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¿Vocho y changarro o reformas constitucionales?

La encrucijada del 
movimiento indio

Tania MOLINA RAMIREZ

Hoy, el movimiento indígena es muchos movimientos: unos anclados en las regiones y con amplia
representatividad; otros con presencia real pero más atentos a las señales del poder que a los sucesos en sus

regiones. Entre sus retos tienen que en sus regiones el PRI sigue ganando las elecciones y que el
corporativismo ha minado su capacidad de movilización. El triunfo foxista ha ahondado sus divisiones: unos

mantienen el dedo en el renglón del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés antes de cualquier otro
paso; otros quieren aprovechar la ola de la alternancia para convertirse en los nuevos interlocutores y

avanzar en la creación de instituciones -que los incluyan- dedicadas a atender las demandas indígenas. En la
alternancia unos ven una trampa, otros una oportunidad. Es la encrucijada de los indígenas

" Soy un brazo del Presidente", dijo Heladio Ramírez López, y
miró fijamente a su entrevistador. El presidente era Carlos
Salinas de Gortari. Y el ex gobernador de Oaxaca era su brazo
en su calidad de jefe de la recientemente creada Comisión
Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los
Pueblos Indios, respuesta del salinismo al alzamiento zapatista
de 1994.

La historia se repite y la pregunta se impone:

¿Quién será el "brazo del Presidente" (Vicente Fox ahora) para
cumplir su oferta de dar consuelo y vocho y changarro y tele a
los pueblos indios?

¿Serán, se pregunta el abogado mixe Adelfo Regino, aquellos que "oportunamente se han acercado a Fox para
arrogarse la representatividad de los pueblos indígenas del país"?

Regino es uno de los dirigentes indios -pertenece al Congreso Nacional Indígena- que ve venir una "solución" a
medias en el próximo sexenio: no una reforma constitucional que dé cumplimiento a los acuerdos de San Andrés
y reconozca plenamente la autonomía de los pueblos indios, sino sólo cambios en las instituciones que al cabo
del tiempo fortalecerán la "óptica de caridad" que ha prevalecido hacia los indios en los gobiernos del PRI.

Las dudas del abogado mixe se fundan en una de las ofertas que Vicente Fox hizo a los pueblos indios durante su
campaña electoral (13 de junio): "Crear el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el
Instituto de las Lenguas Originarias de México".

Tal oferta del panista se fincó, en parte, en el trabajo que desde meses atrás habían realizado un grupo de
dirigentes indios e intelectuales ligados al tema indígena.

Es más, Margarito Ruiz, dirigente de la ANIPA, dice que la creación del consejo "no fue idea del panista", sino
de ellos, el Consejo Indígena Mexicano, el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia, el Seminario de



Análisis de Experiencias Indígenas y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.

Varios líderes han objetado la lista debido a la falta de consulta. Otros nunca fueron convocados. De ahí que
Regino considere que podría terminar como una reedición de la comisión creada por Salinas de Gortari.

La reforma institucional no tendrá sentido, insiste Regino, en tanto la Constitución y las leyes "ignoren
tajantemente a los pueblos indígenas".

Aunque el dirigente mixe no lo menciona, otra de las patas cojas del pretendido Consejo puede ser su escaso
poder de convocatoria. El 22 de mayo las organizaciones promotoras reclamaron en un desplegado la "absoluta
insuficiencia" de las propuestas de los candidatos presidenciales en materia indígena. Al final del texto invitaron
a las organizaciones indígenas y al resto de la sociedad a sumarse a sus propuestas, y dieron un número
telefónico para establecer contacto. ¿Cuántos respondieron a la invitación? "Ninguno", reconoció Patricia Peña,
coordinadora de prensa de la ANIPA, casi tres meses después de lanzada la iniciativa.

* * *

Algunos meses antes de las elecciones comenzaron las reuniones de un amplio grupo interesado en la cuestión
indígena. Entre los asistentes indios estuvieron: Natalio Hernández, escritor nahua de Veracruz, presidente del
Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas; Marcelino Díaz, nahua, integrante del Consejo Guerrerense
500 Años; Aurora Bazán, zapoteca, diputada del Partido Verde; Margarito Ruiz, tojolabal, presidente de la
ANIPA; Marcos Matías, economista nahua, integrante de Altpetl Nahuas AC, y miembro del consejo directivo
del Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas AC; Bartolomé Alonso, maya, y el priísta Enrique Ku
Herrera.

