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Los neoindigenistas, sostiene el autor, creen que colaboran con el virtual presidente electo, cuando en sentido
estricto le ofrecen un camino por el cual pueda andar "sin cumplir con las demandas centrales del

movimiento indígena nacional: el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos con derechos
colectivos plenos, incluida la autonomía, lo cual no puede hacerse con una mera reforma institucional sino

con la modificación a fondo del orden jurídico"

L uego de los comicios llama la atención que las variadas
posturas asumidas por el triunfante Partido Acción Nacional
sigan modificándose sin rubor ni explicación alguna. Igual ha
sucedido con algunos líderes indígenas que hasta hace unos días
eran férreos defensores de la autonomía regional.

Como se recordará, Vicente Fox Quesada varió al menos cinco
veces su postura sobre los derechos indígenas. Primero dijo que
en 15 minutos arreglaría el problema de Chiapas; de ahí pasó a
ofrecer changarros, vochos y televisores a los indígenas para
que saliéramos de nuestro atraso; después ofreció una oficina en
Los Pinos; y de ahí pasó a promover la terminación de
sentimientos y rencores para solucionar el problema de
Chiapas. Cuando faltaban pocos días para que las campañas
políticas terminaran, es decir, cuando más necesitado se
encontraba de votos, presentó un programa de trabajo donde
postulaba una nueva relación entre el Estado y los pueblos
indígenas de México. Para ello propuso medidas institucionales

y políticas. Entre las primeras estaba crear el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
integrado por representantes de dichos pueblos y personalidades destacadas, con facultades para evaluar las
acciones del Ejecutivo, emitir recomendaciones para la elaboración de políticas y proponer las reformas
necesarias al Instituto Nacional Indigenista, la Dirección de Educación Indígena y la Dirección de Culturas
Populares. Asimismo prometió crear el Instituto de las Lenguas Originarias, generar programas de desarrollo
regional con inversión y participación de las propias comunidades, y reestructurar los órganos de impartición de
justicia, entre otras cosas. En otras palabras, se comprometió a realizar una reforma institucional sin modificar el
orden jurídico vigente, y por lo mismo, seguramente sin transformar las actuales políticas asistencialistas.

En el plano político se propuso "convertir el documento de la Cocopa en una iniciativa del Ejecutivo y enviarla
el primer día de su gobierno al Congreso para su discusión y eventual aprobación; proceder al desarme de los
grupos paramilitares de Chiapas; generar condiciones para que el Ejército vuelva a sus posiciones originales;



fortalecer a la Cocopa como instancia de coadyuvancia; convocar el EZLN a reiniciar el diálogo, y nombrar un
comisionado que tenga el aval del Ejército Zapatista y las organizaciones indígenas".

El lenguaje de esta postura es ambiguo. ¿Qué significa convertir el documento de la Cocopa en una iniciativa de
reforma constitucional del Ejecutivo? ¿Enviarla como fue aprobada originalmente por el EZLN? ¿Realizarle
modificaciones antes de enviarla? ¿Adecuarla a la iniciativa que el PAN presentó ya? ¿Cómo va a proceder para
desarmar a los grupos paramilitares? ¿Qué medidas va a tomar para que el Ejército vuelva a sus posiciones
originales, y a partir de cuándo?

Aparte de la preocupación que genera la postura de Vicente Fox y el Partido Acción Nacional, llama la atención
que coincide sustancialmente con la que días antes planteara un sector del movimiento indígena agrupado en el
Consejo Indígena Mexicano, de filiación priísta, junto con la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía
(ANIPA), el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia y el Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas.
En un documento público del 22 de mayo, estas organizaciones exigieron "reconocimiento como sujetos
políticos plenos, acceso a espacios institucionales y políticos en las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales,
la administración, dirección y ejecución de las políticas del Estado destinadas a los pueblos indios, el
establecimiento de una política de Estado que garantice el desarrollo de nuestras lenguas y culturas, y una
educación que desarrolle la conciencia de la diversidad de todos los mexicanos, que supere el racismo y la
exclusión que con frecuencia se ejerce sobre nuestros pueblos".

En otro documento posterior se concretaban estas demandas. Proponían la creación del Consejo Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, integrado por representantes de los pueblos indígenas y personalidades
destacadas, el cual debería ser dependiente del Ejecutivo federal y entre sus funciones estaría evaluar las
acciones de las dependencias del Ejecutivo en materia indígena, coordinar las diversas dependencias del
Ejecutivo federal responsables de la acción en las zonas indígenas, nombrar a profesionales indígenas en todos
los puestos de mando de las instituciones indigenistas y coordinar con ellos la reforma de dichas instancias,
asumir la coordinación del diálogo y la negociación en el estado de Chiapas por parte del Ejecutivo, y crear el
Instituto Nacional de las Lenguas Originarias y la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable de los
Pueblos Indígenas.

En otras palabras, antes que Vicente Fox, estas organizaciones propusieron una reforma institucional del
gobierno sin reforma constitucional, y menos estableciendo un régimen de gobierno basado en la autonomía
regional, como por muchos años fue su demanda, por lo menos de quienes participan en la ANIPA y el Consejo
Guerrerense 500 años de Resistencia. En cambio, sus nuevas posturas coinciden sustancialmente con el
indigenismo como política de Estado que tanto criticaron y contra el cual lucharon.

En concreto, su nueva posición no difiere sustancialmente de la impulsada por Carlos Salinas -que ellos
combatieron con tanto énfasis-, poco después del surgimiento del EZLN, al crear la Comisión Nacional de
Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pueblos Indígenas, que tenía por objeto "coordinar las acciones y
definir las políticas que en el ámbito de la administración pública se requieran para promover, proteger y apoyar
el desarrollo integral de los pueblos indígenas y el mejoramiento de sus condiciones de vida, especialmente en
los aspectos de carácter social, económico, educativo, cultural, de salud y de trabajo, así como para garantizar la
plena administración de justicia y el respeto de los derechos individuales y colectivos a favor de todos los
miembros de los pueblos y comunidades indígenas de la nación mexicana". También estaba dentro de sus
facultades "emitir recomendaciones al Ejecutivo federal sobre la definición y aplicación de políticas generales y
específicas que se deban instrumentar para la correcta atención de la problemática social indígena, con pleno
respeto a su identidad, sus costumbres e instituciones, de una manera compatible con sus aspiraciones, formas de
vida y organización social".

Si alguna diferencia existe entre esta postura y la de la ANIPA es que aquella la hacía el Ejecutivo federal y no
incluía la participación indígena, en cambio ésta la formula una organización social que exige participar en ella a
cambio de olvidar sus demandas anteriores.

Ahora que el virtual presidente electo está promoviendo la formación de una mesa de diálogo para la creación
del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas muchos piensan que los neoindigenistas se



aprestan a colaborar con él. Pero están en un error. En estricto sentido no colaboran con el próximo presidente de
la República, le ofrecen caminos que éste no tenía, por donde pueda transitar sin cumplir con las demandas
centrales del movimiento indígena nacional: el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos con
derechos colectivos plenos, incluida la autonomía, lo cual no puede hacerse con una mera reforma institucional
sino con la modificación a fondo del orden jurídico.

Están en su derecho de actuar como mejor les parezca. Sólo que un mínimo de congruencia con ellos mismos
merecería que explicaran las razones del viraje, o por lo menos aclararan que la que ahora sostienen no es la que
mantuvieron durante muchos años de lucha.*


