

La migración indígena actual está ligada al proceso de industrialización seguido 
por México a partir de los años cuarenta y la rápida transformación de una 
economía agrícola hacia una urbana industrial. Este cambio provocó un descenso 
de las actividades agrícolas en las regiones indígenas, privilegiando el noroeste de 
México, hacia donde se canalizaron importantes inversiones de capital para el 
apoyo a la agricultura comercial (transporte, créditos, semillas mejoradas, 
fertilizantes, tractores). Esa región se convirtió en polo de atracción de mano de 
obra indígena, sobre todo a partir de 1980. Antes de esta fecha sólo algunos 
grupos tenían la tradición migratoria relacionada con cuestiones religiosas, como 
los mayas de Yucatán, que se dirigían a sus sitios sagrados ubicados en la 
península de Yucatán; los zapotecos y mixtecos de Oaxaca, dedicados al 
comercio en la región del istmo de Tehuantepec; práctica que forma parte de su 
tradición y experiencia cotidianas; los purépechas de Michoacán, que a partir de 
1940 empezaron a emigrar como braceros a los Estados Unidos de América. En la 
actualidad, de los 56 grupos indígenas salen por lo menos uno o dos miembros de 
cada familia de manera temporal.  

Esta migración, que en un principio se caracterizó por el desplazamiento de 
hombres solos, con el tiempo se fue reforzando con la integración de hermanos, 
hijos y parientes hasta convertirse en una migración en "masa", con la 
incorporación de la mujer en dicho proceso como mano de obra para servicio 
doméstico.  
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POLOS DE EXPULSION Y DE ATRACCION  
  

ESTADOS DE EXPULSION  CIUDADES DE ATRACCION  

Baja California   

Coahuila   

Chihuahua   

Distrito Federal   

Durango   

Estado de México   

Guanajuato   

Guerrero   

Jalisco   

Michoacán   

Puebla   

Oaxaca   

Sinaloa   

Sonora   

Veracruz   

Zacatecas 

Chihuahua, Chihuahua   

Ciudad de México   

Ciudad Juárez, Chihuahua   

Guadalajara, Jalisco   

León, Guanajuato   

Matamoros, Tamaulipas   

Mérida, Yucatán   

Monterrey, Nuevo León   

Nuevo Laredo, Tamaulipas   

Orizaba, Veracruz   

Puebla, Puebla   

San Luis Potosí, San Luis 
Potosí   

Tampico, Tampico   

Tijuana, Baja California   

Torreón, Durango   

Veracruz, Veracruz 

   
Fuente: Instituto Nacional Indigenista 
(INI), La migración indígena en México, 
1996. 

   
Se ha detectado que la población indígena emigra a la mayoría de las ciudades 
que son centros de atracción para todos los mexicanos (véase cuadro "Polos de 
expulsión y de atracción"). Las ciudades donde se concentra la mayor parte de la 
población emigrante indígena son: la ciudad de México, Guadalajara y Tijuana.  
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CAUSAS DE LA MIGRACION INDIGENA  
  

FACTORES ECOLOGICOS  REGION O GRUPOS INDIGENAS 

Baja productividad de la tierra. Oaxaca, montaña de Guerrero, Sierra 
Tarahumara, otomíes y mazahuas 
(estados de México e Hidalgo). 

Fenómenos climáticos: sequías, 
heladas, huracanes. 

Huasteca, Sierra Tarahumara y las 
regiones cercanas a la costa. 

Degradación de los suelos por la 
introducción de productos 
comerciales. 

Yucatán, Huasteca, zonas petroleras 
(Veracruz, Tabasco) Sierra Norte de 
Puebla. 

Tiempos muertos en el ciclo agrícola 
de temporal. 

En todas las regiones indígenas. 

TENENCIA DE LA TIERRA    

Carencia de tierras y conflictos 
agrarios por despojo. 

Huasteca, Chiapas, región de los 
huicholes (Jalisco). 

Ganadería intensiva. Huasteca, Chiapas y Veracruz 
(totonacos). 

Construcción de presas, vías de 
comunicación, plantas industriales. 

Zona petrolera de Veracruz, Istmo de 
Tehuantepec, estado de México, Sierra 
Tarahumara, región del río Papaloapan. 

BAJA EN LOS PRECIOS DE 
PRODUCTOS COMERCIALES  

  

Café, henequén, azúcar, tabaco, 
cacao, tomate, naranja y otros. 

Chiapas, Huasteca, Sierra Norte de 
Puebla, totonacas de Veracruz, mazahuas 
y otomíes del estado de México, chontales 
de Oaxaca, huicholes de Jalisco, 
península de Yucatán. 

Baja en la demanda de productos 
artesanales de cerámica, palma, 
madera, etc. 

En todas las regiones indígenas y, 
especialmente, en la montaña de 
Guerrero, en la Sierra Tarahumara y en 
Oaxaca. 

RELOCALIZACION Y 
EXPULSIONES 

  

Por asignación de terrenos a colonos 
mestizos. 

Chiapas, nahuas de Michoacán, 
mazahuas y otomíes (estados de México 
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e Hidalgo). 

Conflictos interétnicos armados y 
ocupación militar. 

Montaña de Guerrero. 

FACTORES 
SOCIODEMOGRAFICOS 

  

Carencia de servicios. En la mayoría de las regiones indígenas, 
con énfasis en la montaña de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. 

Presión demográfica. En la mayoría de las regiones indígenas, 
con excepción de los grupos étnicos del 
norte de México. 

Conflictos religiosos. Chiapas, Guerrero, algunas comunidades 
de Oaxaca y Michoacán. 

   
 Fuente: INI, op. cit.. 

  Tipos de migración 
 
En 1980 se registraron 548 000 indígenas (10.6 por ciento del total) asentados en 
diversos estados de la república. Esta proporción no incluye a los que vivían fuera 
del país, sobre todo los que se habían ido a Estados Unidos de América. Si bien 
éstos últimos constituyen un grupo creciente, no puede cuantificarse con rigor.  

Las grandes ciudades, en especial la de México, es la receptora más importante 
de los emigrantes indígenas. En 1980 se registraron 323 000 hablantes de 39 
lenguas indígenas; lo que significa que en esta ciudad se concentra el mayor 
número de población indígena del país.  

En los últimos dos decenios, México ha recibido refugiados indígenas de 
Guatemala, sobre todo de los pueblos kanjobal, ixil, chuj, cakchiquel y jacalteco, 
que se han asentado en áreas fronterizas y en los campamentos creados para 
ellos en Campeche, Quintana Roo y Chiapas. De esa corriente, que 
probablemente superó a los 100 000 refugiados, todavía permanecen en México 
alrededor de 50 000 indígenas guatemaltecos. Su presencia, congruente con la 
política de asilo del país, ha venido a enriquecer las corrientes de intercambio 
entre los pueblos de origen maya, que históricamente han estado en interacción, y 
hoy refuerza la diversidad de México. 

 Migración temporal  

La migración temporal es la más usual entre la población indígena; está ligada al 
ciclo agrícola y se da en dos momentos: el primero después de la cosecha, según 
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las regiones indígenas, es decir, cuando concluyen las ceremonias religiosas 
relacionadas con la agricultura; el segundo, luego de la siembra.  

Las ciudades de atracción, para esta migración temporal, son por lo general 
aquéllas que cuentan en sus cercanías con campos agrícolas, cafetaleros, 
azucareros y otras ramas agropecuarias, tanto en la República Mexicana como en 
el territorio fronterizo de Estados Unidos. Dicha migración representa, hoy en día, 
una estrategia para mejorar los ingresos y continuar reproduciendo la vida 
comunitaria.  
   
ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA DE MAYOR ATRACCION  PARA LA 
POBLACION INDIGENA  

ESTADOS DE MAYOR ATRACCION PARA LA 
POBLACION INDIGENA  

PORCENTAJE  

Distrito Federal 117 760 

Veracruz 76 482 

Estado de México 57 638 

Sinaloa 18 577 

Campeche 17 695 

Baja California 17 454 

Quintana Roo 10 426 

Jalisco 9 508 

Tabasco 6 138 

Total  343 863 

   
 Fuente : INI, La migración indígena en México, 
1996. 

   
   

 
El mercado laboral para los indígenas es diverso:  

jornaleros agrícolas   

servicios   

comercio informal   

Empresas agroexportadoras de hortalizas en los estados del norte 
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de Sinaloa, Sonora y Baja California.   

Cosecha de tabaco, caña de azúcar, café, plátano, naranja, frutas en 
los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, 
Hidalgo.   

En la ciudad de México y otras ciudades medias se emplean en la 
construcción, la jardinería, el comercio informal, los servicios 
domésticos y también recurrren a la mendicidad.  
  

   
Una perspectiva de más largo plazo de la migración se tiene al contrastar el lugar 
de nacimiento con la residencia actual. Este enfoque acumula todas las personas 
que han emigrado por lo menos una vez a lo largo de su vida. Por ejemplo, en 
1990, 450 000 hablantes de lengua indígena vivían en una entidad federativa 
diferente a aquélla donde habían nacido, es decir, 8.7 por ciento del total nacional. 
Dentro de este flujo migratorio global destacan los originarios de Oaxaca, con casi 
la tercera parte, 142 000, y Yucatán, con poco más de la sexta parte, 82 000. En 
cambio, por el lugar de destino sobresalen el Distrito Federal, 93 000, el Estado de 
México, 9 000, y Quintana Roo, 78 000.  

El flujo más cuantioso entre dos entidades federativas corresponde a los 71 000 
indígenas nacidos en Yucatán que viven en Quintana Roo, que equivalen al 15.5 
por ciento de la migración total nacional y representan el 87 por ciento de la 
emigración total de Yucatán y el 91.4 por ciento de la inmigración total a Quintana 
Roo.  

La migración maya se da dentro de su hábitat tradicional; en cambio, el 71 por 
ciento de los indígenas oaxaqueños salen de su hábitat tradicional y viven en:  
   

  Distrito Federal  34 373 

71% de la emigración total de Oaxaca Estado de México 34 029 

  Veracruz 32 078 

   
Para ello utilizan varias rutas de migración temporal. Unas van del centro y noreste 
de México. Otras se inician, con el corte de caña, en Morelos y Puebla hasta el 
Distrito Federal, y continúan hacia el Bajío y, de ahí, a Guadalajara; desde esta 
ciudad se dirigen a Zacatecas, Durango y Chihuahua hasta Ciudad Juárez. O bien 
van de Zacatecas a Nuevo León y de ahí a las ciudades fronterizas; donde se 
dedican al trabajo marginal o informal urbano, mientras pueden pasar la frontera 
de Estados Unidos.  
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Existen pueblos indígenas, como los pápagos, cucapás, kiliwas, paipai, cochimíes 
y kikapúes, que viven en la frontera norte, dispersos entre sí y separados social, 
cultural, política y económicamente del resto de la población mexicana. Son 
grupos rurales que se dedican a la ganadería, a la caza, parcialmente a la 
agricultura y, en forma eventual, al trabajo como peones en propiedades privadas. 
La separación social es tanta que, con gran frecuencia, la población fronteriza 
ignora su existencia. Estos pueblos originarios del norte han enfrentado dos 
problemas básicos ligados con el ambiente.  

a) Enfrentamiento con la población fronteriza y con las autoridades.  

b) Tradicionalmente los de Baja California se han dedicado a la caza durante los 
últimos dos mil años; recientemente la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
ha empezado a exigirles permisos cinegéticos, además de implantar vedas en sus 
territorios y obligarlos a respetarlas. Esto ha motivado conflictos violentos, porque 
no han aceptado los reglamentos fácilmente.  

Migración definitiva  

Es poco significativa si se compara con la temporal; por lo general se dirigen a los 
centros turísticos de la costa y a las capitales estatales, donde establecen colonias 
(barrios) que conforman los cinturones de miseria. Los hombres se emplean en el 
sector de servicios y en el de la construcción; las mujeres, en el servicio 
doméstico; otros laboran como obreros en las fábricas y algunos en el comercio. 
Estas actividades se mantienen y reproducen a través de las redes sociales 
establecidas entre familiares y otros miembros de la comunidad de origen. La 
ciudad de México constituye uno de los polos de atracción donde los emigrantes 
se establecen definitivamente.  

En el Distrito Federal se localizan en las delegaciones políticas siguientes:  

Gustavo A. Madero  
Cuauhtémoc  
Ixtapalapa  
Miguel Hidalgo  
Alvaro Obregón  
Xochimilco  
Milpa Alta 

La relación que mantienen con la comunidad de origen es cada vez más lejana; no 
obstante, se hacen presentes en las festividades religiosas más importantes, como 
la Semana Santa, la fiesta principal del pueblo, la Navidad y en el Año Nuevo. Una 
gran mayoría ha perdido la relación con la actividad agrícola y sus compromisos 
con la comunidad; sin embargo, un número importante mantiene su parcela en su 
lugar natal y cumple con funciones que le confiere la asamblea comunitaria.  

Un factor que está ligado con la migración definitiva es la colonización de nuevas 
tierras, la cual se da principalmente en los estados del sur, como en el de Chiapas, 
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en la Selva Lacandona. Hacia 1950 esta selva recibió emigrantes, entre los cuales 
destacan: choles, zoques, tzotziles, tojolabales, tzeltales. También ha recibido 
población de Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Michoacán. En los estados de 
Campeche y de Quintana Roo se han asentado también emigrantes del norte de 
México, en particular, del estado de Veracruz y purépechas de Michoacán. El 
estado de Tabasco, con la expansión petrolera y de proyectos, como el plan 
chontalpa, ha recibido trabajadores indígenas. En la región de la Huasteca, que se 
caracteriza principalmente por sus actividades agrícolas y ganaderas, se fundaron 
una serie de colonias, establecidas de manera permanente.  

GRUPOS INDIGENAS CON MAYOR NUMERO DE EMIGRANTES  
  

Grupo  Estado de procedencia  

Mixteco Oaxaca 

Zapoteco Oaxaca 

Chinanteco Oaxaca 

Otomí Hidalgo 

Purépecha Michoacán 

Nahua Hidalgo, Veracruz (Los nahuas se 
encuentran en 13 estados de México.) 

   
   
De los 570 municipios que tiene el estado de Oaxaca, el 65 por ciento de su 
población, que en su mayoría son indígenas, emigran a diversas ciudades 
grandes, medianas y chicas de México y a los Estados Unidos. Los que emigran 
con mayor frecuencia son los mixtecos y zapotecos. El tipo de migración principal 
es temporal; sin embargo, en los últimos diez años tiende a ser definitiva.  
   
   
                                 ZONAS DE ATRACCION  PARA LOS GRUPOS INDIGENAS   
   

Grupo  Zona de atracción  Número de 
emigrantes  

Mixteco (Oaxaca) Ensenada, Baja California  12 073 

 Tijuana, Baja California 
Norte 3 542 

 La Paz, Baja California Sur 1 285 

 Culiacán, Sinaloa 2 909 
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 Novolato, Sinaloa 2 805 

Zapoteco (Oaxaca) Ensenada, Baja California 
Norte 

2 228 

Triqui (Oaxaca) Ensenada, Baja California 
Norte 

1 770 

Nahua (varios estados) Monterrey, Nuevo León   
  

1 775 
  

 Tampico, Tamaulipas  1 560 

 Altamira, Tamaulipas 1 321 

 Matamoros, Tamaulipas 11 296 

   
Fuente : INI, La migración indígena en México, 
1996.  
  

En la actualidad, la población indígena se ha incrementado en estas ciudades del 
norte de México. Según estadísticas recientes del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de los 241 081 indígenas que viven 
en la zona fronteriza, 72 000 son inmigrantes, es decir, el 30 por ciento. En estas 
ciudades la población indígena ha creado campamentos ubicados en las 
márgenes de las ciudades, con redes sociales que mantienen vínculos con 
parientes de sus comunidades, lo que les permite reproducir algunos aspectos de 
su vida comunitaria de origen (comida, organización familiar, fiestas tradicionales y 
música, entre otros) y adoptan valores culturales que les impone su nuevo entorno 
social y económico. A este fenómeno se le ha llamado el surgimiento de nuevas 
identidades.  

A partir de la década de 1980 la migración indígena fue notoria, tanto en los 
puntos de salida como en los lugares de llegada. En 1990, los municipios 
indígenas de Oaxaca, Guerrero, estado de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, 
Chiapas o Morelos (en ese orden) pierden población, mientras que aparecen 
hablantes de múltiples lenguas indígenas en las grandes áreas metropolitanas 
nacionales y en la frontera norte. 

 Ciudades de Estados Unidos a donde emigran los indí genas  

El norte constituye un gran atractivo para la población indígena, ya que siempre 
tiene trabajo en la cosecha y siembra en las agroindustrias de San Quintín, Baja 
California, o en los campos de hortalizas cercanos a la frontera. De ahí, cierta 
parte de la población pasa a incorporarse como peones en la industria de la 
construcción, en los servicios o en la economía formal de las ciudades de Tijuana 
o Mexicali. Otros se introducen en California, Estados Unidos, por la ruta de San 
Diego y se comunican con las organizaciones indígenas establecidas en las 
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principales ciudades, como la de los mixtecos o la de los purépechas. La última 
etapa se realiza de manera ilegal y algunos se establecen de manera permanente.  

En la actualidad, el trabajo migratorio de los indígenas en diversas ciudades de los 
Estados Unidos constituye una fuente importante de ingresos para las familias y 
comunidades de origen. En el caso de los mixtecos, grupo con una tradición 
migratoria y el más numeroso en Estados Unidos, según el Programa de 
Desarrollo Integral de las Mixtecas, las remesas de dinero, que se enviaron entre 
1984 y 1988, ascendían a 2 000 millones de pesos anuales; sin embargo, más 
adelante se verá cómo se han incrementado en años recientes.   

Grupo étnico  Zonas de atracción  Mercado laboral  

Mixteco, mazahua,   
maya, yaqui, huichol, 
purépecha, zapoteco, 
triqui, mazateco. 

California, Oregón,   
Nueva York, Los Angeles, 
Florida, Washington,  
Watsonville, Livingston, 
San José California, 
Condado Norte de San 
Diego, Valle de San 
Joaquín, Ciudad Santa 
Cruz. 

Trabajo agrícola: fresa, 
pepino, uva, verduras, 
tomate.   

Servicios: hoteles, 
restaurantes, tintorerías, 
servicio doméstico, 
fábricas de ropa, 
construcción, jardinería.   

Mercado informal: venta 
de flores, frutas, joyería y 
tortillas. 

   

La migración temporal de indígenas como trabajadores agrícolas es un hecho 
significativo para la economía indígena. La participación en los circuitos 
migratorios internos, que a veces se extienden por miles de kilómetros, ha sido 
una estrategia complementaria de la economía indígena de muchas regiones del 
país. La fuerza de trabajo indígena es central en la viabilidad de los cultivos 
agroindustriales más importantes. No se conoce el impacto de la crisis general y, 
en particular, de la acentuada crisis agrícola sobre los circuitos de trabajo 
migratorio, pero la restricción de la economía ha influido en las estrategias 
económicas de los grupos indígenas y repercute en la migración permanente. Sin 
embargo, puede estimarse el impacto económico positivo del envío de remesas de 
los indígenas de Oaxaca a sus familias y comunidades, al observar únicamente 
las cifras en giros postales, captadas por la Comisión de Planeación de Desarrollo 
para el año de 1991.  
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Giros postales para el estado de Oaxaca en 1991  
  

REGIONES IMPORTE EN MILLONES DE 
PESOS 

% 

Cañada 10 0.08 

Costa 75 0.55 

Istmo 179 1.31 

Mixteca 5 441 39.75 

Papaloapan 76 0.56 

Sierra Norte 1 671 12.20 

Sierra Sur 1 153 8.42 

Valles Centrales  5 082 37.13 

Total  13 687 100.00 

   
De este cuadro puede inferirse el efecto económico que tienen las remesas de los 
emigrantes indígenas, fundamentalmente de los que viven en Estados Unidos, las 
que representaron para el año de 1991, convertidas en dólares estadounidenses, 
aproximadamente 2 000 millones de dólares. Las tres regiones a las que enviaron 
mayor cantidad de dinero, el 89 por ciento de ese total, fueron la Mixteca, los 
Valles Centrales y la Sierra Norte, que están habitadas por mixtecos, 
chocholtecos, triques, zapotecos del valle y de la sierra y mixes. Ese ingreso 
representó el equivalente al presupuesto anual del gobierno estatal. Si se incluye 
el dinero en efectivo que ingresa cuando vienen a México, más las remesas de los 
emigrantes en el territorio nacional, la suma sería mucho mayor.  

Producto de esta fluida migración a Estados Unidos ha sido la constitución, en 
1991, del Frente Binacional Mixteco-Zapoteco, que ha buscado el apoyo del 
gobierno mexicano y de las agencias internacionales para demandar el respeto a 
sus derechos humanos y laborales. Este frente, al incorporar a otros grupos 
indígenas de Oaxaca, como mixes, triques y chatinos, se transformó en el Frente 
Indígena Oaxaqueño Binacional, lo que introdujo la problemática indígena a la 
agenda política de México y Estados Unidos.  

Mujer indígena y migración  

Los mercados laborales en algunas zonas de México, principalmente centros 
urbanos y agrocomerciales, demandan mano de obra indígena femenina, por 
considerarla más redituable, trabaja jornadas dobles a cambio de salarios bajos. 
La razón de esta demanda se centra en su "docilidad", por su alto grado de 
monolingüismo y analfabetismo y por ser emigrantes temporales, a las que no se 
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les otorga ninguna prestación social. Del total de la población, según el criterio de 
hablantes de lengua indígena seguido por el Conteo de población y vivienda de 
1995, 6.7 millones, es decir, el 20 por ciento son monolingües y el 48.1 por ciento 
son analfabetas (INI, 1997).  
   

 
Las mujeres indígenas de los grupos mazateco, mixteco, zapoteco, mixe y 
otomí se dirigen principalmente al Distrito Federal, y se emplean en el 
servicio doméstico y en el sector informal. 

   

 
Estados de México con actividades agrícolas a donde emigran las mujeres 
indígenas:   

Baja California Sur y Norte, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas.  

   

 
Estados con actividades turísticas a donde emigran:   

Quintana Roo, por Cancún; Jalisco, por Puerto Vallarta; Guerrero, por 
Acapulco. Se emplean sobre todo en el área de servicios de los hoteles y 
venta de artesanía. 

   
Es indudable que la mujer indígena se ha incorporado al mercado laboral en las 
diferentes rutas migratorias que sigue la población indígena en general. Sin 
embargo, la migración de tipo temporal les permite continuar con la reproducción 
social y cultural del grupo familiar en la comunidad, a la cual incorpora nuevos 
valores y costumbres que adopta en las ciudades; pero la introducción de otras 
costumbres no altera las manifestaciones culturales propias, sino que éstas se 
enriquecen. No obstante, el impacto en las mujeres que emigran a partir de los 18 
años, y que se emplean como obreras en las empresas maquiladoras, 
agrocomerciales o en el servicio doméstico, en las ciudades grandes y medias, es 
que incorporan rápidamente los valores culturales urbanos, adoptan los patrones 
culturales del matrimonio y la composición de la familia de la cultura urbana. Mas, 
el uso de la lengua y su transmisión a los hijos en la mayoría de los casos se 
mantiene en el grupo familiar, institución que cumple con la tarea pedagógica no 
sólo de mantener viva la lengua, sino también la cultura en los ámbitos urbanos.  
   
Conclusiones  
 
Oaxaca sobresale como el estado con mayor expulsión de población indígena; el 
estado de Quintana Roo, el de México y el Distrito Federal son las entidades 
federativas que ejercen mayor atracción sobre los emigrantes indígenas, 
concentrando en conjunto el 43 por ciento del movimiento interestatal indígena del 
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país. Esta creciente migración de la población indígena plantea no sólo la 
búsqueda de políticas de atención a los emigrantes en materia de salud, 
educación y servicios, sino también políticas de crédito para mejorar las 
condiciones de productividad de sus tierras y la implementación de proyectos de 
desarrollo que potencien las regiones indígenas tomando en cuenta sus 
habilidades y conocimiento ancestrales en el manejo de los recursos naturales, así 
como una capacitación orientada a las necesidades regionales y culturales, 
partiendo del principio de que sus usos y costumbres, su capital social y político 
constituyen un recurso económico y cultural que permite aprovechar la inversión 
que se realice en las regiones indígenas. 
 
 

RELACION DEL ESTADO NACIONAL Y LOS 
PUEBLOS INDIGENAS 

La relación entre los pueblos indígenas y la nación mexicana ha estado marcada 
por la integración y asimilación de estos pueblos al conjunto social, económico y 
cultural. Al fundarse la república, en 1825, se les otorgó, al igual que a todos los 
ciudadanos, el derecho de ser iguales ante las leyes y, de ese modo, eliminar las 
diferencias establecidas durante los tres siglos que duró la colonia. Desde la 
óptica de los pueblos indígenas, este principio de igualdad negó la posibilidad de 
que sus culturas tuviesen su propio desarrollo cultural y económico. En efecto, 
fueron integrados como ciudadanos mexicanos, pero su fisonomía cultural 
persistió, a pesar de las políticas emprendidas por criollos y mestizos a partir de la 
formación del Estado nacional.  

Después de la Revolución Mexicana de 1910 se modificó parcialmente esta 
relación con el artículo 27 de la Constitución de 1917, al reconocerles los derechos 
colectivos sobre sus tierras, es decir, que muchos pueblos pudieron recuperar sus 
territorios ancestrales, de los cuales fueron despojados para la formación de las 
grandes haciendas durante el siglo XIX. El único inconveniente de esta medida 
política fue que no se les reconoció personalidad jurídica como etnias.  

Posterior a esta medida política, tan importante para los pueblos indígenas, las 
acciones consecuentes se centraron en procurar la castellanización y 
alfabetización de los integrantes de estos pueblos, apoyadas por corrientes 
universales de pensamiento, en el sentido de procurar respetar su fisonomía 
histórica y regional. Para ello se crearon una serie de instituciones encargadas de 
atender las necesidades de los pueblos indígenas, como: el Departamento 
Autónomo de Asuntos Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
el Instituto Indigenista Interamericano y, finalmente, en la década de 1940, el 
Instituto Nacional Indigenista.  

Sin embargo, nunca se modificó la relación jurídica entre el Estado y los pueblos 
indígenas, es decir, si bien se aceptó que las políticas aplicadas a este sector 
debían considerar las diferencias culturales existentes, estos pueblos debían 



 85 

abandonarlas para construir una cultura mexicana homogénea. La castellanización 
y alfabetización tuvieron efecto en muchos de los integrantes de estos pueblos, de 
valorar sus diferencias y demandar al Estado mexicano su reconocimiento 
jurídicamente. Como resultado de esta realidad y, a su vez, ante la necesidad de 
modernización del Estado, en 1992, se modificó el artículo 4o constitucional, en el 
cual se establece que México es un país pluricultural.  
   

    
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos   
Artículo 4. La Nación mexicana tiene una composición pluricultural, 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá el 
desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 
específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos 
agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y 
costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.   

Artículo 27.    

Fracción VII. (Párrafo segundo). La ley protegerá la integridad de las tierras 
de los grupos indígenas. 

   
El artículo 27 de la Constitución, para ser consecuente con la modificación del 
artículo 4º, señala, además, la protección de las tierras de los pueblos indígenas; 
sin embargo, la nueva ley agraria no establece aún los reglamentos para que los 
pueblos indígenas administren sus bienes ejidales y comunales. Es decir, no se 
les reconoce una personalidad jurídica, que les permita defenderse de la presión 
del mercado, organizarse para la producción y ser sujetos de crédito de las 
instituciones bancarias. Cabe mencionar que la nueva ley agraria, a principios de 
los noventa, modifica la relación que tenían los campesinos ejidatarios con la 
tierra, al permitir su enajenación, prohibida durante 80 años.  

En el ámbito internacional, el gobierno mexicano ratificó, en 1989, el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo tanto, se convierte en ley 
reglamentaria y obligatoria en el territorio nacional.  

Una propuesta alternativa de una nueva relación entre el Estado mexicano y los 
pueblos indígenas fue planteada en los Acuerdos de Paz de San Andrés 
Larráinzar, en el estado de Chiapas, en 1996, que señala:  

Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución  

Ampliar la participación y representación política  
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Garantizar acceso pleno a la justicia 

Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas:  
Asegurar la educación y capacitación  

Garantizar la satisfacción de necesidades básicas  

Impulsar la producción y el empleo  

Proteger a los indígenas 

En los estados se han realizado modificaciones en algunas de las constituciones y 
leyes específicas. Por ejemplo, Oaxaca incorporó varios artículos en la 
Constitución desde 1989, y en 1998 aprobó una ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca.  
   
   

   
Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indíge nas del Estado de  
Oaxaca  

Artículo 12.  Las autoridades municipales y comunitarias preservan el 
tequio como expresión de solidaridad comunitaria, según los usos de cada 
región étnica. La Ley determinará los casos en que los tequios sean 
considerados como pago de contribuciones, así como las autoridades y 
procedimientos tendientes a resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la prestación de los mismos.   

Artículo 16.  El estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural, 
sustentada en la presencia de los pueblos y comunidades indígenas que lo 
integran. El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades 
indígenas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del 
Estado de Oaxaca, en consonancia con el orden jurídico vigente; por lo 
tanto tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos 
sociales, en los términos de la ley reglamentaria que al efecto se expida. La 
ley reglamentaria determinará los pueblos y comunidades indígenas que el 
Estado reconozca y cuyos derechos hará valer y respetar.   

La ley reglamentaria establecerá las normas, medidas y procedimientos que 
aseguren el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, para: su organización social y política, sus formas 
de gobierno tradicional, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción 
que tendrán en sus territorios, el acceso a los recursos naturales de sus 
tierras y territorios, su participación en el quehacer educativo y en los 
planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y 
artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural, y en general 
para todos los elementos que configuran su identidad. Los derechos 
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sociales reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas se ejercitarán 
exclusivamente en forma directa por los interesados y sus autoridades, 
quedando prohibida la participación de gestores o intermediarios.   

La ley reglamentaria, castigará las diversas formas de discriminación social, 
desplazamientos y movilizaciones, el saqueo cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado. Asimismo determinará los casos y 
condiciones en que procedan los reacomodos y desplazamientos de 
pueblos y comunidades indígenas, así como los derechos y obligaciones 
que deriven de los mismos.   

En los conflictos de límites de bienes comunales o municipales, el Estado 
promoverá la conciliación y concertación para la solución definitiva, con la 
participación de las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades 
indígenas.   

Se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como jurisdicción a las autoridades 
tradicionales de los mismos, la ley reglamentaria establecerá los casos y 
formalidades en que proceda la jurisdicción mencionada y los 
procedimientos de homologación y convalidación de los procedimientos, 
juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades tradicionales.   

El Estado, en el ámbito de su competencia, reconoce a los pueblos y 
comunidades indígenas el derecho social al uso y disfrute de los recursos 
naturales de sus tierras y territorios, en los términos de la ley reglamentaria; 
asimismo, de acuerdo a sus programas presupuestales, dictará medidas 
tendientes a procurar el desarrollo económico, social y cultural de los 
pueblos y comunidades indígenas.   

La ley reglamentaria establecerá normas y procedimientos que permitan la 
eficaz prestación de los servicios del Registro Civil y de otras instituciones 
vinculadas con dichos servicios, a los pueblos y comunidades indígenas, 
así como las sanciones que procedan para el caso de incumplimiento.   

Artículo 94.  Los municipios del Estado y las comunidades indígenas del 
mismo, podrán asociarse libremente tomando en consideración su filiación 
étnica e histórica para formar asociaciones con pueblos y comunidades 
indígenas, que tengan por objeto:   

a) El estudio de los problemas locales; 
    
b) La realización de programas de desarrollo común; 
  
c) El establecimiento de cuerpos de asesoramiento técnico; 
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d) La capacitación de sus funcionarios y empleados; 
   
   
e) La instrumentación de programas de urbanismo; y   
 
  f) Las demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de 
sus respectivas comunidades  

  
 Artículo 151.  Las autoridades fomentarán con preferencia las actividades 
turísticas que aprovechen los atractivos de toda índole que posee el estado de 
Oaxaca y vigilarán que la realización de estas actividades preserve el patrimonio 
cultural de los pueblos y comunidades indígenas, así como que como 
consecuencia de dichas actividades no se deteriore el medio ambiente, ni se 
demeriten sus propias riquezas turísticas. 

   
De la misma manera algunos otros estados han reglamentado sus constituciones 
políticas en forma muy limitada, como Jalisco y Veracruz.  
   

  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano d e Jalisco  
(P.O.E. 17-Jul-94)  

Artículo 15.  Los órganos del poder público del Estado proveerán las 
condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de los individuos y grupos 
que integran la sociedad y propiciarán su participación en la vida social, 
económica y cultural de la entidad para ello:   

III. Las leyes propiciarán el desarrollo social, económico y cultural de las 
comunidades a que se refiere el párrafo primero del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la base del 
respeto a sus tradiciones, costumbres, usos, lenguas, recursos, valores y 
formas específicas de organización social, atendiendo a la composición 
pluricultural de la Nación Mexicana, sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. 

  

   
   

  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano d e Veracruz  
(G.O.E. 5-Enero-93)  

Artículo 6. Todo hombre tiene el deber de acatar las leyes, disposiciones y 
reglamentos expedidos por autoridad legítima, con arreglo a sus facultades 
legales.   

El Estado de Veracruz tiene una composición pluricultural sustentada, 
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originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el 
desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 
específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos 
en que aquellos sean parte, se tomaran en cuenta sus prácticas y 
costumbres jurídicas en los términos que establezca la Ley.   

Artículo 68.  Son facultades y obligaciones de la Legislatura.   

