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Interculturalidad simulada en Jalisco, México1

Simulated Interculturality in Jalisco, Mexico
Humberto Ortega Villaseñor2

Resumen
Con un enfoque analítico extensivo y profundo el artículo aborda el estudio de 
la interculturalidad en Jalisco (una entidad federativa de México, localizada en 
el occidente del país). Para ello, se analizan las relaciones transversales e inte-
racciones que caracterizan su contexto histórico, geopolítico, social y cultural, 
conformado por una sociedad mayoritariamente dominante de corte moderno 
y dos pueblos indígenas originarios, los wixárika que habitan en el norte y los 
nahuas al sur de la entidad. De esa manera, es posible advertir la preponderan-
cia que la primera ha ejercido a lo largo de la Historia y que ejerce actualmente 
sobre las otras dos, imponiendo muchas veces mecanismos de control, crite-
rios políticos y decisiones que afectan de manera determinante la vida social y 
cultural de estos últimos, comprometiendo asimismo su futuro.

Palabras clave: diálogo, cultura, identidad, pueblo originario, pueblo indígena, 
hegemonía cultural, pluralismo jurídico, pensamiento complejo

1 Recibido: abril 2013. Aceptado: marzo 2014.
El artículo responde al interés de interpretar fenómenos interculturales y humanísticos  
complejos en la escala local, siendo uno de los objetivos del proyecto de investigación “Diálo-
go entre palabra e imágenes. Estudio de impacto semiótico en el campo educativo, intercul-
tural y en las Humanidades” (2014-2016) a cargo del autor como miembro nivel I del Sistema 
Nacional de Investigadores de México (Exp. CONACYT 53477), y de la junta académica del 
Doctorado en Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

2 Profesor investigador titular C, Universidad de Guadalajara, México. Correo electrónico: 
huorvi@gmail.com
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Abstract
With an analytical approach that is both extensive and in-depth, the article 
looks at the study of interculturality in Jalisco (a Mexican state located in the 
western part of the country) by analyzing the transversal relationships and 
interactions that characterize its historical, geopolitical, social and cultural 
context, made up of a modern-style mainstream society and two native indi-
genous peoples, the Wixárika in the northern part of the state and the Nahuas 
in the south. This makes it possible to recognize the predominance that the 
mainstream society has had throughout History, and still has today over the 
other two, often to the point of imposing control mechanisms, political criteria 
and decisions that have a decisive impact on the social and cultural life of the 
indigenous societies, thereby putting their future at risk.

Key words: dialogue, culture, identity, native people, indigenous people, cultu-
ral hegemony, legal pluralism, complex thinking

1. Introducción
“Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo 
que no se tiene. Lo uno remite a una presencia, lo otro a una ausencia.” 

(Jean Baudrillard, 1978: 12)

En este artículo se ahonda en el estudio relacional de dos culturas minorita-
rias y una dominante ubicadas en una entidad federativa de México que se 
llama Jalisco: la cultura del pueblo wixárika que habita la sierra norte, la de 
los nahuas que viven en el sur y la cultura de la mayoría de la población ja-
lisciense esparcida en el resto del territorio (de rasgos preponderantemente 
occidentales). Cada una de ellas contiene sus propias especificidades, ligadas 
por aspectos afines y yuxtapuestos. Es decir, por facetas que las complemen-
tan o que resultan antagónicas, si se considera que las mismas se producen a 
su vez en un campo en apariencia igualitario que se encuentra monopolizado 
por la última cultura.

La tentativa de poner en claro este objetivo desde una perspectiva am-
plia hace necesario recurrir al análisis multidimensional y al método de la 
complejidad, los cuales, permiten por un lado, ventilar los aspectos antagó-
nicos mencionados a través de un diálogo intercultural efectivo, canalizando 
lo propio y lo complementario hacia una unidad que a la vez se encuentra en 
cada parte: lo uno y lo múltiple.
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Pensamos que lo intercultural lo impregna todo e incide de manera 
significativa y dinámica en los diversos niveles y dimensiones que integran 
ese todo3. Quizás por ello lo cultural sea una especie de argamasa que nos 
permitirá enlazar el plano filosófico-teleológico, el estimativo y el meramente 
instrumental en el esfuerzo por tratar de abarcar y comprender a un país tan 
diverso y de enorme complejidad como México, donde coexisten 62 pueblos 
indígenas originarios con lenguas y características culturales bien definidas. 

Ahora bien, si pensamos que todo pueblo indígena de México tiene dere-
cho a decidir su forma de ser, actuar y comportarse frente a otros grupos, toda 
entidad federativa mexicana, de conformidad con el artículo 2 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene derecho a fincar su propia 
unicidad como región multiétnica, es decir, su derecho a ser, actuar y compor-
tarse de manera diferente frente al resto de las entidades federativas dentro de 
un marco constitucional estatuido4. Desde esa escala cabe preguntarnos, ¿qué 
es entonces lo que caracteriza el contexto socio-cultural de esa entidad?

Por una parte, no es posible comprender a fondo el entorno socio-cultural 
contemporáneo de Jalisco, si no se le aborda con un aparato crítico flexible que 
ayude a extraer su esencia desde el centro del pensamiento racional y también 
desde las márgenes que nos ofrece el pensamiento descolonizado, esto es, des-
de las propias comunidades indígenas que lo pueblan. El saber de la antropo-
logía no es unitario, ni en el sentido metodológico, ni temático. Es transdisci-
plinario, transversal y plural. El propósito de la investigación antropológica no 
es la reducción, sino el aumento de la complejidad. A medida que aumenta la 
información sobre los contextos y conexiones histórico-culturales, más crece el 
no-saber. La idea de que se puede superar el no-saber es de muy pocas miras. 
El saber sobre el ser humano sólo es posible de modo fragmentario, el conjunto 
permanece oculto a sí mismo (Huellas del conocimiento,  2012: 9).

3  Para efectos de este artículo se entiende por interculturalidad “la presencia e interacción equi-
tativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, ad-
quiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” (Artículo 8 de la Convención 
sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales).

