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l. Introducci6n 

.. ... DO quiere llover, yo estoy 0)Qld0 al Dios que dice que 10 falta lo que necesita, porque 
cuando apareciO el Dios m el mar y luego en San Andrés Cohamiata, el ya habia medido este 
temDO, es aquí donde se quedO el Dios, ahora no esu todo COff1Ilc:to, en las esquinas puso la 
vela palll que cuKlcmos el mundo, ahorJ dice el mWldo, el cielo y el sol -¿por que no resptU 
México el título virreinal completo?, cUIDdo se acaben la vell., ya se acabó toda la vida, el 
lIIIto quiere que lo midan, asi dice ahOIll , que le devuelvan todas lu esquinas donde Htán lis 
velas pira ponerle nuevas, por que si no ya no va a Uovor en todo el mWldo, va 1 bajlr el aguJ, 
va 1 acabar I1 vida porque no oímos lo que dice la luna, el mal¡, y lo.: antepasados )'3 no están 
oya\do el calltO de kls ancianos, yo le encargue a Cario que le dijera 11 Presidente. 
\.la dia me enc:ontÁ a mi lbuelita Nakawe (antepasada enurgada del CIlICimientO) II que hizo 
el maiz, ella me dijo eso haber si asi (ponieDdo las vÑJ) todavía qu~ la vida, si no, no va a 
llover. En San Andrft es dende apareció el sol y las águilas, lquí se tienen que poner la. velas 
nuevas, de aquí el Huiebol ap/"l"O 1 todo el mundo, el Huichol esta trabajando para pedir el. 
agua, diganle al gobierno que no está dando el penniso pira que esté completo nuestro terreno. 
Nomis asi CItO)' oymdo, yo quisiera que platiquen eso c.on Jos Tepef¡uanos. c.on el Corita, c.on 
\os; de Guadalupe Ocot.án hay que decir todo pira que vamos juntOl I M6cioo 1 ver que nos 
dicen, por que Dial dijo que asi VI 1 ser, nos vamos a acabar, no VI a h;¡ber que tomar, que 

,,' ~ .. 

Son Andrés Cohomiata en los últimos 6 aflos ha vivido una dinámica 
organizatiYCI muy fuerte en relaci6n a lo ten-itorial, por ello tanto lo comunidad 
como nosotros, quienes los hemos acompar.ado desde.Ja ONG de AJAGI2, 

sentimos lo necesidad dar cuento de los esfuerzos que esto comunidad reoUzas 

por mantener y cuidar el encargo que los antepasados les hicieron del mundo y 
que tiene uno de sus principale.s referencias en su territorio. 

IVilla Oank~ Anciano KalOi tero de T lte~, enlmista nllmero uno. 
J La A5ocia:i6n Jalildcl15C dt Apo)-"O a 105 Grupollndlgmu AC. ha trabajado con el pueblo Wixárika desde 
I m en ua ireas: que dlo5 ooosidefan prioritarias: ddcnu territorial. educación y prcdx::ci6a coo&ócicI. 
J como parte del pueblo WiDrib (HuichoI), 
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La conjunción de diversos factores , tonto vcternos como internos , ha 
llevodo o lo re ivindicación territorial de este núcleo indlgena o una mejor 
situación, convirtiéndose osi en un caso importante o nivel nacional yo. que 
coindde con los aspiraciones de muchos pueblos indios que estón cuestionando 
01 Estado yola sociedad en generol sobre: 3 importantes temas: Democracia, 
Soberanla y Derechos Territoriales, pues lo solución de estas cuestiones 
implica que el Gobierno debe comprometerse o re.5petor y reconocer el 
ejercicio de múltiples derechos colectivos que sistemáticamente ha venido 
negando y de un ruevo ejercicio de territoriolidad que realmente corresponda a 
las bases ide:ntitarios del pols. 

Los Wixaritari son un pueblo recientemente empujado o una dinámico. de 
dominación distinto y que muchas veces les resulta incomprensible, pero que los 
estó forzondo a reunir armos suficientes para hacerle frente a ese remolino 
que pretende acabor con lo que les pertenece. La resistencia que han mostrado 
a dejar de considerar suyos los enormes superficies titulados o otros R.lcleos, 
do cuento de: lo importancia que para ellos tiene ~ territorio pero también, de 
lo fortaleza de les re~ciones sociales que conforman esas redes de lo sagrado y 
esos encargos ceremoniales que significon permanecer cuidando de lo vide del 
planeta. 

Los empePlos de este pueblo de 1991-1997 se han insertado en una peleo 
que se "enmarca en lo recuperación internacional de los identidades, esfuerzos 
que forman porte del mosaico de luchos por lo diversidad que don cuenta de lo 
posibilidad de generar otro proyecto de sociedad con una culturo democrática 
distinto, donde confluyan todos o partir de lo que son y de lo que pretenden 
ser .... 

Son Andrés Cohomiato es uno de los 4 rodeos principoles del pueblo 
Wixórika (Huichol) en Jalisco (los otros tres son Santa Catarina 
Cuexcomatitlón, San Sebostión Teponahuoxtlón y Tuxpon de Bolo~s) y en 
rkJichol se llamo Toteikié que significo "lo coso de nuestra Madre". La 

• Canabal Cristiani Beatriz. Xocbimilco: IUII identidad recreada UAM-X 1m 
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ubicaci6n geográfica de \o comunidod es un cloro indicio del ol"igen de su 
problemática agrario y poUtico, pues aunque \o porte nuclear del pueblo se 
localizo en Jalisco, porciones importantes del mismo se encuentron en los 
Estados de Zocotuas, Durongo y Nayorit. 

Esto ubicaci6n fue lo principal excuso poro que la comunidad fuera 
desmembrodo en \o década de los sesenta por lo Secr"etorío de lo Reformo 
Agrario y os{ otorgor cosi lo mitod de su territorio o núcleos mestizos vecinos 
quienes han despo todo o los habitantes H.Jicholes de \o titularidad de 
superficies importontes, manteniéndolos en uno situaci6n limite de injusticio. 
impidiéndoles sembrar, tener animales y muchos vece.s hacer ·el costumbn", 
sin embargo. estos SonondreseRos han permanecido en puntos estratégicos del 
ten"itono que ontes perteneda a Son Andrés y hoy, estos partes con 2,000 
habitantes Toteikietori y la Comunidod, estón exigiendo lo reunificoción de Son 
Andrés Cohamioto en base a sus derechos hist6ricos y culturales. Por pl"imero 
'IeZ sus demandas estón siendo llevados o los tribunales nocionales yola 
Organizoci6n Internacional del Trabajo (OIT) y se encuentran fundamentadas 
en los elementos fortlsimos que don cuenta de su dencho o que les seon 
titulados 20,000 hectóreas en roz6n de su identidad étnico y de los derechos 
deriYOdos de su posesi6n ancestral. 

En este proceso se han conjuntado diversos actores y factores, pero 
creo que el principal ha sido que la conciencio territorial tan fuerte de los 
viejos de la comunidad, ha encontrado en los j6venes o lo. portadores eficaCe.5 
de esos fundomentos , y juntos han cortStruido uno estrategia de defensa que se 
fundamenta en su historia, en su identidad y en los leyes Nocionales e 
Internacionales. sumándose al proceso de los demás pueblos indios que también 
reivindicon su derecho o consolidar un espacio vitol en donde se ejerzo su poder 
de decisi6n sobre los cuestiones que asumen como propios y que suponen el 
eJucicio continuo de todo lo riquezo hist6rica y cultural de esos colectividades. 

Esto exigencia desde rue$tro punto de visto significo que los Wixoritori , 
o través de su reivindicoci6n territol"ial , intentan asumir dentro de su espacio 
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un control politico y cultural como pueblo que son, y es este el principal temor 
del gobierno, pues 01 ir logrando los restituciones de los partes segregados de 
lo comunidod, se estón generando procesos orgonizotivos paralelos que 
seguramente forzorón a las autoridades o reconocer o lo región Wixórika como 
independiente de los Ifmites municipales o estatales que históricamente 
intentaron dividirlos. A su VEZ, estas aspiraciones coinciden con los exigencias 
nacionales de reformar la legislación mexicano. y las práctiCC1S institucionales 
pora posibilitar o los pueblos el ejercicio de sus gobiernos propios, la toma de 
decisiones en jurisdicciones determinadas y el control de los recursos 
naturales, entre otros. 

Pero aún falto mucho por hacer, pues oún hay importantes aspectos 
comunitarios que neusiton ser abarcados por esto dinómica de apropiación. El 
hecho de que 3 de los 4 núcleos Wixaritori hayan comenzado un proceso de 
reflexión-ploneoción es un importante aVQnce, sin emborgo resulta fundamental 
resolver la necesidad de fortalecer el sistema de cargos pora que los diversos 
sectores de lo comunidod puedan enfrentar los múltiples di nómicos alienantes 
que intentan impedir que seon ellos los que construyon su futuro. 

El objetivo de este trabajo esto enmarcado en ese proceso de reflexión, y 
tiene como fin sistematizar lo lucha territorial de una de las tres comunidades 
Wixaritari , con el fin de evaluar olgunos de los pro~s internos que se han 
desatado o partir de los esfuerzos paro defender su hóbitot. 

Con base en los entrevistas hechos o los autoridades Huicholos , los 
documentos que se han generado, los juicios planteados en los Tribunales y las 
reflexiones o los que se han llegado en los talleres comunitarios, intentaré 
onalizar los esfuerzos de Tateikié durante el perrodo yo seÑllodo, con el fin de 
ayudar o clorif icar (o las autoridades y o nosotros) la perspectivo que t iene el 
pueblo Wixórika de lograr un ejercicio territorial en lo dimensión que ellos 
están demandando. Además, en un contexto como el que nos está tocando vivir 
en México, es necesario que la comunidad reflexione en torno a los 
contradicciones que viVE, mismos que obstoculizon su proceso de construcción 
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de outonomío y que debl: obordar en un plan estrat4.gico donde se osumo eso 
-conciencio de lo historicidad. lo eloboración de proyectos cuyo contenido 
r.specífico r.s lo lucho por dar una dirección o lo realidad en el morco de 
opciones brillontes·,5 

' Zcmclman, 1989.13. 
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II.- El sujeto social: Los hi jos de Tateikié. 

"En un fin de 'talo marcado por el productivismo, los campesinos no puederJ quedarse atrás, 
la nueva sociedad rural ya no sólo tiene ' U5 mundos en barrios y comwtidades, 

también en proyectos y aparatos ocooómicos gestiCIIAOOs por las organizaciones. 
El núcleo duro de la sociedad campe5ina esta aún en la comunidad agraria, 

pero IU mundo)1l no termina a orillas de la aldea, 
las relaciooes econófniar,s, gremiales, políticas y culturales que las anima, 

se extiendm por la regioo, recorren el pais, cruzan las fronteras nacionales, 
El campesino no es reliquia, sino proyecto, su mundo <bollado y 
precario está lejos de ser perfecto pero estimula I la imaginación. 

En las últimas decadas la voz: de ordcrl ha sido la autooonúa, 
y si bien iObrevi\lft\ 101 cliernelismos, 

domina una brisa emancipadora que al eJttenderse del rnovinUCIlto social 
a la gestiÓD económica y de abi a la iruurga:¡cia civica, 

anuncia inmineutes vmdavales libertarios",' 

De la misma forma en que Latinoamérica desde la conquista ha tenido una 
posición subordinada dentro del sistema económico mundial , los indios, sus 
primeros hijos hon estado en el último escalón de la estl"\Jcturo social del país , 
despreciados, negados, olvidados. 

HoY. un puñado de esos indios con su rostro borrado viene. como cualquier 
antepasado a exigir lo suyo y desde la ceiba más lejana a la que llaman -árbol 
del amor grande" gritan estr~ci¿ndonos a todos. No les importa que las 
pautas de la historia hayan sido marcadas por los gobiernos hegemónicos, ni que 
lo único que han visto cambiar son los moldes de la sumisión, ahi están, tercos, 
incitando a transformar al pals, a transformarlo todo , justamente cuando el 
capitalismo tiene. una nueva faz , cuando el lugar que le ofrece la nueva división 
de mercados a la cultura del maíz no es la de la velación, ni la de ir tras el 
venado azul, sino ser un eslabón más de la cadena de la industria 
agroalimentaria y un molmo estorbo para la nueva economia ficción. 

6 8artJa, Armando. MSobmn'Ícntes" . La Jornada del campo, 1 de octubre de 1997. 
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A pesor de estor enfrentondo lo ofensi...a del neoliberolismo contro lo 
humanidad, hoy sectores, grupos y organizaciones que con sus ~fuerzos estón 
sembrando esperanzas por doquier, hoy lo lucha de los pueblos indios del pors y 
sus líneas ~trat~gicas; Tierra , Democracia y Soberanfo, estón tocando 
aspectos claYe de nuestra realidad, con sus cuestionQfT'lientos nos estón 
incitando o abrir nuestras mentes e impulsar nuestras acciones poro coMtruir 
otro Mbico y de muchos formos e5tón morcól'ldonos caminos de esperanzo que 
comienzan en lo cotidianidad, en el territorio común, en el municipio. 

Hist6rico.rnente los campesinos han sido importantes referencias y han 
intentado proyector una sociedad más igualitario, oún cuando erróneamente se 
pensara en ellos como porte de una etopo. que iba o dejorse otros pora ser 
integrado 01 fenómeno urbano-industrial, en donde ellos dejarlan de ser esos 
pre-capitalistas poro; acceder al ofrecimiento de las sociedades modernos", sin 
embargo, siguen reivindicando el poder ser distintos , el poder atender o sus 
propio! ...alores y gozar de los derechos que como cokctividode.s tienen. 

Al igual que las otros comunidode.s H-Jicholos, los Son Andreseños son un 
pueblo sumamente religioso, "vinculado a través de sus antecesores con un 
posado mftico-primordiol , que (1 pesar de haber adoptado algunos eletMntos 
cristionos, mantienen uno religi6n mesoomericana fuertemente arraigada en su 
historio y en su entorno N

.' 

Sus actuales pobladores formon parte de una comunidad histórica y 
cultural Wixoritori que ha existido desde hace aproximodo.mente 1,000 años y 
aunque no se sobe con precisión cual ~ el rWmel"O de hobitant~ Wixaritar¡, los 
cálculos oscilan entre los 17,000' hosto los 50,000 según los censos de los 

' Warman, ArtUlO. ME! proyecto politioo del ZapalismoN en 1k-.1Ie1ta. Rebelión y Re\.'Olución. Tomo 11 Ed. LII 
casa 0Ia1l. Mb:ioo DF, p3¡ M 
'urrDWI. Pul ct al; Mperillje Inll"OpOlópco hUtóri<:o, zona occidental de san AndIá Cotwniata. municipio 
de Me7.quitic, JaliIco, ~pación ocmnonial y Ienencia de la ticmI en la cu.lIUJa Wixirib ~, iD6dho, 1m, 

~I VaI.Jos4!, docummIo inédito, 19904 

12 



propios maestros Huicholes. Actualmente viven en 4 comunidades nucleares 
principales: Son Andrés Cohamiato (Toteikié), Sonto Cotorina Cuvecomatitldn 
(Tuopurie) y Son Sebostidn Teponahooxtlón (Wuot+o) con su anexo Tuxpon de 
Bolaño, (Tutsipa). 

Lo conformación de los actuales núcleos vecinos de los Huicholes 
respondió o diversos rozones, mó.s ninguna tuvo que. ver con el respeto o los 
posesiones ancestrales Wixaritari , asf hoy nos encontramos con qUE los vecinos 
de estos pueblos son hijos de colonizadores qUE poblaron la Sierro en lo 
segunda década de este siglo, quienes pre.tenden prolongar la añeja re.lación de 
dominio con los "i-tJicholitos· ayudados por los Gobiernos Estatales re.spectivos 
(principalmente de Nayarit) quienes han encontrado. en las invasienes a 
territorio Wixdrika, formas de ganar superficie para sus entidades. A 
diferencio de los Zocatecat'lOs y los Duranguenses, les Noyaritas sen 
oficialmente ganaderos, pero en realidad muchos de ellos estdn vinculades con 
intere.ses del narcotráfico que. eperon en lo sierra en un ambiente de total 
impunidad. 

Por la re.lacidn de dominio. que la cultura eccidental ha ejercido sobre las 
comunidades , las formas de erganización se han ido modificando, percibiénclose 
así diferentes niveles de sincretismo.. Con la llegada de les espaRoles se alteró 
la organización de los Kawiteros al imponérseles las auteridades civiles que. 
hasta ahora conservan, ademó.s de que en los eRos sesenta se introduje o la 
sierra la modalidad de "la autoridad agraria- que hasta la fecha cerre paralela 
a la tradicienal. Per le anterior el gobierno comunitario se divide en relación o 
dos aspectos fundamentales: 

o) la cuestión religioso en dende los auteridades tradicionales son elegides 
anualmente y dentro de la cual existe la siguiente jerarquía: 
Gobernader Tesorero Topiles 
Segunde Gobernader Cemisarie Secretorio. 
Alguaciles 
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b) los cuestioM.S agrarios cuyo función dura. 3 oilos y consta del: 
Comisoriado de los bienu comunale.s y su consejo de. vigilancia, encargados 
de. resolver los conflictos relacionados a lo territorialidad en el ámbito 
interno como frente a los colindantes. 

Sus formas de organización moldeadas o traYés de siglos, constituyen el 
equilibrio bósico de la comunidad rlIichol, fundamentalmente una sociedad de 
claM.S cuyo dirigente es el anciano más sabio, llamado Ko.witero (el que. sabe el 
camino~ Los Kawiteros y Mora'akate, cabezas de clan, son los encorgodos de 
nombror mediante suefios y consenso o los que. kan de tomar cargos en lo 
comunidad , incluyendo el de gobernador tradicional , que. es la máximo 
autoridad , y 01 cual se somete.rdn los mismos Kawiteros uno vez que. éste tome. 
.1 poder. 

~bido a lo imposición de otras autoridades civiles y administrativo..s, la 
competencia y el poder de las autoridades tradicionales han sufrido uno gran 
mermo y se. ha visto limitado a las cue.stionu de la tradición, generando graves 
problemas comunitarios: 

o. desequilibrio entre los diversos clones 01 introducirse cargos y funciones 
definidos por instancias externos, pues en realidad se. impuso ooevos 
criterios y nuevas óreas paro el ejercicio del poder, esto conduce a que en 
la disputo de los clones por los miritos que posibiliten el acceso o cargos 
de gobierno comunitario, emerjan nuevas fuerzas que. se alejon de las 
formos de control y cohesión tradicionales, 01 tener que. observarse 
formas , tiempos y funciones que no son ya del conocimiento y práctica 
general de la comunidad (ejemplos de estos cargos son: Agentes 
municipales, Comisariodo de los Bienes Comunales, Procurador paro asuntos 
indfgenas , el Presidente de la Unión de Comunidades, el Presidente de los 
fondos regionales ... ) 

b. los cargos civiles tienen el riesgo de dar poso y fomentar inte.re.se..s 
individualistas, pues los antiguos contrapesos comunitarios solamente 
operan paro el llamado gobierno tradicional, pues koy NJeYOS criterios y 
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nueves funciones que dejan sin posibilidades o lo gente que por ejemplo no 
sobe leer ni escribir, no hablo español, no ha tenido experiencia en 
relacionarse con funcionarios , con lo que los viejos de lo comunidad t~nen 
que dejar 01 arbitrio de quien ocupa este tipo de cargos, el desempePio del 
puesto de acuerdo o sus criterios personoles. 

Parad6jicamente, ocurre que si bien generalmente el nuevo líder es 
promovido por los ~fes del don (01 cuol pertenece desde: su nacimiento) en su 
búsqueda por opropiarse de nuevos espacios de poder, el propio don y su 
juorquío se ~n rebosados por el jo~n (con más estudios) dándose el coso de: 
que el nuevo líder se convierte en autoridad con un escoso conocimiento los 
volares y prácticos culturales que o trovú de oPIos cultivoron y oprendieron los 
viejos Kawiteros, quienes 01 no tener los conocimientos que el Joven adquiri6 en 
la escuela, piensan que estón menos facu ltados paro representar a su 
comunidad ante el vcterior, para gestionar los sotisfoctores monetarios que 
generon los crecientes nec:e.sidades dc. (Un buen ejemplo de esto es lo que 
ocurre con los fondos del INI poro lo culturo, pues lo mayorfa son destinados o 
los pere.grinaciones y fiestas de: codo uno de los centros ceremoniales, mismos 
que son gestionados por los j6~nes , cuondo los que saben sobre esa materia 
son los oncionos y jicaruos, sin embargo éstO! último! tienen que dar poso o 
una gesti6n • copoz· de: 

- nacer un proyecto onte uno dependencia guberno.me.ntal , 
- cumplir con los tiempos poro entregarlo, 
- observar los formas pora comprobar el recurso, 

Asi, poco a poco se han ido introduciendo nuevos volores que tienen lo 
corccterlstico de la dependencia de entidades externas y que se conllevon 
entre otros cosos lo entronización de individuos que no rept"e5Entan sistemas 
colectivos de gobierno, y que al depender de ordenes externas o \o comunidad, 
provocon el desplazamiento y neutralizaci6n de los sistemas tradicionales y que 
01 no haber sido creados en la comunidad los controles necesarios, tierwXn o la 
corrupci6n, al beneficio personal y de un pequeño grupo. 
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Al estar vigentes estas dos formas de arribar 01 poder (lo tradicional y 
lo que se alimento del exterior), se do una enorme confusión y deslegitimoción 
de los diferentes instancias de gobierno comunitario, pues lo que viene de 
mecanismos tradicionales se ve disminuida en cuonto 01 poder real que detenta 
y la que derivo de cargos diseñados desde el exterior se alejo cada vez más de 
las formas de toma de decisión por consenso, promoviendo camarillas que. 
atienden a los dictados externos y no las necesidades propios de la comunidad, 

La manero como se sobreponen cargos y funciones ha llegado hasta el 
absurdo de que los comuneros yo no saben bien a bien de qué se ocupa coda 
encorgodo, ejemplo de esto: las figuras del comisario y el agente municipal, 
pues ambos son responsables de una microre.gión, el primero es nombrado coda 
afio de manera tradicional y es el representante del gobernador, atiende las 
diversos necesidades que se presentan y llevo lo voluntad del gobernador a la 
gente, el segundo de ellos represento 01 delegado municipol y tiene. 
prócticomente las mismas funciones que el comisario, inclu!O, ambos cuentan 
con sus ayudantes. Hoy en lo medida en que el gobernador tradicional ha 
perdido poder, los comisarios han pasado o apellidarse -honororios" y sus cargos 
son cada vez mas uno reminiscencia del pasado. 

El proceso no ha requerido de mucho tiempo, los últimos 8 afios han 
bastado para trastocar profundamente el orden social de. los huicholes, sin 
embargo, este orden aún es fuerte, pues los cuestiones que los Huicholes 
consideran esenciales, su tierro, su costumbre, el dirimir conflictos entre 
comuneros son competencia de los ancianos, ademós por lo dispersión de la 
población que en su moyorlo viwn en barrancos abnJptas , aún responden a la 
voz de los Kawiteros que. viven en esos ronchos, pero he. oquf una carrero entre 
dos tipos de ejercicio del poder y de gobierno en donde la necesidad de estar 
conectados con el extuior implico el sometimiento a un orden distinto , o pesar 
de todo lo anterior, el actual proceso de reivindicación territorial y sus 
requerimientos organizativos, estó convocando de. nuevo al saber y lo autoridad 
de los viejos. 
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La forma de tenencia agrario es la comunal y por costumbre todos los 
hijos de Wixórika tienen d~cho a ser comuneros si aJmplen las obligaciones 
inherentes o su condición. Las comunidades están divididas en agencias y 
comisarias municipale.s las que tienen su base en las rancherros que responden a 
su vez a relaciones de parentesco con los lazos familiares ~s unen f~rtemente 
a sus clanes. Liffman distingue 5 niveles de organización social: 

1. Grupos familiares organizados en torno a un patio y a un adoratorio. 
2. Los rancherías conformadas por los grupos familiares 
3. Agencias municipales 
4. Comunidad 
5. Unión de Comunidades 

Los miembros de este Pueblo se identificon como Wixórika según cuatro 
criterios : 

-1- de pertenencia a una familia extensa Wixárika q~ implico la h~ncia 
de: derechos a sembrar 'lQr'iedodes tradicionales de malz en coharniles de 
tumba, roza y qucema ubicados en territorios q~ pertenecen desde 
muchas generaciones a los linajes familiares. Esta actividad agrlcola estó 
intimarnente ligada a ceremonias y ofrendas en lugares sagrados, las 
cuales refuerzan las relaciones reclprocos con el mundo natural y con los 
oncutros-dioses que lo rigen. 

2. - de pertenencia a un Tukipa (centro ceremonial) por el cumplimiento de 
trabajos comunales organizodos por los comisarios y por el cumplimiento 
de cargas como jicareros y su participación correspondiente a actividades 
rituales tole.s corno la coza de venado y organización de ceremonias. 

3. - de pertenencia o lo comunidad a partir del estotus de comuneros 
agrarios reconocidos por lo comunidad, cuando ésta se reúne en asambleas 
y cobro. cuotas anuales; su aceptación de cargos en lo jerarquia civil
religioso para la realización de ceremonias comunales. 
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4. - de identidad étnica: Conformado por los usos y costumbres 
tradicionales, la evolución de su propio identidad a través de nuevos 
discursos nacionales e internacionales sobre lo indianidad. Por medio de 
estos discursos se están reconociendo y valorizando como símbolos étnicos 
los siguientes aspectos de su cultural e historia: 
- idioma Wixórika 
- traje t radicional 
- la agricultura tradicional , 
- la producción de artesanfas tlpicas 
- la partici pación en el costumbre (el camino, el ciclo de ritos de 
sacrificios tradicionales) 
- el derecho consuetudinario."lo 

-Debido o lo conciencia de ascendencia patrilineal , hay un movimiento 
dclico de población dentro de la comunidad, osi gente de la misma "ralz" nacido 
en cuo.lquiu parte de Tateikié, puede regresar o uno zono ancestral en lo 
periferia de lo comunidad para reivi ndicar derechos heredables de sembrar lo 
tierra. A $U vez, gente nacido en lo zona periférico puede reivindicar derechos 
en otras partes de lo comunidad, es decir, el constante traslado y movimiento 
de los Wixaritari resulta de la relación entre el medio ambiente y $U 

organización interna, misma que gira en torno 01 parentesco. 

Existe uno. correlación entre el gran número de rancherlas, centros 
ceremoniales y lugares sagrados. Una característica clave del sistema Wixárika 
es que. estos centros ceremoniales y lugares sagrados sirven como polo de 
atracción para la poblaci6n dispersa y son aspectos fundamentales de su 
cohesi6n social y cultural. Por lo tanto el uso de la tierro estó basado en el 
parentesco, en la reciprocidad entre las familias extensas y los dueños 
ancestrales y divinos de la tierra, la lluvia y el sol. Las familias se vinculan con 
los ancestros y los seres sagrados o través de los sacrificios de sangre y otros 
ofrendas en los lugares claves de la geografla que se reivindicon en las 
narraciones mlticas como los sitios de creaci6n del pueblo y del territorio. Esto 

10 Uffman, Paul el al. Op cil. 
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es un aspecto intrlnseco de la tenencia de la tierra y de la identidad en 
generol~ . 1I 

Poro muchos pueblos indios su hábitat refiere a las esencias de lo vida, o 
los elementos que la hicieron posible y por ello es sagrado, pues el orden 
original que. rige estos elementos no viene de lo humano sino de "lo alto". Esta es 
la razón por la que el hombre no debe tener una relación de dominio hacia ese 
espacio sino de respeto y veneración, incluso, pueblos enteros , como es el que 
nos ocupa, han llegado a asumir lo misión de intermediarios entre los elementos 
naturoles y el mundo, por ello "la relación campesino. con la tierra es base de 
una racionalidad que al no quedarse en el ámbito económico, refiere en una 
dimensión amplio o un complejo proceso civilizatorio".'z 

Así los cosas, para los Huicholes el territorio es la cuestión comunitaria 
más importante, y en los últimos tiempos se ha constituido en el eje para 
reforzar su organización territorial que les permite hacer frente a elementos 
del exterior que obstaculizan su posibilidad de seguir siendo una cultura 
distinta, "'o'\Jelve a 51 a presentarse la dimensión fundamental de la culturo y 
cosmogonías campesinas (especialmente los indígenas) para insertar sus 
movilizaciones en un torrente universal de lucha planetaria. Utopía y naturaleza 
se 'o'\Jelven entonces los hilos de una mismo cordel emancipador".'s 

Lo. tierra india es el corazón del mundo , el corazón de su mundo y desde 
él, todo lo colectivo se articula. El entorno sabe su historia, canta en su lengua 
y cobijo la posibilidad de que puedan ser como son. Por eso ellos han peleado 
tanto por el espacio que los contiene, por eso muchos de los territorios se han 
convertido en rincones con capacidad de sostener 01 mundo, pero ninguno. ley 
admite su importancia , su imprescindibi lidad. Al contrario, los códigos regulan 

lI Llffman, Paul M. Repfescntati.,.idad y representación poUtic:a enm:: 105 Wixaritari (Huichole$). Congreso 
Imemacional de LASA, Guadalajara, J¡¡,(i5Cl;l 17-19 de abril, 1997 
'1Concheiro, Luciano, MConoeptUaliución del mercado de tierras en MéJdoo" FAQ UNAM, Roma Italia, 
199 ... 
'1'oIedo. Vlctor Manuel. MUtopta y Natunleza. El nut\'O fI1O\imiento ecológico de los campesinos e 
Indlgenas de Amtrica latina" en nueo.-a soQedad no. 111 ncr.iembre-diciembrc:, Caracas Venezuela, 1990. 
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las p:tensionLS pora el ganado y omiten los procedimientos pora ruguordor lo 
integridad de lo tierra comunal indio. A diferencio de ruestro concepción de 
propiedad, que solo odquien. sentido pleno cuando contiene los derechos de 
usus, de fMJctus y de abusos, es decir cuando estó ligado o lo economlo 
mercantil que permite su alienación y su transformación en mercando. 

Frente o estos dos visiones sobre los recursos naturales y lo tierro, es 
odecllClClo lo afirmación del informe BMJndlond en el sentido de que "La Tierra 
es uno pero el mundo no lo es· y en este punto se tocan las concepciones ruevos 
y arcaicos sobre lo ambiental. paro intentar poner o la relación hombre
naturaleza en el centro de lo discusión y ser congruentes con la idea de que "lo 
interacción de aspectos sociales y naturales es lo suficientemente complejo 
corno poro reducir la historio o uno de ellos".14 

La intolerancia y devoloroción de éstas distintos concepciones culturales 
es lo que provoco que la relación de lo cultura occidental hacia lo indlgeno. seo 
pobre: o de dominio, de incomprensión que redundada en una situación de 
negoción o los derechos mds fundamentales de estos pueblos. Desde varios 
al'los atrás los viejos Wixoritari establecieron el aspecto territorial de la zona 
como prioritario , por lo que 'se ha definido en primer lugar lo reloción que 
guardan con lo tierra y en segundo término el carácter mismo de lo producción 
agrlcola "'~, y hoy con eso base despliegan todo su imaginación y fuerza paro 
defender ese "horizonte de sentido"" y logror ejercer en él un amplio control 
OJltural y polltico. 

I'Carrillo Cbar "La oonquista biológica de Aml!rica" en la mista Cienciu UNAM, 199 1 
IJSb.anin; 1976 Cilado por Concheiro Luciano en "Conceptualización de Mercado de Tierras en M6Uco ~ op 

'" . .. Vera Herrera RamóR, texto inédilo 
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m.- La sierra hoy 

'Todos los peligros imaginables de la historia 
guardan l!I sus alas -intolerancia, fanatismo, racismo. 

Las colosales difu.:ultades económicas de la supervivmcia 
cotidiana de boy van a ¡er resueh.as, l!I teoría por el libre me r ~ . 

Con un mercado as; llega el riesgo de nuevos y ¡vidas apetitos por el dinero, 
con Inda la voracidad de la ley de la ¡elva, 

pero nada está determinado a final de cuentas, pues 
el alma y el estafador saliertta de $U esemdite al mismo tiempo ... ···l 

Los Wixoritori son uno de los pueblos indios de América que mejor nan 
conservado $U culturo, pero en los últimos 40 años $U territorio se ha visto 
gravemente amenazado e invadido. oún cuando ese espacio es considerado por 
ellos como una demarcación sagrado y el sustento de $U posibilidad de ~ir 
existiendo como un pueblo culturalmente distinto. 