XXXVI. Dictar las leyes a que se refiere la fracción VII (párrafo segundo) del 
artículo 27 de la Constitución General y los incisos (A) y (F) del mismo 
artículo. 

   
El estado de San Luis Potosí reformó el artículo 5o de su Constitución, en 1992, 
para establecer definiciones generales sobre los pueblos indígenas y los derechos 
humanos. En 1993 se instauró un Comité de Etnodesarrollo en el estado, con la 
función de regular el gasto público en las zonas indígenas. El perfil de la Huasteca 
recoge información al respecto y documenta que la acción de este comité es 
restringida debido a la falta de mecanismos de participación de las organizaciones 
indígenas, de manera que sus acciones no llegan aún a los municipios, sino que 
su trabajo se limita a la coordinación de instituciones asentadas esencialmente en 
la capital del estado. (Consúltese "Relación del estado y los pueblos indígenas" en 
Perfil de los pueblos teenek de la Huasteca potosina.)  
   

 
Es indudable que la modificación del artículo 4º constitucional en materia 
indígena es una avance. Sin embargo, aún queda por precisar una ley 
reglamentaria que transforme el reconocimiento de esos derechos a la 
realidad de cada uno de los pueblos indígenas en sus regiones.  

   

La tendencia para las próximas décadas en México será de un mayor 
reconocimiento de los pueblos indígenas y sus diferencias culturales, lo que 
repercutirá en la construcción de la democracia y la reforma del Estado. El 
derecho a la igualdad ante la ley debe completarse con el derecho a la diferencia, 
y la comprensión de la sociedad sobre la riqueza cultural que representan los 
pueblos indígenas. Dentro de este contexto, existe una política pública para 
fortalecer la descentralización de los estados y municipios, en lo que se refiere a 
las decisiones y al manejo de los recursos, lo que incluye a los pueblos indígenas.  

Recientemente, sobre la base de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar con el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la Comisión de Concordia y 
Pacificación (COCOPA) propusieron una reforma amplia de la Constitución 
Nacional, la cual fue rechazada parcialmente por el gobierno federal, el que 
formuló una propuesta nueva, la cual está en discusión en el Senado de la 
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República. También el Partido Acción Nacional (PAN) envió una propuesta similar. 
De tal manera, hoy se tienen tres opciones que seguramente reformularán la 
política hacia los pueblos indígenas y que repercutirán en los programas sociales 
dirigidos a estos pueblos ( véase anexo "Acuerdos de San Andrés Larráinzar, 
Chiapas").  

 

MOVIMIENTOS POLITICOS Y 
ORGANIZACIONES INDIGENAS 

Organizaciones indígenas  
Durante los tres siglos del período colonial, la historiografía mexicana registra 
rebeliones y levantamientos por parte de los pueblos indígenas en todo el 
territorio, en defensa de sus derechos como pueblos y en contra de la explotación 
de la que fueron objeto. Estos sucesos continuaron después de la independencia 
de 1825, como consecuencia de las políticas que favorecieron la concentración de 
tierras para la formación de haciendas a costa de las tierras que habían mantenido 
durante la colonia. El resultado de este proceso fue la Revolución Mexicana de 
1910, originada por los campesinos e indígenas que reclamaban tierra y libertad, 
al ser sometidos a simples peones en las haciendas. La ley de Reforma Agraria, 
establecida en la Constitución de 1917, fue el instrumento que permitió dotar de 
tierras a una parte importante de campesinos.  

A partir de ese momento se iniciaron acciones políticas para integrar y asimilar a 
todos los indígenas, instruyendo capital humano de las mismas comunidades para 
que cumplieran el rol de transformadores de las culturas indígenas a los valores 
de la sociedad dominante. Contrariamente a lo esperado, estos maestros se 
convirtieron en los movilizadores de sus pueblos, para que el reparto continuara y 
se respetara su cultura. Otros asumieron el control político y se convirtieron en 
caciques.  

Desde 1975 se presencia el surgimiento de organizaciones indígenas, fenómeno 
nuevo en el escenario político y social de México. Antes existían únicamente, 
organizaciones de campesinos, donde lo indígena no estaba presente. En un 
comienzo sus demandas se orientaban a dotación de tierras y defensa de sus 
valores culturales. Con los años el contenido de sus demandas se amplió, como 
consecuencia de las políticas económicas, que decretaron no más reparto agrario; 
del retiro de las instituciones gubernamentales que cumplían un papel de apoyo a 
los agricultores; de la liberalización de los precios del mercado y del retiro de los 
subsidios. La crisis económica, que empiezan a vivir los campesinos indígenas, 
hace que las organizaciones proliferen con demandas como:  

a) Defensa de sus recursos naturales, demandando el derecho de 
preservar o aprovechar sus bosques, sus pastizales, sus minas, sus ríos o 
sus lagos.  
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b) Garantías para desarrollar su producción agropecuaria y eliminar 
intermediarios y agiotistas.  

c) Demanda de servicios educativos bilingües e interculturales, así como 
medidas para preservar su patrimonio y herencia cultural prehispánica.  

d) Demanda de espacios políticos en los congresos estatales y federal, y 
participación en el diseño y ejecución de sus proyectos de desarrollo.  

e) En el caso de las relaciones de fuerte tensión con los gobiernos estatal o 
federal, la demanda fue el respeto a sus derechos humanos, reclamando 
justicia contra masacres, asesinatos y despojos de sus tierras. 

El auge experimentado en estos últimos 20 años por el movimiento indígena no 
abarca a todos los grupos étnicos que habitan el país, ni presenta características 
homogéneas, debido a que las causas que lo originan y los problemas que 
enfrentan no son los mismos. El movimiento indígena está conformado por 
diversas expresiones, pueblos, ejidos, localidades, municipios, sociedades 
productoras y, muy recientemente, asociaciones de residentes de pueblos 
indígenas en las ciudades a donde emigran. Todas estas instancias plantean 
reivindicaciones culturales, dependiendo del desarrollo de su conciencia étnica, 
intereses y necesidades. Muchas de estas organizaciones de productores han 
tomado como eje organizativo el rescate de sus raíces culturales, que se refleja en 
los nombres que ponen a sus empresas, es decir, relacionadas con su lengua.  

Hasta el momento, el movimiento indígena presenta tres niveles de organización:  

• Local  

• Regional  

• Nacional 

En el nivel local  se ubican las manifestaciones aisladas de descontento 
protagonizadas por miembros de un grupo étnico, comunidad, pueblo, ejido o 
localidad. La movilización que se da es producto de una demanda sentida 
directamente por los habitantes y, aunque no trasciende, es la célula básica de los 
movimientos regionales.  

En el nivel regional la lucha indígena representa las expresiones del movimiento 
que ha trascendido los límites locales, constituyendo uniones, asociaciones, 
coaliciones de grupos étnicos, que agrupa comunidades, ejidos o localidades. 
Estas organizaciones tienen una concepción más acabada de sus demandas y 
más claras las demandas de tipo cultural.  
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Desde 1975 existen, a nivel nacional , organizaciones indígenas que en un inicio 
fueron impulsadas por instituciones de gobierno y que continúan participando en el 
debate sobre el reconocimiento a sus derechos:  

El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) 
 
La Asociación Nacional de Profesores Bilingües A.C. 

 
Otras organizaciones con representación nacional son:  

 
Movimiento Nacional Indígena de la Confederación Nacional Campesina 
(MNI-CNC)  

Confederación Nacional de Pueblos Indígenas (CONAIN)  

Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas 
(UNORCA)  

Frente Independiente de Pueblos Indígenas (FIPI)  

Consejo Nacional Indígena (CNI) 

   

 
En el momento actual existen organizaciones indígenas de carácter 
nacional, estatal, regional y local, que desarrollan diversas acciones para 
defender sus derechos, ser incluidas en el proceso democrático de 
México, y que sus intereses se tomen en cuenta en cualquier proyecto 
que intente el desarrollo a fin de elevar las condiciones de vida y eliminar 
las condiciones de extrema pobreza de estas poblaciones (véase anexo 
"Principales organizaciones indígenas de México").  

   
Organismos gubernamentales que trabajan con pueblos  indígenas  

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CONASUPO Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

COPLAMAR Coordinadora General del Plan Nacional para las Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados 

SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

FIFONAFE Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
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FONART Fondo Nacional para las Artesanías 

HUICOT Plan para los Huicholes, Coras y Tepehuanes 

INI Instituto Nacional Indigenista 

INMECAFE Instituto Mexicano del Café 

PROFORTARA Productos Forestales de la Tarahumara 

SCYT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

   

Organizaciones no gubernamentales internacionales   

En México, varias agencias de carácter internacional han estado interactuando 
con los pueblos indígenas y sus organizaciones, promoviendo el diálogo en el 
contexto latinoamericano o en el mundial. El Instituto Indigenista Interamericano 
(III) ha reunido y convocado durante casi 60 años a líderes intelectuales y 
profesionales indígenas para intercambiar experiencias y fijar posiciones. De la 
misma manera, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha promovido, 
por medio de becas y reuniones, el diálogo entre los pueblos indígenas del 
continente. La Organización de las Naciones Unidas por conducto de varios de 
sus organismos, como la UNESCO, la OIT, el FIDA y la FAO, ha motivado 
proyectos o ha estimulado el intercambio de experiencias entre el gobierno y las 
organizaciones de pueblos indígenas de México.  

Cabe mencionar la iniciativa de la OIT, que promovió desde 1989 el Convenio 
Núm. 107, el que fue modificado en esta década para convertirse en el Núm. 169, 
ratificado por el gobierno mexicano. Se debe apuntar que los organismos 
financieros internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), han estado orientando sus apoyos a través de 
préstamos a México, en los que se incluyen componentes para los pueblos 
indígenas. Promovido por el BID, se creó, en 1992, el Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, cuya sede actual es La Paz, 
Bolivia. Debe mencionarse también el largo trabajo de la Fundación 
Interamericana de Desarrollo, que ha colaborado directamente con las 
organizaciones de base de las distintas regiones indígenas de México.  

En el ámbito europeo, la comunidad europea ha estado impulsando la cooperación 
con los pueblos indígenas, tal es el caso de España, Noruega, Holanda, Francia y 
Suecia, entre otros países. De estas políticas han emergido más de cien ONG´s o 
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fundaciones, que focalizan su atención en los pueblos indígenas de diversas 
regiones del país.  

Entre las fundaciones estadounidenses y canadienses que han impulsado 
acciones a favor de los pueblos indígenas, resaltan por su presencia la WWF, la 
Ford Foundation, la McArthur, Survival International y La Casa de los Amigos, y 
destacan también un sinnúmero de universidades de ambos países por el trabajo 
realizado: estudios especiales sobre pueblos indígenas.  

Organizaciones no gubernamentales nacionales   

Algunas de las fundaciones nacionales y ONG's que apoyan a pueblos indígenas 
en Chiapas y Oaxaca son: CONVERGENCIA, Fundación Mexicana de Desarrollo 
Rural, ANADEGES, Fundación Miguel Alemán, CEMEFI, CAMPO, Fundación 
VAMOS, Fundación DEMOS, COMPARTAMOS. Todas estas ONG's han fijado 
posiciones sobre los temas: derechos humanos, manejo del ambiente, desarrollo 
productivo, salud, educación, etcétera. Las actividades que llevan a cabo son 
altamente significativas porque se localizan en espacios donde las instancias 
gubernamentales no tienen cobertura. Su acción, además de ser relevante en el 
mejoramiento del bienestar social de las comunidades, tiene una función de 
vigilancia y atención a los derechos humanos de los pueblos indígenas y a una 
participación política más amplia y que incluya a estas poblaciones.  

Organizaciones indígenas y empresas 

Por su parte, las organizaciones indígenas han creado una diversidad de 
empresas de producción, de educación y culturales para impulsar su desarrollo 
desde una perspectiva que les permita aprovechar su capital humano, sus 
conocimientos tecnológicos y sus sistemas de organización de política interna.  

Existe un fuerte componente en las organizaciones promovidas por los indígenas 
en impulsar su desarrollo conservando su identidad étnica. Algunas mantienen su 
independencia del gobierno y otras reciben fondos. En aquéllas que han recibido 
apoyo externo, al iniciar su proceso, comparten ciertos elementos comunes:  

a) Capital semilla inicial otorgado por una agencia que apoya el desarrollo 
(no tierras)  

b) Asistencia técnica por largo tiempo con una perspectiva de mantener el 
éxito  

c) Modelos donde la visión de los éxitos y los objetivos son locales 

Recursos forestales 
Los ejidos y las comunidades indígenas que tienen empresas forestales son un 
ejemplo interesante. Entre el 70 y el 85 por ciento de las áreas forestales 
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pertenecen de 7 000 a 9 000 comunidades y ejidos. Históricamente, desde el siglo 
pasado hasta 1970, el Estado dio concesiones a particulares nacionales y 
extranjeros para la extracción de dicho recurso, y los ejidatarios y comuneros 
servían de mano de obra en la extracción de la madera. A partir de 1970, algunas 
áreas, como la purépecha, en Michoacán, la zapoteca y algunas comunidades en 
Oaxaca, ejidos en Yucatán, Chihuahua y Durango, iniciaron el control de sus 
recursos forestales por medio de concesiones otorgadas por el gobierno. En la 
mayoría de los casos han tenido soporte de fondos por ONG's interesadas en el 
ambiente, el potencial económico forestal y social, como la Ford Foundation, Inter-
American Foundation, German Technical Assistance y empresas para el 
desarrollo, donde las ONG's proveen asistencia técnica y algún capital semilla, 
pero la mayor fuente de financiamiento viene de la extracción de los recursos 
invertidos en la industria. Hay un número importante de comunidades indígenas y 
ejidos con recursos forestales que han desarrollado una industria con base en este 
recurso, y organizado a la comunidad para la comercialización y el cuidado 
ambiental, con acciones de reforestación a partir de la estructura organizativa 
tradicional, donde toda la comunidad participa.  

La Unión de Ejidos Forestales de la Zona Maya (UEFP), en Yucatán, incluye 18 
ejidos con 2 791 ejidatarios. En Oaxaca, donde 90 por ciento del estado posee 
recursos forestales, el 45 por ciento se encuentra en posesión de comunidades y 
ejidos, que los manejan comercialmente, y han formado 30 grupos de uniones que 
tienen capacidad industrial y una empresa formal. Nuevo San Juan, en Michoacán, 
es un ejemplo de industria forestal manejada por comuneros, quienes tienen el 
control de todo el proceso, desde la extracción hasta la comercialización. En 
Chiapas, algunas comunidades han empezado a formar empresas forestales. 
Pueblos indígenas tarahumaras (rarámuris) y tepehuanos, en los estados de 
Chihuahua y Durango, tienen empresas forestales, aunque en estos estados 
existe una fuerte degradación del suelo, por una tala inmoderada, efectuada 
principalmente por empresas privadas.  

Un interesante aspecto de las empresas indígenas, comparadas con las no 
indígenas de ejidatarios, es la tendencia a reinvertir parte de las ganancias en 
infraestructura social y programas sociales (pensiones para los trabajadores, 
fondos para la atención a la salud). El gobierno ha reconocido el potencial de 
estas empresas y ha empezado a fomentarlas en otras comunidades y ejidos que 
poseen estos recursos, y a interesar al sector privado para que invierta capital. Sin 
embargo, éste es un proyecto a largo plazo y requiere de ambas partes, 
comunidades, ejidos y empresa privada, para modificar la relación que se ha dado, 
es decir, que las empresas de ejidos y comunidades puedan consolidar su 
independencia y comercializar directamente, y que las empresas privadas 
inviertan sin determinar los objetivos y los métodos de reinversión.  

Empresas cafetaleras 

Existen cooperativas de café en Chiapas y Oaxaca que desde hace 15 años 
manejan el mercado, el crédito, el almacenamiento y el procesamiento del café. 
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Algunos ejemplos son: la Coordinadora Estatal de Productores de Café (CEPCO), 
fundada en 1989. Este proceso ha fortalecido paralelamente a organizaciones, 
como UCIZONI y UCIRI (zapotecos y mixes en el Itsmo de Tehuantepec) y UCI ( 
zapotecos del sur).  

Estas cooperativas han sido exitosas en la organización del mercado hacia 
Europa, capitalizando la defensa de su identidad. Obtienen pequeños 
financiamientos de ONG's y, recientemente, el apoyo del Programa de Apoyo al 
Campo (PROCAMPO) y de Alianza para el Campo. El problema que enfrentan es 
la fluctuación de los precios en el mercado y lograr que se valore el café orgánico 
que producen, que en el caso de Chiapas es una producción importante por su 
volumen.  

Otra empresa exitosa es la Unión de los Ejidos de la Selva, formada por 
tojolabales y tzotziles, que involucra a 57 comunidades y 1 304 familias, en el 
municipio de Las Margaritas, cercano a la Reserva de Montes Azules. El perfil de 
Chiapas documenta otra empresa no menos importante que la anterior, ISMAM, 
creada en 1988, controlada por indígenas mames, en la sierra de Motozintla 
(véase "Pueblos mames"). El café que producen es orgánico. Asimismo, ISMAM 
constituye un instrumento de reivindicación étnica. Fundaron su propia escuela 
agroecológica con el propósito de que sus hijos recuperasen el idioma mam y las 
técnicas artesanales practicadas por sus abuelos.    

 
Estas experiencias de desarrollo, estimulado por los propios indígenas, 
sugieren que la población rural está buscando caminos alternativos para 
impulsar su desarrollo, a partir de una realidad local y regional. También 
son el resultado de las reformas agrícolas llevadas a cabo en los últimos 
años, el retiro de empresas estatales en las actividades de regulación y 
comercialización, la reestructuración del crédito rural, la eliminación de 
los subsidios por la vía de créditos e insumos.   

Los costos han gravitado de manera diferente en los sectores 
productivos, siendo los pueblos indígenas uno de los más afectados y, a 
la vez, los que plantean modelos alternativos, tomando como eje 
organizativo el rescate de sus raíces culturales y organizacionales. 
Abatir la pobreza de estos pueblos pasa necesariamente por el respeto y 
el apoyo al proceso de fortalecimiento de sus organizaciones 
tradicionales y de su identidad cultural.  
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Anexo  

PRINCIPALES ORGANIZACIONES INDIGENAS DE MEXICO  
   

ACRAMPII Asociación Mexicana de Profesionistas e Intelectuales Indígenas 

ANPIBAC Asociación Nacional de Profesores Indígenas Bilingües, Asociación 
Civil 

BCCH Bloque Campesino Chiapaneco 

CAM Consejo Agrarista Mexicano 

CCH Comité Coordinador Huasteco 

CCRI Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente 

CDP Comité de Defensa Popular 

CECVYM Coalición de Ejidos Colectivos del Valle del Yaqui y Mayo 

CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 

CNC  Confederación Nacional Campesina 

CNJI Confederación Nacional de Jóvenes Indígenas 

CNJYCI Confederación Nacional de Jóvenes y Comunidades Indígenas 

CNOP Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

CNPA Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

CNPI (el) Consejo Nacional de Pueblos Indígenas 

CNPI (la) Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas 

COCEI Coalición Obrero, Campesina, Estudiantil del Istmo 

COCOS Comité Coordinador de Solicitantes 

CODECO Comité Organizador y de Consulta para la Unión de los Pueblos de 
la Sierra Norte de Oaxaca 

CODREMI Comité de Defensa de los Recursos Naturales y Humanos Mixes 
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COMA Comuneros Organizados de Milpa Alta 

CONACAR Consejo Nacional Cardenista 

COPIDER Comité Promotor de Investigación para el Desarrollo Rural 

CORPI Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas 

CSRT Consejo Supremo de la Raza Tarahumara 

FCI Frente Campesino Independiente 

FICIM Federación Independiente de Comunidades Indígenas Mayos 

FNDSCAC Frente Nacional por la Defensa del Salario, Contra la Austeridad y 
la Carestía 

FNDP Frente Nacional Democrático Popular 

FOCED Frente Obrero Campesino Estudiantil de Durango 

FPZ Frente Popular de Zacatecas 

FRISFP Frente Revolucionario Indígena de San Felipe del Progreso 

MLR  Movimiento de Lucha Revolucionaria 

MNI Movimiento Nacional Indígena 

MNPA Movimiento Nacional Plan de Ayala 

MRM Movimiento Revolucionario del Magisterio 

MULT Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 

OACI-13 Organización de Acción Campesina Independiente 13 de Octubre 

OCEZ Organización Campesina Emiliano Zapata 

OCIHV Organización Campesina Independiente de la Huasteca 
Veracruzana 

ODRENASIJ Organización de Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo 
Social de la Sierra Juárez, Asociación Civil 

ODECO Organización y Desarrollo de la Comunidad 
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OIIS Organizaciones Indígenas Independientes 

OPISEM Organización de Pueblos Indígenas del Sureste de México 

OIPUH Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas 

OPA  Organización de Pueblos del Altiplano 

OPINAC Organización de Profesionistas Indígenas Nahuas, Asociación Civil 

ORCO Organización Regional de la Costa de Occidente 

OCZ Organización Campesina Zapatista 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores 

PRD  Partido de la Revolución Democrática 

SURI Sociedad Unificadora de la Raza Indígena. 

UCEZ Unión de Comuneros Emiliano Zapata 

UCI Unión Campesina Independiente 

UEIS Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas 

UGOCM Unión General de Obreros y Campesinos de México 

UNOI Unión Nacional de Organizaciones Indígenas 

UPM Unión de Pueblos de Morelos 

   
 

CONCLUSIONES 
1. Mesoamérica estaba y está formada por una serie de áreas o regiones que 
muestran las características específicas de cada cultura que hoy las habita. En lo 
básico, puede hablarse del área maya, el área huasteca, el área zapoteca, el área 
mixteca, pero todas forman parte de lo que fue la unidad civilizatoria 
mesoamericana. En su larga trayectoria, de más de 5 mil años, ha pasado por 
diversas épocas, que forman parte de la historia del México contemporáneo.  

2. Los pueblos indígenas se pueden definir por su situación de colonizados y 
excluidos del proyecto de la sociedad nacional. No existen en términos reales los 
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indios, existen las culturas étnicas y lo indio aparece como una categoría colonial. 
La construcción de una sociedad incluyente y democrática tendería a la 
desaparición de la categoría colonial, al reconocimiento de los pueblos indígenas y 
a eliminar los prejuicios existentes sobre la superioridad racial.  

3. La población indígena se encuentra distribuida en todos los estados de la 
República y en el Distrito Federal. Si bien el Conteo de Población y Vivienda de 
1995 registra como hablantes de lenguas indígenas al 9 por ciento de la población 
del país (más de 6.7 millones de personas), el Instituto Nacional Indigenista, 
organismo gubernamental que tiene por mandato aplicar la política del Estado 
hacia los pueblos indígenas, estima para el mismo año 10 millones. Otras fuentes, 
utilizando diversos criterios culturales, que generalmente no son tomados en 
cuenta por el censo, calculan a la población indígena en más de 12 millones de 
personas.  

4. A pesar de haber disminuido de manera porcentual, como lo muestran los 
censos de población, en términos absolutos ha experimentado una extraordinaria 
recuperación demográfica en las últimas décadas. A esta recuperación ha 
contribuido en forma notable el desarrollo de la medicina preventiva en las áreas 
rurales y, en especial, las campañas de vacunación y erradicación de las 
enfermedades endémicas, tales como el paludismo. Resulta así indudable que no 
sólo el presente, sino también el futuro de México, están signados por la presencia 
física, cultural y política de los pueblos indígenas.  

5. Los estados que tienen mayor población indígena son los que presentan el más 
bajo nivel de desarrollo, debido a que las políticas públicas han excluido a estos 
pueblos de la inversión federal y estatal y, por ello, hay una gran diferencia con los 
estados altamente desarrollados, que poseen poca o nula población indígena. 
Esta desviación de la inversión se debe a la poca importancia que otorgan el 
Estado y la iniciativa privada a los pueblos indígenas como unidades sociales 
productivas.  

6. La exclusión de esta realidad ha determinado, en la mayoría de los casos, el 
fracaso de los proyectos de desarrollo implementados en las regiones indígenas, 
queriendo sustituir su cultura, en vez de desarrollarla. En la comunidad indígena 
se combina lo tradicional con lo "moderno", se han modificado sus formas de vida 
comunitarias, sus gustos, su lengua y su organización. La dinámica que se 
observa en el mundo indígena es de un choque entre dos fuerzas: por un lado, el 
sistema tradicional obstaculiza la fácil entrada de lo moderno y por el otro, lo 
moderno tiende a intervenir en la vida de las comunidades. Dentro de este 
contexto se hace necesario comprender la realidad indígena contemporánea, para 
que compartan los beneficios del desarrollo con su propia identidad.  

7. Los mecanismos de conservación de la identidad, basados en la comunidad, no 
garantizan por completo la integridad de las comunidades indígenas, pero, como 
modo de supervivencia, las formas tradicionales de producción, los sistemas 
comunitarios de gobierno y las ceremonias dan continuidad y significado a todo 
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aquello que, durante más de 500 años, se ha mantenido y ha sido bastante eficaz. 
El futuro de los pueblos indígenas de México será conseguir un nivel de vida más 
alto y reducir la explotación y violencia contra sus comunidades, sin que 
desaparezcan sus propios mecanismos históricos de mantenimiento de la 
identidad y la herencia cultural. Si siguen siendo tan tenaces y al mismo tiempo 
tan flexibles, como hasta ahora, para adaptarse a los cambios, los proyectos de 
desarrollo dirigidos a los pueblos indígenas incluirán la dimensión étnica como un 
elemento para potenciar su desarrollo futuro.  

8. La baja inversión, durante los últimos 50 años en los territorios indígenas, se 
refleja, hoy en día, en la falta de oportunidades de un trabajo remunerado en 
igualdad de circunstancias que en las regiones del norte de México. Lo anterior ha 
contribuido a que cientos de miles de indígenas vivan en relaciones de peonaje en 
fincas y ranchos. Este rezago, a su vez, genera una creciente migración de la 
población indígena, deficientes niveles de asistencia médica y nutricional, el más 
bajo nivel de desarrollo educativo de su capital humano, lo que repercute en una 
relación de desventaja frente a las instituciones de justicia.  

9. El 18.1 por ciento de la población indígena vive en municipios no rurales. Una 
proporción importante, pero no cuantificada de esa población, conserva la 
condición de lo rural dentro de municipios que ya no se clasifican como tales; lo 
que no significa que la población indígena permanezca al margen de los procesos 
migratorios. En 1980 se registraron 548 000 indígenas (10.6 por ciento del total) 
asentados en regiones distintas a sus lugares de origen en el país.  

10. La migración temporal, la más usual entre la población indígena, está ligada al 
ciclo agrícola, antes y después de la siembra. Las ciudades de atracción para esta 
migración temporal son, por lo general, aquéllas que tienen en sus cercanías 
campos agrícolas, cafetaleros, azucareros y otras ramas agropecuarias, tanto en 
México como en ciudades fronterizas de Estados Unidos. Dicha migración 
representa, hoy en día, una estrategia para mejorar sus ingresos y continuar 
reproduciendo la vida comunitaria.  

11. En cambio, la migración definitiva es poco significativa. En general, se dirigen 
a los centros turísticos de la costa y a las capitales estatales, donde establecen 
colonias que conforman los cinturones de miseria. Se emplean en el sector de 
servicios, de la construcción y las mujeres en el servicio doméstico; otros laboran 
como obreros en las fábricas y algunos en el comercio. Estas actividades se 
mantienen y se reproducen a través de las redes sociales establecidas entre 
familiares y otros miembros de la comunidad de origen. La ciudad de México 
constituye uno de los polos de atracción donde los emigrantes se establecen 
definitivamente.  

12. En la actualidad, el trabajo migratorio de los indígenas en diversas ciudades de 
los Estados Unidos constituye una fuente importante de ingresos, como por 
ejemplo para los mixtecos, grupo con tradición migratoria y el más numeroso en 
Estados Unidos. Según el Programa de Desarrollo Integral de las Mixtecas, las 
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remesas de dinero enviado ascendían, entre 1984 y 1988, a 2 000 millones de 
pesos anuales.  

13. La mujer se ha incorporado al mercado laboral en las diferentes rutas 
migratorias que sigue la población indígena en general. La migración de tipo 
temporal le permite continuar con la reproducción social y cultural del grupo 
familiar en la comunidad, e incorpora nuevos valores y costumbres que adopta en 
las ciudades. Pero la introducción de otras costumbres no altera las 
manifestaciones culturales propias, sino que éstas se enriquecen.  

14. El territorio constituye la base económica que permite la reproducción de las 
comunidades indígenas. La producción de maíz, frijol, calabaza y chile son la base 
de su subsistencia. Además, la mayoría de los pueblos indígenas cuentan con 
cultivos comerciales, orientados exclusivamente a la comercialización, como el 
cafeto, la caña de azúcar, el trigo, el tabaco, la vainilla, el cacao y los cítricos. 
Cada vez es mayor la actividad en esta área productiva.  

15. Las relaciones que han existido entre los pueblos indígenas y la sociedad 
nacional se han caracterizado por ser asimétricas. En las regiones indígenas, las 
grandes y pequeñas ciudades controlan la producción, la justicia, la educación y 
políticamente a los pueblos indígenas. Esta relación, además, ha estado marcada 
por una profunda discriminación, que ha bloqueado el desarrollo de estos pueblos. 
La democratización de México pasa necesariamente por una educación de la 
sociedad y un cambio de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, de 
manera que les permita recuperar su identidad dignamente y acceder a los 
beneficios del desarrollo.  

16. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales por los indígenas, en las 
diversas regiones que habitan, se caracteriza por una visión no materialista de la 
naturaleza, heredada de su tradición cultural. En esta visión la naturaleza aparece 
como una entidad sacralizada y viviente, con quien los humanos interactúan, 
dialogan y negocian durante el proceso productivo. Esta concepción de la 
naturaleza se contrapone con la que surge en el mundo urbano-agroindustrial, 
diseñado para generar los alimentos, materias primas y energías requeridas en los 
enclaves de los centros rectores dominantes. La protección de las áreas 
protegidas se logrará siempre y cuando se reconozca el conocimiento de los 
pueblos indígenas en el manejo de los ecosistemas, y se les apoye para que 
adquieran nuevos conocimientos a fin de evitar la degradación de sus regiones.  

17. Los tres tipos de propiedad de las comunidades indígenas, ejidal, comunal y 
privada, registradas en el Censo Ejidal de 1991, están controlados por 6 298 
comunidades, que poseen cerca de 22 millones  de hectáreas, con alrededor de 
1.1 millones  de comuneros o ejidatarios. De estas tierras, 230 000 hectáreas son 
de riego y 1.1 millones  son de temporal. Con pastos naturales tienen 9 millones  
de hectáreas y con bosques templados o selvas tropicales, 7 millones . Para otro 
tipo de uso del suelo están destinadas 340 000 hectáreas. Sus ingresos per capita 
varían de región a región y de comunidad a comunidad o de ejido a ejido.  
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18. Las formas de trabajo colectivo, dentro de las comunidades indígenas, 
constituyen un elemento determinante para su persistencia y supervivencia, 
porque actúan como un factor que impulsa al proceso productivo organizado, aun 
en condiciones de crisis, y se caracterizan por las reciprocidades entre familias y 
miembros de las comunidades.  

19. Los sistemas regionales de mercados constituyen formas de intercambio 
reguladas por una lógica entre los productores indígenas. En ellos intercambian 
los productos básicos de su alimentación, el ganado, lo obtenido en la recolección, 
la caza, la pesca, y las artesanías de los ceramistas, cesteros, carpinteros, 
textileros, laqueros, talabarteros, talladores de metates y molcajetes. Son ejércitos 
de trabajadores de las propias comunidades, que abastecen innumerables 
productos. Este intercambio, que en muchos casos no se realiza en los mercados 
formales, permite la reproducción de cada familia, de cada comunidad, de cada 
municipio y de cada región. Los cambios introducidos en la fabricación de sus 
artesanías y los productos industriales no han modificado esta red de relaciones, 
sino que se han incorporado a su lógica.  

20. En todos los diagnósticos y estudios económicos de los estados con alta 
población indígena habría que considerar la inclusión de estos sistemas 
económicos regionales, con sus mercados y sus propios modos de producción, 
distribución, acceso al crédito local y comercialización. La visión economicista de 
las realidades regionales y la negación del papel que juega la cultura hacen que, 
en los análisis económicos, la economía indígena sea considerada informal. No 
reconocen que la producción del campesino indígena, a la vez que reproduce su 
propio capital humano, abastece a las regiones donde se encuentra. El combate a 
la pobreza empieza por el reconocimiento de esta particular economía indígena.  

21. Invertir en las áreas rurales e impulsar un desarrollo sostenible implican 
fortalecer las organizaciones tradicionales en los municipios indígenas, y en 
aquéllos donde conviven diversas etnias con los no indígenas, apoyar procesos de 
consenso para resolver de manera integral las necesidades comunes. Por otra 
parte, la dependencia que existe entre indígenas y prestamistas particulares, ante 
la falta de crédito formal para este sector en las áreas rurales, está contribuyendo 
a un mayor debilitamiento de su economía, por los altos intereses que tienen que 
pagar, que en ocasiones son por encima del 100 por ciento anual.  

