
INTRODUCCIÓN

Cuan do nos aven tu ra mos en la cons truc ción de ela bo ra cio nes teó ri cas in -
ten tan do com pren der o jus ti fi car de ter mi na dos fe nó me nos po lí ti cos, ge -
ne ral men te nos ve mos en vuel tos por la fa ci li dad, ne ce dad o in ca pa ci dad, 
se gún sea el ca so, de re cu rrir a las ca te go rías po lí ti cas do mi nan tes o rea -
li zar con clu sio nes ge ne ra les y, en con se cuen cia, ter mi na mos cho can do o
fra ca san do an te la com ple ji dad de una rea li dad so cial y cul tu ral que de -
sen mas ca ra nues tro op ti mis mo e in ge nui dad ini cial. Lo cier to es que en -
tre más fuer te y do mi nan te sea el prin ci pio teó ri co, más cae mos en la
equi vo ca ción de otor gar le o re co no cer le una ideal de fac ti bi li dad en to -
das las rea li da des (uni ver sa li dad), por lo que re cu rri mos asi dua men te a
sus ca te go rías y pa ra dig mas pa ra ex pli car y or de nar rea li da des po lí ti cas
con cre tas.

Esto es lo que ha su ce di do rei te ra da men te con la ma yo ría de los es tu -
dios teó ri cos so bre las so cie da des la ti noa me ri ca nas, los cua les, par tien do 
de la con si de ra ción de que son so cie da des que se sus ten tan so bre el mis -
mo an da mia je ideo ló gi co que las oc ci den ta les, sue len ana li zar se des de
las ca te go rías pro pias del pen sa mien to po lí ti co eu ro peo y nor tea me ri ca -
no. Sin em bar go, lo cier to es que di ver sos fac to res po nen en en tre di cho
la uni ver sa li dad de di chos prin ci pios, y nos de mues tran que las ca te go -
rías oc ci den ta les no siem pre son per ti nen tes pa ra ex pli car la rea li dad po -
lí ti ca de esas so cie da des. En efec to, aun cuan do ge ne ral men te se ha con -
si de ra do que las so cie da des la ti noa me ri ca nas pue den es tu diar se con el
mis mo uti lla je teó ri co que el em plea do pa ra ana li zar el sis te ma po lí ti co
oc ci den tal, en tan to son par te de es te la to sen su (pen se mos en el sis te ma
ca pi ta lis ta), y com par ten la mis ma ló gi ca de fun cio na mien to, lo cual los
ase me ja; no po de mos sos la yar que, la his to ria de unas y de otras las di fe -
ren cia. Es de cir, que aun que am bas so cie da des se de sa rro llan ba jo las mis -
mas ins ti tu cio nes y ca te go rías po lí ti cas, los efec tos sue len ser dis tin tos
tan to en una co mo en otra.
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Las par ti cu la ri da des de la rea li dad so cio cul tu ral la ti noa me ri ca na, se
evi dencian cuan do nos apro xi ma mos al pro ce so de mo der ni za ción en
Amé ri ca La ti na, pues és ta se ha de sa rro lla do “de mo do seg men ta do y se -
gún rit mos que han re que ri do la fu sión de lo mo der no con lo an ti guo o
lo ar cai co, ge ne ran do, si mul tá nea men te, la mo der ni za ción de lo ar cai co
y la ar cai za ción de lo mo der no”.1 En Amé ri ca La ti na en con tra mos tiem -
pos di fe ren tes, a ve ces su ce si vos y ca si siem pre su per pues tos: au tóc to no
o preco lo nial, co lo nial, mer can til, ca pi ta lis ta in dus trial y el pos mo der -
no de la nue va rees truc tu ra ción ca pi ta lis ta. Esto no de be en ten der se co mo
la exis ten cia de tiem pos vie jos y tiem pos nue vos, si no, en rea li dad, co -
mo una con ti nua re crea ción in te rac tual que da cuen ta de la vas ta plu ra li -
dad de cultu ras.

