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PRÓLOGO

El 1º de enero de 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre 
Comercio (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, se 
levantó en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). Compuesto en su mayoría por indígenas, el EZLN tomó su 
nombre del líder revolucionario Emiliano Zapata, quien luchó en 
la Revolución Mexicana por una Reforma Agraria que beneficiara 
a los pobres del país, en su mayoría campesinos e indígenas. Los 
enfrentamientos entre el EZLN y el ejército mexicano, cobraron la 
vida de 400 personas.

Uno de los líderes del EZLN, el “Subcomandante Marcos”, se 
convirtió en la cara pública del movimiento que dominó en los 
medios de comunicación, en especial, en los medios internacionales. 
La sociedad civil mexicana recibió con simpatía el surgimiento del 
EZLN, al cual dio todo su respaldo político, con lo que se sumaban 
esfuerzos para superar la “dictadura perfecta”, nomenclatura 
que Mario Vargas Llosa dio al dominio que por décadas mantuvo 
al PRI en el poder. Muchos ciudadanos y ciudadanas pensaban 
que este era el momento para una reforma del sistema político 
mexicano, en la que se estableciera la democracia y se ampliara la 
justicia social como característica distintiva del Estado mexicano; 
necesaria sería la aclamada refundación de la nación mexicana. 
De hecho, esta revuelta contribuyó a que en el año 2000 fuera 
electo presidente de México un político que no procedía del PRI. 
También don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de Las Casas, 
compartió las demandas del levantamiento indígena, aunque no 
así el uso de las armas y, junto con otras personalidades de la 
sociedad civil mexicana, participó como mediador del conflicto, lo 
que le generó muchas dificultades con el episcopado mexicano, el 
nuncio apostólico y el Vaticano. De modo que en agosto de 1995 
eligieron a fr. Raúl Vera López, O. P., como obispo coadjutor  con 
el derecho de sucesión, quien, sin embargo, conoció a fondo la 
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situación de Chiapas y se colocó solidariamente del lado del obispo 
Samuel, razón por la que no se convirtió en su sucesor.

Tras una larga tensión, luego de los asesinatos del candidato a 
la presidencia de la república —Luis Donaldo Colosio— y del 
Secretario General del PRI —Francisco Ruiz Massieu—, y de la 
fuerte crisis económica que ocasionó el así llamado “efecto tequila” 
en 1994-1995, fue nombrado un representante del gobierno 
mexicano para negociar con la dirigencia del EZLN. 

En un proceso de diálogo en el que fueron evidentes las 
incomprensiones e irritaciones, aunque finalmente se llegó al 
entendimiento de la necesidad de reconocer los “derechos y cultura 
indígenas”, se firmaron el 16 de febrero de 1996, los Acuerdos de 
San Andrés (ASA). Lamentablemente, la negociación no consiguió 
que los ASA pasaran a formar parte de la legislación nacional o 
de la del estado de Chiapas. El EZLN no entregó las armas y se 
dedicó a la formación de las autonomías en su zona de influencia 
por medio del establecimiento de municipios autónomos. Hasta 
el día de hoy, la zona está militarizada; de hecho, la presencia 
del ejército mexicano se ha extendido no sólo en la frontera con 
Guatemala sino en todo el país. Existen 27 asambleas indígenas 
organizadas como “Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas” 
(MAREZ), encabezados por las “Juntas de Buen Gobierno”. Esto 
ha influido para que, pese al incremento de la violencia a causa del 
narcotráfico y de la política “antidrogas” del gobierno, Chiapas sea 
considerado como uno de los estados más seguros del país.

En México, es comúnmente aceptado que la iglesia comprometida 
con los pobres e inspirada por la teología de la liberación, tuvo 
una influencia importante en el levantamiento zapatista. Esto, 
evidente en la conciencia crítica de muchos indígenas, contribuyó, 
positivamente, a una reforma social y política para todo México. 

Desde la ética social cristiana y siguiendo el método sugerido por 
la encíclica Pacem in terris, publicada en 1963, en la que el Papa 



13

prólogo

Juan XXIII nombró “signo de los tiempos” a los movimientos 
“liberadores” de los trabajadores, de las mujeres y de los pueblos 
descolonizados, el jesuita Friedhelm Hengsbach desarrolló su 

“ética de los movimientos sociales”, pues son ellos los que nos 
indican los problemas relevantes y alzan la voz en favor de los 
pobres y oprimidos. En el caso de los movimientos indígenas es 
importante considerar la cuestión intercultural.

La ética social cristiana no puede imponer el conocimiento y la 
experiencia de la tradición cristiana europea sobre otros contextos, 
sino que debe esforzarse para lograr una inculturación del 
Evangelio desde un diálogo real con los saberes y vivencias de 
otras tradiciones. Esta es la propuesta de Alejandro Castillo Morga 
quien es originario de Oaxaca, razón por la que se siente unido a 
la causa de los pueblos indígenas de todo México en su lucha por 
el reconocimiento de sus derechos para la construcción de una 
sociedad más justa. Precisamente, este es el objetivo central desde 
donde se plantea la construcción de un puente entre la ética social 
cristiana y las tradiciones de la Sabiduría indígena, condensada en 
las experiencias y pensamientos de los pueblos indígenas. 

Para este cometido, Alejandro retoma los ASA como un ejemplo 
central desde dónde expresar la actualidad y pertinencia de la 
Sabiduría indígena, puesto que ahí se encuentra una genuina 

“ética social”. Pero además, los ASA fueron el resultado del proceso 
de diálogo entre los representantes del gobierno mexicano y 
los pueblos indígenas respaldados por la misma sociedad civil 
mexicana. De este proceso histórico, se compiló un buen material 
que es una fuente auténtica que trata de mostrar las posibilidades 
de establecer un puente entre la Sabiduría indígena y la ética 
social cristiana. En ello radica la importancia de la fuente principal 
de consulta de esta investigación, la cual no sólo es el resultado 
de textos formulados, sino también del proceso de negociación, 
intervenciones esclarecedoras, contribuciones académicas y otras 
referencias compiladas en textos dentro del Archivo Histórico 
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de la Comisión Nacional de Intermediación presidida por don 
Samuel Ruiz.

Estoy seguro que esta muy valiosa contribución de Alejandro 
Castillo va a enriquecer el diálogo entre las diversas culturas 
y contextos políticos en México para llegar a constituir el país 
más justo y menos violento que muchísima gente ansia de todo 
corazón, dentro y fuera de México. 

Prof. Dr. Gerhard Kruip
Titular de la Cátedra Antropología Cristiana y Ética Social
Universidad “Johannes Gutenberg”, Maguncia, Alemania.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de los pueblos indígenas es una reserva moral y 
de esperanza que, en las sociedades latinoamericanas y de otras 
regiones del mundo, se mantiene como una riqueza, pero que en 
algunos casos se oculta debido a la discriminación y abandono que 
sufren los pueblos. En diversas ocasiones la Iglesia ha llamado a 
acompañar los procesos de reivindicación de sus derechos, como 
una manera de hacer visible el designio del Reino de Dios, por 
ello, la Iglesia llama a dejarse evangelizar por los pobres: “estamos 
llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz 
en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a 
interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere 
comunicarnos a través de ellos”.1 Esta moción también incluye 
a los pueblos indígenas porque son parte de las “mayorías 
empobrecidas”.2 La Iglesia en el sur de México llamó a dejarse 
evangelizar por los indígenas, aprender de su sabiduría que 
expresa su forma de vida.

La exigencia de escuchar la voz de los pueblos indígenas en México 
es una deuda histórica, a causa de la discriminación arraigada en la 
sociedad mexicana. Las formas más comunes de la discriminación 
en México siguen siendo: el origen étnico, la apariencia física o el 
color de piel, a lo que se suman las condiciones de pobreza entre 
otros estigmas sociales.

Los pueblos indígenas representan la décima parte de la población 
mexicana.3 Un total de 15.7 millones de personas se consideran 

1 EG, 198.

2 Ellacuría, I., 1979.

3 A principios el siglo XIX eran más del 50% de la población. Hubo un cambio 
drástico a partir de 1860 cuando los pueblos indígenas comenzaron a representar 
menos de un tercio de la población total y lentamente fueron disminuyendo y fue 
creciendo la población mestiza. Véase INEGI, 2010, http://www.censo2010.org.
mx/ Consultado 05.01.2015.
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indígenas, de las cuales 6.9 hablan un idioma indígena.4 Los 
pueblos indígenas suman 68 etnias diferentes,5 distribuidos por 
todo el territorio nacional y Estados Unidos, debido al fenómeno 
migratorio por motivos económicos. Según datos oficiales el 
72.3% vive en condiciones de pobreza,6 motivo por el cual no se le 
respetan sus derechos: alimentación, educación, salud, vivienda, 
seguridad social y servicios básicos.7

A la discriminación y pobreza de los pueblos indígenas se suman 
políticas económicas que parecieran intentar desaparecerlos de 
sus territorios originarios. En palabras de la Relatora de Naciones 
Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, los 
pueblos “se enfrentan a amenazas abrumadoras a sus derechos 
colectivos a tierras, territorios y recursos, que constituyen la base 
de sus medios de vida, así como de su cultura y su identidad”.8

En México, las corporaciones mineras tienen concesionadas 97.8 
millones de hectáreas, según datos de la Secretaría del Medio 
Ambiente. El coordinador para el diálogo en Chiapas, Jaime 
Martínez Veloz, afirmó que la extracción minera ha crecido en 
890%, en cambio el salario mínimo se ha desplomado de 78 pesos 
diarios en 1994 a 58 pesos diarios en 2015. Martínez Veloz también 
denuncia que las empresas mineras canadienses están exentas 
del pago de ISR, pues la federación recibe apenas un 1.18% de 
la riqueza extraída.9 En Oaxaca también se han documentado  
comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos como el 

4 La encuesta básica del INEGI distingue entre: a) quién habla una lengua 
indígena, b) quién entiende una lengua indígena y c) quién se siente indígena. 
Ibid.

5 Según el Censo 2010 del INEGI existen 62 etnias, según el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas existen 68 grupos etnolingüísticos, divididos en 11 familias 
lingüísticas y 364 variantes dialectales. PNUD, 2010: 14.

6 CONEVAL, 2012: 48-50.

7 REDTDT, 2012: 2.

8 Tauli-Corpuz, V., A/HRC/27/52, 2014:12.

9 Véase Martínez Veloz, J., 2015: 1.
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caso de la presa “Paso de la Reina”, donde la Comisión Federal 
de Electricidad promete crear diez mil empleos, las comunidades 
informan que serán desplazadas alrededor de 95 mil personas, por 
ello se oponen a abandonar su territorio porque modificaría sus 
medios de vida, tales como el río y las parcelas de siembra, su cultura 
y su identidad.10 Otro caso emblemático es el parque eólico en San 
Dionisio del Mar, Oaxaca, documentado por el anterior Relator de 
la ONU para los Pueblos indígenas, James Anaya, en donde señala 
que se está violando el derecho a la consulta previa.11 La lista de 
casos podría seguir, pero la muestra pretende ejemplificar cómo 
los pueblos son discriminados y no son tomados en cuenta para 
implementar supuestos proyectos de desarrollo que no redundan 
en beneficios para ellos, según la documentación realizada por 
organizaciones civiles y los mecanismos internacionales del 
sistema de derechos humanos.

En ese contexto de despojo y discriminación, se ubica la intención 
de esta investigación: escuchar la voz de los pueblos indígenas a 
partir del documento conocido como “Acuerdos de San Andrés” 
(ASA). La palabra de los pueblos además de ser una voz que 
clama por justicia, es una llamada a escuchar su pensamiento 
sapiencial, acumulado de generación en generación. Esta palabra 
sapiencial nace desde la dignidad de los pueblos por mantener sus 
identidades y culturas, se ofrece como un testimonio de resistencia 
y como una llamada a construir otro tipo de relaciones entre ellos 
y la sociedad contemporánea.

Para presentar los objetivos metodológicos y temáticos de esta 
investigación es necesario colocar el contexto en el cual surgieron 
los ASA y su contenido. Hacia 1994 la realidad de pobreza se 
manifestaba claramente en la cotidianidad de los pueblos. Todos 
los indicadores convencionales han colocado siempre a los 

10 Véase García Arreola, A., 2013: 11.

11 Véase Anaya, J., 2013: 17.
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indígenas entre los más pobres del país. En Chiapas, estado rico 
en recursos naturales y energéticos, se generaba el 35% de la 
energía eléctrica que se consumía en México, la cual sólo estaba 
disponible en el 34% de los hogares chiapanecos. El año 1993 fue 
trágico para Chiapas en el campo de la salud, pues ocurrieron 
15 mil muertes a causa de enfermedades curables, por sólo 
mencionar algunos datos relevantes. El día que entró en vigor 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 1º 
de enero de 1994, estalló el levantamiento armado indígena que 
reclamaba justicia, libertad y democracia. Esto provocó un amplio 
movimiento social para encontrar las vías pacíficas de solución a 
las demandas indígenas.

Luego de dos años de negociaciones entre el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal, el 16 de 
febrero de 1996 se firmaron los ASA. Los documentos fueron 
el resultado de la primera mesa para la Paz: “Derechos y cultura 
indígena”. A esta mesa deberían seguir otras tres mesas temáticas: 
Justicia y Democracia, Bienestar y Desarrollo y Derechos de la 
Mujer Indígena. Sin embargo, la creciente militarización del país 
y especialmente la falta de voluntad política del gobierno y de la 
clase política, hicieron que el proceso de paz se interrumpiera 
indefinidamente.

Con la mediación de la Comisión Nacional de Intermediación y 
la aprobación de la Ley para el Diálogo en Chiapas, en abril de 
1995 se consiguió establecer las reglas, los principios y la agenda 
temática para iniciar el proceso de Diálogo por la Paz entre el 
EZLN y el Gobierno Federal. El desarrollo de la negociación fue 
muy accidentado pero se consiguió establecer, por encima del 
ánimo de guerra, la voluntad política de buscar acuerdos para 
la paz con la participación activa de los pueblos indígenas del 
resto del país y de la sociedad civil. La mesa de negociación en 
San Andrés Sacamch’en unificó las demandas indígenas en una 
sola: Autonomía. Bajo la concepción indígena de la autonomía se 
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ubicaron las demandas de derechos económicos (autogestión para 
el impulso del empleo y la subsistencia comunitaria), políticos 
(autogobierno), sociales (formas de organización comunitaria), 
culturales (respeto y promoción de las culturas indígenas) y 
jurídicos (reconocimiento de los sistemas normativos indígenas). 

Los ASA establecieron los siguientes compromisos: reconocer en 
la Constitución política de México a los pueblos indígenas y su 
derecho a la libre determinación; reconocer los derechos políticos 
de los pueblos, tanto su acceso a la participación con sus formas 
propias, como su representatividad en instancias locales y federales; 
garantizar el acceso pleno a la justicia del Estado en igualdad de 
condiciones y el reconocimiento de sus sistemas normativos; 
promover las culturas indígenas; respaldar la educación en sus 
propias lenguas y rescatar sus saberes tradicionales; satisfacer sus 
necesidades básicas mediante el apoyo a las economías locales; 
respetar los derechos de las mujeres indígenas; garantizar el 
acceso a los medios de comunicación y proteger a los indígenas 
migrantes.

Los ASA pretendían establecer una nueva relación entre los pueblos 
indígenas y la sociedad en general, la cual estaría asentada sobre 
los principios de libre determinación y autonomía, pluralidad, 
integralidad, participación y sustentabilidad. Los ASA deberían 
traducirse en ley dentro de la Carta Magna pero el proceso de 
reconocimiento en la legislación mexicana quedó trunco a causa 
de los intereses de las facciones políticas; sin embargo, para los 
pueblos la palabra empeñada en San Andrés quedó como un 
referente que les animó a poner en práctica el establecimiento de 
sus autonomías, acorde a la realidad de cada región y cada pueblo.

Posterior a la firma de los ASA en febrero de 1996, se incrementó 
la militarización en Chiapas y en otras regiones del país. En marzo 
de ese año continuó el diálogo con la instalación de la segunda 
mesa temática: “Democracia y Justicia”, en la cual la delegación 
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gubernamental disminuyó su presencia al mínimo, cosa que se 
leyó como un desinterés por la negociación de la paz. En abril se 
anunció la creación de la Comisión de Seguimiento y Verificación, 
que vigilaría el proceso de cumplimiento de los ASA. También 
en abril, se llevó a cabo el Congreso Nacional Indígena en la 
Ciudad de México, al evento asistió la Comandanta Ramona en 
representación del EZLN. La militarización fue en aumento en 
Chiapas motivo por el cual el EZLN condicionó su permanencia en 
la mesa de diálogo hasta que los ASA se tradujeran en una ley que 
garantizara los derechos de los pueblos, se liberara a los zapatistas 
presos acusados de terroristas, entre otras demandas. A finales de 
1996 la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) presentó 
una Iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena (conocida 
como Ley COCOPA), la cual rechazó el Presidente Zedillo y fue 
también otro motivo para que el EZLN condicionara su retorno a 
la mesa de diálogo.

En septiembre de 1997 salieron por todo el país mil 111 delegados 
zapatistas para apoyar la consulta convocada por el EZLN para 
definir la lucha política del movimiento indígena, su entrada en 
el zócalo de la Ciudad de México fue otra ocasión para reafirmar 
el apoyo civil y pacífico a la causa indígena del país. En Chiapas 
el paramilitarismo iba en aumento desde 1995, en diciembre 
de 1997 fueron masacrados 45 indígenas de la organización 
civil “Las Abejas” en el paraje de Acteal, el hecho formaba parte 
de una cadena de hostigamiento de los paramilitares contra la 
población indígena zapatista o simpatizantes del zapatismo y de 
los miembros de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

En marzo de 1999, cinco mil delegados zapatistas viajaron por 
todo el país para apoyar la consulta convocada por el EZLN a fin 
de respetar los ASA. Participaron casi tres millones de personas a 
favor del reconocimiento de los ASA, así como por una salida civil 
y pacífica del conflicto.
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En 2001 se realizó la “Marcha del color de la tierra” en la que 
participó la comandancia zapatista. El 11 de marzo la marcha 
llegó al zócalo de la Ciudad de México en medio de un apoyo 
multitudinario. A finales de marzo la Comandanta Esther emitió 
un mensaje histórico en el palacio legislativo de San Lázaro ante el 
Congreso Federal, junto con ella otros indígenas hicieron eco de la 
importancia de aprobar la Ley COCOPA que contenía gran parte 
de los ASA. Un mes más tarde el Congreso aprobó una ley que 
estaba muy lejos de lo acordado en San Andrés, pues no reconocía 
la autonomía indígena y remarcaba el trato asistencialista hacia 
los pueblos indígenas.

Monseñor Samuel Ruiz García (1924-2011) señala en su carta 
pastoral “En esta nueva hora de gracia”12, la relevancia del 
conflicto indígena en el sureste mexicano. Sin ser la única 
causa, el levantamiento indígena favoreció que otros pueblos 
se organizaran y que el resto de la población mexicana también 
cobrara nueva conciencia de los derechos de los pueblos, así 
como su revaloración y significado para la historia y la cultura 
nacional. Por otra parte, la evolución política del conflicto convocó 
a la sociedad civil a participar activamente en la democratización 
del país y obligó a la sociedad política a buscar nuevos caminos 
para atender las raíces de la ancestral marginación de los pueblos 
indígenas y también a establecer vías concretas para la reforma 
democrática del Estado. A nivel internacional colocó el tema de 
los pueblos indígenas como prioridad, además de mostrar las 
injusticias provocadas por el neoliberalismo.13

Por lo anterior, los ASA son un programa vivo que se propone 
generar una nueva cultura política y una más clara comprensión 
de los derechos de los pueblos indígenas. Lo anterior supone no 
sólo una nueva relación de los pueblos indígenas con la sociedad 

12 Ruiz García, S., 2004.

13Op. Cit., p. 5.
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entera, sino que plantea un nuevo horizonte para la pluralidad, 
la libertad y autonomía de los pueblos, a fin de favorecer la 
convivencia democrática, pacífica y justa entre todos los sectores 
de la sociedad. 

Los ASA siguen vigentes, a pesar de la abrupta interrupción 
del proceso de paz, además son un documento fundante para 
una nueva etapa democrática en México, dichos documentos 
contienen una gran carga ética y política que tiene como trasfondo 
la Sabiduría indígena; asimismo son una referencia obligada para 
entender la relevancia de las demandas indígenas en el contexto 
actual, de ahí que sean un programa de acción que mantienen 
vigente los pueblos en otras regiones del país. 

En el contexto del proceso de paz, la iglesia local de San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas, fue un actor clave para propiciar el diálogo 
y el entendimiento entre las partes en conflicto; por ello, en el 
ámbito creyente quedan tareas pendientes, como la de seguir 
acompañando la esperanza de los pueblos y renovar la propia 
esperanza cristiana a la luz de estas experiencias; esto propiciaría 
la revisión crítica y el replanteamiento en la manera de entender 
la práctica cristiana en diálogo con otros modos de concebir la 
esperanza y el buen vivir para los pueblos.

Los ASA, como un documento en camino hacia la Paz, posibilitan 
a la ética social diferentes vías de análisis. Por ejemplo, abordar 
el contenido a partir de las causas del conflicto, inmediatas al 
estallido o históricas; también preguntar por los sujetos o actores 
políticos del conflicto, sobre todo para caracterizar las demandas 
de la parte agraviada. En este sentido, los pueblos indígenas en 
cuanto “otro” (sujeto colectivo) que interpela al sistema vigente de 
injusticia, es coincidente con el origen de la reflexión de la praxis 
cristiana, la cual comienza cuando hay un “otro” que interpela, es 
una víctima que pide ayuda y, por lo tanto, hace que el cristiano 
movido por el amor fraterno genere en sí la responsabilidad por esa 
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víctima que pide ayuda. En consecuencia, el cristiano o cristiana 
se obliga a “cargar, encargarse y hacerse cargo”14 de la víctima y 
de lo que la aqueja. Cargar con la realidad del “otro”, encargarse y 
hacerse cargo del “otro”, no es sustituirlo sino responsabilizarse 
con él. Estos aspectos han sido profundizados en la ética teológica 
latinoamericana y también pretenden ser la guía de este estudio.15

Los ASA, como parte del proceso para la Paz, son un compromiso 
alcanzado por medio del consenso y de la aceptación de 
responsabilidades de las partes en conflicto. Para hacer efectivos 
esos compromisos es necesario revisar sus implicaciones, 
significado y sentido, en cuanto que fueron fundados bajo 
criterios y principios normativos. Por lo anterior, en cada capítulo 
se abordará algún aspecto del proceso amplio, para entender el 
aporte histórico de los pueblos hasta desembocar en el proceso 
concreto de la formulación de los ASA.

Esta investigación se propone como Objetivo general: Presentar el 
contenido ético-político de la Sabiduría indígena a través del análisis 
de los ASA y formular una valoración crítica desde la ética social. 
Objetivos específicos: 1. Analizar el proceso de reconocimiento de 
los pueblos, el proceso histórico y los contenidos de la Sabiduría 
de los pueblos indígenas. 2. Desde el análisis sociocultural del 
discurso presentar los documentos de los Acuerdos de San Andrés. 
3. Hacer una aproximación a la sabiduría indígena desde la ética 
social cristiana.

El estudio contiene tres apartados, a saber:

I. Marco referencial de la Sabiduría indígena.
II. Análisis de los Acuerdos de San Andrés (ASA).
III. Hacia una valoración de las implicaciones ético-políticas 

de la Sabiduría indígena desde la ética social.

14 Véase Ellacuría, I., 1979.

15 Véase Ellacuría, I., 1990; Moreno Rejón, 1990; Vico Peinado, J., 1993; Dussel, 
E., 1973, 1989, 1998, 2014; Vidal, M., 1983, 1990, 2000, 2014; Robles, R., 1996, 
1998, 2014; Salamanca Serrano, A., 2003; Zatyrka, A., 1996, 2003.
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La fuente principal de la investigación será el Archivo Digital de 
la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI). El Archivo 
histórico de la CONAI (2002) contiene alrededor de nueve mil 
documentos digitalizados del proceso de paz en Chiapas, México. 
En el archivo existe una variada y rica documentación que va 
desde: artículos especializados en temas indígenas, intervenciones 
de líderes indígenas en el Diálogo por la Paz, cartas de diversos 
actores políticos y civiles —incluida la Iglesia: obispos, agentes de 
pastoral, catequistas, congregaciones religiosas, etc.—, informes, 
artículos de opinión, notas de prensa, boletines de prensa, versión 
estenográfica de las memorias de las mesas de Diálogo por la Paz 
y actas oficiales de eventos públicos firmados por el Gobierno 
Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entre otros 
documentos. Por su importancia y características, el Archivo 
Histórico de la CONAI se cita de un modo particular y ocupa un 
lugar especial en la bibliografía general de la investigación.

El Archivo Digital de la CONAI (2002), fue editado por Servicios 
de Asesoría para la Paz (SERAPAZ, A. C.), México. El modo de 
citar los documentos del Archivo de la CONAI se tomará de la 
manera en que fueron catalogados en el archivo físico indicado 
por el número de Referencia. Dentro del desarrollo del trabajo, 
los documentos se citarán por el autor y el número de referencia. 
Cabe destacar qué significa cada elemento con los que fueron 
catalogados los documentos del Archivo.

NÚMERO DE REFERENCIA: Está compuesto por año, mes, día y 
número de recepción en el Archivo, vgr.: 4010101, ubicado entre 
paréntesis bajo el autor(es) del documento. Esta numeración indica 
su catalogación en el Archivo de la CONAI, físicamente ubicado 
dentro del Archivo Histórico de la Diócesis de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, México. En ocasiones no coincide con la fecha del 
documento, la cual se refiere al momento de su elaboración o de 
la publicación en prensa, en caso de haberse hecho. El orden del 
elenco en la bibliografía obedece al NÚMERO DE REFERENCIA y 
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no al del orden alfabético del autor o autores, aunque están citados 
en primera instancia. 

FECHA: De elaboración o, en su caso, de publicación.
ETAPA: Indica la etapa del proceso del conflicto y de la negociación 
de la Paz. La CONAI organizó el Archivo en once etapas para 
facilitar el análisis del conflicto, así como para la mejor ubicación 
y búsqueda de los documentos.
EVENTO OFICIAL: Así se señala a documentos que recuperan 
situaciones, eventos o reuniones oficiales o formales que 
corresponden a los diferentes formatos en que se realizó la 
negociación política.
ACTOR: Señala el (los, las) actor(es, as) emisor(es, as) del 
documento.
LUGAR DE EMISIÓN: Origen del documento, aunque en 
ocasiones señala el destino o el ámbito de uso del documento.
SOPORTE FÍSICO: Señala cómo se encuentra el documento 
original: copia del original, fax, manuscrito, internet, etc.
TIPO DE DOCUMENTO: Indica el carácter o alcance del 
documento.
COMENTARIO: Contiene aclaraciones sobre la forma o el 
propósito con el que fue emitido.
Se presenta ahora brevemente el contenido de cada capítulo.

Parte I. Marco Referencial de la Sabiduría indígena

Capítulo 1. “Interpelación ética de los pueblos indígenas 
al sistema vigente”. Mediante un breve recorrido por las 
principales tendencias de análisis de la cuestión indígena 
(colonialidad, indigenismo, multiculturalismo, postcolonialidad, 
descolonización del pensamiento, interculturalidad), se trata de 
presentar los cuestionamientos al colonialismo, sobre todo, el 
cultural e ideológico. El objetivo es mostrar que la autonomía de 
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los pueblos indígenas, no consiste sólo en la reivindicación de sus 
derechos como pueblos sino también en la autoafirmación de su 
pensamiento sapiencial. En este sentido, se presenta la autonomía 
como una epistemología, como pensamiento propio de los pueblos 
desde donde interpelan al sistema vigente.

Capítulo 2. “La Sabiduría indígena que se encuentra en la base de 
los Acuerdos de San Andrés”. En el capítulo segundo se indaga 
qué es la Sabiduría indígena por medio del análisis sociocultural 
del discurso. Esta metodología permite entender la palabra de 
los pueblos en su contexto. El análisis sociocultural del discurso 
se aplica a un ejemplo: la alocución de Domitila, líder mazateca, 
en el Diálogo por la Paz. La Sabiduría indígena es un discurso 
que muestra la complejidad e integralidad del pensamiento 
sapiencial indígena. La división del conocimiento humano en 
disciplinas es una característica de la modernidad. El cúmulo 
de aprendizajes y enseñanzas basado en la cosmovisión de los 
pueblos es un contenido que abarca más allá del campo propio de 
una disciplina como son conocidas. La Sabiduría indígena supone 
muchos elementos amalgamados para entender un problema o 
hecho de la vida cotidiana, los cuales son expresados por medio 
de elementos filosóficos, pedagógicos, teológicos y otros, en un 
lenguaje narrativo simbólico racional. La narración de sentido 
indígena también echa mano de sus “mitos”, memoria histórica 
de los pueblos y hechos cotidianos de la comunidad, por lo que 
son fundamentales los testimonios orales o escritos; incluso en el 
terreno de los estudios sistemáticos en el campo de la filosofía y la 
teología indígena.

Capítulo 3. “Retrospectiva histórica de la Sabiduría indígena”. En el 
capítulo tercero se expone el proceso nepantla. La palabra nepantla, 
en náhuatl significa estar en medio y desde ahí interpretar la 
realidad. El proceso nepantla supone un momento fundante, otro 
momento continuante y otro progrediente. Aunque se remarca la 
función de los momentos en realidad se refiere a un movimiento 
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analéctico y sincrónico. Para seguir la ruta de permanencia y 
reformulación de la Sabiduría indígena, se hace un repaso por 
algunos acontecimientos que ejemplifican cómo sobrevivió el 
pensamiento sapiencial de los pueblos en la historia de México.

Capítulo 4. “Los ASA a través de algunos documentos 
paradigmáticos”. La retrospectiva histórica de la Sabiduría indígena 
se expone con el método nepantla como una forma de reconstruir 
la formulación histórica del discurso indígena y con la ayuda del 
análisis de algunos textos paradigmáticos. Con esto se ofrece una 
visión integral del discurso argumentativo indígena desde las 
codeterminaciones entre el contexto vivido y su proyección histórica. 
La retrospectiva histórica de la Sabiduría indígena contenida en 
los documentos que se ofrecen como ejemplos paradigmáticos, 
propone una aproximación que no pretende ser una historia del 
pensamiento indígena. La presentación esquemática, tiene como 
objetivo ubicar a grandes rasgos las oportunidades, desventajas, 
contradicciones y codeterminaciones que sortearon los pueblos en 
la reelaboración histórica de su discurso. El análisis del proceso es 
una aproximación a su pensamiento y a su práctica en defensa de 
su dignidad. Por consiguiente, el trazo de una proyección histórica 
de la Sabiduría indígena permite dar una mejor dimensión al 
significado de la palabra indígena durante el proceso de paz en 
Chiapas y su repercusión en la formulación de los ASA.

La retrospectiva histórica de la Sabiduría indígena comprende 
el análisis de los documentos: los “Huehuetlatolli” (siglo XVI),16 

“Sentimientos de la Nación” (1813), el “Plan de Ayala” (1911) y los 
“Acuerdos del Congreso Indígena” (1974), con motivo del jubileo 
del natalicio de fr. Bartolomé de Las Casas. Estos documentos 
permiten ver que, debajo de importantes acontecimientos 
históricos que forjaron la idea de la “nación mexicana”, nunca 
desapareció del todo un núcleo o matriz de principios indígenas, 

16 Huehuetlatolli, palabra náhuatl, quiere decir: “palabra antigua”, “palabra de los 
ancianos”.
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porque los pueblos resistieron, dialogaron, se adaptaron a cada 
nueva situación y sigue vigente esa matriz cultural porque resisten 
pero sobre todo porque los pueblos viven. Por ello, los pueblos 
indígenas siguen confiando en llevar adelante su modo de vida 
sin temer a ser un obstáculo para la convivencia en una sociedad 
plural, seguros de lo que pueden aportar a la cultura del respeto a 
los derechos humanos.

Parte II. Análisis de los Acuerdos de San Andrés

Capítulo 5. “Análisis de los Acuerdos de San Andrés en su contexto”. 
Los ASA son y serán un parteaguas en la lucha por el reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas. El liderazgo indígena 
fue determinante para su elaboración. La estrategia incluyente 
que se desarrolló favoreció la participación representativa de los 
pueblos y de los más diversos sectores de la sociedad mexicana. El 
contenido de los ASA está dirigido a la exigencia de las demandas 
indígenas, además los documentos pretendían el establecimiento 
de una nueva relación entre los pueblos indígenas y la sociedad 
en general. Con la ayuda del análisis sociocultural del discurso, 
se presentan a los ASA con el fin de indagar no sólo el texto sino 
las condiciones de su producción, circulación y recepción; además, 
abordar la Sabiduría indígena como producto colectivo en un 
diálogo plural amplio, así como presentar al sujeto que produce 
la sabiduría y sus intérpretes, lo mismo que los mecanismos de 
significación en que se expresa. En suma, el análisis pretende 
destacar el contenido ético y político de la Sabiduría indígena en 
su proceso de construcción y relación con otros discursos.

Parte III. Hacia una valoración de las implicaciones ético-políticas 
de la Sabiduría indígena desde la ética social

Capítulo 6. “Los principios éticos. Análisis del contenido ético y 
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político de la Sabiduría indígena”. La ética como reflexión crítica 
de la acción humana también permite entender el “ethos” de 
un pueblo y la manera cómo expresa el sentido de su vida y sus 
acciones. El discurso ético como tal es necesariamente práctico, 
es decir, histórico. En este sentido, el análisis de los ASA nos 
permite dar un ejemplo del modo en cómo el discurso ético es 
construido a partir de principios y proyectado en un acuerdo 
político normativo, en este caso, sobre la base de los principios 
de la Sabiduría indígena. La aproximación de los contenidos ético 
políticos de la Sabiduría indígena desde la ética social retoma el 
contenido ético expresado en la teología india. Aquí se presenta 
la ética indígena como el discurso de la práctica indígena para 
mejorar sus condiciones de vida.

La propuesta de la ética indígena, incluida la teología india, 
contiene un mensaje de esperanza en términos de inclusión y de 
paz. Los pueblos indígenas lo expresan así: deseamos que la tierra 
sea “una casa para todos y todas”, o “un mundo donde quepan 
muchos mundos”. La propuesta utópica indígena no pretende 
colocarse como una nueva vanguardia que suplanta a las demás 
existentes, sino que ofrece su propuesta consciente de que existen 
otras maneras de dar solución a los problemas presentes, lo cual 
fortalece las perspectivas de futuro en cada comunidad y contexto 
cultural. Esta apertura al diálogo y disponibilidad de colaborar en 
comunidad es una característica de la actitud indígena, inspirada 
en su Sabiduría.

Capítulo 7.“Síntesis y Resultados”. La recapitulación de contenidos, 
así como la enunciación de las principales hipótesis que guiaron 
la investigación, tratan de sintetizar los aspectos por los cuales los 
ASA son un documento fundante y su importancia en el diálogo 
intercultural. La diversidad social y el pluralismo cultural no son 
sólo una constatación, sino una riqueza para proponer múltiples 
posibilidades de solucionar los problemas que aquejan a la humanidad.

En el contexto de la globalización, bajo la lógica del libre 
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mercado, los medios de comunicación marcan las tendencias 
culturales y condicionan las demandas políticas de los pueblos. 
De algún modo asistimos a una “estandarización” de los gustos 
y la preferencia por los contenidos que divulgan los medios. 
Delante de esta homogenización intencionada, el testimonio de 
los pueblos indígenas no es una afirmación etnocéntrica o con 
pretensión esencialista, sino el testimonio de los históricamente 
excluidos que ofrece los contenidos éticos de su pensamiento 
sapiencial como una firme voluntad por defender la vida, en todas 
sus formas, así como la convivencia fraterna y solidaria entre los 
pueblos.
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CAPÍTULO 1. INTERPELACIÓN ÉTICA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

… A diario vemos cosas que podemos aprender del pueblo.
Y por eso yo pienso que, si a cada paso nos pusiéramos a observar, 

veríamos una gran inteligencia, 
una gran sabiduría en los pasos que da hasta el ciudadano más humilde [..]

Me parece tan importante resaltar y ver realmente qué es el pueblo 
y apreciar los valores que tiene.

Todo lo que sé y soy se lo debo al pueblo.
17

Los Acuerdos de San Andrés18, aunque colocaron a los pueblos 
indígenas como protagonistas de la democracia en México19, 
tuvieron que ser interrumpidos porque éstos no tuvieron 
garantizada su plena participación.. Sin embargo, la experiencia 
de diálogo en la cual se gestaron los ASA mostró la capacidad de 
los pueblos indígenas para comunicar su experiencia política y 
su forma de vida, no vistas ni tomadas en cuenta por la sociedad 
mexicana influenciada todavía por un cierto colonialismo, pues la 
marginación y las asimetrías son persistentes.

Los ASA contienen el importante objetivo de proyectar las 
condiciones sociales, jurídicas y éticas para establecer una nueva 
relación entre los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto. 
Para desglosar cabalmente los aspectos éticos de este objetivo 
es necesario colocar en sus justas dimensiones la trascendencia 
del aporte de los ASA, a partir de la pregunta por quiénes eran 

17 Barrios Chungara, D., 1979: 149.

18 En el capítulo 5 se abordará en detalle el contexto de los ASA.

19 Montemayor, C., 1997: 4.
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los pueblos indígenas en el momento del diálogo, es decir, cómo 
llegaron al momento del diálogo en su condición de sujeto 
colectivo.

Pese a las formas de encubrimiento y exclusión, los pueblos 
indígenas asumieron de diferentes maneras su papel como sujeto 
colectivo,20 lo cual ha sido parte del largo camino para conseguir 
el reconocimiento de sus derechos21 y del cual todavía falta 
mucho por caminar. De ser objetos de estudio o sujetos pasivos 

—receptores de favores—, pasaron a ser un sujeto colectivo que 
reivindica sus derechos, su historia y su identidad. Este trayecto de 
reconocimiento y autovaloración ha cambiado el rol de los pueblos 
indígenas, y ha influido en el papel que juegan las disciplinas que 
se han interesado por conocerlos y difundir sus aportes en el 
contexto de pluralidad cultural.

En este sentido, la caracterización de los pueblos indígenas 
como “sujeto” colectivo o “actor” político, en diferentes estudios 
sistemáticos,22 corresponde a la nomenclatura que las ciencias 

20 En el terreno de la antropología se ha pasado de los estudios indigenistas al diá-
logo entre culturas. Véase Díaz-Polanco, H., 2009; Fornet-Betancourt, R., 2001. 
En el terreno filosófico se ha reconocido el núcleo problemático desde donde se 
construye un pensamiento filosófico crítico, la filosofía indígena puede ser cons-
truida desde una razón mítica y desde una razón lógica, los mitos apelan, des-
piertan el pensamiento sugestivo, en tanto que  la razón lógica da precisión pero 
delimita, concretiza, prescinde, excluye, etc. Véase León Portilla, M., 1959, 2001; 
Estermann, J., 1998; Salas Astraín, R., 2006; Dussel, E., 2009. En el ámbito de 
la teología se pasó de la aceptación que las otras culturas tienen algo de verdad, al 
reconocimiento inclusivo, lo que daba pie a la inculturación del Evangelio, hoy en 
día el diálogo interreligioso nos coloca ante el imprescindible pluralismo y diálogo 
entre tradiciones y culturas. Véase López Hernández, E., 2010.

21 La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada en 2007, 
estaba prevista desde 1984. Lo que impidió y/o modificó la aprobación de diferen-
tes borradores o propuestas de Declaración fue la falta de voluntad de los gobier-
nos o la obstrucción de empresas trasnacionales que creían afectadas sus inversio-
nes en territorios indígenas. Véase Alle, S., Xanthaki, A., 2011.

22 Véase: Villoro, L., 2013; Bonfil Batalla, G., 1989; Lenkersdorf, C., 1999; Barabas, 
A., 2000; Díaz-Polanco, H., 2009, etc. El tema del Sujeto ha sido trabajado por 
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humanas y sociales han determinado para comprender la 
formación del “sujeto” moderno. La capacidad de incidencia e 
interlocución, entre las fuerzas en tensión dentro de las sociedades 
modernas, determinaría la “madurez” y la “importancia” del sector 
en cuestión. Pero los pueblos actuaron como sujeto colectivo más 
allá de ese tipo de clasificación. La importancia de contribuir a un 
análisis crítico desde los pueblos ante las sociedades modernas, es 
caminar a transformar de raíz las relaciones dominador-dominado 
y construir puentes de entendimiento y solidaridad epistémica.

En el presente capítulo se presentarán diferentes modos de 
entender el papel de los pueblos indígenas en medio de la 
diversidad cultural de las sociedades contemporáneas. Se trata 
de presentar el proceso amplio que va más allá de los años de la 
negociación de la paz. En torno al proceso de paz y la firma de 
los ASA los pueblos indígenas se “manifestaron”, se “revelaron”, 
como el “otro” que interpela al sistema vigente de injusticia. 
Para ubicar esa interpelación ética, como la razón del “otro”, es 
importante desglosar brevemente los modos de entender a los 
pueblos indígenas, cada uno de los cuales se sustenta sobre una 
base epistemológica distinta. A estos modos de entender a los 
pueblos precederán algunos elementos de la colonialidad del poder, 
a fin de enmarcar cada postura epistemológica y su contribución 

Franz Hinkilammert como una crítica al “sujeto moderno” y la crítica a la “muerte 
del sujeto” en la postmodernidad. El tema del sujeto surge en el planteamiento 
de la relación “sujeto-objeto”. La modernidad definirá al sujeto como el cogito ergo 
sum. Es el sujeto, el individuo que domina y posee el mundo. Es aquel individuo 
que trata al otro como objeto y no como prójimo. En contraposición el tema del 
sujeto desde la teología o filosofía de la liberación es pensar “el ser sujeto de las 
víctimas del sistema”, es la llamada de atención al ser sujeto corporal como llama-
da al respeto por la vida que en el cuerpo victimizado está siendo amenazada. La 
pregunta no es si puede pensar sino si puede vivir y cómo es posible que garantice 
su existencia con dignidad. El sujeto desde las víctimas, es la interpelación a toda 
situación excluyente y humillante de cualquier ser humano. “La intersubjetividad 
es condición para que el ser humano llegue a ser sujeto. […] El ser humano no es 
sujeto sino hay un proceso en el cual se revela que no se puede vivir sin hacerse 
sujeto”. Hinkelammert, F., 2010: 73.
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para superarlos. Finalmente, se abordará la autonomía de los 
pueblos indígenas como una forma de autoafirmación epistémica 
basada en su pensamiento sapiencial, integral y descolonizador. 
La autonomía es la interpelación ética al sistema vigente y 
también la autoafirmación epistémica propositiva de cómo ellos 
se asumen para superar el coloniaje, la dependencia y, en suma, la 
discriminación estructural.

1.1. La colonialidad y sus avatares

La cuestión del indio o indígena23 es un problema inventado 
por la invasión europea en el continente Abya Yala o América.24 
Los pueblos dieron cuenta de su existencia, incluso de manera 
amistosa, pero no fueron escuchados por el conquistador o fueron 

23 Como se sabe, se les llamó indios porque Colón estaba convencido que habían 
llegado a la India, es decir Asia, y no a Abya Yala. El territorio ahora llamado 

“América” fue llamado por los nahuas “Cemanáhuac”, por los incas “Tahuantin-
suyo”, “Abya Yala” por los kunas de Panamá. Pero a pesar de ese estigma que im-
pregnó el no saber con qué pueblos se estaba tratando, su ubicación como indios, 
es decir, asiáticos no sólo fue una deslocalización sino una negación a su “ser 
personas”. Esto se transmitió a todo lo que produjo y ha sido Latinoamérica. Aun-
que el término “indígena” es cuestionado por algunos, sin embargo, fue admitido 
en el consenso para aprobar la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Por este motivo será usado el término “indígena” a lo largo de esta investigación.

24 Bonfil Batalla, 1972, “El concepto de indio en América: una categoría de la 
situación colonial”. En su ensayo, Guillermo Bonfil Batalla compara las diferentes 
definiciones de indio o indígena realizadas en el contexto mexicano, pero que re-
percutieron en América Latina. Todas las definiciones hechas coinciden en seña-
lar al indio como descendiente de los pueblos originarios, con una cultura propia, 
marginado socialmente pero además invisibilizado y, por lo mismo, objeto de 
reproches por mantenerse en la ignorancia y de ser él mismo el causante de su 
propia marginación, al aferrarse a sus tradiciones ancestrales. Por lo tanto, Bonfil 
Batalla concluye que el indio es una categoría colonial que justifica las prácticas 
sociales que marginan a este sector. Sin embargo, sostiene que existe una tenden-
cia en la que los pueblos originarios no se identifican con la categoría indio sino 
que poco a poco afirman su identidad adoptando el nombre de su grupo étnico, 
como: zapotecos, mixtecos, etc.
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escuchados a condición de implantar una dependencia de los 
advenedizos, como si necesitaran de control. A partir de 1492 se 
dio una de las mayores rupturas en la historia de la humanidad, 
porque se constituyó como el acontecimiento en el que se impuso 
una visión sobre el orden cósmico de las antiguas culturas de 
Abya Yala basado en la “vivencia relacional a través de la generosa 
y prestigiante dación de bienes”,25 esto fue destruido con la 
intención de establecer algo superior.

El debate sobre la humanidad de los indígenas entre Ginés de 
Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas trató de resolver el problema 
de si los indígenas tenían o no alma racional. Esto determinó las 
posturas que surgieron en la conformación de la modernidad; 
primero en su momento naciente, luego ya en su fase de mayor 
despliegue económico, político e ideológico, hasta nuestros días. 
Por una parte, hubo quienes justificaron la conquista como 
necesaria para erradicar la idolatría de los indígenas con el fin 
de imponerles el cristianismo, lo que más adelante consistió 
en aculturarlos e integrarlos a la civilización. Otra vertiente, en 
cambio, se ocupó de protegerlos y, aunque denunciaron las 
humillaciones sufridas por los indígenas, lo hicieron con un trato 
paternalista que los veía con simpatía pero como menores de edad 
incapaces de decidir por sí mismos. 

Las posturas mencionadas persistieron no sólo en la evangelización 
cristiana sino que están presentes en políticas de Estado viciadas 
por el paternalismo, el populismo y el clientelismo político. En 
este sentido, es relevante la actitud de fray Bartolomé de Las Casas  
quien ya en el siglo XVI, además de denunciar las injusticias y 
malos tratos a que fueron sometidos los indígenas, planteó que 
sólo mediante el diálogo intersubjetivo habría la posibilidad de 
que se adhiriesen a la fe cristiana.26 El proyecto de Las Casas era 

25 Ibid.

26 Rosillo, A., 2011.
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tratarlos como sujetos para un diálogo simétrico, de igual a igual. 
Esta postura, aunque se diluyó muy tempranamente en el proceso 
de colonización, surgió con fuerza en el contexto del Concilio 
Vaticano Segundo y el proceso latinoamericano de evangelización 
inculturada, así como de otros sectores sociales comprometidos 
con la causa indígena.

La diversidad cultural no es una novedad de nuestros tiempos, ha 
sido parte de la historia de la humanidad pero el colonialismo 
trató de hegemonizarla mediante el dominio cultural por lo 
cual se expandió más eficazmente con el establecimiento de la 
modernidad. Este proceso es llamado colonialidad del poder.27 
En la actualidad el tema de la diversidad cultural aparece como 
algo ineludible porque el dominio cultural de la modernidad 
ha caído en desprestigio, aunque no se remonta del todo su 
hegemonía cultural. El antropólogo Aníbal Quijano plantea 
que la modernidad se ha expandido gracias a la “colonialidad 
del poder”, la cual se manifiesta en lo económico mediante la 
apropiación de la tierra, la explotación de la mano de obra y el 
control de las finanzas; en lo político por el control de la autoridad 
y de las instituciones; en lo social a partir del control del género y 
la sexualidad; y en lo epistémico y subjetivo/personal tomando el 
control del conocimiento y de la subjetividad.28 Lo anterior permite 
aclarar la diferencia entre colonialismo y colonialidad, mientras 
el colonialismo se refiere a la existencia de administraciones de 
las metrópolis en las colonias, la colonialidad es la cualidad de 
las condiciones de relación que se estableció para mantener la 

27 Véase Quijano, A., 2008; 2014.

28 Quijano, A., 2008: 181; véase también Mignolo, W., 2003. El filósofo boricua Ra-
món Grosfoguel cataloga en 14 estamentos jerárquicos la concentración del poder 
que abarca desde el campo de la economía, la política, la cultura hasta la sexualidad 
y la moral; dentro de esa jerarquización, un aspecto relevante es el desencantamien-
to del mundo, mediante la aplicación de los métodos de la física newtoniana al estu-
dio de la naturaleza. Véase Grosfoguel, 1998. Sobre el estudio newtoniano de la na-
turaleza y el “desencantamiento del mundo”, véase Berman, M., 1987: 26ss. y 38ss.
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inferioridad de las excolonias, la cual perdura como un patrón de 
control político.29

La modernidad como sistema-mundo30 se estableció a partir 
de la invasión al continente Abya Yala y se consolidó gracias 
al saqueo de sus riquezas. El éxito del modelo afirmó a las 
metrópolis noratlánticas en su convicción de superioridad y volcó 
su expansión hacia otros continentes. La modernidad inicial 
ensayó sus herramientas epistémicas al conquistar a las culturas 
indígenas. El “yo pienso” fue antecedido por el “yo conquisto”.31 La 
concentración del poder determinó como necesaria la protección 
contra posibles enemigos —muchos de ellos inventados— lo 
cual derivó en una estrategia de prevención para el control de 
las ideologías, incluso por medio de la “guerra justa”. Primero 
surgió la Inquisición como la garante de la verdad; luego vino 
la Ilustración que estableció los parámetros para medir el grado 
de civilización de los pueblos; ahora los gobiernos de los países 
ricos, en nombre de los mercados, exigen democracia y respeto a 
los derechos humanos, para garantizar inversiones y la promesa 
de trabajo para los países receptores de las inversiones.32 Estas 

“ventajas” condujeron a la modernidad a convencerse de que, 
es parte de la normalidad humana caminar siempre hacia el 
progreso. El “espíritu absoluto” ha sostenido sus mecanismos 
y manifestaciones que se hacen visibles en la competencia y la 
eficiencia (sobreviven, triunfan los mejores), de modo que se 
reproduce la asimetría social, política y epistémica.33

En las sociedades contemporáneas nortatlánticas se concibe 
inherente el liberalismo económico como el sistema posible 
capaz de garantizar la democracia y los derechos humanos 

29 Véase Grosfoguel, R., 2008; Quijano, A., 2014.

30 Véase Wallerstein, I., 2000.

31 Véase Dussel, E., 1994, 2007.

32 Véase Grosfogel, R.,, R., 1998.

33 Fornet-Betancourt 2005.
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para los ciudadanos. Habermas ha hecho un llamado para que 
Europa retome su liderazgo como “una segunda oportunidad”, 

“no imperialista” producto de un “mutuo entendimiento” y un 
“aprendizaje de otras culturas”.34 En este sentido ¿Qué aportan 
las otras culturas cuando ya existe un sistema que garantiza 
la democracia y los derechos humanos, las aspiraciones más 
socorridas en el terreno social y político? ¿Qué puede aprender 
el liberalismo de otras culturas, más allá de ofrecerles un espacio 
en el mercado? ¿En caso de establecerse un tipo de diálogo, los 
pueblos indígenas tienen algo que decir? El entendimiento entre 
diferentes culturas depende no sólo de la comunicación entre 
ellas, sino en la disponibilidad de aceptar diferentes modos de 
argumentación racional, los cuales se basan en experiencias 
de vida diversas, modos o formas de vida que tienen diferentes 
procesos de adaptación y convivencia con la naturaleza. Por ello, 
el análisis de las siguientes tendencias pretende dar importancia 
al tipo de fundamentación35 que usa para analizar el intercambio 
entre culturas diversas.

1.2. Indigenismo

El indigenismo surgió con la llegada de los europeos a Abya 
Yala, como ya se mencionó, a raíz de la invención del indio. El 
indigenismo como política pública formó parte del liberalismo 
político y jurídico, de casi toda América Latina. El liberalismo se 
planteaba la pregunta de qué hacer con los pueblos indígenas.36 

34 Habermas, J., 1998: 636.

35 La epistemología puede ser el discurso de fundamentación o el método, el pro-
cedimiento para conocer la realidad. Véase Vidal, M., 2000: 913ss. Para recuperar 
el modo más que de conocer la realidad sino para “saber” hacer realidad, véase 
Ellacuría, I., 1975; sobre el mismo tema pero ya como una “epistemología desde 
abajo” desde los silencios de los excluidos, desechados, por la modernidad, véase 
Santos, B. de S., 2000.

36 México ha sido el laboratorio de diverso tipo de proyectos antropológicos, 
políticos, económicos, etc., que más tarde fueron aplicados en otras regiones 
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El indigenismo ha sido una forma de hacer política conforme a 
los intereses de las élites gobernantes. Sin embargo, ya durante 
la colonia operó un indigenismo de segregación, en el siglo 
XIX las clases ilustradas —conservadoras o liberales— veían 
con preocupación que la imagen de las nuevas repúblicas fuera 
empañada por la mala presentación de los grupos “primitivos”.37 
En la primera mitad del siglo XX, se impulsó el indigenismo como 
política de Estado con el afán de fortalecer el sentido nacional y 
confirmando que los pueblos indígenas todavía permanecían en 
su “civilización retrasada en varios siglos”, pero además porque 
se les quería sacar de la pobreza, el atraso y la ignorancia.38 En 

de América Latina. En la historia del constitucionalismo en México el tema de 
los pueblos indígenas fue marcado por el proyecto político dominante; aunque 
no era nada extraño en relación con el periodo colonial, el reconocimiento de la 
República de Indios no era una concesión a su diferencia cultural sino para facilitar 
la Encomienda. La primera Constitución mexicana (1824), otorga al congreso la 
facultad de establecer tratos (convenio informal) con las “tribus de indios” y otras 
naciones (extranjeras). En la Constitución de 1857, de corte plenamente liberal, 
el problema de los pueblos indígenas fue muy discutido pero no se incluyó en 
el texto final. En la Revolución mexicana una de las principales demandas fue la 
exigencia de devolver la tierra a sus dueños legítimos: los pueblos indígenas, pero 
la Carta Magna de 1917 no incluyó este reclamo aunque se establece el reparto 
agrario benéfico para los campesinos y para los pueblos indígenas se acrecentó la 
política de integración. López Bárcenas, F., 2009: 87-127.

37 En la segunda mitad del siglo XIX, con el afianzamiento de la modernidad y 
la economía capitalista, se intensifican los estudios de la antropología. El nuevo 
dominio colonial coloca a Occidente como la cúspide del progreso, mientras que 
a las sociedades precapitalistas las coloca en los estamentos inferiores; esta teoría 
evolucionista se expresa en dos tendencias: el relativismo cultural y el funciona-
lismo. Mientras que el relativismo cultural plantea no caer en un etnocentrismo, 
para ello concede cierta validez  a las culturas autóctonas, con tal de que lenta-
mente formen parte de la sociedad occidental, es decir, se trata de un proceso de 
integración pero sin destrucción específica. En cambio el funcionalismo trata de 
promover la integración abierta de los grupos “primitivos” a la dinámica de las so-
ciedades capitalistas-occidentales, se confía en que la incorporación no sea dañina 
para los grupos étnicos sino que pueden llegar a ser partícipes de la planeación fu-
tura de la sociedad, entonces no sólo supone una supresión de la cultura sino tam-
bién de la historia de los pueblos indígenas. Cfr. Díaz-Polanco, H., 2009: 647-649.

38 En México el antropólogo Manuel Gamio (1883-1960) pionero del indigenismo 
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suma, el indigenismo era una política para incorporar al indio, 
convertirlo en ciudadano en la incipiente nación civilizada.39

El aumento de las desigualdades y la marginación política 
fortalecieron la tesis del marxismo dogmático, el cual veía en 
ello la oportunidad para conformar el proletariado. Solo el 
indio desindianizado,40 pasaría a ser un campesino más para 
sumarse a la clase proletaria y así caminar hacia el socialismo. La 
campesinización o desindianización del indio fue criticada por 
José Carlos Mariátegui.41 En la década de los años veinte del siglo 
pasado, Mariátegui afirmaba que no era necesario que el indio 
dejara de serlo para liberarse de la esclavitud y la marginación; 
por tanto, el problema del indio debe entenderse desde el indio 
mismo y su historia de agravios padecidos, a fin de construir 
un socialismo propio y no una calca del modelo europeo.42 Esta 
discusión dominó en las siguientes décadas, los gobiernos de 
tendencia populista fortalecieron el indigenismo mediante 
créditos al campo para industrializar la producción y, con la llegada 

moderno en América Latina, proponía un proyecto nacionalista para “equilibrar 
la situación económica [de los estamentos sociales], elevando la de las masas pro-
letarias; intensificar el mestizaje, a fin de consumar la homogenización racial; 
sustituir las deficientes características culturales de esas masas por las de la civi-
lización moderna, utilizando, naturalmente, aquellos que presenten valores po-
sitivos; unificar el idioma, enseñando castellano a quienes sólo hablan idiomas 
indígenas”. Citado por Díaz-Polanco, H., 2009: 650.

39 Díaz Polanco, H., 2009: 651.

40 Concepto acuñado por Bonfil Batalla, G., 1994.

41 El problema, apunta Mariátegui, no es el indio sino el trasfondo colonizador que 
mantienen los proyectos políticos, económicos o educativos e incluso la valoración de 
la propia cultura; con una buena intención, es decir sin proponérselo, tanto el liberalis-
mo, el socialismo o los estudios antropológicos, parten del principio que todo proyecto 
moderno (occidental) es bueno, necesario y aplicable en cualquier región del mundo. 
Según Mariátegui, el occidental denuncia la esclavitud o las violaciones a los derechos 
humanos, pero no cuestiona el régimen de privilegios que le concede la acumulación 
de la riqueza extraída por mano de obra barata o gratis de los países precapitalistas o 
premodernos o todavía subdesarrollados. Cfr. Mariátegui, 1928: 20-21

42 Mariátegui, J. C., 1928: 25.
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de la revolución verde, aumentaron los apoyos económicos para la 
adquisición de fertilizantes. Este control económico se mantenía 
gracias a la creación de redes de líderes locales para el control político, 
en muchos casos esto se convirtió en redes de cacicazgos locales. 43

En la década de los setenta, surge un nuevo indigenismo de 
corte etnicista,44 el cual se propone delinear lo propio frente a las 
políticas de integración. Para reconceptualizar las categorías desde 
las culturas autóctonas se prescinde de todo lo que sea foráneo 
para determinar lo propio, lo que es auténtico; es decir, “que 
existe una matriz inmutable, una esencia étnica incorruptible”,45 
por ello, todo lo auténtico es lo no occidental, lo autóctono no es 
la “cultura nacional”, tampoco la solución a los problemas añejos 
viene de fuera, ni siquiera una revolución de tipo occidental era 
la solución. Este etnopopulismo fue impulsado como política 
pública para detener el avance de los movimientos de liberación. 
En muchas regiones causó disgregación y se motivó el “estudio de 
caso” o la investigación “participativa” como método de control 
político, aunque hubo regiones donde la participación se asumió 
desde las organizaciones civiles y políticas para generar proyectos 
comunitarios en los pueblos. Lo propio es el proyecto indio y lo 
que determina el mundo que le rodea y al mismo tiempo lo que 
lo delimita.46

43 En el capítulo primero de su obra: “La política del gatopardo. Multiculturalismo 
y democracia en Oaxaca”, Recondo hace un análisis de la red de cacicazgos y líderes 
corruptos, la cual ha sido una de las armas más eficaces del régimen del PRI para 
desarticular, desalentar y desorganizar las luchas campesinas, indígenas o civiles. 
En México hay una falta de cultura democrática debido a su condición de capitalis-
mo dependiente de EU. Los otros partidos de derecha o izquierda practican el mis-
mo clientelismo político. Las zonas indígenas y rurales más pobres, siempre son la 
muestra más burda de la aplicación de las prácticas antidemocráticas clientelares, 
aunque es notoria la cultura política en las regiones donde el movimiento social 
y comunitario de los pueblos indígenas está presente. Recondo, D., 2009: 39-82.

44 Díaz-Polanco, H., 2009: 655.

45 Ibid.

46 Si, como dice Alain Touraine, el problema del universalismo es un problema 
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El indigenismo es una corriente que se pregunta por el “otro” y 
cómo tratarlo, porque “no es la manifestación de un pensamiento 
indígena, sino la reflexión criolla y mestiza sobre el indio”.47 En 
la globalización hay más elementos que juegan en relación con 
los pueblos indígenas, por una parte la legislación internacional 
reconoce sus derechos como pueblos, existen más instancias 
multilaterales que ejercen diferentes tipos de presión para 
la implementación o neutralización de esa legislación; por 
otro lado, la mayor interdependencia entre países produce 
también una mayor fragmentación de las sociedades, pues la 
interdependencia está en relación a las necesidades del mercado y 
no de las sociedades. La tribalización se consideraba un fenómeno 
superado por la modernidad, pero algunos pueblos -y sectores 
sociales marginales, encuentran en ella una posibilidad para 
resistir a nuevas políticas de control clientelar o manipulación de 
la voluntad de los pueblos, surge así una reindianización o “nueva 
indianidad”;48 en este sentido, existe una nueva relación, a veces 
tensa, entre los intelectuales mestizos y la participación activa de 
los pueblos indígenas.

1.3. Multiculturalismo

Se suele llamar multiculturalismo al proyecto político impulsado 
en países de un cierto liberalismo moderado,49 en el que se 

nortatlántico, por tanto tiene que ser resuelto ahí. Un pueblo en la amazonía o en 
las cordilleras de los Andes, son comunidades particulares que deben resolver sus 
problemas de acuerdo con su particularidad. Véase Touraine, A., 2001. El proble-
ma es que el universalismo nortatlántico influye en todos los pueblos, debido a las 
condiciones que impone el libre mercado. Un pueblo en la Sierra Sur de Oaxaca 
tiene soluciones para su comunidad, el problema es que las empresas mineras 
trasnacionales complican las soluciones de la comunidad pues a ellas solo les 
interesa extraer los minerales de ese territorio y no la vida de la comunidad.

47 Favre, H., 1996: 11.

48Op. Cit. 145-150

49 Véase Taylor, Ch., 1993.
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reconocen positivamente la presencia de “minorías” étnicas50 y 
el derecho a su identidad cultural no como una desventaja sino 
como constatación de la diversidad cultural. El fin de un modelo 
de sociedad homogénea, en donde se pensó que la ciudadanía 
se podría conseguir mediante la asimilación de un tipo de 
concepción política y jurídica de estado-nación,51 ha comprobado 
su inviabilidad debido a la aculturación de los grupos étnicos 
existentes en la mayoría de países. Esto supone que la democracia 
y el respeto a los derechos humanos son un problema de educación 
y de adecuación a una forma de vida, según se desarrolla en las 
grandes metrópolis. El modo de vida urbana se convierte así en el 
prototipo de vida moderna y civilizada.

En algunas sociedades capitalistas, como la norteamericana o la 
canadiense, no se promovió una asimilación de las minorías sino 
su aceptación, lo que pretendía que el ordenamiento jurídico y 
político vigente fuera aceptado sin conflictos. El famoso melting 
pot,52 o crisol cultural, fue ese tipo de relaciones laxas en el que eran 
bienvenidas todas las expresiones culturales, a cambio de aceptar 
las condiciones políticas legitimadas por el consenso vigente. 
Incluso en este modo de relación cultural se podría aceptar la 
representación de las “minorías”, un modo de asimilación “débil”.

En las llamadas democracias liberales la pretensión de convivencia 
política radica en el respeto a la libertad, igualdad de derechos y 

50 El abogado mixteco Francisco López Bárcenas acepta que los pueblos son mi-
norías étnicas, con la aclaración de que la discriminación estructural y el proceso 
histórico y jurídico de reconocimiento de derechos de los pueblos ha provocado 
una negación de su identidad cultural en sectores importantes de la población 
mexicana. Véase López Bárcenas, F., 2009.

51 Habermas, J., 1998.

52 Este fenómeno fue característico de los Estados Unidos, donde surgió el térmi-
no. El término melting pot se usó por analogía para indicar el mestizaje en Brasil 
o Argentina. El famoso antropólogo Darcy Ribeiro hace matices del mestizaje la-
tinoamericano, aunque con notorias diferencias del crisol cultural de los países 
noratlánticos. Ribeiro, D., 1971, 1985.



44

sabiduría indígena y ética social cristiana

oportunidades económicas para realizar la vida del individuo, o de 
las minorías étnicas.53 Es verdad que el contrato social difundido 
en la modernidad ha generado el convencimiento de adoptarlo 
como modelo político, sin embargo, tanto Habermas como 
Kymlicka, admiten que hay un déficit en la globalización pues 
existe una explotación perversa contra los trabajadores, además 
de que la amenaza al medio ambiente y las injusticias sociales son 
síntomas de una sociedad desestructurada; por lo cual, existe el 
peligro real de adoptar las tradiciones religiosas como un refugio 
y ello podría avivar los fundamentalismos, considerados cosa del 
pasado. Ante estos malestares evidentes, Habermas y Kymlicka, 
entre muchos otros intelectuales, afirman que es necesario 

“fortalecer las instituciones internacionales y crear otras nuevas […] 
porque el gran reto del siglo XXI es configurar un orden mundial 
en el que los derechos humanos constituyan realmente la base del 
derecho y la política”.54 Pero aunque parece un buen propósito, el 
filósofo mexicano Luis Villoro afirma que hay que ir más allá de 
las buenas intenciones porque la llamada “globalización cultural 
no ha sido obra de una comunicación racional y libre en una 
pretendida cultura mundial. Ha significado por el contrario, para 
muchos pueblos, la enajenación en formas de vida no elegidas”.55 
El problema de una integración sin criticar la homogenización es 
que se prioriza el cumplimiento de los derechos individuales sobre 
los colectivos, lo que desvirtúa la visión comunitaria y colectiva de 
muchos pueblos, considerados un obstáculo para la globalización.

El modo de concebir el contrato político y jurídico, dentro del 
liberalismo económico, pretende un equilibrio entre derechos 
individuales y derechos colectivos. La discusión teórica es añeja, 
aunque la confrontación acontece ya no entre el Estado liberal y 
el Estado socialista, sino entre los derechos individuales de las 

53 Kymlicka, W., 1996: 57.

54 Habermas, J., Kimlicka, W., 2005.

55 Villoro, L., 2009: 61.
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mayorías frente a los derechos colectivos de minorías étnicas y 
otros grupos aglutinados en los nuevos movimientos sociales, 
como el movimiento lésbico-gay,  entre otros. La aversión contra 
el colectivismo es un prejuicio no superado por algunos sectores 
sociales, pues siempre se teme por los abusos reales de ciertas 
costumbres de algunos grupos étnicos.56

La pugna entre derechos individuales y derechos colectivos es 
que ni la comunidad suprima los derechos del individuo, con 
el pretexto de salvaguardar el interés colectivo, y, viceversa, que 
los derechos del individuo no borren los derechos colectivos.57 
Esta desconfianza podría considerarse cosa del pasado pues los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas fueron reconocidos 
en 1989 por el Convenio 169 de la OIT y, recientemente, en 2007 
por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI). 
La DDPI avala para que sean las instancias comunitarias de los 
pueblos, como la asamblea comunitaria u otros mecanismos, las 
encargadas de resolver los conflictos locales.58

56 En el caso de México los medios de comunicación, especialmente los más co-
merciales, ordinariamente dan cobertura sensacionalista a las “malas” costum-
bres de los pueblos indígenas como: restricción de derechos a las mujeres, ex-
clusión de la mujer para cargos de representatividad, matrimonios forzados, etc.

57 Kymlicka, W., 1996: 75-76. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
emitió una jurisprudencia determinante para desatorar esta tensión entre dere-
chos colectivos e individuales. A propósito del caso 1690 (1970) Comunidad Gua-
hibos contra Colombia y caso 1802 (1973) Pueblo Aché contra Paraguay, reconoció 
que los derechos colectivos prevalecen sobre el del individuo según el derecho 
comunitario. Véase Cantú Rivera, F., 2013: 2-6.

58 Kymlicka, W., 2011. Más allá de la tensión derechos colectivos e individuales, 
Beuchot, M., 2005, aborda la polarización entre universalidad y particularidad. 
Beuchot propone: “universalizar sin absolutizar y particularizar sin relativizar”. 
Esto será posible gracias a la aplicación de una analogía de atribución y una ana-
logía de proporcionalidad. “La analogía de proporcionalidad da apertura, permi-
sividad, extensión; la de atribución ata y sujeta, pone algo como primero, coloca 
un principio, que es obtenido por su aproximación a la verdad, por lo menos a la 
verdad textual”. Según Beuchot este sería un modo de dar carta de pleno reconoci-
miento a los derechos de los pueblos indígenas. Beuchot, M., 2005: 37ss.
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El multiculturalismo supone que la base de la convivencia entre 
diferentes culturas es el contrato, sobre todo el contrato basado en 
los derechos que tienen los integrantes del conglomerado social. 
En sociedades funcionales en donde las instituciones públicas 
poseen el suficiente respaldo legal y legítimo de la democracia, 
podría decirse que es comprensible y hasta suficiente hablar de 
un contrato que regule la convivencia en la diversidad cultural. 
Sin embargo, en sociedades disfuncionales, como en el caso de 
México, las instituciones llamadas “democráticas” no operan 
bajo criterios de legitimidad, aunque se justifiquen dentro de la 
legalidad. Por eso los contratos no pueden analizarse sólo a la 
luz de la democracia sino haciendo una revisión crítica de todo el 
sistema político y los principios sobre los que se fundamenta. En 
el contexto de los ASA, varios intelectuales llamaban a reconocer 
los aportes del multiculturalismo, incluso a poner en práctica los 
resultados obtenidos en otras sociedades.59

1.4. Postcolonialidad

Los estudios postcoloniales surgieron en las ex-colonias 
británicas y francesas. A la salida de las administraciones 
coloniales la reorganización sociocultural planteó muchos 
retos para establecer una política adecuada a la nueva situación 
postcolonial. Entre diversos aspectos temáticos, se hizo énfasis 
en el sujeto subalterno y en los condicionamientos o limitaciones 
educativas, incluso psicológicas, que tenían las clases bajas para 
aspirar a una plena participación en la sociedad. Al intervenir en 
la vida académica norteamericana, los estudios postcoloniales 
cobraron relevancia por su crítica a las metrópolis y la necesidad 
de superar el eurocentrismo. Se desplazó la categoría “Tercer 
Mundo” por “Occidente-Oriente”, (incluso la categoría Norte-
Sur, era insuficiente), debido a que la tensión entre socialismo y 
capitalismo había terminado. Pasado el clima de la Guerra Fría, 

59 Villoro, L., 1996; López Bárcenas, F., 2000.
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se propusieron nuevas relecturas del marxismo, se implementó 
una relectura psicoanalítica de la pobreza y la desigualdad, se 
introdujeron nuevos conceptos en la política como: ambivalencia, 
sujetos subalternos, mimesis, hibridación, etc.60

Desde América Latina las críticas a los estudios postcoloniales 
alertaron a no olvidarse de la historia propia de cada latitud, de 
cada lugar —geográfico o concreto—, de opresión. Es decir, desde 
qué experiencia de colonia se emite un discurso. Por ello, con 
base en la experiencia postcolonial de América Latina, la cual no 
alcanzó su verdadera independencia, Estados Unidos desplegó 
una estrategia para ocupar el lugar dejado primero por España, 
luego por Inglaterra y Francia, principalmente; esta experiencia 
de descolonización y neocolonización mediante la “diplomacia del 
dólar y la doctrina Monroe”61 advierte en no confundir la exclusión 
con el concepto de subalternidad. El “locus enuntiationis” mostrado 
por el pensamiento de la liberación pretende ubicarse desde 
un contexto propio hacia el mundo y su diversidad. El concepto 
de lo subalterno proviene de Gramsci y aplicado al contexto de 
la India como excolonia británica, pretende reubicar el propio 
debate entre las castas y las clases sociales. El subalterno: es el 
que está “ubicado en posición de desventaja”. De ahí que el debate 
posterior se enfoque al tema: igualdad de oportunidades.62 En el 
caso latinoamericano, el marxismo retomado en el pensamiento 
de la liberación tiene otra ruta, es decir, retoma el concepto de 

“trabajo vivo como el motor de la generación de riqueza y causa de 
la explotación y exclusión”, pero también unido a una lectura de 
la colonialidad del poder, así como a entender la exclusión como 
un desarrollo desigual provocado y sostenido como política de 
Estado.63

60 Morales, M. R., 2008.

61 Moraña, M., 2008.

62 Chanady, A., 2008.

63 Coronil, F., 2008.
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La historia de la humanidad es un constante intercambio 
cultural y, si el concepto mestizaje queda sin sus connotaciones 
colonialistas, ¿Qué es la península ibérica y el mediterráneo sino 
un crisol de mestizaje? (Alejo Carpentier).64 El mestizaje es un 
proceso consecuente en el intercambio cultural y ninguna cultura 
puede sostener que es “pura”. Lo interétnico  interidentitario más 
bien tiene que democratizarse; en América Latina este proceso 
lleva ventajas desde que los pueblos indios aparecen como una 
alternativa desde la cara oculta de la modernidad, cosa que el 
explotador ha querido negar. La  “aparición” de los pueblos indios 
y la reivindicación de sus luchas, no es casual.65

El imperialismo tiene facetas neocoloniales, los estudios 
postcoloniales pretenden deconstruir el significado epistémico 
colonial, tarea en la que hay una tradición latinoamericana y que 
está presente en los movimientos sociales, como es el caso de 
los pueblos indígenas. Incluso antes de 1992 los movimientos 
indígenas manifestaron su reclamo de construir estados 
plurinacionales democráticos. Con el paso de varios lustros, 
apenas se empieza a dimensionar y a poner en práctica lo que 
esto significa. El hecho de que algunos países han cambiado no es 
garantía de que ya acabó el colonialismo; las metrópolis mantienen 
viva su estrategia de recolonización.66

64 Véase Carpentier, A., 1993. Aunque la pregunta también podría formularse ¿qué 
región del mundo, qué porción de tierra no ha vivido un proceso de mestizaje? El tema 
del mestizaje fue recurrente en el apogeo de la literatura latinoamericana. Existía la 
tendencia a entender el mestizaje como la peor degeneración física y moral (Carlos 
Octavio Bunge y José Ingenieros). Ante lo cual se afirma que el mestizo es el hombre 
nuevo, más aún superior ante el indio y frente al criollo (Justo Sierra, Andrés Molina, 
José Vasconcelos). Véase Favré, H., 1996: 39-44. De acuerdo con Guillermo Bonfil Ba-
talla, el nacionalismo creó un “México imaginario” en el que se reafirma la grandeza 
del pasado, pero para hacer aceptable ese pasado era necesario “blanquear al indio”. Al 
descubrir el “México Profundo” no se pretende un retorno sino al ejercicio de aceptar 
la pluriculturalidad de la sociedad como está. El mestizaje así sería no una fusión sino 
una convivencia con dos o más matrices culturales. Bonfil Batalla, G., 1989.

65 De la Campa, R., 2008.

66 Pratt, M. L., 2008.
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La cuestión indígena cobró relevancia en torno al quinto centenario 
de la invasión europea al continente Abya Yala. El nombre dado 
al hecho histórico reveló también su interpretación; la postura 
oficial nombró al hecho como “descubrimiento”,  lo cual revela la 
autoafirmación del poder colonizador y el derecho de pertenencia 
de lo descubierto.67 Posiciones más moderadas pero a favor del 
predominio cultural de occidente sugerían dar importancia a las 
dos civilizaciones por ello se refirieron al hecho como “encuentro 
de dos culturas”, a pesar de que la civilización indígena fue 
casi borrada y negada. Para el movimiento indígena hubo una 
coincidencia generalizada en nombrar al hecho como “invasión” 
por ello propusieron hacer un gran duelo por la destrucción de las 
culturas y el derramamiento de sangre de los pueblos, por tanto, 
más bien se tendría que evocar a los cinco siglos como “resistencia 
indígena, negra y popular”. El encubrimiento, la negación de lo 
indígena ha sido un estigma que forma parte de la cotidianidad 
de los pueblos indígenas hasta nuestros días y es un signo de 
colonización; el encubrimiento epistémico, social y político, es un 
mecanismo presente.

Casi veinte años después del controvertido quinto centenario, 
nuevamente se convocó en el año 2010 a la celebración del 
bicentenario de la independencia americana de la Corona española; 
el hecho nuevamente fue polémico y buena parte de los países 
latinoamericanos llamaron a una segunda independencia, esta vez 
no sólo política, sino económica, tecnológica y, sobre todo, a una 
descolonización mental y epistémica. Conviene recordar que en el 

67 En el mismo sentido, la invención de América es la hipótesis de Edmundo 
O’Gorman quien hace un estudio de cómo América, al no existir en el horizon-
te de comprensión europeo, es inventada por Colón. Se asume así que América 
aunque no-es, porque no existía, es la realización en potencia de Europa. En con-
secuencia, Europa es la que le da forma a América, y ésta nueva tierra no tiene 
otro destino sino repetir la forma que le da su inventor. Los diarios de Colón 
demuestran que América no es inventada sino negada, puesto que es considerada 
como una parte de Asia; Colón muere con la convicción de que está en Asia, muy 
cerca de la India (por eso llama indios a los habitantes nativos; indios, asiáticos 
entonces) y al sur de China. Cfr. Dussel, E., 1994: 23-37. 



50

sabiduría indígena y ética social cristiana

siglo XIX Europa no se fue del todo de Latinoamérica, la salida de 
la administración española fue sustituida por Francia e Inglaterra, 
pero bajo la égida de la cooperación y el comercio;68 lentamente fue 
sustituida la influencia europea por la de Estados Unidos, lo que 
se vio reflejado durante el proceso de modernización de América 
Latina; de esa manera fue implantado un nuevo colonialismo, por 
medio del espíritu de la “Doctrina Monroe” y con la “diplomacia 
del dólar”.69 

En la segunda mitad del siglo XX se creó una atmósfera para 
favorecer nuevas relaciones entre las naciones y los pueblos, 
principalmente bajo el influjo de los tratados de derechos 
humanos. Muchas colonias francesas o inglesas recobraron su 
libertad y se consideró que el coloniaje y la idea de imperio llegaba 
a su fin dentro de la teoría política y el derecho internacional.70 
Precisamente ese ambiente generó un cierto entusiasmo para 
formular nuevas posturas críticas desde los subalternos y su 
inclusión en el debate político y cultural; dicha tendencia es 
conocida como estudios postcoloniales o subalternos, y ha sido 
impulsada por intelectuales críticos provenientes de las excolonias 
británicas y francesas, principalmente.71

68 Durante el siglo XIX Gran Bretaña y Francia desplegaron una estrategia económica 
y cultural sobre las nacientes repúblicas y las nuevas sociedades emancipadas. Hacia 
1898, con la independencia de Cuba, la pérdida de Puerto Rico en El Caribe y Filipinas 
en el Pacífico, Estados Unidos se consolida sin oposición como el “imperio norteame-
ricano” (Quijano, A., 2014: 60), el cual ejercerá la preeminencia internacional sobre 
todas las regiones del mundo por medio de sus bases militares e intervenciones políti-
cas (Moraña, M., 2009: 9). Ya en 1823 el presidente de Estados Unidos, James Monroe, 
había expresado en el congreso la esencia de la política internacional, con el fin de 
contener otro avance de las potencias europeas sobre América, en 1821, por ejemplo, 
el zar Alejandro I había marcado una nueva frontera en Alaska que comprendía desde 
Oregón hasta el estrecho de Bering; por medio de la llamada “Doctrina Monroe”, Esta-
dos Unidos declara “América para los americanos”, que durante el siglo XX aplicará en 
pleno sobre América Latina. Casanueva 2005.

69 Moraña, M., 2009: 10.

70 Jiménez Redondo, M., 2005: 49.

71 Edward Said con su obra Orientalismo (1978), Homi Bhabha con El lugar de la 
cultura (1994), así como Gayatri Spivak con su ensayo ¿Puede hablar el subalterno? 
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En torno al tema indígena, lo relevante de la teoría postcolonial 
es la construcción de categorías que coloquen al subalterno en 
condiciones de exponer su situación de dolor ocasionada por la 
colonización y los efectos producidos por más de cinco siglos. A 
continuación se presentan dos ejemplos que muestran la situación 
de los indígenas en el siglo XVI, a través de la comparación de 
los testimonios de la conquista y colonización; el otro ejemplo 
es un análisis del testimonio de una indígena maya, en donde 
manifiesta los sufrimientos que padecen los pueblos  a causa de la 
colonización, y que persiste hasta nuestros días.

En el primer caso, José Rabasa72 ofrece un análisis de algunas 
categorías del pensamiento postcolonial o subalterno, aplicadas 
a la narrativa de la conquista en voz de las propias víctimas. 

(1988), entre otros y otras, formularon una crítica al eurocentrismo por medio de 
los estudios postcoloniales; el propósito de esta corriente crítica era “localizar” al 
sujeto que enuncia un discurso de libertad, particularmente al sujeto ‘subalterno’. 
Su propósito es evidenciar el colonialismo en la formación del mundo moderno, 
para lo cual se buscaron herramientas teóricas (postestructuralismo y lectura crítica 
de Marx y Gramsci a través de Foucault y Lacan) para responder al eurocentrismo 
en sus diferentes formas de expresión, especialmente para desenmascarar su visión 
de la historia y su horizonte epistemológico, expuesto como él único y superior a 
cualquier otro sistema de pensamiento (Coronill, F., 2009: 398-416). En el mismo 
orden de ideas, se plantea la pregunta por la pertinencia de usar las categorías de 
los estudios postcoloniales para aplicarlos en el ámbito de los estudios latinoameri-
canos. A la pregunta anterior Amaryll Chanady responde que sí es posible, pero a 
condición de que fortalezcan mutuamente su talante emancipador y descolonizante 
(Chanady, A., 2009: 417-434). Sin embargo, conviene acotar que las categorías de 
los estudios postcoloniales analizan un contexto —asiático o africano— determina-
do por la modernidad madura y, dichas categorías, son aplicadas con un propósito 
definido, ese es el caso de la “transculturación”, el “camuflaje”, el “mimetismo”, la 

“ambivalencia” que responden al proceso cultural de sociedades contemporáneas y 
su complejidad. (Mazzotti 2008: 101). El caso del mestizaje en Latinoamérica obe-
dece a otro proceso histórico-político, aunque no está exento de la complejidad ac-
tual, la construcción de un discurso crítico desde los excluidos y dicho por su propia 
voz, es un proceso iniciado con la misma modernidad pero situado como la otra 
cara de la modernidad (Todorov, T., 1985: 175-176), es el rostro negado y encubierto 
hasta nuestros días, el cual poco a poco ha tomado su lugar.

72 Véase: Rabasa, J., 2008: 43-76.
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Para caracterizar a los subalternos, Rabasa recurre al relato de 
Sahagún73 sobre la conquista, con ello muestra cómo los indios 
nahuas narran la destrucción de su mundo de vida, su horizonte 
de sentido. La pregunta por cómo fueron conquistados provoca en 
los indios el recuerdo de la angustia, el resentimiento y el dolor 
por la pérdida de su horizonte de vida; lo que también permite 
inferir la internalización de la derrota, así como la dimensión 
epistemológica y moral de una guerra desigual.

La conquista y colonización indudablemente  causaron gran dolor 
en los indios, por ello Bhabha propone analizar y superar la pérdida 
y el dolor, con el fin de crear un nuevo espacio de comprensión que 
supere el binomio: “colonizador-colonizado”; la superación del 
trauma debe suprimir todo resentimiento que genere un ámbito 
de igualdad. Ese nuevo espacio es un “híbrido en el medio, en la 
mitad”, el cual sólo puede venir de la superación del dolor  y el 
resentimiento por la cultura destruida, o colonizada; es necesaria 
la superación de la melancolía por la “revuelta aplastada”, porque 
puede transformarse en manía, rabia o ambivalencia. Esta 
ambivalencia puede ser una forma de reclamar la restitución de 
la soberanía y de la afirmación de la vida, sin embargo, puede 
ser también una forma internalizada de rechazo a toda ley que 
obliga al “autodesprecio y concibe la melancolía como una forma 
de pecado”. 

Rabasa argumenta porqué son anacrónicas categorías como: 
melancolía, manía, ambivalencia. En primer lugar porque están 
formuladas dentro del análisis freudiano de la melancolía y su 

73 Véase: Sahagún, B., 1950, Libro XII: De la conquista. Historia de las cosas de la 
Nueva España (ca. 1569). En la introducción del relato, Sahagún explica los motivos 
que lo llevan a preguntar por cómo percibieron los indios nahuas la conquista, la 
causa principal es aprender el lenguaje de guerra; además defiende la veracidad 
del testimonio recogido porque afirma que consultó a personas “principales” de 

“buen juicio” y que “dixeron toda verdad”. La verdad descubierta por Sahagún, no 
se limita a expresar sólo el hecho de la conquista sino la destrucción del horizonte 
perdido y el pesar por la imposición del régimen colonial. Véase: Rabasa, 2008: 44. 
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visión obedece a la interpretación de la melancolía en un contexto 
local, casi provinciano de la modernidad; de tal suerte que aplicar 
la interpretación contemporánea de la melancolía a otra época 
histórica, podría ser un despropósito y una mala aproximación a 
la fuente analizada. En el caso de Sahagún, parece que el objetivo 
era conocer su impresión de la conquista y no la situación anímica 
de los narradores. Por otra parte, lo que tal vez resulte también 
anacrónico es que el relato de Sahagún testifica cómo ocurre 
la conquista militar y espiritual, así como la capacidad de los 
indígenas para convivir con las nuevas reglas del régimen colonial. 

Por lo tanto, ni los misioneros españoles ni los indígenas 
crearon un tercer espacio para superar el binomio “colonizador-
colonizado”, sino que el nuevo orden colonial se constituyó como 
un único espacio en el que la semántica nahua creó sus propias 
formas de resistencia, a pesar del constante acoso y afirmación de 
superioridad del conquistador. Rabasa afirma que el ejemplo pone 
de relieve el trasfondo epistemológico de la colonialidad, porque 
más que aclarar la idea del tercer espacio “intermedio” se confirma 
la lógica observador-observado dentro de los textos indígenas. 
Más que hibridación intermedia, los indígenas desarrollaron 
una resistencia intermitente con diferentes grados de visibilidad, 
pese al encubrimiento que impuso la colonialidad espiritual o 
epistémica.

Luego de un análisis detallado del Códice Florentino, así como 
del Códice Tellerianus-Reminis,74 Rabasa desmenuza otros binarios 
como: cristianos-no cristianos, pueblos con historia o con escritura 

74 El Códice Florentino o Historia general de las cosas de la Nueva España, también lo 
compara con otros textos como los Anales de Tlatelolco o Códice Tlatelolco con el fin de 
confrontar las interpretaciones de la conquista. Por ejemplo, es notable cómo los Ana-
les de Tlatelolco exponen la crudeza de la guerra y la destrucción de los dioses antiguos, 
en cambio en el Códice Tellerianus-Reminis se plasma la resistencia que ofrecieron los 
indígenas y su aceptación del cristianismo, no por imposición sino por convencimien-
to. Antes que se produjera una inculturación del cristianismo, los pueblos lo indigeni-
zaron. Por el contrario, el colonizador siempre defendió su derecho a poseer la verdad.
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frente a pueblos sin historia o sin escritura. El análisis de Rabasa 
muestra cómo este tipo de construcción es producto del auge de 
las disciplinas modernas en siglo XIX, por lo tanto, fortalece su 
idea de que los indígenas argumentaron para resistir y sobrevivir 
a la dominación, lo que sugiere que no sólo entendieron el nuevo 
sistema del colonizador, sino que supieron aprender de las cosas 
buenas de la nueva situación de vida. 

Existen opiniones de estudiosos que dudan de la autenticidad75 u 
organicidad de las transcripciones escritas de las fuentes indígenas. 
Sin embargo, en el ámbito de los estudios postcoloniales, hay un 
claro interés por colocar a la palabra y al testimonio indígenas, 
como una voz privilegiada en el contexto pluricultural; mediante 
categorías como: “colonización del imaginario”, “hibridación” o 

“pensamiento mestizo”, se pretende reubicar el tema indígena 
como un testimonio verídico pero sometido y domesticado en el 
régimen colonial, aunque con posibilidades de remontarlo. Para 
reafirmar no sólo la validez sino la importancia del testimonio 
indígena, Gordon Brotherston76 hace el énfasis en cómo los 

75 Por ejemplo, Werner Kelber o Eric A. Havelock ponen en duda la objetividad 
de algunas fuentes  –sobre todo algunos códices o crónicas- como: himnos, plega-
rias, relatos, etc., porque según su opinión se trata de piezas de la tradición oral, 
lo que no ayudan a inferir que existiese un pensamiento sistemático, sino que se 
trata de “transposiciones tardías o reducciones al alfabeto latino que se entonaban 
o pronunciaban solemnemente en determinadas circunstancias. [Por otra parte] 
quienes en los años que siguieron a la conquista española los redujeron a escritura 
lineal alfabética, los obtuvieron a base de interrogatorios en relación asimétrica de 
intercomunicación con ‘sus informantes’, en el grave riesgo de estar forzándolos 
a proporcionarle lo que pudieran pensar sería de su agrado. […] al ser recogidos y 
transcritos tales testimonios en su gran mayoría por misioneros españoles o por 
indígenas ya catequizados, se vuelven aún más sospechosos de alteraciones deri-
vadas de manipulaciones con manifiesto enfoque europeo-cristiano”. León Portilla, 
M., 2001: 397-398. El autor defiende a detalle cada una  de sus fuentes y hace una 
comparación sistemática y crítica de la coherencia del pensamiento nahua. Algu-
nos aspectos de estos contenidos serán abordados en el Capítulo 2 de este trabajo.

76 Brotherston analiza la formación de la cultura mexicana como la hibridación 
de la cultura nativa con la cultura peninsular ibérica. Para fundamentar su hipóte-
sis estudia el Códice Mexicano y hace una relectura de la Piedra de sol. Afirma que 
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colonizadores se inclinaron por un tipo de discursos y restaron 
importancia o combatieron los modos visibles de resistencia 
indígena. En su análisis de las fuentes indígenas, Brotherson 
concluye que se puede comprobar la continuidad del “pensamiento 
nativo” relegado siempre por la “ciencia universal” de occidente.77

La importancia del testimonio indígena, en los estudios 
postcoloniales, no se reduce a la discusión por la validez de 
las fuentes antiguas, recuperadas por los misioneros o más 
recientemente por la historia, la arqueología, la filosofía o la 
teología, entre otros ámbitos de estudio; de igual forma es motivo 
de especial atención la situación actual de los pueblos indígenas 
y la dinamicidad de sus culturas. Román de la Campa,78 analiza 
la importancia del testimonio de Rigoberta Menchú con el fin de 
corroborar la importancia de la palabra indígena. Más allá de caer 
en el debate político sobre la falta de objetividad del testimonio de 
la Premio Nobel de la Paz, De la Campa destaca que la relevancia 
de un discurso como este es precisamente el valor subjetivo y 
concreto que da voz a otros y otras indígenas que viven la misma 
situación de marginación y exclusión. La cuestión no es si los 

la formación franciscana de las primeras décadas de la conquista fue sustituida 
poco a poco por la que introdujeron los dominicos, agustinos y jesuitas, esto se re-
fleja en la elaboración del Códice Mexicano. La cosmogonía náhuatl expresada en 
la Piedra del sol fue descrita por Sahagún, aunque él no conoció el monolito. Por 
otra parte, durante el periodo colonial se formaron escritos como los de López de 
Gomara, seguido por Michael de Montaigne, entre otros, que dan suma importan-
cia a la Piedra del sol y hacen una cierta semejanza con el proceso de evolución que 
más tarde se vería reflejado en la teoría de Darwin. Brotherson, G., 2008: 23-42; 
véase también Favré, H., 1996.

77 Brotherson, G., 2008: 42.

78 De la Campa hace una revisión crítica de la sensibilidad postcolonialidad frente 
a las diferentes tendencias de la izquierda latinoamericana y sus transformacio-
nes recientes en el debate literario; como tema de fondo recuerda que no hay que 
olvidar la presencia de Estados Unidos en el debate político y científico de la polí-
tica interna de los países latinoamericanos, así como la migración de estudiosos, 
refugiados políticos y luchadores sociales hacia Estados Unidos y su influencia en 
el debate académico. Véase De la Campa, 2008: 454-455.
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subalternos pueden hablar, sino cómo colocar la importancia de su 
palabra en un contexto en el que abundan otras voces y discursos 
creando una cierta confusión que muchas veces sólo beneficia al 
sector dominante.79

1.5. Interculturalidad

El pensamiento latinoamericano, incluida la filosofía y la teología 
ha transitado un camino desde una contextualización, pasando 
por la inculturación y hacia la transformación intercultural o hacia 
la transculturación. En ese trayecto de autoreconocimiento, según 
la opinión de Raúl Fornet-Betancourt,80 se deben vencer varios 
vicios todavía presentes:

a) Coloniaje mental. Una sensación de vacío y hasta obsesión 
si no se está al día, y se refleja la última moda vigente en las 
metrópolis noratlánticas y el reconocimiento de filósofos 
metropolitanos.

b) Repetir la formación académica y científica que privilegia 
ciertos métodos de enseñanza e investigación, que aseguran el 
eurocentrismo. Es notorio todo este proceso en la producción 
de la filosofía escrita y en los planes de estudio universitarios.

c) La producción intelectual está atada al contexto lingüístico 
hispano-lusitano, las lenguas indígenas todavía no ocupan 
el lugar que les corresponde en un pensamiento realmente 
intercultural.

d) El proyecto de un pensamiento latinoamericano normalmente 
se ciñe al terreno de la llamada “cultura mestiza”, cuando en 
realidad la formación de la cultura ha sido intercultural con  

79 La hibridación y la desterritorialización de las culturas indígenas, así como la 
diversidad de tendencias y problemas en los movimientos indígenas, son otros 
temas también analizados por Arias, A., 2008: 519-538.

80 Fornet-Betancourt, R., 2005: 13-18. 
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una beta indígena que ha sido encubierta con naturalidad y a 
veces con vergüenza.

América Latina es producto de transformaciones interculturales, 
fruto de un inmenso flujo de información y migraciones 
importantes en diferentes momentos históricos. La “cultura 
mestiza” es insuficiente para representar la diversidad cultural 
viva, porque es herencia del coloniaje cultural.

Con estos supuestos, pero especialmente para destacar la 
importancia del tema indígena en relación con la interculturalidad, 
es importante retomar los siguientes aspectos que Luis Villoro 
propone para el diálogo intercultural.81 Más allá del campo 
dominado por la discusión sobre 1992, Villoro reafirma que 
su interés por el mundo indígena lo propicia el levantamiento 
zapatista de 1994.82

Villoro argumenta y defiende el derecho de los pueblos indígenas 
a la autonomía desde la referencia al derecho internacional, luego 
cuestiona el sentido de la pertenencia a la nación mexicana, 
porque afirma que en el momento de constituir el “estado-
nación” los pueblos indígenas no fueron consultados, pues 
fueron excluidos por los criollos-mestizos; para ser parte de un 
proyecto de tal naturaleza, por lo menos debieron haber sido 
consultados. La autonomía deviene a su vez del derecho a  la 
libre autodeterminación como pueblos. En el contexto mexicano, 

81 Un comentario crítico sobre la posición de Luis Villoro, véase Fornet-Betan-
court, 2005: 56-72.

82 En su obra: “Los grandes momentos del indigenismo” (1950), Villoro caracteri-
za al indigenismo en tres grandes etapas. En la primera, los indigenistas trataron 
de recuperar el universo indígena, con el fin de integrarlo al mundo moderno. 
Luego los indigenistas tratan de reconocer algo de sí mismos en ese universo con 
el cual se identifican plenamente. Finalmente, los indigenistas tratan de restituir-
le todo su esplendor al mundo indígena, su importancia radica en la relevancia 
simbólica de sus valores y el rol social que ocupan en las sociedades latinoame-
ricanas. La obra de Villoro cobró importancia nuevamente en los años 80’s del 
siglo pasado.
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como en el resto de América Latina, el derecho a la libre 
autodeterminación de los pueblos es un telón de fondo para la 
interculturalidad y viceversa, pues de hecho México, como toda 
América Latina, tiene una composición cultural diversa la cual 
debe ser aprovechada como aportes concretos que construyen 
solidaridad, la cual está bañada de valores comunitarios más allá 
de la moral individualista.

Luis Villoro defiende los valores comunitarios de los pueblos 
indígenas, aunque representen un desafío a la diversidad cultural 
desde el punto de vista filosófico pues son prueba del pluralismo y, 
por eso mismo, de la tolerancia (y en muchos casos de resistencia) 
para saber convivir. Por ejemplo, está la reciprocidad como 
impulso de la reorganización y complementación en la comunidad, 
o también el valor de la asamblea como práctica intersubjetiva y 
fuente de consenso lo que conlleva a una transformación radical 
de la democracia representativa (occidental).

El filósofo mexicano plantea la necesidad de criticar los dilemas: 
“peculiaridad-universalidad” y “autenticidad-enajenación”, frente 
a la tendencia de unificación cultural, bajo el signo hegemónico 
de occidente. Hay que reconocer, según él, que la tendencia a la 
universalización de la cultura no ha sido un proceso libre y racional, 
ni se ha dado por medio de una comunicación transparente, sino 
a través de la dominación y la violencia. Para Villoro, no hay un 
conflicto entre valores particulares y valores universales, pues 
su concepción histórica de la cultura le lleva a afirmar que toda 
cultura es el resultado de un proceso histórico que supone siempre 
intercambio e interacción con otras culturas, incluidos valores, 
conflictos y rupturas. Lo peculiar crece en medio de esos procesos; 
como proceso lo “propio” parece muy relativo y lo “universal” no 
puede llamarse lo más avanzado y racional.

Para resolver la aparente confusión entre particular-universal, 
Villoro parte del modo en que actúan las culturas en proceso, 
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es decir, siempre están abiertas y en dinámica, controladas por 
los mismos sujetos que tratan de asegurar su realización propia. 
Como proceso histórico, la cultura tiene las siguientes funciones:

1. Expresa emociones, deseos, modos de ver el mundo. 2. Da 

sentido a actitudes y comportamientos. Señala valores, pero 

permite preferencias y elección de fines. Al dar sentido, integra 

a los individuos en un todo colectivo. 3. Determina criterios 

adecuados para la realización de esos fines y valores, garantiza 

así, en alguna medida, el éxito en las acciones emprendidas para 

realizarlos.83

A partir de estas características, continúa Villoro, podemos 
identificar culturas más racionales que otras, lo que implica hacer 
un discernimiento para entender los principios de autonomía, 
autenticidad, sentido y eficacia. Esta es la base fundamental para 
esclarecer los derechos y deberes en comunidad, decisivos para 
definir principios normativos y un proyecto transcultural.

De lo anterior, Villoro concluye los siguientes principios: El 
principio de autonomía no sólo expresa el derecho de un modo 
de ser comunidad, sino el respeto a la igualdad-equidad entre 
culturas con el fin de eliminar la dominación y el tutelaje pero 
para fortalecer la solidaridad. El principio de autenticidad. Lo 
peculiar no necesariamente es garantía de autenticidad. Hay 
que separar peculiaridad de autenticidad. Lo peculiar puede ser 
ambiguo y muchas veces puede conducir  a la enajenación. La 
autenticidad pasa por el crisol de dar vida a las necesidades de la 
comunidad, es decir, responde a la realidad concreta y garantiza 
el deber de confiabilidad en la comunidad. Villoro dice que se le 
debe otorgar autenticidad a otra cultura mientras no se tengan 
razones suficientes para negar las expresiones (verbales o no) de 
sus deseos, creencias, actividades o intenciones.

83 Villoro, L., 1993: 135-136.
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Cuando se defiende la peculiaridad se trata más bien de reafirmar 
la autodeterminación y la consistencia de los elementos de una 
cultura; por otra parte, lo que urge no es eliminar la universalización 
sino la dominación —propia y ajena— así como la disonancia y 
enajenación culturales. Una cultura “universal” sólo es posible si 
realiza la razón y por ende la emancipación de toda la humanidad.

Lo anterior obliga a gestar otra política cultural que se mueva 
hacia la superación del colonialismo y/o dominación cultural que 
genera la tensión entre tradición e innovación, entre aferrarse a lo 
propio o aceptar lo ajeno. En todo caso se desea un universalismo 
pero no de dominación como el de occidente. Otra política cultural 
sería la reestructuración de la cultura hegemónica con las culturas 
minoritarias por medio del respeto a su autonomía y propiciar el 
acceso a formas más racionales de vida. Bajo esas características, 
Villoro se coloca en una actitud muy favorable para propiciar 
el diálogo intercultural proponiendo vías y estrategias para la 
relación de culturas libres y autodeterminadas.

La pretensión de la interculturalidad es generar un diálogo efectivo 
entre diferentes tradiciones y saberes; es otro modo de asumir 
la intersubjetividad sin condicionarla al mero entendimiento 
racional, como razón instrumental monocultural, sino cualquier 
tipo de expresión racional que comunique su contexto cultural 
y ofrezca un modo de entender la vida. De acuerdo con Fornet-
Betancourt, la relación entre las tradiciones indígenas y la 
concepción occidental del saber y la ciencia, crea un constante 
choque o condicionamiento porque la tradición occidental está 
delimitada por un método monocultural; este método influye 
incluso el mismo pensamiento latinoamericano; en ese mismo 
sentido la valoración y uso de las fuentes del pensamiento 
indígena, siempre está condicionado por el método “científico 
occidental”, lo que obliga a dejar fuera aspectos fundamentales de 
las tradiciones indígenas. El diálogo intercultural tendrá sentido si 
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cada voz es escuchada y respetada, reconocida y aceptada, lo que 
es viable sólo mediante la actitud del “andar preguntando”, como 
sugieren los indígenas mayas de Chiapas. La razón solidaria, sería 
la posibilidad de la escucha atenta en un diálogo intercultural.84

1.6. Autonomía de los pueblos indígenas

¿Quiénes fueron los pueblos indígenas que participaron en el 
diálogo de San Andrés? ¿Cómo llegaron a ese proceso que aprobó 
los ASA y cómo continúan su marcha histórica? Se anunció al 
inicio de este capítulo que las respuestas a estas preguntas no son 
tanto para caracterizar la personalidad de los pueblos indígenas, 
sino para mostrar cómo el sujeto colectivo “pueblos indígenas” 
es descrito en algunas corrientes de pensamiento que abordan 
la cuestión indígena con pretensión de explicar su lugar en la 
sociedad contemporánea y específicamente en el proceso de paz 
en México y los ASA. En cada una de las corrientes se expuso cómo 
sugieren integrarlos (interdependencia en el multiculturalismo), 
reconocerlos como interlocutores (estudios postcoloniales e 
interculturalidad) o también para mantenerlos en la misma 
exclusión o en indiferencia ante ellos (colonialidad).

Después de este breve recorrido por las corrientes de pensamiento 
se presentan las líneas generales de la manera cómo se asumen 
a sí mismos los pueblos indígenas, cómo enuncian su lugar 
epistemológico, su modo de habitar el mundo y transmitirlo 
en su pensamiento sapiencial, lugar desde el cual emiten su 
interpelación ética al sistema85 vigente y desde donde también 
proponen su autonomía.86

84 Fornet-Betancourt, R., 2001: 236-243.

85 Sistema se entiende en el sentido de Sistema-Mundo, en términos de I. Wa-
llerstein, 1994, 2000.

86 La autonomía indígena fue el tema central de la mesa 1. Derechos y Cultura 
indígena, del Diálogo por la Paz en San Andrés. Pero no era una novedad en las 
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La autonomía como proyecto político es una exigencia que empieza 
a consolidarse en algunas regiones indígenas; “las autonomías que 
los pueblos indígenas luchan por construir son necesarias porque 
existen diversas sociedades con culturas diferentes a la dominante, 
con presencia previa incluso a la formación del Estado nacional y 
que a pesar de las políticas colonialistas impulsadas contra ellos 
conservan su propio horizonte de vida”.87 La autonomía es la 
afirmación de que los pueblos tienen existencia histórica previa al 
proceso de modernidad que se expandió globalmente y, sobre todo, 
es la llamada al respeto a la diversidad cultural contra el peligro 
de que la globalización se convierta en una hegemonía cultural o 
en un nuevo colonialismo; la autonomía es la afirmación de su 
derecho a ser diferentes, a ser “otro”, a ser pueblo; pero también 
la autonomía, es una forma de mantener un horizonte de vida, un 
modo distinto de concebir y vivir en el mundo. Estos tres aspectos: 
existencia histórica previa a la modernidad, ser “otro” –ser pueblo– 
como derecho a ser diferentes y el derecho a mantener y reproducir 
su horizonte de vida, son el contenido central de la autonomía 
indígena. Estos tres aspectos están en la base de los elementos del 
pensamiento sapiencial indígena que en adelante se describirán.

Sobre esa base constitutiva de la autonomía se aborda ahora su 
sentido epistemológico.88 La autonomía como nueva relación 

discusiones de foros, encuentros, simposios que los pueblos indígenas venían 
realizando desde años atrás, véase CONAI 3123110 y 5102703. Pero en San Andrés 
se armonizó la propuesta de Autonomía discutida dentro de los grupos de trabajo, 
véase CONAI 5111407. La autonomía es un tema central de la modernidad, bien 
sea como afirmación del sujeto o como exigencia de los pueblos a su autodeter-
minación, véase Bielefeldt, H., 2011: 311-314. El significado del concepto tiende a 
provocar una tensión entre occidente y otras culturas, lo cual es parte del debate 
político y filosófico, véase Rence Wagner, A., 2011: 88

87 López Bárcenas, F., 2009: 198-199.

88 En el terreno de la filosofía intercultural, Raúl Fornet Betancourt sugiere una 
“reconfiguración de la filosofía a partir de un intercambio solidario entre las di-
ferentes configuraciones culturales”. Cfr. Fornet-Betancourt, R., 2001: 242. Así 
mismo, Enrique Dussel hace su propuesta de diálogo entre culturas para promo-
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entre los pueblos indígenas y las sociedades contemporáneas,89 
aspira a superar la asimetría, el colonialismo y la fragmentación. 
El sentido epistemológico de la autonomía —como autoafirmación 
o autodeterminación de los pueblos— consiste en90:

•	 Afirmación por medio de un “volver a sus fuentes”, (mitos, 
usos y costumbres y tradiciones o formas de mantener la 
vida en comunidad).

•	 Ejercitar una sana autocrítica interna a través del diálogo 
entre pueblos o sectores sociales excluidos.

•	 Mantener la resistencia como tiempo hermenéutico, para 
reinterpretar su permanencia en cada momento histórico.

•	 Asumir las propuestas críticas de disciplinas modernas, 
para garantizar un diálogo entre culturas marginadas y 
abierto a otros sectores e ir más allá de planteamientos 
excluyentes, impositivos o etnocéntricos; “un mundo 
donde todos podamos caber tomando en cuenta las 
distintas lenguas y culturas, para tratarse con respeto y 
justicia”.91

La autonomía está animada por las raíces milenarias de los 
pueblos mesoamericanos, las cuales constituyen principios éticos 
y político-normativos que promueven la creación de espacios 
donde quepan todos los grupos y comunidades que tienen una 
propuesta que compartir y contribuyan a la búsqueda de la justicia, 
la democracia y la libertad.92 La autoafirmación crítica frente al 

ver una Transmodernidad construida por las víctimas de la modernidad, lo que 
supone un diálogo entre la comunidad de víctimas que hace propuestas con pre-
tensión de justicia. Dussel, E., 2006; 2012; veáse también Santos, B. de S., 2000.