4 El Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
primer párrafo lo siguiente: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada ori-
ginalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.  El cuarto 
párrafo del mismo dispositivo señala: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determi-
nación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y 
leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 
generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y 
de asentamiento físico”.
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Por otra parte, es necesaria una predisposición abierta a disciplinas tra-
dicionales que haga plausible la revisión sistematizada de aspectos variopintos 
(históricos, geopolíticos, religiosos, demográficos, geográficos, etc.), a fin de 
comprender la interacción cultural que se produce en el espacio territorial de-
limitado. Máxime que, la historia de esa entidad federativa es, en cierto sentido, 
diferente a la del resto de México; de un modo u otro, proyecta una trayectoria 
sinuosa de etapas históricas cuyas directrices parecen a veces coincidir con las 
del resto del país y a veces contraponerse a la orientación que observan ciertos 
acontecimientos generales decisivos en la Historia de la vida nacional.

2. Antecedentes históricos 
Al igual que, muchas otras regiones de México, el Occidente (lo que ahora 
ocupa el estado de Jalisco y gran parte de los estados limítrofes circunvecinos 
(Nayarit, Colima, parte de Durango, Aguascalientes y el norte de Michoacán), 
se vio poblado por grupos humanos que hace miles de años se dedicaron a la 
cacería y a la recolección. Con el tiempo, dichos grupos se volverían sedenta-
rios, gracias al cultivo del maíz, el frijol, la papa, la calabaza, el chile, el tomate 
y otros productos agrícolas que los ayudaron a subsistir en ese entorno natu-
ral, convirtiéndose en pueblos con características singulares desde el punto 
de vista cultural, dadas las diferencias de lenguaje, conocimientos, tecnolo-
gías y expresiones artísticas que tenían5. No obstante esas diferencias, dichos 
grupos humanos tenían elementos comunes por su pertenencia a la región, y 
por su pertenencia a una misma civilización originaria: la mesoamericana6.  

5 El territorio del actual estado de Jalisco estuvo habitado por diversas etnias: bapames, caxca-
nes, cocas, cuachichiles, huicholes, cuyutecos, otomíes, nahuas, tecuejes, tepehuanes, tecos, 
purépechas, pinomes, tzaultecas y xilotlantzingas. Otros autores mencionan también a pinos, 
otontlatolis, amultecas, coras, xiximes, tecuares, tecoxines y tecualmes (Reseña histórica de 
Jalisco, 2013).

6 La definición de Mesoamérica como región cultural con límites y características precisas fue 
propuesta inicialmente por Paul Kirchhoff a partir de la distribución de un centenar de ele-
mentos culturales de muy diversa naturaleza, algunos de los cuales, aproximadamente la 
mitad, estaban presentes exclusivamente en Mesoamérica (es decir, en una zona que abarca 
aproximadamente, al norte, desde el río Pánuco al Sinaloa pasando por el Lerma y, al sur, 
desde la desembocadura del Motagua hasta el Golfo de Nicoya, pasando por el lago de Nica-
ragua), en tanto que otros aparecían también en otra o algunas otras de las áreas culturales 
que se reconocen en América.  El estudio fundador de Kirchhoff se refería a la situación en 
el momento de la invasión europea y el propio autor prevé que investigaciones posteriores 
mostrarán variación de las fronteras mesoamericanas, especialmente en el norte, en diversas 
épocas del largo proceso de su desarrollo (Bonfil, 1990: 29).
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“Recientes investigaciones de campo, han permitido obtener valiosa in-
formación arqueológica que demuestra, de manera concluyente, que en 
la zona occidental de México surgieron ricas culturas que manifestaron su 
grado de desarrollo en arquitectura monumental, grandes asentamientos y 
sistemas de irrigación, así como un posible sistema de escritura ideográfi-
ca. Estos descubrimientos vienen a poner fin a la idea equívoca de que en 
los sectores occidentales de México, las culturas prehispánicas eran sim-
ples y de pequeña escala.” (Reseña histórica de Jalisco, 2013: sin pp.)

A pesar de ello, puede afirmarse que el pasado precolombino de la re-
gión está aún por descubrirse y ser sistematizado adecuadamente. Por largos 
años, la zona Occidente de Mesoamérica no ha sido objeto de estudio prio-
ritario en los proyectos de investigación que realiza el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia; no ha formado parte tampoco de sus programas ar-
queológicos (Weigand, citado por Carrillo, 2008a: 25). 

Todo lo contrario por lo que toca a la época colonial. Periodo que ha sido 
ampliamente documentado en su dimensión regional y su contextualización 
nacional. El Occidente de México es una región muy peculiar por el sello que 
le imprimió la dominación de los españoles. La cauda enorme de dificultades 
que enfrentaron los conquistadores para la subordinación y ulterior evan-
gelización de la región llevó buena parte del siglo XVI. Lo que da cuenta de 
vicisitudes locales ocurridas, del arrojo mostrado por algunos guerreros indí-
genas y del grado de exterminio que se requeriría para subyugar finalmente 
a los distintos pueblos que, a la larga, sucumbieron, se diseminaron o bien, se 
apartaron hacia zonas remotas del territorio nacional (Muriá, 1994: 25-51).. 
Tal es un punto en común que guardan tanto los aportes históricos basados 
en la sistematización de documentos, como en la memoria histórica de los 
vencidos: que en el caso, son los wixarrika y los grupos nahuas ubicados al 
norte y sur, respectivamente, de lo que hoy es Jalisco.

El retraso o dilación del proceso colonizador en Jalisco produjo impac-
tos variopintos en la región a lo largo de ese siglo. Un divorcio alimentado 
por la multiplicidad de lenguas que las etnias manejaban en los incipientes 
centros urbanos de esa parte del territorio, la nahuatlización del castellano 
que se produciría en toda la zona, la vocación de trueque y habilidad comer-
cializadora que desde ese entonces empezaron a caracterizar el imaginario y 
el comportamiento de los pobladores de la capital, de los llamados tapatíos 
(tanto de las primeras familias españolas fundacionales, como de los criollos, 
mestizos e indios pacificados que la habitaban).

