
Apun tes so bre los in di ge nis mos en Ja lis co1

Gui ller mo de la Peña

RE SU MEN

El ar tí cu lo pre ten de, a par tir de la fun da ción del pri mer Cen tro Co or di na dor
In di ge nis ta en la Sie rra Hui cho la, ca rac te ri zar las eta pas, las va ria das es tra -
te gias y los ac to res prin ci pa les de la in ter ven ción ex ter na en las zo nas in dí ge -
nas de Ja lis co. Se exa mi nan las ac cio nes del Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta y
de las agen cias pú bli cas fe de ra les y lo ca les, así como las de las ONGs y los
gru pos uni ver si ta rios, tan to en el nor te (con los hui cho les) como en el sur del
es ta do (con gru pos nahuas en el mu ni ci pio de Tux pan y en la Sie rra de Ma -
nantlán). Ade más, se eva lúa so me ra men te la con tri bu ción de es tas ac cio nes al 
de sa rro llo eco nó mi co y la par ti ci pa ción ciu da da na de los pue blos in dí ge nas. 

LA PLU RA LI DAD IN DI GE NIS TA

Al ha blar de las “ge nea lo gías” del Es ta do mo der no, Mi chel Fou cault
plan tea una dis tin ción en tre dos mo de los de Es ta do: el que se pre sen ta 

1. Apar te de la li te ra tu ra ci ta da, este en sa yo tie ne como base en tre vis tas a di ver sos pro ta go nis tas y tes -
ti gos del in di ge nis mo ja lis cien se (en tre otros: Ro cío de Agui na ga, Ig na cio Bo nil la, Ana Rosa Cas -
te lla nos, An to nio Co sío, Gua da lu pe Flo res, Leo pol do Ló pez Or dóñez, Ma ría de Je sús Pa tri cio,
Rosa Ro jas, Ta ma ra Ro jas, Sa muel Sal va dor, An to nio Vázquez), a quie nes des de lue go exi mo de
los erro res en que haya in cu rri do. Una ver sión pre via fue pre sen ta da en el se mi na rio “Pue blos in dí -
ge nas, Es ta do y so cie dad en Mé xi co”, CIESAS, Gua da la ja ra, sep tiem bre de 2001, don de re ci bí co -
men ta rios acer ta dos de los par ti ci pan tes y en par ti cu lar de Es te ban Krotz y Car los Zol la. 



como un es tra to o ca te go ría do mi nan te y el que se ma ni fies ta como
una mo da li dad de or ga ni zar la do mi na ción (Fou cault 1991). En el pri -
mer caso, el do mi nio se ejer ce por una eli te ex clu si va, aje na (o casi) al
res to de la po bla ción, que co lec ta tri bu tos o im pues tos para fi nes no
con sen sua dos con los súb di tos, uni la te ral men te pro mul ga y apli ca le -
yes ge ne ra les, e in ter vie ne poco en los asun tos in ter nos de los gru pos
do mi na dos. Tí pi ca men te, ta les gru pos –los de aba jo– man tie nen for -
mas li mi ta das de au to go bier no y po seen sen das cul tu ras pro pias, que
in clu so pue den ser muy di fe ren tes de la del es tra to do mi nan te. (Es de -
cir: los gru pos do mi na dos son et nias).2 Por el con tra rio, en el se gun do
caso el Es ta do no se de fi ne como se pa ra do de la po bla ción a la que
rige, sino como re pre sen tan te de ella; no exis te una ca te go ría ce rra da
de go ber nan tes sino que és tos son ele gi dos (o por lo me nos su je tos a
al gu na ex pre sión de con sen so) y a su vez asig nan car gos a fun cio na rios
nom bra dos con for me a cri te rios de efi cien cia (la “do mi na ción ra cio -
nal” de Max We ber); así, el Es ta do es un prin ci pio ac ti vo cons trui do y
man te ni do por to dos. La do mi na ción como or ga ni za ción, al im pli car
–al me nos en prin ci pio– la par ti ci pa ción abier ta, crea la ciu da da nía;
pero tam bién exi ge la abo li ción de cual quier tipo de go bier no pa ra le -
lo, la acep ta ción de pro yec tos que obli gan a re o rien tar la vida de las
lo ca li da des y las fa mi lias (lo que Fou cault lla ma “el po der ca pi lar”),
la ho mo ge nei za ción de la cul tu ra y la for ma ción de una iden ti dad co -
mún (la iden ti dad na cio nal).

Des de la pers pec ti va del au tor ci ta do, es tas ca rac te ri za cio nes, más que
re fe rir se a for mas his tó ri cas aca ba das, alu den a dos ti pos de dis cur so. Es tos 
dis cur sos no son sim ple men te ge ne ra dos por el po der: sig ni fi can el po der
mis mo. Tan to los im pe rios di nás ti cos como los co lo nia les ce le bra ban la di -
ver si dad, la se pa ra ción y la dis tin ción je rár qui ca de cas tas o es ta men tos
como na tu ra les, mien tras que las cons ti tu cio nes mo der nas ce le bran la
igual dad y las se me jan zas como de re chos hu ma nos. Sin em bar go –y aquí
debo apar tar me de Fou cault– en la his to ria de Eu ro pa y en la del mun do
post co lo nial abun dan los ejem plos don de am bos ti pos es ta ta les coe xis ten,
cho can o se en tre te jen. Para los pro pó si tos del pre sen te tra ba jo, me in te re -
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2. Se apro xi man a este tipo los Es ta dos di nás ti cos del An ti guo Ré gi men eu ro peo, pero tam bién las
“so cie da des plu ra les” de los paí ses co lo nia les, ca rac te ri za das por Fur ni vall (1948).



san so bre todo los dis cur sos hí bri dos de los paí ses post co lo nia les. La
in de pen den cia de es tos paí ses ha im pli ca do en casi to dos los ca sos la con -
so li da ción de nue vas eli tes que pro cla ma ban la ne ce si dad de im plan tar una 
cul tu ra uni fi ca da como un re qui si to para lo grar la mo der ni za ción po lí ti ca y 
eco nó mi ca (es de cir, la igual dad le gal, la uni for mi dad y cen tra li za ción del
sis te ma de go bier no, y la li bre cir cu la ción de ca pi ta les, tra ba ja do res y
pro duc tos). Pero con tra esta pre ten sión se han que re lla do, a ve ces vio len ta -
men te, los an ti guos gru pos su bor di na dos, re nuen tes a per der sus es pe ci fi -
ci da des cul tu ra les, ju rí di cas y po lí ti cas. En Amé ri ca La ti na, las et nias –los
lla ma dos in dios o in dí ge nas– nun ca han te ni do la ca pa ci dad or ga ni za ti va
y mi li tar para cons ti tuir se en Es ta dos se pa ra dos; con todo, su re nuen cia
ha obli ga do a las eli tes po lí ti cas a bus car for mas de ne go cia ción y me dia -
ción –a tra vés de po lí ti cas so cia les, por ejem plo– que se es pe ra va yan
con du cien do a la con ver gen cia cul tu ral y la cen tra li za ción po lí ti ca; y en
las úl ti mas dé ca das las ne go cia cio nes han in clui do el re co no ci mien to
li mi ta do del de re cho a la di fe ren cia. De todo esto han re sul ta do dis cur -
sos es ta ta les no sólo hí bri dos sino in con sis ten tes.