A pesar de que 105 habitantes de la sierra madre occidental tiene 
ancestrales carencias . despojos con una antigüedad de décadas, un 
debilitamiento cultural provocado por el desmembramiento de sus territorios, 
una ausencia total de los servicios bósicos y una agricultura de subsistencia que 
no les alcanza a los familias, en los últimos oños se ha agudizado el problema de 
la sobrevivencio pora 105 Huiclloles. 

-Este proceso nos remonto o los años setenta, pues con la construcción 
de caminos y pistas en el denominado -Plan Huicot- comenzó el acceso de 
instituciones y personas portadores de intereses extraños a los Huicholes: 
programas educativos discriminadores y osimilocionistas, proyectos pollticos 
que pretendían corporativizar Q los indlgenas del pols y que en lo próctica se 

" Berp Joho.. El alma y el e5lafador. Traducido del libro Keepi.n¡ a rendcz\'OUS., Vintagc 
Intemational.Randorn HOII5e, Nlle .... York, OO\iembre de 1992 por Ramón Ven 
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aliaron a madereros y ganaderos, imposición de agrotecnologlas fot"Óneas y 
planes de deSOlT'OlIo hechos desde la metrópoli, despojos de tierras, 
ganaderización, alimentos chatOl"ro., todo esto ha ejercido dem entonces una 
intenso presión sobre el sustento material de la sierra: sus recursos naturo.les. 

El espacio vital de los Wixaritari sufre de un alto Irldice de erosión y 
deforestación que merma aceleradamente su equilibrio y disponibilidad , su 
altitud vo de los 2,500 o los 500 mtsnm. La vegetación transita de un bosque de 
pino y encino o lo selYa subcoducifolia. Dado lo escarpado del terreno , la mayor 
parte de las siembras se: realizon en loderos (cohamil) producié.ndose fuertes 
problemas de erosión por falta de técnicos apropiadas de conservación de 
suelos. Lo ogriculturo. es de outoconsumo y la ganoderla aunque escasa es 
extensivo y ha producido sobrepa.storeo en zonas limitadas. Su economla se rige 
bajo el excedente de producci6n agrlcola y la crla de animales destinados a la 
obtención de ingresos suplementarios"L'. 

Este pueblo es afommodo por contor con una vasta extensi6n de terreno 
que abarca 4,500 kms.2 Y una reservo. fore$tal de 140, 000 has; sin embargo, 
su problemática territorial asciende a 80,000 hectc1reas invodidcls. y su bosque 
peligro. continJOmente debido a la acción de las compañlas moderuos que 
operan en los poblados vecinos; ademós de que lo actual situaci6n econ6mica y 
las crecientes necesidades han empujado a sus pobladores, rnd.s que antes, a 
emplearse: en los mercados laborales como jornaleros, actividad que llega a 
vaciar ro.nchos enteros durante la temporada anterior a !tu siembf"o.s, 
convirtié.ndose: osI. en una reserva laboral importante paro. las empresas 
agrlcolas de Zacatecas y las tobacaleras de Nayorit. que odemds de explotar su 
fuerza de tro.bajo, les estón provocando patologlos derivadas de una exposición 
directa a los plaguicido.s. 

A pesar de ser Mezquitic el municipio más grande del estado de Jalisco y 
el segundo del pols, hoy una presencia institucional (federo.l y estatal) que en 
casi noda soluciona la problemótica de los Huicholes, pues las actividades de las 

l' Cbivc:z Re)u C&riol. documento iD6c1ito, 199 ... 
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agencias gubernamentales (INI, SEMARNAP, Procuraduría de Asuntos 
Indlgenas, Secretaria de Salud, Secretaria de Educaci6n, Procuradurla 
Agraria, DIF) ruultan aisladas y carecen de una adecuada pers~ctiVQ de 
desarrollo, "mds no la del engaPlo con fines electorales. de componendas y 
arreglos con los grupos de poder locol.. .~19; (ejemplos de esto son las eleccionce.s 
en la zona. donde algunos de los trabajadores del INI se convierten en 
gestoru del PRI en la sierra, de igual formo los encargados de autorizar las 
explotaciones forestales que han sido paradas por los propios Huicholes, fueron 
promovidas desde el seno de la SEMARNAP) incluso la no coordinación entre los 
mismas . muchos veces ha provocado, que cuando los pueblos han querido 
organizarse, en su intento por coptarlos los han dividido, haciendo infructuosos 
sus esfuerzos. Ademds de que los proyectos "de desarrollo" inyectados a lo 
zona han incrementado la ganoderizoción de la sierra. limitando oún mds los 
espacios productivos. provocando problemas internos por los agostaderos y 
destruyendo los bosques. 

En cuanto a lo educación lo situaci6n tQll\bié:n es grave .• Actualmente 
existen en lo Sierro rt..icnol 35 escuelas primarias en los cuales el sistema que 
opera es de lo escuela tradicional, basado en lo transmisión de contenidos 
exigidos por lo Secretaría de Educación Público, de estos escuelas, solo el 20"0 
cuentan con los seis grados de educación bdsica, el 14% ofrece solo los cinco 
grados , y el 66% los primeros grados. A ellas asisten 1,380 alumnos becarios y 
el total de estudiantes en el sistema escolar es de 2,800. 

En el nivel medio básico, la situación se mostraba hasta 199!:i aún mds 
precario. Existía únicamente una telesecundaria , la cual no había logrado 
cubrir las demandas educativas de lo región. Por ello . una cantidad considerable 
de Huicholes se ven en lo necesidad de salir de su comunidad, habiendo 
egresado varias generaciones de las dif~ntes escuelas de Tepic, Guadalajara, 
Colotldn con un eleyodo costo para las familias no s610 económico, sino cultural , 
pues provoca en e llos desarraigo y si logran volver a la sierro, los conocimientos 

l"Tamo ~1arQ)' Gama Carmen "Pobreza )' conIliClOl en Chiapas, México: 105 limites de la 5OO1'C'I'hirnciaM 

Estudio!; Sociales Frontm, campo )' duc\ad del CcnllO de Im'C$llgadón en Alimentación)' Desarrollo AC, 
revista de investigación del DOfOCS1C, Colegio de Sonon y Univcnidad de Sonora, 1996 
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adquiridos no concuerdan con la reolidod ~ se vive en los comunidodes"zo. Cabe 
oclaror que. en 1995 los Huicholes iniciaron en lo siuro. un proyecto educativo 
distinto del cual habloremos más adelonte.. 

Esto dinámico de alienación ha traldo consigo una fuerte presión sobre el 
orden cultural de los riJicholes y por la velocidad de este prouso, los indrgenas 
no hablan llegado o conocer ni comprendu plerlCllMnte los derechos que les 
asistlan ni cómo reivindicQl'" sus legftimas demandas y al intentar recupuor las 
superficies en conflicto se encontraban con que los procedimientos agrarios 
eran de cardctu administrativo (es decir sin prousos y timlpos establecidos), 
y las autoridades por medio de prócticos corruptos y negociadas administraban 
los problemas sin llegar jomós Q resolverlos. 

Por si todo eso fUUQ poco, después de la reformo constitucional, lo gran 
moyoda de los funcionarios del sector agrario comenzaron a opero.tivizar el 
nuevo esplritu del articulo 27, presionando a los outoridade.s indígenas poro 
dejar de reivindiCOl" sus derechos históricos, trotdndolos de convencer de lo 
imposibilidad de sus reclamos Q cambio de ofrecerles soluciones conciliadas que 
intentan mlpujor o los riJicholes a ceder parte de las superficies en conflicto, 
dejando a un lodo la obligación que por ley tienen de ofrecu la protección 
especial para lo t ierro de los indios. 

-Lo que nemos visto es que los problemas ograrios de los indlgenas no se 
pueden resolver o través de juicios en los Tribunales, eso vio no es lo más 
odecuodo paro ustedes, en cambio la concilioción." .. t1 

A pesar de todo esto la defensa y preservación de su hábitat se ha 
constituido en lo necesidad más trasundental y el estImulo supremo paro su 

~ Bata¡lia GiO\'IInnJ, Bucnrostto Susana, Villa Mary·BIaDca)' ~ Ángeles en ~Consltuy<:D<b d sueAo de 
Ta·1ciekari. UIIlI si5lemiltización de 105 Tallerai en la Siem Huichol M

, AlAGI. 1997 
11 Gallo, CaIio6 AJbeno. Coordinador Agrario en d E5lado de lalilc:o. Reunión en la DeIepci6a. de la 
~ A¡:raria. aptO de 1m. 



propia organización comunitaria y desde 1990 los 4 pueblos Wixaritari 
decidieron organizarse regionalmente a través de su Uni6n de Comunidades 
Indígel'\Q$ J-kJicholos (UCIH) y solicitaron a parte de lo sociedad civil Jalisciense 
apoyo para llevar a los Tribunales su problemático territorial , mediante una 
utrategia legal distinta, y con ella han logrado recuperar 10,320 hectáreas. 

Aún cuando la Uni6n de Comunidades fue promovida en SlJS inicios por el 
Instituto Nacional Indigenista como instancia para administrar los fondos para 
la región, poco a poco se ha ido convirtiendo en un espacio paro platicar los 
problemas comunes y para hacer frente a SlJS necesidades. Los rerursos que en 
1991 eran de cuantiosas sumos, se han ido desvaneciendo , pero los autoridades 
Huicholas continúan convocdndose en este espacio paro abordar en los 
reuniones múltiples temas de la región, siendo ubicados en su toreo por los 
comuneros, quienes continuamente les recuerdan a sus delegados que su 
primero obligación es llevar la problemática territorial a mejores definiciones. 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que los Huicholes están 
resistiendo a todos estos embates tratando de organizarse de distintas 
formas, siendo en mi opinión la mós relevante su lucha por tener un control 
amplio en el espacio donde viven y ejercen su competencia; una reivindicación 
cultural, territorial, educativa y política que supone un cambio importante en lo 
interpretaci6n de sus anhelos. 
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IV.· Los Wixaritari en el marco del movimiento indrgena nacional 

Los actuales exigencias de los pueblos indios van, del poder decidir su 
presente y su futuro en su territorio (junto con los recursos) hasta suponer lo 
mismo para cada parte del pals y 10 nación entero. Asr todo su lucho lo soben 
inscrito dentro de la coso grande, ql1 es México, incluso impulson sus propias 
exigencias en nombre de lo que representa lo bandera. 

"Los indios están poniendo en el topete uno demando particular capaz de 
incitar a otros sectores de la pobloción a impulsor sus demandas de derechos y 
libertades. Lo propuesto que se discute (autonomfo) '10 en esto dirección y es 
obsolutomente positiva paro el futuro del pals ... (pues) "los indios nunca antes 
han tenido una representotividad reol. entonces hay que cambiar 10.$ bo.KS 
legales sobre los cuales se sustento el Estado, y una de ellos es lo Constitución, 
punto de part ida de todo lo jurldico".Z2 

El movimiento indrgena actual ha redomado a trovis de los diálogos de 
San Andrés Sakomch ' en que esto solo seró posible mediante el reconocimiento 
del derecho universal de: los pueblos a lo libre determinaci6n, para de esto 
formo consolidar los espacios en donde puedan expresar y desarrollar sus 
formas especificas de organizaci6n sociol y de relación con lo naturaleza, sus 
alternativas de de$Orrollo humano y social derivados de su riqueza histórico y 
su particular sensibilidad cultural. 

· Como ondas expansivos que crecen en intensidad y reguloridad, los 
luchO.$ indias protagonizadas o partir de 1994 han modificado el mapa político 
del pals. Sus luchas no tienen un solo centro organizotivo y sus demandas son 
muy diversos. Se diferencian de los tradicionales movilizaciones por lo tierro o 

:u La Jornada op cit 
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la lucha contra la pobreza en que tienen como eje de acci6n central 
reivindicaciones étnicas. 

Las organizaciones indios se han transformado de agrarias o económicas 
productivas en etnopolíticas y aunque algunos de sus movilizaciones son 
cloramente defensivos otros son claramente ofensivos y buscon uno 
recomposici6n de Io.s relaciones de poder. Todos en conjunto muestran una 
tendencia irreversible: un mayor acceso o la ciudadanía yola igualdad social, 
presionando por su reconocimiento poHtico diferenciado. 

Los indios, como sujeto político y no solamente por el acceso individual o 
los derechos ciudadanos, actúon sobre una nuevo identidad basado. en su 
pertenencia o un pueblo, en lugar de hacerlo so~ las viejos identidades 
comunitarios. Protagonizan a través de un complicado y desigual proceso. una 
nuevo inserción en los espacios públicos a partir de la superación de su 
condición de cexcluidos propiciada por los políticos integracionistas que aoolaron 
su condición diferente. 

El movimiento indígena paso de una primero fase en la que se cexige la 
igualdad, Q una segunda en la que se afirmo lo diferencio, pues la lucha por la 
ciudodanla pleno implico la convicción de su iguales o los ~ y tener los 
mismos derechos y obligaciones. Es simultónea por la dignidad y contra el 
racismo. Se trata de un proceso de construcción de iguales, de rechazo a la 
cexclusión. 

Actualmente exigen el derecho a la libre determinación teniendo como 
una de las formos internas su ejercicio al derecho a la outonomía. Reivindicon 
un nuevo ordenamiento de las instituciones políticos que les permito superar su 
condición de exclusión y 01 hocerlo alimentan el surgimiento del pluralismo que 
el Estado centralizado niega. Lo lucho por la libredeterminación y la outonomlo 
indlgeno como parte de ésto y la construcción de esta ciudodonlo diferente son 
elementos que octúon o favor de la democratizoción sustantivo del pals. 
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l.o insurrección Zopotisto de enero de 1994, catolizó la gestación de un 
nuevo movimiento indio en el pols. Este tenia empero ratees previos. El 
movimiento indio tiene más de VEinte aMs de existencia y su exp~ión moduna 
se manifiesta en una serie de organizaciones etnopollticas, agrarias productivos 

o cfvicas. 

En 1974 se reoliza el congreso indígena en San Cristobol de las Casas en 
Chiapas, para dar inicio a otros congruos que de 1975-1977 culminan con lo 
creoción del Cf\I'I. Es en 1989 cuando el movimiento indlgeno. comienza a 
adquirir el perfil que tiene actuo.lmente, al reunirse en Ocxaca para exigir la 
defensa de sus derechos humanos y el reconocimiento de sus ~chos 
colectivos, coincide con las movilizaciones de otros pueblos indios en Am~rica 
l.otina. A partir de ese momento y hasta octubre de 1992 se suscederlan en 
CO$Oda uno serie de reuniones y de encuentros enmarcados en torno a la 
compar.a 500 aPios de resistencia que servirán paro sistematizar líneas de 
reflexión y articular plataformas en torno a la ruesti6n indlgena. 

Ahi, al calor de los jornadas de lucha , se forjó uno red continental de 
alianzas y se catolizó lo gestación de uno conciencia ~tnica . Se debatieron \o 
mismo las posiciones espiritualistas presentes entre las nociones y tribus de los 
Estados Unidos y Canadá, que el indianismo radical de los Kataristas Bolivianos. 

En este contexto fue relevante lo ratif icación por porte del gobierno 
Mexicano en 1990 del Convenio 169 de lo OIT. aunque esto aprobación tuvo 
poCClS consecuencias prácticas inmediatos en lo relación entre Estados y 
Pueblos indios le dió 01 movimiento una referencia legal de enorme valor 
estratégico. En 1991 el agregado 01 articulo 4° Constitucional también result6 
importante pues en el se reconocfan los derechos culturales indlgenas. 

El tejido social , los redes de solidaridad y el apoyo mutuo generado 
alrededor de la experiencia de lo migración han precipitado tombi~n lo 
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re'y'Q,loroción étnico.. Las organizaciones de migronte.s ~ han convertido en uno. 
escuela de identidad. Las orgoni zociones comenzaron siendo en lo mayorfa de 
los casos organizaciones campesinos en lo lucho por \o tierra por servicios o por 
la apropiación del proceso productivo y en muchos cosos se han transformado 
en fuerzas etnopolíticos. 

Las convergencias campesinos formados en lo década de los ochenta 
(o.PA, UNORCA y CNOC) tenían en lo esencial uno membresío indígena o pesar 
de que no se identificaran como toles, sin embargo muchos de los fuerzas 
regionales que los constitulan desdoblaron su identidad y 01 color del zopotismo 
comenzaron o actuar sobre demandas étnicos. Muchos de estas organizaciones 
volcados o lo problemático de bienestar y desarrollo ~ convirtieron en una 
escuela de participación polftica y social y modificaron lo correlación de 
fuerzas entre los comunidades y los grupos de poder regionales. 

En enero de 1996 por primera vez en lo historio reciente del pols cientos 
de representantes de más de 30 pueblos originarios se reunieron de manero 
independiente en el foro nacional indlgeno con el objetivo de formular el plan 
nacional de lucho. La realización del Congreso Nocional Indígeno del 8 01 11 de 
octubre de ese mismo año fue un poso mós en el proceso de constitución de los 
pueblos indígenas en sujetos políticos en lucho en contra de lo exclusión por lo 
igualdad y por el reconocimiento de sus diferencias. 

El zapatismo no inventó lo lucho indlgeno pero le dió uno dimensión 
nocional , estimuló su crecimiento , unificó muchos de sus corrientes ayudó o 
sistematizar sus experiencias-planteamientos y arrancó 01 Estado el 
compromiso de hacer reformas constitucionales profundos, modificó los 
términos de lo relación con el resto de lo sociedad no indio y le facilitó uno 
plataforma organizativo estable. La autonomla de los regiones zopatistos se 
convirtió en uno referencia polltico moral pora amplios sectores. 
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tl'llkpendientemente de \os resultados finales de lo negociaci6n lo! 
zopotistas y las organizaciones indl~no.s avanzaron de manero significativa en 
varios frentes: integraron un amplio movimiento indlgena nacional, plurol y 
representativo que estd llamando a ser uno de los actores socio pollticos m6.s 
relevontes de \o vida nacional, Elaboraron un programa de ludIOS que resume 
simultóneamente las aspiraciones mós avanzadas .x las comunidades indígenas 
del pals. Promovieron la formación de nuevas organizaciones indias regionales. 
Mostraron que el zapatismo es una fuerza política nacional , no solo regional con 
arraigo social y autoridad y capacidad de convocatoria. Lograron en un clima de 
derechizaci6n mostrar lo justeza de las demandas indígenas, poniendo lo indio 
en el centro de la agenda política nacional. 

Los puntos negociados con el Gobierno no resuelven la totalidad de las 
demandas indlgenas pero si se comprometen a solucionar algunas de las m6s 
relevontes. Entre otras se encuentran 

0.. el reconocimiento de los pueblos indlgenas en la constituci6n y su derecho a 
la libf"e determinación en un marco constitucional de outonomla. 
b.- La ampliación .x la participación y representación política. El 
reconocimiento .x sus derechos econcSmicos , políticos, sociales y cultural6 
como derechos colectivos. 
c.- La garontla de acuso pleno a la justicia. El acceso a la jurisdicci6n del 
Estado, El reconocimiento de sus sistemas normativos. El respeto a la 
diferencia 
d,- la pt"Omoción de las monifettaciones culturales de los pueblos indio! 
e,- La promoci6n de su educaci6n y capacitación, respetando y aprovechando sus 
sabere.s tradicionoles. 
f .- El impulso a la producción y e l empleo. 
9.- Lo protección a los indlgenas migrantes .~l 

Un resultado importante es lo formación del Congreso Nacional Indígena 
(CNI), organización en donde confluyen las expresiones m6.s avanzadas y 

21 HemáDdcz Na\wro Luis. CiudadallOl icualcs., ciUlbdaoo5 difermles: la DUe\'a lucba india.. Este pals. 
Fc:bra'Ode 1997. 
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representatiYQS del movimiento indlgena mexicano, con un trabajo importante 
es las regiones pero con grandes dificultades en su intuior, quedando aún 
mucho por trabajar, pues los pueblos han encontrado enormes dificultades en 
lIevor sus luchas regionales al seno nacional. Queda por madurar liderazgos que 
posibiliten el desarrollo de los diez grupos de trabajo que integran su Comisión 
de Seguimiento: l'epre$entación del CNI ante la Comisión de Seguimiento y 
Verificaóón (COSEVE) de los Acuerdos de San Andrés, Legislación, Tierra y 
Territorio , Justicia y Derechos rlImonos, Autodeso.rrollo y Bienestar Social, 
Cultura y Educación, Comunicoción, Mujeres, Jóvenes e Indlgenas Migrantes. 

Creo que el obstdculo mas grande a vencer es la idea de tener una 
estructura orgonizoti'o'O vertical, aJOndo lo ~ en un inicio se planteó fue 
constituir ·un espacio donde coda organización, pueblo o comunidad participe 
con sus representantes .según su capacidad, condiciones y necesidades. En todo 
caso los representantes tienen que actuar respetando el mandato de que no han 
recibido una autoridad qué ejercer sino un corgo qué de.sempeKar, odemds de 
que todo trabajo se entiende como servicio paro beneficio común, teniendo el 
CNI dos formas bósicas de funcioncuniento: como asamblea cuando todos sus 
miembros e.stdn Juntos y como red aJOndo estdn separodoS .. t4. 

En el proceso nacional por la construcción de acuerdos que hagon 
coherente con la realidad el reconocimiento constitucional de Mtxico como una 
Nación de ·composición pluriculturol", gobierno y sociedad se han polarizado en 
uno de los debates rnds trascendentales de lo historio del pols. En el debate 
quedan inscritos de fondo, los modelos de sociedod y desarrollo, de identidad 
nacional , de administración pública, de federalismo, de prácticas 
institucionales, de representación polftieo, de proyectos económicos y de 
impartición de Justicia. El alcance de lo que se discute vuelve imperioso 
fortalecer los puentes entre la sociedad civil y los pueblos indígenas. Esta 
coyuntura histórica exige de los propios pueblos una mayor capacidad de 
respuesta orgonizati'o'O y de participación integra y oportuno paro lo 
consecución de sus objetivos y en la preparación de un nuevo papel que deberdn 
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jugar como sujetos activos MI Mh.ico pluriculturol que en un parto 
interminable troto de nacer. 

El -ejercicio M lo democrocia en un Estado pluriculturol como México 
debe ofrecer o sus pueblos y colectividades lo posibilidad de dejor de ser 
eter~nte los minorlos marginales y atomizados" ~ o que. los condeno el 
actual modelo de democracia representativa dominado ompliCllMnte por los 
intereses del capital, lo alternativo que se ha plonteado es lo de lo democracia 
porticipotivo, pero pora que ésto se haga posible es necesario reconocer 
primero lo composición multiculturol del pueblo mvcicono: un conjunto de 
unidades colutivas, y lo única formo de que muchos de éstos unidades no 
queden siempre como minorfos polrticos y ecoNSmiCOJ ~ que se conformen 
unidades autónomos en cuyo espacio éstos unidades sean moyorfos y con ello 
puedan ejercer el poder de decisión sobre su entorno. 

La diYUSidod se enrique.ce o st mismo reconociendo sus partes y lo 
importancia funcional que. puede.n y deben jugor en el gron cuerpo social del 
pols. Asf el reto es doble, por un lodo garantizar espacios donde los 
colectividades puedan decidir sobre lo suyo y garantizar los mecanismos poro 
que éstos puedon relacionarse con lo sociedad restante en condiciones de 
igualdad. Estos garantías no los ofrecen!. jomós el Estodo si los sujetos sociales 
no los consiguen. 

Resulto entonces necesario luchar dindmica, cotidiano y organizodamente 
por el fortalecimiento de lo capacidad de representación integral de los 
localidades y los regiones paro forzar uno transformación de los estructuros 
territoriales y lograr que estos se adecuen o sus motrices culturales. 

Lo lineo estratégica de lo lucho territorial, establece lo cuestión del 
poder de Mcisión colectivo como el punto fundamental paro tener el control de 
los mecanismos que determinon los condiciones de vida, consecuentemente, 
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control turitoriolllevo aparejado el poder de autodeterminación y el respeto o 
lo sobero.n~o . En este proceso los identidades colectivos tienen un enorme reto, 
potencializor al hombre para hacerlo capaz de dibujor un futuro común, con uno 
responsabilidad prorrateado por la vida. en depositario múltiple y diverso de 
prdcticas locales dotados de poder. 
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V.-Io.J Io.GI nuestro caminar junto a los Wixaritari 

Nuestros esfuerzos como sociedad civil organizada y 01 frente del proyecto de 
defensa territorial, se encaminon nocio: 

-Apoyar lo orgonilación comlA'litcrio Huichol o pcrtir de su lucka territorial poro que 
puedan rtCol'IS'tituir su h6bitot y construir en él espacio! de deci!ión, de 
instrumentación de accionu, de administración de recur.o., de interacción de 
identic\ode! y de producción poro que en ba_ 01 control local tengo. representación e 
infllJUlCio en lo regional y en lo nacional y en ese proceso de defensa de lo común, se 

convierto codo WU' más en un sujeto sociol capcu' de determinar su prc.sente y su futuro 
mediante el eju'cicio continuo de. todo su rOqUU'o histórico y culturol. 01.1 

Desde 1990 hemos ocompaPlodo o los Wixoritori en los tres óreas que ellos 
consideran prioritarios: producci6n sustentable, educaci6n medio y defensa 
territorial, éste último proyecto ha sido concebido con 6 lineas estrotégicos 
(todos encaminados Q genuor procesos educativos) : 

Gestión legal Capocitodora 
Reflexión poro lo planeoción comunitario 

In'o'Utigoción pcrticipotiw 
Modif ic:ocionu leqisloti\IGS 
Construcción de olionzllS 

SistelnOtÍloci6n de proceso. 

:11 Nauda, Pablo. CitMlo (11 d documento E\"lluaci6a fina1 de la stptima ¡eneradóa de la Maestría en 
Desarrollo Rur.aI de la UAM·X. 1997 
7J Pro)"ecto de R.coonstituci6a Terrilorial de 101 PuebIOI de AJAGI. AC 



Sobemos que la defenso. de los derechos del individuo y de la comunidad 
solo tiene un sentido trascendente en la medida en lo que los actores pueden 
apropiarse de herramientas que les permitan enfrentarse por sI mismos y con 
éxito a lo problemática que sufren. Por ello nuestro proyecto acompaño. esto 
reivindicación con uno metodologla de aprendizaje y lucha, proceso en el que los 
indlgenos parten del devenir histórico del despojo que han sufrido, convierten 
en un instrumento reol los recursos jurldicos occidentales que son aplicables 01 
coso, desarrollan y asuman uno defensa exitosa de su hábitat, en donde uno de 
los resultados mas importantes será el reforzamiento de sus rasgos culturales, 
al encontrar en ellos lo razón de su lucha, con el fin de. que al interior de las 
comunidades, lo gente se apropie del proceso reivindicatorio territorial y con 
sus propios mecanismos lo fortalezcan. 

Nuestro quehacer en la sierra pretende generar, mediante un trabajo 
conjunto, nuevos posibilidades de desarrollo pora el pueblo l-tJichol, entonces 
ruestra práctico debe corresponder con lo realidad, acciones, proyectos y 
anhelos de los Wixoritari. Lo anterior implico reemplazar lo visión de lo acción 
guiado por el presente~posado por lo visión pre.sente~futuro propia del 
quehacer polltico. Nuestros acciones intentan generar reflexiones .sobre lo 
situación de su pueblo y las causas profundos de la dominación que padece, para 
que en base a los sueMs comunitarios planifiquen las acciones que cambiarán su 
rMlidad en interacción con la sociedad en que están insertos; entonces el 
conocimiento de ellos mismos no se plantea solamente como uno reconstrucción 
de 10 devenido, sino como la posibilidad de la apropiación de su futuro como 
pueblo. 

Si los Wixoritari se plantean lo necesidad de viabilizor opciones pora dar 
uno nueva direccionalidad a su historia, es preciso reconoce,. las 
potencialidades que se contienen en sus pf'Ó.cticas, utopías y proyectos que 
impulsan como sujetos sociales. 
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En AJAGI entendemos por educación al proceso de construir 
conocimiento junto con las comunidades HJicholas a través de una reflexión 
sobre su realidad: educar es intercambiar y dialogar, es compartir no solo 
teoría y palabras sino metas, acciones y utopfos. Esta concepción e.std 
centrada en experiencias estimuladoras de la decisión y la responsabilidad, en 
experiencias respetuosas de la li~rtad y de la outonomfa. 

Reflexionar sobre la realidad requiere un proceso de asunción de la 
persona como ser social e nistórico: "pensante, comunicante, transformador, 
cruclor, realizador de sueños, capaz de sentir rabia, porque es capaz de 
amar".ZI Esta monera de asumirse. en la nistoria como su inacabado e 
inconcluso , sitúa. al sujeto en un proceso permanente de búsqueda 
convirtiéndolo en sujeto de su propia nistoria. Esta ¡nconclusión, como Freire ~ 
afirma , es lo que genera la educabilidad en donde se sustenta la esperanza, sin 
embargo es una exigencia reconocer los condicioMmientos a los que somos 
sujetos, como la influencia de. las fuerzas sociales y la tensión de lo que 
keredamos genéticamente y lo que keredamos social, cultural e nistóriec:unente. 
Sobiendo que istos factores condicionan, más no determinon nuestra 
existencia y só~ el esfuerzo de conocerlos críticamente facilitord superar los 
impedimentos que se generen en el didlogo con lo realidad. 

El proceso educativo requiere del diálogo en donde ~s sujetos crecen en 
lo diferencio y sobre todo en el respeto. Freire afirma que si se hablo de 
dialogicidad en \o medida en que se recupera el conocimiento previo (el que se 
odquiere en el proceso de socialización y diversidad cultural), paro integrarlo a 
los saberes de otras personas, valorando lo divesidod de aproximaciones y 
experiencias, para construir nuevos conocimientos mutuos. En este diálogo la 
lecturo del mundo re~1a su entendimiento que se viene constituyendo cultural y 
sociolmVlte .. 29

• 

:111 FREIRE, PauJo. PecIa¡o¡la de 11 Aulonomla, ubetes ~ pan 11 prictiCI de 11 AutonomIa. 
Editorial Sl~ XXI: 1997. Pa¡. 42. 
B Fl'ti~ op cit. 
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Es por WO ~ ~I conocim ¡ ~nto construido co~ctivolMnt~ resulta una 
aventura creadora y recreadora, ~n donde se construye y reconstruye, se 
significa y resignifica, "porque solo entr~ todos sobemos todo· 5O ya que el 
significado no ~std exclusivamente ~n los cosas, como tampoco constituy~ una 
aportación yo h~ c ha proporcionada o los dcmós, sino que s~ construye en lo. 
interacción. Esta curiosidad humana se va constN)'endo histórica y sociallMnte 
y se reconstruye en nuestras acciones y en lo. medida que nos asumimos seres 
inacabados, esta curiosidod nos mueve y "nos pone pacientemente impacientes 
ante el mundo que na hicimos, 01 que acrecentamos con algo que hacemos"l1 

Como ZefMlman creemos en los 3 etementos constitutivos de este 
proceso de generación de verdaderos sujetos co~ctivos : 

"La neqsidod: como el sustrato mós elemental que articulo lo carencia y 
las formos de solucionarlo.. La necesidad como noción que permite abrir hacia el 
rescate de las determinaciones económicas, políticos y psicoculturo.les pero 
tambié.n hacia las rupturas con e.sos detenninocione.s. En ese sentido, la 
definición, jerorquización y explicitación colectiva de las necesidades osI como 
de sus formas y mecanismos de resolución don CUVlta de lo. posibilidod de 
constitución de los sujetos. Lo transformación del presente se materiolizo en 
las capacidades de intervención del hombre sobre lo realidad según se atiendo a 
los diferent~ márgenes de autonomfo que tengo respecto de sus 
determinaciones econ6micos. 

Lo utopfa: entendido como uno. expresión de lo subjetividad social que 
incorporo lo dimensión futura , lo potencialidad del presente, obre un campo de 
problUlOS. Es oquf donde el imaginario social se despliega formulando y 
reformulondo lo. relación entre lo vivido posible, entre el presente y futuro. Lo 
utopfa transfor-ma el presente en horizonte histórico mas 110 garantizo lo. 
capacidad de construir opciones y viabilizorlas, de generar y ejercer poder 
poro hacerlos realidad. 