89 Regino, A, 2009: 138-140.

90 Los elementos mencionados están tomados de los debates en San Andrés, ade-
más esos elementos son complementados con el aporte de Dussel, E., 2012: 150-
170, sobre el significado del diálogo intercultural y el sentido de la transmoderni-
dad como discurso crítico de los movimientos sociales y alternativos.

91 Véase D y C, 3: 319.

92 Albertani, C., 2009: 22; véase también Díaz, F., 2007: 34; y Cleaver H., 2009: 30.
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sistema de exclusión se muestra primero como negación de las 
estructuras excluyentes para luego afirmar positivamente entre la 
propuesta propia de autonomía y lo que de ella comparten con 
otros excluidos. A continuación se detallan los aspectos centrales 
de la autonomía indígena.93

1.6.1. Afirmación y valoración de lo propio: 
volver a sus fuentes

Los pueblos indígenas, en tanto exterioridad despreciada 
y humillada, han hecho un proceso de autovaloración y 
reconstitución para afirmar con autocrítica sus propios valores y 
riquezas acumuladas.94 Negativamente la afirmación de lo propio 
es recuperar los mitos que fueron vilipendiados o folclorizados; 
por ejemplo, dentro del ideal imaginario de “nación mexicana” 
afirmada por el indigenismo y un multiculturalismo ilustrado, 
existía una “nación” con elementos indígenas, pero los pueblos 
o sus representantes no habían tomado parte en la titularidad de 
las instituciones, ni de los espacios para deliberar sobre el futuro 
político, social y cultural de la supuesta “nación mexicana”.95 Esa 
valoración folclorizante96 que tendía a imponerse como visión 
fundamentalista, redundaba en un contradiscurso que trataba 

93 Del documento conclusivo del Foro Nacional Indígena (FNI), se exponen algu-
nos elementos sobre la Autonomía indígena. En el capítulo 5 se abordará en deta-
lle la realización del FNI, sin embargo, conviene señalar que fue un momento del 
proceso de diálogo que sirvió para que los pueblos indígenas dieran su respaldo 
a la negociación y al contenido de las propuestas que después se transformaron 
como ASA. Véase FNI 6010808-B.

94 Lenkersdorf, C., 1999: 126-130.

95 Como ya se abordaron estos aspectos en el apartado sobre el indigenismo. Más 
sobre el tema, véase López Bárcenas, F., 2009. 

96 Con preocupación la organización maya Xi’nich (maya-chol = hormiga) afirmó 
en el diálogo de San Andrés que a los indígenas se les ha folclorizado, se habla de 
los mayas del pasado pero no de los vivos; igualmente cuestiona que se vea a los 
indígenas “como un objeto que hay que utilizar” pues, cuando son afortunados, 
se les proporciona educación para servir al estado y no para servir a sus pueblos. 
Véase Xi’nich, 51023187.
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de dar el valor “auténtico” a los mitos o elementos indígenas. En 
situaciones extremas ese fundamentalismo utilizaba los usos 
y costumbres para atacar a los disidentes o a los miembros más 
vulnerables de una comunidad, por ejemplo, las mujeres o las  
personas afines a otra religión que no fuera la católica.97

La afirmación de los pueblos, como una vuelta a las fuentes es una 
manera positiva de valorar lo propio, consiste en afirmar la raíz 
cultural como una contribución propia, delante de la pluralidad 
cultural existente. En la experiencia misma de los pueblos 
indígenas esa vuelta a sus fuentes ha sido expresada como una 
afirmación de lo propio sin contradicción ni perjuicio para otras 
formas de concebir la vida en el mundo. En el proceso de diálogo 
en Chiapas, esta vuelta a las fuentes la expresaron de la siguiente 
manera:

Somos los pueblos que ocuparon originalmente el territorio de 

lo que hoy es México. Hemos ejercido y seguimos ejerciendo la 

capacidad de determinarnos libremente. Tenemos una cultura 

propia y un proyecto común. A pesar de todos los despojos, 

seguimos manteniendo una elección orgánica con nuestros 

territorios originales. Lo hacemos incluso cuando hemos tenido 

que abandonarlos y emigramos. Somos pueblos, no etnias 

o poblaciones; al reconocernos como tales, con los derechos 

colectivos que nos corresponden por nuestra diferencia, se crean 

las condiciones para poder disfrutar todos los derechos y libertades 

que nos corresponden como personas.98

97 Investigadores del CIESAS y otros académicos criticaron el sesgo esencialista 
de algunos discursos de representantes de los pueblos indígenas dentro de los 
diálogos de San Andrés. Las y los académicos pedían evaluar con imparcialidad el 
sentido de histórico de ciertos usos y costumbres poco democráticos, segregacio-
nistas o discriminadores, especialmente contra quienes no profesaban la religión 
católica y todas las prácticas que excluían a la mujer de las instancias comunita-
rias. Véase Sierra, Ma. Teresa, 5102343.

98 FNI, 6010808-B §1 y §2.
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Según las conclusiones del FNI, la vuelta a las fuentes consistía en 
afirmar a los pueblos sobre un territorio, es decir, sobre una tierra, 
pues “la tierra es la que nos comuna”.99 La tierra-territorio les 
hace ser pueblo “arraigado” (enraizado en un lugar) desde donde 
expresan su cultura propia. La cultura, a su vez, remite a la historia 
que respalda su existencia por generaciones. Estos elementos: 
territorio, cultura, historia  son los que recuperan sus fuentes 
para validar su forma de vida. La movilidad de los pueblos no les 
desvincula de la tierra pues, muy a pesar suyo, “abandonando” el 
territorio —a causa de la migración, por ejemplo—, donde vayan 
los pueblos reproducen su forma de vida, o parte de ella, lo que 
les permite recrear un vínculo con su pueblo de origen y les da un 
nuevo horizonte, a partir de su corazón indígena.

La afirmación de su autonomía como pueblos no pretendía ser una 
concesión100 o privilegio, sino una responsabilidad para hacerse 
cargo de manera plena de su territorio, de su cultura e historia. 
Bajo el modelo vigente, las instituciones del Estado determinan 
arbitrariamente del uso de los territorios indígenas sin una 
consulta o acuerdo con los afectados. En suma, la enunciación 
hecha por los pueblos en el FNI101 no era otra cosa que “seguir 
siendo lo que somos”.102

Lo anterior significa reafirmar su forma de vida, su mundo de 
la vida. Nombrar el lugar “desde donde” ellos se ubican les hace 

99 Díaz, F., 2007: 58.

100 FNI, 6010808-B §4. La disposición arbitraria de los territorios dividió a los 
pueblos y estableció municipios sin respetar su cultura e identidad, como señala 
el mismo documento.

101 Existen otros ejemplos de cómo los pueblos afirman su identidad indígena. 
A nivel de pueblos, se realizaron congresos o encuentros en torno a fechas como 
el 12 de octubre de 1992 o en la aprobación de documentos que reconocieron los 
derechos de los pueblos, vgr. Convenio 169 de la OIT, entre otros. Existen sin 
embargo, testimonios de líderes o liderezas indígenas de cómo llegaron a autoa-
firmar su identidad cultural, por ejemplo: Domitila Barrios de Chungara (1979), 
Rigoberta Menchú Tum(1992), Floriberto Díaz (2007), entre otros y otras.

102 FNI, 6010808-B §5.
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afirmar su cultura, su historia y su territorio, parte importante 
de su identidad como pueblos. Este lugar de enunciación: “desde 
donde” emiten su palabra en el concierto de voces de la pluralidad, 
les hace ser partícipes de su propia voz y pensamiento, para 
superar la condición de exclusión o de desprecio con que fueron 
tratados por la injusticia del sistema vigente.

1.6.2. Diálogo crítico entre excluidos

La afirmación de la identidad cultural e histórica de los pueblos 
se confirma mediante el diálogo con otros excluidos. Ante la 
desconfianza del gobierno y de algunos sectores políticos, además 
de la persistente política asistencialista que reproduce un trato 
clientelar y paternalista103 en muchas comunidades, los indígenas 
participantes en el proceso de diálogo confiaban en que los 
representantes de los pueblos podrían profundizar las demandas 
y mostrar su alcance a nivel nacional. Por eso la necesidad de un 
ejercicio de diálogo crítico se planteó desde la inauguración del 
FNI. Los comandantes David y Tacho decían a la asamblea:

Una nueva palabra está caminando con todos los que estamos aquí 

reunidos. Nosotros, los zapatistas, no hemos inventado nada nuevo. 

No inventamos la palabra, no inventamos la lucha, no inventamos 

la dignidad indígena. Ustedes han hablado siempre la palabra, 

siempre han luchado, siempre han sido dignos. Nosotros sólo le 

recordamos a México y al mundo que los indígenas existíamos y 

que no queríamos morir. Nuestra palabra fue nueva para los que 

habían perdido la memoria, pero para ustedes no es nueva nuestra 

palabra porque ya de por sí la caminaban desde los más antiguos 

abuelos.104

103 En un comunicado el CCRI-CG, EZLN señala a los indígenas que apoyan al 
gobierno que respetarán su lucha, les llamaban a tomar conciencia para dejar de 
ser manipulados y que no confiaran en el Ejército mexicano porque de un mo-
mento a otro se podría desatar la represión, sin distinguir entre zapatistas o no. 
Véase CCRI-CG, EZLN, 5051206.

104 CCRI-CG, EZLN, 6010305.
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En este sentido, la consonancia entre la palabra antigua de los 
pueblos y las diversas voces de estos tiempos, pueden encontrar 
un punto favorable para el entendimiento crítico y propositivo. La 
petición de participación en el diálogo entre pueblos excluidos 
está recuperada en el documento final del FNI.105 Ahí se reconoce 
la importancia de que los pueblos indígenas unan fuerzas para 
conseguir el reconocimiento de sus derechos colectivos, pero 
incluso para contribuir a ampliar el significado de la soberanía 
nacional, la cual no es contradictoria con la pluralidad cultural.

No podemos combatir al racismo que practica el poderoso con un 

espejo que presenta lo mismo pero al revés: la misma sinrazón y 

la misma intolerancia, pero ahora en contra de los mestizos. No 

podemos combatir el racismo contra los indígenas practicando el 

racismo contra los mestizos. […] El camino bueno también lleva 

la palabra de hombres y mujeres de piel clara y lengua diferente. 

En el mundo que queremos los zapatistas caben todos los colores 

de piel, todas las lenguas y todos los caminos. Porque el mundo 

bueno no tiene un solo rumbo ni un solo camino. Muchos rumbos, 

muchos caminos tiene el mundo bueno. Y en esos caminos hay 

respeto y dignidad.106

El diálogo entre pueblos excluidos se extiende a todos los que tienen 
el corazón abierto para transformar las injusticias y desigualdades. 
Y luego confirman que el diálogo no es para suprimir las diferencias 
sino para sumarlas.

No les pedimos que olviden sus diferencias y discusiones, no les 

pedimos que se unan a fuerzas o que se rinda un pensamiento, a la 

fuerza de otro pensamiento. Les pedimos que tengamos respeto y 

tolerancia al que piensa diferente en el camino pero tiene el mismo 

anhelo de vida. Les pedimos que incluyan en el camino a todos los 

105 FNI, 6010808-B §7, §9 y §10.

106 CCRI-CG, EZLN, 6010305.
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que quieren caminar la libertad y la razón sin importar cómo es 

su pie o su paso. Les pedimos que, juntos, le demos a este país y a 

este mundo que sólo nos ofrece la muerte o la humillación como 

futuro, una lección de la dignidad humana que salva al mundo de 

la estupidez y el crimen.107

El diálogo crítico con otros excluidos y con otros sectores sociales, 
es el diálogo intersubjetivo que afirma a la comunidad de 
víctimas en la exterioridad de la totalidad del sistema vigente al 
que interpela y pide no reproducir los métodos de exclusión sino 
llamar a todos a una “lección de dignidad humana”. El diálogo 
intersubjetivo, es recuperar el sentido de comunidad humana. El 
diálogo crítico entre excluidos es una oportunidad para humanizar. 
Lo importante de este ejercicio de autocrítica es la disponibilidad 
y apertura a los demás, pero afirmando la forma de vida de los 
pueblos en la cual han resistido, que les ha mantenido con vida 
a pesar de todos los intentos por desaparecerlos. El diálogo entre 
víctimas reafirma su propia vida y éste es el carácter crítico de la 
lección de dignidad humana frente a las injusticias del sistema 
actual

1.6.3. Resistencia, como tiempo hermenéutico

La resistencia en la historia de los pueblos indígenas no ha sido 
sólo el tiempo para vivir como oposición al sistema de opresión, 
sino  un tiempo para reinterpretarse, entenderse de otro modo en 
la condición de marginación o exclusión.

En el curso de nuestra resistencia, creamos espacios en que 

podemos ejercer nuestra libertad. Algunos nos afirmamos en 

nuestras comunidades, las recuperamos, y sentimos que ahí, 

y sólo ahí, podemos realmente ser nosotros mismos. Otros 

logramos transformar los municipios, que se nos impusieron 

para dividirnos y controlaron, en un espacio nuestro, propio, en 

107 Ibid.
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que también podemos expresar nuestra libre determinación. 

Otros, finalmente, conquistamos espacios de libertad en nuestras 

regiones y en las de todo un pueblo indio. A todos esos logros les 

llamamos autonomías de hecho; tienen fundamento jurídico en el 

derecho indígena y ahora lucharemos porque sea reconocido en la 

Constitución Mexicana.108

La resistencia es un tiempo para crear y repensar una manera de 
establecer relaciones que se rigen fuera del sistema dominante. Es 
la autonomía que muchos pueblos han salvaguardado de manera 
callada, muchas veces clandestina, pero que ya no quieren más 
vivir en el olvido sino en relación abierta con el resto de los pueblos 
y otros sectores sociales.

La resistencia vista de este modo es una hermenéutica existencial 
que reinterpreta el “estar” de los pueblos en su condición de 
excluidos pero no en condición de anulados. El ser pueblos les 
permitió desatar su creatividad por la que reinterpretaron sus 
modos de organización política para salvaguardar su cosmovisión. 
Se trata de “una hermenéutica política y hasta revolucionaria en 
la que privilegian más lo procesual que lo formal”,109 así como su 
proyección hacia el futuro, más que una evocación nostálgica del 
pasado.

Los grupos, pueblos o sociedades, en el proceso histórico de la 
humanidad pasan de una época a otra conservando, reorganizando 
(entre lo propio y lo ajeno) y desarrollando creativamente sus 
propias culturas y, a veces, creando nuevas en su horizonte 
cotidiano y modelando su mundo de la vida.110 La resistencia 
como tiempo hermenéutico no es mantenerse herméticos ante el 

108 FNI, 6010808-B §6.

109 Véase Vidales, R., 1975: 54-55. La hermenéutica analógica focaliza su aporte 
en la adaptación de los elementos de interpretación para cada contexto cultural, 
véase Beuchot, M., 2005a.

110 Dussel, E., 2012; véase también Mignolo, W., 2011; Bielefeldt, H., 1998.
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embate de otras culturas, sino el paso que va entre un repliegue 
y un avance —como el paso del caracol—, para el rescate de los 
aspectos que les dan vida; este movimiento permite a los pueblos 
seguir viviendo en cada etapa nueva de la historia. Es el ejercicio 
del pensamiento crítico de la periferia en las fronteras biculturales 
donde se genera creatividad y crecimiento.111

1.6.4. Dialogar críticamente con la modernidad

La autonomía es un tema central en la modernidad.112 Por ello 
es necesario desglosar el sentido de la autonomía indígena para 
determinar hasta dónde se asumen los aciertos y avances de la 
modernidad, sea en su reconocimiento a los derechos humanos 
como en sus avances técnicos y científicos para la dignificación de 
la vida; aunque sin olvidar todos los aspectos negativos como la 
dominación, el coloniaje y el saqueo de la riqueza de los pueblos. 
Hacer un diálogo crítico con la modernidad es afirmar sus dos caras 
para asumir lo positivo, a condición de una necesaria adaptación 
a las realidades de los pueblos. Se habla de una asunción crítica 
de la modernidad en la que los aspectos negativos pueden ser 
redirigidos por la sabiduría de los pueblos y otros simplemente 
eliminados por atentar contra las diferentes formas de vida.113

111 Véase Dussel E., 2010; Mignolo, W., 2000; Grosfogel, R., 2007. El 
pensamiento de frontera o pensamiento crítico de la periferia se abordará en los 
siguientes capítulos bajo el concepto de Nepantla (del náhuatl= situarse en medio)

112 Como lo indica el Prof. H. Bielefeldt, 2011. Un comentario de la autonomía 
individual y la responsabilidad ciudadana de las instituciones públicas de justicia 
distributiva, véase Blake, M., 665-670. La autonomía indígena desde un punto 
de vista del pluralismo jurídico y el derecho positivo véase López López, L., 2011.
113 El reconocido investigador de la UNAM, Víctor Toledo, en su obra “La Paz 
en Chiapas. Ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa”, lanza una dura 
crítica a la globalización neoliberal, al mismo tiempo que propone un diálogo 
constructivo entre los avances técnicos y científicos de la modernidad y el cono-
cimiento ecológico acumulado de los pueblos, para crear una era de “post-mo-
dernización” rural. Véase Toledo, V., 2000. Jan de Vos en su obra “Lacandona. 
Una tierra para sembrar sueños”, describe cómo los pueblos comenzaron a crear 
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La autonomía de los pueblos indígenas consiste en: la 
autoafirmación que da cuenta de su existencia y que reclama ser 
reconocido como diferente; la autodelimitación que establece los 
límites de sus territorios; la autoorganización mediante la cual los 
pueblos constituyen sus servicios e instituciones que responden a 
sus necesidades; la autogestión por la cual gestionan y administran 
sus recursos según lo determinan sus asambleas comunitarias.114 
Estos elementos  plantean una nueva relación con las instituciones 
del Estado y con la sociedad en general. La autoafirmación, la 
autodelimitación, la autoorganización y la autogestión, tienen 
como transfondo el pensamiento de los pueblos de hacerse cargo 
de la vida, hacerse cargo de su realidad. Pero también pueden ser 
comprendidos como preocupaciones de la modernidad, visibles 
donde los pueblos se han conducido por los principios de libertad, 
justicia y democracia.

La relación que los pueblos indígenas exigían a la sociedad moderna 
no se reducía sólo al ámbito formal, sea por medio de políticas 
públicas, recursos económicos o de una ley que reconociera sus 
derechos. La nueva relación consistía en que los pueblos indígenas 
asumieran la responsabilidad de sus necesidades, por ejemplo, 
hacerse cargo de la educación, la salud, la representación política, 
la administración de sus territorios, lo cual incluiría cuidar la 
riqueza natural y cultural; en el caso de existir monumentos 
arqueológicos o vestigios de los pueblos antiguos, hacerse cargo 
de su mantenimiento y cuidado, no sólo como simples guardias 
sino también a cargo de la investigación y preservación.115 La 
viabilidad de una armonización entre la salud comunitaria de los 
pueblos y los avances de las ciencias de la salud, como también 

proyectos ecológicos con tecnologías nuevas pero adaptadas a las condiciones cul-
turales y sociales de la región sureste de México. Véase De Vos, J., 2002.

114 FNI, 6010808-B §18.

115 Dentro de los grupos de trabajo la organización de la Sociedad Civil “Las Abe-
jas”, A. C., hizo su intervención en este sentido, véase Las Abejas, 51023170. Véase 
también Xi’nich, 51023187.
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una complementación entre la educación desde sus culturas y los 
avances en la pedagogía y las ciencias de la educación, comenzó 
a implementarse en diferentes lugares.116 En este diálogo crítico 
con la modernidad se necesitaría apertura y disponibilidad para 
asumir o denegar algunos aspectos y no tendría que llevarse como 
una pesada carga sino una oportunidad para retroalimentarse,117 
para el entendimiento solidario,118 o en todo caso para conocer 
los límites, propios y ajenos, y practicar el respeto donde tuvieran 
cabida “todos los colores, todas las lenguas, todos los caminos”.119 
Esto supone dar un paso adelante en el contenido de las relaciones 
entre los pueblos y la modernidad.

1.6.5. Alcanzar acuerdos con otros excluidos para ir más allá del 
sistema vigente de injusticias

En el diálogo de San Andrés los pueblos se propusieron 
“transformar nuestra resistencia en liberación”.120 Se trata de 
un crecimiento liberador transmoderno,121 una estrategia de 
creatividad hacia una descolonización social, cultural, etc. El 
proceso de afirmar su cultura y con ella su pensamiento sapiencial, 
es la recuperación de los valores o tradiciones que fueron 
rechazados por la modernidad; los pueblos reintepretaron esos 
elementos de su cultura en la periferia, en la frontera bicultural 
que les permitió recrear, reorganizar y nuevamente proyectar su 
forma de vida. En el diálogo crítico con la modernidad se trata no 

116 Como lo hacen algunas Universidades interculturales en México. De manera 
destacada es la experiencia de la Universidad de la Tierra en Chiapas y en Oaxaca, 
el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural en la Sierra Norte de Puebla y el 
Instituto Superior Intercultural Ayuuk en Oaxaca.

117 Véase Bielefeldt, H., 1998.

118 Fornet-Betancourt, R., 2001.

119 CCRI-CG, EZLN, 6010305.

120 FNI, 6010808-B §8.

121 Dussel, E. 2005.
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de superar la modernidad (posmodernidad), como una revancha 
contra quien les excluyó, sino de ir más allá (transmodernidad) 
con otros excluidos.122 Las culturas indígenas tienen un aporte 
novedoso de cómo entender la relación con la naturaleza como 
casa, madre, comunidad, en ella se vive y se está; este modo de 
relación con la naturaleza es diferente que sólo tratarla como una 
mercancía.

Conclusión

El recorrido por diferentes propuestas del análisis social y cultural 
pretendía mostrar el modo de relación entre las culturas en el 
contexto contemporáneo. Las categorías como “raza” o “clase 
social”, para designar a los pueblos indígenas, definieron la 
discusión entre los intelectuales y el movimiento social e indígena. 
En ese debate los pueblos llegaron a tomar conciencia de ser una 

“etnia”, es decir, un “pueblo” y “nación” con cultura e identidad 
propia.123 Esto ha llevado a la reivindicación de su cultura, su 
memoria histórica, la comunalidad, lo cotidiano en la vida de 
los pueblos. Al recuperar su historia desde abajo y desde adentro 
ejercen su autonomía, su derecho a la libre determinación y a 
un pensamiento propio. Esta manera de ubicarse dentro del 
escenario social les ha permitido responder a quienes desde fuera 
les preguntaban ¿quiénes son los pueblos indígenas? Y, desde 
dentro, a ellos les permite tomar la palabra para definir su modo 
de habitar el mundo como “sujeto colectivo” y como “actores” 
políticos. Pueblos con “rostro y corazón”124 propios, bien definidos.

Los pueblos afirman su identidad no sólo con afán académico 
o científico, sino que responden, sobre todo, desde su vida y su 
razón de ser pueblos con esperanza, a pesar y contra la exclusión 

122 Dussel, E., 2012: 142-148.

123 López Hernández, E., 2002: 200-201.

124 En el siguiente capítulo se abordará en detalle esta noción de la filosofía indígena.
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y explotación. Por una parte, confirma lo que los pueblos siempre 
ejercieron dentro de sus comunidades: reconocer lo que son y 
aceptarse así mismos, esto conlleva a una autocrítica para superar el 
etnocentrismo. Por otra parte, la autoafirmación lleva a los pueblos 
indígenas a decir que su forma de vida ha sido una constante 
resistencia, un constante rehacerse como pueblo para sobrevivir. 
De ahí que su palabra no se ha quedado en la nostalgia del pasado 
sino que ha permanecido en constante reelaboración: afirmando 
lo fundamental, asumiendo nuevas valoraciones, abandonando 
aspectos autodestructivos y formulando una nueva síntesis para 
seguir en la marcha de la historia. Esto es fundamental para la 
proyección de su modo de vida, expresada en su sabiduría, en su 
pensamiento sapiencial.125

La efervescencia de los movimientos sociales y comunitarios, sus 
diferentes formas de lucha, así como la transformación de las 
ciencias humanas y sociales en América Latina, fueron factores que 
ayudaron a los pueblos a revalorar y afirmar su modo de ser. Ellos 

“luchan contra la discriminación, la exclusión y la marginación, 
por la igualdad, la integración y la justicia. [… S]e inscriben en 
el cambio más que en la conservación y en una búsqueda de 
integración más que en una lógica de repliegue o de secesión”.126 
Los pueblos indígenas tratan de buscar no una integración 
como enclaustramiento, sino crear espacios de intercambio 
justo, igualitario y digno en los que se den las condiciones para 
el reconocimiento y validez de sus derechos comunitarios.127 “No 
obstante, todo parece transcurrir en una permanente tensión entre 
los actores conservadores (aunque rara vez fundamentalistas), 
que se rehúsan a que el orden tradicional se modifique que no 
ven en las instituciones comunitarias más que obstáculos para el 
progreso, y los que intentan guardar el equilibrio imaginando un 

125 Díaz, F., 2007: 352-353.

126 Recondo, D., 2007: 101.

127 Le Bot, Y., 2013: 60.
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orden comunitario ‘abierto’ que les permita ocupar un lugar”128 
en las sociedades modernas, pero trascendiendo más allá de la 
vigencia de un solo modelo para crear “un mundo donde quepan 
muchos mundos”.

El conflicto de 1994 marcó una nueva época129 en la que los 
pueblos se asumen plenamente como sujetos colectivos y actores 
políticos, como definió Bety Cariño ese papel histórico: “es tiempo 
de nosotros los pueblos”.130 Con este recorrido por las corrientes 
de pensamiento, así como la afirmación de los pueblos como 
interpelantes de la exclusión, se constata que los ASA ponen de 
relieve la importancia del debate sobre los pueblos indígenas y su 
aporte a la tradición solidaria de los derechos humanos, presente 
en las diferentes fases de la historia de la humanidad. Por ello, 
vale la pena analizar en detalle el proceso de formación de los ASA, 
especialmente el aporte de los pueblos indígenas en la definición 
de sus contenidos desde su pensamiento sapiencial. Los ASA son 
un proceso de superación de la colonialidad, la fragmentación y el 
establecimiento de una nueva relación entre los pueblos indígenas 
y la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, la recuperación de 
las tradiciones indígenas como aporte propio es una tarea de 
relevancia en el contexto multicultural e intercultural actuales.

128 Recondo, D., 2007: 101.

129 El camino de autoafirmación como sujetos y actores políticos de los pueblos 
indígenas, ha funcionado de manera diversa en cada región de México. En lo que 
sigue se expondrán los hechos más relevantes en torno al conflicto armado en 
Chiapas porque fue el detonante para la articulación y creación de nuevos espa-
cios de participación para los pueblos indígenas.

130 Bety Cariño, Discurso en Dublin 2010, http://www.youtube.com/
watch?v=LSk7drjmSx4. Bety Cariño, 1968-2010, defensora de derechos de los 
pueblos indígenas, pedagoga y promotora de derechos de la mujer indígena, fue 
asesinada (28.05.2010) por paramilitares en la sierra Mixteca de Oaxaca cuando 
acompañaba a una “Misión Civil de Observación” que llevaba víveres al municipio 
autónomo Triqui de San Juan Copala, Oaxaca.
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CAPÍTULO 2. LA SABIDURÍA INDÍGENA QUE SE 
ENCUENTRA EN LA BASE DE LOS ACUERDOS DE 

SAN ANDRÉS

No acabarán mis flores,
no cesarán mis cantos:

Yo cantor los elevo:
se reparten, se esparcen…

131

El presente capítulo responde a la pregunta sobre cuál fue la 
palabra expresada por los pueblos en el diálogo de San Andrés. 
En consecuencia, también se responderá qué es el pensamiento 
sapiencial de los pueblos, cuál es su Sabiduría indígena, en tanto 
discurso argumentativo y como narración de sentido.

El contenido de los ASA, redactados en lenguaje jurídico y 
sociológico, principalmente, no expresan de manera directa o 
formal el pensamiento de los pueblos, aunque lo supone. Los ASA 
contienen una fuerte carga ética y política basada en principios 
normativos del pensamiento indígena,132 es decir, aquéllos que 
nacen desde la cosmovisión y sabiduría de los pueblos. Para 
encontrar la relación entre lo escrito en los ASA y los principios 
éticos de la Sabiduría indígena es necesario presentar y analizar 
algunos ejemplos de la palabra de los pueblos expresada en el 
proceso de diálogo de San Andrés.

Es importante destacar que los pueblos indígenas fueron 
protagonistas dentro del proceso de diálogo en San Andrés 
Sacamch’en, aunque estaban conscientes de la diversidad cultural 
del país, así como de la existencia de muchos otros grupos sociales 

131 Nezahualcoyotl, Señor y poeta de Texcoco, citado por León-Portilla, M., 2001: 146.

132 Podría colocarse también Argumentación indígena o Palabra indígena, pues 
se toman como términos homólogados o sinónimos de Discurso, concepto que se 
usará en esta investigación. Reygadas, P., 2005.
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marginados y variadas corrientes ideológicas en México; por ello 
tomaron la iniciativa de que también esa diversidad estuviera 
representada en el proceso de diálogo.

Nosotros, los excluidos de siempre, no pedimos que se excluya a 

nadie del Diálogo nacional, nosotros pedimos lo contrario: que se 

incluya en ese diálogo a los que siempre se les ha negado la voz. 

Pedimos que se incluya a la sociedad civil, con esa sociedad civil es 

con quien queremos participar en este diálogo.133

La importancia de la voz indígena, en el conjunto de otras voces 
marginadas, destaca que la particularidad de los principios 
ético-políticos de su sabiduría son un motivo no de división o 
encerramiento en su cultura, sino un contenido que convoca e 
invita a que otros pueblos y sectores marginados también expresen 
su propia palabra y hace que otras voces también florezcan desde 
su identidad y demandas propias.

Los pueblos indígenas han sobrevivido como núcleos poblacionales, 
relativamente pequeños, con un territorio propio a veces ligado 
a una cabecera o centro, que supone la existencia previa de un 
territorio amplio (o región) perteneciente al pueblo pero dividido 
políticamente en Municipios. Hasta la fecha, a pesar del abandono 
del campo y de la dificultades que impone el mercado nacional e 
internacional,134 su subsistencia está basada en el cultivo del maíz, 
aunque es complementada por la pesca, el aprovechamiento de 
los bosques o el cultivo de café y otros productos agrícolas, lo que 
se mantiene en estrecha convivencia con los ecosistemas donde 
habitan pues viven en comunión con la Madre Tierra. Su herencia 
prehispánica es notoria en sus expresiones mítico-religiosas y, a 

133 D y C, 1997, 3: 25.

134 Efectos del “Desarrollo” en los territorios indígenas, véase García Arreola, A. 
M., 2013: 7-11; Esteva, G., 2009: 3-4. El Relator Especial de la ONU para Pueblos 
indígenas dedicó un informe especial sobre el Extractivismo donde están los ca-
sos de la minería y los parque eólicos sobre territorios indígenas en México, véase 
Anaya, J., 2013.
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pesar de la migración, es sostenida por la organización comunitaria, 
el trabajo colectivo, la lengua y la cultura propia.135 La importancia 
de la vida comunitaria se manifiesta en principios normativos que 
traspasan los campos de lo familiar, lo económico, lo político, lo 
ceremonial, etc.136

Éstos y otros elementos están trastocados por el estigma de la 
conquista y la colonialidad del poder, por eso muchas veces la 
afirmación de los elementos constitutivos de las culturas indígenas 
se valora, desde afuera, como una pretensión apologética o hasta 
etnocéntrica de la defensa que hacen los pueblos de su cultura e 
identidad; vista desde dentro y con autocrítica se confirma que son 
elementos que han ayudado a resistir cinco siglos de despojo y no 
reconocimiento de sus derechos y dignidad.

El proceso civilizatorio mesoamericano previo a la invasión europea 
se detuvo pero no desapareció.137 El cultivo del maíz continuó y los 
elementos mítico-religiosos se mezclaron con el cristianismo en 
una amalgama pocas veces entendida y normalmente dejada en 
segundo plano, por lo que a veces la resistencia y preservación 
de los elementos culturales se ve con sospecha por su talante 
sincrético o como una nostalgia por el pasado perdido. Todos estos 
elementos brotaron en las intervenciones durante el proceso de 
diálogo en San Andrés, puesto que siguen siendo parte de la vida 
de los pueblos.

Precisamente, para discernir los elementos de la cultura de los 
pueblos indígenas y hacer una valoración crítica del contenido 
ético y político de su sabiduría, es necesario hacer un análisis de 
la “palabra indígena” a partir de las condiciones y posibilidades 
socioculturales en las que se reproduce y conserva la matriz de 
cultural de los pueblos. En esta aproximación de los discursos 
expresados durante los Diálogos por la Paz de San Andrés se 

135 Monzón, J. J., 2003: 28-29.

136 Ser Mixe, 5102358 parte 2, p. 6.

137 Monzón, J. J., 2003: 32.
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tomarán algunos ejemplos de aquéllos que pasaron a segundo 
plano en los medios de comunicación y que se expresaron a título 
personal o en colectivo con la autoridad que les daba saberse 
respaldados por sus pueblos.

El presente capítulo se desarrollará de la siguiente manera: En 
primer lugar se abordarán algunas generalidades del concepto 

“Sabiduría indígena” y se darán  ejemplos de cómo ha sido estudiada 
en distintas disciplinas como la filosofía, la teología, etc. Enseguida 
se expondrá brevemente lo central del análisis sociocultural del 
discurso e inmediatamente se aplicarán sus herramientas en el 
análisis de las palabras de Domitila Domínguez, líder mazateca 
que participó en la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura indígena. En 
un segundo apartado se valorarán las expresiones del discurso de 
Domitila a la luz de la filosofía náhuatl. Finalmente, se presentará 
una síntesis del pensamiento sapiencial indígena en tanto discurso 
argumentativo, a partir de sus contenidos ético-políticos.

2.1. Una aproximación a la Sabiduría indígena

En el capítulo anterior ya se ha expuesto cómo es posible una 
epistemología desde la exclusión. Desde los elementos rechazados 
por la modernidad, los pueblos indígenas continuaron utilizando 
sus referentes de sentido y de subsistencia para salvaguardar su 
vida. La forma de vida —cultura, historia, territorios— de los 
pueblos ha garantizado su permanencia, desde ese núcleo que 
les da razón de ser y de existir se plantea una epistemología, una 
forma de ordenar los elementos de su pensamiento sapiencial, 
por la cual conocen-habitan el mundo. Con ese trasfondo ahora se 
plantea el debate en el ámbito de la modernidad, para diferenciar 
el contenido de la sabiduría y del conocimiento.

Dentro de la modernidad se asumió que todo saber humano 
proviene de la experiencia, en ciertos ámbitos académicos 
se le distingue de la ciencia en cuanto al método y al rigor 
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de los argumentos que pretenden sustentar la verdad de sus 
proposiciones.138 El debate ordinario para diferenciar la ciencia de 
la sabiduría, bajo el estigma de la colonialidad del poder, oscila 
entre las siguientes contraposiciones:

La ciencia en cuanto saber fundamentado, u objetivo, se construye 
por medio de un discurso racional unívoco que deduce con 
precisión, —en algunos casos hasta con lenguaje matemático—, 
los datos que extrae de los fenómenos de la naturaleza. La 
sabiduría en cuanto capacidad del ser humano para saber hacer 
realidad,139 saber vivir la vida, no se distancia de los fenómenos 
de la naturaleza sino que se asume como parte de ellos,140 por lo 
tanto sus conclusiones son mociones que se construyen gracias a 
la intuición y el impulso. 

La ciencia convalida críticamente sus hallazgos previa 
comprobación objetiva de sus conclusiones para disponer de 
datos verídicos que puedan funcionar en otros casos similares al 
grado de establecer estándares de medición o leyes para el control 
de los fenómenos. La sabiduría, como herencia de la tradición 
oral, es fecunda en mitos y narraciones simbólicas, apela a su 
interlocutor por medio de lenguajes simbólicos diversos, incluida 
la expresión poética, con la finalidad de sugerir e invitar al 
interlocutor —persona o comunidad— a que por sí mismo saque 
sus conclusiones; así pues, la narración racional simbólica queda 
abierta a la interpretación y al juicio crítico.

La ciencia pretende generalizar el conocimiento mediante la 
confrontación con otras investigaciones del mismo nivel o rigor 

138 Véase Ferrater Mora, J., 1984: 283-287.

139 El saber hacer realidad remite a la idea zubiriana del modo de realidad en el 
que cada uno está respecto a su realidad. Desde ahí en cada cultura es posible 
construir un vínculo con lo real, esta respectividad no relativiza la realidad sino 
que permite entenderla de distintos modos. Véase Fornet-Betancourt, R., 2001: 
48-49; véase también Rosillo, A., 2011: 443-444. Los pueblos indígenas poseen 
una sabiduría respecto a su cultura, ambas son expresan sus modos de realidad.

140 Estermann, J., 1998: 84.
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metodológico. La sabiduría pretende generar una actitud y una 
disponibilidad ante un problema planteado, no solamente 
compartir información sino comunicar experiencia de vida, por 
tanto en sí misma es intersubjetiva y su argumentación se orienta 
al entendimiento y no al control de la información o de las fuentes 
del conocimiento.141

El hecho de que la sabiduría dé importancia a los supuestos, 
las emociones y otras expresiones que añaden interés a la 
argumentación, no le resta valor crítico racional por tratarse de 
una comunicación subjetiva, la objetividad puede diferenciarse 
críticamente con el mecanismo de la información, lo que también 
es susceptible de crítica dependiendo las fuentes que la sustenten. 
La discusión sigue abierta pero gracias a la distinción habermasiana 
acerca de los distintos tipos de conocimiento científico: 
matemático, técnico y emancipador, pueden abrirse distintos 
espacios para el diálogo y la construcción de pensamiento crítico. 
Por ello, es pertinente señalar que existen diferentes horizontes 
epistemológicos, más allá de la colonialidad del saber.142 Al quitarle 
valor a la Sabiduría indígena se contribuye a restarle importancia 
a la realidad y a sus culturas de los pueblos, además de ser una 
forma de encubrimiento. Es oportuno, por tanto, hacer un diálogo 
abierto para formular una visión alternativa y verdaderamente 
crítica de la sabiduría y del conocimiento científico.143

141 Como lo muestra el conflicto referente a los derechos de autor y la propiedad 
intelectual, mecanismos que las multinacionales del agronegocio o farmacéuti-
cas han utilizado para apropiarse de la patente de semillas y plantas medicinales, 
muchas veces gracias a la sabiduría proveniente de los pueblos indígenas, véase 
González, A., 2009: 7-10; Informe del Relator Especial para Pueblos indígenas, 
véase Anaya, J., 2013.

142 Santos, B. S., 2000.

143  Para una deconstrucción del paradigma científico de occidente véase: Ber-
man, M., 1981, especialmente capítulos 1 y 2; Ferrater Mora, 1964; Ricouer, P., 
1995, 2005; Habermas, J., 1968, I y II 1987; Fornet Betancourt, R., 2001, 2006; 
Díaz, F., 2007; Dussel, E., 1998, 2009.
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A lo largo de la historia todos los pueblos del orbe han formulado 
diversas narraciones simbólicas con el fin de “dar razones” 
o “explicarse” el fundamento de la existencia humana, su 
origen y su destino, así como su percepción de los fenómenos 
y su sobrevivencia ante las adversidades o situaciones límite. La 
creación de mitos fue una primera forma de explicación racional,144 
que con el paso de cada generación promovía la elaboración de 
argumentos de mayor precisión. Ello ha sido tan importante que, 
incluso, el establecimiento de teorías sobre el origen de la vida 
humana y su relación con el cosmos no ha eliminado la existencia 
de los mitos.145

En el caso de la filosofía o la teología, su discurso racional crítico 
no destruye los mitos sino que los acrilosa para su interpretación. 
Por ejemplo, en la teología, los mitos bíblicos siguen alimentando 
la construcción de un discurso racional de la fe. Sin esta ayuda 
sería imposible transmitir el significado del Reino de Dios en la 
historia. Pero también en el caso de la filosofía el uso de mitos (p. 
Ej., el mito de “la Caverna” de Platón; el mito de Quetzalcóatl para 
la filosofía náhuatl) o metáforas (p. Ej., la metáfora de la máscara 
para hablar del concepto persona –prosoprón– para occidente; 

“flor y canto”, “rostro y corazón”, símbolo del ser persona para la 
filosofía náhuatl) ha sido frecuente para problematizar y construir 
racionalmente explicaciones que gestaron innumerables escuelas 
o estilos de pensamiento filosófico. En relación al pensamiento 

144 “Los mitos, narrativas simbólicas entonces, no son irracionales ni se refieren 
sólo a fenómenos singulares. Son enunciados simbólicos y, por ello, de “doble 
sentido” que exigen para su comprensión todo un proceso hermenéutico que 
descubre las razones, y en este sentido son racionales y contienen significados 
universales (por cuanto se refiere a situaciones repetibles en todas las circunstan-
cias) y construido con base en conceptos (categorizaciones cerebrales de mapas 
neocorticales que incluyen millones de grupos neuronales por los que se unifican 
en su significado múltiples fenómenos empíricos y singulares que enfrenta el ser 
humano)” Dussel, E., 2009: 15-16.

145 Según Bloch, los mitos siguen teniendo sentido en la modernidad. Véase 
Bloch, E., 1959.
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sapiencial indígena el concepto sabiduría puede comprenderse en 
diferentes sentidos, y cada vez existen más enfoques.146

La Sabiduría indígena puede entenderse como filosofía dado que 
la visión mítico-religiosa, por ejemplo entre los antiguos nahuas,147 
se orientó a resolver interrogantes sobre la existencia humana, su 
origen y su destino, así como su manera de relación fraterna con 
el universo entero. En efecto,

existen antiguas inscripciones, representaciones iconográficas, 

códices y otros manuscritos que ofrecen testimonios acerca de la 

visión del mundo y la sabiduría prevalentes en la región central 

de México. Hay incluso, entre dichos testimonios, algunos que 

muestran que hubo sabios o tlamatinime, «los que saben algo» 

[Bernardino de Sahagún les llamó filósofos], que plantearon 

problemas en torno a la divinidad, el origen, ser y destino del 

hombre y el mundo, paralelos a los que, en otras latitudes y tiempos, 

han sido objeto de la que se conoce como reflexión filosófica.148

Pero no sólo en las tradiciones antiguas, también en la actualidad 
la Sabiduría indígena puede ser considerada filosofía porque,

las lenguas encierran en sí mismas cosmovisiones que explican 

las particularidades de las estructuras lingüísticas, las expresiones 

idiomáticas y, en total, la idiosincrasia de [los] idiomas. [… L]as 

cosmovisiones están relacionadas con el comportamiento de la 

gente, […] se hacen explícitas en el filosofar ético y en el campo de 

la justicia.149

146 Estermann, J., 1998; Irarrázaval, D., 1999; López Hernández, E., 2000; entre otros.

147 “Las culturas de la Cuenca o Valle de México provienen de diversos pueblos y 
regiones que van sucediéndose en esta zona, desde el periodo más remoto del preclá-
sico inferior, hacia 1800 a. C., hasta la cultura azteca que encontraron los españoles a 
principios del siglo XVI. […] Así pues se ha optado por llamarlos nahuas, por la lengua 
náhuatl que hablaban los pueblos del altiplano, y que podemos suponer que hablaban, 
en una modalidad antigua, los teotihuacanos y los toltecas”. Martínez, J. L., 1988: 9.

148 León-Portilla, M., 2009: 21.

149 Lenkersdorf, C., 2005: 12.
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Además de lo anterior, Joseph Estermann ha sistematizado el 
pensamiento andino como filosofía. Su propuesta coloca en el 
centro dos diferencias fundamentales en relación al modo de 
entender la filosofía en occidente. Por una parte, Estermann afirma 
que el “ente” no puede reducirse a un elemento concreto sino que 
hay que remitirse siempre al ser viviente que posibilita una cadena 
de relaciones de sentido y sustento de la realidad. Por otra parte, la 
relación sujeto-objeto no existe en el pensar andino porque el ser 
viviente establece una serie de principios con los que se vincula 
con todo lo creado o existente, así que el conocimiento depende no 
de la relación sujeto-objeto, sino de los principios: relacionalidad, 
correspondencia, complementariedad y reciprocidad. Por lo tanto, 
es posible hablar también de una Pachasofía, o cosmología andina, 
lo mismo que de una Runasofía o antropología andina, también 
de una Ruwanasofía o ética andina y de una Apusofía o teología 
andina.150

La Sabiduría indígena es teología en cuanto que es un lenguaje, a 
veces rudimentario y muy sencillo, que expresa con claridad las 
realidades profundas y trascendentes del amor, la esperanza y el 
deseo de un mundo más digno y justo para toda la humanidad. 

“Los mitos y ritos indígenas, en su simplicidad, tienen una carga 
de contenidos humanos que difícilmente podrían expresarse en 
lenguaje […] científico, sin perder su fuerza y viveza”.151 Su corazón 
religioso, o mejor, su espiritualidad transmite una forma de vida 
que tiene hondas raíces que se nutren de una imagen de Dios, 
Ometeotl en náhuatl (el Dios dos), Xchmel-Xtmana en zapoteco 

“que significaba Señor y Señora de la dualidad, expresión de una 
sensibilidad profunda de la unidad-dualidad de cuanto nos rodea 
y somos: masculino-femenino, vida-muerte, luz-tinieblas, aire-
tierra”.152 

150 Véase Estermann, 1998; 2012: 67-73.

151 López Hernández, E., 2003:234-235.

152 Carrasco, B., Arias, M., 1996: 133.
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Además del contenido teológico de la espiritualidad indígena, 
también se puede afirmar esta espiritualidad como proceder 
humano, o comportamiento indígena ante sí mismo y ante los 
demás. Esto permite vislumbrar una psicología que se fundamenta 
en la idea de un ser humano integrado consigo mismo y con los 
demás. La visión externa del indígena, o desde una visión colonial, 
le cataloga como una persona de poco valor hacia sí mismo, 
retraído, introvertido, lleno de rencor, ambicioso y corruptible por 
falta de “valores”, con demasiados prejuicios o complejos para 
superar situaciones adversas.153 

En los ejemplos planteados se puede colegir que el estigma de la 
conquista, la dominación y la esclavitud, marcaron hondamente 
el alma indígena; pero precisamente por este hecho histórico, las 
actitudes indígenas como el silencio, la resistencia a la adversidad, 
el respeto, el ayuno, la atenta escucha y el diálogo, son elementos 
que reflejan una auténtica paz interior y exterior, o una capacidad 
de reconciliación o reintegración existencial profunda.154 Además, 
por simple y poco científico que se tenga, las curaciones en la 
medicina tradicional indígena no se centran en sanar los males 

153 Octavio Paz describe al mexicano con estas características debido a una falta 
de reconciliación con su pasado indígena y con su historia. Paz, O., 1998: 2. Tam-
bién Erich Fromm describe al campesino mexicano con una falta de reconcilia-
ción con su pasado, véase Fromm, E., 1973; en la misma línea se encuentra la obra 
de Bonfil Batalla, G., 1988, en donde se demuestra la existencia y encubrimiento 
del “México profundo”, es el México indio, el México indómito.
154 En referencia al mundo de los pobres, el teólogo salvadoreño Jon Sobrino 
hace suyas las palabras de J., Comblin cuando afirma que: “En los medios de 
comunicación se habla de los pobres siempre de forma negativa, como de los que 
no tienen bienes, los que no tienen cultura, los que no tienen para comer. Visto 
desde fuera, el mundo de los pobres es todo negatividad. Sin embargo, visto desde 
dentro, el mundo de los pobres tiene vitalidad, luchan para sobrevivir, inventan 
trabajos informales y construyen una civilización distinta de solidaridad, de per-
sonas que se reconocen iguales, con formas de expresión propias, incluidos el 
arte y la poesía”. Sobrino, J., 2011: 3; el ejemplo puede ser aplicado a los pueblos 
indígenas con muchos más detalles, véase Irarrázaval, D., 2008: 30-31; Carrasco, 
B.,-Arias, M., 1996: 148-151.
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solamente físicos sino también los del espíritu, o de la psique.155 
Estos ejemplos de cómo se ha estudiado y sistematizado la 
Sabiduría indígena permiten analizarla como un discurso de 
contenido ético y político. Es necesario ahora analizar algunos 
ejemplos de la palabra indígena tomados del proceso de diálogo 
en San Andrés.

2.2. Análisis de la Sabiduría indígena con la ayuda del 
análisis sociocultural del discurso

Normalmente se concibe la argumentación como un discurso 
racional para convencer. De manera metodológica la exposición 
de las ideas se desarrolla con la intención de delimitar y ganar 
en precisión en los temas y conceptos abarcados, por el contrario 
con los ejemplos anteriores se puede inferir que las expresiones 
indígenas no se atienen a la precisión sino a la capacidad de 
sugestión, lo que ofrece otra lógica en la argumentación racional 
simbólica.

[… E]l discurso racional unívoco o con categorías filosóficas, que 

de alguna manera puede definir su contenido conceptual sin 

recurrir al símbolo (como el mito), gana en precisión pero pierde 

en sugestión de sentido.156

En este sentido, la palabra expresada dentro de un discurso 
argumentativo puede remitirse a supuestos, silencios, expresiones 
incompletas o remembranzas ya conocidas en el ámbito concreto 
o amplio, para comunicar sugestivamente su contenido. Por 
ejemplo, al compartir la palabra cada indígena no se expresa a 
título personal, sino que lo hace pidiendo el consentimiento de su 

155 EAPI, 1995: 62.

156 Cursivas en el original. Dussel, E., 2009: 16. Dussel sigue el presupuesto de 
Paul Ricouer, sobre la simbólica del mal, donde concluye que el símbolo “da qué 
pensar”, véase Ricouer, P., 2002.
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comunidad, es decir, existe una relación dialógica entre el sujeto 
y su comunidad. Por ello, a partir del proceso de diálogo en San 
Andrés se pretende demostrar que el discurso argumentativo 
indígena contiene la acción y el efecto de la interpelación, no sólo 
como enunciado aislado sino como síntesis de un sistema de 
lenguaje, referido a otros sistemas que lo avalan y fortalecen. Para 
exponer estos elementos se echará mano del análisis sociocultural 
del discurso.

[… L]a concepción sociocultural del análisis del discurso, […] se 

opone al estudio inmanente, es decir, restringido sólo al texto. 

[… L]os discursos en general y los argumentos en particular, se 

comprenden en su dimensión social plena: además de estudiarlos 

en sí mismos, los debemos vincular con sus condiciones de 

producción, circulación y recepción; una función sígnica cobra 

sentido pleno sólo en su contexto. [… E]l análisis del discurso […] 

pasa del estudio lingüístico de la frase a las unidades mayores, al 

texto y a las series de textos.157

Bajo esta comprensión se pretende analizar el discurso 
argumentativo de los pueblos indígenas en San Andrés. Lo 
anterior permite entender el discurso indígena en su contexto, es 
decir, no sólo en las condiciones formales que ofreció el proceso de 
diálogo, sino la historia, la cultura y la realidad de exclusión de los 
pueblos, así como el efecto posterior que tuvo la palabra indígena 
en otros pueblos y sectores excluidos no presentes en San Andrés. 
El análisis sociocultural del discurso permitirá apreciar que el 
discurso indígena no se centra en una argumentación de un sujeto 
aislado, sino que se trata de un discurso dialógico y epistemológico, 
según las características descritas en el capítulo anterior.

Los elementos a considerar en este tipo de análisis son los 
siguientes: 158

157 Reygadas, P., 2007: XI.

158Op. Cit. XIII-XV.



89

la sabiduría indígena en los acuerdos de san andrés

a) Las condiciones de producción-circulación-recepción del 
discurso. Todo discurso se entiende mejor en su contexto. Es 
necesario tener en cuenta la ideología, la política y la comunicación, 
por medio de las cuales el discurso se “mueve” para entender su 
campo, su historia. Es necesario ubicar al sujeto que produce el 
discurso y al intérprete que lo recibe en medio de sus mecanismos 
de significación.

b) Lo No Dicho, se refiere a los silencios, los supuestos, las 
alusiones del discurso. Una característica del “decir” desde los 
excluidos es lo que no se dice, sea emocional o no verbal, o su 
referencia implícita a los símbolos. La condición de exclusión 
permite ver la importancia de lo emocional y lo no verbal como 
aquéllos elementos que no son fácilmente codificables. Desde un 
formalismo estricto, sería absurdo concederle cierta racionalidad, 
pero está visto que precisamente el silencio desde la indignación 
más profunda ante la injusticia o el amor más sublime por el 
cuidado del otro, no son fáciles de expresar y menos de tipificar 
con ciertos códigos.159 El silencio indígena, durante los años del 
conflicto y especialmente en el periodo del proceso de diálogo, ha 
sido la actitud más coherente y sabia respecto a la incomprensión 
y falta de entendimiento de la clase política.

c) Lo Ya Dicho, que hace referencia a los argumentos 
existentes en el ambiente en el que se presenta el discurso y 
donde se suma a la serie de discursos, en los que se ubican 
los “lugares comunes” o las repeticiones. Buena parte de la 
hermenéutica ha dedicado el estudio de los textos a inferir lo 
que un texto expresa a partir de otros. La argumentación puede 
transcurrir entre lo ya conocido para detonar simpatía o interés 
entre los destinatarios y el emisor, pero también puede apelar a lo 
ya asumido, a los compromisos ya hechos y las responsabilidades 
determinadas a quien se le demanda sensibilidad y atención. 

159Op. Cit. 66-67.
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Esta interdiscursividad160 invita a la corresponsabilidad y a la 
interrelación de un discurso expresado en un ámbito concreto con 
su contexto amplio o global.

d) La construcción de la Subjetividad y de la interpretación así 
como las posibilidades de argumentar y el bagaje de quien emite la 
acción discursiva. Lo importante en este aspecto es mostrar cómo 
los pueblos indígenas se manifestaron o se constituyeron en sujeto 
(intersubjetivo) colectivo. No se trata de formar un sujeto a partir de 
un discurso, sino de saber cómo es que su palabra les volvió visibles, 
pues la lucha de los pueblos ha sido el rechazo a la exclusión que 
les ha invisibilizado. Además de la constitución, o visibilización 
en un tiempo y espacio, el sujeto colectivo dentro del proceso de 
diálogo formó una experiencia dialógica con otros pueblos y con 
otros sectores sociales lo que posibilitó consensos amplios a favor 
de los derechos de los pueblos, aunque no solamente reducidos a 
una normatividad sino a la afirmación de ser otro y así mantener 
su forma de vida, fuente de su discurso crítico.

e) Lo Dicho, que se concentra en el análisis esquemático 
del texto del discurso. El desglose del contenido de lo dicho puede 
estar en función del tema expresado, su coherencia y consistencia, 
así como al alcance o vinculación eficaz con los ámbitos de 
incidencia, asimismo su justificación o argumentación suficiente 
para alcanzar sus propósitos. El discurso indígena logró con creces 
cada uno de los aspectos mencionados, no sólo por colocar como 
fundamento el contenido ético de su pensamiento sapiencial 
sino porque el espacio se abría para que otros sectores sociales 
marginados también expresaran sus demandas y se generara un 
movimiento capaz de establecer un nuevo pacto social en México.

Estos elementos servirán para presentar paso a paso, a reserva 
de ser un poco reiterativo, el modo de argumentar indígena para 
exponer el contenido ético y político de su palabra.

160Op. Cit. 87-95.
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2.3. Análisis del discurso de Domitila

El texto de referencia161 tomado del conjunto de intervenciones 
dentro de los Diálogos por la Paz, permite presentar los elementos 
del discurso argumentativo indígena. No se pretende sustituir la 
palabra indígena por un análisis técnico, para ello se abordarán 
otros ejemplos de discursos indígenas para crear filtros de crítica 
en su contexto y hacer una crítica dialogante con el texto. La 
claridad y contundencia del discurso argumentativo indígena no 
pueden ser suplantadas, sólo se pretende hacer eco de ellas, para 
facilitar el entendimiento y comprensión en otros contextos.

2.3.1. Condiciones de producción, 
circulación y recepción

Las condiciones de producción de un discurso, o texto, se refieren 
a las limitaciones y ventajas que tiene un sujeto o colectivo 
para expresarse, lo cual supone las condiciones materiales para 
ser capaz de expresar su modo de vida. En el caso de Domitila, 
indígena mazateca, ser mujer e indígena es “ser pobre entre los 
pobres del país” (n. 16). 

La formación social de México tiene una deuda histórica con los 
pueblos indígenas, pues ellos son la base fundamental de la cultura 
mexicana. La pobreza excluye a los indígenas de la educación, 
pues, entre otras muchas razones, la desnutrición o el trabajo 
infantil obliga a muchos niños y niñas indígenas a abandonar la 
escuela; normalmente la educación escolarizada inculca valores 
ajenos a las culturas indígenas, pero la cultura nacional se 
enorgullece de poseer un pasado glorioso en el desarrollo de la 
civilización mesoamericana. En medio de estas contradicciones, 

161 Véase anexo 2. Domitila, 51023174. Nota: Se introducirá una numeración al 
texto, con el fin de facilitar la referencia a comentarios y análisis.
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las condiciones materiales de producción del discurso hacen que la 
resistencia haga aflorar la dignidad de los pueblos y se pronuncien 
desde lo que han preservado de su cultura. Si bien la miseria y 
la discriminación deben desaparecer pues tales heridas envilecen 
a la sociedad, de hecho fueron la causa del levantamiento,  los 
indígenas echaron mano de su cultura, —sabiduría acumulada—, 
para resistir con alegría, por ello celebran su esperanza con fiesta. 
Esta herencia cultural de profunda humanidad hace que el discurso 
indígena cobre importancia y gane por sí mismo interlocución con 
otros discursos éticos, lo que genera su circulación y recepción.

Ya se ha mencionado que voces indígenas, como la de Domitila, 
no tuvieron cabida en los medios masivos de comunicación, sin 
embargo, la circulación del discurso, entre los participantes en 
el Diálogo y sus organizaciones, creó espacios de reflexión en 
otros ámbitos; por ejemplo, lo expresado por los indígenas en 
San Andrés convocó a las comunidades y pueblos indígenas para 
reflexionar lo sucedido en las mesas del Diálogo Nacional por la 
Paz. Cada paso que los indígenas dieron durante el proceso de 
Paz, fue consultado con las comunidades y pueblos;162 ésta fue 
una primera circulación del discurso. Además de que a partir de 
esos años se llevaron a cabo reuniones de grupos altermundistas y 
más tarde estas iniciativas convocaron al Foro Social Mundial. En 
el caso de México se consiguió establecer el Congreso Nacional 
Indígena (octubre 1996) espacio donde muchos y muchas 
indígenas como Domitila continúan expresando su palabra y se 
construyen iniciativas. Se trata de espacios de interdiscursividad.

En otro nivel y ámbito de circulación de manera tardía, pero eficaz, 
puede afirmarse que el discurso indígena de Domitila ganó el 
consenso internacional al ser aprobada la Declaración de la ONU 
de Derechos de los Pueblos indígenas en el año 2007.163 Si bien el 

162 Hubo consulta a los pueblos por parte del gobierno y por parte del EZLN, respal-
dada por las organizaciones indígenas y ciudadanas. Véase CCRI-CG, EZLN, 6021403.

163 Adelfo Regino, indígena mixe y también asesor del EZLN, fue miembro del 
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proceso de elaboración de la declaración duró casi cinco lustros, 
puede considerarse que el discurso indígena pronunciado en San 
Andrés Sacamch’en, tuvo su efecto y logró circular más allá del 
ámbito nacional. Esta circulación y recepción también contribuye 
a entender mejor el discurso en su contexto y su trascendencia.

2.3.2. Lo “No Dicho”: silencios supuestos, alusiones, etcétera

El discurso de Domitila contiene silencios y supuestos. Sus 
condiciones materiales —ser pobre, mujer e indígena— 
determinan las expresiones expuestas aunque no le restan 
contundencia sino que resignifican los temas centrales de su 
alocución. Domitila también habla sin decir palabra, habla con 
sus silencios.

En la introducción de su discurso Domitila afirma: “Hermanos: Lo 
que puedo ofrecer para esta discusión es poco, creo yo” (nn. 2-3). 
Es una apelación velada. El supuesto aparenta una autolimitación, 
o tal vez una vacilación ante el público cosa que también se suma a 
la argumentación porque también las emociones comunican. Sin 
embargo, en lugar de ser un gesto de inseguridad el discurso de 
Domitila, como mujer pobre y como indígena, afirma su dignidad 
y muestra una contundente denuncia a las injusticias padecidas.

La expresión de Domitila: “lo poco que puedo aportar” es una 
alusión al diálogo entre indígenas en donde lo primero que se hace 
es pedir permiso para hablar y reverenciar a sus interlocutores. 
Se afirma que esta es una actitud introyectada por la conquista 
y el tiempo de la colonia.164 Sin embargo, en las asambleas 

“Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y Tribales” del Sistema de Dere-
chos Humanos de la ONU, además miembro del CAUCUS que elaboró distintas 
versiones de la Declaración. Para un comentario de la historia de la elaboración, 
los debates y la aprobación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas, véase: Chartes, C,-Stavenhagen, R., 2009.

164 Rabasa, J., 2008:46.
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comunitarias las y los participantes se saludan con respeto y cada 
quien al participar pide permiso para hablar,165 lo cual es un signo 
que honra la palabra dicha a la comunidad, pues la palabra dicha 
es la palabra empeñada, es decir, palabra que debe ser cumplida.

Domitila apela al esplendor de los “cantos y bailes” que ella 
aprendió de niña. También habla de los “pájaros y flores” que 
aprendió a bordar, lo cual también la alimentó para resistir. 
Mostrar que la alegría no es sólo esparcimiento sino una actitud de 
dignidad para resistir a la opresión, tiene como finalidad provocar 
ahora un gran cuestionamiento entre quienes no escucharon a 
los pueblos, por ejemplo, al no respetar la palabra dicha en San 
Andrés. Los silencios dialogan por eso el silencio impuesto a los 
indígenas se transforma en arte y poesía, bordados, fiesta, baile y 
alegría para resistir.

Habla de la música para los bailes y también “para acompañar 
al cementerio a nuestros muertos” como una forma de no vivir 
infelices a pesar de la miseria — ella y los pueblos—. El discurso 
de Domitila hace un silencio sobre la religión indígena, pero 
esta frase permite hacer una alusión directa a este aspecto. 
La música es una manera de aludir a la fiesta, la cual es un 
componente ético fundamental en la vida comunitaria. El talante 
festivo de los pueblos enseña que la celebración de la vida está 
en la alegría y en tener presente la memoria de los muertos, los 
cuales son un vínculo con los antepasados y la vida futura que 
todos compartirán en la región de los muertos, el “mictlán”. Por 
eso, la fiesta tiene un contenido netamente religioso, por tanto 
teológico y ético. La Sabiduría indígena como discurso integral u 
holístico no separa los elementos cotidianos o históricos de los 
trascendentes, el discurso holístico indígena integra lo sagrado 

165 “Señores nuestros, muy estimados señores: Habéis padecido trabajos para 
llegar a esta tierra. Aquí ante vosotros, os contemplamos, nosotros gente igno-
rante…” Fragmento de Colloquios y Doctrina Christiana, editado y comentado por: 
León-Portilla, M., 2001: 130.
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dentro de las realidades humanas sin contradicción y le quita un 
sentido negativo al símbolo y al mito, impuesto por la modernidad. 
El aspecto religioso comunitario, dentro de los contenidos ético y 
político, lejos de suprimir la voluntad personal y la responsabilidad 
comunitaria la refuerzan.

Lo anterior sugiere que es necesario detener la devastación de 
la naturaleza para conseguir que el arte también siga viviendo. 
La unión del arte con la naturaleza, no es una cuestión idílica o 
poética sino que es una cuestión de vida o muerte. Sin el hábitat, 
sin la Madre Tierra, la vida humana no está garantizada. De otro 
modo se impone la vida sin la naturaleza, como en las urbes, 
la cual ya es una vida muerta. Según este supuesto indígena, 
la vida humana deja de ser vida cuando pierde su relación con 
la naturaleza, porque el ser humano es parte de la Tierra y del 
cosmos entero.166 Aunque breve, Domitila hace una crítica velada 
al arte llamado de izquierda, por ser adusto y frío como la urbe, 
pues le falta la alegría y el colorido de la naturaleza (n. 10).

Domitila argumenta distinto que los panfletos o discursos 
del contexto político de protesta. Para no repetir el origen, las 
consecuencias y los condicionamientos de los problemas sociales, 
usa la metáfora “perras rabiosas que nos persiguen” con lo cual crea 
la imagen atinada para ejemplificar lo que significa el hambre, la 
insalubridad, el analfabetismo, etc., en el contexto indígena (n. 18).

Como ya se indicó las emociones juegan un papel primordial 
en la argumentación, muchas veces son parte del silencio de 
los pueblos pero son fundamentales para entender el sentido 
completo de la palabra indígena pronunciada en asamblea. Las 
emociones jugaron un papel importante en el proceso de diálogo 
en San Andrés. Aunque las emociones son relegadas al terreno 
de lo subjetivo, lo sentimental, de acuerdo con Reygadas y otros 
estudiosos, las emociones se suman a la dialogicidad de un discurso 

166 Mito de Quetzalcoatl, véase Oliver, M., 2006: 88.
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del cual depende el interés o rechazo de un tema o problema.167 La 
actitud de Domitila, vacilante al pedir permiso para plantear su 
palabra, supone un cúmulo de emociones silenciadas que también 
evocan el silencio de los pueblos en más de quinientos años de 
marginación y olvido. El discurso de Domitila contiene esos y 
otros silencios, supuestos y sugerencias, como “lo no dicho”, lo 
cual fortalece la interpelación ética en su discurso argumentativo.

2.3.3. Lo “Ya Dicho”: referencias históricas, conceptuales y 
supuestos

En el discurso de Domitila se encuentran diferentes referentes 
históricos y hechos sociales de México tales como: la migración 
rural hacia la ciudad a partir de la década de 1960, el movimiento 
estudiantil de 1968 y el terremoto que devastó la Ciudad de México 
en 1985 —el sismo de ese año se convirtió en un catalizador en 
la organización ciudadana que inició una amplia movilización 
para rescatar a las víctimas y comenzar la reconstrucción de 
las viviendas, fue un despertar ciudadano ante la pasividad del 
gobierno—.168 Pero sobre todo, la demanda de una solución 
profunda como garantía para la paz es una rememoración de que 
en más de quinientos años los indígenas han sido excluidos de 
participar en la construcción de su país para vivir con dignidad.

Las palabras de otro líder ch’ol Juan Álvarez, quien participó como 
invitado del gobierno, denuncian la marginación histórica que 
sufren como pueblos:

Es inconcebible para nosotros que se este dando imágenes de 

un acelerado desarrollo político-económico en el país, cuando 

en el sureste mexicano, y otros lugares, la gente se muere por 

167 Reygadas, P., 2007: 255-263.

168 Diferentes analistas opinan que la “sociedad civil” nació en México en 1985. 
Véase: Monsiváis, C., 1988.
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enfermedades curables, cuando hay deficiencia en la calidad 

educativa e insuficientes escuelas, entre muchas situaciones que 

resultaría ocioso enlistar. Mi corazón se llena de tristeza cuando 

por los pueblos y ciudades encuentro hermanos y paisanos -sobre 

todo jóvenes- que se avergüenzan de su ascendencia, y que los 

educadores o maestros que se dicen bilingües biculturales no les 

interesa promover lo propio de nuestros pueblos.169

La coincidencia en el lugar común de denuncia permite apreciar 
la interdiscursividad y el sentido del consenso final: condenar la 
discriminación y las injusticias. Así mismo, otro lugar común es 
la referencia al “corazón”, palabra clave de la filosofía indígena 
que más adelante se desarrollará.

La discriminación o exclusión histórica, recurrente en el discurso 
indígena, no  consiste en frases aprendidas para repetirse en el 
discurso político de protesta, sino que es un recordatorio, un 
llamado a la conciencia, del escandaloso trato que han padecido 
los indígenas y que viene siendo denunciado desde el inicio de la 
conquista y colonización.170 Esto dio inicio a la tradición de defensa 
de derechos humanos de los pueblos indígenas. Fr. Bartolomé 
de Las Casas defendió y fundamentó los derechos humanos de 
los indios desde el derecho natural clásico, entendiéndolos como 
aquellos que poseen todos los seres humanos por el hecho de 
que comparten la misma naturaleza humana, aunque ésta se 

169 Álvarez, J., 51023180.

170 En 1511 fr. Antón de Montesinos predicó el sermón famoso del primer do-
mingo de Adviento, en el que señaló el trato injusto que los españoles daban a los 
indios. La denuncia de estas injusticias dio inicio a la tradición de defensa de los 
derechos humanos de los indios. Fr. Antón de Montesinos cuestionó si los indios 
¿no eran hombres? ¿no tenían alma racional? ¿no debían ser amados como próji-
mos? La disputa llegó hasta la corte de Fernando II y se acordó una junta real para 
dirimir la controversia. La Junta de Burgos en 1512 determinó una nueva relación 
entre los comenderos y los indios, y puede ser considerada como una ley de avan-
zada —para ese tiempo— en cuestión de derechos laborales, además de ser el pri-
mer compendio legal de reconocimiento de los indios. Cfr. Rosillo, A., 2011: 81-85.
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encuentre alimentada desde distintas culturas, de acuerdo a 
las observaciones etnográficas que realizó entre los indios. Fr. 
Bartolomé concluyó que la organización política y social de los 
pueblos tenía la misma consistencia civilizatoria que las culturas 
europeas. De esta manera, Las Casas promovió una actitud 
de tolerancia hacia las culturas diferentes, al mismo tiempo 
que colocó las bases para establecer un reconocimiento de la 
alteridad: reconocer al “otro” como “otro”,  que se traduce como la 
responsabilidad por transformar las injusticias que padece.171 

A esta tradición de denuncia de los atropellos y defensa solidaria de 
derechos humanos, podrían sumarse otras referencias históricas 
como: Francisco Tenamaztle (1554-1555) quien defendió su 
territorio y, más tarde, argumentó contra su injusto cautiverio.172 La 
denuncia indígena, se asocia a la historia popular de México como 
en la Independencia con la declaración de Morelos “Sentimientos 
de la nación” (1813), así como durante la Revolución mexicana 
con el “Plan de Ayala” de Emiliano Zapata (1911), documentos 
que coinciden con el discurso indígena de los Diálogos por la Paz 
y que son precursores de los ASA.

Además de las referencias históricas o lugares comunes, existen los 
conceptos comunes a los pueblos. En su discurso, Domitila ofrece 
algunas palabras clave para entender la vida de los pueblos y su 
visión del cosmos. Por ejemplo, educación: que también proviene 
de una cosmovisión que ayuda a vivir con alegría, educan los 
bailes, los bordados con elementos de la naturaleza, etc.; vida: que 
no se acaba con la muerte sino que son nuestros muertos quienes 
nos ayudan a  tratar de no ser infelices a pesar de la miseria, de la 

171 Rosillo, A., 2011: 55-80.

172 El Dr. Miguel León-Portilla recuperó el testimonio escrito de la defensa que 
hizo de sí mismo don Francisco Tenamaztle, seguramente ayudado por Fr. Barto-
lomé de Las Casas. El testimonio reitera que en el siglo XVI no fueron pocos los 
alegatos contra la opresión que sufrían los indígenas, los cuales se han extendido 
hasta nuestros días. Véase: León-Portilla, M., 2005: 137-178.
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“friega” y del cansancio por el trabajo (n. 4). Arte: puede ser triste 
si está lejos de la naturaleza, por el contrario, si el arte se nutre de 
la naturaleza es alegre, festivo y ayuda a resistir (nn. 10-11); mujer: 
a veces puede ser sinónimo de humillación y explotación, pero 
también ser mujer quiere decir dar frutos para un mundo mejor 
(n. 15); artista: ser artista es crear formas bellas ante los monstruos 
del poder, es tener los medios para dar forma a la realidad y al 
mundo mejor que deseamos (n. 17). Estos “conceptos” delimitan 
el sentido de las palabras al modo de vida de los pueblos, pero al 
mismo tiempo no es una delimitación arbitraria sino que les deja 
libres para vincular su entendimiento con otros posibles sentidos.

Este modo de proponer conceptos, no tiene por finalidad sustituir 
a los que tradicionalmente son usados pues no se trata de competir 
por ser vanguardia del conocimiento. En palabras de los indígenas 
Tsotsiles los conceptos se definen por lo conocido, por ejemplos de 
la vida.

Cuando un compañero no indígena nos pregunta sobre nuestra 

cultura, tenemos que pensar mucho, porque esa palabra no existe 

en nuestra lengua, hasta que ellos nos dan ejemplo, entonces es 

fácil contestar, porque cultura para nosotros, es el agua, el aire, los 

cerros, la tierra, los cuentos de la comunidad, todo lo que nos ha 

dado vida y lo que vivimos todos los días.173

Lo anterior invita a adoptar una metodología de la escucha y de la 
mutua comprensión, más que a la formación de un compendio de 
nuevas palabras.

Un último aspecto de la alocución de Domitila se refiere a las 
demandas. El discurso indígena es un correlato de las conquistas 
alcanzadas por los pueblos y que se encuentran reconocidas en 
documentos como el Convenio 169 de la OIT, la Constitución 
Política de México y otros documentos de derechos humanos, 

173 Las Abejas, A. C., 51023170.
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por ejemplo, en la Declaración de la ONU de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. La referencia a las “16 demandas” del EZLN,174 
era el principal punto de consenso de todos los indígenas, incluso 
los que participaron representando al gobierno; las demandas 
indígenas, son una referencia al espíritu de lucha de otras 
generaciones que se levanta para reclamar su dignidad cuando 
carece de lo indispensable para vivir.175 En suma, las referencias 
históricas, conceptuales y demandas, son el conjunto de “lo ya 
dicho” en otros discursos y que ayudan a dimensionar el sentido y 
horizonte del discurso de Domitila y su relación con los ASA.

2.3.4. Lo subjetivo e intersubjetivo en la acción discursiva

Domitila expone el modo en cómo se concibe como ‘sujeta’, es 
decir, el proceso personal por el cual efectuó su toma de conciencia. 
Ella aporta desde su “poca” experiencia, “según lo que le ha tocado 
vivir” (n. 3). Pero en ese proceso de asunción como ‘sujeta’ no está 
sola, la acompañan mujeres que forman parte del sujeto colectivo: 

“nosotras”, juntas toman conciencia bordando pájaros y flores, 
bailan, hacen fiesta y música, con la que también acompañan a 
sus muertos para enfrentar la crudeza de la vida (n. 4); también se 
acompañan en el sufrimiento de abandonar sus comunidades para 
ir a la ciudad y para resistir en el campo y en la ciudad (nn. 5-7).

Como sujeto colectivo: “nosotros” encuentran gente solidaria en 
el campo y en la ciudad (n. 8). Domitila ha recibido mucho ánimo 

174 El número de las demandas varía, en algunos documentos se enumeran 11 y 
en otros 16, en el documento del 24 de marzo de 1994 se enlistan 34. El primero 
de enero de 1994, la prensa entrevistó a uno de los indígenas zapatistas para 
conocer las causas de su alzamiento, espontáneamente respondió enlistando las 
siguientes: pan, techo, tierra, trabajo, educación, salud, comunicación, democra-
cia, libertad y justicia. D y C, 1: 178.

175 Según el Prof. Dr. Norbert Brieskorn las demandas indígenas recuerdan el 
espíritu de lucha que guió a la Revolución francesa, lo que supone repensar la 
concepción de derechos humanos, véase: Brieskorn, N., 1997: 186.



101

la sabiduría indígena en los acuerdos de san andrés

y simpatía para resistir y “darse cuenta que no está sola” (n. 9). 
Ella se da cuenta de lo que motivó la lucha zapatista, “por eso 
la aplaude y la apoya” (n. 14). Como sujeto colectivo: “nosotras” 
toman conciencia del machismo y actúan para dar frutos de vida 
para la lucha y “juntas participar de un mundo mejor”; por ello 
pretende continuar, junto al sujeto colectivo: “nosotros”, por la vía 
que les garantice una transformación profunda a sus demandas 
(nn. 17-18).

La conformación del sujeto, ‘sujeta’ en caso de Domitila, del 
sujeto colectivo: “nosotras” “nosotros”, no es sólo un caer en la 
cuenta de la conciencia personal del pensar para sí mismo, sino 
caer en la cuenta de responsabilizarnos en común; por eso los 
indígenas Tsotsiles afirman: “Hoy es el momento de hablar y 
reclamar nuestro derechos a la libertad, nuestro derecho a la 
educación que queremos y a comunicar lo que es nuestra cultura 
y nuestra vida.”176 El sujeto, “ella” o “nosotros”, es un sujeto que 
sabe y se responsabiliza de la vida, de la vida del “otro”, de las otras 
y otros, de la vida común. Se trata de un discurso intersubjetivo 
para actuar en común.

2.3.5. Lo “Dicho”: la Sabiduría indígena 
como síntesis y como sistema

El discurso argumentativo de Domitila es una interpelación desde 
su saludo. El saludo indígena siempre incluye un llamado al 
corazón de quien escucha. En el contexto mestizo u occidental, el 
corazón se reduce al sentimiento, pero en el contexto indígena es 
una manera de decir que su palabra se fundamenta en la verdad; el 
corazón es la raíz de la verdad de las palabras (n. 3).177 Es la palabra 

176 Las Abejas, 51023170. 

177 Como un anticipo al tema que se abordará en el siguiente apartado, con-
viene aclarar que el corazón en nahua se dice Yollotl: “derivado de yoli, «él vive», 
significa, en su forma abstracta, «vitalidad», o sea aquello que, como un núcleo 
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de quienes han sido ignorados históricamente y que resisten a 
un modelo económico, social y cultural que además ha tratado 
de eliminarles (nn. 4, 5, 6 y 7). Sin embargo, ella da el testimonio 
de resistencia de todos los ignorados, en el campo y en la ciudad 
(nn. 8 y 9). Luego contrapone las dificultades para crear arte en 
la ciudad y la importancia de la naturaleza para inspirar el arte 
indígena (nn. 10 y 11). Más adelante hace una apología de la alegría, 
característica fundamental del ser indígena y su forma festiva de 
enfrentar la miseria y la discriminación; del mismo modo hace 
una denuncia de la destrucción de la naturaleza y la situación de la 
mujer, aunque también destaca su importancia en la contribución 
para alcanzar un mundo mejor (nn. 12 al 16). Reafirma que el arte 
sirve para resistir a la dominación y el poder del capital (n. 17) y 
aclara que la solución a las 16 demandas indígenas son la solución 
para alcanzar la paz (n. 18).

Este desglose temático muestra la riqueza y diversidad del discurso 
indígena, a la vez que obliga a relacionarlo con otros discursos, 
expresados en el diálogo o en otros momentos históricos. Como 
se ha dicho antes, para analizar el discurso en su contexto, es 
necesario poner de manifiesto los supuestos, silencios o las 
cadenas de discursos en interrelación.

Según el análisis propuesto por Reygadas, los objetos discursivos 
centrales en los que Domitila contrapone sus argumentos son los 
siguientes: indígenas renegados-indígenas no indígenas, campo-
ciudad, naturaleza-concreto (urbanización), tristeza-alegría, 
opresión-arte, arte de la izquierda-arte indígena, capitalismo-
destrucción de la naturaleza y del arte, opresores-oprimidos. 
Domitila en cuanto participante del diálogo cumple el papel 
histórico de asesora de los indígenas en rebelión, a nivel social 

dinámico, mantiene al ser vivo. Véase León-Portilla, M., 2001: 396. Es común 
que entre los indígenas saluden: ¿cómo está tu corazón?, que indica ¿cómo está 
tu vida? La pregunta incluye la vida entera, si la persona tiene alimento, alegría o 
hambre, trabajo o tristeza, etc.
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representa al campesinado y pueblos indígenas marginados, 
además de ser mujer, ama de casa y pobre; a nivel cultural es 
indígena mazateca y artista; su discurso transcurre en primera 
persona: “ella”, que en ocasiones se transforma en plural para 
incluir a otras mujeres: “nosotras” o al colectivo: “nosotros”, nota 
característica del discurso indígena.

El desglose temático del discurso de Domitila expresa la lógica 
indígena, su modo de comunicar; la narración es más descriptiva 
que conceptual, atiende a la llamada de exponer los derechos y la 
cultura de los pueblos indígenas. En este sentido, llama la atención 
que Domitila equipara el arte a la cultura y que precisamente la 
diferencia entre arte urbano (occidental) y arte rural (indígena) sea 
la naturaleza y la alegría, razones suficientes para resistir.

Domitila, como también los pueblos indígenas, opina que el arte 
y la cultura occidental son tristes porque eliminan la naturaleza 
y porque no son producto del corazón. Esta valoración parte del 
hecho de que es inexplicable, para los indígenas, que alguien 
pueda dar alegría y belleza si durante siglos lo único que han 
mostrado es interés por el dinero y por la explotación del prójimo 
¿Cómo puede existir arte y cultura en quien excluye y destruye la 
naturaleza, fuente de la alegría y de la belleza? Pero sobre todo 
porque atenta contra la vida, destruye la madre tierra y produce 
pobreza extrema. Estas condiciones son las que han obligado 
a los indígenas a migrar hacia las ciudades para sobrevivir a la 
destrucción y a la muerte.

Por consiguiente, el modo de proceder del discurso argumentativo 
de Domitila es un hablar desde su condición como excluida 
pero con la certeza de que su interpelación toque el corazón, la 
raíz, la verdad, de sus oyentes y juntos puedan ir más allá de las 
condiciones inhumanas que produce la exclusión. Por lo tanto, 
los objetos discursivos de la argumentación de Domitila no son 
antagonismos para atizar la polarización, sino extrapolaciones 
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que invitan al oyente a pensar la verdad que se oculta dentro de 
múltiples discursos demagógicos.

De este primer acercamiento, se puede concluir que la Sabiduría 
indígena es un discurso argumentativo que se expresa desde 
las condiciones materiales de los pueblos, como una palabra 
que interpela a sus oyentes con pretensión de buscar la verdad 
de sus proposiciones en comunidad. La finalidad es buscar un 
actuar común que garantice la vida de todos en comunidad, de 
tal forma que el contenido de la Sabiduría indígena es ético, en 
cuanto que “interpela”, y es político porque se buscan “soluciones 
de fondo” para transformar la miseria existente. Para propiciar 
un mejor entendimiento de la Sabiduría indígena, como discurso 
argumentativo integral, es necesario ampliar el marco de sus 
categorías con la exposición de algunos rasgos de la filosofía 
nahuatl.

2.4. La filosofía náhuatl

La filosofía náhuatl se alimenta de la matriz cultural náhuatl 178 
la cual tiene muchos rasgos comunes con los demás pueblos 
mesoamericanos. Su permanencia en el pensamiento sapiencial 
indígena, se debe a la resistencia de los pueblos que continúan 
salvaguardando su cosmovisión.179

178 Entre otros estudios de las culturas mesoamericanas: León-Portilla, M., 1980, 
1991, 2001 –la síntesis del Dr. León-Portilla, será la guía de esta presentación; 
López Austin, A., 1989; Bonfil Batalla, G., 1987; Sahagún, Fray Bernardino de. 
1956; Martínez, J. L., 1989; Gay, J. A., 1982; Todorov, T., 1987; Lenkesdorf, C., 
2005, 2008; Beorlegui, C., 2006, pp. 81-111; Davies, N., 1973; Nebel, R., 1983, 
1992, 2002; Séjourné, L., 1984; Zimmermann, G., 1960; et al.

179 Oliver, G., 2006: 77-128. Este autor abunda en la tesis sostenida por el Dr. Miguel 
León-Portilla que en Mesoamérica se mantuvieron elementos míticos en común, ex-
presados con variaciones en cada pueblo: olmecas, teotihuacanos, toltecas, zapotecos, 
mayas, etc. Por lo anterior se puede decir que compartía una cosmovisión adaptada o 
desarrollada en sus particularidades, según cada pueblo de esta región.
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2.4.1. Cosmovisión y mitos nahuas

Es sabido que la cosmovisión de un pueblo se proyecta en todos 
los ámbitos de la vida, desde su concepción religiosa hasta la 
concepción de la persona, la sociedad y el devenir en la historia. Los 
elementos fundamentales de toda cosmovisión se encuentran en la 
organización del tiempo (historia) y el espacio (relación con la tierra 
y el cosmos). En el caso de los pueblos nahuas estos elementos: 
tiempo y espacio, se encontraban plasmados en la idea del 
cemanáhuac, “los rumbos del universo” y los caminos subterráneos 
que conducen al mictlán, “la región de los muertos”.180 Todo está 
integrado con un sentido de subsistencia y reciprocidad.

El fundamento de todo cuanto existe es  Ometéotl,, “la deidad de la 
dualidad”, el “Dios-Diosa Dos”.181 Es el dios que se crea a sí mismo 
y que es el fundamento de la pareja primordial Omecíhuatl “Señora 
Dos”, Ometecutli “Señor Dos”. La pareja primordial es: Inteteu 
inan in teteu ita, in Huehuetéutl, “Madre de los Dioses, Padre de los 
Dioses: el Dios Viejo”, el que es el principio del universo, principio 
cósmico. Otro rostro, o nombre, de la misma deidad suprema es 
Tloque Nahuaque, “dueño del cerca y del junto”.

180 Véase León-Portilla, M., 1980: 12.

181 Coincidentemente, existe una constante en la concepción de la divinidad, 
como dualidad, en la mayoría de los pueblos del continente: “el/la Alom-Qaholom 
(Madre/Padre) de los mayas, la/el Tocapo-Imaymana Viracocha de los amautas 
entre los incas, los “gemelos” de todas las culturas, desde los Grandes Lagos o 
praderas de Norteamérica hasta los caribes y tupí-guaraníes o los alakaluf de la 
Patagonia austral”, Dussel (1998) pp. 29s. Por otra parte, hay que puntualizar 
que el dualismo de estas tradiciones nada tiene que ver con el dualismo occiden-
tal alma-cuerpo, origen de muchas otras contradicciones éticas y antropológicas. 
Algunos autores han querido hacer una analogía entre ambas tradiciones, pero el 
dualismo indígena apunta a señalar la correlación integral entre unidad y diversi-
dad, no entre la división alma-cuerpo, materia-espíritu, etc. La integralidad dual 
de los pueblos mexicas, nahuas, es la visión que trata de comprender la unidad en 
lo diverso, la integridad entre lo diferente. Véase Contreras Colín, J. M., 2011: 5.
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En las narraciones míticas de la creación la pareja primordial 
interactúa con sus cuatro hijos (Tezcatlipoca Rojo, Tezcatlipoca 
Negro, Tezcatlipoca Blanco o Quetzalcóatl, Tezcatlipoca Azul o 
Huitzilopochtli), a quienes les dan tareas específicas, por ejemplo, 
Quetzalcóatl y Huitzilopochtli son los encargados de crear el 
mundo.182

La diversidad de nombres de Dios-Diosa expresan los rostros 
de la divinidad, esto indica que la vida en la tierra es continua, 
integral y complementaria en todos los seres humanos y todas las 
expresiones de vida y los elementos del cosmos. Por ejemplo, el 
Códice Borgia menciona a “seis parejas divinas”: “Mictlantecutli 
y Mictlancíhuatl, “Señor y Señora de la región de los muertos”; 
Xochiquétzal y Xochipilli, “Príncipe-Flor y Flor-preciosa”, deidades 
del canto, la danza y el amor; Cintéotl-Chicomécoatl, “Dios y 
Diosa de los mantenimientos, Señor y Señora del maíz”; Tláloc y 
Chalchiuhtlicue, “Señor y Señora de las aguas celestes y terrestres”, 
que es a la vez “Señor-Señora de la Tierra. Dios y Diosa del Pulque”; 
Tonacacíhualt y Tonacatecuhtli, “Señora y Señor de nuestra carne”; 
Tecolliquenqui y Yeztlaquenqui “la que está vestida de negro, el que 
está vestido de rojo”, imagen de la sabiduría hacedora de todas las 
cosas. 183. 

Esta diversidad de parejas divinas indica una característica muy 
importante del pensamiento náhuatl: el principio integral de la 
dualidad. La dualidad, a diferencia de otras tradiciones culturales, 
está concebida como el momento de la armonía y de la formación de 
toda la realidad a través de un principio femenino y uno masculino, 
el cual define al principio integral. Es una dualidad integral que 
atraviesa todo el cosmos y las realidades humanas. Es lo que integra 
la diversidad por medio de la armonía y la complementación, son 
los cuatro rumbos del universo armonizados-integrados por un 
centro que es el quinto.184

182 León-Portilla, M., 1999a: 148; véase también Oliver, G., 2006: 85-87.

183 León-Portilla, M., 2001: 418, 422 -423 y también lámina 23.

184 El estudio del pensamiento náhuatl desde la geometría y la astronomía de-
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En cuanto a la creación de los seres humanos y su sostenimiento 
sobre la tierra, Quetzalcóatl ocupa un papel preponderante. La 
visión antigua de la creación del mundo y de la humanidad185 
presenta a Quetzalcóatl como el restaurador de los seres humanos; 
para cumplir con esta tarea viaja al Mictlán, —región de los 
muertos, de los descarnados— para recoger los “huesos preciosos” 
que ocupará para dar vida a los seres humanos, esta tarea no le 
resulta fácil pero lo consigue con la ayuda de su nahual.186 Luego 
desangra su miembro sobre los huesos colocados en una vasija, 
los demás dioses hicieron penitencia con él para hacer nacer a 
los seres humanos, por eso dijeron: “Han nacido, oh dioses, los 
macehuales (merecidos por la penitencia). Porque, por nosotros 
hicieron penitencia (los dioses)”187. El relato menciona la alegría 
de los dioses por la existencia de la humanidad, luego, ante la 
pregunta de los dioses de qué comerán, Quetzalcóatl provee el 
maíz a los pueblos yendo al centro de la montaña —Altépelt—188 
guiado por la hormiga roja y él convertido en hormiga negra,189 
con ello consigue el sustento de la humanidad. En este sentido, 

muestra cómo la presentación y articulación numérica de los elementos corres-
ponde con precisión a una idea de armonía e integralidad muy bien logradas, 
reflejadas en la arquitectura (pirámides y construcción de las ciudades) pero tam-
bién en la política que determinaba la distribución de los calpulli (barrio o caserío) 
base del altépetl (pueblo o montaña). Véase Lockhart, J., 1999: 27-88, especial-
mente p.39 Contreras Colín, J. M., 2011: 19-20.

185 Cfr. Códice Chimalpopoca. Leyenda de los soles, Folio 77, trad. León-Portilla, M., 
1961; véase también: http://xurl.es/cwxzs consultado 07.2013.

186 Nahual es el animal protector determinado por el tonalpohualli, cuenta de los 
días y meses. Véase Sahagún, Fr. B., “Libro IV”, comentarios de Martínez, J. L., 
1986: XXXIX. El nahual es traducido como “el otro yo”, en este caso de Quetzal-
cóatl, véase Oliver, G., 2006: 89.

187 Ibidem.

188 Altépetl, cerro o montaña, significa también pueblo. Del cerro nace la vida, el 
agua, crecen las hierbas medicinales, se extrae la leña, etc. El pueblo es el lugar 
de protección y organización de la vida de la comunidad. Véase Lockhard, 1999: 
29-36

189 El negro y el rojo significan la Sabiduría, al hablar del sabio o filósofo, Sahagún 
dice: “suya es la tinta negra y roja…” véase León Portilla, M., 2001: 65
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la importancia del maíz dentro del mito de creación, es una de 
las piezas más importantes de la matriz cultural, —lo es también 
biológicamente para la humanidad—, por ello, constituye el logro 
fundamental de las culturas mesoamericanas.190

Además de este mito central del pensamiento náhuatl, el Códice 
Florentino presenta varias historias de cómo Quetzalcóatl 
fue envuelto por la tentación y la provocación de otros dioses, 
especialmente de Tezcatlipoca. Uno de los relatos describe la 
debilidad de Quetzalcóatl similar a la de los seres humanos; 
cayendo en un momento de debilidad tomó pulque, “vino blanco 
de la tierra, hecho de magueyes que se llaman teometl”, cuando 
despertó de su borrachera se avergüenza y decide desaparecer 
de entre los suyos, con el pretexto de ir a Tlapallan, pero la balsa 
hecha de serpientes —coatlapechtli— se incendia y él perece. 

Los aspectos del mito de Quetzalcóatl, muestran la realidad 
humana capaz de dar cosas buenas, sacrificarse para el bien de 
las y los otros, pero también sucumbir ante la tentación, lo que no 
impide que la historia siga su marcha como una oportunidad para 
que la vida continúe en Tlaltípac, sobre la tierra. Los elementos del 
mito de la creación del mundo, del cosmos, la describen como un 
acontecimiento que involucra a los dioses y a los seres humanos. 
Los dioses hacen su parte y convocan al Altépetl, pueblo, para que 
haga también lo que le corresponde. La corresponsabilidad entre 
los dioses-diosas y los seres humanos era la razón por la cual la 
divinidad se concibe antropomórficamente, en parejas divinas, 
como ya antes fue señalado.

190 La domesticación del maíz es el máximo cambio morfológico ocurrido en 
cualquier planta cultivada. Su adaptación a diferentes climas y altitudes es la más 
amplia que cualquier otra planta cultivada de importancia. Además no dispone de 
ningún mecanismo para dispersar su semilla de manera natural, pues necesita de 
la intervención del ser humano para su reproducción, literalmente es su criatura. 
Véase Bonfil Batalla 1994: 24-25.
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2.4.2. Aspectos centrales de la filosofía náhuatl

La filosofía náhuatl se formulaba a partir de la recuperación de 
las narraciones míticas, las cuales tenían como finalidad dar 
respuestas a la vida del Altépetl, pueblo —comunidad política—, 
en su andar por el cemanáhuac, mundo. El conjunto de estas 
doctrinas eran reflexionadas, preservadas y transmitidas por los 
tlamatinime, “los que algo saben”. Según el Códice Florentino, los 
tlamatinime, o filósofos como los nombró Sahagún, se encargan 
de iluminar “la realidad como ‘una gruesa tea que no ahuma’, 
[contempla el mundo, es] un tlachialoni; ‘de él son los códices’; ‘es 
escritura y sabiduría’”191. Esto lo confirma Ixtlixóchitl en su Historia 
de la Nación Chichimeca192 en donde señala que los tlamatini 
tenían la tarea de poner en orden los hechos sobresalientes de 
cada año, llevar la relación de las genealogías así como determinar 
los límites entre los pueblos, aunque existían diferentes tipos 
de sacerdotes que se hacían cargo de alguna de estas tareas o de 
varias de ellas; también dice Ixtlixóchitl, “estaba a su cargo pintar 
todas las ciencias que sabían y alcanzaban y enseñar de memoria 
todos los cantos que conservaban sus ciencias e historias”193.

Así pues los tlamatinime, filósofos o sabios, eran una institución 
dentro de la compleja estructura social que tenía la sociedad 
azteca al momento de la llegada de los invasores europeos. No 
obstante, la institución de los tlamatini existió desde los orígenes 
de la matriz cultural mesoamericana entre los olmecas y, más 
tarde, cobró fuerza en los demás pueblos teotihuacanos, zapotecos, 
toltecas, mayas, mixtecos, purh’epechas, etc., quienes heredaron y 
desarrollaron este horizonte de sentido o cosmovisión con la ayuda 
de sus sabios o filósofos. Los tlamatini preservaban las enseñanzas 
de los antiguos por medio de los amoxtli, libros o códices, donde se 

191 León-Portilla, M., 2001: 71.

192 Ixtlixóchitl, Fernando de Alva, 1891-1892.

193 León-Portilla, M., 2001: 72.
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describía con pinturas, símbolos y signos glíficos la cosmovisión 
náhuatl194. La tarea de los tlamatini era interpretar el contenido de 
los códices: amoxohtoca “seguir el camino del libro”, o conocer el 
modo de leer los libros, amoxtli.195

Los tlamatinime no sólo preservaban y leían la “palabra antigua” 
sino que también se encargaban de reproducirla y actualizarla 
buscando la sabiduría por medio de las palabras verdaderas, es decir, 
de aquéllas palabras que perduran. De esto, nos dan testimonio 
no sólo los mitos y los relatos cosmogónicos, sino también las 
poesías, o cantares, donde los tlamatinime se preguntan por la 
permanencia de la vida, el transcurrir de la vida en Tlaltípac, sobre 
la tierra, y el destino más allá de esta vida.

¿A dónde iremos
donde la muerte no exista?
Más ¿por esto viviré llorando?
Que tu corazón se enderece:
aquí nadie vivirá para siempre.
Aun los príncipes a morir vinieron,
hay incineramiento de gente.
Que tu corazón se enderece:

aquí nadie vivirá para siempre.196

La búsqueda de la sabiduría, ‘palabra verdadera’, se hacía por 
medio de aspectos cotidianos de la vida. La sencillez de estos versos 
no niega ni la profundidad ni la fineza con la que se transmite la 
sabiduría acerca de las preocupaciones fundamentales de la vida. 
La permanencia de la existencia humana ha sido una pregunta 

194 Aunque se preservan pocos códices antiguos, muchos de los que existen en 
la actualidad fueron reproducidos a petición de los misioneros o los funcionarios 
de la Corona española; sin embargo, esto no resta veracidad de sus relatos, pues 
se puede constatar sus coincidencias con las “inscripciones en monumentos y 
diversos objetos descubiertos por la arqueología”. León-Portilla, M., 2001: 399.

195 León-Portilla, M., 2001:400

196 Cantares mexicanos, editados y comentados por León-Portilla, M., 2009: 25.
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constante en la historia de la humanidad. Para los tlamatinime 
en Tlaltípac, sobre la tierra, se tiene garantizado el sustento, pero 
¿qué hacer cuando éste se termina o se interrumpe el equilibrio 
logrado a causa de la guerra, la enfermedad o la muerte? El poema 
sugiere no aferrarse a lo efímero, al mero sustento, sino a lo que 
permanece, lo verdadero; porque ni el poder, ni la belleza, ni la 
vitalidad de la juventud son para siempre.

El poema referido se atribuye al tlamatini-Señor Nezahualcóyotl,197 
quien a partir de su propia experiencia de vida descubrió lo que 
significa “enderezar el corazón”, es decir invita a no aferrarse a lo 
efímero sino a lo que permanece, lo verdadero. El corazón, yólotl, 
es el núcleo vital, por ello, afirmar “enderezar el corazón” quiere 
decir centrar las fuerzas de la vida en lo verdadero; en tlatícpac, lo 
temporal, acontece la vida pero lo verdadero, lo que permanece, 
nos sobrepasa porque está sobre nosotros, en la región de los 
dioses, y por abajo, en la región de los muertos. Esto sólo puede 
ser percibido por el corazón. Por eso, el ser humano debe estar 
atento a estas realidades porque puede dejar de percibirlas cuando 

“el corazón se endurece” y se olvida que “aquí nadie vive para 
siempre”. Afirma Nezahualcóyotl:

197 Nezahualcóyotl (1402-1472). De entre los tlamatinime, Nezahualcóyotl es uno 
de los más conocidos. Tuvo una infancia difícil pues presenció el asesinato de su 
padre Huey Tlatoani, Señor, de Tezcoco y con ello vino la ruina de este Señorío, el 
cual fue dominado por el Señorío de Azcapotzalco. Probablemente esta experien-
cia y la persecución sufrida, pues le impidieron en varias ocasiones recuperar la 
independencia del Señorío de Tezcoco, hizo que Nezahualcóyotl se alejara de la 
tendencia militar o guerrera que tenían los mexicas que empezaban a dominar a 
todo el altiplano mexicano desde Tenochtitlan. Durante su Señorío en Tezcoco flo-
recieron las artes y la edificación de palacios, templos y jardines botánicos y zoo-
lógicos. Pero la contemplación de la belleza, del Señor-tlamatini Nezahualcóyotl, 
no sólo se refleja en sus obras arquitectónicas sino principalmente en los poemas 
que se le atribuyen. Cfr. León-Portilla, M., 2009:24-25. El pensamiento náhuatl 
estaba divido por dos grandes corrientes, la visión hitzilopóchtlica del universo 
más militarista y guerrera y la visión de los tlamatinime que era más dialogante 
y por lo tanto privilegiaba el acuerdo más que la guerra. León-Portilla, M., 2001: 
142; Contreras Colín, J. M., 2011.
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Por fin lo comprende mi corazón:
escucho un canto,
contemplo una flor,

¡Ojalá no se marchiten!198

Para los tlamatinime lo verdadero, lo que perdura, es la capacidad de 
comprender, escuchar y contemplar la belleza, el arte, el símbolo, y 
no solamente caer en la cuenta de la realidad “concreta”, “objetiva”, 

“existente”. Estamos ante una propuesta de pensamiento sugerente, 
es decir, la capacidad de sensibilidad, contemplación y reflexión, 
como manifestación de la sabiduría. Dejar que “se marchiten” la 
flor y el canto, es ir perdiendo estas capacidades; es decir, hay que 
permanecer en aquello que da vitalidad porque es lo que tiene raíz, 
aquello que es “flor y canto”, in xóchitl in cuícatl.

El difrasismo199 flor y canto, in xóchitl in cuícatl, es la poesía, el 
sustento de lo verdadero, lo único que permanece, algo que escapa 
a la destrucción final. Flor y canto es lo que tiene raíz, es aquello 
que está en pie, que se levanta y no se doblega, es decir, aquello 
que le da sustento a la vida. Este sentido de la belleza, la poesía y el 
arte, es propuesta por el tlamatini y Señor Nezahualcóyotl:

198 Romances de los señores, citado por León-Portilla, M., 2009: 25.

199 El Dr. Miguel León Portilla hace suya la definición del difrasismo hecha por 
el P. Ángel María Garibay, quien propone que la figura literaria náhuatl es “un 
procedimiento que consiste en expresar una misma idea por medio de dos voca-
blos que se completan en el sentido, ya por ser sinónimos, ya por ser adyacentes. 
Varios ejemplos del castellano explicarán mejor: ‘a tontas y a locas’; ‘a sangre y 
fuego’; ‘contra viento y marea’; ‘a pan y agua’, etc. Esta modalidad de expresión 
es rara en nuestras lenguas, pero es normal en el náhuatl. Pongo una serie de 
ejemplos, tomados de este repertorio de textos, como de otros lugares. Casi todas 
estas frases son de sentido metafórico, por lo cual hay que entender su aplicación, 
ya que si se toman a la letra, torcerían el sentido, o no lo tendrían adecuado al caso 
[…].” León-Portilla, M., 2001: 143. El propio León-Portilla indica que el difrasismo 

“son dos vocablos de cuya conjunción se desprende metafóricamente un tercer 
concepto”. León-Portilla, M., 2002: 22. Aunado a lo anterior, hay que decir que el 
difrasismo es un modo de expresión del principio dual, aquello que sostiene toda 
la existencia humana en el mundo, según la cosmovisión náhuatl.
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No acabarán mis flores,
no cesarán mis cantos:
Yo cantor los elevo:
se reparten, se esparcen…200

Como si fueran flores
los cantos son nuestro atavío,
oh amigos:
con ellos venimos a vivir en la tierra. […]
Con cantos nos alegramos,
nos ataviamos con flores aquí.
¿En verdad lo comprende nuestro corazón?
¡Eso hemos de dejarlo al irnos:

por eso lloro, me pongo triste!201

La flor, símbolo de la finitud y la belleza, puede permanecer por 
medio del canto que es el símbolo de la raíz, ambas realidades 
forman la palabra verdadera. El pensamiento náhuatl de los 
tlamatinime, se plantea la cuestión del devenir histórico como 
tlaltícpac, “sobre la tierra”, lo que evoca que la realidad es cambiante, 
efímera. Para superar la contradicción, o tristeza, y encontrar algo 
que perdure, es necesario colocar la realidad efímera en el misterio 
divino, esto es, que ella no puede abstraerse de la divinidad porque 
nos envuelve con su presencia. A ello se deben los nombres de los 
rostros de Dios-Diosa como Tloque Nahuaque, “dueño del cerca 
y del junto”, “dador de la vida”; en el mundo se anda, se camina, 
gracias a Ipalnemohuani, “aquel por quien se vive”. El pensamiento 
náhuatl de los tlamatini, propone una sabiduría trans-ontológica202, 
una comprensión de la deidad y del ser humano como parte de la 
vida cotidiana y trascendente a la vez. 

200 Véase León-Portilla, M., 2001: 146.

201 Romances de los señores de la Nueva España, comentado por Martínez, J. L., 
1988b: 79.

202 Una metafísica trans-ontológica indica la necesidad de dar un paso más allá 
de la ontología clásica hacia una que se inserte en la historia, especialmente entre 
los excluidos, de modo que ayude a formular el contenido material de los princi-
pios éticos y político-normativos.
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Esta dimensión transontológica indica que la palabra verdadera 
acontece en la conversación entre los dioses-diosas y los seres 
humanos, así como en la plática de los viejos, huehuetlatoli, en 
el calmécac, casa de la educación para los pipilltin, “nobles”, o 
en el telpochcalli, “casa de educación para los macehualli” “gente 
común”, o en la reunión del calpulli, “el barrio” o “caserío”.203 
El vivir transcurre en la tierra, taltícpac, no sin dificultades 
y contradicciones, de ahí que flor y canto sea la metáfora de la 
belleza histórica, no se trata de una belleza sublime, abstracta o 
ahistórica sino arraigada en lo que permanece, se realiza en lo 
temporal y continúa en la región de los dioses y de los muertos. 
Este es el sustento verdadero: permanecer en lo que da vitalidad, 
pues esto lleva a trascender en la historia y a permanecer en la 
memoria del pueblo.

La permanencia de las flores y los cantos se realiza en otro aspecto 
de especial importancia: la macehualidad, dignidad de la persona. 
La dignidad en el pensamiento náhuatl es expresada por medio de 
otro difrasismo: in ixtli in yólotl, “rostro y corazón”.

In ixtli, “el rostro”, quiere decir tener un rostro definido que saca 
del anonimato al ser humano.204 La tarea propia de los tlamatinime 
en el calmécac o telpochcalli —“casa de educación”— era ayudar 
a la gente a adquirir y a desarrollar un rostro propio, teixcuitiani, 
teixtomani, —“tomar un rostro propio”— no porque las personas 
no lo tuviesen sino para ayudar a definirlo. En este sentido, educar 
es ayudar a definir el rostro propio, adquirir una personalidad 
propia. La tarea del tlamatinime no suple la del educando al 
momento de definir su rostro. Una tarea  especial del tlamatinime 
era alertar a cada educando para saber cuidarse del Teixpoloa, “el 
engañador”, el que pierde los rostros, el falso sabio o sofista. Pero 
el rostro va unido al corazón porque con ello se complementa 

203 El saber está diversificado y se busca de muchos modos. Cfr. León-Portilla, 
M., 2001: 75-82.

204 Cfr. León-Portilla, M., 2001: 189-192.
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la metáfora de la subjetividad del ser humano, el yo definido 
que posee cada persona y le hace un sujeto con dignidad, su 
macehualidad o merecimiento, que le define no aisladamente sino 
junto a los demás “merecidos por los dioses”. Esta concepción del 
rostro-corazón se aleja de la comprensión egocéntrica occidental 
del sujeto como individuo.

In yólotl, “el corazón o vitalidad” de cada ser humano le conduce 
a anhelar y forja un dinamismo con el yo, el rostro. Contar con 
un rostro definido y un corazón con vitalidad, con energía, es una 
tarea que se debe mantener porque no está garantizada para toda 
la vida. Por ello, los sabios nahuas alertan sobre el rumbo que 
puede llevar el corazón:

Por esto das tu corazón a cada cosa
sin rumbo lo llevas:
vas destruyendo tu corazón.