Esta si mul ta nei dad de to dos los tiem pos his tó ri cos en un mis mo tiem -
po, la con ver sión de to dos los tiem pos en un tiem po y su ra cio na li dad, se 
ob ser va me jor que en cual quier obra so cio ló gi ca, en la na rra ti va y en la
no ve la la ti noa me ri ca na del si glo XX, la cual se ale ja del sim plis mo épi co 
y en su lu gar bus ca re fle jar una rea li dad he te ro gé nea, con tra dic to ria y
com ple ja. Prin ci pal men te, es ta con ver gen cia de dis tin tos tiem pos la en -
con tra mos en la for mi da ble no ve la Cien años de so le dad, de Ga briel
Gar cía Már quez.2 En ella se ex pre sa una rea li dad que no se en cuen tra
pre sen te en las so cie da des oc ci den ta les, lo cual ex pli ca en bue na me di da
que las ca te go rías no ha yan co rri do la mis ma suer te, y que las mis mas
ideas e ins ti tu cio nes de la mo der ni dad oc ci den tal ha yan te ni do his tó ri ca -
mente gra ves pro ble mas pa ra arrai gar se en es ta re gión. De he cho, el
estre pi to so fra ca so de los pro gra mas mar xis tas-le ni nis tas y li be ral-de mo -
crá ti cas en los paí ses la ti noa me ri ca nos du ran te los si glos XIX y XX,
obedeció a la fuer za de las tra di cio nes pro pias de es tas re gio nes, y la
ausen cia de las con di cio nes que ge ne ra ran las trans for ma cio nes eco nó -
mi cas y cul tu ra les, ne ce sa rias pa ra el de sa rro llo de di chos pro gra mas
po lí ticos.3
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1  Fer nán des Flo res tan, “Pro ble mas de con cep tua li za ción de las cla ses so cia les en
Amé ri ca Lati na”, en Be ní tez Zen te no, R. (coord.), Las cla ses so cia les en Amé ri ca La ti -
na, Mé xi co, Si glo XXI, 1973, p. 236.

2  Bo go tá, Edi to rial Ove ja Ne gra, 1994.
3  Ante la fuer za de las tra di cio nes en Mé xi co, tan to los de mó cra ta-li be ra les co mo los 

mar xis tas-le ni nis tas in ten ta ron en va rias oca sio nes de rri bar mon tes a ba yo ne ta zos. Esto
úl ti mo en alu sión a lo co men ta do por el es cri tor Be ni to Pé rez Gal dós al ana li zar es te fe -
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La con se cuen cia de apro xi mar nos teó ri ca men te a es tas so cie da des
des de los pa ra dig mas y ca te go rías tra di cio na les, no se re mi te ex clu si va -
men te al ám bi to teó ri co. Es mu cho más que un me ro ca pri cho aca dé mi -
co, pues, di chas cons truc cio nes teó ri cas cons ti tu yen el fun da men to de las 
ins ti tu cio nes po lí ti cas que re gu lan la vi da en so cie dad en de ter mi na do
mo men to y lu gar, por lo que re per cu te en la suer te y des ti no de las so -
cieda des, do tan do de gran im por tan cia a es te tra ba jo, el cual tie ne co mo 
ob je ti vo apro xi mar nos a una más de es tas in ge nui da des. Cons ti tu ye una
crí ti ca a los en fo ques des de los cua les se ha in ten ta do, tra di cio nal men te,
ex pli car o dar res pues ta a los de sa fíos que la plu ri cul tu ra li dad me xi ca na,
a par tir del aná li sis de las co rrien tes del pen sa mien to po lí ti co mo der no y
con tem po rá neo re la cio na do a los de re chos de las mi no rías y su re cep ción 
en Mé xi co.