Con relación al pueblo huichol en esa época, Séverin Durin observa lo 
siguiente:
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“Con la Conquista española y la pacificación de la parte oriental de la Sie-
rra del Nayar, los Wixaritari fueron diferenciándose de los Coras, el grupo 
étnico vecino dominante, al convertirse en Indios Fronterizos y al ser in-
cluidos al Distrito de Colotlán en 1590. Su creación obedecía a la necesidad 
de pacificar la frontera norte de la Nueva España, en el contexto del desa-
rrollo de la explotación minera, de los ataques de los Indios mal llamados 
‘Chichimecas’. Los Indios Principales se encargaron de la mediación con las 
autoridades de la Corona Española, en particular, con el Capitán a Paz y a 
Guerra del Distrito de Colotlán. Al ser reconocidas tres comunidades Hui-
cholas por las autoridades coloniales a la mitad del siglo XVII, las tierras 
indígenas fueron delimitadas y la presión sobre éstas aumentó después de 
haber sido sometidos los Coras en 1722. A partir del final de este siglo, los 
Wixaritari estuvieron pidiendo títulos de propiedad, los títulos virreinales, 
que los amparaban en sus tierras. Desde entonces, los Gobernadores de las 
comunidades se encargaron de la mediación.” (Durin, 2003: 5)

En cuanto a los nahuas del sureste, Margarita Robertson nos refiere que 
en las relaciones geográficas del siglo XVI (1579), aparece Ayotitlán como 
“sujeto” de Cuzalapa, “tercera cabecera de la provincia de Amula”, y que en El 
Theatro Americano (1748) hay una inscripción sobre la jurisdicción de Amu-
la que reza así: 

“Inmediato a la Costa del Mar del Sur está situado entre dos profundas ba-
rrancas el Pueblo y Cabezera de Ayotitlán, distante de la principal quince 
leguas por dicho rumbo, su temperamento es caliente, haciendo molesta su 
habitación los muchos animales venenosos, que ay en aquella tierra, tiene 
de Vecindario setenta, y seis familias de Indios, que tratan de hacer bateas, 
primorosamente pintadas, y todo el distrito de la población se mira copioso 
de Platanares, su administración, y la de los Pueblos siguientes es por un 
cura religioso del Orden de San Francisco.” (Robertson, 1999: sin pp.) 

La investigadora continúa: 

“En el siglo XVI las tierras comunales fueron solicitadas por los españo-
les como mercedes, y en el siglo XVII se establecieron algunas haciendas 
que permanecieron hasta inicios del siglo XX. En 1691, el rey de España 
extendió el título de propiedad a Ayotitlán, registrándose jurídicamente 
en el año de 1696. Según don Zeferino Padilla Villa, actual presidente del 
Consejo de Mayores, en 1757 los funcionarios de gobierno redujeron el 
título virreinal, y la república de Ayotitlán, perteneciente entonces a la 
jurisdicción de Tuxcacuesco, tenía una superficie de aproximadamente 
cien mil hectáreas.” (Robertson, 1999: sin pp.) 
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Ahora bien, la sola localización de la ciudad de Guadalajara, resulta em-
blemática de ese difícil y costoso proceso que implicaría para la corona cuatro 
intentos fallidos por fundar la capital de la Nueva Galicia en un lugar seguro7. 
Sitio que finalmente albergaría el punto intermedio idóneo para facilitar las 
expediciones de conquista de los territorios del norte, enlazar las actividades 
extractivas de las ricas minas de Zacatecas con la Ciudad de México y promo-
ver el comercio con el lejano oriente (fundamentalmente, Filipinas), a través 
del puerto de San Blas y el de Barra de Navidad. La traza urbana original de la 
llamada por algunos la “Perla de occidente”, proyecta como peculiaridad sim-
bólica, la voluntad de los vencedores de intervenir directamente en la asig-
nación de los espacios, lo que llevó a discriminar físicamente a la población 
indígena mayoritaria de la minoría española y criolla dominante generando 
una línea divisoria bien marcada en la ciudad (que no tiene paralelo quizás en 
el desarrollo urbano de otros asentamientos y ciudades coloniales de Méxi-
co). La influencia que hasta la fecha ejerce esa línea o frontera divisoria entre 
linaje español e indígena en el imaginario, la mentalidad y la vida cotidiana de 
los tapatíos, y en general, de los jaliscienses, resulta paradigmático8. 

3. Diferencias geopolíticas 
Sin menoscabo de otros factores intervinientes, los escollos sociales y demo-
gráficos que seguramente se produjeron entre los vencedores y sojuzgados 
en los siglos posteriores, tanto en el altiplano como en el occidente mesoame-

7 No fue sino hasta 1560 en que Guadalajara se convirtió en capital de la Nueva Galicia. La 
provincia neogallega comprendió desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII los actuales estados 
de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, así como gran parte de los de Jalisco y Sinaloa, y una 
pequeña fracción de los de San Luis Potosí  y Durango. El territorio de la Nueva Galicia cam-
biaría su nombre por el de Intendencia de Guadalajara el 4 de diciembre de 1786, siendo 
transformados también sus límites al quedar integrada  por el territorio de las hoy entidades 
de Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Colima.

8 Los primeros habitantes de Guadalajara fueron 240 criollos, que se asentaron en el lado po-
niente del río San Juan de Dios, en lo que hoy es el centro histórico. En el valle había dos pobla-
ciones indígenas: Mezquitán, habitada por indígenas texcueles, y Mexicaltzingo, por mexicanos 
tarascos. Del lado oriente estaban los indígenas de Analco, que significa “del otro lado del río” 
y los de San Juan de Dios.  Desde el principio los del oriente se convirtieron en servidores de 
los del poniente.  La tradición sostiene que la ciudad hoy día es en realidad dos ciudades, una al 
oriente (criolla) y otra al poniente (indígena), divididas por la Calzada Independencia (ya que 
el río San Juan de Dios sería entubado). A principios del siglo XXI, hay quienes sostienen que tal 
división es notoria. Otros dicen que sólo es un prejuicio.  El mito tapatío de la gran arteria que 
separa a una ciudad en dos, una pobre y una rica: para los viejos es cierto. Para algunos jóvenes 
ya no. Para los que se dedican a la estadística, más bien hoy los pobres están en todas partes y 
quedan muy pocos ricos (Aceves, De la Torre y Safa, 2004: 277-320).