22. Ante la realidad del multilingüismo nacional y ante las diversas demandas de 
los propios pueblos indígenas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de los 
congresos y asambleas de maestros bilingües y de organizaciones y comunidades 
indígenas, que demandan el reconocimiento al derecho que tienen al uso de sus 
diferentes lenguas y culturas, a tener un control sobre sus instituciones 
gubernamentales y sociales dentro de un contexto de autonomía, se requieren 
capacidades humanas especiales para elevar la calidad educativa. Dos programas 
han estado dirigidos a satisfacer estas demandas: a) la formación de 
etnolingüistas y de lingüistas para conocer y analizar las lenguas en sus diversos 
contextos y b) la formación de pedagogos indígenas bilingües de alto nivel.  
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23. Las perspectivas de una política educativa dirigida a la población indígena 
implican un reconocimiento de la educación informal, que se imparte en el seno de 
la familia (costumbres, valores, tradiciones medicinales, música, formas de 
organización). La escuela como institución ha logrado penetrar y establecerse con 
plena aceptación de la población indígena; es valorada como un símbolo de 
prestigio. De ahí que en los cambios del sistema educativo oficial habría que 
considerar:  

a) Capacitar a los maestros para analizar las necesidades socioeconómicas 
de las regiones interculturales.  

b) Generar materiales para dar contenidos regionales a los textos de 
primaria y secundaria.  

c) Investigar y rescatar, en las regiones específicas, leyendas, costumbres, 
usos, técnicas y formas de organización social de las comunidades 
indígenas.  

d) Reconocer la educación informal impartida en el seno de la familia 
indígena. 

24. En México existe un sistema plural o mixto de atención a la salud, en el que 
coexisten la medicina académica o moderna, la tradicional y la doméstica o 
casera. Para amplios sectores de la sociedad mexicana, y en particular para los 
indígenas, la medicina tradicional constituye el principal recurso para la atención a 
la salud; para otros, no menos numerosos, la medicina tradicional es una 
alternativa, complementaria a la científica. Entre las 20 principales causas de 
mortandad están las deficiencias de la nutrición, que ocupan el 6o sitio, frente al 
11o nacional; la tuberculosis pulmonar, en 11o lugar frente al 16o nacional, y las 
anemias, que están en el 13o lugar en relación con el 17o a nivel del país.  

25. Un fenómeno digno de mencionarse, y que habría que incluir en los proyectos 
específicos, es el vigoroso proceso de organización de los médicos tradicionales 
indígenas —iniciado de manera pública en Chiapas hace poco más de una 
década—, que ha culminado en la creación, a partir de la formación de 57 
organizaciones de más de 30 grupos indígenas de 18 estados de la República, del 
Consejo Nacional de Médicos Indígenas Tradicionales, el que, en octubre de 
1992, entregó al gobierno de la República el Programa Nacional de la Medicina 
Indígena Tradicional.  

26. Cualquier proyecto que se intente establecer desde el interior o desde el 
exterior debería contar con la aprobación de la asamblea comunitaria, municipal o 
de la región étnica. Por ejemplo, un programa educativo, de salud, de vivienda o 
de desarrollo económico debe obtener el consenso y la autorización de las 
diversas instancias del gobierno indígena. Estos gobiernos mantienen un grado 
creciente de autonomía y control sobre la tierra, sobre los aspectos civiles, 
penales y políticos; construyen fronteras comunitarias, municipales y étnicas 
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basadas en la identidad del grupo y, de esa manera, controlan la vida integral de 
sus miembros y comunidades. El desconocimiento del funcionamiento de las 
diversas formas de los gobiernos indígenas ha generado conflictos con los 
sistemas de gobierno estatal y federal. De la misma manera, la no inclusión de 
estas variables políticas ha frenado o distorsionado mucho los programas de 
desarrollo que se han tratado de introducir en los pueblos indígenas, por lo que 
habría que incluirlas en los proyectos.  

27. La articulación de los sistemas formales del gobierno nacional manifiesta 
contradicciones con los gobiernos indígenas. Los sistemas políticos de la 
democracia global generan conflictos en los pueblos indígenas. No se han logrado 
establecer normas de respeto y reconocimiento a los sistemas de organización y 
gobierno indígenas, lo cual ha implicado la interferencia de los partidos políticos 
nacionales en la vida comunitaria y étnica.  

28. En el momento actual existen organizaciones indígenas de carácter nacional, 
estatal, regional y local, que desarrollan diversas acciones para defender sus 
derechos e intereses, las cuales deberían tomarse en consideración para 
cualquier proyecto que intente el desarrollo, a fin de elevar las condiciones de vida 
y eliminar las condiciones de extrema pobreza de estas poblaciones.  

29. En México, varias agencias de carácter internacional han estado interactuando 
con los pueblos indígenas y sus organizaciones, promoviendo el diálogo en el 
contexto latinoamericano o en el mundial. El Instituto Indigenista Interamericano 
(III) ha reunido y convocado, durante casi 60 años, a líderes intelectuales y 
profesionales indígenas para intercambiar experiencias y fijar posiciones. De la 
misma manera, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha promovido, 
por medio de becas y reuniones, el diálogo entre los pueblos indígenas del 
continente. La Organización de las Naciones Unidas, a través de varios de sus 
organismos, como la UNESCO, la OIT, el FIDA, la FAO y el PNUD, ha estimulado 
la formulación de proyectos o el intercambio de experiencias entre el gobierno y 
las organizaciones de pueblos indígenas de México. Cabe mencionar en especial 
la iniciativa que la OIT promovió desde hace varias décadas con el Convenio Núm. 
107, modificado en este decenio para convertirse en el Convenio Núm. 169, el 
cual fue ratificado por México.  

Se debe apuntar que los organismos financieros internacionales, como el Banco 
Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han estado 
orientando sus apoyos a través de préstamos a México, en los que se incluyen 
componentes para los pueblos indígenas. Promovido por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, se creó el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe, en 1992. También hay que referirse al largo trabajo de 
la Fundación Interamericana de Desarrollo, que ha laborado directamente con las 
organizaciones de base de las distintas regiones indígenas de México. Todas 
estas experiencias deberían reflejarse en los proyectos.  
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30. Las acciones que han impulsado a favor de los pueblos indígenas las 
fundaciones estadounidenses, canadienses y europeas resaltan por su presencia, 
apoyando a comunidades y pueblos de distintos estados de la república. Las 
fundaciones nacionales y las ONG's y sus redes han focalizado su atención en las 
poblaciones indígenas y trabajan activamente con las organizaciones de base. 
Estas acciones deberían inducirse en los proyectos.  

La actividad de las fundaciones y de las ONG's, además de ser relevante en el 
mejoramiento del bienestar social de las comunidades, tiene una función de 
vigilancia y atención a los derechos humanos de los pueblos indígenas, y a una 
participación política más amplia e incluyente de estas poblaciones.  

31. La tendencia para las próximas décadas en México será de un mayor 
reconocimiento de los pueblos indígenas y sus diferencias culturales, lo que 
repercutirá en la construcción de la democracia y la reforma del Estado. El 
derecho a la igualdad ante la ley debería completarse con el derecho a la 
diferencia, y la comprensión de la sociedad sobre la riqueza cultural que 
representan los pueblos indígenas.  

32. Recientemente, sobre la base de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar con 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la Comisión de Concordia y 
Pacificación (COCOPA) propusieron una reforma amplia a la Constitución 
Nacional, la cual fue rechazada parcialmente por el gobierno federal. Este formuló 
una propuesta nueva, que está en discusión en el Senado de la República. 
También el Partido Acción Nacional (PAN) envió una propuesta similar. De tal 
manera que hoy se tienen tres opciones, que seguramente reformularán de fondo 
la política hacia los pueblos indígenas y que repercutirán en los programas 
sociales dirigidos a estos pueblos.  
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UNIDAD II 

LECTURA 1 

Cultura de la resistencia en América Latina: ensayo  preliminar para su 
estudio  

Mely del Rosario González Aróstegui 

 
Ensayo presentado al concurso "América Nuestra" de AUNA, La Habana, 2000 
enviar correo electrónico a la autora  

El problema de la cultura de la resistencia cobra vigencia en el contexto del 
pensamiento cubano y latinoamericano. Hoy se despliega una intensa actividad 
intelectual en torno al tema que se sintetiza en el tratamiento del problema de la 
identidad y se dirige a la configuración de una cultura de resistencia y liberación 
frente a la penetración foránea con fines hegemónicos. 

El afán por desarrollar un espíritu abierto a las propuestas de cambio, que supere 
el atraso intelectual que la condición de dependencia fomenta, ha impulsado al 
pensamiento latinoamericano a plantearse una y otra vez diferentes alternativas 
liberadoras, sostenidas por corrientes ideológicas que rechazaron la dominación 
económica, política y cultural de potencias extranjeras y se proyectaron como 
sostén de esa cultura de la resistencia que abrió nuevas perspectivas para la 
emancipación humana de todo el continente. Por eso, el estudio de la cultura de la 
resistencia en estas tierras se convierte en una reflexión teórica imprescindible 
que muestra la continuidad de todo el proceso de rechazo a la penetración foránea 
con fines colonizadores, con sus momentos de contradicción, choques y rupturas. 

En toda relación de dominio cultural aparece la dicotomía de esquemas de 
pensamiento enfrentados en torno a la valoración del carácter de la relación entre 
la cultura dominante y la cultura dominada. Una línea de pensamiento, asociada a 
los intereses que se benefician con la dominación, desarrollará una cultura 
justificadora de las condiciones que la sostienen. Otra línea, que percibe las 
inconveniencias y efectos negativos, optará por recoger del pasado los elementos 
que le permitan negar la situación de opresión. La primera se constituirá en cultura 
de la dominación, manifestándose en expresiones discriminatorias de racismo, de 
diferenciación social, de fragmentación al interior del cuerpo social. La segunda 
podrá constituirse en cultura de la resistencia o cultura de la liberación.  

Dentro del proceso histórico de América Latina se ha dado una contraposición 
entre las formas y manifestaciones de la cultura de la resistencia y los elementos 
pertenecientes a una cultura de dominación de quienes han tratado de imponer 
esquemas metropolitanos. Expresiones frecuentes de esta "anti-cultura" han sido, 
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entre otros: el problema de la supuesta inferioridad del hombre latinoamericano, la 
copia e imitación servil de los modelos culturales de las grandes naciones, el 
deslumbramiento por lo extranjero y el desprecio por lo nacional, etc. La propia 
dependencia económica ha impedido que en todo el continente se admita en 
determinados momentos que el avance y desarrollo de las repúblicas pueda partir 
de una liberación radical y el estímulo sobre esta base, de las capacidades 
culturales que existen en la mayor parte de la población. Una mentalidad 
colonizada, sustentada por un orden de dominación que en definitiva beneficia a 
muchos gobiernos, les ha impedido considerar cualquier alternativa cultural que se 
aparte del esquema dominante. 

También en Cuba en todos los tiempos ha habido fuerzas, corrientes, tendencias 
convertidas en cómplices de la desnacionalización del país. Son, en la opinión de 
Abel Prieto la manifestación de la llamada "cultura plattista", que cruza "como una 
línea de sombra los empeños de emancipación de los cubanos y su afán de 
completar el proyecto nacional". Son fuerzas en las que late el anexionismo, 
"factor grave y continuo" en la política cubana y cuya armazón está sostenida por 
una mediocre filosofía de la vida, que implica concesiones respecto a la dignidad y 
a la conciencia nacional. 

Los términos cultura de resistencia y cultura de liberación son correlativos. Indican 
aspectos diferentes de un mismo fenómeno: el fenómeno de enfrentamiento a un 
poder que no se legitima como propio. Cuando se hace énfasis en el momento de 
rechazo a las imposiciones que resultan extrañas al normal desenvolvimiento de la 
sociedad, estamos designando una cultura de la resistencia. Cuando el énfasis se 
pone en la superación de las circunstancias que propician la dominación, estamos 
tratando de una cultura de la liberación. Los momentos se identifican cuando se 
comprende que no hay una efectiva resistencia si ésta no está encaminada a la 
liberación total y definitiva del yugo opresor. En este sentido "cultura de la 
resistencia" y "cultura de la liberación" pudieran considerarse términos idénticos, 
pero en realidad se diferencian por rezones que más adelante seňalaremos. 

Cultura de la resistencia: armar un concepto.  

El concepto de cultura de la resistencia no se encuentra claramente definido en los 
estudios de autores cubanos y latinoamericanos, sino diluido en los análisis de 
otros problemas como el de la identidad cultural, los procesos de liberación y 
descolonización, etc. Este tema merece un desarrollo particular respecto al que ya 
se ha realizado en las cuestiones relativas al problema de la identidad cultural 
propiamente o de la cultura de liberación y debe expresarse en forma de concepto 
independiente, por lo que puede representar en la lucha antimperialista 
contemporánea. La cultura de la resistencia se manifiesta como esquema de 
pensamiento en la totalidad de las expresiones culturales, las que son permeadas 
desde la política (su manifestación esencial) 

Implícitamente este problema ha sido trabajado por diferentes investigadores al 
adentrarse en el análisis de la llamada "teoría poscolonial". Tal es el caso de Peter 
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Hulme, quien utiliza esta teoría para describir un cuerpo de trabajo cuyo intento es 
romper con los supuestos colonialistas que han marcado muchos de los proyectos 
de crítica política y cultural lanzados desde Europa y Estados Unidos. Pero Hulme 
aprende y remodela estos proyectos con el interés de analizar y resistir las redes 
imperiales que controlan gran parte del mundo y por ende sus productos 
culturales. 

En los marcos de la teoría poscolonial están los estudios del investigador 
norteamericano Edward Said. Este autor nos deja una caracterización de las 
formas de resistencia observadas en la historia del enfrentamiento al colonialismo 
y al imperialismo por parte de las culturas dominadas. Después de un período que 
él denomina de "resistencia primaria", de lucha literal contra la intrusión externa, 
Said apunta hacia un período de "resistencia secundaria", es decir, ideológica, 
cuando se hacen esfuerzos por salvar o restaurar el sentido y la realidad de la 
comunidad contra todas las presiones del sistema colonial. 

Apoyándose en múltiples trabajos de escritores e investigadores portadores de un 
discurso descolonizador, Edward Said señala tres grandes tópicos que surgen en 
todo el proceso de la resistencia cultural: insistencia en el hecho de ver la historia 
de la comunidad coherente e integralmente como un todo; la idea de que la 
resistencia, lejos de ser sólo una reacción al imperialismo, es una manera 
alternativa de concebir la historia humana; y, además, un visible alejamiento del 
nacionalismo separatista hacia una visión más integradora de la comunidad 
humana y de la liberación. 

Desde una perspectiva indigenista, otros investigadores han realizado estudios 
sobre el proceso de la resistencia latinoamericana, aclarando visiones erradas 
alrededor de esta problemática. No puede decirse que han logrado sistematizar 
desde el punto de vista teórico el concepto de cultura de la resistencia, pero sí han 
señalado elementos que nos ayudan a estudiar el fenómeno no solo en las 
condiciones actuales, sino remontándonos a la historia de América Latina y el 
Caribe. 

En esta perspectiva se insertan los trabajos de Josefina Oliva de Coll y Domitila 
Chungara, que enfocan el problema de la resistencia a partir del rechazo de las 
culturas indígenas a la conquista y la colonización. Hacen énfasis en las diversas 
formas que presenta este rechazo, asumiéndolo como prueba de que la población 
invadida no aceptó conscientemente la dominación de sus territorios. Su visión de 
la resistencia está vinculada a la no-aceptación de los mecanismos de dominación 
por parte de las culturas dominadas, sin llegar a una concepción que manifieste el 
carácter activo que en determinadas circunstancias adquiere la cultura de la 
resistencia. 

Ante los esfuerzos de muchas poblaciones por reconstituir sus comunidades y 
salvar el sentido y la identidad de las mismas contra todas las presiones del 
sistema colonial, investigadores como el mexicano Guillermo Bonfill Batalla y el 
argentino Miguel A. Bartolomé aprecian las diversas manifestaciones de la 
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resistencia, describiéndolas como muestras encubiertas, que hacen pensar en una 
resistencia "pasiva" (el rechazo al cristianismo y al uso del ropaje occidental). 

Bonfill Batalla señala cómo las formas de resistencia se dan simultánea o 
alternativamente (resistencia pasiva, rebelión, lucha política) pudiendo entenderse 
en términos de una lucha por conservar e incrementar el control cultural, es decir, 
como defensa de una cultura propia, que abarca los ámbitos de la cultura 
autóctona y la apropiada. En su concepción hay un reconocimiento de las formas 
diferentes que puede asumir la resistencia de la cultura autóctona, según el grado 
de asedio a que esté sometida y la correlación de fuerzas que exista en un 
momento dado, incluyendo la defensa de los recursos culturales propios y la 
capacidad de decidir sobre ellos. Se considera que la resistencia puede llevar 
eventualmente a una lucha violenta, pero su manifestación constante es una lucha 
pasiva que consiste en el apego a normas y formas tradicionales. 

Desde esta perspectiva, Bartolomé reconoce la existencia de siglos de resistencia 
aparentemente pasiva, donde la identidad de millones de personas se vio obligada 
a refugiarse en el marco de lo cotidiano, en el seno de los ámbitos exclusivos que 
mantuvieron su conciencia fuera del alcance de las pretensiones hegemónicas de 
los aparatos coloniales y neocoloniales, configurando una cultura de resistencia 
que logró mantener la identidad cultural distintiva de sus miembros, (transformada, 
mutada, pero propia) hasta nuestros días. De esta forma, Bartolomé ve la 
resistencia mucho más allá del enfrentamiento militar, en el plano más general de 
la cultura, siempre vinculada a la lucha por la identidad cultural de una región.  

En esta misma línea se inscribe la investigadora argentina Alicia Barabas que 
señala en sus trabajos la capacidad de resistencia y creatividad cultural de las 
etnias americanas, capaces no solo de reproducirse a lo largo de cinco siglos de 
agresión colonial como culturas singulares, sino también de rebelarse ante la 
existencia misma del colonialismo. 

En general, los estudios de investigadores latinoamericanos se adentran en un 
análisis del problema tratado de forma parcial, no llegan a una visión integral ni 
sistematizada de la cultura de la resistencia, que permita observarla como 
concepto. Pero sí insisten en que en el análisis de este fenómeno debe asumirse 
una línea de historicidad, teniendo en cuenta no sólo lo que se logró a partir de las 
luchas étnicas, sino hasta qué punto a partir de un fracaso se alcanzaron 
exigencias que sentaron pautas para procesos posteriores. Realmente, si se 
observa el panorama de la historia latinoamericana veremos que muchos 
procesos inconclusos se pueden identificar con la búsqueda de nuevas 
alternativas y el nacimiento de nuevos ideales. Por ejemplo, Julio Le Riverend, en 
su análisis histórico de la conquista de América hace referencia a que ya en el 
siglo XVI, el indio adquirió un sentido de libertad que no pudo detener la violencia 
de la dominación, independientemente de que las sublevaciones fuesen 
aplastadas. Por otra parte, ya en el ámbito de las luchas del hombre 
latinoamericano por sus reinvindicaciones, el proceso de la independencia del 
siglo XIX, como proceso histórico, tuvo logros y fracasos. No todas las 
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aspiraciones que llevaron a la revolución fueron cumplidas, ni en el orden de la 
independencia económica, ni de las libertades civiles dentro de la república, sin 
embargo, en el orden de la democracia se observaron significativos avances. 

De aquí puede sacarse una importante conclusión: independientemente de que no 
se logren las exigencias que el proceso de la resistencia está planteando, y que 
tienen que ver en lo fundamental con el robustecimiento de la nacionalidad en su 
lucha contra la dominación, sí se producen cambios y rupturas en la cultura del 
dominador que se ve obligado a variar las formas de expoliación, a conceder 
reformas, a reconocer derechos habitualmente violados. Esto tiene mucho que ver 
con los ideales que todo proceso de este tipo promueve, con el movimiento de 
ideas que necesariamente se genera a escala social y cuyo saldo, para el 
desarrollo de una cultura de la resistencia, siempre será positivo.  

Diferentes intelectuales cubanos también han tratado de alguna forma el problema 
de la resistencia latinoamericana, profundizando en el caso de Cuba. No se 
refieren concretamente al problema utilizando el concepto de cultura de la 
resistencia, pero esencialmente éste está implícito en toda su obra. El fenómeno 
denominado por Fernando Ortiz "transculturación" constituyó uno de los aportes 
fundamentales al tema tratado, si tenemos en cuenta que el reconocimiento del 
mismo permite una comprensión cabal del proceso de la identidad cultural. A partir 
de aquí podemos inferir que el proceso de la resistencia va más allá de la 
resistencia propia de las etnias americanas, para adentrarse en un proceso que 
involucra a varias culturas: la indígena, la africana, la hispanoamericana y otras 
llegadas al continente. El problema de la resistencia no puede verse solo a través 
del prisma de lo indígena, y esto lleva al reconocimiento de la necesidad de luchar 
no solo por lo étnico, sino también por lo nacional en ese intento que es la 
construcción de la identidad latinoamericana. La asimilación, que caracteriza uno 
de los momentos de la cultura de la resistencia, no puede entenderse plenamente 
fuera de la mezcla de culturas que Ortiz describe al fundamentar el proceso de 
transculturación.  

Son indiscutibles los fuertes vínculos históricos que unieron, primeramente a Cuba 
con Europa, y después con Estados Unidos. Pero Cuba no es en modo alguno la 
"reproducción y copia" de Occidente. Es cierto que en el proceso de asimilación, 
en la medida que se asumen elementos y valores foráneos puede crearse cierta 
dependencia e imitación de otras culturas, mucho más si la fuente resulta una 
cultura dominante. El peligro surgirá inevitablemente y tiene su raíz en la relación 
que se establece, según Fernando Ortiz -y volvemos a él necesariamente- entre la 
fase de "desculturación" (en el sentido de abandono, pérdida o desarraigo de la 
cultura como consecuencia de la dominación) y una segunda fase de 
"aculturación" (entendida como adaptación a determinadas exigencias y patrones 
culturales, dando lugar a una nueva cultura, originada por ese proceso de 
"transculturación" anteriormente mencionado).  

No podría llegarse tampoco a la raíz de este problema en América sin un estudio 
de la obra de José Lezama Lima. Su idea sobre la resistencia cultural se apoya en 
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una revisión de la historia desde los viejos mitos hasta realidades más actuales. 
"Todo tendrá que ser reconstruido, invensionado de nuevo, y los viejos mitos, al 
reaparecer de nuevo, nos ofrecerán sus conjuros y sus enigmas con un rostro 
desconocido". De esta forma aporta ideas alrededor de la apreciación de la 
historia cultural y política del continente en su totalidad, en un constante regreso a 
la raíz para lograr sentido de integración, que apoye la búsqueda de lo que él 
llama "centros irradiantes" (cultura precolombina), puntos de partida necesarios en 
la construcción de nuevos paradigmas emancipatorios. "Sólo lo difícil es 
estimulante,- señala Lezama- sólo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar, 
suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento". Esta resistencia es 
percibida por Lezama en toda la magnitud de la recíproca influencia americana 
sobre lo hispánico, que sin dudas marcó hitos de riqueza en el diverso mundo 
colonial. Aquí se aprecia una tendencia a apreciar la historia política y cultural 
americana como una totalidad, analizando influencias y asimilaciones de ambas 
partes, tanto de la cultura que resiste como de la cultura dominante. Esta visión lo 
lleva a observar la incidencia que tuvo lo americano sobre lo hispánico, y la 
manera que lo mejor de España también penetró en la imagen de América. "Por lo 
americano, el estoicismo quevediano y el destello gongorino tienen soterramiento 
popular. Engendran un criollo de excelente resistencia para lo ético y una punta 
fina para el habla y la distinción de donde viene la independencia". De esta visión 
fluye la tendencia a observar cómo en América todo se desprende de su lugar de 
origen para realizar no una nueva síntesis, sino una confluencia de 
heterogeneidades. Después de Lezama ha habido que establecer necesariamente 
un nuevo sistema de coordenadas para penetrar en el nuevo sentido de lo 
americano. 

En la obra de Alejo Carpentier se encuentra un reconocimiento implícito del 
proceso de la resistencia a través de las paradojas de la cultura latinoamericana. 
Obras suyas como El reino de este mundo o Concierto barroco fueron concebidas 
en la dialéctica dependencia-liberación, en trance de búsqueda de una identidad 
histórica, a través de personajes que se debaten ante la necesidad de 
autoidentificarse y encontrar no solo sus raíces sino también una mayor altura. El 
problema de la resistencia de las culturas a la dominación externa e interna es 
abordado por Carpentier teniendo en cuenta la rebelión a determinados 
mecanismos de dominación, tanto en el plano individual y psicológico como social. 

Refiriéndose a toda esta problemática, Roberto Fernández Retamar concluye que 
frente a las pretensiones de los conquistadores, de las oligarquías criollas y 
finalmente del imperialismo, ha ido forjándose la cultura latinoamericana. En sus 
estudios esta cultura trasciende como una cultura de resistencia, por el 
reconocimiento que hace a la rebeldía de los latinoamericanos ante la 
implantación hegemonista de la "verdadera cultura" de los pueblos modernos, 
pero, sobre todo, por la nueva visión que da de "Calibán", reconocido a partir de 
aquí como símbolo de la resistencia de las culturas dominadas. Calibán 
representa a los sectores populares que se enfrentan a la dominación con nuevas 
virtualidades revolucionarias y se convierten en agentes de transformaciones 
sociales. De manera metafórica Retamar se orienta hacia una caracterización de 
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nuestra situación cultural, de una realidad reflejada en la historia del continente, 
que parte de un esfuerzo mayor por descubrir las bases de una identidad integral, 
de mostrar a través de Calibán que esta historia puede ser percibida por sí misma, 
como resultado de su propio esfuerzo y capaz de desarrollarse como parte del 
proceso de trabajo, crecimiento y maduración al cual solo los europeos habían 
tenido derecho. Esto es esencial, porque aunque la identidad es crucial, no basta 
con afirmar una identidad diferente, hay que potenciar su ulterior desarrollo. 

Refiriéndose a la nueva interpretación de Calibán, el crítico Hernán Loyola lo 
define como el "máximo modelo ideal de héroe para la modernidad 
latinoamericana de izquierda del siglo XX, el nuevo protagonista que presupone un 
grado de rebelión, o al menos de resistencia contra el poder de Próspero". Hay en 
sentido general una nueva visión de todos los protagonistas. Haber asumido 
nuestra condición de "Calibán" implica repensar la historia americana en las 
condiciones de la modernidad. 

En estudios como los de José A. Portuondo y Armando Hart la resistencia está 
implícita en las concepciones que desarrollaron sobre la cultura de liberación en 
estas tierras. Apoyándose en una periodización realizada por el argentino Gregorio 
Weinberg sobre las corrientes de pensamiento en América, Portuondo considera 
que la etapa más contemporánea de nuestra historia está caracterizada por una 
cultura de liberación que surge como reacción al imperialismo y a las formas de 
dependencia cultural impuestas por éste. Existe a partir de este criterio una 
relación entre cultura de liberación y cultura de la resistencia, aunque sin llegar a 
su total identificación.  

Por su parte, ensayando algunas ideas sobre la formación y desarrollo en Cuba de 
una cultura de la resistencia Hart plantea: "La evolución económica de Cuba y las 
políticas derivadas de ella se caracterizaron por una composición social en la que 
predominaron las capas y sectores explotados. Ello generó una síntesis cultural de 
profunda raíz popular, de sólidos fundamentos políticos para las reinvindicaciones 
de la población trabajadora y, consiguientemente, para las aspiraciones de justicia 
social. Se gestó un proceso de independencia nacional, latinoamericanista de 
vocación universal. En otras palabras: una cultura de resistencia, y en definitiva, 
de liberación nacional y social".  

Como puede observarse, Hart le concede un papel relevante al protagonismo de 
las masas populares en la gestación de la cultura de la resistencia, a la unión 
entre los distintos sectores de la población frente a la cultura hegemónica. El 
proceso que ocurre a partir de las inclinaciones emancipadoras de los pueblos y 
las acciones concretas que de ellas se derivan, Hart lo caracteriza como síntesis 
cultural, no en el orden de una visión aritmética de factores, sino de una 
integración e interacción de los momentos que componen el proceso. Se valora la 
formación de sentimientos de hermandad y solidaridad que surgieron en las 
luchas, propiciando el desarrollo de valores en el proceso de la resistencia: 
antimperialismo, latinoamericanismo, solidaridad, respeto a la dignidad, la 
independencia y la soberanía. 
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Hart realiza un análisis de la necesaria articulación entre identidad, universalidad y 
civilización como única posibilidad de ubicar nuestra cultura en el camino de la 
superación. "No existen posibilidades de transformación radical revolucionaria y 
genuinamente moderna -dice- si no somos capaces de descubrir los hilos que 
articulan nuestra identidad nacional, nuestra proyección universal y nuestro 
derecho a una civilización superior". En el análisis de la cultura de la resistencia, 
Hart se proyecta vinculándola a otros procesos políticos y emancipatorios, 
señalando a la vez la vocación política que tiene la cultura en América. 

Tanto en el ámbito cubano como latinoamericano, ya sea de una manera implícita 
o explícita, el tema estudiado ha sido abordado sin lograrse su total 
sistematización. Como decíamos anteriormente, podemos encontrar muchas 
referencias sobre él en temas más generales, con los que en muchos casos se les 
suele identificar, pero no llega a describirse en forma de concepto. 

Por cultura de la resistencia entendemos un proceso de elaboración ideológica 
transmitida como herencia a determinados agentes sociales que la asumen en 
forma de rechazo a lo artificialmente impuesto, de asimilación de lo extraño 
cuando sea compatible con lo propio y, por consiguiente, de desarrollo cultural, de 
creación de lo nuevo por encima de lo heredado. 

Planteado así, el concepto pudiera ser identificable con el de cultura en general, 
porque realmente, desde el punto de vista filosófico se da esa identidad: toda 
cultura rechaza la penetración foránea, toda cultura trata de conservar sus valores, 
asimila valores extraños y crea nuevos valores. Pero en este caso estamos 
tratando de resaltar sus manifestaciones específicamente en el plano político-
ideológico, destacando toda una tradición de pensamiento que se resiste a una 
dominación que se le quiere imponer y se revela a través de toda la historia de la 
cultura latinoamericana. Así ganamos el derecho a tratarlo como concepto 
específico dentro del concepto más general de cultura. 

Por otra parte, hablamos de la resistencia no como acción espontánea e 
irreflexiva, sino como elaboración ideológica de profundo contenido político, 
transmitida y transmisible culturalmente a nuevas generaciones. Elaboración 
ideológica en tanto mantiene una estrecha conexión con los ideales sociales, con 
su producción y circulación en perenne movimiento. "El secreto de toda ideología -
explica Rubén Zardoya- radica en la producción y reproducción de un ideal social, 
de la imagen de una realidad en cuyos marcos las contradicciones se presentan 
como superadas y, por consiguiente, de una finalidad capaz de unificar y organizar 
a aquellos grupos y clases sociales en torno a la tarea común de realizarla." En 
este sentido se plantea que la comprensión del pensamiento cubano es, ante todo, 
un estudio de las ideologías, siendo pues, en su estudio, donde podemos entender 
el sentido de la relación sociedad-pensamiento. 

La lucha política de liberación nacional y la lucha cultural de autoconfirmación 
nacional expresan la esencia de la cultura de la resistencia y demuestran a su vez 
su relación con el proceso de configuración de una identidad nacional. La cultura 
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de la resistencia se forja estrechamente vinculada a procesos políticos y 
revolucionarios, pero a la vez se manifiesta en la secular resistencia del hombre a 
los modelos culturales ajenos que expresen relaciones de dominación y le impidan 
la búsqueda de un proyecto propio en la diversidad cultural. 

Entender el proceso de la resistencia como búsqueda, como movimiento de ideas, 
es importante para comprender su alcance. En él se dan elementos de progreso y 
retroceso, que originan múltiples contradicciones, por lo que su desarrollo se 
muestra muy controvertido y no del todo homogéneo. La penetración colonizadora 
arrincona y desnaturaliza la cultura y la historia con modelos y falsificaciones 
destructoras de todo cuanto en la conciencia nacional puede ser fuente de 
autorespeto y resistencia, convirtiendo los valores histórico-culturales en 
significaciones ajenas y extrañas a sus propios creadores, acentuando de esa 
manera su dependencia y enajenación. Por eso no siempre fructifican las acciones 
concretas del proceso de resistencia, lo cual no implica en modo alguno su 
extinción; al ser identificada como un esquema ideológico, como esquema de 
pensamiento, la cultura de la resistencia se manifiesta en el permanente 
movimiento de ideas que persiste en la búsqueda de otras alternativas ante 
cualquier fracaso o retroceso. 

El proceso de la resistencia no debe observarse de manera fragmentada, sino 
como un todo. Llegar de forma dogmática al análisis de detalles nos hace perder 
la visión de totalidad y corremos el riesgo de no entender el carácter integrador de 
todo el proceso. Hegel abogaba por tener una visión general del conjunto antes de 
poder entrar en el detalle, de otro modo, "los detalles nos impedirán ver el todo". 
No se trata de abarcar elementos aislados, sino de estudiar las especificidades 
que nos dirigen a lo diverso, y dentro de esa diversidad perfilar el "todo", con todas 
sus tendencias y particularidades, describiendo todo el movimiento de las ideas 
que puede estarse gestando, tanto en la superficie como en lo más profundo de la 
sociedad. En esta perspectiva la realidad se presenta no como un "conglomerado" 
de elementos simples, de últimas causas y efectos, sino como sistema de 
relaciones que se desarrollan llegando a ser no el resultado de la historia anterior, 
sino una nueva cualidad que le aporta un nuevo sentido a los elementos que le 
constituyeran. 