Sobre la tierra, ¿puedes ir en pos de algo?205

El corazón es dinamismo, vitalidad de cada ser humano que, sin 
embargo, también puede perder al hombre, por eso hay que educar 
el corazón y no reprimir los deseos o anhelos sino colocarlos en 
la dimensión del in Tloque Nahuaque, “el dueño del cerca y del 
junto”; así se puede ir con rostro y corazón bien definidos por la 
tierra. Rostro y corazón es la metáfora por la que cada uno adquiere 
personalidad propia; se trata de la identidad y de la dignidad que 
confieren la energía y la fisonomía de su humanidad.

Rostro y corazón no es un dualismo del tipo alma y cuerpo. Como 
se ha hecho notar, el fundamento de toda la cosmovisión náhuatl 
es Ometéotl,, el “Señor-Señora Dios-Diosa Dos”. El pensamiento 
náhuatl de los tlamatinime está fundamentado por el principio 
dual-dos Ometéotl,, que no afirma una dualidad sino la armonía en 

205 Ibídem, p. 191.
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un principio integral Dos.206 La imagen náhuatl de la persona es 
rostro y corazón, síntesis que concibe el proceso de humanización 
como la tarea de adquirir un corazón propio que aspira a lo 
verdadero, lo que permanece, porque sabe buscar lo que “tiene 
raíz”, lo que está en pie.

Esta idea de la persona humana y su dignidad toma distancia de la 
comprensión egocéntrica del hombre; por el contrario, deja abierto 
el camino para que cada ser humano se asuma responsable y libre 
en la búsqueda de definir su rostro y su corazón.207 Se trata de una 
comprensión integral de la vida humana en la que interviene una 
formación del rostro a través de la humanización del querer, la 
humanización de los deseos del corazón.208

Finalmente, la manera en cómo los tlamatinime transmitían estos 
principios de la sabiduría náhuatl se realizaba por medio de los 
huehuetlatolli,209 “pláticas de los viejos”. El contenido de estas 
pláticas lo formaban los tlamanitiliztli: “conjunto de cosas que 
deben permanecer”, “uso o costumbre del pueblo”, “ordenanzas 
que en él se guardan”. Aquí un texto que indica el contenido de 
la educación basada en el principio: rostro y corazón, base del 
respeto y dignidad de las personas.

Comenzaban a enseñarles:
cómo han de vivir,
cómo han de  respetar a las personas,
cómo se han de entregar a lo conveniente y recto,
han de evitar lo malo,

206 Contreras Colín, J. M., 2011: 40.

207 León-Portilla, M., 2001: 194

208 Ibídem, p. 192.

209 “Huhuetlatoli A”, publicado por Garibay. Véase León-Portilla, M., 2001: 233. 
La Historia de las Cosas de la Nueva España dedica el libro VI a “La filosofía moral y 
la teología de la gente mexicana”, dentro del desarrollo del capitulado, coloca a los 
huehuetlatolli como enseñanza moral y como “Sabiduría popular”. Cfr. Sahagún, 
Fr. B., 1956, 4 vols.; también véase Martínez, J. L., 1981:XLVIII-XLXIX
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huyendo con fuerza de la maldad,
la perversión y la avidez.210

El contenido de la educación era un tipo saber o enseñanzas llamado 
tlamanitiliztli: “conjunto de cosas que deben permanecer”, “uso o 
costumbre del pueblo”, “ordenanzas que en él se guardan”.211 Los 
tlamanitiliztli, por tanto, eran una serie de principios normativos 
por medio de los cuales los jóvenes educandos aprendían el 
respeto a las demás personas; los castigos para reprimir cualquier 
abuso eran extremos, especialmente para los jueces que torcían la 
justicia eran castigados con pena de muerte.212 El objetivo principal 
de la educación era evitar la peor de las desgracias para los nahuas: 

“perder el propio corazón”, “destruir tu propio corazón”.213 Se trata, 
pues, de enseñar un respeto a las personas, no por la coerción sino 
por el convencimiento de “cómo han de vivir”, “lo conveniente lo 
recto”.

En ese sentido, los tlamanitiliztli, “uso o costumbre del pueblo” no 
son simplemente prescripciones jurídicas separadas del principio 
ético-político “rostro y corazón”. La comprensión integral de 
la sabiduría náhuatl interconectaba la educación con la ética, la 
psicología, la política, la teología, la filosofía y las leyes para regular 
la vida cotidiana, por medio de in quállotl in yécyotl, “lo conveniente 
lo recto” en el “pueblo”, Altépetl, auténtica comunidad política 
constituida por los calpulli: “barrio” “caserío”, grupo interfamiliar 
de base.214 

210 León-Portilla, M., 2001: 133.

211 Ibídem, p. 234.

212 Cfr. Ixtlixóchitl, F., 1985: 103-105.

213 Véase León-Portilla, M., 2001: 234.

214 Cfr. Dussel, E., 2007: 30. Conviene decir que los roles del hombre y la mu-
jer estaban bien definidos y distan mucho de la situación machista que padecen 
las mujeres indígenas de nuestros días. Véase León-Portilla, M., 1995: 268-274 
y 300-308.
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A partir de las referencias anteriores, podemos señalar que los 
principios sobre los que se sustenta in quállotl in yécyotl, no son 
principios meramente formales sino también llenos de contenido 
material, es decir, los principios ético-político-jurídicos favorecen 
lo conveniente, “que no hace daño”, y la rectitud, “lo que no es 
torcido”, entre el pueblo, Altépetl, la comunidad política. Éstas 
prácticas cotidianas del pueblo racionalmente pensadas son 
abstractas y por lo tanto son categorías formales, lo que implica una 
complejización de la realidad vivida cotidianamente. Para aclarar 
mejor esta relación dinámica entre lo cotidiano y lo complejo, es 
de utilidad la explicación que ofrece el Dr. Miguel León-Portilla:

[…] in quállotl es un sustantivo colectivo y abstracto a la vez, deriva 

del verbo qua: comer. Al unirse esta forma verbal con el sufijo –

llotl toma el concepto un sentido abstracto y universal: “la cualidad 

de todo aquello que es comible”, o sea, más abstractamente aún, 

“de lo que puede ser asimilado por el propio yo, o le es conveniente”. 

Y al lado de ese término que metafóricamente señala la exigencia 

de que lo bueno sea “comible” (asimilable, conveniente), se añade 

enseguida algo que apunta más a la constitución de lo bueno en 

sí mismo: in yécyotl (la rectitud). Derivada a su vez esta palabra 

de yectli (recto) y hecha abstracta gracias al sufijo –yotl, viene a 

connotar la cualidad inherente a cualquier objeto o sujeto de ser 

algo no torcido o desviado, sino precisamente recto, de acuerdo con 

su propia regla o modo de existir.215

Lo conveniente, lo recto, es entonces el objetivo y el contenido de la 
educación en el universo indígena. La educación náhuatl trataba de 
educar el corazón, la voluntad y la razón por medio de la persuasión 
y la disuasión, para tener un rostro bien definido. Personalidad 
definida y voluntad firme, son la tarea de la educación indígena. 
En ese sentido, los Huehuetlatolli exhortaban a las personas 

215 León-Portilla, M., 2001: 235.
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para que se relacionen especialmente con los más débiles, que 
procuren siempre la reciprocidad en el trato con los demás para 
no desperdiciar energías en conflictos, a moderarse en el uso de 
la palabra, a equilibrarse entre lo que se ve, se oye y se habla, a 
moderarse el comer y el beber como actos sociales que reflejan el 
equilibrio del universo, a mantenerse en corresponsabilidad con 
el universo, la creación, los dioses y con todo el pueblo para que 
la vida persista.216

Esta sabiduría de y para la vida, ofrecida por los tlamatinime en 
el calmécac o en el telpochcalli y contenida en los tlamanitiliztli, es 
un conjunto de “usos y costumbres” que bien podemos llamar 
el derecho del pueblo o derecho comunitario. Los principios 
normativos contenidos en los Huehuetlatolli y en los tlamatiniliztli 
no se encontraban solamente en el conocimiento exclusivo de 
los sabios, tlamatinime, sino que son socializados para que el 
pueblo, Altépetl, sepa “cómo ha de vivir”, cómo ha de guiar “el 
rumbo de su corazón”, motivo principal de la educación. La base 
de quállotl yécyotl, “lo conveniente, lo recto”, asimilada por medio 
de la educación, es la introyección de los usos y costumbres para la 
mejor organización del pueblo, Altépetl, comunidad política.

2.4.3. El contenido ético-político de la palabra 
de los tlamatinime

Los aspectos principales de la filosofía náhuatl, en orden a 
visibilizar el contenido ético-político de la Sabiduría indígena, 
pueden sintetizarse de la siguiente manera:

El mito de Quetzalcóatl coloca algunas características fundamentales 
de la Sabiduría indígena como: la corresponsabilidad, la 
complementariedad y la reciprocidad de las relaciones 
comunitarias. En el centro del mito se encuentra la macehualidad 

216 Garibay, J., 2000: 131-134.



120

sabiduría indígena y ética social cristiana

o el merecimiento de los seres humanos, es la concepción náhuatl 
de la dignidad humana. Cada ser humano es merecido porque por 
él han hecho penitencia los dioses. Quetzalcóatl hizo penitencia 
para crear a los seres humanos, es decir, cada ser humano es 
digno de vivir la vida por el merecimiento divino. 

A partir de las narraciones míticas los tlamatinime reflexionaban 
sobre: un principio integral dual, Ometéotl,, que estaba manifiesto 
en todos los elementos de la tierra y del cosmos; la concepción 
de la creación y el sustento de los seres humanos a cargo de la 
pareja Quetzalcóatl-Tezcatlipoca, de tal forma que la integralidad 
dual y el sustento de la vida tenían como finalidad determinar 
la responsabilidad del ser humano para hacerse cargo de la 
permanencia de la vida o mantener la creación (recrear el mundo 
para que no acabe la vida). Estos aspectos filosóficos se preservaban, 
reformulaban y mantenían a cargo de los tlamatinime en el calmécac, 
casa de educación. Las categorías de la filosofía náhuatl puede 
sintetizarse en los siguientes difrasismos: in xóchitl in cuícatl (flor 
y canto),  in ixtli in yólotl (rostro  y corazón), in quállotl in yécyotl (lo 
conveniente y la rectitud), las cuales podrían relacionarse con lo 
sublime y lo que da fundamento (flor y canto), la persona y lo que le 
da vida (rostro y corazón), la ética y la política como normatividad 
(lo conveniente y la rectitud, o los usos y costumbres). Estos 
aspectos son fundamentales para entender la Sabiduría indígena 
y su vigencia, la cual se ha reformulado y preservado de diferentes 
modos entre los pueblos mesoamericanos hasta nuestros días.

La filosofía náhuatl no obedece estrictamente a la noción occidental 
de la filosofía. Se ha afirmado que los mitos: “dan qué pensar”; por 
ello, es posible generar un discurso que se hace cargo de responder 
a las preguntas fundamentales de la existencia humana y su 
habitar el mundo inspirada en los mitos originarios. Esto permite 
afirmar que la filosofía náhuatl no es una formulación arcaizante 
que trata de restituir el pensamiento náhuatl previo a la irrupción 
de la cristiandad en Amerindia o Abya Yala. Como se pudo 
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apreciar, el discurso indígena actual nutre sus conceptos clave de 
la filosofía náhuatl, porque de hecho siguen siendo vigentes en la 
forma de vida de los pueblos desde donde construyen su discurso-
su palabra ‘verdadera’.

La Sabiduría indígena, según la palabra expresada por Domitila y 
su referencia a las categorías de la filosofía náhuatl, es un discurso 
de gran contenido ético-político que remite a la praxis de vida de 
los pueblos. El discurso de Domitila no fue un caso aislado para 
expresar las categorías de la filosofía náhuatl. Durante los diálogos 
de San Andrés, el pueblo totonaco, de la sierra norte de Puebla, 
llamó a su intervención: “Rostro y corazón de los pueblos indios 
en el Totonacapan”.217 En esta intervención el pueblo totonaco 
afirmó que tiene una palabra que aportar

a fin de hacer más digna, más justa, más verdadera, la vida de 

nuestro México. Nuestras voces han brotado desde el Totonacapan, 

[…] donde vivimos y morimos, luchamos y festejamos, sudamos y 

lloramos, para que la palabra de los antepasados, el pensamiento 

de las más ancianas y los más ancianos, florezcan en medio de 

las milpas, de los cerros, de los árboles, y así tengamos todas las 

personas un rostro alegre y un corazón verdadero.218 

La palabra se ofrece para vivir dignamente y brota entre todo lo 
que da vida, porque es una palabra que provoca la alegría y da un 
corazón verdadero. Esta palabra la recibieron de los antepasados, 
de los abuelos, Natlatni, las abuelas, Natsetni, que enseñaron a 

“nuestros padres” y ellos les “llevaron a recibir la bendición de Dios 
y los sacramentos”.219

Nuestro Padre Sol nos da la vida, él da vida a la creación y a toda la 

humanidad. También nos da vida nuestra Madre Tierra, ella nos 

217 Pueblos Totonacos, 51118107. 

218 Ibidem.

219 Ibid.
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alimenta, nos cura y nos cuida. Kimpuchinakan (nuestro Señor-

Dios) y Kimpaxkatsikan (nuestra Señora-Diosa o La Virgen) se 

presentan cuando nos organizamos y buscamos la unidad para 

el bien de nuestro pueblo; también cuando celebramos nuestras 

costumbres y vivimos la enseñanza de nuestros abuelos y abuelas.220

Esta palabra heredada muestra que la presencia de Dios en la 
vida del pueblo no sólo es para cuidarle sino para proyectarse 
en la organización, es la fuerza que está presente en la política, 
en la educación y en la vida familiar. La imagen de la dualidad 
es evidente en la palabra de los totonacos: Sol-Tierra, Señor-
Señora, Dios y La Virgen-el pueblo organizado buscando el bien 
común. Se puede apreciar también otro modo de entender la 
corresponsabilidad de mantener la creación entre Dios y el pueblo. 
La sabiduría abarca todos los aspectos de la vida humana porque 
tiene como fin acompañar la historia del pueblo.

La sabiduría de nuestros antepasados se muestra de varias maneras: 

en el modo de adornar a Dios con ofrendas de la Madre Tierra; en 

el modo como nos enseñaron a cuidar a la mujer que da a luz a una 

nueva criatura, buscando conservarlos muy sanos; en el modo de 

organizar las mayordomías, la Paskua, en la ornamentación festiva 

de la cera y los altares; también en las danzas y en la música se ve 

la sabiduría.221

Como se puede apreciar, la Sabiduría indígena es un discurso 
integral que recupera todos los aspectos de la vida de los pueblos y 

220 Ibid.

221 Ibid. El discurso totonaco, en sus siguientes apartados, desarrolla las condicio-
nes de pobreza y marginación, a las cuales señalan como parte de las causas por 
las que han perdido sus tradiciones, incluyendo alimentarse sanamente. Narran 
cómo fueron despojados de sus territorios y cómo implementan un nuevo siste-
ma de agricultura ecológica. También proponen que la Autonomía es un proyecto 
político que conviene no sólo a los pueblos indígenas sino a todo el país; para ellos 
la mejor forma de conseguirlo es la organización de los pueblos, ellos anuncian 
que ya cuentan con la Organización Totonaca Independiente (OTI).
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que los proyecta para mantenerles con esperanza en la historia. Su 
contenido ético se refleja en la búsqueda del bien para el pueblo, 
la corresponsabilidad para mantener la vida de la creación, la 
reciprocidad que se expresa en el respeto mutuo entre el pueblo, 
la actitud de celebración y fiesta con la cual mantienen la alegría 
del corazón y la esperanza de seguir con dignidad en el transcurso 
de la historia.

Conclusión

La Sabiduría indígena no pretende establecer unas reglas del 
discurso,222 su pretensión de verdad y rectitud se basa en la 
sugestividad de la palabra dicha. La Sabiduría indígena no 
pretende ganar mediante el “mejor argumento” a condición del 
sometimiento de los demás pensamientos, sino ganar voluntades 
a través de el convencimiento, es decir que, lo principal es llegar al 
corazón de quienes escuchan.

La argumentación del pensamiento sapiencial indígena es 
sobre todo una narración de sentido y no una argumentación 
estrictamente lógico-racional, porque también utiliza la emoción 
y los sentimientos. Por estas características, la Sabiduría indígena 
se guía por los ritmos de la palabra, no por las reglas del discurso, 
el tiempo no se somete a un esquema impositivo sino que es el 
tiempo de la asamblea del pueblo, por eso pueden pasar horas en 
asamblea hasta lograr acuerdos. Cuando se consiguen mediante 
la argumentación coalescente, el consenso de la comunidad se 
celebra, se hace fiesta a través del rito.

El rito no es meramente una forma simbólica de recoger la vida 
del pueblo y agradecer los dones recibidos. El rito es la pedagogía 
por la que los pueblos indígenas recuperan los elementos de su 
sabiduría: persiste en la historia por la palabra de los ancianos y 

222 Véase Habermas, J., 2001.



124

sabiduría indígena y ética social cristiana

ancianas, tiene su origen en la integralidad dual de Dios-Diosa, 
que está presente en la vida del pueblo, se proyecta en la búsqueda 
del bien y la dignidad, asume la corresponsabilidad de mantener la 
vida sobre la tierra y trata de generar alegría en el corazón de todo 
el pueblo. En cada celebración se podrán apreciar estos elementos 
de manera ritualizada, puesto que es la manera pedagógica por la 
que los pueblos heredan su sabiduría para las nuevas generaciones. 
De cómo ha sobrevivido el pensamiento sapiencial indígena en la 
historia del país, se hablará en los siguientes dos capítulos.
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CAPÍTULO 3. RETROSPECTIVA HISTÓRICA DE LA 
SABIDURÍA INDÍGENA

[… E]xiste un tronco, una raíz común
entre pueblos […] mexicanos. […]

El gobierno nos oprime, nos divide.
Pero somos un solo pueblo. 

Nadie tiene el derecho de limitar nuestras palabras y pensamiento. 
Queremos florecer libremente. 

Nuestra idea es crear una nueva nación más justa y para todos. 
Los Acuerdos de San Andrés son una puerta

abierta para esta nueva nación.

Tomás, Ñhañhu223

La Sabiduría indígena forma parte de la memoria histórica y 
del patrimonio cultural de los pueblos que la han defendido y 
preservado. El contenido de la Sabiduría de los pueblos indígenas 
se expresa en su modo de ser, sus modos de vida, su cosmovisión, 
mitos, usos y costumbres y desde luego en su palabra. Sobre 
cómo ha pervivido esta Sabiduría a través del tiempo es necesario 
hacer una proyección histórica para dimensionar su integralidad 
y su riqueza, como modo de pensamiento, en el concierto de 
la diversidad cultural de la humanidad. La recuperación de los 
conocimientos ancestrales es, a su vez, una forma de restitución 
de sus derechos como pueblos,224 pues esto lleva a reivindicar 
su dignidad y el reconocimiento de su derecho a la diferencia, 
o derecho a existir como “otro”, en una sociedad que aspira a 
reconocer y respetar la diversidad cultural, social, etc. 

La proyección histórica de la Sabiduría indígena se abordará de la 
siguiente manera: en un primer momento se expone el método 

223 CONAI, 6073107.

224 DDPI, 2007, artículos: 10-14.
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nepantla como una forma de reconstruir la formulación histórica 
del discurso indígena. Esta propuesta metodológica complementa 
los aspectos de la autonomía como propuesta epistemológica ya 
expuestos en los capítulos precedentes. La finalidad es ofrecer 
una visión integral del discurso argumentativo indígena desde las 
codeterminaciones en el contexto vivido y su proyección histórica. 
En el desarrollo del capítulo la retrospectiva de la Sabiduría 
indígena responderá a las siguientes preguntas ¿Cómo han 
expresado su indignación ética? ¿Cuál es la injusticia histórica que 
han venido cargando los pueblos, hasta llegar a San Andrés?

La proyección histórica de la Sabiduría indígena está contenida 
en los discursos que se ofrecerán como ejemplos paradigmáticos. 
Esta aproximación no pretende ser una historia del pensamiento 
indígena. La presentación esquemática, tiene como objetivo ubicar 
a grandes rasgos las oportunidades, desventajas, contradicciones y 
codeterminaciones que sortearon los pueblos en la conformación 
de su discurso, por medio del cual expresaron su palabra en cada 
momento histórico. Esto constituye un testimonio susceptible 
de análisis para formular una aproximación a su pensamiento y 
a su práctica por hacer que se respete la vida con dignidad. Por 
consiguiente, el trazo de una proyección histórica de la Sabiduría 
indígena es de gran utilidad también para dar una mejor dimensión 
al significado de la palabra indígena durante el proceso de paz en 
Chiapas y su repercusión en la formulación de los ASA.

3.1. Aspectos metodológicos. 
Nepantla, situarse en medio

La definición de la Sabiduría indígena como discurso argumentativo 
expone narrativamente el contenido del patrimonio cultural de 
los pueblos indígenas que tiene como fuente su cosmovisión y 
sus formas de vida ancestrales.225 La existencia de la Sabiduría 

225 Véase CENAMI, 1997.
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indígena se asienta sobre la base de resistencia que los pueblos 
han desarrollado para mantenerla de generación en generación 
y también gracias a su capacidad de diálogo frente a los distintos 
momentos históricos; esto le ha rescatado del olvido y de los 
diferentes intentos que propusieron su desaparición.226

El estigma de la conquista y colonización marcó significativamente 
su patrimonio cultural. Los testimonios de su existencia antes de la 
invasión europea fueron destruidos y luego reconstruidos con un 
sentido colonizante,227 aunque a pesar de esta desventaja siempre 
hubo sectores que se mantuvieron en resistencia y trataron de 
conservar fidelidad a la matriz civilizatoria anterior a la conquista. 
Los elementos precolombinos son imprescindibles para intentar 
nuevas lecturas de ese patrimonio cultural y su presencia histórica 
en la vida de los pueblos. El rescate de las categorías propias de 
la Sabiduría indígena debe tener en cuenta las maneras como los 
mismos indígenas transmitieron ese patrimonio cultural para luego 
correr el riesgo de sistematizarla sin pretensión colonizante.228

La Sabiduría indígena, como testimonio y como patrimonio 
cultural e histórico de los pueblos indígenas es un discurso —
tradición oral o texto escrito—, que ha quedado plasmado de 
diversas formas y/o documentos con los que se puede reconstruir 
una perspectiva histórica de su existencia. Antes de la invasión 
europea el conocimiento indígena y su modelo civilizatorio gozaba 
de plena vigencia y significación, lo cual armonizaba el sentido de 
la vida de los pueblos. 

La invasión y colonización europea ocasionó que la mayor parte 
de esos conocimientos indígenas fueron destruidos, prohibidos 
y suplantados por nuevas prácticas de la cristiandad, es decir, 
se estableció un proceso de aculturación, enajenación y, más 

226 Véase CENAMI, 1997:81-83.

227 Véase Rabasa, J., 2008.

228 Véase Garibay, J., 2000. Véase también Zúñiga González, V., 1998: 131-164.
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sutilmente, se implementó una conquista espiritual229 para 
colonizar el alma indígena. Los pueblos indígenas, sabiendo que 
no podían derrotar militarmente a los invasores, desplegaron 
una estrategia de resistencia en la que la “palabra” ocupó un 
lugar preponderante, aunque no fue la única herramienta. La 
batalla pasó de lo militar a lo ideológico-simbólico, terreno en el 
que ocupó un papel preponderante la acción musical, gestual y 
también la acción discursiva.230

Ante el proceso de colonización el “Discurso” indígena se construyó 
de elementos propios del argumentar indígena, al mismo tiempo 
que echó mano de la retórica y de las expresiones formales 
impuestas por la cristiandad, como el lenguaje de la burocracia 
en turno. El modo indígena de integrar su discurso tenía como fin 
autentificar o validar su pensamiento propio, esto no es otra cosa 
sino la expresión histórica del contenido de la Sabiduría indígena. 
Los pueblos indígenas usaron todos los medios para defenderse, 
pero fue la palabra un medio privilegiado y además una muestra 
de su alto sentido del diálogo para resolver los conflictos231. Por 
más que les intentaron desaparecer, lograron sobrevivir.

229 Paulo Suess ha dedicado parte de sus estudios a este tema. Véase Suess, P., 1992.

230 Los pueblos indígenas intentaron defender su derecho a existir y a validar su 
universo destruido por la invasión. Existen testimonios de cómo mostraron su 
resistencia por medio de recursos narrativos, poéticos, danzas —por ejemplo la 

‘Danza de la Pluma’ (Oaxaca) que representa la batalla inconclusa de la conquis-
ta—, actuación teatral, coreografías, máscaras, etc. Cfr. Lienhard, M., 1992: XII.

231 El Códice Mendocino o Matrícula de tributos, aunque se trata de una sem-
blanza sobre el tipo de tributos que pagaban los pueblos a Tenochtitlan como 
parte de los compromisos adquiridos con la “Triple Alianza”, contiene la forma 
en que los pueblos mesoamericanos concebían el mercado, el cual no se trataba 
de un simple intercambio de valores, sino de la cualidad del intercambio. Se trata 
de una concepción de la economía ligada a los mitos y a la organización políti-
ca de los pueblos en donde el consenso es fundamental para el intercambio de 
productos y bienes, no respondían a una mera visión mercantilista sino a una 
manera de sustentar la vida en la tierra. Por lo tanto, el diálogo era fundamental 
para el intercambio de ideas y para sostener la vida. Cfr. http://www.eumed.net/
libros/2010b/714/El%20Codice%20Mendocino.htm; consultado 15.10.2011. Véa-
se también Mohar Betancourt, M. L., 1983.
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En ese proceso histórico de sobrevivencia, el concepto nepantla 
—situarse en medio— ha sido utilizado por diferentes autores232 
para explicar el modo en que las culturas marginadas hacen 
frente a nuevas formas de neocolonialismo o también como un 
modo de situarse en la postmodernidad. Nepantla ha expresado el 
sentimiento pero sobre todo la capacidad de integrar y superponer 
elementos de las culturas a las que pertenecen los sujetos 
marginados, por ejemplo: migrantes, indígenas, mujeres, etc.233

Esta estrategia de sobrevivencia supone que la cultura y la identidad 
son dinámicas, lo cual constata que la cultura como elaboración 
histórica es transformable.234 Esa posición liminar conlleva la 
hibridación, el mestizaje, pues los sujetos marginados se colocan 
en la frontera de dos formas de percepción de la realidad, dos 
formas de ser. Gloria Anzaldúa afirma al respecto que nepantla 
es “un estado intermedio, ese terreno incierto que uno cruza al 
mudarse de un lugar a otro, al cambiar de clase, raza o condición 
sexual, al pasar de una identidad a otra nueva. El inmigrante 

232 Entre los más destacados se encuentran Gloria Azaldúa, Walter Mignolo, Nés-
tor García Canclini y otros. Los aspectos generales de la postcolonialidad ya se 
abordaron en el Cap. 1, véase además Mendieta, E., 2008: 287-290. Silvia Rivera 
Cusicanqui como mujer y como aymara afirma que la cuestión postcolonial tiene 
matices en América Latina, debido a que no corresponde a los contextos históricos 
y culturales, ni a las consecuencias sociales que impregnó en las respectivas situa-
ciones de marginalidad y colonialidad, véase Mignolo, W., 2002: 209.

233 «I will illustrate how “Oaxacalifornia” becomes as a third space, enabling Oa-
xacan migrants to validate a transnational reality and experience. Using a trans-
national framework established by Linda Bash, I suggest Oaxacan migrant “exist” 
across transnational borders and engage in the constantly exchange of resources, 
ideas and culture between their ancestral homeland and their new communities 
in the U.S.» Traducción libre: “quiero mostrar cómo ‘Oaxacalifornia’ se convierte 
en el tercer espacio, que los migrantes oaxaqueños habilitan para convalidar su 
experiencia y realidad transnacional. Utilizando un marco transnacional, estable-
cido por Linda Bash, propongo que los migrantes oaxaqueños “viven” en el cruce 
de las fronteras transnacionales y sus nuevas comunidades en E. U.” Sánchez De 
Luna, T., 2012: 1.

234 Villoro, L., 2013.
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mexicano, al momento de cruzar el alambrado al ‘paraíso’ hostil 
del norte, Estados Unidos, se ve atrapado en un nepantla”235.

Nepantla es el lugar dinámico del cruce cultural, el lugar 
intermedio donde se ensaya una nueva forma de conocimiento 
entre los marginados. Desde ese locus enuntiationis surge una 
nueva epistemología, como lo señala Walter Mignolo. Se trata de 
una epistemología actuante (enactive)236 desde el espacio vital en 
el que “el imaginario del sistema mundial moderno se quiebra”237 
como modelo único.

Estas formas de entender y aplicar el concepto nepantla aportan 
elementos muy interesantes, sin embargo, para comprenderlo 
como proceso histórico en la formación del “Discurso indígena” 
es necesario desglosar esa metodología “del modo de estar 
nepantla”. El concepto náhuatl nepantla: “situarse en medio”, 
está recogido en un relato de la obra de fr. Diego de Durán238, 
quien hace una interpretación del concepto y lo ofrece como una 
metáfora por la que los indígenas cristianizados en el siglo XVI, 
trataban de asimilar a su manera el modelo de la cristiandad. Fr. 
Diego relata que:

Reprendiendo yo a un indio de ciertas cosas y en particular de que 

había andando arrastrado, recogiendo dineros con malas noches 

y peores días, y al cabo de haber allegado tanto dinero y con tanto 

trabajo, hace una boda y convida a todo el pueblo y gástalo todo, y 

así riñéndole el mal que había hecho, me respondió: “Padre, no 

235 Anzaldúa, G., 1987.

236 Mignolo,W., 2000a, 2007.

237 Mignolo, W., 2000a: 23.

238 Cfr. Fr. Diego de Durán, Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra 
Firme. Durán terminó su obra en 1581, la cual tenía como objetivo preparar a los 
futuros misioneros contra la “idolatría arraigada” de los indígenas y así prevenir 
el “sincretismo” que deliberadamente hacían los indios para salvar sus propias 
tradiciones; sin embargo, la obra quedó en el olvido y sólo volvió a editarse hasta 
el siglo XIX, entre 1867 y 1880. Véase Maynez, P., 2008: 7-14.
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te espantes pues todavía estamos nepantla”. Y como entendiese 

que quería decir por aquel vocablo y metáfora que, quiere decir 

estar en medio, torné a insistir me dijese qué medio era aquel en 

estaban. Me dijo que, como no estaban bien arraigados en la fe, 

que no me espantase de manera que aún estaban neutros, que ni 

bien acudían a la una ley ni a la otra, o por mejor decir que creían 

en Dios y juntamente acudían a sus costumbres antiguas y ritos del 

demonio. Y esto quiso decir aquél en su abominable excusa de que 

aún permanecían en medio y estaban neutros.239

Este fragmento está tomado del capítulo tres, tomo II, en el que Fr. 
Durán expone “El Calendario Azteca”, ahí aborda la distribución 
del tiempo, las cuentas de los días —Tonalpohualli— de la semana 
y el mes, así como la suma de las semanas que forman el año. 
Como otros misioneros del siglo XVI, Fr. Durán tenía la intención 
de conocer a los indígenas para poder cristianizarlos, es decir, 
pretende que la nueva religión logre borrar de ellos las “idolatrías” 
y “ritos del demonio”. De hecho, el ejemplo citado precede de 
otro en el que muestra cómo los “indios” dedican más de un día a 
celebrar la fiesta de la deidad del día en que nacieron y, en especial, 
la deidad en que inician la semana o de cada periodo según la 
organización de su calendario.

Fr. Durán hace notar, entre asombro y desaprobación, que 
preparan demasiada comida e invitan a todos los miembros de 
la comarca, la abundancia de comida era tan sobrada que servía 
para continuar la fiesta al siguiente día y así se pasaban varios 
días en la fiesta, razón por la que los tacha de holgazanes. Más 
sorprendente aún es que en el resto del relato trata de alertar a 
futuros misioneros ante el hecho de que, según él, los “indios” 
manipulan a los cristianos tratando de hacer coincidir las fiestas 
de los Santos cristianos con las de sus propios dioses; asimismo 

239 Durán, Fr. D., 1880, Tomo II: 268.
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Fr. Durán no está de acuerdo con que los “indios” hagan una 
mezcla de lo cristiano con lo indígena, por ejemplo, en la unión 
que hacían de un nombre cristiano con el de la deidad mexica del 
día de su nacimiento: Pedro Coatl.

Esta mezcla, hibridación o mestizaje según diferentes autores 
o autoras, no puede entenderse separada de las condiciones 
históricas a las que fueron sometidos los pueblos indígenas. No 
se trata de una simple agregación de elementos como hibridación, 
o de un mestizaje como sustrayendo la mejor parte de cada 
cultura involucrada, sino del trance doloroso de la renuncia a lo 
propio para la “aceptación” por la fuerza de una nueva forma —
impuesta— de interpretar la vida.

El “modo de estar nepantla” como metodología para la recuperación 
de la perspectiva histórica de la Sabiduría indígena, según la 
propuesta de Javier Garibay,240 comprende un proceso que se 
desarrolla en los siguientes momentos: fundante, continuante, 
progrediente.

El objetivo de Garibay es explicar cómo fue implantada la 
cristiandad y destacar la capacidad de los indígenas y de los 
misioneros franciscanos de colocarse a la mitad, situarse nepantla. 
A lo largo del estudio plantea la doble funcionalidad del momento, 
tomando en cuenta que uno y otro actor —indígena y misionero— 
se afectan y transforman su propia realidad histórica. Sin 
demeritar los aportes que Garibay señala de la actitud nepantla 
de los misioneros, en el presente estudio se destaca la actitud de 
los indígenas delante de transformaciones históricas que han 
protagonizado.

240 Garibay, J., 2000.
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Proceso Nepantla

Memoria de 
los pueblos

A. Universo 
propio

B. Disposición-
resistencia

C. Reinterpretación

1. Momento 
fundante o 
constituyente

I. Lógica/cosmos.
Sentido de la vida.
Forma de vida.

Tensiones 
internas
Invasión-Guerra 
Opresión-
Traiciones

Aislamiento: 
“déjennos morir” *

Autodefensa
*(Colloquios y Doctrina 

Christiana, 953)

2. Momento 
continuante

Negociación
Aculturación
Toma como 
suyos algunos 
elementos.

II. Imposición-
resistencia
Sustitución-
Reciprocidad
Reconciliación-
resistencia

Reinvención de 
mitos, relatos
Trasvasa el poder de 
los antiguos dioses 
en los santos e 
imágenes.

3. Momento 
progrediente

Reposiciona sus 
instituciones, las
justifica 
históricamente.

Confrontación 
entre los 
verdadero y lo 
falso, entre mito 
y narración de 
sentido.

III. Asimilación- 
reivindicación
Integración-
restitución y justicia: 
afirmación crítica de 
la memoria

En el proceso de confrontación con la cultura occidental, primero 
fueron obligados a ser cristianos, luego a civilizarse y después 
adoptar la forma política de la modernidad occidental. En cada 
ocasión, la matriz cultural de los pueblos indígenas pasó por 
un momento fundante (afirmación del universo propio), otro 
momento continuante (aceptación de que lo propio no puede 
continuar igual ante la nueva cultura) y, finalmente, un momento 
progrediente (aceptación selectiva y negociación en resistencia). 
El proceso nepantla fue analéctico241 y sincrónico,242 por ello los 
momentos no se refieren a las etapas o momentos históricos. Este 

241 El neologismo: analéctica fue usado por Rodolfo Kush, Juan Carlos Scannone 
y Enrique Dussel, quien lo define en su Filosofía de la liberación como la afir-
mación del otro que avanza dialécticamente. Véase Dussel, E., 1996: 186-188. La 
dialéctica es la afirmación de los diferentes. La analéctica, en el caso del proceso 
nepantla, es afirmación del otro, como excluido, desde su palabra que nunca fue y 
ha sido escuchada como un aporte relevante entre los diferentes.

242 Los tres momentos de nepantla  actúan en el instante mismo de la afirmación 
del otro y actúan dialécticamente en el devenir histórico.
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proceso ayudó a que los pueblos se explicaran de otro modo los 
elementos fundamentales de su cultura y continuaran su vida 
haciendo historia; el proceso de reinterpretación de su cultura y de 
su sabiduría, pasa por reconocer la pérdida de algunos elementos, 
la adquisición de nuevos y la síntesis expresada con categorías 
y expresiones propias, como una forma de resistencia para 
mantenerse con vida en las nuevas circunstancias históricas. El 
pensamiento sapiencial indígena se ha reelaborado desde la forma 
de vida de los pueblos, aún siendo explotados o discriminados, el 
fruto de su pensamiento es una lucha constante por la justicia, por 
exigir respeto pleno a su modo de ser.

3.1.1. El momento fundante o constituyente

El momento fundante se refiere a la vigencia del orden propio, 
el universo que da sentido a la realidad histórica vivida en cada 
horizonte cultural o matriz civilizatoria.243 Para los indígenas el 
momento fundante recaía en su cosmovisión contenida en la 
Toltecayotl244, el sistema de vida construido en más de un milenio, o 
Yuhcatiliztli245, modo de habitar el sistema de vida en un momento 
histórico concreto. En tanto que los misioneros, especialmente 
franciscanos, tenían como horizonte básico la pobreza, a la que 
consideraban como un elemento importante para transmitir el 
Evangelio. En el movimiento franciscano de finales del siglo XV246 

243 La tendencia de la etnohistoria pretende desarrollar una visión más integral o 
interdisciplinar de la historia y no sólo una lectura selectiva del pasado indígena, 
lo que a la larga produce una cierta magnificación, cuando no una visión folclórica 
o pintoresca o esencialista de las culturas indígenas. Véase Areces, N., 2008

244 “Toltecayotl o Toltequidad: Conjunto de tradiciones, y descubrimientos debi-
dos a los toltecas […] lo más elevado de su cultura [tiene] un origen tolteca”. León 
Portilla, M., 2001: 393. También puede entenderse como la manera de ser propia 
de un pueblo. Véase Garibay, J., 2000: 103

245 Yuhcatiliztli: “La acción que lleva a existir de un modo determinado” o forma 
de situarse en la realidad. Véase Garibay, J., 2000: 103.

246 El movimiento iniciado por Francisco de Asís, Italia, (1182-1226), provocó 
mucha simpatía debido a la predicación del Evangelio entre los excluidos de ese 
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existía una tendencia a renovar la Iglesia, como una Iglesia pobre, 
popular y militante,247 especialmente porque consideraban que la 
corrupción hacía insalvable a la cristiandad en Europa.

La afirmación del universo propio de cada uno, indígenas o 
misioneros, constató las diferencias. Para los misioneros era la 
oportunidad de renovar el cristianismo, aunque para la cristiandad 
el objetivo era la empresa de la conquista. Para los indígenas se 

tiempo: los leprosos y los pobres. La libertad de la pobreza evangélica conquistó 
muchas adhesiones, pero Francisco y sus seguidores y seguidoras fueron obliga-
dos muy pronto a adoptar una ley bajo un férreo control de Roma lo que trajo su 
fragmentación y la disputa interna sobre la fidelidad al espíritu inicial. Influidos 
por el movimiento milenarista, los franciscanos promovían una renovación de la 
cristiandad decadente, durante  el medievo europeo. El movimiento milenaris-
ta proclamaba el advenimiento de una nueva era: la “del Espíritu Santo” (según 
Joaquín de Fiori y otros milenaristas, la era del Padre había sido la del Antiguo 
Testamento, la “era del Hijo” el Nuevo Testamento). Los milenaristas anunciaban 
la era del Espíritu Santo con un discurso apocalíptico que despertaba polémica. 
A diferencia de los movimientos heréticos como los Cátaros y los Valdenses que 
propugnaban por una Iglesia despojada de la riqueza y de los títulos nobiliarios. 
La pobreza evangélica de los franciscanos estaba vinculada al de una Iglesia en 
la plena comunión con el Papa y los obispos, es decir, sujeta al orden jerárquico 
vigente. Pero la confrontación entre franciscanos devino en una gama de grupos 
rigoristas que pugnaban por la renovación de la cristiandad sin confrontación con 
el orden jerárquico vigente, civil y eclesial. Los franciscanos que llegaron a México, 
provenían de los grupos rigoristas, motivo por el cual asumieron la misión como 
una gran oportunidad para iniciar una nueva Iglesia, una nueva cristiandad, lejos 
de la corrupción existente en Europa. En este “renacimiento” los franciscanos 
consideraron “óptimos” a los indígenas, los cuales no tenían la malicia de los 
europeos y contaban con la ventaja de que su cultura tenía muchos elementos 
favorables al cristianismo. Bastaba entonces que conocieran al “verdadero” Dios 
para que fueran cristianos perfectos. Sin embargo, los franciscanos no prospera-
ron en su propósito de cristianizar a los indígenas porque fueron desplazados por 
otros misioneros y por el clero diocesano que asumió el control de la cristiandad. 
El ideal de una nueva cristiandad muy pronto claudicó debido al surgimiento del 
nuevo sistema social implantado por la conquista y que fue madurando durante 
la colonia: el capitalismo. Sobre el movimiento franciscano véase Iriarte, L., 1979; 
Gómez Canedo, L., 1977; Morales, F., 1991, 1993. Sobre el surgimiento de un nue-
vo sistema social véase Wallerstein, E., 1994; Quijano, A., 2008; Mignolo, A., 2008.

247 Boff, L., 1986: 49 ss.
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confirmaba el sentido y la armonía del mundo a partir del mito 
de Quetzalcoatl, por ello, no veían ningún peligro en el encuentro 
con el diferente; el “otro” era recibido como ‘dios’, con toda clase 
de dones. Sin embargo, pocos misioneros y conquistadores 
admiraron los valores de los pueblos indígenas: sus formas de 
organización, sus instituciones y su cosmovisión. Antes de la 
llegada de los invasores, el universo náhuatl había alcanzado un 
nivel civilizatorio que se había forjado durante casi 20 siglos, no 
se trataba de una cultura improvisada sino del desarrollo de una 
matriz cultural que fue pasando por varias generaciones y pueblos 
que contribuyeron a su relectura y mejoramiento.

3.1.2. El momento continuante

El “encuentro” cara a cara, entre el indígena y el europeo, constató 
dos modos de comprender el mundo; la disponibilidad que cada 
uno manifestó era parte integrante de su cosmovisión. En sus 
orígenes el franciscanismo se caracterizó por el impulso de una 
espiritualidad de la tolerancia interreligiosa,248 especialmente ante 
el Islam; por ello, no fue muy extraño que el misionero franciscano 
se colocara ante el indígena como frente a alguien diferente pero 
necesitado de ser salvado por el cristianismo. El indígena, por 
su parte, también aplicó su modo de entender el encuentro con 
otras culturas a partir del fuerte arraigo que tenía en la base del 
consenso. En el momento de la conquista el dominio regional lo 
retenían los aztecas249 con su fuerte tendencia guerrera, pero no 

248 La cristiandad medieval veía como una amenaza constante al Islam, aunque 
también consideraba a los judíos como un cáncer social dentro de la cristiandad; 
a pesar de ello en la península ibérica, judíos, cristianos y musulmanes habían 
logrado una relativa convivencia interreligiosa durante más de seis siglos, la cual 
terminó en la segunda mitad del siglo XV

249 La triple alianza establecida en 1430 entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. 
El pacto entre los tres estados indígenas establecía las medidas políticas de inter-
cambio y negociación con la mayoría de los pueblos mesoamericanos. El control 
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era una novedad el que entre los diferentes pueblos perdurara un 
acuerdo de gobierno, mutuo respeto y protección.

El encuentro con el “otro”, cada uno —nahuas y cristianos— lo 
entiende de un modo distinto, no todo es comprensión. Mediante 
la conquista los indígenas son condenados por su “idolatría” y 
confinados al caos. El conquistador se ubica delante del indígena 
como superior en fuerza, inteligencia y hasta en dignidad, por lo 
que pone en duda la humanidad del indígena. Los misioneros 
asumen que la debilidad de los indígenas es parte de su “naturaleza” 
y de ahí que consideren que son “gente de menor talento”,250 lo 
cual justifica “plenamente” su cristianización.

Ante el caos desatado251, los indígenas tratan de sobrevivir; primero, 
por medio de la resistencia y la confrontación directa, luego optan 
por una nueva estrategia que consistió en seleccionar aspectos 
de similitud entre el universo propio y el de la cristiandad. Los 
indígenas 

sobrevivientes a la conquista se reorganizaron en su lengua y 

preservaron los elementos que les interesaba preservar […] la 

destrucción de las escuelas prehispánicas o de los templos no 

acabó con la educación ni con los mitos y ritos, porque no estaban 

en las piedras o pieles de unos cuantos, sino en la mente de todos; 

tampoco los enfrentó a situaciones desconocidas de desamparo 

azteca se extendió desde el centro de México hasta el Soconuzco, Chiapas y algu-
nas regiones centroamericanas como El Salvador.

250 Ginés de Sepúlveda, De la justa causa de la guerra contra los indios, [1550] citado 
por Garibay, J., 2000: 67

251 La violencia desatada contra los pueblos indígenas no sólo a causa de la gue-
rra sino también la desatada por otra guerra: la biológica. Los invasores trajeron 
consigo enfermedades desconocidas (Tifo, Viruela, Fiebre amarilla, Malaria, etc.,) 
que causaron la muerte de millones de indígenas en pocas décadas, de los 25,3 
millones de habitantes en el Altiplano central mexicano en 1518 pasaron a ser 
poco más de un millón en 1605. Este es “el mayor exterminio de seres humanos, 
que se ha registrado, en toda la historia escrita”. Contreras Colín, J. M., 2011: 80; 
Véase también Ribeiro, D., 1985: 148-150.
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pues la religión y la educación continuaron siendo reproducidas 

cotidianamente.252

Esto ha sido parte de la historia de los pueblos en la que reformulación 
y apropiación cultural juegan un papel importante, sin embargo, 
tampoco dejó intacto el modelo cultural de la cristiandad, la cual 
tuvo que aceptar las nuevas formas de cristianismo que ensayaban 
los indígenas. Los pueblos indígenas y los misioneros europeos 
se determinaron mutuamente, en ocasiones de forma activa y 
muchas veces de forma pasiva. Resistencia y disponibilidad serán 
parte del proceso histórico. “En ambos procesos —apropiación y 
alienación— intervendrán y serán modificadas tanto la tradición 
indígena como la occidental”.253

Entre los nahuas la tradición de la guerra era “ritual”, y triunfaba 
aquél que tenía más “arte” para la lucha, su recompensa era la de 
proteger a los que había vencido y por lo tanto debía resguardar 
su historia. Un testimonio indígena de la conquista dice: “a tres 
sabios de Ehécatl (Quetzalcóatl), de origen tezcocano, los comieron 
los perros. No más ellos vinieron a entregarse. Nadie los trajo. No 
más venían trayendo sus papeles con pinturas (códices). Eran 
cuatro, uno huyó: sólo tres fueron alcanzados, allá en Coyoacán”,254 
los poseedores de la sabiduría venían a entregarla a los invasores 
como si se tratase de una señal para reestablecer la paz. Pero en el 
contexto occidental, el vencedor retenía todo el poder y el derecho 
de imponer sus condiciones, además de que ordinariamente 
las campañas de conquista las llevaron a cabo hombres rudos, 
ignorantes e incultos que se encontraban muy lejos de entender 
la profundidad de la mística y la poesía indígena, contenida en su 
sabiduría.255

252 Maldonado, B., 2002: 44.

253 Garibay, J., 2000: 30.

254 Anónimo de Tlatelolco (1528), citado por: León Portilla, M., 2006: 158.

255 Véase Dussel, E., 1992: 138.
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Aceptación y rechazo son momentos en el “encuentro” entre las 
dos culturas. Al principio, hubo una aceptación de parte de los 
indígenas, pero al mirar los destrozos causados por la invasión 
sintieron rechazo. Para entonces ya los invasores se habían hecho 
del control y no hubo más espacio para que los indígenas explicaran 
que, en caso de conflicto, ellos tenían modos de conciliar las 
diferencias. Esto fue recogido más tarde en diferentes testimonios 
escritos. Con el paso del tiempo, el rechazo se transformó en 
resistencia, por lo que los indígenas ingeniaron una estrategia de 
aceptación selectiva de la cristiandad.

3.1.3. El momento progrediente

La historia continuó y trajo la necesaria convivencia y la mutua 
determinación. Esto posibilitó simpatías en ambas partes, 
misioneros y pueblos indígenas, pero no así con el conjunto de 
la cristiandad, la cual fue imponiendo el modelo occidental como 
único válido. La transformación cultural instaló no sólo una relación 
asimétrica sino que fue el germen de la injusticia estructural 
padecida por los pueblos a lo largo de los siglos venideros.256

A pesar de todo, a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII 
se concedió reconocimiento a las “Repúblicas de Indios”, que fue 
consecuencia de una cierta valoración positiva de la civilización 
nahua hecha por algunos misioneros —como Fr. Motolinía, Las 
Casas, Mendieta y otros— recuperada en sus escritos257. Las 

256 El Concilio mexicano de 1555 trató de desplazar el proyecto misionero de los 
franciscanos. Presidido por el dominico fr. Diego de Betanzos, se opuso al estable-
cimiento de las escuelas para los indígenas como el Colegio de la Santa Cruz de 
Tlatelolco, pero además negaba la capacidad racional de los “naturales” para com-
prender la fe cristiana, según lo afirma en sus cartas al rey. Véase Contreras Colín, 
J. M., 2011: 87. Pero a partir del segundo Concilio mexicano en 1565, se desplazó 
por completo cualquier indicio de reconocimiento de las “antiguallas” indígenas, 
puesto que la cristiandad desplegó una intolerancia implacable contra todo lo que 
se consideraba fuera de la fe católica, como una manera de implementar la “con-
tra reforma” y detener el avance de la “Reforma” protestante.

257 Las obras de los misioneros tenían como propósito dar a conocer a otros misio-
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Repúblicas de Indios establecieron una equiparación entre el 
modo de organización indígena y el municipio español. El sistema 
de cargos civiles y religiosos se fue mezclando en esta forma de 
organización política, donde se fueron sustituyendo los nombres de 
los cargos indígenas (tlayacanqui, tepixque, topilehque, calpixque, 
etc.258) por los nombres del sistema español (alcalde de primer 
voto, alcalde presidente, alcalde juez, alcalde ordinario, regidores, 
etcétera). Se establecerá entonces un camino de ida y vuelta, en el 
que a veces habrá entendimiento y muchas incomprensión. Una 
vez abierta esta vía, los indígenas no la cancelarán, especialmente 
para expresar su palabra y defender su sobrevivencia en medio del 
caos impuesto.259

En muchas ocasiones los indígenas usaron la cultura dominante 
para seguir expresando su cosmovisión y su forma de vida nepantla; 
esta actitud partía del hecho que la explotación y opresión colonial 
no terminarían. Por ello, más que resignarse, aprendieron a usar 
caminos efectivos en las vías judicial, política y religiosa, para 
ejercer una resistencia que les permitiera reafirmar su identidad y 
su derecho a existir como “otro”, como pueblo.260

neros el modo antiguo en el que los indígenas se organizaban. Descubrieron que 
lo religioso lo dominaba todo y por lo tanto, para intentar hacer alguna evangeli-
zación, varios misioneros se convencieron que esto no sería posible si los futuros 
misioneros no conocían a fondo las “antiguallas” de los indígenas. La evangeli-
zación significaba cristianizarlos, es decir, sacarlos del “error” y de su “idolatría” 
para incorporarlos a la “fe verdadera”. Véase: fr. Bernardino de Sahagún, 1570; fr. 
Andrés de Olmos, 1533; fr. Toribio de Benavente “Motolinia”, 1970; fr. Jerónimo 
de Mendieta, “Monarquía indiana” (1596) 1980; Fr. Bartolomé de Las Casas, 1990.

258 En el siglo XIX las llamadas “Repúblicas de indios” se consideraron un pri-
vilegio que tenían los pueblos y, en aras de establecer la igualdad republicana, 
en 1868 se decretó su desaparición con el argumento de que eran “reliquias ver-
gonzosas del antiguo régimen colonial”. López Bárcenas, F., 2009: 114. Sobre el 
cambio de nombres, véase Dehouve, D., 1976: 13-17. 

259 Garibay, J., 2000: 31-32.

260 Existen innumerables alegatos en diferentes archivos que resguardan testimo-
nios de la época de la conquista y colonización, dichos escritos muestran cómo los 
indígenas aprendieron el lenguaje jurídico y religioso de ese momento para asumir 
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Este triple proceso que comprende el nepantla, afirma el derecho 
a la diferencia de ser “otro como otro” y la capacidad de saber 
coexistir, de modo que la voz silenciada reelabora sus modos 
de expresión, primero afirmando su universo propio y luego 
ensayando diferentes estrategias de resistencia, sutil o abierta 
según el caso, hasta abrir espacios para asumir plenamente su 
modo de ser con voz propia y conseguir interlocución. Estos 
elementos son parte del discurso indígena y pueden ayudar para 
dar una perspectiva histórica al desarrollo de la Sabiduría indígena 
en el juego dinámico que hay entre la forma de su discurso y 
contenido.

Los trazos de una perspectiva histórica del pensamiento indígena, 
tienen como objetivo proyectar el significado de la Sabiduría 
indígena en el proceso histórico de los pueblos, la cual se fue 
reformulando y expresando como discurso argumentativo en cada 
época. Esta perspectiva histórica se formulará por medio de los 
elementos que ofrece el método nepantla. En ese sentido, se puede 
afirmar que la proyección histórica del discurso argumentativo 
parte del supuesto que: el discurso de un pueblo se encarna 
históricamente porque se nutre de los elementos disponibles del 
momento en que surge, su objetivo es caracterizar y transmitir la 
manera de comprender la vida de un pueblo, con ello actualiza 
y proyecta su memoria histórica, su patrimonio cultural, en 
diálogo crítico con otras culturas y tradiciones. Esta aproximación 
esquemática servirá para presentar algunos ejemplos del discurso 
argumentativo o Sabiduría indígena, lo cual permitirá más 
adelante dimensionar su contenido ético y político.

La Sabiduría indígena se desarrolla desde los criterios de 
codeterminación, reciprocidad y sustentabilidad que son el 
horizonte de posibilidad para replantearse y repensar nuevos 
horizontes, en cada coyuntura histórica concreta. Esta concepción 

su propia defensa. Véase León Portilla, M., 2005: 178, Contreras Colín, J. M., 2011: 89.
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de que los dioses saben rehacer la creación, destruir un mundo 
para hacer uno nuevo, es una de las más valiosas concepciones 
míticas por la que los pueblos se forman una conciencia de 
apertura al universo nuevo. Bajo esta dinámica de recreación, es 
posible mirar la reconstrucción del pensamiento indígena en los 
periodos posteriores bajo el dominio colonial de la cristiandad. 
La nueva realidad exige una redefinición de la sabiduría para 
ser nuevamente transmitida al pueblo. Opera aquí el segundo 
momento “continuante” de nepantla. Son los mismos pueblos 
indígenas pero no son lo mismo, una nueva fase se abre en la que 
se replantean los principios ético-políticos de su sabiduría.

El proceso de nepantla en su momento progrediente se puede 
apreciar en la resignificación dinámica entre elementos de lo 
propio y lo ajeno por medio de la cual los pueblos indígenas 
mantuvieron el diálogo con el poder colonial, aunque no fueron 
escuchados. Sin embargo, esto ayudó a que en la nueva etapa 
histórica la matriz cultural de los pueblos indígenas sobreviviera y 
con ello continuaron reformulando su sabiduría.

3.2. Proceso de transmisión y reformulación de la 
Sabiduría indígena en la recepción selectiva de la 

cristiandad

El hecho traumático y violento de la conquista y colonización 
fue de tal magnitud, que los pueblos mesoamericanos vieron 
desaparecer su horizonte de sentido y significación lo que les 
obligó a replantear de otra forma sus costumbres e identidad,261 
prácticamente desdibujadas por la implantación de la sociedad 
de cristiandad. La matriz cultural pervivió, pero las expresiones 
necesariamente se tradujeron y resignificaron. En ese sentido, 
la Sabiduría indígena dejó huellas que permiten hacer algunos 

261 Véase Galvis, L., 1996: 13.
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trazos de su retrospectiva histórica, a través de los siguientes 
momentos paradigmáticos: 1) breve recuento de las rebeliones 
indígenas; 2) el diálogo de los tlamatinime y los doce misioneros 
franciscanos; 3) la defensa de los derechos de los pueblos indios 
por Francisco Tenamaztle; 4) el Nican Mopohua;  5) la duda de la 

“capacidad racional” de los indígenas; 6) los pueblos indígenas 
en las primeras constituciones de México; y 7) el proceso de 
transformación socioreligiosa en el siglo XX, el caso de Chiapas.262

3.2.1. Los pueblos indígenas, “gente belicosa”. 
Las intermitentes rebeliones

En México, la historia oficial no incluye a las rebeliones indígenas263 
como parte de las grandes conflagraciones que transformaron 
a la sociedad y determinaron la forma del sistema político. Para 
dar cuenta de la afirmación de los pueblos como sujeto colectivo 
histórico y como actores políticos, además de que la resistencia 
indígena contribuyó a la redefinición de su cosmovisión y su 
pensamiento sapiencial. Sin embargo, su presencia en medio de 
la sociedad colonial o moderna les negó ser parte de las decisiones 
políticas que afectaron a los pueblos y sus territorios.

En Oaxaca, zapotecos de Coatlán y mixtecos de Tututepec se 
rebelaron contra los colonizadores entre 1525-1527, 1530-1531. 
Aunque eran pueblos enemistados entre ellos, los aztecas tenían 

262 Sobre El diálogo de los tlamatinime y los doce franciscanos, véase Lehmann, 
W., 1949; León-Portilla, M., 1986, 2001. Sobre Francisco Tenamaztle y la batalla de 
Miztón, véase Rabasa, J., 2008; León-Portilla, M., 2005. Sobre el Nican Mopohua, 
véase Siller, C., 1988; Nebel, R., 1992; León-Portilla, M., 2002; Contreras Colín, J. 
M., 2011. Sobre los testimonios de denuncia y los levantamientos armados de los 
pueblos indígenas, véase Sotelo Inclán, J., 1979; Lienhard, M., 1992; León-Portilla, 
M., 1996; Montemayor, C., 1997; García de Léon, A., 1998, 2002; Aguirre Rojas, 
A., 2001; De Vos, J., 1985, 1988, 1994, 2002, 2010.

263 Para una historia de las revueltas indígenas véase Barabas, A., 2000; también De 
Vos, J., 1988, 1994, 2002; García de León, A., 1998, 2002; Aguirre Rojas, A., 2002
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alianzas y lograron cierta pacificación. La llegada de la cristiandad 
europea propició su unificación y con ello las conflagraciones 
contra los invasores se multiplicaron. Especialmente el gobernador 
de Coatlán expresó su voluntad de seguir su propia ley y no la de los 
cristianos, porque aseguraba que sus dioses les habían otorgado 
la vida y la posesión de su tierra y que no la abandonarían. Por 
medio de acusaciones de idolatría, el obispo de Oaxaca persiguió y 
sometió a los zapotecos y mixtecos.264

En Oaxaca, en 1547, se construyó una alianza entre todos los pueblos 
mixtecos, zapotecos de Coatlán, de la Sierra Norte y Tehuantepec, 
así como los Cuicatecos. Los zapotecos invocaban a Quetzalcóatl 
para que volviera a reaparecer en la defensa del pueblo.265 La 
represión y control de los inconformes fue relativamente rápida, 
pero durante la Colonia imperó la desconfianza entre los españoles 
que llamaron a los indígenas de Oaxaca: “gente belicosa”, por lo 
que estaban siempre listos con las armas y los caballos para volver 
a someter a los indígenas cuantas veces fuese necesario.266 

Entre 1532-1534 los indígenas del pueblo Chiapa, se rebelaron 
contra la imposición de impuestos y la esclavitud/excesos del 
encomendero.267 Existe una leyenda que narra el suicidio en 
masa de los Chiapa, al verse derrotados. El testimonio del capitán 
conquistador afirma que los indígenas se vieron acorralados 
en el cañón del sumidero por lo que no tuvieron otro camino 
que “despeñarse”, un eufemismo para indicar un homicidio en 
masa. Pero la leyenda del “suicidio” no deja de ser sugerente 
si es que, como se narra, la rebelión indígena fue muy tenaz y 
que fueron derrotados por asimetría en armas y en preparación 
militar; además la leyenda evidencia cómo los Chiapa se trataron 
de proteger en lo que sería su tumba, asume que la resistencia 

264 González Pérez, D., 2011: 10-14.

265 Huerta, M. T., 1987: 39.

266 González Pérez, D., 2011: 14-17.

267 López Marroquín, S., 2007: 25-26.
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indígena fue manipulada por los líderes y no lograron el apoyo 
de todas las comunidades; también la leyenda concluye que los 
españoles pacificaron-derrotaron a los indígenas porque era la 
señal de que el verdadero Dios estaba de su lado, tal como narran 
otras historias de la reconquista de España del siglo XIV.268

Una constante entre los pueblos indígenas fue la recreación de 
los antiguos mitos y relatos dentro de las devociones a los santos 
y a las advocaciones de la Virgen, impuestas por el cristianismo. 
En muchos casos la imposición de las devociones reconfiguró el 
contenido de la Sabiduría indígena. De una manera sincera, los 
indígenas asumieron aspectos positivos del Evangelio cristiano, 
pero, cuando no fueron escuchados, las devociones se convirtieron 
en una señal de protesta contra la opresión. Por ejemplo, en 1712 
en Cancuc, Chiapas, las autoridades españolas no reconocieron 
las apariciones de la Virgen a María Candelaria, ésta no era la 
primera ni la única vez que los ministros católicos negaban 
veracidad a testimonios indígenas y desató una rebelión.269 Los 
indígenas empezaban a conocer la rutina que se reprodujo en los 
siglos subsiguientes, puesto que no les reconocieron su propia 
forma de asumir el cristianismo. Los españoles no permitían 
variaciones locales al culto obligado por la cristiandad. Ante esta 
negativa tsotsiles y tzeltales “entre ellos se ordenaron sacerdotes y se 
repartieron curatos y comenzaron a ejercer sus oficios, como muy 
puntuales ministros, predicando, confesando” y administrando 
sacramentos, todo esto “como la Virgen había dicho que no había 
tributo ni padres y ahora unos fiscales indios como ellos se hacían 
padres y curas verdaderos”270. En el origen de este conflicto, los 
tzeltales acusaban de innumerables atropellos al sacerdote Juan 
Bautista Álvarez de Toledo, quien se defendió enviando a la 
Corona de España una cantidad considerable de plata y joyas, sin 

268 De Vos, J., 1985: 179-182.

269 López Marroquín, S., 2007: 26.

270 Huerta, M. T., 1987: 39-40.
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embargo, el sacerdote fue expulsado de la comunidad indígena 
aunque las fuerzas militares del rey sofocaron la rebelión de 
manera sangrienta.

También está la rebelión de Yucatán de Jacinto Canek, en 1761, 
quien se proclamó rey para la liberación de los mayas en nombre 
de los antiguos dioses. De igual manera la rebelión fue sofocada 
de forma sangrienta.271 Las revueltas fueron una constante en el 
periodo colonial. Entre los pueblos quedó vigente la demanda de 
ser reconocidos en su manera de expresar su cosmovisión, en sus 
formas de organización y de recuperar sus territorios invadidos.

A finales del siglo XVIII y durante todo el XIX, los yaquis y otros 
pueblos nómadas de Sonora —mayos, seris, kikapú, etc.—, se 
opusieron a la invasión de sus territorios por parte de grandes 
terratenientes, quienes ocuparon las tierras de los pueblos, a 
veces mediante la fuerza y otras compradas con engaños o bajo 
precio. A principios del siglo XIX, los yaquis comenzaron a 
sedentarizarse, con ello formaron parte de la rutina que los 
colonizadores emplearon por doquier, una vez en posesión de las 
tierras de los pueblos, los contrataban como mano de obra barata 
para hacerlos parte de su servidumbre. Hubo diferentes brotes de 
rebeldía. En diferentes momentos hubo líderes que organizaron 
al pueblo para levantarse en armas, aunque casi siempre eran 
dispersados y cada vez se refugiaban en terrenos más agrestes 
y aislados, en el desierto y montañas del noreste de México. La 
mayor conflagración conocida como la “Guerra del Yaqui” ocurrió 
en 1883. La campaña fue intensa y sangrienta, muchos de ellos 
fueron apresados y enviados en 1906 y 1907 a Tlaxcala o Yucatán 
donde fueron esclavizados en el cultivo del Henequen, entre otros 
trabajos rudos en las haciendas de Valle Nacional, Oaxaca. Al 
estallar la Revolución Mexicana, como ya se expuso en el capítulo 
precedente, una parte importante de los pueblos indígenas del 
centro y sur de México se sumó a los ejércitos revolucionarios 

271 Ibidem.
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de norte y del sur. Como también ya se explicó, estos ejércitos 
lograron movilizar a una parte de los pueblos indígenas porque la 
demanda central de la revuelta era la tierra, especialmente en el 
centro-sur donde insistían en la restitución de sus territorios.

Los pueblos indígenas nunca fueron sujetos pasivos y conformistas 
ante las injusticias que padecieron. Por ello, los movimientos 
comunitarios de los pueblos indígenas han llamado a los siglos 
pasados como “Quinientos años de resistencia indígena, negra 
y popular”.272 La rebelión de los pueblos indígenas es al mismo 
tiempo una ‘revelación’, ‘manifestación’, mediante la cual 
cuestionan la invisibilidad a la que se les quiso someter. Los 
pueblos encontraron motivos para reformular su sentido de vida 
y habitar el mundo, como lo aprendieron de sus antepasados y lo 
heredaron a las siguientes generaciones, con tal de mantener vivo 
el fundamento que les da razón de vida y esperanza de futuro. La 
historia de las rebeliones indígenas es un proceso de revelación, 
proceso en el cual ellos se “revelan como sujetos”.

3.2.2 Imposición de la doctrina cristiana a los tlamatinime

El llamado diálogo entre los doce franciscanos y los tlamatinime,273 
fue un evento que, más que un diálogo, representa un momento de 
suma importancia en la imposición de la cristiandad. Comenzaba 
así la conquista espiritual.274 Aún derrotados militarmente los 

272 Es el título que usaron los movimientos para rememorar los quinientos años 
de la invasión europea al continente americano. Véase Manifiesto de los pue-
blos indígenas, 1992, véase: http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.
php?ncodigo=12 Consultado 12.07.2013.

273 El testimonio fue recuperado por fr. Bernardino de Sahagún con el título: Co-
lloquios y Doctrina Christiana con que los Doze Frayles de San Francisco enbia-
dos por el Papa Adriano Sesto y por el Emperador Carlos Quinto convirtieron a los 
Indios de la Nueva Espanya, en Lengua Mexicana y Española, véase León-Portilla, 
M., 2001: 14-15; Contreras Colín, J. M., 2011: 71-78.

274 Suess, P., 1992.
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sabios indígenas tuvieron el valor y la dignidad para defender 
su raíz cultural, su palabra verdadera, aquélla sabiduría que les 
hacía vivir. Dicen los sabios indígenas a los doce misioneros 
franciscanos:

[…] Tal vez a nuestra perdición, tal vez a nuestra destrucción,

es sólo a donde seremos llevados

[Mas] ¿a dónde deberemos ir aún?

Somos gente vulgar, [del pueblo]

somos perecederos, somos mortales,

déjennos pues ya morir,

déjennos ya perecer,

puesto que ya nuestros dioses han muerto.275

El fragmento es un resumen esquemático de los principios de 
la Sabiduría indígena. Como se destacó en el contenido de los 
Huehuetlatolli, los criterios de reciprocidad, corresponsabilidad y 
codeterminación para mantener la integración del cosmos, son 
destruidos por la cristianización. En medio de este desconcierto, 
los tlamatinime vuelven a plantear la cuestión de la condición 
humana y su estupefacción ante el nuevo orden tal vez más 
poderoso, aunque en ese momento es completamente destructor. 
Para los sabios nahuas es “mejor morir” ante tanta destrucción, 
pues “los dioses han muerto”; se expresa un profundo dolor por 
la alteración del orden de vida y el atropello a su dignidad como 
pueblo; los conquistadores y misioneros traen otra palabra que les 
es ajena y que no entienden:

Vosotros dijisteis

que nosotros no conocemos

al Señor del cerca y del junto,

a aquel de quien son los cielos y la tierra.

Dijisteis

275 Colloquios y Doctrina Christiana , citado por León-Portilla, M., 1992: 25.



149

retrospectiva histórica de la sabiduría indígena

que no eran verdaderos nuestros dioses.

Nueva palabra es ésta,

la que habláis,

por ella estamos perturbados,

por ella estamos molestos.

Porque nuestros progenitores,

los que han sido, los que han vivido sobre la tierra,

no solían hablar así.276

Los sabios nahuas ejercen una defensa en función de una memoria 
histórica que había pervivido por generaciones. Sus principios 
de vida y pensamiento están arraigados en la historia del pueblo, 
en su cosmovisión y en sus mitos. No se trata simplemente de 
aferrarse al pasado, se trata de defender lo que les da vida, lo que 
sustentaba a los progenitores, “los que han vivido sobre la tierra”. 
Les respalda la historia de un pueblo, de generaciones que han 
dejado cosas buenas. Les ampara la memoria ancestral de los más 
antiguos. En este momento, la capacidad de los tlamatinime para 
encontrar los puntos de entendimiento no fue escuchada debido 
a la superioridad con que se presentó el modelo de cristiandad. 
No hubo diálogo sino imposición. De parte de los indígenas hubo 
esfuerzo de asimilar y correlacionar la idea de entendimiento 
del nuevo Dios cristiano. Esto se volverá a repetir de muchas 
maneras en las formas en que los pueblos tratan de mantener su 
propia sabiduría en diálogo con las nuevas transformaciones. El 
momento continuante, se expresa como una adaptación selectiva.

Pero una vez consumado el hecho de la colonización política y la 
colonización espiritual, la ‘palabra’ indígena se reconfiguró como 
‘Discurso’ por medio de diferentes estrategias, una de ellas fue la 
negociación para restituir el orden perdido o también para dar 
testimonio de cómo funcionaba el orden indígena y expresar su 
descontento con el nuevo orden;  al respecto, el ‘Oidor y doctor 

276 León-Portilla, M., 1992:25s.
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Alonso Zurita’, en su Breve y Sumaria Relación (1565), recupera 
el testimonio de un indígena sobre el porqué del desconcierto y 
los vicios entre el pueblo sometido a la Corona española, dice así:

Porque ni vosotros nos entendéis, ni nosotros os entendemos, ni 

sabemos qué queréis. Habéisnos quitado nuestra buena orden y 

manera de gobierno; y la que nos habéis puesto no la entendemos, 

e ansí anda todo confuso y sin orden ni concierto. Los indios 

hanse dado a pleitos porque los habéis vosotros impuesto en 

ellos, y síguense por lo que les decís, e ansí nunca alcanzan lo que 

pretenden, porque vosotros sois la ley y los jueces y las partes y 

cortais en nosotros por donde queréis, y cuándo y como se os antoja. 

Los que están apartados que no tratan con vosotros, no traen pleitos 

y  viven en paz; y si en tiempo de nuestra gentilidad había pleitos, 

eran muy pocos, y se trataba mucha verdad e se acababan en breve 

porque no había dificultad para averiguar cuál de las partes tenía 

justicia, ni sabían poner las dilaciones y trampas de ahora277.

La denuncia abierta de los indígenas, reemplazó el anterior 
discurso poético y admonitorio, por medio del cual se buscaba la 
convivencia y la rectitud en el altépetl. La conquista espiritual y la 
aparejada esclavitud, creó un conflicto entre los “indios naturales”, 
ante sí se presentaban dos tipos de cristianos unos los trataban 
con bondad, los trataban como “menores de edad”, y otros por el 
contrario se mostraban ambiciosos y rudos, con pleno derecho de 
humillarlos y someterlos.

3.2.3. La defensa de derechos humanos y de los derechos de los 
pueblos indios por Francisco Tenamaztle

En los años de la pugna entre Ginés de Sepúlveda y fr. Bartolomé 
de Las Casas en Valladolid,278 acontece en la misma ciudad el 

277 Citado por León Portilla, M., 2001:239.

278 Es conocida la pugna entre Las Casas y Ginés de Sepúlveda, sobre la conve-
niencia o no de hacer la guerra justa a los pueblos amerindios con tal de hacerlos 
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juicio contra Francisco Tenamaztle, en 1554. El líder chichimeca 
había sido apresado por levantarse en armas y encabezar la guerra 
de Miztón.279 Las Casas y Tenamaztle se conocen y esto da ocasión 
idónea para que el dominico pusiera en práctica sus argumentos 
sobre la defensa de los “indios”. Por esta razón asume la defensa 
de Tenamaztle, quien de hecho ya se había asumido como 

“defensor de los derechos del pueblo chichimeca”.280 Además, Las 
Casas confirmó sus argumentos desarrollados sobre el derecho 
que tenían los indígenas de defender su tierra y su cultura contra 
los invasores europeos. Con el auxilio de Las Casas, Tenamaztle 
escribe lo siguiente:

Las injusticias y crueldades que un Juan de Oñate y Cristóbal 

de Oñate y un Miguel de Ibarra, que hizo capitanes, cometieron 

en aquel reino, no pudieron ser vistas ni pensadas. Ahorcaron a 

nueve principales señores, otros deudos míos, nobles y vasallos 

principales, porque por las vejaciones y azotes y palos, y otros 

diversos malos y crueles y no sufribles malos tratamientos que 

recibían los comunes indios, no pudiendo más sufrir tanta impiedad 

y maldad, húyanse a los montes, como naturalmente huye el buey 

cristianos. Ginés de Sepúlveda hace la primera defensa de la modernidad nacien-
te, con el argumento de la superioridad civilizatoria de la Europa cristiana. Las 
Casas representa el contradiscurso crítico a la modernidad temprana, dentro de 
la misma modernidad; Las Casas hace su crítica desde el lugar de las víctimas y 
propone dialogar con los indios para saber si aceptan ser cristianos. Véase Rosillo, 
A., 2011; Dussel, E., 2007.

279 Fue una de las revueltas más importantes contra los invasores ocurrida en el 
mismo siglo XVI. “Es cierto que la guerra de Miztón por mucho tiempo quedó en 
la penumbra. Sin embargo, los argumentos que Tenamaztle suscribió teniendo a 
su lado a fray Bartolomé mantienen su fuerza y son como suma o compendio de 
principios clave en la defensa de los derechos humanos. Bien preparado se halla-
ba el infatigable dominico cuando dio todo su apoyo al indio caxcán. Poco antes, 
en 1550 y 1551, había participado en el célebre debate teniendo por contrincante 
a Juan Ginés de Sepúlveda y como jueces a catorce teólogos y juristas, hombres 
de la talla de Domingo de Soto, Melchor Cano y Bernardino de Arévalo”. León-
Portilla, M., 2005: 14.

280 León-Portilla, M., 2005.
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manso de la carnicería […] Y yo, viendo que tan inhumanamente 

a los nueve caciques juntos, sin justicia, hallándolos en sus casas 

y tierras seguros, habían ahorcado y muchos e innumerables de 

mis vasallos habían perecido… no habiendo justicia ni remedio de 

haberla, ni persona a quien nos quejar y a quien pedirla porque 

todos eran nuestros enemigos capitales… acordé también huir… 

este natural huir y defensa muy poderosos señores, llaman y han 

llamado siempre los españoles, usando la mal propiedad de los 

vocablos en todas las Indias, contra el rey levantarse… 281

La exigencia de justicia, en las palabras de Las Casas y Tenamaztle, 
no oculta que sigue habiendo una lógica en el argumentar, la 
cual proviene de la Sabiduría indígena. La denuncia del abuso de 
autoridad y la sin razón de la opresión y vejaciones que sufrían 
los indígenas en la colonización, no deja en segundo plano los 
contenidos éticos de la sabiduría sino que destaca que “los 
Señores”, los indígenas, vivían en “sus casas y tierras seguros”, 
es decir, el indígena vive seguro cuando garantiza las condiciones 
de reproducción de la vida, la cual depende de la armonía entre 
la casa (la montaña, donde nace la vida), la tierra (la que da el 
sustento) y las personas (indígenas, los que ayudan a que se 
garantice y reproduzca la vida). La destrucción de esa armonía con 
violencia, institucionaliza el despojo. La destrucción del “otro” se 
convierte en la fuente de la acumulación egocéntrica de riqueza 
y poder, base del caos que se generaliza y se normaliza en los 
siglos venideros. 

Como colofón de este apartado, es importante destacar que, así 
como Tenamaztle denunció las injusticias de la Corona española con 
la ayuda de Las Casas, otros indígenas por sí mismos denunciaron 
la destrucción de la base económica que sustentaba la vida de los 
pueblos. Ante la situación caótica impuesta por la conquista, el 

281 Carta de don Francisco Tenamaztle, citada por León-Portilla, M., 2005: 32s.
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discurso indígena también tomó forma de alegato o reclamo ante 
la imposibilidad de cumplir con los diezmos o impuestos exigidos 
en el periodo colonial. En 1562 los gobernadores de los tres 
señoríos más importantes del poderío mexica declaraban: 

[…] por no dar lugar a que pase adelante nuestro abatimiento y 

miseria ni a que se acumule y multipliquen más agravios de los 

que hasta aquí habemos recebido, y para que se eviten los que 

esperamos y que estos reinos de vuestra majestad no se acaben 

de perder, parecemos ante Vuestra Majestad, con esta humildad y 

baja letra, los miserables y abatidos caciques y gobernadores de las 

tres provincias de esta tierra a quien eran sujetas las demás, que 

México, Tezcuco, Tlacupa.282

El sistema de tributos, pagos o donaciones, base del intercambio 
económico,283 no era extraño entre los pueblos mesoamericanos. 
Tanto el sistema económico como el político estaban basados 
en la íntima relación con la tierra y sus ciclos. Esta forma de 
organización garantizaba la mutua protección y tenía como base 
los acuerdos que los señoríos indígenas respetaban. El texto citado 

282 Testimonios publicados por Francisco del Paso y Troncoso, 1940. Cfr. Lein-
hard, M., 1992: XXII.

283 El códice mendocino o “Matrícula de tributos”, muestra detalladamente cómo 
funcionaba la relación económica entre Tenochtitlan y los señoríos del imperio 
azteca. Para un estudio del sistema económico prehispánico véase: Castillo Farre-
ra, V., 1984, Estructura económica de la sociedad mexica según las fuentes documen-
tales, UNAM, México. El estudio presenta una serie de fuentes documentales que 
demuestran la existencia de una estructura política y económica bien integradas. 
Con esto, se demuestra que los cronistas europeos del siglo XVI e incluso hasta 
el siglo XIX, siempre trataron de explicar la organización de la sociedad prehispá-
nica, de acuerdo a las categorías medievales de la cristiandad. El autor hace notar 
lo impropio que resulta atribuir los mismos títulos europeos a la organización 
prehispánica, tales como: rey, vasallo, plebeyo, etc.; los dominios mexicas son una 
democracia militar, según Bandelier, siglo XIX. Cfr. Castillo Farrera, V., 1984; 
pero aún así la organización social tiene su razón de ser en los mitos primigenios 
que distan de la concepción occidental.
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refleja el descontento de los caciques y gobernadores indígenas por 
el desmembramiento del orden político y económico antiguo, a lo 
que sigue la imposición de un sistema en el cual su visión queda 
fuera, además que la exigencia del pago de impuestos y diezmos 
no tiene la lógica del tributo, como ellos lo entendían. Los Señores, 
como gobernantes tenían la obligación de proteger y garantizar 
la vida del pueblo, por eso su descontento ante la destrucción del 
orden económico y político antiguo.

Pero también era obligación del gobernante, proteger a los más 
pobres del Altépetl, el pueblo. En 1554 el gobierno indígena de 
Cholula reconoce que si para ellos es difícil llevar la carga de 
los diezmos sería más penoso aún para los macehuales o gente 
‘común’ del pueblo que vivía en condiciones económicas precarias:

Hannos dicho que hemos de dar diezmos, y todos sentimos de esto 

muy gran pena, y los macehuales se alteran y dicen que huirán […]. 

A Vuestra Majestad suplicamos por amor de Dios no nos echen 

diezmos, porque somos muy pobres y nos vendrían muchos males 

[…].284

La palabra de los pueblos frente a las injusticias de la colonia 
estuvo presente. Quedó como un testimonio de que la defensa de 
los pueblos no era un hecho nuevo o aislado, sino que formó parte 
de la redefinición del pensamiento sapiencial indígena, el cual 
se fue fortaleciendo mientras más crecían las injusticias que la 
colonialidad estableció contra los pueblos. La denuncia o alegato 
indígena fue madurando hasta formar parte de la actitud callada, 
pero conformista de los indígenas, sino un silencio digno que 
acompaña su resistencia.

284 Paso y Troncoso, F., 1942.
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3.2.4. El Nican Mopohua

El trazo de la perspectiva histórica de la Sabiduría indígena subsiste 
a través del Nican Mopohua, legado de los sabios indígenas del 
Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco.

En medio de ese dolor infligido por la colonización, que se 
asemejaba a un grito ahogado porque los reclamos no fueron 
tomados en cuenta, se impone la cristiandad sin respetar al “otro”.285 
Los esfuerzos de los primeros misioneros fracasan muy pronto, se 
impone un sistema colonial encabezado por la iglesia diocesana y 
el sistema de encomiendas se radicaliza. Los primeros misioneros 
franciscanos pretendían evangelizar a los indígenas sin anular 
sus repúblicas sino “reemplazar sus idolatrías” con el nombre 
del verdadero Dios cristiano pero ya a mitad del siglo XVI este 
proyecto vino a menos porque se creyó que en lugar de suprimirse 
la idolatría se estaba dando pie a reproducir y alimentar sus “ritos 
del demonio”, pues en su ingenuidad no sabían discernir entre lo 
bueno y lo malo de su “antigua religión”. Con esto se impuso un 
férreo sometimiento y conquista espiritual de los indígenas por 
parte de la Iglesia diocesana.286

No obstante, a pesar del dolor, la resistencia indígena hace resurgir 
aquello que les da vida. “Flor y canto” vuelven a aparecer en otro 
relato que reunirá al pueblo y le devolverá la esperanza ante tanta 
calamidad. Nos referimos al relato del acontecimiento Tonantzin 
Sta. María.287 El símbolo de Tonantzin interesa en el trayecto de 

285 Galvis, L., 1996: 13-14s.

286 Garibay, J., 2000: 75-76; también Contreras Colín, J. M., 2011: 83-87.

287 En la recolección de los testimonios nahuas, Sahagún constata el fuerte arrai-
go a sus tradiciones, especialmente a Tonantzin: “en este lugar [Tepeyac] tenían 
un templo dedicado a la madre de todos los dioses, que llamaban Tonantzin, que 
quiere decir nuestra madre; allá hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y 
venían a ella de muy lejas tierras, de más de veinte leguas, de todas esas comarcas 
de México, y traían ofrendas; venían hombres y mujeres, y mozos y mozas a estas 
fiestas; era grande el concurso de gente en esos días y todos decían vamos a la 
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la historia de la Sabiduría indígena porque se consolidó como 
elemento esencial de la matriz de identidad cultural; así lo 
atestiguan las gestas libertarias del pueblo mexicano, en las que 
ha estado presente el símbolo del Tepeyac.288 El símbolo-síntesis 
que reúne Tonantzin- Sta. María nos muestra cómo los pueblos 
indígenas resignifican su identidad cultural. El hecho y el relato 
contenido en el Nican Mopohua son una de las principales fuentes 
de identidad cultural de la nación mexicana, la cual es alimentada 
por la honda raíz indígena que pervive hasta nuestros días.289 El 
relato del Nican Mopohua es la expresión simbólica de la resistencia 
y redefinición de la Sabiduría indígena.

[…] el Nican Mopohua expresión de flor y canto, símbolos que, 

como el poema de inspiración prehispánica, entretejen “la antigua 

sabiduría”, in huehueh tlamatiliztli, con el mensaje evangélico que 

los frailes daban a conocer a los indios. En la trama y la urdimbre 

del nuevo tejido los hilos son de muchos colores. Con mirada 

indígena se escogen. La mano los toma y los va entretejiendo. Cual 

cantos y flores, del nuevo tejido las palabras brotan y abren sus 

corolas.290

Parte de la identidad mexicana es la imagen de Tonantzin-Sta. 
María, como el relato indígena del Nican Mopohua, “Aquí se 
cuenta». El hecho contiene toda la simbología que le habla al 

fiesta de Tonantzin”. Véase Florescano, E., 1995: 394. Véase también Dussel, E., 
2006: 234-240.

288 Cfr. León-Portilla (2002) pp. 14s. El estandarte lo empuñó Hidalgo para de-
clararle la guerra a la corona española; también fue empuñado por Zapata para 
levantarse en armas contra los latifundistas como ecuánime pregonero del “grito 
supremo de: ¡Tierra y Libertad!”, según lo expresó Flores Magón, R., 1908: 2; 
y recientemente, los pueblos indios de Chiapas han levantado un estandarte de 
la guadalupana con su pasamontañas, igual que ellos para decir: ¡Ya Basta! Los 
indígenas zapatistas se presentan así, junto con Tonantzin, como una metáfora 
desafiante: “cubrirse el rostro, para ser vistos”.

289 Bonfil Batalla, G., 1988.

290 León-Portilla (2002) p. 56.
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corazón del pueblo y le da razones para mantenerse con esperanza 
en las adversidades que enfrenta.291 Tal pareciera como si la poesía 
de Nezahualcóyotl resonara aún en este acontecimiento simbólico, 
que preserva la cultura y los derechos de los pueblos indios: “No 
acabarán mis flores, no cesarán mis cantos”.

El Nican Mopohua es un texto de teología indígena cristiana 
construido a partir de la estructura básica de los relatos de los 
tlamatinime. Fue escrito por indígenas que estudiaron en el Colegio 
de la Santa Cruz de Tlatelolco, por tanto, eran trilingües sabían el 
náhuatl, el latín y el castellano; algunos de ellos son mencionados 
por fr. Bernardino de Sahagún y fr. Juan Baptista Vieso, por ser 
buenos escritores y traductores, “muy pláticos y entendidos”.292 Por 

291 “Precisamente en los años que siguieron a la Conquista, ‘cuando ya descansa-
ron la flecha y el escudo’ y  la inmensa mayoría de los vencidos habían quedado en 
situación de desposeídos y marginados, el mensaje se ofrece a ellos. Son los desti-
natarios de esa presentación sencilla, bella y a la vez profunda de los misterios de 
la nueva religión enseñada por los frailes. A ellos, los macehuales representados 
por Juan Diego, se dirigen las palabras de Tonantzin que habla de sí misma, del 
Dador de la vida, del sufrimiento, la muerte y el destino de los seres humanos”. 
Ibídem, p. 69; véase también Árias, M., 1998: 56-59.

292 Sobre la autoría del Nican Mopohua, León-Portilla (1992) afirma que su autor 
no puede ser Luis Lasso de la Vega sino que su autor es Antonio Valeriano. El 
Prof. Dr. Nebel afirma que el mérito de Lasso de la Vega es haber publicado el 
escrito náhuatl. Existía un consenso en el siglo XVII y XVIII de atribuir su autoría 
a Antonio Valeriano, con diferentes argumentos y pruebas afirman esto Becerra 
Tanco (1666), Sigüenza y Góngora (1689), Bouturini (1743); incluso el siglo pa-
sado O’Gorman (1986) también lo afirmó. El nahuatlato Ángel María Garibay 
dejó la puerta abierta para pensar que no fue uno sino varios autores del Nican 
Mopohua, sus nombres son: Antonio Valeriano de Azcapotzalco, Alonso Vejerano 
y Pedro de San Buenaventura de Cuauhtitlán, Martín Jacobita y Andrés Leonardo 
de Tlatelolco y probablemente Agustín de la Fuente. Los ayudantes de Sahagún 
del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco no sólo recogieron la información solici-
tada por Fr. Bernardino sino que de igual modo compilaron y compusieron otro 
tipo de escritos, entre los cuales se encuentra el Nican Mopohua, por lo menos. 
Garibay y León-Portilla sostienen que no fue un criollo como Lasso de la Vega 
sino un indígena que tenía como lengua materna el náhuatl, no obstante, en el 
texto se encuentran varios estilos de náhuatl pero muy coherentes cada uno. Sin 
embargo, la pregunta por cómo llegó el manuscrito a manos de Lasso de la Vega, 
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lo tanto, el Nican Mopohua es el primer texto de expresión crítica 
del pensamiento indígena, que recoge y desarrolla la sabiduría 
náhuatl al mismo tiempo que adapta y conjuga los elementos del 
cristianismo en una de las síntesis más originales de la nueva 
fase histórica de los pueblos mesoamericanos. El momento 
continuante del Nepantla se refleja claramente en el contenido de 
este magnífico testimonio de la Sabiduría indígena.

El Nican Mopohua, como los Huehuetlatolli, es un relato que trasluce 
el pensamiento indígena en cuanto a su estructura, contenidos y 
lenguaje simbólico. En cuanto a su estructura, el Nican Mopohua 
recuerda los cantos mexicanos, cuícatl,293 en los que se presenta 
claramente el modo de discurrir que tenían los tlamatinime para 
encontrar la sabiduría planteando una pregunta o cuestión, en 
diálogo crítico con todas aquellas situaciones que inquietaban 
o eran decisivas para el sustento de la vida. Los tlamatinime se 
planteaban preguntas por las que discurrían cómo llegar a la 
verdad, neltiliztli, lo que tiene raíz. Flor y canto, in xóchitl in cuícatl, 
dentro del Nican Mopohua es la columna vertebral que paso a paso 
va desgranando los elementos de la sabiduría náhuatl.

El contenido del Nican Mopohua relata cómo un macehual de 
nombre Juan Diego, camino a Tlatelolco, oye cantos sobre el 
cerro llamado Tepeyac, ahí se encuentra con Tonantzin, madre 
del verdadero Dios “por quien se vive”, Ipalnemohuani; ella le 
encomienda ir a ver al obispo de México para que en el Tepeyac se 
le construya un teocalli, una casita, donde la “noble Señora del cielo” 
muestre su misericordia; el macehual va al palacio del obispo pero 
no es escuchado; pretende desistir del encargo y por eso ya no se 
quiere encontrar con la “noble Señora del cielo”, pone de pretexto 
la enfermedad de su tío Juan Bernardino y sigue por otro camino; 
la “Señora del cielo” le encuentra y le devuelve la confianza, por 

sigue sin responder y confirma la necesidad de un estudio crítico. Contreras Colín, 
J. M., 2011: 107-112.

293 Contreras Colín, J. M., 2011: 121.
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ello cura a su tío y le pide a Juan Diego cortar flores-rosas entre las 
espinas y las piedras del cerro; el macehual las coloca en su manto 
y ella las toca; va a donde el obispo y “aparece la Señora” en el 
manto del macehual Juan Diego.

La estructura y el desarrollo temático del Nican Mopohua muestra 
el contenido ético-político transmitido por distintas expresiones 
simbólicas. Con recursos propios de la argumentación en el 
pensamiento indígena: difrasismos y metáforas, el relato describe 
cómo Tonantzin —María de Guadalupe— se “mostró” a un 
macehual en el Tepeyac. Tonantzin-Coatlicue era la “Madre de todos 
los dioses”. El macehual, el pueblo común, ocupaba el último lugar 
de la sociedad mexica, claramente diferenciada en sus estamentos. 
El Tepeyac era la orilla de la ciudad, Tenochtitlan era el centro. 
Estos elementos pueden a ayudar a concluir que el Nican Mopohua 
está escrito desde una clara opción por las víctimas del sistema 
colonial, por tanto, se convierte una buena noticia para los que 
viven en la opresión.

El significado del Nican Mopohua puede enunciarse de la siguiente 
manera: Tonantzin le habla al macehual Juan Diego que va a la 
enseñanza a Tlatelolco. Se trata de un marginado todavía en 
proceso de ser cristiano. Ella le llama de arriba del cerro con 

“cantos”; en el contexto náhuatl llamar con cantos, quiere decir 
que se le habla a alguien al corazón, se apela a su conciencia, a 
lo más íntimo de la persona. Tonantzin le hace un encargo a Juan 
Diego, aunque tiene conciencia de ser víctima, es obvio que él no 
se siente apto para llevar a cabo esa tarea, pero ella lo anima y le da 
confianza de que él es “digno”, es “merecido”. Llevar el mensaje 
frente a quienes no les daban crédito era el modo de afirmar su 
dignidad.

El relato se empeña en demostrar las diferencias sociales 
acrecentadas por la Conquista, de modo que el rechazo al 
macehual es parte de los usos del centro de la ciudad. Ante las 
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dudas y la incredulidad del macehual y de quienes representan el 
nuevo poder político, Tonantzin se vale de las señales que le son 
conocidas al macehual, al pueblo, por ello, le devuelve la salud a su 
tío enfermo por la peste —traída por los invasores— y al macehual 
le pide que corte flores-rosas arriba del cerro. Devolver la salud 
quiere decir que el pueblo no está olvidado, alguien lo protege: 
la ternura de los dioses antiguos presentes en la nueva expresión 
de culto: Tonantzin-Sta. María. Pedir que corte flores-rosas entre 
las piedras y espinas, en una temporada de frío, confirma que las 
señales sólo pueden venir de la “Señora del cielo”. Las rosas, en 
el contexto occidental son una señal del amor. Las flores, en la 
Sabiduría indígena, son signo de lo que tiene vida; el que las flores 
tengan que ser recogidas entre piedras y espinas, quiere decir que 
este milagro ocurre sólo con la colaboración del pueblo, el cual 
debe esforzarse para que el ánimo y la esperanza vuelvan.

Este breve resumen confirma que los principios de 
corresponsabilidad, complementariedad y reciprocidad están 
presentes en el relato de la Sabiduría indígena. Nuevamente 
este relato muestra cómo el estar nepantla ayuda a los indígenas 
a saber entretejer la Sabiduría ancestral con nuevos elementos 
traídos por el Evangelio cristiano. El Nican Mopohua es una pieza 
paradigmática de la Sabiduría indígena que ofrece un esquema 
de cómo los pueblos indígenas actúan ante el poder colonial. El 
momento continuante de nepantla genera nuevos símbolos y 
prácticas.

3.2.5. Del sometimiento a la duda de la 
capacidad racional de los indígenas

La conquista y colonización de los pueblos indígenas fue su negación 
como “otro”.294 Tanto la cristianización y la esclavitud, por medio 

294 Véase Todorov, T., 1985: 11; véase también Gómezcesar, C., 2013. En proceso 
de edición. http://goo.gl/7c7qko 
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de la encomienda, el repartimiento o la mita,295 desarticularon 
y transformaron las antiguas instituciones que sostenían la 
producción de la Sabiduría indígena. Como ya fue mencionado, la 
cristiandad necesitó abrir un debate para determinar la naturaleza 
de los indígenas, de lo que se concluyó que se trataba de una 

“raza” todavía en proceso de formación.296 Por lo tanto, fueron 

295 La encomienda fue la manera por la cual la Corona española colonizó las 
tierras de los pueblos de Abya Yala. Consistía en entregar un grupo de indígenas 
a un español “encomendero” que además de explotar su mano de obra tenía el 
encargo de cristianizarles y protegerles. Aunque en 1504 la reina Isabel prohibió 
la esclavitud de los indígenas, los abusos eran evidentes pues en 1511 fue denun-
ciada por fr. Antón de Montesinos y otros dominicos, como ya se ha mencionado 
anteriormente. El repartimiento consistía en la entrega de un grupo de indígenas 
destinados a trabajar temporalmente en una hacienda, mina, obraje o alguna otra 
forma de producción de la riqueza que sostenía la economía de la Corona espa-
ñola. Después de un tiempo de trabajo, los indígenas regresaban a la Reducción 
o comarca. Dentro de las leyes de la Corona quedaron prohibidas estas formas de 
explotación, pero esto no detuvo que se siguieran aplicando con el consentimiento 
de la alta jerarquía y representantes de la Corona; la humillación y el sojuzgamien-
to de los indígenas se arraigaron durante el tiempo de la Colonia. Rosillo, A., 2011; 
Galvis, L., 1996; Esparza, J., 2007.

296 La antropología y la sociología, hasta el segundo tercio del siglo XX incluso, 
distinguía entre pueblos primitivos y pueblos civilizados. Esto se determinaba por 
el grado de progreso unitario y continuo; esto es, un pueblo primitivo es aquel que 
tiene una mentalidad pre-lógica, porque no separa unas cosas de otras (el tótem 
asume las cosas), o concibe que una cosa puede actuar por otras (como en el caso 
de la magia). En cambio, un pueblo civilizado supera esta etapa gracias al desa-
rrollo de la mentalidad lógica. Bergson refuta esta tesis de Lévy-Bruhl, afirmando 
que la magia y el pensamiento pre-lógico subsisten en la civilización, si hubiese 
diferencias entonces constituirían otra esencia. De modo que el pensamiento pre-
lógico tiene una intencionalidad, es un modo de interpretar la realidad. Por su par-
te Lévy-Strauss afirma que el pensamiento salvaje es racional, el cual consiste en 
la ciencia de lo concreto, bajo la lógica de las cualidades sensibles, con métodos de 
clasificación y explicación, sin embargo, es de carácter cerrado y eso le imposibi-
lita evolucionar, esto hace la diferencia con las sociedades civilizadas, las cuales sí 
evolucionan. Toynbee, por su parte, afirma que la diferencia entre lo primitivo y lo 
civilizado no es un asunto de mentalidad sino de actividad. Finalmente Heidegger 
afirma que lo primitivo no debe confundirse con la cotidianidad, “la primitividad 
tiene la posibilidad de un ‘no ser’ cotidiano y una específica cotidianidad” (Ser y 
Tiempo, § 11). Véase Ferrater Mora, J., 1964: 478-480.
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tratados como menores de edad, sin conciencia plena de sus 
actos, como si tuviesen una constitución humana de segunda 
categoría. Una opinión generalizada durante la Colonia era que 
los indios eran incapaces de la práctica más alta de las virtudes 
cristianas, porque además de ser “holgazanes o glotones”297 “es 
muy notorio y cuán tímidos y medrosos son, cuán ceremoniáticos, 
agudos, mentirosos e inclinados a la idolatría”.298 Esta discusión 
tomó varios caminos, porque al preguntarse por la causa de estas 
debilidades humanas de los indígenas, sobre todo los misioneros 
y otros delegados de la Corona contrastaban tales vicios con la 

“organización eficaz y buen gobierno” del que quedaban como 
testigos mudos las antiguas construcciones del universo cultural 
indígena. Sin embargo, algo que llevaba a poner en duda estas 
riquezas culturales era la práctica de los sacrificios humanos299 y 
su inclinación al sufrimiento hasta niveles heroicos, por lo cual 
algunos misioneros discutían si verdaderamente su origen se 
fincaba en los primeros padres: Adán y Eva, tal como se narraba 
en la Biblia.300 Tales sospechas muestran que la cosmovisión de la 
cristiandad de los siglos XVII y XVIII empezaba a fragmentarse, 
pues había opiniones de otros misioneros que afirmaban que la 
salvación estaba prevista para todo el género humano y en ella 
cabían los pueblos indígenas.301

Las ideas negativas sobre los indígenas, generalizadas como 
prejuicios sociales,302 estaban alimentadas por una élite ilustrada. 

297 Recuérdese que fr. Diego de Durán, OP, y otros misioneros veían con simpa-
tía y escándalo el modo de ser de los indígenas. También De Vos, J., 2005: 146.

298 Gregorio García, 1607, Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occi-
dentales… Citado por Lafaye, J., 1993: 90.

299 Laura Ibarra García analiza las diferentes hipótesis sobre los sacrificios hu-
manos entre los mexicas para erradicar los prejuicios que condujeron a la justifi-
cación de la colonización. Véase: Ibarra García, L., 2001: 341-354.

300 Lafaye, J., 1993: 85-92.

301 Lafaye, J., 1993: 92-101.

302 A todo aquel desocupado o forzado a la esclavitud, o población flotante se 
les llamaba “plebe” o “léperos”, para indicar el escalafón más bajo de la sociedad 
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Por ejemplo, fr. Matías de Córdoba, dominico chiapaneco 
desarrolló en su disertación303 las razones por las cuales, tanto 
los indígenas como los mulatos, no se adaptaban a las formas de 
vida de la sociedad colonial. Ellos se distinguían porque tenían 
pocas necesidades, en relación con los criollos o mestizos, lo que 
les daba mucho tiempo para el ocio; para integrarlos a la sociedad 
colonial era necesario crearles necesidades, lo que suponía 

“enseñarles” a vestirse y calzarse a la usanza española pues, de ese 
modo, necesitarían de los artesanos y comerciantes lo mismo que 
el resto de los criollos y mestizos.304

Además, fr. Matías de Córdova abundaba en su argumento de 
que la integración de los indígenas era la manera más efectiva 
para que dejaran de ser “seres vegetativos” para llegar a ser 
verdaderamente “civilizados”, “los indios en trabajar no tienen 
interés […]; no aguardaremos, pues, prudencia, ni racionalidad en 
ellos, mientras se hallen apoderados del ocio”.305 Tratarlos como 
irracionales y hasta como objetos estaba plenamente justificado, 
según este criterio. Para fortalecer su idea, el dominico pone el 
siguiente ejemplo: 

Después de haber sembrado el maíz suficiente para mantenerse, 

el indio se acuesta en una hamaca donde yace todo el año. La india 

sale por la mañana a registrar su cacaotal, que le suministra una 

o dos mazorcas o cacaozintes, que es la pensión diaria. Con cinco 

almendras de cacao compra chile, con veinte compra carne, y lo 

restante lo reduce a chocolate sin dulce ¿No es cierto que esta gente 

únicamente sirve para vegetar?306

colonial y entre ellos se ubicaba a los indígenas. Véase Semo, E., 1987:66.

303 El título de la disertación era: Utilidades de que todos los indios y ladinos se vistan 
a la española, y medios de conseguirlo sin violencia, coacción ni mando, 1797. Su tra-
bajo fue ampliamente reconocido por la intelectualidad de la época en Guatemala. 
Véase De Vos, J., 2005:146.

304 De Vos, J., 2005:146.

305 De Vos, J., 2005:147.

306 Citado por De Vos, J., 2005: 147.
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En la misma Gazeta de Guatemala, donde se publicó el trabajo de 
fr. Matías, un autor anónimo responde esta falsa argumentación 
diciendo que 

los indios son entre nosotros los únicos que riegan la tierra con el 

sudor de su rostro para asegurarnos un pan que ellos no comen, 

olvidó —se refiere a fr. Matías— que si ellos no trabajaran lo 

tendríamos nosotros que hacer para no morirnos de hambre.307 

El autor anónimo abunda en más sobre la laboriosidad de los 
indígenas y la injusticia de llamarles ociosos. Afirma el autor 
anónimo: 

No empleamos otras manos que las suyas para levantar nuestros 

templos, casas, jardines, muros, y todo género de mampostería. 

[…] En sola esta ciudad trabajan en edificios y reparos diariamente 

de seiscientos a ochocientos peones, y todos ellos son indios. […] 

Pregunto ahora si será justo llamar ociosos a los hombres más 

ocupados. […] si los mismos Indios no fuesen tan humildes y 

modestos, que jamás hacen méritos de sus servicios, suspendería 

mis voces.308 

Como se puede apreciar, la discusión era al mismo tiempo 
una degradación y una defensa en la que no tenían palabra los 
indígenas. Con este tipo de apreciación sobre los indígenas, no 
es extraño constatar que en el siglo XVIII dominó la idea que los 
indígenas no tenían la capacidad de abstracción. A los criollos y 
peninsulares les parecía imposible que los indígenas pudieran 
formular un concepto de Dios como el Tloque Nahuaque, “Señor 
del cerca y del junto”; por ello, se consideró que ésta no era una 
palabra propiamente náhuatl sino que algún sacerdote europeo la 
habría formulado para definir a Dios en la lengua de los indígenas; 

307 Gazeta de Guatemala V. Citada por De Vos, J., 2005: 147.

308 Gazeta de Guatemala V, citada por De Vos, J., 2005: 148-149.
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nada menos que poner en duda el nombre de uno de los rostros 
de Ometéotl “Señor-Señora-Dos”, concepto fundamental en la 
construcción del pensamiento mítico-religioso náhuatl.309 Por 
ejemplo, el padre Ramón Ordóñez en su obra: Descripción de 
la ciudad de Palenque, fue considerado como su descubridor 
en 1796. En 1822 escribió una continuación de la misma para 
tratar de descifrar los misterios de Palenque. Con la ayuda de un 
escrito en tzeltal, conocido como ‘Probanza de Votán’ y de haber 
consultado a varios estudiosos de antigüedades indígenas, publicó 
en Londres en 1822 Teatro Americano, or a Critical Investigation 
and Researches into the History of the Americas. Ordóñez y otros 
colegas suyos creían haber llegado a entender el significado de 
Votán y deducían que el linaje de los Culebras, había llegado a 
Palenque desde La Habana pero procedente originalmente de Siria 
y después de haber pasado por España, Roma y Jerusalén. Según 
ellos, las inscripciones de Palenque, ciudad fundada por Votán, 
eran egipcias y los motivos de sus relieves estaban inspirados en 
mitos grecorromanos y acontecimientos históricos relacionados 
con los cartagineses. Además de ellos, la ciudad estuvo también 
frecuentada por gente de Tiro, Sidón, Israel y demás naciones 
marítimas del mundo antiguo. Concluyeron afirmando que el 
abandono del sitio de Palenque se debió al miedo que produjo una 
orden de Cartago para regresar a servir en las guerras contra los 
romanos y en su república.310

A dos siglos de distancia estas conclusiones parecen grotescas 
pero retratan bien cómo los intelectuales de la época “confirmaban 
científicamente” la “incapacidad de abstracción” de los indígenas, 
como parte de su “naturaleza”.

La degradación del indígena fue sistemática y estructural. Primero 
se le acusó de ser inclinado por “naturaleza” a la idolatría, luego 

309 Gomezcésar, C., 2013.

310 De Vos, J., 2005: 152. 
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lentamente se le fue encasillando en los peores vicios condenados 
por la cristiandad colonial hasta colocarlo en un papel triplemente 
dependiente: sometido a la Corona española —dominado 
políticamente—, explotado por el patrón (encomendero, hacendado 
o minero) —dominado económicamente— y necesitado de 
protección del misionero —dominado ideológicamente—.

El avasallamiento de los pueblos indígenas, destruyó las 
condiciones antiguas de reproducción de su sabiduría. Sin 
embargo, como ya se mencionó, el campo religioso, se convirtió 
en un espacio abierto para la mitopoiésis indígena. La creatividad 
y diversificación del discurso indígena se mostró más viva que 
nunca en la reposición de sus antiguas prácticas y creencias.311 De 
modo que leyendas como la del Sumidero o algunas devociones 
populares exaltan el heroísmo del líder o del pueblo, así como el 
sufrimiento y la capacidad de abnegación, de lo cual se valieron 
los dominadores para envilecer al pueblo. Es pertinente añadir 
también que no todas las prácticas y costumbres indígenas son 
impecables en valores positivos, como cualquier grupo humano, 
en su proceso histórico el discurso legitimó ciertos abusos y 
desigualdades, que obviamente eran reprochados por la sociedad 
colonial y con ello se justificaba su condición de marginado.

Bajo estas condiciones, la producción de la Sabiduría indígena 
parecía imposible, pero los pueblos se las ingeniaron para seguir 
alimentando su antigua matriz cultural que se mantuvo viva 
gracias a la aceptación selectiva del mensaje cristiano.

