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MEXICO
En 2010, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
realizó el XIII Censo de Población y Vivienda. Los resultados se dieron a conocer a partir de 2011, aunque todavía existen bancos de datos relativos a pueblos indígenas que no se han hecho públicos. Las cifras obtenidas indican un
total de 15.703.474 indígenas, que resultan de sumar 6.695.228 hablantes de
lenguas indígenas y niños de hasta 4 años que habitan en hogares cuyo jefe(a)
habla alguna lengua indígena, más 9.008.246 personas del registro de población en hogares censales indígenas. Esta magnitud registrada ubica a México,
nuevamente, como el país de América con mayor cantidad de población indígena y con mayor cantidad de lenguas originarias habladas en su territorio, con
un total de 68 lenguas y 364 variantes dialectales registradas.
México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990 y, en 1992, se reconoció
a México como nación pluricultural al modificarse el artículo VI de la Constitución. En 2001, como resultado de la movilización de los pueblos indígenas
demandando la legislación de los “Acuerdos de San Andrés” -negociados en
1996 entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)se reformaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución mexicana. A
partir de 2003, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) iniciaron la
puesta en práctica de los Acuerdos a lo largo de sus territorios, creando gobiernos indígenas autónomos en Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Aunque los
estados de Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luís Potosí
cuentan con disposiciones en materia de pueblos indígenas en sus constituciones estatales, los sistemas jurídicos indígenas aún no son completamente
reconocidos. En 2007, México votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

T

ranscurrido el primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, aún no
se ha hecho público el Programa Especial de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2013-2018, que debería contener las políticas, programas y acciones para el
periodo fijadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) y aprobadas por el Ejecutivo Federal. En el más alto nivel de gobierno, la Secretaría de Gobernación (el ministerio del Interior mexicano) señala, al referirse a la
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inadecuada atención de conflictos sociales: “Nuevas y viejas demandas generan condiciones para la aparición de conflictos vinculados a asuntos del campo, educativos,
religiosos, laborales y sociales. Destacan, por ejemplo, las condiciones de desventaja que, históricamente, enfrentan los pueblos originarios cuyas necesidades y disputas se pueden transformar en conflictos sociales. Datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2012 (CONEVAL) y de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012, indican que más de la
mitad de las personas indígenas vive en municipios con alta y muy alta marginación,
8 de cada 10 son pobres y la mitad de éstos vive en pobreza extrema, el 70% de la
población entre 6 y 24 años es analfabeta o no asiste a la escuela, y más de la mitad
carece de infraestructura básica. Todo esto, a pesar de los avances en las reformas
en materia indígena y al reconocimiento legal de la composición pluriétnica y multicultural de nuestra nación”.1
Y es que, efectivamente, durante el último año del gobierno del expresidente
Felipe Calderón y el primero de Peña Nieto se han multiplicado los conflictos (antiguos y recientes), la represión de la protesta indígena, el brutal despojo de tierras
para las concesiones mineras (característicamente canadienses o trasnacionales
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registradas en este país), los abusos en materia de procuración de justicia, el constante acoso a los territorios zapatistas, los reclamos por muertes ante la negligencia
médica, el maltrato a los migrantes indígenas y centroamericanos o el incumplimiento de los “programas de ayuda a damnificados” por desastres climáticos.
Durante el primer año de gobierno se anunció la creación de la Comisión para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas, ubicando al frente de ésta a Jaime Martínez Veloz, exintegrante de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) que
participó en la firma de los Acuerdos de San Andrés, suscritos por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de
1996, quien sostuvo que “2014 debe ser el año de las definiciones en las reformas
indígenas que reclama el país”. El Comisionado informó que para febrero de 2014
podría estar lista “una iniciativa de gran calado” que recogerá los acuerdos de San
Andrés e incorporará la nueva normatividad nacional e internacional en materia indígena.2 “Luego de asegurar que ‘hay sectores con poder político y económico que
están en contra’ de la aprobación de la iniciativa COCOPA, sostuvo que quienes se
opusieron a la iniciativa de 1996, con el argumento de que ‘tenía fallas de técnica
jurídica e iba a fragmentar el país, son quienes han entregado casi la mitad del territorio nacional mediante el otorgamiento de 96 millones de hectáreas para explotación
minera’”.