En algunos momentos participaron también políticos e intelectuales.

"Esta iniciativa no sólo surge de la cuestión electoral del 2 de julio, surge de la necesidad que se abra un espacio
de debate entre los pueblos indígenas, de manera abierta y plural", explica Margarito Ruiz.

Uno de los resultados fue el desplegado que el 22 de mayo publicaron en los diarios los líderes indígenas
mencionados, en el que planteaban, en alusión a las propuestas de tres candidatos presidenciales, que "las ofertas
de enviar a las cámaras legislativas los acuerdos de San Andrés Larráinzar para su discusión y aprobación no
significan más que el punto de partida para el establecimiento del diálogo y la negociación de paz".

A nombre de los pueblos indios exigían el "reconocimiento como sujetos políticos plenos; la administración,
dirección y ejecución de las políticas de Estado destinadas a los pueblos indios; una po lítica 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, y el cese inmediato de la militarización,
los conflictos y la represión que viven las regiones indígenas".

Cuando la propuesta se publicó ya había sido presentada a los
candidatos presidenciales del PRI y de las alianzas por el
Cambio y por México. El único que respondió fue Vicente Fox.

En esa ruta, esta porción de líderes indios había sostenido al
menos un encuentro con Juan Antonio Le Clercq, director
académico de la Fundación Rafael Preciado Hernández (centro
de estudios ligado al PAN y cuyo presidente es Felipe Calderón
Hinojosa), y con Rodolfo Elizondo, hoy coordinador político
del equipo de transición, quien era miembro de la Cocopa cuando ésta elaboró la iniciativa de ley y la fundación
jugó un papel clave en la formulación de la propuuesta panista.

*Fox y los indios: las dudas



Durante el taller nacional del CNI, un delegado indígena lee una declaración de Vicente Fox (Washington, 24 de
agosto): "Estamos dispuestos a hablar de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y el retiro del Ejército a las
posiciones en las que estaba antes de iniciar el conflicto, pero lo haremos sólo si hay pláticas serias y formales
que lleven una verdadera intención de resolver el conflicto en Chiapas".

El resto de los participantes lo escuchan con preocupación. Ya están acostumbrados a que el presidente electo
modifique su parecer conforme la dirección del viento.

Entonces revisan los compromisos asumidos por Fox en su reunión con indígenas del 13 de junio: "No podrá
construirse una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas si no se resuelve de manera pacífica el
conflicto en Chiapas"; y la promesa de "convertir el documento de la Cocopa en una iniciativa del Ejecutivo y
enviarla el primer día de mi gobierno al Congreso para su discusión y aprobación de los acuerdos de San
Andrés".

El sexenio foxista aún no inicia y ya reinan las contradicciones.

* * *

Eran días de campaña presidencial, los equipos de Vicente Fox y Francisco Labastida querían ganarse a los
indígenas. Por agenda o para golpear al adversario, planearon sus reuniones el mismo día, 13 de junio.

Al acto foxista en el hotel Fiesta Americana asistieron sólo doce personas de comunidades wirárika y ñha-ñhu,
quienes no eran representantes de estos pueblos indígenas, sino "parte de la gente que está con el Partido Verde",
dice Patricia Peña, de la ANIPA. Doce, una cifra muy alejada de los "52 representantes de pueblos indios de todo
el país" que el candidato había anunciado. El espectáculo debía continuar, así que Fox siguió con lo programado
y presentó sus "Diez compromisos con los pueblos indígenas".

Mientras, en Temoaya, estado de México, frente a unos 20 mil indígenas -a muchos de los cuales se les prometió
"cien pesos, playeras, gorras y un desayuno"-, Francisco Labastida presentó un decálogo de promesas de lo que
llamó una "nueva política indigenista" (La Jornada, 14 de junio de 2000).

Muchos dirigentes indios coinciden en que la ausencia de representantes indígenas en el acto panista fue
consecuencia "natural" de la prácticamente inexistente relación entre Vicente Fox, su partido y ese sector de la
población.

Sin embargo, hubo otro factor decisivo.

El grupo de dirigentes e intelectuales indígenas con los que Vicente Fox había comenzado a tener contacto
decidió no asistir al acto porque unos días antes, uno de ellos, el priísta Enrique Ku Herrera, presidente del
Consejo Indígena Mexicano (CIM), se echó para atrás para ir con Labastida ("iba a mandar representantes", dice
Ku en su descargo). En todo caso, el boicot surtió efecto, pues uno a uno los líderes anunciaron que tampoco
irían.