JO P:allltni de Emeterio, IlllraDme de la comunidad de San Ancir& Cohamiata, 1m 
JI Freire. Pililo op. cit 
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Es en el plano de lo vcDerienc;io donde puede reconocerse lo 
transformación de lo realidad, lo creación de NJeVG$ rmlidodes. lo vcperiencio, 
concebido como el plano en el que. se despliegon los prácticos colectivas do 
ruenta de lo objetivación de lo potencial , de lo transformación de lo de.seob1e 
en posible. El reconocimiento de opciones , la formuloción de estrategias, los 
alianzas e iniciativas y su acción organizado, supone transformar los utopías 
compartidos en proyectos encaminados o dar uno. direccionalidod 01 presente. 

El proyecto es la conciencio de construcción de historias futuras y 
despliegue de prdcticas poro lograrlos. Pretende por lo tonto traspasar el plano 
de la nr.cuidod pora tornar 01 de lo libertad. Lo realidad estructurado tiene 
que dejar de ser eso pesado cargo de lo inercia de lo conocido, y desplegarse en 
todo su potencialidad. Solo entonces cuando la necesidad no seo únicamente 
sujeción sino también impulso creador, el colectivo podrá dotar de copacidad de 
concreciÓn y de poder 01 proyecto en el que se reconoce. 

El sujeto es lo posibilidad de fuerzo en el plano de los prácticos sociales 
en tonto en esas se construyan realidades ooevo.s. El sujeto puede ser 
entendido como el colectivo que. potencio los posibilidades de lo historio en base 
en o sus posibilidades de construirlo. 

Necesidad utopía y vcperiencia son los 3 planos del análisis y de lo 
prdctico en cuyo interTelación creemos que puede. ser discutido y trabajado lo 
construcción de subjetividades sociales. lo identidad colectiva supone lo. 
elaboración compartido de un horizonte histórico común y lo definición del 
NOSOTROS. lo conformación de esto identidad implica uno transformación de 
identidades individuales y su resignificoción en uno identidad mayor. Esto no 
significo que se niegue o lo identidad individuol sino que permoneun como parte 
de micl"Odinamismas en los que. se constituye lo subjetivídoo"u. 

J: Zemdman. Huao r VaklIIcia Guadalupe., Los SUjetOl lOCialcs, UI\I propuesta de anilisis. Ada socioIopca 
FCPySUNMholumen nIp.1I9·1 G4 
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Este proceso de acompañamiento los Wixoritori nos han mostrado que su 
lucha organizativa es parte de una disputa identitaria y de recursos, una 
disputo por lo posibilidad de plonteor un proyecto como pueblo. Asl, 01 apoyar 
esa reorganización, se está apoyando también lo construcción de sujetos 
políticos. En esos términos, lo local se proyecto hacio lo nacional como espacios 
constructores y ordenadores de la realidad en donde todo reforzamiento a los 
vínculos colectivos resulto suma~nte importante. por ello las reflexiones y 
avances concretos que se están generando en los talle~ son fundamentales 
para IClS comunidades que están tratando de construir una realidad distinto en 
lo región. 

L..as dificultades más importantes a los que nos hemos enfrentado non sido: 

0.- Los ocasiones en que nemos tenido posiciones encontrados con l-iJicnoles 
que admiten compone;ndo$ o que privilegian intereses de grupo o individuales y 
que pretenden ser utilizados por el exterior (ejemplo: cuando Son Sebostián 
se enfrentó al maderero o cuando el entonces gobernador de eso comunidad 
firmó el intento de lo cesión de las 18,000 hectá~ a cambio de unos 
tractores), en esos cosos nos nemos preguntado ¿qui somos!' ¿somos octo~ 
o somos acompañantes? 

b,- En ese mismo sentido estar siempre en la frontera delgadlsima entre la 
acción conjunta y el protagonismo, pasar de momentos en los que tenemos que 
aceptar la vara de la dirección y (lo que es peor, tenemos que acertar! ) otros 
en donde solo acatamos decisiones tomados por lo comunidad. 

c.- Establecer verdaderos diálogos interculturales con lo gente o pesar de lo 
dificultad que entraña comunicarse con los andanos, procuror que éstos 
tengan siempre un lugar en las discusiones y en los tomos de decisiÓn. De 
nuevo estor siempre (tal y como ellos están) en lo difícil frontero de la 
tradición-modernidad. 

d.- Facilitar procesos de reflexión adecuadamente, pues en rozón o lo 
velocidad de los cambios en lo sierra y lo consiguiente necesidad de 
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responder o los mismos, olvidarnos tonto los autoridades como nosotros, lo 
importancia de plonear y evalUCll" los acciones y sus cons~cue.ncios. 

e.- El tiempo que nos llevó que. lo ~nt~ (antiguos lideres) solieron del shock 
del despojo , que volvieron o tene.r esperanzo en que $U ~ivindicQci6n es 
posible y t:n $US de~chos, después de largos ~riodos de soJuzgamiento 

f .- Construir alianzas con lo sociedad civil, pues nos hemos ~ncontrodo con 
una gron cantidad de ~nte dispuesto a apoyar los ~ivindicaciones l-iJichelas 
pero hemeS te.nido gran difiaJltod e.n posibilitar $U participaci6n. 

g.- Actuar come un puente por el cual fluya una adecuado cemunicaci6n entre 
~ que. eaJrre en lo Sierro y los proceses nacienales. 

h.- Una eficaz ~sti6n de rt:curses, pues lo moyerlo de los fuentes 
extranjeros (ni mencienar los nacionales) ven lo reivindicoci6n territeriol 
cemo -olt~nte polltico- y se ni~n a financiarlo , por le que debemes poner 
mós infosis en ~s procesos educativos que. tratamos de genercr. 

i.- Estar conscientes d~ que con recursos e sin ellos rlJeS'tro actuación debe: 
su impecable., profesienal. 

Después de 7 años, hemes cemenzade a cemprender Q que se ~fiuen las 
Wixos cuando. dicen que nacieren poro que -lo vida no termine. en el mundo", 
pues "los hombres y mujert.S de palabro verdadero, los hombres y mujeres de 
tres corazenes, los St.reS murciilogos, les que .sut.ñon cen el aguo, los hembres y 
mujeres nube, águila, los de pies que no descanson, los que nacieron del ombligo 
de lo luna, los hombres y mujeres que cominon en lo noche tienen una solo voz y 
que esta voz 1'10 es rtUeYCJ , 1'10 esta voz viene d~ muy lejos, viene del fendo de lo 
t ierro de oht donde estaban dormidas las ratees de todos nosatros. Y esto voz 
es hoy mós fuerte que el rugido del tigre de pa~1 que nos oceso con $US gorros 
de narcotráfico, desgor~ ecal6gico, de bancas que acorralan vidas, 
comunidades y fomilios ~nteros . Hemas ido aprendiendo que aunque lo Patrio es 
única, y es inmenso, nuestro terruño es Jo. patrio chico del corazón de codo uno 

40 



de nosotros y no podemos quedarnos sentodos viendo como ~ saquean, cómo la 
despedazan en nombre de uno modernidad que no nos reconoce"n, 

JI Documenl0 de E,'llluación final de la &q:¡I:ima CCDCtaCiOn de la Maesub en IJtsamJlIo RwaI de la UAM
X. 1997 
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VI.- Evaluación conjunta 

"Recostados boca arriba, miTlmOS el cielo de la noche, 
es Iqui donde COlTISlu,ron las histonu. 

bajo la protecd6n de multitud de estrellu 
que nos escamoI:ean certezas que a veces regresIIl como fe . 

Aquellos que primero invtntlrtm 'i después 
nombnr.ron las ccnstelacianes efIIl narradores,. 

Trazar U!lI. linea imI¡i\IriI a'Kl"e nr.cirnos de cst~ l lIl 

les otorgó imagen e identidad. 
Las estrellas tejidas fI'I esa Ii:oea 

fueron como los Suce50l tejldo5 fI'I U!lI. narT1lci6q 

Imaginar las CCl\5tellcioaes no cambKt las estrellas, 
por wpuesto ni el vacío negro que lis circunda. 

lo q ~ cambiO fue 11 forma fI'I que la garte leyó el cielo nocturno'oH, 

la lucho. por la tiura ckl ~blo Wixóriko, desde nuestro punto de visto, 
se ha transformado radicalmente en los últimos ortos y con ello ha cambiado su 
discurso y el alcance de sus demandas, emergiendo con esto lo necesidod ~ 
transformar también su organización social y los equilibrios entre sus distintos 
sectores. 

Si o principios de esto década lo lucho se plante6 como un esfuerzo 
aislado y formol que solo involucraba a algunos personas de lo comunidad, poco o 
poco se ha ido modificando y se ha ido convirtiendo en una aspiración más 
complejo: Que los esfuerzos por recuperar sus tierras faciliten otros procesos 
orgonizotivos que les permitan apropiarse de su dmbito territorial y poco o 
poco en lo región se comienzo o percibir que paro concretar eso aspiración, lo 
apropiación debe ser trasladado hasta los mismas causos de su propio 
subordinación econcSmico, polltica y cultural. Entonces, este proceso, incipiente 
aún en muchos dmbitos, requiere de uno continua evaluación de lo trabajado a 

M hu IIIidL. citado por Vn2 Herma Ramón en MLa noche estre.llada ~, mistI Chiapa, n6mero 4.l\.it.'dco 
199' 
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fin de poder seguir construyendo un plan comunitario que permito lo 
elaboración adecuodo.s estrategias. 

Lo presente evaluación es parte de ese intento, y se encuentro 
fundamentado en los procesos orgonizativos que han corrido paralelos a los 
juicios planteado en las últimos años, en el análisis de los documentos y acciones 
generados en la zona durante el perrodo 1991-1997 y en una serie de 
entrevistos hechos a los principales autoridades comunitarios, mismos que nos 
permite afirmar que los logros más importantes de Son Andrés en estos orlos 
han sido: 

• Mantener uno posesión estratégica en las zonas que ilegalmente les ho sido 
tiruladas a los mestizos, mediante una resistencia efectiva que da cuenta de 
lo importancia de ese territorio sagrado, y también de lo fortaleza de los 
relaciones comunitarios pues, las personas que permanecen viviendo en esos 
zonas se identifican coma Tateikietari o sea como pertenecientes o San 
Andrés Cohamiata y siguen teniendo una profundo relación de parentesco, 
ritual , económico y de gobierno con su comunidad madre, Su situación de 
grave marginación e injusticia, na ha anulado ese fluir social sino que han 
estado enfrentado exitosamente los atentados cotidianos de los mestizos 
anteponiendo su identidGd y lo resistencia o la pobreza y opresión. 

Resulta un logro debido a que el territorio Huichol ha sufrido 4 grandes 
reducciones desde lo conquisto (dos de ellas a consecuencia de lo llegado de 
los españoles , lo provocado por los leyes de reforma y la derivada de los 
procesos de titulación de lo Reformo Agrario), en los tres primeros los 
Wixaritari abandonaron sus posesiones para evitar tener que enfrentarse 
con los e.xtra,,"os, ahora 10 gente yo no está dispuesta o ceder. los fuegos 
encargados por los antepasados no pueden ser trasladados o otra parte. 

• So fuerte conciencia territorial basado en los sistemas de parentesco y 
cargos estón cuestionando lo continua imposición de nuevas estructuras 
effmero.s encaminadas a operar los programas de gobierno, con lo que lo 
comunidad se encuentra ideando maneras de fortalecer su sector tradicional 
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mediante lo adquisición de elementos nuevos que ayuden o enfrentar 
realidades eombiantes. 

• La lucha territorial Wixóriko ha sido una oportunidad para mostrar su 
capacidad paro innovar en el conocimiento de los instrumentos occidentales, 
agenciándose elementos que les permitan cuidar lo que les pertenece. Dos 
ejemplos de esto: 

1. - el hecho de utilizar (pora ubicar los limites de sus te".itorios) los 
aparatos de medición topográfica rnés ayonzodos en el mucado , 
fortalece sus convicciones y genua una creciente capacidad de 
fundamentar por qué la comunidad tiene derecho sobre el territorio en 
disputo. Con ello, entre los poblodores w.cinos aumento lo convicción de 
que en cualquier momento -los huicholitos" yon o conseguir recuperor lo 
que antes les pertenecfa, ominoróndose con ello los riesgos de nuevos 
abusos. 

2. - Desde 1992, los fundamentos de la defensa del te".itorio ri.Jichol se. 
comienzon o situar no únicamente en los datos del expediente agrario, 
sino en lo ral: profundlsimo de estos pueblos: su historia , su idcentidod 
y su rultura: lo que produjo que se. denunciara o nivel Internacional 
(OIT) el coso de Son Andrés. Constif'llyindose, ésta ree1amación en lo 
primero o niw.1 mundial que reivindica territorios indtgenos. 

• Ha habido cambios en su organización intuna pues los jów.nes tienen ahoro 
un papel importantísimo: ser puentes entre lo comunidad y kls relaciones con 
el exterior, ser quienes definen y redefinen lo relación entre 10 externo y lo 
interno, función siempre supeditada o lo ratificación de los mayores. 

• La aspiración o lo titularidad de su territorio se ha transformado en lo 
necesidad de una real apropiación y de: control de todo lo que ocurre dentro 
de Tateikié/Io coso de nuestra madre. El proceso de reivindicación 
territorial ha brindado un referente amplio de búsqueda de autonomlo que se 
traduce no solo en el nuevo lenguaje de las autoridades, sino en rv.teYOS 

formas de relación con las autoridades federales y estatales, uno mós sólido 
relación con los pueblos hermanos, pero sobre todo en la necesidad de tomar 



las decisiones que les conciernen, por lo que sus aspiraciones ahora se 
amplíon a exigencias de la siguiente naturaleza: 

a) Económica: donde la producci6n es la mejor manera de cuida,. las zonas en 
conflicto, sin embargo, este es el ómbito en el que menos se ha trabajado una 
estrategia altunativo.. Es algo nuevo poro. ellos enfrentarse a las problemas 
de empobrecimiento de tierra, debilitamiento de mantos acuíferos, a las 
consecuencias de la intromisi6n de esquemas ganaderos etc. Asl, producir 
para el autoconsumo comienza a hacerse complejo, la tierra cultivable ya no 
alcanza, la poca agua que hoy en la sierra el ganado la esfÓ utilizando, por lo 
que se requiere. de una reorganización territorial y de una reflexión profunda 
del posible futuro de sus recursos naturales, a los que ellos les llaman "las 
esencias de lo vida-o 

b) De representaci6n política en el sentido de que el control espacial que ellos 
exigen, implico el respeto a sus autoridades, sus formas de elegirlas sin la 
mediaci6n de los partidos pollticos y del derecho a participar en los procesos 
nacionales. Hoy después del 'ultimatum- en Mesa del Tirador!!!, planean por 
primero. vez, postular al presidente del Consejo de Ancianos como candidato 
a Pnsidente Municipal de Mezquitic (recordemos que este municipio es el 
mós grande de Jalisco y el segundo mós grande del pols). 

c) De un reconocimiento por porte del gobierno a su regi6n Wixórika , 
independiente de los limites estatales. La negativa a este derecho aunado o 
la influencio del movimiento indio nacional y mós recientemente 01 movimiento 
Zapatisto, ha redimensionado esta aspiraci6n, pues ahora se percibe 
claramente que ese ejercicio de control territorial debe ser tl"O.bajado desde 
los mismas causas de su propia subordinaci6n económica, polltica y cultural. 

d) De una organizaci6n regional legitima que construya nuevos 
relaciones/alianzas y posibilite el control de sus espacios vitales. La Uni6n de 
Comunidades Indfgenas Huicholos empieza o percibir que sus esfuerzos no 

» El primero de Agosto de 1997, do5 mil quinientos HuicholCII se reunieron para inoomormarw ame la 
desobediencia de las aulOridade5 federales frente I los juicios que han ganado Iu tres comunidades. Le 
dieron a\i50 al gnbiemo de 5U cansancio y amenazaron oon procodct por C\IoCnta propla si no se comienza a 
resoI"er la salida de los ganaderos. Ver cJ capitulo de la cronoJoeia. 
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terminan en lo siuro sino que están inmusos en un territorio má.s grande, en 
un conjunto de relaciones que se ent~tejen por todo México e incluso 
internacionalmente. 

e} ombiental, poe.s aspiron o administrar sus recursos desde. su propio 6ptica, lo 
que los ha llevado el cuestionar los proyectos productivos impuestos por 1Cl5 
agencias gubernamentales 

f) educativo, ya que la educoci6n que se empiezo o exigir es aquella que 
fortalezco la identidad y el desarrollo comunitario. Una educaci6n que se 
separe del concepto ·e.s~la " como la conoumos los mestizos, que seo 
verdaderamente intercultural, en donde lo propio sea el eje. principal y lo 
ajeno tambitn tengo un peso importante pero no único, este pueblo esta 
exigiendo una es~1a donde los niOOs aprendan a leer y escribir su lengua tan 
bien como el espoOOI y una educaci6n que modifique la adquisición de volores 
mestizos que la actual educación nocional promueve.. En síntesis la educación 
de los Wixaritari está en un proceso de resignificoci6n y se encuentra urgida 
de reformulaci6n y reestructuración paro. poder responder a 1Cl5 necesidades 
del pueblo Huicho1. 

• Que hayan conseguido una asesada legal independiente Junto con lo que han 
podido recopilor pruebas importantes que Ie.s ha permitido elaborar una 
utrategia jurídico basada en los derechos humanos de la tercuo 
generad6n, en el derecho que les da el ser diferentes, incluso, han ido 
transformando el lenguaje con que expresan sus exigencias o uno que puedo 
dar cuento de sus volores e historia. y como consecuencia que hayan 
interpuesto la primero queja territoriol o nivel mundial. en donde situaron los 
fundamentos de su lucho en su historio, su identidad y su cultura. Acto que 
cambió su concepci6n de autoridad feduol , pues ahora no es más lo última 
instancia a quien acudir y su poder se relativiza frente una exigencia 
extranacional y los hoce cuestionarse el poder reol del gobierno Mexicano 
frente a los otros gobiernos del mundo . 

• Dejar de pensar que la meta no es solo recuperar el espacio que aborcaban 
las mojoneras antiguas, sino establecu uno estrategia pora lograr enfrentar 
uno. mezclo de intereses que obstaculizan esa Cl5piración, utrategia amplio 
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que tiene que tomar en cuento los factores políticos, económicos, culturales. 
Asr se vislumbra que los despojos territoriales no tienen causos meramente 
locales imputables a los ganaderos, sino que están interrelacionados con los 
intereses hege.m6nicos y estructuras de dominaci6n del pars. "No se trota de 
un asalto al poder, sino de conseguir y mantener espacios, reconstituir 
relaciones mas equitativos entre los diferentes actores, creando nuevas 
formas de institucionalizaci6n de la acci6n colectiva donde al resignificar lo 
justo y lo legal, éstos sean equiparables",u 

• Que hoyan impulsado (solo esta comunidad) 2 juicios agrarios importantes 
para. defender lo suyo, mismos que les ha bt"indado una nueva concepci6n del 
gobierno, por el hecho de que en el más importante de ellos , recibieron una 
sentencia contraria. Se kan estado cuestionado los limites del hacer 
gubernamental en el marco de un Estado que permitirá cualquier cosa menos 
que resulten afectados 10$ intereses de los poderosos del dinero, con ello han 
reflexionado agudamente sobre los razones de los apoyos oficiales, 
encontrándose frente a una realidad de subordinaci6n, en donde junto con los 
otros pueblos indígenas y diversos sectores de la sociedad exigen que la 
realidad cambie y que puedan participar en las decisiones que afectan sus 
vidas. 

• Haber comenzado a construir una alianza 
• Nacional con otros pueblos indígenas en donde su lucho territorial es un 
caso importante. A partir de la rebeli6n Zapatista el movimiento indígena 
los ha impulsado a buscar mas hondamente sus propias convicciones y una 
nuevo relaci6n con el Gobierno , osi muchas de las formas de actuar 
gobiernistas de las autoridades civiles, comienzan a ser cuestionadas y 
perder vigencia. 

Asr la relaci6n con otros pueblos ha confirmado y fundamentado sus 
planteamientos reivindicatorios, los ha enfrentado a la necesidad de una 
apertura hacia otro tipo de organizaciones regional/nacional y a tener la 
capacidad para poder formular propuestas con planteamientos propios, 
les ha cambiado su concepción de autoridad federal , pues se dan cuenta de 

,. Arias, Gabriel. et. Al . Ncolibetalismo, sujeto y desarrollo. Documento generado en la Maestria en 
De5arroIlo RwaI . UAM-X, 2 de Clttubre de 1997. 

47 



lo ~nucncio vcplícito que hoy poro reconocerles sus derechos planteados 
en un morco amplio, pero por otro lodo los múltipld intentos gobiernistas 
de coptorlo$. 

-Regional con el ~blo Nohuo del sur del Estado con quienes no tenton 
relod6n antes de 1991. pero 01 que coMideran hoy como su complemento, 
sobre todo cuando tienen que conformarse en sujeto político en el estado 
de Jalisco. Por ejemplo, el oPkl posado trabajaron juntos (en un espacio 
abierto por el Congreso Ponista) la propuesto de modificaciones 
constitucionales, obteniendo una interesante iniciativo. de ley son 
outonomlo que recc.ge los concepciones mds ovonzados de lo actual lucho 
nacional de los ~blos indlgenas. Esto inidotivo de ley re~nto uno de 
$1.1$ reivindicaciones fundomentolesS7 

• 

• Tener uno. escuela o nivel medio que porte de sus propios contenidos 
cultura~ : Cemo Educativo TatuUi MlIltI Cuaxi -Nuestro Bisabuelo Cola de Vmado- pues 
en dicho centro todos los maestros son Huicholes, fueron elegidos por lo 
comunidad (incluso algunos ancianos), y son ellos los que deciden los formos 
para educar desde su propio perspec1'i...a cultural , pues luego de un innovador 
proceso de formoci6n docente, formulon los contenidos educativos que 
necesita lo propia comunidad. Los clases son importid05 en su propia lengua y 
105 contenidos se contextuolizon en relación o su propio lucha comunitoria. 
Tienen una estrecho relación con lo Unión de Comunidades y los alumnos son 
involucrados en las asambleas en donde reciben cargos como escrutadores o 
relatores debido o que se encuentran pnpordndose para dirigir o lo 
comunidad. 

• Haberles hecho un fuerte cuestionomiento o los religiosos franciscanos por 
sus intentos de evangelización y el hecho de haber afirmado que sus 
miembros no tenlon porque obedecer 01 gobernador de la comunidad, cuando 
este les ordenó detener lo construcción de un templo católico con los 
dimensione.s y formos del Tuki Wixárika (llegaron incluso o regístror el 
terreno del templo como propiedad de lo orden y patrimonio de lo noción). 

J1 Cabe aclarar. (pie para finales de Diciembre de 1997. d Cclngrc30 del Estado acepo I0Io una paN de la 
ink:ialil'l de dem:hoI indI¡ezw pua Jalisco. coa lo que las lUIoridadeI de arnI:Io6 pucbI<:Jl dcddieroD retirar "- 48 



Este cuestionamiento lo fundamentaron en su derecho o lo outonom!o 
espiritual "nosotros tenemos una religión yo, es eso que los antepasados I'\OS 

entregaron y lo que saben nuestros Kowiteros, no necesitamos otra religión, 
lo que queremos es que I'\OS respeten-, 

• Estor intentando apropiarse del uso de sus ~cursos forestales, y haber 
iniciado una lucho exitosa contra lo compofflo maderero. que ero apoyado por 
un grupo de funcionarios estatales y federales de alto niVEl y un pequePlo 
grupo caciquil Huichol que respondlo o los intereses foráneos, y que con ese 
referente estén comenzando o buscar un crecimiento outogestivo y 
ecol6gicomente sensato. 

• El inicio de una ploneaci6n reflexiva que respondo estratégicamente o los 
retos que enfrentan, El ~to de recuperación territorial los ha hecho 
enfrentarse o la necesidad de planear, pues 1'\0 puede ser planteado ninguna 
reivindicación sin atender Q los reacciones que provocará, los esfuerzos que 
requerirci y los causas de éstos. 

• El iniciar con lo comparación de sus prácticas de justicia/comunitario con los 
del pars, y buscar qué cambios legislativos son necesarios paro. el 
reconocimiento de los mismos. Lo. comunidod se en~ntra hociendo sus 
estatutos comunales y de ellos obtendrá elementos que les ayudarán o 
entender las adecuaciones que requiere un orden legal que respondo a 
diferentes normatividades y matrices culturales. 

• Haber planteado en foros importantes lo necesidad de restablecer la división 
polltico del pars para que esta sea congruente con las bases culturales de los 
regiones, cuestionando (01 igual que en Chiapas) uno de los aspectos 
fundamentales de la Naci6n: su divisi6n territorial 

• Esto lucho ha hecho codo vez más conscientes o las comunidades de la 
necesidad de escuchar lo voz de. los viejos, retomando lo convicción de que su 
cultura es uno. manero muy valiosa de percibir y vivir lo realidad, aún cuando 
hoy uno. 16gica de dominación que los presiono. desde distintos ámbitos y de 
formas diversas para desplazarlo. Ejemplo de lo anterior es el FODA que 
recientemente hicieron las autoridades de lo comunidad para establecer sus 
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fUUZQS, oportunic:iodu, debilidades y amenazas antes de hacer SU planeacicSn 
comunitaria 1996·1999. 

FOCA de Sen And .... " 

FUERZAS QPORlUNlDADES DEBlLIDADES AMENAZAS 
Coaciemia territorial Mejorar nuestra Alcoholismo Invasores ¡maderos 
e identidad organiuciOn interna y 

regional (UClHJ) Oistorsiém de la "'''''~ A¡roquimicos 
DccisiOO de luchar por p~ que vlen«l 

Al ...... ~ .,-, de afuera. ExtiDciCxa del "WI\ado Y 
Gobierno tndJcional ...... "" gobierno, del hikuri 

organiuciooes .. Las I«US religiosas que 
eo.twnIno ¡ubemameutales, ..... dividiendo • la Que nuestros Derech05 

pRllll, unillftSidades, Y comunidad. no sean reconocidol 
Nuestra Jmgua organizaeiooes 

internacionales. Mucha gente esti dejando Gobiomo municipal. 
Los lugares sagrados de valorar la organiuciém estÑ.1 y federal. 

PreparaciOn profesional tradicional. ComunicacioDes ....,., 
~ "'" de HuK:boles 

pueblos indios y con '.h do """"""'" 'w do - • 
.1 EZLN Intercambio ~ """ ""~ ~ "'''''" y la nuestra cultura por los 

pueblos indios problcrnitica Teiwaris (enrai'los) 
Proyoao Educativo 
propio Producir .. " .1 Destrucción do ~~ DestrucciOO. do 

autOOOllsumo y la wnta po< .... do loo ~ 
Reserva del VlIflIdo ..",.,~ . 

Las I«US religiosas 

p""",,, ooJitia. 

"'omado de la Sisscmalizaei6a del TalIez" illtcn:uJtural de Tierra Blanca, mano 1996 



Las dificultades mayores en este perrodo han sido 

• La estrategia de resistencia, efectiva durante 40 aPIos, fue en un inicio , 
mayoritariamente implementodo por la gente de la zona segregado y no 
tonto de la comunidad hacia los primeros, por lo que lo gente de la 
comunidad t iene que redoblar esfuerzos pora ~r responder o las 
necesidades de los zonas en conflicto. 

• Los liderazgos jóvenes capaces de elaborar y sostener las estrategias 
t ienen que tener los elementos occidentales que les permitan plantear los 
derechos y la problemótica de la comunidad hacia el exterior. Este tipo de 
liderazgos (muchas veces inmaduros políticamente) cobra caro a lo 
comunidad esa representaci6n y mediación. 

• El contexto actual de una negativa del Gobierno Federal al reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indlgenas se encuentro dificultando lo. 
solución de las aspiraciones territoriales de los Tateikietari. 

• Uno de 10$ juicios (el de Tierra Blanca) 01 estar aún en segunda instancia 
(debido o que el Tribunal por los presiones políticos no lo puede resolver) ha 
desgastado a lo gente, la que se encuentra cuestiondndose fuertemente si 
las vías legales llegaron o reconocerles sus derechos. ·Por otra parte, 
cuando nos hemos ido por lo vio legal y hemos iniciado juicios y los hemos 
ganado, igual ha pasado, así ha ocurrido en el coso del ejido del Refugio 
contra Son Andrés Cohamiata, nuestros hermanos 9Clnaron y ¿qué ha 
pasado? Nada, fueron años de ir y venir al Tribunal, de 9Clstos de dinero del 
que carecemos, ¿paro qué? Poro que. ni aún con los juicios ganados 
definitivamente ·cosa juzgado" como dicen los jueces, nos cumplan, ¿o d6nde 
nos estón empujando?,,!9 

" Manifiesto del Pueblo Wixárib del lero de Agosto de 1997 
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Los errores en este proceso , 

• A pesar de que hoce 40 oPIos comenzaron los intentos de. ~cuperor las zonas 
segregados (por part~ de. los directomente afectados), no fue sino hasta los 
aros 90' s que las autoridades agrarios de. la Comunidad hacen mó.s vcplfcito 
su apoyo a los zonas en conflicto, 

• El nulo apoyo del Gobierno de Jalisco hacia la zona segregado (que es zona. de 
conflicto interestotol) frent~ a los apoyos paleGtivos de.1 Gobi~rno de 
Noyorit que. hoce atractivo. o los jów.~ la posibilidad de. pertenencia a los 
núcleos mestizos 

• No haber previsto los consecuencias de hober cuestionado a los franciscanos 
tanto 01 interior de lo comunidad como en su relación con lo iglesia y el 
gobierno estatal, ~ntre las que se encuentra lo fragmentación de lo unidad 
t:omunitario que. obligó en los elecciones de auforidade.s agrarios a que los 
distintos sectores estuvieran representados en esos 6rganos y que ahora 
hayo dificu ltades poro impulsor uno estrategia t:oordinoda, A pesar de ello, 
creo que la lucho por lo tierra es en estos momentos, el único factor capaz 
de convocar a todos los sectores comunitorios. pasando por alto los 
diferencias rnds agudos entre los rancherías y múltiples opciones religiosas. 

• Mucho del aprendizaje de los autoridades que dejon ~I cargo se quedo sin 
transmitirse o lo sigui~nt~ autoridad, con lo que el nuevo enOOl'gado, tardo 
t iempo en retomar con la mismo fuerzo los planteamientos del anterior. 

• No tener terminodo su plonteamiento de outonomra espiritual, pues aún estdn 
librando uno enorme batollo con distintas ord~nes religiosas y sectas que los 
consideran obj~to de. evangelizaci6n y que pueden llegar a minar su 
estructuro comunitaria. 

• No tenu aún un planteamiento de independencia económica a niw.1 
comunitario y regional. ni haber llevado su aspiración de autonomro hasto el 
dre4 de producci6n. 
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VII.- Cronologra: de la infamia a la lucha 

"Lo espiritual, lo mar¡inado. viviendo tillos rincones, 
~ieu • recuperar el terreno perdido. 

Esto sucede., sobre todos en el coruón de kit pueblol: 
5e'~ los viejos razonanUcntos, el antiguo sanido ccmUli, 

incluso algunas s;astadas fomw de la valllltia, 
Y retoman exigiendo lo sU)'O Cl\cucntroI y búsquedas poco usuales 

por estar demasiado tiempo relegados a las periferias .. 
Hoy los vivos se encuentran con los muertos, 

incluso con los moenos remocos y CCJIl1nrten con ellos su dolor y su esperanza ....... 

"El territorio Huichol formaba parte de Chimolhuocón. e.n tiempos 
prehisp6nicos y no llegaron a su feudatario! del imperio de Moctezumo. 
los l1.Jicholu, Cores y Te.pehuonos de.~n haber pertenecido Q aquellas 
tribus rebeldes Q toda civilización, que se refugiaron oportunamente. en lo 
más alejado de las serronras o e.n los profundidades de. los borroneos y 
e.vitaron hasta donde. fue posible. lo influencio toltcca, La tradición orol de. 
los Huickole.s confirmo su inde.pende.ncia pre.hispánico,,41. 

1530 
"I\k,¡ílo de Guzmdn emprende lo conquista de Chimalhuocán, después llamado 
Nueva Gali cio. Lo más probable. u que kayan e.ncontrado o los indígenas en 
una dopo semi·n6moda, de cazadores-reco lectores o eventualment~ 

agricultores. El patrón de asentamiento de los i nd ¡ ~no. s cambió 
rápidamente a roll de lo imposición española y en consecuencia de lo 
Guerra del Mixtón y lo Guerra Chichimeco, botolla.s que aborcaron toda lo 
segundo mitad del siglo xvr". 