La muy discutida medición de la pobreza y la disminución de la misma por el uso
de cierto tipo de indicadores parciales, exhibe de manera inobjetable, sin embargo,
las desventajas de los pueblos indígenas, tanto en lo que se refiere a la pobreza
moderada como a la pobreza extrema. Así, en la medición de la pobreza según pertenencia étnica de CONEVAL, cuando se compara la población indígena (PI) con la
población no indígena (PNI) se registra para 2012: PI en pobreza moderada (47%)
PNI (35%); PI en pobreza extrema (30.6%) PNI (7.6%); PI con rezago educativo
(34.1%) PNI (17.6%); PI con carencia de acceso a la seguridad social (81.0%) PNI
(59.1%); PI carencia por acceso a la alimentación (34.4%) PNI (22.1%); finalmente,
PI con ingreso inferior a la línea de bienestar (74.5%) y PNI (49.2%).3
Aunque el descenso de la mortalidad y el incremento de la esperanza de vida
(general e indígena) en el último medio siglo muestran avances significativos, el panorama de la salud indígena está lejos de ser alentador. Como tendencia general se
observa un incremento significativo de las enfermedades crónico-degenerativas,
mientras se mantienen tasas altas de infecto-contagiosas. Un estudio realizado por el
PUMC-UNAM en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud-México, que analizó información oficial no publicada –distinguiendo PI de PNI- en los 10
estados con mayor concentración demográfica indígena (Campeche, Chiapas, Gue-

MEXICO Y AMERICA CENTRAL

73

rrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) confirma lo anterior: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, cirrosis y
otras enfermedades crónicas del hígado, enfermedad cerebrovascular, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, enfermedades hipertensivas, nefritis y nefrosis, infecciones respiratorias agudas bajas, agresiones (homicidios) y desnutrición calórico
proteica encabezan las tablas de la mortalidad indígena (CNDH).4
Para 2010, en cinco entidades federativas se concentraba el mayor porcentaje
de muerte materna en mujeres hablantes de una lengua indígena: Oaxaca (55,9%),
Guerrero (47,2%), Chihuahua (35,9%), Yucatán (25,0%) y Chiapas (24,6%).5 En
Oaxaca se han documentado por lo menos tres casos de mujeres indígenas a quienes se les negó atención y parieron en las inmediaciones de los hospitales públicos
a los que acudieron en búsqueda de atención; situación que generó, en al menos un
caso, la Recomendación 1/2014 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.6
Aunque influida por situaciones coyunturales, la migración indígena (nacional e
internacional) sigue siendo un factor importante de modificación de estructuras tradicionales, ya sea en el orden de la movilidad poblacional, en la incorporación de población económicamente activa a nuevos mercados de trabajo, en la búsqueda de
satisfactores esenciales e, incluso, en la transformación de los patrones epidemiológicos. Un dato relevante sigue siendo el envío de remesas de mexicanos en el exterior, que en la última década ha estado casi siempre por arriba de los 20 mil millones
de dólares anuales (remesas registradas por el Banco de México). El PUMC-UNAM
y el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc-UNAM) han iniciado una investigación para tratar de determinar el monto de las remesas enviadas por los indígenas
desde los Estados Unidos; los primeros datos confiables permiten observar al menos
tres fenómenos significativos: 1) la incorporación a los procesos migratorios trasnacionales de pueblos indígenas que no tenían una experiencia migratoria en el exterior
del país (tzeltales y tzotziles de Chiapas, mayas peninsulares, entre otros); 2) el impacto de las remesas en los estados con fuertes componentes de población indígena
(Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla); 3) el fuerte debate en los Estados Unidos
sobre la reforma migratoria, condicionada por exigencias de política económica interna, persistencia de los mecanismos de empleo de mano de obra barata y control de
la inmigración legal e ilegal. Aunque la crisis estructural de la economía de los Estados Unidos ha restringido el empleo, las primeras estimaciones permiten suponer
que el aporte indígena está en el orden del tercio de las remesas, cifra muy superior
a la destinada por todo concepto a los programas de la CDI (que reemplazó desde
2003 al Instituto Nacional Indigenista).