Cultura de la resistencia: conservar, asimilar, cre ar 

Los momentos que contiene el proceso de conformación de una cultura de la 
resistencia -la conservación, la asimilación y la creación- son la expresión 
dialéctica de esa relación entre lo general y lo particular que se da en todo proceso 
cultural verdadero. Expresan una síntesis y, por tanto, no deben verse separados 
en el proceso. En determinadas circunstancias, no todos tienen el mismo nivel de 
madurez, ni tienen las mismas manifestaciones (no podemos olvidar que la cultura 
de la resistencia es un proceso en construcción desde el punto de vista histórico). 
Aún así hay que observarlos en estrecha relación, sin olvidar que estos momentos 
dan coherencia a este proceso, por ellos transita el pensamiento que rechaza la 
dominación y la opresión tanto externa como interna. Este será un proceso 
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ascendente, donde cada momento depende necesariamente del anterior, dando 
lugar, asimismo, de manera necesaria e inevitable al posterior. 

El momento inicial abarca la protección de lo "autóctono" y lo "culturalmente 
apropiado". Es el intento del hombre por conservar sus propios valores y debe 
desembocar en un profundo conocimiento de las fuentes, de su historia, de su 
cultura, convirtiéndolas en sólidos fundamentos para defender su nacionalidad. 
Este intento de conservación puede llevar a extremos reaccionarios originados por 
posiciones aislacionistas, pero estos extremos no se contemplarían dentro de una 
auténtica cultura de la resistencia. No se puede revivir la autenticidad 
precolombina para alcanzar la identidad cultural contemporánea. La identidad 
cultural es el principio dinámico en virtud del cual una sociedad, apoyándose en el 
pasado y acogiendo selectivamente los aportes externos, prosigue el proceso 
incesante de su propia creación, y por lo tanto las sociedades precolombinas se 
convierten en símbolos y así deben ser asumidas. Lo mismo puede decirse de lo 
auténtico de las culturas africanas que se expandieron por América como 
consecuencia de la trata de esclavos.  

Explicando la conexión interna del pensamiento en un proceso que lleva 
necesariamente a la creación, se parte de un señalamiento de la herencia 
acumulada en el campo de la ciencia y la producción espiritual, porque cada 
generación tiene en cuenta esa herencia y la asume para entonces desarrollarla. 
Toda la actividad de cualquier época consiste en asimilar lo ya existente y 
formarse bajo este presupuesto, elevándose a un plano superior, porque al 
apropiarse de la herencia recibida y hacer de ella algo propio, ésta ya no será lo 
que era antes: he aquí lo que Hegel llamó "peculiar acción creadora". 

El momento de conservación dentro del proceso de la cultura de la resistencia 
revela la defensa de los valores culturales propios, tratando de recobrar el pasado 
en sus virtualidades transformadoras. La conservación se manifiesta en el intento 
de preservar y defender las esencias de la cultura nacional, las tradiciones, los 
valores propios, los intereses que puedan llevar a la defensa de la nacionalidad. 
No es el regreso que produce "enquistamiento", sino la vuelta a los orígenes para 
encontrar nuevas respuestas, buscar nuevos rumbos. Hegel alertaba que en estas 
marchas "atrás", cuando se percibe la "nostalgia" de volver a los comienzos para 
arrancar de un sólido punto de partida, este punto debía buscarse "en el mismo 
pensamiento, en la misma idea y no en una forma consagrada por una autoridad". 
No coincidimos con la manera idealista en que Hegel aborda el problema, pero sí 
consideramos lógica su alerta de que este regreso a los comienzos puede ser la 
consecuencia de una actitud impotente frente al rico material de la evolución que 
el hombre tiene ante sí, y de allí la preferencia por "regresar" a una fase anterior. 
Querer resucitar viejos esquemas equivale a tratar de hacer regresar a una etapa 
anterior al espíritu más desarrollado y formado. Se debe aprender a distinguir 
entre lo progresista y lo reaccionario de una época, así como alertar sobre el 
peligro de liquidarlo todo, en un arranque de nihilismo, para comenzarlo todo de 
nuevo.  
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El pensamiento latinoamericano ha insistido en la necesidad de conservar y 
proteger los valores culturales propios. Mariátegui se proyectó por el conocimiento 
profundo de lo autóctono a partir de la conservación de lo propio sin caer en 
extremos reaccionarios. El pensador peruano desarrolla su polémica con algunas 
tendencias indigenistas, partiendo de una defensa del pasado sin negar el 
presente. Su admiración por el pasado incaico no lo lleva a una concepción 
restauracionista, porque unido al reconocimiento de la necesidad de conservar 
costumbres, tradiciones, observa el carácter irreversible de ciertas conquistas de 
la civilización occidental. 

El momento de conservación se ha expresado en Cuba por la búsqueda constante 
de la nacionalidad. Es así como todo lo impuesto ha resultado ajeno, 
convirtiéndose los procesos de rechazo a la dominación y la imposición de 
esquemas extraños en corrientes ideológicas importantes dentro de la conciencia 
nacional: antianexionismo, antinjerencismo, antimperialismo. El desarrollo del 
conocimiento sobre determinados hechos del pasado puede contribuir al objetivo 
de elaborar una justificación válida acerca de la existencia de una nación 
independiente, de aquí que en las primeras décadas de este siglo fuera éste el eje 
alrededor del cual giró el esfuerzo intelectual de numerosos pensadores. 

El problema de la memoria histórica adquiere así importancia cardinal. Se insiste 
en la revalorización crítica de la herencia cultural que comprende un examen 
crítico de las realizaciones cubanas en el campo cultural, tal y como planteara 
Carlos Rafael Rodríguez. Alfredo Guevara realiza este análisis apuntando hacia 
otra de sus aristas, cuando señala la necesidad de determinar, dentro de la 
herencia del pasado, la obra que sirve al pueblo y la que pretende contribuir a su 
esclavización. Se detiene a demostrar la importancia de aprender a discernir, a 
definir lo que hay de avanzado en una época y separarlo críticamente de lo 
reaccionario y lo caduco, como una condición ineludible para la asimilación de la 
herencia cultural, nacional y universal. 

En el proceso de formación de una cultura de la resistencia se trata de lograr la 
tensión dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro, enriqueciendo las 
esencias propias con valores nuevos, en una constante asimilación e 
incorporación de elementos culturales. Se trata de la asimilación de valores de 
otras culturas, un momento de reelaboración de lo propio y lo ajeno en una 
profunda interrelación. En ocasiones, el hombre se ve obligado a asimilar otros 
valores porque son más avanzados y coadyuvan a su desarrollo, pero también por 
la necesidad de protegerse ante condiciones adversas para su existencia social.  

La asimilación es la transformación de elementos culturales ajenos en elementos 
de la propia cultura, es la capacidad de decisión sobre el uso de elementos 
culturales foráneos en bien de la cultura nacional. También se da en sentido 
inverso, cuando la cultura del dominador comienza a ser influida por la dominada. 
Algunos autores, como Guillermo Bonfill Batalla, le llaman a este proceso 
"apropiación", pero hay que insistir en que más que una apropiación de valores 
ajenos se efectúa un proceso de asimilación, porque no solo se adquiere 
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capacidad de decisión sobre estos elementos culturales, sino que se alcanza la 
facultad de transformarlos. Luego de la asimilación, los elementos culturales 
ajenos ya no serán los mismos, habrán cambiado, se habrán transformado en 
nuevos valores, pero en la recepción del mensaje universal hay que cuidar que los 
elementos nacionales no sean destruidos.  

En el ámbito del pensamiento socio-político latinoamericano, conceptos como 
"libertad", "igualdad", "fraternidad" han adquirido nuevos matices en nuestra 
realidad, constituyendo ejemplos concretos de una asimilación consecuente de 
valores universales. Pero la asimilación también se da en sentido inverso, en el 
sentido en que se manifiesta la asunción de elementos de la cultura dominada por 
parte del dominador. La cultura no es "impermeable", es más bien una cuestión de 
apropiaciones, experiencias comunes e interdependencia de todo tipo con culturas 
diferentes. 

El momento de asimilación se trata de un caso típico de contradicción lógica: 
¿cómo entender que asimilando también resiste una cultura? En situaciones 
concretas, en las que median necesidades económicas reales, la asimilación de 
un determinado elemento cultural ajeno puede significar la preservación de los 
propios, aunque incorporándosele un nuevo contenido. De lo contrario, estos 
valores inevitablemente se perderían ante el embate de situaciones nuevas que 
requieren de cambios. La asimilación es en este sentido una forma de 
enriquecimiento cultural .  

El tercer momento, dirigido a la creación dentro de la propia resistencia, 
comprende la búsqueda de alternativas emancipatorias que se manifiestan en 
acciones concretas en todos los ámbitos de la vida de la sociedad. A diferencia de 
la cultura de dominación, que manipula las mejores aptitudes de los hombres y 
sitúa lo social como elemento subordinado, una cultura de la resistencia, genera 
una síntesis de profundas raíces populares, de sólidos fundamentos socio-
políticos para la emancipación de las masas oprimidas y, por consiguiente, para 
las aspiraciones de justicia social. En este momento, al que denominamos de 
creación dentro de la cultura de la resistencia y que se extiende a todos los 
ámbitos de la vida, se trata de concretar por diferentes vías y en acciones bien 
definidas el rechazo a la penetración foránea que sustenta una resistencia 
consecuente. La búsqueda de nuevas alternativas de enfrentamiento a la 
dominación adquieren un lugar preponderante, radicalizándose las ideas para 
llegar a momentos de ruptura con etapas anteriores. 

La creación va mas allá de una "innovación" cultural, de cualquier improvisación 
espontánea. La resistencia debe convertirse en un problema de inteligencia y 
superación constante. Se impone el desarrollo, el mejoramiento de lo humano, 
porque la búsqueda de lo nacional en la cultura (elemento esencial de una cultura 
de la resistencia), no puede ser en realidad únicamente ejercicio de conservación 
y rescate, sino también -y sobre todo- ejercicio de creación. 
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De aquí se desprende la relación entre la cultura de la resistencia y la cultura de la 
liberación. La defensa de lo propio y la rebeldía contra cualquier forma de 
penetración que afecte la dignidad del ser humano (elementos presentes en la 
resistencia) se realizan plenamente en la medida en que pueda llevarse a efecto la 
liberación real del individuo. Si la resistencia desemboca en una acción concreta, 
cuyo objetivo sea rescatar aquellos principios contenidos en la aspiración de 
acabar con la explotación del hombre, la liberación que expresa este ideal, puede 
coincidir con el proceso de resistencia, que tratará de suprimir cualquier sujeción 
que impida el desarrollo y la superación del individuo, manifestándose de las más 
disímiles formas, desde las más sutiles y encubiertas, hasta las más abiertas y 
radicales. 

El momento de creación dentro de la cultura de la resistencia comprende una 
denuncia de las conductas sociales propias del colonialismo y el imperialismo, 
denuncia que de hecho se refiere a la cultura oligárquica neocolonial dominante, o 
implícitamente al Estado que en ella se legitima. A partir de aquí pueden llevarse a 
efecto determinadas acciones contra ese orden. En este momento de creación, la 
sociedad portadora de una cultura de la resistencia se acerca a las aspiraciones 
que se manifiestan a través de una cultura de liberación, a pesar de que no 
siempre llega a la comprensión de la necesidad de subvertir el sistema imperante 
y de liberar a los pueblos de las trabas que imponen a su desarrollo las relaciones 
de dominación que generan las estructuras económicas y sociales heredadas de 
la Colonia, (cuestiones que sí estarán presentes en una cultura de liberación, al 
movilizar a las masas para transformar esas estructuras retrógradas).  

Marx expresa la esencia de la emancipación a partir de una revolución radical, por 
eso, el desmonte de las estructuras sociales explotadoras significa un paso en el 
camino de la liberación, y todo el movimiento de ideas que se produce en torno a 
este intento, aunque no siempre encuentra las salidas correctas, abre el camino 
para tareas propiamente constructivas, toda vez que se convierte en un resorte de 
la conciencia nacional en permanente lucha contra todo lo que rompa la armonía 
de su desarrollo.  

Está claro que la enajenación del hombre (económica, política, social, cultural) 
deberá superarse en el curso del proceso de las transformaciones sociales que 
llevan al comunismo. Es lo que Marx llamó "emancipación humana universal" y su 
logro está condicionado por la abolición de la enajenación en su propia base: la 
existencia de la propiedad privada y la división social del trabajo. Debe tenerse en 
cuenta que en este caso, Marx maneja el problema de la enajenación como un 
problema social y no como un problema nacional, que es el ámbito en que se 
mueve el estudio que realizamos, pero indudablemente estas cuestiones por él 
señaladas deben tenerse en cuenta en el análisis del momento creador de la 
cultura de la resistencia . De esta forma, el empeño por crear una identidad 
nacional será más efectivo si se logra obtener la liberación real, porque toda 
propuesta alternativa para un proceso desalienador asume la emancipación como 
construcción socio-cultural que presupone el rescate no sólo de la dignidad, sino 
también de las riquezas nacionales, condición básica de la propia dignidad. A la 
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preocupación por crear una cultura que rompa con la dependencia y la 
penetración dominadoras debe ser incorporada la intención de revolucionar la 
sociedad y crear un nuevo tipo de individuo. 

La emancipación humana es un proyecto contextualizado, con vías de ejecución y 
objetivación orientado por necesidades materiales y espirituales. Este proyecto 
estará presente en la cultura de la resistencia, como momento que manifiesta la 
correlación entre lo espiritual y lo material dentro de la misma. A partir de esta 
correlación es que ubicamos la cuestión de una cultura de la resistencia como 
parte del problema de "lo ideal" o de "la idealidad" presente en toda la historia del 
pensamiento humano, pero desde su interpretación marxista, que se basa ante 
todo en la concepción materialista de la especificidad de la relación social humana 
con el mundo y de su diferencia de principio con respecto a su relación biológica, 
psíquica, etc.  

Por eso, cuando abordamos la cultura de la resistencia como esquema de 
pensamiento, como una concepción de oposición, que expresa todo un 
movimiento de ideas, estamos teniendo en cuenta las manifestaciones histórico-
concretas de este pensamiento en dependencia de las contradicciones propias del 
momento sobre la base de las necesidades materiales (en primera instancia) que 
tienen los individuos, pero también de las espirituales, que en su relación con las 
materiales le dan una carácter dialéctico a todo este proceso. Sólo de esta forma 
el hombre puede alcanzar un desarrollo pleno y tendrán sentido sus intentos de 
conservar y proteger sus valores culturales. De igual manera, solo a través de un 
proceso de profunda y consecuente resistencia cultural en todos los ámbitos, 
puede el hombre aspirar a concretar su ideal liberador. 

El lado filosófico de la cultura de la resistencia:  el problema de lo ideal.  

La identificación de una cultura de la resistencia en el pensamiento social de una 
colectividad humana determinada guarda estrecha relación con temas tales como 
el de la definición de una identidad cultural, la conformación de la cultura política 
de dicha colectividad, la concepción de liberación que se cultive, etc. Pero sería 
una limitación de cualquier estudio sobre el tema considerar la cuestión desde la 
simple identificación empírica de manifestaciones particulares dentro de los temas 
mencionados. Se necesita -y no es imposible- un análisis de la forma del concepto 
de la cultura de la resistencia por lo que representa para el proceso anticolonialista 
y antimperialista la sistematización del pensamiento revolucionario.  

El término cultura dentro de este concepto es nuclear, porque la resistencia va 
mucho más allá de una posición política: abarca todo un complejo de ideologías, 
símbolos, mitos, modos de pensamiento, maneras de ser y creaciones culturales, 
que son en ocasiones contradictorias. En la forma en que entendemos el 
concepto, cultura es la forma típicamente humana de relación dentro del mundo. 
Este concepto designa el proceso íntegro mediante el cual el hombre, en la 
medida en que humaniza a la naturaleza, se produce a sí mismo. La forma 
específica en que se da este proceso es la asimilación progresiva de la 
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experiencia acumulada de generación en generación a través de la práctica 
creadora del hombre; de aquí el carácter activo que tiene la cultura. 

Cada individuo se enfrenta a la cultura como a un mundo ya dado de antemano, 
un mundo de reglas, esquemas y normas de conducta que debe respetar para 
conducirse con éxito tanto en sus relaciones con la naturaleza no humana, como 
en sus relaciones sociales. Pero el acto de decodificación se produce a través de 
la práctica humana. La actividad anterior heredada de la cual depende cada 
generación nueva tiene la peculiaridad de ser adquirida solo a través de una 
actividad diversa y por los hombres inmersos en esa actividad. 

El carácter activo que le imprime a la cultura la actividad práctica del hombre en 
sus relaciones sociales, siempre en los marcos de determinadas relaciones de 
producción es un elemento fundamental para comprender a la cultura de la 
resistencia como un proceso cultural en construcción y desarrollo, y no como una 
actividad pasiva del hombre, de autodefensa y atrincheramiento. 

La cultura de la resistencia se manifiesta en todas las esferas de la vida social: en 
lo político, en lo económico, en las diferentes formas de la cultura artística y 
literaria, en la religión, etc., pero es en la esfera socio-política donde debe 
profundizarse más, a partir de todo el movimiento de ideas que se genera en ella, 
a través de corrientes, tendencias y concepciones ideológicas. Se trata en este 
caso de la resistencia cultural, el intento de preservar y conservar valores, 
tradiciones, costumbres que tienen que ver con la idiosincrasia de un pueblo, pero 
vista a través del prisma de un fenómeno socio-político: el rechazo a la 
dominación externa e interna, como una constante en la búsqueda de la 
emancipación y la soberanía. 

Entendiendo de esta manera el problema, consideramos que el análisis debe 
incluir la consideración detenida del problema de lo ideal. Bien vistas las cosas, el 
problema de la cultura de la resistencia se somete a las reglas de comportamiento 
de cualquier fenómeno ideal, como fenómeno del pensamiento. La elección 
prioritaria del ámbito socio-político de expresión obedece a la circunstancia de que 
es en esta esfera donde el concepto de la resistencia encuentra su esencia más 
nítidamente. Ciertamente, existen también toda una serie de manifestaciones 
importantes que son obra del pensamiento, como es el caso de las artes, las 
ciencias, la historia política, la religión, etc., pero debe prestarse mayor atención al 
esquema de pensamiento que se revela a través del movimiento ideológico que 
rechaza cualquier forma de dominación. Sin desatender absolutamente la historia 
y el resto de las manifestaciones antes mencionadas, hemos de fijarnos 
especialmente en el pensamiento por interesarnos en particular el desarrollo de la 
idea que sustenta la resistencia en el continente en la mayor parte del siglo XX: el 
antimperialismo, a través del cual se va a manifestar, en forma de ideología, el 
rechazo a la penetración foránea dominador. 

Hegel desde su óptica idealista veía la particularidad fundamental de la actividad 
vital humana en el acto de transformar los esquemas de su actividad propia en 
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objeto de sí misma. O sea, que la actividad humana es fijada en él solo en la 
medida en que ella se ha transformado en esquema de pensamiento. En este 
caso se produce un fenómeno natural: al filósofo le interesan las cosas como 
conceptos más que como cosas, le interesa las cosas en calidad de producto del 
pensamiento, que es en definitiva la actividad que llevará al concepto, objeto en 
este caso de un análisis filosófico.  

Pero Hegel comprende la práctica de modo abstracto, al considerar la actividad 
objetiva sensorial del hombre sólo como criterio de la verdad, y por consiguiente, 
todos los resultados de la actividad práctica de los hombres se toman en cuenta 
sólo en cuanto a que en ella están cosificadas unas u otras ideas. La idea cobra 
en este caso la vida de un ser sobrenatural: "(...)una idea- plantea Hegel- vista en 
su conjunto y en todos y cada uno de sus miembros, es como un ser viviente, 
dotado de una vida única y de un pulso único que late en todos sus miembros".  

A pesar del idealismo que emana de este planteamiento, con respecto a la lógica 
este punto de vista no solo ha sido justificado, sino que es el único racional, al 
decir del filósofo soviético Edwald V. Iliénkov. Por eso, acogiéndonos a esa lógica, 
insistimos en la necesidad de centrar la atención en el an de la evolución del 
esquema de pensamiento que se manifiesta como cultura de la resistencia en 
cualquier sociedad que se pretenda estudiar. La competencia de la lógica en tanto 
disciplina filosófica es ver la actividad humana como esquema racional, y Hegel 
tenía razón al examinar el asunto exclusivamente desde el punto de vista de los 
esquemas abstractos del pensamiento. El error aquí puede estar en absolutizar el 
camino a la verdad, porque considerando que toda la variedad de formas de la 
cultura humana es resultado de la manifestación de la capacidad de pensar que 
actúa en el hombre, Hegel no comprendió la génesis del pensamiento. Esta 
premisa debe quedar muy clara, porque ¿dónde quedarían entonces las 
relaciones sociales, las relaciones de producción que marcan sustancialmente la 
actividad humana? Si el pensamiento se observa como punto de partida para 
comprender todos los fenómenos de la cultura, entonces la historia sería 
interpretada como un proceso que brota de la cabeza de las personas, cuestión 
que quedó definitivamente superada por la concepción materialista de la historia 
que brinda el marxismo. 

Es por eso que el problema de lo ideal constituye un presupuesto teórico de gran 
valor para un estudio del proceso de la resistencia. Marx no pensó al hombre en 
unidad inmediata con la naturaleza, sino únicamente al hombre que se halla en 
unidad con la sociedad, con la actividad socio-històrica que produce su vida 
material y espiritual, de aquí que lo ideal no fuese visto como lo psicológico 
individual, sino como un hecho histórico social, el producto y la forma de la 
producción espiritual, que existe en formas múltiples de conciencia social y de 
voluntad del hombre como sujeto de la producción social y de la vida material y 
espiritual. 

Marx dejó claro que todas las imágenes generales nacen no de los esquemas del 
pensamiento, sino que se forman en el proceso de su transformación práctica 
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objetiva por la sociedad. Por lo tanto, lo ideal existe solo como forma de la 
actividad del hombre social dirigida al mundo exterior, y la práctica (trabajo, 
producción) se convierte en el "enlace" entre la naturaleza y el pensamiento. Todo 
estudio sobre el pensamiento de una determinada etapa del desarrollo de la 
sociedad debe tener en cuenta esta circunstancia. 

Resulta necesario, además, comprender la esencia dialéctica de lo ideal para 
adentrarse en un análisis objetivo del problema a tratar. Lo ideal puede no existir 
en forma de cosa exterior, pero sí como capacidad activa del hombre. De modo 
que una idea puede no haberse concretado exteriormente, y sin embargo estar en 
un proceso de desarrollo y evolución que necesariamente la llevará a la formación 
del concepto. Una tendencia ideológica, por ejemplo, puede representar "lo ideal", 
manifestándose como un movimiento de ideas, que en ocasiones no fluye 
abiertamente a la superficie de la sociedad, no llega a divulgarse y conocerse 
suficientemente, pero que puede darse en la actividad intelectual de un grupo de 
individuos -no importa su número- que perciben con especial sentido el contenido 
vital de la época. 

Para Hegel, el llamado "espíritu de la época" debía ser considerado por los 
estudios de pensamiento, aunque su reflejo apareciera en aislados individuos. El 
ideal no puede consistir en una "plácida identidad absoluta", privado de 
contradicciones. Tal ideal sería "la muerte del espíritu y no su cuerpo vivo". Marx 
desarrolla esta idea a partir de la consideración de la manifestación de las 
contradicciones de una etapa histórica en el pensamiento humano, aunque su 
reflejo no se hubiera generalizado. Bastaba que surgiera una vez para que las 
ideas comenzaran a moverse impulsadas por esas contradicciones. 

De ahí que no debe confundir la aparente "pasividad" de una sociedad por la no 
aparición de hechos concretos que desde el punto de vista "práctico" nos 
demuestren la existencia de una cultura de la resistencia. Este proceso puede 
estarse manifestando con más agudeza en el pensamiento, reflejándose en las 
formas de la conciencia social (el arte, la política, la moral, etc.) o de manera 
implícita en la producción literaria, ensayística, en las leyes que se elaboran, 
aunque no lleguen a aprobarse o generalizarse a escala de toda la sociedad. Por 
ejemplo, en la sociedad cubana de las dos primeras décadas del siglo XX, se 
consideraba adormecida la conciencia nacional, sin visibles muestras de vitalidad 
y lucha, sin embargo, se estaba llevando a efecto un fuerte movimiento de ideas 
en defensa de la nacionalidad cubana y en rechazo a la injerencia y la penetración 
yanquis. 

El movimiento de ideas puede darse también sin cambiar por un tiempo de modo 
especial el objeto real al cual va dirigida su atención. Esto se explica en el hecho 
de que lo ideal existe únicamente allí donde la forma misma de actividad 
correspondiente a la forma del objeto exterior, se transforma por el hombre en 
objeto particular sin tocar exactamente el objeto real. Pero este presupuesto, que 
constituye la raíz gnoseológica del idealismo, no debe absolutizarse. Así como el 
movimiento real de la sociedad (la producción, la base económica, las relaciones 
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sociales en torno al aseguramiento de las condiciones materiales de vida) va 
dando lugar al movimiento ideal, a su vez el movimiento ideal puede también, en 
un momento determinado compulsar el movimiento real, fundamentado por el 
carácter activo de lo ideal, y es que éste -lo ideal- no existe como cosa, sino como 
actividad. "El desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., 
-aclara Engels- descansa en el desarrollo económico. Pero todos ellos repercuten 
también los unos sobre los otros y sobre su base económica. No es que la 
situación económica sea la causa, lo único activo, y todos lo demás, efectos 
puramente pasivos. Hay un juego de acciones y reacciones, sobre la base de la 
necesidad económica, que se impone siempre en última instancia" (los 
subrayados son de Engels. -M.G.A.) 

Al descubrir las leyes reales de la historia social, el marxismo reveló las fuentes 
del condicionamiento social de la conciencia y descubrió las causas reales de su 
carácter activo, efectuando un análisis de las diferentes formas de la actividad 
espiritual como un aspecto inmanente a la actividad productiva, como una función 
de la actividad en su conjunto. La conciencia, como parte de lo ideal, desarrollará 
en este caso su naturaleza en el seno de la sociedad, y esto presupone 
necesariamente la revelación de aquellas formas sociales por medio de las cuales 
se lleva a cabo constantemente la interacción de la actividad práctico material e 
ideal transformadora de los hombres.  

De esta forma el tema que nos ocupa no puede ser abordado al margen de estas 
concepciones alrededor del problema de lo ideal. Solo así podremos determinar 
objetivamente cuestiones claves para su comprensión como son las formas 
ideológicas que se perfilan en todo el proceso de la resistencia, las 
manifestaciones fenoménicas que de él emanan y los fenómenos socio-
económicos que se ocultan tras el predominio de cada posición ideológica. 
Resulta necesaria además, una exposición que ayude a comprender 
esencialmente la cultura de la resistencia como elaboración ideológica y no verla 
en la forma limitada de resistencia espontánea. 

Resistir por la nación.  

El problema de la defensa de lo nacional es un elemento esencial dentro de la 
cultura de la resistencia, por eso nos detenemos en algunas consideraciones al 
respecto, que van desde el tratamiento del nacionalismo en el problema, hasta la 
relación del mismo con la Historia. 

El surgimiento de una cultura nacional requiere de un mínimo de desarrollo de las 
relaciones capitalistas, y de relaciones sociales de producción expresadas en 
estructuras políticas de dominio bien definidas. Éstas deben promover el 
desarrollo de las clases subordinadas cuya conciencia le permita entender la 
necesidad de superar esa subordinación a través de diferentes vías. (Es por esto 
que si no se reconoce el fenómeno clasista no se puede penetrar en el fenómeno 
cultural en aspectos como la crítica a la cultura dominante en una sociedad 
específica). 
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En América Latina ese ordenamiento se empieza a lograr en la segunda mitad del 
siglo XIX. El carácter tardío de nuestro desarrollo capitalista marcó el proceso 
general de nuestro desarrollo histórico, determinando conductas y tareas sociales. 
Es por eso que los problemas relativos al proceso de formación nacional y el 
enfrentamiento a la penetración extranjera tienen tanto peso en la defensa de lo 
nacional y se convierten en criterios de valor para la interpretación de la herencia 
histórica de nuestros pueblos, aspecto determinante dentro de la cultura de la 
resistencia. 

El problema del nacionalismo y las diferentes posiciones de su defensa guardan 
relación con el problema de la cultura de la resistencia. Desde el punto de vista 
ideológico y cultural el nacionalismo latinoamericano ha buscado una confirmación 
de lo nacional y una base ideológica para el logro de la unidad interna frente a los 
peligros de dominación externos. Pero hay que distinguir un nacionalismo de otro. 
Si el nacionalismo se traduce en restauración de la comunidad, afirmación de la 
identidad, emergencia de nuevas pautas culturales, encontraremos muchos 
puntos de confluencia con una cultura de resistencia. Si cae en concepciones 
chovinistas y en extremos reaccionarios, puede convertirse en un obstáculo que 
impida el enfrentamiento a las desigualdades económicas, haciéndole el juego 
definitivamente a la dominación imperial. 

Teóricamente, el nacionalismo puede expresar los intereses de la nación en 
abstracto, defendiendo en el fondo los de una clase (la burguesía) por encima del 
resto de la sociedad, sirviendo así a fuerzas reaccionarias. Pero no siempre es 
así, porque en países coloniales y neocoloniales, el nacionalismo adquirió un 
carácter progresista y patriótico. Puede darse el caso de un nacionalismo 
patriótico, revolucionario, que no es atributo de la gran burguesía. En Cuba se da 
esta particularidad en elementos progresistas de la pequeña burguesía y en 
general de las capas medias de la población, durante los primeros veinte años de 
la República. Con la intervención norteamericana en Cuba se generó el 
fortalecimiento del sentimiento nacional en la defensa de la posibilidad de crear un 
estado nacional independiente. No obstante, en Cuba tiene más relieve el 
concepto de patriotismo que el de nacionalismo. El concepto de "patria" tiene un 
sentido más popular, más vinculado al individuo que al Estado.  

La nación cubana es un producto de hondas transformaciones sociales y de un 
largo proceso político e ideológico, cuya integración se desarrolló en el marco de 
las luchas sociales por la independencia que llevaron a la constitución de la nación 
como totalidad. La cuestión nacional cubana se ha tejido históricamente en una 
relación de dominio y resistencia contra determinadas potencias. Es por ello que 
Rafael Hernández considera que el nacionalismo cubano responde, 
eminentemente, a un desafío externo, donde la hostilidad de los Estados Unidos 
ha permanecido sobre la vida cubana como "un factor adverso" al interés nacional. 
De aquí que la autoconfirmación nacional frente a los Estados Unidos no responda 
a impulsos momentáneos, sino a todo un proceso ideológico donde se refleja el 
nacionalismo cubano. Precisamos que cuando hablamos de "lo nacional", lo 
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hacemos en sentido amplio, refiriéndonos a su contenido histórico-concreto, 
determinado por el carácter de las relaciones de producción existentes. 

El proceso de desarrollo de la cultura de la resistencia implica un intento de 
conocimiento y profunda comprensión de la identidad cultural para poder 
impulsarla creadoramente. La primera condición que se necesita es la 
desmistificación sistemática de toda una serie de falsos valores, de falsa 
historiografía acerca de la realidad que rodea a la cultura dominada. En el estudio 
de una cultura de la resistencia se observa, evidentemente, un estrecho vínculo 
con el proceso histórico y con la historia, concretamente. Como todo proceso 
cultural e ideológico, la cultura de la resistencia posee un carácter histórico-
concreto y se manifiesta en dependencia de las diversas situaciones y 
complejidades de la historia de la sociedad y de la primacía que han tenido en 
cada uno de esos momentos las distintas clases y grupos sociales del proceso 
histórico. Juegan un papel fundamental las contradicciones que surgen a partir de 
las relaciones entre las clases, impulsadas por intereses de tipo material. 
Recordamos que el nexo sociedad-pensamiento, históricamente precisado, 
constituye la base de cualquier estudio de las ideas.  

Lejos de ser sólo una reacción a la dominación neocolonial imperialista, la cultura 
de la resistencia es una manera alternativa de concebir la historia buscando en 
ella un lugar propio. De aquí la insistencia en el derecho a dar una lectura continua 
y coherente a todo el proceso histórico en la práctica de una cultura nacional que 
organice y sostenga la memoria de esa nacionalidad. No es ya solo el debate de 
las ideas por las ideas mismas, debe tratarse del estudio de un problema que tiene 
que ver con el devenir nacional, teniendo en cuenta los elementos sustanciales 
que explican la historia.  

La cultura oligarco-neocolonial ha procurado asumir la historia de América como 
una mera extensión de la europea. En pensadores latinoamericanos, como el caso 
de José Martí, lo americano es visto como el producto genuino de una historia 
dotada de sentido propio. 

El proceso de formación de una cultura de la resistencia es controvertido y 
heterogéneo, con contradicciones que le imprimen un carácter de mucha 
movilidad y de constantes búsquedas. Expresa todo un esfuerzo intelectual, un 
gran movimiento de ideas cuyas manifestaciones pueden ser diversas, desde las 
más abiertas hasta las más sutiles y solapadas. De lo que se trata es de ponerlas 
en evidencia y de sistematizarlas para que entren en la cultura nacional con el 
carácter de fuerza espiritual arraigada, de "arma material" que promueva 
transformaciones y cambios siempre en función de preservar y desarrollar esa 
cultura frente a los peligros externos e internos. 
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UNIDAD II 

LECTURA 2 
 

Colonización Europea de América 
 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
La Colonización europea de América se inicia a finales del siglo XV cuando se 
produjo el descubrimiento de América, llevado a cabo inicialmente por Cristóbal 
Colón con el mecenazgo de la Corona de España. A partir de ahí, el Reino de 
España, y más tarde los reinos de Portugal, Inglaterra, Francia, y Holanda, 
conquistaron y colonizaron el continente americano de diversas formas. 
 
Los reinos de España y Portugal fueron los primeros en realizar la conquista, y se 
asentaron principalmente en Centroamérica y en Sudamérica. 
 