3.2.6. Los pueblos indígenas y su no-reconocimiento en el 
derecho positivo mexicano del siglo XIX

Los principios de la Sabiduría indígena, y los pueblos mismos, 
fueron ignorados por completo durante el siglo XIX. No formaron 

311 López Hernández, E., 2000; Irarrázaval, D., 2009; Robles, R., 1996.
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parte del debate político de ese momento en que la “nación” 
mexicana se liberó del yugo de la Corona española. Por medio 
del Plan de Iguala se puso fin a la guerra de Independencia 
en 1821. Ahí se reconoce la ciudadanía de todos los habitantes 
del ‘imperio mexicano’, sin distinción entre europeos, criollos, 
mestizos, indios ni africanos; sin embargo, ignoró la existencia 
de los “pueblos” indígenas. El Acta Contitucional de la República 
Mexicana de 1824, delega al Congreso de la Unión “arreglar el 
comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes estados 
de la Federación y tribus de indios, disposición que se reiteró en 
el artículo 49, fracción XI, de la primera Constitución Federal de 
México como país independiente, promulgada el 4 de octubre de 
1824”.312

Los criollos se dividieron entre liberales y conservadores. Las 
tensiones entre estas dos facciones hicieron que el proyecto de 

“nación independiente” fracasara innumerables ocasiones en el 
primer trayecto de su formación. A mediados del siglo XIX fue 
necesaria una nueva Constitución, promulgada en 1857.313 En 

312 López Bárcenas, F., 2009: 89.

313 Benito Juárez García (1806-1872), indígena zapoteco, ocupó un papel destacado 
en la formulación, aprobación y aplicación de la Constitución Política de 1857. Nació 
en Guelatao, Oaxaca, huérfano desde los 3 años, quedó bajo el cuidado de su tío 
quien le inculcó el interés por saber el castellano y estudiar; a la edad de 12 años lle-
gó a la ciudad de Oaxaca para trabajar, pero también encontró el apoyo para estudiar, 
como tanto deseaba. Aunque experimentó las desigualdades y las dificultades para 
estudiar de todo indígena bajo el sistema de cristiandad de la época. Inició la carrera 
eclesiástica pero los abusos del clero contra los indígenas y el pueblo pobre le indig-
naron; muy pronto se dio cuenta de la lucha política y decidió continuar la carrera 
de jurisprudencia en vez de continuar con la teología y ordenarse sacerdote. Sus 
mentores civiles eran políticos liberales que le inculcaron el valor de las leyes y la 
educación ilustrada. Tal vez por su orfandad valoró como mayor el hecho de que las 
desigualdades sociales en México desaparecerían sólo mediante la justa aplicación 
de las leyes y la instrucción del pueblo, motivo por el cual entregó su vida a la lucha 
política; no obstante, el tiempo que dedicó al ejercicio de la abogacía defendió a los 
indígenas del abuso y de la aplicación torcida de las leyes a favor de la aristocracia 
y el clero (Juárez García, B., 1972: 5-14). En 1848, siendo gobernador del estado de 
Oaxaca, defendió los derechos de los pueblos indígenas a los que no consideraba un 
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las discusiones del Congreso Constituyente estaba el tema de 
los pueblos indígenas, pero el problema principal era definir la 
laicidad del Estado para garantizar su sostenimiento económico, 
pues la Iglesia continuaba reteniendo el poder económico, así 
que resolvió la separación Iglesia-Estado. Ignacio Ramírez, uno 
de los más connotados miembros del Congreso Constituyente 
abogaba para que el proyecto constitucional fuera adecuado a las 
necesidades específicas del país, decía que 

entre las muchas ilusiones con que nos alimentamos, una de las 

no menos funestas es la que nace de suponer que nuestra patria 

es una nación homogénea. Levantemos ese ligero velo de la raza 

mista que se estiende por todas partes y encontraremos cien 

naciones que en vano nos esforzaremos hoy por confundir en una 

sola. Muchos de esos pueblos conservan todavía las tradiciones de 

un orígen diverso y una nacionalidad independiente y gloriosa.314

Los pueblos indígenas no fueron reconocidos en la Constitución 
política de 1857, pues el congreso constituyente tenía la certeza 
que la jerarquía eclesiástica continuaría acumulando riquezas 
a costa de ellos, mediante el cobro de servicios religiosos. El no 
reconocimiento fue un retroceso porque las “leyes de indias”, 
vigentes durante la Colonia, sin completamente ser justas, 
reconocían el territorio y formas de organización de “las Repúblicas 

obstáculo para la administración de la justicia. Sin embargo, su formación liberal le 
distanció de sus raíces indígenas aunque, tal vez por ello, fue estricto en el apego a 
la ley y a la austeridad republicana, al cual consideraba el único remedio para acabar 
con la opulencia de los políticos (López Bárcenas, F., 2009: 96). Algunos intelec-
tuales de izquierda, han reivindicado a Juárez como defensor de la soberanía y la 
autodeterminación de los pueblos por su inquebrantable defensa a la igualdad de 
derechos, que se sintetiza en su frase: “entre los individuos como entre las naciones, 
el respeto al derecho ajeno es la paz”. Esto constituye la síntesis de su programa 
político, que da continuidad al modelo político impulsado por Hidalgo, Morelos y 
otros independentistas. Véase Lombardo Toledano, V., 2006.

314  Citado por López Bárcenas, F., 2009: 91-92.
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de Indios”,315 aunque no contenían los abusos cometidos por los 
hacendados, encomenderos y clérigos contra los pueblos. En el 
caso de algunas constituciones políticas de  estados como Oaxaca, 
sin embargo, se les reconoció a los ayuntamientos la facultad 

“para administrar los bienes comunales y las casas de beneficencia 
de instrucción primaria”316, lo cual constituyó un logro para los 
pueblos de mayoría indígena.

Durante la segunda mitad del siglo XIX los estados de Sonora 
y Oaxaca, incluyeron en sus Constituciones estatales un cierto 
reconocimiento de los pueblos indígenas para establecer las reglas 
de comercio con ellos y para regular su forma de gobierno. A pesar 
de este reconocimiento, se insistía en que recibirían educación 
para “salir de su atraso e ignorancia”. En el país entero la educación 
tenía la tarea de “unificar una cultura nacional”. Buena parte del 
proyecto liberal en México (ssiglo XIX y XX), tenía el objetivo de 

“integrar” a los indios a la vida “nacional”.317

Al respecto Luis Villoro afirma que

315 Eran reconocidas, además, dos formas de ‘repúblicas’ de indios, “las repú-
blicas en las que el derecho de sufragio está reservado a un grupo restringido de 
nobles (principales), de autoridades (pasadas o actuales), de ancianos y de algunos 
macehuales (pueblo común); por el otro, las repúblicas en las que el derecho de 
sufragio se atribuía a todos los habitantes del pueblo de indios correspondiente”. 
Véase José Miranda, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, primera parte 
1521-1980, p. 133.

316 López Bárcenras, F., 2009: 95.

317 Cuando avanzó el latifundio, muchos pueblos fueron arrasados o divididos 
para que las haciendas dispusieran de sus territorios. Particularmente dramáti-
cos son los testimonios de los pueblos del norte de México, donde los pueblos 
nómadas opusieron férrea resistencia, y el gobierno y los hacendados no se die-
ron por satisfechos sino hasta tomar presos a los líderes y a muchos indígenas 
seris, yaquis, entre otros y los entregaron en condición de esclavos a las haciendas 
henequeneras de Yucatán o a las haciendas de Valle Nacional, Oaxaca. Véase Ve-
lasco Toro, J., 1985:34; Recopilación sobre la “Guerra Yaqui” en: http://lacama-
depiedra.wordpress.com/2010/07/06/la-guerra-del-yaqui-1833-1884/ consultado 
25.07.2013.
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las distintas repúblicas se constituyeron por un poder criollo 

y mestizo, que impuso su concepción de Estado Moderno a las 

comunidades indígenas. En este pacto constitutivo no entraron 

para nada los pueblos indígenas. Nadie los consultó respecto de 

si querían formar parte del Convenio. Sin embargo, acabaron 

aceptándolo. Unos de buen modo, otros con las armas en las 

manos. Quienes se rebelaron fueron vencidos, los demás acabaron 

percatándose de que les convenía más aceptar la nueva asociación 

política. Hubiéranlo asumido de buena o de mala gana, con 

mayores o menores reticencias, el convenio político no fue el 

resultado de la libre decisión de los pueblos indios.318

México conquistó su Independencia de España, pero no 
desaparecieron las condiciones de esclavitud y marginación social. 
Más aún la política liberal ilustrada reforzó el dominio ideológico 
sobre los pueblos indígenas. El estigma en la sociedad del siglo 
XIX y principios del XX, propagó la idea de que los pueblos eran 
ignorantes y debían integrarse a las sociedades modernas mediante 
la educación y el trabajo asalariado de la industria naciente. El 
estigma de la idolatría había quedado en el pasado, a cambio se 
reforzó la idea de que su ignorancia era más arraigada debido a 
su inclinación a recrear una mentalidad mágica y ritual que le 
esclavizaba y le hacía dependiente de las jerarquías religiosas.

Los pueblos indígenas, a pesar de ello, seguían alimentando 
su sabiduría en el terreno, religioso a pesar de los excesos 
y estigmatización que padecían. Diferentes mitos y relatos 
prehispánicos, se reafirmaron dentro de las devociones a los 
santos y otras prácticas de culto en determinados lugares y 
situaciones. Un inmenso mar de prácticas devocionales que 
forman parte de la llamada Religiosidad Popular,319 fueron el 

318 Villoro, L., 1998: 80.

319 Existe muchos estudios sobre devociones populares y su vínculo con los mitos 
antiguos. Fernando V. Zamora Díaz estudia la fiesta de Sta. Ma. Magdalena para 
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campo de cultivo y reproducción de la Sabiduría indígena en el 
momento progrediente.

Además de ello, el reordenamiento de sus usos y costumbres, 
bajo las normas vigentes de la época, hizo que los principios de la 
Sabiduría indígena recrearan en nuevas expresiones de relación 
con la tierra, el sentido de la comunidad y la importancia de la 
asamblea, el trabajo comunitario y el servicio en el sistema de 
cargos, así como la reciprocidad, suficiencia y el intercambio 
gratuito e igualitario. La política liberal del siglo XIX pretendió 
destruir todos estos modos de relación comunitaria bajo el 
argumento de la implantación del Estado moderno.320

3.2.7. Los pueblos indígenas en el cambio socioreligioso
 del siglo XX. El caso de Chiapas

Se ha dicho que en el campo político se abrió un camino de 
“ida y vuelta”321 que los pueblos aprovecharon para redefinir lo 
propio en las condiciones que les imponía el sistema colonial 
ya sea en la cristiandad, en la República o en el “nacionalismo 
postrevolucionario”. Los antiguos sistemas de cargos se expresaron 
en las categorías de la Colonia y se arraigaron especialmente en el 
ámbito religioso, de tal forma que, la abierta interlocución en el 
campo de lo político, se confundió cada vez más incluso hasta llegar 
a desvanecerse en el campo de la cultura. Por ello, se consideró que 
las formas “arcaicas” de organización habían desaparecido, pues 
para la “nueva sociedad moderna” la expresión religiosa quedaba 
relegada a lo privado y en el caso de la religiosidad de los pueblos, 
además, era un cúmulo de supersticiones y la muestra clara de su 
ignorancia e inmadurez.

comprobar la permanencia del mito de Quetzalcóatl. Véase 2007.

320 Dehouve, D., 1976: 17.

321 Véase apartado 3.1.3.
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La afirmación del ser y quehacer de los pueblos, es decir de su 
identidad, es la base que sustenta su ser sujeto colectivo y actor 
político. La identidad de los pueblos está compuesta de variados 
elementos en la que forma parte fundamental el imaginario 
religioso, expresado por la fiesta comunitaria. La importancia 
de la fiesta entre los pueblos se debe no sólo a que con ella se 
rinde culto a los santos patronos —nuevas expresiones de las 
deidades antiguas—, a fin de pedirles o agradecerles favores. La 
fiesta comunal tiene la función de ser el espacio público para 
la transmisión de poderes comunitarios, como lo es el servicio 
de autoridad, además de ofrecer la oportunidad para adquirir y 
refrendar la identidad comunitaria por medio de la música, la 
danza y el disfrute de los logros o beneficios alcanzados en la 
comunidad en ese periodo, todo ello celebrado en un ambiente de 
alegría y recreación.322 Desde luego, esto no debe desligarse de su 
contrasentido, porque así como la fiesta religiosa es monopolizada 
por la Iglesia católica, la venta de alcohol es monopolizada por 
los caciques. Por ello en la política pública “civilizada”, las fiestas 
religiosas de los pueblos se convirtieron en un problema social 
a finales del siglo XIX y durante prácticamente todo el siglo XX. 
La lucha por el poder político también se expresó en una lucha 
simbólica o en reinterpretaciones del imaginario religioso.323

Por lo anterior, los gobiernos “posrevolucionarios” en las 
décadas de los veinte y treinta reprimieron a la iglesia católica de 
México, con la consigna de afirmar la supremacía del Estado y 
para erradicar, de una vez por todas, la intromisión de la iglesia 
católica en asuntos públicos.324 En Chiapas, la beligerancia contra 

322 Veáse Rendón Monzón, J. J., 2001: 44.

323 Recuérdese la guerra de Cancuc, en donde la comunidad respaldó las aparicio-
nes y el mandato de la Virgen de la Candelaria. Véase supra 3.2.1.

324 Las leyes de Reforma del siglo XIX habían propiciado la expulsión de las Ór-
denes Religiosas y la disminución del clero diocesano. En el caso del centro de la 
república mexicana se llevó a cabo la “Cristiada” (1926-1929 y 1932-1938), con un 
juego de fuerzas políticas muy propias de la cultura del centro-occidente de Méxi-
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el catolicismo llegó a tal punto que hubo una campaña de “quema 
de santos”. Con ello se pretendía afirmar la laicización del Estado, 
implementar una educación socialista-racionalista y “respetar” la 
diversidad de cultos. Así “el 20 de noviembre de 1934, el gobierno 
planeó que se quemaran santos en las plazas de las principales 
ciudades del estado: Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula.”325 
Como respuesta, algunos pueblos escondieron a sus santos en 
casas particulares o en algún lugar apartado en el bosque, en 
una barranca o en una montaña con tal de protegerlos de los 

“Quemasantos”, es decir, de los delegados del gobierno encargados 
de esta labor.

Los ixtapanecos mandaron mensajes a Salinas y llegaron hasta 
Zinacantán. Los ancianos de Salinas también llevaron la Virgen 
del Rosario a un escondite del pico que llaman Cueva del 
Tepezcuintle. Ahí quedó la virgen. Los que tenían cargo le llevaban 
incienso y velas. Entonces los ancianos de Zinacantán oyeron que 
iban a venir los “Quemasantos”. Después de una junta con los 
sacristanes, los viejitos se fueron a cerrar la iglesia.326

Esta campaña anticlerical y ‘desfanatizadora’, más que debilitar 
el poder del clero católico, fue una ofensa para las tradiciones del 
pueblo, pues como se ha expresado los santos eran la vinculación 
con las deidades antiguas. Por cierto, el relato de los ancianos 
tsotsiles continúa informando que en esos años la Semana Santa 
se celebró en el refugio de los santos en la montaña, hicieron 

co, cuestión muy diversa en el sur y sureste del país. En Tabasco Garrido Canabal 
y en Chiapas Victórico Grajales (1932-1936) expulsaron de sus estados al Clero 
católico en 1936. Véase Iribarren, P., 2010: 42. El Instituto Lingüístico de Verano 
tuvo éxito entre los pueblos no sólo por el apoyo gubernamental recibido, sino 
también por que en sus escuelas impartía educación en la propia lengua indígena, 
elaboró las primeras gramáticas y libros de enseñanza del idioma, también en sus 
escuelas se enseñaban oficios tales como carpintería, mecánica, electricidad, etc., 
véase De Vos, J., 2002; Meyer, J., 1991, 3t.

325  Ríos Figueroa, J., 2002: 87.

326 Testimonio de ancianos tsotsiles, recogido por Aubry, A., 2000.
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la procesión para regresarlos a la iglesia pero “enseguida [la 
procesión] daba la vuelta” al mismo lugar,327 como indicando con 
ello que los santos se sentían más a gusto en la montaña ¿pura 
coincidencia en el relato?

Las políticas de los gobiernos “posrevolucionarios”, además de 
empeñarse en combatir la fanatización, establecieron escuelas para 
la educación laica además de la promoción del cooperativismo y el 
impulso de otras obras sociales328 ¿En realidad estaban combatiendo 
el imaginario religioso? En 1935 se impusieron como parte de la 
administración pública los “matrimonios y bautizos socialistas”.329 
Además ya en 1926-1928 fue fundada la Iglesia Católica Ortodoxa 
Independiente de San Pascualito en Tuxtla Gutiérrez, que suplió 
temporalmente a la jerarquía católica en algunas parroquias de 
Chiapas. El Instituto Lingüístico de Verano330 inició una fuerte 
promoción de traducción de la Biblia a las lenguas indígenas, 
además promovieron la fundación de la iglesia presbiteriana y 
también varias escuelas, que luego entregaron a la coordinación 
de escuelas rurales del gobierno, sobre todo en la zona tzeltal de 
Chiapas. En la década de los sesenta, en Chiapas, aunque también 
ocurrió en otras regiones indígenas del país, se fundaron otras 
iglesias evangélicas y otras comunidades paracristianas como 
los Testigos de Jehova y Adventistas, entre otros; la mayoría de 
las iglesias y comunidades paracristianas se caracterizaron por 
invitar a desacatar las “costumbres” comunitarias de los pueblos 

327 Véase o. c. p. 89.

328 La Iglesia católica dio un gran impulso al cooperativismo y la conciencia social 
en la 1ª. Década del siglo XX. Véase Alvear Acevedo, C., 1984: 314-316.

329 Ríos Figueroa, J., 2002: 87.

330 El “Instituto Lingüístico de Verano” está cubierto bajo el manto de un 
Instituto Lingüístico pero actúa como una organización cuyos objetivos van más 
allá. En los hechos, por toda América Latina, promueve las “sectas” evangélicas y 
posee enormes recursos económicos y medios de comunicación para lograr sus 
objetivos. Véase Aguirre Beltrán, G., 1981.
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indígenas y con ello se empezó a perder la hegemonía católica,331 
aunque también resultó afectada la unidad de las comunidades. 
A la par de esa proliferación religiosa, justamente en los años de 
la expulsión de los sacerdotes católicos y el obispo de Chiapas 
(1936), en la zona sureste de México y en Guatemala hubo una 
proliferación del movimiento llamado “Acción Católica”, en 
buena medida esto dotó a cada comunidad de un representante 
o encargado de dirigir la celebración religiosa, cuestión que en 
algunos casos dividió a las comunidades indígenas332 y, en otros 
casos, fortaleció “la costumbre” o restituyó a los cuidadores de los 
antiguos ritos religiosos.333

Pero muy pronto, la Iglesia católica se fortaleció nuevamente con 
la formación de indígenas catequistas gracias a los siguientes 
acontecimientos. En 1940, a su llegada como obispo de Chiapas, 
Monseñor Lucio Torreblanca retomó el servicio implementado 
por la “Acción Católica”, así como el servicio indígena conocido 
como “piskal” (o fiscal) o coordinador de los asuntos religiosos de 
la comunidad y, atendiendo al avance de las iglesias evangélicas, 
inició una capacitación religiosa para dar fundamentos bíblicos y 
teológicos a quienes serían los responsables de la catequesis en las 
comunidades. La formación de catequistas, hombres y mujeres, 
comenzó en 1952 lo cual causó revuelo, pues la comunidad católica 
se sentía acosada ante la creciente diversidad de ofertas religiosas; 
de esa manera, los ancianos y quienes preservaban las antiguas 
costumbres se vieron fortalecidos: “piskales”, “musiqueros” (los 
que tocaban tambor, flauta, arpa, violín o guitarra) y otros oficios 
como rezadores o cantores.

En 1959 fue nombrado Samuel Ruiz como nuevo obispo de 
Chiapas.334 Fue consagrado obispo en 1960 en San Cristóbal de Las 

331 Véase Iribarren, P., 2010: 42-45.

332 De Vos, J., 2000: 35.

333 Iribarren, P., 2010: 46-50.

334 La diócesis de Chiapas comprendía a todo el estado. En 1957 se estableció 
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Casas. Don Samuel continuó la línea organizativa de Monseñor 
Torreblanca, además de ampliar los contenidos de la formación 
de los catequistas. Por ejemplo, junto con la instrucción en 
Biblia, moral, dogmática, también recibieron capacitación en 
diferentes oficios tales como la carpintería, horticultura, cocina, 
sastrería y otros conocimientos de matemáticas, español, higiene, 
salud, etc.335 Sin duda, todos estos conocimientos estaban 
pensados para “ayudar” a los indígenas, pero dominaban los 
métodos de enseñanza vertical, no participativa, que promovía la 
aculturación y la occidentalización del indígena; de hecho, a su 
llegada a la diócesis don Samuel se había propuesto “un primer 
plan pastoral muy sencillo: enseñar castilla al indígena, ponerle 
zapatos y mejorar su dieta, como base mínima necesaria para 
su evangelización”.336 Años más tarde, cuando realizaron una 
evaluación de la catequesis, los hermanos indígenas evaluaron la 
formación catequética en estos términos:

La Iglesia y la Palabra de Dios nos han dicho cosas para salvar 

nuestra alma, pero no sabemos cómo salvar nuestros cuerpos. 

Mientras trabajamos por la salvación de nuestra alma y por la de 

los demás, sufrimos hambre, enfermedad, pobreza y muerte.337

La década de los sesenta traería cambios que modificaron 
radicalmente esa línea de trabajo pastoral.338 Don Samuel asistió 

la diócesis de Tapachula y en 1964 la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, la porción 
restante se nombró como: Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Véase García, 
González J., 1984: 367-371.

335 Véase De Vos, J., 2002: 220.

336 Ruiz García, S., 3123111.

337 Testimonio de un catequista, recogido por don Samuel, al hacer la evaluación 
del proceso de evangelización en 1968. Véase Ruiz García, S., 31233109.

338 En años previos al Concilio, don Samuel tenía la consigna de combatir cual-
quier ideología que atentara contra el catolicismo. Por eso pedía a todos los cató-
licos de su diócesis: oración, ilustración o instrucción religiosa, presencia activa 
en la vida social y unidad de todos los católicos. En su exhortación pastoral del 2 
de octubre de 1961, dice: “Detrás de la doctrina que toma como bandera la justi-



177

retrospectiva histórica de la sabiduría indígena

al Concilio Ecuménico Vaticano II junto con otros obispos en 
representación del episcopado mexicano. El Concilio propuso 
un aggiornamento, una puesta al día, de la Iglesia por medio del 
diálogo con el mundo moderno y así propiciar que el Evangelio se 
encarnara en los códigos de las realidades contemporáneas y en cada 
cultura. Don Samuel, atento a los cambios impulsó inmediatamente 
una teología de la encarnación en su diócesis, especialmente gracias 
a la definición de la praxis cristiana según la Constitución Pastoral 
Gaudium et Spes, pero principalmente por el Decreto Ad Gentes. 
Uno de los colaboradores de don Samuel, describe este proceso de 
encarnación-inserción de la siguiente manera:

La misión de la Iglesia hacia los indígenas debía adaptarse al ser in-

dígena. A esto le empezó a llamar don Samuel la ‘encarnación del 

Evangelio y de la Iglesia en las culturas indígenas’. El Evangelio y la 

fe tenían que ser presentados y propuestos a los indígenas en la carne 

indígena. Nuestro obispo por ‘carne’ entendía lo que es la ‘carne’ en 

las Sagradas Escrituras: territorio, medio ambiente, historia, sociedad, 

cultura y tradición: cuando el Hijo de Dios se encarnó, se hizo todo 

eso en el proceso judío; ahora el Evangelio y la Iglesia tenían que hacer 

todo eso en el proceso de los indígenas.339

Más adelante, en la reunión preparatoria340 de la II Conferencia 
del Episcopado Latinoamericano, don Samuel junto con otros 
obispos cayeron en la cuenta de que la práctica de la Iglesia “era 

cia social, el Comunismo se ha ido infiltrando al esgrimir la antigua arma de la 
falsedad, la hipocresía, el engaño y la calumnia; habiendo logrado que muchos 
miren la hoz y el martillo como símbolo de la libertad y reivindicación social […] 
la iglesia denuncia que el régimen político-económico que el Comunismo quiere 
suplantar y los medios de que se vale, están en pugna con la verdadera libertad, 
la justicia y la moral. Y de la misma manera reprueba un régimen capitalista en 
cuya concepción el hombre es un instrumento de lucro, y la legislación liberalista 
en que so pretexto de tutelar la libertad del hombre, no se reprimen los abusos de 
los poderosos sobre los débiles”. García Ruiz, S., 3123102.

339 Siller, C., 2011: 100.

340 Se llevó a cabo en Melgar, Colombia. Véase García, J., 2012: 99.
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parte fundamental de la opresión de los indígenas”341; desde ese 
momento, se comprometieron para contrarrestar las prácticas 
discriminatorias y trabajar para dignificar a los indígenas, sus 
pueblos, sus culturas, su identidad, sus lenguas, etc. Parte 
importante de este proceso, fue también el equipo de obispos 
que compartía estas preocupaciones, llamado: Unión de Mutua 
Ayuda Episcopal342 y que más tarde rindió sus frutos en la voz de 
los obispos de la región Pacífico Sur que asumieron la causa de los 
pueblos indígenas.343

La II CELAM en 1968 realizada en Medellín determinó que la Iglesia, 
los obispos y todos los agentes de pastoral, deberían partir de la realidad 
de las culturas de los pueblos indígenas y, por medio del diálogo, 
generar un proceso participativo y comunitario de evangelización. En 
su intervención durante la II CELAM, don Samuel expresó que para 
superar la marginación de los pueblos es necesaria “una metodología 
de promoción de parte de ellos y de sus propios valores y culturas”.344 
Asimismo, don Samuel afirmó que en las culturas indígenas se 
avizoraban “un anti-signo y una esperanza”.

341 Testimonio de don Samuel, véase Ruiz, S., 1998a: 33

342 A propósito de la UMAE, el P. Jesús García González hace una recuperación 
histórica. Los objetivos de la UMAE, eran: lograr una pastoral de conjunto, una 
disponibilidad colegiada de personal pastoral y gestionar recursos económicos 
para proyectos pastorales. Véase García González, 2012:10.

343 Un referente importante del grupo de obispos de la Región Pacífico Sur fue la 
emisión de documentos o “Cartas Episcopales” por medio de las cuales expresa-
ron una palabra profética acerca de la realidad de los pueblos, pero elaborados me-
diante un proceso participativo en donde obispos y comunidades se consideraban 
coautores de las “Cartas”. Algunos de estos documentos son: “Nuestro compro-
miso cristiano con los indígenas y campesinos de la región Pacífico Sur” (1977), 

“Grave situación de los indígenas” (1977), “Justicia para los indígenas” (1980), 
“Refugiados guatemaltecos en Chiapas” (1982), “Vivir cristianamente el compro-
miso político” (1982), “Narcotráfico: preocupación de los obispos del Sur” (1984), 

“Evangelio y bienes temporales” (1985), “Reconciliación y denuncia de explotación” 
(1987), “Alcoholismo, preocupación pastoral” (1990), etc. Véase Romo Cedano, P., 
2010:88; véase también, Kruip, G., 1988: 347-354.

344 Ruiz García, S., 1968: 159.
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Un “anti-signo” porque han  pasado varios siglos de cristianismo 

en nuestro continente y el problema indígena –folclor, a veces 

explotado innoblemente- no ha sido resuelto: o se destruye su 

cultura o se desintegran sus comunidades; o pierden sus valores 

culturales o conservan verdaderos valores pero que no se impregnan 

de espíritu cristiano […] anti-signo porque su sincretismo religioso 

es acusación de una falta de encarnación y acentúa la imagen que 

muchos tienen de una Iglesia que propicia el subdesarrollo y se 

desinteresa de la promoción humana […] Una esperanza que brilla 

en el horizonte con la posibilidad de un enriquecimiento en el 

orden cultural y en el orden religioso que sería ejemplo interno 

de lo que está destinada a ser en esta línea América Latina para el 

resto del mundo.345

Años más tarde esta línea cobró aún más fuerza en una reunión 
con antropólogos y cientistas sociales en Barbados (1971) con 
fuerte repercusión para Latinoamérica y El Caribe; de igual modo, 
en Xicotepec, Puebla, el tema de la marginación de los pueblos y la 
reivindicación de sus culturas era una tarea de iglesias, gobierno y 
académicos que querían implicarse en la mejoría de los pueblos.346

Con estos acontecimientos, no sólo don Samuel sino muchos otros 
misioneros cambiaron su visión colonialista y etnocéntrica en 
relación con los pueblos indígenas. Por ejemplo, fue sintomático 
que los jesuitas,347 por medio del diálogo con los pueblos tzeltales 

345Op. Cit. p. 155.

346 En la década de los sesenta empezó a promoverse una antropología crítica 
que tuvo repercusiones en el ámbito pastoral. Por ejemplo,  ya en 1960 Monseñor 
Raymondi, Delegado Apostólico en México, tuvo la iniciativa de fundar el Centro 
Nacional de Misiones Indígenas (CENAMI), con el fin de apoyar a la pastoral 
indígena en las nuevas demarcaciones eclesiales (Prelaturas o Diócesis) de mayor 
población indígena. Véase García González, 2012: 212-214; Iribarren, P., 2010: 
48-50; Romo Cedano, P., 2010: 81-84; Ríos Figueroa, J., 2002: 149-161.

347 Los jesuitas llegaron a Chiapas en 1958. En torno a esos años otras congre-
gaciones religiosas también intentaron crear métodos de educación acorde con 
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retomaron el método de enseñanza: tijwanej, que quiere decir 
enseñar348 y le dieron el sentido de “catequizar”. Así que más 
que hacer noptsewanej, adoctrinar —método privilegiado de 
antaño—, se puso en práctica tijwanej, catequizar, que consistía 
en generar el proceso de reflexión a partir de preguntas de la vida 
cotidiana, con el fin de transmitir una experiencia inspirada en los 
valores del Evangelio, acorde a la realidad social y cultural de los 
pueblos.349 Varios misioneros se asumieron no como maestros de 
los indígenas sino como sus alumnos.350

La fisonomía de la práctica cristiana entre los pueblos indígenas 
fue cambiando lentamente. Es decir, hubo una relectura de su 

“imaginario religioso” a la luz de estas transformaciones que pronto 
puso la disyuntiva entre quedarse en una práctica tradicional o 
asumir una nueva actitud delante de los cambios sociales, políticos 
y religiosos. Quienes se mantenían sometidos a las cadenas de 
opresión en la compra de “trago” (bebidas alcohólicas), explotados 
en las fincas y dependientes de una piedad religiosa meramente 
tradicional se asumían como defensores de “el Costumbre”, entre 
ellos muchos caciques locales promovían esto pues no sólo se 
beneficiaban de la venta de alcohol sino que, en muchos casos, 
controlaban los cargos del culto a los santos y además retenían el 
control político, esta red caciquil fue favorecida por el PRI.351 En 
cambio los catequistas que se formaron en los nuevos contenidos 

la realidad de los pueblos indígenas; los franciscanos fundaron el “Centro Fran-
ciscano de Formación” (CEFRACHOL) en la zona Ch’ol; los Hermanos Maristas 
y los padres de los Sagrados Corazones fundaron colegios acorde con la cultura 
indígena, etc. Véase Iribarren, P., 2010: 48.

348 En tzeltal , tij quiere decir mover para combinar, así como cuando el azúcar 
se mueve en el agua para endulzarla. Tijwanej quería decir catequizar: mover el 
conocimiento de la comunidad con los valores del Evangelio. Véase Romo Cedano, 
P., 2011: 88.

349 El método se aplicó en toda la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y se 
consideró un logro del proceso evangelizador. Véase Ruiz García, S., 1993: 20.

350 Véase Morales, M., 2014: 236.

351 Morales, M., 2014: 229.
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teológicos se identificaron como anunciadores de “la Palabra de 
Dios” y lentamente se fueron asumiendo como los defensores de 
la tierra.352 

Conclusión

Los distintos acontecimientos presentados anteriormente dan 
cuenta del proceso nepantla. Se constata que el discurso indígena 
en cada acontecimiento toma características del contexto histórico 
concreto, pero con la clara sincronía entre los momentos 
fundante-continuante-progrediente. Los momentos dan cuenta 
de la dinámica analéctica y sincrónica del discurso que afirma 
la vida de los pueblos mediante la reelaboración de su palabra 
como resistencia. Tanto las rebeliones indígenas, los escritos 
indígenas, así como los intentos de tratarlos como racionalmente 
inferiores, muestran la palabra oportuna de los pueblos por la 
que dignificaron su lugar histórico en el país. La reestructuración 
del campo socioreligioso en el México contemporáneo muestra 
nuevamente la capacidad de los pueblos para reconstruir su palabra 
en los nuevos tiempos. Los acontecimientos presentados ofrecen 
una visión panorámica en el recorrido histórico de la formulación 
de la palabra indígena. Ahora se ofrece un comentario a textos 
históricos de la misma importancia que los ASA por los que la 
palabra indígena ha contribuido en los momentos determinantes 
de la historia de México.

352 Ruth J. Chonajcki hace un detallado análisis de estos cambios en la zona tsotsil, 
en los Altos de Chiapas. El objetivo de la investigación era conocer el origen de la 
Teología india, con el fin de ubicar el vínculo entre las raíces culturales y religio-
sas y sus consecuencias sociales y políticas. Sus conclusiones demuestran que la 
catequesis implementada por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas tuvo un 
fuerte influjo de los cambios ideológicos y pastorales de la década de los sesenta y 
setenta. Véase Chojnacki, R., 2010: 115-144.
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CAPÍTULO 4. LOS ASA A TRAVÉS DE ALGUNOS 
DOCUMENTOS PARADIGMÁTICOS

Renovar la educación de nuestros hijos
1. Queremos que se preparen maestros indígenas que enseñen en 

nuestra lengua y costumbre 
y que también enseñen español. 

No queremos maestros que no saben nuestro idioma y costumbres.
2. Queremos maestros que respeten a las comunidades y sus costumbres. 

Queremos que nos enseñen nuestros derechos de ciudadanos. 
Queremos que enseñe a la comunidad sus derechos.

No queremos que sean comerciantes.
No queremos que se emborrachen.

No queremos que den mal ejemplo.
No queremos que pidan multa cuando una muchacha mayor de 

quince años que está en la escuela se casa.
No queremos que sean flojos.

Queremos que esté entregado al servicio de la comunidad.
353

El presente capítulo es complementario del anterior. Aquí se tratará 
de responder a las preguntas ¿Existen testimonios históricos de la 
indignación ética de los pueblos indígenas? ¿Es posible encontrar 
referencias del pensamiento sapiencial de los pueblos indígenas? 
Los acontecimientos expuestos en el capítulo precedente quedan 
como un telón de fondo para entender los textos aquí presentados. 
La importancia de estos documentos radica en que tanto los 
Sentimientos de la Nación, como el Plan de Ayala son documentos 
que pueden colocarse en la misma importancia política e 
histórica que los ASA.354 La palabra indígena no ha gozado del 
reconocimiento en la historia oficial del país y no es porque los 
pueblos hayan permanecido callados, porque ellos no han dejado 

353 Acuerdos sobre Educación, Congreso Indígena en Chiapas, 1974.

354 Véase Aubry, A., 2003: 3.
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de emitir su palabra. Esta palabra ha consolidado su presencia — 
ser pueblo en sus territorios— y resistencia en la historia  —con 
cultura propia—, así no sean escuchados.

Para comprender el largo y complejo proceso de transformación 
y redefinición del pensamiento sapiencial indígena se presentan 
y analizan cuatro formas de discurso: 1) Los Huehuetlatolli (siglo 
XVI); 2) los “Sentimientos de la Nación” de José María Morelos y 
Pavón (1813); 3) el Plan de Ayala del Ejército Libertador del Sur, 
encabezado por el Gral. Emiliano Zapata (1911); y 4) los Acuerdos 
del Congreso Indígena de Chiapas (1974). El uso de los elementos 
del método nepantla355 y del análisis sociocultural del discurso356 se 
expresará en la manera de abordar los documentos mencionados, 
mediante los siguientes elementos: a) nombre del documento; 
b) su contexto histórico; c) algunos elementos del tipo de 
argumentación; d) desglose temático del documento; e) contenido 
ético-político referido a la Sabiduría indígena. Sin embargo, éstos 
no se seguirán estrictamente en cada documento pues, el contexto 
en el que surgió cada uno y sus efectos, difieren en su alcance o su 
propósito, aunque al presentarlos en conjunto se pretende trazar 
una línea aproximada del pensamiento sapiencial indígena.

4.1. La palabra antigua o palabra de los ancianos, 
ancianas: Los Huehuetlatolli

Existían muchas maneras de transmitir el contenido de la 
sabiduría náhuatl entre los pueblos mesoamericanos antes de la 
llegada de la cristiandad. Los estudiosos del tema357 afirman que 

355 Momentos: fundante-continuante-progrediente.

356 Condiciones de producción, circulación y recepción del discurso (en este caso 
del documento); lo no dicho o silencios y supuestos del documento; lo ya dicho o 
referencias, conceptos o expresiones propias del documento; lo dicho o el desglo-
se del contenido temático del documento; y la vinculación del contenido temático 
con otros documentos o su interdiscursividad.

357 Garibay, A. M.; López Austin, A., 1996; León-Portilla, M.; Martínez, J. L.; 
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los asa a través de algunos documentos paradigmáticos

los primeros misioneros coinciden en que entre la variedad de 
expresiones como la danza, el canto, los ritos y diferentes tipos de 
alocuciones de “los naturales indios”, los huehuetlatolli, “pláticas 
de los viejos” o “palabra antigua”, son los testimonios que mejor 
representan al pensamiento náhuatl. 

Fr. Toribio de Benavente “Motolinía” —el pobre—, incluyó 
algunos Huehuetlatolli en su obra: Memoriales, parece haberlos 
recogido en Tezcoco entre 1541-1543. 358 Pero fue Fr. Andrés 
de Olmos quien constata que estas “pláticas” tienen mucha 
eficacia para incidir en la conciencia de los jóvenes indígenas, su 
compilación de Huehuetlatolli es fechada hacia 1533, pero la obra 
ya se encontraba extraviada a finales del siglo XVI;359 la obra había 
servido como fuente a fr. Jerónimo de Mendieta para escribir 
su Historia eclesiástica indiana, la cual estuvo lista en 1596 pero 
publicada postmortem en 1615.360 Fr. Jerónimo de Mendieta relata 
que:

fue encargado el padre fray Andrés de Olmos […] que sacase un libro 

de antigüedades de estos naturales indios [… y así] hubiese alguna 

memoria [… de todo] lo bueno y lo malo [de la gente mexicana].361

Se tiene referencia también del manuscrito de fr. Olmos por una nota 
del oidor Alonso de Zurita, en su Breve y Sumaria Relación, hacia 
1570, quien afirma que los Huehuetlatolli fueron recogidos  por un:

religioso muy antiguo en aquella tierra [México…] que hizo a unos 

principales que los escribiesen […] sin estar él presente, y los saca-

ron de sus pinturas [códices], que son como escritura e se entien-

Garibay, J., entre otros.

358 Véase Martínez, J. L., 1981: XLVI. También véase Garibay, A. M., 1982: 5.

359 Véase León-Portilla, M., 2010: 18.

360 Véase Garibay, J., 2000: 451-452; también León-Portilla, M., 1996: 194

361 León-Portilla, M., 2010: 20.



186

sabiduría indígena y ética social cristiana

den muy bien por ellas, […]… Y que los nombres que había de sus 

dioses les avisó que los quitasen e pusiesen el nombre del Dios 

verdadero y Señor nuestro.362

A pesar del extravío de la obra de fr. Andrés de Olmos, una parte 
de ella fue recuperada, enmendada y publicada por fr. Juan 
Baptista Vieso en 1600, en esta obra se ve más la intención de 
hacer aparecer los Huehuetlatolli como parte de la enseñanza 
cristiana. La sustitución del nombre de los Dioses-Diosas nahuas 
por el del Dios cristiano no suple los atributos o los rostros de la 
divinidad en la cosmovisión náhuatl, como tampoco resta valor a 
la descripción de las situaciones cotidianas del mundo indígena y 
su contenido ético.

4.1.1. Filosofía moral y teología de la “gente mexicana”

Los Huehuetlatolli son un compendio de dichos, oraciones o 
consejos en los que se muestra “la rethorica y philosophía moral 
y theología de la gente mexicana”, según titula fr. Bernardino de 
Sahagún al libro sexto de su Historia General de las Cosas de la 
Nueva España.363 Sahagún tradujo al castellano su compilación de 

362 Zorita, A., 1891: cap. IX, nn. 135.

363 Fr. Bernardino nació en Sahagún en 1499. Hacia 1512-1514 inició sus estudios 
en la Universidad de Salamanca. En 1516 ingresó a la Orden de Hermanos Menores 
o Franciscanos. En 1514 se ordenó como presbítero. En 1529 cambia su residencia a 
Nueva España así como Olmos, Motolinía y Durán, que nunca volvieron a España. 
Hacia 1536 junto con otros franciscanos fundaron la Escuela de Santa Cruz de Tla-
telolco. A partir de 1547 comenzó a recopilar información sobre la cultura náhualt. 
Recibió abundante información de parte de indígenas ancianos que vivieron sus 
mejores días dentro de la tradición náhuatl. Luego de arduos años de trabajo, Sa-
hagún contrasta y depura sus informaciones entre Tepepulco, Tlaltelolco y México 
y, con la ayuda de estudiantes indígenas “trilingües” del Colegio de Santa Cruz de 
Tlaltelolco, da forma a su monumental obra en la que detalla el significado de las 
pinturas o códices indígenas, así como a los relatos transcritos en náhuatl con alfa-
beto latino, donde se describen las antiguas costumbres y tradiciones de los pueblos 
nahuas. En total resultaron 12 volúmenes. Cfr. León-Portilla, M., 2001: 8. Véase 
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Huehuetlatolli hacia 1577, pero aclara que había sido recogida en 
lengua mexicana 30 años antes, esto es 1547.

Existen opiniones críticas sobre la autenticidad de los 
Huehuetlatolli, que se preguntan si de verdad representan al 
pensamiento indígena o si, por el contrario, la traducción del 
náhuatl al castellano, por parte de Sahagún y los otros misioneros, 
pudo haber distorsionado el sentido del pensamiento náhuatl 
con el afán de cristianizar a los indígenas, con lo cual, la versión 
del castellano estaría más cercana a una moral cristiana que a la 
sabiduría de los tlamatinime.364 León-Portilla responde, a éstas 
y otras críticas, citando al mismo Sahagún, para dar fuerza a la 
autenticidad de los testimonios indígenas:

En este libro se verá claro que lo que algunos émulos han afir-

mado, que todo lo escripto en estos libros, antes y después deste 

son fictiones y mentiras, hablan como apasionados y mentirosos, 

porque lo que en este libro está escripto no cabe en entendimiento 

de hombre humano el fingirlo, ni hombre viviente pudiera fingir 

el lenguaje que en él está. Y todos los indios entendidos, si fueran 

preguntados, afirmarían que este lenguaje es el propio de sus an-

tepasados y obras que ellos hacían.365

Además de convalidar los testimonios indígenas, Sahagún da cuenta 
de la existencia de un lenguaje propio de “la gente mexicana” y que 
indicaba una manera de vivir que procedía de los antepasados de 

también Martínez, J. L., 1988: IX-XXIV; Garibay, A. M., 1984: 1-14.

364 Sobre la polémica de la autenticidad del pensamiento indígena o la preva-
lencia del mensaje cristiano, véase Martínez, J. L., 1988: XLVIII; Brotherston, G., 
2008: 23-42, Rabasa, J., 2008: 43-76; Ruiz Bañuls, M., 2013: 71-79.

365 Códice Florentino, Vol. II, Lib. VI, folio preliminar. Véase León-Portilla, M., 
2001: 434. León-Portilla retoma también la semblanza que Fr. Bernardino hace 
de sus informantes, de lo que concluye que quienes ayudaron a Sahagún tendrían 
unos cuarenta años en promedio o no pasarían de los cincuenta, por tanto, se 
trataba de indígenas educados dentro de la institución del Calmecac o Techpolcalli.
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quienes fueron interrogados sobre su forma de vida y costumbres; 
con ello queda claro que por más semejanzas o adaptaciones que 
podrían haber hecho los misioneros, se encontraron con una 
cultura completamente diferente a la cristiandad.

Debe hacerse notar también que la traducción de los Huehuetlatolli 
al castellano no se hizo de forma literal, es decir, palabra por palabra 
sino que, ya en el siglo XVI, Bartolomé de Las Casas indicó que el 

padre Olmos había romanzado [escrito en castellano] de la lengua 

mexicana fielmente, sin añadir ni quitar cosa que fuese de sustan-

cia sacando sentido, no palabra de palabra.366

Por lo anterior, los Huehuetlatolli son expresión genuina de 
la sabiduría ancestral de los pueblos mesoamericanos, pues 
muestran fielmente la “palabra antigua” que deja traslucir el 
contenido ético de sus principios y normas vigentes en el orden 
social, político y religioso del mundo náhuatl.367

No obstante, la recuperación de estos testimonios indígenas tenía 
como fin la destrucción de la “idolatría” de su religión. Por tal 
motivo, la intención de recuperar la Sabiduría indígena se canceló 
en el mismo siglo XVI debido al temor de que en lugar de combatir 
la “idolatría” se estuviese dando pie a preservar la antigua religión. 
Este fue uno de los motivos por los que la obra de Sahagún368 no 
se pudo conocer sino hasta años más tarde.369

366 Citado por León-Portilla, M., 1996: 197.

367 León-Portilla, M., 1996: 200.

368 Los frailes opuestos a la obra de Sahagún habían logrado una Cédula Real 
de Felipe II de fecha 22 de abril de 1577 en la que se dice textualmente “que no 
conviene que se imprima ni ande de ninguna manera en esas partes, […] que 
por ninguna manera persona alguna escriba cosas que toquen a supersticiones y 
manera de vivir que estos indios tenían”. Citada por León-Portilla, M., 2001: 10-11.

369 Afortunadamente los textos de Sahagún sobrevivieron. Los que corresponden 
a la primera etapa de investigación en Tepepulco y Tlaltelolco, llamados Códices 
Matritenses, se encuentran: uno en la Biblioteca del Real Palacio de Madrid y otro 
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4.1.2. Tipificación de los Huehuetlatolli

Para ubicar el texto en el conjunto de las demás “pláticas de los 
viejos”, los estudiosos de la cultura náhuatl han agrupado los 
Huehuetlatolli de la siguiente manera: 1) enseñanzas o consejos para 
el ciclo de la vida: nacimiento, entrada al calmécac, antes de casarse, 
fallecimiento, etc; 2) “palabra antigua” sobre el buen gobierno 
y salutaciones que intercambiaban entre principales, Señores, 
Señoras; 3) existe otro grupo de Huehuetlatolli que contienen 
amonestaciones o recomendaciones para ciertas profesiones: 
mercaderes, médicos, artesanos, etc.; 4) “pláticas de los ancianos” 
u oraciones para circunstancias diversas: pedir la lluvia, pedir que 
acabe el hambre y la pobreza o pedir la salud en tiempo de peste.370

De especial importancia son los Huehuetlatolli sobre el buen 
gobierno y las preocupaciones del orden sociopolítico del Altépetl, 
pueblo o asamblea política. Para Ángel María Garibay K., esta 
sección está comprendida por dos tipos de “pláticas” o discursos: 
los Himnos rituales que proclamaban los sacerdotes en el templo 
sobre qué pensaban los dioses y cómo comerciaban con ellos; 
también existían los “protocolos de la corte de Tenochtitlan”, por 
medio de los que se exhortaba al “rey” a cumplir sus deberes y se 
señalaba como éste debía pedir el favor de los dioses y de los que 
lo han elegido.371 A esto el Dr. Miguel León-Portilla precisa que las 

en la Real Academia de la Historia. La versión final fue preparada por Sahagún 
con ayuda del Provincial fr. Rodrigo de Sequera, quien le proporcionó escribanos 
que recopilaron los manuscritos dispersos e hicieron la transcripción, debido a que 
Sahagún ya no podía escribir por su edad avanzada. Esta versión se encuentra en la 
Biblioteca Laurenziana de Florencia, de ahí que lleve el nombre de Códice Florenti-
no. Véase Martínez, J. L., 1984: XXI-XXIII, y también León-Portilla, M., 2001: 11-15.

370 Los Huehuetlatolli también fueron agrupados en forma similar por fr. A. 
Olmos y publicados, como se ha dicho, por fr. J. Baptista Vieso-, fr. J. Mendieta; 
véase Martínez, J. L., 1984: XLVII; León-Portilla, M., 1996: 201 y 2010: 33-35. 
Si se caracterizan dentro de la filosofía moral, estos escritos deben llamarse 
tenonotzaliztli que significa “plática”, “amonestación”, pues contienen principios 
normativos. Véase León-Portilla, M., 2010: 35

371 Garibay, A. M., 1975: 290. En edición crítica de la obra de Sahagún, B.
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salutaciones entre principales deben considerarse como parte del 
orden sociopolítico,372 así como las pláticas de ciertas profesiones, 
como es el caso de los mercaderes.373 Por lo tanto, puede afirmarse 
que la “palabra antigua” sobre el buen gobierno está dividida en: a) 
exhortación para quien recibe el mando; b) consejos para el ejercicio 
del mando; c) amonestaciones o advertencias para el gobernante, y 
d) reclamos para el gobernante que no ejerce “buen gobierno”.

4.1.3. Texto: Oración a Tezcatlipoca del nuevo servidor

El texto analizado374 de los Huehuetlatolli está tomado del Códice 
Florentino, con lo que se pretende seguir la trayectoria histórica 
de la Sabiduría indígena, la cual, hasta nuestros días, continúa 
jugando un rol preponderante en la vida de los pueblos indígenas 
y de la sociedad mexicana en su conjunto.

4.1.4. Los Huehuetlatolli como retórica y filosofía 
moral de la Sabiduría náhuatl

La retórica del mundo náhuatl, dominada por el difrasismo375, 

372 León-Portilla, M., 2010: 38.

373 En mesoamérica existía una alianza entre pueblos, o repúblicas, en las que se 
comprometía mediante un pacto a aceptar la dirección y el pago de tributos de un 
reinado, en este caso Tenochtitlan. Para garantizar la unidad y la seguridad de las 
rutas del comercio-intercambio, era preponderante la labor de ciertas profesiones 
como los mercaderes, los artesanos y también los guerreros. Los mercaderes, for-
maban una especie de representantes de la metrópoli que a su vez negociaban a 
favor de las repúblicas de menor poder o de baja incidencia política. Los Huehuetla-
tolli entre los mercaderes era una especie de discurso diplomático que debían usar 
para desempeñar sus tareas de representación. Véase Castillo Farrera, V., 1984.

374 Véase el texto completo en el Anexo 3.

375 Como se ha aclarado con antelación, el difrasismo es la construcción argu-
mentativa que menciona dos conceptos para sugerir un tercero, es una manera 
muy propia de exhortación de los pueblos mesoamericanos. Por otra parte, el 
discurso se caracteriza por ser repetitivo y extenso, cada aspecto abordado se va 
rodeando y desglosando lentamente. Como se sabe, estas características son parte 
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indica la solemnidad y reverencia con que celebraban los 
momentos cruciales de la vida; se trata de un discurso ritual o 
protocolario que se esfuerza por reverenciar y honrar la vida 
de quien lo expresa y la de sus destinatarios. El Huehuetlatolli 
incluido anteriormente es la oración del gobernante electo para 
pedir el favor de Tezcatlipoca. En un contexto secular en el que 
se comprende la política como un aspecto independiente de la 
religión podrá parecer extraña una oración para pedir el favor de 
los dioses. En el mundo indígena, sin embargo, esto no tiene nada 
de extraño porque no se conciben fragmentados los ámbitos de la 
vida sino que todo forma parte de una integralidad que armoniza 
la diversidad, por ello pueden existir determinaciones específicas o 
particularidades o tareas diferentes, pero todo es parte integrante 
de la armonía del principio integral dual.

El lenguaje contenido en la “oración para pedir el favor de 
Tezcatlipoca”, está lleno de símbolos y conceptos del mundo náhuatl. 
Se debe hacer notar, sin embargo, que los misioneros, en este caso 
Sahagún, usaron el castellano de su época, bañado de expresiones 
protocolarias para designar la “dignidad del gobernante”, cuestión 
muy diferente de lo que se comprendía en el mundo náhuatl.376 
De la misma manera, resulta oportuno señalar que la partícula 
náhuatl “tzin” denota reverencia, honor, respeto, por ejemplo: 

de la tradición oral que pretenden fijar la importancia de un hecho y su valoración 
en la conciencia de sus oyentes, así como también para exhortarlos a pensar otros 
modos de explicar el mismo hecho. Véase Bonfil Batalla, G., 1994: 36-39.

376 No obstante, Sahagún se había sumergido a tal grado en el mundo náhuatl 
que incluso en algunas de sus homilías intentó imitar el lenguaje y la temática de 
los Huehuetlatolli. Por ejemplo, tomó el modo indígena de exhortar “hijo mío…”, 

“hijita mía…” o también la invitación a la práctica de la humildad, la honestidad, la 
pobreza, etc., como virtudes para la armonía del mundo. Véase el estudio de dos 
sermones de Sahagún hecho por Baudot, G., 1980: 23-36. Baudot advierte que 
puede rechazarse esta apreciación, sin embargo, la estructura y forma del lengua-
je, así como las referencias a la práctica de la pobreza, la humildad, la rectitud, etc., 
son materia común en otros escritos nahuas del tiempo previo a la implantación 
de la cristiandad en mesoamérica. Véase Leon-Portilla, M., 2010: 44-45.
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Tonantzin, Totatzin que quiere decir: “nuestra reverenciada madre, 
nuestro reverenciado padre”. En el castellano quedó la costumbre 
de traducirlo como diminutivo porque referirse a alguien como 
a un pequeño no es denigrarlo sino expresarle cariño, es decir, 
los pequeños son los reverenciados porque son amados. El 
diminutivo indígena no tiene nada que ver con la infantilización 
con la que se relaciona en el ámbito occidental.377 El diminutivo 
denota reverencia, se antepone la dignidad de la persona a quien 
se le dirige la palabra.

4.1.5. Desglose temático de la oración a Tezcatlipoca

El sentido y significado de las expresiones nahuas pueden 
entenderse mejor haciendo un repaso temático de la “oración a 
Tezcatlipoca”. En cada número se plantearán algunos comentarios 
que remiten al significado náhuatl de difrasismos, metáforas y 
conceptos presentes; igualmente se harán algunas aproximaciones 
hermenéuticas para entender el texto en su contexto y su 
proyección histórica.

Núm. 1. Invocación a Tezcatlipoca: “humanísimo Señor”. Como 
se ha explicado anteriormente (Cap. 2), a la pareja indisoluble 
Quetzalcóatl-Tezcatlipoca se le había encomendado la creación de 
los seres humanos y de todo lo viviente. Quetzalcóatl creó todas 
las cosas buenas que dan vida, por eso representaba el grado más 
excelso de la bondad que los dioses pusieron en los humanos, 
aunque como se ha señalado este Dios no era perfecto porque 
también sucumbió a la tentación. En cambio Tezcatlipoca es 
invisible e impalpable, él representa lo más humano: siembra la 
duda, es el origen de las guerras, discordias, enemistades, pero 
también es el Señor de la fama y de la fortaleza, es el que hace 
levantarse y despierta el ingenio humano para prosperar en 
tiempos de desasosiego.378 Una oración al Dios más humano, da 

377 Contreras Colín, J. M., 2011: 63-64

378 Véase Sahagún, Lib. I, cap. III
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a entender que la política es una de las tareas que colocan a los 
humanos siempre en el borde del error, pues se trata de gobernar 
con justicia la convivencia humana y la vida común del Altépetl, 
comunidad política. Por lo mismo, la política náhuatl consiste en 
invocar a lo más humano que hay en el gobernante y no en pedir 
un poder superior que resuelva los conflictos políticos del Altépetl. 
La invocación a Tezcatlipoca es el propósito del gobernante electo 
para usar con sabiduría sus capacidades humanas.

Núm. 1.a. Tezcatlipoca es el que “conoce la miseria y condición 
humana”. Esta expresión de la condición humana debe leerse a la 
luz de lo dicho sobre Tezcatlipoca, de modo que toma distancia de 
un posible misticismo cristiano, huella del espíritu franciscano de 
Sahagún. Por el contrario, era y es común, en el mundo indígena 
poner delante siempre la condición humana, es decir, la realidad 
limitada del ser humano que no puede hablar o actuar sino desde lo 
que es: un ser de bondad pero también con límites porque es falible.

Núm. 1.b. Pero aún conociendo la condición humana, Tezcatlipoca 
“concede la dignidad y el trono real” a un ser humano. La elección 
de un gobernante era confirmada por los ancianos, rasgo 
fundamental de la tradición indígena. Hasta la fecha en algunos 
pueblos indígenas rezan la siguiente oración al entregarle el 
bastón de mando a la nueva autoridad:

Señores, solamente nuestro Santo Padre Sol es Dios, nosotros 

nada somos, sólo nuestro Santo Padre Sol, nos permitirá nuestra 

cara (rostro), nuestro corazón, todo nuestro ser, nos permitirá los 

errores cometidos por nuestra persona durante el transcurso de 

nuestra vida y durante el tiempo que duraremos como autoridad 

en el pueblo, no somos nada, nada somos.379

Como se ve, los elementos de la sabiduría ancestral coinciden con 
los usos y costumbres de los pueblos en la actualidad.

379 EAPI, 1995: 59. 
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Núm. 2. La oración parece reiterativa en el tema de la condición 
humana, sin embargo, la pregunta ¿Quién soy yo para que me 
coloques entre los que amas y conoces, los que son tu instrumento? 
da pie para vincular el tema de las características de quienes son 
instrumentos de la “humanísima” divinidad. Los instrumentos 
de los dioses son personas “hábiles y prudentes”, “amados y 
conocidos” por ellos, “nacidos y criados” para “las dignidades y 
tronos reales”. “Nacidos según la interpretación náhuatl de las 
constelaciones” y “bautizados”; según el tonalpohualli o cuenta 
de los días, el día del nacimiento determinaba el destino de los 
seres humanos, es decir, era posible saber el oficio que los dioses 
le concedían o pedían; a esta determinación o trazado del destino, 
parece que Sahagún añade el que sean “bautizados” por su afán 
de cristianizar el mensaje, con tal de ir erradicando la “idolatría de 
los naturales”, lo que no suprime la importancia del tonalpohualli, 
entre los nahuas.

Núm. 3. Es una descripción de los atributos del dios del fuego. 
El dios del fuego era la representación de los antepasados, es 

“conforme al querer del dios antiguo”, el padre de todos los dioses 
de donde todo viene creado, según el relato de la leyenda de los 

“cinco soles”380 o eras del universo. El dios antiguo, Xiuhtecutli, 
es la señal de lo que permanece y de lo que se renueva, como 
lo señalan sus atributos: “deidad del fuego, Señor del tiempo-”, 

“alberca de agua entre almenas” (donde vive Tláloc, dios del agua), 
“cercado de piedras como rosas”, “examina y concluye los negocios 
del pueblo y de la gente popular (macehualli)”, “lavándoles con 
agua”, “los generosos están en su presencia” por eso se ganan el 
ser instrumentos. La unión de elementos opuestos como fuego-
agua, piedra-rosas, pueblo (pilli, gente de linaje)-gente popular 
(macehualli, pueblo común), etc., indican la unidad y armonía 
entre lo diverso o contrario, según las cosmogonías que se 
encuentran en diferentes pinturas y cerámicas de Teotihuacán.381 

380 Véase Brotherston, G., 2008: 36-37; León-Portilla, M., 2001: 404-408.

381 Véase Limón Olvera, S., 2001: 53; León-Portilla, M., 1999: 133-152.
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En la cosmovisión náhuatl todo parte de la unidad y se diversifica 
por medio del agua y del fuego; para mantener su armonía todo 
debe volver a regenerarse, esa es la tarea del dios antiguo, el dios 
del fuego.382 

Núm. 4. Las invocaciones al “humanísimo Señor” Tezcatlipoca, 
durante la oración, tienen la función de dar armonía a la oración 
y marcar el nuevo nivel al que va proponiendo la argumentación 
retórica del discurso. Al exclamar “¡Gran merced me has hecho! Es 
por el ruego de los antepasados” coloca el vínculo entre el presente 
y el pasado, entre la realidad humana y la vida de los dioses, como 
un todo que se va entremezclando en la historia del pueblo: los 
ancianos confirman la elección, los ancianos ruegan porque se le 
conceda la dignidad de gobernar al nuevo servidor.

Núm. 5. La proposición: “sería locura pensar que por mis 
merecimientos, me has concedido el mando, el cual es una carga 
pesada”, repite la idea de la condición humana y el desafío que 
implica ejercer el gobierno desde la condición de la falibilidad 
humana, cosa que sólo puede ser superada si se recuerda cómo 
gobernaron los antepasados.

Núm. 6. Luego la oración, consciente de las limitaciones humanas, 
propone “¿Qué modo de gobernar tendré?” indica que no se 
trata sólo de repetir el ejercicio del gobierno, sino de hacer su 
tarea propia, hacerlo según las posibilidades y capacidades del 
gobernante electo.

Núms. 7, 8, 9 y 10. Es propio de la Sabiduría indígena recurrir 
a la repetición,383 lo que funciona en la tradición oral como un 
mecanismo que ayuda a memorizar los contenidos del discurso; 

382 “Señor del Año”, Xiuhtecutli, el año es el periodo básico de la transformación 
cíclica. Véase Limón Olvera, S., 2001: 60-68.

383 “La necesidad de recordar lo hablado nos obliga a procedimientos mnemotécnicos: 
el ritmo, las pautas prefabricadas, las fórmulas hechas de dichos y refranes, los marcos 
temáticos reiterados.” Reygadas, P., 2005: 10; también Johansson, P., 1994: 190
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por ello, en estos números se vuelven a repetir aspectos de la 
condición humana “¿Cómo llevar la carga del mundo? Mi facultad 
es buscar y vender hierbas, traer leña para vender”, “lo que yo 
merezco es andar vestido de andrajos y manta rota”, “pues aunque 
se rían de mi, cúmplase tu palabra”, “por ventura no me conoces, 
ya que me conozcas [mis errores], me quitarás el regimiento, a 
otros elegirás por dignidad”

Núm. 11. Lo que parece una reiteración y, por ello, llevaría a 
sobredimensionar la falibilidad humana, se convierte en una 
exhortación para admitir con sorpresa que recibir la “dignidad 
de gobernar” “es como un sueño [el ser electo para el mando]”. 
Recuérdense otros discursos o relatos de la Sabiduría indígena, 
por ejemplo, el Nican Mopohua, “aquí se cuenta”, pone en labios 
de Juan Diegotzin —el reverenciado y amado Diego— la pregunta: 

“¿Es acaso merecimiento mío lo que escucho? ¿Tal vez estoy sólo 
soñando? ¿Acaso sólo me levanto del sueño? ¿Dónde estoy? 
¿Dónde me veo?”384 Este tipo de recurso literario es propio de la 
Sabiduría indígena para marcar la secuencia del discurso y, con 
ello, se indica el momento en el que se enuncia la importancia del 
mandato que se recibe o la centralidad del mensaje que se emite.

Núm. 12. Describe más atributos de Tezcatlipoca: Quetzalcóatl crea 
las cosas buenas pero Tezcatlipoca es quien “distribuye los dones 
a los humanos”, es el dios “invisible e impalpable, que está en 
todo lugar” es una referencia al rostro de la divinidad Ometéotl,, el 
Tloque Nahuaque, “el dios del cerca y del junto”.

Núm. 13. Como consecuencia de los atributos, Tezcatlipoca que 
es el “invisible e impalpable” actúa entre los seres humanos “sin 
esperarlo, repentinamente, somos elegidos para el cargo”. Este es 
el mensaje central de la invocación a Tezcatlipoca, la elección no es 
promovida sino que viene sin esperarla.

384 Núm. Del Nican Mopohua No. 10. Numeración propuesta por Siller, C., s/f.
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Núm. 14. La dignidad de gobernar al Altépetl, al pueblo, no era 
un cargo de privilegio sino una tarea pesada. Las leyes tenochcas 
castigaban con rigor a quien no cumplía con su tarea, a los jueces 
que torcían la justicia se les aplicaba la pena de muerte.385 Por eso 
el gobernante electo ruega así: “no permitas que pierda a tu pueblo, 
que lleve a la perdición a los que tengo que regir”, “que no los lleve 
por caminos de conejos y venados”, es decir que el pueblo vaya sin 
rumbo o extraviado, porque va directo a la perdición, a la degradación.

Núms. 15, 16 y 17. Muestran que la tarea de gobernar es una 
gran responsabilidad, de no llevarse así el ejercicio político, se 
consideraba que vendrían castigos para el pueblo y para el mismo 
gobernante, a causa de su irresponsabilidad en el mal ejercicio 
del gobierno; por ello el gobernante ruega: “que no caiga una 
desgracia durante el tiempo de mi servicio de mando: guerra, 
peste, hambre,” etc., “que tampoco venga una enfermedad sobre 
mi, mientras doy mi servicio” “¿Qué haré si por negligencia o 
pereza echo a perder a la gente?”.

Núm. 18. Sabiendo que Tezcatlipoca es el dios de lo humano, el 
gobernante pide: “visita esta casa pobrecita”. Calli, “la casa, o la 
cueva” es el símbolo de la tierra de donde viene la vida: la cueva, 
la montaña, también es el lugar donde se consigue refugio, donde 
se habita, lo que quiere decir que es el lugar elemental de reunión 
pues a partir de ella nace la configuración básica de organización: 
el calpulli, “barrio”,386 que asociado a otros calpulli forman el 
Altépetl, “pueblo” o “comunidad política”. Los calpulli estaban 
organizados según los rumbos del universo, con ello se representa 
la armonía entre calli, calpulli y Altépetl, es la armonía del universo. 
Por ello pide el gobernante: “visita mi casita [mi reverenciada casa, 
mi digna morada]” o dicho de otro modo “humaniza el mundo”, 
trae armonía al universo.

385 Alonso de Zorita en su Breve y Sumaria Relación, recoge testimonios sobre la 
severidad cómo juzgó el “Señor de Tezcuco”, véase León-Portilla, M., 2001: 240.

386 Garibay, J., 2000: 117
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Núm. 19, 20 y 21. El símbolo de la palabra en el mundo náhuatl 
es de suma importancia. Los tlamatini pedían la inspiración 
divina para “dar su palabra”, por lo que que iniciaban pidiendo 
permiso para hacer uso de la palabra y luego invitaban a sus 
interlocutores a “devolver el aliento, la palabra”. La palabra no 
se entiende simplemente como la expresión del lenguaje sino 
del diálogo, ello supone que intervienen más de dos personas y 
no puede terminar un diálogo sin que se llegue a un acuerdo, es 
decir, a un actuar común. La aclamación del gobernante electo 
indica cómo procede la acción de la palabra, dice: espero que me 
des “tu palabra, tu inspiración [tu aliento]”, porque a quienes 

“insuflasteis: tu palabra”, son  “tus amigos y conocidos” por eso 
“rigieron [gobernaron] con diligencia y rectitud tu reino”; el reino 
que no le pertenece a los humanos sino a los dioses, porque es 
donde se sienta Tezcatlipoca, “que es vuestra silla” el mundo y 
desde ahí gobiernas, a “uno y otro lado están tus senadores”, los 
que ejercen el buen gobierno “son tu imagen” porque “sentencian 
y hablan de las cosas de la república”, por eso “son como vuestras 
flautas”, —la cual es el símbolo del aliento de los dioses o el modo 
cómo los dioses actúan—, la presencia de la divinidad se nota en 

“sus caras y oídos [corazón]”, por eso son como un espejo de “dos 
haces” de doble reflejo o claridad evidente, esta es la cualidad del 
sabio que habla con verdad. Así la divinidad está en ellos “para 
bien hablar”. En cambio “los que se burlan de las equivocaciones” 
del gobernante son gente imprudente “pero Tezcatlipoca les tienes 
paciencia”; a “los que confían en ti [sus devotos], los premias con 
prudencia y sabiduría” y les concedes ser “como espejo de dos 
haces [doble brillo], cuya claridad se extiende”, es la imagen del 
sabio, tlamatinime, que corrige y reprende al gobernante cuando 
se equivoca. A los devotos “les da dones y joyas: nacochtli, téntetl, 
piedra del labio, adorno que llevaban en el labio perforado, tlalpiloni, 
colgajo o borla, franja colgante, como insignia de guerreros, y 
matemécatl, cuerda de la mano, o del brazo; ajorca o adorno 
del brazo, primitivamente de cuerda, y más tarde de materias 
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preciosas”.387 Dice el Huehuetlatolli que da dones y joyas, como 
insignias del guerrero, las insignias del sabio más que un lujo o 
distinción son la señal del tipo de servicio que presta al Altépetl.

Núm. 22 y 23. Se reiteran las características del buen ejercicio 
de gobierno: “el buen regimiento y gobierno merece riquezas y 
gloria”, “sosiego y tranquilidad”, “la paz y la alegría [vida pacífica 
y el contento]”; lo anterior era una aspiración de los pueblos. Pero 
también alerta de las adversidades que ejerce el mal gobierno: 

“viene la enfermedad y la pobreza”, “la brevedad de la vida sino se 
hace el deber [el buen gobierno]”.

Núms. 24, 25 y 26. Esta penúltima invocación remarca un 
atributo peculiar de Tezcatlipoca: conoce los “pensamientos” de 
los humanos porque su reino es lo humano, “espejo reluciente, 
espejo humano”388; recordemos que espejo reluciente es la 
imagen de la sabiduría y espejo humano porque los refleja bien 
[a los humanos]. Él que es el dios “humanísimo”, distribuye los 
dones y conoce los límites de los seres humanos, conoce sus 
caminos. El dios “humanísimo” que une la sabiduría de los dioses 
y de los humanos. El núm. 26 contiene una pieza literaria muy 
rica en imágenes que muestran la fragilidad humana. Como ya se 
ha dicho anteriormente, el ruego sugiere que no hay poder mayor 
para superar las flaquezas humanas, que la misma humanidad 
que encarna el dios “humanísimo” y qué mejor ámbito que el 
de la política para expresar que las flaquezas humanas pueden 
ser remontadas gracias al servicio y la entrega. De ese modo los 
ruegos: “conoces mis pensamientos por eso te pido ayuda” “tuyo 
es el reino y la dignidad [de gobernar]”, “muéstrame el camino y lo 
seguiré”, “así diré y hablaré, según lo que inspires en mi corazón”, 

“en tus manos me pongo porque soy: ciego y tiniebla, un rincón de 
estiércol”, “dame un poquito de lumbre, porque la vida dormida 

387 Definiciones tomadas del vocabulario náhuatl recopilado por el mismo Saha-
gún. Véase Garibay, A. M., 1975: 913-963.

388 Garibay, A. M., 1982: 949
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dura como un día”, porque “hay torpezas y ocasiones de burla, y 
así el camino fragoso”, pero, a pesar de todo, pide: “dame tu reino 
y dignidad”, con lo que queda claro que el poder político no es 
un honor o privilegio, sino un servicio y una tarea que requiere 
esfuerzo y atención.

Núms. 27 y 28. La invocación final concluye con la imagen 
del gobernante que encarna al “dios humanísimo”. Con las 
aclaraciones previas se puede entender entonces que no nos 
encontramos con una sacralización del poder político, sino con una 
invocación de que lo humano sea digno del servicio de gobernar 
al pueblo, Altépetl. Los ruegos: “visítame con tu lumbre”, “para no 
errar, ni desbaratarme”, “para que mis gobernados no me griten 
[me reclamen]”, no son una promesa sino la obligación de afirmar 
la disposición a servir. De ahí que “espaldar vuestra silla”, es decir 
ejercer el poder, y “sonar vuestra flauta”, esto es que los dioses 
actúan por medio del buen servicio del gobernante; por eso el 
gobernante ya no es él solo sino que “soy vuestra: cara, boca, oídos, 
dientes, uñas”, “soy vuestra imagen, represento vuestra persona”, 

“mi palabra que sea como tu palabra”, “mi cara sea estimada como 
la vuestra”, “pon dentro de mi vuestro espíritu y vuestra palabra”, 

“para que me obedezcan y no me contradigan”. La oración constata 
que en el buen gobierno rige la voluntad humana, guiada por la 
sabiduría, pero también el gobernante que no la ejerce debe ser 
reprendido como consecuencia de la sabiduría del pueblo que lo 
vigila.

Núm. 29. Describe las actitudes místicas y rituales con que los 
“antiguos mexicanos” hacían esta oración.

De acuerdo a la secuencia temática planteada anteriormente se 
pueden hacer las siguientes conclusiones sobre el contenido de la 
Sabiduría indígena: el gobernante electo no es un “todopoderoso” 
sino un ser limitado que necesita de la ayuda de Tezcatlipoca, el 

“humanísimo” Señor; el gobernante es ante todo un servidor y un 
instrumento de la divinidad; el gobernante “oye” al pueblo; los 
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ancianos —los responsables de la memoria—, lo confirman en el 
cargo; el pueblo escucha a su gobernante y le reprende si no ejerce 
el “buen gobierno”.

4.1.6. Los principios ético-políticos contenidos 
en la Oración a Tezcatlipoca

Bajo los criterios de corresponsabilidad, complementariedad y 
reciprocidad se funda el ejercicio del buen gobierno. La idea de 
poder político que presenta el Huehuetlatolli, es que la presencia de 
la divinidad en el ámbito político no sustituye las responsabilidades 
del gobernante, ni tampoco limita la libertad de los gobernados para 
exigir buen gobierno. La imagen “humanísima” de la divinidad es 
una cuestión que debe estar para ayudar a pensar de otro modo la 
relación profano-sagrado. Parece que en este testimonio indígena, 
dicha relación no es fragmentaria sino complementaria.

La Sabiduría indígena concibe el universo creado y destruido por 
los dioses, como una necesaria regeneración que hace nacer vida 
nueva. Por eso, en correspondencia los seres humanos deberán 
hacer su parte para que ambos, dioses y humanos, mantengan 
el equilibrio cósmico que garantiza la permanencia de la vida.389 
Esta mutua determinación entre los dioses y los hombres es la 
inspiración original por la que el principio de reciprocidad se 
establecerá como uno de los elementos básicos de la sabiduría, 
que sustenta la forma de vida de los pueblos.390 Por lo tanto, se 
puede apreciar que el cúmulo de lenguaje simbólico está orientado 
a cuidar la vida en la tierra, de todos los seres vivos y del cosmos, la 
vida tendrá sentido si el oficio de autoridad se hace como servicio, 
el cual llegará a buen término por la participación de la comunidad 
y por escuchar el sabio consejo de los ancianos del pueblo.

389 León-Portilla, M., 2009: 22.

390 Garibay, J., 2000: 114; Bonfil Batalla, G., 1991: 82-83.
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4.2. El pensamiento sapiencial a la luz de los 
Sentimientos de la Nación

A principio del siglo XIX México declaró la guerra a la Corona 
española para conseguir su Independencia, como las demás 
colonias del subcontinente. La Independencia de la Corona 
española era un anhelo ferviente entre criollos y mestizos 
americanos, pero convocó de manera especial al pueblo pobre 
que padecía los estragos del sistema colonial. Los criollos eran 
desplazados de la administración pública por los peninsulares, 
una política de la Corona muy rechazada en Nueva España. Los 
mestizos y las otras clases sociales, se ocupaban del comercio y 
cargos intermedios en las haciendas, pero el pueblo pobre, en su 
mayoría indígenas y afrodescendientes, era ocupado en los trabajos 
más duros y mal pagados, tanto en las minas, las haciendas y en la 
obra pública de las ciudades.

4.2.1. El contexto de la guerra de Independencia

Las desigualdades eran tan alarmantes que una revuelta social 
podía estallar en cualquier momento. La población mexicana a 
principios del siglo XIX se componía de la siguiente forma: 60% 
eran indígenas que habitaban las zonas rurales del país, 17% eran 
peninsulares y criollos, una parte ínfima de los peninsulares se 
ocupaban de la administración pública. El 22% de la población estaba 
formada por mestizos que se dividían entre mineros, campesinos, 
artesanos y otros oficios. El 5% del total de la población tenía acceso 
a la educación (mayoritariamente criollos).391 La sociedad estaba 
dividida en castas y, por lo tanto, la discriminación era la tónica de 
la convivencia social que distinguía entre españoles peninsulares 
y criollos, mestizos, indios, negros y mulatos. En este contexto 
la guerra de Independencia encabezada por Hidalgo y Morelos 

391 Véase Vázquez, J. Z., 2008: 247
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provenientes del clero bajo,392 atrajo de manera especial al pueblo 
pobre que “manifestaron un descontento largamente reprimido, 
provocado por las injusticias de que habían sido víctimas durante 
los tres siglos de dominación española”.393 A pesar de la activa 
participación del pueblo marginado, la rebelión fue aprovechada 
y resuelta por la élite ilustrada y los criollos, quienes retuvieron el 
poder político y priorizaron sus intereses en el diseño de la “nueva” 
República. Con todo y este oportunismo político, la clase ilustrada 
tuvo que enfrentar el debate intelectual generado por la guerra 
de Independencia, el cual tuvo como trasfondo la definición de la 
soberanía de la nación.

4.2.2. La formación de una nueva nación bajo el signo de la 
diversidad cultural de un país devastado

La definición del ser nacional ya era un tema de debate en los 
siglos que duró la Colonia. El relativo fracaso del proyecto de 
cristianización de la Iglesia era verificable en la permanencia de 
las prácticas antiguas entre los indígenas, pero sobre todo por las 
contradicciones entre el mensaje cristiano y el sistema colonial de 
explotación. El intento de asimilar y aculturar a los indígenas no 
consiguió un éxito completo, aunque era evidente que el mundo 
indígena se había transformado. La diversidad cultural era tan 
visible que en el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz reflejó muy 

392 También en la jerarquía eclesiástica había grandes desigualdades. El clero 
alto se encargaba de las parroquias u oficios de los que se obtenían mejores in-
gresos económicos, en cambio el clero bajo, estaba destinado a parroquias rurales 
y populares de magros ingresos. Esto permitía al clero bajo, conocer y compartir 
la suerte del pueblo pobre. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla 
(1753-1811) nació en América de padres españoles, convocó a la revuelta contra los 
españoles por: “a) la exclusión político-administrativa y social de los criollos en la 
vida de la Nueva España, y b) La desoladora miseria de millones de indígenas que 
vivían en condiciones de esclavitud”. Bohórquez, C., 2009: 170. Sobre las clases 
sociales durante la colonia y en el contexto de la Independencia, véase Semo, E., 
1988: 59-73.

393 Huerta, M. T., 1987: 47.
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bien en sus escritos (teatro, poesía y villancicos) el ‘habla’ de todos 
los sectores sociales. Las colonias españolas reflejaban lo que la 
Corona no quería ver, que existía una pluralidad cultural marcada 
por las desigualdades sociales. Y es que el fracaso del proyecto 
de contrarreforma, el cual pretendía homogenizar a la cristiandad, 
se enfrentaba a graves fallas por la forma de aplicar las normas 
dictadas por la Corona española. Ante esta crisis, a finales del siglo 
XVII, Sigüenza y Góngora sugería al nuevo Virrey tomar como 
modelo de gobierno al Imperio Mexicano, es decir, no sugería los 
modelos de antigüedad clásica occidental sino la sabiduría política 
de los gobernantes aztecas.394

4.2.3. El movimiento independentista y la formación 
del “México imaginario”395

La gesta de la Independencia hizo que algunos intelectuales de la 
época nuevamente volvieran su mirada e interés a la cultura de los 
pueblos mesoamericanos. Este fue el caso de Fr. Servando Teresa 
de Mier. Sin embargo, con excepción del escrito del indígena 
del Nican Mopohua, sobre Tonantzin-Santa María, la mayoría de 
otros escritos eruditos se quedaron en el ámbito intelectual y no 
llegaron a ser parte de la vida de los pueblos indígenas o las clases 
populares. La carga simbólica del Nica mopohua, basado en su 
potencial ético-político de la Sabiduría indígena, logró permanecer 
en la conciencia popular gracias a la identificación del pueblo 
con la historia que se cuenta y con la imagen de Tonantzin, pues 
pertenecían al universo de la cultura destruida pero rescatada de 
otro modo por este acontecimiento. Por ello, el hecho Tonantzin-
Sta. María, logró establecerse como un elemento de la identidad 
nacional, a partir del cual los independentistas pretendieron 

394 Sigüenza y Góngora, C., 1680, Teatro de virtudes políticas que constituyen un 
Príncipe: advertidas en los monarcas antiguos del Mexicano Imperio, con cuyas 
efigies se hermoseó el arco triunfal que la muy noble, imperial Ciudad de México 
erigió… Citado por Paz, O., 1977: 20.

395 Concepto acuñado por Bonfil Batalla, G., 1994: 176.
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construir la “nueva idea de nación”. Esta idea pervivió durante 
los siglos XIX y XX como el “México imaginario”: una nación 
con base indígena pero sin la participación de los pueblos en la 
conducción del país.396 Indígenas y afrodescendientes, criollos 
y mestizos, todos se acogieron bajo el manto de Tonantzin-Sta. 
María, como emblema de la identidad mexicana.
En el momento de la Independencia, sin embargo, la grandeza de 
las culturas mesoamericanas era un elemento erudito del discurso 
político pero no la reivindicación de los pueblos. Fr. Servando 
Teresa de Mier y otros imaginaban una restitución del Imperio 
Azteca397 pero la idea era más una buena intención que una real 
inclusión de los pueblos en la vida política de la “nueva” República. 
La situación de los pueblos indígenas y su sabiduría estaban fuera 
del debate intelectual y político. Pero esto no era un obstáculo para 
que la vida de los pueblos siguiera generando su propia sabiduría; 
los pueblos indígenas estaban negados, encubiertos o silenciados, 
pero no por ello dejaban de recrear su palabra.

La complejidad de la definición de la nacionalidad, siguió 
permaneciendo como una tensión vigente para definir la identidad 
cultural. Por lo tanto, para comprender mejor la discusión política 
de la soberanía en el contexto de la Independencia de México y la 
contribución de la Sabiduría indígena en esta coyuntura histórica, 
es necesario revisar brevemente el documento “Sentimientos de 
la Nación” de José María Morelos y Pavón.398 Si bien la alusión al 
concepto de soberanía en el contenido de los “Sentimientos de la 
Nación”, no es exclusivo de los pueblos indígenas, la definición 

396 Véase Bonfil Batalla, G., 1994.

397 Véase Teresa de Mier, S., 1821: 7-13.

398 El documento fue presentado por Morelos al nuevo constituyente el 14 de sep-
tiembre de 1813, reunido en Iguala, hoy estado de Guerrero. José María Morelos 
y Pavón (1765-1815) nació de padres campesinos, en su infancia-juventud trabajó 
en labores agrícolas y ganaderas, en 1789 inició sus estudios para el sacerdocio en 
el Colegio de San Nicolás donde Hidalgo era rector, en 1795 recibió el grado de 
bachiller y en 1797 fue ordenado sacerdote. Bohórquez, C., 2009: 170-171. 
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recogida por Morelos conjuga bien lo proveniente del mundo 
ilustrado y del mundo indígena y campesino-mestizo de donde él 
mismo era.

4.2.4. Morelos y su proyecto político

Luego del juicio, fusilamiento y decapitación de Hidalgo y los 
otros insurgentes,399 Morelos retomó el liderazgo en la guerra de 
la Independencia. Morelos también formaba parte del bajo clero 
y, por ello, compartía la misma motivación que el cura Hidalgo, 
su mentor y predecesor en la gesta independentista: erradicar las 
condiciones de pobreza que agobiaban a indígenas y campesinos 
pobres. En sus diferentes cartas y discursos Morelos expresa su 
concepto político de soberanía.400 Para él, la soberanía provenía 
del pueblo, con la condición de eliminar las desigualdades y 
garantizar la participación real de todo el pueblo, sin ningún tipo 
de privilegios.

En su carta del 17 de noviembre de 1810 declara la necesidad de 
hacer:

[…] público y notorio a todos los moradores de esta América y 

establecimientos, del nuevo gobierno, por el cual, a excepción 

de los europeos, todos los demás habitantes no se nombrarán en 

calidad de indios, mulatos ni otras castas, sino todos generalmente 

americanos. Nadie pagará tributo, ni habrá esclavos en lo sucesivo, 

y todos los que los tengan serán castigados. No hay Cajas de 

Comunidad y los indios percibirán los reales de sus tierras como 

suyas propias.401

399 Incluso sus cabezas fueron exhibidas en la alhóndiga de Granaditas, Gua-
najuato, para escarmiento y horrorización del pueblo. Sin embargo, el régimen 
colonial estaba herido de muerte por la rebelión popular. Véase Jiménez Vásquez, 
J. Z., 2008: 249.

400 Selección de Textos y discursos de Garrido, F., 2010: 13.

401 Garrido, F., 2010: 25.
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A la libertad e igualdad, como condiciones necesarias para ejercer 
la soberanía, Morelos añadió la eliminación de la dependencia 
económica que el régimen colonial estableció para “proteger” a 
los indígenas. A diferencia de los afrodescendientes, la esclavitud 

“intermedia” que padecían los indígenas controlaba a las 
poblaciones por medio de las Cajas de Comunidad y del “aparente” 
usufructo de sus territorios. Estos mecanismos legales otorgaban 
tierra y establecían una caja para concentrar la riqueza generada, 
lo cual no era otra cosa sino un control social de los pueblos porque 
generalmente el dinero era destinado para solventar tributos 
e impuestos exigidos por la Corona y los diezmos cobrados por 
la Iglesia católica, de tal suerte que nunca podían gozar de los 
beneficios plenos de su trabajo.

Para hacer efectiva la libertad de los pueblos indígenas, Morelos fue 
consciente que debía hacer efectivo el fin de las Cajas de Comunidad 
mediante la entrega de la tierra. En 1811 las Cortes americanas 
reunidas en Cádiz402 habían votado una nueva Constitución en la 
que declararon ciudadano al indígena “con los mismos derechos y 
obligaciones que cualquier otro súbdito americano. Consecuencia 
de esa promoción fue la abolición del pago del tributo, característica 
principal de la posición marginada en el pasado: en adelante los 
indios pagarían los mismos impuestos que los demás.”403 El debate 
de la ciudadanía no estaba ajeno al de la posesión de la tierra, pero 

402 Napoleón, en su afán de contener a Gran Bretaña, invadió España en 1808, 
tomó preso a Carlos IV —quien ya había abdicado a favor de su hijo Fernando 
VII— y delegó a su hermano José, la Corona española. Napoleón convocó a una 
Asamblea para establecer una carta constitucional en la que garantizaba ciertos 
derechos a los españoles e igualdad con los de los americanos, la imposición fue 
rechazada por el pueblo español que se levantó en armas. Sin embargo, el cautive-
rio del rey abrió la puerta para convocar a una Asamblea que debatiera una carta 
constitucional. Las Cortes de la Corona sesionaron en Cádiz entre 1810 y 1811, la 
carta constitucional fue aprobada en 1812. La mayoría de colonias americanas, 
empero, ya había declarado la guerra a la Corona para conquistar su Independen-
cia. Véase Jiménez Vázquez, Z., 2008: 245-263.

403 De Vos, J., 2002: 149.
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las resoluciones todavía concebían a las colonias americanas como 
parte de España. Por ello, cuando Morelos decreta la entrega de la 
tierra da un paso diferente en las discusiones sobre la libertad y 
la soberanía, respecto a la forma en que se discutía en Cádiz o de 
la que tenían otros intelectuales ilustrados contemporáneos. Para 
Morelos y los insurgentes que le seguían, la posesión de la tierra 
era parte integrante de la soberanía del pueblo. No era una cuestión 
económica solamente, pues para los indígenas más que un medio 
de usufructo o generación de riqueza, la tierra estaba en la base del 
ordenamiento de la vida, —y así continúa hasta la fecha—. Para los 
pueblos la concepción de la tierra como madre y como la generadora 
de vida del pueblo —el Áltepetl— es fundamental. El 18 de abril de 
1811, Morelos declaraba que

Y, en cuanto a las tierras de los pueblos, harán saber dichos 

comisionados a los naturales –a los indígenas- y a los jueces 

y justicias que recaudan sus rentas, que deben entregarles las 

correspondientes que deben existir hasta la publicación de este 

Decreto, y hecho los enteros, entregarán los justicias las tierras 

a los pueblos para su cultivo, sin que puedan arrendarse, pues su 

goce ha de ser de los naturales en los respectivos pueblos. Todo 

lo cual concluido, dejarán los comisionados los correspondientes 

recibos, firmados de uno o de ambos.404

El tema de la tierra también fue una discusión en las Cortes de 
Cádiz, aunque con el énfasis liberal, es decir, otorgar la tierra 
como propiedad privada para hacerla producir riqueza. Durante 
los debates en Cádiz “alguien opinó que ‘la tierra dada a los 
indígenas sin el capital para trabajarla era prácticamente inútil, 
puesto que el dueño siempre estaría al nivel de subsistencia’. Se 
legisló finalmente en este sentido, dando a los ayuntamientos 
la posibilidad de usar las Cajas de la Comunidad para ello, 
prohibiendo retirar fondos para fines que no eran del beneficio de 

404 Garrido, F., 2010: 32.
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la población”.405 Es evidente que las ideas liberales determinaban 
los debates y excluían e ignoraban completamente el modo 
indígena de entender la relación con la tierra.

Con el fin de ubicar el sentido indígena de la soberanía, es 
necesario ubicar el concepto en relación con otras ideas políticas 
de la época y confrontar los elementos anteriormente expuestos. 
Para ello, se presenta a continuación el desglose temático del texto 

“Sentimientos de la Nación”. En el proceso de la Independencia,406 
el documento fue uno de los primeros proyectos políticos que 
ponía las bases para acabar con las desigualdades sociales.407

4.2.5. Desglose temático del documento 
Sentimientos de la Nación

A simple vista el documento no ofrece nada significativo en 
relación con lo mencionado como Sabiduría indígena. El discurso 

“Sentimientos de la Nación”, pertenece, más bien, al bagaje de los 
discursos políticos de la época. Morelos, como Hidalgo, se había 
formado en teología, filosofía y retórica más allá de los moldes 
escolásticos y tradicionales de la cristiandad, para asentarse 
en el discurso liberal de la ilustración europea. El Colegio de 
San Nicolás, en Valladolid, tenía la característica de ser una 
institución educativa innovadora en el siglo XVIII, los clérigos 
ahí formados estaban al tanto de los debates y novedades que 

405 Rodríguez, M., citada por De Vos, J., 2002: 150.

406 La guerra de Independencia seguía su curso, de modo que los insurgentes dise-
ñaron una estrategia para empezar a construir un gobierno itinerante. El Congreso 
Nacional retomó el proyecto de la Constitución de Cádiz de 1812 que establecía un 
gobierno asentado bajo la división de tres poderes. Sin embargo, hubo controversias 
entre el Congreso y Morelos, que debilitaron el ejercicio de gobierno aún en for-
mación. En un intento de establecer al Congreso en un territorio seguro, Morelos 
cayó preso, aunque los diputados pudieron escapar del ejército realista. Morelos fue 
fusilado el 22 de octubre de 1814. Véase Jímenez Vázquez, Z., 2008: 259.

407 www.inehrm.gob.mx/pdf/sentimientos.pdf



210

sabiduría indígena y ética social cristiana

provenían de Europa. Pero más importante que la formación 
ilustrada, Morelos e Hidalgo asumieron las desigualdades sociales 
como determinantes de su discurso y su práctica; pues además, 
como miembros del clero bajo, compartían la suerte del pueblo 
pobre. En sus cartas y homilías, Morelos desarrolla un discurso 
beligerante en el que lo mismo recurre a pasajes bíblicos, que a la 
patrística de la Iglesia, para justificar la rebelión armada contra la 
tiranía de la Corona española.408

De hecho, el título del documento en sí mismo ya declara su 
intención. “Sentimientos de la Nación” no puede ser sino la 
expresión honda, el grito de repudio a la situación de sufrimiento 
y desprecio que padecía el pueblo. Y ya que Morelos compartía esta 
suerte, no podía menos que expresar sus sentimientos. Tal vez 
sin proponérselo, Morelos desarrolló una forma de expresión muy 
cercana a la Sabiduría indígena, la cual no apela solamente a la 
racionalidad sino que se expresa desde las entrañas. Como se hizo 
referencia anteriormente, la Sabiduría indígena apela a la verdad 
que nace del corazón;409 es pues una llamada al entendimiento y 
al sentimiento.

Por eso aunque directamente no existe una referencia conceptual a 
la Sabiduría indígena, el contenido ético para la fundación de una 

“nueva” República, tiene como trasfondo la situación que padecía 
el pueblo pobre y es precisamente donde Morelos coloca el aspecto 
central de los “Sentimientos de la Nación”: “la Soberanía dimana 
del pueblo”. De hecho, en documentos futuros esta determinación 
se mantendrá como un elemento fundante del proyecto político 
de México410. La soberanía es la dignidad del pueblo como tal. Si 

408 Bohórquez, C., 2009: 171-172.

409 Recuérdese la expresión de los tlamatinime: “¿Qué es lo que permanece? Sólo 
es verdad lo que tiene raíz”. Por ello, la verdad está expresada como “flor y canto”, 

“rostro y corazón”.

410 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza en su artículo 
39: “La Soberanía dimana del pueblo, el cual tiene la capacidad de modificar su 
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la dignidad es la condición necesaria para que todo ser humano 
sea respetado y por la cual se garantiza que pueda preservar, 
desarrollar y conservar su vida, entonces la soberanía del pueblo 
es su derecho a la dignidad y a las condiciones necesarias para 
que pueda preservar, desarrollar y conservar su vida. Por ello, la 
declaración de Morelos no era un simple discurso ilustrado sino 
que, tomando en cuenta la humillación en la que se encontraba 
la nación mexicana, cada enunciado, y en especial el que se 
refiere a la soberanía, hace eco de lo proclamado por los pueblos 
mesoamericanos en el contenido de su sabiduría, a saber: ser un 
pueblo digno y soberano, es ser un pueblo que tiene derecho a 
existir y ser respetado en sus formas de ser y vivir.

Otro elemento del discurso “Sentimientos de la Nación”, que 
normalmente pasa desapercibido pero que permite ver la huella de 
la Sabiduría indígena, es la actitud de Morelos al rechazar el título 
nobiliario y adoptar otro para inaugurar una nueva etapa política. 
Dado su arrojo y determinación en la gesta independentista, el 
Congreso Nacional le confirió el poder ejecutivo con el título 
de “Su Alteza Serenísima”.411 Morelos aceptó el cargo del poder 
ejecutivo pero rechazó el título honorífico, por lo que tomó para sí 
el apelativo: “Siervo de la Nación”.412 El hecho puede ser menor e 
incluso en la historia política de México destaca acaso como una 
referencia poética. 

Para declararse “Siervo de la Nación” se puede deducir que Morelos 
mostró, sin proponérselo, su talante sacerdotal y cristiano, sin 
embargo, en el contexto independentista se pretendía poner fin al 

forma de gobierno cuando así lo desee”. Aunque el artículo refleja claramente 
el espíritu de los “Sentimientos de la Nación”, la política mexicana ha sido muy 
errática en la práctica.

411 Jiménez Vásquez, Z., 2005: 259.

412 “Me tendré por muy honrado con el epíteto de humilde Siervo de la Nación”, 
Carta a Ignacio López Rayón, Acapulco, 3.08.1813, citada por Churruca Pelaez, A., 
1981: 235.
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colonialismo, aunque no al cristianismo, por lo tanto, era lógico 
que los valores cristianos estuviesen presentes en la moral pública 
de los insurgentes. Más allá de estos elementos del contexto, el 
tema del servicio en la política es central y es el punto de encuentro 
con la Sabiduría indígena. El servicio público es una noble tarea 
que está sujeta a la voluntad popular, obedece a la soberanía del 
pueblo, esto es lo que sintetiza la expresión: “Siervo de la Nación”. 
Como se recordará, la Sabiduría indígena, según la “Oración a 
Tezcatlipoca”, enuncia el ejercicio de la política como un servicio. 
La elección de un gobernante, no es una distinción ni un privilegio, 
sino un servicio que se ofrece al pueblo, al Soberano.413 Estos son 
elementos que resuenan en la comprensión de la política como 

“mandar obedeciendo”.

La secuencia temática de la declaración “Sentimientos de la 
Nación” puede sintetizarse de la siguiente manera: “América” 
—ya no Nueva España— es libre e independiente de España, 
lo que da una idea del entusiasmo compartido por todos los 
independentistas: construir la unidad de América Latina. La 
religión católica declarada la única, muy de acuerdo con el espíritu 
de la cristiandad; los ministros religiosos no deben vivir del pueblo; 
la Soberanía dimana del pueblo; el nuevo gobierno se divide en 
tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; la duración del cargo 
y deber de elegir nuevos representantes; remuneración justa y no 
extralimitada de los servidores públicos; empleos públicos para los 
americanos; no se admiten extranjeros, sino los que sean capaces 
de instruir; los estados mudan de costumbres, por ello hay que 
acabar el gobierno tirano y se sustituya por uno justo; establecer 

413 Para el jurista Luigi Ferrajolli el concepto de Soberanía como poder popular 
es una herencia medieval en la filosofía política europea. Por tal motivo, afirma 
que en la modernidad dio la posibilidad de superar un concepto colectivista para 
fortalecerse por medio de la afirmación de la responsabilidad del ciudadano, hom-
bre libre y consciente de sus derechos y responsabilidades. Sin entrar en este de-
bate la tensión individuo y colectividad entre los pueblos indígenas, es algo que no 
entra en contradicción, como lo sugiere este influyente jurista. Ferrajoli, L., 2007.
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una buena ley que obligue a constancia y patriotismo: que modere 
la opulencia y la indigencia; el pobre mejore sus costumbres, 
alejando la rapiña y el hurto; las leyes deben ser inclusivas para 
eliminar los privilegios; para dictar leyes se reúna a los más sabios 
del país; proclama el fin de la esclavitud y de las castas; protección 
a los puertos para prevenir la invasión extrajera; respeto a la 
ciudadanía y sus propiedades; prohibición de la tortura; establece 
el 12 de diciembre como fiesta nacional; se rechaza cualquier 
invasión extranjera; impulsa la propagación y redistribución de 
la población en el territorio nacional; fin de los tributos; añade 
firma; un número extra para establecer la celebración de la 
Independencia el 16 de septiembre y la memoria del Prócer de la 
Patria Miguel Hidalgo e Ignacio Allende.

4.2.6. El contenido ético-político de Sentimientos de la Nación

En el debate político por la Independencia también se encontraban 
otros modos de concebir la soberanía. La sociedad de cristiandad, 
por ejemplo, concebía el orden jurídico y social fundado en el 
derecho divino: Dios otorgaba la soberanía al Rey, al soberano; a 
partir de ello se establecían una serie de estamentos y jerarquías 
que regulaban a la sociedad. En los inicios de siglo XIX, esa visión 
entró en crisis debido a la creciente influencia de la Ilustración, 
su efecto político se consumó con la invasión de Napoleón sobre 
España, como ya se mencionó antes. Por eso, las Cortes de Cádiz 
se replantearon un nuevo proyecto político para cubrir el vacío de 
poder ante el cautiverio del Rey. En este momento político hubo 
una transición en la concepción de la soberanía de la cristiandad 
hacia una concepción liberal.
La Ilustración marcaba el nuevo rumbo de los tiempos y propuso 
que la soberanía reside en el ciudadano, esto es, en el hombre 
ilustrado —propietario y libre— forjado por la modernidad. Esto 
determinó el sentido de la democracia. El sufragio universal está 
ahora en manos del ciudadano, así como el reconocimiento de sus 
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libertades individuales; el individuo puede determinar el tipo de 
gobierno y el proyecto político de su conveniencia. En ese sentido, 
las Cortes de Cádiz definieron al pueblo como un conjunto 
de individuos,414 pues el individuo o ciudadano es el sujeto de 
derechos.

En el contexto de la guerra de Independencia, los criollos tomaron 
ventaja y se adjudican la “auténtica” posesión de la ciudadanía. 
Ellos consideraban que solo una nación como España podría ser 
verdaderamente culta y educada para poseer tales atributos. En 
la Nueva España el pueblo bajo no podía acceder a la ciudadanía 
toda vez que su “rusticidad, ignorancia, grosería, indigencia y la 
dependencia necesaria en que se halla respecto de los hombres 
ilustrados y poderosos, lo hacen indigno de tal excelente cualidad”.415 
Por lo tanto, los criollos veían como un peligro la revuelta iniciada 
por Hidalgo, porque sentían amenazados sus privilegios.416

La reivindicación de la soberanía como la voluntad de poder que 
reside en el pueblo, plasmada en los “Sentimientos de la Nación”, 
es la afirmación y reconocimiento de la ciudadanía del pueblo en 
su totalidad: indígenas, campesinos, afrodescendientes, mestizos 
y criollos. Pero este proyecto de igualdad y hermanamiento entre 
el pueblo mexicano no prosperó. Al momento de definirse la 
constitución política de la República independiente (1824), los 

414 Véase Guerra, F-X., 1992: 355.

415 Bohórquez, C., 2008.

416 La desconfianza de los criollos o de los mestizos “blancos”, no era novedad en 
el contexto de la Independencia. Durante la Colonia se arraigó fuertemente la sos-
pecha que, en un momento inesperado, el pueblo bajo —principalmente los indí-
genas— podían levantarse en armas. La idea amigable de los indígenas mansos 
y sumisos, solamente era una percepción bondadosa del “indio” por parte de los 
franciscanos. Carlos Sigüenza y Góngora, así como exaltó el pasado azteca, tam-
bién afirmaba que los “indios” no se habían convertido sinceramente al cristianis-
mo, sino que en secreto mantenían sus “idolatrías” lo que era una muestra de su 

“odio a los cristianos (españoles)”. Véase Paz, O., 1998: 35-39. Toda la cadena de 
rebeliones indígenas, empero, confirmaba las tensiones y el no sometimiento de 
los pueblos, más que odio y venganza clamaban justicia.
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criollos y la élite ilustrada impusieron su proyecto político liberal. 
Este hecho marcó a la sociedad mexicana pues se constituyó una 
clase ilustrada “moderna” que desplazó a la sociedad colonial, lo 
que no aminoró las desigualdades sociales sino que reafirmó el 
desprecio a las clases más pobres, principalmente a los indígenas, 
por lo que les fue negada la participación en la nueva configuración 
política del naciente Estado-nación. No obstante, la élite ilustrada 
se consideraba mestiza y se sentía orgullosa de la “mexicanidad”, 
asentada en los valores netamente indígenas. De ese modo, el 
escudo nacional, la reivindicación de los nombres indígenas de 
las ciudades y pueblos, así como la imagen de Tonantzin-Santa 
María, entre otros símbolos de la identidad nacional, fueron 
reivindicados por esta clase liberal-ilustrada que ocultó cuanto 
pudo la existencia de los pueblos indígenas, durante el siglo XIX 
y parte del XX. Este reconocimiento selectivo olvidaba que las 
injusticias y opresión habían generalizado el hartazgo contra la 
Corona española y por ello el grito de Independencia resonó en 
la conciencia del pueblo. La reivindicación de la nación mexicana, 
por parte de los ilustrados y criollos, olvidó a los pueblos indígenas, 
es decir, al sujeto colectivo, creador y guardián de la identidad 
mexicana durante siglos.

El proyecto de transformar a México en una nación moderna e 
ilustrada, reafirmó lo que en el inicio de la Colonia y durante 
su desarrollo se estableció como una verdad obvia, esto es que 
el modelo para todas las culturas era Europa y que en la medida 
que lo adoptaran dejarían de estar condenadas a la ignorancia y al 
atraso. Ello, incrementó el ya de por sí desprecio a los más pobres 
y demás clases bajas. Además de considerar al pueblo bajo como 
inculto o poco disponible para educarse, los criollos y mestizos 
ilustrados se adjudicaron el derecho a definir el contenido de 
las libertades y la justicia que gobernarían “por igual” a todos 
los mexicanos. La prioridad de las libertades individuales del 
proyecto político ilustrado dejó fuera el reclamo de devolver la 
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tierra y sus derechos a los pueblos indígenas,417 así como también 
la eliminación de fueros aunque la discusión política se enfiló a la 
separación del Estado de la Iglesia.

4.3. El Plan de Ayala

La Revolución de 1910 estalló en México debido a la acumulación 
de injusticias y al enriquecimiento inimaginable de una minoría 
privilegiada y protegida por el porfiriato.418 Incumplidas las 
garantías conquistadas por la Independencia y la Reforma de 1857 
se desató una revuelta social producto del descontento no sólo de 
los sectores de clase media de las ciudades, sino principalmente 
de obreros, ferrocarrileros, campesinos pobres e indígenas del 
interior del país. 

4.3.1. Contexto de la Revolución Mexicana 419

En ese momento, México era un país rural de enormes injusticias 
y la revuelta cobró simpatía inmediata entre los campesinos e 
indígenas pobres. Francisco I. Madero, hacendado del estado de 
Coahuila, promovió el movimiento antireeleccionista pero las 

417 López Bárcenas, F., 2009: 93.

418 Porfirio Díaz, mestizo oaxaqueño (Oaxaca, Oax., 1830-1915, París, Francia), 
fue un general del ejército que ayudó a Benito Juárez a pacificar el país y a estable-
cer las condiciones para la aplicación de la Constitución política, liberal y republi-
cana, de 1857. La endeble clase política de la segunda mitad del siglo XIX no logró 
contener la ambición de poder de los grupos que apoyaron al general Díaz, pues 
a su amparo consolidaron sus negocios y consiguieron la protección a sus fuentes 
de riqueza a costa de la esclavización y empobrecimiento del campesinado mexi-
cano y de los pueblos indígenas. El grupo que protegía al general Díaz era muy 
pragmático en el campo político, se declaraba republicano a favor de las libertades 
laicas e individuales, pero era muy complaciente con la alta jerarquía católica local 
y extranjera, a quienes mantenía sus privilegios de “facto”. Véase Portal, M., 1980: 
52; Speckman Guerra, E., 2008: 337; Garciadiego, J., 2010: IX-XXI.

419 Véase Flores Magón, R., 1920; Inclán, J. S., 1979; Alvear Acevedo, C., 1984: 
313-341; Brading, D., 1985; Garciadiego, J., 2010; Meyer, L., 2010; entre otros y otras.
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elecciones de 1910 resultaron un fiasco, por lo que Madero convocó 
a la rebelión armada. En el norte, Pascual Orozco encabezaba la 
revuelta pero con objetivos políticos que fueron variando entre ser 
aliado de la causa antireeleccionista hasta pactar con Huerta la 
traición contra la presidencia de Madero. Si bien, Francisco Villa 
se oponía a la opresión que padecía el pueblo, su proyecto político 
era  pragmático, en tanto que su única aspiración era hacer justicia 
a las clases más pobres: obreros, campesinos y pueblos indígenas.

Con el levantamiento armado de 1910, surgieron otros caudillos 
locales como Domingo Arenas en Puebla y Tlaxcala, Venustiano 
Carranza en Coahuila y Álvaro Obregón en Sonora, entre otros. 
Hacia finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX varios 
periodistas e intelectuales promovían iniciativas para la formación 
de nuevos partidos políticos y organizaciones sociales entre 
obreros y campesinos. 

En ese sentido, es notable la labor intelectual y periodística de 
los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón; su aporte crítico 
lo hicieron desde los periódicos: Diario del Hogar, El Hijo del 
Ahuizote y Regeneración; fueron perseguidos sin descanso 
incluso en Estados Unidos, donde se trataron de refugiar sin éxito. 
No se sabe con exactitud la forma en que murió Ricardo Flores 
Magón debido al hermetismo y complicidad de ambos gobiernos 

—norteamericano y mexicano—.