El caso de Mé xi co es ilus tra ti vo. El pen sa mien to con ser va dor del
si glo XIX, re pre sen ta do por las Sie te Le yes de 1836, bus ca ba aca bar
con las dis tin cio nes de cas ta sin des truir las cor po ra cio nes (in clui das
las co mu ni da des ét ni cas) ni la re pre sen ta ción cor po ra ti va, lo cual pro -
vo có el des con ten to mi li tan te de la po bla ción que ca re cía de afi lia ción 
a cuer pos y re pre sen ta ción pri vi le gia da (so bre todo los mes ti zos y la
emer gen te cla se me dia ci ta di na). Lue go, las Le yes de Re for ma y
la Cons ti tu ción li be ral de 1857 bus ca ron abo lir to das las de si gual da des,
dis tin cio nes y pri vi le gios, lo cual (jun to con otros fac to res) de sen ca -
de nó gue rras de cas tas y fi nal men te la Re vo lu ción Me xi ca na. Por su
par te, la Cons ti tu ción re vo lu cio na ria de 1917 qui so con ci liar el igua li -
ta ris mo li be ral (las ga ran tías in di vi dua les) con el re co no ci mien to cor -
po ra ti vo de las co mu ni da des agra rias, los eji dos y las aso cia cio nes de
tra ba ja do res. Asi mis mo, el pen sa mien to lla ma do “na cio na lis ta re vo -
lu cio na rio” bus có con ju gar la abo li ción de las dis tin cio nes ét ni cas
con la pro mo ción de las ex pre sio nes po pu la res (que, por su pues to, in -
cluían ma ni fes ta cio nes de la cul tu ra in dí ge na) (Knight 1994). El in di -
ge nis mo me xi ca no clá si co –en mar ca do tem po ral men te por las fe chas
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de dos pu bli ca cio nes se ñe ras: For jan do pa tria (1916), de Ma nuel Ga -
mio, y Re gio nes de re fu gio (1967), de Gon za lo Agui rre Bel trán– re co -
gió to dos es tos in ten tos de con ci lia ción de los con tra rios en un
dis cur so que ade más in vo ca ba a la cien cia an tro po ló gi ca y pro po nía
po lí ti cas pú bli cas e ins ti tu cio nes para lle var las a cabo. No es ex tra ño,
en ton ces –dada tal mul ti pli ci dad de orien ta cio nes–, que cuan do ha -
bla mos de in di ge nis mo alu da mos no a una sino a va rias pro pues tas y
prác ti cas. Qui zá con ven ga ha blar, en plu ral, de in di ge nis mos, in clu so
des pués de la crea ción en 1948 del Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta (INI) 
como gran or ga nis mo rec tor. Más aún: en los úl ti mos 30 años tres
gran des pro ce sos han con tri bui do a acen tuar tal plu ra lis mo. En pri mer 
lu gar, la acep ta ción ofi cial, por par te del Es ta do me xi ca no, de la di -
ver si dad ét ni ca como un com po nen te de la na ción, lo cual re quie re de
una ela bo ra ción dis cur si va iné di ta y ha ge ne ra do nu me ro sas in ter pre -
ta cio nes, di ver gen cias e in clu so con tra dic cio nes. En se gun do lu gar, la 
en ma ra ña da des cen tra li za ción del apa ra to es ta tal, que re dun da en la
in ter ven ción di rec ta de ins ti tu cio nes pú bli cas de di ver sos ni ve les en
el mun do in dí ge na. Y en ter cer lu gar la apa ri ción, por do quier, de “los
ac to res de la so cie dad ci vil” –don de pue den in cluir se ONGs, gru pos
uni ver si ta rios y gru pos re li gio sos– que tie nen tam bién in ten cio nes,
jus ti fi ca cio nes y ac tua cio nes su ma men te va ria das. 

Mi pro pó si to en este en sa yo es ex plo rar las ca rac te rís ti cas de los
in di ge nis mos ja lis cien ses, así como los im pac tos que han te ni do en
una so cie dad re gio nal que con ser va fuer tes ras gos es ta men ta les. En
otro ar tí cu lo (de la Peña 2000) he cla si fi ca do –y sim pli fi ca do, sin
duda– las po lí ti cas del INI en tér mi nos de tres “mo de los”, a los cua -
les lla mé “mo de lo de cen tro co or di na dor”, “mo de lo sec to rial” y
“mo de lo au to ges ti vo”. Cada uno de ellos co rres pon de, aun que no de 
una ma ne ra me cá ni ca, a tres eta pas his tó ri cas su ce si vas. En la
pri me ra, un na cio na lis mo uni fi ca dor y op ti mis ta se unía con “el de -
sa rro llo es ta bi li za dor”; por su par te, el INI ac tua ba como fuer za au -
tó no ma en las re gio nes cla si fi ca das como in dí ge nas a tra vés de sus
cen tros co or di na do res, que de bían guiar –con base en pes qui sas
so cio- an tro po ló gi cas– las ac cio nes de cua les quie ra otras de pen den -
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cias pú bli cas.3 En la se gun da, el ago ta mien to de las po lí ti cas eco nó -
mi cas y el des con ten to so cial lle va ron al go bier no fe de ral a
cen tra li zar el con trol de las ac cio nes es ta ta les, y el INI que dó “sec to -
ri za do” en gran des pro yec tos de gas to e in ter ven ción fe de ral, con la
con se cuen te pér di da de au to no mía, crea ti vi dad y es pe ci fi ci dad de la
ac ción in di ge nis ta. (Aun que los cen tros co or di na do res man tu vie ron
su nom bre, ya no “co or di na ban” sino eje cu ta ban). En la ter ce ra, la
cri sis ca tas tró fi ca de la fi nan zas pú bli cas re du jo la po si bi li dad del
gas to so cial, y dio pie a po lí ti cas de apo yo a pro yec tos ges tio na dos
des de las pro pias co mu ni da des in dí ge nas, jus ti fi ca dos por de cla ra -
cio nes en fa vor del mul ti cul tu ra lis mo e in clu so la au to no mía ét ni ca.
Aho ra bien: en Ja lis co, don de las po bla cio nes iden ti fi ca das como in -
dí ge nas no son muy nu me ro sas, la pre sen cia del INI du ran te la pri -
me ra eta pa fue tar día y más bien dé bil; en rea li dad, sólo se dejó
sen tir a par tir de la se gun da.

EL INI EN EL NOR TE DE JA LIS CO: LOS INI CIOS

El INI lle gó a Ja lis co al fun dar se for mal men te en 1961 el Cen tro Co or di -
na dor Co ra- Hui chol (CCCH), en la ca be ce ra mu ni ci pal de Mez qui tic, Ja -
lis co. Este po bla do se eli gió por en con trar se en el pie de mon te de la Sie rra 
Ma dre oc ci den tal y por que en ese mu ni ci pio vi vía la ma yo ría de los
wixa ri ta ri o hui cho les –la et nia ja lis cien se más vi si ble–, aun que man te -
nien do la di co to mía es pa cial que si túa a la po bla ción no- in dí ge na en la
ca be ce ra y a la in dí ge na en zo nas ale ja das, abrup tas y de muy di fí cil ac -
ce so.4 Así, de fac to, el CCCH se aso ció al es tra to re gio nal do mi nan te.

Des de el ini cio un pro yec to prio ri ta rio fue el de la for ma ción de
pro mo to res in dí ge nas bi lin gües. Pero tal pro yec to no se con so li dó
sino has ta 1967, cuan do se fun dó, con la co rres pon sa bi li dad de la Se -
cre ta ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría, el Cen tro Agro pe cua rio de Pro -
mo to res In dí ge nas, don de se re ci bían jó ve nes hui cho les, co ras (de
Na ya rit) y te pehua nos (de Du ran go) que co no cie ran el cas te lla no y tu -
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3. El pri mer cen tro co or di na dor del INI se creó en San Cris tó bal Las Ca sas, Chia pas, en 1951.
4. Este en sa yo ver sa so bre los in di ge nis mos y no so bre el mun do hui chol. Acer ca de éste, con súl te se

la ex ten sa bi blio gra fía co men ta da que co or di nó Je sús Jáu re gui (1992).



vie ran un gra do avan za do de al fa be ti za ción. El pro gra ma de en tre na -
mien to in ten si vo du ra ba dos años e in cluía la ter mi na ción de la
pri ma ria y el apren di za je de téc ni cas agro pe cua rias. 

—Nos le van tá ba mos a las cua tro de la ma ña na –con ta ba un egre sa do hui -
chol–. Nos íba mos a los es ta blos de va cas, a or de ñar; tam bién te nía mos ha -
tos de chi vas, que de bía mos cui dar y sa car a pas tar. Des pués de or de ñar,
pa sá ba mos a los cam pos agrí co las, con los in ge nie ros su per vi so res; ha bía
mu chas hec tá reas de maíz, fri jol y hor ta li za para dar nos de co mer. Lue go, a
las au las. Cuan do nos gra dua mos, nos man da ban a al fa be ti zar y di fun dir las 
téc ni cas que ha bía mos apren di do. Yo fui des ti na do a mi pue blo, Nue va Co -
lo nia. La ver dad es que yo no te nía mu cha vo ca ción de maes tro, pero lue go
el INI me man dó a es tu diar la se cun da ria en Te pic, en cur sos de ve ra no, y
me en car ga ron fun dar una es cue la uni ta ria en Pue blo Nue vo. Ahí es tu ve 20 
años. Al prin ci pio era bien di fí cil. La gen te no ha bla ba cas te lla no y no te nía 
in te rés en la edu ca ción. 