110 Cuadernos Interculturales. Volumen 1, Nº22, 2014, pp. 103-133

ricano, permiten explicar las diferencias de niveles de autoridad y formas al-
canzadas de organización política, administrativa y de control de los recursos 
naturales y de los espacios conquistados.  Diferencias que requerirían siem-
pre del control directo e indirecto del espacio occidental y que produciría una 
especie de doble estrategia de subordinación centro-periférica de la Nueva 
Galicia hacia la metrópoli española y hacia la Nueva España. 

Una dependencia político-militar sui generis, que resultaría provechosa 
para los intereses estratégicos del poder imperial, al posibilitar, por un lado, 
privilegiar con nuevas tierras y mano de obra a los expedicionarios y conquis-
tadores que coadyuvaron al despojo de tierras y a la pacificación de la zona, y 
por la otra, contrarrestar el peso demográfico que tenía la población indígena 
y mestiza en el centro, la fuerza centrípeta que aún irradiaba la ciudad de 
México (habiendo sido eje articulador de áreas sometidas al imperio de los 
mexicas), y el poder creciente en el orden económico y político que iría adqui-
riendo el propio Virreinato de la Nueva España en los siglos posteriores (XVII 
y XVIII). Esta válvula de escape -aunque muy conveniente para el sistema co-
lonial en su conjunto- jugó siempre en detrimento de los procesos de la Nueva 
Galicia, restringiendo el desarrollo de sus estructuras políticas, los factores de 
su producción y las instituciones educativas y culturales9.

3.1. Factores ideológicos de dominación
No obstante las precisiones hechas anteriormente para intentar comprender 
las fuerzas y rivalidades geopolíticas que marcaron a Jalisco y a México como 
espacios dominados por la corona en la época colonial, es necesario ahora 
aclarar que ambos procesos pertenecen a la misma matriz ideológico-política 
sobre la cual descansaba toda la empresa: la idea de salvar a los pueblos con-
quistados para convertirlos a la verdadera fe. Como lo señala Aníbal Quijano:

“América se constituyó como el primer espacio/tiempo de un nuevo pa-
trón de poder de vocación mundial y, de ese modo y por eso, como la 
primera identidad de la modernidad. Dos procesos históricos conver-
gieron y se asociaron en la producción de dicho espacio/tiempo y se es-
tablecieron como los dos ejes fundamentales del nuevo patrón de poder. 

9 En el campo del conocimiento por ejemplo, el rezago era notorio. Guadalajara no dispuso de 
Universidad sino hasta 1791 y contó con su primera imprenta en el año 1793. “De modo que, 
si los escritores locales no contaban con que sus trabajos se imprimieran fuera de Nueva Ga-
licia, sólo podían aspirar a que se hicieran unas cuantas copias de sus originales y circulasen 
de mano en mano entre un raquítico grupo de lectores. De cualquier forma, algunos pocos 
acertaron a ver sus textos en letras de molde”. Véase: Historia de Jalisco (2013).
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De una parte, la codificación de las diferencias entre conquistadores y 
conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estruc-
tura biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferiori-
dad respecto de los otros. Esa idea fue asumida por los conquistadores 
como el principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de 
dominación que la conquista imponía. Sobre esa base, en consecuencia, 
fue clasificada la población de América, y del mundo después, en dicho 
nuevo patrón de poder”. De otra parte, la articulación de todas las for-
mas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus produc-
tos, en torno del capital y del mercado mundial.” (Quijano, 2000: 246)

Esta misión patriarcal de los españoles sería fraguada inteligentemente 
como telón de fondo a efecto de validar ante el pensamiento moderno de la 
época, una acometida que no guardaba parangón con ninguna guerra de ex-
pansión y dominio de ningún otro pueblo conquistador que se tuviera memo-
ria. Se trataba de la ocupación de vastísimas extensiones territoriales, la ex-
plotación de millones de seres humanos y su incorporación o sometimiento a 
condiciones laborales de semi-esclavitud. Como hemos visto, en el escenario 
estrictamente local, o sea en Jalisco, las oleadas evangelizadoras para someter 
y lograr pacificar a los rebeldes indígenas llevaron tiempo y estarían a cargo 
de los franciscanos al inicio y luego de los jesuitas.

¿Por qué hemos dado tanta importancia en los antecedentes al análisis 
comparativo del periodo colonial? Porque constituye un patrón común que 
condicionó o siguió operando con eficacia a lo largo de la vida independiente 
de México y de la región Occidente, como lo han resaltado algunos teóricos 
del colonialismo y la modernidad10.  Con base en dicho planteamiento, los 
argumentos esgrimidos para renovar y justificar el discurso de la dominación 
de cada etapa histórica vivida por el país con posterioridad (siglo XIX a XXI), 
coinciden con las transformaciones de la retórica de la modernidad a escala 
planetaria.

“Desde 1492 se inicia la recíproca formación de América y de Europa 
como las primeras identidades históricas de un nuevo patrón de poder 
mundial, cuya culminación se denomina hoy globalización. Dicho pa-

10 “La globalización en curso es, en primer término, la culminación de un proceso que comenzó 
con la constitución de América y la del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado como 
un nuevo patrón de poder mundial. Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es 
la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental 
que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea 
las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, 
el eurocentrismo (Quijano, 2000: 247).
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trón de poder fue constituido sobre dos ejes centrales: de un lado, la 
clasificación social básica y universal de la población mundial en torno 
de la idea de «raza», como el nuevo sistema de dominación social; del 
otro lado, la articulación de todas las formas conocidas de control y de 
explotación del trabajo, en torno del capital y del mercado mundial. Ta-
les ejes son, por su origen y por su carácter, elementos de colonialidad 
en el actual patrón de poder mundial.” (Quijano, 2002: 1)

Este argumento crítico nos sirve para colegir que, pese a los eventos, 
cambios y vicisitudes acaecidas a lo largo del tiempo, no sólo las relaciones 
geopolíticas entre el centro del país y Jalisco mantendrían, a partir de la In-
dependencia (1821), las mismas constantes hasta el presente, sino también 
las relaciones socio-culturales11 y los mecanismos de despojo de los recursos 
naturales de los pueblos indígenas.