Al final sólo asistieron José del Val -director del Instituto Indigenista Interamericano y encargado de establecer el
contacto entre el grupo del desplegado del 22 de mayo y los candidatos presidenciales-, y los doce indígenas
verdes.

Ya encarrerado y presa del "hoy, hoy, hoy", Fox presentó de todos modos su decálogo para los pueblos indios.

Ya no una ocurrencia más, reconoce el abogado mixteco Francisco López Bárcenas, sino la "propuesta más
elaborada" del hoy presidente electo.

* * *

Presurosos, los dirigentes de ANIPA felicitaron el 3 de julio a Fox por su triunfo y dijeron estar dispuestos a
sostener, junto con otras organizaciones y representantes indígenas, "en un marco de unidad y diálogo, una



reunión a la brevedad posible para establecer las bases que permitan el inicio de una nueva relación de los
pueblos indios con el Estado mexicano". (La Jornada, 22 de julio de 2000).

En ese camino está el trabajo realizado por la mesa de desarrollo social coordinada por Carlos Flores. En un
primer encuentro, del que informó José del Val, "se planteó que la cuestión indígena es transectorial, abarca
todas las tareas de gobierno" (La Jornada, 22 de julio de 2000).

En esa mesa de desarrollo social se han establecido submesas para tratar los asuntos indígenas. En tales
reuniones estarían participando algunos de los líderes indios promotores del acercamiento con Fox e integrantes
de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

La creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios sigue siendo uno de los temas
centrales, aunque ya se ha descartado la idea de realizar un congreso amplio donde se definan las características
de tal órgano. Pero ahora sólo piensan, según Patricia Peña, en un "consejo transitorio".

Quizá se deba a que varias de las organizaciones que han sido invitadas a sumarse a las mesas han decidido no
participar.

En previsión de acuerdos cupulares, el CNI sostiene que "hay que luchar por que las reformas legales partan de
abajo y no de arriba. Deben ser planteadas por las comunidades, los pueblos y las autoridades elegidas por las
comunidades, no por los representantes de las organizaciones indígenas, ni por un sector del movimiento
indígena".

* * *

¿Qué forma tendría el multicitado Consejo?

En su desplegado del 14 de junio, Fox ofreció que estaría compuesto por "representantes de los pueblos indios y
personalidades destacadas conocedoras de la problemática indígena"; y estaría facultado para "evaluar las
acciones del Ejecutivo federal en las zonas indígenas; emitir recomendaciones para la elaboración de políticas
públicas, y proponer las reformas necesarias al Instituto Nacional Indigenista, la Dirección de Educación
Indígena y la Dirección General de Culturas Populares".

"Si se crea, tiene que ser autónomo, con derecho público y recursos propios", abunda Margarito Ruiz.

Y otra cosa: debe ser plural. Porque según el presidente de la ANIPA, a los indígenas "se nos había olvidado
vernos dentro. Resulta que estamos hechos pedazos: repartidos por iglesias, partidos, instituciones, por ONG, por
indigenistas de todo tipo. Todos son paternalistas. Cada quien tiene sus indios."

"Aquí no se trata de ver si eres priísta, panista o zapatista. Eres tzotzil, zapoteco, purépecha, yaqui, y como tal
nos sentamos a dialogar", continúa Ruiz, también presidente del Frente Independiente de los Pueblos Indios.

Margarito ve en el consejo la posibilidad de "iniciar, desde ahí, el diálogo interno (en el movimiento indio)",
cuya ausencia "ha impedido que haya la fuerza necesaria para "obligar a que se inicie una nueva relación con el
Estado".

Y plantea que habiendo ese "diálogo interno, habrá fuerzas reales para decir: 'no más policía, no más militares'.
Así como estamos, unos decimos: 'fuera policías y militares', y otros dicen: 'no, no, que no se vayan'. El Estado
aprovecha y dice: 'si no está la policía, se matan entre ustedes'".

*¿Qué fue primero?

El camino elegido por los firmantes del 22 de mayo es, según sus críticos indígenas, simple: primero reformas
institucionales que abrirán paso a las constitucionales.

Un amplio sector del movimiento indígena no comparte esta visión.