En 1963 se fun da ron las pri me ras es cue las, en Tux pan de Bo la ños y
Oco ta de la Sie rra; un año des pués se fun dó la de San An drés Coha mia -
ta (don de ya exis tía una es cue la aten di da por los fran cis ca nos). Jun to a
ellas, se es ta ble cie ron al ber gues para alo jar de lu nes a vier nes a los ni -
ños de las ran che rías cir cun dan tes. Tam bién se im pul sa ron diag nós ti -
cos agro pe cua rios y, con la Se cre ta ría de Sa lu bri dad y Asis ten cia,
cam pa ñas de va cu na ción. Con todo, los fun cio na rios del INI se en fren -
ta ban a una re gión don de, se gún su con cep ción, “no ha bía nada”. Vi si -
tar las co mu ni da des era para ellos una ha za ña: ha bía que usar los vie jos
y es ca sos ca mi nos co lo nia les de he rra du ra o bien ca mi nar a cam po tra -
vie sa y es ca lar ce rros em pi na dos. Por ello em plea ron una bue na por -
ción del pre su pues to en la cons truc ción de una pis ta aé rea en Mez qui tic
y otra en San An drés Coha mia ta. A la pos tre, la pri me ra no fue muy útil, 
pues el CCCH se mudó a Te pic en 1964, para que los fun cio na rios in di -
ge nis tas uti li za ran los ser vi cios de una ciu dad y no se sin tie ran “en me -
dio de nin gu na par te”5. Se gún Ka ren Bar ba ra Reed, que es cri bió la
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5. Los fun cio na rios in di ge nis tas a quie nes me re fie ro no son los pro mo to res bi lin gües –in dí ge nas y re -
si den tes en la Sie rra–, sino el per so nal téc ni co y ad mi nis tra ti vo de los Cen tros Co or di na do res, casi
to tal men te mes ti zo (como se de no mi na en el Oc ci den te de Mé xi co a quien no es in dí ge na).



tem pra na his to ria del CCCH, des de Te pic las co mu ni da des hui cho las
eran poco vi si ta das; más bien los in dí ge nas fue ron quie nes co men za ron 
a vi si tar la ins ti tu ción (Reed 1972: 58-60). Gra cias a las nue vas co mu -
ni ca cio nes –las pis tas aé reas y dos ca mi nos de te rra ce ría cons trui dos
du ran te la dé ca da de 1960– se fun da ron tien das CONASUPO (las dos pri -
me ras en San An drés Coha mia ta y Tux pan de Bo la ños), ad mi nis tra das
por pro mo to res hui cho les, y se fa vo re ció la ven ta de ar te sa nías. Con la
ayu da de un pro gra ma de pe que ños cré di tos el INI es ti mu ló el me jo ra -
mien to en la ca li dad de los ma te ria les ar te sa nos y la in tro duc ción de
nue vas he rra mien tas, se mi llas y fer ti li zan tes, de mos tra dos en un cam po 
agrí co la ex pe ri men tal, tam bién si tua do en San An drés Coha mia ta (Ibi -
dem: 86-88; 94-95). En suma, el CCCH de los pri me ros años fa vo re ció
la trans for ma ción de unos cuan tos nú cleos po bla cio na les que su pues ta -
men te ac tua rían como pun ta de lan za en un pro ce so de mo ne ti za ción y
“acul tu ra ción”.6 Asi mis mo, en Te pic se crea ron una ofi ci na de ase so ría
le gal que ayu da ra a los in dí ge nas a de fen der se de los ran che ros mes ti -
zos que in va dían sus tie rras co mu na les, y un ser vi cio mé di co que ins -
truía a los pro mo to res en pri me ros au xi lios y or ga ni za ba vi si tas
mé di cas a cua tro co mu ni da des don de se ha bían ins ta la do pe que ñas clí -
ni cas (Ibi dem: 84-85; 143-145).

Dos te mas me re ce rían un tra ta mien to mu cho más ex ten so, para
com pren der el con tex to de las re la cio nes en tre el Es ta do y los hui cho -
les: el con flic to agra rio y la de fi ni ción de la au to ri dad po lí ti ca. So bre
el pri me ro, men cio no sólo que un par de años des pués de que el INI
en tra ra a la Sie rra se ha bían ex pe di do las re so lu cio nes pre si den cia les
que re co no cían las tie rras co mu na les (tras 40 años de lu chas y ne go -
cia cio nes). Es tas re so lu cio nes dis ta ron de ser sa tis fac to rias: de ja ban
fue ra de las ju ris dic cio nes wixa ri ta ri, como pro pie dad pri va da o eji -
dos, mu chos mi les de hec tá reas que los hui cho les con si de ra ban pro -
pias; por otro lado, cier tas tie rras ad ju di ca das a las co mu ni da des se
en con tra ban in va di das, por lo que la lu cha con ti nuó (cfr. Ar cos 1994;
To rres 2000: ). En cuan to a la cues tión po lí ti ca, la si tua ción era igual -
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6. En el vo ca bu la rio in di ge nis ta, “acul tu rar” que ría de cir la in tro duc ción gra dual de ele men tos “oc ci -
den ta les” en la vida co ti dia na de los in dí ge nas, su pues ta men te a cam bio de la ad qui si ción de ele -
men tos in dí ge nas que en ri que ce rían el cau dal de la cul tu ra na cio nal. Esto úl ti mo so lía en ten der se
sim ple men te como la co mer cia li za ción de ar te sa nías.



men te com pli ca da. El te rri to rio wixa ri ka está for ma do por las tres co -
mu ni da des que los fran cis ca nos y el go bier no co lo nial crea ron en el
si glo XVIII (San An drés Coha mia ta o Ta tei kie, San Se bas tián Te po -
nohuaxtlán o Wau ta y San ta Ca ta ri na Cuex co ma titlán o Tua pu rie); sin 
em bar go, ni los lí mi tes es ta ta les ni los mu ni ci pa les son con gruen tes
con los co mu ni ta rios. La ma yor par te del te rri to rio se en cuen tra den -
tro del mu ni ci pio de Mez qui tic, Ja lis co; pero otra por ción se en cuen -
tra en el mu ni ci pio de Bo la ños, Ja lis co, y otras más en mu ni ci pios de
Na ya rit, Za ca te cas y Du ran go.7 En nin gún caso la ca be ce ra mu ni ci pal
coin ci de con un po bla do hui chol. De he cho, es tos go bier nos mu ni ci -
pa les guar da ban una re la ción dis tan te y no po cas ve ces hos til ha cia
sus po bla cio nes in dí ge nas;8 y así los hui cho les man tu vie ron un sis te -
ma de go bier no pa ra le lo, que se gún la ideo lo gía in di ge nis ta de los se -
sen ta –que coin ci día con el se gun do mo de lo es ta tal men cio na do al
co mien zo– de bía di sol ver se para dar paso a una in te gra ción po lí ti ca
con la na ción. Al cons ti tuir se las tres co mu ni da des agra rias, po día es -
pe rar se que los res pec ti vos Co mi sa ria dos de Bie nes Co mu na les es ta -
ble cie ran una vin cu la ción na cio nal más fuer te; pero lo que su ce dió
fue más bien que los Co mi sa ria dos se in te gra ron a la es truc tu ra del
go bier no tra di cio nal. 

MÁS TRANS FOR MA CIO NES: 
PLAN HUI COT , COPLAMAR Y LAS PRI ME RAS ONGS

Así las co sas, en 1971 se puso en mar cha el Plan Hui cot (Hui chol- Co -
ra- Te pehua no). Dice un in for man te del po bla do de Nue va Co lo nia:

Vi nie ron sol da dos a ha cer más pis tas aé reas y se nos de ja ron ve nir mu chas
avio ne tas, del go bier no y pri va das. Tam bién arre gla ron al gu nos ca mi nos.
Los del Plan cons tru ye ron edi fi cios para clí ni cas y es cue las, y les da ban di -
ne ro a los pa dres de fa mi lia para que man da ran a sus hi jos a la es cue la.
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7. En el mu ni ci pio de Bo la ños sur gió el po bla do hui chol de Tux pan de Bo la ños, y en el de Na ya rit, el de
Gua da lu pe Oco tán. No son ca be ce ras co mu na les, pero cu bren cier tas fun cio nes aná lo gas a las de ellas. 

8. El ayun ta mien to de Mez qui tic ha in clui do uno o dos re gi do res hui cho les du ran te los úl ti mos 20
años; pero és tos no son re pre sen tan tes ofi cia les de las co mu ni da des. 



La gen te le te nía mie do a los sol da dos... y la lle ga da de tu ris tas y mi ro nes...
era algo muy mo les to. 