En el ámbito católico, gracias a la publicación de la Encíclica Rerum 
Novarum en 1891, un sector emprendió actividades contra las 
desigualdades sociales y la pobreza de los campesinos y obreros; 
el activismo político fue notable en parroquias, esto se multiplicó 
debido a la realización anual de la “Semana Social Católica” entre 
1902 y 1908, hubo avances en la organización de cooperativas y 
obras sociales.

En el ámbito obrero la organización de sindicatos tuvo un auge 
debido a las condiciones injustas de trabajo y también al creciente 
avance del socialismo a nivel internacional. En 1906 fue reprimida 
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la protesta obrera de Cananea. En 1907 fue igualmente reprimida 
la huelga de Río Blanco, Veracruz. Toda esta efervescencia 
social hizo que la Revolución Mexicana siguiera una trayectoria 
complicada.

La constitución de 1917 aprobó conquistas sociales importantes 
como el derecho a la tierra, al trabajo, a la seguridad social, entre 
otras, pero el programa político de leyes secundarias tardó varias 
décadas en concretizarse y, en el caso de la tierra, la legislación fue 
ambigua; en pleno inicio del siglo XXI esas conquistas sociales se 
han ido sustituyendo por la implantación del neoliberalismo.

4.3.2. El calpuleque Zapata

Emiliano Zapata fue uno de los líderes revolucionarios que 
encabezó con más determinación las reividicaciones campesinas 
e indígenas porque él mismo provenía de este sector empobrecido 
y marginado de la sociedad mexicana. Emiliano Zapata420 fue un 

420 Nació en 1879 en el pueblo tlahuica llamado Anenecuilco. Desde el seno fami-
liar vivió en carne propia la suerte de los campesinos pobres e indígenas, debido a 
la pobreza y explotación sufridas por parte de hacendados y gobierno. Entre 1902 
y 1906 participó en diferentes asambleas campesinas para la defensa de la tierra 
frente al avance de la apropiación o anexión de terrenos a favor de los hacendados. 
En 1909 fue electo representante de Anenecuilco para la defensa de las tierras del 
pueblo. En 1910 se sumó al Plan de San Luis proclamado por Francisco I. Madero, 
quien había convocado a levantarse en armas contra el régimen porfirista. Dejó 
de confiar en Madero porque, cuando éste asumió la presidencia de México en 
1911, no dio prioridad al problema de la tierra. En noviembre de 1911, junto con 
otros revolucionarios, proclamó el Plan de Ayala y lo puso como condición para 
entregar las armas. A finales de 1914 firmó el Pacto de Xochimilco con Pancho Villa, 
que consistió en establecer una alianza militar entre el Ejército Libertador del Sur y 
la División del Norte, a fin de reafirmar el Plan de Ayala, realizar el reforzamiento 
militar del ejército de Villa al de Zapata y dar su apoyo a un civil para que asumie-
ra la Presidencia, el cual debería estar plenamente identificado con las causas de 
la Revolución. Entre 1916 y 1919 se manifestó opuesto a la política de Carranza 
lo que le valió su enemistad; por orden de Carranza, el general Pablo González en 
complicidad con el coronel Jesús M. Guajardo, lo mataron a traición el 10 de abril 
de 1919 en Chinameca. Véase Boyd, L. E., 1979: 101-113. Sobre la biografía de Emi-
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calpuleque —representante o cuidador de tierras— de uno de los 
pueblos indígenas más antiguos de la región central de México, 
tlahuica. Desde el tiempo de la Conquista, el pueblo tlahuica 
de Anenecuilco421 se opuso a la ocupación de sus tierras para la 
construcción del Convento dominico, luego al establecimiento de 
las haciendas que les fueron quitando cada vez más territorio. Los 
diferentes testimonios que avalan la existencia de Anenecuilco 
desde tiempos remotos, se encuentran registrados en mapas y 
cartas o certificados que confirmó legalmente la Corona española, 
luego el fundo legal de la Colonia avaló el reconocimiento y, 
finalmente, lo constató el registro del Catastro público, contenido 
en el Archivo General de la Nación.422

Como se ha insistido, la revuelta armada de principios del siglo 
XX tenía como objetivo poner fin a las injusticias causadas por la 
dictadura de Porfirio Díaz. Un sector revolucionario tomó como 
prioridad la lucha por la democracia, pero los campesinos pobres 
y, especialmente los indígenas, reivindicaron como demanda 
principal la lucha por la tierra, garantía del establecimiento de 
un régimen con libertad y justicia. Se trataba de ir más allá de 
elecciones libres y de erradicar la reelección. El reclamo campesino 
e indígena por el reparto y devolución de tierra, no era sólo por 
motivos económicos, como lo hacían los revolucionarios del norte, 

liano Zapata, Womack, J., 1974, 443p; Boyd, L. E., 1979, 171p; Krauze, E., 1989, 30p.

421 En el pueblo de Anenecuilco —lugar donde se arremolinan las aguas— vivían 
los tlahuicas, eran el quinto pueblo que llegó al Cemanáhuac —el mundo— según 
la leyenda de Chicomostoc —montaña de siete vientres—. De acuerdo con el relato 
recogido por el P. José Acosta, los siete linajes o pueblos que salen del vientre de 
Chicomostoc son: los primeros fueron los xochimilcas, luego siguieron los chalcas, 
luego los tecpanecas que fundaron Azcapotzalco, luego los culhuas que fundaron 
Texcoco —de donde proviene Netzahualcóyotl—, y  que tenían fama de poetas o de 
habla preciosa, luego los tlahuicas considerados toscos pero trabajadores, luego los tlax-
caltecas y finalmente llegaron los mexicas que fundaron Tenochtitlan. Cada pueblo tenía 
sus guías —Huey Tlatoani— y servidores llamados Calpuleques, cuidadores de la tierra 
o guardianes del pueblo. Véase Inclán, J. S., 1979: 10-11; Krauze, E., 1989: 7-13.

422 Inclán, J. S., 1979: 9-28.
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encabezados por Pascual Orozco, Francisco Villa, Álvaro Obregón 
o Venustiano Carranza.423

La lucha por la tierra del Ejército del Sur, encabezado por Emiliano 
Zapata, era la lucha por el reestablecimiento de los territorios de 
los pueblos indígenas, quienes habían perdido sus posesiones 
desde el tiempo de la Colonia. El establecimiento de haciendas, 
hospitales, minas, etc., se hizo por medio del sistema de 
encomiendas o repartimiento de indios, esto provocó un efecto 
doblemente injusto al quitarles sus territorios originarios a los 
pueblos indígenas y reducirlos a una condición de esclavos. En 
el inicio del siglo XVI, la Corona quiso paliar algunas graves 
injusticias y estableció ciertas leyes para proteger a los indígenas, 
pero ese sistema legal fue largamente violado por los invasores 
europeos: encomenderos, militares o incluso clérigos y religiosos. 
En el momento de la Revolución Mexicana, se acumulaba una 
larga cadena de injusticias, pues había aumentado el despojo de 
más territorios indígenas en beneficio de las haciendas, las cuales 
aplicaban un férreo sistema de control sobre los campesinos 
pobres e indígenas. Al exponer las causas de la revolución agraria, 
Zapata explica en su carta al Sr. Wilson, presidente de Estados 
Unidos, que:

México permanece hasta el presente o al menos permaneció 

hasta la fecha en que empezó la Revolución en 1910, en pleno 

estado feudal. Unos cuantos centenares de ricos propietarios han 

controlado todas las tierras productivas de la República; año por 

año han estado extendiendo sus posesiones que han adquirido 

despojando a los propietarios de sus tierras y privando a los 

pequeños propietarios de sus medios de subsistencia. […] El rico 

terrateniente dispone de la vida del peón como le place; lo reduce a 

prisión si quiere, le prohíbe abandonar la hacienda so pretexto de 

que tiene deudas que nunca puede pagar; y por medio de los jueces 

que ha sobornado y de los Jefes Políticos que siempre intrigan con 

423 Véase Garcíadiego, J., 2010; 
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él, es, en realidad sin exageración, el dueño de vidas y haciendas 

en su vasto dominio.424

La situación de despojo que padecían los campesinos pobres y 
los indígenas, era la máxima preocupación de Zapata. El pueblo 
de Anenecuilco había acumulado una larga experiencia en la 
defensa de sus tierras.425 Hartos de no ser escuchados, empezaron 
la reapropiación de sus tierras por cuenta propia, ateniéndose a 
los documentos antiguos que les conferían el título de dueños 
originarios de la tierra y también a la valiente determinación de su 
representante: Emiliano Zapata. En pueblos vecinos repitieron la 
misma hazaña del reparto de tierras. Esto causó gran descontento 
del dueño de la hacienda afectada por lo que exigió a la autoridad 
local que hiciera justicia y le pagaran “el tributo” correspondiente 
por haber “usado sus tierras”; como los de Anenecuilco no podían 
pagar fueron citados por la autoridad quien les recordó que, según 
las prácticas de la hacienda, estaban obligados a contribuir con 

“el acostumbrado tributo de tres cargas por cada cien y doscientos 
manojos de zacate por cada ‘yunta’ sembrada”.426 El profesor Jesús 
Sotelo Inclán, recogió testimonios de los familiares de Zapata y 
vecinos de Anenecuilco, quienes relatan el encuentro entre las 
autoridades, representantes del hacendado y los pobladores de 
Anenecuilco encabezados por Zapata. El relato427 dice así:

—Señor Administrador —dijo Emiliano— el temporal fue escaso. 

Faltó el agua y la caña se ‘ajiló’. El que más, sólo recogió un tercio 

de maíz huitlacoche.

—Pues que paguen con dinero si no hay semilla. Son treinta pesos 

424 Carta del 23 de agosto de 1914, citada por Boyd, L. E., 1979: 61-63.

425 Inclán, J. S., 1979.

426Op. Cit. 139.

427Op. Cit. 139-140. Para comprender mejor el texto, aquí el significado de algu-
nas expresiones. “Ajiló”= planta de maíz que no alcanza a madurar; huitlacoche= 
hongo del maíz que resta granos maduros a la mazorca; zacate= planta de maíz 
seca y cortada después de ser cosechada.
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en vez de las tres cargas y el zacate.

—Tampoco tenemos dinero —respondió Zapata—. A más, no 

pagamos nada porque nada debemos. Las tierras no nos las dio la 

hacienda. Anenecuilco no resta (debe) ni un grano de maíz.

—Ustedes ocuparon las tierras y la hacienda no puede perder lo de 

este año.

—¿Ustedes qué perdieron? Mas perdimos nosotros en cercar y 

barbechar, y en la semilla que echamos (sembramos).

—Pues si no tienen dinero, vendan sus vacas para pagar. Se las 

tomamos a veinticinco pesos.

—No es positivo (bueno) vender las vacas. Con veinticinco pesos ni 

alcanza para pagar.

—Entonces vayan a pagar con trabajo en el riego de las cañas 

(cañaveral). ¿Qué dice usted, Señor Jefe Político? —preguntó el 

Administrador al interpelado que hasta ese momento sólo había 

asistido como espectador, lo mismo que el Presidente Municipal.

—¿Cuánto ganan los sembradores en los trabajos de la hacienda? 

—preguntó.

—Treinta y siete centavos diarios —dijo alguien de Anenecuilco— 

que apenas alcanzan para ir viviendo.

—Señor Administrador —repuso el Jefe—, si ganan treinta y siete 

centavos diarios, ¿cuándo van a juntar treinta pesos? Y mientras 

¿cómo van a vivir? […] Por ahora no pagan nada. Ai’ el año que entra 

pagarán si pueden —dijo y disolvió la junta.

—Pues el año que entra que el Jefe Político les de tierra porque 

Hospital (nombre de la Hacienda) no.

El respaldo que las autoridades locales dieron a los campesinos 
de Anenecuilco era inusual porque normalmente su postura 
favorecía siempre a los hacendados. Esta vez el descontento social 
ya era percibido por amplios sectores de la población y muchas 
autoridades locales simpatizaban con el movimiento político de 
Francisco I. Madero. La actitud decidida de Zapata de tomar posesión 
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de las tierras que pertenecían a los pueblos indígenas, cobró 
mucha simpatía entre los pueblos cercanos y su fama de justiciero 
fue creciendo. En la región de Anenecuilco, el acaparamiento de 
tierras por parte de las haciendas azucareras se había disparado 
de manera prominente debido a la creciente demanda a fines 
del siglo XIX, aunque el despojo de tierras comenzó desde el 
tiempo de la Colonia. Dicho despojo ocasionó la desaparición de 
innumerables asentamientos prehispánicos, como fue el caso de 
Olintepec y Xochimilcatzingo en 1603 y Ahuehuepan en 1810, por 
sólo mencionar algunos ejemplos de la zona de Cuautla. El pueblo 
de Anenecuilco había logrado sobrevivir gracias a la tenacidad de 
sus pobladores, amparándose siempre en los mapas y certificados 
que daban cuenta de la cantidad de terrenos que les correspondían 
y que conservaban con celo.428 Además del crecimiento de las 
haciendas, la ley de desamortización de bienes impulsada por 
Juárez y los republicanos había quitado representación jurídica 
a las colectividades, entre las que se encontraban los pueblos 
indígenas. Luego, las Leyes de Colonización (1875 y 1883) tenían 
el propósito de poblar estratégicamente las fronteras del país, pero 
también se referían a la ocupación de terrenos baldíos así que fue 
otra ocasión para que los hacendados ocuparan los pocos terrenos 
que les quedaban a los núcleos de los antiguos pueblos indígenas, 
como fue el caso de Anenecuilco.429

El camino para lograr la restitución de las tierras se erigió en 
la demanda principal del Ejército del Sur. Zapata y los suyos 
simpatizaban con el movimiento de Madero, no tanto para pedir 
elecciones libres, pues aseguraban que un cambio de gobernante 
no garantizaba el reparto y restitución de tierras. Sin embargo, el 
artículo tercero del Plan de San Luis,430 prometía ser una puerta 

428Op. Cit. 151-153.

429Op. Cit. 111-113.

430 En 1910 se habían convocado a elecciones. Figuraban como candidatos a la pre-
sidencia de la República Francisco I. Madero y Porfirio Díaz. El grupo político del 
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política para recuperar los territorios de los pueblos indígenas por 
lo que Zapata se adhirió al él. Dicho artículo señala:

Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños 

propietarios en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus 

terrenos por acuerdos de la Secretaría de Fomento o por fallos de 

los tribunales de la República, siendo de toda justicia restituir a sus 

antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo 

tan arbitrario, se consideran sujetos a revisión tales disposiciones 

y fallos y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan 

inmoral o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos 

propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por 

los perjuicios sufridos. Sólo en caso de que esos terrenos hayan 

pasado a tercera persona, antes de la promulgación de este Plan, 

los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en 

cuyo beneficio se verificó el despojo.431

El contenido y el propósito del texto son muy claros y sintonizaba 
completamente con las demandas de los pueblos del sur de 
México. El Plan de San Luis tenía el propósito de aglutinar a 
las fuerzas políticas para derribar del poder al porfirismo. Sin 
embargo, ya electo presidente Francisco I. Madero no dio prioridad 
a la devolución de tierras de los pueblos indígenas, sino que optó 
por la vía de mantener un pacto estratégico con los hacendados 
para no perder los avances económicos, de acuerdo al sector 
empresarial. Muy pronto se configuró una alianza no escrita entre 
la nueva clase política y los sectores influyentes del porfirismo, 

dictador Díaz, tendieron una trampa a Madero y lo confinaron a prisión en San Luis 
Potosí. Con ayuda de su familia y partidarios, Madero logró escapar de la prisión y 
desde San Antonio Texas, E. U., proclamó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910. 
En el Plan llama a iniciar la Revolución armada el 20 de noviembre de 1910, para 
derrocar a Porfirio Díaz, además exige la realización de elecciones libres, así como 
la devolución de tierras a los pueblos indígenas expropiadas por los hacendados.

431 En selección de textos de: Del Rayo, M.-Garciadiego, J., 2010: 190.
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para sostener el gobierno de Madero. Ante este panorama, Zapata 
ideó un plan que representara los intereses de los sectores pobres 

—campesinos, obreros e indígenas—, para que la revolución fuese 
un cambio político real en beneficio de toda la sociedad.

En estrecha colaboración con el profesor Otilio Montaño,432 Zapata 
elaboró el Plan de Ayala,433 el cual se convirtió en la propuesta 
política más contundente para delinear los objetivos de la 
Revolución, colocando como demanda central el mejoramiento de 
las condiciones materiales de la vida del pueblo. De acuerdo con el 
pensamiento indígena esas condiciones materiales se centran en 
una sola demanda: la tierra.

Para conseguir que otros grupos revolucionarios se aliaran al 
Plan de Ayala y lograr que se convirtiera en el único proyecto 
político revolucionario, Zapata y sus simpatizantes le dieron 
amplia difusión, especialmente, entre campesinos e indígenas. 
Por consiguiente, su difusión se hizo estratégicamente en náhuatl 
para conseguir la simpatía y respaldo entre las poblaciones 
indígenas nahuas de la región central de México: Puebla, Tlaxcala, 

432 Durante 1910 Emiliano Zapata, el Prof. Otilio Montaño y otros habían con-
formado un círculo político “leyvista”, el cual formaba parte de otro gran círculo 
político establecido en Cuernavaca. Estas organizaciones locales, se sumaron a 
la lucha de Madero cuando llamó a tomar las armas y fueron los primeros en 
entrevistarse con él para ponerse a su disposición en la lucha revolucionaria para 
derrocar a Porfirio Díaz. Véase Inclán 1979: 155; Krauze 1989: 60.

433 El lugar de la firma del Plan fue la Villa de Ayala, pequeña población cercana 
al pueblo de Anenecuilco. La Villa no tenía la misma antigüedad que Anenecuilco 
o Cuautla, sin embargo, en ese lugar vivió el general Francisco Ayala que peleó en 
la Independencia de México al lado del Ejército de Morelos. El general Ayala era 
criollo y conocía los atropellos que las haciendas cometían contra los territorios 
indígenas; su unión al lado de los independentistas le ganó el desprecio de los ha-
cendados españoles por lo que fue perseguido y consiguió refugio en Anenecuil-
co. A raíz de diversas campañas militares en la región el general fue fusilado en 
Yautepec y luego su cuerpo fue colgado en la entrada de la Villa para escarmiento 
de los que se revelaban a la Corona española. Muchos vecinos del lugar no olvida-
ron la valentía del general Ayala y se conservó una cierta relación solidaria entre 
ambas poblaciones. Véase Inclán, J. S., 1979: 101-103.
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Estado de México y Guerrero. Especialmente en la región de 
Puebla y Tlaxcala, región dominada por el ejército del general 
Domingo Arenas, indígena nahua.434 Zapata y Arenas compartían 
los mismos objetivos políticos: devolver la tierra a los pueblos 
indígenas, sin embargo, los aliados de Venustiano Carranza 
lograron que la relación entre ambos ejércitos fuera interrumpida 
y, en momentos decisivos, logró su distanciamiento y enemistad.

Zapata lanzó varias cartas y al menos dos manifiestos en náhuatl435 
para tratar de entenderse directamente con los soldados de tropa 
pertenecientes a las fuerzas del general Arenas. El contenido de 
los manifiestos puede resumirse así:436 1. Informar que el interés 
de Carranza es dividir a la población; 2. Los carrancistas no son 
dignos de confianza porque siembran la envidia y la traición; 3. 

“Volverles el rostro” (no dejarse engañar por ellos) es honroso; 4. 
Es necesaria la unión entre arenistas y zapatistas; 5. Los zapatistas 
están dispuestos a la reconciliación y a olvidar los equívocos de 
los arenistas; 6. Combatir al malvado es la gran tarea que llevarán 
adelante arenistas y zapatistas “ante nuestra madrecita tierra”, la 
patria; 7. El ideal revolucionario esta afincado en los principios de 
tierra, libertad y justicia.

En el segundo manifiesto Zapata: 1. Felicita a los pueblos por 
haber roto el pacto con los carrancistas; 2. Aclara que los males 

434 El general Domingo Arenas (1888-1917) fue originario de Santa Inés Zacatel-
co, Tlaxcala, lugar que tomó como centro de operaciones. Como indígena náhuatl 
tenía los mismos objetivos de Zapata: devolver las tierras a sus dueños originales, 
los pueblos indígenas. En repetidas ocasiones cayó en las trampas que le tendió 
el ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza, por lo que se aliaron a ellos 
para combatir a los zapatistas. Sin embargo, se dieron cuenta que las intenciones 
de Carranza no tenían sus mismos propósitos así que rompieron con el carran-
cismo; lamentablemente tampoco lograron aliarse con los zapatistas. Zapatistas y 
arenistas eran conscientes de la unidad pero, en una ocasión que planearon hacer 
las paces, se desató una discusión que derivó en mutuas acusaciones, se desató 
un tiroteo entre los delegados y en el enfrentamiento perdió la vida el general 
Domingo Arenas. Véase León-Portilla, M., 1996b: 39-57.

435 Publicados el 27 de abril de 1918. Citados por León-Portilla, M., 1996b: 60-67.

436 León-Portilla, M., 1996b: 52.
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no terminarán sino hasta que sea el fin de Carranza, de quien 
“se avergüenza nuestra madrecita la tierra”, la patria; 3. Repite 
que el verdadero motivo de la lucha de los revolucionarios es 
que distribuyan equitativamente la tierra; 4. Advierte que la 
unión fortalece a las partes mutuamente (arenistas y zapatistas); 
5. Recuerda que Carranza confunde a los campesinos; 6. Invita 
a mantener unidad; 7. Alerta de falsos revolucionarios que son 
aliados de los hacendados; 8. Reitera los principios de la lucha 
revolucionaria: tierra, libertad y justicia.

Del contenido de estos comunicados, no sólo se infiere la 
importancia de la unión de los campesinos e indígenas en 
rebelión, sino la trascendencia que tenía el tema de la tierra 
para todos ellos. La “madrecita tierra”, la patria, no era apenas 
una demanda social y económica, sino la restitución en justicia 
de parte esencial del orden perdido, después de varios siglos 
de colonialismo y neocolonialismo de las metrópolis (primero 
España y luego la dependencia comercial y política impuestas por 
Francia, Inglaterra o Estados Unidos, practicadas en nombre del 
desarrollo o la democracia). El tema de la tierra se coloca así como 
el aspecto central de las demandas indígenas pues se trata de 
un tema articulador y fundamental de la vida y del pensamiento 
indígena, sustento de su sabiduría. Como ya se ha comentado 
anteriormente, los criterios de la Sabiduría indígena se basaban, 
y se basan, en la corresponsabilidad, la complementariedad y 
la reciprocidad de donde se puede inferir que la tierra como 
fundamento es la garantía de la vida, ella articula o entrelaza las 
relaciones de sentido que sustentan la vida en su aspecto material 
y en su significación simbólica. La tierra en la Sabiduría indígena 
es una metáfora y, principalmente, la garantía material para 
que la vida sea posible y en equilibrio entre los seres humanos 
y la naturaleza. La tierra como demanda indígena era no sólo la 
restitución de sus antiguos territorios sino un clamor de respeto 
a la armonía del cosmos que estaba siendo vilipendiado por la 
práctica mercantilista del capitalismo a principios del siglo XX.
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Pero la importancia de la tierra radica en que tenía una connotación 
política fundamental para la Sabiduría indígena. La tierra era el 
fundamento del Altépetl (pueblo o comunidad política), el cual 
era a su vez la unión de varios calpulli (barrio o casa grande), en 
algunas ocasiones abarcaba territorios que conformaban áreas 
naturales determinadas.437 Ningún Altépetl podía entenderse sin 
territorio y sin su tlatoani (jefe o líder) o calpulec (representante 
y defensor de tierras).438 Esto permite ubicar el papel protagónico 
de Emiliano Zapata debido a que en ocasiones se le ha sobre 
dimensionado en sus dotes de liderazgo o bien se le ha colocado 
irónicamente como el caudillo unipersonal y autoritario.439 Un 
testimonio del siglo XVI, describe esta relación entre la tierra, el 
calpulli y su tlatoani o calpulec.

Los comunes de estos barrios o calpulec siempre tienen una cabeza, 

e nunca quieren estar sin ella, e ha de ser de ellos mesmos e no de 

otro calpulli, ni forastero, porque no lo sufren, e ha de ser principal, y 

hábil para los acaparar y defender; y lo elegían y eligen entre sí, y a este 

tenían y tienen como por Señor, […]; y no por sucesión, sino muerto 

uno eligen otro, el más honrado, sabio y hábil a su modo, y viejo, el 

que mejor les parece para ello… Este principal tiene cuidado de mirar 

por las tierras del calpulli y defenderlas, y tiene pintadas las suertes 

que son, y las lindes, e a donde e con quien parten términos, y quien 

las labra, e las que tiene cada uno y cuales están vacías y cuales se han 

437 La organización territorial mexica fue aprovechada por los españoles, especial-
mente por los misioneros, que transformaron la concentración de calpulli en cabe-
ceras de doctrinas (luego parroquias) o sedes de haciendas y los calpulli dispersos 
en núcleos sujetos a la cabecera, la organización política del Altépetl continúo en 
cierto modo. Para un estudio detallado de la historia del Altépetl entre el ssiglo 
XVI-XVIII véase Lockhart, J., 1999: 717p.

438 “Los requerimientos mínimos para un altépetl, en la acepción nahua de la 
palabra (esto es, en lo que se refiere a los tiempos anteriores a la conquista), eran 
un territorio, un conjunto (por lo común un número canónico fijo) de  partes 
constitutivas cada una con su nombre propio, y un gobernante dinástico (aunque 
en muchos casos era elegido) o tlatoani”. Lockhart, J., 1999: 29.

439 Véase: Inclán, J. S., 1979: 1-5.
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dado a españoles, y quien e cuando e a que las dieron; y van renovando 

sus pinturas según los sucesos, y se entienden muy bien por ellas; y es 

a su cargo, como está dicho, dar tierras a los que no las tienen para sus 

sementeras, o si tienen pocas, según su familia, les dan más; y tienen 

cuidado de amparar la gente de calpulli y de hablar por ellos ante la 

justicia e ante los gobernadores…440

Las funciones del calpulec o calpuleque, líder o representante de 
un calpulli, están bien definidas: es elegido de entre el propio 
calpulli, con dotes de liderazgo, cuida y defiende las tierras del 
calpulli, conoce los linderos y actualiza las marcas, así como se 
encarga de “renovar las pinturas” según los sucesos (este detalle 
da cuenta que el calpuleque era el renovador de los amoxtli, libros 
o pinturas —códices—, del registro de la historia del calpulli, 
también tarea de los tlamatinime antes de la conquista); además 
distribuye la tierra a quien carece de sementera. Todas estas 
funciones las cumplió a cabalidad el calpuleque Emiliano Zapata: 
fue elegido por la asamblea de Anenecuilco en 1909, recibió de 
los ancianos de Anenecuilco las “pinturas” o mapas antiguos del 
pueblo para conocer los linderos, repartió la tierra ante la sordera 
de los hacendados y del gobierno.441 Por lo tanto, más que mitificar 
la figura de Zapata hay que colocarla en la línea del sistema de 
cargos que cada pueblo mantuvo a pesar de la colonización y de las 
diferentes formas de gobierno que se les quisieron imponer. En 
este contexto, la lucha de Zapata es la lucha del Altépetl, es la lucha 
de un pueblo entero por la restitución de sus territorios y por el 
respeto a la garantía fundamental para vivir: el derecho a la tierra.

Con estos elementos de marco de referencia se puede entender 
el significado histórico y, sobre todo, el contenido de la Sabiduría 
indígena dentro del Plan de Ayala442. Puede comprenderse 

440 Testimonio recabado por el Oidor Alonso de Zurita.

441 Véase Inclán, J. S., 1979: 145-153.

442 Véase http://www.bibliotecas.tv/zapata/1911/z28nov11.htm
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también por qué Zapata y los suyos pusieron como condición el 
cumplimiento de los principios del Plan de Ayala y la garantía de 
la legalidad de la Constitución Política de 1857 para adherirse al 
reestablecimiento social y político de la República. 

4.3.3. Desglose temático del Plan de Ayala

La secuencia temática del Plan de Ayala, puede enunciarse de la 
siguiente manera:

Introducción: anuncia continuidad con el Plan de San Luis, 
considera necesario dar razón pública del alzamiento armado 
del 20 de noviembre de 1910 al mundo civilizado y a la Nación 

“que amamos” y propone dar continuidad a los propósitos de 
acabar con las dictaduras que oprimen al pueblo. 1. Dado que la 
convocatoria a la Revolución resultó un fiasco, por su precipitada 
realización y por el derramamiento injusto de sangre, declaran 
traidor a Francisco I. Madero, pues sólo sirvió para que llegara al 
poder y luego no cumplió con las demandas que provocaron la 
lucha armada. Pero además, en el corto tiempo que se decidió su 
elección como presidente de la República se alió inmediatamente 
con la misma clase que gobernó junto con el dictador Díaz, 
razones por las cuales se le considera inepto para el ejercicio del 
poder. 2. Se desconoce a Francisco I. Madero como presidente y se 
determina derrocarlo. 3. Se reconoce a Pascual Orozco como jefe de 
la Revolución, en caso de no aceptar se propone a Emiliano Zapata. 
4. Se asume el Plan de San Luis con adiciones especialmente para 
defender la causa de los oprimidos como principio fundamental. 
5. No admite acuerdos o posibles componendas con el gobierno 
local o federal. 6. Asume como punto central la devolución de 
la tierra a sus dueños originarios, los pueblos indígenas. 7. Se 
expropiará la tercera parte de las haciendas para distribuirla 
entre los pobres, para garantizarles el futuro. 8. A los caciques, 
hacendados o “científicos” que se opongan al reparto de la tierra, 
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se les expropiarán sus propiedades para venderlas e indemnizar 
a quienes se vieran afectados por el conflicto armado. 9. Para la 
expropiación de tierra se aplicarán las leyes de desamortización 
de bienes aplicada por Juárez. 10. Se juzgará a todos los que se 
levantaron con la Revolución pero se quedaron como cómplices 
de Madero. 11. El reglamento del Plan de San Luis se mantiene 
vigente. 12. Una vez triunfante la Revolución, se nombrará un 
presidente a cargo de una junta militar, el electo deberá convocar 
a elecciones libres. 13. La junta militar elegirá a un gobernador en 
cada estado, quien debe convocar a elecciones libres. 14. Exige que 
Madero y sus ministros renuncien a sus cargos, de no hacerlo se 
les juzgará y se propone aplicarles la pena máxima. 15. Concluyen 
que las armas son necesarias porque no hubo otro camino para 
hacer justicia a los desposeídos. Se siguen principios no a un 
hombre. Lugar y fecha. Lista de generales que firman el Plan.

Como puede constatarse, el Plan lleva la retórica de los documentos 
de la época. De acuerdo con el contexto de principios del siglo XX, 
la población mexicana se concentraba en las áreas rurales y una 
mínima parte vivía en las ciudades, razón por la cual, el mensaje 
revolucionario tiene como destinatario al pueblo asentado en el 
campo. De esto se puede también inferir que la preocupación por 
la devolución y reparto de la tierra es la garantía y esperanza de 
vida para los indígenas y todos los habitantes pobres del país. La 
lógica de Zapata y los firmantes del Plan de Ayala, es la lógica 
de la Sabiduría indígena que asienta su confianza en que cada 
persona —campesino o indígena—, contara con un pedazo de 
tierra pues de ella puede sacar el sustento necesario para vivir. La 
cuestión de la tierra, entonces, es un asunto de justicia, de libertad 
y de vida. Por ello, en diferentes ocasiones, Zapata insiste que 
la lucha por la tierra es una lucha en base a principios y no una 
venganza. Esto lo deja bien claro cuando le escribe al presidente 
de EU: “Por lo anterior observará usted que como la Revolución 
del Sur es una Revolución por ideales y no una venganza y 
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represalia”.443 En otras cartas y comunicados apelará a los “ideales” 
con el fin de autentificar su lucha, así que mientras no existieran 
las condiciones políticas y jurídicas para que la vida del campesino 
pobre y de los indígenas fuera respetada, no estarían obligados a 
deponer las armas.

4.3.4. Contenido ético-político del Plan de Ayala

Lejos de la lógica de la Sabiduría indígena, la clase política 
pretendió establecer una postura intermedia para tratar de 
conciliar los diferentes intereses políticos. Como una medida 
de control inició la negociación para formular una nueva 
Constitución Política que fue aprobada en 1917, el texto contenía 
reivindicaciones importantes como el reconocimiento al derecho 
a la tierra, al trabajo y a la seguridad social, pero la legislación 
secundaria para garantizar su aplicación tardó varias décadas y 
se formuló en términos ambiguos. El Ejército del Sur no cedía a 
la presión para deponer las armas, por tal motivo, sus enemigos 
políticos establecieron un plan para eliminar a Zapata. Carranza 
delegó esa tarea al general Pablo González quien en complicidad 
con el coronel Jesús M. Guajardo, mataron en una emboscada a 
Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919.444 En una circunstancia 
similar fue eliminado Pancho Villa en Parral, Coahuila en 1923.445

Más allá de estos hechos históricos y del fracaso o del éxito 
insuficiente de esta lucha política, es importante centrar la 
atención en la actitud de Zapata y el Ejército del Sur, compuesto 
en su mayoría por indígenas y campesinos pobres, quienes 
antepusieron sus principios y sus demandas como condición para 
un arreglo político satisfactorio para los pueblos que representaban. 
La determinación de exigir la devolución de la tierra mediante un 

443 Citada por Boyd, L. E., 1979: 65.

444 Boyd, L. E., 1979: 31-79.

445 Pancho Villa fue asesinado en una emboscada el 23 de julio de 1923.
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programa de principios, es la presencia clara de la actitud indígena 
que nace desde su sabiduría, como lo muestran las referencias 
indicadas.

4.4. Congreso Indígena en Chiapas, 1974

Uno de los acontecimientos más relevantes en el proceso de 
afirmación del ser sujeto colectivo y actor político de los pueblos 
indígenas es, sin duda, el Congreso Indígena de 1974 para 
conmemorar el quinto centenario del nacimiento de Fr. Bartolomé 
de Las Casas.446 Fue una iniciativa del gobierno del estado de 
Chiapas, que delegó la realización a Monseñor Samuel Ruiz, “no 
sólo por ser sucesor del famoso dominico en la sede episcopal, sino 
por la capacidad de convocatoria que la diócesis [de San Cristóbal 
de Las Casas] tenía entre la población indígena”.447 La palabra de 
uno de los hermanos indígenas participantes en el Congreso, es 
congruente con la afirmación del ser sujeto colectivo y actor político 
de los pueblos. El 15 de octubre de 1974, en las conclusiones del 
Congreso, Sebastián Gómez indígena tzeltal expresó lo siguiente:

Si nosotros exigimos derecho, o queremos pedir nuestra tierra, 

no podemos [...] ahora nos imponen a las autoridades y hasta con 

federales448: como en Chamula, donde hemos padecido cárcel y 

muerte por defender nuestro derecho, mientras las autoridades 

mandan miedo. Por eso mismo es que hay atropellos de los 

finqueros, como en San Francisco, Altamirano, en donde fueron 

quemadas sus casas por los mismos soldados sólo por pedir 

tierras... ¿Entonces dónde está la libertad que dejó Fray Bartolomé? 

446 Un poco de tiempo después se corroboró que el natalicio del tercer obispo 
de Chiapas, Fr. Bartolomé de Las Casas, fue en 1484 por lo que la celebración en 
Chiapas se había adelantado diez años. Véase Kruip. G., 1999: 306.

447 De Vos, J., 2002: 230.

448 Federales, es uno de varios nombres para referirse a los elementos del Ejército mexicano.
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Hemos venido sufriendo la injusticia durante 500 años y seguimos 

igual -o siguen las injusticia sobre nosotros-, o siempre nos quieren 

manejar como criaturas, porque somos indígenas y piensan que no 

tenemos derecho y que no sabemos pensar [...] Bueno compañeros, 

ahora Fray Bartolomé ya no vive, sólo en su nombre hacemos este 

Congreso, él ya murió y ya no esperamos otro. ¿Quién nos va a 

defender sobre las injusticias y para que tengamos libertad?... los 

ladinos yo creo que no nos van a defender, el gobierno tal vez si, tal 

vez no, entonces... ¿quién nos va a defender? Yo pienso que nuestra 

única defensa es organizándonos todos para que podamos tener 

libertad [para] trabajar mejor. Nosotros tenemos que ser todos el 

nuevo Bartolomé: lo vamos a lograr cuando seamos capaces de 

defender la organización, porque la unión hace la fuerza.449

La palabra expresada no es casual o fruto de una mera toma de 
conciencia debido a los contenidos discutidos en el Congreso 
Indígena. La clara denuncia y la asunción de responsabilidades 
muestran un proceso más largo, conectado evidentemente con 
la memoria histórica de los pueblos indígenas. La palabra de 
Sebastián Gómez,450 era el fruto de la cristalización del proceso 
político, religioso, social y cultural.

4.4.1. Proceso organizativo del Congreso Indígena

El Congreso Indígena vino a ser un punto de llegada y de partida, 
al mismo tiempo. La red de catequistas formados en las nuevas 
líneas teológicas y pastorales de la Diócesis, fueron un apoyo muy 
importante para preparar el Congreso desde cada comunidad.451 El 
Congreso tenía el doble propósito de celebrar los ciento cincuenta 

449 Testimonio recuperado por Gómez de León, A., 1994: 5.

450 Homónimo del líder que encabezó la revuelta tzeltal en 1712, véase Gómez de 
León, A., 1994: 5; aunque según los testimonios recogidos por Carlos Montema-
yor es Juan López, véase Montemayor, C., 1997: 123.

451 De Vos, J., 2002: 230.
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años de la anexión de Chiapas a la república mexicana, así como 
celebrar el Quinto centenario del nacimiento de Fr. Bartolomé 
de Las Casas, “Defensor de los indios”.452 Fue determinante al 
sostener que no podría realizarse un Congreso en nombre del 

“Defensor de los indios” sin la voz de los defendidos, los pueblos 
indígenas. Sin tener oposición del gobernador, don Samuel echó 
mano de los catequistas de la Diócesis así como de promotores 
sociales, algunos de ellos estudiantes universitarios que habían 
participado en el movimiento estudiantil de 1968. La comisión del 
Congreso sintetizó así el proceso de preparación: “se programaron 
una serie de sub-congresos que dieron la posibilidad de llegar a 
la base indígena y de lograr que el Congreso fuera de  ellos. […] 
Se presentaba la figura de Fray Bartolomé, su pensamiento y 
su lucha; después se hacían breves reflexiones sobre la realidad 
actual del indígena con miras a provocar la reflexión de los grupos. 
En seguida pasaban a formar grupos de reflexión, para volver de 
nuevo a la plenaria, a fin de exponer sus puntos de vista”.453

De esta manera, desde cada comunidad se debatieron los temas y 
las prioridades que debían expresar como “la voz de los pueblos 
indígenas” en el Congreso. En la base de la convocatoria siempre 
estuvo la simpatía que los pueblos indígenas tenían hacia la 
Diócesis de San Cristóbal y don Samuel; sin embargo, la simpatía 
no tenía que ver sólo con una cuestión de liderazgo sino, sobre 
todo, la convocatoria que genera el imaginario religioso de los 
pueblos. El Congreso:

resumió la palabra de 250 mil indios de 327 comunidades (de 

un total de medio millón que habitaban el estado en esos días), 

la palabra de un cuarto de millón de pequeños arroyuelos que se 

vinieron a desbordar en boca de mil 230 delegados (587 tzeltales, 

452 La iniciativa del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para celebrar los dos 
acontecimientos, fue bienvenida por Monseñor Samuel Ruiz, quien se aprestó a poner 
a disposición la organización de la iglesia diocesana para dar voz a los indígenas. 

453 CENCOS, 3123104.
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330 tzotziles, 152 tojolabales y 161 choles) que, en un ejercicio de 

profunda discusión, lograron elaborar ponencias unitarias sobre 

cuatro temas fundamentales en la vida de sus comunidades, de sus 

municipios, aldeas y parajes: tierra, comercio, educación y salud.454

También en la preparación del Congreso se fue construyendo un 
equipo para la traducción simultánea en cinco lenguas (cuatro 
mayences y una romance, castellano); “se habían capacitado, 
desde el mes de mayo, a una docena de traductores: jóvenes 
bilingües y multilingües,”455 de las cuatro zonas lingüísticas Ch’ol, 
Tsotzil, Tzeltal y Tojolabal, de la Diócesis de San Cristóbal de Las 
Casas.456 Del 14 al 16 de octubre de 1974, se escucharon las voces 
de los “hombres de buena palabra”, es decir, aquellos que “son 
congruentes entre lo que dicen y hacen”,457quienes fueron los 
encargados de presentar el cúmulo de atropellos y demandas que 
sorprendió a propios (misioneros, intérpretes y confidentes del 
pueblo) y extraños (sobre todo políticos y delegados del gobierno). 
El paso del discurso indígena no fue hacia una expresión no 
religiosa, sino a una expresión reelaborada de ese imaginario 
pero en categorías éticas y políticas. No obstante, como ya se ha 
expresado en el recorrido histórico, no era la primera vez que los 
pueblos hacían esa traducción tan clara de su imaginario, de su 
cosmovisión mítico-religiosa; la diferencia radica en que en el 
Congreso esa expresión asumió los rasgos del discurso histórico 
contemporáneo.

4.4.2. Contenido temático del Congreso Indígena

Por lo anterior, cuando los pueblos fueron interrogados por los 
temas fundamentales para hablar de sí mismos, eligieron hablar 

454 García de León, A., 1994: 3

455 Ibid.

456 Ruiz García, S., 2001: 14.

457 Ruiz García, S., 2001: 14.
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de: tierra, comercio, salud y educación. Veamos algunos ejemplos 
de su palabra durante el Congreso.

Acerca del tema de la Tierra, los tzeltales expresaron lo siguiente:458

Antiguamente la tierra en donde vivimos la poseíamos 

comunitariamente, como consta por los documentos antiguos, 

algunos de los cuales tenemos en nuestro poder. Los municipios 

que actualmente ocupamos son: Yajalón, Chilón, Sitalá, Ocosingo, 

Altamirano, Oxchuc, Tenejapa. Compartimos con otros grupos los 

municipios de Tila, Huistán, Chanal, Simojovel, Pantelhó y Palenque.

Como se ha insistido en otros apartados, el tema de la tierra 
es fundamental para los pueblos indígenas. La tierra es el 
fundamento de su cosmovisión y de la que se deriva la pertenencia 
a un territorio, a una comunidad, a un pueblo. Así pues, tierra 
y territorio son la base para expresar la identidad del pueblo. 
Constatar lo anterior es el primer paso de saberse ubicados en un 
espacio y tiempo determinado. Pero esto se rompe por la situación 
caótica que ocasiona el despojo de sus tierras, por eso expresan:

Actualmente, la situación de la posesión de la tierra ha cambiado 

radicalmente, lo que nos ha llevado a una marginación inhumana.

[…] Esta situación caótica tiene por resultado, además del 

empobrecimiento sistemático de las comunidades, graves conflictos 

internos que han costado ya muchas vidas; resentimientos y odios 

entre nosotros. Da origen a que personas ajenas a la comunidad, 

con fuertes intereses económicos, invadan tierras por el sistema de 

simple invasión, o de engaño por el comercio, el alcoholismo o los 

préstamos de dinero. Por lo señalado anteriormente, es imposible 

llegar a una solución legal y expedita.

En el análisis de aquello que ocasiona el despojo de tierras, señalan 
claramente cómo el aparato de gobierno, incluido el ejército 

458 Fragmentos de las conferencias presentadas de manera íntegra por Antonio 
García de León en “La vuelta del Katún…”, véase García de León, A., 1994: 6-8.
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mexicano, hace todo a favor de los “ladinos” o mestizos, y de los 
grandes hacendados. Al respecto el “hombre de buen habla”, en 
nombre del pueblo tojolab’al dijo:

En la colonia San Francisco, municipio de Altamirano, está el gru-

po tojolab’al que llegaron a colonizar tierras nacionales cerca de la 

finca Livingston desde hace 5 años. Esas tierras las reclama la finca 

y no les dejaban poblar. El día 4 de marzo de 1974 en la madruga-

da 40 soldados del 46 batallón de la XXXI Zona Militar con sede 

en Tuxtla Gutiérrez, rodearon el poblado y por boca del capitán 

Aranda Flores, comunicó que llegaban a desalojarlos según orden 

dada por el C. gobernador del Estado. Como los campesinos desco-

nocieron esta orden, los soldados los golpearon a culatazos, roba-

ron sus pertenencias y dinero y quemaron sus 29 casas, así como 

los sembrados de maíz y frijol. Los soldados estuvieron siete días 

en la colonia, después de haber expulsado a los pobladores, ahu-

yentándolos y no dejándolos acercarse. […] Los campesinos de San 

Francisco regresaron a poblar, piden se les dé resolución Presiden-

cial para tener la propiedad ejidal de esas tierras nacionales (ampa-

rándose en el artículo 204 de la Ley de Reforma Agraria), y hacen 

responsables de esta injusticia a Federico Hernández (dueño de la 

finca San Juan que llevó a los soldados en su carro, a Walter Kron-

dal Avendaño, oficial mayor de la Liga de Comunidades Agrarias 

de Chiapas, y a Alberto Agueda (que se dice dueño de esas tierras). 

En este caso se violaron muchos artículos de la Constitución, como 

el Art. 16 y el Art. 26 entre otros.459

La tierra, además de ser el fundamento de la identidad, es el 
fundamento de la vida. Quien trabaja la tierra, sabe que no se trata 
sólo de sembrar y cosechar para vender y ganar dinero, sino de 
sembrar y cosechar para sostener el ciclo de la vida. Esta relación 
corresponde a la relación de valor según las necesidades materiales 
que garantizan la vida. Por eso, tener la tierra es garantía de la vida. 
Este es el origen del respeto de la tierra, respetarla es respetar la 

459Op. Cit. 11-12.
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vida; cuidar la tierra es cuidar a la comunidad y cuidarnos a nosotros 
mismos. El indígena sabe que con su trabajo está completando el 
ciclo de la vida, está ayudando a que la creación continúe siendo 
vida buena para la comunidad. Pero este valor de la vida se ve 
confrontado con el valor que crea la “expectativa” del hacendado 
que pretende hacer ganancias gracias a la acumulación de tierras. 
Las tierras son capital “especulativo” para el hacendado. La tierra 
es madre a quien amar y cuidar, porque ella nos cuida, nos da de 
comer, según los indígenas. Este modo diverso de concebir a la 
tierra, es el origen de los conflictos.460

Por lo tanto, la descripción de las violaciones y saqueos cometidos 
por el ejército, el no reconocimiento de la tenencia de la tierra y 
la insensibilidad de las autoridades por los problemas agrícolas, 
son una situación caótica para los pueblos que les ha llevado a una 

“marginación inhumana”. Pero para los funcionarios de gobierno, 
así como para los hacendados o caciques, ese modo de expresarse de 
los pueblos era una ofensa. Las élites se habían acostumbrado a ver 
a un indígena sumiso y obediente, con una fe supersticiosa y dado 
a vicios y costumbres vulgares. Por eso, ante ese modo de hablar de 
los indígenas, los hacendados y los funcionarios gubernamentales 
se indignaron. Testimonios de los participantes aseguran que el 
gobernador no soportó tales denuncias y abandonó el Congreso.461 

De la denuncia se dio paso a las propuestas como una forma 
de interpelación del sistema que los mantenía en la opresión. 
Los “hombres de buena palabra” sugirieron hacer una 
descentralización de oficinas de asuntos agrarios y exigieron que 
los funcionarios hablaran las lenguas indígenas; además, para 
evitar la confrontación, recomendaron que el ejército no fuera el 

460 Varderhoff Boersma, F., 1986: 114-115.

461 Además, funcionarios del Programa de Desarrollo Económico de Chiapas, abier-
tamente priístas, pasados unos meses de acabado el Congreso, encabezaron una de 
las más brutales represiones en el municipio de Chamula en contra de quienes in-
tentaron quitar del poder político a los caciques. Véase García de León, A., 1994:3-4.
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encargado de hacer desalojos de tierra, etc. Respecto al comercio, 
solicitaron que se crearan mercados indígenas en cada pueblo y 
en cada zona, para romper con el monopolio de los caciques y 
comerciantes abusivos; recomendaron detener la venta de alcohol 
y cerveza; propusieron la formación de cooperativas para tener 
otras alternativas de comercialización. Respecto a la educación 
pidieron que se les exigiera a los maestros un poco de respeto y 
conocimiento de las culturas de los pueblos, además de interesarse 
por aprender la lengua del pueblo a su cargo; propusieron hacer 
sesiones en las que la comunidad entera recuperara sus antiguas 
tradiciones y costumbres, así como establecer un periódico escrito 
en las cuatro lenguas de la región. En cuanto a la salud, exigieron 
que las farmacias no vendieran medicinas caducas; pero también 
propusieron recuperar la medicina antigua de los pueblos, pues 
estaba más acorde a sus costumbres y a sus hábitos, aunque 
esas prácticas podrían enriquecerse con nuevos aprendizajes de 
higiene.462.

4.4.3. Contenido ético-político de la palabra indígena

La palabra llega a un punto en el que vuelve a relanzar a los pueblos 
como sujetos de su propia historia, según se decía en el Plan de la 
Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas; pero también 
es cierto que los mismos pueblos habían defendido siempre su ser 
diferentes, su cultura propia. En síntesis, los pueblos retomaron 
su palabra con plena conciencia en esta nueva etapa, superando 
con ello el racismo, la discriminación y la marginación padecida 
casi cinco siglos.

El diálogo entre los pueblos indígenas y los agentes de la Pastoral 
de la Diócesis dio como resultado una nueva comprensión del 
imaginario religioso. Por una parte, se afirmó que la práctica 
de la religión no está asociada a una cultura determinada. Con 

462Op. Cit. 17-20.
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ello, se desmitificó la idea de que el cristianismo estaba asociado 
a la cultura occidental de manera natural y que, por lo tanto, 
evangelizar suponía imponer dicha cultura. Pero, superada esa 
visión, se confirmó que el núcleo de la práctica religiosa estaba 
asociada a la vida de todos los pueblos y el carácter profético de la 
religión era parte fundamental para potenciar todo lo que ayudara 
a vivir una vida digna, sin atropellos, ni injusticias de ninguna 
clase. Así los pueblos tenían la oportunidad de valorar cuanto de 
bueno había en sus culturas y proponerlo sin conflicto con los 
valores, prácticas y principios que se contienen en el Evangelio.463

Esta visión profética de la religión464 superaba también la visión 
de lo religioso como un campo reducido a la práctica individual, 
atendido por una burocracia especializada. En cambio, se descubrió 
y confirmó una beta social de la religión capaz de des-encubrir 
cualquier fetiche que provocara opresión y envilecimiento de los 
pueblos indígenas. Por lo tanto, el imaginario religioso se afirmó 
como un talante ético de los pueblos, por lo que volvían a colocar 
su autoafirmación ante los nuevos poderes coloniales. Esto mismo 
ya lo había intentado hacer de muchas maneras ante el coloniaje 
de antaño, pero el poder vigente siempre encontró justificaciones 
para no escuchar a los pueblos y continuar con el aprovechamiento 
y saqueo de sus riquezas naturales y explotar su mano de obra.

El imaginario religioso pasó así del “aguante”, del conformismo 

463 Este fue el ejercicio que iniciaron muchos sectores de Iglesia en toda América 
Latina y de ello surgió una teología acorde con lo ya propuesto por el Concilio 
Vaticano II. Véase Richard, P., 1980.

464 CENCOS, 3123104. Véase Gutiérrez, G., 1980: 148-155. “La religión crítico-
profética no se sitúa, como la religión de justificación del sistema, en el nivel de 
la mera instancia ideológica o simbólica, y ni siquiera como crítica antiideológica. 
La religión, entendida como Bartolomé [de Las Casas] como los profetas [bíblicos], 
sería la totalidad humano-carnal (también material en su hambre, su desnudez 
e inhospitalidad) en posición de anticipación creadora con respecto al sistema vi-
gente (posición crítica ante la opresión) y futuro (el sistema de mayor justicia por 
el que se lucha) como mediación de culto al absoluto, al otro”. Dussel, E., 1983:33.
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y de la borrachera “ritual”, a la práctica ética de la resistencia, de 
la dignificación de la palabra y la vida de los pueblos, ya presente 
en otras épocas históricas pero ahora se revaloraba en el nuevo 
contexto. Por lo tanto, la reestructuración del imaginario religioso 
con toda la carga histórica de los pueblos y con los elementos que le 
ofreció el contexto, como nuevos métodos para analizar y afirmar 
su forma de vida o su “arte de vivir” —su ética— se expresó en 
una novedosa articulación que reafirma su pensamiento holístico, 
integral, en donde todos los elementos de la vida quedan unidos 
armónicamente.

El Congreso no fue el único acontecimiento que afirmó el ser 
sujetos de los pueblos. Al respecto, y con cierta perspicacia, Jan 
De Vos afirma que la Pastoral de la Diócesis dispuso el campo para 
que otros promotores sociales, sobre todo ingenieros o sociólogos, 
aprovecharan el terreno fértil que significaba que los pueblos 
indígenas no encontraran contradicción entre la “Palabra de Dios” 
y la lucha política. Incluso, De Vos también asegura que muchos 
de estos promotores emplearon métodos de concientización 
política, tal como los que usaban los catequistas para el estudio de 
la Biblia en clave de liberación, llevando a los indígenas a sacralizar 
su proceso de liberación. Pero, en diferentes asambleas y hasta por 
medio de un sínodo, la Diócesis evaluó e hizo discernimientos 
en variadas situaciones conflictivas para seguir fiel a su programa 
de evangelización y, sobre todo, para respetar las decisiones 
de los pueblos, de construir su propio camino de liberación y 
autodeterminación.465

465 Véase De Vos, J., 2002:208-209. Es muy elocuente el testimonio de José Luis 
César Pérez Guzmán, pastor metodista y miembro de la Comisión Civil de Paz 
que viajó Chiapas junto con don Samuel y Manuel Camacho Solís, Comisionado 
para la Paz del gobierno federal, en 1994. Pérez Guzmán relata que cuando se 
dirigían a Ocosingo, Camacho quiso atribuir a don Samuel la responsabilidad del 
conflicto. Según Pérez Guzmán, Camacho espetó: “dicen por acá, en los lugares 
políticos, que usted es el culpable del EZLN”. Él —don Samuel— le contestó con 
mucha sabiduría: “Mire, nosotros enseñamos el Evangelio a la gente y el Evange-
lio es luz, ilumina a la persona. Cuando ilumina a la persona, también [ilumina] 
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El Congreso fue la coyuntura de un proceso en el que los pueblos 
confirmaron su ser sujetos colectivos, con ello afirmaron su 
palabra, su cultura, sus tradiciones y costumbres. Su “revelación” 

“desvelaba” el trato discriminatorio que les hacía parecer ocultos 
a los ojos de los demás, como extraños en su propia tierra. El 
camino que abrió el Congreso empezó a allanar la presencia 
sin discriminación de los pueblos, aún contra la voluntad de los 
poderes locales y nacionales, con lo que se comprobó su capacidad 
de interlocución sin intermediarios. El Congreso fue un paso 
importante. El resto del camino se fue construyendo en las décadas 
siguientes, hasta ser los actores políticos del Diálogo por la Paz en 
San Andrés, acontecimiento que mostró a los pueblos en toda su 
capacidad de acción política.

Conclusión

La retrospectiva histórica de la Sabiduría indígena presentada en 
este capítulo no pretendió ser exhaustiva sino mostrar en trazos 
tenues el recorrido histórico del pensamiento indígena. Sin 
embargo, la vinculación entre los Huehuetlatolli, los Sentimientos 
de la Nación, el Plan de Ayala y el Congreso Indígena en Chiapas, 
nos permiten hacer un recuento de la presencia de los pueblos 
indígenas, quienes salvaguardaron su núcleo cultural o matriz 
de principios, la cual resistió, dialogó, se adecuó a cada nueva 
situación y todavía sigue vigente.

a su entorno y a partir de eso toma sus propias decisiones. Los indígenas no son 
tontos, toman sus propias decisiones”. Manuel Camacho no dijo nada, se quedó 
callado”. Véase Girón, N., 2014: 14. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS
 ACUERDOS DE SAN ANDRÉS

San Andrés (Sacamch’en) 
me cambió no sólo la forma de ver el mundo, 

me cambió la vida toda.
Allí aprendí lo que es ser indígena…

Francisco López Bárcenas.

En los capítulos precedentes se han desarrollado los elementos 
epistemológicos, metodológicos e históricos para obtener un 
acercamiento al pensamiento sapiencial indígena, discurso o 
palabra de los pueblos. Dichos elementos permitirán entender el 
siguiente comentario de los ASA.

Los documentos paradigmáticos (o fundantes de la “Nación 
mexicana”) comentados en el capítulo anterior pretendieron 
mostrar que la palabra de los pueblos estuvo presente en su 
formulación, como una argumentación explícita (en el caso de los 
Huehuetlatolli) y como argumentación no explícita pero como una 
base sobre la que se construye la idea de “Nación” contemporánea 
(Sentimientos de la Nación y Plan de Ayala). Por lo tanto, se puede 
decir que la palabra indígena también ha contribuido en el rumbo 
del país, aunque los beneficios directos no corresponden a todo lo 
que se dice en nombre de la mexicanidad y sus pueblos indígenas. 
La deuda histórica que la Nación tiene con los pueblos crece 
cada vez más, por ello, es necesario desmontar los esquemas y 
estructuras que generan y mantienen la discriminación no sólo 
social, económica, política y cultural, sino también ideológica. 
Con esa misma carga histórica, se presenta ahora la palabra de los 
pueblos para demostrar cómo el pensamiento sapiencial indígena 
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se expresó en las mesas de Diálogo por la Paz en San Andrés 
Sacamch’en.

El objetivo de este capítulo es presentar un análisis de los ASA 
en el contexto y proceso de su elaboración y aprobación. Los ASA 
confirman la presencia de los pueblos indígenas no como sujetos 
pasivos en espera de ayuda, sino como un “sujeto colectivo social” 
y “actores políticos” con propuestas para mejorar sus condiciones 
de vida.

El presente capítulo se desarrollará en tres apartados, en el 
primero se describen los “doce días de guerra”, leídos desde 
los antecedentes del conflicto armado de 1994, en el segundo 
apartado se presentan las etapas del proceso de Diálogo por la Paz 
y la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996. Finalmente, en 
el tercer apartado se elabora un análisis sociocultural de los ASA 
para mostrar el contenido ético del pensamiento indígena, a partir 
de la presentación de sus demandas.

5.1. Doce días de guerra y movilización social por la paz

La rebelión indígena del 1º de enero de 1994 en el sureste mexicano 
fue una revelación, una manifestación del México Profundo, 
que a muchos tomó por sorpresa.466 Un ejército indígena mal 
armado con fusiles de madera, con pasamontañas para evitar los 
caudillismos,467 una declaración de guerra contra el “mal gobierno” 
y para pedir democracia, justicia y libertad. El levantamiento 
indígena ocurrió el día de la entrada en vigor del Tratado de Libre 

466 El levantamiento zapatista ha sido analizado en una basta bibliografía, desde 
los más diversos puntos de vista. Un comentario sistemático, tomando en cuenta 
las principales obras, tanto del surgimiento del EZLN, su desarrollo ideológico 
y su arraigo entre las comunidades indígenas, véase Jan De Vos, 2002: 325-396. 
También, véase González Casanova, P., 1994: 83-94; Aubry, A., 1994: 25-35; Zim-
merman, K.,-Kruip, G., 1996: 101-120; Le Bot, Y., 1997; Toledo, V., 2000.

467 Véase CCRI-CG, EZLN 4010503.
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Comercio de América del Norte (TLCAN)468  con ello, los pueblos 
mayas del sureste de México echaban por tierra el mito de la 

“paz social” que el gobierno federal había construido, para hacer 
atractivo el país a los posibles inversionistas extranjeros.469

En su sorpresiva aparición, el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) tomó cuatro cabeceras municipales del estado de 
Chiapas (Margaritas, Altamirano, Ocosingo y San Cristóbal de Las 
Casas), atacó el cuartel militar de “Rancho Nuevo” y tomó preso al 
General Absalón Castellanos Domínguez.470

La aparición o revelación de los indígenas mayas de Chiapas, 
se fue haciendo más nítida, conforme se fueron aclarando 
progresivamente cada uno de los elementos simbólicos con los 
cuales se hizo presente en el escenario político y social del México 
de finales del siglo XX. Era un ejército que se declaraba en guerra 
para desaparecer como ejército y para eliminar la guerra. Eran 
indígenas encapuchados para desenmascarar a los poderes que 
manejaban los intereses de la nación para su beneficio. Eran los 
de rostro cubierto para mostrar el rostro del México indígena, 
desnudo y abandonado por el sistema político que se había 
dedicado a saquear sus riquezas sin retribuirles nada.471

468 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Siglas en inglés NAFTA.

469 El gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari, se ufanaba de introdu-
cir a México en el primer mundo gracias a la firma del TLCAN. La mayoría de los 
diarios de la época, no se cansaban de repetir esta noticia. Pero la realidad se en-
cargaba de poner en su lugar los verdaderos alcances del TLCAN y los verdaderos 
beneficiarios del negocio entre los tres países firmantes: Canadá, E. U. y México. 
Véase González Calva, J. L., 2004a.

470 Absalón Castellanos Domínguez, general de división del ejército mexicano, 
fue gobernador de Chiapas (1982-1988). Su gobierno se caracterizó por la perse-
cución a dirigentes de organizaciones civiles y toleró que los grandes finqueros se 
defendieran de las invasiones de tierras por medio de sus guardias blancas, estos 
grupos armados que actuaban con el consentimiento de los cuerpos de seguridad 
del Estado y también con la complicidad del ejército mexicano.

471 Véase Michel, G., 2002: 51.
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Desde el 2 de enero 1994, los indígenas en armas, aparecían en los 
medios de comunicación como unos desconocidos para algunos 
sectores de la sociedad mexicana, incluida la clase política y buena 
parte de la intelectualidad que inmediatamente definió su postura 
delante del hecho. El factor sorpresa hizo que cada sector expresara 
su punto de vista, con cierta sinceridad y, en algunos casos, con 
cierta ingenuidad; la diversidad de opiniones mostró las hondas 
heridas y deudas pendientes de la sociedad mexicana, pues 
muchos fueron obligados a avergonzarse de sus raíces indígenas y 
muchos otros preferían ignorar la realidad evidente de los pueblos 
en completa marginación.

Los gobiernos estatal y federal expresaron inmediatamente su 
parecer sobre la irrupción indígena. En ese momento, el titular del 
ejecutivo afirmó: “no se trata de un alzamiento indígena, sino de 
la participación de indígenas, varios de ellos en circunstancia de 
necesidad, otros prácticamente llevados por la leva y coordinados 
por este grupo armado, agresor, así entrenado”472. El gobierno del 
estado de Chiapas y otras Secretarías de Estado afirmaron que se 
trataba de “doscientos indígenas monolingües agresores”.473 Este 
punto de vista dominó en los medios de comunicación los primeros 
días del conflicto. Las distinciones o precisiones en la retórica 
gubernamental, pretendían afirmar no la relevancia cultural de los 
indígenas en rebelión, sino la distancia entre ellos y la civilización. 
El discurso oficial, expresado en varios comunicados,474 quería 

472 Declaración del Lic. Salinas de Gortari, entonces presidente de México. 6 de 
enero 1994, video: http://www.youtube.com/watch?v=d94KzsYOp0c, consultado 
27.11.2014; véase Secretarías de Estado 4010502.

473 Secretaría de Gobernación, 4010301. Véase también Montemayor, C., 1997:38. 
El Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lic. Eloy Cantú, insistía en el 
carácter extranjero, centroamericanos exactamente, y monolingüista de los alzados.

474 Véase Secretaría de Gobernación, 4010301. El discurso militar, también oficial, 
sostenía que se trataba de grupos terroristas ya ni siquiera de guerrilla, como en 
varios casos latinoamericanos, sino de grupos desestabilizadores. El efecto del 
adiestramiento ideológico de los militares bajo la influencia estadounidense, era 
palpable. Véase Montemayor, C., 1997: 11-15.
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dejar claro que había hecho lo suficiente para atender a esos 
sectores sociales, pero al mismo tiempo quiso desvirtuar la 
causa del levantamiento indígena acusando a los rebeldes de 
ignorantes y violentos, “monolingües agresores”. El racismo y la 
discriminación de esas expresiones olvidaban que el mexicano 
promedio es monolingüe —pues sólo habla castellano—, como 
lo es en otros países donde la nacionalidad común corresponde 
al mismo grupo cultural. Esto contrasta con la diversidad cultural 
de México, donde precisamente los indígenas además de hablar 
su lengua materna, hablan también castellano.475 Además, la 
descalificación al movimiento indígena mostraba la incredulidad 
de las élites y su consecuente justificación: si son indígenas, son 
manipulables.

El discurso indígena, en cambio, tuvo adhesión inmediata entre 
los movimientos indígenas y de diversas organizaciones de la 
sociedad civil. A los pocos días de la rebelión, diversos organismos 
de la sociedad civil convocaban a un pacto por la paz, la democracia 
y la justicia, pero advertían que los acontecimientos relacionados 
con el levantamiento indígena “son una grave llamada de atención 
ante la marginación, injusticia, atraso y miseria en la que viven 
millones de ciudadanos”.476 Las demandas indígenas resonaron 
en quienes ya en años precedentes habían insistido de diferentes 
modos en el cumplimiento de las exigencias básicas de justicia. 
Las adhesiones a su justa causa reflejaban el trayecto que varios 
movimientos siguieron para denunciar las situaciones injustas de 
vida y exigir justicia social a los distintos niveles de gobierno sin 
ser escuchados a cabalidad. En agosto de 1993, don Samuel dio a 
conocer su Carta Pastoral “En esta hora de gracia”, con motivo de 
la visita del Papa Juan Pablo II a Yucatán. La Carta Pastoral recogió 
las reflexiones de la Asamblea Diocesana de mayo de ese mismo 
año, los agentes de pastoral indígenas describen así su situación:

475 Montemayor, C., 1997: 38.

476 COSYDDHAC, 4010402.
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Estamos ante una situación muy difícil tanto en lo político y 

económico, como en lo social e ideológico. Tenemos que hablar 

del sistema económico actual, porque estamos viviendo en una 

forma de vivir y de producir que nos oprime. Vemos que en este 

nuevo tiempo los que acumulan riqueza necesitan de dos cosas 

principalmente para seguir caminando y encontrar su ganancia: 

las privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio. Estas dos 

cosas necesita el capitalismo para seguir avanzando en beneficio 

de los más fuertes, de los más poderosos, tanto nacionales como 

extranjeros. A esto los empuja el avance de la técnica en beneficio 

de ellos mismos. Esta nueva manera de trabajar, abandona a su 

suerte a miles de campesinos y obreros.477

Antes de estallar el conflicto armado, la preocupación de los pueblos 
se centraba ya en el avance del modelo económico porque poco a 
poco les había ido despojado de las condiciones indispensables 
para vivir hasta dejarlos “a su suerte”, es decir, sin un lugar en 
la sociedad. El problema central de este modelo económico de 
exclusión es que sólo beneficia a unos cuantos: a los poderosos; el 

“avance de la técnica [está] en beneficio de ellos mismos”.478 Este 
“modo de vida y de producción” es un círculo que sólo beneficia a 
los más fuertes, porque dispone de las riquezas del subsuelo, de la 
naturaleza y de la tierra para alimentar ese sistema de acumulación 
de bienes, mientras que a los pueblos les despoja de sus tierras y 
los ocupa como mano de obra barata en la “empresa” del saqueo 
de su riqueza natural.

La aplicación de esas políticas neoliberales modificó el artículo 27 la 
Constitución Política Mexicana, una de las principales conquistas 
de la Revolución. La modificación del artículo 27, en 1992, había 

477 Ruiz García, S., 3123109.

478 El modelo económico denunciado, es llamado por los economistas como un 
capitalismo periférico. Véase Hinkelammert, F., 2013; Houtart, F., 2009., Ruiz 
García, S., 2011: 8.
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intensificado las movilizaciones de los pueblos pues con ello se 
establecía por decreto el “derecho” a vender la pequeña propiedad; 
esto significaba el fin de la propiedad comunal de la tierra y el fin 
del reparto agrario. Ante la desaparición de esta política agraria, 
como responsabilidad del Estado, el Congreso Estatal de Pueblos 
Indígenas de Guerrero, declaraba en septiembre de 1993:

Rechazamos las reformas al artículo 27 constitucional por atentar 

contra nuestras tierras y territorios. […] Para nosotros los pueblos 

indígenas del Estado de Guerrero nuestra Madre Tierra es la que 

nos da de comer, nos da las frutas que necesitamos, el maíz, el frijol. 

La Tierra es como una Madre que nos mantiene, donde sembramos 

la semilla, y la que nos protege. A través de la Tierra tenemos vida, 

a la naturaleza, el aire, agua, bosques, animales, las estrella, el sol, 

la luna, todo. Nuestra Madre Tierra contiene las riquezas para 

mantenernos con nuestra familia en el futuro. Nuestra Madre 

Tierra nos vio nacer nos da de comer y nos va a comer ella después 

de nuestra existencia en su seno; [por eso] debemos respetarla 

porque es nuestra madre. Anteriormente estaba fuerte, había 

mucha agua, muchos árboles, animales domésticos y salvajes. 

Pero la hemos herido con fertilizante, quemando sus bosques, 

contaminando sus ríos. Los gachupines [españoles conquistadores] 

nos despojaron de nuestra tierra hace 500 años, actualmente hay 

nuevos gachupines [nuevos conquistadores], a quienes interesa 

debilitarla, partirla, venderla; y la reforma al art. 27 Constitucional, 

con la ley, los protege y los alimenta. Les decimos ahora y para 

siempre, […] que la santa madre tierra ninguna ley nos la quitará 

jamás.479

A nivel social, el impacto de las políticas económicas dejaría 
sin alternativas de trabajo a muchos campesinos que se verían 
obligados a vender su pequeña propiedad, lo que se volvería a la 
antigua concentración de tierras para beneficio de los grandes 

479 Organizaciones Indígenas,, 3123110.
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capitales. Pero a nivel simbólico, la palabra de los pueblos 
mostraba el drama de romper el vínculo de unión con la tierra, 
pues constituía un escándalo verse en la necesidad de venderla, 
porque según la lógica indígena ¿quién vende a su madre? El 
planteamiento neoliberal de la venta de la tierra, no tenía cabida 
en la pensamiento sapiencial indígena. No obstante, el objetivo 
de estas políticas neoliberales pretendía también romper la 
organización campesina e indígena en defensa de la tierra, por 
eso los indígenas guerrerenses afirmaban:

No permitiremos que nos despojen de nuestras tierras, debemos 

estar más unidos para defender nuestras tierras, porque sin ellas 

no somos nada; pues ni somos peces para vivir en el agua, ni 

pájaros para vivir en el aire; somos hombres y necesitamos la tierra. 

Tenemos muchos problemas agrarios, por invasiones constantes, 

problemas de linderos, no tenemos planos definitivos y nos hacen 

falta los documentos de titulación, no nos quieren reconocer 

nuestros terrenos y la Secretaría de la Reforma Agraria no hace 

caso de nuestras solicitudes. […] Existen muchos problemas con 

nuestros recursos naturales; pues se corta mucha madera y se 

destruyen nuestros bosques. En muchos lugares, quienes se 

benefician de nuestra riqueza natural son los foráneos y extranjeros 

que explotan indiscriminadamente nuestros recursos. Nuestra 

producción se paga a un muy bajo [precio]. Producimos muy poco 

maíz y no tenemos suficientes alimentos para nuestros niños. La 

falta de empleo en nuestras tierras nos obliga a trabajar en las 

ciudades y en la tierra de latifundistas del norte de nuestro país.480

Esta declaración de los pueblos del sur de México, era el eco del 
clima de explotación y marginación que padecían todos los pueblos 
indígenas del país. Dicha denuncia, se debía a la creciente toma 
de conciencia de los pueblos de Chiapas y de la región Pacífico-

480 Ibidem.
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Sur;481 esto mostraba que la toma de conciencia estaba ligada al 
proceso de evangelización en la zona —como ya se mencionó en 
el capítulo 1 en relación al proceso de inculturación y su fruto en 
la teología india—, lo que les permitía expresar la realidad vivida 
no sólo como un hecho social, sino como una interpretación a 
la luz de su fe. El imaginario religioso se había tornado en un 
elemento fundamental para la defensa de la vida de sus pueblos. 
Muy pronto, en diversas regiones del país, los demás pueblos 
reprodujeron este tipo de análisis,482 a partir de la misma práctica 
según su cosmovisión y costumbres. A pesar de las condiciones 
de vida, ellos habían aprendido que la resistencia no era un acto 
heroico sino un motivo de esperanza. Dentro de la Carta Pastoral 
de don Samuel, esa voz indígena se expresa en los siguientes 
términos:

Tenemos, pues, problemas muy fuertes y penosos… Pero cuando 

nos comunicamos nuestro sufrimiento y nuestra vergüenza, luego 

oímos la Palabra de Dios y sentimos que el sufrimiento de Cristo 

y su padecimiento está vivo en nosotros y que su Viacrucis se 

vive hoy en nuestros municipios. Pareciera que nunca vamos a 

terminar este calvario, ni terminarían nuestros problemas… Parece 

que no vamos a tener resurrección. Pero si Jesús pasó tres días bajo 

la tierra, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con 

nuestros problemas… Pero tenemos la seguridad de que vamos a 

resucitar.483

El levantamiento indígena de 1994 fue como una sacudida del 
suelo sociocultural de toda la sociedad mexicana. Para quienes 

481 Formada por Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

482 El año de 1992, había sido un catalizador del movimiento indígena en toda 
América Latina, con motivo de las celebraciones del “Quinto centenario”. Ade-
más, en los foros internacionales, la palabra de los pueblos originarios empezó a 
resonar como una contraparte del discurso ecológico y de la defensa del derecho 
a ser pueblos.

483 Ruiz García, S., 3123109.
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pretendieron ocultar la realidad indígena, bien sea enfatizando 
el mestizaje o bien maquillando las cifras para mostrar que se 
trataba de una minoría, los rostros indígenas salían como de 
debajo de la tierra, como venidos de otro mundo; esos rostros eran 
parte fundamental de esta patria que les había negado existencia 
y visibilidad debido al racismo y discriminación sistemática. 
Pero, con ello, se visibilizaron no sólo los indígenas de “cuatro 
municipios”,484 sino los de todo el país.

En cambio para muchas organizaciones civiles y sociales, así como 
para la Iglesia que había optado por los pobres y excluidos, no era 
extraño que de un momento a otro ocurriera un levantamiento como 
este pues se conocían bien el dolor y la exclusión de los indígenas y 
de otros sectores marginados y empobrecidos. Pero aún conociendo 
este dolor y las causas de la violencia estructural en contra de los 
indígenas, la sociedad civil organizada reprobó inmediatamente el 
uso de las armas para resolver los graves problemas provocados 
por la marginación. Diversas organizaciones y movimientos 
indígenas se manifestaron a favor del reconocimiento de las justas 
demandas indígenas, al mismo tiempo que hicieron un llamado 
para abandonar el camino de la violencia.

Los tres obispos de Chiapas —Monseñor Felipe Arizmendi, 
Monseñor Felipe Aguirre y Monseñor Samuel Ruiz— emitieron 
un comunicado en el que afirmaban que

la pobreza, más aún, la miseria […] es una amenaza constante 

para la estabilidad social, el desarrollo de los pueblos y la paz. 

[…] Hay pues, situaciones muy serias… que están reclamando 

soluciones audaces que hagan valer las razones de la justicia. […] La 

consecución de objetivos legítimos, requiere el empleo de medios 

también legítimos.485 

484 En esos días, los medios de comunicación fueron saturados con la versión del 
discurso oficial. Véase http://www.youtube.com/watch?v=d94KzsYOp0c, consul-
tado 27.11.2014

485 Obispos de Chiapas, 4010102.
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Por su parte, la declaración de la diócesis de San Cristóbal 
caracterizaba así las causas del conflicto:

La violencia estructural, denunciada por los Obispos en la 

Conferencia de Medellín, es la verdadera causa de esta situación 

que ahora lamentamos. En un Estado que genera el 35% de la 

energía hidroeléctrica del país, un 34% de sus viviendas no tienen 

ese servicio. En una zona rica de petróleo, casi el 60% sobreviven 

apenas con un salario mínimo o menos, y un 21% logra apenas 

tener dos salarios mínimos. El 60% de los niños en edad escolar 

no pueden asistir a la escuela y el índice de analfabetismo llega 

al 30%. De 111 municipios chiapanecos, sólo 5 están clasificados 

como de “baja marginalidad”, 12 como de “marginalidad media”, 

los restantes 94 son de alta y muy alta marginalidad. Sólo el 57% 

tienen acceso al agua potable entubada. 15,000 indígenas murieron 

en 1993 a consecuencia de la miseria y coincidentemente, la 

mayoría de los municipios con índices de mayor pobreza en el 

Estado, se encuentran en territorio de nuestra Diócesis. […] Esta 

situación así descrita, se convierte para nosotros en un CLAMOR 

IMPOSTERGABLE A FAVOR DE LA PAZ. Pero la Paz, como nos 

decía el Papa Paulo VI, sólo es posible si trabajamos por la justicia.486

Además de lo anterior, don Samuel preguntaba ante los medios 
de comunicación por qué, si el gobierno afirmaba que se 
trataba de “doscientos rebeldes”, el uso de la fuerza militar era 
descomunal haciendo un despliegue de miles de soldados.487 
Esta guerra desigual y el excesivo uso de la fuerza del Estado 
fueron denunciados muy pronto por organizaciones de derechos 
humanos a nivel nacional e internacional, de modo que el llamado 
a la paz cobró fuerza inmediatamente.

486 Énfasis del texto como en el original, DSCLC, Chiapas, 4011202. Las cifras que 
demuestran la marginación de los pueblos indígenas fueron reconocidas por el gobier-
no federal en su análisis de las causas del conflicto, véase Gobierno Federal, 4010702.

487 Véase http://www.youtube.com/watch?v=d94KzsYOp0c, consultado 27.11.2014.
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Por su parte, el dr. Pablo González Casanova, ex rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, propone ocho 

“causas”, en realidad son ocho procesos, que originaron el conflicto 
indígena chiapaneco: a) una herencia indígena de incontables 
rebeliones, (como se han reseñado en el apartado 3.2.1. del capítulo 
3); b) el fin del sistema de hacienda gracias a la formación de varias 
organizaciones indígenas; c) la acción pastoral renovada a partir 
del Concilio Vaticano II y Medellín; d) el movimiento estudiantil y 
el surgimiento de organizaciones sociales por la democracia; e) el 
conflicto agrario y el endurecimiento de políticas neoliberales con 
la reforma al artículo 27 Constitucional; f ) participación política de 
los pueblos indígenas, en tanto que a diferencia de otros estados 
como Oaxaca o Guerrero, las formas comunitarias indígenas no 
tenían reconocimiento durante la Colonia, el dominio de caciques, 
indígenas o ladinos, era la misma reproducción del autoritarismo 
del Partido de Estado en el nivel municipal; g) la inexistencia 
de un Estado de Derecho, la ley sólo servía para darle la razón a 
los hacendados y caciques, el indígena no tenía ningún tipo de 
reconocimiento ante los tribunales; h) la violencia negociada que 
obligó a los pueblos indígenas a organizarse para defenderse de 
la violencia del Estado (policías y ejército) y de los hacendados, 
llevada a cabo por guardias blancas o grupos paramilitares, la no 
resolución de los problemas derivaron en muchas situaciones 
de polarización y causaron la muerte de muchos indígenas, así 
que los pueblos se vieron obligados a armarse para desactivar la 
violencia de caciques y gobierno.488

Los doce días de conflagración entre los dos ejércitos permitieron 
ver que la ruta de violencia sólo establecería un escenario dramático 
de terror y de muerte. Aún estaba muy cercano el escenario de 
violaciones a los derechos humanos y la estela de abusos en las 

488 Véase González Casanova, P., 1995: 83-94. Para una análisis del proceso de 
movilización indígena véase también Altamirano Fajardo, M. F., 2010. Para un 
análisis de los conflictos agrarios en Chiapas véase Harvey, N., 4012504.
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guerras en Centroamérica. En pocos días, la vía de la paz ganó 
adeptos entre los más diversos sectores de la sociedad mexicana, 
se generalizó un sentir: la salida al conflicto debería ser una salida 
política mediante el diálogo.

El movimiento indígena, por su parte, exigió que la salida pacífica 
al conflicto se realizará sólo mediante un diálogo digno, que diera 
solución a las causas que originaron el levantamiento. Dado 
que las demandas indígenas no sólo era apremiantes entre los 
pueblos indígenas, sino que la miseria y exclusión eran realidades 
compartidas por muchos sectores urbanos y campesinos, el 
movimiento indígena declaraba que “lo que acontece en Chiapas 
no es solamente un asunto de los chiapanecos, no es solamente 
un asunto de los indígenas: es un asunto de toda la nación”.489

En su diagnóstico “Propuesta para contribuir a la Paz en las 
regiones indígenas de Chiapas”490 las organizaciones indígenas 
aclaraban que el diálogo requería de “la participación y de la 
acción de todos los mexicanos”. El Diálogo por la Paz debería ser 
una oportunidad para la “reconciliación nacional” puesto que 

“opresión, explotación, discriminación, marginación y exclusión” 
siguen siendo el pan cotidiano de los pueblos indígenas. Es 
necesario que esta reconciliación se concretice dando “en lo 
jurídico y en los hechos pleno reconocimiento a la pertenencia de 
los pueblos indios a la nación mexicana”. Para ello es necesario 

“cambiar la moral de relación entre indios y no indios; entre los 
Pueblos Indios y el Estado Mexicano”.

Las propuestas para el diálogo, de acuerdo con las organizaciones 
indígenas, tendrían que discutir: las políticas de apoyo al campo 

489 Organizaciones indígenas de Chiapas, 4010901.

490 Las frases entrecomilladas corresponden al documento: Organizaciones 
indígenas de Chiapas, 4010901. La “propuesta de paz” está firmada por las si-
guientes organizaciones: COLPUMALI-FIPI, UCIZONI (Región Norte, el Bos-
que), ORCAO, ORPI, Tojtzotze (Región fronteriza, Las Margaritas), Mujeres en 
Lucha, UAMIC, UMPROCAPO (Región Altos), ORIACH, COCECH, OMIECH, 
MUKTAVINIK S.S.S. y Artesanas Luchadoras.
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sin clientelismo; la prioridad de las economías locales; revalorar 
el aporte cultural de los pueblos, pues “no queremos continuar 
siendo los sirvientes en los hoteles de las regiones turísticas”, 491 
afirmaban; reformulación de la política social del Estado, pues la 
que se aplica está destinada a “mantener el rezago” social en lugar 
de establecer “bienestar social”; tomar en cuenta que el ámbito 
cultural está presente en todos los aspectos de la vida de los pueblos, 
por ello, debe ser parte fundamental para diseñar la política social 
y mejoramiento de las condiciones de vida de los mismos;  que se 
haga realidad la aplicación del Convenio 169 de la OIT, firmado por 
el gobierno mexicano, pero no aplicado en la legislación concreta, 
además de que la política agraria implementada por el TLCAN era 
vista como una amenaza para los pueblos indígenas. Esta crisis, si 
el diálogo lo permitía, sería la oportunidad para “refundar el Estado 
Mexicano [para dar] surgimiento a un Estado Multinacional que 
se estructura a partir de la pluralidad de pueblos que convivimos 
bajo la misma estructura estatal: El Estado Mexicano”. La solución 
a muchos problemas sería el reconocimiento a las minorías 
étnicas mediante el establecimiento de “regiones pluriétnicas”, 
con ello se pretendía “a) entregar las decisiones a los propios 
pueblos indígenas como sujetos de su propia vida y desarrollo; b) 
devolvernos a los pueblos indígenas el poder de discernir y decidir 
entre nosotros nuestros propios asuntos; c) devolvernos nuestra 
capacidad de acción y de gestión política”.492

La palabra indígena fue recibida como una bocanada de aire fresco 
en el resto de las organizaciones civiles y movimientos sociales 
porque obligó a la clase política a replantearse una reforma 
del Estado a partir de los sectores excluidos.493 Esta importante 

491 Ibidem.

492 Las frases entrecomilladas corresponden al documento citado. Ibidem.

493 La clase política se mostró recelosa del movimiento indígena, habían creído 
ciegamente que la demagogia gubernamental siempre era eficaz para convencer 
y desactivar las recurrentes protestas de los pueblos. La clase política compartía el 
diagnóstico del gobierno federal de que los rebeldes estaban instigados por extran-
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oportunidad para revisar el pacto social en México, se presentaba 
como una oportunidad viable y muy a tono con los acontecimientos 
internacionales. Además, el levantamiento indígena desafiaba las 
concepciones tradicionales de la guerrilla pues no se propuso 

“tomar el poder” sino luchar por libertad, justicia y democracia.

La convocatoria de los indígenas rebeldes fue posible gracias 
a la presencia que tuvo en los medios de comunicación, cosa 
que ningún movimiento guerrillero de las décadas anteriores 
había conseguido.494 Aunado a ello, el movimiento indígena 
logró mostrar la impericia de la clase política puesto que el uso 
de la fuerza militar fue excesivo, pero también demostró que el 
gobierno no conocía el discurso indígena ni cómo durante décadas 
se había transformado. Los pueblos indígenas habían adaptado su 
forma de vida —que se reflejaba en su discurso— a los nuevos 
tiempos, salvaguardando su cosmovisión a pesar de la pobreza y 
el abandono del que eran objeto.

El contenido del discurso indígena era simplemente la exigencia 
de condiciones de vida digna: “tierra, trabajo, techo, alimentación, 
salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia 
y paz”.495 Esta manera de expresarse tenía un significado ético y 
político, motivo por el cual consiguió las adhesiones más diversas 
entre el movimiento social y entre la sociedad civil. Por una parte, las 

“demandas indígenas” expresadas en su palabra, recuerdan la larga 
trayectoria de lucha por el respeto a los derechos fundamentales, 
lo que estableció lentamente una legislación internacional para 
garantizarles por medio de instituciones democráticas en un 

jeros que se aprovecharon de la “ingenuidad de los indios”. En realidad estaban 
recelosos de que el movimiento indígena pidió con urgencia una discusión nacio-
nal para la Reforma del Estado. Ya iniciado el diálogo el destacado líder de “Nueva 
Izquierda”, Jesús Ortega, desconfiaba de que los objetivos de los rebeldes fueran 
honestos. Sobre el análisis de la clase política y su participación en el Diálogo por 
la Paz, véase Guerra, J. N., 2002.

494 Véase Montemayor, C., 7020802.

495 Primera Declaración de la Selva Lacandona, CCRI-CG, EZLN, 4010101.
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Estado de Derecho. Por otra parte, las instituciones democráticas y 
las formas de gobierno  de la modernidad se convencieron de que 
las culturas indígenas eran cuestión del pasado, por eso la política 
pública consistía en integrarlas a las formas de vida y “desarrollo 
moderno”. Por lo tanto, el levantamiento indígena era una lucha por 
el reconocimiento —nacional e internacional— de sus derechos 
fundamentales, culturales y por su autodeterminación. Como 
afirmó el profesor Norbert Brieskorn, las “demandas indígenas” 
eran una oportunidad para repensar los derechos humanos y 
la democracia.496 Los doce días de guerra evidenciaron que las 
demandas éticas de los pueblos merecían una oportunidadpara 
el diálogo y para construir una democracia real entre todos los 
sectores de la sociedad mexicana.

5.2 El Diálogo por la Paz: sus fases y sus crisis

La paz merecía una oportunidad. Así lo manifestó la sociedad 
mexicana, incluidos los sectores más reacios e indiferentes. Sin 
embargo, al preguntar por qué tipo de paz y cómo construir un 
camino para lograrla, hubo serias dudas entre diversos actores 
involucrados en el conflicto armado de 1994. Estas preguntas de 
fondo se fueron respondiendo en el proceso de las mesas de Diálogo 
por la Paz. No obstante, el camino abrupto que recorrió el diálogo 
dejó inconclusas las respuestas y la solución definitiva al conflicto 
que, lamentablemente, se ha complejizado por la falta de voluntad 
entre la clase política y parece lejana la posibilidad para reactivarlo.
A pesar de estas limitaciones históricas y de la eventualidad de 
las respuestas políticas, es importante seguir con atención la 
actuación de diversos actores políticos durante el proceso y revisar 
lo que pasó en las tres fases del Diálogo por la Paz y sus crisis para 
entender los ASA en su contexto.

496 Brieskorn, N., 1997: 184-186.



261

análisis de los acuerdos de san andrés

5.2.1. El diálogo en la Catedral de San Cristóbal de Las Casas

Las “Jornadas por la Paz y la Reconciliación en Chiapas”497, 
aunque no fueron un diálogo que llevara a la negociación y a 
la firma de la paz, se tomaron en cuenta como una mesa que 
generaba las condiciones para ello. Se realizaron en la Catedral 
de San Cristóbal de Las Casas y parecían inminentes una vez 
anunciado “el cese unilateral del fuego”, pero tuvieron que esperar 
a que se crearan las condiciones políticas y de seguridad para 
hacerlas posibles. Como ya se indicó anteriormente, a los doce 
días de las conflagraciones armadas el presidente de la República, 
obligado por las condiciones políticas pero también gracias a las 
movilizaciones por la paz que realizó la sociedad civil, nacional e 
internacional, decretó el “cese unilateral al fuego”, al igual que el 
EZLN quien, además, como parte de la reseción de las hostilidades 
liberó al general Absalón Castellanos Domínguez ante personal de 
la Cruz Roja Internacional, que luego lo entregaría al Comisionado 
para la Paz, Manuel Camacho, y al mediador del conflicto, don 
Samuel Ruiz. Antes de liberar al general, un tribunal indígena lo 
juzgó y lo condenó a trabajar con sus manos y no volver a explotar 
campesinos pobres.498 

A pesar del decreto del “cese unilateral del fuego”, las incursiones 
militares del ejército federal no se detuvieron, por el contrario, 
se extendió una estrategia militar en distintos estados del país 
como Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, entre otros. El 
reposicionamiento y avance de los militares en Chiapas se convirtió 
en parte de la cotidianidad de las comunidades indígenas rebeldes. 
A esta fase, las organizaciones civiles de derechos humanos la 
nombraron como una latente “Guerra de baja intensidad”.499

497 Véase Aubry, A., 1996: 2.

498 Véase CCRI-CG, EZLN, 4012005.

499 La Red Nacional de Organismos civiles de Derechos Humanos “Todos los 
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Sin embargo, además del cese al fuego, como un gesto de 
voluntad política, el gobierno nombró a Manuel Camacho Solís 
como Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas y 
anunció la Ley de Amnistía para conceder el perdón a los indígenas 
levantados en armas. El EZLN rechazó el perdón con un texto que 
colocó la tesitura ética del conflicto: “¿De qué tenemos que pedir 
perdón?”. La carta del EZLN era una serie de cuestionamientos 
donde planteaban las demandas por las que se levantaron en armas 
y con ello colocaban la estatura moral del movimiento indígena, 
aún siendo conscientes de lo adverso que resultaba la vía armada.

¿De qué tenemos que pedir perdón? […] ¿De haber mostrado al 

resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive 

aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos 

preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber 

llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas? ¿De haber 

aprendido a luchar antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? 

¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar a todo el pueblo 

mexicano a luchar de todas formas posibles, por lo que les 

pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no 

seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos? 

¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos?... 500

Diversas voces de la sociedad civil y, sobre todo el movimiento 
indígena, asumieron como propias estas preguntas pero llamaron 
a encaminarse por vías no violentas; el EZLN propuso a Monseñor 
Samuel Ruiz García,501 obispo de la Diócesis de San Cristóbal de 

derechos para todos”, difundió oportunamente los boletines y comunicados que 
detallaban el abuso de autoridad y todas las hostilidades contra la población civil 
simpatizante del zapatismo por parte de las corporaciones de seguridad federales 
y locales, así como por parte del Ejército. Cfr. REDTDT, 4011402.

500 CCRI-CG, EZLN, 4011803. 

501 También el EZLN propuso a la premio Nobel de la paz 1992, Rigoberta 
Menchú, y al periodista Julio Scherer. Ambos declinaron la invitación aludiendo 
otras responsabilidades políticas. Días después, el EZLN precisó que la mediación 
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Las Casas, como “Mediador del conflicto”, quien fue aceptado 
también por el gobierno federal.

La mesa de Diálogo por la Paz se estableció como un récord 
histórico,502 en relación a los conflictos armados en América 
Latina y en otras regiones del mundo. El primer diálogo se llevó a 
cabo del 20 de febrero al 2 de marzo de 1994, en la Catedral de San 
Cristóbal de Las Casas.

Entre los actores presentes en esa primera mesa de diálogo 
imperó la disponibilidad para esclarecer las causas del conflicto. 
Semanas antes de celebrarse este encuentro, se acordaron 
aspectos metodológicos que deberían respetar tanto el EZLN 
como el Comisionado para la Paz, entre ellos, que las demandas 
se plantearían en el siguiente orden: a) económicas, b) sociales, 
c) políticas d) cese definitivo de las hostilidades y garantías de 
seguridad.503 Pero aunque esta metodología pretendía establecer 
la negociación, la firma de acuerdos y la verificación de los 
resultados de los mismos, la mesa de diálogo en la Catedral apenas 
comenzaba una larga y compleja trayectoria que, sin embargo, 
generó expectativas positivas para avanzar en la construcción de 
la paz.

En la mesa de diálogo, el EZLN llamó al pueblo de México a 
expresar también su palabra, consciente de que ellos no tenían ni 
toda la capacidad, ni toda la responsabilidad de construir la paz, 
pero estaban listos para hacer su contribución:

El EZLN no viene a negociar la paz, viene a dialogar con palabra 

verdadera. El EZLN viene a decir su palabra sobre las condiciones 

que generaron esta guerra Justa y a pedir, a todo el pueblo de 

debería ser sólo con personalidades del ámbito nacional, entre otras condiciones. 
CCRI-CG, EZLN, 4010701.

502 Véase carta de la Premio Nobel de la Paz 1992, Menchú Tun, R., 4011702.

503 En Conferencia de Prensa el Comisionado para la Paz, respondió a la deman-
da del EZLN de establecer unos criterios básicos para el diálogo. Conferencia de 
Prensa: M. Camacho-don Samuel- EZLN, 4013001.
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México, la resolución de esas condiciones políticas, económicas 

y sociales que nos orillaron a empuñar las armas en defensa de 

nuestra existencia y nuestros derechos.504

En la mesa de diálogo, el EZLN añadió treinta y cuatro demandas 
que planteaban la realidad indígena en relación con la realidad 
nacional e internacional. El gobierno nunca aceptó que la pobreza 
y marginación indígena estuvieran relacionadas con las mismas 
causas que la pobreza urbana y con otro tipo de injusticias como 
la falta de democracia, por ello trató siempre de desvirtuar esa 
correlación y redujo el problema indígena a Chiapas. No obstante, 
en la mesa de diálogo el EZLN otorgó su confianza al Comisionado 
para la Paz,505 sobre todo reconoció su preocupación por obtener 
resultados concretos del encuentro; pero los indígenas no 
confiaban en el conjunto del gobierno pues sabían que existían 
distintas posturas entre la clase política y el grupo que controlaba 
el poder desde la presidencia de la república.

El Comisionado para la Paz escuchó atento y su equipo de trabajo 
respondió a cada una de las demandas asociándolas a la política 
pública de gobierno, para ser atendidas desde los programas 
sociales ya existentes. Ante este hecho, la Comandancia Zapatista 
pidió tiempo para consultar a sus bases. Aunque el Comisionado 
por la Paz manifestó que le parecía razonable, en otros sectores de 
gobierno y sobre todo entre la clase política despertó sospechas. 
El manejo del tiempo constituyó así un elemento fundamental 
del proceso político y social para la resolución del conflicto. Don 
Samuel, atento a su tarea como mediador, llamó a entender el 
modo indígena de comprender el tiempo y la importancia de 
resolver sus asuntos siempre en asamblea.

La primera mesa de diálogo terminó con la promesa de continuar 
en el momento en que fuera oportuno verificar los propuestas 

504 CCRI-CG, EZLN, 4022101

505 CCRI-CG, EZLN, 4030102.
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ofrecidas por el gobierno federal. Se inició la consulta a las 
comunidades indígenas zapatistas, en tanto, el movimiento 
indígena del país declaró que, si bien la mesa de diálogo fue 
un gesto de voluntad del gobierno para conocer las demandas 
indígenas, el conjunto de respuestas, a cargo del equipo del 
Comisionado para la Paz, no era más que un plan de trabajo con 
buenas intenciones; por ello, sostenían que, para garantizar que 
se atendieran las causas de fondo era imprescindible establecer 
cambios al artículo 27 de la Constitución y devolverle su 
espíritu agrarista, es decir, que la tierra debería estar en manos 
de los campesinos e indígenas y no como un rubro más para 
la especulación financiera. De igual modo, era necesaria una 
reforma democrática que garantizara la participación equitativa 
de todas las fuerzas políticas del país. La solución definitiva de 
los problemas indígenas tendría lugar cuando se enfrentara el 
caciquismo, reflejo estructural e histórico de la inexistencia de la 
democracia, así como todo tipo de discriminación en contra de los 
pueblos indígenas.506

El año de 1994 fue un año electoral, de suerte que el conflicto 
indígena fue utilizado por la clase política a favor o en contra de 
la política del gobierno federal. Entre el partido del gobierno se 
mostraron fisuras. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
candidato del PRI a la presidencia de la república, corroboró los 
modos de ejercer el poder por el grupo político en el gobierno.507 
Esto hizo que el EZLN se pusiera en alerta roja porque temían 
que los acuerdos de paz no serían respetados por los responsables 
del asesinato de Colosio. El diálogo corría el riesgo de romperse. 
El Comisionado para la Paz y don Samuel como mediador, se 
encontraron con la Comandancia del EZLN en la selva y ello logró 
reestablecer la intención de volver a la mesa de diálogo.508

506 Organizaciones indígenas, 4030504.

507 Mora Lomelí, R., 1995: 3-4.

508 Véase D y C., 2003: 201-204
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En junio, el EZLN dio a conocer los resultados de la consulta a 
las comunidades zapatistas. La mayoría optó por no aceptar las 
propuestas gubernamentales, pero decidieron mantener el cese 
de las hostilidades y abrir un diálogo con la sociedad civil. No sólo 
este hecho sino el conjunto de la situación política, especialmente 
la contienda electoral, hicieron que Manuel Camacho renunciara 
como Comisionado para la Paz en Chiapas. Mediante la Segunda 
Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN anunció la Convención 
Nacional Democrática para crear un canal de diálogo con la 
sociedad civil. La participación fue muy entusiasta pero demostró 
que el modo de entender la democracia, la participación política 
y el ejercicio del poder entre los pueblos indígenas y los sectores 
urbanos necesitaba un largo trecho para construir puentes de 
entendimiento. A pesar de todo, este tipo de diálogo generó otras 
iniciativas que dinamizaron la participación social aunque no 
tuvo repercusiones en la jornada electoral de ese año. Con esto 
quedó asentado que las demandas indígenas no se reducían a 
problemáticas exclusivas de sus municipios, sino que, incluían a 
los sectores más vulnerables, producto de una cadena de injusticias 
y falta de democracia en todo el sistema político y social mexicano. 
Las demandas indígenas, como ya se indicó, ponían en crisis el 
sentido “moderno” de la democracia y los derechos humanos.

A pocos días de realizada la Convención Nacional Democrática 
(del 6 al 10 de agosto) se llevaron a cabo elecciones federales (21 
de agosto). El PRI resultó triunfador en casi todos los puestos de 
elección federal y local. Retuvo la presidencia de la república y el 
control de la cámara de diputados y senadores. El candidato del PRI 
en Chiapas se declaró ganador a pesar de las denuncias de fraude. 
Las viejas prácticas del PRI se impusieron y echaron por tierra 
las demandas de la sociedad civil. Las elecciones no habían sido 
ni democráticas, ni imparciales, ni con garantías de participación 
equitativa, pero cubrían con la formalidad que la ley establecía,509 

509 Grupo San Ángel, 4092201.
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de modo que pulverizó cualquier intento de impugnación de los 
resultados. Los conflictos sociales se multiplicaron en diferentes 
regiones del territorio nacional al ver que la vía democrática estaba 
en dudas.

Sin embargo, fue en octubre de ese año cuando el EZLN rompió el 
diálogo con el gobierno, debido al incremento de las hostilidades 
militares contra las comunidades indígenas. La guerra psicológica 
o “de baja intensidad” operaba en toda su amplitud; en algunos 
casos, también se acusaba a los zapatistas de amedrentar a las 
comunidades que se mantenían al margen de la lucha armada. 
Las constantes denuncias de caravanas civiles de observación y los 
reportes de los centros de derechos humanos, sobre el incremento 
a las violaciones a los derechos humanos, no tenían la incidencia 
política suficiente para detener la represión del Estado contra 
el EZLN y sus simpatizantes. Pero, además, el clima político 
se enrareció con un nuevo asesinato. El homicidio del Lic. José 
Francisco Ruiz Massieu, Secretario Ejecutivo del PRI, dejaba ver 
las luchas y divisiones del grupo político en el gobierno.510 Los 
conflictos se exacerbaron en diferentes niveles y los actores 
políticos se multiplicaron, lo cual era un pretexto para sacar de 
la agenda política las demandas indígenas y el proceso apenas 
iniciado con la sociedad civil. Estos acontecimientos mostraban un 
cierto debilitamiento de la mediación encabezada por don Samuel 
Ruiz, sin embargo, en un gesto audaz llamó a un nuevo diálogo 
y a la ampliación de dicha mediación a través de la creación de la 
Comisión Nacional de Intermediación (CONAI); para ese efecto, 
convocó a hombres y mujeres de talla moral, capacidad de acción 
política y aceptados por las dos partes en conflicto.511

510 Mora Lomelí, R., 1995: 4.

511 Fueron convocados para formar la CONAI: Concepción Calvillo (viuda de 
Nava), Juana de García Robles, Juan Bañuelos, Oscar Oliva, Eraclio Zepeda, Pablo 
González Casanova, Alberto Székely, Raimundo Sánchez Barraza. Véase CONAI, 
4101301. A los obispos no les agradó la propuesta de don Samuel y le reclamaron 
que no incluyera a ningún obispo en la CONAI con el fin de salvar la “comunión 
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La CONAI asumió como programa la interlocución con los 
diferentes actores políticos, además, secundó la propuesta de 
don Samuel de llamar a las partes a hablar con el lenguaje de los 
hechos en cuanto al cese a las hostilidades, reactivar el intercambio 
de comunicados escritos y establecer un nuevo encuentro entre 
la Comandancia del EZLN y el Comisionado para la Paz, en ese 
momento a cargo del Lic. Jorge Madrazo. El esfuerzo de don 
Samuel muy pronto rindió frutos y se reestableció la voluntad 
de mantener la mesa de diálogo, aunque materialmente no se 
concretizó en ese periodo.

El 1º de diciembre tomó posesión el nuevo titular del poder 
ejecutivo, Dr. Ernesto Zedillo. En esos días no había señales claras 
de establecer una mesa de diálogo como se había prometido 
pero, además, la nueva administración federal no anunció 
inmediatamente la instancia para la solución del conflicto 
armado en Chiapas y tampoco dio un respaldo tácito al plan de 
diálogo propuesto por don Samuel y la CONAI.512 Estos días de 
indefinición,513 desataron la impaciencia de los sectores proclives 

eclesial”. Arizmendi, F., 4101701. Este hecho mostraba dos maneras de valorar 
éticamente el conflicto y el quehacer pastoral de la Iglesia; para el episcopado 
el conflicto debería ser tratado como un asunto meramente social y político, en 
tanto que el obispo como miembro de ese cuerpo colegiado debería actuar sólo en 
el ámbito eclesiástico o religioso; para don Samuel y su diócesis, con una sólida 
trayectoria a partir de los cambios que propició el Concilio Vaticano II y las Con-
ferencias del Episcopado Latinoamericano reunidas periódicamente en Medellín, 
Puebla y Santo Domingo, la atención pastoral del conflicto era la consecuencia 
de las opciones éticas asumidas históricamente con sus posibilidades y riesgos. 
DSCLC, Chiapas, 4031505.

512 CONAI, 4120403.

513 Eran días de indefinición no sólo en el terreno del conflicto en Chiapas. La 
economía estaba en condiciones muy precarias. En la segunda quincena de di-
ciembre de 1994 se anunció la devaluación de la moneda. Esta crisis conocida 
como el “error de diciembre” (a nivel internacional se conoció como el “efecto 
Tequila” porque descalabró los mercados a nivel global), marcó un inicio de go-
bierno Zedillo condicionado por el manejo económico heredado por el gobierno 
de Salinas. La devaluación era una muestra que el mensaje de que México estaba 
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a la resolución militar, entre quienes se encontraban políticos, 
empresarios y terratenientes de Chiapas y de otras regiones del país. 
De ese modo, el ejército intensificó sus movimientos en Chiapas, 
con el argumento de rotación de personal y abastecimiento de 
los puestos de campaña. Desde el inicio del conflicto, una parte 
del gobierno y de la clase política, sostenían que el EZLN tenía 
influencia en sólo cuatro municipios de Chiapas; también esta 
opinión volvió a resurgir en los medios en esos días de reacomodo 
de los grupos políticos. Ante este clima de incertidumbre y 
desinformación, la sociedad civil se pronunció por una solución 
política del conflicto.514

El EZLN estaba cada vez más replegado en su territorio de control 
y las comunidades de la zona padecían el desplazamiento forzoso 
y un creciente hostigamiento de militares, cuerpos de seguridad 
y guardias blancas. Se incrementaron los retenes militares y llegó 
más equipo militar a la zona. El gobierno anunció la creación de 
la Comisión para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas, con 
la participación de todos los partidos políticos presentes en el 
Congreso de la Unión. El gesto político mostró la intención de 
quitar de en medio a la CONAI y a don Samuel, cosa que fue 
denunciada inmediatamente por muchos sectores de la sociedad 
civil; en tanto, el EZLN declaró que no aceptaría ninguna otra 
mediación en el conflicto, además desconoció y descalificó a la 
naciente Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación en 
Chiapas.515 Pero el EZLN fue más allá, ante la opinión que parecía 
generalizarse entre la clase política de que el conflicto se reducía 
a cuatro municipios, la Comandancia del EZLN rompió el cerco 
militar y declaró 38 municipios autónomos.516 El gesto fue tomado 

entrando al primer mundo fue pura publicidad. El crecimiento económico no se 
notaba entre los sectores vulnerables, que fueron los más afectados de la crisis 
económica en 1995. MEXPAZ, 5011004.

514 Álvarez, M., 4120204.

515 Véase CCRI-CG, EZLN, 4121702.

516 CCRI-CG, EZLN, 4121901, 4121902, 4121903, 4121904 y 4121905.
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como un desafío por el ejército y todo indicaba que el reinicio de 
los choques armados vendría en cualquier momento.