Los dirigentes indígenas que colaboran con Fox "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", escribió Francisco López
Bárcenas (Masiosare, 30 de julio de 2000).

"En el marco de los diálogos de San Andrés y de los acuerdos del CNI se acordó que los acuerdos de Larráinzar
deberían convertirse en letra constitucional; después debía darse una reforma a las leyes, y finalmente hacer a
una reforma integral a las instituciones", completa Regino, para quien no puede haber avances en tanto las leyes
desconozcan "radicalmente a los pueblos indígenas y sus derechos; no hay una base normativa como para hacer
primero la reforma institucional".

*Los necios

"Insistimos: los acuerdos de San Andrés son un consenso entre el gobierno federal, el EZLN y el resto de la
sociedad", no se cansa de repetir Adelfo Regino, "son la base para la nueva relación entre los pueblos indígenas
y el Estado mexicano".

Su necedad se sustenta en el abanico de sectores sociales y políticos que participaron en la fase de preparación
del diálogo (el Foro Nacional Indígena) y en San Andrés: "Representantes de la mayoría de los pueblos
indígenas del país, ya sea como asesores e invitados por parte del EZLN o del gobierno federal".

Margarito, sin embargo, señala que durante el proceso de San Andrés "se fue desconociendo a muchos asesores
indígenas y quedó un grupo reducido mayoritariamente no indígena".

En cambio, Bartola Morales, dirigente chinanteca, lo plantea así:

"Muchos de los que fuimos al diálogo de San Andrés no habíamos tenido la oportunidad de expresarnos a nivel
nacional. El EZLN nos abrió el espacio a todos los grupos, sectores y corrientes, sin distinción, para que
dijéramos como pueblos indígenas qué sentíamos y queríamos. Hubo varias corrientes, indígenas y no indígenas,
pero durante el proceso de diálogo fuimos hablando. Nos sentamos a dialogar con la parte del gobierno, en la que
había compañeros nuestros, indígenas".

En este sentido, Regino recuerda que "los resultados del Foro Nacional Indígena, y la nutrida participación
indígena en los diálogos de San Andrés, constituyeron los argumentos fundamentales que el EZLN asumió como

suyos en los diálogos con el gobierno federal".

*La tan mentada autonomía

La reivindicación principal del movimiento indígena es la autonomía. Durante
los diálogos de San Andrés se expusieron distintas visiones de ella. Aunque
todas comparten una concepción común ("nuestro camino"), se diferencian en
que unas privilegian su construcción en los hechos más que sobre el marco
legal, mientras que otras ponen el acento en la formulación de un régimen
específico al que después se dé contenido práctico. Se distinguen también en el
ámbito que abarcan: unas parten de privilegiar el espacio local y de ahí pasar a
la región; otras consideran que el nivel principal es el regional. Finalmente, unas
la conciben como la construcción del sujeto, mientras que para otras se trata
fundamentalmente de un estatuto legal.

Tras largas sesiones de discusión entre el gobierno federal y el EZLN y sus respectivos asesores, uno de los
participantes narra que ganó "una mezcla de todo, aunque prevaleció la visión comunalista, abanderada
principalmente por organizaciones oaxaqueñas". ¿Por qué? Porque a diferencia de otras visiones de la
autonomía, donde había un discurso muy elaborado, pero poca práctica, en Oaxaca tenían experiencias de
autonomía, como sucede en la Sierra Juárez y la región mixe.



Adelfo Regino recuerda que "el gobierno federal sólo reconoció algunas de las reivindicaciones planteadas por
los pueblos indígenas y el EZLN".

Y explica que "aunque en los documentos quedaron consagradas la libre determinación y autonomía como uno
de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, al momento de definir las formas concretas para poder
ejercitarlas, el gobierno se echó para atrás y simplemente no aceptó las fórmulas planteadas, en especial la
posibilidad de la autonomía regional".

Una propuesta central de la ANIPA consiste en la creación de un cuarto nivel de gobierno, el regional (además
del municipal, estatal y federal).

Los indígenas que colaboran en el grupo promotor que trabaja con los foxistas respaldan esta posición, aunque
ésta no forma parte de los compromisos del presidente electo.

En San Andrés, la propuesta del "cuarto piso" fue descartada.

*Y, ¿qué sigue?