En la re se ña que hace José de Je sús To rres del Plan Hui cot se pin ta un
pa no ra ma poco ha la güe ño. Aun que su prin ci pal di se ña dor era un fun -
cio na rio ca paz y pro bo de la Co mi sión Ler ma-Cha pa la, el he cho de que 
la ope ra ción Hui cot se con vir tie ra en uno de los pro yec tos fa vo ri tos del
pre si den te Eche ve rría de sen ca de nó una ava lan cha de ac cio nes im pro -
vi sa das; me dian te és tas, las agen cias fe de ra les y es ta ta les com pe tían
en tre sí. Se com pra ban trac to res que lue go na die usa ba, si los que caían
en el aban do no, chi que ros que ca re cían de man te ni mien to por que los
hui cho les pre fe rían de jar suel tos a los cer dos, ins ta la cio nes para ba ños
ga rra pa ti ci das y ta lle res que poco a poco ad qui rían un es ta do rui no so...
(To rres 2000: 200-205). Los cen tros de sa lud cons trui dos en ton ces no
fue ron uti li za dos por el per so nal mé di co, a cau sa de sus nu me ro sas de -
fi cien cias, se gún el tes ti mo nio de una en fer me ra que vi vió en San An -
drés Coha mia ta en tre 1971 y 1973. Lo pro pio ocu rría con los pues tos
ve te ri na rios. Por otra par te, el di ne ro cir cu lan te au men tó como nun ca.
En tra ba a tra vés de los sa la rios que de rra ma ba el Plan Hui cot (en cons -
truc ción de edi fi cios, pis tas y ca mi nos), y tam bién por ven ta de las ar te -
sa nías que lle va ban a las ciu da des los in ter me dia rios y los pro pios
pro duc to res9. Asi mis mo, los cré di tos de avío que ha bían co men za do a
fun cio nar des de el se xe nio pre vio (so bre todo para la cría de ga na do) se
mul ti pli ca ron, mer ced a la be ne vo len cia del nue vo BANRURAL (Gon zá -
lez Mar tí nez 1987: 29-32); aun que, al pa re cer, se con cen tra ron en ma -
nos de ca ci ques e in ter me dia rios (To rres 2000: 205-206). Aho ra bien:
lo que es ta ba ocu rrien do en la zona ha bía es ca pa do en bue na me di da al
con trol del INI, el cual con cen tra ba sus es fuer zos pre fe ren te men te en las
es cue las y en los al ber gues ane xos a ellas. El Plan Hui cot im pli ca ba
la in ge ren cia de los go bier nos de los es ta dos de Ja lis co, Na ya rit y Du -
ran go, así como de va rios mi nis te rios y agen cias fe de ra les. En teo ría el
INI con ser va ba la co or di na ción ge ne ral de to dos los es fuer zos; en la
prác ti ca tal co or di na ción era poco efec ti va. Tam po co era muy efec ti va
la par ti ci pa ción del Con se jo Su pre mo Hui chol, crea do por ini cia ti va
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9. Los cua dros de es tam bre hui cho les se vol vie ron ob je to de de man da na cio nal e in ter na cio nal. 



del pre si den te Eche ve rría, que pre ten día uni fi car la re pre sen ta ción in -
for mal de las co mu ni da des.10 Aun que en él se en con tra ban per so na jes
res pe ta dos por su li de raz go (por ejem plo en las lu chas agra rias), aca bó
por ser un or ga nis mo me ra men te de co ra ti vo y pron to se ex tin guió.

El Plan Hui cot cesó de fun cio nar en 1974, para dar lu gar a una di vi -
sión tri par ti ta de las res pon sa bi li da des, ma ni fies ta en la crea ción de tres 
dis tin tos cen tros co or di na do res: uno en Te pic, Na ya rit, para los co ras;
otro en San ta Ma ría Oco tán, Du ran go, para los te pehua nos, y otro más
en Tux pan de Bo la ños, Ja lis co, para los hui cho les. El ter ce ro em pe zó a
fun cio nar en 1976, apro ve chan do ins ta la cio nes del abo li do Plan. Pero
no re cu pe ró su es pa cio au tó no mo, pues to que el INI en con jun to fue su -
bor di na do a una nue va ins ti tu ción de ca rác ter na cio nal: el Co mi té de
Pla nea ción para las Zo nas Mar gi na das (COPLAMAR), que asu mió, en tre
mu chas otras, pre ci sa men te las fun cio nes que an tes te nía el INI de pla -
ni fi car y guiar ac cio nes gu ber na men ta les con jun tas. COPLAMAR in tro -
du cía como el fac tor de ter mi nan te en la de fi ni ción del in dí ge na su
con di ción de mar gi na do (y re le ga ba a un pla no se cun da rio los fac to res
cul tu ra les); por ello ha cía hin ca pié en ha cer les ac ce si bles los ser vi cios
so cia les de que ca re cían: ca mi nos, clí ni cas y es cue las. De nue vo, en la
zona hui cho la la ac ti vi dad cons truc to ra de COPLAMAR pro por cio nó
em pleos tem po ra les y pro pi ció la de rra ma de cir cu lan te. La ca tás tro fe
fi nan cie ra del go bier no me xi ca no en 1982 im pi dió la con ti nui dad de
este pro gra ma, aun que que da ron los ca mi nos y los edi fi cios. Por otro
lado, en 1978 se ha bía crea do la Di rec ción Ge ne ral de Edu ca ción In dí -
ge na (DGEI) en la SEP, que asu mió el con trol di rec to de las es cue las, y
dejó al INI sólo con los al ber gues. La DGEI se hizo car go tam bién de la
for ma ción de maes tros in dí ge nas, así que el Cen tro Agro pe cua rio de
Pro mo to res In dí ge nas de Mez qui tic ce rró sus puer tas.

Du ran te la dé ca da de 1970 apa re cie ron las pri me ras or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les (ONGs), fun da das por jó ve nes uni ver si ta rios
de Gua da la ja ra y la ciu dad de Mé xi co que ha bían pres ta do su ser vi cio

104     ESTUDIOS DEL HOMBRE

10. Des de la dé ca da de 1950 exis tía un Con se jo Su pre mo Ta rahu ma ra, crea do por ini cia ti va de los pro -
mo to res bi lin gües, que cum plió una fun ción sig ni fi ca ti va de ne go cia ción con el INI en la Sie rra Ta -
rahu ma ra, aun que nun ca re ci bió re co no ci mien to ofi cial. Los lla ma dos “con se jos su pre mos de las
tri bus” de la dé ca da de 1970, im pul sa dos des de arri ba en mu chas re gio nes in dí ge nas, tam po co fue -
ron re co no ci dos en nin gu na ley o do cu men to ofi cial (cfr. de la Peña 1995).



so cial pro fe sio nal en tre los wixa ri ta ri, o bien ha bían co men za do a vi -
si tar los por cu rio si dad ha cia lo exó ti co o eso té ri co y poco a poco se
fue ron com pro me tien do con la pro mo ción del bie nes tar y el de sa rro -
llo de la Sie rra. Des ta ca ron des de el co mien zo dos or ga ni za cio nes: la
Aso cia ción para el De sa rrol lo Eco ló gi co de la Sie rra Ma dre Oc ci den -
tal (ADESMO) y la Aso cia ción In dí ge na de Asis ten cia Co mu ni ta ria
(AIAC). La pri me ra se in te re sa ba en la me di ci na na tu ral y el res ca te
eco ló gi co, so bre todo de las ri que zas fo res ta les de la zona; im pul só la
crea ción de ase rra de ros co mu na les que des pla za ran a los ase rra de ros
de in va so res mes ti zos, y apo yó la de fen sa de las tie rras y el fo men to de
las ar te sa nías. La AIAC creó la Casa de Sa lud Hui chol, que en
Gua da la ja ra re ci bía y aten día a en fer mos que no po dían ser cu ra dos
con los re cur sos tra di cio na les de la et nia ni en las clí ni cas de la Sie rra.
La Casa de Sa lud se sos te nía con tra ba jo vo lun ta rio de mé di cos y en -
fer me ras, con do na ti vos de los miem bros y con ga nan cias de la ven ta
de ar te sa nías wixa ri ka. Am bas ONGs con tri bu ye ron a un ma yor in ter -
cam bio en tre la Sie rra y Gua da la ja ra. Al gu nas fa mi lias de San An drés 
Coha mia ta y ran che rías ale da ñas vi si ta ban la ciu dad y se hos pe da ban
en las ca sas de sus ami gos pro fe sio na les, quie nes in clu so apo ya ban a
al gu nos jó ve nes para que pro si guie ran sus es tu dios en la urbe. 

ET NO DE SA RROL LO, DES CEN TRA LI ZA CIÓN,
FON DOS RE GIO NA LES Y UNIO NES DE PUE BLOS

El in di ge nis mo de baja in ten si dad (por la es ca sez de re cur sos) del crí -
ti co se xe nio 1982-1988 per mi tió al INI re cu pe rar cier ta au to no mía,
aun que los cen tros co or di na do res que da ron su bor di na dos a co mi tés
es ta ta les. El én fa sis en “la mar gi na ción” de los in dí ge nas ce dió el
paso a un dis cur so que re co gía las crí ti cas ra di ca les al in di ge nis mo
(til da do por sus de trac to res de pa ter na lis ta y “et no ci da”); em pe zó en -
ton ces a ha blar se de la ne ce si dad im pe rio sa de una nue va po lí ti ca
de et no de sa rrol lo.11 La es tra te gia del INI se re de fi nió en cua tro áreas:
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11. En la re de fi ni ción de los dis cur sos y las es tra te gias del in di ge nis mo ofi cial ju ga ron un pa pel de ci si -
vo las or ga ni za cio nes in dí ge nas que sur gie ron des de la dé ca da de 1970. Véan se Bon fil (ed.) 1981;
de la Peña 1995.



fo men to a la pro duc ción, bie nes tar so cial, ca pa ci ta ción y ase so ría,
y fo men to del pa tri mo nio cul tu ral. Esta úl ti ma po día in ter pre tar se de
di ver sas ma ne ras: des de pro mo ción ar te sa nal y fol kló ri ca, has ta res -
pe to a cos tum bres y for mas de go bier no ét ni co; lo im por tan te era que,
fi nal men te, las cul tu ras ét ni cas se con ce bían como pa tri mo nio de toda 
la na ción. For mal men te, el INI de bía in cor po rar re pre sen tan tes in dí ge -
nas en va rios ni ve les de pla nea ción: el co mu ni ta rio, el es ta tal, y el na -
cio nal. Con for me a las po lí ti cas des cen tra li za do ras del go bier no de
Mi guel de la Ma drid, el co mi té es ta tal ten dría el pa pel cla ve en la de fi -
ni ción de prio ri da des. En la prác ti ca, la ca ren cia de fon dos ha cía que
sim ple men te se man tu vie ran los pro gra mas que ya exis tían.