En particular, el Reino de España fue el país que mayor labor colonizadora forjó 
en América. Tomó posesión del actual México, toda Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, y en América del Norte llegó a 
poseer la península de Florida, y los actuales estados de California, Nuevo 
México, y algunos territorios más. En el Caribe, sus dominios fueron sobre todo 
Cuba, y otras varias islas caribeñas. 
 
Portugal se hizo con la mayor parte de la costa norte atlántica sudamericana, lo 
cual más tarde dio origen al Estado de Brasil. 
 
Inglaterra consiguió colonizar parte de la costa este norteamericana, además de 
algunas islas caribeñas y parte de Canadá. 
 
Francia llegó a colonizar la actual Guayana Francesa (de la que sigue en 
posesión), y algunas islas del Caribe, además de la región canadiense de Quebec. 
Y por último, Holanda sólo logró colonizar una pequeña parte del norte de América 
del Sur (Curaçao) y algunos asentamientos en islas caribeñas. 
 
Colonización española de las Américas 
 
La corona de Castilla pronto quiso anexar los nuevos territorios, al parecer ricos en 
oro y plata. Luego de la conquista de los imperios Maya, Azteca e Inca junto con 
otros menores, comenzó la sujeción de los aborígenes a sistemas de trabajo 
obligatorios, la explotación económica de las regiones, la fundación de ciudades y 
el establecimiento de las instituciones de gobierno. 
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Sistemas de trabajo obligatorios 
 
Los aborígenes pronto fueron obligados a trabajar para los conquistadores en 
varios sistemas de trabajo como la encomienda, la mita, la yana y el porteo y la 
esclavitud. 
 
La encomienda fue instalada por Nicolás de Ovando, el sucesor de Cristóbal 
Colón, en La Española (Haití) a partir de 1508. Por este sistema la Corona 
concedía al encomendero derechos de por vida sobre un número de indios. El 
encomendero se encargaba de proteger a los indígenas, evangelizarlos e 
instruirlos. Los aborígenes debían prestar servicios de trabajo y tributos al 
encomendero. 
 
A mediados del siglo XVI, la Iglesia comenzó a protestar por las condiciones de 
trabajo inhumanas de los indígenas, que eran obligados a trabajar, y que debían 
ser considerados personas libres. El padre Bartolomé de Las Casas se destacó 
por su trabajo en defensa de los indígenas, quien sostenía que los españoles 
debían vivir de su trabajo y no del aborigen. Pero la Corona no eliminó las 
encomiendas por esta razón, sino porque los encomenderos estaban ganando 
mucho poder y representaban un peligro para la autoridad real en América. 
 
La explotación económica 
 
La minería fue la actividad más importante para los peninsulares. El primer gran 
descubrimiento de oro fue en la cuenca del Magdalena, en Colombia en 1537. 
Posteriormente, se localizaron minas de plata en Potosí, en el Alto Perú y en 
México (Zacatecas y Guanajuato). La Corona exigía una quinta parte del metal 
extraído, el quinto real. 
 
La ganadería se vio favorecida por la existencia de grandes extensiones de tierras. 
Se importó desde Europa gran cantidad de ganado vacuno que se multiplicó 
rápidamente. La ganadería alcanzó gran desarrollo en los territorios de la actual 
Venezuela y en el Rio de la Plata. 
 
Las plantaciones típicas de las zonas tropicales, practicaban el monocultivo 
(azúcar, tabaco, algodón). Los productos de las plantaciones eran exportados a 
Europa para ser consumidos. Las tareas en las plantaciones estaban a cargo de 
los esclavos traídos de África. 
 
El monopolio solo permitía a las Indias comerciar con España. Se estableció el 
sistema de puerto único: solo desde Sevilla podían salir mercaderías para América 
y solo a Sevilla podían llegar los cargamentos americanos. En América los únicos 
puertos autorizados para el comercio eran Veracruz (México), Portobelo 
(Panamá), La Habana (Cuba) y Cartagena (actual Colombia). Para el comercio 
con sus colonias, la monarquía española creo el sistema de flotas y galeones. Con 
el tiempo, el monopolio fue burlado en las colonias a través del contrabando. 
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Fundación de ciudades 
 
Las primeras ciudades eran guarniciones militares para resolver los problemas de 
defensa del territorio. Con el tiempo hubo una arquitectura oficial: desde España 
se establecían las pautas de urbanización. En 1573 el Rey Felipe II dictó las 
Ordenanzas de Población para organizar la construcción de ciudades. Estas 
recomendaban que la ciudad se conformara de una sucesión de manzanas 
cuadradas, separadas por calles paralelas y perpendiculares entre sí (en forma de 
damero). 
 
Gobierno 
 
Al principio los jefes de las expediciones recibían el título de adelantados quienes 
se encargaban del gobierno político, económico y militar de las regiones 
descubiertas. Este título se concedía de manera vitalicia y era otorgado por los 
reyes de Castilla. Paulatinamente, la Corona decidió terminar con el poder de los 
adelantados y crear complejas instituciones de gobierno, de modo que nadie 
estaba en posición de ganar demasiado poder. 
 
El Rey era la máxima autoridad. Disponía de todas las medidas para gobernar sus 
dominios y designaba a los funcionarios. 
 
La Casa de Contratación, fue creada en el año 1503 por orden de los Reyes 
Católicos. Instalada en Sevilla, controlaba el comercio y el tránsito de 
expediciones y personas entre España y América. Todas las personas que 
querían viajar a América debían contar con una autorización expedida por ella. Los 
judíos y musulmanes, como expulsados de los territorios de la Corona desde 1492 
y 1502, respectivamente, no podían viajar a las colonias. En el caso de los 
conversos, su facilidad para participar en los viajes transoceánicos varió según la 
época. 
 
Carlos V creó en 1524 el Consejo de Indias. Instalado en Madrid, este cuerpo 
tenía numerosas funciones: elaboraba las leyes relacionadas con América, 
actuaba como tribunal supremo de justicia, proponía al monarca la designación de 
los altos funcionarios del gobierno indiano y controlaba el sistema de visitas y 
juicios de residencia. 
 
El Virrey, era la máxima autoridad en América. Representante directo del Rey, el 
desempeño de su cargo solía durar entre tres y seis años. Entre sus facultades y 
prerrogativas estaba presidir la Audiencia, supervisar la hacienda real y tener 
control sobre la Iglesia. Los territorios bajo su jurisdicción eran los virreinatos. 
Los virreinatos se dividieron en provincias, dirigidas por los gobernadores. Tenían 
funciones políticas y administrativas y estaban subordinados a la autoridad del 
Virrey. En los territorios fronterizos, las provincias estaban a cargo de un capitán 
general, que además de las funciones de gobierno se encargaba de la defensa de 
la región. 
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Las provincias estaban integradas por distritos a cargo de los corregidores. Estos 
se encargaban del gobierno local. Los pueblos de indios estaban a cargo de un 
corregidor de indios. Estos funcionarios terminaron con el poder de los 
encomenderos sobre los aborígenes. 
 
Los Cabildos se encargaban de la administración de la ciudad y sus alrededores. 
Lo presidían dos alcaldes (de primero y segundo voto), que tenían a cargo la 
administración de justicia en asuntos de menor importancia. 
 
Las Audiencias fueron organismos creados por Fernando el Católico para la 
administración de justicia en América. Estos tribunales estaban integrados por 
cinco jueces llamados oidores y otros funcionarios. Intervenían en juicios civiles, 
criminales y administrativos. Las Audiencias se convirtieron en las organizaciones 
de mayor confianza para la Corona. Vigilaban el desempeño de Virreyes y 
gobernadores e informaban al Rey sobre su conducta. 
 
Colonización portuguesa 
 
La colonización portuguesa de América, comenzó motivada por razones 
económicas y estratégicas. Por un lado las económicas a causa de la merma en 
las ganancias en el comercio con el Oriente y las posibilidades mercantiles del 
árbol de Brasil, de cuya corteza se producía un tinte rojo usado para teñir textiles. 
Por el otro estratégicas, por el temor a una invasión española o francesa a su 
territorio. 
 
En 1530, la corona portuguesa expulso a los franceses que rondaban las costas 
de Brasil, ya que eran tierras que pertenecían a Portugal desde 1500. 
 
En 1533, el rey de Portugal, dividió el territorio de Brasil en 15 franjas o capitanías, 
de 150 millas de ancho cada una, lo que influyó en el carácter privado de la 
colonización portuguesa. Estas capitanías fueron repartidas u otorgadas a nobles 
portugueses de forma vitalicia y hereditaria a fin de obtener el mayor rendimiento 
con el mínimo de costos para la metrópoli. Los nobles que recibieron las mismas 
se comprometieron a evangelizar a los aborígenes, reclutar colonos, y a 
desarrollar económicamente la capitanía. 
 
Durante 19 años la administración de las capitanías estuvo a cargo de los nobles, 
pero, en 1549, el rey nombró un gobernador general o "Capitán mayor" 
representante del rey que administraría toda la colonia. El propósito de este 
gobierno era que el rey de Portugal gobernara a Brasil con el asesoramiento del 
Consejo Ultramarino, además de unificar el gobierno colonial. Sin embargo, 
aunque se pretendió quitar poderes a los capitanes generales, realmente 
continuaron dominando la colonia. Ellos, perdieron solamente facultades políticas 
pero mantuvieron sus privilegios económicos y continuaron con la esclavitud 
indígena. Desde los comienzos de la colonización, una de las actividades 
principales realizada por los terratenientes o capitanes generales en Brasil, fue las 
cacerías indígenas con el fin de esclavizarlos. Estos organizaron compañías 
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militares o bandeiras que se organizaron para realizar expediciones al interior del 
territorio y de la selva amazónica, en busca de humanos para esclavizarlos. Aún 
así, los indígenas no fueron suficientes para la mano de obra por lo que 
recurrieron al uso de esclavos africanos a partir del 1530. 
 
Colonización francesa 
 
Los procesos de colonización francesa se iniciaron a principios del siglo XVII. 
Durante el siglo anterior, los franceses habían intentado infructuosamente 
asentarse en territorio Norteamericano y, a pesar de las dificultades, durante el 
siglo XVI los barcos pesqueros franceses visitaban con regularidad la costa 
atlántica del norte del continente. Esto venía motivado principalmente por la 
demanda de pieles en los mercados europeos y, por ello, los comerciantes 
franceses iniciaron un lucrativo negocio con los aborígenes. 
 
A principios del siglo XVII, Francia fundó puestos comerciales en Nueva Escocia, 
Anápolis y Québec (primera colonia francesa, fundada como parte de una factoría 
peletera) en la actual Canadá y no dudó en apoyar a sus aliados comerciales, los 
hurones, en sus guerras con otros pueblos indígenas del este de Norteamérica. 
Otra colonia francesa fue fundada en Montreal, desde donde comenzó la 
exploración de la zona de los Grandes Lagos y del río Mississippi. 
 
A diferencia de los primeros colonos ingleses, que se quedaron en las costas y 
utilizaron intermediarios para comerciar con los indígenas, los franceses se 
adentraron en los bosques con la intención de ampliar las fronteras comerciales y 
religiosas con los nativos. Por ello, para la primera mitad del siglo XVIII había 
establecimientos franceses en Detroit, Niágara, Illinois y Nueva Orleáns. Estos 
puestos le proporcionaron a Francia el control de un territorio que se extendía 
desde Canadá hasta Luisiana. 
 
El gobierno francés también fomento el establecimiento de colonias en el Caribe: 
en el transcurso del siglo XVII, conquistó las islas de Saint Christopher, Saint 
Croix, Saint Bartholomew, Grenada, Saint Martin, Tortuga, Marie Galánte y la 
parte oeste de La Española que se llamó Saint Domingue (Haití). 
 
La importancia de las colonias francesas fue básicamente económica y militar. Se 
encontraban cerca de las principales rutas de navegación españolas, lo que 
permitía interceptar sus barcos y establecer comercio. Las islas francesas tenían 
una economía basada en la producción y exportación de azúcar, algodón, cacao y 
tabaco. Por otro lado la mano de obra esclava también generaba grandes 
ganancias. Eventualmente las colonias francesas tuvieron mayor población 
esclava que blanca, uno de los factores que favorecieron su prosperidad 
económica. 
 
El régimen colonial francés 
Originalmente la instituciones administrativas del régimen colonial francés se 
asemejaron a las del inglés, ya que los contratos comerciales de colonización 
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otorgaban gran libertad a los corredores de los bosques, como llamaban a los 
cazadores de pieles preciosas. Con el tiempo esto cambió, y se nombraron 
gobernadores que disfrutaron de prerrogativas similares a las capitanías generales 
del Brasil o los adelantados y primeros gobernadores de las colonias españolas. 
Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XVII se impuso un régimen 
centralizado; más acorde con las ideas de Luis XIV, rey absolutista francés: 
Canadá fue convertida en provincia francesa, bajo el mando de un gobernador 
general supeditado al monarca, y el territorio fue dividido en señoríos que se 
otorgaron a nobles de la corte. Estos señoríos se subdividían en parroquias bajo la 
autoridad del cura o párroco y del jefe militar. Numerosos intendentes o 
funcionarios con poderes militares, fiscales y judiciales mantenían el rígido 
centralismo de la metrópoli francesa. Ese mismo régimen se impuso en las otras 
colonias francesas a partir de esta época. 
 
Colonización británica 
 
Las Trece Colonias, un puñado de pueblos fundados por oleadas de inmigrantes 
ingleses entre los siglos XVII y XVIII, no poseían los rasgos del rígido sistema 
feudal europeo. Las colonias del noreste, estaban formadas inicialmente por 
puritanos que fundaron Massachusetts. En las colonias del sureste (Virginia, 
Carolina y Georgia), donde la población estaba compuesta principalmente por 
grandes y pequeños propietarios y esclavos, se había organizado un sistema 
esclavista, según el que unos 500.000 esclavos negros explotaban plantaciones 
de tabaco, algodón y azúcar. 
 
Después del triunfo de Inglaterra sobre Francia en la Guerra de los 7 Años (1756-
1763) en la que Inglaterra recibió gran ayuda de las colonias económica y 
militarmente, colaboración a pesar de la cual se crearon nuevos impuestos sobre 
el azúcar y subieron los ya existentes (sobre todo en el papel timbrado que en 
aquella época que era muy utilizado en la administración y en los actos notariales). 
Al estallar la guerra colonial, los colonos tomaron conciencia de su poder, el que 
usaron para oponerse al alza de impuestos decretada desde Inglaterra. La reyerta 
degeneró en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1776-1783). 
Al principio los ejércitos ingleses parecían superiores pero, en 1779 se produjo 
una escalada en el conflicto: Francia y España decidieron entrar directamente en 
la guerra, convirtiéndose así la guerra de independencia en un conflicto 
internacional. 
 
Más tarde Holanda también se une a la coalición formada por España y Francia, 
con ambiciones de ganar posiciones por el dominio de los mares. En 1783, Gran 
Bretaña reconocía la independencia de las colonias. 
 
 
 
 
Colonización holandesa 
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Desde mediados del siglo XVI, comerciantes holandeses incursionaron en las 
colonias españolas de las Antillas, estableciéndose en las Antillas Menores 
(Curazao) y en zonas de Brasil de donde fueron expulsados en 1654. Aunque 
permanecieron en Surinam y parte de las Guyanas, donde desarrollaron durante 
los siglos XVII y XVIII una economía de plantación para abastecer de productos 
tropicales a Holanda. El desarrollo del sistema de plantación en estas colonias fue 
tan grande, que condujo a una de las mayores concentraciones de esclavos en el 
siglo XVII y a una feroz lucha de los esclavos por su libertad. 
 
En América del Norte comenzaron su entrada para el 1609, cuando un navegante 
inglés al servicio de una compañía holandesa, navegó por el actual estado de 
Nueva York. Para 1621, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales había 
establecido puertos comerciales en las cercanías de los ríos Delaware y 
Conncecticut como en Nueva York y Albany. 
 
Las fricciones comerciales entre las colonias holandesas y las inglesas no se 
hicieron esperar. Los holandeses reclamaban el territorio de Connecticutt, a pesar 
de no conseguir su total dominio. En 1650, se vieron forzados a cederle a los 
ingleses la parte este de Long Island. Entre ambas colonias surgieron disputas 
fronterizas y reclamos de violaciones a los acuerdos comerciales. Finalmente, en 
la década de 1660, cuando estalló la guerra entre Holanda e Inglaterra, Nueva 
Holanda fue absorbida por los ingleses. 
 
En cuanto al régimen administrativo implantado por los holandeses durante la 
época colonial se puede mencionar que en sus orígenes fue similar al inglés y al 
portugués dado el carácter de factorías o establecimientos comerciales que 
tuvieron sus efímeras colonias. Sin embargo, la colonia que durante varios años 
lograron establecer en Brasil fue gobernada por un miembro de la familia real. En 
las islas que conservó se estableció años después, un gobierno más subordinado 
a la Corona holandesa. 
 
Al fin, las colonias holandesas en América fueron efímeras, poco duraderas ya que 
sus intentos fueron frustrados por ingleses y portugueses, de ahí que sólo 
permanecieran con algunas posesiones del Caribe. 
 
Otras colonizaciones 
 
Colonización alemana 
La única colonización bajo iniciativa gubernamental que llevaron a cabo los 
alemanes en América fue un fallido intento de establecer una colonia en la actual 
Venezuela entre 1528 y 1556. La iniciativa correspondió a la importante familia 
banquera de los Welser, quienes recibieron las tierras de manos del emperador 
Carlos V, a su vez rey de España bajo el nombre de Carlos I. El dominio militar de 
los pueblos indígenas fue obra de Ambrosius Ehringer, conocido como Ambrosio 
Alfinger por los españoles, quien esperaba encontrar en el territorio la mítica El 
Dorado. Con el fin de explotar las minas de oro que se esperaba albergaba la 
zona, llegó a Venezuela un número apreciable de mineros alemanes, a los que se 
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unieron unos 4000 esclavos africanos encargados de cultivar caña de azúcar. Tras 
varias desavenencias con los españoles los Welser hubieron de ceder finalmente 
sus derechos y el territorio se integró en el Nuevo Reino de Granada. 
 
 
 
Colonización danesa 
 
Tras la unión de Dinamarca y Noruega en 1536, la primera conservó las 
reclamaciones de la segunda sobre Groenlandia, que había poseído colonias en la 
isla hasta que éstas fueron destruidas a comienzos del siglo XV por un 
empeoramiento del clima (el comienzo de la "Pequeña Edad de Hielo"). En 1721 
se volvieron a fundar colonias en la costa suroeste de Groenlandia y en la 
actualidad la isla continúa bajo soberanía danesa, aunque provista de 
autogobierno. Durante el reestablecimiento del control danés se envió un gran 
número de misioneros que convirtieron la población autóctona inuit al Cristianismo. 
Más al sur, en las Islas Vírgenes, la Compañía Danesa de las Indias Occidentales 
ocupó Saint Thomas en 1671, a la que se unieron Saint John en 1718 y Saint 
Croix en 1733, ésta última adquirida a la Corona Francesa. Al contrario que en 
Groenlandia, la pesca tuvo un papel secundario en las Islas Vírgenes Danesas, 
donde la mayor parte de la economía giró en torno al cultivo y venta de caña de 
azúcar, en cuya producción se empleaban grandes cantidades de esclavos 
africanos. Éstos compusieron pronto la mayor parte de la población, al mismo 
tiempo que los colonos holandeses y británicos dejaron en minoría a los daneses 
como principal nacionalidad europea de las islas. Las islas también sirvieron 
durante este tiempo como refugio para piratas. 
 
Tras la abolición del comercio de esclavos en 1803 y su posesión en 1848, las 
islas cayeron en una crisis económica cada vez mayor y perdieron buena parte de 
su población. Tras varias décadas de negociaciones, Dinamarca vendió finalmente 
las tres islas a Estados Unidos en 1917. 
 
Colonización sueca 
 
Siguiendo el ejemplo de otras potencias europeas, Suecia fundó una serie de 
pequeñas colonias en América del Norte y el Caribe a partir del siglo XVI. Los 
colonos procedieron fundamentalmente de las regiones de Savo y Kainuu, en 
Finlandia (parte de Suecia hasta 1809), por lo que la lengua común de las colonias 
fue el finés y no el sueco. Entre 1638 y 1655 los suecos establecieron las colonias 
de Nueva Suecia en el actual Delaware y Nuevo Estocolmo (hoy Bridgeport) y 
Swedesboro en lo que hoy es Nueva Jersey. Estas efímeras colonias fueron 
conquistadas finalmente por los holandeses, que las unieron al territorio de los 
Nuevos Países Bajos. 
 
En el Caribe, Suecia controló también de forma efímera las islas de Saint-
Barthélemy (1785-1878) y Guadalupe (1813-1814), que fueron cedidas finalmente 
a Francia, a quien pertenecen actualmente. 
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Colonización rusa 
 
La colonización rusa de América se desarrolló principalmente en el sur de Alaska 
(descubierta en 1731 por Ivan Fedorov), donde a finales del siglo XVIII se 
establecieron factorías peleteras. No obstante, los dominios rusos en América se 
extendieron también al resto de Alaska y sobre las islas Aleutianas y la costa 
noroeste de América, llegando por el sur hasta el norte de California, donde 
despertaron los recelos de los españoles. Éstos ocuparon como consecuencia la 
costa oeste hasta Vancouver, limitando por tanto la influencia rusa a Alaska. 
 
No obstante, la población de la zona nunca superó los 40.000 habitantes bajo 
gobierno ruso, siendo la gran mayoría de éstos indígenas de la etnia aleutiana; 
algunos de éstos, entre los que cabe destacar a Pedro el Aleutiano, se convirtieron 
al Cristianismo tras la llegada de misioneros desde Rusia. Finalmente, la poca 
rentabilidad de la colonia (en la que entonces se explotaban exclusivamente pieles 
animales) y las malas comunicaciones con el resto de Rusia determinaron su 
venta a Estados Unidos por $7.200.000 el 9 de abril de 1867. Con el dinero 
obtenido el zar esperaba reparar los daños causados por la Guerra de Crimea. De 
haber esperado un poco más, quizá sus súbditos hubiesen encontrado los 
valiosos yacimientos de oro y petróleo entre otros que aguardaban en el subsuelo 
de la colonia, y que fueron descubiertos por los estadounidenses a partir de 1890. 
 
Masacre y enfermedades 
 
Respecto a la manera en que los reinos europeos mencionados lograron la 
conquista de América, hay principalmente dos grupos: 
 
Los españoles y portugueses exterminaron casi completamente a los indígenas de 
las zonas en las que se asentaron mediante la fuerza de las armas pero también 
por una vía involuntaria: varias enfermedades (sobre todo la viruela y en menor 
medida el sarampión, las paperas y la sífilis, entre otras) contra las cuales no 
estaban protegidos los indígenas. 
 
En cambio los ingleses y franceses exterminaron casi completamente a los 
indígenas de las zonas en las que se asentaron mediante la fuerza de las armas. 
Así, sobre los siglos XVII y en menor medida XVIII casi toda América formaba 
parte de alguno de los reinos europeos mencionados. 
 
Todas las colonias americanas se fueron independizando a lo largo de los siglos 
XVIII y XIX, y alguno incluso en el siglo XX. 
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LECTURA 3 

Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 4, No. 39, junio del 20 02 

La cultura como proceso de dominación política 
Ménthor Sánchez Gambóa  

 
Con qué procesos de dominación se relaciona la historia de nuestras 
Nacionalidades y Pueblos y sus respectivas culturas? Cuáles han sido sus 
principales acontecimientos? 
  
Uno de ellos, sin duda, es aquel ocurrido desde mediados del siglo XV en 
adelante, en donde se produce un hecho histórico en el mundo, dicho 
acontecimiento tiene que ver con la invasión de España a nuestros territorios, con 
la expansión de dicho imperio y con la imposición de una cultura, de un lenguaje, 
con una forma de ver y entender el mundo y con la destrucción parcial de otra 
cultura y otro mundo. También se relaciona con procesos de aculturación forzados 
y con el asiento de los primeros centros urbanos que darían lugar a las futuras 
ciudades hechas a imagen y semejanza de la arquitectura española, de su 
concepción y administración política. 
 
Esta confrontación cultural evidencio la existencia de dos mundos opuestos, con 
órdenes sociales y políticos diferentes. El uno estaba en plena consolidación del 
sistema capitalista, mientras que el nuestro, se caracterizaba por ser una sociedad 
comunitaria y equitativa.  
 
Como antecedente, podemos decir que para finales del siglo XVI la Corona 
española venía sufriendo una profunda crisis económica, debido a sus ambiciones 
expansionistas que implicaron un presupuesto exagerado para mantener sus 
conflictos bélicos, además, estaban al orden del día los conflictos religiosos entre 
protestantes y católicos. En este contexto las relaciones comerciales ilegales que 
España llevaba adelante con el Centro y el Sur del continente, también entraron 
en crisis, un indicador de esto fue la quiebra de los mercaderes más poderosos 
que se desató desde 1562 hasta 1567 (1), igual cosa sucedió en 1576 (2) con los 
dos bancos de Sevilla que trabajaban con capital extraído del Mundo Andino, 
producto de la comercialización del oro, la plata, cueros, cochinilla, esclavos, etc.  
 
Entonces un primer elemento que está presente es que antes de los procesos de 
invasión, España atravesaba una profunda crisis económica y política que ponía 
en riesgo la estabilidad de la monarquía y de la sociedad, por ello se busca 
mecanismos de solución, entre los cuales, el principal es la guerra. 
 
Luego, esta crisis de la Corona española se fue relacionando con los problemas 
de la producción en nuestros territorios ancestrales, con la ubicación de las minas, 
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con la falta de mano de obra calificada para su explotación, con las dificultades de 
la circulación de mercancías por la enorme distancia entre España y el Mundo 
Andino, con las trabas del mercado que al no tener el metálico fresco, las ventas 
se realizaban a plazos, a esto se suma, una administración burocrática y la 
enorme corrupción de todos los agentes de la producción que burlaban los tributos 
o impuestos al rey. 
 
De otro lado, las autoridades religiosas y políticas, representadas por el rey y el 
papa, en el discurso aparecían como verdaderos creadores, defensores y 
salvadores del orden civil y espiritual de los runacuna; pero en la realidad 
concreta, una cosa eran sus enunciados de buena voluntad con el cuidado y trato 
a los indígenas y otra era la aplicación de sus instrumentos y mecanismos para la 
extracción de la riqueza violando todo tipo de derechos humanos, económicos y 
sociales.  
 
Esta maquinaria política, para el ejercicio de su poder, creó toda una red social 
conformada por las autoridades de la Audiencia de Quito, de las regionales; los 
encomenderos y la iglesia católica, es decir, el poder político en pleno estaba 
repartido en la autoridad civil, económica y religiosa. Esta red estaba en contacto 
con el poder español, desde donde venían las últimas decisiones que pasaban por 
el Virrey como representante político del Rey. Era esta red la encargada de la 
expropiación territorial a los pueblos indígenas, de la ubicación, selección y 
erradicación forzada de los indígenas de sus respectivas poblaciones como mano 
de obra esclava y barata para las minas y otros trabajos; esta red era la 
responsable de la destrucción de los centros espirituales y de la persecución y 
eliminación de los líderes espirituales y políticos. 
 
Si bien, desde el lado de los invasores, esto es para el poder español, la religión 
católica, los militares, comerciantes, letrados y pequeños usureros; este hecho fue 
y en algunos casos sigue siendo asumido como algo divino, como el milagro caído 
del cielo para alivianar las escuálidas arcas fiscales del imperio, como el 
"descubrimiento" mayor de la historia de occidente y como la fecha póstuma de la 
iglesia católica que se regocija con la conversión de los "incultos e ignorantes 
indios" en la docta doctrina cristiana; para el mundo andino, en cambio, el milagro, 
pronto se convirtió en dolor, el descubrimiento en encubrimiento de la violación de 
los más elementales derechos de los pueblos y de sus habitantes y, la salvación 
espiritual o individual de las almas se torno en la esclavitud de millones de runas. 
 
Vale decir también, que detrás de aquel modelo arquitectónico del Cabildo, la 
Iglesia, el hospital, la cárcel y la plaza que se trajo de la urbanización europea, 
también se esconde todo un proceso de expropiación territorial, una historia de 
aculturación, un desenfreno incontrolado de acumulación de capital colonial y 
poscolonial; y una lucha histórica de resistencia de las Nacionalidades y Pueblos.  
 
Fue este poder colonial y sus representantes, los responsables de haber impuesto 
la visión occidental de religiosidad, de gobierno, de cabildos, de ciudadanía, de 
Estado y de nación; cuyas realidades y conceptos han pretendido ser 
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universalizados en todo el continente, a veces negando o 
desconociendo y tratando de eliminar a las culturas originarias de 
Abya-Yala o de los territorios ancestrales.  
La articulación y relación de lo político-religioso en la colonia se 
convirtió en la estructura material y visible de dominación, en una 
jerarquía social, en una red política, en un tipo de autoridad y discurso, 
se montó todo un aparato para el control, dominio y ejercicio del poder 
político, el cual desde sus comienzos, al estilo de las típicas monedas 
romanas ha tenido y tiene dos caras, la civil y la eclesiástica que se 
relacionan con el orden externo e interno, la ley terrenal y la ley divina, 
el socius y el individuo, el rey y el papa, la tierra y el cielo, la carne y el 
espíritu o la misma moneda metálica con diferente forma de 
acumulación a través del tributo y el diezmo. 

 
Fue este poder político- religioso el responsable de la destrucción parcial de la 
cultura andina y de sus pueblos, de su sistema político, económico, espiritual, 
linguístico, y militar, es decir, de todo su ordenamiento social, que luego daría 
paso a la implantación de un nuevo orden social arcaico, hecho a imagen y 
semejanza del modelo capitalista occidental del siglo XV, pasando desde la 
sociedad esclavista a la sociedad pre-capitalista, que empezó como una extraña 
aldea en manos de las autoridades del Cabildo y de la religión católica, quienes 
eran los encargados de implementar la cultura del dinero, la escritura, la espada y 
la fe, a través de la cual, se nos ha querido hacer ver, escribir, leer, pensar y 
actuar como si solo existiese un mundo, una sola realidad y una sola cultura en 
base a enunciados de descubrimiento, salvación individual, educación, justicia y 
libertad.  
 
La cultura del imperialismo-neoliberalismo  
 
Actualmente, cómo se puede entender los diferentes cambios que se vienen 
presentando en el mundo y en nuestra sociedad? 
 
En primer lugar, tales acontecimientos tienen que ver, en gran medida, con la 
esfera de la economía, con su dinámica, sus procesos y con las relaciones que se 
establecen con lo político, lo religioso y lo cultural. 
 
Sin duda, estos procesos vertiginosos tienen su base en un tipo de sociedad, con 
un modelo de crecimiento económico, social y con un determinado tipo de 
gobierno y democracia, tal como sucede en este sistema capitalista, 
especialmente en los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Japón, Italia, etc., que cada vez que se encuentra en crisis, intentan 
resolver la misma con una serie de medidas y mecanismos que tienen honda 
influencia en los países debilitados económicamente, como es el caso de Centro 
América y Latinoamérica. 
 
Ya desde la década del ochenta, el sistema capitalista experimentó una crisis 
general, que sus voceros la han denominado como crisis energética, aduciendo el 
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problema central a un movimiento desigual en los precios del petróleo, con esto el 
problema quedó reducido a un mal manejo administrativo y a una área específica; 
se dijo que era una crisis de la oferta, originada por la subida del precio del 
petróleo, que alteró las relaciones de intercambio entre los diversos países que 
mantienen relaciones comerciales; para lo cual, el remedio planteado fue la 
reducción de los salarios reales, con el fin de establecer el equilibrio económico y 
productivo.  
 
Pero lo que en realidad sucedió fue una crisis propia del sistema capitalista, que 
ya venía adoleciendo desde los años setenta, básicamente en el área de la 
producción que llegó a tener una sobreproducción de mercancías sobre la 
demanda efectiva, lo cual creó un descenso de la tasa de beneficio de capital, que 
no promete seguir con la acumulación histórica de capitales. En este marco la 
denominada crisis energética fue un desate y no su origen, porque el 
desencadenante real fue la caída de la tasa de rentabilidad de capital, que como 
hemos dicho, compromete la acumulación capitalista; es por esta razón que los 
ideólogos y economistas dependientes del Estado capitalista han impulsado varias 
formas de remediar los problemas sociales, cuya propuesta de solución es el 
proyecto neoliberal a la crisis, cuya esencia consiste en elevar la tasa de 
rentabilidad de capital internacionalizando la economía de mercado a cualquier 
costo; hecho conocido en el mundo como la era de la globalización o el desarrollo 
pos-moderno. 
 
Ante esto, las principales medidas que se ven obligados a tomar los gobiernos de 
turno son, en primer lugar, afectar a los salarios o directamente reducirlos; con la 
aclaración de que se reduce el salario pero no se reparte el excedente, hecho que 
termina demoliendo a toda la clase obrera, a sus respectivas familias y a la gran 
mayoría de la población indígena. Otra medida es la disminución del presupuesto 
del Estado en el área de prestaciones y servicios sociales, especialmente en 
salud, educación y vivienda, ya que el Estado los asume como salarios indirectos 
o más específicamente, como gasto y no como inversión. 
 