Los acuerdos de San Andrés, dijo el senador electo del PAN y participante en la submesa donde se van a discutir
las reformas constitucionales y legales sobre pueblos indios en la Mesa de Estudios para la Reforma del Estado,
Juan José Rodríguez Pratts, el pasado 27 de agosto, "no pueden ser aprobados tal como están, deben ser
ampliamente revisados y, si es el caso, modificados por el Congreso; hay cosas que preocupan, como el hecho
que se insista en hablar de autonomía de los pueblos, en lugar de las comunidades, pues hasta el momento el
único pueblo que existe es el de México".

Viva la contradicción entre compañeros de partido.

Dos semanas antes, el ex presidente nacional del PAN, Luis
Héctor Alvarez -encargado, con Rodolfo Elizondo, de
establecer contacto con el EZLN-, había refrendado que la
iniciativa de la Cocopa sí recogió, en opinión de
constitucionalistas, "el espíritu de los acuerdos de San Andrés.
¡Y digo que se respete el espíritu de los acuerdos!".

¿Cuál es, entonces, el escenario que se avecina para el
movimiento indígena?

Todos sus dirigentes están de acuerdo con la fórmula que
expresa Ku Herrera: "Mientras no haya una participación plena
de los pueblos indígenas, no habrá una democracia real en
México".

Pero las divergencias surgen a la hora de decidir cuál es el
camino para llegar a esa "participación plena".

Margarito Ruiz, por ejemplo, afirma que se debe crear el consejo nacional, que esté coordinado por dirigentes
indígenas y no indígenas expertos en la materia. Al parecer del presidente de la ANIPA, una de las funciones que
este consejo debería tener es la de ayudar a crear "un pacto en el que todos los partidos en el Congreso aprueben
la iniciativa de la Cocopa, y que retiren las iniciativas del PAN, del PRI y del Verde".

Para Francisco López Bárcenas, delegado del CNI: "El movimiento indígena debe ir más allá de lo que ha
planteado hasta ahora. Hemos explicado nuestras reivindicaciones entre los indígenas y dentro de cierto sector
que simpatiza con nosotros, pero hay sectores de la sociedad mexicana a los que no les hemos explicado bien
nuestros planteamientos, y le han creído más al gobierno. Hay que entablar una interlocución seria con estos
sectores. Me refiero, por ejemplo, a los empresarios y los militares".



Víctor Guzmán, miembro de Xi Nich y delegado del CNI, sigue la línea argumental: "La sociedad civil es un
poquito deforme, no hallamos a quién dirigirnos y qué decirle. Dirigirnos a nuestros hermanos y a la sociedad
civil es más difícil que al gobierno; al menos con él sabemos con quién estamos tratando".

Natalio Hernández, fundador de la Casa de Escritores en Lenguas Indígenas, opina: "Tienen que proponerse
muchas iniciativas de ley, no sólo la de Cocopa; tiene que discutirse la ley de derechos lingüísticos que estamos
proponiendo (los de la Casa)".

Las propuestas se desgranan mientras un problema central sigue sin solución: ¿quiénes serán los representantes
de los pueblos indios?, ¿cuál será la profundidad de las reformas si antes no se soluciona el conflicto en
Chiapas?, ¿serán posibles los cambios si se excluye a los sectores que no están de acuerdo con "meras reformas
institucionales" que podrían contribuir a aislar al EZLN?

La respuesta no está en el aire, sino en las mesas de los foxistas y, sobre todo, en la capacidad que muestre el
movimiento indígena para responder a un intento de cambios cosméticos.

* * *

Aunque hace apenas dos meses no se quiso reunir con Vicente Fox, hoy al priísta Enrique Ku le urge que el
presidente electo se reúna con "las cabezas" del movimiento indígena, y presume ser un activo promotor de la
iniciativa de acercamiento al panista.

Con esos afanes recuerda que él quiso presentar en el Congreso la iniciativa de la Cocopa, pero que el presidente
Ernesto Zedillo no lo dejó: "Dijimos que era una forma de resolver el problema en Chiapas".

Entrado en gastos en su relación con el equipo de Fox, Ku Herrera ha olvidado que en agosto de 1999 elogió la
iniciativa presidencial de derechos indígenas, opuesta a la de la Cocopa: "Celebramos el compromiso y la
voluntad política del presidente Ernesto Zedillo de cumplir con los acuerdos de San Andrés, al enviar al Senado
una iniciativa de ley...".