Al co mien zo del se xe nio de Car los Sa li nas (1988-1994) el INI pa -
re ció re co brar sus ím pe tus. La gran sor pre sa fue el nom bra mien to, en
el pues to de Di rec tor Ge ne ral, de un emi nen te an tro pó lo go iden ti fi ca -
do con las crí ti cas al in di ge nis mo “acul tu ra dor”. Pero tam bién la era
de pe nu ria pa re cía lle gar a su fin.12 Se gún tes ti mo nio de un in ge nie ro
agró no mo (Gua da lu pe), quien lle gó a tra ba jar al Cen tro Co or di na dor
Hui chol a fi na les de los ochen ta, se res pi ra ba un nue vo op ti mis mo: 

En 1989 nos lle gó apo yo fuer te del Pro gra ma de Ali men tos del Ban co Mun -
dial, para pro gra mas pro duc ti vos: uni da des bo vi nas, hor ti cul tu ra, ar te sa -
nías... Tam bién ha bía di ne ro para am pliar los ser vi cios de los al ber gues.
Man te nía mos nues tros al ber gues, que eran ya 14, y ne go ciá ba mos con la
DGEI con el fin de que las es cue las me jo ra ran, que no hu biera no más es cue las 
uni ta rias; tam bién ne go ciá ba mos con la Se cre ta ría de Obras Pú bli cas para
man te ner ca mi nos y ha cer al gu nos nue vos, y con la Se cre ta ría de Sa lu bri dad
y Asis ten cia para man te ner las clí ni cas, que ya eran seis (aun que no to das te -
nían per so nal de plan ta). Ne go ciá ba mos, ne go ciá ba mos... Lo que nos dio
más di na mis mo, ya a par tir de 1990, fue el Pro gra ma de Fon dos Re gio na les
de So li da ri dad (FRS). Los re cur sos de pen dían del Pro gra ma Na cio nal de So li -
da ri dad (PRONASOL), pero los ma ne ja ba el INI. La idea era que fue ra la gen te
mis ma la que ma ne ja ra esos fon dos. Pero ha bía que crear una or ga ni za ción,
que fue ra re pre sen ta ti va del pue blo hui chol y ade más tu vie ra per so na li dad
ju rí di ca para re ci bir y ad mi nis trar di ne ro. Así na ció la idea de la Unión de
Co mu ni da des In dí ge nas Hui cho las de Ja lis co (UCIHJ). 
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12. So bre el in di ge nis mo sa li nis ta, véa se Oe mi chen Ba zán (1999).



El fra ca so del Con se jo Su pre mo ha bía de ja do una hue lla de es cep ti -
cis mo en tre los wixa ri ta ri acer ca de la uti li dad de una or ga ni za ción
pa ra guas. Pero el op ti mis mo de Gua da lu pe, y de un mé di co ve te ri na -
rio (Polo), tam bién fun cio na rio del INI, que se ganó pres ti gio y es ti ma
por ha ber se uni do a la lu cha en con tra de un ase rra de ro ile gal, mon ta -
do por una em pre sa ta la mon tes de la ca pi tal es ta tal (Pro duc tos Fo res -
ta les de Gua da la ja ra), con si guie ron la anuen cia de las au to ri da des
wixa ritari.

Me di cuen ta –dice Polo– de que el pro ble ma de tie rras era enor me (no más
en Puen te de Ca motlán ha bía 22 000 hec tá reas in va di das), y de que las co -
mu ni da des ne ce si ta ban for mar un fren te co mún; pero tam bién ha bía pro -
ble mas de tie rras en tre ellos, por los lu ga res sa gra dos. Los go ber na do res ni
se co no cían en tre sí. A ve ces, las pro pias au to ri da des co mu na les per mi tían
o pro pi cia ban la ren ta de tie rras a ex tra ños. Y las de pen den cias [del go bier -
no fe deral y es ta tal] ni se en te ra ban de nada. En el INI ni si quie ra te nía mos
un es pe cia lis ta en cues tio nes fo res ta les, sien do la Sie rra Hui cho la una zona
emi nen te men te fo res tal. Como to dos es tá ba mos con cen tra dos en el CCH,
las vi si tas eran tra ba jo sí si mas. Em pe za mos en ton ces a tra ba jar a ni vel mi -
cro rre gio nal, con tres en car ga dos que vi vie ran en pun tos es tra té gi cos, y no
que ope ra ran des de le jos. Es una ta rea muy di fí cil y mal pa ga da, por lo que
hay mu cha ro ta ción de per so nal, pero así lo gra mos ma yor pre sen cia y
acep ta ción. Para crear la UCIHJ hi ci mos re u nio nes pre pa ra to rias de con -
cien ti za ción. Se hizo un Con se jo de Ad mi nis tra ción con los tres pre si den -
tes de los Co mi sa ria dos de Bie nes Co mu na les, que eran las au to ri da des
re co no ci das por el go bier no, pero los tres go ber na do res tra di cio na les que -
da ron ex officio en el Co mi té de Vi gi lan cia (y lo lo gra mos pese a que se
opo nía la pro pia Se cre ta ría de la Re for ma Agra ria), lo cual le gi ti mó a la
UCIHJ ha cia den tro de las co mu ni da des. Con to das ellas de co mún acuer do,
se nos hizo, por ejem plo, sa car a un ma de re ro in va sor. En la cons ti tu ción
del Fon do Re gio nal ac tua ban cin co re pre sen tan tes efec ti vos nom bra dos
por cada co mu ni dad, que pre sen ta ban los pro yec tos, y la UCIHJ los apro ba -
ba. Igual men te, la UCIHJ de bía nom brar el Con se jo Di rec ti vo del FRS.

Los FRS re ci bían apo yo del Ban co Mun dial. Pue den de fi nir se como
pro gra mas de cré di tos blan dos para el apo yo a pro yec tos pro duc ti vos,
que son apro ba dos, ad mi nis tra dos y vi gi la dos por las co mu ni da des, y
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cuya con ti nui dad de pen de (en teo ría) de su re cu pe ra ción. En la Sie rra
Hui cho la se em pren die ron pro yec tos de cría de ga na do, ex plo ta ción
fo res tal, tien das y uni da des de trans por te. La pro pia UCIHJ se hizo car -
go de una lí nea de au to bu ses que me jo ró las co mu ni ca cio nes en la sie -
rra. Sin em bar go en la ma yo ría de los pro yec tos la re cu pe ra ción fue
muy pro ble má ti ca. En al gu nos ca sos, la fal ta de ren ta bi li dad se de bía
a pro ble mas aje nos a los em pren de do res; por ejem plo, los per mi sos
fo res ta les tar da ron años en lle gar. Los fun cio na rios del INI hoy re co -
no cen que se fue muy de prisa; se apro ba ban los pro yec tos sin eva luar los 
cui da do sa men te, sin ca pa ci tar en lo téc ni co y en lo ad mi nis tra ti vo a la
gen te, y sin com ba tir el pa ter na lis mo que siem pre ha ca rac te ri za do
las re la cio nes en tre el INI y los in dí ge nas. Otras crí ti cas ha blan di rec ta -
men te de ma ne jos desho nes tos; asi mis mo, se afir ma que los FRS han
be ne fi cia do so bre todo a “los de siem pre”: los mis mos que des de años 
han aca pa ra do los em pleos, las fa ci li da des co mer cia les, los sub si dios
y los cré di tos ga na de ros.