00 Bcr¡er .Iohn. op. Ch. 
·'Nep{D., Juan. Acert:amknto Hist6rico Y Suqc:tho ,1 Huiebol. EDlJDIUOO Mtxioo, p.12 
Gop. Cil p.S8 
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Primera y SeQUnda Reducciones Territoriales, 

·Posiblenw.nte fue en este tiempo cuando los H.Jicholes y otros grupos se 
refugiaron en las barrancos de la Sierra Madre Occidental sufriendo aquf 
su primera gran reducción territorial. Es feScil descubrir en documentos 
históricos los primeN1S referencias ~pe ci ficas de los ·huizo\es o 
visuritas· entrt 1600 y 1675 en un amplio mapa que los ubica en 
comunidades muy dispersos y autónomos que obarcon cksde Huejuquillo 
harto el norte del distrito de Tequila; 01 norte del distrito de 
HostotipoquiUo: k1s tierras entre I1Jajimic y Amotlón de Cara; en la costa 
alrededor de Chacolo, Noyarit; Ostoc y Acospulco , en lo que hoyes 
Zocatecas. 

ReSpidamente estos QSe.ntamientos fueron extinguiéndose por migraciones 
forzados al ser objeto de la codicia de los nuevos colonizadores, lo que 
podemos considerar como la segundo gron reducción de su territorio. 

1723 

Mds no e! hasta 1722 con lo derroto de los CON1S en la Meso del Noyo.r 
que la Colonia puedc contemplar lo administración de los ·Vndios infielcs" 
de los pueblos de San xbastián, Santa Catarina y San Andrés a partir de 
Colotldn. ••. 41. 

1725 

fundación del primer curato Franciscano en el Territorio l1Jichol , con la 
llegada de los misioneros el pueblo H.Jichol disperso fue dividido poro. 
facilitar la evangelización en los 4 pueblos que hoy conocemos como Santa 
Catarina Cuexcornatitlán, San Sebastián Teponahuoxtlón, Tuxpon y San 
Andrés Cohamiota. Los misioneros se dedicaron o organizar según la 
costumbre y manero. de lo época el culto y la autoridad civi l. 

El gobierno espoRoI entrtgo. a la comunidad su Titulo Virreinal firmado por 
el Marqués de Valero. 

URoju. Beatriz. LoI Huicholes en la Historia 00; 1992 
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1809 

1859 

1917 

Reciben de lo Corona EspoPloIa un acordonamiento. en es1'e doeumuto ~ 
describen las mojoneros de lo comunidod con sus nombres originales en 
l1Jichol y su respectiva traducci6n al espoPíoI. El acordonamiento se 
convierte en la pruebo más importante de lo reivindicación territoriol 
Tateikie,tori pues en el se consignan los mojoneros que hoy se. reclomon y 
que en algunos casos, aún poseen 10$ Sonandresdlos. 

Tercera Reducción Tvritol"'iol. 
Lo Constitución político de Mb:ico niega lo personalidad jurídica a las 
comunidades indígenas justificóndola en que habiendo decretado la 
desamortizaci6n de. 105 bienes comunales éstos de.bulon ser consideradas 
legalmente inexistentes. Trascendental error que permitió en OM' 
posteriores la denuncio de tierros comunales Huicholo$ como baldíos y el 
despojo de las comunidades jndl~nas sin que éstos pudieron defender sus 
legltimos derechos por hobules de.sconocido su personalidad. Tal es el 
coso de la haciendo de. Son Juan Copistrono que abarcó parte del 
territorio norte de Son Andrts y Wotros pueMos que se encontraban 
demasiado cerca de los poblaciones espoi'lolas y mestizos se vieron pronto 
rodeados e invadidos, al grado de que actualmente no quedo huella de que 
estos pueblos fueron olguna vez indígenas. Tal es el coso de Nostic, Son 
Antonio de Poduo, Soledad, Tenzompo, Son Nicolós, Comotlán y Huojimic. 
Esto es lo tercero gran reducción que se moteriolizó en lo primero mitod 
del siglo XIX con lo oplicación de los leyes nocionales de 
desamortizoción ..... 

Despuis de terminado lo Revolución Mexicana se expide uno IUtva 
Constitución Mexicana que posibilito lo expedición de leyes que. permitirán 
de r..JeVO el que las comunidades indios del pols obtengon lo t itular idad de 
sus tierros por los vfos de Reconocimiento y Titulación de Bienes 
Comunales (RTBC) o Confirmación y Titulación de Bienes Comunales 
(CTBC), según se trate respectivamente de comunidades de hecho o de 
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1921 

derecho, considerdndose tuvieron o no títulos virreinolcs sobre los tierros 
~ powan. 

Son Andrés inicia los trámites pw'Q el reconocimiento de sus bienes 
comunales frente a las autoridades federales antes que los demós núcleos 
Huicholes y mestizos de la sierra. 

1938 

50' , 

El ~pediente de los Son Andreseños logra por fin instaurorse en el 
Dt:partamento dI!! Asuntos Agrarios y Colonizaci6n. 

Lo Secretaria de la Reforma Agroria dota a los ejidos del Tulillo, la 
Purrsimo y el Refugio pertenecientes a Zacateca! con tierros de Son 
Andrés, despojóndola de aproximadamente 23, 000 hl!!ctcireas (en su 
lindero norte) 
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1959 

1963 

Los núcleos vecinos (del lado poniente) de San Andris presenton sus 
solicitudes a la autoridad agrorio, mismo que don inicio o los trabajos 
técnicos informativos en lo zona y desde esos momentos los 
¡nconformidades de los Huicholes aparecen, pues en el expediente de San 
Andrés ya no se incluía lo totalidad de sus pequeños poblados y los planos 
no concordaban con lo realidad topogrófico de sus posesioP'\les. Ante las 
¡nconformidades de los Huicholes, lo St:cretaría de la Reforma Agrario 
comisiona 01 Ingeniero Antonio Gordo Corio Q realizar los trabajos 
técnicos necesarios pora determinar si los Huicholes estaban en posesión 
de los terrenos que solicitaban. El ingeniero hace el recorrido por los 
mojo~ que poseían 10$ Son Andre.seños y do cuento de que lo 
superficie poseído asciende Q 129,000 hectóreas. El informe y el plano 
(llamados informativos) que realizo el comisionado se convierten en 
pruebas fundamentales de la octuollucho Tateikidori. 

A p6ar de los reclamos San Andreseños, se les do mayor celeridad o los 
procedimientos de los núcelos vecinos de San Juan Peyotón y Santo Roso., 
(pertel'\lecientes 01 Estado de Nayarit) y San Luces de Jolpo (Durongo). 
Los comisionados 01 darse cuenta de que porte de los terrenos que 
pretenden los mestizos estón descritos dentro de los tftulos virreinoles de 
San Andrés , ordenan en 1960 lo firmo de un convenio que concretiza lo 
cuorta reducción territorial. 

Se otorga Resolución Presidencial a San Juon Peyotán por 18,690 
hectóreos y o Santo Roso por más de 28, 000; menoscobdndose o San 
Andrés alrededor de 10, 000 hectóreos en lo zona denominado del Soucito 
y lo de Santa Roso aproximadamente 18,000 en la zona de Santa Bárbara, 
el fundamento: la firmo de un convenio entre las comunidades 
involucradas, por medio del cual Toteikié "renuncia a los derechos 
derivados de su tItulo virreinal- poro de forma ilegal ceder o los mestizos 
la parte poniente que le pertenecía y que más tarde será conocida como lo 
zona segregado de San Andrés Cohamioto. 
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1965 

1968 

Son Andrés re.ci~ uno. titulaci6n tardío e incomp~to. Su resolución 
presidencial ton solo cunpo.ra 74,940 hectáreas de los 129,000 que 
inicialmente se describieron en el plano informativo, ademds dentro de los 
Resoluciones Presidenciales falsamente se afirm6 que los conflictos por 
limites entre los comunidode$ mestizas y Huicholos habían quWodo 
resueltos. Rle5Ulto releyonte que en el cuerpo mismo de ~ Resolución 
Pr'fiidendol el Gobierno Feduol declaro oficiollMnte que reconoce la 
autenticidod de los tltulos Virre¡no'~ ~ los autoridades de Son Andrés 
le. presentaron. 

Hasta esto fecho se le entrega el plono definitivo de la comunidad de Son 
Andrés (o través de lo ejecución de su Resolución Presidencial), que 
ademós de carecer de lo superficie descrita en los trabajos tl!cnicos 
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informativos (enajendndoles 20,000 hectáreos), e.std mol hecho pues se 
despojo o los Huicholes de 7,000 hectáreas mtÍ.S. 

A partir de esto fecho comienzo lo lucha de la zona segregada, las 
inconformidades de los poblados Toteikietori quedan asentados en los 
expedientes agrarios, pero los consecuencias de lo separación comienzan a 
sentirse, debido 01 sufrimiento que conlleva haber sido fusionados o 
comunidades itnicomente distintas. Todos estos poblados seg~os, hoy 
forman una franjo que corre de norte o sur norte, atravesando Son LucGS 
de Jalpa, San Juan Pe.yotó'n, y Santo Rosa. 

1970 
Se pone. en marcho el Plan Huicot en lo zona, con il se establecen las bases 
de un proyecto de desarrollo gubernamental pora lo sierra Huichol. Cora y 
Tepehuana. Lo situación de aislamiento comenzó o ser abatido, cuando el 
gobierno introdujo o lo zona cominos de te.rracerla, pistas de aterrizaje, 
escuelas, centros de solud y varios proyectos de desarrollo. 
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Los l-tJicholes Tateikietari de lo zona segregado (Tierra Blanco, Soucito, 
Campotehuolo, Tonalisco, Corpos, Mojarras, Arrayanes y Bancos de San 
Hip6lito) o pesar de sus múltiples intentos por recuperar lo titularidad de 
sus derechos , no logran modificar lo hecho por lo Secretaria de Reformo 
Agrario y poco o poco 01 ser minorlo frente al fllcleo mestizo son 

o) despojados de porte de sus tierras, 

1989 

b) no son incluidos en los censos agrarios (con lo que legalmente no tienen 
derecho alguno sobre: lo tierra que habitan), 

c) Son impedidos en lo realización de su costumbre. 

A pesar del maltrato sufrido por los ganaderos de Son J uon Peyotón y Son 
Lucos de Jolpo, los indígenas se mantienen en posesión de lugares 
estratégicos, cuidando -los fuegos· de sus Tukipa que provienen de 
Toteikié, -Los datos sobre lo participación religiosa de los habitantes de 
lo zona segregado, son evidencias fuutes de identificación con lo 
comunidad de Son Andrés: el índice de lo participación ceremonial en lo 
zona del conflicto es alrededor del 90% de lo población censado (2,000 
personas aprox). Dentro de esta alto participación ceremonial existen 
altos tosas de asistencia ritual en los lejanos tukite principales de 
Tateikié. Toles hechos indican que la organización político de la sociedad 
trasciende los limites agrarios impuestos en la Resolución Presidencial. 
Los vinculas que los habitantes de lo zona en conflicto mantienen con los 
principoles centros ceremoniales de lo comunidad son complejos y 
múltiples , conformando 051 un aspecto clave de su ser como Wixoritari"·'" 

Primer encuentro entre varios miembros de lo sociedad civil Jalisciense 
(que habían tenido contacto previo con lo sierro y algunos de los cuales 
mós tarde integrarían AJ AGI) Y las ClUtoridades l-tJicholas para crear un 
frente de apoyo a la sierro: en él se acordó: 

' ~ iff man el al. PtritY; anlropológiog e hiSlórioo de: la ZOlIII occidenlal • 
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1991 

o) formar (quienes ya hablon trabajado en lo sierra M mol'!lera aislado) lo 
comisión de seguimiento -encuentro" pora ayudar orgonizadomce.nte en lo 
solución de los problemas de los "';"icholce.s 
b) que los autoridades de los 3 comunidades harlon su primer 
proNJnciomiento pora trabajar O nivel regional y defenderse mejor de los 
amenazas externas 

bes~s de tomar conciencio de los actos del gobierno federol , y de la 
Mfinitividad que tralo consigo los Resoluciol'!les Presidenciales mutontes, e 
incluso no respetados por los crecientes invasiones gonaderas, los pueblos 
Wixaritori deciden crear la Unión de Comunidades Indigenos Huicholos 
(UCIH) y reclamar sus denchos por lo vfo judicial. 

AJ AGI Y los autoridades establecemos una alianza poro trabajar por esa 
recuperación osi que comenzamos o investigor lo situación Agraria tan 
complejo que vivfan los 4 pueblos Huicholes y prontq nos dimos cuento de 
que urglo hacer un plonteamiento de solución verdadero , dt:blamos vcigirle 
01 Gobierno abordar lo problemática desde una nueva óptico, ~ 
soblamos que en el fondo de la I'!Iegoción al goce del derecho territorial. 
yace el intento de newlc o un pueblo seguir existiendo como un su jeto 
$9(.:iol y c:ulturalmente distinto. Por esto la octual lucho territorial tiene 
sus principoles fundamentos en los derechos históric.:os y colectivos del 
pueblo Huicho!. 

El Gobierno Federal establece como una de las 5 zonas de atención 
prioritaria a la l1.Jichol (poniéndo porticu1orrnce.nte un especial ¿nfosis en 
lo invasión de Puente de Comotlán a San Sebastián), por lo que crea la 
Comisión de Concertación Agrario pr-esidida por gente del entonces 
Secretario de Reforma Agraria Hf.ctor Cervero Pocheco. 

Después de 2 meses de mediciones en el campo y pláticas conciliatorios, 
é.sto comisión comienzo o presionar o lo comunidad pora que cedo 
formalmente el 801. de lo superficie invadido (22 ,000 has) a cambio de 
fondos para lo producción y ganado. Las comunidades se unen y por una 
corto enviada 01 Presidente Carlos Salinas de Gortari. que vcplicobo 
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detallodamente 105 fundamentos de su negativo y el proceder de la 
Comisi6n, se detiene el acuerdo que yo hablo sido firmado incluso por uno 
de los gobernadores l-tJicholes. Este enarme esfuerzo de la región para 
poder sostener su posición frente Q las p~siones de lo gente de Rdorma 
Agrario, los Gobiernos de Jalisco y de Nayarit constituye un porteoguos 
de la relación Gobierno-Comunidades l-tJicholos, pues los outoridode$ 
indígenas estaban preparando lo defensa de su territorio con argumentos 
legales. 

1992 

Esa experiencia enri~ce la lucho de Son Andrés , pues o pesar de no 
tener una problemática ton grave como Son Sebostián, se ve reflejado en 
ella, por lo que comienzan o. poner todos sus esfuerzos en el planteamiento 
de una lucho que tendría que pasar por los instancias judiciokts, y jamás 
por vios negociados. 

Co~roci6n de los 500 oPIos de 1o.1~0 de los EspaPloIes o América. 
Modificaciones Constitucionales o los artículos 4to y 27. 
Ratificación del Convenio 169 de lo OIT por el Gobierno Mexicano 

Los fundamentos de la ddenso del territorio Huichol se comienzan o 
situar no únicamente en los datos del expediente agrario, sino en lo raíz 
profundísimo. de estos pueblos: su historio., su identidad y su culturo, Se 
trabajo. en lo construcci6n de uno comunicaci6n poro denunciar el coso de 
Son Andris ante lo OIT, Es la primero vez que los l-tJicholes, desde su 
organizoci6n regional acuden o una instancio internacional poro exigir e l 
respeto de sus derechos colectivos, 

Lo comunidad decide iniciar en los tribunales nocionales (Unitario Agrario 
de Zocotecos) el juicio contra el Ejido del Refugio que invadía en 2,500 
hectáreas en el norte de lo comunidad. los ancianos se encargan de la 
ubicaci6n de los mojoneras del limite superior y los jóvenes en lo 
capacitaci6n sob~ los procedimientos judiciolet que invocanGmos. 

A nivel Regional los esfuerzos de los 3 comunidades se conjuntan poro 
expulsar 0\ maderero Enr i ~ Niembro de lo siura, Lucha importante yo. 
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1994 

que los viejos fueron los que cuestionaron las alianzas de ciutos miembros 
de la comunidod con Niembro, ceMUroron esas conductas hasta el 
extremo de que por primero vez se destituyó un comisoriodo de bienes 
comul'lOles en lo sierro. "Lo jlcara del cargo que te dimos ya no sirve, por 
eso hoy la tirar'U\Os o los perros·, (Asamblea comunitario. Noviemb~ 
1993) 

Levontamiento Zapatista. 

"Por eso hoy decimos Bosta!. Somos los he~eros de los verdaderos 
forjadores de nuestra nacionalidad , los desposefdos somos millones y 
llamamos o todos ruestros hermanos a que se sumen o este lI0m0do como 
el único camino pora no morir de kambre ante la ambición insociable de 
una dictadura de mas de 70 oPios encobezodo por una camarillo de 
traidores que ~presenton o los grupos mas conscrvodo~s y vendepotrias, 
y que son los mismos que hoy nos quitan todo. 

Paro evitarlo y como I'\lKstra ultimo esperanzo después de haber intentodo 
todo por poner en practica lo legalidad basado en nuestra Corto Magno 
reculTimos o ello, nuestra Constitución para aplicar el articulo 30 
Constitucional que a lo letra dice: 

"Lo soberonla nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 
poder publico dimana del pueblo Y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alteror o modificar 
lo formo de su gobierno" '" 

For"O de Villa Primovero realizado en Guodalajaro. Se reunier"On indlgenas 
de los Chimolopos, Milpolta, los Mixes, los Zopotecos del Itsmo, los 
Nahoos de Monantlón y de Tuxpon del sur, con los ...... icholes pora hablar 
sobre lo necesidad del reconocimiento legal de los derechos indígenas y lo 
outonomfo. Esto reflexi6n fue un punto de partido importante poro los 
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Wixaritari , pues los conceptos elaborados por los diri~ntes rnds 
avanzados de los otros pueblos fueron queddndose en la siura. 

"Yo no llueve porqur. nuestros tiuros sogrados están en manos mestizos y 
yo no podemos hacer rMJestros rituales (dejar los jlcor0.5 y \os flechos) en 
los esquinas del territorio. Dijo que el dios esta cansado que el sol esto 
cansado, por eso ohoro hay enfermedad en los comunidades, el sonto es el 
duei'io de kl,s tierras sogrados, por eso tambiin los animales se están 
muriendo , porque yo no pueden hacer bien el costumbre. 
Por ello es necesario 
~ volver hacer costumbre en los mojoneros 
-definir plenamente los limites definitivos de lo comunidocl 
~I uchor porque la ley reglamentaria del 4to constitucional y el 27 seo 
contemplada lo reivindicación territorial y cultural de los pueblos 
~Pelear en 105 tribunales pora recuperar 105 tierras 
~buscor apoyos potrticos""7 

Interposició n del Juicio de Tierra Blanca (uno de los poblados 
"segregados·) en los tribunales de Nayorit poro la recuperación de 1,255 
hectáreos mediante lo estrategia de defensa profundo basado en los 
propios conupciones de los l-lIicholes: 

o) Reruperar el significado real del nombre de lo comunidCId Tateikié, "lo 
cosa de nuestra madre", pues ese lugar es un importontlsimo untro 
ceremonial del pueblo Huichol , 
b) Debido a que en los lugares que se defienden se alberga en sus pequeños 
adoratorios el fuego que proviene originalmente de Son Andrés 
cl El hecho de que los ancianos ofir man que en los esquinas del territorio a 
reivindicar se encuentron los velos que están cuidando la lluvia poro todo el 
mundo. 

Otro de los fundamentos más imPOrtontes fueron los datos que arro jó el 
primer peritaje antropológico e histórico de México elaborado por 

.... Primer Foro de Diüop Y Rdk:xióa. de 105 puctJIo$ indlp::na5 en M6dc:0, 2900 de Sepliembrt Y I de 
CIaubre de 1994,1a primr.~ Zapopan Ja!ílCO. 

54 



1995 

AJ AGr' para probor la propiedad de tierra en la zono. en diswta, pues el 
mismo se concluye que: 

1. - Los actuales pobladores de la zona en conflicto forman porte de lo 
comunidad Wixaritari que ka existido por lo menos desde hoce 1,000 oPIos. 
Z. - Los pobladores en lo zona de conflicto se identificon o si mismos como 
Toteikietori es decir, pertenecientes a Tateikié y que Sf.gÚn el Convenio 
169 de la OIT, el criterio de autoidentificoción es lo que los hoce sujdos 
de los derechos establecidos por dicho instrumento , entre los cuales se 
incluye el derecho o la reivindicación territorial de las superficies que. 
tradicionalmente poseen, siendo ésta una de los múltiples obligaciones del 
Gobierno. 
3. - Los pobladores guo.rdo.n entre sí el estado comunal a diferencio del 
que guardan con los mestizos a los que fueron anexados injustamente por 
la Reformo Agrario.. 
4. - Que los pobladores de la zona en conflicto mantiel"lUl estrechos lazos 
religiosos, pollticos, econcSmicos y de ~ntesco con los tukite de San 
Andrts. (Dt.sde ese entonces ha habido Z gobernadores de lo Comunidad 
que son habitantes de la zona !f;gregado y en conflicto). 

Llega el PAN 01 poder en Jalisco, Comienzo la pugna por el control político 
de la zonol-lJic:hol (PRI-PAN). 

Surgimiento del problema con la orden religiosa de los franciscanos. Desde 
siempre los Huicholes han sentido como intruso a eso religión, y a los 
franciscanos nunca les ha interesado tomar en cuenta o los autoridades y 
o lo asamblea. La irritación comunitario arumulada se desbordó cuando los 
misioneros comenzaron a construir un templo católico en forma de Tuki y 
le mandaron decir al gobernador de la comunidad que ellos no necesitaban 
ninguno. autorización para construirlo ya que ese terreno le pertenecla a la 
orden religiosa. El cuestionomiento es en el fondo lo territorial y de 
ejercicio de la autonomla (espiritual dicen los l-lJicholes~ 
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Esto, aunado al intento de la comunidad por establecer un proyecto 
educativo alternativo, hizo que el Gobierno de Jalisco asociado con la 
tg~;o, comenzaro a atacar el intento de constMJir la primera secundaria 
en \a sierro y cuya propuesto era innovadora: Centro Educativo Tatutsi 
Moxa Cuoxl (nuestro biSCIbuelo Colo de Venado) y su impllcito ejercicio del 
control educativo de lo. comunidod. El secretorio General de Gobierno en 
una asamblea comunitario afirmó tajantemente: "deben Ustede.s 
comprender que quien gobierna este territorio es el 1ng. Alberto Córdel'lOS 
Jirninez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco'" 

Con el poso de tiempo, los ~icholes han permanecido en su posici6n, o 
pesar de que el Gobierno abri6 un impasse que en nodo beneficio o los 
franciscanos. 

"El presente conflicto estalló debido o 2 acontecimientos efectivamente 
relacionados con inmuebles: 

1) La pdición de los autoridades de lo. UCIH-J y el comisariado de bienes 
comunales a los franciscanos poro que entregaron lo instalación 
misionero casi abandonado de Son Miguel HuClixtita y usorla paro una 
escuela secundario técnico dirigida por maestros indl~nas con uno 
pe:dogogfa neotrodicionol desarrollado en coordinación con AJ AG1; 

2) lo construcción en lo misión de Santo Clora de un nuevo templo 
católico en formo que mucha gente interpreto como de Tuki pero ~ 
los Wixaritari que apoyon a los fronciscar'lOs auptan como estructuro 
independiente. Asf lo cuestión de representación cultural se vinculó 
directamente con la de repre.sentatividod polltica. (los tukite son 
templos con estructuras r-mondas propios de lo religión 
mesoomericana, irónicamente los franciscanos de los siglos XVII-XIX 
destruyeron y saquearon cientos de recintos de los Wixaritari 
incluyendo varios tukite!lO , mientras ohoro en cambio trotan de 
identificarse con ellos y osf apropiarse del mismo espacio simbólico . 

., Afinnad6n bcchl por d Sec:rNrio General de Gobicmo en la lI$IlIIlbIca comunitaria del lO de Septiembre 
de 1 99~ 

-.Rojas Bc:atriz. 1992 LoJ Hukhok:Ii en la historia PI&. 169·ln yI76-115; 1993:141·143 

66 



Mos alió de estas 2 causas efectives, el conflicto a nivel comunitario 
gira en torno a varias cuestiones políticas primordiales: 1) el estatus 
legal del personal franciscano y sus construcciones en la comunidad 
indfgena; 2) los derechos de los procticantd Wixaritari de religiones 
minoritarias, es decir cristianas como protestantes y católicos 3) la 
relación entre prdcticas católicas y lo culturo sincrético de los 
Wixoritori, es decir, los limites culturales de. la comunidad, y 4) si un 
organismo como la UCIH-J cuenta con lo representotividod y 
~itimidad paro reglamentar estos asuntos". 

Dios dupuis, justo en el momento más dlgido de la disputa con el Gobierno 
del estado, el pueblo HoJichol recibe lo invitación del EZlN poro asistir o lo 
primero mesa sobre derechos y culturo. indfgena. La UCIH decide 
participar o tro~s de su presidencia y o partir de este momento hoy uno 
enorme identificaci6n con el movimiento. Las bases comienzan a cuestionar 
asuntos muy diversos teniendo como ref~nte los propuutos Zapotistos 
y sus logros a nivel nacional. 

La propuesto que apoyaron los H.Jicholes qued6 traducido en el siguiente 
pórrofo -el rigimen de outonomla conducirla a una nueva estructuro 
territorial y organizotiva del pols que corrigiera el desmembramiento y 
fragmentación causados por lo acción de los procesos de opresión, 
dominación, discriminación, explotación y permitiera construir lo sociedad 
desde su base social" 

Con entusiosma del Presidente del Consejo de Ancianos participó en el 
primer Foro Indlgena Nacional, afirmando: 

·Paro. nuestros pueblos el reconocimiento de \o autonomla resulta 
necesario en primer lugar poro lograr la protección de tlJeStro territorio, 
mismo que una y otro vez nos ha sido despojado, y N.lestros reclamos 
puce.stos incluso en niveles internacionales, no han sido escuchados por el 
Gobierno de Mb<ico. Nosotros creemos que un poso previo 01 
reconocimiento de lo Autonomlo debe ser que la Constitución Federal se 
establezca lo posibilidad de reconstituir nuestros territorios, como una 
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medido poro salvaguardar ~ros derechos de propiedad y de posesión, 
por eso estamos de acuerdo con lo declaración MCM por los 0SL$()~ del 
EZLN en $U propuesto generol que ola letra dice: 

• el régimen de autonomía conduciría o uno. NJeva estructura territerial y 
erganizativo del pois que cerrigiera el desmembramiento. y frogmentoción 
causades por lo. ección de los procesos de epresión, dominación, 
discriminación, explotación y permitiera censtruir lo sociedad de5de su 
base sociol • 

Serío necesario. que lo. ley que reglamento el ortrC\J1o Z7 Constitucienal 
preveo lo ebligación poro 105 tribunales ograrios en los cosos en les que se 
involucren territeries indlgeno.s, (plo.nteodos vfo restitución, conflicto por 
Ifmites, dc.) de volerar los pruebas de tipo nistórice , cultural y 
antropológico. , otorgándeles el volor de pruebo plena y osi poder 
fundamentar nuestros demandos y lograr recenstMJir nuestro unidad 
territeriol eriginal. sobre todo en 105 coses en que los indlgenas 
permanecemos detentando lo. posesión de esos superficies. 

Estomos de acuerdo cen el plonteomiente hecho por el EZLN en el 
documente final de lo segundo fose del grupo 1 de trabaje sobre 
comunidad y outenomlo, en dende se nabla de que es necesario el 
reconocimiento. de las comunidades de hecho, dado que o pesar de que por 
siglos nuestro pueblo ha abarcado 4 estados de lo República, los 
autoridades agrarios nos dividieron cen Resolucienes parciales que se 
apegaron o los límites estatales mós que o lo unidad cultural y territeriol 
de ooestro pueble .. !1 

fo.ro de Consulto que erganizó el Senado. , lo Secretorio de Gobernación y 
el Gobierno de Jalisco.. I..o.s dependencias quedaron sorprendido.s al nober 
encontrado tonto. o los Nohuos del Sur, come o les HJicholes en uno 
actitud -rebelde-. Durante lo censulto o les funcienarios no se les permitió 
hablar y en cambio los indlgenos ratificaron los propuestos derivados de lo 
meso de Son Andrés Sokomch~n . 

1I Documento praenlado al Primer Foro Nac:ioDallndl¡coa, por el puctIIo Widrib. Este fOfO fue com"Oado 
por d EZLN C:lI San ~óbaI de w CasaL Enero de 1996. 
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-Agradecemos los esfuerzos que los hermanos indfgenas de Chiapas han 
hecho paro lograr justicia en nuestro país. Agrodecemos tambi!!n que 
gracias en gron medido o ese esfuerzo y songre, México y el mundo 
despertamos o lo injusticia de siglos de opresi6n, negoci6n y olvido hacia 
los herederos de estos tierras que somos nosotros los indios ... No es lo 
primera vez que nos consultan, no es lo primera vez que. pedimos que. 
rue.stro den.cho indfge.na y nuestra OJltura trodicionol sean respetados. 
Sobre todo en los últimos años se han organizado muchos eve.ntos para 
preguntarnos sobre nuestros problemas. Pero Hguimos perdiendo mas de 
lo que ganamos. Los problemas no se han resuelto y nosotros hemos 
o~nd i do que no berta con que se inyecte dinero o lo región. 

I'l.Iestra cultura tiene coso, lo coso de. I'1UC5tra cultura es el territorio que. 
nos heredaron nuestros antepasados... los ganaderos mestizos tiene.n 
tierros invadidos e.n todas nuestras comunidades desde hace muchos años 
y ~ Reforma Agrario y el Gobierno nos prometen y nos traen de oquf para 
allá. pero no nos han resuelto nodo. Por el otro lodo, el manejo de los 
recursos naturales, el manejo de la calidad de lo educaci6n y de. la solud, 
en generol todos los servicios y los proyectos son decididos desde. afuera y 
legislados con una visi6n alejado del pensamiento y lo palobra de nuestros 
antepasados ... 

Exigimos libertad paro. decidir como cuidamos nuestra coso, necesitamos 
autonomfa y que nos devuelvon nuestras tierras. Es lo más importante pora 
nosotros, el más grave. dar.o que se nos ha hecho ... 
De.be establecerse en el artículo 27 Constitucional , el reconocimi~to de. 
nue.rtra autonomía interestatol. 

No queremos guerra. Nuestros contadores maro'okate canta pidie.ndo 
solud y vida para todos los seres vivos del mundo. Ahora mismo hay 
peregrinos yendo a los lugares sagrados poro cumplir con lo costumbre.. No 
queremos guerra, queremos que se nos respeten nuestros d~chos ". 

1. - Meso de Territorio. Exigimos se nos respete. y reconozco el territorio 
sagrado Wixárika yo que con ello alcanzaríamos nuestra -región autónomo 
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Wixórika". Asl como la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce la demarcoción territoriol entre los Estados y los 
municipios, también debe reconocerse el territorio Wixóriko. De iguol 
manero propoMmos que el articulo 27 Constitucional vuelvo o $tJ espiritu 
original , reconociendo que no se pueden vender, ni prescribir ni embargor 
la tierra" !iZ 

1996 

lo comunidad recibe. una sentencio fovorable en el Tribunol de Zocotecos, 
recuperando 2,300 hectóreos en su parte norte, la primera en lo historio 
comunal y la primero. que legalmente no sido ejecutado, este logro invoca 
los mas profundos fundamentos de la razón india: la comunidad yo no es la 
misma que antes, ha podido probar ante todos los vecinos y el gobierno 
mexicano que la verdad legol le asiste que los oncionos t ienen rozón, pero 
que los j6venes tambiin son capaces de planteor ante los tribunales los 
argumentos comunales. 

Asistencia de las autoridades de la Unión de Comunidades al TI Foro 
Indígena Nocional y 01 Encuentro Intercontinentol en Chiapas. Lo que más 
les sorprende es el nivel de organizaci6n de los Zopotistos, y su 
independencia económica. 