“Desde que los liberales criollos arrebataron el poder político a los go-
biernos ‘coloniales’ en 1822, los indios sufrieron la abolición de su cal-
polli o “república de indios”, que habían mantenido a fuerza de lucha 
durante trescientos años de invasión, dominación y explotación espa-
ñolas (…). Desde 1820, una docena de estados de la República ya había 
aprobado leyes que ponían fin a la propiedad comunal de los pueblos. 
Para 1857 la Ley Lerdo ratificó la desaparición de las tierras comunales, 
lo que provocó un fuerte crecimiento de la hacienda y perjudicó a los 
campesinos y a los pueblos indígenas, pues mucha de la tierra que se 
puso a la venta cayó en manos de los grandes propietarios.” (Robertson, 
1999: sin pp.)

Si se abordan los ciclos de modernización en México a partir del siglo 
XVIII, es posible observar, por ejemplo, que ése fue un siglo decisivo en la 
construcción del orden moderno ya que en el ámbito europeo culminaba la 
transición hacia estructuras capitalistas. En América se vivía, gracias al im-
pacto de esa transición, el último intento de reorganizar el orden colonial 
español y finalmente su desaparición. Del mismo modo, mientras que en 
la perspectiva europea, el siglo XIX era de expansión del orden capitalista, 
para la realidad mexicana significaba una transición en el sentido de que, a 

11 La dominación colonial “intentó reducir el espacio social de las culturas indias y lo constriñó, 
en muchos aspectos, a la comunidad local”. De esta manera: “Fueron destruidas las institu-
ciones que permitían una organización social y cultural que abarcaba a muchas comunidades 
y aseguraba un nivel superior de desarrollo; se estimularon, en cambio, los conflictos y las 
rivalidades entre comunidades vecinas para impedir que cristalizara una peligrosa solidari-
dad. frente al colonizador, enemigo común” (Bonfil, 1991:73).
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pesar de la independencia política de España, se observan continuidades y 
permanencias que desembocarían finalmente en el surgimiento paulatino de 
un orden nuevo de características capitalistas. Orden que se ve forzado a la 
modernidad por la élites domésticas para adecuarlo a las nuevas condiciones 
del desarrollo europeo, transformando el orden productivo y cultural que aún 
está marcado por el sello de formas pre-capitalistas y mercantiles (Iparragui-
rre y Goenaga, 2008: 16).

Por último, el siglo XX caracterizado por las grandes contradicciones del 
mundo moderno, crisis, guerras al mismo tiempo que revoluciones tecnoló-
gicas y penetración de las relaciones capitalistas en todo el planeta, México 
surge en medio de una revolución social que implica la irrupción de distintos 
sectores populares, contradicciones internas y regionales de donde surgirán 
los primeros intentos profundos de modernización, dirigidos un buen núme-
ro de décadas por el Estado. Sin embargo, la modernización durante este siglo 
produjo a su vez nuevos ciclos que transformaron la organización productiva 
industrial, urbanizando al país y estableciendo cada vez mayores vínculos de 
integración con los centros hegemónicos, especialmente con los Estados Uni-
dos, afectando los parámetros culturales de la sociedad mexicana (Iparragui-
rre y Goenaga, 2008: 16).

Los elementos geopolíticos vistos bajo ese patrón permiten explicar a 
grandes rasgos las divergencias y convergencias genéricas de fenómenos his-
tóricos complejos formativos del contexto socio-cultural de Jalisco. Fenóme-
nos aparentemente antagónicos o contradictorios que llegan hasta nuestros 
días siguiendo la lógica relacional aludida al principio de este análisis y que 
justifican las alteridades intermitentes que en las diversas etapas de la histo-
ria independiente mostraría el comportamiento de Jalisco comparado con la 
pauta de los acontecimientos que ocurrían en el resto de la República. Sólo 
por mencionar algunas de ellas, recordemos la vocación libertaria, federalista 
y de esfuerzo descentralizador de Jalisco en momentos críticos de cerrazón, 
autoritarismo o de mayor peligro para el país, frente a su conservadurismo 
activo o pasivo atribuible al peso político y acceso a mecanismos de control 
social que fue adquiriendo la Iglesia Católica en el estado, en momentos de 
mayor apertura o cambio revolucionario en el país:

Hacia finales del mismo siglo, Jalisco se convirtió en uno de los estados 
que mayor impulso dio a los preceptos de la encíclica Rerum novarum, expe-
dida por el Papa León XIII en 1891, posición que lo llevó a transformarse en el 
campo de batalla política que mayores triunfos dio al Partido Católico Nacional 
y en laboratorio de la doctrina social de la iglesia católica entre 1911 y 1930. 

Ahora bien, ¿cabe indagar la manera en que esas alteridades históricas 
pudieron haber incidido en la diferenciación del perfil psicológico de la socie-
dad mexicana? Seguramente de manera variada. Cabe recordar que el impe-
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rio español impuso un sistema de castas muy discriminador en sus colonias 
como política poblacional, que se basaba en diferenciaciones porcentuales 
de sangre española, india y negra de sus habitantes12. Un medio estratificado 
racista de control social, a través del cual se reservaban privilegios y se distri-
buían numerosas ventajas sociales tanto en la metrópoli, como en los propios 
virreinatos. El sistema, por supuesto, era jerárquico, y aseguraba los mayores 
beneficios para peninsulares y criollos, siendo además, muy eficaz y de largo 
plazo, ya que incidiría en el espectro de comportamientos sociales de muchas 
generaciones de mexicanos allende la etapa de dominación colonial.

En ese proceso del origen de las clases sociales en México, aunque era 
necesario romper el sistema de castas colonial para que éstas pudieran irrum-
pir en el México independiente, se observa, por el contrario, su enquistamien-
to y reproducción, haciendo que el proceso se prolongara hasta nuestros días. 
De hecho, el color de la piel aún permite identificar, en la mayoría de los casos 
y sobre todo en el centro del país, la posición del individuo en el proceso pro-
ductivo. Es innegable que, a mayor tono oscuro de la piel o mayor fenotipo in-
dígena, su ubicación será en torno a la explotación en sus relaciones sociales 
de producción. (Se sugiere consultar a Ávila y Jáuregui, 2011, 385-387). 