En el mis mo pe rio do sa li nis ta se crea ron de le ga cio nes del INI en
to dos los es ta dos. La de Ja lis co se fun dó en Gua da la ja ra en 1992. Con
esto, la aten ción del INI a la et nia hui chol se frag men tó de fi ni ti va men -
te, pues los wixa ri ta ri na ya ri tas que da ron bajo otra ju ris dic ción. Un
poco an tes se ha bía crea do la Pro cu ra du ría de Asun tos In dí ge nas
(PAI) del Es ta do de Ja lis co. Am bas ins ti tu cio nes –De le ga ción y Pro cu ra -
du ría– se pro pu sie ron tra ba jar no sólo en la zona nor te, con los hui -
cho les, sino tam bién con los pue blos nahuas de la por ción sur del
es ta do, que has ta en ton ces ha bían sido ig no ra dos. El ocu pan te de am -
bos pues tos en 1992 era la mis ma per so na (Ig na cio, quien ha bía sido
pre si den te mu ni ci pal de Mez qui tic y co no cía bien los pro ble mas de
los hui cho les); por su ini cia ti va se creó la Casa Ja lis cien se para la Cul -
tu ra In dí ge na, que al ber ga ba una tien da de ar te sa nías, una sala de con -
fe ren cias y es pec tá cu los, y un gru po de tea tro in dí ge na, amén de las
ofi ci nas de la De le ga ción y la PAI, y las de dos nue vas ins ti tu cio nes:
el Fi dei co mi so para la Ar te sa nía In dí ge na, y el Fi dei co mi so de los
Ni ños In dí ge nas. Ig na cio y Polo pro te gie ron la UCIHJ y pro pi cia ron la
fun da ción de sen das Unio nes de Pue blos In dí ge nas Nahuas, una en el
mu ni ci pio su re ño de Tux pan (don de in clu so fun cio nó bre ve men te
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un cen tro co or di na dor) y otra en la Sie rra de Ma nantlán, que se en -
cuen tra en la fron te ra en tre Ja lis co y Co li ma.13 Su pa pel fun da men tal 
se ría re ci bir y ad mi nis trar FRS, así como los pro gra mas de los dos fi -
dei co mi sos, y tam bién par ti ci par y coad yu var en el fo men to ge ne ral a
la cul tu ra y la de fen sa de los in te re ses de los pue blos in dí ge nas. La
his to ria de es tas fun da cio nes, así como la de la Sie rra Hui cho la en la
dé ca da de 1990 está vin cu la da a la de la con ti nui dad de las ONGs en
Ja lis co.

La re or ga ni za ción na cio nal del INI en 1989 ha bía con ver ti do el
De par ta men to de Asun tos Ju rí di cos (que vi gi la ba que los in dí ge nas,
al ser lle va dos ante los tri bu na les, con ta ran con un tra duc tor y una de -
fen sa ade cua da) en una Di rec ción de Pro cu ra ción de Jus ti cia, de di ca -
da a de fen der los in te re ses in dí ge nas no sólo en los tri bu na les sino
tam bién en ma te ria agra ria y res pec to de las agre sio nes que su frie ra su 
cul tu ra. Asi mis mo, se re for za ron y am plia ron las fun cio nes de ca pa ci -
ta ción y pro mo ción del pa tri mo nio cul tu ral. To das es tas ta reas re que -
rían de la mo vi li za ción pa cí fi ca y de la or ga ni za ción de los gru pos
in dí ge nas en las re gio nes ét ni cas, y para ello se bus có ayu da en las
ONGs. En Ja lis co, va rios miem bros del an ti guo ADESMO fun da ron un
nue vo or ga nis mo ci vil lla ma do Aso cia ción Ja lis cien se de Ayu da a
Gru pos In dí ge nas (AJAGI), en 1990. Por aza res del des ti no, uno de los
jó ve nes uni ver si ta rios (Gui ller mo) que ha bía par ti ci pa do en la fun da -
ción de AIAC y ADESMO ocu pa ba en ton ces la Di rec ción Na cio nal
Ad jun ta del INI, y apo yó con en tu sias mo la la bor me dia do ra de la
AJAGI. De in me dia to se puso en mar cha un pro yec to de in ves ti ga ción
so bre de re cho con sue tu di na rio y tie rras co mu na les en la Sie rra Hui -
cho la, don de par ti ci pó un jo ven hui chol (Sa muel) que por en ton ces ter -
mi na ba la ca rre ra de le yes en la Uni ver si dad de Gua da la ja ra. Se gún
su tes ti mo nio:

Yo no te nía idea de qué era eso del de re cho con sue tu di na rio, pero con ayu -
da de un maes tro de la Fa cul tad pre pa ré un cues tio na rio y me lan cé a la sie -
rra a pla ti car con los an cia nos... Fui apren dien do el pa pel de los sue ños, y
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13. No debe con fun dir se el mu ni ci pio de Tux pan, en el sur de Ja lis co, con el po bla do hui chol de Tux -
pan de Bo la ños, que per te ne ce al mu ni ci pio ja lis cien se de Bo la ños. La aten ción a Ma nantlán co -
men zó en 1994, tras el le van ta mien to za pa tis ta, pues se ru mo ra ba que ahí tam bién ha bía gue rri llas.



cómo nues tras cos tum bres se jus ti fi can por una ver sión pro pia de la his to -
ria... Ten go aho ra ma te ria les para un li bro so bre la evo lu ción del de re cho
wixa ri ka... y esta vi sión pro pia del de re cho es una fuen te para la de fen sa de
la tie rra, jun to con el de re cho agra rio me xi ca no, que nos da la ra zón, aun -
que en la prác ti ca se ha yan he cho mal las co sas por par te de au to ri da des tor -
pes y co rrup tas. Ac tual men te se pue den do cu men tar más de 300 ca sos de
in va sión, en las tres co mu ni da des... Al gu nos se han ido re sol vien do, pero
que da mu cho por ha cer. 

Se echa ron a an dar tam bién, de for ma re gu lar, ta lle res de edu ca ción
de adul tos en va rios po bla dos wixa ri ta ri. Con apo yo de an tro pó lo gos,
se rea li zó un tra ba jo de pe ri ta je que mos tró que las ran che rías si tua das 
en una de las zo nas en li ti gio con eji dos mes ti zos eran efec ti va men te
hui cho las, y ha bían es ta do ahí des de tiem po in me mo rial; por lo que
de bía in fe rir se que esas tie rras per te ne cían al pue blo wixa ri ka (véa se
Liffman et al. 1993). Este pe ri ta je, jun to con las pes qui sas del pro yec -
to so bre tie rras co mu na les y las de man das le ga les em pu ja das por la
UCIHJ y la pro pia AJAGI, con tri bu yó a lo grar sen ten cias fa vo ra bles y
de vo lu cio nes de tie rras. Por otro lado, la AJAGI, en co la bo ra ción con
el Ins ti tu to Tec no ló gi co y de Es tu dios Su pe rio res de Oc ci den te
(ITESO, la uni ver si dad je sui ta de Gua da la ja ra), em pren dió el pro yec to
in no va dor de una se cun da ria in ter cul tu ral to tal men te ma ne ja da por
maes tros hui cho les, don de los alum nos, ade más de cur sar las asig na -
tu ras ofi cia les, pro fun di za ran en el co no ci mien to de la pro pia cul tu ra
wixa ri ka (Ro jas Cor tés 1999). 

En el mu ni ci pio su re ño de Tux pan, los apo yos del INI se ca na li za -
ron ha cia dos aso cia cio nes lo ca les: la Casa de Sa lud Tra di cio nal (Ca -
lli Te col hau ca te ca To chan) y la Casa de las Cul tu ras In dí ge nas. Con
am bas, la AJAGI ha man te ni do bue nas re la cio nes, pero la ase so ría más 
im por tan te les ha ve ni do de un gru po uni ver si ta rio: la Uni dad de Apo -
yo a Co mu ni da des In dí ge nas (UACI), sos te ni da por la Uni ver si dad de
Gua da la ja ra a par tir de 1994, en el con tex to del in te rés por los te mas
ét ni cos que sus ci tó la re be lión de Chia pas. La UACI, para pro pó si tos
prác ti cos, fun cio na como una ONG; ma ne ja un len gua je et ni cis ta ra di -
cal; y –en for ma aná lo ga a la AJAGI– ejer ce una fun ción in ter me dia ria
en tre el INI y los gru pos in dí ge nas. La UACI tie ne un vín cu lo par ti -
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cu lar men te fuer te con la Casa de Sa lud Tra di cio nal de Tux pan, cuya
di ri gen te (Mari Chuy) vi si tó mu chas ve ces la Sie rra Hui cho la y la Sie -
rra de Ma nantlán para or ga ni zar ta lle res de me di ci na tra di cio nal, di ri -
gi dos es pe cí fi ca men te a mu je res; es tos ta lle res, ade más de su la bor de
res ca te cul tu ral, bus ca ban fo men tar la par ti ci pa ción pú bli ca de las
mu je res in dí ge nas. Mari Chuy tam bién se con vir tió en la de le ga da de
cier tos gru pos nahuas ja lis cien ses ante el Con gre so Na cio nal In dí ge -
na, lo cual no fue bien vis to por la gen te de la Casa de las Cul tu ras In -
dí ge nas, que no sim pa ti zan con el neo za pa tis mo. El lí der de esta Casa
(An to nio) fue el pri mer pre si den te de la Unión de Co mu ni da des In dí -
ge nas Nahuas de Tux pan (UCINT), así como el pri mer pre si den te del
Fon do Re gio nal de Tux pan, y ocu pó car gos en la Pro cu ra du ría de
Asun tos In dí ge nas y en la Co mi sión Es ta tal de De re chos Hu ma nos.
Uno de sus in te re ses prin ci pa les ha sido la re vi ta li za ción de las dan zas 
y ce re mo nias tux pa ne cas, don de ha re ci bi do ase so rías y asis ten cia de
la UACI y de Dul ce Ca mi no, A.C., otra ONG ta pa tía que está de di ca da
so bre todo a la pro mo ción del arte in dí ge na. 