Los habitantes de Tierra Blanca reciben una sentencia que niego su 
solicitud de reconocimiento como comunidad. El Magistrado en una 
entrevisto personal argumento que -el gobierno del Estado de Nayorit \o 
tenía caminando en el filo de la navajo" M . Los Huicnoles interpretan esta 
negativo como una odvertencia del Gobierno paro que no prosigon con sus 
plan6 de seguir exigiendo 10 titularidad agrario más alió de lo que el 
Gobierno reconoce como la zona Huich01 de Jalisco , sin embargo, Son 
Andrés responde interponiendo un juicio de amparo contro la resolución 
negativo. y además procede a nombrar como gobernador de Son Andrés a 
un viejo luchador social de la zona segregada (del poblado de Soucito, 

a Mensaje del Pueblo Wiúrika al Foro Estatal al la CIOD$IIlIa nacional JOtn derecho Y p;ltliciplld6n 
indl¡ena en Nue\" Colonia lOIi dia5 29,30,3 1 de Enero Pasado 
... Afirmaci6n del Ma¡istJado I..ub Enrique ConéI Pértt. el. 24 de JIlDio. (:D el. lIIOIDCRlo de enlrtpr la 

"""""' 
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ubicado dentro del Estado de Nayorit). De inmediato el Gobierno Nayarita 
manda un enviado o amenazar al Gobernador diciindole --Tu $Q~ que tu 
única autor idad es el Gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza (gobernador 
de Nayarit), tu no eres de Jalisco" 

Lo Unión de Comunidades ...... icholas de nuevo cuenta recurre a la OIT, 
esta ~z ya con el avol del Sindicato de Radio Educación y convertida su 
comunicación en UNA QUEJA FORMAL pora exigirle al gobierno 
Mexicano el cumplimiento del convenio y que diera cuenta de su sentencia 
negativo. 

Se reali zan en San Andris las mediciones topográficas con 
Ge.oposicionadord, con el fin de obtener información exacta de lo 
ubicación de las mojoneros antiguas, generándose una gron movilización de 
la comunktod. Los vecinos observon con preocupación este hecho e incluso 
tratan de impedirlo con la policía judicial del Estado de Nayarit. Los 
militares lIegon a cerciorarse de lo que estd ocurriendo. 

Lo Delegada del INI en el Estado comienza a ma~jar sin autorización de 
los ...... icholes un proyecto para convertir en reservo de la Biósfero todo el 
territorio Wixórika, con el falso argumento de que con esa modalidad 
od'mi nistrativo podrán recuperar las superficies en conflicto. Los 
l-lIicholes redactan su primer comunicado a la opinión pública y Iogron 
detener la imposición de la Reserva. 

"Las palabras sirven poro aclarar o para confundir , las palabras se utilizan 
tambiin para dominar. El que maneja bien las palabras puede mandar a 
quien no conoce mucho los palabras. El pueblo Wixdrika habla su idioma 
propio que es una lengua muy antigua de Mbcico y por medio de ella le 
cantamos a nuestros dioses para que llueva y haya vida y salud para todos. 
Por no conocer bien el idioma esporol hemos sufrido. Nos han considerado 
ignorantes, analfabetas. Nos han quitado tierros. Han venido a estudiarnos 
y a decidir por nosotros N.JeStro destino. Con distintas idean han venido a 
nuestro caso a implantar maneras de ver la vida que atenta directamente 
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con rwJe$1ra cultura. Las personas que preu.ntat"On en Mbcico la propuesta 
de lo Resuvo de. la Bidsfero paro ruestl"O territorio son funcionarios de 
instituciones y los respetamos como toles. Ellos son los que faltan al 
respeto de todo nuestro pueblo al hablar a nuestro nombre sin que. los 
hayamos comisionado y sin que. siquiero hayamos conocldo ni aceptado su 
propuesta de resuva de la Biósfera. 

Imagine Usted Sr. Presidente, un patrimonio mundiol de lo humanidad 
vigilado por bidlogos y ticnicos pero invadidos por gal'lOCXros mestizos 
protegidos por los poderosos de este pols. No estomos de acuerdo. Si 
estamos de acuudo en cambio en que nos dejen decidir. Tenemos mos años 
de conocer y cuidar nuestro territorio que. Ustedes. Las ciudades donde 
ustedes viven estón enfermos, y sus ríos tronsportan suciedad mol oliente. 
Hoy mos progreso en k1s ciudades pero menos esperonzo en el futuro. ¿Por 
que entonces de los ciudades quieren venir o nuestra cosa a imponernos la 
formo en como cuidarlo? ?lPor que. en lugar de mondarnos y menospreciar 
ruestro capacidad no tienen lo paciencia de escucharnos? Si escucharon lo 
verdadero voz de NJestro pueblo, podrfomos un poquito ayudar. 

La poz es la hermoso flor que el pueblo WixÓI'ika ha cultivado desde los 
ontiguos tiempos. Con esa flor que. es la paz pedimos que. se detenga la 
propuesta, los presupuestos econdmicos poro lo reservo de la Bi6sfero. Con 
lo paz pedimos que no vuelvon Q utilizar el sello de rue.stra organizacidn 
poro gestionar o nuestro nombre ningún pro~cto. Con lo flor de la poz 
pedimos NJevamente que nos de'o'Uelvon nuestros tierros, que no nos 
impongon leyes forestales que nos obliguen a dañar nuestro bosque, quce. 
nos dejen decidir. Con la flor de lo poz por siempre pedimos respeto. 
Somos cultivadores, cantamos y rezamos por la vida. Ese es raJUtro cargo 
señor Presidente, sembrar, agradecer, pedir vido y salud paro todos los 
seres vivos del mundo. Si el suyo es velar por el derecho de todos los 
mexicanos, le pedimos justicia"'" 

Se convoca a un taller en un centro ceremoniol importontlsimo en donde 
los Zoque.s de Chimalopos , Seris y Matas les platicon de sus experiencias 

so Cartl di riPda al PJuidl:r¡te de la Rep6lXica de pcute de las Auloridades Wi:wiWi, , de ScptienUe de 

' 996. 
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de protección comunitario de sus recursos naturales y los l-tIicholes 
mandon o lo Presidencia y o lo opinión público otro corto frenando los 
plenes de la Delegada. 

-Lo esencia cultural de nuestros pueblos, nuestra identidad depende de lo 
reloción sogrado que guardamos con lo madre tierra. Lo que los 
occidentales Ilamon recursos y fenómenos naturales como k1 lluvia y el 
viento , poro nuestros pueblos indios Son seres vivos, son sagrados y les 
debemos respeto, por que dependemos de ellos, son lo esencia de lo vida. 
PC1I'O k1 culturo occidentol los recursos naturales significan bienes que 
producen dinuo. Poro ello los recursos naturales no son sagrados. Desde 
que lo C1Jlturo occidentol gobierna en México se nos han quitodo tierras, 
robóndolos abiertamente o oplicondo piones, proyectos, programos , leyes 
que han deteriorado nuestros territorios y han menospreciado nuestros 
conocimientos. Con el anzuelo del dinero hon profanado lo noturalezo que 
heredamos y que es indispensable poro que lo vida continúe. 

Somos pueblos de distintas regiones del pols. Tenemos distinto geografla 
y distintos climos. Venimos del mor, del desierto, de lo selva, de las sierras 
y las borroneas. Somos distintos e iguales. Sobre todo iguales. Han 
intentado desaparecer nuestros pueblos y no han podido. Persirtimos. 
I4emos resistido. De maneras muy diversos nos hemos organizado poro 
defender nuestros territorios. Poro v<Ígir respeto. Para hacer valer e l 
sentido profundo del cargo que heredamos de nuestras aMlos y debemos 
cumplir , cuidando lo naturaleza.. 

El gobierno de México, o tra~s de todas los instituciones, que lo 
representa, tiene uno maoo o un vicio muy arraigado , no sabe o no quiere 
escucharnos. Aunque lo Constitución diga que si en los hechos nos ignoro o 
nos considera inferiores, improductivos. Piensan que somos incopoces de 
decidir por nosotros mismos, lo que nos convienen. A pesar de que todos 
los que gobiernon viven en lugares con problemas de contaminación y que 
no producen su alimento , vienen o nuestros cosos o imponernos proyectos 
muy bien disfrazados de bienestar social y preservación ecológico y que 
tienen como trasfondo el control de ellos sobre nuestros territorios. Ese 
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control es un robo o nuestro autonomlo y es una violaci6n o lo 
Constituci6nM

. 

Enero 
Los K4witeros nombron como gobernador o uno de los ancianos que han 
resistido \os invasiones de los mestizos en la zona segregado. del Soucito. 
Dd»do o lo. negativa del Gobierno de Zedillo poro cumplir con la polabro 
empeilado, los riJicholes envían uno carta respaldando 01 EZLN Y exigiendo 
el cumplimiento a los acuerdos de Son Andrés. 

·Como todos los pueblos indígenas del poís , los Wixaritari hemos estado 
pendtentes de los acontecimientos de los hermanos indlgenas de Chiapas, 
de las negQ<:iaciones entre el Gobierno federol y el EZLN. Durante lo 
reuniÓn de lo UCIJAL efectuado los dios 17 0.119 de Enero, analizamos las 
diferencias entre los modificaciones constitucionales propuesto5 por la 
Cocopo y lo. respuesto. del Presidente del 20 de diciembre: posado. Nos 
preocupa que lo voz consultado. de los pueMos indios seo. pasada por alto 
dichos modificaciones y que 01 final quedemos peor de lo que estabamos. 
Manifestamos o lo epini6n público f\lXStra postura 01 respecto: Hemes 
participado junto cen los hermanos riJicholes y Coras de Nayarit y con los 
MexicarlUOs, riJicholes y Tepehuo.nos de Durongo, en todes les feros de 
consutto que erganiz6 el gobierno durante el sexenio posado y lo que va del 
presente odemds de haber pru-ticipode en 105 negociocienes realizados en 
Chiapo.s. Ahi expusimos una y otro vez sin consarnos: lo que queremos es 
que nos respeten Nle5tros territorios, ruestro lengua , nuestros sistemas 
tradicionales de educación, ohl pedimes libertad poro decidir como 
monej4r NJestros recursos naturoles cenforme o ruestro visiÓn de lo vida, 
propusimos form05 paro que nuestros autoridades tradicionales seon 
verdaduos auteridades que dirijan a sus pueblos y no simples figuras de 
adorno en el cepo de un sin fin de leyes y dependencias municipales, 
estoto.Jes y federales ajenas o. nuestro sentir y destructoras de nuestra 
QJlturo y nuestro hdbitot. Todo lo que sin consarnos una y otro vez hemes 
dicho , lo palabro firmado y sellado. de nuestros pueblos no lo. vemos 
reflejado en lo propuesto del ejecutivo federol Ni por mucho que 

»~ de Kcur\nr.it+a (1M Latas) 21y 29 de Seplic:mbrede 1996 
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trotemos de buscarlo, nomós no lo hallamos o lo encontramos con N.leVOS 
condados. 

A lo Cocopo ~ le e..scoparon varias de nuestros propuestos que si están 
contenidos en los acuerdos de San Andrés o Io.s retomaron con ciertas 
limitaciones, pt:ro su propuesta es incomparablemente mejor que lo del 
Ejecutivo y más de acuerdo con la voz indí~no. . El ptxblo Wixórika avala la 
propuesto de lo Cocopa y no la del Ejecutivo. Podremos superar los 
deficiencias de lo propuesto de la Cocopa ruando se formulen los leyes 
secundarias. Invitamos a todos los pueblos indl~nas de México a que 
manifiesten su opinión y 01 presidente del pars a que reconsidere su 
posición que apoye lo voz ancestrol de los culturas ind¡~nas de México y 
no lo de los poderosos del dinero. 

Apoyamos 01 EZLN Y reconocemos su esfuerzo por haber defendido con su 
vida lo dignidad de todos, por "ober puesto siempre por delonte lo 
bandera de lo paz Y lo verdad de los antiguos antepasados. Con su lucha 
podremos lograr libcrlod, justicia y dignidad en todos los pueblos 
indl~nas de Mixico. Nos da gusto que el Gobierno no hayo respondido con 
la guerro abierta. Sabemos sin embargo, que hay una presión militar 
constonte sobre los bases Zopotistas. Pedimos que ~ detengan de 
inmediato estas tácticos de vio~ncia. Que lo militar no invada los caminos 
de lo paz que a pico y polo se están abriendo. 

Una vez más decimos: somos indios Wixoritori mexicanos. No queremos 
dejor de ~rlo , defendemos nuestra voluntad de vivir en este mundo 
cumpliendo con lo obligación sagrada de sembrar y agradecer poro que lo 
vida continúe. Somos sobrevivientes de muy lejos del posado y nuestro 
culturo es un mensaje paro lo vida, a"oro que el mundo esto en peligro de 
destruirse por contaminación de rlos del aire y por lo matanza de 
hombres, plantos y animales. La autonomfa que pedimos no es paro 
separarnos de México, es poro ser mejores mexicanos. No queremos 
convertir nuestros comunidades en ciudades. Queremos simplemente 
seguir siendo Wixaritari que nos dejen decidir como cuidar NJestro 
territorio , nuestro cosa. 
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Pedimos a la Opinión Pública, a la sociedad civil a los intelectuo~s y los 
juristas que nos ayuden o saCOl' adelante N,Jestras propuestos. No 
queremos la guerra. Queremos tener Paz y esperanza. Y la tranquilidod 
para llegar un día o lo dignidod."S. 

Marzo 

Julio 

Histórica marcho en Guodalajara, debido o que los Huicholes lo convocaron 
sabiendo lo racista que es la ciudad y por kaber obtenido un exce~nte 
respuesto, 1,000 personos aproximadamente se: dieron cito para vcigir el 
oomplimiento de los acuerdos de Son Andrés. 

Ultimatum 01 Gobierno Federol en Me-sa del Tirador 
"Los Wixaritari estamos oquf pora poner fin o todo tipo de negociaciones o 
componendas sobre nuestros tierras , hoy decimos BASTA a los atropellos, 
humillaciones y abusos por parte de los autoridades o nuestra condición de 
indigenos. Ya no aceptorvnos mó.s mentiros ni menos de lo que nos 
corresponde, nosotros hemos hablado con lltulos que provienen de 
tiempos de lo colonia, con re.soluciones presidenciales, es decir, con 
documentos que awdan plenamente nuestros ~chos , en cambio, los que 
nos invaden han hablado con papeles que se: firmon entre ellos mismos y 
que todas los opiniones legales han desautorizado. A pesar de esto el 
gobierno los ha solopado durante más de 40 aPIos , y ellos han pisado 
nuestro dignidad confiados en la impunidad que les ofrecen sus amigos 

poderosos , no estamos dispuestos a seguir con esto ¡YA BASTA!... 

Por otra parte, cuando nos hemos ido por la vl'a legal y hemos iniciado 
juicios y los hemos ganado, igual ha pasado, osi ha ocurrido en el caso del 
ejido del Refugio contra Son Andrés Cohomiata, nuestros humanos 
ganaron y ¿qui ha pasodo? f'..kIda , fueron años de ir y venir al Tribunal , de 
gastos de dinero del que carecemos, ¿poro qué? Poro que ni aún con los 
Juicios ganados ddinitivomente 'coso juzgado" como dicen los jueces, nos 
cumplan, ¿o dónde nos estdn empujando? 

• Carta de laI autori<bIb HukboIaI publicada ea la lomada d 20 de E.nc:ro de 1997 
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En cambio, cuando son los mutizos quienes denuncian, si se actúo con todo 
ro.pidez y energfo.; estamos consados de ver como NJestf'Q! averiguaciones 
se archivan o cominan muy lentamente, y los que son contra nosotros en 
cuesti6n de dios se hocen proceder ¿qui pasa en nuestro poís? 

Además hemos tenido que enfrentar poderosos enemigos o través de un 
supuesto conflicto de limites estatales, Nayarit ha estado evitando que se 
llegue. o ninguno soluci6n en nuestro problema con Puente de Camotlán, ha 
obstruido todos los intentos de negociación y estamos seguros de que 
ahora ya no se puede avanzar más, por pt"esiones de palacio de gobierno de 
Tepic, Nayorit, ademds desde alió se impulson o todo costa los intereses 
contra los l-lJicl'lOles en Tierra Blonca, El soucito y Santo Roso. 

Por otro lodo quien debería ser nuestro aliado. el Estado de Jalisco ha sido 
muy tibio para defender nuestros intereses. al contrario de los estados 
vuinos con su gente, estamos padeciendo desde que iniciamos el actuo.l 
ciclo de negociaciones, el acoSo y presión de lo policra Nayorita que 
encuentro y detiene o cualquiera trotándolo como si fuera un delincuente 
sin que la partida de Jalisco hago nodo por impedirlo. 

En otros campos está pasando igual , osi como o nivel nacional se están 
desconociendo los acuerdos de Son Andrés de los pobres, osi en Jalisco el 
congreso acabo de haur a un lodo nuestro propuesta de ley para el estado 
en materia de derechos indlgenas, no obstante que se hicieron en base a 
convenios y poctos internacionales aceptados por Mbcico y que al menos 
en tcorla son ley en nuestro poi,. 

Entendemos y reconoamos con esto luchas como la del EZLN. 
comprendiendo que o veces no es posible soportar tanto infamia, sobemos 
que otros pueblos indios de Jalisco y Mbcico les está ocurriendo igual que 
o nosotros y como todos ellos, los Wixoritari estamos en el limite de 
nuestra resistencia. Por lo anterior exigimos que se cumplon los siguientes 
demandos: 

1. - Que el gobierno federal di soluci6n inmediata o los conflictos del 
territorio Wixórika. 
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2. - Q~ se dé reconocimiento a lo totalidad del territorio Wixórika como 
un potrimonio propio, cultural e histórico de nuestro pueblo, tal como lo 
establece el convenio 169 de lo OIT. 
3. - Que se cumplan y reconozcan los derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas establecidos en convenios internocionales firmados y 
ratificados por México; ademós que se cumplan los acuerdos de San 
Andrés como un compromiso firmado por el ejecutivo federal. 
4. - Que se respete lo propuesta original de la iniciativa de ley hecha por 
los pueblos indígenas al congreso del Estado de Jalisco. 
5. - Nuestro pueblo ha sido respetuoso de los derechos individuales y 
colectivos de otros pueblos con los que convive, por esta razón exigimos el 
mismo troto de los demás hacia nosotros."" 

firma de una minuta de trabajo en donde las autoridades federales se 
comprometieron a agilizar los procedimientos que están siendo conocidos 
por los Tribunales Agrarios y resolver otros asuntos que jamds habían 
querido abordar. 

-Se nos ha criticado por que pusimos como uno de nuestras condiciones 
que el gobierno cumpla con los Acuerdos de San Andrés. eso lo hocemos 
porque sobemos que si el gobierno no cambio la Constitución. tal y como 
firmó. ya nunca vamos a resolver rwestros problemas, Los pueblos 
indígenas, nosotros los .... icholes. estamos pendientes de lo que se estó 
discutiendo a nivel nacional e internacional sobre derechos indígenas. 
Creemos que nos critican porque quieren que sigamos ignorantes por que 
les da miedo que nos enteremos de lo que esta pasando, pero ya no 
estamos dispuestos a seguir como antes e invitamos a todos los pueblos 
indios o que participen en el Congreso Nacional Indígena que es donde nos 
estamos organizando todos los indios del país. Si no nos organizamos nunca 
vamos o lograr el respeto que merecemos ni nuestros derechos. Por lo 
anterior invitamos a nuestros hermanos Coras. Tepehuonos, Mexicaneros y 
HJicholes de Nayarit a que nos apoyen o. que nos organicemos y entre 
todos logremos la unión que necesitamos para salir adelante".58 

" ManiflC$lO Qel Pueblo WixArika del lero de A¡osto de 1997 
• Comunicado rumaóo por ¡u aulOridadc:s huicboJas y transmitido en la radio ~ la \ 'al de lo5 cuatro pueblos" 
el IJ de agosto de 1991. 
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Agosto 
Intercambio de los velos con los zopatistas 
Seguimiento y evaluoción de los compromisos firmados por el Gobierno de 
cuyo punto octavo se desprende: 

-Lo procurodurla Agrario MOró un estudio sobre los alcances del acuerdo 
169 de lo OIT, referente o los cosos de los poblados el saucito y bancos 
de San Hipólito , mismos que quedaron incluidos en las respectivas 
resoluciones presidencioles de San Juon Peyotón y Son Lucos de Jolpa. 
Dicho estudio seró encauzado o ol'lQlizor jurrdicamente lo posibilidad de 
reintegro.r o los indígenas l-kJicholes y las tiuros que posun o su 
comunidad de Origen que es Son Andrés Cohamiato" 

Reoleo de Ganado en Son Andrés. Lo comunidad consideró necesario seguir 
los pasos ~Ies paro que se respetara $U espacio territoriol, sentando un 
importante precedente yo que convocó a mas de mil comuneros de los 
cuatro pueblos l1.Jicholes e hizo todos los tramites necesarios paro que los 
autoridades estatales tuvieran que llevar o cobo el reoleo del ganado 
inVQ$()r, reuniendo 197 cabezos en los corrales de lo comunidad para mas 
tarde cobror la multo correspondiente (por doPíos y por violentar el 
espacio comunitario) y ejercer osi sus ~chos agrarios. 

Septiembre 
Marcho en el Zócalo junto con 10$ Zopatistos 
Bienvenido en Cuicuilco por porte de 105 ancianos Wixaritori 

Noviembre 
Comunicación directo con lo OIT en razón al vencimiento del plazo del 
punto octavo de. lo minuta que. los Huicholes firmaron con el Gobierno 
Federal. 

La oficina de OIT en Son Jo~ de Costa Rica informó que en noviembre de 
1998, el consejo de Administración abordará dos casos importantes poro. 
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el destino de los pueblos indios de Ml!xico: Los Acuerdos de Son Andrés 
de los pobres y el coso del Territorio de San Andris Cohamioto. 

25 de Noviembre 
Interposición de un rvJeVO juicio contro Son Juan Peyotón por la invosión 
que tiene sobre territorio Toteikietor¡ (4,000 hectóreo.s).Lo demando se 
presentó en el Tribunal Agrorio del Distrito de Jolisco 

Diciembre 
Sabiendo que por primero vez el gobierno de Mbcico .se comprometió o 
prooonciar.se sobre la aplicación del Convenio Internacional y poro evitar 
que la opinión del Gobierno fuero de bajo nivel, los osesoreJ legales 
hicimoS un estudio constitucional de lo oplicación de este convenio 
internacional en México. consultamos todos los precedentes que hoy en lo 
SupN!ma Corte de Justicio de la Noción y o los mós importantes 
especialistos en derecho internocionol. Con todos 105 elementos 
elaboramos un documento poro dejar previamente establecido el morco 
legal en que el gobierno respondería. He oqui algunos extroctos de el 
estudio previo, de la respuesto del gobierno y de lo contestación de los 
l-tJicholes. 

-Lic. Froylón Hernóndez Loro 
Procurador Agrorio 
De ocuerdo o lo convenido con Usted, nuestro Organización presento un 
estudio!19 previo 01 que lo Procurocluría entregaré o W outoridades 
~ickolas y que tiene relación con el punto octavo de lo minuto de trabajo 
firmado en Meso del Tirador sobre lo aplicación del Convenio 169 de lo 
Organización del Trobajo respecto o lo problemático territoriol de Son 
Andrés Cohomioto. ToteikiL 

El estudio contiene los siguientes portes 

I .- Antecedentes en el caso de San Andrés Cohamioto 

JI Eae estuctio COIIIÓ coa la \~ a5eSIOfÚI del equipo de la Direcci6a de Pnxmación de Justicia del 
IDSliwso Nac:ionaI lndi¡mi5ta. 
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n:- Interpretación sobre los okances de e1te importante convenio en 

~ropalsy 

In.- La aplicación del convenio en el caso es~dfic:o de San And~s 
CohCllT\iata ... 

n.. DE LA EXISTENCIA Y VAUDEZ DEL CONVENIO 169 DE LA OIT 
ENMEXICO 

al Los trotados son por excelencia lo manifestación más objetivo de lo vida 
de relación entre los miembros de la comunidad internacional. Un tratado 
internacional se define en nuestro pals de acuerdo al artkulo 2 de lo Ley 
de Tratados . de lo siguiente manera: 

TRATADO: el con.enio regido por el Derecho Internacional Público, 
celebrado por escrito entre el Gobierf'l() de los EstDdos Unidos MeJdconos 
y Uf'l() o lIdI"ios sujetos de derecho Internackmal Público, yo sea ~ para su 
aplicación requiero o no /o celebración de acuerdos en materias 
especificas, cualquiera que sea su denomif'l()ción, y ~ corresponde 
aprobar al Senado de conformidod con el ArtIculo 76, f1"Qcción I , de la 
Ct:mstitución Polltica de /os Estodos Unidos Mexicaf'l()s~ 

Es intere.sonte seYtolor la diferenciación que nace el Ejecutivo Federal 
entre los Tratados y los acuerdos 
interinstitucionole.s en la exposición de motivos de lo mencionada Ley de 
Tratodos que a la letra dice: ·Un acuerdo interinstituckmal obliga o las 
partes firmantes según el ~cho Interf'l()ckmal Público, pero a 
diferencia de /os Tratados, no requieren ser SOmetidos a la aprobación del 
Senodo, pues no son ley suprema de la Noción . .. 

El mismo articulo seRola en su fracción V lo siguiente: "Ratificación, 
Adhesión o oceptación, el octo por el cual /os Estados Unidos Mexicanos 
hacen constar en el dmbito internacional su consentimiento en obligarse 
por un tratado ... 
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b) El derecho 
d<recno 
Justicia) 

internacional reconoce 4 tipos de fuentes formo~ de 
{articulo 38.1 del Estatuto de lo Corte intul'IClcionol de 

• los trotado! o con~nios 
• lo costumbre internacional 
• los principios generales del derecho internacional 
• lo jurisprudencia internacional. 

,)paro. poder hablar de lo vcistenda de un trotado es necesario que tste 
reúna ciertos elementos de existencia y de validu. los primuos son : 

• que existo un acuerdo de voluntades entre los sujetos del derecho 
intunocionol 

• que mediante ese acto los sujetos manifiesten su voluntad o obligarse 

• que el acuerdo conste por escrito 
• que dicho acuerdo se rijo por el derecho internacional. 

Los elementos de validez que un convenio tiene que llenar son 105 
siguientes: 

• que lo autoridad que lo promulgó tuviera el poder legitimo paro. obligarse. 

• que el convenio o trotado no hoyo sido duogado 
• quce. el convenio no seo incompatible con una norma jerdrquicomente 

superior 

A contiruación analizaremos si el Convenio multicitodo reúne los requisitos 
ont~ mencionados: 

A partir del 12 de Septiembre de 1931 México ingresó a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), obligándose como miembro a: 

"someter los conYenkJs y recomendaciones a la autcmOod competente en 
un plazo de doce o dieciocho meses o partir ele SU adopción en la 
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CDnferencia y una lo'U que la autoridad competente apruebe el convenio, el 
iMt~nto formal de ratificoción será registrado por el Director 
Generol de la Oficina Internacional del Trabajo quien odemds /o natifiC4rd 
al Secretario General de las IWcioM.$ Unidas de los Estados Miembros. 
Una lo'U que los con.-enios hubiesen sido rotificodos, /os pafses deberán 
incorporar /as disposiciones de los ;nstnnnentos (J su legis/acidn y 
prácticas nacionales.o. 

Dentro del contexto citodo, el convenio 169 logreS SU aprobación en la 
Conf~ncia Internacional del Trabajo en su sesión tlÚmuo 76 del día 27 
de Junio de 1989, con voto favorable de Mixico , en donde entró en vi9Qr 
al dío siguiente de lo publicación del Decreto Promulgatorio 
correspondiente en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de 
enero de 1991, Decreto que transcribimos Q continuación: 

"DECRETO promulgatorio del Ccnven;o 169 $Obre Pueblos Indfgenas y 

Tribales en PaIses Independientes. Al margen de un sello con el Esa.x:lo 
/lJacional, que dice: Estados Unidos Mexiconos.· Presidencia de la 

R.púb&a. CARLOS SAUNAS DE GORTARI. PRESIDENTE DE LOS 
ESTA DOS UNIDOS MEXICANOS, (J sus habitantes, sabed: El dio 
veintisiete del mM de Junio del alfo de mil novecientos ochenta y nueve, se 
odoptrJ en /o ciudod de Ginebra, Suizo, durante la Septuagisima Sexta 
Reun;rJn de la Ccnferencia Generol de la Organización Internacional del 
Trabajo, el CDnvenio 169 sobre Pueblos Indfgenas y Tribales en PaIses 
Independientes. 

El citado CDnvenio fue aprobada por la afmara ele Senadores del H. 

Congreso ele la Unión, el día once del mes de julio del alío de ",il 
novecientos noventa, según Decreto publicado por el Diario Oficial de la 
FederocirJn el dío tres del mes de agosto del propio año. 

EIInstnnnenfo de RotificocirJn, firmado por mI el dio trece del mes de 
agosto del año de mil novecientos noventa, fue depositado ante el Director 

.. ConsliludóD de la 0rpniuci6a !DlcmacionaI del Trabajo. 
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General de la Organización Internacianal del Trabaja el dfa cinca áellMS 
ele septiembre del mismo año. 

Par la tanto, para su debida obsenoncia, en cumplimiento de /o dispuesta 
en la Fracción Primera del ArtfcukJ Ochenta y Nueve de /o Constitución 
Palfrico de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el pruente Decreto, 
en la residencia elel Poder Ejecutivo Federal o los veinticinca dfas del mes 
de septiemlxY del o"" de mil novecientos noventa.- Corlas Salinas de 
Gortari.- Rúbrico.- El Secretorio de Relaciones Exteriores, Fernando 
Solano.- Rub";ca. .. 

Como hemos visto, México sigui6 los posos lego~ poro lo formal 
ratificoó6n del Convenio 169 y con ello se obligó Q partir de. 1991, o 
ajustar su conducta tanto en el ámbito interno como en el internacional a 
lo dispuesto por este. 

El ortlcukl Constitucional que norma lo validez y el rango de los convenios 
internacionales en México , es el articulo 133 que Q lo letra dicc: 

"Esta CDMtitución, las leyes del a"'greso de /o Unión que emanen de ello y 
todos las tratados que estin de acuerda can la misma alebrr:xlos y que se 
celebren por el Presidente de /o ~público , am lo aprobación del SentKh, 
serán la Ley supremo de toda la Unión. Los jueces de codo Estado se 
orreglorón o dicha CtJnstitución, leyes y trotados a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en los Constituciones o ~ 
de los Estodos ~ 

De este artículo se desp~nde que constitucionalmente se ~conoce en los 
tratados lo único fuente de derecho internacional y como consecuencia el 
constituyente mexicQno reconoce. lo incorporaci6n de las normas 
contenidas en los trotados dentro del sistema juridico nacional y las hace 
vigentes siempre y cuando cumplan con los requisitos que ello mismo 
establece.. 
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Poro n~ro caso cobro particular relevancio el desentro1'íor los requisitos 
poro lo recepci6n de un trotado internacional en nuestro derecho: de 
ocuerdo con lo interpretaci6n gramotical de lo primero porte del articulo 
133 , poro consideror que un trotado es, junto con los leyes emanadas de 
lo Constituci6n -la ley supremo de todo /o Unió" e.s menester que se 
SGtisfagan dos requisitos de forma y uno de fondo, los primeros se hacen 
consistir en que el trotado esti o sea celebrado por el Pre.sidente de la 
República y que ade.mds sea aprobado por el Senado. El requisito de fondo 
consiste en la adecuaci6n de la convenci6n internacional con el texto de la 

propia ley fundamental. 

Respecto o los dos requisitos de formo establecidos por el articulo 89 
fracci6n X de lo Constituci6n ha quedado doro que el Estado Mexicano a 
trovés del Presidente de lo República se obligó correctamente tonto en el 
dmbito externo como en el interno o su cumplimiento. En lo que se refiere 
01 requisito de fondo referente a que los trotados deben adecuarse o lo 
Corto Magna podemos decir que sin duda 01 momento de ser ratificado el 
multicitodo convenio por nuestro pals, el Legislativo revis6 
cuidadosamente e l contenido de los normas y su finalidad, comporcincfolo 
con los ordenamientos Constitucionales. En lo que toca o los artrculos del 
convenio que tienen que ver con el objeto de este estudio haremos un 
aMlisis detallado mds adelante. 

SOBRE LA INCORPORACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL A 
LAS NORMAS DEL SISTEMA JURíDICO MEXICANO. 