Nuevamente, don Samuel llamó a cancelar el camino de la guerra, 
pero esta vez él también radicalizó su postura al declararse en 
ayuno permanente y oración en la Catedral de San Cristóbal de 
Las Casas517 hasta que las dos partes cesaran los movimientos de 
tropas y se desterrara cualquier intento de choque armado. Además 
de ese gesto simbólico exigió el reconocimiento del gobierno a 
la CONAI como la única instancia de mediación en el conflicto. 
El ayuno desconcertó a la clase política, pero fue secundado por 
innumerables organizaciones civiles e instituciones religiosas, 
a nivel nacional e internacional.518 El hecho desactivó la tensión 
militar y movió a que el gobierno federal reconociera a la CONAI 
como la única instancia de mediación, así mismo encomendó 
la negociación de la paz al Secretario de Gobernación, Lic. 
Esteban Moctezuma Barragán. La Comisión Legislativa para 
el Diálogo y la Conciliación, por su parte, asumió el mandato 
que le confirió el Congreso de la Unión para consolidarse como 
instancia de coadyuvancia para el diálogo. El EZLN, anunció así 
su disponibilidad para reestablecer el diálogo.

El 15 de enero de 1995, se concretizó un nuevo encuentro entre 
representantes del EZLN, el Secretario de Gobernación y la 
CONAI. Todos los participantes describieron el encuentro como 
un hecho que permitió expresar con sinceridad sus preocupaciones 
y encaminarse por las vías del Diálogo por la Paz.519 La CONAI 

517 El ayuno o el llamado a construir la paz en penitencia y oración, comenzó el 
19 de diciembre de 1994. Fueron días muy fecundos para reflexionar las condicio-
nes de la paz con dignidad, según el testimonio de varios ayunantes, provenien-
tes de los más variados sectores de la sociedad mexicana. Véase Ruiz García, S., 
4121909 y MEXPAZ, 5011004.

518 Don Samuel levantó el ayuno el 3 de enero de 1995, una vez que se estable-
cieron condiciones creíbles para continuar el Diálogo por la Paz. Véase MEXPAZ, 
5011004.

519 Véase CONAI, 5011503.
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recogió las preocupaciones de las partes y estructuró su propuesta 
para contribuir a la distensión, a fin de reestablecer la confianza 
y la prudencia, de manera que la mesa de diálogo se concretizara 
en lo inmediato. Después de varias consultas con las partes en 
conflicto, así como con muchos otros actores e instancias políticas, 
la CONAI ofreció una nueva propuesta de formato de diálogo. La 
madrugada del 9 de febrero la entregó. Sin embargo, ese mismo 
día, para sorpresa de todos los actores implicados en el diálogo, 
pero sobre todo de gran extrañeza para la sociedad en general, el 
gobierno federal anunció que tenía “plenamente identificados” 
a los dirigentes del EZLN. En conferencia de prensa se dieron 
a conocer las órdenes de aprehensión contra la parte mestiza 
de la dirigencia del EZLN y otros “presuntos” zapatistas civiles. 
El despliegue militar en la selva y montañas de Chiapas fue sin 
precedentes. Nuevamente el diálogo entró en crisis, pero esta vez 
parecía más profunda porque estaba de por medio la credibilidad 
del gobierno. El incidente anunciaba la estrategia que éste seguiría 
para la administración del conflicto: escuchar las demandas 
sociales, concederles credibilidad, golpear al adversario y mostrar 
disponibilidad de seguir en el diálogo.520

Tanto la CONAI como la recién creada Comisión Legislativa 
presentaron alternativas y llamaron a retomar el camino del diálogo. 
La Comisión Legislativa presentó una nueva Ley de Amnistía, 
sobre todo para detener las órdenes de aprehensión. La CONAI 

520 Después del 9 de febrero el hostigamiento no fue sólo contra las comunida-
des zapatistas sino, ahora, contra los agentes de la pastoral de la Diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas. Los ganaderos y terratenientes de Chiapas señalaban a 
don Samuel y a los sacerdotes de la Diócesis como los culpables de la situación 
violencia. A partir de entonces don Samuel sufrió varios atentados, varios sacer-
dotes extranjeros fueron expulsados del país y otros sacerdotes y agentes de la pas-
toral (catequistas, religiosas, etc.) fueron detenidos arbitrariamente, torturados y 
algunos resultaron heridos en atentado directo. Todos los atentados fueron docu-
mentados por el Centro de Derechos Humanos Fr. Bartolomé de Las Casas. Véase 
CONAI, 5021504; CONAI-COCOPA, 5021606; Ituarte Verduzco, G., 5021801; y 
CONAI, 5022806.
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sin demeritar el proyecto de ley, exigió que fuera negociado por las 
partes en conflicto; y, además, presentó una nueva propuesta de 
distensión que comprendía establecer principios, bases, agenda 
y reglamento para el diálogo.521 Derivado de estas iniciativas, la 
Comisión Legislativa elaboró la Ley para el Diálogo, la Conciliación 
y la Amnistía en Chiapas.522 Sin embargo, en esta propuesta tanto 
los legisladores como el titular del ejecutivo aprovecharon para 
desconocer “de iure” a la CONAI, pues no apareció expresamente 
dentro del articulado de la ley, sino con un vago “la mediación 
que acuerden las partes”. Cuando la CONAI reclamó ser tomada 
en cuenta, el gobierno federal y la Comisión Legislativa se 
justificaron aludiendo que la CONAI tenía su ámbito de acción 
en el campo civil, pues el prestigio de sus integrantes les daba 
calidad moral de testigos del diálogo, pero en el campo de las 
instituciones políticas el deber de legislar y ejecutar las normas 
aprobadas eran tareas exclusivas de las instancias de gobierno. La 
respuesta era diplomática pero no suficiente porque no permitía 
que la CONAI como instancia de observación civil actuara en el 
proceso institucional del diálogo, es decir, que vigilara el trabajo 
legislativo y ejecutivo desde el ámbito civil,523 como lo debería 
permitir cualquier sociedad democrática.

5.2.2. Diálogo en San Miguel

El 9 de abril de 1995 inició la segunda fase del Diálogo por la 
Paz en San Miguel.524 Esta fase fue relevante porque definió los 
principios para el diálogo y la aplicación de la ley aprobada el 

521 Véase CONAI, 5021601.

522 La ley se aprobó el 11 de marzo de 1995. Véase COCOPA, 5030902.

523 Véase CONAI, 5022202. Para la labor de evaluación de los compromisos del 
diálogo se creó la “Comisión de Seguimiento y Verificación” (COSEVER).

524 San Miguel es una comunidad que se ubica a la entrada de la Cañada Pa-
tihuitz, pertenecía al municipio rebelde “Francisco Gómez” establecido por el 
EZLN en diciembre de 1994. Esa cañada fue militarizada en extremo desde los 
inicios del conflicto, pues enlaza Ocosingo con la comunidad de San Quintín, 
entrada de la Selva Lacandona. Véase MEXPAZ, 5040406.
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mes anterior por el Congreso Federal. Dicho diálogo se realizó 
en San Miguel a propuesta de la COCOPA pese a que el EZLN 
había sugerido que se llevara a cabo en una sede de importancia 
nacional,525 dado que en el territorio del conflicto la militarización 
asediaba a la población civil. La elección del lugar por parte de la 
clase política reafirmó su convicción de que el conflicto se reducía 
a unos cuántos municipios de Chiapas.

En San Miguel se definió un acuerdo para la realización del Diálogo 
por la Paz; a propuesta de la CONAI se aprobó, en declaración 
conjunta el “Protocolo de bases para el diálogo y la negociación 
de un acuerdo de concordia y pacificación con justicia y dignidad”. 
Los principios básicos para el diálogo que suscribieron las partes 
en conflicto fueron: buena fe, respeto mutuo, continuación del 
diálogo y negociación, aclaración de las diferencias, superación de 
incidentes, disposición manifiesta, voluntad plena, reciprocidad 
proporcional y objetividad en la información pública. En este 
documento se estableció a San Andrés Sacamch’en  como sede 
del diálogo, pues, de acuerdo con los indígenas “ahí no había 
finquero”.526

525 El EZLN propuso como sedes del diálogo en el Distrito Federal: la Ciudad Uni-
versitaria (UNAM), la sede de las Naciones Unidas, la Catedral Metropolitana o la 
Basílica de Guadalupe. Hubo opiniones encontradas sobre la realización del diálogo 
en estas sedes. El Abad de la Basílica, Monseñor Guillermo Schulemburg, justificó 
que la Basílica de Guadalupe tiene peregrinaciones todo el año, en tanto que el obis-
po de Papantla, Monseñor Genaro Alamilla, declaró que era una buena idea por el 
carácter nacional de las demandas indígenas. El gobierno federal no dio a conocer 
su opinión, pero se sabía que consideraban estas propuestas como un mero acto 
de propaganda de los indígenas armados. Algunas organizaciones civiles dijeron 
que la propuesta era viable pues el gobierno federal había dispuesto el “Castillo de 
Chapultepec” para albergar el diálogo entre el Frente “Farabundo Martí” de Libera-
ción Nacional y el gobierno salvadoreño. De igual manera, en la Ciudad de México 
se llevó a cabo el diálogo entre la Unión Revolucionaria Guatemalteca Nacional y el 
gobierno de ese país y, también, el M-19 se reunió con el gobierno colombiano para 
pactar. El gobierno mexicano se mostró así siempre atento a promover una imagen 
pacífista al exterior pero de mano dura hacia el interior. Véase MEXPAZ, 5040406.

526 Expresión de los comandantes zapatistas en Memoria del Encuentro en San 
Miguel. CONAI, 5040904. En el diálogo de San Miguel, la delegación zapatista 
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La aprobación de este Protocolo para el diálogo es relevante, 
porque a diferencia del encuentro en San Cristóbal de Las Casas, 
esta vez cada una de las partes llegó con desconfianza y bajo la 
premisa de ganar terreno a su favor para establecer las mejores 
condiciones de negociación. Otra diferencia entre la mesa de San 
Cristóbal y la de San Miguel es que, en esta ocasión, no participó 
el vocero del EZLN, el Subcomandante Insurgente Marcos. La 
delegación estuvo conformada por la Comandancia del EZLN, 
más algunos delegados, todos y todas indígenas. Ante este hecho, 
tanto el gobierno federal como la COCOPA, planearon un diálogo 
en el que estuviera presente Marcos,527 parecía que para la clase 
política mexicana no era relevante que en San Miguel la delegación 
zapatista fuera netamente indígena. La costumbre de diálogo entre 
cúpulas, así como la de negociar a espaldas de los afectados, volvió 
a aparecer; la delegación zapatista, sin embargo, supo enfrentar 
estas hostilidades y consolidó así su capacidad y cualificación en 
la negociación de la paz. En esta consolidación como actor político 
de los pueblos indígenas, jugó un rol muy importante el trabajo 
de la CONAI, quien, sin sustituir o manipular a los pueblos, se 
encargó junto con ellos de dar su justa dimensión a las demandas 
indígenas, una estatura política que no podía evadir el gobierno 
federal o la clase política representada en la COCOPA.

propuso la comunidad de Guadalupe Tepeyac, en la entrada a la Selva Lacandona, 
municipio autónomo de San Pedro Michoacán, antes parte del municipio de Las 
Margaritas. Tanto Guadalupe Tepeyac como San Andrés Sacamch’en habían li-
brado una larga lucha por la tierra y habían logrado reapropiarse de los territorios 
con proyectos comunitarios. Véase Aubry, A., 1996: 331-339; también CDHFBLC, 
1998: 11-13.

527 La COCOPA solicitó a la Comandancia General del EZLN un encuentro con 
Marcos que se realizó en la comunidad zapatista de La Realidad. Véase Guerra, 
J., 1998: 88-112. La CONAI propuso que para generar confianza y avance en las 
negociaciones, se buscaran momentos de encuentro directo entre la delegación 
del gobierno federal y la delegación zapatista, o entre la COCOPA y la delegación 
zapatista, a fin de que en esos momentos se pudieran aclarar puntos de tensión. 
De ese modo algunas reuniones se llevaron a cabo en la misma sede del diálogo y 
algunas otras en La Realidad, sede de la Comandancia General del EZLN.
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En los medios de comunicación se dio a conocer con más amplitud 
la Ley para el Diálogo que el Protocolo convenido por las partes en 
conflicto, conocido como “Acuerdos de San Miguel”.528 Es por ello 
que, a partir de los “Acuerdos de San Miguel”, la CONAI consideró 
oportuno convocar a las partes para establecer un diálogo en los 
hechos, especialmente para eliminar el lenguaje de la guerra y la 
distensión militar fuera efectiva.529 A pesar de estos propósitos y 
exigencias, la militarización iba creciendo, a la par de los desalojos 
de tierras ocupadas y el hostigamiento contra defensores de 
derechos humanos, observadores civiles en las comunidades 
zapatistas, así como contra los agentes de la Pastoral de la Diócesis 
de San Cristóbal de Las Casas.530

5.2.3. Fase del diálogo en San Andrés. Distensión militar y 
aprobación de la agenda temática

La primera sesión del diálogo en San Andrés se llevó a cabo el 22 
y 23 de abril de 1995. Estaba previsto que iniciara el 20 de abril 
pero la presencia indígena fue masiva y la delegación del gobierno 
federal tomó el incidente como una provocación y un hecho de 
propaganda del EZLN. El EZLN por su parte, dijo que el gobierno 
tenía miedo de la presencia indígena por su falta de costumbre de 
reunirse con el pueblo en directo, además justificó la presencia 
indígena como una muestra de su voluntad de que el diálogo fuera 
un hecho público, toda vez que los asuntos tratados son de interés 
de los pueblos indígenas. La CONAI no vio con desconfianza 
la masiva presencia indígena, pero llamó a la calma para no 
interrumpir el frágil proceso iniciado. Incidentes como estos, por 
anecdóticos o menores que parezcan, pusieron al descubierto la 
tolerancia y sensibilidad con que las partes estaban en la mesa de 

528 Véase EZLN-Gobierno Federal, 5040902.

529 Véase CONAI, 5041001.

530 Véase MEXPAZ, , 5032806.
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negociación; aunque obviamente quienes padecían persecución y 
hostigamiento eran el EZLN y la CONAI.
El diálogo en San Andrés duró casi seis sesiones531 sin conseguir 
sentar las bases para una agenda temática de la firma de la paz. 
El modo de interpretar la distensión militar retardó seis meses el 
establecimiento de los mecanismos necesarios para abordar las 
demandas indígenas. El gobierno federal interpretaba la distensión 
como un proceso de concentración de las tropas zapatistas y 
desarme de los insurgentes en puntos de la zona de conflicto, y 
dependiendo de este cumplimiento empezaría a negociar. El 
EZLN, por su parte, veía esa propuesta como una desmovilización 
y, a cambio, pedía la retirada de las tropas del ejército de la zona 
de conflicto como condición necesaria para el inicio de la mesa de 
diálogo por una cuestión de seguridad y garantía de libre tránsito 
de los delegados zapatistas para participar en la mesa de diálogo.

La participación de la Comandanta Trini, señaló con claridad la 
necesidad de poner fin a las hostilidades:

Yo también, como mujer, deveras [de verdad] siento por las mujeres 

y los niños que están rodando ahí [están desplazados]. Sí está en 

manos del Gobierno resolverlo, pues el gobierno lo sabe bien 

que el Ejercito está mandado por el Gobierno, por[que] sólo no se 

metería. El Gobierno nos dio esas tierras y ahora quedaron tiradas 

[abandonadas]. Yo lo siento como mujer por los niños, las mujeres 

y los ancianos que están sufriendo en las montañas. Entonces, 

pueden decirle al gobierno que haga el bien de sacar al Ejército 

de ahí . Estos señores no van a querer que el Ejército Zapatista se 

vaya a meter en sus casas, tampoco las mujeres. No se necesita 

problema ni tanta discusión, sólo que el Gobierno lo ordene.532

531 Las sesiones del diálogo en San Andrés en 1995 fueron: 1ª 22 y 23 de abril; 2ª 
12 al 14 de mayo; 3ª 7 al 11 de junio; 4ª 4 al 7 de julio; 5ª 24 al 26 de julio; 6ª 5 al 11 
de septiembre.

532 CONAI, 5061110
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La distensión militar era necesaria pero no fácil de concretizar, 
incluso un grupo importante de organizaciones civiles hizo su 
propuesta.533 Mientras esto ocurría la CONAI fue construyendo 
progresivamente una propuesta metodológica para las mesas 
de diálogo.534  La CONAI aprovechó toda oportunidad para que 
tanto el EZLN como el gobierno federal comentaran, corrigieran 
o ampliaran la propuesta del formato de diálogo. Finalmente, se 
consolidó una agenda con un reglamento para la realización de 
plenarias y mesas de trabajo según la temática convenida entre 
las partes: Derechos y Cultura Indígena, Bienestar y Desarrollo, 
Democracia y Justicia, Derechos de las Mujeres Indígenas.535 A 
la par de esta definición, la COCOPA anunció la realización del 

“Diálogo Nacional para la Reforma del Estado”.536 En su comunicado, 
la COCOPA aclaró que esa iniciativa no chocaba con el diálogo en 
San Andrés, porque también era una oportunidad para garantizar 
la participación de todas las expresiones políticas de la sociedad 
mexicana, incluido el EZLN. Más aún, la COCOPA saludó que 
precisamente el diálogo en San Andrés fuera un aliciente para 
que a nivel nacional se encaminara la transición democrática que 
requería el país.537

De hecho, a lo largo de esta fase del diálogo, las tensiones con la 
clase política hicieron que el EZLN nuevamente recurriera a la 

533 CONAI 5060802; Gobierno Federal, 5060805; Organizaciones Civiles, 
5082002; y Organizaciones Civiles, 5082906.

534 Véase CONAI, 5052502.

535 Véase COCOPA, 5052601; CONAI, 5070705; CONAI, 5072603; y CONAI, 
5091009. La CONAI, en consulta con cada una de las partes del conflicto, elaboró 
un formato de diálogo con reglas de participación y protocolo de sistematización de 
reuniones plenarias, mesas de trabajo temáticas, tiempos de consulta para cada una 
de las partes y negociación de acuerdos. El proceso de construcción de la paz animado 
por la CONAI, proponía un modelo novedoso y ágil que ayudó a dar pasos políticos 
importantes, en relación con otros procesos de diálogo por la paz en otras regiones del 
continente. Véase también CONAI-COCOPA, 5091105; y CONAI, 5091136.

536 Véase COCOPA, 5082401.

537 Véase COCOPA, 5090702.
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sociedad civil para ampliar sus interlocutores en la construcción 
de la paz y la transición a la democracia en México. El 8 de junio de 
1995 lanzó una convocatoria para una “Consulta Nacional por la Paz 
y la Democracia en México”, la cual se realizó hasta el 27 de agosto 
de ese año. Ésta, como otras iniciativas del EZLN, fue polémica 
porque ponía la discusión política más allá del espacio limitado de 
la mesa de diálogo y de los ámbitos de control de la clase política. 
Tanto la CONAI como la COCOPA apoyaron la iniciativa, aunque 
el papel principal lo ocuparon dos organizaciones de la sociedad 
civil: Alianza Cívica —como organizadora operativa de la consulta— 
y la Convención Nacional Democrática —como promotora de la 
misma—.538 Las preguntas de dicha consulta se referían a: 1) Si 
las demandas presentadas por el EZLN no eran exclusivamente 
de los pueblos indígenas sino de todos los mexicanos excluidos; 
2) Si las fuerzas de oposición deberían formar un frente amplio; 
3) Si era necesaria una reforma política en México; 4) Si el EZLN 
debería transformarse en una fuerza política independiente; 5) Si 
el EZLN debería unirse a otras fuerzas políticas; 6) Si la mujer 
debería tener las mismas oportunidades de participación política 
a nivel civil y de gobierno. 

En su informe del 29 de septiembre, el EZLN notificó la 
participación de un millón trescientas mil personas en la consulta; 
además, destacó que se llevó a cabo con escasos recursos y sin 
cobertura en los medios de comunicación de mayor circulación, 
salvo una o dos excepciones. Pero lo más relevante de todo es que 
la necesidad de una transición a la democracia en México, ya era 
un tema impostergable. La consulta fortaleció la exigencia de que 
las demandas indígenas tenían alcance nacional, y no como el 
gobierno quería hacer creer en la mesa de negociación, que ese 
alcance sería una tarea a largo plazo.539

538 D y C II, 2001: 389-400.

539 Véase D y C II, 2001: 447-466.
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5.2.4. Mesa 1: Derechos y cultura indígena. Foro Nacional 
Indígena y firma de los Acuerdos de San Andrés

La primera mesa temática, según el EZLN, debería ser la de 
“Bienestar y Desarrollo” pues ahí se abordarían temas como: 
tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, etc.540 En el orden 
definitivo esta mesa quedó en la tercera posición.541 El orden no 
era una mera casualidad, sino una cuestión fundamental porque 
reflejó los intereses y prioridades de los indígenas y del gobierno. 
Para el EZLN y las organizaciones indígenas, era indispensable 
iniciar la negociación de la paz con el tema de la tierra. Sin 
embargo, el gobierno presionó para colocar en primer lugar la 
mesa sobre derechos y cultura indígena con el argumento de que 
era prioritaria la cuestión del reconocimiento constitucional de 
los pueblos indígenas. El reconocimiento jurídico de los pueblos 
era importante porque les permitía entrar al debate público con 
estatus de actores políticos y ser sujetos de derechos; no obstante, el 
tema de la tierra era, y es, fundamental para los pueblos indígenas, 
porque si no existe la garantía de su posesión colectiva así como de 
la administración de sus territorios, —pues son su sostén de vida y 
fuente de trabajo—, es difícil hablar de cualquier otra problemática. 

Como uno de los principios básicos era la continuidad del diálogo, 
es decir, la no interrupción del mismo, se aceptó como primera 
mesa temática la de “Derechos y Cultura Indígena”. Esta mesa se 
subdividió en seis grupos de trabajo: 1. Comunidad y autonomía: 
derechos indígenas; 2. Garantía de justicia para los indígenas; 3. 
Participación y representación política de los indígenas; 4. Situación, 
derechos y cultura de la mujer indígena; 5. Acceso a los medios de 
comunicación; 6. Preservación y desarrollo de la cultura indígena. 

540 Véase CCRI-CG, EZLN, 5091112.

541 Con este orden temático, el gobierno ganaba tiempo porque no quería tocar la 
discusión de la reforma constitucional del artículo 27, referente a la tierra, modi-
ficado en beneficio de los grandes capítales por el gobierno de Salinas de Gortari 
en 1992. Véase CONAI, 5091136.
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Cada una de las partes tuvo derecho a invitar a veinte participantes. 
Los grupos de trabajo se realizaron en San Cristóbal de Las Casas y 
tuvieron una duración de seis días en una primera fase, luego hubo 
un receso de tres semanas para que cada delegación hiciera las 
consultas necesarias a sus representados; se realizó una segunda 
fase de seis días de trabajo para los grupos y también un nuevo 
receso de cuatro semanas para consultas respectivas; finalmente, 
se convocó a una sesión plenaria para delinear acuerdos y se 
definió una fecha para su firma; de igual manera, se establecieron 
los mecanismos de seguimiento y verificación.542 

El proceso era completamente novedoso porque no repetía las 
actitudes paternalistas y clientelares de la clase política del país 
que, a partir de un esquema calculador, colocaba a ciertos líderes 

“populares” en puestos estratégicos para controlar los reclamos 
sociales. Este esquema de operación les permitía aparecer como 
cercanos al pueblo, según lo consignaba la prensa local y extranjera, 
pero, en contra sentido, esa cercanía era utilizada como táctica 
para tergiversar o manipular las demandas sociales y así controlar 
a los sectores inconformes. La red de esos “líderes sociales”, 
estaba basada en el  cacicazgo y control clientelar por medio de 
los cuales sólo repartían migajas: otorgaban programas sociales 
a conveniencia, entregaban dinero en efectivo, negociaban el 
nombramiento de líderes de los movimientos para ciertos cargos 
públicos, pero definitivamente  no respondían nunca a las causas 
que originaban los conflictos.543

Las nuevas formas de diálogo mostraron sus resultados muy 
pronto. Para sorpresa de muchos, los indígenas invitados por 
el EZLN y por el gobierno544 se dieron cuenta que tenían más 

542 Véase CONAI- Gobierno Federal-EZLN, 5100302.

543 Más sobre el tema Audelo Cruz, J., 2004:124-142; también Recondo, D., 
2007: 78-82.

544 “La delegación gubernamental tuvo un problema con el hospedaje en el hotel 
Catedral de San Cristóbal. Cuando quiso registrar a los indígenas que había invi-
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coincidencias que diferencias.545 En la primera fase,546 los grupos 
de trabajo apuntaron con diferentes énfasis hacia el consenso de 
orientar la vida democrática del país a partir de la constatación de 
su pluralidad cultural y social, para responder a la exigencia de 
reconocer el derecho “a la diferencia” de los pueblos, es decir, su 
derecho a vivir la autonomía como “libre autodeterminación como 
pueblos”. El diputado Juan Guerra, apunta en su Historia personal 
de la COCOPA que en las discusiones de los grupos imperaba la 
idea de que la “autonomía no es separatismo, sino enriquecimiento 
del nuevo pacto federal que tendrá que ser construido, como lo 
expresaron algunos, con muchas otras fuerzas [políticas] y sectores 
[sociales]”.547 Por ello, la CONAI valoraba que la discusión de los 
grupos de trabajo se encaminaba hacia una nueva concepción de 
la política que no tenía que ver ni con el paternalismo, ni con el 
populismo indigenista pero tampoco con la práctica tradicional 
de la clase política que elabora las leyes a espaldas de los grupos 
afectados, en este caso de los pueblos indígenas.548

La experiencia del Diálogo por la Paz funcionaba como un 
catalizador y, a su vez, como un nuevo impulso para pensar y 
proyectar la práctica de la política y de la moral pública, a partir 
del proceso histórico de los pueblos indígenas. Los siempre 

tado, en el hotel dijeron que no aceptaban indígenas, no importaba que no fueran 
zapatistas, bastaba con que fueran indígenas para rechazarlos. Y esto ocurría des-
pués del levantamiento armado que le dio otro papel a los indígenas de Chiapas, 
pues antes se tenían que bajar de la banqueta cuando se encontraban con un 
mestizo”. Guerra, J., 1998: 113.

545 “Al primer día de operación de los grupos de trabajo, se registraron 171 in-
vitados, correspondiendo 76 al EZLN y 95 al Gobierno Federal. Además, se re-
gistraron 59 asesores del EZLN y 22 del Gobierno Federal. En total la mesa de 
trabajo contó en la primera ronda general con la participación de 131 ponentes, de 
los cuales 83 correspondieron a invitados y asesores del EZLN y, 48 a invitados y 
asesores del Gobierno Federal”. CONAI-COCOPA, 5101801.

546 1a. fase de los grupos de trabajo del 18 al 22 de octubre de 1995. CONAI 6020905.

547 Guerra, J., 1998: 115.

548 CONAI, 5102401.
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silenciados ahora tenían muchas cosas que debatir con la sociedad 
que les había cancelado la participación de manera sistemática. 
Los invitados no indígenas a los grupos de trabajo constataban 
que “la cultura indígena, a diferencia de otros países con otras 
nacionalidades, no era una cultura separatista y ni siquiera 
independiente de la cultura nacional; que lo indígena requería de 
la cultura mestiza y tomaba muchísimas cosas de ella, pero los 
indígenas ya no querían que los mestizos les impusiéramos los 
aspectos culturales que deberían tomar o conservar; que lo que 
ellos reclamaban es el derecho a decidir por sí mismos”.549

Los aportes de los invitados y de las partes en conflicto, tanto en 
la segunda fase en que sesionaron los grupos de trabajo (13-18 
de noviembre de 1995) como en la plenaria final (10 de enero de 
1996) diferían entre priorizar lo concreto y local, según el gobierno, 
o la vinculación de las demandas indígenas en un contexto 
amplio y nacional, según el EZLN. En los periodos de consulta, 
realizados después de cada fase de trabajo de los grupos, no sólo 
las comunidades zapatistas sino más sectores de la sociedad civil 
se sumaron a la propuesta del EZLN.550

Lo anterior se fortaleció con la realización del Foro Nacional 
Indígena (3 al 8 de enero de 1996) que, si bien no formaba parte 
del proceso de negociación, reafirmó las demandas indígenas 
en su carácter nacional. Al Foro asistieron representantes de 32 

549 Testimonio del comunicador Ricardo Rocha, invitado del EZLN, y recogido 
por Guerra, J., 1997: 116.

550 El procedimiento de la Mesa uno del diálogo funcionaba sin contratiempos, 
sin embargo, el 21 de octubre de 1995, la PGR ordenó la detención del arquitecto 
Fernando Yáñez, acusado de ser el “Comandante Germán”. El arq. Yáñez estaba 
perseguido desde el 9 de febrero de 1995, pero gracias a la Ley para el Diálogo se 
beneficiaba de la amnistía otorgada por el gobierno; se comprobó que en su de-
tención le habían “sembrado” las armas por las que lo encontraron culpable. Ello, 
junto con la presión de la sociedad civil y la determinación de la COCOPA para 
hacer respetar la mencionada Ley para el Diálogo, hizo que lo liberaran a los pocos 
días de su detención. D y C III, 1998:51-52; 55-57.
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pueblos indígenas del país, así como académicas y académicos, 
especializados en el tema indígena. Los argumentos a favor 
de la autonomía, así como al derecho a la tierra y la viabilidad 
de los sistemas normativos de los pueblos, no sólo eran 
una exigencia sino que en muchas regiones del país ya eran 
una realidad y funcionaban sin crear contradicción con la 
legislación vigente. No obstante, el modo de vida de los pueblos 
sí representaba un problema legal por lo que era más idóneo su 
reconocimiento y convalidación. Para este efecto, se presentaron 
diferentes aportaciones sistemáticas elaboradas por indígenas 
u otras personas invitadas, para desarrollar los fundamentos551 
antropológicos, jurídicos, históricos y filosóficos, que apuntalaran 
cada una de las demandas indígenas en cuestión. Tanto el EZLN 
como algunos miembros de la COCOPA y la CONAI, opinaron que 
el Foro Nacional Indígena fortalecía el proceso de negociación,552 
incluso la COCOPA opinó que era un ejercicio importante para 
encaminarse al Diálogo Nacional para la Reforma del Estado.553

Finalmente, el 16 de febrero de 1996, se firmaron los Acuerdos 
sobre Derechos y Cultura Indígena, entre el gobierno federal 
y la delegación del EZLN. El hecho fue celebrado por todos los 
involucrados pues significaba un avance hacia la firma de la paz. 
Dos días antes de la firma de los Acuerdos, el EZLN presentó 
los resultados de consulta a sus bases, donde señalaba que los 
documentos consensados eran un logro del movimiento indígena 
nacional y reconocían los logros a nivel local, pero rechazaba la 
falta de solución al grave problema agrario, así como tampoco daba 
respuesta suficiente al reconocimiento jurídico de las autonomías 
municipales y regionales, ni tampoco da respuesta a las demandas 
al derecho a la información así como a los planteamientos sobre 

551 Véase Asesores del EZLN, 6010310; Pueblo Wixarika, 6010403; Pueblos de 
Oaxaca, 6010404, FNI, 6010505; Cordero, Carmen, 60325101, entre otros y otras.

552 CONAI, 5121402 y CCRI-CG, EZLN, 6010305.

553 Heberto, Castillo, 6010306.
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justicia y derechos políticos, expresados en las dos primeras fases 
de la mesa de diálogo.554

La CONAI, además de valorar la disponibilidad de cada parte para 
elegir una solución negociada al problema de la marginación de 
los pueblos indígenas propuso, para la nueva fase del diálogo, 
concretizar y verificar en la práctica los Acuerdos, más que 
celebrarlos en el papel. Además, insistió en hacer realidad el 
principio de “diálogo continuo” hasta conseguir la paz, justa y 
digna, para lo cual era necesario dar paso a la siguiente mesa: 
Democracia y Justicia. Pero todo esto dependía de las partes en 
conflicto, más que de la voluntad y empeño de la tarea de la CONAI.

5.3. Análisis de los Acuerdos de San Andrés

Lo expuesto hasta el momento, es una descripción del contexto 
y del proceso en el que se fueron gestando los Acuerdos de San 
Andrés. En cuanto a los elementos del contexto, se trata de remarcar 
las limitaciones o acotamientos que han sufrido históricamente 
los pueblos indígenas. En cambio, el proceso político de los ASA 
demuestra una evolución de los actores involucrados, así como 
sus decisiones estratégicas con perspectivas de futuro, según sus 
intereses. De esa manera, lo hasta aquí presentado sirva de marco 
para ubicar los elementos éticos que los pueblos indígenas fueron 
colocando en cada fase de negociación.

Existe una serie de estudios que analizan los ASA en diferentes 
claves, según el ámbito al que responden. En primer lugar, Miguel 
Álvarez Gándara555 propuso un análisis del conjunto de lo ocurrido 

554 CCRI-CG, EZLN, 6021403.

555 Álvarez Gándara, M., 2003: 213-250. Entre 1994 y 1998, Miguel Álvarez fun-
gió como secretario técnico de la CONAI. A partir de 1998, se creó el Servicio 
de Asesoría para la Paz que, junto con una variada red de organismos civiles y 
eclesiales, tienen una iniciativa para fortalecer a los sujetos sociales en diferentes 
zonas de conflicto, para reproducir la experiencia aprendida por la sociedad civil 
como garante y constructora de la paz en Chiapas.
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en Chiapas como un “conflicto en transformación”. El análisis de 
los ASA, en clave de conflicto, permite desentrañar las estrategias 
de los actores políticos así como la tarea o misión de la mediación, 
toda vez que la sociedad civil participó como un elemento activo, 
un “tercero en discordia” para destrabar los puntos neurálgicos de 
las partes en conflicto y promover la construcción de la paz. Los 
ASA, serían un paso en la transformación del conflicto, es decir,  
sin ser la solución significaron una vía para la paz. 

Los ASA, como fruto de una negociación, ponen de relieve 
también la estrategia política de los oponentes. Luis Hernández 
Navarro y otros analistas,556 ofrecen variados elementos para 
desentrañar lo que significa “negociar” en la práctica política 
del gobierno mexicano y, en contraparte, hacerlo en nombre de 
los pueblos indígenas. El gobierno trató hasta el cansancio de 
doblegar a los indígenas para negociar según sus términos, es 
decir, someterlos para que aceptaran dádivas, permitieran comprar 
a sus líderes, se sujetaran a los programas sociales ya establecidos, 
etc. Según los testimonios recogidos, Hernández Navarro analiza 
cómo los indígenas denunciaron las trampas del gobierno, que 
habían sufrido durante mucho tiempo pero que no permitieron 
durante los ASA, porque hacerlo significaría traicionar la “palabra 
de los pueblos”. En sintesís, los ASA fueron para el gobierno 
un documento más, mientras que para los pueblos indígenas 
representaron y todavía representan “la palabra empeñada”.

Los ASA son interpretados como fuente del derecho comunitario 
indígena, según apunta el Dr. Alejandro Rosillo.557 Esta es la 
línea más socorrida558 en la que se han analizado a lo largo de 
sus veintiún años de existencia. Por supuesto, siguen siendo 
válidos en tanto que las partes en conflicto no se han retractado 

556 Hernández Navarro, L., 1998.

557 Rosillo, A., 2009.

558 Regino, A., 1997, 2001, 2003; De la Torre Rangel, J. A., 2006; López Bárce-
nas, F., 2009; López López, I., 2011; Gómez Rivera, M., 2013; entre otros aportes
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de haberlos firmado. Los ASA contienen el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, en consecuencia, ese contenido 
está referido a la dimensión jurídica que el gobierno federal o 
local debería utilizar para convalidar y reconocer las aspiraciones 
de libertad y justicia para los pueblos. Los ASA quedaron como 
un testimonio que demuestra la falta de voluntad política del 
gobierno para ponerlos en práctica pero, como fuente del derecho 
comunitario indígena, han sido una pauta por la que los pueblos 
han avanzado en el establecimiento de sus autonomías a nivel local.

En el siguiente esquema se ofrece una visión general de los 
documentos conocidos como Acuerdos de San Andrés.

Acuerdo respecto de los documentos: 1. Pronunciamiento, 2. 
Propuestas, 3.1. Compromisos para Chiapas y 3.2. Acciones y 
medidas para Chiapas.

•	 A. Aceptación del gobierno.
•	 B. Aceptación del EZLN, con la aclaración de que los 

documentos no dan una respuesta satisfactoria a los temas: 
agrario, territorio y sustentabilidad, derechos de la mujer 
indígena, tiempos de instrumentación de los acuerdos, acceso 
pleno a la justicia de los indígenas, protección a los indígenas 
migrantes, garantizar recursos a municipios, garantizar el 
derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios 
medios de comunicación.

•	 C. Las partes en conflicto buscarán una oportunidad para 
desahogar los puntos que necesitan ser profundizados aún.

•	 D. y E. Las partes enviarán los documentos a las instancias de 
debate y decisión nacional como materia de diálogo.

Documento 1: Pronunciamiento conjunto que el Gobierno y EZLN 
enviarán a las instancias de debate y decisión nacional.

•	 Contexto de la nueva relación entre los pueblos indígenas 
y la sociedad mexicana en su conjunto. Reconocimiento de 
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la marginación y discriminación histórica padecida por los 
pueblos.

•	 Compromisos del gobierno con los pueblos indígenas.
•	 Principios de la nueva relación: pluralismo, sustentabilidad, 

integralidad, participación, libre determinación.

Documento 2: Propuestas conjuntas del Gobierno y EZLN que 
enviarán a las instancias de decisión nacional.

•	 Las partes envían a las instancias de debate y decisión nacional 
las siguientes propuestas: 1. Transformación política y legal 
del Estado, según lo exigen las causas que dieron origen al 
conflicto. 2. Creación de un marco jurídico y político para el 
reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. 
3. Participación y representación política de los indígenas. 4. 
Principios que deben normar la nueva relación entre pueblos 
indígenas, Estado y la sociedad en general. 5. Reformas legales 
y constitucionales.

Documento 3.1: Compromisos para Chiapas del Gobierno del 
Estado y Federal y el EZLN.

•	 Propuesta de reformas constitucionales para el estado 
de Chiapas: marco constitucional de la autonomía, 
remunicipalización, ampliación de la representación 
y participación política, municipio con población 
mayoritariamente indígena, garantías de acceso pleno a la 
justicia, educación indígena bilingüe intercultural.

•	 Propuestas de reforma a leyes secundarias del estado de 
Chiapas.

Documento 3.2: Acciones y medidas para Chiapas. Compromisos 
y propuestas conjuntas de los Gobiernos del Estado y Federal y el  
EZLN.

•	 Participación y representación política.
•	 Garantías de acceso a la justicia.
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•	 Situación, derechos y cultura de la mujer indígena.
•	 Acceso a los medios de comunicación.
•	 Educación y cultura.

Como se ha venido exponiendo lo que interesa en este comentario 
a los ASA es presentar el contexto histórico-político en el que se 
desarrollaron para ubicar ahí el aporte de los pueblos indígenas559 
desde su palabra y su pensamiento sapiencial, con el fin de identificar 
y sintetizar el sentido ético de su “discurso” y sus demandas. Como 
se muestra en los apartados anteriores del contexto y proceso de 
negociación, el contenido temático de los ASA no es de facturación 
únicamente indígena. Se trata de un documento político y con 
intencionalidad jurídica, en el que participaron diversas voces 
y que, gracias a la intermediación de la CONAI, contiene una 
buena cantidad de los elementos vertidos desde los pueblos. Por 
ello, se puede afirmar que los ASA sin ser una argumentación 
exclusivamente desde el pensar sapiencial indígena, si tienen en el 
fondo un fuerte sustento en él y, por lo tanto, subsiste un ethos que 
da sentido a la palabra acordada en San Andrés.

5.3.1. El proceso de elaboración, recepción y
 circulación de los ASA

Además de lo presentado en las etapas del diálogo, lo que interesa 
ahora es presentar las condiciones de gestación de los ASA no 
sólo como documento sino como proceso de producción de 
un pensamiento colectivo. Los indígenas en el diálogo de San 
Andrés representaron al sector más marginado de México, sin 
que sus condiciones de pobreza y abandono significaran un 
desconocimiento de la memoria histórica de sus pueblos y de 
su cultura.560 Más aún, aunque la dirigencia del EZLN invitó a 

559 Más allá del EZLN y del mismo movimiento indígena, el sujeto colectivo de 
los pueblos indígenas y su expresión a través de los actores políticos en el proceso 
de Diálogo por la Paz, son el objetivo de este comentario.

560 Como ya se comentó en el Capítulo 2, el discurso de Domitila, es la forma de 
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académicos o especialistas en el tema indígena, los líderes de 
los pueblos eran respetados no por su cargo o servicio, sino por 
ser portadores de la palabra de los pueblos. Existe, pues, una 
condición material en la formación de los ASA, la cual es la base 
de la argumentación. Dice el texto de los ASA:

[…] los pueblos indígenas han sido objeto de formas de 

subordinación, desigualdad y discriminación que les han 

determinado una situación estructural de pobreza, explotación y 

exclusión política. Confirma también que han persistido frente a un 

orden jurídico cuyo ideal ha sido la homogeneización y asimilación 

cultural. [Por ello], para superar esa realidad se requieren nuevas 

acciones profundas, sistemáticas, participativas y convergentes de 

parte del gobierno y de la sociedad, incluidos, ante todo, los propios 

pueblos indígenas. (Doc. 1)

A pesar de que el gobierno mexicano había también consignado 
estas palabras, los delegados gubernamentales discriminaron 
en más de una ocasión a los delegados indígenas, minimizaron 
sus demandas y el gobierno no disminuyó su actitud beligerante 
en todo el proceso, sino que aumentó la militarización y la 
paramilitarización en Chiapas. Bajo estas condiciones, la “palabra 
de los pueblos” se formó y se dio a conocer, precisamente como 
un discurso contra la injusticia estructural; más que reducirse, 
el discurso indígena se fortaleció y cobró mayor significación y 
eficacia.

Los ASA circularon más allá del ámbito indígena y a pesar de lo 
indicado. Aunque se trató de restarles importancia en los grandes 
medios de comunicación, la palabra indígena fue bien recibida 

la palabra indígena más representativa. Ella, sin ser una intelectual, en el sentido 
formal del término, tiene un modo de plantear la problemática indígena que no 
la coloca en un grado inferior a la de un “especialista”, por el contrario, su palabra 
como indígena, mujer y pobre, le otorga un plus “ético”: es la voz de la víctima que 
interpela al sistema que la ha excluido históricamente.
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en México, incluso a nivel internacional. La recepción de los ASA 
entre los pueblos fortaleció su ánimo y las razones para seguir 
defendiendo sus derechos. Para hacer más eficaz esa recepción, 
una comisión en Chiapas se encargó de traducir los ASA a las 
distintas lenguas indígenas de ese estado. El memorable filósofo y 
lingüista Carlos Lenkersdorf (1926-2010) relata que, en el proceso 
de traducción, fueron a muchos pueblos a seleccionar a los mejores 
traductores para dicha tarea. Después de analizar los documentos 
por medio de talleres, se consultaba a la asamblea del pueblo para 
elegir a quienes habrían de ser los encargados. Las o los electos 
deberían saber leer y escribir su idioma materno, además de 
dominar el castellano. En una comunidad, después de elegir a 
los y las traductoras, un indígena que no había sido seleccionado, 
señaló que él quería pertenecer al equipo de traducción. Carlos 
Lenkersdorf lo interrogó para saber si cumplía con los requisitos: 
saber leer y escribir castellano y su lengua materna; el indígena 
respondió: “No sé leer, ni sé escribir, pero sé pensar”; el reconocido 
lingüista afirma que el hermano indígena lo dejó sin argumentos 
y que, naturalmente, fue admitido en el equipo de traducción.561 
Este tipo de pensamiento indígena es el que se encuentra en 
la base también de los ASA. Son los pueblos que han plantado 
cara al sistema que les excluye y argumentan de igual a igual a 
pesar de todas las estrategias que pretenden eliminarlos o restar 
importancia a su pensar y ser diferentes.

Las condiciones de producción, recepción y circulación de los ASA, 
están determinadas por las mismas condiciones de marginación 
que enfrentan los pueblos, lo cual no obsta para que la validez de 
la palabra indígena mantenga su congruencia ética, no sólo en 
cuanto a forma sino también en cuanto a contenido.

561 Lenkersdorf, C., 2003.
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5.3.2. El silencio indígena en el proceso de diálogo y 
como parte de los ASA

Los pueblos indígenas no sólo hablan con la palabra, también lo 
hacen con el silencio. Se dice que “quien permanece en silencio es 
ingobernable”,562 y es una sugerencia muy propicia para describir 
a los pueblos indígenas. Como se hizo referencia en el diálogo de 
los 12 franciscanos con los tlamatinime,563 después de exponer sus 
razones, los indígenas no lograron detener el juicio ya determinado: 
debían ser cristianos o serían condenados como idólatras. Después 
de este supuesto diálogo, los tlamatinime se pusieron en silencio. 
Callaron los sabios, pero el pueblo no dejó de hablar de sus dioses, 
ni dejaron de recrearse los mitos. Dentro de la nueva doctrina 
cristiana impuesta, los pueblos siguieron hablando desde su modo 
de vida para hacer una asimilación selectiva y conciliadora de las 
nuevas formas impuestas. Ese diálogo silencioso es el que sostuvo 
sus formas de organización y de ser pueblo. La palabra antigua se 
quedó en su corazón, para resonar cuando fuera necesario, como 
en los diálogos de San Andrés.
El silencio era el argumento más congruente delante de la sinrazón 
de la injusticia. En nombre de leyes injustas fueron sometidos, 
explotados y casi desaparecidos, pero el silencio de los pueblos 
acrisoló su resistencia. Por ello, el silencio también está en la base 
de los ASA. En 1994 gritaron “Ya basta”, se rompió el silencio. En 
1995-1996 hablaron para dar las razones del “Ya basta” y esperar 
a tener una respuesta justa a sus demandas. Sin embargo, no se 
habló de todo el dolor sufrido por los pueblos aunque se confió en 
que lo dicho era suficiente para empeñar la palabra en San Andrés. 
Sin embargo, las diferentes propuestas de ley para hacer cumplir 
los ASA, se elaboraron sin tomarlos en cuenta y, con seriedad, 
nuevamente los pueblos callaron.

562 Iván Illich, citado por Hernández Navarro, L., 1998: 104.

563 Véase capítulo tercero.



292

sabiduría indígena y ética social cristiana

El silencio es un argumento con el que los pueblos expresan la 
dignidad y el valor real que le dan a las palabras. El silencio indígena 
es un muro donde se ha estrellado toda palabra incongruente e 
incoherente. Pero atención, el silencio no quiere decir inmovilidad. 
Una vez que el gobierno no cumplió con el reconocimiento 
de la autonomía indígena, tal como se contiene en los ASA, los 
pueblos por sí mismos comenzaron a implementarla en diferentes 
regiones, con acentos y alcances diferentes según les fue permitido 
por el contexto; pero es un hecho que, ante un Estado en crisis de 
institucionalidad, un modo efectivo para hacer valer los derechos de 
los pueblos es poner en práctica la autonomía indígena; de esto se 
convencen cada vez más y más pueblos en el territorio nacional.564

Además de los silencios, también hay advertencias respecto a 
las omisiones de los ASA. El EZLN afirmó que no integraron 
satisfactoriamente todas las propuestas de los pueblos indígenas 
expresadas en las mesas de trabajo y en el Foro Nacional Indígena, 
las cuales fueron recogidas en diferentes documentos oficiales por 
la CONAI y la COCOPA pero que en la redacción final de los ASA 
quedaron restringidas en muchos aspectos o se omitieron. Por 
ello, como ya se indicó, el EZLN advierte que los documentos no 
dan respuesta plena al tema agrario o sentido social de la tenencia 
de la tierra, al territorio y sustentabilidad, los derechos de la 
mujer indígena, los tiempos de instrumentación de los acuerdos, 
el acceso pleno a la justicia de los indígenas, la protección a los 
indígenas migrantes, el garantizar recursos a municipios y el 
acceso a medios de comunicación para los pueblos indígenas.

Los silencios, supuestos, omisiones, advertencias y alusiones 
dentro de los ASA, son elementos que los pueblos han sabido 
aprovechar a su favor, cuando los caminos se han cerrado otra 
vez y su participación política en la sociedad mexicana se hace 
limitada. La así llamada “Ley Indígena” de 2001, traicionó los ASA 

564 Como es el caso de la tribu Yaqui en Sonora, el pueblo Pur’epecha de Cherán o 
los pueblos de la montaña de Guerrero que poco a poco han organizado la Policía 
Comunitaria, como un sistema autónomo de administración e impartición de Justicia.
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y desde entonces, en silencio pero en movimiento, los pueblos por 
sí mismos van abriendo caminos para hacer valer sus derechos y 
su modo de vida.

5.3.3. Proceso de lucha por los derechos de los pueblos indígenas: 
Convenio 169 OIT y otros documentos sobre sus derechos

Los ASA fueron un paso importante en el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas, a saber: derecho a ser 
pueblos, a vivir en sus territorios y a organizarse según su propia 
normatividad comunitaria económica, política y cultural. Lo 
anterior, también ha sido confirmado en el derecho internacional, 
en donde se ha ido dejando de lado una visión colonial y racista 
para avanzar en la compresión de que los pueblos son sujetos 
de derechos.565 Los ASA contienen alusiones a estos procesos 
y, de hecho la inclusión directa del Convenio 169 de la OIT, es 
una exigencia para que no se olvidara que había sido firmado y 
ratificado por el gobierno mexicano en 1990, pero omitido en la 
reforma constitucional sobre derechos indígenas de 1992.566

Los ASA, contienen también el reconocimiento a los sistemas 
normativos propios de los pueblos indígenas. En los debates 
de la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena, la delegación 
gubernamental le puso muchas trabas a la realización de 

565 En siglo XIX, las primeras legislaciones estatales les consideraban como tri-
bus o aborígenes, que debían ser “civilizados”. En el siglo XX los pueblos indí-
genas pasaron de ser: minorías, a pueblos con un gobierno no definido por no 
decir “necesitan ser dominados por una potencia”, finalmente a ser reconocidos 
como pueblos con “libre determinación” y con derecho a estar en su territorio. La 
cadena de injusticias es larga y en algunos estados, como México, todavía la clase 
política tiene dudas en reconocer lo avanzado en el derecho internacional. En 
2014, una nueva legislación aprueba la segunda “desamortización” de tierras co-
munales de los pueblos, (desamortizar quiere decir quitar tierras de provecho de 
manos muertas). Para una historia del proceso de reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas, véase López Bárcenas, F., 2001, 2009; 2014.

566 Un estudio detallado del Convenio 169 de la OIT, véase López Bárcenas, F., 2001: 
94-104; también Id., 2009: 13-50, 121-122. También véase Rosillo, A., 2009: 45-46.
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elecciones municipales bajo los sistemas normativos propios 
de los pueblos sin la intervención de partidos políticos. En 
septiembre de 1995, este derecho se había aprobado dentro de la 
Constitución Política de Oaxaca y era presumido como un gran 
logro por el gobierno local y federal.567 Esto choca con la postura 
gubernamental en el diálogo de San Andrés por las mismas fechas. 
Pero aún más, recientemente se acaba de hacer una nueva reforma 
constitucional en Oaxaca ampliando la participación política 
de los pueblos indígenas, además de reconocer el derecho a la 
consulta y consentimiento libre, previo e informado, en relación 
al establecimiento de proyectos sobre el territorio de los pueblos 
indígenas.568 Es incomprensible cómo el gobierno se ha negado a 
reconocer a nivel federal lo que a nivel local ya fue reconocido en 
algunos casos, pero además, la legislación internacional en materia 
de derechos indígenas ha dado otro paso más con la aprobación 
de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas por el 
sistema de Naciones Unidas en 2007.

Los ASA quedaron como un aliciente y un antecedente que 
evidenció hasta dónde se podía caminar en el terreno del 
reconocimiento de derechos. La práctica de la clase política 
mexicana en cambio, ha mostrado falta de voluntad, ceguera 
y mucha soberbia en relación a todo lo que acontece a nivel 
internacional. Los ASA no pueden ignorarse en tanto que ya son 
parte de la historia del reconocimiento de los pueblos y muestran 
su plena vigencia.

5.3.4. La subjetividad en la formación del texto. 
Actores del proceso de diálogo

Otro elemento que permite entender mejor el contenido de 
los ASA es la formación del sujeto. Es decir, el sujeto colectivo 

567 Hernández Navarro, L., 1998: 27-28

568 Robles, S., 2014: 2.
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pueblos indígenas. En un sentido distinto de la práctica jurídica y 
política de entender los derechos como atribuciones exclusivas del 
individuo, el proceso de reconocimiento de los pueblos indígenas 
como sujetos de derechos y como actores políticos con capacidad 
de interlocución colectiva, rompe con la lectura tradicional de esa 
participación como mero populismo o colectivismo manipulable. 
El proceso de negociación de los ASA, mostró que los pueblos 
indígenas tienen un talante de responsabilidad aprendido que les 
permite ir más allá de las políticas paternalistas con las que siempre 
los han querido manipular y controlar el gobierno y los partidos 
políticos, por medio de cacicazgos. Es cierto, los populismos 
siguen vigentes y evidentes, pero el movimiento indígena ha 
sabido diferenciar y reivindicar su sentido de comunidad para 
actuar como sujeto colectivo.

Precisamente la descripción de las fases del Diálogo por la Paz, 
muestra la actitud ética de cada una de las partes del conflicto 
y los testigos del diálogo: la mediación y la coadyuvancia.569 En 
efecto, los momentos del proceso de diálogo descritos pretenden 
mostrar el cómo la clase política utiliza la función pública para 
proteger los intereses de la minoría en el poder y regatear la 
justicia a los sectores más pobres; su actuación ante los pueblos 
indígenas describe la postración, el desprecio y la desconfianza 
con que son tratados todos los excluidos. La comisión legislativa 
en el corto tiempo mostró su lógica pragmática para enfrentar 
las negociaciones políticas, siempre poniendo por delante los 
intereses de los partidos. Finalmente, la CONAI, no sólo por 
la responsabilidad de garantizar la confianza de las partes en 
conflicto, sino por la convicción de que en su imparcialidad se 
jugaba el modo de construir la paz, logró establecer la reglas de 
entendimiento; pero, cabe señalar que la imparcialidad de la 
CONAI no la convertía en juez sino en intérprete y moderadora 
de los mejores sentimientos de las partes para propiciar la paz en 

569 En esta fase la COCOPA aún se encontraba en formación.
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cualquier oportunidad. Encabezada por don Samuel, la CONAI 
jugaba esa difícil tarea desde la opción por el pobre, una opción 
cristiana que en el terreno plural fue claramente entendida como 
una genuina búsqueda de justicia para los marginados, cuestión 
que secundó activamente la sociedad civil.

En medio de esta compleja relación entre los actores políticos en la 
mesa de diálogo, los pueblos indígenas se ubicaron como actores 
que representaban a la parte ofendida del país pero con todas las 
garantías de dar un paso más en su autodeterminación, cosa que 
nadie pudo detener aunque se haya querido descalificar.

Dentro del texto de los ASA, los pueblos indígenas son descritos 
como el sujeto que ha padecido “subordinación, desigualdad y 
discriminación que les ha determinado una situación de pobreza 
estructural, explotación y exclusión política” (Doc. 1). Para salir de 
esa situación se requiere el compromiso de todos los sectores de la 
sociedad y, principalmente, del gobierno quien debe ayudar para 
que “sean [los pueblos] actores fundamentales de las decisiones 
que afectan su vida y reafirmen su condición de mexicanos con 
pleno uso de derechos” (Doc. 1).

Por lo anterior, la formación del sujeto colectivo pueblos indígenas, 
dio un salto cualitativo en el proceso de elaboración de los ASA. Más 
allá de lo que prometió y no cumplió el gobierno, los pueblos se 
propusieron la organización de una plataforma570 flexible y abierta 
para integrarse, la cual se fue ensayando desde 1995 hasta la fecha 
(2014). Esta plataforma ha conseguido hacer frente común delante 
de la constante embestida que sufren los pueblos, a causa de las 
especulaciones del capital privado para lucrar con la explotación de 
las riquezas que existen en sus territorios. Como ya se ha explicado 

570 En 1995 convocaron al Foro Nacional Indígena, se declaró como permanente. 
Dadas las condiciones de hostigamiento, el Foro decidió establecerse como un 
Congreso Nacional Indígena a partir de 1996. Desde esa fecha, no sin quebrantos 
y contradicciones, el CNI ha logrado ser la expresión más representativa del mo-
vimiento indígena en México.
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en otros apartados, la formación del sujeto colectivo pueblos 
indígenas, tenía más que ver con el reconocimiento histórico del 
proceso de los pueblos y no con la formación del sujeto moderno, 
en términos de las teorías de análisis social, vigentes a partir de 
los años sesenta. En entrevista, un miembro del EZLN admitió:

Está bien, la Palabra de Dios nos llegó en un momento dado desde 

fuera por los misioneros protestantes y católicos; la organización 

también nos la enseñaron los asesores de fuera, los activistas de 

izquierda; la vía de las armas también nos la ofreció ese pequeño 

grupo de insurgentes; pero hay un camino que es nuestro desde 

siempre, es el camino de nuestra propia historia, de nuestra propia 

experiencia, es tal vez la escuela en la que más aprendimos. Es lo 

que podemos llamar nuestra raíz.571

La formación del sujeto colectivo pueblos indígenas, dentro del 
proceso de los ASA, es el reconocimiento a la existencia histórica 
de los pueblos. Su protagonismo no toma la misma ruta que 
la formación del sujeto revolucionario de las décadas pasadas. 
Los pueblos indígenas no se llaman a sí mismos vanguardia 
revolucionaria, sino que convocan a la suma de las organizaciones 
de los excluidos que más bien están en la retaguardia. Los 
pueblos no dan la pauta para dirigir el cambio revolucionario, 
ellos preguntan a los demás exlcuidos por dónde seguir y cómo 
construir. Por ello, los pueblos indígenas se atienen a los ASA 
como a un proceso que puede ayudar a otros sujetos a reivindicar 
sus causas. Por lo anterior, los ASA no son ninguna idealización de 
los pueblos indígenas, ni una vuelta a un indigenismo populista. 
El mismo EZLN ha propiciado el diálogo amplio con la sociedad 
civil, pues lo que importa es el cambio democrático para que sea 
posible la libertad y la justicia.

571 Testimonio recuperado por De Vos, J., 2000: 40.
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5.3.5. Contenido temático de los ASA

A partir de los elementos expuestos, podemos entender que los 
ASA, más que ser un documento político y con intensiones de 
plasmarse jurídicamente, son un documento que abre un nuevo 
proceso histórico para los pueblos indígenas y para otros sectores 
excluidos, en el camino de la reivindicación de sus propias causas. 
Por ello, se podría afirmar que temáticamente los ASA572 son:

Acuerdo respecto de los Documentos: 1. Pronunciamiento, 2. 
Propuestas, 3.1. Compromisos para Chiapas y 3.2. Acciones y 
medidas para Chiapas.

El texto titulado “Acuerdo respecto de los Documentos” contiene 
cinco incisos: A. Aceptación del Gobierno. B. Aceptación del EZLN 
(este inciso se desglosa en los siguientes numerales para aclarar que 
los documentos no dan una respuesta satisfactoria a: 1. Cuestión 
agraria; 2. Territorio y sustentabilidad; 3. Situación, derechos 
y cultura de la mujer indígena; 4. Tiempos de instrumentación 
de los acuerdos; 5. Acceso pleno a la justicia de los indígenas; 6. 
Protección a los indígenas migrantes; 7. Garantizar recursos a 
municipios; 8. Acceso a medios de comunicación para los pueblos 
indígenas). Los tres incisos finales C, D y E son protocolarios para 
reafirmar la voluntad de mantener el diálogo para dar respuesta a 
temas pendientes y el compromiso para enviar los documentos a 
las instancias de debate y diálogo nacional.

El documento mencionado evidencia lo complejo que fue 
consensar el texto final de los ASA en donde, como lo hacen los 
pueblos indígenas en sus asambleas, se incluyeron distintas voces 
bajo el criterio que toda palabra debe ser dicha o bien todos deben 
escucharse entre sí porque cada uno tiene algo que aportar. La 
argumentación indígena proviene del hecho de que los acuerdos 

572 Los documentos completos se encuentran en el Anexo 6, al final de este tra-
bajo.



299

análisis de los acuerdos de san andrés

se construyen por agregación,573 es decir, por la suma de la palabra 
de todos los participantes en una asamblea pues ésta es la manera 
simbólica de propiciar un espacio que incluye a todo el pueblo, por 
ello, los indígenas la definen como la “fiesta de la palabra”574.

En cuanto al contenido del Acuerdo, destaca el tema de la tierra.575 
Para los pueblos indígenas el tema de la tierra es central porque se 
les ha querido despojar de muchos modos. La polémica reforma 
agraria de 1992576 pretendía colocar a campesinos e indígenas en 
la lógica de la agroindustria, pero el 70% de los núcleos agrarios 
reafirmaron su deseo de poseer la tierra en común; no obstante, la 
Ley Agraria Federal de 2013 acaba de cumplir los deseos de la clase 
empresarial en México.577 Ante esto, cobra especial importancia la 

573 En teoría del lenguaje este tipo de argumentación se llama “coalescente”, don-
de no compiten los razonamientos por ser el mejor dicho o el mejor argumentado, 
sino que se hace un razonamiento colectivo por la suma de todas las participa-
ciones. Véase Reygadas, P., 2005: 124. Un ejemplo de asamblea narrado con un 
sabor netamente indígena, para confrontar con lo que se entiende por asamblea 
en la cultura de la política formal de occidente, véase Marcos, S. I., 5032401

574 Expresión del Comandante David al iniciar el Foro Nacional Indígena. Véase 
FNI, 6010703.

575 Como ya se ha indicado en el apartado sobre la definición temática de las 
Mesas de diálogo en el punto 5.2.4.

576 Como ya fue expuesto en los capítulos 3 y 4 en relación a la revolución mexica-
na y a la demanda de tierra en el Congreso indígena de 1974. La reforma realizada 
por Salinas de Gortari en 1992 otorgó a los capesinos e indígenas la “libertad de 
vender o arrendar” su pedazo de tierra. Para muchos intelectuales del liberalismo 
era quitar el peso del “minifundio” sobre el campesinado. Por eso el reclamo de 
devolverle su dimensión social, hecho por el EZLN, puso en alerta a quienes es-
tuvieron a favor de la reforma salinista, pues se consideraba el agrarismo una de 
las formas de control clientelar y un instrumento del populismo practicado por el 
PRI. Véase Paz, O., 1994; Krauze, E., 199; Recondo, D., 2007.

577 García Arreola, A. M., 2013: 7-8. La reciente reforma agraria de 2013, acabó 
de despojar a los pueblos indígenas pues quedó absuelto cualquier compromiso 
de parte del Estado, de garantizar la propiedad comunal y los beneficios del sub-
suelo existentes en los territorios indígenas, todo para beneficiar las inversiones 
privadas en la explotación de esos recursos primarios. Sobre el tema véase López 
Bárcenas, F., 2014.
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Ley Indígena aprobada en Oaxaca en 2014 que, por el contrario, 
garantiza la propiedad comunitaria de los territorios de los pueblos 
indígenas.578 El tema de la tierra no está cerrado.

Los pueblos indígenas consideran que el territorio donde se 
encuentran no es una pertenencia suya; por el contrario, piensan 
que son ellos quienes pertenecen a esa tierra, a ese territorio. La 
tierra es el sustento de sus creencias, cosmovisión y prácticas 
socioculturales que les proyectan en la historia, por lo que se 
consideran herederos, es decir, responsables de la tierra y el 
territorio que habitan:

Para los pueblos indios, la matriz de todos los demás derechos es 

la tierra, en el sentido de territorio (...). La concepción indígena de 

la tierra es integral y humanista. La tierra no es solamente el suelo. 

La tierra la forman los animales y las plantas, los ríos, las piedras, 

el aire y las aves; los seres humanos. La tierra tiene vida (...), los 

indios le debemos la vida a nuestra Madre, de ella somos. Nos da la 

existencia durante el rato que pasamos por este mundo y nos abre 

maternalmente sus entrañas para recogernos, haciéndonos parte 

integrante de ella nuevamente, con lo cual se nutre la existencia 

de las generaciones venideras. (...) La tierra, como nuestra Madre, 

no es susceptible de convertirse en propiedad privada, pues de lo 

contrario no podríamos asegurar el futuro colectivo de nuestros 

pueblos.579

La tierra es el sustento material, comunitario y simbólico de los 
pueblos porque con ella se garantiza la vida en comunidad y es 
la comunidad lo que les hace ser pueblo. La expresión “Madre 
Tierra” es la ternura con la que expresan la responsabilidad de 
cuidar la base material de la vida en comunidad. “La tierra tiene 

578 Robles, S., 2014: 1-2.

579 Díaz Gómez, F., 1995, Declaración de Tlahuitoltepec, octubre 1993, citada por 
García Arreola, A., et al., 2013: 21-22.
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tal importancia que no puede haber ni seguridad en la vida, ni 
sobrevivencia de la comunidad, por eso se comprende válidamente 
el rechazo enérgico de los pueblos indígenas a los procesos de 
contaminación, privatización y despojo de sus recursos naturales 
e implementación de proyectos de desarrollo instalado en sus 
territorios sin su consentimiento”580.

Por otra parte, esa ternura de cuidado a la “Madre Tierra” se expresa 
por medio de rituales, oraciones en los campos de cultivo o en 
la montaña. Estos ritos, que tienen una fuerte carga pedagógica 
muchas veces, están a cargo de los más ancianos o de las mujeres. 
Esto no solo tiene que ver con la dimensión femenina y con la 
fertilidad, sino con el rol que juega la mujer en la comunidad. 

“Antes se hacían rituales a la tierra y a la lluvia, siempre en las 
oraciones se pensaba que el alimento es compartido, que no 
sólo es para las personas sino para los animales; se creía que los 
animales y los seres humanos somos hermanos, que la tierra es 
nuestra madre y que ambos nos alimentamos de ella”, afirman las 
abuelas de una comunidad maya en Chiapas.581 

Pese a que los otros temas señalados (acceso y garantía de justicia, 
municipio, participación política, acceso a medios de comunicación, 
etc.), también tienen un contenido ético en cuanto que son 
exigencias de justicia, la parte nodal de todas las peticiones es la 
tierra. Ella fundamenta el contenido material de los demás aspectos.

Documento 1: Pronunciamiento conjunto que el Gobierno y 
EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional.

•	 Introducción.
•	 Contexto de la nueva relación entre los pueblos indígenas 

y la sociedad mexicana en su conjunto. Reconocimiento de 
la marginación y discriminación histórica padecida por los 
pueblos.

580 García Arreola, A., et al., 2013: 22.

581 Véase Padilla García, A., 2014: 2
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•	 Compromisos del gobierno con los pueblos indígenas.
•	 Principios de la nueva relación: pluralismo, sustentabilidad, 

integralidad, participación, libre determinación.
•	 Nuevo marco jurídico.
•	 Conclusión.

El documento 1 es un pronunciamiento, es decir, un compromiso 
que debe cumplirse antes del fallo principal.582 En cuanto a su 
estructura, el pronunciamiento es la constatación de una realidad 
y la demanda de ser atendida con urgencia. Esa constatación fue 
una verdad negada durante muchos años por el gobierno: los 
pueblos indígenas son el sector más marginado de la sociedad 
mexicana. Como ya se explicó, el gobierno siempre ha querido 
responder al rezago y marginación indígena con proyectos de 
desarrollo, pero por más programas que existan la pobreza de 
los indígenas continúa. El modelo de desarrollo impuesto a los 
pueblos “solo ha generado riqueza para las empresas, y ha dejado 
los peores costos a la comunidad —conflictos intracomunitarios, 
asesinatos de defensores comunitarios y autoridades municipales, 
contaminación y violaciones de los derechos humanos— parece, 
entonces, que contrariamente a la misión del Estado de generar 
desarrollo se ha instalado un modelo de muerte”.583

Además de los proyectos de desarrollo han existido los programas 
sociales implementados por el gobierno que, como ya se ha dicho, 
sólo sirven para fomentar el clientelismo político y el control 
caciquil de muchas regiones. La discriminación social, cultural e 
histórica se mantiene con fines políticos para la extracción de la 
riqueza de los pueblos.

Por eso, durante los diálogos de San Andrés, los pueblos insistieron 
en que no estaban exigiendo más programas de desarrollo o 

582 Véase connotación jurídica del término en: Diccionario de la Real Academia 
Española, 2014.

583 García Arreola, A., et al., 2013: 14.
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programas sociales, sino que se les reconociera su ser sujeto 
colectivo y la responsabilidad de hacerse cargo de la gestión de un 
gobierno propio para organizar las mejoras económicas, políticas 
y culturales que requieren.

El pronunciamiento contiene también los compromisos que 
el gobierno debería de cumplir para atender la marginación de 
los pueblos, esto tendría que haberse reflejado en la reforma 
legal pero, como es sabido, la ley aprobada no se orientó por lo 
acordado en los ASA, de modo que no sólo quedaron en promesas 
incumplidas sino que a la fecha están rebasados por el cambio de 
contexto. Sin embargo, un aspecto aún vigente y, por ende, de suma 
importancia fue el compromiso de establecer una nueva relación 
entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad, para lo cual 
se proyectaron algunos principios mediante los que se pretendía 
terminar con la discriminación estructural. Esos principios son: 
pluralismo, sostenibilidad, integralidad, participación y libre 
determinación.

De manera general, se puede afirmar que la vigencia de los 
principios señalados radica en que son criterios para guiar la 
práctica política, además aportan elementos para explicar el 
fundamento de la formulación jurídica de los derechos de los 
pueblos indígenas. Por ello, vale la pena revisar el contenido de 
cada uno de estos principios.

Aunque el tema de los principios éticos será abordado en el siguiente 
capítulo, es importante anticipar que en el ámbito indígena, los 
principios normativos tienen al menos tres componentes:584 a) 
un componente histórico, es decir, se trata de un aspecto vivido 
o experimentado por el pueblo y del que se pueden comprobar 
sus beneficios o frutos. Un principio es histórico porque se ha 
practicado y se obtuvieron buenos resultados; b) un componente 
comunitario porque es la comunidad, la asamblea del pueblo, la 

584 Véase Díaz Gómez, F., 2007: 56-67; Bartra, A., 2014: 1-3
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que constata y legitima en consenso el principio practicado; c) un 
componente de la cosmovisión propia del pueblo, porque es parte 
de un mito fundacional o de un relato de los orígenes del pueblo o 
del mundo de la creación del universo. En lo sucesivo se abordarán 
los principios de una manera indicativa y no extensa, pero se 
tocarán indistintamente algunos de estos aspectos para entender 
la participación indígena dentro del Diálogo de San Andrés y la 
armonización (negociación) con los elementos aportados por los 
participantes no indígenas.

El Pluralismo, sugiere el documento, puede entenderse como 
jurídico en cuanto que existen diferentes fuentes del derecho. 
Puede haber un pluralismo antropológico cuando diferentes 
grupos étnicos mantienen sus formas de vida; también puede 
encontrarse un pluralismo ideológico donde existen diferentes 
maneras de pensar y se permite que hayan diversos proyectos 
políticos. El pluralismo evita que cualquier tipo de monismo se 
imponga como un modelo superior delante de otros modos de 
entender la política, la cultura, la ideología, la sociedad.585

Se puede afirmar que, desde una mirada ética, el pluralismo 
que contiene el pronunciamiento es la capacidad de desarrollar 
la nación en “convivencia pacífica, productiva, respetuosa y 
equitativa de lo diverso” (Doc. 1), con la finalidad de terminar con 
la discriminación. Por lo tanto, se debe recurrir al juicio crítico de 
los diferentes para que una moral particular no se imponga sobre 
las otras, a fin de que éticamente cada quien valore lo que es justo 
para sí y para los demás si es que se entiende que justicia no es 
darle a cada grupo, pueblo o cultura lo que merece, sino lo que le 
hace falta para vivir con dignidad.586

Lamentablemente este principio no se cumplió porque la Ley 
Indígena aprobada en 2001 afirmó que la “Nación mexicana 

585 Véase Rosillo, A., 2009: 96-98.

586 Vidal, M., 2014.
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es una e indivisible” (artículo 2 constitucional), aunque en el 
siguiente párrafo proclama que la nación tiene una composición 
pluricultural basada en sus pueblos indígenas. La contradicción en 
el terreno jurídico muestra un propósito político muy cuestionable, 
como afirma el abogado mixteco Francisco López Bárcenas, el 
artículo refleja “los prejuicios de quienes lo incluyeron”587 porque 
es una condena velada a la libre determinación y autonomía de 
los pueblos indígenas, como si éstos tuvieran como propósito 
fragmentar a México.588

La Sostenibilidad planteada en el pronunciamiento indica algunas 
obligaciones del Estado para respetar y garantizar los territorios 
de los pueblos. De igual modo, debe el Estado respetar las formas 
de aprovechamiento de los recursos naturales por medio de las 
cuales los pueblos reproducen sus niveles de vida y su persistencia 
cultural. El Estado debe indemnizarlos en caso de explotación de 
recursos dentro su territorio, cuando el hábitat sea dañado y se 
ponga en riesgo su reproducción cultural. Además, el Estado se 
atiene a lo señalado en el Convenio 169 de la OIT para proteger 
y compensar a los pueblos con la finalidad de garantizar la 
preservación de sus modos de producción y sus formas de vida.

En el artículo 13.2, el Convenio 169 de la OIT, afirma que el 
término “tierras”, incluye al de “territorio”, ello supone el conjunto 
del hábitat que ocupan y aprovechan los pueblos indígenas de 
alguna manera. En la reforma constitucional de 2001, el gobierno 
mexicano se comprometió a “conservar y mejorar” el hábitat de los 
pueblos en los “términos de esta Constitución”. Esta formulación 
genérica no incluye ninguna de las exigencias antes mencionadas. 
Más aún, el artículo 29 de la Declaración de Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la ONU, aprobada en 2007, exige no sólo 
la protección de los territorios y su hábitat, sino que alerta sobre 

587 López Bárcenas, F., 2001: 54.

588 Zúñiga Balderas, A., 2001: 42-44.
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la urgente tarea de preservar limpios de materiales tóxicos los 
territorios de los pueblos y establece el compromiso del Estado de 
proteger la salud de los pueblos en caso de ser afectados por esos 
materiales peligrosos.

La importancia del principio de sostenibilidad comprende un 
doble sentido: como preservación y respeto de la naturaleza y como 
reestablecimiento del hábitat para garantizar la reproducción de 
la vida material, biológica y cultural. Las deficiencias y falta de 
compromiso del gobierno son evidentes pues atentan contra 
estos elementos, a través de los proyectos de desarrollo (minería, 
extracción de hidrocarburos, producción de energía: eólica, 
hidroeléctrica, etc.).589 A pesar de dichas condiciones, el contenido 
de este principio tiene vigencia porque muchos pueblos defienden 
sus territorios y evalúan su forma de vida a la luz de la sostenibilidad.

El principio de Integralidad se refiere al manejo de las políticas 
públicas. La integralidad se puede definir como la acción 
sistemática de las instituciones y niveles de gobierno para atender 
las demandas de los pueblos. El objetivo de la inclusión de este 
principio era poner fin a los intermediarios y al manejo “clientelar” 
de los recursos y programas sociales, además de incidir para que 
las instituciones del gobierno, actuaran con transparencia y se 
incrementara la participación indígena en la toma de decisiones.

En este sentido, la integralidad supone la existencia de instituciones 
democráticas, lo cual es una deuda histórica que el sistema político 
mexicano tiene con la sociedad y con los pueblos indígenas en 
especial. La integralidad queda como un buen deseo porque el 
gobierno quedó lejos de establecer las condiciones democráticas 
para el manejo transparente de las instituciones, así como no ha 
cesado la persecusión y acoso de los movimientos y organizaciones 

589 Véase también informe sobre el extractivismo del Relator especial sobre Derechos 
de los Pueblos indígenas, James Anaya, A/HRC/24/41, 2013. También el Informe 
final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Preaudiencia, Capítulo México, 2012.
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indígenas y sociales. La participación democrática en las 
condiciones políticas posteriores a la firma de los ASA sigue siendo 
una tarea pendiente.

A nivel de los pueblos indígenas existen experiencias donde se 
promueve un cierto tipo de integralidad, en el sentido propuesto 
por los ASA. Por tratarse de experiencias municipales o regionales, 
el alcance es limitado pero efectivo. En algunas experiencias 
existe el servicio colectivo gratuito, el cual se refiere no sólo al 
trabajo comunitario o tequio, sino que abarca también los cargos 
de gobierno municipal, es decir, que ningún cargo recibe como 
compensación un salario, pero sí el reconocimiento y la gratitud 
de la comunidad por haber desempeñado un servicio al pueblo, 
esto se tiene en mayor estima que recibir un sueldo por un cargo 
de gobierno. El honor de presidir al pueblo es consagrarse como 
servidor suyo y no como una exaltación de la persona. Para que al 
servidor no se le olviden sus responsabilidades, los ancianos rezan 
la siguiente oración.

Recibe la Vara de Mando y grábate en tu cara y en tu corazón, que 

ésta Vara será tu cabeza, será tu ser, el será quien te lleve por delante, 

en ella creerás. Ella es el símbolo del permiso dado por el pueblo 

para conducirlo. Que no se meta, ni en tu cara, ni en tu corazón, 

que tú eres superior. Sé humilde, no cambies tu forma de sentir, de 

pensar ni de actuar, porque ya lo tienes en tus manos. No empieces 

a creer en tu persona, que tú decides todo. No pierdas el respeto 

del pueblo. Si tú como autoridad te comportas mal, el pueblo te 

pedirá cuentas por no haber actuado con la rectitud que esta Vara 

representa, y el pueblo podrá retirártela si no sabes sostenerla en 

tus manos con dignidad y respeto. Pero solamente nuestro Santo 

Padre Sol dará permiso de aceptar esto y dará permiso al que 

tomará su lugar y seguirá adelante.590

590 Oración que dicen los ancianos de la comunidad de San Juan Quiahije, Oaxaca, a 
la nueva autoridad del pueblo. Testimonio recogido por Cordero, Carmen, 60325101.
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La oración está cargada de todos los elementos simbólicos de la 
filosofía indígena que hacen que mantenga su vigencia. No obstante, 
muchos ancianos en los pueblos, lamentan la implantación de la 
ley que en 1982 otorgó a nivel nacional un presupuesto para que 
los servidores municipales recibieran el salario correspondiente 
por desempeñar un cargo de gobierno; el presupuesto municipal 
dividió a las comunidades y, según los ancianos, “perdió su sentido 
el servicio o cargo como representante de la comunidad”.591 A pesar 
de estas adversidades, existen todavía muchas regiones indígenas 
donde se mantiene vigente el servicio de cargos en forma gratuita, 
tal es el caso de los pueblos mixes o zapotecos —entre otros— 
en el estado de Oaxaca, así como los municipios autónomos en 
Chiapas;592 el servicio gratuito favorece el ejercicio transparente 
de los recursos e incrementa la participación de las asambleas 
comunitarias para la elaboración del presupuesto y los programas 
del servicio municipal, entre otras ventajas democráticas. Desde 
luego, lo anterior, no esta excento de ser perjudicado por redes 
caciquiles o por partidos políticos, pero los pueblos resisten estos 
embates y muestran la viabilidad de sus prácticas comunitarias, 
muy a pesar de la descomposición social y política.593 Es posible 
la integralidad desde la democracia participativa y el ejercicio de 
la transparencia en las formas de hacer política de los pueblos 
indígenas. A nivel federal y estatal la integralidad todavía es una 
tarea pendiente.
La redacción del principio de Participación hace énfasis en que 
el sujeto que promueve la colaboración y la participación, así 
como el encargado de fortalecer las capacidades de decisión y 

591 Entrevista realizada al señor Lorenzo en la comunidad de Concepción, 
Ocotlán, Oaxaca, octubre de 2010.

592 Véase Aguilar, H.,-Regino, A., 2013; Recondo, D., 2007.

593 Véase Recondo, D., 2007. En fechas recientes, han sido relevantes los casos 
de Ostula y Cherán, municipios de Michoacán, que han implantado el sistema de 
servicios y cargos según la normatividad indígena o de “usos y costumbres”. Otro 
caso es el de la Policía comunitaria de Guerrero.
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gestión “debe ser” el Estado. En una comprensión republicana 
del Estado, estas responsabilidades parecen ser las adecuadas, 
pero dentro de la tradición antidemocrática con la que se maneja 
el Estado mexicano, esas tareas redundan en un ejercicio 
paternalista y controlador. Es cierto que el principio menciona 
que las instituciones indigenistas deben ser transformadas  pero, 
como ya se ha dicho, la Ley Indígena de 2001 reafirmó el carácter 
paternalista de los programas e instituciones sociales.

Promover la participación ciudadana, pero especialmente la de 
los pueblos para fortalecer la democracia es siempre una tarea 
encomiable. La participación supone la acción del sujeto colectivo 
y, en el caso de los pueblos, implica hacerse cargo de responder 
a su realidad y actuar responsablemente para transformarla 
aportando sus capacidades y experiencias históricas. En este tipo 
de participación, los pueblos indígenas pueden ser fortalecidos 
pero, de hecho cuentan ya, con una larga tradición de participación 
en la toma de decisiones, saben hacer sus asambleas en el mejor 
sentido democrático y también son expertos en la construcción 
de consensos. La democracia representativa, tiene mucho que 
aprender de la democracia participativa de los pueblos indígenas.

La Libre determinación se comprende como el principio 
fundamental de la nueva relación entre los pueblos indígenas, 
el Estado y la sociedad. A nivel internacional, está referida a la 
creación de un Estado.594 Sin embargo, dentro del documento se 
afirma que significa hacer valer la autonomía de los pueblos sin 
detrimento de la soberanía nacional. La autonomía indígena es 
el respeto a la identidad cultural y las capacidades de los pueblos 
para definir su propio desarrollo; el gobierno se compromete a 
respetar la autonomía y por ello debería observar el no intervenir 
ni en sus formas de representación y de organización, ni en la 
toma de decisiones para determinar el aprovechamiento de sus 
recursos.

594 Véase PIDCP y PIDESC.
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La autonomía indígena, como autodeterminación, quedó 
reconocida aunque recurrentemente la clase política desconfía 
del rumbo que toman los pueblos, debido a que temen la 
fragmentación o la separación de regiones autónomas; por lo 
tanto, dentro de la legislación en materia indígena se insiste en 
que la unidad nacional está por encima de las autonomías. En 
la reforma a la constitución (2001) se reconoció la autonomía de 
las comunidades indígenas “siempre y cuando no vulneren el 
interés general”, ésta es una falta de respeto al principio de Libre 
determinación y mantiene una visión racista de los pueblos porque 
los considera como menores de edad, que fácilmente podrían ir 
contra los principios fundamentales de la Nación. Esta es una 
apreciación errónea de los pueblos que sólo aviva la controversia 
y el distanciamiento entre éstos y la sociedad, muy al margen de 
lo que pretendían lograr los ASA mediante la proclama de estos 
principios.595

La autonomía es un tema fundamental para los pueblos indígenas, 
pues se trata de respetar y convalidar su autogobierno. Sin 
embargo, algunos miembros de sectores no indígenas afirman 
que es un privilegio más que una forma análoga del principio 
de Libre determinación. En sentido contrario y, para reafirmar 
su carácter de principio, el abogado mixteco Francisco López 
Bárcenas propone lo siguiente:

Las autonomías que los pueblos indígenas luchan por construir 

son necesarias porque existen diversas sociedades con culturas 

diferentes a la dominante, con presencia previa incluso a la 

formación del Estado nacional y a pesar de las políticas colonialistas 

impulsadas contra ellos conservan su propio horizonte de 

vida. […] Se necesita que los pueblos indígenas se conviertan 

en sujetos políticos […]. No se trata de luchar contra los poderes 

595 Véase Rosillo, A., 2009: 100-103; también véase López Bárcenas, F., 2009: 
13-17, 198-201.
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establecidos para ocupar los espacios gubernamentales de poder, 

sino construir desde las bases contrapoderes capaces de convertir 

a las comunidades indígenas en sujetos políticos, con capacidad 

de tomar decisiones sobre la vida interna, al tiempo que modifican 

las reglas por medio de las cuales se relacionan con el resto de la 

sociedad, incluidos otros pueblos indígenas y los tres niveles de 

gobierno.596

La autonomía de los pueblos sería el régimen de autogobierno 
reconocido dentro de los marcos legales de un Estado. Mediante 
la autonomía se garantiza el respeto a los derechos de los pueblos 
indígenas, a saber: derecho a ser pueblos (derecho a existir como 
pueblo), derecho a estar y gozar de un territorio (tierra), derecho 
a definir sus proyectos económicos y de política social, derecho 
a contar con sistemas normativos propios (derecho comunitario 
indígena) para resolver conflictos y establecer un gobierno 
propio, derecho a una cultura propia, derechos lingüísticos (para 
promover la educación y el desarrollo de su cultura), derecho a 
contar con medios de comunicación propios, derecho a la libre 
determinación, entre otros. Ninguno de estos derechos atenta 
contra la unidad nacional, sino que confirman la riqueza de su 
heterogeneidad cultural y social; al mismo tiempo, tampoco se 
vulnera la soberanía nacional, pues el art. 39 constitucional afirma 
que la soberanía reside “originaria y esencialmente en el pueblo”, 
de quien emana todo poder y se ejerce para su beneficio, por lo 
tanto, en todo momento puede modificar la forma de su gobierno.597 
Pero precisamente por la importancia de los derechos indígenas y 
para respetar la pluralidad de una Nación, es necesario un “nuevo 
pacto social” que reforme la Constitución Política o bien elabore 
una nueva Carta Magna.598

596 López Bárcenas, F., 2009: 198-199, 202 y 208.

597 López Bárcenas, F., 2009: 51-85.

598 En el programa de la agenda temática de los diálogos de San Andrés, el “nue-
vo pacto social” estaba contemplado como un grupo de trabajo dentro de la Mesa 
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El principio de Libre determinación muestra la profundidad y 
amplitud de las reformas necesarias para incluir los derechos 
de los pueblos indígenas en la Constitución Política de México. 
Aunque la reforma constitucional de 2001 fue limitada y la de 2013 
redujo aún más la responsabilidad del Estado frente a los pueblos 
indígenas, éstos saben que para ser respetados aun deben librar 
muchas batallas. Por ello, como dice Francisco López Bárcenas: 

“la mejor lucha es poner en práctica los derechos como pueblos”. 
Después de la firma de los ASA, los pueblos se han dedicado a 
establecer sus autonomías de facto, como una forma de hacer 
valer el principio (derecho) de Libre determinación y asumiendo 
las consecuencias de ello.

El contenido de los Documentos 2 y 3, son propuestas de ley que 
servirían como materia básica del diálogo de las instancias de 
debate y decisión nacional, es decir, las Cámaras de Diputados (del 
estado de Chiapas y federal), así como la Cámara de Senadores. El 
contenido de estos documentos es una formulación legal de los 
temas discutidos en las fases 1 y 2 de la Mesa sobre “Derechos y 
Cultura Indígena”. Por lo tanto, más que un comentario a estas 
propuestas de reforma legal, se hace una brevísima semblanza 
temática de su contenido.

Documento 2: Propuestas conjuntas del Gobierno y EZLN que 
enviarán a las instancias de decisión nacional.

- Las partes envían a las instancias de debate y decisión nacional, 
las siguientes propuestas:

1. Transformación del Estado, nuevo pacto social incluyente, 
reformas legales con base en la igualdad y la pluriculturalidad, 
armonizar las demandas indígenas con el Estado de Derecho.

2. Nuevo marco jurídico para la autonomía, libre determinación 
para la unidad y la democratización nacional y el fortalecimiento de 

2. Democracia y Justicia. De esta mesa sólo se celebró la primera fase, por ello, 
existen aportes de comunidades, especialistas sobre el tema del “nuevo pacto so-
cial”. Véase CONAI 6070113; Esteva, G., 6070135; Cruz Rueda, E., 6121301.
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la soberanía. Reconocer a los pueblos como sujetos de derecho a la 
autonomía y libre determinación; libre asociación para coordinar 
sus acciones como pueblos, esto supone una reformulación del 
municipio en un nuevo concepto de federalismo para definir: 
territorio, ámbito de aplicación, competencias, autodesarrollo, 
participación en los órganos de representación nacional y 
estatal. Exigir al Congreso de la Unión y legislaturas locales 
el reconocimiento de la autonomía que permita ejercer el libre 
derecho a: desarrollar sus formas específicas de organización social, 
cultural, política y económica, ejercer sus sistemas normativos 
internos de justicia, acceder de mejor manera a la jurisdicción 
del Estado, acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los 
recursos naturales, promover el desarrollo de su identidad y 
patrimonio cultural, interactuar con los diferentes niveles de 
representación política, de gobierno y de administración de 
justicia, promover proyectos regionales de desarrollo y defensa de 
sus intereses, designar libremente a sus representantes, promover 
y desarrollar sus lenguas y culturas, así como sus costumbres y 
tradiciones políticas, sociales, económicas, religiosas y culturales.

3.Participación y representación política. Fortalecimiento 
municipal. Garantía de acceso a la justicia. Conocimiento y respeto 
a la cultura indígena. Educación integral indígena. Satisfacción de 
necesidades básicas. Producción y empleo. Protección a indígenas 
migrantes. Medios de comunicación.

4. Principios que deben normar la nueva relación entre pueblos 
indígenas, Estado y la sociedad entera: Pluralismo, libre 
determinación, sustentabilidad, consulta y acuerdo, fortalecimiento 
del sistema federal y descentralización democrática.

5. Reformas legales y constitucionales: reconocer los derechos de 
los pueblos indígenas: reconocer legalmente a las comunidades 
como entidades de derecho público y para la libre asociación 
de varias comunidades para coordinar acciones como pueblos 
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indígenas; respetar los territorios de los pueblos indígenas; 
garantizar el uso y explotación de los recursos naturales de los 
pueblos indígenas; establecer la igualdad de participación y 
representación política de hombres y mujeres indígenas; que la 
pluriculturalidad de la Nación mexicana se refleje en el diálogo 
intercultural; tipificar la discriminación como delito; protección a 
centros ceremoniales y sitios sagrados; eliminar la coacción contra 
los pueblos indígenas; libre acceso a los medios de comunicación 
y desarrollo de las culturas indígenas.

Documento 3.1: Compromisos para Chiapas del Gobierno del 
Estado y Federal y el EZLN.

•	 Propuesta de reformas constitucionales para el Estado 
de Chiapas: Marco constitucional de la autonomía, 
remunicipalización, ampliación de la representación 
y participación política, municipio con población 
mayoritariamente indígena, garantías de acceso pleno a la 
justicia, educación indígena bilingüe intercultural.

•	 Propuestas de reforma a leyes secundarias del Estado de 
Chiapas.

Documento 3.2: Acciones y medidas para Chiapas. Compromisos 
y propuestas conjuntas de los Gobiernos del Estado y Federal y 
EZLN.

•	 Participación y representación política.

•	 Garantías de acceso a la justicia.

•	 Situación, derechos y cultura de la mujer indígena.

•	 Acceso a los medios de comunicación.

•	 Educación y cultura.
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Conclusión

Conviene destacar que el comentario a los ASA ha consistido en 
presentar el contenido temático de los mismos (apartado 5.1) y el 
proceso en el cual se gestaron (apartado 5.2). Los elementos del 
análisis sociocultural del discurso pretenden colocar el contenido 
temático en el contexto histórico y cultural y sus repercusiones y 
asimilación en otras cadenas de discursos y discusiones temáticas 
que genera el texto, discurso o pensamiento en cuestión. Los 
ASA son un documento a favor del respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas. El análisis del mismo (apartado 5.3) se 
presentó desde: a) las condiciones materiales de producción, 
recepción y circulación de los ASA; b) “lo no dicho” o los silencios, 
supuestos y otros aspectos que muestran la “larga noche indígena”; 
c) “lo ya dicho” que consistió en ubicar los ASA en la línea del 
reconocimiento e inclusión de los derechos en el marco normativo 
internacional y en otros documentos paradigmáticos del contexto 
local o nacional; d) la formación del “sujeto colectivo indígena” 
si bien es un tema que atraviesa los capítulos precedentes, aquí 
cobra especial importancia por la irrupción de este como “actor 
político” en la definición de su futuro mediante su participación 
en los ASA; e) finalmente, el contenido temático de los ASA 
ofreció una visión panorámica para tratar de ubicar sus aspetos 
centrales y proyectar su contenido ético-político más allá del 
mismo documento, es decir, lo que aportan los ASA a la lucha 
por el respeto de los pueblos a tener y gozar sus derechos en la 
pluralidad social y cultural actual.
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CAPÍTULO 6. LA ÉTICA SOCIAL Y 
LOS PRINCIPIOS ÉTICO-POLÍTICOS DEL 
PENSAMIENTO SAPIENCIAL INDÍGENA

La comunalidad expresa principios y verdades universales
en lo que respecta a la sociedad indígena,

la que habrá que entenderse de entrada
no como algo opuesto

sino como algo diferente a la sociedad occidental.
599

A lo largo de este estudio se ha venido planteando la existencia y 
el desarrollo de la Sabiduría indígena o “palabra de los pueblos”, 
a través de su memoria histórica y sus discursos o documentos 
paradigmáticos en la historia de México con la finalidad de mostrar 
que el pensamiento sapiencial indígena se encuentra en la base de 
los ASA. 

En el presente capítulo se retomarán esos elementos para 
mostrarlos sistemáticamente como una posible aproximación a 
una ética indígena.600 Para ello, se desarrollará el contenido ético-
político de la Sabiduría indígena en relación con los aspectos 
éticos de los ASA. Por lo anterior, aparecerán, en primer lugar, 
los aspectos generales de la ética desde un enfoque intercultural. 
Enseguida se presenta la relación de la ética con la inculturación 
del Evangelio, aspecto esencial que ha permitido la aproximación 

599 Díaz, F., 2007:40

600 El número 696, (1996) de la Revista Christus, está dedicado al tema de la ética 
indígena. La ética es el arte de vivir, aunque como “ciencia moderna” tiene su meto-
dología y exigencias, aún así es posible presentar las categorías y la comprensión del 

“arte de vivir” de los pueblos indígenas. Karl Lenkersdorf hace una aproximación 
desde el lenguaje, en concreto desde la constitución intersubjetiva de la ética del 
Tojolabal, lengua mayense; Carlos Bravo, SJ, y Mardonio Morales, SJ, circunscriben 
sus aportes como una posible axiología indígena, en tanto que Ricardo Robles Oyar-
zún, SJ, habla de los fundamentos de la praxis indígena; entre otros aportes.
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y el diálogo entre las culturas indígenas y el mundo occidental 
cristiano. Finalmente, se abordará el posible diálogo entre la ética 
social cristiana frente a algunos aspectos fundamentales de la 
ética indígena con el fin de dar algunas pistas generales de una 
ética social cristiana intercultural.

El contenido central de los ASA es la demanda de autonomía de 
los pueblos indígenas, que comprende los siguientes derechos: 
la libre determinación, ser pueblo y habitar en un territorio, un 
gobierno propio, uso de sus propios sistemas normativos e 
instituciones de organización comunitaria para la administración 
de justicia, la seguridad interna y la fiesta comunitaria conforme 
a su cosmovisión.601 El antropólogo y pensador ayuuk (mixe)602 
Floriberto Díaz (1951-1995) decía que el fundamento de los 
derechos de los pueblos indígenas se podía sintetizar en tres 
principios comunitarios:

la tierra, como principio y fin de la vida; la comunidad, como máxima 

creación de jää’y para vivir y disfrutar de nuestra Madre la Tierra; 

y el trabajo comunal, tequio, como energía transformadora que 

mantiene a jää’y en constante contacto creativo con la naturaleza.603

La referencia a estos principios indica que la forma de vida de 
los pueblos permite la formulación de una ética indígena. De 
modo que los ASA, en tanto que contienen los derechos de los 
pueblos, se fundamentan en los principios comunitarios de su 
forma de vida. El análisis de estos elementos pretende demostrar 

601 Elementos tomados de las reflexiones de unas comunidades Wixaritari y Te-
pehuanes a partir de los Diálogos para la Paz en San Andrés Sakamch’en y la Con-
sulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígenas. Rivera, G., 1996: 44-45

602 El pueblo Ayuuk, más conocido como Mixe, es uno de los dieciséis pueblos indí-
genas de Oaxaca, habitan la sierra nororiental de Oaxaca. Su territorio colinda al norte 
con el estado de Veracruz, en el resto de las colindancias comparten fronteras con los 
pueblos zapotecos del Istmo, de la Sierra Norte y de los Valles Centrales de Oaxaca.

603 Díaz, F., 2007: 63. Jää’y es el ser humano (hombre-mujer). Tequio, es una 
adaptación de la palabra náhuatl: Tequitl, que quiere decir: servicio.
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la vigencia del pensamiento sapiencial indígena en su capacidad 
de proyectarse como pueblos. Los ASA permiten mostrar que 
la Sabiduría indígena es vigente porque dialoga y actualiza las 
exigencias de justicia de los pueblos.

6.1. Ética, interculturalidad y Sabiduría indígena

La ética es la reflexión crítica de la praxis, que debe entenderse 
como la práctica o acción humana en comunidad604. La moral es 
la aplicación de la ética en un ámbito concreto o en un campo 
determinado.605 La ética en su carácter crítico es absoluta en 
cuanto evalúa a cualquier sistema que contiene principios, normas 
o instituciones nacidas de un consenso para una convivencia 
justa, pacífica y digna. La moral es particular o relativa, —está 
en relación con—, en cuanto que un sujeto en comunidad actúa 
dentro del marco establecido, con sus posibilidades y limitaciones, 
tratando de ajustarse a los parámetros que la ética señala.606 La 
ética es —tiene pretensión— universal, la moral es relativa, el 
discurso sistemático de ambas conforma una riqueza más que 
una contraposición.607 La relación entre ética como estructura y 

604 Ferrater Mora, 1964: 594-599; Dussel, E., 1989: 249-264; Vidal, M., 1990: 
19-25; Hausmanninger, T., 2004: 50-54.

605 Campo o ámbito donde el sujeto es actor, porque conduce y decide su actuar. 
Véase también Dussel, E., 2014: Tesis 1.4. Desde el terreno de la exclusión, el sujeto 
(colectivo) tiene campos limitados de incidencia, sobre todo porque es afectado por 
las políticas, leyes y programas de desarrollo que deciden otros en su nombre. Los 
pueblos indígenas como excluidos, (sujeto colectivo), reinventaron los campos para 
actuar —conducir y decidir—, según su propia memoria histórica y así entenderse 
en la nueva situación. Como ya se dijo, los pueblos indígenas actuaron “nepantla” 
para seguir viviendo. El actuar en los campos fuera del sistema vigente, les permite 
su actuar crítico delante del sistema que les excluye; cuando interpelan al sistema 
no están demandando un simple reconocimiento sino “respeto” a su forma de vida.

606 Vico Peinado, J., 1993: 6-19. Habermas propone que la moral es universal y 
la ética particular, a propósito de la aclaración sobre las posturas de Hegel y Kant, 
véase Habermas, J., 1991: 24ss.

607 Para Marciano Vidal, no existe una diferencia entre los discursos sistemáticos 
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moral como contenido, ha sido motivo de una larga discusión, 
entre posturas que pretenden superar el solipsismo kantiano y el 
universalismo del espíritu absoluto hegeliano.608

La ética entendida como crítica sirve para explicar las formas 
de ethos, —formas de morar o habitar el mundo, según la 
fenomenología—609, su sentido objetivo y sobre todo para orientar 
la práctica de la vida en comunidad. En términos de una ética 
dialógica, el sentido objetivo de un razonamiento necesitaría de la 
aceptación de un enunciado en una comunidad de comunicación, 
en la que se garantizaría simetría e igualdad de participación. Pero 
aún definiendo la aceptabilidad de una norma mediante consenso, 
con pretensión de universalidad, la ética puede ejercer una crítica 
en el momento de su puesta en práctica en un ethos determinado, 
es decir, en una moral. La racionalización del mundo de la vida 
en el contexto de la expansión de la modernidad y la pluralidad 
de las sociedades contemporáneas, hace que en el tema de la 
colonización del “mundo de la vida”610 sea más claro el talante 
crítico de la ética para preguntar por el modo de adecuar una 

de la moral y de la ética, pueden tenerse como dos formas de abordar el mismo 
tratado sistemático y, en todo caso, las diferencias en el modo de abordar el sen-
tido de la moral y de la ética más que una desventaja manifiestan la riqueza de 
significados. Véase Vidal, M., 1990; 2000, también Dussel, E., 1989; 1998; 2014: 

608 Véase García Gómez-Heras, J-M., 2000: 37.

609 Véase Vidal, M., 2000: 13.

610 Husserl afirma: “el mundo de la vida cotidiana tiene ya precientíficamente, la 
misma estructura que las ciencias objetivas […] Nuestro cuerpo cotidiano y confia-
ble es un cuerpo real, el mismo, aunque no en el mismo sentido, que el cuerpo de 
la física”. Husserl, E., 1962. Esta concepción del “mundo de la vida cotidiana” está 
retomada por Apel, quien la supone como garantía de aplicación de las normas o 
principios, Habermas la tomará como un supuesto en el que cada sujeto se remite, 
pero sin que determine los acuerdos o consensos de la comunidad de comunica-
ción. En el desarrollo de este apartado, la pretensión es mostrar el papel que juega 
el concepto “mundo de la vida cotidiana” en las diferentes propuestas sobre la ética, 
pero el objetivo es mostrar el sentido diverso que tiene para los pueblos indígenas 
la “vida” y su cotidianidad. Se trata de evitar abstracciones para encaminarse a lo 
concreto. Véase Fornet-Betancourt, R., 2010a: 45.
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normatividad en un contexto determinado, es decir, en una moral 
concreta.611

Existen propuestas como la ética de la vida cotidiana612 desde la 
cual se pretende integrar las dos estructuras: la moralidad y la 
ética a partir del “mundo de la vida”. El “mundo de la vida” sería el 
punto de partida desde el que cada participante de la “comunidad 
de comunicación”613 argumenta en orden al interés general. El 

“mundo de la vida” sería el “piso firme” desde el que cualquier 
argumentación racional pretendiera insertar una propuesta 
normativa de validez universal.614 La ética de la vida cotidiana 
tendría como parámetro la libertad y la responsabilidad de cada 
persona.615 De modo que el “mundo de la vida” es por excelencia 

“la morada envolvente de la condición humana”.616

6.1.1. Ética del discurso

La ética del discurso es una propuesta y, pretende ser desde la 
sociedad moderna, diferente a las éticas personalistas o axiológicas.617 

611 Véase Fornet-Betancourt, R., 2010a: 21.

612 Propuesta de Aranguren, J. L., 1972, 1994.

613 Apel, K-O., 1973, 1987.

614 Una síntesis del pensamiento de J. L. Aranguren, véase en García Gómez-
Heras, J-M., 2000: 515-537. García Gómez-Heras destaca que la propuesta de 
Aranguren no está fincada en Habermas o en Apel, sino en Husserl del cual toma 
el concepto de “mundo de la vida”. García Gómez-Heras, rastrea todos los postu-
lados de Aranguren y los pone en discusión con Apel y Habermas, pero fortale-
ciendo la tesis de Aranguren en la que el “mundo de la vida” más que un reduccio-
nismo es el terreno firme en el que constataría la realización del minimum ético y 
el maximum moral. Véase también Hausmanniger, T., 2004: 49-51.

615 Véase García Gómez-Heras, J-M., 2000: 535. Los elementos de la ética de 
la vida cotidiana fueron recogidos en la propuesta de una moral personalista, 
o moral de actitudes de Marciano Vidal, quien asume críticamente que con el 
cambio de sociedad la ética civil recupera mejor los elementos de la cotidianidad 
y de la racionalización de la normatividad general o pretensión de universalidad. 
Véase Vidal, M., 1990: 53-55; Ib., 2000: 722-723 y también 740-743.

616 Vidal, M., 2000: 13

617 En la tradición de la ética ibérica las tendencias “personalista” y “axiológica” 
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Es una ética dialógica postmetafísica y postconvencional. En ella el 
lenguaje y la comunicación permiten enfrentar cualquier conflicto 
social de una manera razonada, es decir, con una pretensión 
de entendimiento amplio que debería de tender al máximo de 
comprensión racional de las realidades sociohistóricas sin caer en 
regionalismos o nacionalismos. El consenso democrático alcanzado 
a través del entendimiento sería el medio adecuado para poner 
límites al poder y se constituiría como el camino para aceptar los 
mínimos éticos de validez universal.618 Los derechos humanos 
serían una ética mínima y una moral máxima, esto es una “moral 
civil universal”619 para hacer valer la libertad, la igualdad y la 
participación, así como para eliminar todo tipo de discriminación. 
De este modo, la solidaridad sería la búsqueda de entendimiento 
por medio de la persuasión, la comunicación y el diálogo, con ello 
se superaría el solipsismo, la intransigencia o la imposición fanática. 
Otra posibilidad de la ética del discurso es que el diálogo racional 
con pretensión universal eliminaría el sometimiento, lo que solo 
sería posible mediante la afirmación de la identidad, a condición 
de hacer un ejercicio de aculturación para evitar provincialismos.620

Para garantizar el mayor entendimiento, la ética del discurso 
propone a los participantes de una comunidad de comunicación 
la disponibilidad para autoaclararse (mediante un ejercicio de 
autocrítica) y  autodeterminarse (autodefinirse ante una situación) 
para asumir una postura comprometida ante los modelos 

ejercieron una influencia considerable, en síntesis con la escuela alemana 
especialmente con Kant, se formuló la ética de la autonomía. En la teología moral 
social fue formulada como “autonomía teónoma” por Marciano Vidal, él afirma 
que esta síntesis sufrió un cambio profundo ante los planteamientos de la ética del 
discurso, llamada en España: ética civil. Véase Vidal, M., 2000; Cortina, A., 1994. 
Véase también Böckle, F., 1971. Para una recepción de la teología de la liberación 
en el concepto “autonomía teónoma” de M. Vidal, véase Feger, U., 2012: 74-113.

618 Adela Cortina (1994, 2000) ha insistido que la ética del discurso de Habermas 
y Apel, son el intento más acabado por superar dogmatismos y particularismos. 

619 Vidal, M., 1990: 178-185.

620 Vidal, M., 1990: 176-177; Cortina, A., 2001.
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propuestos de respuesta a la realidad sociohistórica.621 La madurez 
y aceptación en una comunidad de comunicación son importantes 
para el consenso social, ello permitiría fundar normas más allá de 
cosmovisiones totalizantes y evitaría los prejuicios u obstrucciones 
en la comunicación.622 

Por lo anterior, la pretensión de validez sería el método adecuado 
para evaluar las proposiciones de comunicación en una comunidad 
de comunicación. La pretensión es tener la certeza de que algo 
será posible, es la expectación de una propuesta. Para cumplir la 
pretensión de validez, Habermas propone:

Meta del entendimiento es la producción de un acuerdo, que 

termine en la comunidad intersubjetiva de la comprensión 

mutua, del saber compartido, de la confianza recíproca y de la 

concordancia de unos con otros. El acuerdo descansa sobre la base 

del reconocimiento de cuatro correspondientes pretensiones de 

validez: inteligibilidad, verdad, veracidad y rectitud.623

La inteligibilidad y la verdad se refieren a los discursos teóricos, en 
cambio la veracidad y la rectitud se refieren a discursos prácticos624, 
en orden, al entendimiento y a la validez del consenso. La descripción 
de cada aspecto es parte central de las reglas de entendimiento, el 
cuidado racional de la expresión de un principio formal es una 
exigencia que avala su pretensión de validez universal.

621 Hausmanninger, T., 2004: 21-50.

622 En este aspecto no son importantes sólo los elementos de una filosofía del 
lenguaje, sino la importancia de una conciencia crítica racional según Kant. Un 
modo de aplicar el criterio racional kantiano al aspecto de lo religioso y cultural, 
véase Kittsteiner, H. D., 1991: 267-274. Una revisión crítica de la perdida de la 
religión en la modernidad y una resignificación de lo religioso en la vida cotidiana, 
véase en Ebert, K., 1988: 17-53. Sobre la relación entre datos empíricos y ética, 
especialmente para fortalecer el ámbito pragmático de las normas morales y la 
importancia de los valores, véase Vogt, M., 2013: 405-424.