Esto es profundamente evidente en la estructura de clases y en el tejido 
social del centro y del sureste de la República, donde hubo mayor densidad 
de población indígena. Los matices en el comportamiento de la sociedad jalis-
ciense en cambio, ameritan algunas diferenciaciones:

•	 Una liga más disipada o menos fuerte con el pasado, alimentada por 
una idea de modernizarlo todo a costa de la destrucción de lo existente. 
Una constante que se ve claramente reflejada en las oleadas y niveles de 
destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad capital, la zona 
conurbada y casi todas las ciudades del interior, así como en las condi-
ciones deplorables en que se encuentran sus museos de arqueología y 
de culturas populares, así como en los niveles de saqueo de las expresio-
nes del arte precolombino y colonial (Carrillo, 2008a: 25). 

•	 Una idea de autoridad patriarcal más arraigada en las estructuras fa-
miliares y sociales que, en parte explica, la profusión de caciquismos, 
compadrazgos y los niveles de represión moral ejercidos por una socie-
dad confesional (posiblemente atribuible a la importancia de la iglesia 
católica en muchos rubros de la vida social contemporánea). 

12 Las principales castas eran, mestizo (hijo de español e indígena); castizo (hijo de mestizo y 
española); zambo (hijo de africano e indígena); mulato o pardo (hijo de español y africana); 
morisco (hijo de mulato con española); coyote o cholo (hijo de mestizo e indígena); chino 
(hijo de mulato e indígena) (Hausberber y Mazín, 2011: 289).



Cuadernos Interculturales. Volumen 1, Nº22, 2014, pp. 103-133 115

•	 Una menor importancia hacia elementos raciales en la vida cotidiana 
que, paradójicamente, se observa en las relaciones humanas de los cen-
tros urbanos (probablemente derivada de la vocación comercial y de 
negocios de Guadalajara, sus centros y ciudades y al desarrollo de redes 
comerciales muy antiguas con indígenas, artesanos y alfareros). Lo que 
revela una estructura de clases menos propensa a modificar el trato so-
cial en función de la pigmentación de la piel, como ocurre en la ciudad 
de México y las ciudades del centro del país (donde la clase dominante 
es notablemente blanca y denota un uso del lenguaje de separación o 
segregación del otro).  En Jalisco el uso del castellano es más llano, di-
recto e informal entre las personas (es notable el ‘tuteo’ entre jóvenes 
y viejos y entre desconocidos). A veces sorprende que las relaciones in-
terpersonales sean tan horizontales entre sujetos de distintas edades y 
diversas escalas socio-económicas de la sociedad jalisciense en general 
(Ortega y Quiñones, 2008: 30-33). 

Esos matices, sin embargo, no echan por tierra los atributos generales 
de exclusión, marginación, racismo, discriminación y los procesos históricos 
de desindianización13, que el sistema de castas en su conjunto forjaría, como 
mecanismos de reproducción de la dominación a nivel nacional y a nivel local. 
En ambas esferas, prima parejo el ambiguo perfil del mexicano, tan estudiado 
en la primera mitad del siglo XX14, salpicado por el despliegue de fobias y 
estereotipos centro-periféricos tan acendrados en el contexto socio-cultural 
del Jalisco imaginario o moderno, que se fueron decantando en derredor de 
los ‘chilangos’ por los factores históricos estudiados en torno al centralismo 
económico y político. Un sentimiento a la vez de rechazo, de envidia, de acep-
tación condicionada y de admiración. 

4. Análisis del contexto socio-político y cultural
No obstante esas yuxtaposiciones espaciales que forman parte del marco 
socio-histórico comparativo que hemos intentado entretejer, es necesario 
ahora ponderar las relaciones del Estado y la sociedad en general con los 
pueblos indígenas. Dichas relaciones, desde nuestro punto de vista, obser-
van rasgos evolutivos comunes en los dos ámbitos de estudio, los que pare-

13 Término acuñado por Guillermo Bonfil Batalla (1990).
14 Consultar las obras de Samuel Ramos, Octavio Paz, Guillermo Bonfil Batalla, Miguel León-

Portilla, Fernando Benítez, etc., en el siglo pasado y, otros tantos destacados pensadores y 
antropólogos mexicanos de este siglo.
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cen sincronizarse con los ajustes de la condición periférica de México den-
tro del patrón de poder de la modernidad. De ello da cuenta Miguel-León 
Portilla:

“Las relaciones de los pueblos indígenas de México con los distintos 
gobiernos y la sociedad nacional han sido, desde que se consumó la 
Conquista hasta el presente, adversas en grado sumo para los dichos 
pueblos (…) Después de tres siglos de sometimiento, consumada la in-
dependencia del país, cuando pudo esperarse que esas relaciones se 
transformarían en beneficio de los indígenas, la situación se tornó en 
muchos aspectos más adversa para ellos. Al establecerse plena igual-
dad entre los habitantes del país, se borró el reconocimiento legal de 
su presencia. Se proclamó que no había ya indios y se ignoraron sus 
diferencias y requerimientos” (León-Portilla, 2002: sin pp.)15

4.1. Complejidad de las relaciones de los pueblos indígenas de 
Jalisco

Cabría precisar, sin embargo varias cosas en la dimensión local: en primer 
lugar, las relaciones que la sociedad del Jalisco imaginario mantiene con sus 
comunidades indígenas es casi epidérmica, por no decir nula. Hay un total 
desinterés y exclusión como en el resto del país, sólo que varía, en función de 
la región y su composición demográfica.  En los llamados Los Altos de Jalisco16

(al norte de Guadalajara) habita un mayor porcentaje de pobladores de raza 
blanca (en razón de los estragos sufridos por enfermedades en los siglos XVII 
y XVIII) y la inmigración de algunos españoles y europeos, que incursiona-
ron a la zona en distintas épocas del siglo XIX17. Esos habitantes, en general, 

15 El mismo autor continúa afirmando, “las relaciones de los pueblos indígenas con los gobiernos y 
la sociedad nacional empeoraron aún más con el paso del tiempo (…), consumada la Revolución 
de 1910, las relaciones siguieron siendo desfavorables para los dichos pueblos. De modo paralelo 
a lo que había ocurrido en los siglos coloniales, se buscó entonces su absorción en la cultura na-
cional. Se pensó que, sólo suprimiendo sus diferencias culturales y sus lenguas, se lograría que el 
país se integrara cabalmente. Se siguió negando de hecho y de derecho la realidad insoslayable de 
que México es un país pluricultural y multilingüe” (León-Portilla, 2002: sin pp.).