Cebe mencionor que lo doctrina internacionalista tradicionalmente ha 
explicado las relociones entre las normas de derecho internacional con las 
del derecho interno o trovés de dos grandes grupos de teorlas, la primero 
es una actitud abierto (tecrio monista) que incorporo e plenitud los normas 
de derecho internacional o los del pors en cuesti6n y lo segundo, es una 
teoría que se cierro 01 derecho internacional (teario dualista); irte 
consiste en concebir el orden jurídico internacional y el nacional como dos 
dominios separados, independientes y originarios. 
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De esta forma, lo. Constituci6n Mexicana adopta mediante el articulo 133 
Constitucional la tesis monista con lo. particuloridod de considerar como 
vigentes solo los normas que estén de aruerdo con los mandatos 
Constitucionales. 

El problema se reduce entonces a determinar la formo en que las normas 
del de~cho internacional se incorporan al derecho positivo de un Estado 
como Mbico y a lo. jerarquía que éstas tienen en ~lo.ci6n con los demó.s 
normas del sistema. Los procedimientos para lo. incorporaci6n del Derecho 
Internacional al positivo de nuestro pors, son: 

a) el ordinorio.- Donde lo. adaptaci6n se hoce por medio de nonnas internas 
(Constitucionales, !egislo.tivas, administrativas, etc,.) en este coso debe 
atenderse también a las disposiciones del propio tratado sobre el 
particular. 

b) el especial o de remisi6n.- Implico que lo reglo de Derecho internacional 
no se reformula, simplemente los 6rganos del Estado ordenan su 
cumplimiento, este procedimiento tiene dos variantes, los que tienen como 
requisito una orden de ejecuci6n (este es el coso de los trotados) y el de 
procedimiento automótico (tratándose de costumbre internacional). 

En materia de adaptaci6n de derecho internacional al interno, el 
procedimiento de remisi6n es el dominante, l.a adaptaci6n (también por 
remisi6n) del derecho internacional convencional requiere de un acto ad 
hoc, dicho acto es la orden de ejecuci6n que consiste en lo manifestaci6n 
de la voluntad de que el trotado sea cumplido, es decir, aplicado en el 
interior del Estado. Esto orden se expreso. en f6rmukts como -paro su 
debido observoncia.," que ocompaPlan lo reproducci6n del tratado. 

Regularmente lo orden de ejecuci6n está contenido en un decreto o en uno 
ley, de tal suerte que ~cede a lo entrado en vigor del tratado, entrada 
que según su naturolf!Zo se verificará en el momento del cambio de los 
instrumentos de ratificaci6n o del depósito de cierto número de 
ratificaciones. 
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Respecto del sistema. de adaptación en México se opta por el de remisión, 
ya que debe ser un decreto del Presidente de la República publicado en el 
Diario Oficial de la Federación donde se de a conocu que un determinado 
tratado ha sido aprobodo por el mismo y por el senado, tal como lo 
establece el artIculo 70 de la Constitución, que dice: 

-Toda resolución del Congreso tendrá carácter del ley D deClY!tD. Las leyes 
o decretos se comunicarán al eJecutivrJ firmados por los presi<knt~ de 
ambos cámaras y por un secretDriD de c(J(/Q una de ellas y se prvmulgarón 
de ~ta fDrma: 
-El congreso de los Estadas Unidos MexicaflDs decreta: (te:do de la ley o 
decretD)- ~ 

En el caso de Mbcico el "DECRETO promulgatorio del Convenio 169 sobre 
Pueblos Indlgenas y Tribales en Paises independientes: , fue expedido 
como ya vimos el 25 de septiembre de 1990. 

De todo lo anterior se deduce que el Convenio 169 de la OIT tiene en 
nuestro pols, plena validez y al ser adoptado por nuestro sistema jurldico 
mexicano a través del articulo 133 Constitucional, pasa a formar porte del 
cuerpo normativo mexicano. Además al adaptar Mbc:ico las normas 
internacionales al cuerpo de leyes mediante el procedimiento 
internacionglmente aceptado llamado de ru\isión . las normas establecidos 
en el conwnio son de aplicación directa, es decir, no son susceptibles de 
ningún tipo de reformulación, por lo que pueden y deben aplicarse como 
cualquier otra ley promulgado par los órganos competentes establecidos 
por el constituyente. 

Es ahoro necesario analizar la jerorqula que tiene el multicitado convenio 
con respecto a las demós normas nocionoles. 

JERARQuíA 
~bido o lo dificultad en lo interpretación del artIculo 133 Constitucional , 
en nuestro sistema jurldico hoy tesis encontrados con respecto al orden 
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jerórquico q~ guardan los convenios internacionales respecto de la Corta 
Mogna y las leyes que de ella emanan. 

Al respecto, diremos que Mbcico es parte de Kl 'Convención de Viena 
sobre el derECho de los trotados" mediantE el decreto que a continuación 
transcribimos 

"DECRETO por el que se promulga /o Con~nción de VIt!M sobre el 
derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969- Al 
margen de un sello con el Esc/JÓ(J Nacional, que dice: Estoóos Unidos 
MexicanDs.- Presidencia de la República. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sobed: Que 
el dIo ~ i ntitrú delIMS de mayo del año mil novecientos sesenta y nueve, 
el Plenipotenciario del Gobierno de los EstOÓQs Unidos MexiconDs, 
debidamente autorizado al efecto firmó ad referéndum, la Convención de 
Viena en la misma fecho, cuyo texto y forma en español constan en la 
copia certificoda anexa. Que ID anterior Convención fue aprobacla por lo H. 

afmara de Senadores del Congreso de la Unión, i!l dla veintinueve del mes 
de dicii!mbre del año mil novecientos setenta y óos, según ~crI!to 
publicado en i!l Diaria Oficial de la Federación el dla veintiocho del mes de 
marzo del alfa mil nDvecii!ntos setenta y tres. Que fue ratificada por mI el 
cinco de julio de mil novecientos seti!nta y cuatro, habiéndose efecfuodc 
el de¡xfsito ckl Instrumento de Ratificación respecti'ri'O en poder del 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, el dIo 
veinticinco di!l mes de septii!mbre di!l alfa mil novecientos setenta y 
cuatro.- En cumplimiento de /o dispuesto por lo fracción primero del 
artIculo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidtu 
Mexicanos y, ptlra su debida obsertfJncia, promulgo el presente decreto en 
la Residencia del Poóer Ejecuti'ri'O Federa!, a los veintinueve dfas del mes 
de octubre de mil novecientos setenta y cuatro.- El Secretario de 
Relaciones Exteriores Emilio o. Rabaso.- Rúbrica". 

En dicha convención, se ordetlOen su 
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·PARTE! IrI.- OBSERVANCIA. APUCACIÓN E INTE!RPRETACION DE 
LOS TRA TADOS. SECCIÓN J.- OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS. 

Artfcvlo 26.- Pacta SUII' sullOnda. todo tratado en -.4gor obligo (1 las 
portes y debe ser cumplido por elkJs de buefIIJ fe". 

ArtIculo 27.- El dueCM ;"teno y /o oburvancia de Jos fratados. Una 

porte no podrá ¡"/lOcar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado. Esto nt:Jrmo se entended 
sin perjuicio de /o dispuesto pt)r el artIculo 46" 

ArtfcuJo 46.-· .... 0 menos que esa violación sea manifiesta y ofecte (1 una 
norma de importancia fultdamentol de su derecho interno. 2. - UfKI violación 
~ manifiesta si resulta objet;KJlMnfe ev;dente para cwlquier Estada que 
proceda en la materia conforme a la práctico usual y de buena fe. ... 

Como ~ ~ apreciar en los articulas transcritos. lo Conve.nción ex. 
Viena acepto en principio lo t~is monista internacionalista, sin embargo. 
acepto uno. excepción consistente en la violación Q disposiciones de 
importancia fundamental, tal es el coso evidentemente de los normas 
constitucionales. 

Existe unanimidad respecto a qlJe la Constitución es la norma fundamental 
y que aunque en principio la expresión • ... serán la ley suprema de toda la 
Unión. ... del 133 Constitucional parece indicar que no solo la co.rta magno 
es la suprema, la objeción u superada con el hecho de que las leyes de~n 
emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido como 
lo u el Congreso de la Unión y los tratados deben estar de acuerdo con la 
ley fundamental, lo qlJe claramente indica que solo la Constitución es la ley 
suprema. 

A l:ontinuaci6n citamos algunas de las tesis qlJe desde diferentes enfoques 
abordan la relación jerórquica de las leyu emanadas de la Constitución y 
los convenios internacionalu ratificados por Mé.xico. 
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"LEYES. ORDEN JERÁRQUICO DE LAS. 

El orden jurldico descansa en la aplicación de los leyes, y éstos también 
obedecen o un orden jerárquico que tiene por cima la Constitución , los 
leyes que de ello emanan y los tratados internocionoles. ya que el artIculo 
133 de éste ordenamiento ~Qblece . categóricamente, ~ serán la ley 
supremo de toda lo Unión, en este concepto. todos los leyes del par,. bien 

HQn Io c o ~ a federales, deben subordioorse Q aquellos leyes en coso de 
que surja un conflicto. en su aplicación; ~ro cstd fuera de duda que lo ley 
de amparo. por ser reglamentaria del articulo 103 y 107 const i tucional~ . 

es una de ~IIQS leyu que por emanar de lo Constitución y por ser 
expedida por el Congreso de lo Unión, está colocada en plal'lO superior de 
autoridad, re.spttto de cualquier ley federal o local y por ende, es superior 
jerárquicamente al decreto que eximo. Q Petróleos mexical'lOs de otorgar 
cualquier gorontfo en los conflictos en que intervengo.; por tonto, en 
aquellos que este ordenamiento contraríe la ley de amparo , no puede 
aceptarse que lo derogue." Quinto époco m Solo, Se:monorio Judicial de 
lo Federación, tomo LXXXIV pag. 2156. 

"LEYES FEDERALES Y "TRATADOS INTERNACIONALES TIENEN LA 
N\I.SMA JERARQUÍA NORMATIVA. 

De conformidad con el articulo 133 de la Constituci6n , tonto las leyes que 
emanen de ello, como los tratados internacionales, celebrados por el 
ejecutivo federol , aprobados por el Senado de la República y que wén de 
acuerdo con lo mismo, ocupan ombos, el rango inmediatamente inferior o lo 
Constitución en lo jerorqulo de las normas en e l orden jurídico Mexicano. 
Ahora bien, teniendo la mismo Jerarqufo, el tratado internacional, no 
puede ser criterio pora determinar lo Constitucionalidod de una ley ni 
vice~ rso. Por ello, lo ley de los oomoros de comercio y la de industrio no 
puede ser considerado. inconstitucional por contrariar ~ dispuesto en un 
trotado internacional", 

Octavo Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de lo Federaci6n, 
Tomo 60, Diciembre de 1992, Tesis P:C/ 92. pag. 27 
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',1MTADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EMANADAS DE LA CONSTIllJCIÓN FEDERAL, SU RANGO ES 

DE IGUAL JERARQuíA. 

El articulo 133 Constitucional. no establece preferencia alguno. entre los 
leye.s ckl Congreso de lo Unión que ema~n de ella y ~$ trotados que estén 
de acuerdo con lo misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 
de lo República , con aprobación del Senado, puesta que el apuntado 
dispositivo legal no propugno lo tesis de la supremacía del ~recho 
Internacional, sobre el derecho interno , sino que adopto. lo regla de que el 
derecho internacional es parte del Nacional yo. que si bien reconoce lo 
fuerza obligatoria de los tratados, no da o. éstos un rango superior Q las 
Ie:yes del Congr-eso de lo Unión emanados de esa Constitución, si no que el 
rango que les confiere Q unos y otras es el mismoM 

Séptima Época , Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de 
\o Federaci6n. 151-156, Sexta parte, pag. 196 

Como podemos ver la primera de los tesis planteados nos habla de uno 
suprmKJcía de los Tratados Internacionales sobre los leyes federales y 
locales, las otros dos, nos dicen que los Convenios y los leyes federales 
tienen igual vo.lor. 

Si bien es cierto que lo tendencia más fuerte pugna por dar el mismo volor 
jerárquico o los leyes emanados de lo Constituci6n y o los trotados 
internacionales también es cierto que un criterio definitivo asentado en 
jurisprudencia oún no se ha establecido. 

Existen rozones suficientes para establecer conforme o lo ewluci6n del 
derecho interrlOcionol en general y en especial de acuerdo con lo 
convenci6n de Viena sobre el derecho de los trotados, que los convenios 
internocionale.s se. encuentron en un segundo plono inmediotOfT\ente debajo 
de la ley fundamenta l y por encimo del derecno federal y el local. Esto 
interpretoci6n del articulo 133 Constitucional derivo de que estos 
compromisos internacionoles son ClSUmidos por el Estado mexicono en $U 

conjunto y compromete o todos sus outoridades frente Q \o comunidad 
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intunacional, por ello se explica que el Constituyente hoyo facultado al 
Presidente de lo Repúblico o suscribir los trotados internacionales en su 
calidad de jefe del Estado Mexicano y no solo como representante del 
poder ejecutivo Federal , de lo mismo monero el Senado interviene como 
representante de lo voluntad de los entidades federativos el que por 
medio de su ratificación obliga a las autoridades de 10$ Estados, ademós, 
lo conclusión apuntado encuentre cloro sustento en lo con~nción de Viena, 
e:specialmente en los articulos tronscritos antuiormente. 

Otro consideración importante pora explicar lo jerorquia de los trotados 
e:s lo relativa a que en esto matuia no existe limitación competencial 
entre la federación y los entidades feduativas, esto es, no se tomo en 
cuenta lo competencio federol o lo local del contenido del trotado, sino 
que por mondato expreso del propio articulo 133, el Presidente de lo. 
República y el Senado pueden obligar al Estado Mexicano en cualquier 
matuia, independientemente que para otros efectos ésta seo 
competencia de los entidades feduativo.s . Como consecuencia de lo 
antuior, lo interpreto.ción del articulo 133 nos lleva a considerar en un 
tuCU' lugar 01 cXncho feduol y al local en una mismo Jerarqula, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 124 Constitucional mismo que ordena: 

-kJs focultades que no estén expresamente concedidas por uto 
Constitución o los funcionarios federales ~ entienden ruerl'Odas a los 
estodos ~ 

In.- LA APLICACIÓN DEL CONVENIO EN EL CASO ESPEcíFICO DE 
SAN ANDRÉS COHAMIATA 

Uno ~l detuminodas la validez , alcances y jerarquía del Convenio en 
comento, debemos analizar: 

0).- Si los kuicholes Tateikietari de Son Andrés Cokamiato son sujetos del 
Convenio 
bk Si el Convenio e:s contradictorio con la Constitución Mexicano 
cl.- Cuól e:s lo aplicación concreto del Convenio en el coso de Son Andrls 
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0).- Respecta a la primera interrogante, transcribimos lo que especifica el 
Convenio en su artículo 1°, pardgrofos 1, fracción b y 2: 

• J.- él presente convenio se aplica: 

... b) a les puebles en polses independientes, considerados indlgenas por el 
hecho de descel!der de poblociones que habitaban en el pols o en una 
región geográfica a lo que pertenece el pols en lo época de lo conquista o 
/o colonización o del establecimiento de /os octuo/u fronteras estatales y 
t¡Ue, CIXIlquiero que seo su situación jurldica. conservon todas sus propias 
instituciones sociales. económicos, culturo/u y políticas. o parte de ellos. 
2.-Lo conciencio de su k/entkitJd indlgena o tribal deberá considerarse un 
criterio fundamental paro determinar Jos gropos o Jos que se aplican los 
disposiciones del presente conYenio~ 

Respecto de 105 criterios transcritos po<kmos citar que: 

"Los Wixoritari son un pueblo sumamente religioso. tAnculodo a través de 
sus anteU$()~ con una posodD mltico-primoráial. que a pesar de haber 

adoptado algunos e~ntos cristianos. mantienen una religión 
mesoamericano fuertemente orroigodtJ en su historia y en su entorno Sus 
actuales pobltJt:h~ forman porte de uno comunidad histórico y cultural 
Wixaritari que ha existido desde hace 1,000 affos. y aunque serlo fácil 
decir que desde lo conquista han sufrido un proceso gra'r'e de despojo, es 
neasario aclarar que éste se agudirrf áes<Je que el gobierno federol inició 
hs procedimientos de titulación en la zona ~ ' 1 

Por lo tonto podemos ofirrnor sin ninguna dudo que los Wixoritari tonto de 
Son Andrés Cohomiata como los de lo zona segregado son sujetos de los 
disposiciones del convenio 169 tonto por su pertenencia o un pueblo 
indfgeno como por su identidod Toteikietari reivindicado o lo largo de la 
ninorio.. 

'lUUman, hui d al; "periuje ~ hist6rico. ZOM occidenaal de Saa AndreI Cohamiata. municipio 
de Mc:z(pLi1k, JalilClO, panicipaci6n ceremonial Y teDtDCiI de 111 tic:m en 111 cultun Wixárib ~, in6iilO, 199" , .. ,1 
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b).- Para poder saber si el conw.nio 169 es contradictorio con lo 
Constitución, prosigamos con un análisis comparativo de 10$ artículos 
constitucionales y del convenio referentes a la protecció n territorial de. 
los pueblos indigenos. 

Art. 4to.Constitucionol 

-La Noción MexíCOM tiene UM composición pluriculturol sustentada 
originolmente en sus pueblos indfgenas. Lo ky protegerd y promoverd el 
desafY"Olk de sus lenguas. fUlroras. uSCJS y costumbrd. recurS9S y formas 
especificas de orqgnizqción social y garantizQIYJ a sus integrantes el 
efectivo acceso a la jurisdicción ikl Estado. En los juicios y 
procedirnientM pgrqrips en que ogwl/os sean pcrte U tornarón en cuentq 
sus prvifticas y costumbres jurfdicos en /os térmif19S en M utpb/ezCQ la 

!Dé 

Art. 27ConstituciOFWJ,1 f . VII, segundo párrofo 

-la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indfgenos" 

Por su porte el Conw.nio 169 de la OIT aborda de manera distinta y mucho 
mds amplia todo lo concerniente a los de.rechos territoriale.s de los 
pu<blos: 

ArtIculo 13 de.l Conw.nio 

-1.- Al aplicar los disposiciones de esta porte del convenio, /os gobiernes 
deberán respetar /o importancia especial que para las culturas y valores 
espirituales de las pueblas interesadas reviste su relación con /as tierras o 
territorios o con ambos, según las casos que ocupan o utilizon de alguna 
otra manera y en particular /os ospectas colectillOs de esa relación. 

2.- La utilización del tbrnino tierros en /os artfcu/os 15 y 16 deberá incluir 
el concepto de territorios /o que cubre la totalidad del hábitat de las 
regiones que las pueblos interesados oropan o utilizan de alguna manero". 
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Articulo 14 
"t .- Deberá reconocerse a /os pueblos interesados los derechos de 
propiedad y posesión sobre las tierras que trod iciono/~"te ocupon. 
Atkmás en !os cosos apropiados deberán tomarse medidos para 
salvaguardar el detYcho de /os pueblos ínferesoóos o utilizar tierras que 
no estén exclusivamente ocupadas por ellos pero Q las que hoyon tenido 
tradicionalmente acceso paro sus octMdodes trodiáonale.s y de 
subsistencia. A este re.s~cto deberá prestarse particu/cJr atención o /o 
sifUtlción de 10$ pueblo nómoclas o agricultores itinerantes 
2.. Los gobiernes debuán tomar los medidos que seon ~cuar;as para 
detumínar las tierras que hs pueblos inferesodos ocupan 

trodicionalmente r garantizar la protección efecti'r'Os de sus derechos de 
propiedad Y posesión. 
3. - Deberán instituirse procedimientos oáecuoáos en el marco del sistema 
jurídico nacional para decidir las rcMndicociones de ,ierrM formultJdM 
por Jos pueblos interesados." 

Es importante señalor que particularmente en lo que se rd¡e~ al 
pruepto del arttculo 27 Constitucional, fracci6n VII , párrafo n , que 
señalo que lo ley protegerd la integridad de las tiuros de fas grupos 
indlgel"lQS, no obstonte que no existe ley reglamentario sobre dicho 
fracción, deben entenderse por toles , los que tienen en propiedad, 
posesi6n o alguna otra formo de uso , lo anterior en raz6n de que lo 
disposición constitucional no es limitativa, ni mucho menos hau distingos 
en cuonto o formo de detentar lo tierra, por lo que si el legislador no 
distingue, los outoridodes no tienen facultades paro ello. 

Como podemos aprecior, 10 Constituci6n se modific6 en perfecta 
concordancio con el articulo 14 del Convenio por el que el Estado mexicono 
se comprometi6 o garantizor los derechos de propiedad y posesi6n o los 
Pueblos Interesodos sobre los tierras quce trodicionalmente ocupan. 

En lo que toco 01 pdrrafo primero del ortrculo 4° Constitucional , 01 ordenar 
la protecci6n o los culturas y formas especificas de organizoci6n social de 
los pueblos indígenas, se hoce eco o lo dispuesto por el correlativo artrculo 
13 del Convenio, sobre todo en lo que se refiere 01 respeto que paro las 
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culturos de los Pue:blos Interesados reviste su relación con sus tierros y 
territorios, en particular, los aspectos colectivos de eso relación. porque 
es indudable, y esto atraviesa todo el convcnio , que lo cultura y la sociedad 
indlge.na no se entiende sin su liga Intimamente espiritual con la tierra 
heredado por sus ancestros. 

De todo lo anterior llegamos a la conclusión de que el Convenio 169 no se 
opone o la Constitución Mexicana, por el contrario, a partir de su 
ratificación, el Gobierno Mexicano impulsó los adecuaciones iniciales o 
nuestra ley fundamental ya descritos, a fin de proteger los derechos 
indlge.nas, y en sus informes anuales reglamentarios (memorias) rendidos 
ante la Organización Internacional del Trabajo IClS asumió como acciones 
tendientes a su cumplimiento. Por lo que. se puede concluir con facilidad 
que ambos grupos de onXnamientos son coincidentes en $U finalidad, 
cubriéndose osi el requisito que establece el artículo 133 Constitucional 
para que. dicho articulado del instrumento internacional seo válido en 
rue.stro pa!s. 

c~ - ¿Cuó,1 es la aplicación del convenio en el caso de Son Andrés? 
Hasta el mes de Diciembre del orlo en curso no ha habido ninguna 
reglamentación del articulo cuarto de la corta magna. ni de lo obligación 
establecido en el articulo 27 constitucional que tienen los autoridades 
competentes de proteger la integridad de IClS tierros de los grupos 
indlgenas. 

El artículo 106 de la ley agrario derivó o una ley reglamentario futura 
dicho protección en los siguientes términos: 

"las tierras que Cl)rresponden Q los grupos indígenos tkbertfn ser 
protegidos por las autoridades en los términos de /o ley que reg/omente el 
artfculD cuarto y el segundo párrafo de /o fracción lI.lT del artfcvlo 27 

Cl)nstitucional"' 

Al corecer nuestro mandato Constitucional de una ley que lo reglamente, 
aparentemente postergo el goce de los derechos observados por nuestra 
Corta Magna , sin embargo. 
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0 .- Es común la postura, o nuestro juicio equivocodo, que plantea que lo ley 
agrario es un morco jurídico suficiente para otender o lo protección de la 
integridad territorial de los grupos indfgenas, pues en rIlJeStra opinión, si 
bien existen procedimientos agrorios como el de reconocimiento como 
comunidad y lo restitución, I!stos carecen de criterios q~ permitirían al 
juzgador determinar los aspectos históricos, culturales y socioles 
Mce5arios poro decidir las reivindicaciones de tierros formulados por el 
pueblo indlgena de Son Andrés Cohamiata, sin embargo, aún con una 
legislación que padece de esos carencias el Estado Mexicano, como yo. 
dijimos, tiene lo obligación de garantizar a los ..... icholes lo protección 
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 

b.- Como podemos observar, las insuficiencias de lo ley agrario pueden 
colmarse de lo establecido por el Convenio, particularmente con los 
ar1ículos del mismo que arribo quedaron transcritos. 

c.· Atendiendo al principio generol del derecho que establece la obligación 
paro los juzgadores de aplicar los ordenamientos constitucionales aún 
cuando no existo ley reglo.mentoria, esto no debe de ser obstóculo poro lo 
cumplimentación de lo establecido por la norma fundamental, al respecto 
citomos las siguientes tesis: 

LEYES REGLAMENTARIAS 
Lo falto de leyes reglamentarios de los preceptos constitucionales, no 
obliga a los departomentos de Estodo o dar resoluciones en abierto pugna 
con esos preceptos ni lo justicia federal mediante uno invasión de poderes 
puede imponer al ejecutivo uno forma caprichosa de interpretar la 
Constitución. 
T. xrn p. 428 Amparo Administrativo en rte.visión , 80cis Gold ond Silver 
Mining Ca. Ltd.,8 de septiembre de 1923. 8 votos 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 4TO. CONSTITUCIONAL 
Mientras no se expido y quede por lo mismo determinado cuales son los 
profeSiones que necesiten titulo y cuales las responsabilidades en que 
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incurran lo que las ejerzan sin ese ~¡s¡to a nodie podré impedirse el 
ejercicio de ellas. 
Tomo n. p. no Martíou lMyo Juw:ncio, 11 de se:ptit.mbre de 1952 
mayorfo de 3 'lOtos. 

lEY REGlAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAl.-
La falta de aquella no es obstóculo poro la obsu'lOncio de iste, porque es 
punto resue.lto en contrario, expreso. y terminantemente, por el articulo 11 
transitorio de la Constitución. 
Tomo n p. 1049 Ampara Administrativo en revisión. De Salceda y Echave 
Rafael G. 3 de abril de 1918 mayorfo de 6 votos. 

ESTUPEFACIENTES O PSICOTROOCOS CONSIDERADOS Así EN 
lOS TRATADOS O CONVENIO INTERNACIONALES. 
La tesis de lo H. Suprt.mo Corte de Justicia de la Nación, respecto a que 
existen leyes en blanco en algunos cosos de delitos contro lo salud, en 
razón de que la ley General de Salud no contt.mpla que determinados 
sustancia sea psicotrópica o estupefaciente, tal criterio tiene su 
excepción cuando esa sustancia esté considerada con tal carócter entre 
aquellas que incluye el convenio aprobada en Viena el 21 de febrero de 
1971 , aryo decreto suscrito por México, se publico el 24 de Junio de 1975 
en el Diario Oficial de la Federación, pues con base en el artrculo 133 
Constitucional y por disposición expresa en particular del artículo 193 del 
Código Penal se estimarán como estupefacientes y psicotr6picos no solo 
los que determine la Ley Federal de Salud sino los que como tales sePlolen 
los convenios o tratados internacionales de observancia obligatorio en 
México·. 
~ptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, informe 1987, parte 
m , pág. 22 

d) pero rnds alió de lo apuntado en el inciso anterior, y atendiendo a que 
por lo menos el Convenio cuento con el mismo rango jerárquico que la Ley 
Agraria, tenemos que los orticulos 13 y 14 del primero brindan un espectro 
más específico de protección a los derechos de los pueblos que los 
asentados por la ley Y que por su carácter de norma auto aplicable (debido 
a que fue incorporada a nuestro sistema jurídico por lo vta del 
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procedimiento de remisi6n) son obligatorios y deben supletoriamente guiar 
los votorocionu de 10$ juzgadores y de las autoridades mexicanos en 
ge ...... 1. 

De todo lo analizado podemos concluir que en el CG$O de los territorios 
segregados a San Andrés Cohamiato, el Estado Mexicano en acatamiento 
de los ordenamientos constitucionales y los derivados del Convenio 169 de 
lo. OIT que son ley federal en el pols , deberd tomar las medidas que sean 
necesarias para determinar las tierras que los Tateikietori han ocupado 
tradicionalmente y garantizar la protecci6n efectiva de sus dencnos de 
propiedad y posesi6rl. 

Al respecto citaremos o Lee SwepSfon y MoNJeI Tomei61 quienes en kJ gula 
paro lo. aplicoci6n del Convenio 169 de lo OIT afirman 

"el artIculo 14 tombiin requiere que /os gobiernos debertJn tomar /os 
medidas que $Un necesarias para identificar las tierros f/'M estos pueblos 
ocvpan trodicíonalmellte y !JdMntizar /o protección efectivrJ de sus 
áerechos de propiedad Y pousión. Obsérvese el uso áe la pa/obro -
efutivrJ-, es decir, debe ser UIlO protección reol y práctica no solo una 
protección legal por escrito ~ 

lAs dificultades mds frecuentes que enfrento. lo. reivindicaci6n 
Tateikietari han sido: 

1.- La imposi bilidad, según plantean algunos autoridades de aplicar el 
convenio retrooctivomente, pues dicen que los actos que despojaron Q San 
Andrts fueron anteriores a la ratificaci6n del instrumento internacional, 
sin embargo, si se atiende a los establecido por la Guía de aplicaci6n del 
Convenio se observa que \o anterior u erróneo yo que .según la 
interpretaci6n que hace la OIT: 

"deberán instituirse procedimientos adecuados para solucionar las 
reivindicociones de tierros hechas por /os pueblos interesados sin imponer 
lImites de tiempo respecto Q fUOnda dichos rec/omgs hgrpn surgid9 .# 
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Es nec~orio aclarar que aún después de naber entrado en vigor el 
convenio, los autoridades Huicholas en reiterados ocasiones han acudido a 
las instancias agrarios y de derechos humanos oficiales (Procuraduría 
Agrario y CNDH) exigiendo tomen cartas en su asunto VI los términos del 
convenio, gestiones que no han tenido ningún resultado. 

2,- 105 argumento! sei'íalados por los autoridades mexicanas como 
obstóculo paro lo aplicación del convenio son los afectaciones que sufrirlon 
105 derechos de los terceros involucrados en esto problemática, sin 
embargo paro el caso que nos ocupo., es un hecho que los derechos de los 
vecinos de Son Lucos de Jalpo. y de Son Juan Peyotón fueron constituidos 
sobre la violación de los derechos primeros de los huicholes, be: aht lo 
importancia de que los derechos históricos y culturales de los indígenos 
adquieran un peso relevonte dentro de 105 procesos judiciales. 

3,- Una de las dificultades mós importantes es que no se hoyan 
puntualizado los conceptos legales y los procedimientos agrarios que 
permitan plantear lo reivindicación territorial abarcando sus difue.ntes 
aspectos, culturales, históricos y sociales, dude el sujeto colectivo de. los 
derechos tutelados por el convenio y el articulo 27 Constitucional, que es 
San Ardris. 

En lo práctico, Son Andris puede plantear ante. los tribunales su reclamo 
territorial invocando el Convenio, los artlculos 4° y 27 Constitucionole.s y 
las diversas leyes reglamentarios que hablon de "tomor en cuento las 
costumbres jurldicos de los Pueblos Indígenas", pero no sobró. el juez bojo 
que criterios se tomarán en cuenta o que se deberlo entender por 
integridad de. los tieml$, ade.mós , es un hecho que interpretará los 
e.xpresiones como "garantizar los derechos de propiedad y posesión" como 
~llo.s que. ho monejado el derecho positivo mexicano y que como yo 
dijimos no incorpora en ninguna porte conceptos como "los tierros que. 
tradicionalmente ocupon", 

., Gub p;ua la aplic:aci6n del CXlm'ellÍo 169 de la OIT. Ginc:bn Suiza, 1996. 
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Intentar los juicioS de reivindicación actuando como Son Andrés, 
inevitablemente fragmentaría los reclamos a codo uno de los vecinos por 
separado, con muy diferentes situaciones en lo legal , por la especificidad 
de tiempo y formo en que ocurrieron los despojos y en lo político por estar 
codo. uno de ellos en diferentes estados de lo R.epública, entidades que. 
enfrentan estos situodones como si se tratoro. de un ataque. o su 
soberanfo.. 

De hecho , los Toteikietori no han emprendido aún los juicios respectivos 
en espera de condiciones que permitan un planteamiento claro del 
verdadero problema ante los Tribunales competentes y uno actitud del 
estado que asumo o plenitud los obligociones derivodas del 169 de lo OIT. 
actitud que debe hacer imperar lo fuerzo del Estado de derecho ante los 
~visibles reacciones de los núcleos vecinos que usufructúon 
ilegftimomente gron porte de los tierros hui cholos. 

Quedan. o pesar de los dificultades plonteados, firme.! los preceptos de 
supremocfo de los leyes que consagra el arlo 133 Constitucional y todo lo 
que hmIos demostrado al respecto, posamos ahora o lo que pensamos que 
debiera de ser de conformidad 01 convenio y la legislación nocional lo 
esperable de lo Institución que Usted represento. 