En el mu ni ci pio de Tux pan exis te una di vi sión si mi lar a la de Mez -
qui tic: en cier tas lo ca li da des nu clea das vi ven “los in dios” y en otras
“los mes ti zos”. Sin em bar go, en la ca be ce ra mu ni ci pal tux pa ne ca coe -
xis ten am bos gru pos, si bien en di fe ren tes ba rrios. Ade más la es truc -
tu ra de go bier no in dí ge na se ha de bi li ta do mu cho; el Con se jo de
An cia nos de sa pa re ció al prin ci pio del si glo XX y sólo que dan ma yor -
do mías que tie nen fun cio nes so bre todo ri tua les. Así, una la bor de la
UCINT ha sido bus car for mas de re pre sen ta ción es pe cí fi ca men te in dí -
ge na, al ni vel mu ni ci pal. Aun que una bue na par te de la gen te in dí ge na 
ca re ce de tie rras, no ha sur gi do un mo vi mien to agra rio sig ni fi ca ti vo
(cfr. La mei ras 1990). En con tras te, en la Sie rra de Ma nantlán la po bla -
ción in dí ge na se en cuen tra fuer te men te se gre ga da so cial y es pa cial -
men te, y una de sus se ñas de iden ti dad ha sido du ran te si glos la lu cha
por la tie rra (cfr. Ro jas, co ord., 1996).

Si tua da en el mu ni ci pio de Cuauh titlán de Gar cía Ba rra gán, la Sie -
rra de Ma nantlán al ber ga al gu nos po bla dos nu clea dos (Ayo titlán, Tel -
cruz, Cu sa la pa, que son ca be ce ras co mu na les) y do ce nas de ran che rías
dis per sas y de di fí cil ac ce so. La ca be ce ra mu ni ci pal se en cuen tra en un
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va lle al pie de la sie rra, y sus po bla do res se ufa nan de “no ser in dios”.
Por su par te, los po bla do res se rra nos si guen con si de rán do se in dí ge -
nas, aun que han per di do la len gua (nahua) y la in du men ta ria tra di cio -
nal. Des de la dé ca da de 1920, la sie rra fue gra dual men te in va di da por
em pre sas ma de re ras que, con el apo yo de las fa mi lias po lí ti cas do mi -
nan tes en la re gión, de vas ta ron la ri que za fo res tal. En el caso de la co -
mu ni dad de Ayo titlán y las ran che rías de su en tor no y ju ris dic ción, la
pe ti ción de tie rras co mu na les fue blo quea da por los em pre sa rios y sus
pro tec to res, para im pe dir la or ga ni za ción de fen si va. El Con se jo de
An cia nos, que en ca be za ba la lu cha agra ria, fue bru tal men te agre di do
y en 1956 va rios de sus miem bros fue ron ase si na dos. En 1964 se lo -
gró una ac ción po si ti va por par te de la Co mi sión Na cio nal Agra ria,
pero esta ac ción mo di fi ca ba la pe ti ción ori gi nal –no se res ti tu ye ron
las tie rras sino se cons ti tu yó un eji do–, mu ti la ba el te rri to rio y tar dó
doce años en eje cu tar se. En la dé ca da de 1970 se avan zó en la de fen sa
de los bos ques, con apo yo de cu ras pro gre sis tas que or ga ni za ron Co -
mu ni da des Ecle sia les de Base, maes tros vin cu la dos a or ga ni za cio nes
cam pe si nas na cio na les, y uni ver si ta rios que rea li za ron es tu dios agro -
nó mi cos y so cio ló gi cos (véa se Guz mán 1985; Ro jas, co ord., op.cit.).
Los es tu dios sir vie ron de base a la crea ción de una Re ser va de la Biós -
fe ra que pro te gie ra los va lio sos re cur sos bió ti cos de la sie rra. La Re ser -
va fue apro ba da por el go bier no fe de ral en 1986 y pues ta bajo el
cui da do de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra; con ella, se lo gró la ex pul -
sión de los ta la mon tes. Al crear se la De le ga ción Ja lis co del INI, la fun -
da ción de la UCINM y la ope ra ción de los FRS se lle va ron a cabo a par tir
de las or ga ni za cio nes y re des crea das du ran te las lu chas pre vias.

LOS AÑOS DE FRAG MEN TA CIO NES Y TRAN SI CIO NES

El se xe nio pre si den cial de Er nes to Ze dil lo co men zó con “el error de di -
ciem bre” de 1994, que de sen ca de nó una nue va cri sis eco nó mi ca y una
re no va da pe nu ria de los pro gra mas so cia les. El INI no fue la ex cep ción
en los re cor tes pre su pues ta les, aun que los Fon dos Re gio na les, a los que 
se su pri mió la ad je ti va ción “de So li da ri dad”, to da vía man tu vie ron (si
bien no am plia ron) sus pre su pues tos du ran te 1995 y 1996. En 1997, en
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cam bio, tras una eva lua ción ri gu ro sa, mu chos FR vie ron re du ci dos
sus cau da les, como san ción a su de fi cien te fun cio na mien to; en tre ellos, 
los de Ja lis co.14 En la Sie rra Hui cho la, la UCIHJ fue des po ja da de la ad -
mi nis tra ción de este pro gra ma, y en su lu gar se creó un FR –con ca pa ci -
da des muy mer ma das– en cada co mu ni dad. El CCH, de re tor no en
Mez qui tic, cen tra aho ra la ma yo ría de sus es fuer zos y (es ca sos) re cur -
sos en la ope ra ción, man te ni mien to y me jo ra de los al ber gues, aun que
no ha des con ti nua do sus apo yos a la pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral, 
que con sis ten más que nada en sub si dios para la rea li za ción de al gu nas
fies tas y pe re gri na cio nes. Por otro lado, las re la cio nes en tre la De le ga -
ción Ja lis co del INI y la UCIHJ se ha bían en fria do, has ta cier to pun to. La
nue va De le ga da, una in ves ti ga do ra de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra
que ha bía par ti ci pa do en años pre vios en los es tu dios so bre Ma nantlán,
pro pi ció un es tu dio agroe co ló gi co de la Sie rra Hui cho la y, con base en
él, lan zó la idea de crear otra Re ser va de la Biós fe ra, esta vez en tie rras
hui cho las, para pro te ger las de de pre da do res e in va so res.15 Sin em bar -
go, la UCIHJ reac cio nó vio len ta men te en con tra de esta idea, que no le
ha bía sido con sul ta da y con si de ra ba pe li gro sa para su au to no mía; y
ade más por que su lo go ti po apa re cía (sin au to ri za ción) en el tex to de la
pro pues ta. En una car ta di ri gi da al Pre si den te de la Re pú bli ca, y di fun -
di da en los me dios, los di ri gen tes de la Unión ex pre sa ron su re cha zo a
per der to da vía más el con trol de su te rri to rio: 

Us ted, Sr. Pre si den te, ha re pe ti do en va rias oca sio nes la vo lun tad de su go -
bier no por ha cer res pe tar la cul tu ra y la ver da de ra voz de los pue blos in dí ge -
nas. Te ne mos mu chos pro ble mas. El que con si de ra mos prin ci pal es el de
nues tras tie rras. To das las co mu ni da des Wixa ri ta ri de Ja lis co su fren in va sio -
nes de par te de ga na de ros mes ti zos y lle va mos dé ca das ges tio nan do en las
ins tan cias le ga les y de mos tran do con cla ras evi den cias lo que nos per te ne ce.
Por lo que las de pen den cias, en lu gar de es tar pro mo vien do pro yec tos ale ja -
dos de nues tras ne ce si da des, de be rían asu mir las res pon sa bi li da des que tie -
nen para re sol ver nues tra pro ble má ti ca agra ria.
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14. Para ser mí ni ma men te jus tos, ha bría que de cir que la gran ma yo ría de los cré di tos con ce di dos en
las úl ti mas dé ca das al agro me xi ca no (y no sólo a los in dí ge nas) ter mi na ron en car te ra ven ci da. Y
que en otras re gio nes del país hubo FRS que fun cio na ron muy bien.

15. La pro pues ta fue pre sen ta da en el Foro so bre Cul tu ra Po pu lar y Di ver si dad, ce le bra do en la ciu dad
de Mé xi co los días 5 y 6 de sep tiem bre de 1996.