16 Con este nombre se conoce la parte norte del estado con elevadas mesetas y planicies situa-
das entre las sierras de Arandas y Tepatitlán y las de Comanja y el Laurel, esta última ya en el 
estado de Zacatecas. Los pueblos que los representan son: Tepatitlán y Atotonilco, Arandas 
y Encarnación de Díaz, Jalostitlán y San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y sus haciendas 
San Miguel el Alto y Teocaltiche, San Julián y Ojuelos.

17 “La población indígena decreció debido a las enfermedades epidémicas euro-africanas, la re-
gión de Los Altos se repobló rápidamente, en su mayoría con gentes de extracto ibérico” (Wei-
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no mantienen lazos estrechos con los huicholes, quienes viven aislados en la 
parte montañosa al norte de la entidad18. En cambio, en el Jalisco Abajeño (al 
sur de Guadalajara), se nota un mayor porcentaje de pobladores con rasgos 
indígenas y mestizos, lo que nos hace suponer que, en el decurso de los siglos, 
se produjo un mestizaje menos asimétrico que en el norte, dada la extensión 
del territorio ocupado por nahuas antes de la conquista, su dispersión en la 
zona al producirse ésta y la reorganización del espacio y los asentamientos 
indígenas emprendida por los españoles en los siglos XVI y XVII. Es de presu-
mir entonces, que hay más elementos de identidad sociocultural entre la co-
munidad nahua de Ayotitlán y los pobladores de los diversos centros urbanos 
de origen nahua localizados al sureste de la entidad (por ejemplo, Zapotitlán, 
Tuxcacuexco, Tuxpan, Autlán, etc.).

No obstante esas diferencias de matiz entre norte y sur, debemos rei-
terar que las relaciones de la sociedad jalisciense y sus pueblos indígenas 
(los huicholes y los nahuas) son un tanto indistintas. Priva el clericalismo y el 
desconocimiento acerca de la riqueza cultural que representan ambas etnias. 
Como observamos antes, la división que mantiene en su imaginario el jalis-
ciense urbano blanco, criollo o mestizo respecto de lo indígena es de exclu-
sión. No hay una liga semiótica, psicológica o de identificación profunda con 
ellos, no forman parte de sus códigos, ni de su universo cultural.

Ahora bien, las relaciones que han mantenido los huicholes y nahuas 
con las autoridades federales, estatales y municipales respecto a sus tierras 
y recursos no distan mucho de lo que ocurre en otras zonas del país. Igual-
mente por lo que toca a los despojos, abusos y discriminación por parte de 
aquellos mexicanos (jaliscienses y no jaliscienses), así como extranjeros con 
los que habitualmente han tenido contacto en los años de vida independiente. 
Sobre todo, aquellos individuos, empresas y corporaciones muy interesados 
en sus territorios y en las riquezas ahí localizadas.

Por esto, en la evolución del contexto cultural local, no hay diferencias 
significativas entre el Altiplano y Jalisco, tal como lo revelan las generalizacio-
nes que citamos antes de León Portilla. Las relaciones que huicholes y nahuas 
mantuvieron con el poder a lo largo del tiempo ha sido parecida a la de otros 
pueblos indígenas del país. En el siglo XIX, al igual que cualesquier otros pue-

gand, 2002: 19). Se trata de una región donde se asentaron labriegos y artesanos de origen 
español, asturianos, gallegos y andaluces y luego, una proporción de austriacos y franceses.

18 Esta afirmación debe tomarse no en sentido literal.  Estamos conscientes de que los huicho-
les, como todas las comunidades indígenas son, por su naturaleza estructural, sociedades 
partitivas que responden a una estructura de organización dentro de la cual son sólo un ele-
mento entre muchos otros. De esta manera ha de entenderse que “los huicholes, tanto antes 
de ser conquistados por los españoles como después de su incorporación al mundo colonial, 
siempre fueron actores en un escenario mucho más amplio” (Weigand, 2002: 11).
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blos indígenas de México, participaron en diversos movimientos y sufrieron 
serias mermas tanto físicas, como morales, que en nada compensaron sus es-
fuerzos. Vale la pena citar este testimonio de los nahuas:

“Desde que los liberales criollos arrebataron el poder político a los go-
biernos ‘coloniales’ en 1822, los indios nahuas sufrimos la abolición de 
nuestro calpolli o ‘república de indios’, que habíamos mantenido a fuerza 
de lucha durante trescientos años de invasión, dominación y explotación 
españolas; en ésas habíamos preservado nuestra original organización 
social: su naturaleza jurídica era la autonomía. Una autonomía que con-
sistía en ‘el derecho a nombrar, vigilar y deponer a nuestras autoridades; 
en poseer un territorio en propiedad colectiva del pueblo, delimitado y 
respetado por los pueblos circunvecinos.” (Leyva, 1994: 38)19

Con las leyes de reforma, los dos pueblos indígenas de Jalisco perdieron 
segmentos considerables de sus territorios20, los cuales, no serían reconoci-
dos del todo al terminar la Revolución.  

Por lo que respecta a la participación de los wixaritari en la vida política na-
cional, los antepasados wixaritari tuvieron una intervención moderada durante la 
guerra de Independencia, pero no cuando llegó la Revolución (1910). A los wixa-
ritari no les faltaron motivos para entrar en la contienda, incluso poco importaba 
el grupo armado al que entraran, lo importante, era erradicar a la gente mestiza, 
quienes los iban despojando paulatinamente de sus territorios ancestrales.