A estas soluciones se suman la contrareforma fiscal, que no es otra cosa que la 
creación de impuestos directos e indirectos, es decir, impuestos dirigidos a la renta 
y al consumo generalizado; situación que va de la mano con la desregulación del 
mercado laboral, con la intensión de crear mercados competitivos interna y 
externamente, pero que se hallen libre de restricciones arancelarias y fiscales para 
que permita un flujo constante y eficaz en el intercambio de productos regionales o 
interregionales. Para esto a nivel interno, se necesita crear políticas adecuadas, 
un buen sistema administrativo y tener un sistema laboral flexible, libre de trabas, 
es decir, que el empresario no tenga obstáculos para utilizar la mano de obra 
calificada, esto es que pueda imponer la jornada y el tiempo de trabajo y 
establecer contratos temporales, lo cual implica eliminar o disminuir la capacidad 
negociadora de los sindicatos. 
 
Otra medida que aparece como efectiva para resolver la crisis, es la venta masiva 
de las principales fuentes de riqueza de los países por medio de las 



 140 

privatizaciones de las empresas estatales o de las áreas estratégicas como el 
petróleo, telefónica, salud, educación, etc. Aquí, el supuesto que se maneja es que 
las empresas públicas representan un desperdicio de recursos para los Estados, 
debido a su burocracia, incompetencia y pérdida de recursos; por ello es mejor, la 
entrada de empresas privadas con capital externo e interno, que transformen la 
economía de una sociedad, que generen empleo y mejoren el servicio. En fin, es 
éste el panorama en el que se mueven los diferentes países latinoamericanos 
como Argentina, México, Brasil, Chile, entre otros, dentro del cual, Ecuador no es 
una excepción, sino que ha sido otro país más, presa del experimento neoliberal y 
que pese a las crisis en las que han entrado México y Argentina demostrando que 
el proyecto neoliberal, más que un remedio es una enfermedad crónica para los 
pueblos, el imperialismo y la clase dominante buscan imponer a cualquier precio 
su propuesta.  
 
Otra vieja forma que tiene el capitalismo para resolver sus crisis, es acudiendo al 
uso de la fuerza, es decir, desatando una guerra contra quienes considera sus 
enemigos que ponen en riesgo la acumulación de riqueza en cualquier parte del 
mundo, porque para los grandes países capitalistas y para los monopolios 
internacionales, la globalización, quiere decir, el fin de la historia o más 
exactamente, el fin de algunas historias y los deseos de eternizar su historia, o sea 
el mantenimiento de la dependencia y explotación económica a los países pobres, 
el control geopolítico del mundo y de sus recursos y el sometimiento de todas las 
economías a las leyes del mercado. 
 
Es justamente, a partir de esta lógica irracional de acumulación de capital y de 
generación de valor en pocas manos, que el neoliberalismo y su propuesta 
globalizante han creado toda una cultura posmodernista caracterizada por 
privilegiar a un tipo de individuo y a su narcisismo como base de la sociedad y no 
a la sociedad y al conjunto de sus relaciones; luego como ha dicho Marx, las 
relaciones entre las mercancías o las cosas en el mercado se han vuelto 
relaciones como si fueran entre seres humanos y las relaciones entre personas se 
han vuelto relaciones como si fueran entre cosas, es decir, se ha fetichizado las 
relaciones humanas, a tal punto, que valen más las cosas que las personas o el 
valor del hombre se mide por el valor de las cosas que posee; del mismo modo, la 
mayoría de individuos asumen y viven en el mundo de la ficción y del simulacro 
como si fuera el mundo real y concreto, porque se cree que las graves 
contradicciones sociales existen como si fueran problemas individuales o 
problemas que se dan solo en la imagen de la televisión y en la imaginación de la 
gente, es decir, no se profundiza en las causas reales de los problemas sociales y 
en los responsables de la misma, sino que se los traslada, se los explica o se los 
justifica como problemas personales dentro de un mundo de la apariencia 
cotidiana. 
 
Otra característica más de esta cultura neoliberal, es el consumismo individual que 
es asumido como un status social o de prestigio y que es utilizado para segregar y 
excluir a los demás, no importa que el poder económico y adquisitivo de la clase 
dominante se haya obtenido en base a la explotación, al fraude, a la manipulación 
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y al robo de los recursos pertenecientes al pueblo; lo que importa es comprar, 
acumular bienes, llegar al lujo, a la vanidad y al derroche como una virtud la 

clase burguesa, que tiene que ser aprendido como un valor por quienes quieren 
parecer como tales, olvidando su propio ser, su identidad y su cultura. 
 
En estas condiciones, el neoliberalismo aparece como si fuera la única cultura 
existente e indiscutible, como si fuera una supra-cultura o una super-cultura por 
encima de las demás, para lo cual trata de imponer su verdad como una sola 
verdad basada en el mercado y que tiene que ser irremediablemente aceptada por 
los otros estados, gobiernos, sociedades y pueblos o sino los poderosos, el G-7 (3) 
arman sus alianzas y desatan sus guerras o todo un proceso de represión a 
escala mundial para someter a la fuerza a todos los países o movimientos sociales 
que se opongan a estas falacias y a estos procesos de dominación cultural, tal 
como ha sucedido en América Latina con Cuba, Granada, Nicaragua, El Salvador, 
Chile, etc., o como en el caso de Irak, Arabia Saudita, Palestina, etc.; de modo que 
el neoliberalismo, como estrategia de gobierno del capitalismo internacional, niega 
y se opone a la existencia de otros mundos y otras culturas o si los admite, busca 
a corto, a mediano o a largo plazo terminar funcionalizando o integrándoles a 
todas las culturas y a todos los representantes dentro de la lógica del sistema 
capitalista, hasta lograr que el planeta funcione como una aldea, con pequeñas 
sucursales en donde prevalezca un solo idioma, una sola moneda, una sola 
religión y una sola forma de sociedad y de gobierno elegidos y controlados desde 
el exterior en coordinación con los monopolios internacionales que imponen 
productos, fijan precios y se llevan los millones de dólares de ganancias a sus 
respectivos sacos que residen fuera de los países de donde se extrae la riqueza. 
Pero la amenaza, el combate, la guerra y el genocidio emprendido por las grandes 
potencias, más que demostrar una condición de su fortaleza, demuestra la 
incapacidad de sus gobiernos y de sus instancias internacionales para llegar a 
acuerdos o consensos por la vía del diálogo y con la participación directa de los 
afectados; demuestra también la falta de credibilidad que tienen sus 
representantes en los espacios posibles de negociación; finalmente, el uso de la 
fuerza se puede mirar como un signo de la crisis social que vienen arrastrando 
dichos estados. 
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Movimientos indígenas en América del Sur: 
potencialidades y límites1 
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l último tercio del siglo XX  está marcado en el mundo y en América 
Latina por la emergencia de muchísimos movimientos étnicos que 
tienen la virtud de mostrar los límites profundos del sistema 
democrático en construcción a partir del ideal Estado Nación. La suerte 
que tenga en el futuro el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional 
en México será decisiva para otros movimientos que en países de 
fuerte composición indígena —como Guatemala, Nicaragua, Ecuador, 
Perú y Bolivia— desafían el monolítico poder de los Estados Naciones, 
formados sin y contra los indígenas. En Chiapas, un movimiento nuevo 
—tanto en sus reivindicaciones como en su composición y estilo de 
acción— ha mostrado desde el primero de enero de 1994 las grietas 
profundas de la democracia y el Estado precisamente en el país de 
más intensa tradición indigenista luego de la revolución mexicana de 
1910, y con una larga frontera con los Estados Unidos. Es importante 
subrayar que Víctor Hugo Cárdenas —un maestro aimara, dirigente de 
uno de los segmentos del Movimiento Túpaq Katari— es el actual 
Vicepresidente de la República de Bolivia, acontecimiento político 
único hasta hoy en la historia de ese país. Otros movimientos 
importantes en América Latina no han tenido —desafortunadamente— 
la misma difusión mundial que el de los zapatistas. Es el caso de los 
levantamientos indígenas en Ecuador (1990,1993) y la marcha por la 
Dignidad y el territorio en Bolivia (1991). Sin grandes movilizaciones y 
confrontaciones comparables a las que acabo de mencionar, las 
organizaciones indígenas de Guatemala, Nicaragua, Perú, Chile, 
Colombia y Brasil obtienen —paso a paso— parte de sus 
reivindicaciones.  

Es pertinente una observación sobre las categorías que se usan para 
hablar de los habitantes originarios del continente llamado América. La 
palabra «indio» —reservada antes de la conquista de América para los 
hindúes— se convirtió en sinónimo de poblador de América y luego en 
siervo de hacienda. Por el proceso de dominación colonial también en 
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la esfera de la lengua y las palabras, «indio» en gran parte de América 
es una palabra cargada de desdén y menosprecio. Por eso las 
Organizaciones prefieren llamarse a sí mismas Indígenas y 
últimamente se abre paso la noción de «pueblos originarios» porque 
también la palabra indígena tiene parte de esa carga de menosprecio. 
Los indianistas que reivindican la palabra Indio son muy pocos. Un 
caso excepcional es el Brasil donde la connotación peyorativa está 
ausente y la palabra Indio tiene una carga positiva, asociada tal vez a 
la idea Rousseauniana del «buen salvaje».  

En este artículo presento una reflexión sobre las reivindicaciones 
indígenas, la práctica de dirección de los dirigentes, las 
potencialidades y los límites de los movimientos indígenas en América 
del Sur, con el explícito propósito de contribuir a la afirmación 
organizativa de los pueblo indígenas de la amazonía sudamericana. 
Me parece importante hablar de las virtudes y potencialidades de los 
movimientos indígenas, pero es igualmente importante tener el cuenta 
sus problemas, sus dificultades y los contextos adversos. 

Antes, escribí un libro sobre las luchas por la tierra en la Costa y en los 
Andes peruanos. Ahora, trato de acercarme a las luchas por el 
territorio y el derecho a la diferencia en la amazonía tanto peruana 
como de América del Sur. 

Ciudadanía étnica, doble ciudadanía y reivindicacio nes indígenas  
Seis son las más novedosas e importantes reivindicaciones de los 
movimientos indígenas en América Latina: el reconocimiento de su 
territorio, la defensa de sus culturas, de sus lenguas, de su dignidad, el 
respeto que merecen como pueblos, y la defensa de la naturaleza de 
la que ellos y ellas se sienten parte. Ninguna de éstas aparece en los 
listados de reivindicaciones de los gremios y partidos políticos de las 
derechas y las izquierdas. Esta constatación es suficiente para 
subrayar la importancia política de los movimientos indígenas y su 
potencialidad para el futuro en cada uno de los países en los que 
aparecen.  
 
El territorio supone la tierra, pero no se trata de una parcela reclamada 
para una familia o para un individuo dentro de la concepción occidental 
clásica. Se trata de una vasta extensión, de un bosque multiétnico en 
el que es posible la vida y la reproducción cultural de uno o más 
pueblos Indígenas. La noción de propiedad era y es ajena a los 
pueblos indígenas antes de la conquista y antes del contacto con la 
llamada civilización occidental. El reconocimiento legal de las 
Comunidades Indígenas no podría haber sido hecho sin la noción de 
propiedad. Los indígenas reclaman el carácter colectivo de esa 
propiedad porque tanto en su modo de producción como en sus 
normas esenciales de cultura no tiene sentido el individualismo. Es sí, 
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parte del rapidísimo proceso de cambio en que estos pueblos se 
encuentran luego de su reconocimiento legal y de la protección estatal 
que ese reconocimiento supone. La noción de territorio crea serias 
dificultades entre los militares y los diplomáticos encargados de 
defender la soberanía de los Estados Naciones. Una reivindicación 
territorial les parece un atentado contra la unidad del Estado Nación 
porque suponen que los pueblos indígenas que reivindican su territorio 
quieren formar otro Estado Nación y que en esa aventura serían 
cómplices de los Estados Vecinos. Sólo un desconocimiento profundo 
y una falta de sentido de la realidad pueden conducir a suponer que 
pueblos indígenas de algunas decenas de miles de habitantes quieran 
formar un Estado Nación independiente. 
 
La defensa de las lenguas y las culturas se expresa con toda claridad 
en las batallas que las organizaciones indígenas libran para conseguir 
programas de educación bilingüe e intercultural y, de ese modo, 
escapar de la educación oficial impuesta por el Estado como si el 
castellano fuera la lengua materna de todos los habitantes del país.  
Desde su pobreza —y a veces extrema pobreza— los pueblos 
indígenas luchan también por su dignidad y por el respeto que 
merecen. De ese modo, dan lecciones de política y de ética a los 
Estados, a las clases dominantes, a los partidos políticos y a los 
individuos en general, educados dentro del etnocentrismo occidental y 
el desprecio por los otros, por los que no son como ellos.  
 
Los indígenas de todas partes se sienten parte de la tierra y de la 
naturaleza. No están en conflicto con ella ni compiten entre sí para 
dominarla y aplastarla. En sus matrices culturales no tiene lugar la 
separación entre los hombres y la naturaleza y menos el conflicto para 
derrotarla, tan propios del Occidente conquistador y guerrero.  
 
Potencialidades de los movimientos indígenas  
 
1. Para enriquecer los conceptos de libertad y democracia 
cuestionando el etnocentrismo de la noción de igualdad, afirmando el 
derecho a la diferencia y reivindicando el derecho colectivo de los 
pueblos. 
 
Cuando los dirigentes del Consejo Aguaruna Huambisa en el norte de 
la amazonía peruana preguntan «¿A quienes tenemos que ser iguales 
y por qué?» y cuando afirman que se sienten peruanos, que son 
peruanos, pero que quieren seguir siendo Aguarunas y Huambisas, 
cuestionan el carácter etnocéntrico del ideal de igualdad propuesto 
como universal por la Revolución Francesa de 1789 y defienden su 
derecho de ser diferentes y de seguir siendo diferentes. Reclaman —
en consecuencia— una Ciudadanía étnica, una doble ciudadanía: la 
del Estado Nación (peruana, brasileña, ecuatoriana o boliviana, por 
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ejemplo) y la del pueblo Indígena al que pertenecen (Aguaruna-
Huambisa, Terena, Shuar, o Guaraní). Cuando en todas partes los 
movimientos indígenas reclaman la defensa de sus territorios, de sus 
lenguas y de sus culturas, lo que están pidiendo es el reconocimiento 
de un derecho colectivo no previsto en la Declaración de los Derechos 
del hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa.  
 
En los países de composición multi-étnica las democracias son aún 
incipientes, entre otras razones porque las diferencias reales y 
profundas entre individuos y pueblos no son tomadas en cuenta por la 
clase política que confunde la democracia con la simple elección de los 
gobernantes y que confunde también cada uno de esos países con sus 
simples capitales. La igualdad formal de todos los individuos dentro de 
la ideología del Estado Nación parece suficiente pero esconde una 
profunda desigualdad de oportunidades para que los individuos y los 
pueblos ejerzan plenamente sus derechos. Teniendo en cuenta 
exclusivamente el derecho al voto hay en nuestros países ciudadanos 
de primera, segunda y tercera categorías: en la primera están los que 
saben leer y escribir y pueden elegir y ser elegidos; en la segunda, 
aquellos analfabetos que pueden elegir pero no pueden ser elegidos; 
y, en la tercera, los analfabetos que tienen la potestad de votar si lo 
desean pero que tampoco pueden ser elegidos. En suma, la 
escolaridad occidental define la condición de ciudadano. De ese modo, 
el saber y la experiencia de los adultos analfabetos de las sociedades 
indígenas —analfabetos pero sabios— no es tomada en cuenta. El 
panorama es más complejo y negativo aún si se observa que una 
proporción importante de hombres y mujeres no tiene registros de 
nacimientos, documentos personales y por lo tanto están excluidos de 
esa pequeña parcela de ciudadanía. Habría que agregar que en 
numerosos países los militares son ciudadanos fuera de categoría con 
más derechos que deberes, aunque formalmente no tengan el derecho 
de votar.  
 
Si se toma en cuenta a los grupos étnicos y se valoran adecuadamente 
cada una de sus reivindicaciones, es inevitable cuestionar el carácter 
etnocéntrico de las nociones de igualdad y universalidad. El concepto 
de igualdad es uno de los ideales más extraordinarios creados por la 
utopía de la modernidad. En su nombre de han muerto millones de 
personas. De hecho, los hombres y mujeres del mundo no somos 
iguales. Tenemos una estructura biológica compartida y profundas 
diferencias culturales y sociales, de modo que al buscar la igualdad se 
asume inevitablemente a una parte de los seres humanos como 
modelo a seguir por el resto. Si lo occidental debe ser el modelo, un 
fragmento se convierte en universal y el ideal de igualdad es una 
sombra oscura que no deja ver el gravísimo problema de la 
dominación.  
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En la lucha por la igualdad, hasta ahora, no hay espacio para la 
diferencia. La ideología del Estado Nación busca una Nación, un 
Estado, una cultura, una lengua. Como la realidad es compleja, 
diversa, multiétnica y plurilingüe, lo fácil es someter y reducir lo múltiple 
a uno. En más de docientos años —desde la fundación de los Estados 
Unidos hasta ahora— la realidad es más fuerte que el ideal de 
reducción de los Estados Naciones. La homogeneización como 
propuesta política impuesta por todos los medios gana terreno, somete 
y hace desaparecer a muchos pueblos, pero no a todos. Ahora las 
organizaciones indígenas defienden su derecho a ser diferentes. En 
consecuencia, cuestionan la noción etnocéntrica de igualdad, impuesta 
por los países occidentales.  
 
En este punto preciso conviene advertir que no se trata de rechazar el 
ideal de igualdad e imponer en su lugar el ideal de la diferencia. 
Pretender ese reemplazo sería una solución de facilidad que no sería 
sino más de lo mismo, como la ley del talión. Se trata de buscar un 
ideal en que la igualdad en un conjunto de derechos de todos los 
hombres y mujeres del mundo coexista con el derecho a la diferencia 
de los pueblos indígenas. En otros términos, es posible tener una 
visión restringida de la igualdad a partir de los derechos de vivir, 
trabajar, organizarse y ser libres, abriendo un claro y legítimo espacio 
para la diferencia en los terrenos de la cultura, de la lengua y de la 
religión. No tenemos por qué aceptar la aparente irreconciliabilidad 
entre lo individual y lo colectivo. El occidente capitalista privilegió hasta 
hoy lo individual rechazando lo colectivo, mientras que el occidente del 
socialismo realmente existente privilegió lo colectivo sacrificando lo 
individual. Por ambas vías sólo se llegó y se llega a una sociedad sin 
plenitud, a medias. Tampoco se trata de aceptar la aparente 
irreconciliabilidad entre los derechos individuales y el derecho 
colectivo. Lo más moderno en nuestro tiempo sería precisamente 
aceptar y asegurar la vigencia del derecho colectivo de los pueblos. De 
ese modo todos los pueblos indígenas se sentirían respetados.  
 
Es cierto que la defensa del derecho a la diferencia puede ser un 
pretexto para la afirmación de fundamentalismos que poco o nada 
tienen que ver con la democracia. Pero hay que hilar muy fino o tocar 
el asunto con guantes de seda para no caer en ciertas trampas. En 
Francia el llamado fundamentalismo islámico preocupa a muchísima 
gente. No parece correcto en Occidente que las mujeres en parte del 
mundo árabe sean obligadas a llevar el velo. Se trata de un hábito 
cultural profundamente enraizado en muchos pueblos. De un lado, con 
el principio de libertad lo correcto es aceptar que cada uno se vista 
como quiera. De otro, desde el fundamentalismo democrático, lo 
correcto sería que todos se vistan como en Occidente. La tentación 
etnocéntrica y la dominación cultural vuelven a aparecer 
inevitablemente. En Argelia, los islámicos ganaron limpiamente las 
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elecciones democráticas; escogieron el gobierno que querían, pero los 
perdedores, el gobierno francés y otros de los países occidentales 
creyeron que esa victoria era un peligro y propiciaron un golpe de 
Estado. Sin que mediara un problema de lenguas y cultura diferentes, 
lo mismo ocurrió en Chile: los norteamericanos propiciaron el golpe de 
Pinochet contra el gobierno socialista de Salvador Allende, limpia y 
democráticamente elegido. Se trata de dos fundamentalismos frente a 
frente: uno democrático y otro islámico. La negación de un derecho 
provoca su afirmación. Los nacionalismos —mal endémico de la 
sociedad humana— resultan de procesos de afirmación frente a una 
negación. Lo extraordinario de este fenómeno es que hoy, el 
nacionalismo norteamericano o francés no merece atención alguna: sí 
los nacionalismos islámicos o Kurdos o Servios y Croatas. La 
diferencia sólo es explicable por el fenómeno estructural de la 
dominación cultural y por el juego de sombras y luces de las ideologías 
que se usan para defender velada y eficazmente los intereses de las 
clases dominantes. Es curioso: recurrir a la dictadura para defender a 
la democracia. En el fondo, la cuestión del respeto de culturas y 
pueblos se expresa en los métodos que se usan. Hay dos modos de 
conseguir que las mujeres árabes dejen de vestirse con el velo que 
cubre sus rostros: que ellas desde dentro de su cultura consigan el 
derecho de vestirse como quieran si lo quieren, o que un poder por 
encima de ellas les ordene no vestirse más así. La democracia y la 
dictadura vuelven a aparecer. Cuando los occidentales, en particular la 
derecha francesa, opta por el camino de la imposición, obtiene lo 
contrario de lo que busca. Las bombas de los fundamentalistas 
islámicos amenazan ahora a los fundamentalistas democráticos. Un 
nacionalismo frente a otro, con los mismos métodos de siempre, a 
pesar del enorme discurso realmente existente sobre la democracia y 
el respeto a los derechos individuales.  
 
2. Para aprender, reproducir y multiplicar las prácticas fundadas en el 
principio de solidaridad 
 
Es en los pueblos indígenas de las regiones tropicales y andinas 
donde se encuentran las prácticas más importantes de solidaridad en 
el mundo a partir del principio de reciprocidad que es uno de los 
fundamentos de sus estructuras sociales. Frente al individualismo y al 
egoísmo de la sociedad capitalista en el mundo, los pueblos indígenas 
poseen aún reservas de solidaridad que pueden ser muy importantes 
para el futuro de la humanidad. Habría que advertir que no se trata de 
idealizar una rousseauniana bondad natural del «buen salvaje» en 
oposición a la aparente maldad de la civilización. En condiciones 
geográficas y ecológicas muy precisas, la solidaridad es un recurso 
para adaptarse en mejores condiciones a un medio hostil y duro. En 
otras palabras, no se es generoso porque se es bueno sino porque 
compartir es un modo de tener acceso a los recursos. En las 
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sociedades indígenas se logra un equilibrio entre lo individual y lo 
colectivo, equilibrio que en la civilización occidental aún no es posible 
porque el capitalismo sacrifica lo colectivo en nombre de lo individual y 
en el socialismo realmente existente se sacrifica lo individual en 
nombre de lo colectivo.  
 
3. Para defender la naturaleza 
 
La defensa ideal de la naturaleza sería no tocarla pero la especie 
humana es depredadora en la medida en que no podría vivir si no se 
alimentara de plantas y animales. En última instancia, de lo que se 
trata es de tratar de ser lo menos depredador posible. Los principios 
indígenas de tomar del bosque-naturaleza únicamente lo que se 
necesita y dejar que el bosque se reconstituya plenamente son 
esenciales para definir una política de clara defensa de la ecología.  
 
Como el capitalismo se guía esencialmente por su principio de 
acumulación, es simplemente incompatible con la lógica indígena. Los 
bosques se pierden porque las empresas capitalistas acaban con los 
árboles finos y prefieren convertir los suelos de los bosques en campos 
de cultivo de pastos para la crianza de ganado y para sembrar los 
productos claves para los mercados como la soya, el arroz, la cana de 
azúcar y el café, principalmente. 
 
El saber indígena sobre la Amazonía es el más avanzado del mundo, 
pero no es tomado en cuenta por los depredadores capitalistas. Sin los 
bosques, los suelos se empobrecen por el peso del ganado que lo 
endurece y le quita oxígeno y nitrógeno y también por el exceso de 
agua que lo despoja de lo esencial. Con la lógica capitalista los 
bosques están condenados a desaparecer. En Brasil el 90 por ciento 
de los bosques de la costa atlántica ya ha desaparecido; ahora es la 
amazonía, el nuevo Dorado de los terratenientes luego de la gran 
batalla por el caucho. En el Perú, hay ya desiertos en la Amazonía 
central En la próxima sección volveré sobre este punto.  
 
4. Para la revalorización de los sabios indígenas que comienzan a salir 
de la clandestinidad 
 
De modo general en el mundo indígena la condición de sabio está 
asociada a la del sacerdote y a la del médico. Para ellos, la Iglesia 
Católica reservó la categoría negativa de «brujos». ¿Sería posible 
considerar sabio a un brujo? No, si se observa la realidad con el 
etnocentrismo católico y la lógica de la dominación cultural occidental, 
fundados en la ecuación saber=escolaridad; sí, si se toma en cuenta 
que la experiencia es fuente de saber y que la escolaridad —
demasiado reciente en la historia de la humanidad— es de por sí 
insuficiente. 
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Los sabios indígenas de hoy han sobrevivido y sobreviven a la 
extirpación de idolatrías, política colonial instalada en América desde el 
siglo XVI. El mejor modo de protegerse de la persecución fue pasar a 
la clandestinidad, enmascararse y adoptar el lenguaje del poder. Los 
Dioses americanos fueron identificados con los diablos y llamados 
simplemente diablos o demonios. Quienes pactaban y pactan con el 
llamado diablo debían y deben ser perseguidos por los defensores del 
Dios Católico «único y verdadero». En la danza peruana de las Tijeras, 
el bailarín acepta haber pactado con «El diablo». No le importa esa 
formulación porque el llamado Diablo es su Dios Montaña que habita 
en los cerros. Poseído por el espíritu del Dios Montaña es capaz de 
morir luego de encarnarse en un bailarín discípulo que sigue sus pasos 
y quiere ser como él. En el mundo quechua, los Yachaq (Altu misayuq, 
o Paqu) —sabios— son los sacerdotes formados luego de un largo 
proceso de aprendizaje, los hombres que mejor conocen y guardan el 
saber quechua, los de mayor experiencia para dar consejos sobre las 
posibilidades diversas para resolver los conflictos. Ellos estuvieron 
escondidos y en los últimos diez años comienzan a emerger a la 
superficie y se atreven a celebrar los ritos andinos de las Ofrendas a 
La Pacha Mama —Madre Tierra— y a los Dioses Montaña, 
públicamente en las plazas del Cusco o de Lima, como antes en La 
Paz. Desafían el poder de la Iglesia Católica, que ahora —felizmente— 
no tiene el mismo poder que en el pasado. En el futuro la investigación 
antropológica podrá mostrar seguramente, el papel de dirección que 
estos sabios andinos tuvieron y tienen en las rebeliones campesinas e 
indígenas. 
 
5. Aparición de los primeros intelectuales indígenas en el siglo XX 
 
La noción de intelectual indígena merece una atención especial y 
algunas precisiones. Como estoy convencido que la escolaridad no es 
una criterio único de saber y de sabiduría, es perfectamente posible 
hablar de un intelectual indígena analfabeto. Se trata de un hombre 
que conoce la historia de su pueblo, que guarda su memoria, que 
enseña y aconseja, que observa la realidad a través del tiempo, que 
cura muchas enfermedades y que es considerado como un 
intermediario entre su Comunidad y los Dioses Montaña. 
 
Luego de la conquista, frente a la magia de la palabra escrita, muchos 
de los jóvenes quechuas quisieron aprender a leer y a escribir. Sólo los 
descendientes de la aristocracia Inca tuvieron ese derecho, hasta la 
derrota de Túpac Amaru II, en 1780. Él leía y escribía, era rico, no 
pagaba tributos y tenía indios a su servicio. Por eso estuvo en 
inmejorables condiciones para convertirse en el crítico más duro del 
poder colonial español. Docientos años después, vuelven a aparecer 
en el horizonte hombres quechuas que leen y escriben, como el 
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ecuatoriano Alberto Taxzo o el Aguaruna peruano Evaristo Nungkuag, 
que asumen la defensa y el liderazgo de sus pueblos. Se trata de 
intelectuales rebeldes en el sentido preciso de productores de ideas. 
Guamán Poma de Ayala, el célebre cronista etnógrafo de los andes 
peruanos, es un ejemplo fantástico del hombre que para aprender a 
leer y escribir se convirtió en ayudante de un extirpador de idolatrías. 
Escribió en castellano, en quechua y en aimara, y dibujó para expresar 
mejor lo que quería contar en su Nueva Coronica y Buen Gobierno.  
 
Con el boom educativo de los últimos cincuenta años en los andes y 
veinte en la amazonía, se han formado numerosos profesionales 
(abogados, profesores, enfermeros, administradores de empresas, 
ingenieros agrónomos y últimamente hasta técnicos en computación). 
Gran parte de ellos y ellas (por el momento sólo hay pocas mujeres) 
son indígenas desarraigados, ganados por la llamada modernidad. 
Otros, con un espíritu crítico y alternativo, guardan lealtad con sus 
pueblos. El más célebre caso es el de los quichuas ecuatorianos de 
Otavalo. En Ayacucho (Perú) egresaron de la facultad de Agronomía, 
con las mejores notas dos hermanas indígenas quechuas que el día de 
la graduación, luego de recibir sus premios dijeron que lo que habían 
aprendido en la Universidad no servía para los pueblos indígenas del 
Perú y que ellas se consagrarían a revalorizar la crianza agrícola y 
ganadera de los andes.  

 
Límites  
La potencialidad que los movimientos indígenas tienen para enriquecer 
el contenido de las categorías libertad y democracia y para transformar 
las dolorosas condiciones de existencia de los grupos étnicos aparece 
dentro de un contexto adverso. Desde fuera, continúa —cada vez con 
más intensidad— la agresión occidental con la novedad de la 
explotación del gas y del petróleo, la violencia política y el flagelo del 
narcotráfico. Desde dentro, se producen serias transformaciones en su 
modo de producción y aparecen formas nuevas de diferenciación y 
estratificación que están cambiando rápidamente el viejo rostro de los 
pueblos indígenas.  
 
1. La amenaza exterior: empresas petroleras y narcotraficantes, 
además de madereros, y hacendados ganaderos 
 
Primero, fueron los conquistadores españoles y portugueses 
buscadores de El Dorado, del oro y las piedras preciosas; después, los 
caucheros en busca de la shiringa; luego, los madereros y los 
destructores del bosque para sembrar pasto, criar ganado y sembrar 
arroz, azúcar, soya, café, plátanos y otras frutas. En los últimos veinte 
años, llegaron nuevos buscadores de oro y las empresas 
multinacionales tras el gas y el petróleo. Los últimos en esta larga lista 
son los narcotraficantes que luego de ocupar ciudades de la Amazonía 
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extienden sus redes hacia los poblados de los grupos étnicos. Producir 
la pasta básica y el clorhidrato de cocaína en unidades muy pequeñas, 
cerca de los ríos y trasladarla en botes y lanchas es más barato y tiene 
menos riesgos de seguridad que producirla en laboratorios grandes y 
enviarla a los centros de acopio, transformación y distribución en 
avionetas. De ese modo, los narcotraficante gastan menos dinero en 
pagar la protección de las Fuerzas Armadas y el poder político en los 
aeropuertos, y ciudades grandes y medianas. Completa el escenario la 
invasión de las sectas protestantes en disputa con la Iglesia Católica, 
para ocupar el espacio reservado por los indígenas para la esperanza 
y la resignación. Este complejo universo aparentemente sólo religioso 
pero con profundas connotaciones económicas sociales, políticas y 
culturales merece una atención mucho mayor de la ofrecida hasta 
ahora por la investigación antropológica.  
 
Estos viejos y recientes invasores son portadores del progreso y la 
llamada modernidad, entendida como el reino del dinero, del trabajo 
asalariado mal pagado, del consumo, del alcohol, de la prostitución; y 
sobre todo de un ideal del capitalismo salvaje que se encarna 
rápidamente en la gente: hacer dinero del modo más fácil posible y sin 
escrúpulos. Resulta hasta ahora inevitable la secuela de 
empobrecimiento, de tuberculosis, de desarraigo, de aguas 
contaminadas y envenenadas, de nuevos desiertos, de suicidios de 
indígenas —como en Brasil, por ejemplo— y hasta de la aparición de 
los primeros casos de Sida entre los grupos étnicos. La otra cara de la 
luna gira alrededor de las organizaciones indígenas y del 
descubrimiento del castellano y el portugués como armas para 
defenderse de la agresión y para buscar un espacio legítimo y 
respetado dentro de los Estados Naciones. 
 
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y, sobre todo, 
Sendero Luminoso —dos organizaciones políticas de la extrema 
izquierda peruana levantadas en armas en la década de los ochenta— 
trajeron una enorme sorpresa: desencadenaron con su práctica una 
reacción contraria entre los indígenas de la Amazonía. Parte de los 
Asháninkas se organizaron y los enfrentaron con arcos, flechas y 
viejas escopetas. El texto que sigue es ilustrativo de esta guerra dentro 
de la guerra: 

«Parte de guerra del pueblo Asháninka: 

A partir del año 1980 el gobierno de aquel tiempo propició 
y acentuó una insensata invasión colonizadora de la 
selva central que se ofertaba como un territorio vacío y 
de riquezas disponibles para quien las quisiera tomar. 
Llegó así una larga etapa de despojo de nuestros 
territorios ancestrales y la mayor destrucción ecológica 
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que se pueda conocer. También llegó la pobreza y el 
desorden.  

Pronto en 1984, los valles de Apurímac, Ene y Puerto 
Ocopa, estaban invadidos por cocales empujados por 
narcotraficantes, y en seguida Sendero Luminoso hizo su 
brutal aparición en la región. En el valle de Pichis y 
Palcazu se instalaron las fuerzas del MRTA. Desde 
entonces nuestra historia ha sido un largo holocausto en 
defensa del territorio, libertad y justicia para nuestro 
pueblo. Motivados por nuestro pensamiento ancestral no 
aceptamos la imposición de dogmas y los subversivos se 
ensañaron con nuestro pueblo a fin de doblegarnos por la 
fuerza o, en caso contrario, hacernos desaparecer.  
...  