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EZLN
Con la marcha silenciosa del 21 de diciembre de 2012 parecería que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, abre una nueva etapa en su historia política
autonómica. En agosto de 2013 relanza el Congreso Nacional Indígena (CNI); en
octubre y diciembre se realizan reuniones regionales en Campeche; Jalisco, Chihuahua y Morelos las llevan a cabo en noviembre. Por otro lado, anuncia su “escuelita” La libertad según los zapatistas para los “acompañantes de ruta” en el Caracol
Morelia.7 Es decir que reafirma la construcción de su escuela de cuadros internos, a
la vez que articula y promueve un frente indígena nacional con sus aliados. Si bien
esto es en el plano estratégico, en la vida diaria de las bases de apoyo se continúa
con el acoso y hostigamiento permanente por fuerzas policiales, paramilitares y grupos de choque de diferentes sectores chiapanecos. Hay que tener en cuenta que
tanto el EZLN como el CNI han sostenido la promoción, defensa y aplicación del
Convenio 169 de la OIT y de los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos en general y de los indígenas en particular, y de los acuerdos nacionales que se alinean con los mismos como, por ejemplo, los Acuerdos de San Andrés. El 3 de septiembre del 2013, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) aprobó por mayoría el reconocimiento a que “los derechos humanos
contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte tienen la misma jerarquía que la Constitución, pero si ésta restringe alguno de esos derechos
deberán prevalecer los de la Carta Magna.8 Es decir que, en cuestiones indígenas,
prevalecerá lo que ya existía en la Constitución y que desdibuja los Acuerdos de San
Andrés, entre otras figuras, como consulta y consentimiento libre, previo e informado.

Política pública social
Como programa de impacto nacional y, por su situación, con dedicatoria especial a las
poblaciones indígenas del país, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) lanza, el
21 de enero del 2013, la Cruzada Contra el Hambre en Las Margaritas (Chiapas). Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
el diseño de la Cruzada contiene imprecisiones y carece de claridad en definiciones
conceptuales, además de que le falta establecer las relaciones específicas entre reducción de la pobreza extrema, el crecimiento económico nacional y el acceso a la alimentación; todos puntos fundamentales.9 La acción concreta planteada por la Cruzada es
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la de establecer, en acuerdos interinstitucionales, comedores comunitarios en las localidades de los municipios más pobres del país, así como abastecerlos con alimentos
procesados y extracomunitarios. Es decir, no se toca lo fundamental que es la autosuficiencia alimentaria a partir de la producción local y regional de alimentos que culturalmente consume la población. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan (Guerrero) agrega: “es una política que tiene visión de contrainsurgencia, es decir los soldados se meten en las comisarías”, “el ejército no tiene
absolutamente nada que hacer en ese programa. Son los promotores de las comunidades y los profesionales de la salud, incluyendo nutriólogos, los que deberían estar
involucrados”, son la nueva versión de un “asistencialismo burdo, que piensa que a los
pueblos indígenas hay que darles de comer y tratarlos si fueran objetos de conmiseración, no como sujetos reconocidos de derechos”.10

Conflictos
Un elemento que aparece cada vez más como centro de conflictos sociales en los
que están involucrados los pueblos indios del país, es el agua. El Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, en la sesión realizada en San Miguel Allende
(Guanajuato) el 20 de septiembre de 2013, trató la devastación de los sistemas hídricos del país.11 El Acueducto Independencia en Sonora sigue teniendo en pie de lucha
al pueblo Yaqui. Esta obra para llevar agua a Hermosillo, de 132 km de extensión, ,
afecta a 45 mil indígenas, a quienes por Decreto Presidencial les corresponde el 50%
del caudal,12 y a 1 millón de personas de la cuenca del río Yaqui. En 2012, la SCJN
otorgó un amparo a los yaquis y ordenó detener la extracción de agua y la obra. De
igual forma, la CNDH se pronunció e hizo una Recomendación contra la construcción
(N°37/2012). El 27 de septiembre, los yaquis entregaron a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) un petitorio con más de 9 mil firmas para que
esta institución cumpla con la resolución de la SCJN.13 El 29 de mayo, ante el incumplimiento y la indiferencia de las instituciones (PROFEPA, CONAGUA y SEMARNAT)
y del gobierno del estado de Sonora, los yaquis paralizan la principal carretera del
noroeste del país, que es la de México-Nogales en Vicam. El vocero de los yaquis,
Toma Rojo Valencia, declara que “si es necesario, los yaquis defenderemos lo que es
nuestro hasta con enfrentamientos armados”. Sostienen que el Acueducto no es para
beneficiar a la población de Hermosillo, sino que es para la operación de empresas
cerveceras, refresqueras y maquiladoras y para la ampliación de la planta de Ford. El
trasbase de agua del río Yaqui a Hermosillo significaría la pérdida de más del 50% de
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su siembra. Agotadas las instancias internas, Mario Luna (yaqui) anuncia, el 26 de julio,
que están integrando el expediente para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización Internacional del Trabajo y a las Naciones Unidas.