Hoy, súbito disidente de sí mismo, dice que en esa iniciativa "había cuestiones que rayaban entre la ignorancia y
la falta de voluntad política".

Lo pasado, pasado, claro. Porque hoy, con otros líderes, Ku está empeñado en crear un "amplio frente nacional"
para debatir el tema indígena: "Las principales cabezas del movimiento nacional estamos trabajando, para que
después vaya bajando (la propuesta)".

Justo el camino inverso al planteado por el CNI: "Bajar y no subir".

Es un camino difícil que según Regino requeriría de los siguientes pasos:

"Primero, el reconocimiento constitucional de los acuerdos de San Andrés conforme a la propuesta de reformas
planteada por la Cocopa. Si Fox y su partido son congruentes, deberían retirar la iniciativa del PAN. Lo mismo
debe hacer el PRI y el PVEM".

El segundo paso sería la aprobación de leyes secundarias y sus similares en los estados.

El tercer paso, añade Regino, es la reforma institucional, la cual debe partir de las regiones y pueblos indígenas,
y ser resultado de un diálogo con los gobiernos de todos los niveles.

"La reforma institucional a nivel estatal y federal deberá ser producto de los arreglos autonómicos a que haya
llegado cada una de las regiones y pueblos indígenas respectivos. Los sujetos serían las autoridades y
representantes indígenas, constituidos legal y legítimamente por los propios pueblos y mandatados
específicamente para tal fin".*

LA GEOGRAFIA INDIGENA



Congreso Nacional Indígena (CNI)

El CNI es la mas amplia y representativa convergencia de organizaciones indígenas independientes que existe en
el país.

"El CNI es un espacio de encuentro de organizaciones, comunidades, pueblos y hermanos indígenas que luchan
por la defensa y el respeto de los pueblos indios. Somos parte del movimiento indígena nacional independiente y
democrático", se expuso en un taller nacional del congreso realizado hace unos días.

El CNI no se concibe como una organización, sino como una red.

A principios de 1996 surge el Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN para la preparación de los
diálogos de San Andrés.

En octubre de ese mismo año, el foro se transforma en congreso.

Ricardo Robles, sacerdote jesuita con treinta años de trabajo en la sierra Tarahumara, explica que la peculiaridad
del CNI es que sólo durante sus asambleas y los congresos emite declaraciones, las cuales son resultado del
consenso.

En su fortaleza está su debilidad: su funcionamiento tipo "red" le permite tomar acuerdos de mediano plazo y
favorece la confluencia de grupos con ideas incluso opuestas, pero la falta de una dirección centralizada impide
que puedan responder a las coyunturas políticas.

En sus filas participan pueblos indígenas con procesos organizativos muy fuertes, por ejemplo: rarámuris de la
Tarahumara; wirárikas, de Jalisco y Nayarit; nahuas de la Huasteca; la Luz de la Montaña y los consejos
guerrerenses 500 Años de Resistencia y del Alto Balsas; purépechas de Michoacán (Nación Purépecha); el Foro
Estatal Indígena Oaxaqueño (mixtecos, zapotecos, chatinos, chinantecos y otros de los 16 pueblos indígenas de
Oaxaca); el Foro Estatal Indígena de Veracruz; los distintos pueblos del EZLN y los choles de Xi Nich, en
Chiapas, y algunos grupos mayas de Yucatán.

Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA)

En la Convención Nacional Democrática, convocada por el EZLN en 1994, nació la Convención Nacional
Indígena. Después cambió de nombre a Convención Electoral Indígena. Tuvieron una primera sesión en Tlapa,
Guerrero, y una segunda en Juchitán, Oaxaca, donde cambió nuevamente de nombre a Asamblea Nacional
Indígena Plural por la Autonomía.

En la ruta electoral, la ANIPA se convirtió en una agrupación política nacional (APN).

"Ellos decidieron ser una APN y utilizar canales de representación como la Cámara. Es una decisión muy
respetable, pero que algunos no compartimos", dice Adelfo Regino.

Patricia Peña, coordinadora de comunicación de la ANIPA, informa que "como agrupación política nacional,
tiene alrededor de 14 mil afiliados en 14 estados (Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, México, DF,
Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Puebla, Campeche e Hidalgo) registrados ante el IFE, y que
representan a cerca de 50 organizaciones". Y añade: "También hay vínculos con otras comunidades en los
estados de Baja California Norte, Jalisco, Zacatecas y Sinaloa".