623 Habermas, J., 2001: 301.

624 Habermas, J., 2001: 121.
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El aspecto es interesante,625 porque en los diálogos de San Andrés 
el entendimiento fue central para alcanzar acuerdos. Pero 
precisamente esa experiencia pone de manifiesto la importancia 
de ubicar el contenido material de los principios normativos y no 
solamente lo estrictamente formal. Muchas veces fue necesaria la 
traducción y dejar momentos de pausa para tratar de entender con 
claridad sus demandas. En otras ocasiones, algunos participantes 
ajenos al mundo indígena pusieron en duda la inteligibilidad y la 
rectitud de sus demandas; los indígenas, por su parte, siempre 
manifestaron su interés porque el compromiso del gobierno y de sus 
representantes fuera verdadero para poder aceptar los acuerdos.626 
La experiencia demostró que para alcanzar entendimiento no es 
suficiente hablar con claridad, incluso traduciendo a otro idioma, 
sino que es necesaria la responsabilidad de asumir un acuerdo y 
comprender el contexto particular donde se realizará. Los pueblos 
tenían una larga experiencia en confiar en la palabra y en las 
buenas intenciones para cumplir con lo acordado pero muchas 
veces fueron testigos de que todo quedó en simples promesas, la 
experiencia en San Andrés no fue la excepción. Aún en el terreno 
de lo formal es importante la responsabilidad manifiesta, producto 
de una conciencia moral, así como la necesaria moralidad probada 
de las instituciones y los mecanismos por los que se pondrán en 
práctica el acuerdo o acuerdos, para que no se quede en buenas 
intenciones.

6.1.2. Ética intercultural

La relevancia del contexto particular o cultural en el cual se 
concretiza un acuerdo es la propuesta de la ética intercultural a 

625 La propuesta habermasiana está pensada y desarrollada para una sociedad 
científico-técnica, plural social y culturalmente, en pocas palabras, para una sociedad 
moderna. Habermas deslinda su aporte de sociedades arcaicas. La correlación que se 
presenta es simplemente para comparar no una sociedad arcaica con una sociedad 
moderna, sino las relaciones asimétricas injustas que provoca la sociedad moderna.

626 Véase CONAI, 5040904.
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la ética del discurso. La materialidad de la ética desde un lugar de 
enunciación, un contexto cultural como el de los pueblos indígenas, 
permite que los elementos de la filosofía intercultural enriquezcan 
los aspectos formales de la ética del discurso. La ética intercultural 
hace énfasis en que es posible entrar en diálogo en diferentes 
contextos, en diferentes “mundos de la vida”, de tal suerte que se 
pasaría de una ética dialógica a una “pluri-lógica”. Tomando como 
base la comunicación racional y la exigencia de normas prácticas 
con pretensión universal, la interculturalidad propone:627

•	 Principios abstractos con pretensión universal, pensados 
desde una polifonía de logos sin pretender poner uno como 
centro sino lograr el máximo de armonía.

•	 La importancia de la comunicación o incluso de la inter-
conexión de contextos, sin el afán de absolutizar alguna 
cultura sino para contrastar e intercambiar con la finalidad 
de construir una razón interdiscursiva, es más un aprender 
juntos que un acumular conocimiento como poder.

•	 Partir de los intereses propios de cada contexto, de la propia 
tradición cultural vivida, como una exigencia de tránsito y 
como un tender puentes con capacidad hermenéutica crítica.

•	 Colocar como prioridad la atención a los conflictos, no para 
administrarlos sino para atender las causas históricas y 
actuales que los generaron, esto exige una paciencia para 
analizarlos y entenderlos como una responsabilidad común.

•	 Es necesaria una comprensión mutua, lo que quiere decir que 
hay que evitar el uso de cualquier tipo de violencia, incluida 
la epistémica, aunque no se trata de un imponer cortapisas a 
quienes legítimamente asumen su capacidad de autodefensa 
cuando su dignidad ha sido vulnerada.

El criterio para evaluar la pretensión de verdad en la propuesta 
intercultural es la validez que imprime el contexto desde el que se 

627 Fornet-Betancourt, R., 2006a: 29-31; Salas Astraín, R., 2006: 155-159.



326

sabiduría indígena y ética social cristiana

comunica o expresa un determinado logos. La validez y veracidad 
del contexto provienen de su “mundo de la vida”, el suelo firme 
que hace correspondencia entre los presupuestos racionales 
y la práctica determinada por un principio acordado, aunque 
la finalidad sea la armonía entre logos. Se trata de una manera 
diferente de entender los principios normativos. En ese sentido, la 
filosofía de la liberación ha insistido que el “lugar que da verdad 
y que hace verdad”628 es el lugar del pobre, o “mayorías populares” 
como Ellacuría definía a los excluidos. El “lugar que da verdad y 
que hace verdad” es un lugar epistemológico y de valoración ética 
del sistema opresor; es un lugar de discernimiento racional y de 
crítica de la praxis desde donde se enjuicia al sistema de “no-justicia” 
y “no-libertad” que oprime al pobre. 629 El lugar que da verdad es el 
punto de partida formulado como “opción por los pobres”.

Optar por el pobre significa la preferencia por el lugar de la 

víctima como criterio de verdad, el anuncio a todos, desde ellos, 

del Evangelio de amor de justicia; y la liberación de la pobreza. 

Este teorema cristiano pretende tener afirmación universal, 

desbordando el ámbito religioso.630

La “opción por los pobres” como categoría epistemológica y 
ética llevó a pensar la realidad como un conjunto de contextos 
de exclusión, en los que diversos sujetos apuntaban a demandas 
propias de sus condiciones de dominación o exclusión, tales como: 
mujeres, pobres, jóvenes sin futuro, pueblos indígenas, etc. Así 
que el contexto histórico y cultural más que ser una obstrucción 
para la comunicación, es el punto de partida y el contenido de las 
demandas que tienen la pretensión de convertirse en principios 
normativos para eliminar la exclusión. Porque, como decía 
Ellacuría, “mientras haya pobres, la liberación vendrá de los 

628 Ellacuría, I., 1993:115.

629 Véase Rosillo, A., 2011: 374-376. 

630 Salamanca Serrano, A., 2003: 274.
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pobres”.631 El “lugar que da verdad y hace verdad” es la pretensión 
de validez del contexto cultural desde donde se expresa un logos, 
el cual no pretende convertirse en dominante ni hacer una 
cultura superior a las demás pues incurriría en una contradicción 
performativa.

6.1.3. Ética de la liberación

La ética de la liberación632 propone entender el contexto socio-
histórico a partir de las voces de los afectados, es decir, desde 
el dolor de las víctimas; de modo que la discusión sobre esos 
problemas y sus posibles soluciones se asuma como un asunto 
de responsabilidad común. La ética de la liberación parte de 
la proximidad histórica del “otro” y del cara a cara que no lo 
subsume sino que lo deja ser en su diferencia; en síntesis, no se 
trata sólo de un reconocimiento intersubjetivo, sino de asumir 
una responsabilidad por el “otro”, lo que conlleva necesariamente 
a hablar de una responsabilidad común.633 Ante un determinado 
problema siempre será indispensable escuchar el planteamiento 
de los afectados, por lo que la responsabilidad común no es un 
complemento de la responsabilidad personal por el “otro”.

En ese sentido, un postulado tendrá pretensión de validez 
universal sólo si su contenido material, formal y de factibilidad634  
responde a las necesidades de los pobres y excluidos. La 
pretensión política de justicia no es ningún privilegio para ellos, 
ni un exclusivismo ideológico o populismo demagógico, sino la 
condición indispensable para establecer simétricamente y para 
articular críticamente los niveles de la ética.635 En ese sentido, 
la ética de la liberación implica necesariamente la participación 

631 Ellacuría, I.-Sobrino, J., 1990.

632 Schelkshorn, H., 1992: 111-115; Dussel, E., 1998: 309; 2014: Tesis 8; 

633 Dussel, E., 2014: Tesis 1.

634 Dussel, E., 1998, 2014.

635 Dussel, 1998; 2007; 2014.
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de una comunidad o de comunidades que se hagan cargo de la 
realidad vivida.

6.1.4. Ética indígena

Para los pueblos indígenas la comunidad es más que el “mundo 
de la vida”. Para el mundo andino “el Ayllu (comunidad) es la 
vinculación básica de cualquier individuo. Es la familia extendida, 
su ‘sangre’. Sin pertenecer a un Ayllu, un hombre o una mujer 
simplemente no existen como tales. Esta unidad social era la base 
de la economía del Tawantinsuyu, a través del sistema de control 
vertical de pisos ecológicos”.636 En el mundo ayuujk (pueblo mixe) 
la comunidad indígena no es una suma gregaria de individuos 
sino el conjunto de las personas con sus viviendas, su historia y su 
profunda relación espiritual con la naturaleza. Al respecto afirma 
Floriberto Díaz:

Cualquier comunidad indígena tiene los siguientes elementos:

-Un espacio territorial, demarcado y definido por la posesión.

-Una historia común, que circula de boca en boca y de una 

generación a otra.

-Una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual identificamos 

nuestro idioma común.

-Una organización de lo político, cultura, social, civil, económico 

y religioso.

-Un sistema comunitario de procuración y administración de 

justicia.637

La comunidad indígena está integrada no sólo por personas 
sino también por todo lo que le da sustento material, simbólico 
y normativo. La comunidad supone: territorio, historia, cultura 
propia (lengua), organización comunitaria-colectiva, sistema 
normativo. Por ello, cuando se dice comunidad no se reduce al 

636 Véase Zatyrka, A., 1998: 25.

637 Díaz, F., 2007: 38.
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conjunto de individuos, ni al colectivo congregado, sino a la 
comunidad con todas sus condiciones para que sea posible la vida 
presente y futura:

La comunidad se describe como algo físico, aparentemente, con 

las palabras de näjx, käjp (näjx=tierra; käjp=pueblo). Interpretando 

näjx hace posible la existencia de käjp pero käjp le da sentido 

a näjx. A partir de aquí podemos entender la interrelación e 

interdependencia de ambos elementos y en este sentido se puede 

dar una definición primaria de la comunidad como espacio en el 

cual las personas realizan acciones de re-creación y transformación 

de la naturaleza, en tanto que la relación primera es la de la Tierra 

con la gente, a través del trabajo.638

Los elementos que ofrecen estos dos fragmentos del pensamiento 
ayuuk de Floriberto Díaz reflejan claramente la importancia de 
afirmar la vida material en el concepto tierra y trabajo, por el cual 
la comunidad vive. La experiencia de vida de los pueblos indígenas 
es comunitaria y está enraizada en la vida cotidiana, pero esto 
más que una simplificación muestra la profundidad con la que 
valoran este vínculo, al grado de colocarlo como algo sagrado: 

“Madre Tierra”. Por ello, afirma Floriberto, que la “comunidad es 
el espacio en el que las personas realizan acciones de re-creación 
y transformación de la naturaleza”. El que la comunidad se 
establezca en un territorio —habite la tierra—, es la garantía de 
que tendrá un lugar del que proviene el sustento. Para el mundo 
indígena la naturaleza es sagrada, pero no intocable, ni tampoco 
objeto de uso o destrucción. La naturaleza es sagrada porque ello 
manifiesta el grado máximo de respeto que hace que la comunidad 
se responsabilice de ella. Para obtener el sustento de la vida, la 
comunidad tendrá que transformar la naturaleza, pero la habrá 
de respetar para que siga siendo creación, esto es, garantía de 

638 Díaz, F., 2007: 39. En la nota 4 se traduce la palabra jää’y como ser humano. 
Entonces tendríamos: näjx, käjp y, jää’y. Nótese la similitud morfológica entre las 
palabras: tierra, pueblo y ser humano, en la lengua ayuuk o mixe.
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sustento para otras generaciones. De acuerdo al mito originario,639 
los dioses y diosas entregaron la tierra y el cosmos para vivir, 
pero ya que trabajaron tanto para hacerlos posibles es justo que 
también la comunidad se esfuerce para mantener la creación, es 
decir, tiene que re-crearla. Este fue el acuerdo entre los dioses, 
las diosas y la comunidad que debe cumplirse. Es un principio 
sagrado, en el origen, que históricamente se transforma en un 
principio normativo “re-crear la tierra, respetar a la Madre Tierra”.

En castellano el principio “obliga” (lat. obligare: “comprometerse a 
cumplir algo”, “impulsar a ligar”) porque establece un vínculo; de 
igual modo en castellano, el principio normativo se “obedece” (lat. 
oboedescere, obedire: cumplir un mandato) porque es un mandato. 
En el sentido indígena, la tierra y la comunidad son dos principios 
que están entrelazados, para que uno se cumpla se debe obedecer el 
otro y viceversa. Dice Floriberto: “la tierra hace posible la existencia 
de la comunidad y es la comunidad la que da sentido a la tierra”. 
Tierra y comunidad están vinculadas, se necesitan mutuamente 
para ser comprensibles y existentes, llenas de sentido. La obligación 
es pues el vínculo que las mantiene y la obediencia es la manera 
obsequiosa, generosa, por la que ambas se significan.

Como ya se indicó brevemente en la introducción de este capítulo, 
la forma de vida indígena, su ética, parte de la interrelación 
primordial: tierra-persona-comunidad- trabajo colectivo. Estos tres 
principios comunitarios son la base sobre la que se fundamenta 
el pensamiento sapiencial indígena. La ética indígena bien podría 
nombrarse como autonomía, pues esta es la forma de vida de 
los pueblos; en el caso de Oaxaca a esta autonomía la llaman 

“comunalidad”640 y, en otras regiones de México, se le ha llamado 

639 Véase Capítulo 2.

640 El antropólogo Benjamín Maldonado, el prof. y compositor zapoteco Jaime Martínez 
Luna, la lidereza ayuuk Sofía Robles, así como el abogado ayuuk Adelfo Regino, entre 
otros y otras, promueven un amplio movimiento que han nombrado “comunalidad” 
indígena: “La comunalidad es una forma de nombrar y entender el colectivismo indio. 
Es más que un gusto por lo gregario, pues es en realidad un componente estructural 
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“compartición”,641para acentuar la importancia de las prácticas 
de los pueblos indígenas, para quienes es primordial partir de la 
comunidad.642 Según el pensamiento y vida del pueblo maya-tojolabal:

La comunidad nos antecede. Nacimos en el contexto ya comunitario. 

Es importante subrayar el hecho de que la comunidad nos precede. 

De este modo, la comunidad no es el resultado de un contrato 

social de parte nuestra. No somos nosotros, en cuanto tojolabales, 

quienes tomamos la decisión de formar una comunidad (sea 

por la migración o por ocupar una nueva tierra). Ésta no es una 

“asociación voluntaria”, sino, como ya lo dijimos, nacimos en la 

comunidad que es la condición de posibilidad de la vida de cada 

uno de nosotros. Esto no excluye que el compromiso con la 

comunidad vivificante depende de cada uno. No se trata pues, de 

una incorporación mecánica sino consciente.643

de los pueblos indios. Es la lógica con la que funciona su estructura social y la forma en 
que se define y articula la vida social”. Maldonado, B., 2003: 14.

641 “Compartición” fue el nombre que dio el último Congreso Nacional Indígena 
(agosto 2014) a la forma de vida de los pueblos, con el fin de fortalecer la autonomía 
indígena. Es una forma de resistir a las formas de individualismo y fragmentación que 
promueven las políticas gubernamentales y el contexto actual. Compartición y comu-
nalidad no existen en el diccionario de español. Son dos neologismos que pretenden 
acentuar las cualidades de la vida indígena, más que simples características, pretenden 
ser lo que les da sentido y constitución como pueblos: compartir y ser comunidad.

642 En el debate de la teología india y de la filosofía indígena está muy presente 
la fundamentación del pensamiento indígena superando o un antropocentrismo 
o afirmando un cosmocentrismo. Las conclusiones son provisionales porque más 
que la validez de una u otra postura, se trata de la reconstrucción de un pensamien-
to con otras bases epistemológicas. Una lectura crítica de los mitos indígenas permi-
tiría articular una antropología y una cosmología sin caer en contradicción o abuso 
de alguno de cualquiera de las dos fundamentaciones. El paradigma cosmocéntrico 
correspondería a la etapa nómada de los pueblos originarios, en cambio el para-
digma antropocéntrico es propio de los pueblos sedentarios, procuran organizar y 
articular los mitos al nuevo modo de vida. Véase López Hernández, E., 2000: 32-39.

643 Lenkersdorf, C., 2005: 13. En el capítulo 2 se abordó el significado del concepto 
persona en la filosofía náhuatl. La persona está representada con la metáfora: rostro 
y corazón (in ixtli, in yólotl). El filósofo, el sabio-educador, tenía el compromiso de 

“dar un rostro y corazón” propio a cada miembro de la comunidad, en ella estaba su 
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La comunidad es el criterio de validez que pretende evaluar la 
consistencia material de los principios normativos y la factibilidad 
de su puesta en práctica. La ética indígena, además de mostrar 
la viabilidad de otra fundamentación epistemológica, no es 
contradictoria con las exigencias de una ética con pretensiones de 
validez universal.

La ética indígena es la expresión del pensar sapiencial de los 
pueblos, de modo que no se trata de una racionalidad en términos 
modernos. El contexto cultural determina al pensamiento sapiencial 
indígena y ello hace que su manera de integrar y armonizar sus 
elementos644 sea diferente de las reglas del discurso moderno. La 
ética indígena, como se ha dicho, encuentra su fundamento en 
principios que guían su forma de vida en comunidad. Dichos 
principios podrían entrar en diálogo con otras eticidades, dado que 
puede ofrecerse una traducción o interpretación aproximada de 
modo que sea comprensible para otras racionalidades y culturas. 
Los principios éticos normativos de los pueblos indígenas son 
propuestas prácticas concretas dirigidas desde un contexto pero 
con pretensión de universalidad no por imposición sino como 
propuesta a ser dialogada. Las otras eticidades podrían asumir 
algunos aspectos y adaptarlos a su propio contexto o hacer nuevos 
planteamientos, como lo ha hecho la forma de vida indígena al 
asumir lo “occidental-moderno” para hacer nuevas propuestas 
a partir de ello. Se trata de crear una racionalidad común desde 
el compartir, en donde nadie es el centro sino que cada eticidad 
es un puente con otras formas de racionalidad, ni cabe una 
razón dominante o arrogante, porque la violencia epistémica se 
superaría con el entendimiento solidario.645 La ética indígena 

raíz, su corazón. Es la comunidad la que alimenta el rostro de cada persona. Cada 
persona (flor y canto) se entiende sólo en comunidad y nunca de manera aislada.

644 Los elementos del pensamiento sapiencial indígena se describieron en el Ca-
pítulo 1.: volver a las fuentes, diálogo entre excluidos, resistencia como tiempo 
hermenéutico, diálogo crítico con la modernidad, autocrítica de los aspectos recu-
perados y paso hacia una transmodernidad.

645 Véase Fornet-Betancourt, R., 2001: 236-243.
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podría evaluar —desde su sentido de racionalidad— sus prácticas 
desde un consenso amplio o general, con pretensión universal. 
Pero su lugar de concreción es evaluar críticamente la moralidad 
de la comunidad de los pueblos indígenas. Los principios de la 
ética indígena, sin embargo, ayudan a entender desde su propio 
sentido de razón y de manera crítica la relación con otros contextos 
y la moral del sistema vigente, pues de ahí provienen las políticas 
estructurales que provocan su exclusión.

Para el pensamiento sapiencial indígena y su ética, son muy 
importantes el acuerdo y el consenso, ya que permiten seguir 
la vida en comunidad y es lo que les hace ser pueblos. Para que 
haya acuerdos y consensos, debe haber entendimiento y diálogo. 
Dialogar no es sólo expresar la palabra propia, sino que es 
también hablar pensando en los demás para que no se rompa la 
armonía. La palabra que va conduciendo el diálogo es la ‘palabra 
verdadera’, es decir, aquella que es dicha por hombres y mujeres 
verdaderos. Una palabra verdadera es aquella que tiene su sostén, 
su fundamento, en la práctica. Quien pretenda hablar con verdad, 
debe haber puesto en práctica lo que está expresando, de otro 
modo caería en contradicción. En la asamblea del pueblo habla 
no el que tiene más palabra o más educación, o sabe decir cosas 
bonitas, sino el que tiene coherencia entre su palabra y su práctica. 
Las asambleas de los pueblos son experiencias concretas donde se 
puede constatar esta práctica, obviamente existen contradicciones 
y desaciertos como en cualquier realización histórica,646 pero se 
apegan a esta manera de armonizar la participación.

646 David Recondo, agudo observador de los indígenas, analizó por lo menos 
cinco casos donde las asambleas son controladas o manipuladas por un grupo de 
familias, caciques o algún partido político. A pesar de ello, Recondo afirma que en 
su larga trayectoria los pueblos han acumulado una importante experiencia para 
reinventarse, palabras más, palabras menos afirma que: “las manos de artesanos 
[de los pueblos], les permite volver a tejer los colores para ofrecer nuevos tejidos y 
prendas coloridas”, como metáfora de que es posible construir otro sistema políti-
co, basado en la tradición de los pueblos. Cfr. Recondo, D., 2007: 449s.
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En el caso concreto de los Diálogos para la Paz en San Andrés, 
el diálogo se interrumpió en varias ocasiones647 debido al 
incumplimiento de los acuerdos. Cuando los indígenas se 
retiraron definitivamente de la mesa de paz fue porque se 
sintieron traicionados por el gobierno. Cuando éste exigió que el 
diálogo no se interrumpiera, pues existía un acuerdo para ello,648 
los indígenas respondieron que no dialogarían hasta que dejaran 
de acusarlos de terroristas, se suspendiera la militarización en sus 
comunidades —pues, se preguntaban, quién dialoga mientras 
un arma le está apuntando a la frente—, y se nombrara una 
comisión para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos.649 Los indígenas dijeron que no seguirían el diálogo por 
dignidad, porque no podían aceptar que se les humillara y que 
se les infantilizara, haciéndoles creer que podían hacer todas sus 
propuestas como niños pequeños y el papá bonachón (gobierno) 
cumpliría lo que le pareciera mejor según sus propios intereses.

Estos hechos, referentes al Diálogo por la Paz en San Andrés, 
alertan para no idealizar el diálogo intercultural. Aunque siempre 
es fundamental en la experiencia humana y es la mejor manera de 
resolver grandes conflictos, cuando no se consideran en serio y a 
profundidad las quejas de los excluidos, los directamente afectados, 
entonces el parámetro para seguir o no en un diálogo intercultural 
es la dignidad de esos excluidos. No puede haber un diálogo sin 
verdad y garantía de respeto a la dignidad de los participantes. 
El respeto a la “palabra verdadera” supone proponer y cumplir, 
sugerir y comprometerse. Es decir, crear las condiciones de 
factibilidad para que se garantice materialmente la realización de 

647 El Diálogo por la Paz se suspendió en marzo de 1994, junio de 1994, octubre 
de 1994, diciembre de 1994, febrero 1995, septiembre de 1996. La mayoría de las 
veces, la CONAI logró destrabar las causas del diálogo, pero en 1996 fue imposi-
ble reestablecer las condiciones mínimas para continuarlo.

648 Según la los principios de diálogo acordados en San Miguel, en abril de 1995. 
CONAI 5040902.

649 El hecho se refiere a la suspensión indefinida del diálogo en septiembre de 
1996. Aubry, A., 7021605.
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los acuerdos, fruto del diálogo. Y desde luego, toca a los afectados 
decir cuándo un ejercicio de diálogo es digno o cuando no, y es 
mejor suspenderlo. Que la diplomacia sea un ejercicio necesario 
para mantener espacios de interlocución, es un buen propósito 
pero no cuando se afecta la dignidad de las personas y de los 
pueblos. Cuando la diplomacia trastoca y manipula la dignidad 
humana, colocando intereses ajenos a lo expresado en el diálogo, 
se convierte en la administración de los conflictos.

La propuesta de ubicar las condiciones materiales, así como los 
aspectos hermenéuticos y pragmáticos en un contexto cultural, 
está en sintonía con lo que se trató de exponer en el recorrido 
histórico de los pueblos: los indígenas dialogaron en cada 
etapa histórica como una estrategia para mantener la vida. Lo 
importante es destacar cómo los pueblos conservaron su matriz 
cultural mediante el diálogo. Una ética intercultural, alimentada 
con los aportes de la ética del discurso, la filosofía intercultural y 
la ética de la liberación, redunda en el fortalecimiento crítico de 
la autonomía de los pueblos y para una convivencia democrática, 
pacífica y digna entre la diversidad social y pluralidad de culturas 
de nuestro tiempo.

6.2. Ética e inculturación del Evangelio

El Evangelio fue una noticia bien recibida entre los pueblos 
indígenas desde que conocieron el mensaje de Jesús de Nazaret 
no hubo duda en aceptarlo como liberador. Recuérdese el diálogo 
entre los tlamatinime y los misioneros franciscanos en el cual los 
sabios aztecas no ponían en duda el mensaje cristiano, más aún 
consideraban que existían coincidencias entre los rostros indígenas 
de Dios y el Dios cristiano.650 El problema siempre ha sido la relación 

650 Véase Morales, F., 2001: 175-188. Guamán Poma de Ayala escribe hacia 1615 en: 
El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, donde hace una feroz crítica a la cristiandad 
europea que tenía hambre de oro y plata, por esa ambición “castigan a los pobres (in-
dios) de Jesucristo” acusándolos de idólatras pero, afirma, “vosotros tenéis [por] ydolos 
[…] vuestras haciendas y plata de todo el mundo”. Véase Poma de Ayala, G., 1980: 339.
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entre los pueblos indígenas y la Iglesia. Es una historia difícil.651 La 
primera ola de misioneros con pretensiones de fundar una nueva 
Iglesia, lejos de la corrupción y fragmentación que experimentaba 
la cristiandad europea, no valoraron las culturas indígenas sino 
la ocasión para “ganar más almas” para el “Dios verdadero”.652 Se 
impuso una aculturación y la obligación de adoptar una fe ajena a 
las culturas amerindias. Sólo algunos pocos misioneros trataron 
de dialogar con los “indios naturales”653 de Abya Yala, algunos de 
manera honesta y otros ingenuamente. Pasado el primer impulso 
misionero, imperó la cristiandad con su modelo romanocéntrico, 
piramidal y patriarcal. Las culturas indígenas fueron violentadas 
y obligadas a la sumisión. A diferencia de esta imposición, se ha 
sostenido la tesis de que los pueblos no dejaron de dialogar con 
la cristiandad y trataron de hacer su aporte según lo permitían 
los tiempos, a veces encubierto en la así llamada “religiosidad 
popular”, a veces de manera abierta reivindicando lo propio.654 Los 
pueblos indígenas no sólo hicieron un diálogo intercultural sino 
también interreligioso.655

El tema del diálogo entre culturas es un tema central en la ética 
social cristiana.656 No sólo como una cuestión obligada por el 
contexto reciente sino que el diálogo entre fe y cultura ha sido un 
problema persistente en la historia de la Iglesia y de la teología. 
Pero es a partir del Concilio Vaticano II donde cobra un papel 
preponderante para llevar adelante el aggiornamento propuesto.657 

651 Véase López Hernández, E., 2000:113.

652 Véase capítulos 3 y 4.

653 Expresión de los primeros misioneros franciscanos: fr. Pedro de Gante, OFM, 
fr. Toribio de Benavente “Motolinía” OFM.

654 Capítulos 3 y 4.

655 Véase Ruiz García, S., 1996: 29

656 Véase Vidal, M., 2000: 619ss.

657 Particularmente a partir de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes (GS). 
La relación entre fe y cultura constituye uno de los problemas básicos de la teolo-
gía fundamental. Teniendo en cuenta esto, desde la ética social (o teología moral 
social) se puede señalar que la fe cristiana tiene dos funciones en relación a la 
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De un eclesiocentrismo en el que fuera de la Iglesia no hay 
salvación (extra Ecclesiae nulla sallus), se pasó al reconocimiento 
de las semillas del Verbo (semina Verbi) en las otras culturas. 
La primera fase del diálogo comenzó por dar cierta validez a la 
presencia del Evangelio en otras culturas, aunque se mantiene 
la preocupación por “purificar” las expresiones de otros pueblos. 
Pero lo que generó procesos de mucha resonancia fue el deseo 
manifiesto de la Iglesia de crear “Iglesias autóctonas”, una Iglesia 
acorde con la cultura local.658

En esta tónica, la Iglesia latinoamericana expresó las búsquedas 
del Concilio Vaticano II y asumió la tarea de la evangelización 
de las prácticas religiosas del pueblo para potenciar las semina 
Verbi ya presentes en ellas. Esto se expresa en los documentos del 
Magisterio Latinoamericano de Medellín y Puebla.659 El documento 

cultura: una afirmativa y otra crítica. Afirmativamente la fe cristiana está a favor 
del progreso de la cultura humana (GS 20). Además la fe aporta, desde su cosmo-
visión cristiana, a la cultura: a) el concepto de creación, como la realización plena 
de la salvación divina; b) el ideal de comunidad humana, llamada a fundarse en 
una gran relación de hermandad; c) la imagen de Cristo, como sabiduría divina en 
la cultura en quien se descubre el valor salvífico y sapiensial del Verbo, la Palabra 
revelada. Críticamente, la fe cristiana ayuda a discernir en cada época las orien-
taciones que ayudan a dignificar la vida de la persona en su propio contexto; por 
lo tanto, el Concilio Vaticano II, por medio de la GS afirma el derecho de todos 
los pueblos a la cultura. En GS 60 “hoy es posible liberar a muchísimos hombres 
de la miseria y de la ignorancia”. GS 59 “cultivar el espíritu de tal manera que se 
promueva la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y de for-
marse un juicio personal, así como el poder cultivar el sentido religioso, moral y 
social”. También GS 59 invita a promover la libertad y la autonomía de la creación 
cultural por medio de: a) acceso a información veraz; b) la no imposición de un 
único punto de vista, sino favorecer la diversidad; y c) la no instrumentalización 
de la cultura para favorecer los intereses de sectores que entienden el poder como 
un privilegio y no como un servicio. La promoción de la cultura debe favorecer la 
criticidad, para promover la liberación humana. Véase también Vidal, M., “Cultu-
ra y ética cristiana”, 392-412, en: Moral de Actitudes III. Moral Social, Madrid 1980; 

658 Decreto AG, 6; así como otros documentos como la SC y la LG promueven la 
adaptación y la inclusión de algunas prácticas de otras culturas en el rito romano 
católico. SC 38, 39, 40; LG 17.

659 Medellín se refiere a la “pastoral popular” en el documento conclusivo con 



338

sabiduría indígena y ética social cristiana

de Santo Domingo reivindicó el proceso latinoamericano en el que 
se reconoce a la inculturación como parte de la evangelización.660 
En tanto que, la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano, 
realizada en Aparecida 2007, reconoció que además de la 
inculturación es necesario el diálogo intercultural y llamó a la 

“descolonización mental”.661

6.2.1. El Magisterio de la Región Pacífico-Sur

En la Región Pastoral Pacífico-Sur de México662 aconteció una rica 
experiencia de evangelización inculturada de la que vale la pena 
recuperar algunos rasgos teológicos de su reflexión y práctica para 

el mismo nombre. Puebla es más explícito en la evangelización e inculturación 
del Evangelio en las culturas indígenas, nn. 8, 9, 19, “encarnarse en los valores 
de la cultura” 234, 733, 1164. La EN n. 58 habla de “trasvasar el Evangelio” El ma-
gisterio de Juan Pablo II es abundante en el tema de la “inculturación”. En la CT 
n. 53 habla de la inculturación como “uno de los grandes componentes del gran 
misterio de la Encarnación”. Y en la RM n. 54 invita al discernimiento para buscar 
un equilibrio profundo entre las culturas y el Evangelio.

660 El documento de SD n. 248, luego de reconocer el pecado de la Iglesia por ser 
cómplice de la opresión de los pueblos, pide perdón y admite que quiere “desarro-
llar una evangelización inculturada”. 

661 DA nn. 95-96. Se sabe que el entonces Arzobispo de Buenos Aires: Jorge 
Mario Cardenal Bergoglio fue parte del equipo de redacción del documento de la 
V CELAM. Por lo que se constata que su magisterio, ahora como Papa Francisco, 
está impregnado de los conceptos teológicos y pastorales de la tradición latinoa-
mericana. En su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, describe la necesidad 
de continuar los procesos de inculturación desde una pastoral encarnada, reco-
nocer lo que el Espíritu Santo ya ha sembrado, “acompañar, cuidar y fortalecer la 
riqueza que ya existe” en cada cultura. EG nn. 68-70.

662 Comprende los estados de la República Mexicana: Guerrero, Oaxaca y Chia-
pas, en donde se ubican las diócesis: Tuxtla Gutiérrez, Chis., Tapachula, Chis., 
Tehuantepec, Oax., Tuxtepec, Oax., Puerto Escondido, Oax., Huajuapan de León, 
Oax., Altamirano, Gro., Chilpancingo, Gro., Tlapa., Gro., las Prelaturas: Huave, 
Sierra mazateca, Oax., y Mixes, Oax., y las Arquidiócesis: Acapulco, Gro., San 
Cristóbal de Las Casas, Chis., y Oaxaca, Oax. En la región se asientan alrededor 
de 27 pueblos indígenas, motivo por el cual, la región ha sido uno de los focos 
latinoamericanos de la pastoral indígena; desde luego, a la cabeza de los procesos 
ha estado la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, como ya se ha explicado
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entender mejor el protagonismo de los pueblos indígenas. Los 
obispos de la zona trabajaron colegiadamente663 para elaborar una 
reflexión acorde a la realidad de los pueblos de la región y, a partir 
de esta realidad, propusieron algunas líneas teológico-pastorales 
que guiaron el caminar de la Iglesia local, entre 1977 y 1990.664 Los 
mensajes más relevantes fueron: “Nuestro compromiso Cristiano 
por los indígenas y campesinos”, 1979; “Carta Pastoral Colectiva 
en el 450 Aniversario de las Apariciones de N. Sra. De Guadalupe”, 
1981; “Vivir cristianamente el compromiso político”, 1982; entre 
otros documentos sobre los refugiados centroamericanos, contra 
el narcotráfico y el alcoholismo.

Todos estos mensajes tuvieron una gran repercusión en la dinámica 

de la vida del pueblo, pues eran producto de la reflexión con y 

desde el pueblo, antes de la propia elaboración del documento. Es 

decir, la dinámica de elaboración era desde el pueblo cristiano y se 

recogía el pensar, el sentir y el vivir de la gente para transformarlo 

en carta. Así, cuando llegaba a ser documento, no sólo era aceptado, 

sino los indígenas y cristianos en general eran considerados como 

coautores. Aquí valdría la pena para otra ocasión describir con mayor 

detenimiento el proceso pedagógico los ensayos con las comunidades 

indígenas y las incipientes comunidades de base en las ciudades. 

El método tijwanej es un ejemplo de esta intensa búsqueda de 

construcción desde y con los propios creyentes en la base.665

Este proceso de mutuo aprendizaje lo sintetiza de esta manera 
don Arturo Lona, obispo de Tehuantepec:

663 El grupo de obispos estaba encabezado por don Bartolomé Carrasco Brise-
ño, Arzobispo de Oaxaca y “Tata de los indígenas”, como lo nombraban en los 
pueblos; y también por jTatik Samuel Ruíz García, el más conocido por su papel 
de mediador en el conflicto de Chiapas y como defensor de los derechos de los 
pueblos indígenas. Véase García González, J., 2012: 68-71.

664 Existen un total de 18 documentos pastorales, 13 de ellos están publicados por 
la Diócesis de Tehuantepec con el título: El Magisterio Pastoral de la Región Pacífico 
Sur, 1991. Véase García González, J., 2012:69.

665 Romo Cedano, P., 2010: 88.
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En nuestra calidad de profetas y pastores, que estamos al lado 

del rebaño para otear y descubrir el paso de Señor que salva y 

las acechanzas del lobo que destruye, hemos aprendido a ajustar 

nuestro pensamiento teológico a las exigencias de la realidad 

y hemos aprendido a elaborar solidariamente herramientas 

teológicas nuevas, necesarias para acompañar e iluminar al pueblo 

en una historia que a diario plantea retos nuevos y antiguos.666

El aprendizaje solidario entre los obispos y los pueblos constituyó 
el núcleo de otro modo de hacer teología y de reescribirla a partir 
del proceso de inculturación del Evangelio.

6.2.2. La inculturación del Evangelio

La experiencia de encarnación en las realidades indígenas y 
campesinas proveyó a los pastores-profetas y a los pueblos de 
nuevas herramientas con las que se entendieron de otro modo 
en el proceso histórico, como búsqueda de nuevas condiciones de 
vida digna para todos. La reflexión de este proceso, es expresada 
muy atinadamente por don Bartolomé Carrasco en su homilía del 
12 de mayo de 1993, en la Basílica de Guadalupe, Cd. de México.667 
Aunque es un fragmento largo puede apreciarse el ambiente 
teológico del “magisterio episcopal” de la Región Pacífico Sur.

Dice Monseñor Carrasco: la inculturación es una acción de ida y vuelta, 
no es una imposición de una cultura sobre otra y, básicamente, su 
cometido es la liberación de los pueblos según el plan divino.

[…] La inculturación no es una acción que va en un sólo sentido, es 

decir, dirigida desde fuera hacia dentro de las culturas para invadirlas 

o penetrarlas, (que es justamente lo que los indígenas concientizados 

critican más duramente a la Iglesia, por considerarla la agresión 

666 Citado por García, J., 2012: 71.

667 Véase Carrasco Briseño, B., 1993.
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más profunda); sino un proceso de transformación interior de las 

mismas culturas, llevada a cabo por los legítimos dueños de dichas 

culturas, mediante la aceptación libre y gozosa de la Buena Noticia de 

la Salvación, que los impulsa no a vaciarse o alienarse, para aceptar 

esquemas culturales venidos del exterior, sino a hallarse plenamente a 

sí mismos y de esa manera plenificarse en Cristo (Cfr. RH 12).668

Un aspecto central de la inculturación es la teología del Espíritu 
Santo, o pneumatología, que a partir del diálogo con las culturas 
indígenas, y con todas las culturas, hace un reconocimiento de 
inclusión y de la parte de verdad que cada cultura aporta para 
entender el mundo en una relación más simétrica. Es obra del 
espíritu posibilitar el entendimiento a través de lo valioso de cada 
cultura. Dice don Bartolomé:

La idea fundamental que anima a la inculturación es que la 

presencia de Dios y de su Hijo Jesucristo, y la salvación no llegan 

a los pueblos a partir de la palabra del evangelizador; sino que son 

realidades antecedentes a cualquier acción evangelizadora. Porque 

ellas son obra del Espíritu que sopla donde quiere. El Espíritu de 

Dios ha estado y está presente y operante, en toda creatura, en todo 

tiempo y lugar, independientemente de la evangelización e incluso 

independientemente de que se sea o no consciente de esta presencia.669

El don del entendimiento, otorgado por el Espíritu Santo, 
se convierte en pieza fundamental para el diálogo, no sólo 
intercultural sino interreligioso, “un diálogo con las religiones no 
cristianas presentes en nuestro continente, particularmente las 
indígenas y afroamericanas, durante mucho tiempo ignoradas o 
marginadas”.670

668 Ibid.

669 Ibid.

670 SD, 137.
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En la tradición latinoamericana, el tema de las “semillas del 
Verbo” pasó a ser parte central de la teología de la Encarnación, 
cuestión que se tradujo como inserción en el contexto social y 
cultural de nuestros pueblos. Para Monseñor Carrasco, lo central 
de la evangelización inculturada es dejar fructificar y cuidar que 
siga floreciendo la semina Verbi plantada por el espíritu. Esto 
redundará en el surgimiento de iglesias locales con rostro propio 
pero animadas por el mismo espíritu.

En el diálogo, además de profundizar la propia identidad, se 

encuentran y se asumen las “semillas del Verbo” presentes en 

cada cultura y en cada persona. Y de esta manera se puede llegar 

al conocimiento explícito de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 

[...] En la lógica de Dios, Cristo al encarnarse se hace judío y, al 

hacerse judío, entra en toda la realidad humana de entonces, de 

antes y de después. En ese sentido es correcto decir que el Hijo 

de Dios se hizo hombre, se hizo mujer, se hizo judío, griego y 

romano; se hizo otomí, tarahumara, náhuatl  aymara, quechua, 

mapuche; se hizo zapoteca, mixteca, mixe, chatino, amuzgo.671

La práctica cristiana invita a seguir y/o continuar la vida y obra 
de Jesús de Nazaret —el Crucificado Resucitado—,  pues guía a 
los cristianos que tienen a “Cristo por cabeza”, para que “en Él 
todo tenga vida”. Esta vida está traducida, como liberación para 
los pueblos oprimidos y como respeto para cada cultura. Las 
semillas del Verbo crecen y florecen donde el Espíritu las siembra, 
de ahí que es deber de los cristianos cuidar, valorar y respetar las 
tradiciones y formas de vida de los pueblos que les dignifican.672

Lo relevante de la evolución teológico-pastoral del concepto 
inculturación, en el magisterio de la Iglesia, es que a la par de este 
proceso fue tomando su lugar el sujeto colectivo pueblos indígenas. 
La reivindicación de este sujeto fue un proceso que inició con la 

671 Carrasco Briseño, B., 1993.

672 Véase DA, n. 529.
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participación activa de los indígenas, primero como destinatarios 
y luego como agentes de pastoral, hasta su consolidación como 
sujetos que elaboran su propia teología. Mediante esa revaloración 
de su propia historia y cultura, los pueblos indígenas reconocen 
la existencia de una teología indígena originaria; algunos sectores 
indigenistas incluso invitan a volver a la práctica, no sólo de la 
teología sino de la integralidad de las culturas originarias.673

6.2.3. Teología india: “… la Teología que de todo punto
 ignoró San Agustín”674

Dentro de las iglesias se desarrolló también una teología india. En 
el caso de la Iglesia católica, se convocó a Congresos de Pastoral 
Indígena y, de ellos, surgieron los Encuentros de Teología India.675 
Se crearon instancias de servicio a las misiones indígenas y también 
el CELAM creó un departamento ad hoc; por medio de estas 
instancias se busca la relación fraterna con las Iglesias evangélicas 
articuladas en la Conferencia Latinoamericana de Iglesias y el 
Consejo Mundial de Iglesias.676 Los hermanos indígenas activos 
en estos ámbitos, a veces son tachados como traidores por sectores 
del indigenismo etnocentrista. En la práctica de la teología, los 
pueblos indígenas se asumen como indígenas y como cristianos, 
sin contradicción de principios entre el mensaje liberador del 
Evangelio y las cosmogonías originarias; en palabras del teólogo 
zapoteco, Eleazar López Hernández:

673 Véase: s/a, 1994.

674 Fr. Juan de Tecto, fr. Juan de Agora y fr. Fr. Pedro de Gante, fueron los primeros 
misioneros franciscanos que llegaron a México en 1523. La frase citada fue atribuida 
a fr. Juan de Tecto, OFM, quien se refiere al hecho de aprender la lengua de los 
indios. La lengua náhuatl, teología náhuatl —teología india— ya reconocida en el 
siglo XVI, así el hecho parezca anecdótico, es sugerente. Véase Morales, F., 1991: 75. 

675 Con motivo de los 50 años de la fundación del Centro Nacional de Apoyo a 
las Misiones Indígenas (CENAMI), el P. Jesús García hace un recuento histórico 
y un balance pastoral de la relación de la Iglesia con los Pueblos indígenas. Véase 
García González, J., 2011.

676 López Hernández, E., 2011: 5.
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La fe cristiana tiene que pasar necesariamente por nuestra fe 

india. Porque no es matando a nuestro Dios como llegamos 

al Dios cristiano, sino reconociendo que es el Mismo en una y 

otra experiencia y que abrirnos al aporte cristiano significa no 

únicamente no perder lo propio sino potenciarlo al máximo. Tanto 

los que pensamos la Teología India en perspectiva de diálogo en 

el seno del Cristianismo, como para los que prescinden de este 

diálogo, es indispensable, en primer término, crear o renovar las 

condiciones para que la Teología India emerja sin trabas con su 

rostro y corazón propios. Esto implica, antes que nada, reconstruir 

el sujeto de ella que son los pueblos indios.677

Pero, además de estos ámbitos definidos anteriormente, existe 
otra forma de teología india que practican los pueblos indígenas, 
sin proponerse hacer teología. Por una parte, esto es obvio puesto 
que para la cosmovisión indígena no puede excluirse de su vida 
la dimensión sagrada de la realidad y su encarnación histórica es 
necesaria; no hay aspecto de su vida que no tenga por principio 
una conexión con los mitos originarios, de los que se desprenden 
ritos que evocan la memoria del pueblo, convocan a celebrar su 
adhesión a los principios que les hacen ser pueblo y provocan 
una práctica comunitaria que les fortalece históricamente. Por 
otra parte, dentro de los pueblos indígenas, existen muchos 
movimientos comunitarios que luchan por el reconocimiento 
de sus derechos; en muchas de sus expresiones de defensa de 
la dignidad humana y del respeto por la Madre Tierra, están 
evocando lo que el mensaje cristiano del Reino de Dios quiere 
para la humanidad: llegar a tratarnos con familiaridad y respeto. La 
lucha por pan, techo, trabajo, justicia y democracia, no es un pliego 
petitorio que sufragan los movimientos sociales contemporáneos, 
sino que es la evocación a la Palabra antigua de los pueblos que 
evoca la utopía de crear un “mundo donde quepan muchos 

677 Véase: López Hernández, E., 1990, “Teología india hoy. Ponencia en el 
primer encuentro latinoamericano de teología india”, México.
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mundos”.678 Por tanto, “el deseo de autodeterminación a nivel 
religioso, [es] consecuente con la necesidad de autodeterminación 
a nivel político y económico”.679

Esta manera de hacerse cargo de su realidad, los pueblos indígenas 
la hicieron teología india, con sus herramientas propias, pero que 
fueron transformando lentamente según el mismo curso de la 
historia. El ámbito religioso de los pueblos, ha mostrado ser un 
garante de su matriz cultural. En épocas de dominación les ayudó 
a resistir y a sobrellevar el sufrimiento, el eco de liberación estaba 
muy presente en sus prácticas religiosas, el culto a los “Cristos 
sufrientes” no es mera coincidencia, es una identificación asumida 
como compromiso: si el “Cristo sufriente resucitó, también los 
pueblos resucitaremos”.680 Ni tampoco es coincidencia la creación 
de relatos o recuperación de sus mitos (o fábulas), como el 
siguiente:

El mito del Tlacuache (Mazateco). En la búsqueda del maíz, la tusa 

es atrapada por la anciana dueña del maíz. Entonces el tlacuache 

anima a la tusa para que escape escarbando en los horcones de 

la casa. La tusa llama a sus compañeras y a los otros animales 

para que le ayuden y así todos juntos consiguen el maíz. De ahí 

hemos aprendido que necesitamos organizarnos para defendernos 

de los poderosos. Los pobres estamos como las tusas, nos tienen 

atrapados y no podemos acceder a los alimentos. Pero siempre hay 

hermanos tlacuaches que nos animan a encontrar solución a los 

problemas y a lograr lo que queremos.681

La voluntad de liberación se expresa con mayor precisión y 
contundencia desde una necesidad cotidiana como la falta de 
alimento, muy común entre los pueblos. Pero nadie mejor que 

678 López Hernández, E., 2011: 7.

679 López Hernández, E., 1996: 5.

680 Declaración final del Encuentro ELAPI, 2013.

681 Mito del Tlacuache, del pueblo mazateco sierra de Oaxaca. CENAMI, 1998:107.
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ellos saben que todo proceso de liberación necesita de paciencia, 
pues no deviene de un hecho mágico, sino de una honda 
transformación. La espiritualidad de la resistencia recreada por 
los pueblos indígenas se expresa por medio de ritos que dan 
testimonio de la profundidad del alma indígena.

Durante el proceso del diálogo en Chiapas (1995), todos los 

mayores hacían un rito a medianoche, para que el gobierno, que es 

como una piedra, ablandara su corazón y reconociera los derechos 

de los indígenas. En las mesas de diálogo del Congreso Indígena 

(1996), se buscó que todo fuera hecho en ambiente de oración, es 

decir, en la cara de Dios. Los principales dicen que cuando se habla 

en ambiente de oración, se facilita articular y tejer la palabra y el 

pensamiento de todos, aunque sean muy diferentes. Cuando no es 

así, es muy difícil llegar a un acuerdo.682

Cuando los indígenas irrumpieron en 1994, nadie sospechaba que 
traían una historia de resistencia que les daba fuerza y confianza 
en poder cambiar su opresión. Era la fuerza de la teología india 
cultivada en la cotidianidad de sus comunidades y fortalecida 
por diferentes procesos, especialmente el de una evangelización 
inculturada. Pero una vez en contacto con otras personas, 
organizaciones, movimientos y pueblos, incluso con otras culturas, 
el diálogo teológico y ético lo ampliaron aún más, pues no es ajeno 
a la vida de los pueblos que, como ya se indicó, han realizado 
un diálogo intercultural e interreligioso desde que entraron en 
contacto con la cristiandad europea. En el contexto de los diálogos 
de San Andrés, los pueblos indígenas se abrieron a otros modos 
de pensar, pero más que expresarlos en algún tipo de teología o 
ética, se expresaron por medio de una palabra incluyente de fuerte 
contenido ético y de sutil discurso teológico.

No es extraño, pues, que sin vivir en la indiferencia religiosa, no 

se expresen en conceptos teológicos que podrían ser motivo de 

682 Aporte del CENAMI, 1996: 109.
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división. Por eso cuando hablan de su fe, porque sí hablan de lo 

trascendente, lo hacen en el lenguaje simbólico de los primeros 

dioses, el de sus más antiguos abuelos. Por eso es que resulta 

natural esa manera poética que les es propia. Ese su lenguaje 

de símbolos, donde los animales –sobre todo los pequeños- son 

sabios en sus fábulas, donde la naturaleza está viva, donde se 

dialoga con ella, donde un arco iris es un puente entre culturas o 

un sabio ancestral viene a dar pautas al presente. Tras el depurado 

lenguaje que usarán más tarde en sus comunicados redactados 

por Marcos, está la selva, está el redescubrimiento de su propio 

pensar y su decir, de su entender el mundo y transformarlo, de 

vivir la fraternidad a su manera y convidarla a todos. Y así, en el 

fondo está una honda y necesaria reelaboración teológica desde las 

viejas raíces suyas, las del pensamiento maya y desde las mejores 

buenas nuevas que han ido descubriendo en su diálogo abierto y 

universalizante con el mundo de hoy.683

La apertura de los pueblos a otras culturas y a la diversidad social 
no ha disminuido su espiritualidad y práctica cristiana, en el caso 
de los que se asumen como parte de la catolicidad. Más aún, los 
Encuentros de Teología India se han fortalecido, a pesar de las 
políticas económicas y sociales (militares, incluidas) cada vez 
más crueles en contra los pueblos. En medio de la diversidad y 
pluralidad actuales los pueblos no han renunciado a su práctica 
por la justicia “para todos todo, nada para nosotros”. Además 
de que ellos se asumen como pueblos que viven la autonomía 
como un “mandar obedeciendo”, que no es una mera democracia 
participativa sino una manera de cambiar la política desde 
el servicio y el acuerdo en asamblea. Esta ética indígena, ha 
pasado por el proceso y enriquecimiento de la inculturación del 
Evangelio y sigue su paso para mantener el diálogo intercultural 
e interreligioso con otros pueblos, como dice Ricardo Robles S.J. 

683 Robles, R., 1998: 166-167.
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“son ecuménicos hasta la médula”,684 en una ecumene que va más 
allá del cristianismo.

Las categorías de la teología india expresan la consonancia entre 
las relecturas de los mitos, principios éticos de los pueblos y el 
carácter central de la praxis de justicia según el Reino de Dios, 
anunciado por Jesús de Nazaret, querido y dado como don por 
el Padre e impulsado y animado por el Espíritu Santo.685 La 
encarnación del Evangelio, permite una “armonía de logos” entre 
la teología cristiana con la teología india, como lo sintetiza un 
indígena kuna:

Dios es tan grande que ha permitido que cada [pueblo] tenga 

una mirada de Él. […] Dios es tan insondable, tan infinito e 

incomprensible que ninguna persona, ningún grupo humano 

puede tener la totalidad de la percepción de Dios. Por eso, Dios 

permite que se reparta su presencia y la percepción de Él entre los 

pueblos, para que entren en un diálogo interno, para que comenten 

unos con otros su percepción de Dios.686

Esta claridad compartida entre los pueblos indígenas no es sino 
la constatación de que ellos “empiezan a emerger con su propia 
personalidad, su palabra empieza a tener repercusión y empieza 
a tomarse en cuenta que ellos tienen una dignidad”687 e igualdad 
insoslayables. De ahí que la relación entre teología india y ética 
indígena, permite evaluar y dinamizar el proyecto de vida de los 
pueblos. Por medio de la teología india se mantiene la reflexión 

684 Ibidem. El P. Ricardo Robles SJ, vivió entre los rarámuri en la sierra Tara-
humara, Chihuahua, más de cuarenta años. Sus escritos son una compilación 
de reflexiones del alma rarámuri de gran importancia teológica e interdisciplinar, 
filosófica al menos. Su archivo aún está en proceso de organización para su con-
sulta. Para un estudio biográfico, véase Hernández Navarro, L., 2010.

685 Véase Simposio Latinoamericano de Teología India, 2014, nn. 2, 3 y 7.

686 Testimonio recuperado por Monseñor Samuel Ruiz en entrevista con Marcos, 
S., 1996: 29.

687 Ruiz García, S., 1996: 41.
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de la práctica de fe que anima al pueblo, se analizan las nuevas 
prácticas colonialistas688 para no reproducirlas y transformarlas, 
es sostén de fe contra la discriminación, es una espiritualidad 
de resistencia que mantiene vivas las esperanzas de los pobres 
y es una voz profética que denuncia las estructuras del pecado.689 
Bajo este presupuesto es necesaria ahora una revisión de la ética 
indígena.

La ética se constituye como una crítica a la moralidad que 
resulta de esas prácticas de la comunidad indígena, incluida 
la fe como contenido de la reflexión teológica. Por ello, la ética 
permite evaluar la práctica indígena para no sacralizar lo propio, 
ni colocar la cultura por encima de la de otros pueblos; también 
ayuda a superar la instrumentalización de las utopías y asumir un 
mesianismo crítico realmente cristiano, para no colocarse como 
la salvación de los demás pueblos; la ética también permite cribar 
los mitos y evita el “arqueologismo” de prácticas que ya no tienen 
consenso, ni vigencia; la ética también evalúa el uso del rito sin 
referencia histórica, porque hay aspectos que son entendidos en 
los nuevos contextos y eso permite seguir la marcha histórica de 
los pueblos; finalmente, la ética ayuda a evaluar la ideologización 
del uso de los principios fuera de su ámbito de incidencia, el hecho 
de que los pueblos compartan en un diálogo simétrico el núcleo 
de su matriz cultural, no quiere decir que se autopropongan como 
la “última” y más acabada opción de vida. Los pueblos no apuestan 
a ser vanguardia, sino el vínculo solidario con los otros pueblos y 
sectores excluidos para transformar el sistema de exclusión.

Con estos supuestos, provenientes del ámbito de la teología 
renovada del Concilio Vaticano II, así como de la teología y 

688 El sociólogo y exrector de la UNAM, Dr. Pablo González Casanova (1922-), así 
como el filósofo Dr. Luis Villoro, (1922-2014), eran de la opinión que los indígenas 
asumieron su liberación no sólo por ser conscientes del colonialismo externo, sino por 
aceptar que muchas de sus relaciones estaban plagadas por un colonialismo interno 
igualmente grave. Véase González Casanova, P., 1995; Villoro, L., 1998.

689 López Hernández, E., 2000: 109-110.
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filosofía de la liberación e interculturalidad, pero principalmente 
de la teología india, se confirma que los principios éticos (Tierra: 
Comunidad-Pueblo, Servicio: Mandar-obedeciendo, Tequio690: 
Trabajo colectivo, Guelaguetza691: Fiesta)  del mundo indígena 
tienen validez y son un puente para mantener viva la esperanza 
fundada en una tradición propia de los pueblos y fortalecida aún 
más por el diálogo crítico con otras tradiciones.

6.3. Los principios éticos de la Sabiduría indígena 
presentes en los Acuerdos de San Andrés

La ética como discurso crítico es el horizonte para la comprensión 
entre distintas culturas, formas de pensar y de vivir; además 
ofrece su discurso sistemático como fundamento para una acción 
humana incluyente y basada en el respeto a las diferencias. Los 
principios en la ética tratan de ser un esfuerzo de síntesis máxima 
de ese discurso sistemático para el más amplio entendimiento 
entre los diversos modos de vida. La experiencia de los Diálogos 
por la Paz en San Andrés, fue la ocasión para que los pueblos 
se “revelaran”, es decir, se manifestaran desde sus condiciones 
de vida: su riqueza cultural, así como su histórica exclusión y 
discriminación. Justo ahí radica su importancia:

El enriquecimiento para toda la vida del país y no solamente para 

el ámbito religioso está inscrito en los Acuerdos de San Andrés de 

una manera hermosa. Estos acuerdos estipulan el reconocimiento 

690 Tequio es una deformación de la palabra náhuatl: Tequitl, que significa servi-
cio. La expresión es común de los pueblos de Oaxaca, aunque también se emplea 
en otros países de Centroamérica como El Salvador. En otras regiones del país al 
trabajo comunitario se le conoce como: faena, “manovuelta”, etc. En Sudamérica 
se conoce como: “minga”.

691 Guelaguetza es una deformación de la palabra zapoteca: guendaleza, que sig-
nifica ofrenda, intercambio de dones. Su uso está extendido entre los pueblos de 
Oaxaca, aunque la práctica de intercambio de dones o reciprocidad es parte de la 
vida de todos los pueblos indígenas.
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de las culturas indígenas en este país, México. Insisten que si no se 

le da cabida y libre expresión a las culturas, se está perdiendo una 

riqueza y que irreversiblemente se irá menguando. Esta riqueza es 

la constitución misma de nuestro ser como mexicanos.692

Para recuperar el aporte de los pueblos, como lo hicieron en San 
Andrés, se presenta ahora una síntesis de los principios de la 
ética indígena con el fin de caracterizar una ética social cristiana 
desde un ámbito indígena y con capacidad de diálogo con otras 
tradiciones —religiosas y civiles—.

Se ha utilizado la palabra “principios” en distintos apartados de 
este trabajo. Con mayor o menor énfasis, se habla de ellos como 
fundamento. El principio quiere decir origen. Los principios 
indican dónde se encuentra el origen de una práctica. El principio 
evoca al fundamento, es decir, aquello en lo que se sustenta la 
práctica o acción humana. Aunque los principios no detallan en 
qué consiste una práctica concreta pues no son reglas, pretenden 
ser una guía que inspira y obliga a un discernimiento comunitario 
para adecuarlos a la realidad concreta. En ese sentido, es oportuno 
recordar que los principios en la ética social son una herramienta 
que capacita a la comunidad cristiana para responder a los desafíos 
a los que se enfrenta. En dicha ética, los principios pretenden 
integrar el vínculo entre los contenidos bíblicos, la tradición 
cristiana acumulada a lo largo de la historia y la adecuación de la 
práctica cristiana en el contexto actual concreto.693

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la autonomía, 
sustentada sobre la base del pensamiento sapiencial indígena, 
tiene unos contenidos ético-políticos que pueden sintetizarse 
en principios. Éstos no deben confundirse con simples valores 
o normas, que sería una forma de caracterizar una moral o un 
derecho particular. Los principios, en cuanto sintetizan, inciden 

692 Ruiz García, S., 1996: 41.

693 Véase Vogt, M., 2013b: 256-257; véase también Heimbach-Steins, M., 2004: 263.
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y articulan los campos que implica la ética, son la expresión de 
las exigencias mínimas para garantizar la vida en comunidad y 
en armonía con el cosmos, permiten la construcción de acuerdos 
y consensos de la comunidad, y se expresan en términos de 
factibilidad para concretizar los ideales y las utopías. Los principios 
se expresan en los diferentes niveles éticos: en la materialidad de 
la vida, en la legitimidad de los consensos, en la legalidad de las 
instituciones legítimas y en la factibilidad de llevarlos a la práctica 
en un proyecto evaluable.694

La autonomía de los pueblos indígenas es el proyecto político 
que se guía por la utopía “un mundo donde quepan muchos 
mundos”. En ese sentido, el proyecto político no es sinónimo de 
principios695 ya que éstos suponen exigencias mínimas de respeto 

694 La cuestión de los principios no debe confundirse con reglas prácticas como si 
se tratara de políticas públicas. Un proyecto político que defiende su eficacia por la 
aplicación de los principios, no puede confundir la política pública como garantía 
de aplicación de un principio en una reglamentación particular, sobre todo si la 
política pública y la reglamentación que la establece y justifica no han surgido de 
un consenso democrático. Puede haber consenso en torno a un principio pero ello 
no supone automáticamente un consenso en torno a una reglamentación que lo 
aplique, ni una política pública que lo haga accesible a la ciudadanía. Aquí entra 
en juego la hermenéutica de los principios y la validez de las interpretaciones que 
hacen de ellos las instituciones del Estado y otras instancias independientes. Sobre 
el tema, véase Dworkin, R., 2012: 103-139; Dussel, E., 1998, 2014: tesis 5. En el caso 
del conflicto en Chiapas, el primer Diálogo por la Paz realizado en San Cristóbal 
de Las Casas en 1994, fue un claro ejemplo de la confusión entre principios, ley 
vigente y políticas públicas. Cuando el EZLN presentó sus demandas, la repre-
sentación del gobierno respondió a cada demanda con un desglose de todas las 
políticas públicas que el gobierno ya estaba realizando en programas y proyectos. 
Entonces quedó en el aire la pregunta porqué no funcionaban las políticas públi-
cas habiendo tantos recursos y programas para su aplicación. Por ello, el EZLN 
consideró insuficiente la respuesta del gobierno pues dijeron los indígenas que las 
políticas públicas se diseñaban sin consultarles y que los recursos no llegaban a los 
pueblos, por lo que era cuestionable si de verdad había un consenso en torno a los 
principios de democracia y justicia. La clase política tomó esta actitud del EZLN 
como una arrogancia y una manipulación de los pueblos, por parte de los mestizos 
alzados en armas.

695 El campo de la ética es independiente del campo político, pues cada uno desarro-
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a la vida y sus diversas formas de existencia, además del respeto a 
la dignidad de las personas,  lo que supone condiciones mínimas 
para la construcción de acuerdos y disponibilidad para cumplirlos.

El pensamiento sapiencial indígena cumple con las características 
anteriores porque expresa su palabra ética y su discurso político. 
Como palabra que relata la vida de los pueblos, el pensamiento 
sapiencial indígena tiene una fuerte carga ética porque da los 
fundamentos de vida y de sentido de la vida del pueblo. Pero el 
pensamiento sapiencial indígena es también un discurso político 
fundamental porque pretende testificar la verdad de su proyecto 
político, como forma de comunicar su autodeterminación. 
La autodeterminación es la responsabilidad por los otros en 
comunidad y de respeto frente a otros pueblos, grupos o sectores 
que también buscan dialogar e intercambiar los modos de hacer 
del mundo “una casa para todos”. Estos elementos se encuentran 
contenidos en la palabra indígena. Véase el siguiente ejemplo 
tomado de los diálogos de San Andrés.

Cuando un compañero no indígena nos pregunta sobre nuestra 

cultura, tenemos que pensar mucho, porque esa palabra no existe 

en nuestra lengua, hasta que ellos nos dan ejemplo, entonces es 

fácil contestar, porque cultura para nosotros, es el agua, el aire, los 

cerros, la tierra, los cuentos de la comunidad, todo lo que nos ha 

dado vida y lo que vivimos todos los días.

Pero cuando escuchamos que dicen que hay que cuidar la cultura 

indígena, pensamos entonces en muchos problemas por los que 

se pierde nuestra cultura, porque cuando se cortan los árboles 

lla su propia estrategia discursiva y de construcción de la verdad, al hacerse cargo de 
la vida de la comunidad viviente. La ética enuncia las condiciones que posibilitan la 
permanencia de la vida de la comunidad viviente, que incluye a la naturaleza. Las exi-
gencias éticas dan sustento a los postulados que llenan de contenido la responsabilidad 
humana, como responsabilidad por la vida del otro y de la permanencia de la vida para 
las futuras generaciones. (Dussel 1998) La política, como discurso de la responsabili-
dad pública, enuncia las condiciones normativas en que los acuerdos construidos en 
comunidad se realicen y protejan la vida en su conjunto. (Dussel 2009).



354

sabiduría indígena y ética social cristiana

sin pedirle permiso, es un mal, y cuando se corta el agua con las 

presas sin pedirle permiso [al río] para cambiar su camino, también 

es un mal, y así tantas cosas. Pero muchas personas no piensan 

en el mal que hacen, sólo piensan en el dinero que ganarán y así 

enseñan a nuestra gente, porque ellos no entienden que nosotros 

nos comunicamos con la tierra y le pedimos permiso y le damos 

gracias por ayudarnos a vivir.

Ahora ha llegado el momento de recuperar nuestra cultura, o sea, 

nuestros bosques, nuestra agua, nuestra tierra, nuestras costumbres, 

todas esas cosas que nos han querido cambiar y que nos han dicho 

que no sirven. Hoy es el momento de hablar y reclamar nuestro 

derecho a la libertad, nuestro derecho a la educación que queremos 

y a comunicar lo que es nuestra cultura y nuestra vida.696

El relato de los hermanos tsotsiles describe lo que entienden por 
cultura y que es común a los pueblos indígenas. La integralidad del 
pensamiento indígena permite hacer notar la interrelación entre 
los aspectos materiales, formales y de factibilidad, en cuanto a la 
manera compleja en que los pueblos indígenas se relacionan con 
la naturaleza: la Madre Tierra. La manera de concebir a la tierra 
como Madre es también un principio normativo que la comunidad 
observa como garantía para salvaguardar la vida, actual y de las 
futuras generaciones. Los pueblos tienen una forma de vida en 
íntima relación con el cosmos, lo que comprende un sentido de 
integralidad y de armonía entre todos los seres.

El relato tsotsil es un buen ejemplo para mostrar que los principios 
normativos de la ética indígena contienen tres componentes: la 
comunidad, la memoria histórica y los mitos religiosos o los relatos 
simbólicos.697 Al respecto dice el pensador ayuuk Floriberto Díaz: 

Con principios comunitarios entiendo los elementos 

fundamentales sobre los cuales se cimienta nuestra realidad india. 

696 Sociedad Civil Las Abejas, 23 de Octubre, 1995.

697 Véase capítulo 5.
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Por consiguiente no son coyunturales sino históricos; producidos, 

practicados y sancionados socialmente entre nuestros pueblos. 

Son ellos los que han permitido nuestra continuidad y entre ellos 

y nuestro espíritu de vida hay una constante retroalimentación 

a pesar de las adversidades económicas, culturales y políticas. 

Gracias a esto hemos podido sostener una lucha de resistencia 

durante casi cinco siglos de opresión y en los últimos años nos 

han animado a reorganizarnos y a demostrar nuestra vitalidad.698

Los principios han garantizado la vida de los pueblos indígenas y 
con ello han salvaguardado su ser comunidad. La articulación de 
las diferentes generaciones por medio de la memoria histórica, no 
es apenas conocer los relatos de origen y permanencia del pueblo, 
sino salvaguardar y reinterpretar los principios comunitarios. La 
historia construida por los pueblos muestra ser una dimensión de 
vitalidad y de reinterpretación de los principios. No tiene cabida 
una concepción de la historia como el relato de acontecimientos 
pasados y memoria de hechos muertos, sino de relatar la vitalidad 
de sus principios comunitarios que se transforman con el correr 
del tiempo.

Estos principios se han ido modificando y adecuando a las 

exigencias del tiempo, pero en esencia no han cambiado. Entre 

ellos existe una relación estrecha; cada uno de ellos no tiene sentido 

sin los demás, y esa misma relación expresa ya una concepción 

integral y complementaria de la vida y del universo.699

El aspecto mítico es el contenido que hace presente la cosmovisión 
de los pueblos. La interrelacionalidad entre los principios muestra 
este componente fundamental.

A partir de lo anterior, los pueblos indígenas conciben principios 
normativos mediante los cuales condensan y transmiten su 

698 Díaz, F., 2007:57.

699 Ibidem.
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práctica. Este proceso, que ha sido el rasgo más importante de 
su resistencia, es lo que mantiene vigente su forma de vivir en 
comunidad. 

El punto de partida para analizar los principios normativos es 
indicar el sujeto colectivo que los propone, consensa y pone en 
práctica. Entre los pueblos indígenas no existe una dicotomía 
entre sujeto y comunidad. Más aún, no es posible separar la 
comunidad de la tierra, la característica del ser humano es vivir 
en comunidad y el medio, condición material y simbólica, que les 
vincula y hermana, les “comuna” dicen ellos, es la tierra. Floriberto 
Díaz lo enuncia de este modo: “La tierra es la que nos comuna, 
tanto entre jää’y (ser humano) como entre éste y los demás seres 
vivos”.700 De aquí que “podemos entender los elementos que 
definen a la comunalidad: la tierra, como madre y como territorio. 
El consenso en Asamblea para la toma de decisiones. El servicio 
gratuito, como ejercicio de autoridad. El trabajo colectivo, como 
acto de re-creación. Los ritos y ceremonias, como expresión del 
don comunal”.701

La recuperación del pensamiento sapiencial indígena, se puede 
expresar en los siguientes principios normativos702: a) Tierra, una 
relación con la tierra como madre y como territorio; b) Pueblo-
comunidad una relación con la comunidad como pueblo y como 
asamblea; c) Servicio, una comprensión de la política como servicio 
gratuito “mandar obedeciendo”; d) Trabajo comunitario o Tequio, 
una disponibilidad para la ayuda mutua por medio del trabajo 
colectivo; y e) Fiesta o Guelaguetza, una relación de intercambio 

700Op. Cit., 58.

701Op. Cit., 40.

702 Si por principio entendemos lo que permanece en el fondo de una práctica y 
por normativo entendemos lo que obliga a cumplir en comunidad para garantizar 
la vida. El principio es la exigencia de cumplimiento y una responsabilidad, es 
decir es la generosa aceptación de vivir en comunidad. El principio es normati-
vo porque obliga a cumplir el acuerdo alcanzado en comunidad, pero obliga en 
cuanto que es una manera de ser obsequioso, de ser agradecidos y vivir la vida en 
actitud de gratitud y gratuidad.
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de dones y de celebración de la vida. A continuación se abordan 
brevemente cada uno de los principios normativos. 703

6.3.1. La tierra como madre y como territorio

La tierra es madre, porque de ella viene el sustento, ella alimenta a 
la comunidad y como gesto de agradecimiento se le debe respeto. 
Mientras la tierra tenga vida, nosotros sus hijos e hijas tendremos 
garantizada la vida. Esta relación se considera sagrada, entendida 
la sacralización como respeto a la vida. La tierra es madre también 
porque ella es el destino, en sus entrañas son depositados los 
restos de los mortales.

La tierra como territorio representa la integralidad de la comunidad 
de vida. La tierra es el territorio, dicen los ayuuk: “donde caminamos, 
nos ponemos en pie o tomamos un asiento” (lugar concreto), 
donde habitamos en comunidad (pueblo-montaña), donde habita 
la totalidad de seres vivos (universo)”.704 Los pueblos indígenas 
son una comunidad con la tierra, una expresión más entre las 
muchas formas de vida. Sin territorio los pueblos indígenas no 
existen porque es lo que les permite reconstruir su historia y su 
cultura. Los pueblos raramuri dicen por ello que existen en un 

“territorio cultural”.705

La tierra tiene una dimensión de materialidad, ella da el sustento 
y hace posible la vida; pero también tiene una dimensión 

703 Rendón Monzón, J. J., 2003; Díaz, F., 2007. Para la articulación y síntesis 
de los principios comunitarios de la ética indígena, ha sido de mucha utilidad el 
trabajo de Juan José Rendón Monzón, sus llamados talleres de “Diálogo cultural” 
los desarrolló desde la década de los setenta principalmente en Oaxaca. De estas 
y otras iniciativas, incluida la Iglesia católica, surgieron líderes que hicieron suya 
esta propuesta y, al calor de los diálogos de San Andrés, ocuparon plenamente su 
papel como actores políticos que llevaron la voz de los pueblos a diversos foros. 
Este fue el caso de Floriberto Díaz (1951-1995), antropólogo y pensador ayuuk, 
entre otros y otras liderezas indígenas.

704 Díaz, F., 2007: 42.

705 Robles, R., 1998: 32-38.



358

sabiduría indígena y ética social cristiana

consensual, ya que da sentido a la comunidad en su cultura y en 
su historia. A partir de la tierra y del territorio, el pueblo construye 
sus relatos de origen, trayecto histórico y destino; es el contenido 
de la tradición oral del pueblo. La tierra también tiene una 
dimensión de reciprocidad, ella hace ser comunidad, ella comuna 
a todos los seres de la creación y del cosmos; la comunidad va 
del cosmos-universo, al pueblo-montaña y hasta el lugar que se 
habita: el caserío, la parcela y la casa. La reciprocidad es la cadena 
de relaciones entre las personas con todo su entorno y el cosmos.

Por lo tanto, la tierra, como principio con pretensión de validez, 
genera corresponsabilidad entre los seres humanos y la creación 
porque se necesitan mutuamente para mantener la vida. Como 
criterio de pretensión de bondad, la tierra da sus frutos pero los 
seres humanos tienen que recogerlos, es decir, priva un criterio 
de complementariedad. Como pretensión política de justicia a la 
tierra se le debe respeto porque alimenta a la comunidad y por lo 
tanto se le retribuye el bien que dona generosamente por medio 
de fiestas, ritos, ceremonias, etc. Dicen los ayuuk: “la gente nada 
puede llevarse a la boca si primero no ha ofrendado a la Tierra que 
le proporcionó lo que ahora tiene en las manos”.706 Es de justicia 
ser agradecidos, dice la sabiduría popular.

6.3.2. La asamblea del pueblo como expresión
 del ser comunidad. Intersubjetividad necesaria 

para alcanzar acuerdos

El sentido de estar en asamblea es una consecuencia de habitar 
en comunidad, es decir, de habitar la tierra. La armonía con la 
comunidad de vida se expresa en la formación de la asamblea 
como el espacio político para alcanzar consensos.

En la asamblea se expresa el deseo de la comunidad: cómo se ha 
de vivir en paz, cómo hacer la vida buena para todos y todas, cómo 

706 Díaz, F., 2007: 41.
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distribuir las responsabilidades a través del sistema de cargos y 
servicios.

Cada miembro de la asamblea “dice su palabra”, habla lo que le 
va a beneficiar a todos y no sólo a sus intereses. “Decir su palabra” 
es hablar por la familia que representa y lo que él sostiene como 
conveniente para la comunidad. El consenso, es la suma del “decir 
su palabra” de cada miembro de la asamblea. Lo conveniente se va 
fortaleciendo con la palabra de todos. Un acuerdo se alcanza por 
consenso y eso se constituye en el mandato de la comunidad. Es 
ejercer el poder en común. Es lo que da autoridad y legitimidad al 
mandato que nace de la comunidad establecida como asamblea.

La asamblea en tanto espacio político común para la toma de 
acuerdos y consensos, tiene como criterio la corresponsabilidad, 
porque de ella nacen los modos de organizarse en las tareas comunes. 
Es la manera de atender a las necesidades en orden al bien común. 
También la asamblea establece un criterio de complementariedad 
por lo que el sistema de cargos y servicios no es una lucha por el 
poder y, en caso de pugnas, el criterio de reciprocidad distribuye y 
rota los cargos para equilibrar las tareas de la comunidad.

El pueblo en asamblea pretende validar o cualificar sus consensos 
mediante la suma de voluntades. Es normal que en todo grupo 
humano haya intereses y preferencias, por ello la pretensión 
de bondad genera la disponibilidad de adherirse a lo que es 
conveniente para toda la comunidad y no sólo para un grupo 
o sector. Pero, críticamente, la disponibilidad no permitiría la 
manipulación o el abuso si lo conveniente para la comunidad es 
justo, en eso radica la pretensión política de justicia de la asamblea.

6.3.3. “Mandar obedeciendo”: el servicio como modo 
de ejercer la política

Un consenso alcanzado en la asamblea, obliga a todos a cumplirlo, 
es la normatividad comunitaria. El derecho comunitario. Los cargos 
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y servicios distribuyen la responsabilidad entre todos, de modo 
que quien está en un cargo de autoridad, manda obedeciendo lo 
que determina la asamblea. La voluntad de poder de la comunidad 
se expresa como vida buena para todos. La voluntad de vida se 
expresa como gratuidad del servicio en comunidad. Todo aquel 
que tenga un cargo o servicio, puede o no recibir un sueldo por 
ello, pues el desempeño de su servicio es gesto de agradecimiento 
a la comunidad.

El mandar obedeciendo, el servicio en comunidad y a la comunidad, 
se expresa y evalúa por medio de los criterios de corresponsabilidad, 
complementariedad y reciprocidad. Es común entre los pueblos 
que el sistema de cargos esté avalado por la asamblea, por la 
bendición de los y las ancianas y por la asunción de los cargos 
en una celebración comunitaria para expresar públicamente el 
compromiso. El mandar obedeciendo tiene como pretensión de 
validez el servicio, cuando alguien no lo ejerce responsablemente 
es cambiado. Existe una pretensión de bondad en el servicio 
pues se apela a la generosidad y disponibilidad para ejercerlo. La 
pretensión política de justicia del servicio es garantizar que sea la 
comunidad engrandecida con la eficacia y transparencia de cada 
uno de sus miembros.

6.3.4. El tequio o trabajo comunitario y su sentido re-creador

El trabajo colectivo o tequio es el servicio por el que la 
comunidad garantiza que los bienes y servicios comunes 
reciban mantenimiento. Sin embargo, más que un servicio de 
mantenimiento, el tequio es una forma de seguir el ejemplo 
de la Madre Tierra. Así como ella trabaja para crear la vida, así 
la comunidad, como hijos e hijas de la tierra, ayudan con su 
trabajo a mantener y continuar la creación. Por ello, el trabajo 
humano es re-creación, es hacer el espacio habitable, cuidarlo y 
retribuir a la tierra el don que nos da generosamente. El tequio 
o trabajo comunitario tiene como criterios de participación la 
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corresponsabilidad, la complementariedad y la reciprocidad.

La pretensión de validez es crear y mantener los servicios para que 
la comunidad tenga una vida favorable para todos sus miembros. 
Existe una pretensión de bondad en el tequio que procura que más 
allá de los cargos y servicios establecidos, la comunidad también 
responda a necesidades urgentes mediante la ayuda mutua, por 
ejemplo, en reparar una vivienda o en caso de perder un familiar 
se apoya en los funerales o cuando una mujer tiene su parto la 
solidaridad de otras mujeres la asisten, etc. La pretensión política 
de justicia es generar un espíritu de rectitud entre los miembros 
de la comunidad por medio del trabajo comunitario desinteresado 
o no remunerado.

6.3.5. La guelaguetza, expresión de gratuidad. 
La fiesta como expresión del don comunal

El momento celebrativo es fundamental para la comunidad. Al 
iniciar el trabajo en la tierra, se entabla un diálogo con ella, se 
le pide permiso. Se bendice la semilla que se va a depositar en 
la tierra. Se les pide permiso a los árboles para cortarlos cuando 
se necesita leña o madera para construir una casa. Se bendicen 
los elementos de la vida y los cuatro puntos cardinales cuando se 
empieza alguna actividad. Éstas y muchas otras expresiones de la 
sacralidad de la vida del cosmos y de las personas se celebran en 
comunidad.

Cada momento ritual y celebrativo está presidido por la guelaguetza, 
es decir, la ofrenda, el intercambio de dones y bendiciones 
mutuas que expresan el buen deseo y agradecimiento de ser 
comunidad. Este lazo de convivialidad entre las personas y como 
símbolo de su vinculación con la Madre Tierra tiene un sentido 
de responsabilidad política: el agradecer es garantía de respetar 
lo que nos da vida y salvaguardarlo para las futuras generaciones.

Los criterios de la convivialidad para el intercambio de dones son 
la corresponsabilidad, la complementariedad y la reciprocidad 
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recreadas y fortalecidas en la fiesta de la comunidad. La guelaguetza 
tiene pretensión de validez en el gesto del intercambio porque 
ello fortalece los lazos para seguir siendo comunidad. Tiene una 
pretensión de bondad cuando el intercambio de dones no es una 
condición para obligar al “otro” a dar en la misma medida que se 
le entregan los dones. Por ello, la pretensión política de justicia 
hace que el intercambio de dones no sea una competencia en 
comunidad, ni un condicionar el intercambio, sino la rectitud de 
dar porque con ello se regenera la vida en comunidad.

Los principios ético-políticos de los pueblos indígenas son el 
fundamento, el contenido básico del pensamiento sapiencial 
indígena. A partir de estos principios se puede entender el sentido 
de la narración indígena. A diferencia de la argumentación 
estrictamente racional, la narración de sentido sigue las mociones 
del contexto y de las demandas planteadas por la comunidad. Pero 
en cuanto a conocimiento, el contenido de la narración de sentido 
no se expresa como respuesta general sino como respuesta a 
preguntas concretas, actúa de frente a problemas específicos. 
Sin embargo, la manera de dar respuesta a su realidad desde 
los principios hace que no se pierda de vista la integralidad del 
pensamiento sapiencial indígena.

La ética indígena enunciada desde los principios: tierra, comunidad, 
servicio, trabajo colectivo y fiesta, confirma la importancia de 
articular los niveles material, formal y de factibilidad presentes en 
otras propuestas éticas. Por lo tanto, la ética indígena además de 
ser una moral particular, en el momento de concretizarse, ofrece 
un ámbito de horizonte evaluativo y de crítica para otras formas 
de vida sin obligarles a reproducir o repetir necesariamente los 
principios de la ética indígena.

Conclusión

En el tiempo reciente la ética indígena se ha expresado por 
medio de la síntesis andina del “Buen vivir”. Este postulado está 
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fundamentado en los principios de no robar, no mentir, no ser 
flojo. El VII Encuentro de Teología India, 2013, lo asumió como 
proyecto común de los pueblos de América Latina y el Caribe. Este 

“buen vivir/buen convivir” comunitario, esta en sintonía con los 
principios de la ética indígena desglosados anteriormente.

El “buen vivir/buen convivir” o Sumak kawsay (aymara), o lekil 
kuxlejal (maya-tseltal), o Guendanazaaca (zapoteco), o toyekyolilis 
(náhuatl), es el proyecto englobante por el que los pueblos se 
sienten unidos en una forma de pensar y de actuar, es la mejor 
manera de expresar lo que es una ética indígena. En cada pueblo 
existe una forma particular de aplicar el proyecto pero coinciden 
en un proyecto global e integrador que afirma la vida con dignidad. 
Por lo tanto, invitan a descolonizar las mentes y los corazones para 
denunciar al sistema de exclusión que está matando la vida de la 
Madre tierra; también llaman a desmercantilizar los alimentos, la 
salud y la educación; así como a desprivatizar todos los aspectos 
de la vida pública en donde el mercado ha sustituido al servicio 
público.

Los principios éticos y políticos en la ética indígena, pretenden 
identificar los puntos fundamentales de su pensar y actuar, a la vez 
que desde ahí hacen la consonancia y la crítica con documentos 
que poco a poco han reconocido los derechos de los pueblos, como 
los Acuerdos de San Andrés, para el caso de México, pero también 
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la ONU, etc. La ética indígena tiene un 
camino prometedor: de la clandestinidad pasó a la participación 
pública abierta aunque con amenazas de ser desaparecida a 
causa del extractivismo. Como dijo jTatic Samuel sino es tomada 
en cuenta la riqueza ética de los pueblos es cierto que podría 
desaparecer, no sólo por no ser valorada sino porque sus territorios 
son ambicionados por su biodiversidad y la riqueza mineral de 
los subsuelos que poseen los pueblos. No obstante, aún en esas 
condiciones, el testimonio histórico de los pueblos permanecería 
ya que su memoria no podrá ser borrada pues, como ellos repiten 
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en estos días en México: “quisieron enterrarnos, pero no sabían 
que éramos semillas”, similar a lo dicho en el Popol vuh: “cortaron 
nuestro frutos, derribaron nuestras ramas, pero no pudieron 
arrancar nuestras raíces”.
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CAPÍTULO 7.
 SÍNTESIS Y RESULTADOS

Para sacarnos de la escena de la humanidad,
se han utilizado los sistemas más sutiles de ataque;

la religión no sólo fue usada hace 500 para doblegar nuestro espíritu de lucha,
el imperialismo actual la utiliza ahora para dividirnos…

707

En el presente capítulo se formulan algunas tesis sobre los 
resultados alcanzados en este estudio: los ASA como documento 
fundante, la importancia de la memoria histórica de los pueblos, 
su pensar sapiencial y la interrelación de estos elementos en la 
formulación de una ética indígena.

El análisis de los ASA pretendía poner de relieve el contenido 
ético de las demandas indígenas, a partir de su contexto histórico 
y epistémico, en sentido amplio. Las demandas incluidas en los 
ASA se concentran en una sola: autonomía indígena, la cual 
comprende los derechos de los pueblos a la libre determinación, 
a ser pueblo y habitar un territorio, a un gobierno propio, al 
uso de sus sistemas normativos e instituciones de organización  
para la administración de justicia, la seguridad interna y la fiesta 
conforme a su cosmovisión.

Estos derechos, según el pensamiento indígena, se resumen en 
cinco principios comunitarios: tierra, comunidad-pueblo, servicio, 
trabajo colectivo y fiesta. Este contenido ético y político es el 
núcleo de la forma de vida indígena. Desde aquí se entienden 
como comunidad, como pueblos en un territorio con historia, 
normatividad, cultura y cosmovisión propias. Esta base les permite 
hacer un diálogo con otras culturas y grupos marginados, que 

707 Díaz, F., 2007: 65.
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incluye también el diálogo con la iglesia católica y otras iglesias 
cristianas o grupos solidarios que han tenido una actitud de 
respeto con el proceso de autodeterminación de los pueblos.

El contenido ético y político de los ASA permite ver cómo los 
pueblos indígenas se colocaron no sólo como víctimas de la 
discriminación y, por ello, demandantes de justicia, sino como 
los que colaboraron con mayor interés a construir propuestas 
jurídicas y políticas, fundadas en su pensamiento sapiencial. No 
obstante, la riqueza de los ASA se debe a que fue el resultado de 
un proceso plural, representativo de la diversidad social y cultural 
de México.

A lo largo de este estudio se presentaron los ASA desde el 
protagonismo de los pueblos indígenas, por ser quienes generaron 
el proceso de su formulación y porque, aunado a ello, son el 
sujeto colectivo más interesado en su cumplimiento. No obstante, 
también debe reconocerse que los ASA son una demanda de todos 
los sectores sociales que buscan la democratización de la vida 
política en México.

El protagonismo de los pueblos indígenas mostró su capacidad 
y disciplina organizativa, además de la originalidad de sus 
participaciones en los diálogos de San Andrés. La originalidad 
de los indígenas se debe a que han cultivado un pensamiento 
sapiencial durante siglos, el cual se ha mantenido en la tradición 
oral, pero también en muchas formas artísticas, rituales, rezos, 
danzas y, sobre todo, en su memoria histórica.

A partir de los elementos señalados, se pretenden proyectar 
algunas líneas o vasos comunicantes con la ética social cristiana 
desde el ámbito indígena e intercultural. Este aporte ofrece 
un acercamiento a las culturas indígenas, con el fin de abrir 
diferentes horizontes para el mejor conocimiento y comprensión 
intercultural y para fortalecer el clima de solidaridad entre los 
pueblos.
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7.1. Los ASA, documento paradigmático fundante

Los pueblos indígenas, a partir de su “descubrimiento”, han sido 
la cara oculta del sistema vigente que ha negado su existencia 
mediante el mestizaje, la civilización y el progreso, en nombre 
de los cuales se erigió la superación de los atrasos y rezagos, 
como las culturas “premodernas” o “arcaicas” de los indígenas. 
Ellos resistieron y lograron mantener su matriz cultural, esto 
es, el núcleo duro que les sostiene como pueblos. Desde el 
momento en que se “decretó” su inexistencia, los pueblos no 
cesaron de reinventar sus propios medios para salvaguardar su 
cultura y tradición. Sus condiciones de exclusión y sobrevivencia 
caracterizaron los medios por los cuales trataron de sobrevivir y 
resistir con esperanza. Las condiciones de marginación y pobreza 
les obligaron a preservar su cultura y recrear su vida —con medios 
pobres o efímeros por los cuales asertaron con creatividad—, para 
garantizar el sentido de su existencia. Algunos medios de los 
que se valieron los pueblos son: la tradición oral, la creación de 
relatos, la relectura de los mitos, los rezos, los rituales, lugares 
simbólicos “que hacen verdad”, las imágenes, las fiestas y las 
relaciones sociales en clave de servicio y ayuda mutua. Aunque 
son los menos, existen documentos escritos que dan cuenta de la 
existencia de los pueblos antes de la llegada de la cristiandad. En 
muchos lugares se han recuperado dichos documentos además 
de los códices que relatan algún momento de su historia. A estos 
medios hay que añadir, como se insistió en el capítulo dos, las 
características del alma indígena, su actitud callada, su mirada 
huidiza y digna a la vez, su palabra modesta, etc. Estas condiciones 
históricas, materiales y simbólicas, permiten interpretar a los ASA 
como un documento fundante porque:

a) Los ASA son parte del proceso de reinvidicación de los 
derechos de los pueblos. Los indígenas se levantaron en 
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armas debido a la marginación y la pobreza que sufrían. 
Ellos no crearon el conflicto sino que respondieron desde 
su legítimo derecho a la defensa, denunciando a las 
estructuras de discriminación y marginación. La prueba de 
que el movimiento indígena no es un movimiento violento 
es que a los doce días de la guerra aceptaron la invitación de 
la sociedad civil para que volvieran a insistir en el camino del 
diálogo para resolver las causas del conflicto. Los pueblos 
aceptaron lo anterior pero tendría que ser en condiciones 
dignas y sin estar solos, por ello convocaron a otros pueblos 
y sujetos sociales para la creación de iniciativas que 
beneficiaran a todos, no solo a ellos: “para todos todo, nada 
para nosotros”. Los ASA al ser parte de este proceso, son un 
documento que convoca.

b) Los ASA condensan el proceso de autodeterminación de los 
pueblos. Las discusiones de la mesa temática sobre derechos 
y cultura indígena recuperaron el derecho comunitario 
indígena presente en la tradición oral, el cual se afirmó y 
armonizó con el derecho nacional e internacional; en este 
sentido, los ASA fueron un punto de llegada. Pero los ASA 
también son un punto de partida, porque desde ellos se 
proyecta la autonomía de los pueblos, la cual garantiza su 
legítimo derecho a la existencia y a la libre determinación, 
todavía negada en la legislación nacional vigente. En este 
sentido, los ASA son fuente del derecho comunitario 
indígena porque inspira y da las pautas para que los 
pueblos ejerzan en la práctica su autonomía. Además, esta 
forma de organización social y política, está contagiando 
y reactivando muchos procesos sociales que siguen los 
principios de la autonomía indígena: servicio o madar-
obedeciendo, trabajo colectivo, trueque o intercambio de 
dones o formar colectivos y asambleas con direcciones 
colegiadas y rotativas. Y, aunque estas experiencias no sean 



369

síntesis y resultados

masivas ni determinantes de coyunturas, son simbólicas y 
pequeñas, desde lo cual muestran su viabilidad y concreción. 
La posible articulación de todas las experiencias puede hacer 
la diferencia y, en todo caso, será la vía para reactualizar la 
solidaridad en tiempos de la fragmentación y el aislamiento 
que provoca la descomposición social del sistema vigente.

7.2. Memoria de los pueblos

El estudio de los ASA permitió mostrar la existencia de una tradición 
arraigada que preserva las culturas de los pueblos. Hasta hace 
poco se veía con desconfianza y con mucha ironía el “hablar raro” 
de los indígenas, no sólo por hablar otra lengua sino por hablar 
incorrectamente “el castilla”. El análisis sociocultural del discurso 
permitió entender el discurso indígena no sólo en sus aspectos 
puramente racionales, sino, sobre todo en su actitud innata de 
hablar simbólicamente mediante sus silencios, sus prácticas 
rituales, sus danzas, sus fiestas. Es verdad que los indígenas 
tienen traductores, mestizos y estudiosos de las culturas de los 
pueblos, pero su argumentar desde la recreación casi apoteótica 
de su cultura no tiene pretensiones enigmáticas sino que es un 
modo de interpelar a sus interlocutores, es llamar su atención a la 
atenta escucha. Y por ello, su argumentar se concatena a discursos 
que van más allá del propio, por su habilidad de no quedarse en 
el pasado.

La memoria de los pueblos no comprende sólo su historia, al 
menos no una comprensión de la historia en forma lineal o 
incluso sincrónica. Pertenecen a su memoria los relatos míticos, 
sus imágenes, etc., que dan razón existencial, palpable, de su 
presencia. Por ello, la memoria de los pueblos es argumentación 
suficiente para entenderse y para reinterpretarse delante de una 
nueva época o situación histórica. A este modo de preservar su 
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memoria se le ha llamado el método Nepantla que comprende los 
momentos: fundante, continuante y progrediente.708 

Los ASA sustentan jurídicamente la preservación y desarrollo de 
las culturas indígenas, con lo que se reconoce la memoria de los 
pueblos como una riqueza de toda la sociedad mexicana. Es decir, 
la memoria de los pueblos da razón de su existencia y permanencia 
en una convivencia que dignifica a todas las culturas.

7.3. Pensamiento sapiencial indígena

La existencia del pensamiento sapiencial indígena está dada por 
la permanencia de los pueblos que lo cultivan y lo preservan para 
mantener su esperanza. El pensamiento sapiencial indígena es un 
pensamiento propio porque es derecho de todo pueblo mantener 
su cosmovisión y su forma de conocimiento del mundo habitable. 
El pensamiento propio es un modo de ejercer el derecho al libre 
pensamiento y a la libre expresión, incluso aquí cobra fuerza 
el que el pensamiento sapiencial indígena no sea puramente 
racional, sino que se expresa en otras formas materiales, estéticas, 
simbólicas, lúdicas y hasta emocionales para dar cuenta de la vida 
de la comunidad. La autodeterminación como proyecto político, 
tiene su sustento en el pensamiento sapiencial sobre la base 
de los principios normativos: “madre tierra”, “llegar a acuerdos 
en asamblea”, “servicio-mandar obedeciendo”, “tequio-trabajo 
colectivo”, “celebrar en actitud de don (dar y recibir)”, etc.

Estos principios normativos son el contenido central de la ética 
indígena. Como tal, tienen la función de remitir al origen de una 
cultura o comunidad y su pensamiento. Los principios normativos 
sintetizan las prácticas que dan fundamento a la existencia de los 
pueblos indígenas. Por ello, remiten al contenido central de la 
epistemología indígena, su forma de pensamiento sapiencial. De 

708 Véase la tabla del Capítulo 3.
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esta forma, el principio “madre tierra” no es sólo una metáfora 
para mostrar el amor por la tierra, sino el vínculo entre los mitos 
originarios de los pueblos y el momento presente, su vínculo entre 
la comunidad y el cosmos, así como uno de los componentes 
fundamentales que les hace ser pueblos. El principio “asamblea” 
o “comunidad” es el vínculo colectivo primordial para asumir los 
acuerdos pero es, sobre todo, la fuerza de ser un pueblo unido por 
el compromiso de compartir un territorio y una historia común; 
la comunidad tiene un lugar prioritario porque es la “tierra la que 
los comuna” como pueblo709. Del principio “comunidad” devienen 
como con cierta naturalidad los otros tres principios normativos: 

“servicio o mandar obedeciendo”, “tequio-trabajo colectivo” y 
“fiesta o celebración del intercambio de dones”, pues de manera 
fundamental reafirman la importancia de ser pueblos y sólo 
dentro de ellos cobran sentido estos enunciados que forman su 
pensamiento sapiencial.

El pensamiento sapiencial indígena puede caracterizarse como 
una epistemología propia, porque expresa el conocimiento a partir 
de una visión del cosmos, del mundo de los pueblos viviendo en 
comunidad y del sentido práctico del saber humano. Se trata de una 
integración sin contradicción entre antropología y cosmología. En 
su epistemología estas concepciones básicas se formulan a partir de:

a) Volver a sus fuentes, recuperar sus mitos.

b) Dialogar de sus mitos e historia con otros pueblos 
excluidos.

c) Resistir a la exclusión, como tiempo hermenéutico, 
tiempo para reinterpretarse, entenderse de otro modo en 
medio de la marginación.

d) Dialogar críticamente con la modernidad, para tomar de 
ella elementos hermenéuticos críticos.

709 En el capítulo seis se abordan estos aspectos con mayor detalle.
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e) Alcanzar acuerdos con otros sectores y pueblos excluidos 
para ir más allá de la modernidad vigente, como un 
repensar la esperanza.

Estos elementos, presentes en los discursos analizados, permiten 
mostrar que el pensamiento sapiencial indígena no se concibe 
para sí mismo sino para dialogar con otros y otras. Más que seguir 
unas reglas del discurso tiene ritmos para atender a la escucha de 
las y los demás. El pensamiento es sapiencial porque da valor a 
quienes hablan “palabras verdaderas”, es decir, a quienes hablan 
de lo que practican; por ello, los pueblos aceptan un acuerdo o 
consenso sólo cuando todos están convencidos, pues nada se logra 
con una comunidad dividida. El consenso se alcanza mediante la 
persuación, el convencimiento y todos lo aceptan y lo obedecen con 
carácter normativo no como un dogma o una ley impuesta sino 
con disposición, esto es, con una obsequiosa generosidad. Para los 
pueblos indígenas los ASA tiene este trasfondo argumentativo, por 
eso exigen su cumplimiento, no simplemente porque es una ley 
que avala su autonomía, sino porque asumieron que su proceso 
de construcción fue basado en la buena fe de los pueblos.

7.4. Ética para un contexto plural

Al tratar de caracterizar una ética indígena, se pretende exponer 
una ética desde la vida y para la vida, desarrollada a partir del 
fundamento del pensamiento sapiencial indígena, que proviene 
de la forma de vida de los pueblos. Los principios que conforman 
el núcleo de la práctica indígena fueron sintetizados así:

a) la tierra como madre y como territorio; 
b) la vida del pueblo que se expresa en la asamblea de la 

comunidad; 
c) el servicio como “mandar obedeciendo”; 
d) el tequio o trabajo colectivo, como responsabilidad comunitaria; 
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e) la guelaguetza o intercambio de dones como fiesta y 
celebración compartida.

La ética indígena puede entrar en diálogo con otras propuestas 
éticas por medio de los principios normativos antes señalados. En 
un contexto plural la ética posibilita el entendimiento mediante 
el acuerdo, tratando de construirlo con pretensión de verdad, 
de validez. Los principios de la ética indígena son también una 
proyección, un modo de expresar la pretensión de verdad, la 
pretensión de bondad y la pretensión política de justicia. Estas 
pretensiones, comunes a otras formas de sistematizar la ética son, 
en buena medida, la herencia de distintas tradiciones y culturas 
que expresan la certeza de una convivencia entre los distintos 
pueblos y culturas. Por ejemplo, para los pueblos indígenas 
fue bastante familiar escuchar del cristianismo la necesidad de 
respetar la naturaleza como creación de Dios, también lo fue 
el sentido de comunidad o de servicio. Entonces, los principios 
de la ética indígena, tienen pretensión de validez en cuanto que 
afirman su modo de ser pueblos y comparten su modo de serlo 
con otros pueblos o sectores sociales que expresen las mismas 
preocupaciones que ellos.

Los principios de la ética indígena tienen pretensión de bondad 
porque tanto el respeto por la “madre tierra” como el “servicio” en 

“comunidad”, así como el “trabajo colectivo” o la “fiesta”, son bienes 
que les permiten vivir la vida como don y no sólo les beneficia 
a ellos, sino que son bienes para la misma humanidad, siempre 
y cuando cada comunidad o pueblo esté dispuesto a compartir. 
Los principios de la ética indígena, como pretensión política de 
justicia, permiten dialogar con otras formas de concebir la ética; 
por ejemplo, la madre tierra en otras concepciones se traduce 
como justicia ecológica o principio de sostenibilidad, con diversos 
matices. La asamblea o comunidad es la institución por la que se 
concretan las tareas o la distribución justa de las responsabilidades 
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comunes; esta expresión de la comunidad, salvando las diferencias, 
está presente en otras éticas como expresión de la solidaridad o 
como el principio de subsidiariedad. El sentido de una democracia 
participativa se expresa como “mandar obedeciendo”, lo cual no es 
sólo la elección de representantes sino la distribución de las tareas 
comunes o “trabajo colectivo”. Para los pueblos indígenas también 
es de justicia vivir la vida como una fiesta o como celebración del 
intercambio de dones; se trata de la expresión de reciprocidad 
de generosidad pero sin condicionamiento o sumisión. El 
vivir la vida como don está en contraste con los valores de una 
economía que tasa el valor de las personas por su capacidad de 
consumo. La pretensión política de justicia de la ética indígena, 
mediante sus principios normativos, apunta a la exigencia de 
crear las condiciones materiales para la realización de la vida, las 
condiciones formales de legitimidad para el cumplimiento de los 
acuerdos y las condiciones de factibilidad por las que las tareas 
comunes cuenten con los medios adecuados para realizar el 
propósito de la vida en comunidad.710 

Esta ética de y para la vida no es un voluntarismo, pues articula 
críticamente aspectos materiales, formales y condiciones de 
factibilidad en su puesta en práctica. Es cierto, sin embargo, que en 
muchas ocasiones sí necesita de la buena voluntad de la comunidad 
para ser posible, por eso, las diferencias se arreglan mediante el 
diálogo y la persuación del corazón. Lo anterior es cercano a lo que 
recientemente el Papa Francisco ha denominado una “revolución 
de la ternura”711 y que ha señalado como  necesaria en estos 
tiempos. Es decir, la ética indígena es una ética de la ternura pues 
se basa en el buen corazón y la disponibilidad de las personas de 
una comunidad que dan validez a la vida de su pueblo a partir 
de esos principios. Desde una mentalidad colonial y desde un 

710 Dussel, E., 2009:516.

711 EG, n. 88 donde se refiere a la encarnación, y en el 288 dice: “volvamos a creer 
en lo revolucionario de la ternura”.
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escepticismo ilustrado se pensará que se trata de una ingenuidad 
o de la irredenta condición de esclavitud de los indígenas, pues esa 
buena voluntad ha sido el “talón de Aquiles” que han usado los 
poderosos para manipular y controlar a los pueblos. Esto lo puede 
desmentir la práctica de las comunidades indígenas y también la 
de los cristianos presentes en ese contexto cultural.

En el contexto del conflicto y su camino en la búsqueda de la paz, 
fue determinante la participación de la diócesis de San Cristóbal 
de Las Casas. El más interesado y animador clave del proceso 
de evangelización inculturada fue su pastor, jTatik Samuel Ruiz 
García. Durante toda la época relatada del conflicto  —éste sigue 
latente— animó un proceso de reflexión para adecuar su pastoral, 
es decir, su práctica desde el Evangelio.712 De esa reflexión se 
pueden rescatar los siguientes rasgos:

a) Para la diócesis el conflicto armado fue una respuesta a la 
violencia estructural e histórica padecida por los pueblos 
pero, señalaba que, el ejercer su derecho a la legítima 
defensa no era razón suficiente para que las armas de éstos 
suplieran el diálogo político, el cual crea consenso con otros 
sectores también marginados. Es decir, la diócesis entendía 
las causas pero no admitía los medios para resolver el 
conflicto. Sin embargo, asumió siempre que los pueblos 
indígenas estaban conformados por personas adultas que 
actuaban responsablemente, por lo tanto, aclaró su postura 
pero no descalificó las causas del levantamiento indígena.

b) La iglesia, en voz de don Samuel, asumió su responsabilidad 
de anunciar el Evangelio en las condiciones sociales, 
políticas y culturales de los pueblos. La inserción en la 
realidad indígena llevó a la iglesia a actuar fraternalmente 
eliminando las actitudes paternalistas. Por ello, cuando se 

712 Aspectos tomados de DSCLC, Chiapas, 4031505; Ruiz, García, S., 5071601; 
DSCLC, Chiapas, 6012506
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denunció que existía complicidad entre los agentes de la 
pastoral y los indígenas armados, en nombre de la diócesis, 
don Samuel respondió que él ,como los demás agentes de 
la pastoral, no eran policías para delatar a los indígenas 
rebeldes.

c) Por eso la Iglesia se sentía responsable de concientizar a 
los indígenas y asumir su evangelización. Las decisiones 
tomadas por los pueblos no eran motivo para dejarles en el 
camino si no, al contrario, para estar más cerca de ellos. Así 
la iglesia asumió una práctica de reconciliación social y la 
tarea de la mediación en el conflicto, es decir, a nivel de base 
se transformó en promotora de la no-violencia. Don Samuel 
narra que era tan determinante la voluntad de no-violencia 
de los pueblos que, en una ocasión cuando el ejército estaba 
invadiendo los campos de una comunidad, salió toda la 
gente desarmada a pedirle a los soldados que no ocuparan 
sus campos de siembra. Un anciano le decía a los militares: 

“hermanos, ustedes también son pobres, son de nuestra 
misma sangre” y una mujer completó “regrésense a sus 
parcelas”713; estos testimonios evocando que el enemigo es 
humano y no se le desea el odio sino que vuelva a su vida 
pacífica, tienen una referencia profética en la frase: “de las 
espadas forjarán arados”.714

d) Bajo los principios de que el Reino de Dios es incluyente 
y que es necesario dejarse evangelizar por los pobres, la 
iglesia de San Cristóbal de Las Casas, comprendió que el 
futuro era una responsabilidad compartida con los pueblos 
indígenas. Los procesos de paz, reconciliación y no-violencia 
fructificaron en el fortalecimiento de la opción por los 
pobres, los ministerios de la iglesia autóctona, los proyectos 

713 Véase Ruiz García, S., 5071601.

714 Is 2, 4.
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comunitarios basados en la forma de vida indígena de 
respeto por la madre tierra, la agricultura orgánica, entre 
otros.

e) Una vez firmados los ASA, la iglesia diocesana asumió la 
tarea de aprender lo que significa la autonomía indígena 
y adecuar la pastoral, es decir, la praxis de la iglesia a las 
iniciativas de las comunidades indígenas. Fueron los ASA y 
la autodeterminación de los pueblos los que ayudaron a la 
iglesia a caer en la cuenta de que su tarea era acompañar y 
no mandar, respetar y no imponer una práctica a todas las 
comunidades. Toda decisión de la iglesia se confirmó que 
debía ser tomada en asamblea. En síntesis, la autonomía 
indígena también tuvo sus repercusiones pastorales pues 
los ASA influyeron en la vida de la iglesia.