Contamos todo esto a ustedes que hoy disfrutan de paz. 
Para lograrla, el pueblo Asháninka ha visto morir 
cruelmente a más de 3,500 de sus hijos, hombres, 
mujeres y niños. La población de más de 50 
Comunidades fue obligada a abandonarlas y 
desplazarse. Más de 5,000 Asháninkas han permanecido 
y aún hoy algunos permanecen en cautiverio, 
esclavizados. Más de 10,000 Asháninkas son 
desplazados forzosos sin hogar ni alimento. Durante los 
seis años hemos vivido en pie de guerra y recibido 
hostigamiento, asesinatos, ataques nocturnos, torturas, 
matanza de gran parte de nuestros líderes  
...  
Y ustedes viven hoy en paz».  

(Comisión de Emergencia Asháninka, Voz Indígena 
Asháninka, Un pueblo en emergencia se levanta, Lima 
1995). 

En mi reciente visita al territorio Asháninka (agosto de 1996) encontré 
una nueva categoría para designar a las víctimas indígenas de esta 
guerra: los llamados Recuperados, que son los hombres, mujeres y 
niños Asháninkas que estaban en manos de las columnas de Sendero 
Luminoso y que han sido rescatados por sus hermanos indígenas, por 
los Comités de Defensa Civil (llamados «ronderos») y también por el 
Ejército. 
 
2. Cambios esenciales en el modo de producción 
 
Hace 30 años no existían en la Amazonía de América del Sur 
Comunidades de indígenas reconocidas por los Estados. Su 
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reconocimiento legal como condición para su defensa y continuidad es, 
al mismo tiempo, el punto de partida para un esencial cambio en su 
modo de producción y de vida. En otro texto, he escrito: 

«...para defender a los indígenas era necesario alterar el 
principio mismo de su vida en la medida en que al fijar 
una sede cambiaría su modo de producción. Empezarían 
a dejar de ser trashumantes itinerantes para convertirse 
en sedentarios. Un local escolar, un campo de fútbol y un 
nombre nuevo completaron la refundación indígena. Se 
crearon las condiciones para que cambiaran en el preciso 
momento en el que se les defendía de la agresión 
externa. Desde entonces ya no pueden ser los mismos y 
están en busca de una nueva forma de ser. 27 años son 
muy poco, pero en ese tiempo se ha producido una 
extraordinaria transformación: se han multiplicado las 
escuelas y muchas Comunidades nativas tienen ahora 
colegios secundarios, crece el bilingüismo, el mercado se 
expande lenta pero irreversiblemente, el salario de los 
profesores bilingües los convierte en consumidores 
reales y la producción de plátanos, café, cacao, arroz, 
cítricos, frijoles, papaya y yuca, los va volviendo 
campesinos productores para el mercado... con la luz 
eléctrica permanente llegan las refrigeradoras, los 
televisores y las discotecas. De ese modo San Juan de 
Trompeteros se convierte en una especie de ejemplo de 
lo que será el futuro con su dosis de progreso y de gran 
pobreza, las dos caras de la modernidad del Perú, al 
mismo tiempo». 

La fijación de los indígenas en pueblos permanentes, agota 
rápidamente los recursos de pescado en los ríos y de carne de 
animales del bosque. La pérdida de proteínas resulta inevitable. 
Producir alimentos para el mercado, convertirse en campesinos y 
migrar para vender la fuerza de trabajo en lo que sea en las ciudades 
próximas son dos caminos a seguir. En consecuencia, las bases 
materiales de la cultura de la pesca, de la caza, de la recolección y de 
la pequeña horticultura tienden a desaparecer. Queda la voluntad de 
no perder la cultura, de defender la lengua, de organizarse para tratar 
de seguir siendo los mismos. ¿Será un deseo posible? ¿Hasta 
cuándo?  
 
 
 
 
3. Nueva diferenciación y estratificación social dentro de los pueblos 
indígenas 



 154 

 
Los maestros bilingües que no existían en el pasado son la bisagra de 
los mundos occidental e indígena. Son portadores de lo antiguo y de lo 
nuevo. Hablan muy bien la lengua indígena y han aprendido a 
entender y hablar el castellano o el portugués. Reciben un salario por 
su trabajo que los convierte en consumidores de privilegio, en 
traductores culturales y en obligados anfitriones para recibir a quienes 
llegan de fuera. Con el dinero que ganan regularmente pueden 
comprar pequeños motores fuera de borda, y muchos objetos clásicos 
del consumo occidental (radios, grabadoras, cassettes de música, 
ollas, plásticos, ropa hecha. Mesas, sillas, camas). El privilegio de 
disponer de un bote con un pequeño motor fuera de borda podría ser 
el punto de partida para la iniciación en la actividad comercial. 
 
En los últimos veinte años ha aparecido un nuevo liderazgo que surge 
de fuentes totalmente ajenas a las clásicas de las que brotan los jefes 
indígenas tradicionales. El conflicto entre los líderes clásicos y nuevos 
es también inevitable y esta situación se agrava porque los Estados 
Nacionales sólo reconocen a los jóvenes que hablan bien la lengua 
oficial. El corolario inevitable de esta nueva diferenciación y 
estratificación es que la condición de profesor bilingüe es portadora de 
un prestigio social muy grande y por eso se convierte en un ideal para 
la juventud. Los problemas comienzan cuando se constata que no 
todos pueden ser maestros bilingües ni todos pueden ser líderes con el 
privilegio de viajar, de recibir dietas de las organizaciones, ONGs y 
financieras, y de vivir en las ciudades, con sus niños asistiendo a 
escuelas y colegios oficiales no bilingües. En otras palabras, las 
condiciones económicas y sociales del nuevo liderazgo aseguran su 
propio desarraigo del universo indígena y la creciente integración en el 
modo de vida occidental. Si las tendencias actuales no cambian 
substantivamente el nuevo liderazgo indígena surgido para la defensa 
de su propia cultura, podría ser en última instancia un nuevo camino 
hacia la occidentalización. 
 
4. Fragilidad de las organizaciones y de sus dirigentes 
 
Hace treinta años no había ninguna organización indígena en los 
países amazónicos, sólo algunos embriones en el Ecuador. Quince 
años atrás se formó la Coordinadora Indígena de la Cuenca 
Amazónica (COICA) que agrupa a los representantes de las 
organizaciones nacionales. El Ecuador destaca por la unidad de sus 
organizaciones indígenas agrupadas en la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador —CONAIE— y el éxito logrado 
con su levantamiento de Junio de 1990. En el otro extremo puede 
mencionarse al Brasil, país en el que no hay aún ninguna organización 
de alcance efectivamente nacional. Se trata —en consecuencia— de 
una historia breve. 
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La generación de dirigentes que han creado las organizaciones 
indígenas es la primera. No tiene antecedentes. Ellos dieron el primer 
paso para abrir la ruta. Como no tuvieron de quién aprender han 
cometido muchos errores, los que serán de gran valor para la segunda 
generación que en breve tomará la posta. No tuvieron modelos 
indígenas por seguir, pero sí por lo menos fragmentos importantes de 
los modelos occidentales. El caudillismo y el autoritarismo propios del 
liderazgo occidental de tipo aparece en sus comportamientos a pesar 
de su explícita voluntad de diferenciarse de los llamados «blancos» o 
mestizos del mundo occidental sudamericano. 
 
Ellos han realizado un enorme esfuerzo para aprender el castellano o 
el portugués, para moverse con cierta facilidad en el mundo urbano de 
las medianas y grandes ciudades. En función de su desigual dominio 
de las lenguas oficiales —generalmente derivado del acceso a la 
escolarización en sus grados secundario y superior, y de su mayor o 
menor movilidad geográfica dentro y fuera de sus respectivos países— 
es visible la diferencia que separa a los líderes internacionales de los 
que sólo tienen ámbitos nacionales, regionales y locales. 
 
La rapidez con la que se han multiplicado, contribuye a explicar de 
algún modo las enormes distancias que separan las organizaciones de 
base de la COICA, por ejemplo. No se ha hecho el esfuerzo de 
preparar dirigentes nacionales y medios capaces de asegurar una 
continuidad de la línea organizativa en las esferas internacional, 
nacional y local. En este punto del recorrido es conveniente detenerse 
para examinar brevemente el problema de la falta de implantación de 
las organizaciones indígenas. Estas son tan recientes y tan ajenas a la 
organización indígena clásica que un breve discurso sobre su 
necesidad y el paso fugaz de un dirigente por alguna Comunidad de 
base no son suficientes para fundar una esperanza y, menos, para 
crear una necesidad. La situación es aún más compleja si se tiene en 
cuenta que la diversidad étnica dentro del espacio amazónico supone 
relaciones de conflicto y rivalidad muy seria entre los pueblos 
indígenas. La necesidad de unidad de todos los pueblos indígenas es 
más un buen deseo que una realidad. Tratar este problema y 
resolverlo es uno de los desafíos para la generación 2 de dirigentes.  
 
En mi visita a los Asháninkas de la Amazonía central del Perú, he visto 
por primera vez a jóvenes dirigentes de 25 años que tienen un discurso 
crítico muy duro sobre el liderazgo actual y que prefieren afirmar un 
liderazgo sólo regional para no seguir lo que ellos llaman «el mal 
ejemplo» de los actuales dirigentes nacionales e internacionales a 
quienes acusan de haberse separado de las bases. 
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La unidad de las organizaciones indígenas es más un problema que 
una realidad, con excepción de las organizaciones indígenas 
ecuatorianas, que en mayo de 1996 han obtenido 8 diputados (10 %) 
nacionales. De cómo afirmen su unidad depende el futuro político del 
movimiento indígena ecuatoriano, que por el momento tiene excelentes 
posibilidades. Además de la inexistencia en el pasado de forma alguna 
de organización indígena inter-étnica, hay que agregar las dificultades 
entre organizaciones regionales y locales diferentes, los caudillismos 
de los dirigentes y los compromisos de los promotores de ONGs y 
Financieras diversas que prefieren sacrificar la unidad de los pueblos 
indígenas para hacer prevalecer sus propios intereses.  
 
5. La soledad de los indígenas 
 
Observando el conjunto de los movimientos indígenas en América 
Latina, una conclusión parece debidamente fundada: los indígenas 
están solos, doblemente solos: por decisión propia y por la indiferencia 
de la clase política. Posibles alianzas con otras fuerzas sociales 
podrían aparecer en el futuro en los casos precisos de Ecuador y 
México. Los 10 Diputados obtenidos por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en 1996, serán 
suficientes para abrir espacios de negociación y apoyos. En el caso del 
Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) la simpatía ganada en 
la población puede ser un factor decisivo para futuras alianzas. 
 
Frente a la negación de los indígenas derivada del principio de 
exclusión seguido por los forjadores del Estado Nación, las 
organizaciones indígenas afirman su identidad en abierta oposición a 
la sociedad occidental. En este largo proceso —no terminado aún— de 
afirmación, los espacios para la negociación con otros movimientos 
sociales y políticos no aparecen aún. La mayor parte de los discursos 
de los dirigentes es radicalmente anti-occidental, en clara contradicción 
con su práctica de recibir apoyos de las financieras y ONGs. No hay 
aún una conciencia suficientemente formada para reconocer que el 
llamado mundo de los blancos no es homogéneamente anti-indígena, 
ni que el universo indígena cuenta con una clara identidad. En 
conversaciones privadas algunos dirigentes reconocen que hay 
«buenos y malos blancos» pero sus discursos y sus actitudes siguen 
todavía fuertemente marcados por la necesidad de afirmarse 
diferenciándose de los otros y oponiéndose. Esta tendencia es más 
fuerte aún entre los llamados indianistas de lo que fue y de lo que 
queda del Consejo Indio de Sud-América, CISA . 
 
A lo largo de la historia republicana la clase política ha ignorado e 
ignora a los indígenas. No los tomaron en cuenta en el momento de 
formar los Estados Nacionales. En el caso preciso de las 
organizaciones políticas de izquierda, los indígenas han sido tomados 
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en cuenta sólo como campesinos y no como propiamente indígenas, 
con una excepción particularmente notable en el Perú: José Carlos 
Mariátegui, quien en los años veinte sostuvo que las reivindicaciones 
de los indios —tres cuartas partes de la población de entonces— eran 
esenciales y que el socialismo en el Perú debería partir de las 
comunidades indígenas en las que el principio de solidaridad era el 
más importante. Por esa clara diferencia fue duramente criticado y 
maltratado por los funcionarios de la Tercera Internacional. 
 
Ahora, luego del naufragio de la Unión Soviética y de la crisis de los 
partidos en buena parte de América Latina, ha llegado el momento de 
pensar en los indígenas como un componente importante de los países 
y como ciudadanos y ciudadanas con todos los derechos.  
 
6. Necesidad y dependencia del apoyo financiero 
 
Los indígenas de la amazonía son el segmento de la población de más 
bajos ingresos en cada uno de nuestros países. Allí donde los ríos ya 
no tienen peces y donde el monte ya no tiene animales, los indígenas 
son también el segmento de extrema pobreza, de mayor tasa de 
desnutrición y de tasas más altas de mortalidad. Al no contar más con 
la carne de los peces y los animales del monte, descienden a un nivel 
de pobreza y necesidad que nunca conocieron en el pasado. 
 
Para movilizarse dentro de una buena parte de la amazonía, la 
gasolina para los botes y lanchas es indispensable. Pero la gasolina es 
el bien más caro. Ninguna de las organizaciones indígenas está en 
condiciones de sufragar sus gastos con sus propios recursos. Sin el 
apoyo de numerosas financieras y ONGs las organizaciones no 
existirían. Los recursos propios son casi inexistentes y hasta hoy 
ninguna de las organizaciones ha abordado con la debida seriedad el 
problema de la dependencia extrema en la ayuda exterior. La 
posibilidad de explotar los recursos de los bosques y de los ríos 
requiere de un capital que los pueblos indígenas no tienen. De acuerdo 
a las reglas del juego capitalista no son ni pueden ser sujetos de 
crédito porque no podrían ofrecer garantía bancaria alguna. Se cierra 
el círculo de la pobreza, de la marginalidad y del deterioro. Dentro de 
este reino de la necesidad y de la asistencia fracasó el grueso de los 
proyectos productivos financiados desde el exterior y no es fácil 
percibir una luz para salir del túnel.  
 
Hay, además, el efecto perverso del dinero; es decir, la tentación a 
veces inevitable de confundir la caja del llamado «proyecto de 
desarrollo» o de la organización con el bolsillo personal. Ocurre entre 
algunos dirigentes indígenas lo mismo que con muchos presidentes, 
ministros, altos funcionarios y hasta reyes en el mundo. Los problemas 
se agravan cuando los responsables quedan impunes y cuando las 
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financieras y las ONGs no reaccionan para evitar el tremendo drama 
de aceptar un fracaso, aceptación que puede poner en peligro la 
estabilidad laboral y las perspectivas de sus funcionarios. 
 
Perspectivas  
 
Es una lástima que el surgimiento de los movimientos indígenas se 
haya producido paralelamente a los procesos de empobrecimiento 
mayor de nuestros pueblos, de la llegada de las empresas 
multinacionales del petróleo, de violencia política tan dura como en 
Guatemala y Perú, y de penetración del narcotráfico de modo tan 
intenso como en Colombia, Perú y Bolivia. 
 
A pesar de todos los problemas y el contexto tan adverso, la 
potencialidad de los movimientos indígenas me parece evidente, pero 
su fragilidad debe ser considerada con la mayor seriedad. Sus 
posibilidades en el futuro dependen de por lo menos cinco factores:  

1. Convertir el deseo de unidad de las organizaciones en realidad 
para defenderse mejor y encontrar respuestas y propuestas de 
consenso.  

2. Disminuir la distancia que separa a los líderes internacionales 
de los nacionales, regionales y locales para garantizar la 
continuidad de un liderazgo bien asentado en cada una de sus 
bases.  

3. Asumir una política de alianzas con organizaciones del 
movimiento social, gremios y partidos políticos proclives a 
ofrecerles su apoyo para conseguir por lo menos parte de sus 
reivindicaciones.  

4. Hacer lo posible para impedir que el narcotráfico se expanda 
entre los grupos étnicos.  

5. Finalmente, hacer un serio esfuerzo para pensar críticamente su 
dependencia de las Financieras y ONGs, crear 
imaginativamente fuentes propias de recursos, y sancionar a 
quienes se apropian o hacen uso indebido de los fondos.  

* * * 

 

1. Bajo el título «Movimientos indígenas en la Amazonía: 
potencialidades y límites», otra versión de este artículo 
aparece en el libro Multiculturalidad y política. Derechos 
indígenas, ciudadanos y humanos, reseñado en 
Ciberayllu. Versiones preliminares de este texto fueron 
presentadas en la Universidad de Barcelona, España, en 
1995-96, y en la Universidad de San Marcos, Lima, 1996.  
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UNIDAD II 

LECTURA 5 
 

LA SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 

 
PRESENTACIÓN 
  
El Gobierno del Distrito Federal, ratificando su compromiso por formular e 
instrumentar una política social incluyente, ha desplegado una política integral de 
atención, acompañamiento, coparticipación institucional y corresponsabilidad 
social que permita a los pueblos indígenas y poblaciones indígenas migrantes  
remontar la discriminación y exclusión que han padecido, participar en la 
construcción de la ciudadanía social, la institucionalización de derechos y el 
ejercicio de la igualdad en la diversidad, en el marco de un desarrollo justo y 
equitativo, en el que se reconozcan y practiquen sus derechos y las instituciones 
del gobierno de la ciudad proporcionen atención y servicios acordes a su 
particularidad cultural. 
  
DIAGNÓSTICO 
  
La Ciudad de México, tiene como la nación, una composición pluricultural, 
fundamentalmente por la presencia de pueblos indígenas originarios y poblaciones 
indígenas migrantes que reproducen, en medio del ambiente hostil de una ciudad 
que no ha reconocido todavía su rostro plural, sus propias instituciones políticas, 
onómicaecs, sociales y culturales y mantienen, transformando y adecuando, una 
profunda cultural. identidad La ciudad de México es asiento de pueblos indígenas 
originarios, destino de migrantes y ruta de peregrinaciones. Ciudad, también, de 
pueblos, barrios y comunidades. 
  
Sin embargo, esta naturaleza pluricultural había carecido de reconocimiento social 
y de validación jurídica. Los indígenas en la ciudad de México son pueblos y 
poblaciones que se habían mantenido ocultos o mimetizados, sin políticas de 
gobierno específicas destinadas a ellos. En muchos aspectos también siguen 
siendo invisibles para la mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal.  
  
Pueblos indígenas originarios y población indígena residente en el DF. 
  
Las estadísticas de las que se dispone para cuantificar a los pueblos y 
poblaciones indígenas de la Ciudad de México y del país deben ser tomadas con 
gran reserva, en la medida en que los indicadores con lo que se ha recopilado 
tienen sesgos culturales que no dan cuenta de la complejidad de la dinámica 
socio-cultural indígena y se traducen en una subestimación de la población 
indígena realmente existente. Los criterios censales, basados fundamental y en 
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ocasiones, exclusivamente, en criterios lingüísticos, dejan de lado variables 
fundamentales establecidas en el Convenio 169 de la OIT para la identificación de 
los pueblos indígenas, como son el autorreconocimiento, las formas de 
organización social y política y las instituciones económicas de los pueblos y 
poblaciones indígenas.  
  
No obstante esta precaución, el conteo de población y vivienda realizado en 1995 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)1[1] registro 
a 218,739 ocupantes de viviendas particulares, donde el jefe (a) de familia o 
cónyuge habla alguna lengua indígena. Su distribución de acuerdo a la lengua se 
presenta en el siguiente cuadro: 
   

Lengua Número de ocupantes de 
viviendas particulares donde el 
jefe (a) de familia o cónyuge 
habla alguna lengua indígena. 

Nahua 58,365 
Otomí 36,406 
Mixteco 31,244 
Zapoteco 29,634 
Mazahua 17,109 
Mazateco 9,283 
Totonaca 6,573 
Maya 4,692 
Mixe 4,546 
Purépecha 3,430 
Tlapaneco 2,418 
Chinanteco 1,984 
Huasteco (Tenek) 1,157 
OTROS 11,898 
TOTAL 218,739 

Fuente: INEGI, Conteo 1995, INI-IBAI, Área Metropolitana, Estimaciones 1995-97. 
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Las delegaciones políticas del Distrito Federal que tienen una presencia mayor a 
10,000 hablantes de lengua indígena, son las siguientes: 
  

  
DELEGACIONES 

Número de ocupantes de viviendas 
particulares donde el jefe (a) de 
familia o cónyuge habla alguna 
lengua indígena. 

Iztapalapa 61,294 
G.A. Madero 29,143 
Cuauhtémoc 15,737 
Tlalpan 15,057 
Coyoacán 14,720 
Alvaro Obregón 13,239 
Xochimilco 12,624 
Venustiano Carranza 10,222 
Otras 46,703 
TOTAL 218,739 

  
Cuadro 2. Delegaciones Políticas con mayor Número de ocupantes de viviendas 
particulares donde el jefe (a) de familia o cónyuge habla alguna lengua 
indígena.Fuente: INEGI-INI. Conteo 1995. 
  
La subestimación estadística es particularmente notable en el caso de los pueblos 
indígenas originarios. La Delegación Milpa Alta, por ejemplo, de acuerdo a las 
estimaciones censales de carácter lingüístico tendría sólo un 3.56% de población 
indígena, cuando es la  única delegación del Distrito Federal de clara 
predominancia indígena, con un conjunto de instituciones de los pueblos 
funcionando cotidianamente y formas de organización social abarcadoras de las 
comunidades que marcan el conjunto de la vida social en dicha delegación.  
  
La población indígena del Distrito Federal se puede diferenciar en originaria y 
migrante. La primera está constituida por pueblos descendientes de poblaciones 
asentadas ancestralmente en el Valle de México y se ubican principalmente, en el 
sur de la Ciudad, en las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac, 
mientras que los migrantes provienen de procesos de desplazamientos de 
población hacia la capital del país a partir de los años cuarenta y se ubican 
principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 
Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco y Gustavo A. Madero. 
  
La migración indígena reporta cuatro modalidades principales: la migración de 
radicados, la migración estacionaria, la migración flotante y la migración de 
tránsito. A lo anterior hay que agregar la dinámica metropolitana en la que muchas 
de las poblaciones indígenas migrantes residen en los municipios conurbados al 
Distrito Federal, pero trabajan y demandan un conjunto de servicios dentro de la 
Ciudad de México. 
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En síntesis, conforme a la información censal disponible y a diversas estimaciones 
y proyecciones puede asegurarse que en la ciudad México de reside al menos uno 
de cada veinte indígenas del país, existe presencia individual u organizada de 
prácticamente todos los pueblos indígenas de México y la mayor presencia 
corresponde a nahuas, nhanhus, mixtecos, zapotecos, triquis, mazahuas y 
mazatecos. 
  
Con base en lo anterior la determinación precisa de la magnitud y densidad de la 
presencia indígena en la Ciudad es una actividad por realizarse que involucra a las 
instituciones del Gobierno del Distrito Federal, las instituciones académicas y a las 
propios pueblos, dado que la definición del perfil indígena de la ciudad,. necesita 
hacerse en el marco de los derechos indígenas, el primero de ellos, el de que los 
pueblos estén en posibilidades de decidir quiénes son, cuántos son y cómo se 
llaman a sí mismos. 
  
Adicionalmente, la ciudad de México, como el resto del país, vive un proceso de 
reindianización, en el que las viejas identidades ocultas alcanzan la luz del día y 
reafirman su presencia. La pluriculturalidad es así un rasgo estructural de la 
ciudad de México y no una fase de transición en el que las identidades que vienen 
de lejos estén destinadas a disolverse. 
  
DERECHOS INDÍGENAS 
  
El marco jurídico y las instituciones de la Ciudad de México, como las del país en 
su conjunto, se han construído desde una perspectiva etno-céntrica que excluye la 
diversidad cultural y niega a los pueblos indígenas su naturaleza de sujetos de 
derecho. El reconocimiento de estos derechos específicos es precisamente uno de 
los componentes cruciales de la reforma del Estado y de la conformación de un 
orden democrático de la pluralidad cultural. Las demandas de  los pueblos 
indígenas están en el centro de la discusión nacional y empiezan a estarlo en la 
agenda política del Distrito Federal. Se plantean, en esencia, profundas 
modificaciones al marco jurídico de la nación, consistentes con el contenido  de 
compromisos internacionales del Estado Mexicano, como el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), suscrito por México desde 1991 y 
válido en nuestro país en los términos del artículo 133 Constitucional. 
  
Aún cuando los pueblos indígenas originarios y  las poblaciones indígenas 
migrantes del Distrito Federal son beneficiarios de los derechos establecidos 
compromisos en el Convenio 169 y las instituciones de la ciudad y del país, están 
obligadas a cumplir con los ahí estipulados, el marco jurídico que rige a la Ciudad 
de México no ha reconocido aún el carácter pluricultural del Distrito Federal ni los 
derechos específicos de los pueblos originarios y poblaciones indígenas 
migrantes. Salvo algunas disposiciones de la legislación penal, en el Distrito 
Federal se ha heredado la invisibilización jurídica de los pueblos indígenas que se 
traduce en el no reconocimiento de sus derechos. Esto naturalmente se refleja con 
los resultados de la aplicación de ella, como lo demuestran algunos resultados 
específicos. 
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 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
  
El reclamo de justicia es una de los demandas indígenas fundamentales. Aún hay 
un largo camino que recorrer. De un lado, no se han construido todas las 
condiciones materiales y jurídicas para garantizar un acceso pronto, eficaz y justo 
a la procuración e impartición de justicia y, del otro, el contenido de estos procesos 
no incorpora debidamente la dimensión pluricultural. 
  
El ejercicio de las garantías procesales para indígenas establecidas en la 
legislación penal , como del traductor, el intérprete, el peritaje antropológico y la 
consideración de la pertenencia étnica para dictar sentencia, atraviesa por muchas 
dificultades. Los órganos de procuración e impartición de justicia no están 
debidamente sensibilizados en esta perspectiva y a la fecha carecen de 
instrumentos especializados en el Ministerio Público, la Defensoría de Oficio y los 
Servicios Periciales para garantizar una justicia que incorpore la particularidad 
indígena. 
  
Para julio de 1999, la población indígena en los diferentes reclusorios del Distrito 
Federal, de acuerdo con la Dirección General de Reclusorios y Centros de 
Readaptación Social, sumaba 169 presos indígenas hablantes de las siguientes 
lenguas: náhuatl (50), Otomí (28), Mixteco (25), Mazateco (14), Zapoteco (10), 
Mazahua (9), Chinanteco (4), , Chocholteco (1), Huasteco (2), Maya (2), Mixe (3), 
Tlapaneco (2), Tojolabal (1), Totonaca (6). Tzeltal(2), Zacapoaxtla (1), y no 
especificados (9). En orden de importancia, estas poblaciones son provenientes 
principalmente de los estado de Oaxaca, (34), Estado de México (20), Hidalgo (5), 
Veracruz (19), Puebla (13), Guerrero (13), San Luis Potosí (5) y otros. 2[2] Los 
principales delitos por los que están recluidos son: homicidio, delitos sexuales, 
delitos patrimoniales, contra la salud y la edad promedio de los reclusos oscila 
entre los 26 y 30 años. 
  
Estas cifras, como las censales, hay que considerarlas con reserva debido a que 
la población indígena en prisión tiende a estar subestimada por dos factores 
centrales: de un lado, la definición por parte de las autoridades penitenciarias de lo 
indígena y los indígenas pasa por una serie de sesgos culturales, estereotipos y 
prejuicios que no incorporan la complejidad indígena y que la asocian, con rasgos 
físicos, monolingüismo o indigencia y no la diferencia cultural; del otro lado, los 
propios reclusos indígenas tienden a ocultar su condición indígena, porque ésta es 
asociada con inferioridad social, atraso cultural,  condiciones de desventaja y 
situaciones de discriminación que se reproducen en las mismas condiciones de 
reclusión. Dentro de la escala jerárquica en los penales, los indígenas ocupan con 
frecuencia el escalón más bajo, recibiendo un trato denigratorio por parte de los 
otros reclusos y ocupándose de las tareas y actividades más difíciles. 
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DISCRIMINACIÓN 
  
Los indígenas encuentran en la ciudad, un ambiente hostil, ajeno y que con 
frecuencia alarmante los discrimina al considerarlos inferiores y atrasados. En el 
marco de la hegemonía cultural del país y de la ciudad se les llama marías, 
oaxacos o inditos. Se asocia su condición de desventaja social con su condición 
indígena. No se les considera habitantes de la ciudad en igualdad de condiciones, 
sino extraños, no se asume que la ciudad es de todos los ciudadanos y de todas 
las culturas. 
  
La discriminación tiene muchos rostros: el insulto, la invisibilización, el 
paternalismo.  Pero por desgracia es también una práctica social de la que no se 
habla y que pareciera ser inexistente. Así, a los pueblos indígenas se les 
discrimina en la vida cotidiana, pero no se reconoce socialmente que en el país y 
la ciudad tenemos una cultura social y una práctica institucional de la 
discriminación. Aparece como una conducta social normal, inconciente de sus 
propios actos. 
  
Las mujeres indígenas resienten la discriminación de manera particularmente 
severa .Al acrecentarse la migración indígena al Distrito Federal, entre los 
migrantes predominaba la población masculina bilingüe pero de escaso manejo 
del español, la mayoría de sus esposas eran monolingües en lengua materna, con 
lo que se acrecentó su situación de desventaja y su exposición a agresiones, 
malos tratos, abusos y burlas.  
  
La posibilidad de que los pueblos indígenas y las poblaciones indígenas migrantes 
cuenten con una ciudadanía social en el marco de la diversidad cultural pasa 
porque como sociedad y gobierno se reconozca esta condición de discriminación y 
se construyan nuevas bases para un diálogo intercultural equitativo. 
Adicionalmente, la discriminación es un factor decisivo en las debilidades de 
acceso de los pueblos indígenas y poblaciones indígenas migrantes al goce de los 
derechos generales de ciudadanía y a los derechos sociales elementales. 
indígena Entre la población el temor a la discriminación es un factor que inhibe el 
contacto con instituciones de salud, con los órganos de justicia y es uno de los 
factores que explica la deserción escolar. Es un rechazo que se inicia en el 
vecindario, la calle, la escuela primaria y que obliga a los indígenas a mimetizarse 
y disfrazarse, a no hablar la lengua indígena y no portar el traje y, en general, a 
ocultar su identidad. 
  
PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS 
  
Los pueblos originarios de la Ciudad de México se encuentran asentados 
principalmente en las siete delegaciones Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, 
Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Alvaro Obregón agrupados en 45 
comunidades que tienen su origen en la cultura Náhuatl. Su principal característica 
es que han conservado un conjunto instituciones políticas, culturales y sociales 
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derivadas de una relación con la defensa de la integridad territorial y de los 
recursos naturales.  
  
Se les denomina así por ser descendientes en un proceso de compleja 
continuidad histórica de las poblaciones que habitaban antes de la conquista y del 
trazado de las actuales fronteras nacionales y límites jurídico-administrativos en lo 
que ahora es el Distrito Federal. Pueblos que ya existían antes de que existiera el 
Distrito Federal. 
  
Su relación con el resto de la población no ha sido fácil. Durante la colonia 
establecieron relaciones con los españoles de tal manera que les permitieron 
conservar su patrimonio e identidad, territorio, recursos naturales, formas de 
gobierno propios así como una serie de instituciones económicas, políticas, 
sociales y culturales que todavía hoy son fuente de su identidad. Después de la 
revolución de 1910 sobre su territorio se constituyeron 81 ejidos y 16 comunidades 
agrarias en lo que hoy es el Distrito Federal, es decir, 97 núcleos agrarios, de los 
cuales hoy sobreviven solo 43, pues el resto ha desaparecido y sus tierras han se 
destinaron para regularización de asentamientos humanos, por la presión de la 
mancha urbana. 
  
Durante los últimos 20 años la población residente de esta zona ha crecido 
aceleradamente, debido a que el área central de la Ciudad de México se ha 
convertido en polo de expulsión. Esta situación, sumada a la disminución de la 
rentabilidad en la agricultura, ha generado un proceso de especulación y 
fraccionamiento de la tierra, y por lo tanto cambios en los  usos del suelo dando 
lugar a una urbanización anárquica y desmedida en los pueblos, ante la 
complacencia, hasta hace poco, de autoridades gubernamentales y la ausencia de 
políticas públicas del Estado para proteger el territorio de los Pueblos Indígenas 
Originarios. 
  
Aún así han logrado mantener su unidad en torno al sistema de fiestas, que no 
son otra cosa que la renovación de antiguos pactos de identidad y cohesión social. 
Así, existen formas de organización muy diversas como lo son las mayordomías, 
asambleas comunitarias, junta de mejoras, cuyo propósito común es la 
reproducción cultural del pueblo para garantizar la integridad territorial. Sus formas 
particulares de elección3[3] y nombramiento de autoridades son fundamentales en 
este propósito.  
  
Como es usual en el resto del país, también en Distrito Federal las mayores 
concentraciones de recursos naturales, acuíferos y forestales, faunísticos y 
florales  y de riqueza biótica en general, coinciden con territorios indígenas.el  
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Territorialidad y tenencia de la tierra 
  
Entre los pueblos indígenas originarios prevalece el régimen de tenencia de la 
tierra ejidal y comunal, pero con graves problemas de rezago agrario. Dentro de 
las delegaciones es que están asentados los pueblos originarios, existen 
comunidades que no cuentan con sus títulos de propiedad, debido principalmente 
a que desde hace cuatro siglos no se han resuelto los conflictos que por límites 
tienen con otras comunidades, lo cuál en ocasiones ha sido motivo de acciones 
antagónicas entre los núcleos agrarios y al interior de los mismos, lo cual 
constituye un factor debilitante para mantener la integridad territorial. 
  