Consejo Indígena Mexicano (CIM)

El CIM, que se creó el año pasado, es una suerte de brazo indígena del PRI. Enrique Ku Herrera, su presidente y
coordinador de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas del Consejo Político Nacional del PRI, dijo el 25
de agosto de 1999 que su trabajo derivó en la creación de una organización que hace posible "la participación
responsable de los indígenas en las tareas del partido y en las de la agenda nacional".



Hoy, Ku Herrera reconoce que la ANIPA también es fuerte, pero no más que el CIM, que cuenta con "una amplia
y legítima representatividad, además de una estructura nacional y formas de integración estatal y regional".

Patricia Peña, de la ANIPA, lo corrobora: "El Consejo Indígena Mexicano es el más numeroso en cuanto a
afiliados". Otros dirigentes indígenas consideran que sólo representa la extensión indígena de la CNC y "el voto
corporativo indígena del PRI", según define Adelfo Regino.

Tras la derrota del PRI en la elección presidencial, el CIM dio un viraje: "La mayoría de los miembros del CIM
estaban ligados al PRI, pero cada vez lo queremos hacer más abierto y plural. Estamos incorporando a militantes
de otros partidos; pretendemos crear el gran frente nacional", dice ahora Ku Herrera.

* * *

Otras organizaciones con indígenas o con presencia indígena son:

Asociación Nacional de Profesores Bilingües

Coalición Obrero, Campesina, Estudiantil del Istmo

Consejo Nacional de Pueblos Indígenas

Coordinadora Nacional Plan de Ayala

Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas

Frente Independiente de Pueblos Indios

Organización Campesina Emiliano Zapata

Unión de Comuneros Emiliano Zapata

CARTAS MARCADAS

Vicente Fox aún no es Presidente y ya se aleja a pasos agigantados de las vagas promesas que, como candidato,
hizo sobre una reforma constitucional en materia indígena: De "retomaré los acuerdos de San Andrés para
presentarlos como iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión", a "estamos dispuestos a hablar de los acuerdos
de San Andrés". Estos acuerdos fueron firmados en febrero de 1996 por todos los partidos con representación en
el Poder Legislativo, incluido el PAN.

Los líderes de la fracción panista en las cámaras, Diego Fernández y Felipe Calderón, insisten en mantener la
iniciativa de ley elaborada por el PAN.

El eje de la "iniciativa sobre derechos de las comunidades indígenas" que el PAN presentó en el Senado en 1998
es el concepto de "cartas municipales".

La Fundación Rafael Preciado Hernández elaboró el proyecto de cartas municipales a principios de 1996, cuando
la presidía Carlos Castillo Peraza, "enmedio del debate sobre la reforma del Estado, la firma de los acuerdos de
San Andrés y la discusión que se desató sobre su contenido", dice un miembro del centro.

Sin embargo, uno de los que participaron más de cerca en este proyecto aclara que las cartas eran "un proyecto
meramente académico", que en 1998 asesores de la fundación y legisladores del PAN incluyeron en la "iniciativa
sobre derechos de las comunidades indígenas".

Un miembro de la fundación defiende la propuesta: "Las cartas municipales plantean que el municipio pueda
organizarse de manera distinta a lo que plantea el artículo 115 constitucional. Le dan a la autonomía un ámbito
en el que se pueda ejercer: el municipio". ¿Por qué el municipio? Simplemente porque ya existe.



Y continúa: "Antes que entrara en funcionamiento esta propuesta, tendría que haber una remunicipalización y
redistritación, para evitar que, por ejemplo, una cabecera 'mate' una propuesta de comunidades indígenas".

En el movimiento indio no hay un solo sector que apoye esta iniciativa.

Natalio Hernández, escritor nahua, opina: "Es reducir la participación de los pueblos indios al ámbito local y
municipal".

Margarito Ruiz, presidente de la ANIPA, coincide, y agrega que "nosotros planteamos una demarcación
territorial regional porque solamente de esa manera habrá condiciones para hacer planes de desarrollo integral
regional sustentable".

El abogado mixe, Adelfo Regino, dice: "Vulnera lo acordado en San Andrés, donde se había establecido que la
autonomía se ejercerá en los ámbitos y niveles en que los pueblos indígenas la hagan valer".

