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Albino Moctezuma Viveros
Deben considerarse las autonomías de las regiones indígenas.
Serias amenazas se ciernen sobre sus recursos naturales.
En 2011, se destinaron a esos pueblos $ 49,000 millones
2012-08-21
Aguascalientes, Ags.- A más de 2 siglos del inicio de la lucha de Independencia,

muchos de los pueblos indígenas en México siguen siendo explotados,
discriminados, desalojados y despojados de sus recursos naturales y
expresiones culturales.

En ese prolongado e histórico tiempo, los pueblos indígenas han estado sin
reconocimiento como ciudadanos, con diferencias étnicas y modos de vida
muy distintos a los de la mayoría de la población mestiza. “Desde que se
construye esta nación, de hecho son excluidos los pueblos indígenas”. La
idea era hacer un país de ciudadanos, “sin distinción, sin marcar
diferencias, porque los pueblos indígenas siempre han estado aquí”.
Sergio Sarmiento Silva, investigador de tiempo completo en el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de
México) comparte estas y otras reflexiones en entrevista con Desdelared.
Opina que “las condiciones de vida de los pueblos indígenas --a lo largo no
sólo de la etapa de la Independencia, sino de todo el Siglo 20, y lo que va
del 21--, poco se han modificado con la modernización del Estado mexicano,
nada más hay que ir a ver regiones tan pobres como la Montaña de
Guerrero, la Mixteca oaxaqueña o la Mixteca poblana; la Sierra Sur de
Oaxaca o Los Altos de Chiapas”.
Aceptar sus formas de gobierno

El académico propone que se “refunde el Estado nacional” con un Congreso
que “redefina, para empezar, la estructura político-administrativa del
municipio, de los estados, en donde se considere las autonomías de las
regiones indígenas” como parte de la nueva estructura, y se acepten sus
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propias formas de gobierno, pues hasta el momento –ejemplifica--, la única
entidad federativa que reconoce procesos electorales, sin la participación de
partidos políticos, es Oaxaca con su Ley de Usos y Costumbres. Y Cherán,
Michoacán, en el último proceso electoral impuso su condición de que en ese
municipio “no iba a haber lucha partidista, sino que la gente se iba a poner
de acuerdo en asamblea comunitaria”.
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Él mismo se pregunta: ¿Como veo una refundación? Y se responde: “Es
pensar otro país” en el que haya regiones indígenas autónomas, con sus
propias formas de gobierno, con sus presupuestos asignados. Es decir -ejemplifica--, que la región Rarámuri tenga su gobernador y sus
comunidades, o que la Mixteca cuente con sus comisarías y parlamentos
indígenas. “Es otra manera de ver la vida política y social”.
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Cuando dice refundar el Estado nacional mexicano, el investigador
universitario se refiere también al hecho de que se apliquen políticas
públicas que “sacudan las viejas estructuras del Estado nacional, fundado en
el Siglo 19”. Pero está consciente de que “no hay gobiernos que puedan, en
este momento, decir que los horizontes de los pueblos indígenas van a
modificarse”.
Asimismo, acepta que aunque despacio, la situación social de los indígenas
va mejorando. “Hay esperanzas todavía en algunos procesos regionales,
como por ejemplo Cherán, y en la misma zona del EZLN (Ejército Zapatista
de Liberación Nacional), que con muchos tropiezos van avanzando y
consolidando su presencia como organizaciones sociales, aunque algunas
regiones del país lo hagan, aún con hambruna”, como aconteció con los
rarámuris, en la Sierra Tarahumara. “Creo que paso a pasito se van a ir
abriendo espacios para que los pueblos indígenas puedan gozar plenamente
de sus derechos”.
Destruyen cerros para sacar 1 kilo de oro

No obstante esa visión que tiene el también profesor de Asignatura en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y autor de varios libros sobre
indigenismo y movimientos campesinos, alerta de otras amenazas que se
ciernen sobre los recursos naturales de los pueblos indígenas. “Hoy, uno de
los grandes problemas de los territorios indígenas son sus recursos naturales
y minerales y su biodiversidad”, y señala, como muestra, a las empresas
mineras, sobre todo las canadienses, que hacen la explotación de
yacimientos “a cielo abierto,” destruyen un cerro para sacar 1 kilo de oro y
usan químicos para obtener minerales, valiéndose de líquidos que
contaminan los mantos freáticos, como es el caso en la Montaña de
Guerrero.
El otro recurso también importante de los pueblos indígenas es el
cuya intención es privatizarla; la otra amenaza es la implantación
semillas genéticamente modificadas para que ya no sigan usando
criollos y con esto, “prácticamente están amarrando a los pueblos
a la compra de un paquete tecnológico”.