Primero.- Que formule lo respuesto acordada con los autoridades del 
puebla l-tJichol, atendiendo o que como Institución del Estado tiene lo 
obligaci6n de contribuir al cumplimiento del contenido del convenio 169 de 
lo OIT, en relación a lo problemd.tico territorial que lo aqueja. 

Segundo.- Que establezco y fundamente el criterio de lo Procurodurla 
Agrario respecto de los vios jurldicc.s que adminiculados 01 convenio 169 
de lo OIT, permitirán lo reivindicación de tierros formulado por el pueblo 
de Son Andrés. 

Tercero.- Que con las facultodes que le confiere lo ley vele por lo 
integridad del territorio de Tateikié y protejo los derechos de propiedad 
y posesión que tienen los Tateikietori sobre el espacio territorial que 
tradicionalmente han ocupado. 
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Cuarto.- Propongo. o las instancias competent~, las modificaciones 
legislativos necesarias poro instituir procedimientos encaminados o 
decidir los reivindicaciones planteadas por los pueblos indfgenas ...... 

15 Diciembre 

En esto fecho responde emite el Procurodor Agrario lo opinión ton 
esperada: 

~En el morco de los atribuciones conferidos o esta Procuraduría por lo ley 
y con el propósito de atender lo solicitud contenido en el punto ocfoyo de 
lo minuto de trabajo cO!"l"eSpondiente o la reuni6n realizado ell de Agosto 
de 1997 en meso del Tirador me permito remitir o ustedes como anexo del 
presente oficio. el documento en el que se analizan los alcances del 
Con~nio 169 de la OtT Y se vcplora lo posibilidad de que los poblados 
denominados el Soucito y Bontos de San Hipólito seon reintegrados o lo 
comunidad de San Andris Cohomioto. .. Conclusiones: 

PRIMER.A.- En relación con los alcances ~Ies del convenio 160 de lo OIT 

El convenio 169 de lo OIT formo parte del Derecho positivo mexicano y 
podr¡o ser invocado como fundamento de una reclamaci6n. Las normaS 
contenidas en dicko convenio son de cOl"Ócfer heteroo.plicativo yo que 
obligon o los gobiernos de los estados rotificantes a incluir en su 
legislación nocionol. los disposiciones que permitan lo protección de los 
derechos de los indígenas. 

El sistema jurídico mvcicono en materia de reivi ndicación de tierros es 
congruente con las normas contenidos en el Convenio 169 de lo OtT. 
Asi se desprende de los orticulos 4, 27 fracción VII , 103 Y 107 de lo 
Constitución politico de los Estados Unidos Mvciconos 49, 98 , 106, 

.. AJAGl Euuctio de 10I pm:cdentcs kp.lcs sobre la apIjcacióft del eon\-enio 169 de la orr t ll la 
rehindk:aci6n planteada por San AndrQ Cobamiata. 
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107, 163 Y 164 de lo ley Agrario, 9 fracción TI y 18 frocción TI ~ lo 

I~y orgcinico de los Tribunales Agrorios y de los preceptos relativos del 
libro segundo de lo ley de amparo , ple:l'ICUMnte coincidentes con los 
artículos 13 y 14 del convenio en cita. 

Lo intupretoción y aplicación de los normas del sistema jurtdico 
mexicano son atribuciones exclusivos del podu judicial que es el 
enCCU"godo de rt.Solver con autonomfo y plena jurisdicción las acciones 
que ante él se promuevo.n. 

SEGUNDA. En relación con lo pretensión de Son Andrés Cohomioto: 

111 momento de lo tramitación de las acciones agrarios que nos ocupon, 
lo legislación del Estado Mvcicono contaba entre otros con los acciones 
de 1.) Restitución para los núcleos de población despojados de sus 
tiuras en lo que se debla acreditar lo fecho y forma del despojo , 2. de 
Confirmación y Titulación de bienes comunale.s paro reconoc:u lo 
superficie en posesión de las comunidades que de hecho o por derecho 
guardan el estado comunal. EstM procedimientos permitirlon el 
reconocimiento de derechos sobre lo tierro o los núcleos de población. 

De igual manero los núcleos agrarios y los grupos solicitantes de 
t ierras cuyos derechos fueran vulnerados o consecuencia o durante lo 
tramitación de acciones agrarios contaban con el derecho de recurrir 
01 juicio de amparo poro defenduse. 

Son Andrés Cohomiata obtuvo su reconocimiento como comunidad o 
partir de lo acción agroria de confirmación y titulación de bienes 
comunales y no de lo acción de restitución de tieN'Os, es decir por una 
vla que estuvo encaminado o titular lo superficie en posesión del grupo 
solicitante. 

El planteamiento que busco lo reintegración del Soucito y de Bancos de 
Son Hipólito se ha formulado por los representantes de lo comunidad 
de Son Andrés in que o lo fecho esto Procurodurlo tenga conocimiento 
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de que los representantes del saucito o de Bancos hoyon expresado su 
opinión 01 respecto. 
Si Son Andrés Cohamiato pretende lo recuperación de kl superficie en 
cuestión, deberó. probar el interés jurfdico que le osiste 01 respecto y 
basar su reclamación en derechos acreditables. 

TERCERA. En reklción con los vias jurídicos paro lo solución del conflicto 
planteado: 

Como resultado de lo revisión documental y del análisis de lo 
normatividod aplicable , se identificaron instrumentos y estrategias que 
pudieran servir de apoyo en lo. búsqueda de UI'IO solución poro el 
conflicto que se plantea, como lo son los procedimientos conciliatorios 
y jurisd i cciol'lO~s que prevén los layes agrario y de amparo. 
Dentro de los procedimientos jurídicos aplicables 01 coso concreto ~ 
encuentron: 

o) la conciliación como vfa preferente, donde los portes involucrados a 
partir de lo voluntad de sus asambleas, estdn facultados paro crear, 
modificar o extinguir derechos y obligaciones 

b) el ejercicio de la acción jurisdicciol'lOl de restitución entre los 
tribunales unitarios agrarios, cuyos elvnentos determinantes serion la 
acreditoción del derecho de propiedad sobre un bien identificable y lo 
desposesión del mismo por un acto ilegal. 

c) Con base en las disposiciones contenidos en el libro segurdo de lo ley 
de amparo y en la legisloción agrario aplicable, en caso de persistir los 
inconformidades, los interesodos podrfan solicitar el amparo y 
protección de lo Justicia Federal contra los actos de autoridades que 
hayan podido ~neror violaciones o sus derechos. 
Conforme 01 sistema jurfdico mexicano de protección constitucional o 
los gorontfas individuales, en cualesquiera de los vfas que adopte, sud. 
obligatorio olr o todos los partes que tuvieran interis en el aSUnto. Asf 
lo dispone el articulo 14 de lo Corto Magna. 
Son Juan Peyotón y Son Lucos de Jalpo tienen tambiin ralees 
históricas culturales y sociales en la tierro materia de iste análisis. 
Por esto lo Procuradurfo Agrario considero que lo contiendo de 
cardcter judicial es un recurso 01 que se debe llegar 5010 cuando los 
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posibilidades de amigable composición se hubiesen agotado por 
completo . "'~ 

18 de Diciembre 
Respuesto de lo Uni6n de Comunidades Indígenas H.Jicholas al 
prorlJnciamiento del Procurador sobre el punto octavo de la minuta de 
trabajo. 

"Nos resulta preocupante a las autoridades Wixaritari la manera en que la 
Prowraduría Agrario, como Instituci6n del Gobierno Mexicano encargada 
de ·promover la defensa de los derechos y salvaguardar lo integridad de 
las tierros de los pueblos indrgenQS~" ; responde en su oficio PA/052/97 
01 compromiso de opinar sobre el alcance del Convenio 169 de lo OIT en 
referencio o lo problemdtico territorial que aquejo o nuestra pueblo. 

l4 Procuraduría, en el estudio que nos entregó , realizo sin fundomentor, 
una serie de afirmaciones en reloci6n a lo naturaleza del Convenio 169 de 
lo OIT como norma integrante del sistema jurídico mexicano, pasando por 
alto referirse al contenido de los normas y los dere:chos establecidos por 
este en beneficio de ooesfros pueblos, en particular, resulto notable que 
no nace ningún andlisis de lo vinculaci6n entre estos derechos y el CQ$O de 
las zonas de El Soucito y Bancos de Son Hip6lito , segregodos a San 
Andrés Cohomiota en lo d¿cada de los 60' 5. cuesti6n que resulto central 
en el punto numera ocho de lo minuta de compromisos firmado por 
NJeStros autoridades y la Procuraduría ello de agosto posado en Mesa del 
Tirador. 

Por el contrario, en dicho estudio l4 Procuroduría hoce referencia a lo 
legislaci6n nacional vigente afirmando que materializo en su totalidad el 
espectro de los derechos protegidos por el Convenio: ademds de que al 
parecer, no se siente aludido en cuanto a que el Instrumento Internacional 
de referencia lo obligo, como parte del Estado Mexicana a favorecer el 

., Fro,·Lin ~ ~ Procwador Apario. opinión enútida d I ~ de Diciembn: de 1m 

.. Artlculo ~ , FVlII del Re&lamcnlo Interior de la Prot\ITadurill Agraria 
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cumplimiento del mismo, remitiendo la obligaci6n de dicho cumplimiento a 
los Poderes Legislativo y Judicial. 

Los pueblos indfgenas somos sujetos del Convenio 169 y como toles 
exigimos que lo totolidad del Estodo Mexicano lo cumplimente , por lo que 
por medio de este estudio procedemos a analizar las tesis expuestos por 
la Procuradurla Agraria: 

PRIMERA TCSIS.- -en su momente el conrenio /07 y en Jo actualidad el 
169 de /o OIT, constiwn fuentes de las que (/;mtJMII pbliqqcíones POro 
que los estados rotíficantes incluyon en su legislación MciofItJl 
disposiciones que pumitan la aplícociDn de las fIDmJ(JS fDtJtenidas en el 
C9nYlnio .... en amb9s casos los normas qw; contieMn Jos cenrenios sgn 
heterooplicatíVdl Esto signiflcarrJ M kts Est«ks en afenciDn a Jo 
acordado. deberán ockcuar $U marco iurfdico Mm la qplíf(1Wn de kit 
mismas· 

Es errónea lo interpretaci6n que hoce lo Procuraduría Agrario de las 
obligaciones contraldas por el Estado mexicano 01 ratificar el Convenio, 
dado que el mandato de lIevor a cabo adecuaciones 01 morco jurldico 
nacional es inclusivo. y no exclusivo, lo anterior queda cloralM:nte 
expresado en el artículo 33 del multicitodo Convenio que transcribimos a 
continuación: 

-/ .- La autoridad guberMmental responsable de los cuestiones que abarca 
el presente CtJnrenÍD deberá asegurar de t¡Ue existen ínstituciones u otros 
meconismos opropiados paro odminísfror Jos programas que afectl!ll a Jos 
puebhs ínteresoáos, y de que tales instituciones o mecanísmos disponen de 
Jos medios necesorios para el cobal desempeRo de sus funciones. 

2. - Tales programas debutln incluir: 

o) lo plonificación, coordinación, ej ecución y eYOluación. en C(J()peración con 
los pueblos interesados, de los medidos previstas en el presente convenio: 
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b) la proposición d~ medidas legislativas y de otro fnd91e a las autoridades 
compet~ntes y el control ck lo aplicación ck las medkias adoptadas en 
cooperación con lo pueblos interesados ... 

De este ordenomiento se coligen fdcilmente obligaciones de carácter 
institucional , programático, presupuestario, de participación, de control :t 
I~islativas , esto es , que los obligaciones establecidas por el Convenio 
preceden o los medidos legislativas que permitan su mejor aplicaci6n, pero 
de ninguno manero se cirC1Jnscriben a ellas y menos aún , quedan 
condicionados paro su aplicación a lo promulgación ulterior de los mismas. 

Los normas del Con~nio no solo no necesitan de lo adecuaci6n del morco 
jurfdico nacional pora su aplicaci6n, sino que tampoco se podrán ver 
limitados por este, al respecto es cloro el articulo 35 del propio Convenio, 
que o lo letra dice: 

"Lo aplicación de las disposiciones ckl ~nt~ Convenio na d~berá 
menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos 
interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrum~ntos 
internacionales, tratados, o leyes, Icwdos, costumbres o acuerdos 
nacionales ... 

Ademds, tal y como se ha explicado en el estudio previo entregado o 
ustedes por nuestros asesores, respecto o los relaciones entre los normas 
de derecho internacional con los del derecho interno , México se ho regido 
(en virtud de lo ordenado por el ortlculo 133 Constitucional), por la teoría 
monista, mismo que establece lo incorporación o plenitud de las normas de 
derecho internacional a las del pars siempre y cuando cumplon con los 
requisitos que el mismo articulo 133 sei'íolo: por el contrario, la teoría 
dualista consiste en concebir el orden jurldico internacional y el nacional 
como dos dominios separados, independientes y originarios. 

También recordaremos que los procedimientos para la incorporaci6n del 
Derecho Internacional al positivo de los países son: 
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a) el ordinario.- Donde la adaptación se hoce por medio de normcs internas 
(Constitucionales , legislativos , administrativos, etc.,. ) en este coso debe 
atenderse también o las disposiciones del propio tratado sobre el 
particular. 
b) el especial o de remisión.- Implica que lo regla de Der«ho internacional 
no se reformula, simplemente los órganos del Estado or<Xnan su 
cumplimiento , este procedimiento tie~ dos variante!, las que tienen como 
requisito una or<Xn de ejecución (este es el caso de los trotados) y el de 
procedimiento automótico (trotóndose de costumbre internacional), 

El procedimiento de remisión requiere de un acto od hoc, dicho acto es 10 
orden de ejecución que consiste en lo manifestación de lo voluntod de que 
el trotado 5e4 aJmplido, e! decir, aplicado en el interior del Estado. Esto 
orden se expresa en fórmulas como -poro su debida observancia .. • que 
acompaPío.n la reproducción del tratado. 

Re.specto del sistema de adaptación en México se opto por el de remisión, 
ya que debe ser un decrdo del Pre:sidente de lo República publicado en el 
Diario Oficial de lo Federación donde se de a conocer que un determinado 
tratado ha sido aprobado por el mismo y por el senado, tal como lo 
establece el articulo 70 de la Constitución. En el caso de México el 
-DECRETO promulgatorio del Convenio 169 sobre Pueblos Indlgenos y 
Tribales en Paises independientes·, fue expedido como ya vimos el 25 de 
septiembre de 1990. 

Por tonto, el Convenio 169 de lo OIT tiene en nuestro pals, plena validez y 
01 ser adoptado por nuestro sistema jurídico mexicano a través del 
articulo 133 Constitucional , pasa o formar porte del cuerpo normativo 
mvcicano. Ademds , al adaptar México las normas internacionales al cuerpo 
de leyes nacionales mediante el procedimiento internacionalmente 
aceptado llamado de remisión, las normas establecidas en el convenio son 
de aplicación directa, es decir, no son susceptibles de ningún tipo de 
reformulación, por \o que pueden y deben aplicarse como cualquier otra ley 
promulgada por los órganos competente! establecidos por el 
constituyente. 
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Entonces, podemos afirmar que el concepto de heterooplicatoriedod no 
esto siendo usado de manera correcta por la Procuraduría , por etra parte, 
Cl.lQndo una ley no es de naturaleza heteroaplicativo es QlJtoaplicativo y 
este adjetivo se refiere a que la norma no necesito de un acto. de 
outoridod previo poro que seo. obligatoria. Para fundamentar nuestra 
afirmación citaremos a continuación des tesis que explican la naturaleza 
de las normas outoaplicativos que a contrario sensu explicitan las 
cCll'Octerfsticas de las heteroaplicativos. 

-i.er autDaplicotivo.- p(Jf'(J considuor uno ley como DUtDaplicotiva, deben 
revnirse las siguientes condiciones: 
o) que desde que las disposiciones de /o ley entren en Yigor, obliguen 01 
particular cvycr sitvDción Jurfdico prevé, o hacer o dejar de hacer. 
b) que no seo necesario un acto posterior de DUtoridad ptJN que se genere 
dicha obligatoriedod~ 
Apéndice al semanario judicial de lo federación, 1917-1988 primera parte, 
Tribunol Pleno tesis jurisprudencial106, pag , 199. 

-t..eru outDaplicotiw.rs. - Los CO~CUI!nciDs de una ley o decreto serán 
inmediotDS axJndD por su sola expedición se couce un perjuicio ~I o de 
ejecución paro /os particulares (o se goce de un derecho), sin necesidad de 
actos de autoridades de aplicoción postuiof'es: o seo, cuando sus 
preceptos adquieran por su sola promulgacitJn el carácter de obligatorios y 
poro que tengan tol caróctu, es necesario que, cJesde el inicio de su 
vigencia, el particular se encuentre en /o situocwn previsto por la norma, 
sin exigir isto, POro que aguel $f enfWntre 9bligqdg a hacer 9 deJar de 
hacer 0199, ningc!n ulterior acto de autoridad"' 
Apéndice 01 semanario judicial de la Federación /9/7-1988 segundo porte, 
salas y tesis comul'ld. 

Por lo argumentado en la tesis anterior podemes decir que el contenido del 
Convenio debe aplicarse de manero directa al no haberse especificado en 
el cuerpo del mismo, ni en el Decreto que le promulgó ordenamiento alguno 
que hiciera necesario lo emisión previo de leyes que permitieron su 
aplicación, Al mismo tiempo , el centenido de lej numerales 13 y 14 deberó 
ser de aplicación supletorio, 01 no existir en nuestro legislaci6n uno ley 
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reglamentaria del primu párrafo del articulo 4° Constitucional. ni del 
segundo pdrrafo de lo Fracción séptima del Articulo 27 de nuestro. Carta 
Magna. 
En adición a lo antuior. doctrinariamente se estab~ce que lo 
incorporación inmediato de un Con~nio 01 derecho interno de un pols 
miembro, estó. condicionado o satisfacer, en primer término, los r~uisitos 
que establece su Constitución y en segundo que se trote de un Convenio 
que establezco noMnOS outoejecutivos o outooplicotivos, uto es que en 
virtud de $U relación, seon susceptibles de ser aplicadas de manero 
inmediato, debido a que no piden reglamentación que signifique un poso 
intermedio , nece$ario y previo pora que puedo hacérseles actuar. El 
Convenio 169 sobre Pueblos Indlgenos y Tribales en Países Independ~ntes 
de lo OIT estabiea normas de este tipo , toda 'feZ que en lo especie no 
requieren reglamentación, traduciéndose en debens que fincan con todo 
claridad derechos de los pueblos interesados que los Estados signantes del 
Convenio deberán hacer valer de manera directo e inmediato, 

De la lectura de los artículos 13 y 14 del trotado internacional de 
referencia se establecen una serie de debens de reconocimiento, 
garantla y actuación obligatorios poro el Estado mexicano. 

Como prueba fino.l de esta argumentación, citaremos algunos partes de la 
Ejecutorio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recalda 
sobre el Amparo en Revisi6n 338/95, el 14 de junio de 1996, en donde lo 
litis planteó entre otros CUEstiones lo aplicación directo del Convenio 87 
d.1o OIT' 

·CONSIDERANDO PRIMERO 17, 

..... se estima que se está en prt!Sencia de un Juicio de amparo en materia 
laboral en el que el acto ~clamado se ~/aciona con la libertad de 
sindicacüln consagrado en el ortfculo 123 de la Constitución y en el 
Convenio 87 de Organización Internacional del Trabajo ...... 
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CONSIDERANDOC!JARTO " , 
" .. conviene clarificar que, mbstoncicfmente. ltJ porte inccnfo~ sostiene 
que la Juez de Distrito estimó no aplicable 01 caso el Convenio numero 87 
relotill'O a /o libutod sindical publicado ... 
CONSIDERANDO Q/JINTO", 
.. " Ac/arodo Jo anterior, debe significarse ahora r¡ue el artIculo 123 
constitucional, opartado S, fracción X. instituye /o gorontfa secial de libre 
sindicación de los trabqjodores. la cual aparece confirmoda en el convenio 
número 87 de Ja Organización InternacionDl del Trabo,ja, que suscribió 
nuestro pofs con el rango de tratado ¡nternocionol' por tonto, ~ derecho 
no ~ ser restringidD por los orderKJl1lientos legales secundarios. 
federales ni locales .... 
.... la interpretocién debió reolizQ/H en consononcia con /o fracción X del 
artículo 123 en relación con el 116. fracc;Qn V de la eonstif'ufión y el 
Ccnvenio 87 de la Orgoniroción Internocionol del Trabgjo, /o que debió 
l/evarkJ a concluir ... siendD /o procedente conceder el amporo y protección 
de la Justicia de la Unión ....... se resuelve: PRIMERO. se !"eIl'OCO la sentencia 
recurrido ...... 1O 

• 

... As!. /o resoMó el Pleno de lo Suprema Corte de Justicia de lo Noción, 
por unanimiáad de diez votos de /os ~ñores Ministros Aguirre Anguiano, 
Azuelo Güitrón, Dfaz Romero, GóngDro Plfnente/, Guaiño Pe/ayrJ, Ortiz 
Mayagoitia, Román Palados, SáncMz Cordero, SiI't'd Meza y Presidente 
Aguinoca Alemán. Au~nte el Ministro Castro y Costro por estar 
disfrutanda de IIfJcocione.s ... 7J 

.. 

Como se puede observor, en esto ejecutorio el máximo Tribunol de nuestro 
pals ordenó que lo interpretación de los leyes para e l juicio de un coso 
particular debla hacerse por igual en concordancia con uno norma 
Constitucionol y con un Convenio internacional con la OtT, oplicond9 
directoment e los normas del Convenio , de tal formo que el no haberlo 
hecho dio lugar o lo reyococión de una sentencio de amparo, 

• PlIi¡,ina 42 
• P:i¡ina'9 
'lO PlIigina 64 
" P:Ii¡iD.a 6' 
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SEGUNDA Tf5I5. - "/.Q$ ortfcu~$ 4. 27 {""ceió" vn: 103 y 107 de ~ 
Constitución. 49. 98. 106. J07. 163 r 164 de la Ley ogrpriQ; 9 ff'Qffiin XI 

y 18 (ro",'" IX de /o lev OroánifQ de los Tribunales AtIf'(!rios y /os 
contenidos en e/libro segundo de la Jey de QmlXlC9. 59" las disposiciones 
que materi()/ízan en nuestro derecho los principios protectores del 
COnveniD /69 de Iq orr en asuntos de tierros" 

Esto tesis es infundado pues al decir lo Procurodurfa Agraria q~ los 
artlculos mencionados ·son los que materializon en nuestro derecho los 
principios protectores del Convenio 169 de la OIT en asuntos eX tierros," 
incurre nuevamente en el error de considerar que es necesario 
materializar en nJUtro derecho los mandatos del Convenio Q los que do 
solo el rango de principios y no de normos concretas y oplicoblt:s 
directCll1lente, ademós de que pareciua, al decir "en ~ro derecho" que 
da una interpretaci6n dualista Q lo relaci6n entre los trotados 
internacionales y las normas nacionales, contrario Q lo ordenado por 
nuestro Constituci6n que adopto la tesis monisto en SlI artículo 133. 

Por otro parte, basta hacer uno simp'e comparaci6n entre lo establecido 
por algunos de los artlculos mencionados y el con~nio internacional para 
corroborar lo infundado de lo tesis: 

.... rt. 4to.COnstitueionol 
"La Nación Mexicano fit:ne una composición pluricultural sustentado 
origiMlmente en sus pueblos indfgenas, Lo Ier prytegerr! y promoverá el 
desarrollo de sus lenaugs culturqs. U$()$ y costumbres. recursos y fDml9s 
especificas de orqonizoción social y gorontizoro o sus integrantes el 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estocio, En /os juicios y 
proce.dimientps agrarios en que aguellos sean pacte se tomarán en eventa 
sus prticticos y costumbres jurldicas en los términos en M estoblercQ la 

fu: 

.... rt. 27Constitucional f . VII , segundo párrafo 
"/o ley protegerd /o integridad de las tierros de los grupos indlgeMs" 
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Art. 103 Constitucional 
"Los Tribuno/~ de la fedutJeión resolveán toda controversia que se 
suscite: 
L - por leyes o actos de autoridad que violen las gqrqntfas individuales, 
IL- por leyes o actos de la outoridad fedutJl que vulneren o restrinjan la 

sobuanía de /os Estados o la ~ft!l'O de competencia del Distrito fedual y 
III. - Por leyes o actos de /os autoridodes de /os Estados o del Distrito 
Federal que invadan /o esfera y competencia de /o autoridad federal". 

Art, 107 Constitucional 
"Todas /os controversias de las que habla el artfculo 103 se sujetarán o los 
procedimientos y formas del orden jurfdico que determinen la ley, de 
acuerdo con /as bases siguientes: 
L - El juicio de amparo se seguirá siempre o instancia di! parte agraviada.: 
IL- Lo sentencio será siempre tal, que so/o se ocupe de individuos 
fk1rticulares, limitándose o ampararlos y protegerlos en el caso especial 
sobre el que verse la queja, sin hect!/" uno declaración general respecto de 
lo ley o acto que la motivare. 
En el iuicio de amparo, deberá suplirse la deficiencia de la queja de 
acuerdo con lo que disponga la ley reg/afMntaria de los artículos 103 y 107 
de la (;()nstitución, 
Cuando SI! reclamen actos que teflQ9n o puedan tellt!r como consecuencia 
privar de /o propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierros, aguas, 
pastos, ",ont~ o los eildos o los núcleos de pobloción que de hecM o por 
dert!cho guarden el ~tado comunal o o los eildatarios o comuneros, 
deberán recabarse de oficio todos aguellas pruebas que puedqn benefifiar 
a /os entidades o individuas mencionados y acordarse las diliqencias que se 
estimen necesarios para Pmcisar sus dert!chos agrarios, así como /o 
naturaleza y efectos de los aftos reclamados. 
En /os juicios o los que se refiert! el párrafo anterior no procederán, en 
perjuicio de los núcleos ejidales o comunales o de los e¡idatarios y 
comuneros el sobreseimientos por inactividad procesal ni la caducidad de 
/o instancio. lMro uno yotra, si podrán decretorse en su beneficio. 
Cuando st! reclamen actos que afecten los derechos colt!ctiYOs del núcleo 
tampoco proct!dutJn d~istimiento ni el consentimiento expresp de los 
propios actos, salYO que el primero St!4 acordado por la asamblea generolo 
el segundo emane dt! ésta .. .. 
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Art.49 de la ~ ogrorio 
"Los núcleos de población ejidales o cOlnUntIles que hayan sida o sean 
privados ilegolmente de sus tierras o aguas podrán acudir directamente o 
o través de la Procuradurlo Agraria ante el tribuntIlogrorio para solicitar 
la restitución de sus bienes". 

Art. 98 de lo ley agrario 
"El reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios derivo de los 
siguientes procedimientos: 
L- UntI acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de 
su propiedad. 
IL- Un acto de jurisdicción 'I'Oluntorio promo";do por quiel1e$ gwrdan el 
utodo comunal cuando no existo litigio en materia de pousión y propiedad 
comunal 
II.- La relación de un juicio promo";do por quienes guardan el estado 
comunal cuando existo litigio u oposición de porte interesada respecto o la 
solicitud del núcko Y 
rll.- El procedimiento de conversión de ejido a comunidad. 

Art. 106 de lo ley agrario 
"las tierras que corresponden a los grupos indlgenas deberán ser 
protegidos por las autoridatks en los tirminos de la ley que rglamente el 
artIculo cuarto y el segundo ¡xfrrafo de la fracción VII del artículo 27 
constifIKionar 

Art. 107 de lo ley Qgrorio 
"Son aplicables o los comunidades todas /as disposiciones que pdra los 
ejidos prevé esto ley, en lo que no contra'lengon /o dispuesto por este 
capítulo . .. 

Art. 163 de lo ley ogrario 
"Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y 

resolver /as controversias que se susciten con moti'l'O de /a aplicación de 
/as disposiciones contenidas en esta ley. " 
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Art. 164 de la ley agrario 
-En la resolución de las controversias que seon puestos bajo su 
conocimiento, los tribunoles se sujetarán siempre 01 procedimiento 
previsto p<Jr esta ley y quedará constancias de ella por escriftJ. 
En los juicios y procedimientos que se involucren tierros de los grupos 
indlgenos, los tribunales deberán considerar los costumbres y usos de 
codtJ grupo mientras no contravengqn lo dispuesto por esta ley ni se 
afecten derechos de tercero. As! mismo cuando se haga necesario, el 
tribunal se asegurará de que /os indfgenas cuenten con troductoru 
ÚlS Tribunales suplirán /o deficiencia de los portes en sus planteamientos 
de derecho cuofJdo se trate de núcleos de población ejideles o comunoles, 
as! coma ejidatorios y comuneros". 

Art. 9 fracción n de la ley Orgánico de los tribunales Agrarios 
-El Tribunal Superior Agrorio será competente poro conocer: 
II.- Del recurso de rev;sión de sentencias de los Tribunales Unitarios 
relativas a rt!$titución de tierros de núcleos de población ejidel o 
comunal.-

Art. 18 fracción TI de lo ley orgánico de 10$ tribunales agrarios 
-Los Tribunales unitarios reconocerán por razón del territorio de /os 
controversias que se les planteen con relación o tierras ubicadas dentro 
de su jurisdicción conforme a la competencia que les ClJnfiere este 
artfculo. Los Tribunales unitarios serán competentes para conocer: 

I.- De las controversias por límites de terrenos entre dos o mós núcleos 
de población ejidol o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, 
SOCIe&x:Jes o asociaciones .. 
II.- De lo restitución de tierras, bosques o aguas a /os núcleos de 
población o a sus integrantes ClJntra actos de autoridades administrativas 
o jurisdiccionales fuera de juicio o contra actos de particulares: 
III. - Del reconocimiento del régimen comuno/,' 
IV. - De juicios de nulidad contro resoluciofH!s dictados por las autoridades 
ograrias que alteren. modifiquen o extingan un derecho o determinen una 
obligación: 
v.- De hs conflictos relacionados con /o tenencia de las tierros ejidales y 
comunales: 
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VI. - De las contro...ersias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, 
posesionarios o a~cindodos entre sI. asl COfn() los que se susciten entre 
éstos y los órganos del núcleo de población: 
v.zT.- De los contro~sias relativas o lo sucesión de derechos ejideles y 

comunales.' 
VIIT- De las nulidades previstas en las frocciones v.zrr y IX ckl artIculo 
27 de lo Censt/roción Político de /os Estodos Unidos MexiC4f1OS en materia 
agraria, as! COfn() las resultantes de actos o controtos que cantra~ngan 
los leyes agrarias: 
IX - De las omisiones en que incurro /o Procurodurfo Agrario y que deparen 
perjuicio a ejidotarios, comuneros, sucesores de ejido torios o comuneros, 
ejidos, comunid0tk5, ~/fos propietarios, ollecindodos o jornaleros 
agrkoJas, a fin de prDveer lo necesario paro ~ sean eficu e 
inmediatamente sub$Onodos: 
X- De los negocios de jurisdicción voluntario en materia agraria; 
XL - De las contro~sios relativas a los contratos de asociación o 
apro~chomiento de tierros ejideles, a que se refiere el artIculo 45 de /o 
Ley Agraria: 
XII.- De /o reversión a que se refiere el articulo 97de /oUy Agraria: 
XIII. - De lo ejecución de los convenios a que se refiere /o fraccitln 112' del 
artIculo 185 de la Ley Agraria, asl comD de la ejecución de IaudDs 
arbitrales en materia agrario, previa determinación de que se encuentran 
apegadtJs a las disposiciones legales aplicables: y 
XIV. - De los demds asuntos que determinen la leyes. 

ArtIculo 13 del Convenio de la OIT 
"1.- Al aplicar /as disposidone.s de esta parte del con~nio, los gobiernD$ 
deberón respetar la importancia especial que pora /os culturas y valores 
espiri'flJales de los pueblos interesados reviste su re/ocidn con /os tierras o 
territorios O con ambos, según los casos que ocupon o utilizan de alguna 
otra manera y en particular los aspectos colectillOs de esa relación. 
2.- La utiliración del término tierras en /os artículos 15 y 16 deberá incluir 
el concepto de territorios /o que cubre la totalidad del hábitat de los 
regiones que los pueblos interesados ocupan o utiliran de alguna manero". 