Otro conflicto grave es el que enfrentan los guarijíos o makurawe y su defensa
del río Mayo ante la presa Pilares, impulsada por el gobierno estatal, el Distrito de
Riego 038 y los agroindustriales de la cuenca baja. El 3% de las tierras necesarias
para la construcción de la presa son de los guarijíos. Existen serias y fundadas denuncias de corrupción de funcionarios estatales y del despacho “Flores y Asociados”
por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Guarijíos y sus asesores han sido
amenazados de muerte por denunciar los intentos de apropiación de sus tierras.14 El
11 de agosto de 2013 se da a conocer el pronunciamiento “Violación a los Derechos
Colectivos del Pueblo Guarijío de Sonora por la Gestión del Proyecto de Presa Bicentenario.15 Los guarijíos plantearon vender 973 ha a 1.500 dólares cada una, pero el
gobierno y el Distrito de Riego 038 ofrecieron sólo 350 dólares por ha. De 167 ha de
Mesa Colorada fueron evacuados los guarijíos a cambio de la promesa no cumplida
de dotarlos de tierras, carreteras, una escuela y un hospital para 1.200 indígenas.
Este sitio es la capital de la comunidad guarijía, donde realizan sus ritos anuales,
donde están sus sitios sagrados y panteones, que quedarán bajo el agua.16 El Alto
Comisionado para los Derechos Humanos y la CIDH están en conocimiento de esta
situación, mientras las instituciones nacionales no dan solución alguna. En otras partes del país siguen presentes los conflictos alrededor del agua; entre otros, en la
Costa Chica oaxaqueña, en Paso de la Reina, 17 y la Sierra Norte de Puebla, donde
los totonacos de la cuenca del río Ajajelpan, a través del Consejo Tiyat Tlali, denunciaron la propuestas de 3 presas hidroeléctricas -por parte de las empresas Grupo
México y Comexhidro- bajo el esquema de autoabastecimiento, con el objeto de
abastecer de energía a sus concesiones mineras en la región.
Otro tema relacionado con la seguridad nacional y los pueblos indígenas, que
durante 2013 ha ganado notoriedad, es el crimen organizado (tráfico, venta y producción de drogas ilícitas) y sus vínculos con la minería y tala ilegal en varios puntos del
país. Por un lado, la guerra fallida contra la delincuencia organizada del gobierno
anterior y su pérdida de presencia en amplias franjas del territorio nacional ha generado una situación de hecho que permitió y facilitó el crecimiento de Policías Comunitarias (PM) y la proliferación de Grupos de Autodefensa (GAD). No hay que confundir estos dos hechos sociales (PM y GAD), que tienen raíces y perspectivas distintas
cuyo análisis escapa a los límites de este informe.
En Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –Policía
Comunitaria (CRAC-PC), busca recomponerse a 18 años de su fundación porque
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está dividida entre los 20 pueblos fundadores y la CRAC que opera desde San Luis
Acatlán. Su desafío no es sólo la reunificación, sino reconstruir el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia.18 A principios del año surge la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) con su Sistema de Seguridad Ciudadana y
se articulan y negocian con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas,
de reciente creación por el gobierno federal. Las CRAC-PC denuncian a la UPOEG
como grupo promovido para desmovilizarlas.