En los úl ti mos años, las re fle xio nes en tor no a los de re chos de las mi -
no rías han co bra do un pro ta go nis mo es pe cial, tan to en el de ba te po lí ti co
co mo en la dis cu sión fi lo só fi ca.4 Se tra ta de una dis cu sión re la ti va men te
re cien te que ha acom pa ña do el au ge de los prin ci pios li be ral-de mo crá ti -
cos en el mun do. Al res pec to, con si de re mos que en la úl ti ma dé ca da he -
mos si do tes ti gos del avan ce del ideal de mo crá ti co en el mun do, a tal
gra do que hoy día más per so nas co mo nun ca an tes en la his to ria de la
hu ma ni dad vi ven en go bier nos cu yos paí ses son o pre ten den ser de mo -
cra cias. Sin em bar go, a la par es ta mos pre sen cian do que di cho pro ce so
pa re ce des va ne cer se an te el em pu je de ac ti tu des be li cis tas, uni la te ra les y
fun damen ta lis tas, que na da tie nen que ver con los prin ci pios del con -
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nó me no: “Las cos tum bres las ha he cho el tiem po con tan ta pa cien cia y len ti tud co mo ha
he cho las mon ta ñas, y só lo el tiem po tra ba jan do un día y otro, las pue de des truir. No se
de rri ban mon tes a ba yo ne ta zos”, El pe re gri no en su pa tria. His to ria y po lí ti ca de Mé xi -
co, ci ta do por  Paz, Octa vio, Co lec ción Mé xi co en la obra de Octa vio Paz, Mé xi co, Fon -
do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1987, t. I, p. 471.

4  Cuan do ha bla mos de mi no rías cul tu ra les, nos es ta mos re fi rien do a co lec ti vi da des
en nú me ro in fe rior al res to de la co mu ni dad es ta tal en la que se in te gran y con unos ras -
gos dis tin ti vos en cues tio nes co mo len gua, re li gión o et nia. Los miem bros de esas co mu -
ni da des o gru pos di fe ren cia dos se au toi den ti fi can, per so nal y so cial men te, por me dio de
to das o de al gu na de esas ca rac te rís ti cas di fe ren cia les, uti li zan do y que rien do uti li zar su
pro pia len gua y prac ti can do o que rien do prac ti car su re li gión y sus di fe ren tes usos so cia -
les, tra di cio nes e ins ti tu cio nes par ti cu la res, en de fi ni ti va, su pro pia cul tu ra. Esas per so nas 
con si de ran así que su exis ten cia, per so nal y so cial, só lo pue de lle var se a ca bo con dig ni -
dad huma na den tro de ta les creen cias, prác ti cas, usos e ins ti tu cio nes pro pias, por ello
re cla man su au to no mía, de sa fian do el es que ma tra di cio nal de los Esta dos na cio na les
libe ra les.
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senso y la le ga li dad pa ra re sol ver los con flic tos po lí ti cos pro pios de to da
de mo cra cia. Vivi mos el re gre so de la bru ta li dad e irra cio na li dad del
com por ta mien to po lí ti co tra du ci das en de ci sio nes y ac cio nes po lí ti cas
ma quia vé li cas y hob be sia nas que se ale jan de la ex pec ta ti va de un or den
in ter na cio nal sus ten ta do en la ra zón. En es ta mis ma di ná mi ca, la de mo -
cra cia ha coin ci di do con la emer gen cia de po lí ti cas y mo vi mien tos na -
cio na lis tas, con el re sur gi mien to de la cul tu ra y la iden ti dad co mo va lo -
res fun da men ta les de la lu cha po lí ti ca, la cual se ha pre sen ta do co mo uno 
de las prin ci pa les ame na zas pa ra su de sa rro llo.5

Este fe nó me no ha da do lu gar al mul ti cul tu ra lis mo, co mo una co rrien te 
del pen sa mien to po lí ti co y so cial que in ten ta de mos trar nos que la di ver -
si dad cul tu ral fa vo re ce los in ter cam bios de la vi da so cial y de la so cie dad 
po lí ti ca. En su acep ción más co mún, des de el mul ti cul tu ra lis mo se ha ce
re fe ren cia de for ma ge né ri ca al fe nó me no de la cre cien te di ver si dad cul -
tu ral y ét ni ca que ca rac te ri za a la ma yo ría de las so cie da des con tem po rá -
neas, de ahí que el de ba te ge ne ra do por es te fe nó me no sea su ma men te
am plio y di ver so, y que en és te se ha ya que ri do en glo bar la lu cha de las
di fe ren tes mi no rías.