Artfculo 14 del Convenio 169 de la OIT 
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-1,- Deberá reconocerse a las puttblas interesados los derechos de 
propittdod Y posesión sobre las tierras que trad¡cianalmttnte Dcupan. 
Además en los OJsos apropkKhs deberán tornarstt medidas paro 
salVfJguardar el derecho de /os pueb/os ¡nterttS«Jas a utilizar tierl"tl$ que 
no estén t!Xclusi'rldl1fl!nte acupados por ellos pero o las que hoyon tenido 
trtKiicionalmente acceso paro sus actividades tradicionales y de 
subsistencia. A este respecto debud prestarse particular atención a la 

situación de los pueblo nómadas a agricultores itinerantes 
2. - Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean nt!cesarias para 

determinar las tierras t¡utt las pueblas interesados ocupan 
tradicionalmente y garantizar la protección efectiVt1$ de sus derechos de 
propiedad y posesión. 
3. - Deberán instituirse prtIcMimientos odeaxxJos en el morco del sistema 
jurldico nocional paro decidir las reivindicaciones de tittrrdS formuladas 
por los puttblos inteesados, " 

En los artraJlos seookldos por La Procur"Odurla como p~nome.nte. 

coincidente.s con e.1 conte.nido de los artíaJlos 13 y 14 del Convenio , se 
puede apreciar que: la mayor parte de las normas me.ncionodas son de. 
aplicación gtt.Ne.ral para el sector campesino y por lo tanto carecen de 
procedimientos especlficos que garanticen una protección e.speciol o los 
tierras indigtt.nas mientras que. el Convenio 169 aborda de manero mucho 
más amplio y especifico lo concerniente a los derechos territoriole.s de los 
"""blos indlgenas. 

En lo que toca al pdrrafo primero del artículo 4° Constitucional, 01 ordenar 
lo protección o 10$ culturas y formas especificas de organización social de 
los pueblos indlgenos , se hace eco a lo dispuesto por el co~lativo artículo 
13 del Con~nio, sin embargo, en la segunda parte del 4°, en el 27 
Constitucional y en el mismo 106 de la ley agraria (reglamentario del 27) 
se derivon o una ley reglamentaria (aún inexistente) los cr iterios para 
realizar dicha protecciÓn. 

Como establecimos en el estudio que entregamos Q la Procuraduria 
Agraria, previo a su respuesta del pasado 1!5 de diciembre, al carecer 
nuestra Constitución de una ley qlKt lo reglamente, las autoridades afirman 
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de manero infundado que la ley agrario t.$ un merco jurtdico suficiente 
pora atender o lo protección de lo integridad territoriol de los grupos 
indígenas , 10 que es incerrecto, pues si bien existen procedimientos 
agrarics como el de reconocimiento como comunidad y la restitución, éstos 
careun de criterios que permitirían 01 juzgador determinar los 05pectoS 
históricos, culturales y sociales necesarios paro decidir los 
reivindicaciones de tierros fcrmulados por los pueblos indlgenos, yo que si 
bien utilizan expresienes ceme -se tomaran en cuento" e -deberón 
considercr los cestumbrM y usos· estos resultan demasiado. genéricos sin 
establecer criteries sobre come se horó.n estos censideracienes. 

Sin embargo, o pesar de que nuestro legislaci6n carece de eso..s normas 
adjetivos importantes poro los puebles indics, el Estado. Mexicano tiene lo 
ebligación de garantizarles lo protección efectivo de sus derechos de 
propiedad y posesión sobre los tierras que tradicionalmente han ecupado 
en virtud de lo erdenado por el Cenvenio 169 de la OIT. 

Por todo lo onterier y apoyados en el principio general de.l derecho que 
establece lo obligación paro los juzgadores de aplicar los erdenamientos 
supremos de nuestro Noci6n aún cuando no existo ley reglamentario, 
podemos afirmar que. el Estado. Mexicano no puede argumentar que. ante 
ese yodo legol no puede cumplimentar le establecido. por el ordenamiento 
Constitucienal y el Convenio, e que. se tendrto que esperar o que eso 
reglamentación se estableciera. 

Además el Convenio 01 haber cubierto les requisites de validez, y por lo 
jerarquía que le ctcrgo nuestra Co.rto Magno cuento por le menes con un 
rango jerdrquice S1.Ipe:rier7l o igual que lo Ley Agraria, eS decir es ley 
federal en México. y 01 brindar el cenvenie un espectro más especffice de 
protecci6n o los derechos territerioles de los puebles que les artlculos 
establecides en lo ley agrario y por su coró.cter de norma auto aplicable 
(debido o que. fue incorporado a nuestro sistema jurfdice por lo vio del 
procedimiento. de remisión> es ebligaterie y por le tonto. les ortlculos 13 y 
14 del mismo deben guiar los valoracienes de les juzooderes y de los 
auteridodes mexicanas. entendiéndose supleterio de lo ley. 
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TERCERA TESIS.- -1.9 interpretación y aplicación de las normas del 
sistema jurldica mexical'llJ son atribuciones exclusivos dellXHier judicial, 
we es el encorqodo de resolver con outonomfa y plena jurisdicción los 
acciones que ante el $e promuevo" . .. 

El convenio obliga al Estado Mexicano en su totalidad (incluyendo las 
dependencias federales y los tre.$ poderes ~ la Unión) a proteger 
mediante prácticas Institucionales e iniciativos legislativos las tierras que 
los pueblos ocupan. 

MVt.ico siguió los posos legales paro lo formal ratificación del Convenio 
169 y con ello se obligó a partir de 1991, o ajustar su conducto tonto en el 
ómbito interno como en el internacional a lo dispuesto por este. Cumplidos 
los dos requisitos de forma establecidos por el articulo 89 fracción X de 
lo Constitución, el Estodo Mcxi(iono a trovés del Presidente de. la 
RePÚblica se obligó corrtctamente tonto en el ómbito externo como en el 
interno o su OJmplimiento. 

Existen rozones suficientes poro establecer conforme a la evolución del 
dere.cho internacional en generol y en especial, de acuerdo con la 
convención de Viena sobre el derecho de los trotados, que los convenios 
internacionales se encuentron en un segundo plano inmediatamente debajo 
de la ley fundamental y por encimo del Wecho federal y el local. Esta 
interp~toción del articulo 133 Constitucional se derivo de que estos 
compromisos internacionales son osumidos por e l Estado mexicano en su 
conjunto y compromete a todos sus autoridades frente o lo comunidad 
intunacional , por ello se. explica que eJ Constituyente haya facultado 01 
Presidente de lo República o suscribir los trotados internacionales en su 
calidad de jefe del Estado Mexicano y no solo como re~sentante del 
poder ejuutivo Federal , de lo mismo manero e l Senado interviene como 
re~sentante de lo voluntad de las entidades federativos el que por 
medio de su ratificación obliga o los autoridades de los Estados. 

Por otl"O porte, es cloro con una revisión somera del Convenio que no solo 
corresponde 01 poder judicial lo interpretación y aplicación de los normas 
del Convenio. ponemos por ejemplo el articulo 32 que dice: 
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-Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de 
acuerdos interflQciofIQles, paN facilitar los contactos y la cooperación 
entre pueblos indfgeflQs y tribales a través de /as fronteros, incluidas las 
actividades e" las esferas económica, social, cultural, espiritwl y del 
medio ambiente. ~ desde luego, esto norma puede y debe ser inter~tado 
y aplicado por autoridades diversos de los jurisdiccioMles, lo mismo 
podemos decir de /o establecido por el ortrcu/o 14 del mismo ordeflOmiento 
e" /o referente o lo obligación de /os gobiernos de -tomar las medidos que 
sean necesarias para determiflQr las tiuras t¡Ut! los PUt!b/os Interesados 
ocupa" tradicionalmente ... " 

CUARTA TESIS.- -El planteamiento que busca /o reintegrqción del 
Saucito y 8<Jncos se ha formulado por los representantes de lo comunidad 
de San Andrés Cohomiota sin qUt! o /o fecho esto Procuradurfa Agraria 
tengo conocimiento de oue /os representantes del Soucito y 8<Jncos haron 
expresado su opinión al respecto" 

Por medio de diferentes escritos desde 1992 los Huicholes Toteikietari 
hemos dado a conocer o los autoridades mexicanas y en porticulClr' o lo 
Procuraduría Agraria lo problemático que nos aquejo. A continuación 
relacionaremos solo algunos: 

o) Escrito del 26 de octubre de 1994 
la segundo visitadurío de la Comisión Nacional de los De:rechos Humanos 
hoce del conocimiento del entonces Procurador Agrario ARTURO 
WARMAN GRYJ , lo quejo que le presentaron los representantes de los 
poblados de San Andrés Cohamiata. Tierra Blanca, el Saucito, Atonalisco y 
Bancos de San Hip61ito . y 10 CNDH le solicita su intervención o fin de que 
asesore o los quejosos y en su coso los represente en las gestiones que 
realicen. 

b) Corto del 20 de agosto de 1993 
Dirigido 01 Presidente de lo República por el Gobernador del Estado de 
Jalisco en donde (pagino 5) por su conducto los autoridades huicholas 
exigen lo solución o sus conflictos territoriales: 
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"A} El 14 de septiembn de 1965 le fueron confirmadas tan solo 74,940 
hectóreas de las 129,000 que tenían en posesión, afirman ellos que se 
debió a que lo Secretaría de lo Reforma Agraria tituló ~ manero. 
equivocado gran porte de su territorio a los núcleos vecinos de San Lucos 
de Jalpo y San Juan Peyotcin, quedando 2,000 huicholes y sus territorios 
desmembrados de su comunidad madre, afirman que actualmente viven una 
situación de violento opresión por porte de los mestizos" . 

el Corto del 10 de marzo de 1992 (Recibido por lo Procuraduría Agrario el 
10 del mismo o~} 

Dirigida 01 Presi~nte Salinas de Gortori ~ parte de los autoridades de 
las 3 comunidades Huicholas le piden que o raíz de las "reformas y con el 
señalamiento específico de protección 01 territorio ~ los pueblos indios 
hecho en el párrafo n de la fracción VII del articulo 27 
Constitucional...los autoridades agrarios inicien de inmediato 105 estudios y 
gestiones necesarios paro. que esto situación de injusticia (que viven los 
San Andrese~s) seo. reparada".· Anexamos copias 

QUINTA TESIS.- "No hoy estudios POro determinor /o situoción de istos 
suoerficies .. -: 
Ciertamente el presente coso no ha sido planteado ante los Tribunales 
debido o los razones antes expresados (carencia de criterios adecuados), 
aún osi, el ESTADO en su totalidad y en específico LA PROCURADURÍA 
AGRARIA por lo convenido con lo OtT, tiene lo obligación de determinar 
los tierras que los Pueblos Incflgenos ocupon Tradicionalmente, máxime si 
han recibido solicitudes de nuestros autoridades huicholas y de los núcleos 
afectados en los cuales exigen lo intervención de lo Procuradurfa, Con base 
en el Reglamento Interior de lo Procuraduría Agraria , articulo 5 fracción 
VIII y 11 fracción v, pero sobre todo en base 01 artículo 14 del Convenio 
169 de lo OIT, la Procuradurla Agrario está obligado o 

al tomar las medidos que sean necesarios pora determinar las tierras que 
10$ Toteikietori han ocupado tradicionalmente y garantizar lo protección 
efecti'IQ de sus derechos de propiedad y posesión. 
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b) proponer al ejecutivo federal los anteproyectos de iniciativa de leyes, 
reglamentos decretos acuerdos y demós ordenamientos necesarios poro la 
adecuado procuración de lo. justicia agrario 

c) garantizar el goce de sus derechos sobre los superficies que 
tradicionalmente ocupan. mediante una protección real y práctica no solo 
uno protección legal por escrito 

SEXTA ~SIS .- ·01 momento de lo tramitación de /os acciones agrarios 
que nos ocupan /o legislación del Estado Mexicof!O con tobo entre otros con 
las acciones de 1} restitución paro los núcleos de pobloción despojados de 
sus tierros v Z} de confirmación y titulación de bienes comunales. paro 
reconoce /o superficie en posesión de /os comunidades que de hec"" o por 
dereche guardaran el estado comunar .. Son Andrés Coho!niata obtuvo su 
reconocimiento como comunidad o partir de la acción agrario de 
confirmación y tituloción de bienes comunales y no de /o acción de 
restitución. es decir por UfIQ vio que estuvo encaminado (> titular lo 
superficie en posesión del gru(N? S<J/icitonte . ., 

Cabe recordar que poro 1938 que inició el procedimiento de Confirmación 
y Titulación de Bienes Comunales (CTBC) de SAN ANDRÉS COHAMtATA 
no lo habían despojado de lo superficie ahora en conflicto y por ello lo vía 
elegida por nuestros hermanos fue esa y no la de restitución. Ton es así 
que el Ingeniera Antonio Gordo Corio, técnico de lo Secretorio de lo 
Reformo Agrario, dio cuenta en S\.IS Trabajos Técnicos Informativos, de la 
posesión que tenian los Son Andreseños sobre uno superficie de 129,250 
has. V si lo vía de lo CTBC se encaminaba a reconocer la posesión ¿por qué 
entOnces quedaron fuera del perlmetro comunal reconocido o San Andrés 
los poblados Tateikietori que actualmente aún poseen los habitantes del 
Soucito y Bancos de Son Hipdlito? 

SÉPTIMA TCSIS.- ·Si Son Andrés Cohomioto pretende /o ~cuperacit!n 
de lo superficie en cuestión, deberó /JIYbor el interés jurfdico gue le 
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asiste al respecto y ba$(Jr SU rulafMción en derechos acrMirables. San 
Juan Perprán y San Lucas de Jalpo también tienen rafees históricas. 
culturales y socia/u en la riura materia de me análisis, Por uro la 
I'rpcurodurra Agraria considera M la contienda de carácter judicial es un 
recurso al que se debe llegar solo cuan90 las posibilidades de amigable 
composición se hubiesen aqotodo per completo .. 

Es notorio como ~st~ tipo de afirmaciones lejos de buscar elementos que 
tiendan a proteger posibles derechos indígenas sobre un territorio 
reclomodo , corecen de una valoroción objetivo, nos coloca sin fundOlMntar 
en un plano de igualdad histórico y cultural 01 pueblo huichol que poseemos 
fuertes evidencias de nuestro posesión prehispd,nica de esos territorios y 
o quienes recientemente se apropiaron de ellos (cuestión fócilmente 
constotable en los expediente agrarios). 

De nuevo nos enfrentamos con la carencia de legislación adecuada paro 
garantizar la salvaguarda de los derechos de propiedod y posesión sobre 
los tierras que tradicionalmente ocupamos. pero mós aún con la folta de 
pro~stas de instoncias no jurisdiccionales como lo Procuraduría Agrario 
paro emprender occiones tendientes a investigar la situación en que viven 
los huicholes de esto zona y de proponer 01 Órgano competente las 
modificaciones de ley necesorias paro el mejor cumplimiento del Convenio. 

Ahf radica e.l punto centrol del reclomo Huichol, pues no hoy criterios 
suficientes en la legislación actual que hagon factible lo protección del 
territorio de los huicholes frente o los núcleos mestizos, ¿acoso los 
tribunales mexicanos cuentan con elementos suficientes paro determinar 
derechos culturales e históricos? , ¿no ~ verdad que los derechos o 
acreditar o que se refiere su dictomen en los hechos son los mismos que 
los de cualquier campesino sin tomar en cuento los especificidades de los 
Pueblos Indios?, ¿no resulto fehaciente el mismo estudio de la 
Procuraduría al considerar los normas del Convenio 169 de la OIT 
solamente como principios que necesitan ser "materializados en nuestro 
derecho· nacional, contradiciendo a lo mismo Constitución de la República, 
enumerando una serie de normas mexicanos "".que materializon los 
princi pios protectores del Convenio .. : y que. en realidad son normas que o 
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bien e.5tÓn muy lejos de garantizar los derechos protegidos por el Convenio 
o utón o lo u~ra desde 1992 de uno ley reglamentario que instituyo 
crituios y procedimientos adecuados , y todo esto siendo que se trota de 
uno de nuestros mó,xilnQs instituciones agrarios , calificada por ley poro 
e.5toblecu posturas oficiales del Gobierno Mexicano en el temo agrario? 

Es por todo lo expuesto que nuestro pueblo considera que el gobiuno 
mexicano incumple el Convenio 169 de lo OIT, tonto en nuestro coso como 
en lo general y que mientras sigo existiendo esto actitud de los 
autoridades mexicanos nuestro pols se exhiblrd como poco serio en sus 
responsabilidades intunocionoles y lo que u peor con los que tiene con $U 

propio pueblo. 

Por último, debido a que desde nuestro punto de vista en su dictomen: 
1.- no se analizan seriamente los alcances del Convenio 169 de la OIT como 
norma Integronte del sistema jurldico mexicano 
2.- esfó ausente toda ref~ncia 01 derecho que pudiéro.mos tener como 
sujetos del Convenio 169 de la OIT Q reivindicar esa superficie en rv.JeStro 
carácter de pueblo indfgeno. 

MANIFESTAMOS : 

Que. MlS autoridades de ooestro Unión de Comunidades Indlgenos 
Huicholos consideran que sigue ~ndiente el cumplimiento de la 
Procurodurla Agraria al punto octavo de la minuta de Trabajo que 
firmaron nuestros autoridades huicholos y los del Gobierno federal y por 
ello solicitamos la emisión de un nuevo documento en donde objete o 
confirme de manero fundamentado los puntos de vista que le nemas 
planteado tanto en el estudio previo presentado por nuestros asesores 
como en lo presente comunicación. 

Lo onterior lo solicitamos en base a las obligaciones previstos por los 
artlculos 33, Parágrafo 2, inciso a y b del Convenio 169 de la OIT, 135 Y 
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136 de lo Ley Ágrorio y los cor~spondien tes 40 y 50 fracc. VIII del 
Reglamento Interior de lo Procurodurlo Ágrorio.-13 

22 Diciembre 

1998 

Matanza de Áeteal. Chenolhó. Chiapas. 

Vuelven los ¡(o.witeros a elegir como gobernador de la Comunidad a otro 
anciano de lo zona segregada, esta vez proveniente de Tierra Blanca y 
ordenan la construcción dentro del patio del centro ceremonial lo cosita 
comunal de Boncos de San Hipélito y de Tierra Blanca, ~conoci¿ndolos por 
la vfo. de los hechos como pertenecientes a San Ándrés. 

16 Enero 
Zedillo visito a la comunidad l1Jichol de Guadalupe Ocotón, Nayarit y da su 
mensaje a la nación en el que habla de lo no aceptación del reconocimiento 
a los derechos indlgenas en lo Constitución y al cumplimiento de los 
acuerdos de Son Andrés. 

22 Enero 
Los autoridades Huicholas reunidas en Tateiki¿ hacen un comunicado para 
responder Q Ernesto Zedilla 

-A lo opinión público en general 
A todos nuestros hermanos indlgenos 
Al pueblo de México 
Al mundo 

' J ~ de 11 Uru6a de Com\lJlida(lcs Indigerw Huicbolu de J.lIi5CQ al lUpUe$Io twnplimienlO de la 
Proeuraduril Io.¡raria al punlO oc:Ia\'O de 11 minuta de Trabajo firmada tDlfe el gobierno Federal. y las 
alllOridadl:5 HulcboIas,. 
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Hoy reunidos los Consejos de Ancianos, las Autoridades Tradicionales, 
Agrarias y Comuneros del Pueblo Wixó'rika para hablar de nuestros 
lugares sagrados , nos hemos enterados de que nuestros hermanos 
indígenas Tzotziles de Acteal fueron asesinados mientras oraban por la 
paz. Todos los presentes coincidimos en que el gobierno federal sigue sin 
escuchar, si n entender y sin cumplir la palabra de los Pueblos Indfgenas. 

El gobierno responde a los Pueblos Indigenas, a los mexicanos y al mundo 
con una palabra de mentira y de muerte. Un claro ejemplo es la reciente 
visita del señor Zedillo a Guadalupe Ocotón con nuestros hermanos 
Wixaritari , en donde aprovechándose de su bondad afirmó que los 
derechos de los Pueblos Indlgenas no deberían ser reconocidos dentro de 
la Constitución Federal yo que supuestamente todos los mexicanos somos 
iguales. Nos enteramos también que recibió ahí la vara de mando del 
gobierno tradiciol'lCll. 

Nos extrafX1 que no haya pasado a las tres grandes comunidades 
Wixaritari : Tateikié (San Andrés Cohamiata) Tuapurie (Santa Catarina 
Cue.xcomatitlón) y Waut+1J. (San Sebastión Teponahuaxtlón ) con su anexo 
Tuxpan de Bolaflos , y que no se entrevistó con las autoridades que saben 
sobre. los problemas que nos afectan, como son los conflictos territoriales 
que. llegan ya a las 80 mil hectóreas invadidas por ganaderos y supuestos 
pequeños propietarios. Aquí en estas tierras no le hubiéramos entregado la 
vara de mando porque ésta no se entrega a cuo.lquiera, sino o quien 
verdodero.mente trabaja por el pueblo y sobe cumplir su palabra. Si 
hubiera venido, hubiera oído cómo el Pueblo Wixórika sigue exigiendo el 
respeto a sus derechos fundamentales y una nueva relación con el resto 
del país que pese a lo que diga el seoor Zedillo aún no se percibe en 
nuestras tierras, pues los compromisos que adquirieron el gobierno federal 
y estatal el pasado primero de agosto en Mesa del Tirador siguen sin 
cumplirse, al contrario, nos están presionando para que cedamos el 50 'o 
de \as tierras invadidas que histórico y legalmente nos pertenecen. No han 
ejecutado las resoluciones judiciales que hemos ganado de. manera 
definitivo. ante los tribunales, Están negándonos el derecho de realizar los 
realeos del ganado que. invede a Santa Catarina y las autoridades 
federales afirman que el Convenio 169 de 10 Organización Internacional 
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del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribo.les (ratificado por México) no 
es aplicable para solucionar los cosos de nuestros hermanos segregados de 
San Andrés Cohamiata. 

Entonces nos preguntamos: ¿Por qui el gobierno obedece sólo o los 
intereses de los poderosos de este paJs y no a las leyes que el Ejecutivo 
dice que protegen a todos por igual? 

Hoy, a casi dos aPios de la firmo de los Acuerdos de Son Andrés 
Socomch'en de los Pobre$, seguimos indignados por la actitud del gobierno 
hacia nuestros Pueblos Indígenas. Repudiamos enérgicamente la política de 
exterminio con lo que ha respondido 01 reclamo nacional e internacional que 
le exige que cumpla con la palabra empeñada. 

Por medio de esta carta saludamos a la resistencia de nuestros hermanos 
chiapanecos, bases del Ejército Zopatista de Li~ración Nacional. 

Por todo lo anterior exigimos: 
1.- Castigo a los autores intelectuales y materiales del genocidio y 
etnocidio de Acteal, Chenalhó. 
2. Desarme y disolución de los grupos paramilitares y parapoliciacos. 
3. Retiro del Ejército Federal de todos los territorios indígenas del país y 
exigimos que se limite a las funcionu q~ la Constirución Federal 
establece. 
4. Cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés y retiro de la 
contra propuesta gubernamental. 
5. Cumplimiento de los Ac~rdos pactados en Mesa del tirodos. 
6. El respeto y reconocimiento de nuestros lugares sagrados. 

Firmada a los 24 días del mes de enero de 1998 en Tateikié, el otro San 
Andrés, ¡Nunca mós un México sin nosotros!-J.4 

10 Carta a la opini6n pública firmada por toclas las autoridades huicbolas agrarias y tradicionales 22 enero, 
1m . 

127 



VIII.- Perspectivas 

"Si la b¡,rbarie ti' el dosct de la civiliuei6n. 
las insurroecic:nts de los indios y 10I campHinos 

lOIl el emblema de la rebeldia naciCNl. 
Herederos de los Ilumi«1los campesinos e indigenn del siglo XIX, 

tal como el zapatiSlTlO, las COOlunidadcs fisumisas del sureste 
no alientan esperanus milenlriSlu, 
~ suyo no SCI'l nostalgiaJ elel puado, 

sino antojos del porvenir"." 

Durante 6 aPIos nUlOS sido testigos del caminar del ~blo Wixórika. nos 
consta que su más grande aspiración: volver a depositor los w.la$ de lo. lluvia en 
las esquinas originales de su territorio , ha estada encontrado en su actuor , 
respuestas colectivas que posibilitarón, más que. eso. 

Lo ,Intesis de múltiples dinamismos como 

Su fue.rte tradición sometida Q un proceso de transformación tendiente o 
respondu a nueVllS realidades: 
Lo capacidad de albugar los necesidades individuolu de sus miembros , puo 
con el oma~ capaz de trosposcrlo.s y encaminarlas hocia un destino común; 
Lo palabro de los viejos depositada en voces nuevas, 
Lo creciente conciencia comunitaria capaz de reconocer opciones dentro de 
un contexto nocional; 
Una lucho que se gesta con otras partes de la sociedad y con pueblos 
hermanos 
Un sueño comunal que no ignoro lo pesodo carga de lo inercia de lo conocido 
y de los debilidades interno.s pero que intenta desplegarse en todo su 
potencialidod forzando o que lo mayorlo participe en ese esfuerzo de 
transformaci6n; 

.. Bartra. Annando. op. al 
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Todo eso está convergiendo hoy paro constituirlos en S\.Ijetos capaces de ser 
los constructores de su propia historio, sin embargo, los Wixaritari tienen oún 
muchos obstáculos que vencer, comenzando por vencerse a sí mismos , poro no 
dejarse lIeY'Ol' por los múltiples espejismos que vociferon poro que pierdan esa 
identidad comunitario que es lo generadora de sus potencialidades. 

Vencerse a sr mismoS poro ser capaces de cambiar el lugar que les ha 
impuesto \o. sociedad y poder ofreur nuevo.s posibilidades a sus propios 
miembros, vencerse 051 mismos para recuperar la memoria histórica de S\.IS 
pueblos , que aunque dolorosa puede ofrecer nuevos maneras de proye:ctar su 
futuro. Vencer muchas de sus prócticas localistos para poderle apostar (como 
diu el Presidente del Consejo de Ancianos de San Sebcstián) a que ahora "los 
Wixoritari venimos por lo nacional- , y al mismo tiempo poder lIevor sus suei'los a 
todos los rincones de los ómbitos comunitarios aún no trabajados y que se 
encuentran obstaculizando S\.I capacidad de ser autoS\.lficientes. 

Estos seis oi'los han sido important~ tambi~n para nosotros, a quienes 
nas ha tocado acompaPlarlos en un tramo de su devenir, pues hemos ido 
com~nd i endo mós nuestra responsabilidad como sociedod civil , nos ha llevado 
a exigirnos a nosotros mismos una actuación mós profesional, a ent~lozor 
nuestras esperanzas con las suyas, para juntos exigir nuestros derechos 
ciudadanos , en esos esfuerzos hemos vislumbrado senderos en la medida en que 
ellos lo hacen, hemos ido comprendiendo mós a esta patria entraPlable pero 
reacia a cambiar sus ~Iociones de injusticia. 

A peSar de los esfuerzos emprendidos por los Wixaritari para recuperar 
su territorio por la vfa de los Tribunales, los Huicholes enf~nton una nula 
voluntad polltica del Gobierno para reconocerles, ejecutarles y restituirles sus 
derechos. Como bien ejemplifica la respuesta de la Procuraduría Agrario (al 
tratar de dar cumplimiento 01 punto octavo de la minuto firmada en Mesa del 
Tirador el pasado 15 de diciemb~), el ESTADO mexicano y todos sus 
instituciones , se niegan a aplicar lo Justicia de lo que hablan las leyes y 
preceptos internacionales argumentando su insuficiencia o su falto de 
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concreción en ley~ reglamentarios, negdndose o darle peso o los derechos 
históricos y culturales de los pueblos debido o los consecuencias sociales (y 
políticos) que conlle'o'C1f'la dewlverle lo titularidad de los derechos o los dueños 
inmemoriales de esos territorios. 

Debido o lo anterior, los Son AndreseRos estón siendo gravemente 
obstaculizados en su reivindicación o pesar de estor opostóndole o un camino 
-legal-, e!to deberlo ser valorado por el Gobierno ya que los procesos paralelos 
que non generado una creciente conscientil::oción de los Wixoritori , y lo actual 
situación del pols , o lo larga puede provocar un recrudecimiento en los 
relaciones con los invasores y lo oplicoción de una justicia generado en el 
interior de los regiones. 

Por eso creemos como sociedad civil, que lo lucho por uno sociedad 
democrdtico incluyente se relaciona y rdroo.limento de manero directo con las 
luchas puntuales de los pueblos, pues lo solución o los demandas indígenas se 
encuentra imbricado con el goce de nuestros derechos, entonces su lucho es lo 
nuestro tomb i~n; construir un nuevo pols. 

Hoy los ~fuerzos nacio una sociedad incluyente, respetuosa de los 
identidades de los pueblos son porte de un proceso que hace necesario lo 
confluencia de los sectores sociales que entienden como necesario replantearse 
los porodigmos civilizatorios pora poder go.rontizar la sustentabilidod humana y 
social en ellor90 plazo sobre todo porque; 

-lo población indlgena mundial , calculado en 300 millones, vive en zonas que 
tiene el 60"1. de los recursos naturales del planeta. -AsI no sor~nden los 
múltiples conflictos por el uso y destino de sus tierras alrededor de los 
intereses de gobiernos o empresas... La explotación de recursos naturales 
(petróleo y minerío) y el turismo son los principales industrias que amenazan los 
territorios indfgenos en Am~rica (Mortha Gordo en lo Jornada 28 de moyo de 
1997r . Detrás de los proyectos de inversión viene lo polución, lo prostitución y 
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las drogas. Es decir, se complementan ddtrucciónldespoblomiento y 
reconstrucción/reordenamiento de la zona-,r' 

Entonces la lucha identitoria de los pueblos es en realidad una lucho por 
la riqueza del planeta y por la poSibilidad de plantear proyectos distintos al 
imperante, convirtiéndose en una cuestión político de gron envergadura. Por 
ello nuestros esfuerzos pretenden contribuir Q que las visiones alternativas que 
pueden aportar a la construcción de un nuevo México, dejen de estor en riesgo. 

Pensamos que apoyando o la reorganización comunitario o partir lo 
territorial , se está apoyando también lo construcción de sujetos politicos. En 
esos términos , lo local se proyecto hacia lo nocional como espacios 
constructores y ordenadores de lo realidad en donde los gobiernos tendrian que 
ser los portadores y facilitodores de esos voluntades, de esas identidades y sus 
necesidades. 

Resulta entonces necesario luchar dinámico, cotidiano y organizadomente 
por la representación integral de las localidades y los regiones paro forzar uno 
transformación de los estructuras territoriales y lograr que estos se adecuen o 
sus matrices culturales. 

Los reflexiones y avances concretos que se están generando, son 
sumamente importantes paro quienes están dispuestos o construir una nueva 
realidad. Poblaciones de todo el mundo y lo situación ambiental exigen ese 
cambio. Uno apertura a uno exhaustivo. reconstrucción tendría que tocar los 
pilares del Estado, los pollticos económicos, el derecho , el papel del sector 
rural , las aportaciones de las culturas del pais etc. 

Finalmente, nuestro credo es también el de Hugo Zemelman: 'Si pensamos 
en lo culminación de este proceso de constitución de poder, debemos pensar en 

,. MaII»S en 7 pitwi del rompccabcz.as mundial. Le monO: Diplomatiquc. 1997 
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la posibilidad de que el agrupamiento pueda llegar Q expresarse en un proyecto 
que a dif~ncio de \o pura utopra. no consiste solamente en uno necesidad de 
futuro , si no en el imperativo de su construcción-no 

.. Zcmdman, Hup y Valencia o-hIupe. Los 1Ujet05 sociales, WII proput$tI O: anAlisb. Ada sociológica 
FCPySUNMholwnen 111 p. 89-lo.t 
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Glosario 

Wixáriko: J-iuichol 

Wixoritari : J-iuicholes 

Tukipa: Templo Huichol 

Ma'arokome: Sacerdote, el que sobe: curar. 

Ma'arakote: Pluror de Ma'arokame 

Kawitero: Wixórika que recibió el don de saber el camino, la 
costumbre. 

Toteikié: San Andrés Cohamioto 

Toteikietori : Perteneciente a Son Andrés Cohamiato 

Tuapurie: Santa CatarinG Cuexcomatitilón 

Wuat+a: San Sebastián Teponahuaxtlán 

Tutsipa: Tuxpon de Bolaños 

Te:iwori : los que. vie.M.n de fuera 

Nokowé: Antepasado del crecimiento. 
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