Estos elementos de la ética social cristiana en el contexto de la 
pastoral indígena, muestran todo el cúmulo de aspectos que 
pueden retroalimentar a uno y otro ámbito. La incidencia de una 
propuesta ética no depende de una determinación numérica o 
formal para su aprobación, sino de su capacidad de responder a 
las demandas de los injusticiados, en relación con sus condiciones 
históricas y culturales. Pero aún siendo minoría, los pueblos 
indígenas son el garante de la raíz histórica y cultural desde donde 
la sociedad mexicana puede volver a reinventarse en medio del 
caos y descomposición a la que ha sido conducida a causa de la 
ambición y los intereses de unos pocos.
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El análisis de los ASA desde la ética social cristiana pretendía poner 
de relieve el contenido ético-político de la Sabiduría indígena, para 
lo cual fue necesario: 

a) Hacer una aproximación a la Sabiduría indígena (su 
constitución epistemológica, su carácter histórico en 
constate reinterpretación y su sentido político).

b) Caracterizar algunas tendencias de la ética, su concretización 
en la ética indígena y su diálogo con algunos aspectos de la 
ética social cristiana.  

c) Desglosar algunos aspectos de la práctica cristiana en un 
contexto indígena, como posibles tareas que fortalecen 
la sistematización de una ética social cristiana desde las 
culturas indígenas.

Las tareas de la ética social cristiana en un contexto indígena no 
son ajenas a las tareas y preocupaciones a la ética social cristiana 
general. Por una parte, la particularidad de un contexto cultural 
delimita y da precisión a las tareas de la ética; por otro lado, 
ocupa la importante función de ampliar el espectro de modos de 
entender los principios de la práctica cristiana, inspirados en sus 
fuentes bíblicas y teológicas, en diálogo con el bagaje de la cultura 
local, en este caso, de los pueblos indígenas.

El Concilio Vaticano II exigió a los cristianos un diálogo con el 
mundo moderno a fin de actualizar su propuesta. Por medio del 
método “ver, juzgar, actuar”, se les invitó a analizar los signos de 
los tiempos, juzgarlos a la luz de la fe y encontrar las respuestas 
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adecuadas a cada generación.715 Esta fue la inspiración y el método 
de la teología latinoamericana que condujo a desentrañar diversas 
realidades de opresión y a dar voz propia a los sujetos en busca de 
su liberación. El proceso y maduración de este método teológico y 
pastoral dinamizó la unión del binomio fe-vida, que desencadenó 
una espiritualidad de la liberación y recuperó la evangélica opción 
por los pobres como fundamento de la práctica cristiana.

En esos procesos las culturas indígenas fueron descubriendo 
y afirmando la necesidad de adecuar los métodos de análisis 
(social, filosófico, teológico o ético) a la realidad cultural, no 
sólo en los aspectos técnicos sino especialmente en la adopción 
de herramientas epistemológicas para descolonizar cualquier 
referencia hacia los pueblos. Por ello, en esta investigación se 
insiste no únicamente en ubicar y caracterizar al colonialismo, 
sino en analizar las propuestas de cada corriente que se ocupa 
del tema indígena716 y así clarificar si un determinado análisis 
se construye con la intención de domesticar a los pueblos o 
de liberarlos y aceptarlos como son. La descolonización717 del 
pensamiento es pieza clave para desmontar la discriminación 
estructural que todavía existe en diversos contextos culturales, 
especialmente en América Latina. La discriminación estructural 
es histórica y quedó como una herencia de la Colonia, de ahí que 
su desmontaje tiene que ver con un replanteamiento de las formas 
de educación y convivencia en las sociedades contemporáneas. La 
discriminación es, como lo ha descrito la ética de la liberación, un 
pecado estructural que atenta y obstruye las relaciones fraternas 
e impide el establecimiento del reinado de Dios, como promesa y 
como vida plena.

715 GS, 4

716 Multiculturalismo, postcolonialidad, descolonización e interculturalidad.

717 Concepto usado en las ciencias humanas y sociales, que se adoptó en la CE-
LAM para caracterizar las tareas actuales de la iglesia en América Latina.
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El desmontaje de la discriminación no es sólo una cuestión social, 
sino también ideológica. Por ello, es importante la propuesta de 
la transdisciplinariedad como principio de investigación para la 
ética teológica.718 Diferentes tipos de análisis sociales y científicos 
desafían a la reflexión ética a debatir sobre los principios de la 
práctica cristiana y su adaptación o complementación en un 
contexto cultural, así como el fortalecimiento de las capacidades 
hermenéuticas del discurso teológico y ético. Aceptar el diálogo 
entre las ciencias y la teología (como ciencia) para fortalecer la 
capacidad crítica a partir de los nuevos datos empíricos analizados 
por los avances de la ciencia y de la técnica es una tarea necesaria; 
pero lo es, especialmente, si este debate contribuye a la inclusión 
de otro tipo de saberes, como la Sabiduría indígena. De ese modo, 
no sólo se caminaría hacia la transdisciplinariedad sino a la 
solidaridad y armonía entre distintas tradiciones de pensamiento, 
como lo propone la filosofía intercultural.719 El diálogo entre la 
ética teológica y las ciencias humanas y sociales tiene como 
fin mejorar la calidad de vida, ésta es una característica y una 
aspiración en sociedades donde las instituciones cumplen con sus 
deberes; sin embargo, en el contexto de las culturas indígenas las 
instituciones no cumplen con sus funciones sociales, políticas ni 
religiosas porque están regidas por patrones foráneos y no por las 
demandas de las sociedades o culturas a las que deberían servir. 
Por eso, desde la ética indígena se propone la autonomía de los 
pueblos, no para aislarse de las sociedades sino para establecer 
una nueva relación a partir del buen vivir más que de la calidad de 
vida. Este modelo implica repensar el modo cómo se emplean los 
instrumentos de la ciencias modernas y los avances de la tecnología, 
pues generalmente están en función del mercado neoliberal y no 
de las culturas indígenas o de los contextos de exclusión social. Por 
lo tanto, una exigencia apremiante del discurso ético teológico es 

718 Véase Vogt, M., 2013b: 420.

719 Fornet-Betancourt, R., 2001.
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la integración y la cooperación interdisciplinaria en el campo de la 
antropología720 y, como lo exige la ética indígena, de la cosmología.

La superación de la discriminación estructural conduce a pensar 
también la forma en la que se entiende la caridad puesto que, 
en el contexto de la cristiandad, se tradujo como paternalismo o 
asistencialismo; en muchos casos, este último pasó al campo de 
la política como un clientelismo populista con pésimas, y hasta 
perversas, consecuencias sociales. Por ello, la caridad pretende 
ser política. En el ámbito cristiano se debe exigir superar los 
simplismos como “Dios ama a ricos y pobres por igual”,721 porque 
la tradición bíblica y teológica ha mostrado que Dios ama a todos 
sus hijos e hijas pero opta por los pobres,722 e invita a hacer lo 
mismo. El que no es pobre debe asumir el espíritu del pobre y el 
que es pobre asume su propia causa para salir de la pobreza.723 La 
opción por los pobres y contra la pobreza724 es una expresión de la 
caridad política, pues el amor cristiano es la compasión por el que 
sufre. Sólo se hace prójimo aquél que se avecina, se acerca, asume 
el sufrimiento del “otro” como propio y, con todos sus medios, le 
ayuda a salir de esa situación de sufrimiento.

La caridad política es el contenido de la responsabilidad ética 
personal y comunitaria, que desde la opción por los pobres se asume 
como una responsabilidad por el otro.725 La ética ayuda a discernir 
la responsabilidad personal desde la “autonomía teónoma”,726 
si permite ubicar críticamente a la persona sin caer en un 

“optimismo ingenuo” o un “pesimismo ciego”,727 como tampoco 

720 Véase Vogt, M., 2013b: 422

721 Vidal, M., 2000.

722 Pixley, J., 1992; Boff, C., 1988

723 Vigil, J. M., 1991.

724 Boff, L., 1992; 2010; Bonavía, P., 2010.

725 Dussel, E., 1998, 2007, 2014; Vogt, M., 2013a: 169.

726 Vidal, M., 2014: 765-772; Böckle, F., 1972.

727 Vidal, M., 2014: 730.
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en un individualismo rigorista o arrogante.728 La autonomía 
teónoma, desde la ética de la liberación afirma la responsabilidad 
de la persona en comunidad como responsabilidad por el “otro”, 
pasa del optimismo de la autosuficiencia y la arrogancia de la 
razón, a la solidaridad y a la convivialidad desde la causa de los 
pobres. La ética de la liberación ayuda a comprender el proyecto 
liberador de Dios desde la sensibilidad del pobre, del “otro” que 
sufre. La causa del pobre fue asumida por Jesús de Nazaret como 
una pasión por el ser humano para liberarlo y queda como tarea y 
misión de la Iglesia en el correr de la historia, la cual alimenta la 
esperanza y la alegría de vivir el Evangelio.729

En un contexto de pluralismo moral, en el que se acentúa la 
secularización, al mismo tiempo crece la exigencia de respetar 
la dignidad humana y se apela a los derechos humanos como 
una gramática de ética común.730 En este contexto, la ética social 
cristiana puede ayudar también como servicio de sentido, para que 
el discernimiento crítico se asuma no sólo como responsabilidad. 
Una ética o moral de sentido invita al discernimiento comunitario, 
a la escucha atenta del otro, lo cual dinamiza las relaciones 
humanas con obsequiosidad y generosa corresponsabilidad en la 
aceptación de los principios normativos consensados, de tal suerte 
que se humanice el sentido de la ley y no prevalezca el rigorismo o 
la mera formalidad de la norma. Esto se fortalece, además, porque 
el ethos cristiano posee suficientes relatos, símbolos y anuncios 
proféticos que tratan de orientar a la inclusión del “otro”, aunque 
sea el enemigo, porque la liberación es para todos, el Reino de 
Dios es incluyente. Revalorar el ethos de la inclusión como práctica 
de la misericordia coloca la diversidad cultural y social como una 
exigencia de atenta escucha. Por eso, la ética social denuncia todas 

728 Breitsameter, C., 2009.

729 Vidal, M., 2014: 732-733.

730 Papa Juan Pablo, “Discurso a la Asamblea General de la ONU”, 2 de octubre 
de 1995.
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las formas de exclusión: de género, cultura, etnia, religión, clase 
social; y propone caminos eficaces para no excluir del bien común 
de la humanidad a nadie.731

La ética social siempre se encuentra en la frontera entre el perfil 
cristiano y la pretensión universal de orientar la argumentación 
desde la dignidad humana; la mirada de la sociedad con los 
nuevos avances científicos y tecnológicos, no es sólo para tener 
una mejor visión de los problemas sociales externos a la Iglesia, 
también sirve para que ésta reinvente modelos que le permitan 
estar a la altura de los cambios. El debate entre la ética social y la 
eclesiología amerita un camino de colaboración.732 En contextos 
culturales como el de los pueblos indígenas, es pertinente asumir 
la presencia y el servicio que la iglesia ha brindado y aprendido de 
ellos.

Finalmente, estas propuestas están muy acordes con lo que el 
Papa Francisco ha lanzado como desafíos a la práctica cristiana 
en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. No existe excusa 
para sospechar del carácter ideológico de la opción por los pobres, 
ni de la encarnación de la vida cristiana en los diferentes contextos 
sociales y culturales. La invitación a la “salida a las periferias 
existenciales”,733 es la llamada a insertarse en las realidades donde 
el ser humano sufre, entre los pobres, y a tomar como propia su 
pasión. Es la realización del principio misericordia,734 pues la 
compasión despierta a la sensibilidad ética de padecer con, asumir 
desde el corazón, la pasión del mundo de los pobres y de cuantos 

731 Vidal, M., 2014: 772.

732 Vogt, M.,-Gabriel, I., u. a., 2013a: 7-15.

733 EG, nn. “salir de la comodidad” 20, “hacia nuevos ámbitos socioculturales” 
30, “no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido” 46, estar donde 

“los excluidos no son ‘explotados’ sino desechos ‘sobrantes’” 53, estar con los “sin 
tierra, sin techo, sin pan, sin salud” 191 y la “salvación vino a nosotros a través 
del ‘sí’ de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia 
de un gran imperio” 197.

734 Ellacuría, I., 1996.
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viven tristes. Ahí el Evangelio sólo puede ser gozo de liberación de 
los lazos que mantienen el sufrimiento y la tristeza y, constata que 
el Reino de Dios es incluyente y ya habita entre nosotros,735 pues 
para sorpresa de los discípulos-misioneros736 el Espíritu Santo 
se adelanta a sus pasos y ya entre los pobres, o en las culturas 
marginadas,737 existen prácticas y relatos mediante los cuales 
comenzaron a reinterpretar su esperanza. La ética social cristiana, 
por lo tanto, al ejercer su vocación teológica de reinterpretar la 
práctica cristiana a la luz del contexto actual (concreto de una 
cultura) y de la tradición cristiana (sagrada escritura, el magisterio 
de la iglesia y la teología), está invitada a aprender de la sabiduría de 
los pobres,738 sabiduría que confunde a los poderosos y sorprende 
a los sabios.739

De este modo, el estudio de la Sabiduría indígena está más que 
justificado. El diálogo entre la ética social cristiana y la ética 
indígena es posible y  tiene muchos aspectos de retroalimentación. 
En este sentido, es importante recordar que el aspecto central de 
la ética indígena son los principios normativos de la Sabiduría 
indígena enunciados como: madre tierra, comunidad, servicio o 

“mandar obedeciendo”, trabajo colectivo y fiesta como intercambio 
de dones. Estos principios son diferentes vías para expresar el 
sentido de la justicia dentro de la Sabiduría indígena. 

El “principio madre tierra” expresa la justicia ecológica, o bien 
la responsabilidad humana de cuidar el vínculo entre el cosmos, 
la tierra y la vida de la comunidad. El “principio comunidad” 

735 EG, nn. El Reino de Dios es esencialmente el “sentido auténtico e integral que 
tiene la misión evangelizadora” 176, “amar a Dios que reina en el mundo” 180, 

“El Salvador […] a los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza, les 
aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón” 197.

736 Concepto adoptado en el Documento de Aparecida, 2007.

737 EG, nn. 117, 118, 178, 279.

738 EG, nn. 68 y 198.

739 Mt 11, 25-26.
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es la expresión de la justicia como equilibrio entre el territorio 
cultural740 habitado, la historia común que une a la comunidad, 
la cultura propia y sus expresiones organizativas como pueblo. 
El servicio o “mandar obedeciendo” es la expresión de la justicia 
como aceptación generosa de servir a la comunidad y poner en 
práctica los consensos comunitarios. El “trabajo colectivo” es 
la expresión de la justicia como corresponsabilidad del cuidado 
de la comunidad, lo cual contribuye a la sustentabilidad de la 
misma y arraiga el sentido de pertenencia entre sus miembros. 
La “fiesta o intercambio de dones” es la expresión de la justicia 
como acción de intercambio para celebrar la vida, el intercambio 
no es una condición para la inclusión en la celebración colectiva 
sino la posibilidad que tiene cada miembro de la comunidad de 
compartir y sostener la vitalidad comunitaria.

Estos elementos enriquecen el sentido de la justicia como aspecto 
central de la ética. Las culturas indígenas, en cuanto marginadas 
o excluidas, reafirman el sentido de la opción por los pobres como 
una opción por la justicia. Los aportes teóricos provenientes de 
estos sectores excluidos aportan elementos que no pueden ser 
ignorados en el debate amplio, su búsqueda de justicia no se 
limita a una lucha social sino que contribuye al debate crítico en 
las condiciones actuales. Estos aspectos no los puede ignorar la 
ética social cristiana, de ellos puede enriquecer y reactualizar su 
amplia tradición que, sin duda, está en la misma línea de opción 
por los pobres.

740 Para los pueblos el territorio habitado es el espacio cultural, es el territorio in-
cluido en el modo de entender el mundo, es la tierra que “comuna” a los integran-
tes de una comunidad. Tierra (territorio) y seres humanos forman la comunidad. 
El tema está desarrollado en el capítulo 6. Véase Robles, R., 1996; Díaz, F., 2007. 
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Anexo 1

foro nacional indígena

comunidad y autonomía: derechos indígenas

1. AUTONOMÍA

1. Somos los pueblos que ocuparon originalmente el territorio de lo que 

hoy es México. Hemos ejercido y seguimos ejerciendo la capacidad de 

determinarnos libremente. Tenemos una cultura propia y un proyecto común. 

A pesar de todos los despojos, seguimos manteniendo una elección orgánica 

con nuestros territorios originales. Lo hacemos incluso cuando hemos tenido 

que abandonarlos y emigramos.

2. A todo eso le llamamos hoy autonomía, que es una de las formas de la 

libre determinación. Levantamos esa bandera para hacer saber a otros que 

seguimos existiendo como lo que siempre hemos sido: pueblos dignos, que 

se saben diferentes a otros y se hermanan entre sí, por ser todos indígenas. 

Somos pueblos, no etnias o poblaciones; al reconocernos como tales, con los 

derechos colectivos que nos corresponden por nuestra diferencia, se crean 

las condiciones para poder disfrutar todos los derechos y libertades que nos 

corresponden como personas.

3. Nos sentimos profundamente mexicanos, a pesar de que los fundadores del 

Estado Mexicano y todos los gobiernos que les siguieron ignorando nuestra 

existencia, y a pesar de que muchos mexicanos y mexicanas adoptaron contra 

nosotros esa misma actitud y aún hoy nos siguen negando y fragmentando, 

en las divisiones políticas y territoriales que nos impusieron. Por eso, hoy, al 

afirmar una vez más nuestra existencia, queremos hacer saber que nuestra 

lucha actual para que se reconozca nuestra diferencia no tiene por objeto 

abrir una lucha fraticida o menos aún separarnos de un país que sentimos 

tan nuestro como nuestra identidad india. Por lo contrario: así queremos 

contribuir a fundar una más sólida unidad de todos los mexicanos y 
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mexicanas; una unidad que consolida la soberanía nacional, al asumirse la 

diversidad de todos los pueblos que forman México como presupuesto para 

vivir en armonía.

4. No pedimos a nadie que nos otorgue autonomía. La hemos tenido y la 

seguimos teniendo. Nadie puede darnos esa capacidad de ser nosotros 

mismos, y de gobernar nuestra propia visión del mundo. Pero no hemos 

podido ejercer a plenitud esa libertad, ni en el régimen colonial ni en el 

México independiente. Hemos tenido que hacerlo siempre contra todo y 

contra todos, en una larga lucha de resistencia.

5. Tanto los pueblos indios como la sociedad civil hemos dicho basta. No 

aceptamos ya seguir siendo discriminados y excluidos de una patria que 

es tan nuestra como de todos los demás mexicanos y mexicanas, y que se 

ha construido sobre nuestras espaldas, con nuestras manos y nuestros 

esfuerzos. Queremos gozar de entera libertad para seguir siendo lo que 

somos. Queremos crear las condiciones para que eso sea posible. Creemos 

que México sólo será libre cuando nosotros lo seamos a plenitud.

6. En el curso de nuestra resistencia, creamos espacios en que podemos 

ejercer nuestra libertad. Algunos nos afirmamos en nuestras comunidades, 

las recuperamos, y sentimos que ahí, y sólo ahí, podemos realmente ser 

nosotros mismos. Otros logramos transformar los municipios, que se nos 

impusieron para dividirnos y controlaron, en un espacio nuestros, propio, 

en que también podemos expresar nuestra libre determinación. Otros, 

finalmente, conquistamos espacios de libertad en nuestras regiones y en 

las de todo un pueblo indio. A todos esos logros les llamamos autonomías 

de hecho ; tienen fundamento jurídico en el derecho indígena y ahora 

lucharemos porque sea reconocido en la Constitución Mexicana.

7. Hemos decidido ampliar, fortalecer y consolidar lo que ya tenemos. 

Uniendo nuestros esfuerzos, entre los pueblos indígenas y con muchos 

otros mexicanos que nos reconocen y nos acompañan en esta lucha, nos 

proponemos movilizarnos y organizarnos para hacer más fuerte lo ya 

conseguido y alcanzar lo que aún nos falta. Iremos ascendiendo en nuestros 

esfuerzos, de la comunidad, al municipio, a la región y a todo un pueblo.

8. Daremos esa lucha sin titubeos, a fin de transformar nuestra resistencia 
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en liberación. Estamos dispuestos a todo para lograrlo: no podemos esperar 

más. Pero queremos hacerlo en paz y en armonía, por lo que buscamos que 

nuestras autonomías de hecho sean también autonomías de derecho .

9. Apelamos al marco de la ley. La Constitución vigente da al pueblo 

mexicano el derecho de decidir su propia forma de gobierno. Apelamos a 

esa Constitución (art. 39) para refundar el país, para que los mexicanos y 

mexicanas tengan, por fin, una Carta Magna que reconozca lo que son y han 

sido: una sociedad plural, formada por muy distintos pueblos. Queremos llegar 

a un nuevo congreso constituyente, que dote a los mexicanos y mexicanas 

del régimen de gobierno que ellos decidan libremente y establezcan en una 

nueva Constitución.

10. Para avanzar por ese camino, necesitamos organizar un periodo de 

transición, durante el cual tenga lugar un gran diálogo libre y democrático 

entre todos los pueblos de México. Por eso planteamos realizar cambios en 

la Constitución y en las leyes vigentes y una profunda reforma del Estado. 

Sabemos que ni aquellos ni ésta podrán satisfacer plenamente nuestras 

exigencias y las de todos los mexicanos y mexicanas. Pero sabemos también 

que son cambios necesarios para poder avanzar en paz hacia la organización 

de un nuevo congreso constituyente.

11. Debe establecerse en la Constitución un régimen de autonomía, mediante 

reformas de sus arts. 3º, 4º, 27, 41, 73, 115 y 116, y con la incorporación al 

texto constitucional del Convenio 169 de la OIT. Este régimen de autonomía 

nos dará jurisdicción sobre nuestros territorios, para que en ellos podamos 

ejercer plenamente nuestra libre determinación. Ese régimen de autonomía 

no deberá ser el de un modelo único y uniforme, que se convertiría en una 

nueva forma de dominación. Tendrá que ser un tejido jurídico que garantice 

el libre ejercicio de nuestras capacidades diferenciadas; cada pueblo indio 

dará a su autonomía la forma, contenido y alcances que quiera y pueda, en 

el plano de la comunidad, el municipio, la región autónoma y el pueblo en 

su conjunto.

12. El régimen de autonomía deberá comprender el reconocimiento de los 

territorios de los pueblos indios. Respetará su responsabilidad y jurisdicción 

sobre ellos en todos sus aspectos: que todo uso y aprovechamiento de sus 

recursos naturales queden sujetos a consulta con ellos; que puedan ejercer 
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en sus territorios funciones de gobierno, incluyendo decisiones sobre su 

economía, la administración de justicia, el control de su seguridad interna, la 

definición de su régimen agrario y la solución de sus conflictos internos en 

sus propios términos. La autonomía ha de quedar claramente asociada con 

los ámbitos territoriales. Los pueblos indios sabrán respetar, conforme a sus 

tradiciones, los derechos legítimos de quienes vivan dentro de los territorios 

que queden bajo su jurisdicción, a fin de construir entre todos una sociedad 

justa y digna.

13. El régimen de autonomía comprenderá también el reconocimiento del 

derecho indígena, lo que implica establecer en el país un régimen jurídicamente 

pluralista, en que puedan hacerse compatibles las normas aplicables a todos 

los mexicanos, y las que tendrán aplicación en la jurisdicción de cada pueblo 

indio, con base en un diálogo entre todos los pueblos y culturas que forman 

el país. Tal régimen pluralista supone el reconocimiento constitucional de 

la existencia y validez de los sistemas jurídicos indígenas, entendidos como 

conjuntos normativos al derecho estatal. Al elaborar dicho régimen, será 

preciso normar la coexistencia de todos esos conjuntos normativos y el 

derecho estatal, delimitando específicamente el ámbito territorial, material 

y personal de cada uno.

14. Igualmente, el régimen de autonomía incluirá el reconocimiento del 

derecho de los pueblos indígenas a seguir siendo lo que son, a atenerse a sus 

tradiciones y costumbres y a impedir que el gobierno y los partidos políticos 

intervengan o interfieran en su vida interna.

15. Para que la libertad autónoma puede materializar las aspiraciones de 

los pueblos indios, debe reconocerse nuestro derecho a fondos públicos 

especiales y a tratamientos fiscales diferentes, que nos compensen por los 

daños que se nos ha causado y por la marginación en que se nos ha tenido.

16. Han de reconocerse nuestro derecho y nuestra capacidad para administrar 

todos los fondos públicos que nos corresponden, en forma autónoma y 

conforme a nuestros propios planes y estructuras de gobierno, a fin de que 

nuestras necesidades de educación, salud, infraestructura y demás, puedan 

ser satisfactoriamente atendidas, sin afectar nuestras formas propias de vida, 

a escala de la comunidad, el municipio, la región y el pueblo en su conjunto, 

de manera autónoma.



393

anexos

17. Para que los espacios de libertad en que ejerceremos nuestra autonomía 

no sean meramente formales, será indispensable que el régimen de 

autonomía que se establezca en la Constitución comprenda la redistribución 

de competencias políticas, administrativas, económicas, agrarias, sociales, 

culturales, educativas, judiciales, de manejo de recursos y de protección 

y conservación de la naturaleza. Facultades que actualmente detentan 

la Federación y los Estados deben ser transferidas a nuestros pueblos, 

empezando por la comunidad e incluyendo los municipio, las regiones y los 

pueblos en su conjunto. Dentro de esas competencias, estarán las que nos 

permitan definir por nosotros mismos las divisiones políticas y las formas 

específicas de gobierno, adoptadas libremente desde nuestras organizaciones 

comunitarias, con base en pactos entre nosotros y con nuestros vecinos, para 

salvaguardar los intereses de todos.

18. La autonomía que deberá definirse constitucionalmente comprende la 

autoafirmación, que implica el derecho que tiene un pueblo a proclamar su 

existencia y a ser reconocido como tal; la autodefinición, que consiste en la 

facultad de determinar quiénes son los miembros que integran ese pueblo; 

la autodelimitación, que conlleva el derecho a definir los propios límites 

territoriales; la autoorganización, que es el poder reconocido a un pueblo de 

procurarse a sí mismo su propio estatuto de funcionamiento, dentro de un 

marco social general; y la autogestión, que expresa la facultad de un pueblo 

para gestionar sus propios asuntos, es decir, para gobernarse y administrarse 

libremente en el marco de su estatuto. Habremos de decidir por nosotros 

mismos nuestra vida cotidiana y las formas de nuestra relación con los demás, 

con base en nuestro propio destino. Sabemos que el reconocimiento de la 

autonomía no es una panacea: no resolverá mágicamente todos nuestros 

problemas. Pero sabemos también que así daremos un paso decisivo para 

poder seguir nuestro propio camino, consolidando la unidad nacional, a 

partir de un trato de iguales entre los pueblos que forman el país.

19. Queremos el establecimiento de un régimen autonómico que se la base 

de una nueva sociedad democrática, verdaderamente incluyente, que no 

vuelva a reproducir formas de marginación. Los pueblos indios, los negros, 

las mujeres y otros muchos grupos oprimidos no hemos de ser nunca más 

considerados como reservas o reservaciones del Estado, ni mucho menos 
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aceptaremos la simple modernización de los mecanismos de segregación y 

discriminación que hemos padecido y seguimos padeciendo.

20. En el sueño que esperamos compartir con mexicanas y mexicanos de todos 

los colores de piel y de espíritu, tendremos una sociedad en que quepamos 

todos, sin exclusión ni discriminación alguna; una sociedad abierta a toda 

esperanzas, a todos los impulsos, a toda la imaginación; una sociedad que 

reconozca a los pueblos indios en un marco de respeto e igualdad, con la 

creatividad son fin de una sociedad entera y digna que se ha sabido ver sin 

temor en el espejo de su historia.

21. Esta es nuestra palabra para los hermanos zapatistas, que nos han dado y 

nos siguen dando inspiración y aliento. Esperamos que la consideren digna 

de llegar al diálogo de San Andrés. Pensamos que contiene las condiciones 

básicas para asegurar una paz con justicia y dignidad, aquí en Chiapas y en 

todo el país.

22. Esta es nuestra palabra para nuestros hermanos y hermanas de todos 

los pueblos indios, que en esta ocasión no pudieron acompañarnos; hemos 

querido ser sus portavoces, sus cajas de resonancia, a sabiendas de que sus 

sueños son también los nuestros. Es también para otros hermanos indios, 

de los más diversos rincones del planeta, que nos han ofrecido solidaridad 

y apoyo.

23. Esta es nuestra palabra para todos los hombres y mujeres de corazón, 

dentro y fuera de México, en cuya buena fe confiamos. No es palabra de 

rabia ni rencor. Quiere recoger la sabiduría de nuestros ancianos, la madura 

entereza de nuestras mujeres, la verticalidad comprometida de nuestros 

hombres, la esperanza son límites de nuestros niños. Para que todos, al fin, 

tengamos todo.
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Anexo 2

1. Domitila Domínguez
*
,  asesora del EZLN. San Cristóbal de las Casas, Chis., 

Octubre de 1995.

2. Compañeras y compañeros del EZLN, Hermanos:

3. Lo que puedo ofrecer para esta discusión es poco, creo yo, pero lo hago de 

corazón y en base a lo que me ha tocado vivir.

4. El haber nacido y crecido en una comunidad indígena, el ser india, me dio 

la oportunidad de nutrirme de las formas y los colores de los huipiles, de los 

listones, y los cotines que las mujeres de mi pueblo hacen para vestir y alterar 

sus cuerpos. Bordar pájaros y plantas con flores siempre nos alimenta a las 

niñas mazatecas. Los bailes, la música para las fiestas y para acompañar al 

cementerio a nuestros muertos, también nos ayuda a tratar de no ser infelices 

a pesar de la miseria, de la friega y del cansancio por el trabajo.

5. Yo salí muy joven de mi pueblo. ¿Cuántas indígenas se han alejado de 

sus pueblos de origen? En las ciudades del país hay muchas; son hermanas 

nuestras que la miseria y la agresión del sistema ha expulsado de sus 

comunidades.

6. De toda esta gente, muchos resistimos (unas en el campo, otras en la 

ciudad) en defensa de nuestra cultura, unas de una forma y otras de otra 

manera, aunque casi siempre sin organización ni conciencia plena.

7. Esta es muy dura porque hay que enfrentar el racismo del blanco, el 

mestizo y aún al del indio renegado que te dice “india” como insulto; 

también la miseria y la obscuridad de la vida en la ciudad son un peso que 

hay que soportar. Allí he visto con tristeza y coraje que gente de mi raza 

siente vergüenza de hablar nuestra lengua materna como consecuencia del 

menosprecio sufrido. Todo esto es desalentador.

* Domitila Domínguez, 51023174. Alocución de Domitila Domínguez, 
Asesora del EZLN, en la Mesa 1 “Derechos y Cultura indígena”, 
grupo de trabajo sobre “Derechos de las mujeres indígenas”.
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8. Bueno, pero también hay cosas agradables que [se] encuentra una en la 

ciudad, cosas que empujan y ayudan a resistir y luchar. Me he encontrado con 

gente solidaria, gente india y no india que está inconforme con el sistema y 

lucha por cambiar las cosas. Me ha tocado ver en el D.F., por ejemplo, luchas 

como la del 68, huelgas de los trabajadores en los años setenta y setentas y 

luchas de colonos e inquilinos;

9. en las ciudades se puede ver las movilizaciones de los explotados de la ciudad, 

pues, entre estas gentes he recibido mucho ánimo para seguir con mi trabajo, y 

también mucha simpatía e interés por lo que aún conservo de mi cultura. Eso 

la hace a una sostenerse y darse cuenta que no está sola, que junto con esta 

clase de personas hay que luchar.

10. ARTE EN LA CIUDAD

Allí veo que hay mucha arte estancada, pero también veo un arte que 

entusiasma, aunque casi siempre es triste; será porque las ciudades son 

tristes. Y como no van a ser así si la gente vive naturalmente en edificios entre 

el humo y mucha ruinas, lejos de la naturaleza, fuera del campo. Pero creo 

que no hay que dejarse vencer por la angustia urbana. Qué bonito va a ser que 

en las ciudades cada día haya más y más gente que se contagie de la alegría 

del arte. Creo que al arte de lucha de la izquierda le hace falta este contagio.

11. ARTE EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS

El arte puede ser (y de hecho lo es) tan variada como podemos ver plantas y 

flores diferentes en el campo o en la selva. El arte azteca, maya o zapoteca, 

son un ejemplo grande de la fuerza y la delicadeza de la belleza, aunque 

sean obras del pasado. Pero lo que se nota mucho en nuestros tiempos y 

en nuestros pueblos es un arte festivo, alegre. Como que parte de nuestra 

resistencia indígena es una cultura del optimismo.

12. Hay pobreza, miseria, explotación y desprecio a nuestra cultura, pero no 

renunciamos a la fiesta. Hemos heredado de nuestros abuelos, entre otras 

cosas, la necesidad de la alegría para resistir. Eso se ve en nuestro arte.

13. Pero vemos también cómo las grandes empresas capitalistas, apoyadas 

por el gobierno, destruyen cada día la naturaleza por sacar ganancias a costa 

de nuestras vidas. Por este camino la alegría de nuestro arte está amenazada 
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porque si sigue la destrucción de la naturaleza, que es la que alimenta nuestro 

corazón ¿qué nos va a quedar?

14. Por eso hay que detener la destrucción. Yo entiendo que la lucha de 

ustedes, hermanos zapatistas, va en ese sentido; por eso la aplaudo y la apoyo.

15. Quiero decirles que ser mujer puede significar hacerle de sirvienta del 

marido y de los hijos y muchas otras cosas malas, pero no hay que olvidar que 

también el ser mujer puede tener el gusto de dar frutos para la lucha y juntas 

participar por un mundo mejor.

16. Ser india no es sólo cosa de la sangre que le corre a una por las venas. 

Porque también hay indias que traicionan a sus hermanas y las explotan, que 

se compartan como los “hombres de otra”, de los que hablan ustedes, las 

mayas. Ser indígena es el riesgo de ser humillada y considerada presa fácil de 

la explotación; es ser pobre entre los pobres del país; pero también es traer la 

carga de una cultura que respeta y ama a la naturaleza.

17. Ser artista puede ser también alcanzar la posibilidad de enfrentarle las 

bellas formas de la imaginación a los garabatos monstruosos del poder que 

manda mandado; es tener las medios para ir dando forma al mundo que 

deseamos y criticar, con toda la fuerza del arte, la realidad jodida en que nos 

tiene el poder del capital.

18. Por último quiero decirles, hermanos del EZLN, que sin la solución real 

y profunda de todos los problemas que nos persiguen como perras furiosas, 

es decir, la insalubridad, el analfabetismo, el hambre... en fin, sin la solución 

de las 16 demandas planteadas por ustedes en agosto pasado, no será posible 

una paz verdadera, con dignidad y justicia; y entonces nuestros ojos no verán 

el desarrollo grande que tanto queremos de la cultura indígena y no indígena 

de la nación.
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Anexo 3

el lenguaje y afectos que usaba el señor despues de electo para hacer gracias 

a tezcatlipoca por haberle electo en señor, y para demandarle favor y lumbre 

para hacer bien su oficio, donde se humilla de muchas maneras 

1.“¡Oh señor nuestro, humanísimo amparador y gobernador, invisible e 

impalpable! 

a.Bien sé que me tenéis conocido, que soy un pobre hombre y de 

baja suerte, criado y nacido entre estiércol, hombre de poca razón y 

de bajo juicio, lleno de muchos defectos y faltas, ni me sé conocer ni 

considerar quién soy: 

b.habéisme hecho gran beneficio, gran merced y misericordia, sin 

merecerlo, ya que tomándome del estiércol me habéis puesto en la 

dignidad y trono real; 

2.quién soy yo, señor mío, y qué es mi valor (para) que me pongáis entre los 

que vos amáis y conocéis, y tenéis por amigos escogidos y dignos de toda 

honra, y nacidos y criados para las dignidades y tronos reales (que) para este 

efecto los criasteis hábiles y prudentes, tomados de nobles y generosos padres, 

y para esto criados y enseñados, y que fueron nacidos y bautizados en signos 

y constelaciones en que nacen los señores, y para ser vuestros instrumentos 

y vuestras imágenes, para regir vuestros reinos, estando dentro de ellos y 

hablando por su boca y pronunciando ellos vuestras palabras, 

3.y para que se conformen con el querer del antiguo dios y padre de todos 

los dioses que es el dios del fuego, que está en el alberca del agua entre 

almenas, cercado de piedras como rosas, el cual se llama Xiuhtecutli, el cual 

determina, examina y concluye los negocios y litigios del pueblo y de la gente 

popular, como lavándoles con agua; al cual siempre acompañan y están en su 

presencia las personas generosas arriba dichas.

4.¡Oh humanísimo señor, regidor y gobernador, gran merced me habéis 

hecho! Por ventura, ¿esto ha sido por intercesión de los lloros y lágrimas que 

derramaron los pasados señores, y señoras, que tuvieron cargo de este reino? 

5.Cosa sería de gran locura que yo pensase que por mis merecimientos y por 

mi valer me habéis hecho esta merced, de me haber puesto en el regimiento 
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muy pesado y muy dificultoso, y aun espantoso de vuestro reino, que es 

como una carga que se lleva a cuestas, muy pesada, que con gran dificultad 

la llevaron a cuestas los señores pasados que le rigieron en vuestro nombre. 

6.¡Oh señor humanísimo, regidor y gobernador, invisible e impalpable, 

criador y sabedor de todas las cosas y pensamientos, adornador de las almas, 

¿qué diré más, pobre de mí? ¿Qué modo tendré en gobernar y regir esta 

vuestra república? 

7.¿Cómo tengo de llevar esta carga del regimiento de la gente popular, que 

soy ciego y sordo, que aun a mí no me sé conocer ni regir, porque soy 

acostumbrado de andar entre el estiércol, y mi facultad es buscar y vender 

yerbas para comer y traer leña a cuestas para vender? 

8.Lo que yo merezco, señor, es ceguedad de los ojos y tullimiento y 

pudrimiento de los miembros, andar vestido de un andrajo y de una manta 

rota; éste es de ser regido y de ser traído a cuestas, pues que tenéis muchos 

amigos y muchos conocidos a quien podéis encomendar este cargo.

9.Pero pues que ya tenéis determinado de ponerme en escarnio y risa del 

mundo, hágase vuestra voluntad y vuestro querer, y cúmplase vuestra palabra; 

10.por ventura no conocéis quién yo soy, y después que me conociereis quién 

yo soy, buscaréis a otro, quitándome a mí del regimiento, tornándolo a tomar 

en vos y escondiendo en vos esta dignidad y esta honra, estando ya cansado y 

enfadado de sufrirme; y lo daréis a otro muy amigo y conocido vuestro, que 

es vuestro devoto, y llora y suspira y así merece esta dignidad. 

11.O por ventura, es como sueño, o como quien se levanta durmiendo de la 

cama, esto que me ha acontecido, 

12.¡Oh señor, que presente estáis en todo lugar, sabéis todos los pensamientos 

y distribuís todos los dones, plágaos de no me esconder vuestras palabras y 

vuestras inspiraciones! 

13.Con brevedad y súbitamente somos nombrados para las dignidades; pero 

ignoro el camino por donde tengo de ir, no sé lo que tengo de hacer; plégaos 

de no me esconder la lumbre y el espejo que me ha de guiar; 

14.no permitáis, señor, que yo descamine y eche por las montañas y por los 
riscos a los que tengo que regir, y llevar a cuestas; no permitáis, señor, que los 
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guíe por caminos de conejos y de venados; 

15.no permitáis, señor, que se levante alguna guerra contra mí, no permitáis 

que venga alguna pestilencia sobre los que tengo de regir porque no sabré lo 

que en tal caso tengo de hacer, ni por dónde tengo de guiar a los que llevo a 

cuestas. 

16.¡Oh desventurado de mí, que soy inhábil e ignorante, no querría que 

viniese sobre mí alguna enfermedad, porque en este caso era echar a perder 

vuestro pueblo y vuestra gente, y desolar y poner en tinieblas vuestro reino! 

17.¿Qué haré, señor y criador, si por ventura cayere en algún pecado carnal y 

deshonroso, y así echare a perder el reino? ¿Qué haré si por negligencia o por 

pereza echare a perder mis súbditos? ¿Qué haré si desbarrancare o despeñare 

por mi culpa a los que tengo de regir?

18.Señor humanísimo, invisible, e impalpable: ruégoos que no os apartéis de 

mí, idme visitando muchas veces, visitad esta casa pobrecita, porque os estaré 

esperando en esta pobre casa, en esta pobre posada, con gran deseo. 

19.Espero, y demando con grande instancia vuestra palabra y vuestra 

inspiración, con las cuales inspirasteis, insuflasteis a vuestros amigos y 

conocidos que rigieron con diligencia y con rectitud vuestro reino, que es la 

silla de V.M. y honra, donde a un lado y a otro se sientan vuestros senadores y 

principales, que son vuestra imagen y como vuestra persona propia, los cuales 

sentencian y hablan en las cosas de la república en vuestro nombre, y usáis de 

ellos como de vuestras flautas, hablando dentro de ellos y poniéndoos en sus 

caras y en sus oídos, y abriendo sus bocas para bien hablar; 

20.y en este lugar burlan y ríen de nuestras boberías los negociantes con 

los cuales estáis vos holgándoos, porque son vuestros amigos y vuestros 

conocidos, y allí inspiráis e insufiáis a vuestros devotos que lloran y suspiran 

en vuestra presencia, y os dan de verdad su corazón y por esto los adornáis 

con prudencia y sabiduría, para que vean como un espejo de dos haces, donde 

se representa la imagen de cada uno; y por la misma causa los dais una hacha 

muy clara, sin ningún humo, cuya claridad se extiende por todas partes.

21.“También por esta causa les dais dones y joyas preciosas, colgándoselas 

del cuello y de las orejas, como se cuelgan las joyas corporales como son el 

nacochtli, el téntetl, el tlalpiloni, que es la borla de la cabeza, y el matemécatl, 
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que es la correa adobada que atan a la muñeca los señores, y con cuero 

amarillo atado a las pantorrillas, y con cuentas de oro y plumas ricas. 

22.En este lugar del buen regimiento y gobierno del reino se merecen vuestras 

riquezas y vuestra gloria, y vuestros deleites y vuestras suavidades, y en este 

lugar se merece el sosiego y tranquilidad, y la vida pacífica y el contento, lo 

cual viene de vuestra mano. 

23.En este mismo lugar se merecen las cosas adversas y trabajosas, como 

son enfermedades y pobrezas y el abreviamiento de la vida, lo cual viene de 

vuestra mano a los que en este estado no hacen el deber.

24.¡Oh señor nuestro humanísimo, sabedor de los pensamientos, y dador de 

los dones! ¿Está por ventura en mi mano que soy un pobre hombre el modo 

de me regir? ¿Está en mi mano la manera de mi vivir? ¿Y las obras que tengo 

de hacer en mi oficio? 

25.Que es vuestro reino y vuestra dignidad, y no mía, lo que vos quisiéredes 

que haga, ayudándome, y lo que fuere la vuestra voluntad que haga según 

vuestra disposición, eso haré; el camino que me enseñáredes ése seguiré, lo 

que me inspiráredes y pusiéredes en mi corazón, eso diré y hablaré. ¡Señor 

nuestro humanísimo! 

26.En vuestras manos me pongo totalmente, porque yo no tengo posibilidad 

para regirme ni gobernarme, porque soy ciego y soy tiniebla, y soy un rincón 

de estiércol; tened por bien, señor, de darme un poquito de lumbre, aunque 

no sea más de cuanto echa de sí una luciérnaga que anda de noche, para ir en 

este sueño, y en esta vida dormida que dura como espacio de un día, donde 

hay muchas cosas en que tropezar y muchas cosas en que dar ocasión de reír, 

y otras cosas que son como camino fragoso, que se han de pasar saltando; 

todo esto ha de pasar en esto que me habéis encomendado, en darme vuestra 

silla y vuestra dignidad.

27.¡Señor nuestro humanísimo! Ruégoos que me vayáis visitando con vuestra 

lumbre para que no me yerre y para que no me desbarate, y para que no me 

den grita mis vasallos; señor nuestro piadosísimo; 

28.ya me habéis hecho espaldar de vuestra silla, y vuestra flauta, sin ningún 

merecimiento mío; ya soy vuestra boca y vuestra cara, y vuestras orejas, y 

vuestros dientes, y vuestras uñas, aunque soy un pobre hombre, quiero decir, 



402

sabiduría indígena y ética social cristiana

que indignamente soy vuestra imagen y represento vuestra persona, y las 

palabras que hablare han de ser tenidas como vuestras mismas palabras, y mi 

cara ha de ser estimada como la vuestra y mis oídos como los vuestros, y los 

castigos que hiciere han de ser tenidos como si vos mismo los hiciéredes; por 

esto os ruego que pongáis dentro de mí vuestro espíritu, y vuestras palabras, 

a quien todos obedezcan y a quien nadie pueda contradecir”. 

29 El que dice esta oración delante el dios Tezcatlipoca, está en pie e inclinado 

hacia la tierra y los pies juntos; y los que son muy devotos están desnudos, y 

antes que comience la oración ofrecen copal al fuego o algún otro sacrificio, y 

si están con su manta cubiertos ponen la atadura de ella hacia los pechos, de 

manera que la parte delantera está desnuda, y algunos diciendo esta oración 

están en cuclillas y ponen el nudo de la manta sobre el hombro; a esto llaman 

moquichtlalia.
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Anexo 4
acuerdos del congreso indígena, 1974. 

Acuerdos

Estamos muy de acuerdo con las palabras del señor Gobernador de respeto 
a nuestra costumbre y de apoyo para resolver nuestros problemas de tierra, 
de comercio, de educación, de salud. También estamos de acuerdo en lo que 
dijo que estamos libres para buscar nuestro camino que más nos convenga.

Vemos que su gobierno nos está resultando favorable porque ahora tenemos más 
libertad para discutir nuestros problemas y porque vemos que tiene un mayor 
interés que los gobiernos de antes en colaborar en nuestras obras materiales.

Tierra: Acuerdos

La Tierra es de quien la trabaja.

1. Todos queremos solucionar los problemas de tierras pero estamos, divididos, 
cada uno por su lado, por eso sentimos que no tenemos fuerzas. Buscamos la 
organización de cada grupo para tener fuerza porque la unión hace la fuerza.

Vamos a comunicar a nuestros compañeros que todavía no conocen cómo va 
este movimiento indígena lo que hemos hablado en este Congreso.

2. Exigimos que las tierras comunales que quitaron a nuestros padres que 
nos las devuelvan.

3. Que los empleados del Departamento Agrario resuelvan eficazmente los 
trámites que aún están pendientes. Exigimos que termine la extorsión de 
ingenieros y jefes de zona y forestales.

4. Que haya una Subdelegación Agraria en San Cristóbal para los trámites 
de nuestros asuntos agrarios. Que allí trabajen indígenas de nuestros cuatro 
grupos indígenas. Y sobre todo que tenga autoridad total de resolver nuestros 
problemas agrarios.

5. Que se resuelva en justicia el problema de la presa de Tulijá y que nos 
tengan en cuenta.
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6. Que se pague el sueldo mínimo a indígena que trabaja en las fincas y en las 
ciudades y que se le den todas la prestaciones que marca la ley.

7. Que no se cobren impuestos por tierras estériles. Que los impuestos sean 
justos.

8. Exigimos que para arreglar nuestros problemas el gobierno no meta e 
Ejército. Que los problemas se arregle con la comunidad, no con el Ejército.

Comercio: Acuerdos

Igualdad y justicia en los precios

1. Queremos un mercado indígena, es decir, que nosotros mismos seamos 
los que compramos y vendemos, que se organice en cada municipio, desde 
rancherías, colonias y parajes, concentrando los productos en bodegas 
nuestras, para que entre nosotros tzeltales, tsotsiles, tojolabales y ch’oles, 
podamos vendernos nuestros diversos productos. Que la Conasupo nos 
abastezca de producto de primera necesidad, pero sin explotación y nos 
compre directamente a nosotros a precios de garantía.

2. Queremos organizarnos en Cooperativas de Venta y Producción para 
defendernos de los acaparadores y par que las ganancias no salgan de la 
comunidad.

3. Exigimos que el Inmecafé nos venda con los acaparadores, que compre con 
precios de garantía con el representante elegido por la comunidad.

4. Queremos estudiar bien por grupo 4. el asunto de las bebidas alcohólicas, 
sabiendo que el trago es malo cuando llega a ser medio de explotación. 
Por causa del trago nos han despojado, nos engañan continuamente, nos 
desprecian acaban con nuestra salud: Queremos estudiarlo bien por grupos.

Educación: Acuerdos

Renovar la educación de nuestros hijos

1. Queremos que se preparen maestros indígenas que enseñen en nuestra 
lengua y costumbre y que también enseñen español. No queremos maestros 
que no saben nuestro idioma y costumbres.

2. Queremos maestros que respeten a las comunidades y sus costumbres. 
Queremos que nos enseñen nuestros derechos de ciudadanos. Queremos 
que enseñe a la comunidad sus derechos.
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No queremos que sean comerciantes.
No queremos que se emborrachen.
No queremos que den mal ejemplo.
No queremos que pidan multa cuando una muchacha mayor de quince años 
que está en la escuela se casa.
No queremos que sean flojos.
Queremos que esté entregado al servicio de la comunidad.

3. Queremos que nuestras comunidades se organicen mejor, que haya un 
Comité independiente a los maestros, elegido por la comunidad para que 
vigile el trabajo del maestro.

4. La educación y la instrucción es muy necesaria, pero que ayude al 
mejoramiento de nuestras condiciones humanas y que responda a las 
necesidades de la comunidad, agropecuaria, de integración social, de cultivo, 
sastrería, albañilería.

5. Que haya un Periódico indígena en nuestras cuatro lenguas. Que el 
periódico sirva para nuestra propia comunicación.

Salud: Acuerdos

La salud es vida

1. Necesitamos organizar nuestra comunidad para que podamos cuidar la 
salud.

2. Queremos que la medicina antigua no se pierda. Es necesario conocer las 
plantas medicinales para usarlas en bien de todos.

3. Pedimos que haya clínicas en los pueblos grandes indígenas y se atiendan 
las comunidades menores con enfermeros indígenas que conozcan las dos 
medicinas, la de pastillas y la de plantas. Así la medicina llega a todos.

4. Que se prohíba la venta de medicina que hacen los comerciantes pues 
engañan mucho a la gente en los precios y en dar medicina pasada.

5. En muchas de nuestras zonas hay tuberculosis. Pedimos una campaña 
eficaz contra la tuberculosis.

6. Que se dé educación de salud: Para evitar enfermedades; para la higiene, 
para que no se mezclen las dos medicinas.

Octubre de 1974, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
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 Anexo 5

Acuerdos de San Andrés sobre “Derechos y Cultura Indígenas”

                          ________________________________________

Los Acuerdos de San Andrés sobre “Derechos y Cultura Indígenas” fueron 

firmados el 16 de febrero de 1996 por el Gobierno Federal y el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional. También firmaron como testigos garantes 

de su legalidad, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y la 

Comisión Nacional de Intermediación (CONAI). Constan de un Acuerdo 

general y tres documentos adicionales.*

                           ________________________________________

En la segunda parte de la Plenaria Resolutiva del Tema 1 sobre Derechos y 

Cultura Indígena, y después de las consultas que cada parte realizó, el EZLN 

y el Gobierno Federal llegaron al siguiente

ACUERDO

Respecto a los documentos “PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO QUE 

EL GOBIERNO FEDERAL Y EL EZLN ENVIARÁN A LAS INSTANCIAS 

DE DEBATE Y DECISIÓN NACIONAL”, “PROPUESTAS CONJUNTAS 

QUE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL EZLN SE COMPROMETEN A 

ENVIAR A LAS INSTANCIAS DE DEBATE Y DECISIÓN NACIONAL, 

CORRESPONDIENTES AL PUNTO 1.4 DE LAS REGLAS DE 

PROCEDIMIENTO” Y “COMPROMISOS PARA CHIAPAS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO Y FEDERAL Y EL EZLN, CORRESPONDIENTES AL PUNTO 

1.3 DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO”, emanados de la primera parte 

de la Plenaria Resolutiva correspondiente al tema de Derechos y Cultura 

Indígena:

A. El Gobierno Federal, a través de su delegación, manifiesta su aceptación 

de dichos documentos.

* CONAI 6021623_03
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B. El EZLN, a través de su delegación, manifiesta su aceptación de dichos 
documentos. En relación con las cuestiones respecto a las cuales formuló, 
en la sesión del 14 de febrero de 1996 de esta segunda parte de la Plenaria 
Resolutiva, propuestas de agregados y de sustituciones o eliminaciones en el 
texto de los mismos, de acuerdo con los resultados de la consulta realizada 
por el EZLN, expresa lo siguiente:

1. La delegación del EZLN insiste en señalar la falta de solución al grave 
problema agrario nacional, y en la necesidad de reformar el Artículo 27 
Constitucional, que debe retomar el espíritu de Emiliano Zapata, resumido 
en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y Tierra y Libertad. 
(Documento “Propuestas conjuntas que el Gobierno federal y el EZLN 
se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, 
correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento”: página 11, 
apartado 5, “Reformas Constitucionales y Legales”, inciso B).

2. Por lo que se refiere al desarrollo sustentable, la delegación del EZLN 
considera insuficiente que el gobierno indemnice a los pueblos indígenas 
por los daños ocasionados en sus tierras y territorios, una vez ocasionado 
el daño. Es necesario desarrollar una política de verdadera sustentabilidad, 
que preserve las tierras, los territorios y los recursos naturales de los pueblos 
indígenas, en suma, que contemple los costos sociales de los proyectos de 
desarrollo. (Documento “Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal 
y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional”, página 5, 
en el subtítulo “Principios de la nueva relación”, inciso 2).

3. En lo referente al tema Situación, Derechos y Cultura de la Mujer Indígena, 
la delegación del EZLN considera insuficientes los actuales puntos de acuerdo. 
Por la triple opresión que padecen las mujeres indígenas, como mujeres, 
como indígenas y como pobres, exigen la construcción de una nueva sociedad 
nacional, con otro modelo económico, político, social y cultural que incluya 
a todas y a todos los mexicanos. (Documento 3.2 “Acciones y medidas para 
Chiapas. Compromisos y propuestas conjuntas de los gobiernos del Estado y 
Federal y el EZLN”, página 9).

4. En términos generales la delegación del EZLN considera necesario que, en 
cada caso, se expliciten los tiempos y plazos en que los acuerdos deben ser 
llevados a la práctica, y que, para ello, los pueblos indígenas y las autoridades 
correspondientes deben programar y calendarizar de mutuo acuerdo su 
instrumentación.
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5. Acerca de las garantías de acceso pleno a la justicia, la delegación del EZLN 
considera que no puede pasarse por alto la necesidad del nombramiento 
de intérpretes en todos los juicios y procesos que se sigan a los indígenas, 
asegurando que dichos intérpretes cuenten con la aceptación expresa del 
procesado y conozcan tanto el idioma como la cultura y el sistema jurídico 
indígenas.(Documento 2 “Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el 
EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, 
correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento, página 6, 
subtítulo: “Garantías de acceso pleno a la justicia”).

6. La delegación del EZLN considera indispensable que se legisle para proteger 
los derechos de los migrantes, indígenas y no indígenas, dentro y fuera de 
las fronteras nacionales. (Documento 1, “Pronunciamiento conjunto que el 
Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión 
nacional”, página 5, punto 8, subtítulo: “Proteger a los indígenas migrantes”):

7. A fin de fortalecer los municipios, la delegación del EZLN considera que se 
requieren compromisos explícitos del gobierno para garantizar su acceso a la 
infraestructura, capacitación y recursos económicos adecuados. (Documento 
2 “Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen 
a enviar a las instancias de debate y decisión nacional correspondientes al 
punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento”, página 3).

8. Por lo que se refiere a los medios de comunicación, la delegación del EZLN 
considera necesario que se garantice el acceso a información veraz, oportuna 
y suficiente sobre las actividades del gobierno, así como el acceso

de los pueblos indígenas a los medios de comunicación existentes, y que 
se garantice el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios 
medios de comunicación (radiodifusión, televisión, teléfono, prensa escrita, 
fax, radios de comunicación, computadoras y acceso a satélite). (Documento 
2 “Propuestas conjuntas que el Gobierno federal y el EZLN se comprometen 
a enviar a las instancias de debate y decisión nacional correspondientes al 
punto 1.4 de las reglas de procedimiento”, página 9, punto 8: “Medios de 
comunicación”).

C. Con relación a las partes de los documentos a las que se refiere el inciso 
B, ambas delegaciones convienen que, en la oportunidad que identifiquen 
de común acuerdo durante el diálogo, agotarán los esfuerzos de negociación 
sobre las mismas.
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D. Las Partes harán llegar a las instancias de debate y decisión nacional y 
a las instancias que correspondan los tres documentos que se acompañan, 
mismos que contienen los acuerdos y compromisos alcanzados por las Partes.

E. Ambas partes asumen el compromiso de enviar el presente resolutivo a 
las instancias de debate y decisión nacional y a las instancias del estado de 
Chiapas que correspondan, en el entendido de que los puntos señalados en 
el inciso B también deberán ser consideradas, por dichas instancias, como 
materia producto del diálogo.

El presente y los tres documentos que lo acompañan, quedan debidamente 
formalizados como acuerdos en los términos de las Reglas de Procedimiento 
y de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y se 
integran como tales al Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y 
Dignidad.

16 de febrero de 1996.

Firmas de las delegaciones: EZLN, del Gobierno federal y del Estado de Chiapas.

Firma de testigos: Don Samuel Ruiz García, presidente de la CONAI.
(Imagen tomada de Hernández Navarro, L., 1998)
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ELENCO DE DOCUMENTOS CITADOS 
DEL ARCHIVO DIGITAL DE LA CONAI

Ruiz García, 
Samuel,
(3123102)

•	 Exhortación pastoral del Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. 
Samuel Ruiz García, Obispo de Chiapas, FECHA: 2 de 
octubre de 1961, ACTOR: Diócesis de San Cristóbal de 
Las Casas LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las 
Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Comunicación pública, COMENTARIO: 
Carta Pastoral del 2 de octubre de 1961 con la que Don 
Samuel, Obispo de Chiapas, reflexiona sobre ataques a la 
Iglesia y el peligro del comunismo.

CENCOS,
(3123103)

•	 Primer Congreso Indígena “Fray Bartolomé de Las 
Casas” Chiapas - Octubre de 1974, FECHA: 13 de octubre 
de 1974, ACTOR: Chiapas: Comunidades, Organismos 
y Movimientos Civiles, LUGAR DE EMISIÓN: San 
Cristóbal de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia 
del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Resolutivos, 
actas o notas de Reunión / Comunicación pública, 
COMENTARIO: Acuerdos de los 4 ejes de trabajo., 
archivado y publicado por el Centro Nacional de 
Comunicación Social, (CENCOS).

CENCOS
(3123104)

•	 Documentos del Primer Congreso Indígena, FECHA: 5 
de diciembre de 1974, ACTOR: Chiapas: Comunidades, 
Organismos y Movimientos Civiles, LUGAR DE 
EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas / Cd. de México, 
SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Resolutivos, actas o notas de reunión / Denuncia o 
testimonio / Propuesta o iniciativa, COMENTARIO: 
Publicación de CENCOS sobre la realización, materiales 
y acuerdos del Primer Congreso Indígena celebrado en 
San Cristóbal a partir del 13 de octubre de 1974. Publicado 
por CENCOS, diciembre 74’.

Ruiz García, 
Samuel (3123105)

•	 Un nuevo Fray Bartolomé de las Casas, FECHA: 25 de 
enero de 1985, ACTOR: Diócesis de San Cristóbal de 
Las Casas, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las 
Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Comunicación pública, COMENTARIO: 
Mensaje a nombre de los agentes de pastoral en ocasión 
del 25 Aniversario Episcopal de Don Samuel, celebrado el 
25 de enero de 1985.
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OIT,
(3123106)

•	 Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales 
en los países independientes, 1989. FECHA: 3 de agosto de 
1990, ACTOR: Congreso de la Unión / Gobierno Federal, 
LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Resolutivos, actas o notas de reunión / Comunicación 
pública

Ruiz García, 
Samuel,
(3123109)

•	 En esta hora de gracia. Carta Pastoral con motivo 
del saludo de S.S. el Papa Juan Pablo II a los Indígenas 
del continente, FECHA: 6 de agosto de 1993, ACTOR: 
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, LUGAR DE 
EMISIÓN: Otros Lugares del País, SOPORTE FÍSICO: 
Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Denuncia 
o testimonio / Comunicación pública, COMENTARIO: 
Don Samuel entregó a Juan Pablo II, durante su 
encuentro con los pueblos indígenas del continente 
en Izamal, Yucatán, esta Carta Pastoral del 6 de agosto 
de 1993, en la cual denuncia la problemática indígena. 
El folleto, impreso en octubre de ese año, incluye dos 
mensajes del Papa a los indígenas, así como el saludo 
papal a la Carta Pastoral.

Organizaciones 
Indígenas,
(3123110)

•	 Congreso estatal de pueblos indígenas 1993. Año 
internacional de los pueblos indígenas del mundo. 
Resolutivos preliminares del congreso estatal de pueblos 
indígenas. Consejo guerrerense 500 años de resistencia 
indígena, FECHA: 26 de septiembre de 1993, ACTOR: 
Organismos y Movimientos Civiles Nacionales, LUGAR 
DE EMISIÓN: Otros lugares del país, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Resolutivos, actas o notas de reunión, COMENTARIO: 
Se presentan dos documentos que sirven de ejemplo 
del tipo de reflexiones, demandas y propuestas que en 
1993 hacían las organizaciones indígenas de otras partes 
del país. (Resolutivos del Congreso Estatal de Pueblos 
Indígenas de Guerrero, y conclusiones de la Mesa de los 
Pueblos Indígenas en el Foro “Los pobres construyendo 
su política social” celebrado en Oaxaca).
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Ruiz García, 
Samuel,
(3123111)

•	 Caminar pastoral de una Iglesia misionera. Entre 
la espada y la cruz, FECHA: 12 de diciembre de 1993, 
ACTOR: Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, LUGAR 
DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE 
FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: Denuncia 
o testimonio / Documento interno o de asesoría, 
COMENTARIO: Este texto, escrito por Don Samuel Ruiz, 
fue luego editado en 1995 por una comisión de agentes 
de pastoral.

Ruiz García, 
Samuel,
(3123113)

•	 .¡Gloria a dios en los cielos y en la tierra a los hombres 
paz! FECHA: 24 de diciembre de 1993, ACTOR: Diócesis 
de San Cristóbal de Las Casas, LUGAR DE EMISIÓN: 
San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Original, 
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación privada, 
COMENTARIO: Carta de Navidad de Don Samuel, 
diciembre de 1993.

CCRI-CG, EZLN,
(4010101)

•	 1º. Declaración de la Selva Lacandona. Hoy 
decimos “Basta, FECHA: 1 de enero de 1994, ETAPA: 
I.- Confrontación Militar, ACTOR: Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, LUGAR DE EMISIÓN: San 
Cristóbal de Las Casas, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación pública, COMENTARIO: 1ª Declaración 
de la Selva Lacandona, leída desde la presidencia 
municipal de San Cristóbal el 1º de enero de 1994, según 
texto oficial del boletín del EZLN con fecha 1º diciembre 
de 1993, y que contiene también diversas instrucciones y 
leyes revolucionarias.

Obispos de 
Chiapas, 
(4010102)

•	 Mensaje de los obispos de Chiapas a propósito de los 
acontecimientos que sucedieron en varios municipios de 
Chiapas el 1º. de Enero de 1994, FECHA: 1 de enero de 
1994, ETAPA: I.- Confrontación Militar, ACTOR: Otros 
Obispos e Instancias Católicas, LUGAR DE EMISIÓN: 
San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, TIPO DE 
DOCUMENTO: Comunicación pública.
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Secretaría de 
Gobernación, 
(4010301)

•	 Carta para Don Samuel Ruiz García, a propósito de los 
hechos violentos del 1º. de enero de 1994, FECHA: 3 de enero 
de 1994, ETAPA: I.- Confrontación Militar, ACTOR: 
Gobierno Federal, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de 
México / Tuxtla Gutiérrez, SOPORTE FÍSICO: Copia del 
Original / Fax, TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación 
pública / Comunicación privada, COMENTARIO: Envío 
a Don Samuel Ruiz del Comunicado Oficial del Gobierno 
Federal.

COSYDDHAC, 
(4010402)

•	 Pacto por la Democracia y los Derechos Humanos, 
FECHA: 4 de enero de 1994, ETAPA: I.- Confrontación 
Militar, ACTOR: Organismos y Movimientos Civiles 
Nacionales / Organismos y Observadores de Derechos 
Humanos, LUGAR DE EMISIÓN: Otros Lugares del 
País, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Propuesta o Iniciativa, COMENTARIO: 
(Promoción de COSYDDHAC entre diversos organismos 
civiles de Derechos Humanos)

Secretarías de 
Estado, 4010502

•	 Secretarías de Estado sobre el conflicto armado en cuatro 
municipios de Chiapas, FECHA: 5 de enero de 1994, 
ETAPA: I.- Confrontación Militar, ACTOR: Gobierno 
Federal, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, SOPORTE 
FÍSICO: Original de Prensa, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación pública, COMENTARIO: Posición del 
Gobierno Federal publicada como desplegado el 6 de 
enero en diversos diarios nacionales.

CCRI-CG, EZLN, 
(4010503)

•	 Parte de guerra, FECHA: 5 de enero de 1994, ETAPA: 
I.- Confrontación Militar, ACTOR: EZLN, LUGAR DE 
EMISIÓN: Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: Otro, 
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación pública, CO-
MENTARIO: Publicado el 11 de enero.

CCRI-CG, EZLN, 
(4010701)

•	 Sobre la mediación del conflicto, FECHA: 8 de enero 
de 1994, ETAPA: I.- Confrontación Militar, ACTOR: 
EZLN / Mediación-CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: 
Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: Otro, TIPO DE 
DOCUMENTO: Comunicación pública, COMENTARIO: 
Publicado el 8 de enero.
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Gobierno 
Federal, 
(4010702)

•	 Análisis de las causas del conflicto armado, FECHA: 
7 de enero de 1994,ETAPA: I.- Confrontación Militar, 
ACTOR: Gobierno Federal, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. 
de México, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO 
DE DOCUMENTO: Documento interno o de asesoría, 
COMENTARIO: Documento de análisis de asesores de S. 
Gobernación. Incompleto

Organizaciones 
indígenas, 
4010901.

•	 Propuesta indígena para la paz en Chiapas, FECHA: 
9 de enero de 1994, ETAPA: I.- Confrontación Militar, 
ACTOR: Chiapas: Comunidades, Organismos y 
Movimientos Civiles, LUGAR DE EMISIÓN: Zona 
de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, 
TIPO DE DOCUMENTO: Resolutivos, actas o notas de 
Reunión / Propuesta o Iniciativa /Comunicación pública

DSCLC, Chiapas,
(4011202)

•	 Declaración de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas 
sobre la situación de Chiapas, FECHA: 12 de enero de 1994, 
ETAPA: I.- Confrontación Militar, ACTOR: Diócesis 
de San Cristóbal de Las Casas, LUGAR DE EMISIÓN: 
San Cristóbal de Las Casas, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación pública.

Red TDT,
(4011402)

FECHA: 14 de enero de 1994, ETAPA: II.- Primer 
Modelo: Diálogos de Catedral, ACTOR: Organismos 
y Observadores de Derechos Humanos, LUGAR DE 
EMISIÓN: Cd. de México, SOPORTE FÍSICO: Copia 
del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación 
pública, COMENTARIO: Membrete de la Red Nacional 
de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los 
Derechos para Todos”. Circular de información y análisis.

Menchú Tum, 
Rigoberta,
(4011702)

•	 Iniciativa indígena por la Paz en Chiapas, FECHA: 
17 de enero de 1994, ETAPA: II.- Primer Modelo: 
Diálogos de Catedral, ACTOR: Actores Civiles de 
otros Países, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, 
SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Propuesta o Iniciativa / Comunicación 
pública, COMENTARIO: Propuesta hecha a partir de las 
conclusiones de encuentros de los pueblos reunidos en 
B’okob’, Guatemala y Oaxtepec, México.
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S.C.I. Marcos- 
CCRI-CG, EZLN,
(4011803)

•	 ¿De qué nos van a perdonar?, FECHA: 18 de 
enero de 1994, ETAPA: II.- Primer Modelo: Diálogos 
de Catedral, ACTOR: EZLN, LUGAR DE EMISIÓN: 
Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: Otro, TIPO DE 
DOCUMENTO: Comunicación pública.

CCRI-CG, EZLN
(4012005)

•	 Conclusiones del Juicio popular al Gral. de División 
Absalón Castellanos Domínguez por los delitos de violación de 
los derechos humanos, asesinato, secuestro, robo, corrupción y 
los que se deriven de la persecución de los mismos en perjuicio 
del pueblo indígena de Chiapas, México, FECHA: 20 de 
Enero de 1994, ETAPA: II.- Primer Modelo: Diálogos 
de Catedral, ACTOR: EZLN, LUGAR DE EMISIÓN: 
Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: Otro, TIPO DE 
DOCUMENTO: Comunicación pública.

Harvey, Neil, 
(4012504)

•	 Chiapas: De la Concertación a la violencia, FECHA: 25 
de enero de 1994, ETAPA: II.- Primer Modelo: Diálogos de 
Catedral, ACTOR: Actores Civiles de otros Países, LUGAR 
DE EMISIÓN: Cd. de México, SOPORTE FÍSICO: Copia 
del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Información o 
análisis del proceso o contexto / Comunicación pública, 
COMENTARIO: Análisis publicado en La Jornada del 
Campo del 25 de enero de 1994, Núm. 23, pp. 10,12.

Camacho, M.,- 
Don Samuel-
EZLN (4013001)

•	 Versión estenográfica de la conferencia de prensa ofrecida 
por el comisionado para la paz y la reconciliación en el 
estado de Chiapas, Lic. Manuel Camacho Solís, FECHA: 30 
de enero de 1994, ETAPA: II.- Primer Modelo: Diálogos 
de Catedral, EVENTO OFICIAL: Diálogos de Catedral 
(1er. Modelo), ACTOR: Representantes del Gobierno 
Federal, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las 
Casas, SOPORTE FÍSICO: Original de Prensa, TIPO DE 
DOCUMENTO: Versión Estenográfica.

CCRI-CG, EZLN,
(4022101)

•	 Pliego petitorio de los comités clandestinos revolucionarios 
Indígenas-comandancia, FECHA: 21 de febrero de 1994, 
ETAPA: II.- Primer Modelo: Diálogos de Catedral, 
EVENTO OFICIAL: Diálogos de Catedral (1er. Modelo), 
ACTOR: EZLN, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de 
Las Casas / Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: Copia 
del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Documento de 
Parte / Comunicado Público.
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CCRI-CG, EZLN, 
4030102

•	 Evaluación de las Jornadas para el diálogo por la Paz, 
FECHA: 1º., de marzo de 1994, ETAPA: II.- Primer 
Modelo: Diálogos de Catedral, ACTOR: EZLN, LUGAR 
DE EMISIÓN: Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: 
Otro, TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación pública.

Organizaciones 
indígenas
(4030504)

•	 Declaración de los pueblos indios de México en torno 
a la respuesta del gobierno al EZLN (Primera Etapa 
del Diálogo en Chiapas) FECHA: 5 de marzo de 1994, 
ETAPA: II.- Primer Modelo: Diálogos de Catedral, 
ACTOR: Organismos y Movimientos Civiles Nacionales 
/ Chiapas: Comunidades, Organismos y Movimientos 
Civiles / EZLN: Asesores, Invitados y Foros con 
Sociedad Civil, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, 
SOPORTE FÍSICO: Copia del Original / Fax, TIPO DE 
DOCUMENTO: Resolutivos, actas o notas de Reunión 
/ Comunicación pública, COMENTARIO: Resolutivo de 
la Convención Nacional Electoral de Pueblos Indígenas , 
realizada el 4 y 5 de mayo.

Álvarez 
Gándara, 
Miguel,
(4031505)

•	 Proceso pastoral de paz en medio de contexto social de 
violencia, FECHA: 15 de marzo de 1994, ETAPA: II.- 
Primer Modelo: Diálogos de Catedral, ACTOR: Diócesis 
de San Cristóbal de Las Casas, LUGAR DE EMISIÓN: 
Cd. de México, TIPO DE DOCUMENTO: Información o 
análisis del proceso o contexto / Documento interno de 
asesoría.

Grupo San 
Ángel, 4092201

•	 La hora de la democracia, FECHA: 22 de Septiembre 
de 1994, ETAPA: III.- Primer Impasse, ACTOR: 
Organismos y Movimientos Civiles Nacionales, 
LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Documento interno o de asesoría / Propuesta o Iniciativa, 
COMENTARIO: Borrador 4 del Grupo San Ángel.

CONAI, 
(4101301)

•	 Iniciativa para un nuevo diálogo, FECHA: 13 de 
Octubre de 1994, ETAPA: III.- Primer Impasse, ACTOR: 
CONAI / Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, LUGAR 
DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE 
FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: Propuesta 
o Iniciativa / Comunicado Público, COMENTARIO: Se 
incluyen borrador.
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Arizmendi 
Esquivel, Felipe, 
(4101701)

•	 Opinión de Don Felipe Arizmendi sobre la “Iniciativa 
para un nuevo Dialogo “ de Don Samuel, FECHA: 17 de 
Octubre de 1994, ETAPA: III.- Primer Impasse, ACTOR: 
Otros Obispos e Instancias Católicas / Comisión 
Episcopal para la Paz / CONAI /Diócesis de San Cristóbal 
de Las Casas, LUGAR DE EMISIÓN: Otros Lugares de 
Chiapas, SOPORTE FÍSICO: Original / Fax, TIPO DE 
DOCUMENTO: Comunicación privada.

Álvarez Gándara, 
Miguel,
(4120204)

•	 CHIAPAS: Rasgos y tensiones del 30 de noviembre al 2 
de diciembre, FECHA: 2 de Diciembre de 1994, ETAPA: 
IV.- Búsqueda política y crisis militar, ACTOR: CONAI, 
LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, SOPORTE 
FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: Análisis del 
proceso.

CONAI,
(4120403)

•	 Una salida política para el conflicto postelectoral en 
Chiapas en el Contexto nacional de la transición a la 
democracia y “la iniciativa para un nuevo dialogo”, FECHA: 
4 de Diciembre de 1994, ETAPA: IV.- Búsqueda política 
y crisis militar, EVENTO OFICIAL: Diálogo SG-EZLN 
(2º. Modelo), ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: 
San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Documento interno 
o de asesoría / Propuesta o Iniciativa, COMENTARIO: 
Texto confidencial. Borrador de Discusión.

CCRI-CG, EZLN 
(4121702)

•	 Rechazo a la Comisión legislativa, FECHA: 17 de 
Diciembre de 1994, ETAPA: IV.- Búsqueda política y crisis 
militar, ACTOR: EZLN, LUGAR DE EMISIÓN: Zona de 
Conflicto, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO 
DE DOCUMENTO: Comunicación pública.

CCRI-CG, EZLN,
(4121901)

•	 Creación de nuevo municipios en zona de conflicto, 
FECHA: 19 de Diciembre de 1994, ETAPA: IV.- 
Búsqueda política y crisis militar, EVENTO OFICIAL: 
Diálogo SG-EZLN (2º. Modelo), ACTOR: EZLN, LUGAR 
DE EMISIÓN: Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Documento de Parte 
/ Comunicado Público, COMENTARIO: El comunicado 
anterior, de las 0:00 hrs, está fechado 11 de Diciembre.



418

sabiduría indígena y ética social cristiana

CCRI-CG, EZLN, 
(4121902)

•	 Creación de nuevo municipios en zona de conflicto, 
FECHA: 19 de Diciembre de 1994, ETAPA: IV.- 
Búsqueda política y crisis militar, EVENTO OFICIAL: 
Diálogo SG-EZLN (2º. Modelo), ACTOR: EZLN, LUGAR 
DE EMISIÓN: Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Documento de Parte 
/ Comunicado Público.

CCRI-CG, EZLN,
(4121903)

•	 Creación de nuevo municipios en zona de conflicto, 
FECHA: 19 de Diciembre de 1994, ETAPA: IV.- 
Búsqueda política y crisis militar, EVENTO OFICIAL: 
Diálogo SG-EZLN (2º. Modelo), ACTOR: EZLN, LUGAR 
DE EMISIÓN: Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Documento de Parte 
/ Comunicado Público.

CCRI-CG, EZLN, 
(4121904)

•	 Creación de nuevo municipios en zona de conflicto, 
FECHA: 19 de Diciembre de 1994, ETAPA: IV.- 
Búsqueda política y crisis militar, EVENTO OFICIAL: 
Diálogo SG-EZLN (2º. Modelo), ACTOR: EZLN, LUGAR 
DE EMISIÓN: Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Documento de Parte 
/ Comunicado Público.

CCRI-CG, EZLN, 
(4121905)

•	 Creación de nuevo municipios en zona de conflicto, 
FECHA: 19 de Diciembre de 1994, ETAPA: IV.- 
Búsqueda política y crisis militar, EVENTO OFICIAL: 
Diálogo SG-EZLN (2º. Modelo), ACTOR: EZLN, LUGAR 
DE EMISIÓN: Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Documento de Parte 
/ Comunicado Público.

CONAI,
(4121908),

•	 Manifiesto a la Nación, FECHA: 19 de Diciembre 
de 1994, ETAPA: IV.- Búsqueda política y crisis militar, 
EVENTO OFICIAL: Diálogo SG-EZLN (2º. Modelo), 
ACTOR: CONAI / Diócesis de San Cristóbal de Las 
Casas, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las 
Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO 
DE DOCUMENTO: Comunicado Público / Propuesta o 
Iniciativa.
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Ruíz García, 
Samuel,
(4121909)

•	 Carta a la DSCLC, con motivo del inicio del ayuno y 
oración por la paz en Chiapas, FECHA: 19 de Diciembre 
de 1994, ETAPA: IV.- Búsqueda política y crisis militar, 
EVENTO OFICIAL: Diálogo SG-EZLN (2º. Modelo), 
ACTOR: CONAI / Diócesis de San Cristóbal de Las 
Casas, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, 
SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación pública / Propuesta o Iniciativa.

MEXPAZ, 
(5011004)

•	 Boletín 4, FECHA: 5 de enero de 1995, ETAPA: IV.- 
Búsqueda política y crisis militar, ACTOR: Poder Judicial 
de Chiapas, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, 
SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Análisis del contexto.

CONAI
(5011503)

•	 Boletín de prensa sobre el encuentro entre la representación 
del EZLN y el Secretario de Gobernación, FECHA: 15 de 
enero de 1995, ETAPA: IV.- Búsqueda política y crisis 
militar, EVENTO OFICIAL: Diálogo SG-EZLN (2º. 
Modelo), ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: San 
Cristóbal de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Original, 
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicado Público, 
COMENTARIO: Encuentro de las Partes.

DSCLC, Chiapas,
(5021504)

•	 Solicitud de Acción Urgente ante el clima de intimidación 
y hostigamiento contra agentes de pastoral de la Diócesis, 
FECHA: 15 de febrero de 1995, ETAPA: V.- Crisis política 
y Ley del Diálogo, ACTOR: Chiapas: Comunidades, 
Organismos y Movimientos Civiles, LUGAR DE 
EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación privada.

CONAI,
(5021601)

•	 Iniciativa de emergencia a una solución política y 
propuesta integral de Diálogo, FECHA: 16 de febrero 
de 1995, ETAPA: V.- Crisis política y Ley del Diálogo, 
EVENTO OFICIAL: Encuentro San Miguel (3er. Modelo), 
ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal 
de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Propuesta, COMENTARIO: Segunda 
propuesta de lo que posteriormente serán la “Declaración 
de Principios” (San Miguel) y el “Protocolo de Bases para 
el Diálogo y la Negociación de un Acuerdo de Concordia 
y Pacificación con Justicia y Dignidad” (Mesa de San 
Andrés).
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CONAI,
(5021606)

•	 Reunión de la COMCOPA con Don Samuel Ruíz y 
la CONAI, FECHA: 16 de febrero de 1995, ETAPA: 
V.- Crisis política y Ley del Diálogo, ACTOR: CONAI / 
Antecedentes COCOPA, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de 
México, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO 
DE DOCUMENTO: Notas de reunión o discusión, 
COMENTARIO: Notas de la Comisión Legislativa acerca 
de su reunión con la CONAI.

Ituarte Verduzco, 
Gonzalo, O.P., 
(5021801)

•	 Pronunciamiento ante la intimidación y hostigamiento 
contra la Diócesis, FECHA: 18 de febrero de 1995, ETAPA: 
V.- Crisis política y Ley del Diálogo, ACTOR: Diócesis 
de San Cristóbal de Las Casas, LUGAR DE EMISIÓN: 
San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia 
del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación 
pública.

CONAI,
(5022202)

•	 Observaciones al acuerdo del Congreso,  FECHA: 22 
de febrero de 1995, ETAPA: V.- Crisis política y Ley del 
Diálogo, EVENTO OFICIAL: Encuentro San Miguel (3er. 
Modelo), ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: San 
Cristóbal de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Documento interno 
o de asesoría, COMENTARIO: Texto Confidencial.

CONAI,
(5022806)

•	 Informe narrativo para el periodo octubre ‘94 a enero’95, 
FECHA: 28 de febrero de 1995, ETAPA: V.- Crisis política 
y Ley del Diálogo, ACTOR: CONAI / Actores Civiles 
de otros Países, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, 
SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación privada / Información o análisis del 
proceso o contexto, COMENTARIO: Informe a diversas 
agencias y grupos solidarios.

COCOPA,
(5030902)

•	 Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en 
Chiapas, FECHA: 9 de marzo de 1995, ETAPA: V.- Crisis 
política y Ley del Diálogo, EVENTO OFICIAL: Encuentro 
San Miguel (3er. Modelo), ACTOR: Gobierno Federal / 
Congreso de la Unión, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de 
México, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Resolutivos, actas o notas de Reunión, 
COMENTARIO: Firma Presidencial del Decreto de Ley 
aprobado por el Congreso.
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Sub Comandante 
Insurgente 
Marcos, 
(5032401)

Sobre la ideología de los zapatistas, FECHA: 24 de marzo 
de 1995, ETAPA: V.- Crisis política y Ley del Diálogo, 
ACTOR: EZLN, LUGAR DE EMISIÓN: Zona de Conflicto, 
SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación pública.

MEXPAZ, 
(5032806),  

•	 Boletín # 15, Análisis: Una Paz asediada, FECHA: 28 
de marzo de 1995, ETAPA: V.- Crisis política y Ley del 
Diálogo, ACTOR: Organismos y Movimientos Civiles 
Nacionales, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, 
SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Información o análisis del proceso o contexto / 
Comunicación pública MEXPAZ: Boletín # 15, Análisis.

MEXPAZ,
(5040406)

•	 Boletín 16. Síntesis de noticias y sobre violaciones a los 
derechos humanos en Chiapas, FECHA: 4 de abril de 1995, 
ETAPA: V.- Crisis política y Ley del Diálogo, ACTOR: 
Poder Judicial de Chiapas, LUGAR DE EMISIÓN: 
Cd. de México, SOPORTE FÍSICO: Otro, TIPO DE 
DOCUMENTO: Información o análisis del proceso o 
contexto.

Gobierno 
Federal-EZLN,
(5040902)

•	 Declaración conjunta de San Miguel, FECHA: 9 de 
abril de 1995, ETAPA: VI.- Segundo Modelo: San Andrés, 
diseño, EVENTO OFICIAL: Encuentro San Miguel (3er. 
Modelo), ACTOR: Representantes del Gobierno Federal / 
Representantes del EZLN / CONAI / COCOPA, LUGAR 
DE EMISIÓN: Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Acuerdo / En Acta 
Oficial Aprobada / En Memoria Oficial, COMENTARIO: 
Firmado por los delegados de las Partes, la CONAI y la 
COCOPA.

CONAI,
(5040904)

•	 Memoria del encuentro de San Miguel, FECHA: 
9 de abril de 1995,      ETAPA: VI.- Segundo Modelo: 
San Andrés, diseño, EVENTO OFICIAL: San Andrés 
VI, ACTOR: Representantes del Gobierno Federal / 
Representantes del EZLN / CONAI / COCOPA, LUGAR 
DE EMISIÓN: Zona de Conflicto, SOPORTE FÍSICO: 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: En Memoria Oficial, 
COMENTARIO: Servicio del secretariado de la CONAI. 
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CONAI, 
(5041001)

•	 Cumplir con los acuerdos, FECHA: 10 de abril de 
1995, ETAPA: VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, 
EVENTO OFICIAL: Encuentro San Miguel (3er. Modelo), 
ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal 
de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Comunicado Público. 

CCRI, EZLN
5051206

Mensaje importante para los pueblos indígenas, FECHA: 
12 de mayo de 1995; ETAPA: VI.- Segundo Modelo: 
San Andrés; ACTOR: EZLN / Chiapas: Comunidades, 
Organismos y Movimientos Civiles; LUGAR DE 
EMISIÓN: San Andrés; TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación pública

CONAI,
(5052502)

•	 Método para el desarrollo de las mesas, FECHA: 25 
de mayo de 1995, ETAPA: VI.- Segundo Modelo: San 
Andrés, diseño, ACTOR: Gobierno Federal / Gobierno 
de Chiapas / Chiapas: Comunidades, Organismos y 
Movimientos Civiles, LUGAR DE EMISIÓN: Tuxtla 
Gutiérrez, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO 
DE DOCUMENTO: Documento interno o de asesoría, 
COMENTARIO: Propuesta de Dante Delgado a la 
AEDPCH.

COCOPA,
(5052601)

•	 Reglas mínimas de entendimiento entre el EZLN y el 
Gobierno Federal. FECHA: 26 de mayo de 1995, ETAPA: 
VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, EVENTO 
OFICIAL: San Andrés III, ACTOR: COCOPA, LUGAR 
DE EMISIÓN: Cd. de México, SOPORTE FÍSICO: Otro, 
TIPO DE DOCUMENTO: Documento interno o de 
asesoría / Borrador de Discusión.

CONAI,
(5061110)

•	 Encuentro de San Andrés III. Acta,  FECHA: 11 de 
junio de 1995, ETAPA: VI.- Segundo Modelo: San 
Andrés, diseño, EVENTO OFICIAL: San Andrés 
III, ACTOR: Representantes del Gobierno Federal / 
Representantes del EZLN / CONAI / COCOPA, LUGAR 
DE EMISIÓN: San Andrés, SOPORTE FÍSICO: Original, 
TIPO DE DOCUMENTO: En Acta Oficial Aprobada, 
COMENTARIO: Acta oficial. Servicio del Secretariado de 
la CONAI.
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CCRI-CG, EZLN, 
(5060802)

•	 Resultados de la consulta a las bases de apoyo zapatistas 
sobre la propuesta gubernamental de distensión en la 
zona de conflicto, FECHA: 8 de junio de 1995, ETAPA: 
VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, EVENTO 
OFICIAL: San Andrés III, ACTOR: EZLN, LUGAR 
DE EMISIÓN: San Andrés, SOPORTE FÍSICO: Copia 
del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Documento de 
Parte / En Acta Oficial Aprobada / En Memoria Oficial 
/ Comunicado Público, COMENTARIO: Presentada y 
hecha pública el día 8.

Gobierno 
Federal-CONAI,
(5060805)

•	 Acuerdo entre el Gobierno Federal y el EZLN para el 
inicio del caso de prueba del esquema de distensión por 
aproximación, FECHA: 8 de junio de 1995, ETAPA: 
VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, EVENTO 
OFICIAL: San Andrés III, ACTOR: Representantes del 
Gobierno Federal, LUGAR DE EMISIÓN: San Andrés, 
SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Borrador de Discusión / En Acta Oficial 
Aprobada / En Memoria Oficial.

CONAI,
(5070705)

•	 Testimonio de la relación de acciones tomadas por la 
CONAI para la elaboración del documento intitulado: 
Agenda, Formato y Reglas de Procedimiento para el Diálogo, 
FECHA: 7 de julio de 1995, ETAPA: VI.- Segundo Modelo: 
San Andrés, diseño, EVENTO OFICIAL: San Andrés IV, 
ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: San Andrés, 
SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación Privada directa / Intervención o Ponencia.

Ruíz García, 
Samuel, 
(5071601)

•	 Chiapas: Esperanza que se renueva en medio de 
un conflicto, FECHA: 16 de julio de 1995, ETAPA: 
VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, ACTOR: 
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas / Otros Obispos 
e Instancias Católicas, LUGAR DE EMISIÓN: San 
Cristóbal de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Original, 
TIPO DE DOCUMENTO: Intervención o Ponencia., 
COMENTARIO: Texto de Don Samuel para una reunión 
latinoamericana del CELAM a celebrarse en la Cd. de 
Guatemala.
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CONAI,
(5072603)

•	 Propuesta de la CONAI, FECHA: 26 de julio de 1995, 
ETAPA: VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, 
EVENTO OFICIAL: San Andrés V, ACTOR: CONAI, 
LUGAR DE EMISIÓN: San Andrés, SOPORTE FÍSICO: 
Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Borrador 
de Discusión / En Acta Oficial Aprobada / En Memoria 
Oficial, COMENTARIO: Definido como Documento de 
Trabajo # 2.

Organizaciones 
Civiles,
(5082002)

•	 Propuesta de la sociedad civil para la distensión 
en Chiapas, FECHA: 20 de agosto de 1995, ETAPA: 
VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, ACTOR: 
Organismos y Movimientos Civiles Nacionales, LUGAR 
DE EMISIÓN: Cd. de México, SOPORTE FÍSICO: Copia 
del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Propuesta o 
Iniciativa / Borrador de Discusión / Comunicación 
privada. 

COCOPA,
(5082401)

•	 Reiniciar el Diálogo para la Reforma del Estado: Una 
Exigencia Nacional, FECHA: 24 de agosto de 1995, 
ETAPA: VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, 
EVENTO OFICIAL: San Andrés VI, ACTOR: COCOPA, 
LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, SOPORTE 
FÍSICO: Original de Prensa, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación pública / Propuesta o Iniciativa, 
COMENTARIO: Desplegado público del documento del 
16 de agosto.

CONAI,
(5091009)

•	 Cuarto borrador corregido “Agenda, formato y reglas 
de procedimiento” del protocolo de bases para el diálogo y 
la negociación de un acuerdo de concordia y pacificación 
con justicia y dignidad entre el Gobierno Federal y el EZLN.
FECHA: 10 de septiembre de 1995, ETAPA: VI.- Segundo 
Modelo: San Andrés, diseño, EVENTO OFICIAL: San 
Andrés VI, ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: 
San Andrés, SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Documento interno o de asesoría, 
COMENTARIO: Cuarto Borrador corregido en forma 
manuscrita, que por tiempo ya no se puso a discusión ni 
entró a memoria oficial.
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Organizaciones 
Civiles, 
(5082906)

•	 Conferencia Nacional por la Paz. Resolutivos, FECHA: 
29 de agosto de 1995, ETAPA: VI.- Segundo Modelo: San 
Andrés, diseño, ACTOR: Organismos y Movimientos 
Civiles Nacionales, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, 
SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Resolutivos, actas o notas de Reunión / 
Comunicación pública

COCOPA,
(5090702)

•	 Alcance y expectativas del Diálogo Nacional y el Diálogo 
de San Andrés, FECHA: 7 de septiembre de 1995, ETAPA: 
VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, EVENTO 
OFICIAL: San Andrés VI, ACTOR: COCOPA, LUGAR 
DE EMISIÓN: San Andrés, SOPORTE FÍSICO: Copia 
del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Comunicado 
Público / En Memoria Oficial.

CONAI,
(5091009)

•	 Cuarto borrador corregido “Agenda, formato y reglas 
de procedimiento” del protocolo de bases para el diálogo y 
la negociación de un acuerdo de concordia y pacificación 
con justicia y dignidad entre el Gobierno Federal y el EZLN.
FECHA: 10 de septiembre de 1995, ETAPA: VI.- Segundo 
Modelo: San Andrés, diseño, EVENTO OFICIAL: San 
Andrés VI, ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: 
San Andrés, SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Documento interno o de asesoría, 
COMENTARIO: Cuarto Borrador corregido en forma 
manuscrita, que por tiempo ya no se puso a discusión ni 
entró a memoria oficial.

CONAI-
COCOPA, 
(5091105)

•	 San Andrés Larráinzar VI. 10 de septiembre de 1995. 
Comunicado final del Sexto Encuentro en San Andrés 
Larrainzar, FECHA: 11 de septiembre de 1995, ETAPA: 
VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, EVENTO 
OFICIAL: San Andrés VI, ACTOR: CONAI / COCOPA, 
LUGAR DE EMISIÓN: San Andrés, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicado Público.
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CONAI,
(5091112)

•	 Comentarios al Documento de trabajo presentado por 
la CONAI, FECHA: 11 de septiembre de 1995, ETAPA: 
VI.- Segundo Modelo: San Andrés, diseño, EVENTO 
OFICIAL: San Andrés VI, ACTOR: EZLN / CONAI, 
LUGAR DE EMISIÓN: San Andrés, SOPORTE 
FÍSICO: Original / Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: En Memoria Oficial / Documento de 
Parte, COMENTARIO: Original en su fecha, Documento 
de Trabajo #1 en Memoria, Oficial aprobada.

CONAI,
(5091136)

•	 San Andrés VI. Dcto. de Trabajo # 25, “Agenda, formato y 
reglas de procedimiento” del protocolo de bases para el dialogo 
y la negociación de un acuerdo de concordia y pacificación 
con justicia y dignidad entre el Gobierno Federal y el EZLN, 
FECHA: 11 de septiembre de 1995, ETAPA: VI.- Segundo 
Modelo: San Andrés, diseño, EVENTO OFICIAL: San 
Andrés VI, ACTOR: Representantes del Gobierno 
Federal / Representantes del EZLN / CONAI / COCOPA, 
LUGAR DE EMISIÓN: San Andrés, SOPORTE FÍSICO: 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Acuerdo / En Acta 
Oficial Aprobada / En Memoria Oficial, COMENTARIO: 
Documento presentado y acordado en Plenaria; aparece 
en Acta y como Documento de Trabajo #27 en Memoria 
oficial aprobada.

CONAI-
Gobierno 
Federal-EZLN,
(5100302)

•	 Resolutivo acordado por las delegaciones del Gobierno 
Federal y el EZLN sobre desagregación del tema, numero 
de invitados, sede y tiempos de la mesa y grupos de trabajo 
de derechos y cultura indígena. FECHA: 3 de octubre de 
1995, ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, 
EVENTO OFICIAL: Mesa I, Instalación y 1ª Fase, ACTOR: 
Representantes del Gobierno Federal / Representantes 
del EZLN / CONAI / COCOPA, LUGAR DE EMISIÓN: 
San Andrés, SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Acuerdo / En Acta Oficial Aprobada / En 
Memoria Oficial, COMENTARIO: Presentado y aprobado 
en la Plenaria.
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CONAI-
COCOPA, 
(5101801)

•	 Comunicado COCOPA-CONAI, Reporte de los trabajos 
de la mesa derechos y cultura indígena, FECHA: 18 de 
octubre de 1995, ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura 
Indígena, EVENTO OFICIAL: M1: Grupos de Trabajo, 
ACTOR: CONAI / COCOPA, LUGAR DE EMISIÓN: San 
Andrés, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Comunicado Público / Notas de reunión 
o discusión.

Ser Mixe,
5102358

•	 Contribuciones a la discusion sobre “autonomia y derecho
•	 Indigena”, FECHA: 23 de octubre de 1995; ETAPA: VII.- 
Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, EVENTO OFICIAL: 
M1: Grupos de Trabajo; ACTOR: EZLN: Asesores, Invitados 
y Foros con Sociedad Civil, LUGAR DE EMISIÓN: San 
Andrés; TIPO DE DOCUMENTO: Intervención o Ponencia 
/ En Memoria Oficial; COMENTARIO: Ponencia en el 
Grupo 1

Sierra, Ma. 
Teresa, (5102343)

•	 Autonomía y escencialismo étnico: paradoja de las 
reivindicaciones indígenas, FECHA: 23 de octubre de 
1995, ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, 
EVENTO OFICIAL: M1: Grupos de Trabajo, ACTOR: 
EZLN: Asesores, Invitados y Foros con Sociedad 
Civil, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las 
Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO 
DE DOCUMENTO: Intervención o Ponencia / En 
Memoria Oficial, COMENTARIO Catalogo de ponencias.
Asociación Latinoamericana de Sociología XX Congreso 
Internacional, octubre de 1995. Ciudad de México, María 
Teresa Sierra CIESAS

Las Abejas, A. C., 
(51023170)

•	 Derechos y Cultura indígenas, FECHA: 23 de octubre 
de 1995, ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura 
Indígena, EVENTO OFICIAL: M1: Grupos de Trabajo, 
ACTOR: EZLN: Asesores, Invitados y Foros con Sociedad 
Civil, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las 
Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Intervención o Ponencia / En Memoria 
Oficial, COMENTARIO: Ponencia en el Grupo 6 de la 
ORGANIZACIÓN “LAS ABEJAS”, MUNICIPIO DE 
CHENALHO, CHIAPAS



428

sabiduría indígena y ética social cristiana

Domínguez, 
Domitila, 
(51023174)

•	 Derecho a la cultura, FECHA: 23 de octubre de 1995, 
ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena. 
EVENTO OFICIAL: M1: Grupos de Trabajo, ACTOR: 
EZLN: Asesores, Invitados y Foros con Sociedad Civil, 
LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas,  
SOPORTE FÍSICO: Copia del Original TIPO DE 
DOCUMENTO: Intervención o Ponencia / En Memoria 
Oficial, COMENTARIO: Asesora del EZLN, Ponencia en 
el Grupo 6.

Vázquez Álvarez, 
Juan,
(51023180)

•	 Derecho y cultura indigena, FECHA: 23 de octubre 
de 1995, ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura 
Indígena, EVENTO OFICIAL: M1: Grupos de Trabajo, 
ACTOR: Gobierno Federal: Asesores, Invitados y 
Consultas, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las 
Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Intervención o Ponencia / En Memoria 
Oficial, COMENTARIO: Ponencia en el Grupo 6 Juan 
Jesús Vázquez Alvarez. (ch’ol de Tila, Chiapas). Invitado 
por el gobierno.

Xi’nich, 
(51023187)

•	 Derechos y Cultura indígenas, FECHA: 23 de octubre 
de 1995, ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura 
Indígena, EVENTO OFICIAL: M1: Grupos de Trabajo, 
ACTOR: EZLN: Asesores, Invitados y Foros con Sociedad 
Civil, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las 
Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO 
DE DOCUMENTO: Intervención o Ponencia / En 
Memoria Oficial, COMENTARIO: Ponencia en el Grupo 
6 de XI’NICH’: Coordinadora de organizaciones sociales 
indígenas, Víctor Guzmán López, Palenque, Chiapas.

CONAI,
(5102401)

•	 Evaluación de la primera ronda de la Mesa 1. Notables 
avances temáticos para la democracia en México, FECHA: 
24 de octubre de 1995, ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos 
y Cultura Indígena, EVENTO OFICIAL: M1: Grupos 
de Trabajo, ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: 
Cd. de México, SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Comunicado Público.
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Organizaciones 
indígenas,
(5102703)

•	 Declaración de Jaltepec sobre el derecho y la autonomía 
indígenas, como una de las formas de ejercer la libre 
determinación. FECHA: 27 de octubre de 1995, ETAPA: 
VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, ACTOR: 
Organismos y Movimientos Civiles Nacionales, LUGAR 
DE EMISIÓN: Otros Lugares del País, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Resolutivos, actas o notas de Reunión / Comunicación 
pública.

CONAI,
(5111407)

•	 Grupo de trabajo: autonomía: derechos indígenas. Tema: 
la autonomía, FECHA: 14 de noviembre de 1995, ETAPA: 
VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, EVENTO 
OFICIAL: M1: Mesas de Trabajo, 2ª Fase, ACTOR: 
Representantes del EZLN / EZLN: Asesores, Invitados 
y Foros con Sociedad Civil, LUGAR DE EMISIÓN: San 
Andrés, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO 
DE DOCUMENTO: Documento de Parte / Intervención 
o Ponencia / En Memoria Oficial.

Pueblos 
Totonacos,
(51118107)

•	 III Encuentro de pueblos indios. Rostro y corazón de 
los pueblos indígenas, FECHA: 18 de noviembre de 1995, 
ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, 
EVENTO OFICIAL: M1: Mesas de Trabajo, 2ª Fase, 
ACTOR: EZLN: Asesores, Invitados y Foros con Sociedad 
Civil, LUGAR DE EMISIÓN: San Andrés, SOPORTE 
FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: En Memoria 
Oficial, COMENTARIO: Documento en Carpeta de 
Informe Oficial de la COCOPA.

CONAI,
(5121402)

•	 Memoria del taller de análisis de coyuntura asesores 
de CONAI-Chiapas, FECHA: 14 de diciembre de 1995, 
ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, 
ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal 
de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, 
TIPO DE DOCUMENTO: Notas de reunión o discusión, 
COMENTARIO: Se incluye borrador en Archivo físico.

Ruíz García, 
Samuel, 
(5122501),

•	 Mensaje de Navidad con el contenido del proceso de 
Diálogo, FECHA: 25 de diciembre de 1995, ETAPA: VII.- 
Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, ACTOR: Diócesis 
de San Cristóbal de Las Casas, LUGAR DE EMISIÓN: 
San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia 
del Original, TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación 
pública.
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CCRI-CG, EZLN,
(6010305)

•	 Mensaje con motivo de la apertura del Foro Nacional 
Indígena, FECHA: 3 de enero de 1996, ETAPA: VII.- Mesa 
1: Derechos y Cultura Indígena, EVENTO OFICIAL: Foro 
Nacional D.C.I., ACTOR: EZLN, LUGAR DE EMISIÓN: 
San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Comunicado público.

Castillo, Heberto, 
(6010306)

•	 El EZLN en el diálogo nacional, FECHA: 3 de enero de 
1996, ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, 
EVENTO OFICIAL: Foro Nacional D.C.I., ACTOR: 
COCOPA, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las 
Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: Ponencia.

Asesores del 
EZLN,
(6010310)

•	 Comunicado de los asesores e invitados del EZLN, 
FECHA: 3 de enero de 1996, ETAPA: VII.- Mesa 1: 
Derechos y Cultura Indígena, EVENTO OFICIAL: Foro 
Nacional D.C.I., ACTOR: EZLN: Asesores, LUGAR 
DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicado Público.

Pueblo Wixarika,
(6010403)

•	 Autonomía y territorialidad  para los Wixarika al 
Foro Nacional Indígena, FECHA: 4 de enero de 1996, 
ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, 
EVENTO OFICIAL: Foro Nacional D.C.I., ACTOR: 
Organismos y Movimientos Civiles Nacionales / EZLN: 
Asesores, Invitados y Foros con Sociedad Civil, LUGAR 
DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Intervención o Ponencia.

Organizaciones 
indígenas 
de Oaxaca, 
(6010404)

•	 Propuestas de pueblos indígenas de Oaxaca al Foro 
Nacional Indígena, FECHA: 4 de enero de 1996, ETAPA: 
VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, EVENTO 
OFICIAL: Foro Nacional D.C.I., ACTOR: Organismos 
y Movimientos Civiles Nacionales / EZLN: Asesores, 
Invitados y Foros con Sociedad Civil, LUGAR DE 
EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Intervención o Ponencia.
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FNI,
(6010505)

•	 Propuesta de texto resolutivo sobre el tema autonomía que 
somete la mesa 1 a la plenaria del Foro Nacional  Indígena, 
FECHA: 5 de enero de 1996, ETAPA: VII.- Mesa 1: 
Derechos y Cultura Indígena, EVENTO OFICIAL: Foro 
Nacional D.C.I., ACTOR: EZLN: Asesores, Invitados y 
Foros con Sociedad Civil, LUGAR DE EMISIÓN: San 
Cristóbal de Las Casas, SOPORTE FÍSICO: Otro, TIPO 
DE DOCUMENTO: Notas de reunión o discusión.

FNI,
(6010703)

•	 Foro Nacional Indígena. Relatoría General de la sesión 
plenaria FECHA: 7 de enero de 1996, ETAPA: VII.- Mesa 
1: Derechos y Cultura Indígena, EVENTO OFICIAL: 
Foro Nacional D.C.I., ACTOR: Representantes del EZLN 
/ EZLN: Asesores, Invitados y Foros con Sociedad Civil, 
LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, 
SOPORTE FÍSICO: Otro, TIPO DE DOCUMENTO: 
Notas de reunión o discusión.

FNI,
(6010808)

•	 Foro Nacional Indígena. Comunidad y Autonomía: 
Derechos Indígenas, FECHA: 8 de enero de 1996, ETAPA: 
VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, EVENTO 
OFICIAL: Foro Nacional D.C.I., ACTOR: EZLN: 
Asesores, Invitados y Foros con Sociedad Civil / COCOPA 
/ CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las 
Casas, SOPORTE FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE 
DOCUMENTO: En Acta Oficial Aprobada / Comunicado 
Público, COMENTARIO: Resolutivo entregado a la 
COCOPA el día 9.

DSCLC, Chiapas,
(6012506)

•	 Taller de coyuntura y autonomía para los agentes de 
pastoral de la Diócesis,  FECHA: 25 de enero de 1996, 
ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, 
ACTOR: Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, LUGAR 
DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Documento interno o de asesoría.

CONAI,
(6020905)

•	 Informe Narrativo CONAI, FECHA: 9 de Febrero de 
1996, ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, 
ACTOR: CONAI, LUGAR DE EMISIÓN: Cd. de México, 
SOPORTE FÍSICO: Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Comunicación privada, COMENTARIO: Informe a 
agencias solidarias.
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CCRI-CG, EZLN, 
(6021403)

•	 Resultados sobre la consulta a las bases zapatistas sobre 
los documentos de la Mesa 1. Derechos y Cultura Indígena, 
FECHA: 14 de febrero de 1996, ETAPA: VII.- Mesa 1: 
Derechos y Cultura Indígena, EVENTO OFICIAL: M1: 
2ª Plenaria Resolutiva, ACTOR: EZLN, LUGAR DE 
EMISIÓN: San Andrés, SOPORTE FÍSICO: Copia del 
Original, TIPO DE DOCUMENTO: Comunicado Público 
/ Documento de Parte, COMENTARIO: Resultados de la 
consulta.

CONAI
6021623_03

Documentos finales, FECHA: 16 de febrero de 1996, ETA-
PA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, EVENTO 
OFICIAL: M1: 2ª Plenaria Resolutiva, ACTOR: Repre-
sentantes del Gobierno Federal / Representantes del 
EZLN / CONAI / COCOPA, LUGAR DE EMISIÓN: San 
Andrés, SOPORTE FÍSICO: Original 

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicado Público, 
COMENTARIO: Folleto CONAI con los Documentos 
finales aprobados de la Mesa 1

Cordero, 
Carmen,
(60325101)

•	 El derecho consuetudinario, FECHA: 16 de febrero de 
1996, ETAPA: VII.- Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena, 
EVENTO OFICIAL: M2: Grupos de Trabajo, ACTOR: 
EZLN: Invitados, Foros con Sociedad Civil, LUGAR 
DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, SOPORTE 
FÍSICO: Copia del Original, TIPO DE DOCUMENTO: 
Ponencia, COMENTARIO: En Carpeta Oficial del Grupo 
5, servicio de COCOPA. Ponencia de: Carmen Cordero 
Avendaño de Durand.

CONAI,
(6070113)

•	 Mesa 6 “Nuevo pacto social” (Pluriculturalidad y cambio 
democrático) FECHA: 1 de julio de 1996, ETAPA: VIII.- 
Mesa 2: Democracia y Justicia, EVENTO OFICIAL: Foro 
Reforma del Estado, ACTOR: EZLN / EZLN: Asesores, 
Invitados y Foros con Sociedad Civil / CONAI /COCOPA, 
LUGAR DE EMISIÓN: San Cristóbal de Las Casas, 
SOPORTE FÍSICO: Otro, TIPO DE DOCUMENTO: 
Notas de reunión o discusión / Intervención o Ponencia. 
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