"Es una concepción colonial que trata de establecer estatutos jurídicos con cada uno de los municipios indígenas,
lo cual obligaría a la fragmentación", sostiene Enrique Ku.

Magdalena Gómez, experta en derecho indígena, dice que la iniciativa del PAN "municipaliza el derecho
indígena alejándose del planteamiento constitucional de que la nación mexicana tiene carácter pluricultural".

***

En el artículo 4o. de la Iniciativa sobre derechos de las comunidades indígenas, presentada por el PAN, se
establece que:

"Las comunidades indígenas gozarán de autonomía expresada y ejercida dentro del ámbito municipal, en los
términos que establezcan las constituciones de los estados. Para su ejercicio los ayuntamientos deberán elaborar
cartas municipales (...)

Las cartas municipales deberán prever, como mínimo, las atribuciones y derechos siguientes:

1. Las normas para decidir su organización social, económica, política y cultural.

2. La facultad de aplicar sus usos y costumbres en la regulación de conflictos internos.

3. El procedimiento para elegir a sus autoridades y el reconocimiento de las mismas.

4. Las formas para acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales dentro de su ámbito
territorial.

5. Las disposiciones para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que
configuren su cultura e identidad.

POR QUIEN VOTARON LOS INDIGENAS

En las elecciones del 2 de julio, de los 37 distritos electorales con una presencia indígena mayor a 30 por ciento,
36 los ganó el PRI y uno la Alianza por el Cambio. Solo, el PRI sigue dominando las zonas indígenas. Pero la
suma del voto opositor ya rebasó la mitad de los sufragios.

El PRI obtuvo un millón 800 mil votos (49.5 por ciento), Alianza por el Cambio: 983 mil (26.74), y Alianza por
México y el resto de los partidos 915 mil (23.76). En total, la oposición obtuvo un millón 898 mil votos, o sea
50.5 por ciento de la votación. En el total de los distritos, en contraste, la candidatura de la Alianza por el
Cambio obtuvo 43.43 por ciento; el PRI, 36.88, y Alianza por México y los otros partidos, 19.69 por ciento.

¿Por qué sigue ganando el PRI entre los indígenas?



Responde el priísta Enrique Ku Herrera: "Durante mucho tiempo la única presencia institucional de apoyo para
las poblaciones indígenas se derivaba de las gestiones de los políticos vinculados al PRI. Por lo tanto, es una
mezcla de dos cosas: una expresión de dependencia y de agradecimiento institucional, y un reflejo del
clientelismo electoral."

"El PRI, con sus 70 años de experiencia paternalista, clientelar y corporativa, muy fácilmente ha dominado a los
pobres, quienes son sus clientes, y, ¿quiénes son los pobres más pobres? Los indígenas", se suma Margarito Ruiz,
de la ANIPA.

"En la región mixe la que ganó la elección del 2 de julio se llama Abstención y se apellida Hartazgo", suelta, con
otra mirada, Adelfo Regino, abogado mixe.

El abstencionismo es, añade, una "señal de resistencia, un cuestionamiento a un sistema político que excluye, un
reclamo a la afirmación generalizada de que 'lo único que vale es la urna'".

Para probar su aseveración, Regino dice que en tres de 19 municipios mixes de plano no hubo elecciones.

Ricardo Robles, sacerdote jesuita en la sierra Tarahumara, explica que para los rarámuris "las elecciones no
tienen ninguna trascendencia. No lo ven como su gobierno, sino como uno heredado del poder colonial: 'Es
cuestión de chavochi (mestizos)', dicen. Actúan en política por otros caminos. Las autoridades tradicionales y los
presidentes municipales funcionan de manera independiente. Es la autonomía la que hace que las elecciones
tengan poca transcendencia para los pueblos indígenas".

Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, explica que en muchas regiones del país sigue sucediendo que las
comunidades eligen a sus autoridades y, después, sólo después, las registran por el PRI, como sucedía en Oaxaca
antes que se legislara sobre el sistema de usos y costumbres.

Muchos dirigentes indígenas siguen planteando que el sistema electoral debe garantizarles puestos de
representación popular (por ejemplo, a través de la creación de otra circunscripción electoral), pero otros agregan
que es preciso crear "nuevos mecanismos de participación política acordes a la cultura de los pueblos indios, sin
la injerencia de partidos políticos".

Unos más insisten en la necesidad de "una redistritación electoral" con criterios étnicos.