Ima gi ne us ted un pa no ra ma (...) pro te gi do por bió lo gos y téc ni cos pero 
in va di do por ga na de ros mes ti zos pro te gi dos por los po de ro sos de este país.
No es ta mos de acuer do. Sí es ta mos de acuer do en cam bio en que nos
de jen de ci dir. Te ne mos más años de co no cer y cui dar nues tro te rri to rio que
us te des (...).16 

En las co mu ni da des su re ñas tam bién se re du je ron los FR (aun que
el de Ma nantlán mos tra ba un fun cio na mien to acep ta ble) y se pun tua -
li za ron los apo yos al pa tri mo nio cul tu ral. Todo esto ocu rría en un con -
tex to na cio nal en don de la re la ción en tre el Es ta do me xi ca no y los
pue blos in dí ge nas se ha bía vuel to am bi gua y con ten cio sa. Los Acuer -
dos de San An drés La rráin zar, fir ma dos por el EZLN y los re pre sen tan -
tes del go bier no me xi ca no en ene ro de 1996, ha bían sido sa lu da dos
con jú bi lo prác ti ca men te por to das las or ga ni za cio nes in dí ge nas del
país, in clu so por las más ofi cia lis tas. El INI ha bía asu mi do la mi sión
de di fun dir y glo sar los Acuer dos, que su pues ta men te se tra du ci rían
en una se rie de re for mas cons ti tu cio na les. Cuan do esto no su ce dió, y
el pre si den te Ze dil lo ma ni fes tó su re cha zo a cier tos as pec tos cla ve de
los Acuer dos, el pa pel na cio nal del INI pa re ció que dar en en tre di cho.
En los es ta dos, ade más, de bi do a nue vos pro gra mas de des cen tra li za -
ción del gas to fe de ral, las de le ga cio nes dis mi nu ye ron aún más su ca -
pa ci dad de co or di nar o guiar las ac cio nes gu ber na men ta les ha cia las
co mu ni da des in dí ge nas. De he cho, en Ja lis co (como en otros es ta -
dos), los re cur sos para fo men to pro duc ti vo e in fraes truc tu ra ya no se
ca na li zan a tra vés del INI,17 sino a tra vés del Sub co mi té para el De sa -
rrol lo Sus ten ta ble de Et nias y Re gio nes Prio ri ta rias, que de pen de del
Co mi té de Pla nea ción para el De sa rrol lo Es ta tal (COPLADE) y es pre -
si di do por la Se cre ta ría de De sa rrol lo Ru ral del Go bier no del Es ta do.
El INI for ma par te de este Sub co mi té, como una en tre otras 32 ins ti tu -
cio nes pú bli cas; y las co mu ni da des in dí ge nas no son ob je to de es tra -
te gias es pe cia les, sino tie nen en prin ci pio el mis mo es ta tus que otros
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16. Car ta de la Unión de Co mu ni da des In dí ge nas Hui cho las de Ja lis co al Dr. Er nes to Ze dil lo Pon ce de
León, Pre si den te Cons ti tu cio nal de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos, 8 de sep tiem bre de 1996. 

17. En el pre su pues to ope ra ti vo de la De le ga ción Ja lis co para 1999, de un to tal de $14’569,669.72, sólo 
961,470.51 se des ti na ban a “in fraes truc tu ra so cial” (cons truc ción de seis pe que ñas obras de agua
po ta ble y dos au las, y me jo ra mien to de 28 vi vien das), mien tras que sie te mi llo nes y me dio de pe sos
se des ti na ban a los al ber gues (be cas, equi pa mien to y re pa ra ción). Véa se INI- Ja lis co 1999.



cien tos de co mu ni da des ubi ca das en 47 mu ni ci pios con si de ra dos
“mar gi na dos” (véa se SEDER 1998). Por otra par te, en las co mu ni da -
des ac túan di rec ta men te una do ce na o más de pro gra mas fe de ra les y
es ta ta les: el Pro gra ma de Edu ca ción y Sa lud (PROGRESA), el Pro gra -
ma de Ayu da al Cam po (PROCAMPO), Cré di to a la Pa la bra, De sa rrol lo
In te gral de la Fa mi lia (es ta tal y mu ni ci pa les), Pro tec ción Fo res tal (fe -
de ral y es ta ta les), Pro gra mas de Sa lud (fe de ra les y es ta ta les), etc. Si
aca so, es tos pro gra mas pi den ayu da prác ti ca al INI, pero no orien tan
sus ac cio nes se gún di rec ti vas in di ge nis tas.

A esta frag men ta ción de la ac ción pú bli ca hay que aña dir las ac ti -
vi da des de las ONGs. La Casa de Sa lud Hui chol con ti núa su la bor de
asis ten cia mé di ca y la AJAGI no ceja en sus ta reas de ase so ría le gal y
agra ria. Una ONG que no ha sido men cio na da, Con ser va ción Hu ma na, 
A.C., rea li za es tu dios pros pec ti vos en la Sie rra y en el de sier to de San
Luis Po to sí, a don de los hui cho les acu den en su pe re gri na ción de re -
co lec ción ri tual de pe yo te. En cuan to a la UACI, ha se gui do pro mo -
vien do ta lle res de me di ci na na tu ral y edu ca ción de adul tos, y en
Ayo titlán ha aban de ra do un mo vi mien to para reha cer el Con se jo de
An cia nos, res ca tar la cul tu ra tra di cio nal y con ver tir el eji do en una co -
mu ni dad agra ria. La UACI tam bién aus pi ció re u nio nes de dis cu sión y
tra ba jo en tre nahuas del sur y hui cho les del nor te, así como via jes de
de le ga cio nes in dí ge nas ja lis cien ses a las se sio nes del Con gre so Na -
cio nal In dí ge na (cfr. UACI, s.f.). 

CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

Al co mien zo de este en sa yo se plan tea ba que la mo der ni za ción del Es -
ta do ha im pli ca do his tó ri ca men te la apa ri ción de un nue vo dis cur so de
or den pú bli co. En este dis cur so se de fi ne el po der como un prin ci pio
de or ga ni za ción ge ne ral en don de par ti ci pa toda la po bla ción –ya no de
súb di tos sino de ciu da da nos–; al mis mo tiem po, tal or ga ni za ción se
iden ti fi ca con la im plan ta ción de una cul tu ra na cio nal con ver gen te, vis -
ta como ins tru men to in dis pen sa ble para evi tar la ex clu sión de los gru -
pos dé bi les. No obs tan te, en los paí ses post co lo nia les los gru pos ét ni cos 
han in sis ti do mu chas ve ces en man te ner cul tu ras e iden ti da des di fe ren -
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cia das como un as pec to esen cial de su par ti ci pa ción en el Es ta do. El
gran de sa fío para éste, en ton ces, es re co no cer es tas di fe ren cias y, al
mis mo tiem po, evi tar que ta les gru pos per ma nez can en si tua ción su -
bor di na da, des ven ta jo sa y alie na da de la ju ris dic ción es ta tal. El in di -
ge nis mo me xi ca no sur gió y fue trans for mán do se en res pues ta a este
de sa fío. Sin em bar go, ante la com ple ji dad del pro ble ma, ha ge ne ra do
dis cur sos y es tra te gias muy he te ro gé neas, so bre todo a par tir de la cri -
sis de la po lí ti ca de “de sa rro llo es ta bi li za dor” man te ni da por un ré gi -
men que se pro cla ma ba na cio na lis ta y po pu lar. Des de la dé ca da de
1970 el Es ta do ha di ver si fi ca do y frag men ta do las ins ti tu cio nes y ac ti -
vi da des que con cier nen a los pue blos in dí ge nas, y és tos, ade más de
ser in ter pe la dos de muy va ria das ma ne ras por el Es ta do, los son en
for ma igual men te múl ti ple por ac to res de la so cie dad ci vil. 

Si bien el caso de Ja lis co ejem pli fi ca los es fuer zos de los di ver sos
ac to res in di ge nis tas, tam bién mues tra que es tos es fuer zos han te ni do
re sul ta dos he te ro gé neos y que, a la pos tre, las bre chas es ta men ta les
con ti núan. Y hay otro as pec to fun da men tal de las po lí ti cas ofi cia les
in di ge nis tas que re sal ta ní ti da men te en la si tua ción ja lis cien se: el ac -
ce so a sus be ne fi cia rios y su in clu sión en el do mi nio es ta tal ha re que -
ri do de la ayu da de in ter me dia rios po lí ti cos y cul tu ra les, en tre los que
po de mos men cio nar a los pro pios fun cio na rios in di ge nis tas, los pro -
mo to res in dí ge nas for ma dos por el INI, los maes tros for ma dos por
la DGEI, los go bier nos in dí ge nas tra di cio na les, las nue vas or ga ni za -
cio nes in dí ge nas, las ONGs, los fun cio na rios de otras de pen den cias
pú bli cas, los gru pos uni ver si ta rios... Como ocu rre con cua les quie ra
in ter me dia rios, para ser efi ca ces de ben te ner una do ble re pre sen ta ti vi -
dad y por tan to ser ca pa ces de adop tar pun tos de vis ta al ter na ti vos; y
ade más sue len te ner sus pro pias in ter pre ta cio nes e in te re ses, lo cual
vuel ve sus ac cio nes muy com pli ca das. Pero ana li zar es tas ac cio nes
será ob je to de otro en sa yo. 
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