agua,
de
los granos
indígenas

Posibilidad de células guerrilleras

No duda que en las regiones indígenas “haya algunas células guerrilleras con
la esperanza de algún día salir a la palestra, a la escena política nacional”.
En este sentido, recuerda la época de activismo del EPR (Ejército Popular
Revolucionario) y del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
Cuando se le mencionó que en el Informe de labores 2011 de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se dice que
instituciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno orientaron un
presupuesto de más de 49,000 millones de pesos –“el más cuantioso que se
ha destinado desde que se tiene registro”--, a la realización de acciones y
proyectos para el desarrollo con identidad, Sarmiento Silva --Doctorado en
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM—observa que el problema de los
pueblos indígenas “no sólo es de dinero, es de voluntad política para
modificar el Estado nacional”.
Retos de enorme trascendencia: CDI

La propia CDI, en dicho informe, apunta que los retos de enorme
trascendencia que enfrenta son superar los rezagos y reducir las brechas de
desarrollo; proteger lugares sagrados; lograr la valoración de culturas y del
uso de las lenguas indígenas; avanzar en la identificación de las
comunidades indígenas para el ejercicio de sus derechos colectivos y atender
integralmente a la población indígena urbana y rural.
El sociólogo Sergio Sarmiento comenta, al concluir la entrevista, que en
México hay cuando menos 62 idiomas indígenas y en cuanto hace a la
población total, revela que existen diversos datos que la ubican entre 10
millones y 15 millones de personas.
Por su lado, la CDI indica que el Censo de Población y Vivienda 2010 reportó
que 15.7 millones de personas se consideraron indígenas.
Diversidad lingüística: INEGI
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En su página Web, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)
asienta que la diversidad lingüística que tiene México se asocia a distintas
formas de organización social, tradiciones y costumbres. Información censal
indica que en 2010, las lenguas que contaban con un mayor número de
hablantes eran Náhuatl (23%), Maya (11.5%), Mixteca (7.1%), Tzeltal
(6.9%), Zapoteca (6.3%), Tzotzil (6.2%), Otomí (4.2%), Totonaca (3.6%),
Mazateca (3.3%), Chol (3.2%). Todas ellas concentran tres cuartas partes
(75.3%) de la población total hablante de lengua indígena.
Agrega que en nuestro país hay 107 municipios cuyo monto de población
hablante de lengua indígena supera los 15 mil habitantes por cada uno. En
ellos residen 3’ 093,138 hablantes que constituyen 44.7% del total de la
población de 3 años y más que habla lengua indígena. De estos municipios,
22 se encuentran en Chiapas; 14, en Guerrero; 12, en Oaxaca; 8, en
Veracruz; 7, en Hidalgo, México, Puebla y Yucatán; 6, en San Luis Potosí; 5,
en Quintana Roo; 2, en Campeche, Michoacán y Tabasco, y 1, en Baja
California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Nayarit y Querétaro.
El municipio con el mayor número de hablantes de lengua indígena es
Ocosingo, Chiapas, donde viven 133,811 (1.9% del total de hablantes del
país); le siguen Chilón, de la misma entidad (96,567); Mérida, Yucatán
(74,827); Huejutla de Reyes, Hidalgo (69,578) y Chamula, Chiapas (69,475).
En los dos primeros municipios, más de 90% habla Tzeltal; en Mérida, la
lengua que predomina es la Maya (95.4 por ciento); en Huejutla de Reyes es
la Náhuatl (99.6%) y en Chamula, la Tzotzil (99.6 por ciento).
ONU estableció Día del indígena

Cabe recordar que el 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de la
ONU (Organización de las Naciones Unidas) resolvió que el 9 de agosto, de
cada año, se celebrara el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
(Resolución 49/214).
Finalmente, no está por demás traer igualmente a la memoria al Siervo de
la Nación, José Ma. Morelos y Pavón, cuando el 14 de septiembre de 1813,
al exponer ante el Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac los
Sentimientos de la Nación, propuso en uno de los puntos medulares del
documento “Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la
distinción de castas, quedando todos iguales…”
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