En Cherán (Michoacán), donde la población purépecha expulsó a los partidos
políticos, enfrentó a narcotraficantes y talamontes ilegales y creó su propio sistema
de autoridad, defensa y justicia,19 es el único municipio que hoy no tiene enfrentamientos con el crimen organizado.20 En el estado de Michoacán, los purépechas están enfrentando a los narcotraficantes del grupo de Los Caballeros Templarios en
diversas comunidades. Éstos, y el grupo criminal conocido como La Familia Michoacana, incursionan en la obtención de hierro a través de extorsión, robo y extracción
del metal que venden a China, a través de empresas exportadoras, por el puerto de
Lázaro Cárdenas (Michoacán). En algunos casos, las autodefensas han sido denunciadas como creaciones gubernamentales con características de paramilitares. Se
estima que estos grupos se han expandido en los estados de: Guerrero, Michoacán,
Colima, Tabasco, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Morelos y Jalisco.21-22 En Chihuahua, indígenas de Choreachi denuncian los asesinatos que realizan
grupos de narcotraficantes, que también se dedican a la tala ilegal y que funcionan
como grupos de choque de empresarios forestales que pretenden arrebatarles sus
tierras.23 En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), en la comunidad
nahua de Milpa Alta, los talamontes operan con apoyo de grupos delictivos de Michoacán. El pueblo otomí de San Francisco Magú (municipio de Nicolás Romero,
estado de México) con su organización -Frente de Pueblos Unidos- se enfrenta al
desarrollo inmobiliario “Bosques del Paraíso” y acusan a la SEMARNAT por violación
de normas y de sus derechos colectivos e individuales en sus bosques. El 58% de los
bosques y selvas del país son propiedad de ejidos y comunidades indígenas. Sin
embargo, México “contrató deuda por más de 678 millones de dólares con el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar los bosques y selvas del país al REDD+”, bajo la consigna de conservar y reforestar, pero “al posibilitar
el pago por servicios ambientales, el mecanismo internacional Redd+ mercantiliza las
áreas verdes y privatiza el oxígeno”.24 La Red Indígena Ambiental Internacional sostiene que por medio de REDD+ se prepara la mayor usurpación de tierras de todos
los tiempos.
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Comunicadores
Del 7 al 13 de octubre, en Santa María Tlahuiltoltepec, comunidad mixe de Oaxaca,
fueron recibidos aproximadamente 1.500 comunicadores, en su mayoría indígenas
latinoamericanos. Convocados inicialmente por organizaciones indígenas como el
Consejo Nacional Indígena del Cauca, la Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas, la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, Agencia
Internacional de Prensa Indígena, y Radio Jëmpoj, entre otras; se realizó la II Cumbre
Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala. La agenda de trabajo fue ambiciosa y se propuso, entre otras cosas, generar estrategias de participación y construcción en torno a temas como legislación inclusiva para los medios indígenas, acceso a los espacios radioeléctricos, defensa de territorios, construcción de un plan
contiental de formación de comunicadores, estrategias de enlace continental y la
participación de la mujer indígena en los procesos de comunicación. En un marco de
dialogo, reflexión y propuestas, todos los participantes fueron llamados a contribuir al
fortalecimiento y empoderamiento estratégico de los procesos de comunicación de
los pueblos originarios del continente. Mediante una declaración, los participantes de
la Cumbre concluyeron asumir como necesaria la tarea de identificar las amenazas
de explotación y saqueo, monitorearlas, georeferenciarlas y difundirlas; exigir como
derecho la legislación e implementación de políticas públicas frente al tema de la
comunicación de los pueblos originarios, constituyendo una herramienta estratégica
que tenga incidencia política; trabajar en la construcción, y ejecución de un plan de
formación de comunicadores, denominada Escuela Itinerante, que sea integral en
respeto a la diversidad y que establezca, como características del perfil del comunicador: identidad, compromiso, solidaridad y capacidad de investigación, con el fin de
revitalizar la cultura; y construir un plan conjunto para incidir en la próxima Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Sin embargo, es importante señalar que los
organizadores de la Cumbre fueron duramente cuestionados por la inclusión del sector gubernamental mexicano en el financiamiento de la misma y por extender una
invitación al presidente del país a inaugurarla, acto que se tomó como una contradicción debido a que ha sido el gobierno quien ha cerrado, hostigado y perseguido a
diversos medios de comunicación indígena y no ha incluido a los comunicadores en
las acciones legislativas del sector. Lo anterior motivó que diversas organizaciones

se retiraran de la organización y no asistieran al desarrollo del evento.25
Nota: Usted podrá consultar el artículo completo en www.nacionmulticultural.unam.mx
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