En este tipo de conflictos el sistema judicial no ha sido eficiente, la mayoría de las 
veces han sido tratados como conflictos del fuero común y no como asuntos de 
derecho agrario. 
  
La reforma al artículo 27 constitucional en 1992 abrió la posibilidad de venta o 
renta de tierras ejidales y comunales.. En los casos de la comunidades del Distrito 
Federal, la reforma al artículo 27 facilitó la adquisición de las tierras por parte de 
particulares ajenos a las comunidades. 
  
Ello ha agudizado la tendencia a la expansión de la mancha urbana y a la 
intensificación de la especulación inmobiliaria. Existen frecuentes e irregulares 
cambios en el uso del suelo que se traducen en la lotificación fuera del casco 
urbano de los terrenos comunales y ejidales 
  
Los recursos naturales 
  
En esta zona también se concentra la mayor parte de los recursos naturales de la 
ciudad, cuyos bosques son una fuente importante de producción del oxígeno que 
en ella se respira, así como del 62% del agua que consumen sus habitantes. 
Hasta ahora, esta zona ha permitido conservar cierta viabilidad ecológica de la 
ciudad, pero existe el riesgo de que aproximadamente en 35 años desaparezcan 
si continúan las mismas tendencias. Si esto sucediera habría graves 
consecuencias para todos. Para los pueblos indígenas originarios, significaría la 
destrucción del espacio en el que han sobrevivido y recreado su identidad como 
colectividades distintas al resto de la sociedad; mientras para la ciudad 
representaría la pérdida de una importante fuente de agua y oxígeno, 
indispensables para la sobrevivencia. 
  
Tienen además, la función de ser refugio de flora y fauna, endémica y en peligro 
de extinción, así como servir de barrera para frenar los vientos.  
  
Los usos del suelo de estas delegaciones se distribuye de la siguiente forma: 
  
a) Agroforestal: cultivo de maíz, nopal, hortalizas, forrajes, frutales, flores y 
ganadería en pequeño. Se observa un aprovechamiento irracional de los bosques. 
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b) Urbano: en él se encuentran vías de comunicación escuelas hospitales y demás 
servicios públicos. 
  
Delegación TL. Has Agroforestal Urbano 
Xochimilco 12 517 10 012 2 505 
Tláhuac 8 534 5 674 2 860 
Milpa Alta 27 820 22 000 5 820 
Cuajimalpa 7 100 5 900 1 200 
Alvaro Obregón 7 720 2 268 5 452 
Magdalena Contreras 7 580 4 390 3 190 
Tlalpan 30 449 25426 5 023 
TOTALES 101 720 75 670 26 050 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano -DDF. (1995) 
  
En cada una de las demarcaciones, el territorio dedicado a las actividades 
agropecuarias y silvícolas, es en el que se concentra la población que asume su 
condición de indígena por razones culturales, sociales y de territorialidad. 
  
En cuanto a la distribución de los sectores, la delegación de Milpa Alta tiene el 
mayor porcentaje de población dedicada a actividades del sector primario 
(19.15%) seguida por Xochimilco (4%). 
  
La planeación, sin considerar los derechos de los pueblos indígenas, de 
megaproyectos y carreteras, de Unidades Habitacionales y Grandes Centros 
Comerciales y la voracidad de los fraccionadores, así como la falta de aplicación 
de la normatividad para limitar el crecimiento urbano  y los cambios de uso del 
suelo y la falta de apoyo financiero y técnico a los propietarios de la tierra para 
hacer más rentable la agricultura son factores que representan una amenaza 
constante para la existencia de los pueblos originarios y el ejercicio de sus 
derechos. 
  
Dentro de la demanda por el derecho al control y uso de los recursos naturales 
resaltan el asunto del agua y de los bosques. En lo referente al agua, las 
delegaciones de Xochimilco y Milpa Alta en particular son grandes proveedoras 
para el resto de la ciudad mediante la sobreexplotación de mantos acuíferos, 
mientras que ellas mismas tienen carencias de agua para la sustentabilidad de sus 
actividades agrícolas. Por ello se demanda una nueva distribución de los recursos 
acuíferos en donde se le dé prioridad a lo local y exista una contribución regulada 
para el consumo del resto del Distrito Federal. 
  
En lo que se refiere a los bosques se demanda su protección efectiva,  impedir el 
cambio de uso del suelo de forestal  a agrícola y urbano, el combate a la tala 
clandestina, el castigo al comercio de los recursos no-maderables, en particular, 
fauna, flora y tierra de bosque y a la necesidad de contar con programas efectivos 
de manejo sustentable de los recursos forestales con control y participación activa 
de los pueblos. 
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En los casos en que los territorios de los pueblos originarios coinciden con áreas 
naturales protegidas está pendiente de concreción las formas efectivas de 
participación de ellos en la administración y evaluación del funcionamiento de las 
mismas. 
  
La introducción del cultivo del nopal en los años 70, especialmente en Milpa Alta, 
implicó un importante de diversificación agrícola que planteó, sobre todo a partir 
de la crisis del nopal en 1991, la necesidad de procesos de industrialización y 
almacenamiento duradero frente a las oscilaciones del mercado; pero también la 
producción de nopal dio origen a una nueva dinámica social con la llegada de 
migrantes indígenas a la zona en calidad de peones y trabajadores subordinados, 
algunos de los cuales se convirtieron en avecindados de los ejidos y comunidades, 
generando una nueva relación inter-étnica en la cual se requerirán encontrar los 
equilibrios entre los derechos territoriales y de recursos naturales de los pueblos 
originarios y los derechos de los migrantes indígenas. 
  
Frente a esta situación los propios pueblos originarios han comenzado a plantear 
alternativas para frenar la problemática que enfrentan. Entre ellas incluyen la 
implementación de proyectos productivos, el rescate de la lengua náhuatl, 
proyectos de reforestación y de educación ambiental, preservación del patrimonio 
cultural y la exigencia de solicitar el reconocimiento  de sus derechos como 
colectividades. A ello hay que sumar los esfuerzos de las autoridades y asambleas 
de los núcleos agrarios que comienzan a organizarse para revertir la tendencia 
urbanizadora, el deterioro del bosque y la defensa de sus derechos. Entre estas 
organizaciones las hay de productores, protección al ambiente y los recursos 
naturales y de derechos y cultura indígenas, destacando entre otras ellas, los 
Comuneros Organizados de Milpa Alta; Vivero Comunitario Tepetlehualco de San 
Pablo Oztotepec; Circulo Social y Cultural “Ignacio Ramírez” en Santa Ana 
Tlacotenco; Comité de Defensa del Patrimonio Cultural y Ecológico de los Pueblos 
de la Montaña; Comuneros de San Francisco Tlalnepantla; Coordinadora de 
Cuajimalpa, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan y la Alianza de 
Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades del Anáhuac, varias de ella agrupadas 
en el Consejo de Pueblos Originarios del Anáhuac. 
   
POBLACIÓN INDÍGENA RESIDENTE EN EL DF. 
  
La migración indígena no es nueva, durante los años cuarenta la Ciudad de 
México fue un territorio propicio para la migración definitiva; la oferta de trabajo en 
la construcción, la industria manufacturera, el comercio y los servicios públicos 
propiciaron que un gran número de indígenas se estableciera de manera 
permanente en ella.4[4]  
  

                                                 
 



 170 

Para 1990, el patrón de desplazamiento señala como nuevas concentraciones de 
la población indígena, a ciertas delegaciones del centro y del oriente del Distrito 
Federal.5[5] La  
1.    Escasez e improductividad de las tierras en sus lugares de origen. migración 
ha tenido como factores determinantes: 
  
2.    Carencia de empleos en las regiones de origen. 
3.    Búsqueda de servicios (salud, educación, gestiones para la comunidad). 
4.    Conflictos políticos en la comunidad.   
 
Las principales zonas expulsoras de la población migrante a la Ciudad de México 
son6[6]: 
  

- Valle del Mezquital en Hidalgo; Tolimán y Amealco en Querétaro; 
Guanajuato, Tierra Blanca en Guanajuato: otomíes. 

 
- Las huastecas de Hidalgo y San Luis Potosí: Nahuas. 
 
- Acayucan, Catemaco, Hueyapan, Mecayapan, Sayula de Alemán, 

Soteapan y Pajapan en Veracruz: Popolucas-Nahuas. 
 

- Timilpam, Atlacomulco, San Felipe del Progreso, Acambay, 
Ixtlahuaca, Temoaya, El Oro, Jiquipilco, Temaxcalcingo, y Donato 
Guerra en el estado de México: Mazahuas. 

  
  
Actividades Económicas 
  
Por su baja calificación laboral, los migrantes indígenas se dedican a actividades 
dentro del llamado trabajo informal; es decir, actividades poco remuneradas, de 
carácter temporal, en las cuales  no tienen acceso al sistema de seguridad social 
y, en las que, en la mayoría de los casos, no se cuenta con una adecuada 
regulación legal. Entre estas actividades se encuentran el trabajo doméstico, el 
comercio ambulante y oficios por cuenta propia.7[7] Otros más encuentran trabajo 
como peones en la construcción, y muchos de ellos ingresan en calidad de tropa 
en distintos cuerpos de seguridad públicos y privados. Un reducido número de 
ellos ingresa a instituciones de educación superior y muy pocos terminan una 
carrera universitaria, sobre todo porque además de allegarse recursos para ello, 
necesitan aportar al gasto familiar y comunitario a sus comunidades de origen. 
  
La inserción de los migrantes indígenas en el comercio ambulante presenta 
singularidades. Por lo general, sus ventas son de artesanías de manufactura 
casera o pequeños puestos de frutas, verduras y dulces típicos. Es un comercio 
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sostenido esencialmente por las mujeres, donde desde temprana edad se 
incorporan los menores indígenas como soporte a la actividad.  De acuerdo con la 
información disponible el comercio ambulante indígena es ajeno a otros circuitos 
del ambulantaje en los que existen grandes distribuidores con control de puestos y 
circulan mercancías de origen ilícito. 
  
Las centrales camioneras son lugares donde habitualmente se contrata a los 
trabajadores de la construcción de recién arribo, pero es usual que se incorporen 
al mercado laboral a través de redes familiares y comunitarias.  En la plaza de San 
Jacinto, en San Angel, igual que en el Parque de los Venados, en la Delegación 
Benito Juárez, se reúnen trabajadoras domésticas para ser contratadas, aunque la 
mayoría se contrata a través de los vínculos de parentesco que mantienen entre 
sí.  
  
Educación 
  
Las condiciones de desigualdad también se reflejan en la escolaridad, donde la 
deserción y la repetición del año escolar es más alta que las medias nacionales, lo 
que se traduce, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Educación Pública, en un 
egreso de sexto año de primaria del orden del 35% de quien inicia sus estudios.8[8] 
  
Un importante porcentaje de niños indígenas migrantes no tienen educación 
preescolar o primaria, otros debido a la migración, han tenido que desertar 
temporal o definitivamente  del sistema escolar. La mayoría de los niños que si 
asisten a la escuela tienen altos grados de reprobación. En algunos casos existe 
renuencia por parte de los padres para enviar a sus hijos a la escuela, ya que la 
mayoría de estos niños  son un elemento importante que contribuye al ingreso 
familiar. En consecuencia, “el niño indígena va creciendo dando poca importancia 
al aspecto educativo, ‘conformándose con aprender sólo lo elemental’ (restar, 
sumar, multiplicar, dividir, leer y escribir) para poder incorporarse, lo más pronto 
posible al mercado laboral”9[9]. 
  
Las dificultades que encuentran los niños indígenas en el sistema educativo de la 
ciudad obedece a que no existe un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado 
a sus particularidades culturales. Antes bien, éstas llegan a ser consideradas 
como parte de los obstáculos y deficiencias de los niños para el aprovechamiento 
escolar. Asimismo, .  la existencia de diferentes grados de discriminación y 
rechazo hacia la condición indígena generan factores sumamente negativos para 
su desempeño escolar. La carencia en la ciudad de procesos de educación 
bilingüe e intercultural para los niños indígenas genera que la experiencia escolar, 
de ser un instrumento para una integración social más equitativa y un proyecto 
habilitador para el desarrollo de capacidades y la equiparación de oportunidades, 
llega a constituirse en una experiencia dolorosa y hasta traumática que estimula 
procesos de deserción temprana y confirma estereotipos entre profesores y 
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alumnos no-indígenas sobre supuestas incapacidades, desinterés o 
irresponsabilidad en la educación por parte de los indígenas. 
  
Salud 
  
En 1991 el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica detectó que las 
principales causas de enfermedad fueron de origen infeccioso. El cuadro de 
morbilidad “se ha complicado con el incremento de accidentes, violencia, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y alcoholismo, entre otras”10[10]. Así vemos 
que el perfil epidemiológico que muestra la población indígena se caracteriza por 
la coexistencia de enfermedades de la pobreza y por  enfermedades crónico 
degenerativas.  
  
Esta situación tiene como elemento subyacente la desnutrición. Un diagnóstico 
nutricional efectuado en 1991-9411[11], arrojó cifras cercanas al 50% de la 
población indígena infantil con algún grado de desnutrición. En ese mismo sentido 
“Los indígenas presentan tasas de fecundidad superiores a las del resto de los 
mexicanos, pero simultáneamente se registran tasas de mortalidad infantil que 
duplican al promedio nacional”12[12]. 
  
Estas cifras se confirman para la Ciudad de México donde la tasa de  natalidad 
total promedio fue de 2.8; y para la población indígena superior en 56%. Por lo que 
respecta a la tasa de mortalidad total oscila en un 5.4, mientras la de los indígenas 
fue superior en casi un 1% . La esperanza de vida para la población general 
alcanza los 73.3 años, mientras para la población indígena es tan sólo de 65.4 
años13[13]. 
  
Asimismo, faltan estudios especializados sobre la salud mental de las poblaciones 
indígenas migrantes, sometidas por un medio ajeno y hostil, por el estado de 
agresión potencial o real en que viven, la desestructuración de los sistemas 
familiares, la nueva relación con el espacio y la mercantilización de todos los 
medios de vida y servicios, presiones sicológicas severas que merecerían también 
de un tratamiento específico y diferenciado por parte de las instituciones 
responsables. 
  
Vivienda 
  
Igual que la mayoría de los habitantes del Distrito Federal, la población indígena 
migrante enfrenta serias dificultades de vivienda. Muchos viven en asentamiento 
irregulares, ciudades perdidas, municipios conurbados y en predios, 
particularmente en la delegación Cuauhtémoc, con altos niveles de hacinamiento, 
situaciones de riesgo por la mala calidad de construcciones. precariedad en la 
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situación jurídica y carencia de los servicios más elementales. Muchos de esos 
predios tienen un alto riesgo de derrumbe, lo que representa un peligro 
permanente para sus habitantes, incluso de perder si vida si eso llega a ocurrir. 
Algunos de ellos incluso cuentan con dictámenes de demolición pero no han sido 
desalojados porque sus habitantes no tienen a donde ir. 
  
A pesar de ello, en los predios funcionan muchos de los vínculos familiares y 
comunitarios, se constituyen procesos de reapropiación del espacio  y sirven como 
marco para la reproducción de relaciones de solidaridad intra-comunitaria y de 
protección frente a la hostilidad externa.  
  
En conjunto, los pueblos indígenas originarios, pero en particular la población 
indígena migrante, se encuentra ante un importante déficit de acceso a los 
servicios públicos básicos y en el ejercicio de sus derechos sociales. Sin embargo, 
esta falta de acceso no constituye sólo un asunto de cantidad y de cobertura, sino 
también de calidad y contenido de los servicios.  
  
No se requieren sólo escuelas, sino también una educación bilingüe e intercultural 
que refuerce la identidad cultural de los niños indígenas  y al mismo tiempo el 
sentimiento de pertenencia a la ciudad en condiciones de equidad. 
  
Es necesario mejorar el acceso al sistema de salud, pero también que éste cuente 
con la especialización debida para incorporar las particularidades indígenas en 
materia de noción de enfermedad, salud y procesos terapeúticos, orgánicos y 
mentales, y parta de asumir que los pueblos indígenas y las poblaciones indígenas 
migrantes cuentan también son saberes médicos de probada eficacia. 
  
No se requiere únicamente que la procuración e impartición de justicia sea más 
accesible, sino también que incorpore la especificidad indígena y se desarrolle en 
la perspectiva de la diversidad cultural. 
  
En síntesis, el ejercicio de los derechos individuales y sociales de los pueblos 
indígenas originarios y de las poblaciones indígenas migrantes requiere que las 
políticas públicas hacia ellos tengan como marco conceptual y jurídico su 
naturaleza de sujetos de derecho y los derechos colectivos que de  ello se derivan.  
Para lograr la equidad en la diversidad se requieren no sólo más y mejores 
servicios, sino también la institucionalización de los nuevos derechos. 
  
Mujeres Indígenas 
  
El medio urbano ha supuesto para los migrantes indígenas y especialmente para 
las mujeres indígenas, una realidad cotidiana de pobreza y exclusión, agravada 
por la ruptura de entornos familiares y comunitarios de apoyo, falta de bienes 
propios y desconocimiento de los códigos urbanos; sobretodo en los grupos de 
reciente migración. 14[14] 
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La mujer indígena es uno de los sectores sociales de mayor marginalidad, ya que 
además de los problemas que le significa su condición de indígena en la ciudad de 
México, se agregan a ello los factores que son producto de la diferencia de 
género. 
  
De acuerdo al Censo de Población de 1990, del total de hablantes de lengua 
indígena de 5 años y más, el 56% eran mujeres. Las delegaciones con mayor 
porcentaje de mujeres hablantes de una lengua indígena son: Benito Juárez, 
Miguel Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón, con más del 60% del total de cada 
delegación.15[15] Según el Conteo de Población de 1995, del total de población de 
5 años y más hablantes de una lengua indígena, 55.3% son mujeres. 
  
“En el Distrito Federal habitan 1.44 mujeres otomíes por cada hombre, 
aumentando a 3.66 en la delegación Benito Juárez, 2.93 en Miguel Hidalgo, 2.14 
en Coyoacán y 1.59 en Alvaro Obregón, lo que da un alto porcentaje de mujeres 
incorporadas a un mercado de trabajo constituido en gran parte por tareas 
domésticas”. 16[16] La migración indígena a la ciudad de México tiene rostro de 
mujer. 
  
Las indígenas migrantes, específicamente niñas y adolescentes constituyen una 
fuente de mano de obra barata y extorsionable por su baja escolaridad y su falta 
de capacitación laboral en actividades urbanas. Son empleadas en actividades 
poco remuneradas y sin prestaciones sociales: trabajo doméstico, ambulantaje y 
recientemente se ha hecho evidente la prostitución de menores indígenas,  al 
menos en la zona de la merced.17[17] 
  
Las delegaciones en las que existe un alto porcentaje de mujeres otomíes o 
hñahñus incorporadas al trabajo doméstico son: Coyoacán, Benito Juárez, Miguel 
Hidalgo y Álvaro Obregón. 18[18]  
  
El ambulantaje es la actividad mas común entre las mujeres indígenas. 
Generalmente se dedican a esta actividad porque les permite atender a sus hijos y 
conservar, en buena medida, los vínculos con su familia, pero impacta 
desfavorablemente en el acceso de los hijos a la escuela. Al realizar esta 
actividad, comparten la problemática del comercio ambulante, como quedar a 
expensas de grupos que controlan esta actividad (el lugar físico de los puestos, 
cuotas, afiliación obligada a uno u otro partido u organizaciones sociales con 
objetivos como la obtención de vivienda o terrenos, etc.) 
  
El lugar más común de comercio informal para los mazahuas es la terminal del 
metro Pantitlán y metro Zapata. Los nahuas, triquis, huicholes e indígenas de 
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Chiapas se dedican principalmente a vender artesanías, las cuáles generalmente 
tienen que ser vendidas a un precio menor de su valor; además, deben competir 
con los intermediarios que venden artesanías adquiridas a un menor precio en el 
interior de la república y tienen mejores lugares y oportunidades para la venta de 
estos productos. En la Merced, mazahuas y tehuanas se dedican a vender frutas y 
legumbres y los otomíes se dedican a la venta de artesanías. 
  
En el mercado de San Angel, de Coyoacán y en el mercado de la Viga, indígenas 
nahuas de la Sierra de Zongolica, Veracruz, se dedican a vender muebles que 
ellos mismos fabrican. Otros lugares comunes para los indígenas dedicados al 
comercio son: la ciudadela, el zócalo y el centro de Coyoacán. En la plaza de 
Iztapalapa se reúne un gran número de comerciantes indígenas, puréhpechas, 
mixtecos, mazahuas, amuzgos entre otros; aunque el mayor porcentaje proviene 
del Estado de México. En buena medida se trata de migrantes indígenas 
temporales y en particular, de mujeres. 
  
No se tienen datos específicos sobre el porcentaje y las condiciones 
socioeconómicas, de las mujeres indígenas que se dedican a la prostitución o han 
sido prostituidas, pero en base a datos generales podemos tener un acercamiento 
a las condiciones que entre ellas prevalecen. Un elevado porcentaje de niñas 
indígenas se incorporan al mercado laboral por las vías del trabajo doméstico y de 
la economía informal19[19], pero la baja remuneración de estas actividades y su 
relación con lugares como loncherías, bares, cantinas etc., con la prostitución, 
inciden en la incorporación de las adolescentes a esta actividad. 20[20] 
  
Otros factores que inciden en la incorporación de las niñas y adolescentes 
indígenas en la prostitución son el comercio sexual, el maltrato, abuso sexual y el 
abandono de hogar. El factor más importante de la inclusión de mujeres indígenas 
en la prostitución es el que se conoce como comercio sexual, se trata de “mafias y 
redes que organizan y controlan la prostitución” y que, “en algún porcentaje tienen 
sus víctimas más frecuentes en las adolescentes indígenas o campesinas, 
robadas o “vendidas” por sus familias”; de hecho, “la mayoría de la menores 
prostituidas en la zona de la Merced, por ejemplo, provienen del interior de la 
república”.21[21] 
  
En algunos casos, jóvenes varones funcionan como anzuelos para secuestrar a 
las menores y venderlas a las redes de prostitución establecidas, ha habido un 
incremento de los sitios que funcionan como pequeños espacios donde utilizan a 
las niñas, entre los más significativos están: la Merced, Tlalnepantla, 
Azcapotzalco, Milpa Alta y Xochimilco, especialmente en lugares cerrados como 
cantinas, bares y loncherías.22[22] 
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Para las mujeres indígenas, dedicarse a esta actividad, implica la pérdida de sus 
lazos familiares. No se tienen datos específicos sobre el porcentaje de mujeres 
indígenas dedicadas a la prostitución, sin embargo, de acuerdo a un muestreo 
realizado en la Merced, 46.4% de las mujeres dedicadas a la prostitución tienen 
entre 16 y 24 años, 61.7% son solteras y el 76.7% tienen hijos.23[23] Con base en  
estos datos, se puede afirmar que la situación de las mujeres indígenas no debe 
ser muy distinta, es decir, se inician jóvenes en la prostitución y son madres 
solteras, lo cual reduce aún más sus oportunidades de iniciar o concluir sus 
estudios y/o dedicarse a otras actividades que no impliquen grados de opresión y 
explotación tan agudas. Además, las mujeres que se dedican a la prostitución, 
están en grave riesgo de consumir drogas o adquirir el VIH-SIDA.  
  
Menores Indígenas 
  
En general, “el desarrollo del niño indígena migrante se da de forma diferente a la 
de los demás niños. Su cultura, su lenguaje, valores, organización social, 
económica, política y religiosa depende del grupo étnico al que pertenece y al 
medio donde reside. A partir de esto, los niños van enfrentando necesidades 
específicas y la visión de una realidad diferente a la de otros niños”.24[24]  
  
Un importante porcentaje de niños indígenas migrantes no ha tenido educación 
preescolar o primaria, otros han tenido que desertar temporal o definitivamente del 
sistema escolar por haber migrado. La mayoría de los niños que sí asisten a la 
escuela forman parte del grupo de reprobados. Además, en algunos casos existe 
renuencia por parte de los padres para enviar a sus hijos a la escuela, ya que la 
mayoría de estos niños deben contribuir al ingreso familiar.  
  
En consecuencia, “el niño indígena va creciendo dando poca importancia al 
aspecto educativo, ‘conformándose con aprender sólo lo elemental’ (restar, sumar, 
multiplicar, dividir, leer y escribir) para poder incorporarse, lo más pronto posible al 
mercado laboral”.25[25] A esto hay que agregar el factor de la discriminación que ya 
hemos mencionado anteriormente. 
  
Por los bajos ingresos que perciben los indígenas migrantes la mayoría o todos los 
miembros de la familia deben contribuir de alguna forma a la economía familiar 
incluyendo los menores. “La necesidad económica obliga a la familia a emplear a 
sus hijos en la búsqueda de ingresos, la realidad sólo les ofrece condiciones de 
trabajo en la calle a través del subempleo, ya sea como ayudantes de puestos fijos 
o semifijos o como vendedores de dulces y baratijas en cruceros como 
limpiaparabrisas y payasitos o como tragafuegos, etc.”26[26]  
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En las calles de la ciudad, según datos de 1995, existían 1,980 (14.8%) niños 
indígenas, el crecimiento con respecto a 1992 fue de 172.3%, en la mayoría de los 
casos se trata de familias enteras viviendo en la calle. 27[27] Los niños indígenas 
que viven en la calle se dedican fundamentalmente a la mendicidad (76%) y a la 
venta de productos (23%).  
  
En 1992, el 28% del total de niños de la calle en la ciudad de México eran niñas 
entre 13 y 14 años que se ocupan en los corredores comerciales, mercados y 
tianguis. El 31.5% (4212) del total de niños de la calle en 1995 eran niñas, el 
incremento respecto a 1992 fue de 3.5%.28[28] Del total de niñas en situación de 
calle, el 23% (968) son niñas indígenas.29[29] Las delegaciones con mayor 
porcentaje de menores que trabajan y viven en la calle son: Cuauhtémoc (22%), 
Venustiano Carranza (14%), Iztapalapa (13%) y Gustavo A. Madero (12%). 
  
No se tienen datos específicos sobre las condiciones de salud, educación, 
ingresos y procedencia de los niños indígenas en situación de calle, pero de 
acuerdo al Censo citado, 8 de cada 10 niños dijeron haber estado enfermos en los 
últimos 6 meses, especialmente de enfermedades respiratorias, el 11% no ha 
recibido ninguna vacuna, solo el 45% ha concluido el proceso de inmunización, 7 
de cada 10 niños dijeron consumir drogas, principalmente inhalantes; además, su 
alimentación se compone en primer lugar por tacos, tortas y comida chatarra. 60% 
de los niños de la calle abandonaron sus estudios por falta de recursos 
económicos, aunque 88.1% sabe leer y escribir. 
  
Organizaciones indígenas. 
  
La anterior situación a llevado a los indígenas migrantes a buscar formas de 
organización para superar las adversidades. Así, en la ciudad de México existen 
alrededor de 100 organizaciones que aglutinan indígenas provenientes de toda la 
república, las cuales han servido también como espacios para que sus integrantes 
recreen su cultura y sus formas de interacción de acuerdo a las condiciones de la 
ciudad. De acuerdo a su actividad principal las organizaciones de migrantes 
indígenas se pueden clasificar en artesanales, culturales, productivas y 
domésticas. Entre las primeras se puede ubicar al Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui (MULT), Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas (MAIZ), 
Grupo Mazahua de Barrios Unidos, Cooperativa Flor de Mazahua, Grupo la 
Mansión Mazahua, Grupo Otomí Guanajuato, Grupo Otomí Zacatecas y Unión de 
Artesanos Comerciantes de Atzompa. Estas organizaciones, además de producir y 
comerciar artesanías propias de sus pueblos, también utilizan esa actividad para 
seguir reproduciendo sus lazos comunitarios. 
  
Entre las organizaciones culturales encontramos bandas musicales, como 
Yatzachi el Alto, Banda Santa Catarina Albarradas, Banda Tierra del sol de Santa 
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María Cosoltepec, Oaxaca, Banda Mixe de Oaxaca, Banda Monte Albán de 
Yalalag, Banda Triqui de la Ladera, Copala, Banda Frente Unido Seis Hojas, 
Banda Zoogochense y Banda Lagua encantada; también existen diversos grupos 
de danza que reproducen sus bailes regionales y Centros de Producción 
Radiofónica en lengua Nahua, Purépecha, Mixe, Zapoteca, Mixteca y 
Chocholteco, que funcionan como enlace y comunicación entre los migrantes y 
sus comunidades de origen. 
  
También existen organizaciones que impulsan proyectos productivos y otras de 
trabajadoras domésticas. Entre estas últimas se encuentran el Grupo la 
Esperanza, la Organización de Trabajadoras Domésticas y la Red de Formación 
Indígena, que buscan dignificar su trabajo a través de la capacitación para el 
empleo y el reconocimiento laboral, al mismo tiempo que reivindican sus rasgos 
identitarios. 
  
Un rasgo distintivo de las organizaciones de indígenas migrantes es que no 
asumen una estructura vertical sino retoman elementos propios de su cultura, 
como la discusión en asamblea, los cargos comunitarios y la aceptación de que 
forman parte de sus comunidades de origen, a la que contribuyen a través del 
envío de dinero para obras públicas. 
  
  
UNA AGENDA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
  
En el Distrito Federal comienza a construirse una agenda política y social de las 
organizaciones indígenas y las autoridades de los pueblos indígenas originarios. 
Por su parte, las organizaciones no-gubernamentales empiezan a vincularse con 
las necesidades, demandas y aspiraciones de estos pueblos y poblaciones 
migrantes. Al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad ha definido como una de las 
prioridades de su política social la acción institucional hacia, para y con ellos.  
  
El vacío dejado por décadas de abandono, exclusión y ausencia de una política 
gubernamental específica para indígenas de la Ciudad de México es enorme. 
Salvo acciones desarrolladas por la Delegación del Instituto Nacional Indigenista 
en la zona metropolitana o por actividades puntuales de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, existe en la ciudad de México un vacío de 
concepción, políticas y acciones institucionales dirigidas a reconocer el carácter 
pluricultural de la ciudad y los derechos sociales y colectivos de los pueblos 
indígenas y poblaciones indígenas migrantes. A superar ese vacío y construir una 
ciudad para todos los ciudadanos y todas las culturales se dirige el esfuerzo del 
Gobierno de la Ciudad. 
  
PROBLEMÁTICA 
  
Los datos anteriores indican que hay problemas que impactan por igual a los 
pueblos originarios y la población indígena migrante y junto con estos se 
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encuentran otros que impactan a cada uno de ellos. Entre estos encontramos los 
siguientes. 
  
Pueblos originarios y poblaciones residentes en el DF 
  

• Ausencia de un marco jurídico de reconocimiento de los derechos 
indígenas en la Ciudad de México. 

  
• Prácticas estatales y cultura social de discriminación hacia lo indígena y los 

indígenas a través de múltiples mecanismos : desprecio, invisibilización, 
paternalismo. 

 
• Carencia de una política de educación bilingüe e intercultural 

 
• Nulo acceso a los medios de información y comunicación en lengua 

indígena y con contenidos propios, culturalmente apropiados. 
 

• Ausencia de mecanismos de promoción y difusión del patrimonio cultural 
indígena y de protección de su propiedad intelectual 

  
Poblaciones Indígenas Residentes en el DF 
  

• Falta de acceso a un piso básico de servicios en vivienda, salud,  y 
educación, que además, incorpore sus particularidades culturales. 

• Baja calificación laboral, actividades de poca remuneración, uso intensivo 
de trabajo infantil, inseguridad laboral y ausencia de prestaciones. 

• Fuerte peso de las mujeres dentro de la migración indígena y ausencia de 
políticas con perspectiva de género. 

• Altas tasas de deserción escolar y analfabetismo funcional. 
• Alta presencia de enfermedades infecto-contagiosas y esperanza de vida 

inferior a la media. 
• Desconocimiento de las garantías individuales, estado de indefensión frente 

a los órganos de procuración de justicia. 
• Falta de mecanismos de apoyo específicos para el fortalecimiento del 

vínculo con las comunidades de origen. 
• Fuerte herencia de un uso clientelar, corporativo y asistencialista en la 

gestión y dotación de servicios. 
• Entorno hostil y ajeno en la ciudad, que se traduce en  discriminación 

cotidiana que impide el ejercicio de una ciudadanía plena y limita el goce de 
los derechos sociales. 

• Alto grado de dispersión y desorganización que dificulta la construcción de 
una agenda propia y dispersa su peso político. 

  
 
Pueblos indígenas originarios 
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�      Amenaza de la mancha urbana sobre la integridad territorial, creciente 
especulación inmobiliaria, lotificación de tierras ejidales y comunales, cambios 
ilegales en el uso del suelo. 
  
�      Rezago agrario, conflictos de límites, falta de seguridad en la tenencia de la 
tierra. 
  
�      Deforestación por el uso no sustentable de los bosques. 
  
�      Sobreexplotación de los mantos acuíferos y distribución desigual del agua 
entre las necesidades locales y los requerimientos del resto de la ciudad. 
  
�      Tráfico ilegal de fauna y flora endémica y/o en proceso de extinción. 
  
�      Falta del debido reconocimiento y respeto a sus sistemas propios de 
autoridades. 
  
�      Falta de apoyos técnicos y financieros para un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales y para procesos productivos de alto valor agregado. 
 
 
 
 