Lo an te rior ha mo ti va do, que bus que mos de mos trar la pre sen cia de las 
ca te go rías y pa ra dig mas del de ba te so bre los de re chos de las mi no rías en 
el pen sa mien to po lí ti co oc ci den tal con tem po rá neo (mul ti cul tu ra lis mo),
en la dis cu sión teó ri ca y po lí ti ca so bre los de re chos de los pue blos in dí -
ge nas en Mé xi co y sus li mi ta cio nes. Con es to bus ca mos vin cu lar la dis -
cu sión teó ri ca con el con tex to y, en con se cuen cia, de mos trar la fa la cia de 
los plan tea mien tos teó ri cos que su po nen la uni ver sa li dad de las ca te go -
rías po lí ti cas, sin con si de ra ción a los fac to res pro pios de ca da rea li dad.
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5  Aun que no po de mos ocul tar que el in te rés aca dé mi co por la ame na za del mul ti cul -
tu ra lis mo ha men gua do des pués de los ata ques a las to rres ge me las y al Pen tá go no del 11 
de sep tiem bre de 2001. Esto se ob ser va no so la men te en los dis cur sos po lí ti cos, si no en
las pro pias agen das po lí ti cas na cio na les e in ter na cio na les, en las cua les los mo vi mien tos
au to no mi cis tas o de re co no ci mien to po lí ti co de las mi no rías cul tu ra les al in te rior de
los Esta dos se han con ver ti do en irre le van tes. Asi mis mo, el fa tí di co 11 de sep tiem bre ha
des pla za do el in te rés li te ra rio de los años no ven ta por la di ver si dad cul tu ral, por las cues -
tio nes es pi ri tua les. En efec to, iró ni ca men te, Hu ber tus Schen kel, afir ma que “La in dus tria 
edi to rial de pen de del pro ta go nis mo de dos jó ve nes: Je su cris to y Harry Pot ter. Des pués
del 11-S, los edi to res de to do el mun do de li bros de es pi ri tua li dad han te ni do ga nan cias.
So bre to do en Esta dos Uni dos, don de se ven de muy bien des de la Bi blia a los te mas de
eso te ris mo”. Schen kel, que ci tó un in for me de The Fi nan cial Ti mes, afir mó que es tas ten -
den cias de mues tran has ta qué pun to la po lí ti ca in flu ye en los há bi tos de con su mo. El País,
9 de oc tu bre de 2002.
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Demos trar que ca da his to ria, ca da re gión, ca da su pues to, im pli ca la
pre sencia de ele men tos di fe ren tes, de rea li da des dis tin tas y, por lo mis -
mo, re quie ren de la in ves ti ga ción e ima gi na ción ne ce sa ria pa ra cons truir
ca te go rías ba sa das en el con tex to cul tu ral y so cio po lí ti co en el que se
apli can. Expli car por qué en la ac tua li dad los pro ble mas de las mi no rías
se pre sen tan de una de ter mi na da for ma o con es pe cial ur gen cia en de ter -
mi na das áreas geo grá fi cas, así co mo la ne ce si dad del aná li sis com pa ra ti -
vo en tre los fac to res y po lí ti cas ac tua les, y los que pre va le cie ron en otras 
épo cas.

A efec to de de mos trar las par ti cu la ri da des del de sa fío teó ri co-nor ma ti -
vo de los pue blos in dí ge nas de Mé xi co, nos apro xi ma mos a las ideas po -
líticas que han sos te ni do las re la cio nes in te rét ni cas en el país y sus di -
versas eta pas. Con ello, bus ca mos de mos trar que los ar gu men tos del
pen sa mien to po lí ti co oc ci den tal res pec to a la in te gra ción de las mi no rías
a los pro yec tos na cio na les, no de ben tras po lar se a una la ti tud co mo la
me xi ca na, pues to que és ta cuen ta con sus pro pias pe cu lia ri da des y ca rac -
te rís ticas, que con vier ten a es tos mo vi mien tos en pun to y apar te de otro 
tipo de mo vi mien tos rei vin di ca to rios y ex pe rien cias en otras re gio nes del 
mun do, co mo son los mo vi mien tos na cio na lis tas.

Pa ra ello, par ti mos del su pues to que aun cuan do el deba te so bre los
de sa fíos nor ma ti vos de es tos pue blos re sul ta su ma men te re cien te y di -
fu so, no po de mos ig no rar que en la so cie dad me xi ca na se en cuen tra un
con jun to de ideas co mún men te acep ta das acer ca de la si tua ción de los
in dí ge nas den tro del Esta do na cio nal. Se tra ta de una es pe cie de sen ti do 
común, de cul tu ra, res pec to al có mo de be ser la re la ción del Esta do con
los pue blos in dí ge nas que se ha ido for man do a lo lar go de la his to ria de
Mé xi co y que en cuen tra su ori gen en el pen sa mien to po lí ti co oc ci den tal.
Estas ideas co mún men te acep ta das se han ido de po si tan do en for ma
sedi men ta ria a lo lar go de si glos y con vi ven en tre sí, y en és tas se fun da -
men tan real men te las le gis la cio nes y de más dis po si cio nes po lí ti cas
respec to a las mi no rías ét ni cas. Sin em bar go, va le la pe na ha cer al gu nas
ma ti za cio nes. Pri me ra men te, que los pue blos in dí ge nas es tán pre sen tes
en prác ti ca men te to da la Amé ri ca his pa na, pe ro que és tos son su ma -
mente di ver sos y dis tin tos en tre sí.6 Inclu so, con tra ria men te a lo que di -
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6 En la ac tua li dad, si bien los cri te rios usa dos en las de fi ni cio nes va rían de país a país 
y los da tos cen sa les son po co con fia bles, se es ti ma que exis ten en Amé ri ca La ti na más de 
400 gru pos in dí ge nas iden ti fi ca bles, con una po bla ción to tal de al re de dor de 40 mi llo nes.
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ver sos es tu dio sos de es te fe nó me no su po nen, nos atre ve mos a afir mar
que ca da uno de es tos gru pos obe de cen a dis tin tos con tex tos y re pre sen -
tan de sa fíos di fe ren tes. Por ello, es im por tan te ma ni fes tar que ha re mos
re fe ren cia ex clu si va men te al de ba te so bre los de re chos de los pue blos in -
dí ge nas de Méxi co, país que tie ne la po bla ción in dí ge na más nu me ro sa
del sub conti nen te, con al re de dor de 10 mi llo nes, pe ro que re pre sen tan
so la men te en tre el 12 y el 15% de la po bla ción to tal.7

Fi nal men te, co mo cual quier tra ba jo que se pre cie de ser su ge ren te, el
nues tro pre ten de ser lo, siem pre ca be la po si bi li dad de caer en am bi güe -
da des o plan tea mien tos dis cu ti bles, aun más si co mo en nues tro ca so, se
tra ta de un pro yec to sus ten ta do en el aná li sis de di ver sos ejer ci cios teó ri -
cos y re sul ta dos de in ves ti ga cio nes em pí ri cas aje nas, lo cual cons ti tu ye
una de sus li mi ta cio nes, y nos obli ga a to mar con re ser vas sus con clu -
siones. De cual quier ma ne ra, si lo gra mos que quie nes es tán in ser tos en
em pre sas ma yo res o en es tu dios de ca sos de otras rea li da des, vean al re -
tro vi sor y de ci dan de te ner se un mo men to pa ra ana li zar nues tros ar gu -
men tos, ha bre mos de dar nos por sa tis fe chos. Ade más, la con tem po ra nei -
dad del de ba te que aquí se re co ge, nos sir ve pa ra acla rar que es te es un
traba jo aca dé mi co de mar cha, de ca mi no, y que se ale ja de cual quier
preten sión de ori gi na li dad o de ex haus ti vi dad, pues cons ti tu ye un in ten to 
de apro xi mar nos al pro ble ma.
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7  Estos da tos pue den con sul tar se en Sta ven ha gen, Ro dol fo, “Las or ga ni za cio nes in -
dí ge nas: ac to res emer gen tes en Amé ri ca La ti na”, en Gu tié rrez Esté vez, Ma nuel (comp.),
Iden ti da des ét ni cas, Ma drid, Ca sa de Amé ri ca, 1997, serie Diá lo gos Ame rin dios, p. 14.
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