La situación de los nahuas fue un tanto distinta. No era un pueblo tan 
aislado físicamente, ni cohesionado como el de los huicholes. Había sufrido la 
fragmentación territorial de sus posesiones, la recomposición de sus formas 
de organización y la incursión de algunos mestizos hacia finales del siglo XIX 
y principios del XX (Robertson, 2008: 33). Por esa razón, el papel de la región 
de Ayotitlán durante la Revolución fue más bien ambiguo21.  

Al concluir ésta, sin embargo, los dos pueblos serían víctimas por igual de 

19 Cabe recordar además que desde 1820, “una docena de estados de la República había apro-
bado leyes que ponían fin a la propiedad comunal de los pueblos” (Florescano, 1997: 365).

20 En 1857 la Ley Lerdo ratificó la desaparición de las tierras comunales, lo que provocó un 
fuerte crecimiento de la hacienda y perjudicó a los campesinos e indígenas, pues mucha de 
la tierra que se puso a la venta cayó en manos de los grandes propietarios. Luis González 
hace mención de 3749 latifundios que crecieron a costa de los terrenos de las comunidades 
indígenas. Ver: Robertson (1999).

21 “Los llamados defensores de lo indígena, quienes habían gestado el alzamiento revolucionario 
local y expulsado a algunos hacendados que los habían despojado de diversas extensiones de 
tierras, buscaron alianzas con los grupos políticos nacionales antagonistas de la élites locales 
aliadas a las facciones revolucionarias hegemónicas del estado de Jalisco” (Mejía, 2002: 6).
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abusos y despojos territoriales por parte de particulares, de políticas integra-
cionistas de los gobiernos pos revolucionarios, de dilaciones innecesarias en los 
procedimientos de reconocimiento de los derechos territoriales ancestrales y en 
la resolución de conflictos ligados a la explotación de sus recursos naturales. En 
ese sentido, la tesitura de las relaciones que mantuvo el Estado (en sus diversos 
niveles) con los huicholes y con los nahuas a lo largo del siglo XX fue cercana a las 
que éste mantuvo con pueblos indígenas localizados en otros estados del país.

Claro que hubo sus variaciones. El pueblo huichol, por ejemplo, sufrió la 
invasión de sus tierras en varias áreas localizadas en Nayarit y Jalisco desde 
que concluyó el conflicto armado. La comunidad de San Sebastián Tepona-
huaxtlán (que se localiza en Jalisco), fue invadida por un buen número de ran-
cheros y ganaderos mestizos. Estos particulares intentaron por largo tiempo 
aducir derechos de posesión sobre las tierras ocupadas. Sin embargo, la sóli-
da estructura organizativa de los huicholes les permitió, hasta cierto punto, 
defender la integridad de su territorio y hacer efectivos los títulos virreinales, 
tras el proceso agrario que llevó a su reconocimiento en 1953.

No obstante ello, los conflictos por tierras no han concluido, así como 
tampoco las amenazas, la violencia, la ocupación ilícita de más espacios y la 
interposición de recursos legales que, hasta el momento, no han prosperado. 
La intervención del Estado se ha constreñido a apelar por la vía de la nego-
ciación. Un tipo de negociación que, bajo la óptica indígena contemporánea, 
favorece siempre los intereses de esos particulares en detrimento de los de-
rechos de los wixaritari.

El caso de los nahuas de Ayotitlán es más grave. Aunque en 1921 los 
nahuas solicitaron la restitución de las extensiones que poseían con base en 
sus títulos ancestrales, con la resolución presidencial emitida hasta el año de 
1953, el Estado se pronunció por instituir un régimen distinto al solicitado: el 
de dotación de tierras y la constitución del ejido de Ayotitlán. La ejecución de 
la resolución no sólo se pospuso hasta 1977, sino que otorgó una extensión 
muchísimo menor a la que tenían derecho, debido a la presión ejercida por 
las autoridades estatales y por quienes estaban interesados en la explotación 
intensiva de sus recursos naturales, en especial los forestales y mineros. Con 
la introducción del ejido, las formas tradicionales de organización comunita-
ria y toma de decisiones sufrieron modificaciones mayores A la fecha no han 
terminado los conflictos por tierras, ni los procedimientos legales22.

22 Desde los años ’70 hasta hoy, han muerto más de 30 líderes nahuas en hechos de sangre.  El 
Consejo se mantiene firme en la lucha contra las trasnacionales madereras, mineras y recien-
temente contra los intereses de privatizar sus ríos: Los ancianos saben de la imperativa nece-
sidad de organizarse para defender y recuperar lo de antes y así trabajar en la construcción 
del futuro” (Robertson, 2008: 38-39). 
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4.2. Situación del contexto en años recientes 
Ahora bien, cabe caracterizar el contexto general más reciente como un con-
texto todavía más complejo y polarizado entre los diversos niveles de autori-
dad y los dos pueblos en estudio. La causa de dicha polarización deriva de una 
suerte de neo-centralismo autoritario que parece asumir el gobierno federal 
en materia indígena, el cual, con una visión bastante reduccionista, parece 
decidido a dar solución final a los problemas de los pueblos indígenas a través 
de mega programas sectoriales y acciones interinstitucionales e interguber-
namentales dirigidos a imponer un cierto tipo de desarrollo económico23:

“La actual administración está plenamente comprometida con la con-
solidación de un modelo transversal de acción pública, orientado por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
que permita focalizar y armonizar la presencia de las dependencias fe-
derales y de los órdenes de gobierno en las regiones indígenas para que 
se les atienda de acuerdo con sus necesidades y especificidades. 
En 2007, la CDI vio concretado este ejercicio de transversalidad me-
diante la celebración de convenios de colaboración con las siguientes 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: SEDE-
SOL, IMSS, SCT, CFE, FONHAPO, SEP, SRA, SSA, SEMARNAT (CNA, CONA-
FOR, CONABIO e IMTA) y CONAPRED, y de convenios de coordinación 
con el Instituto Sonorense de la Cultura y el Instituto de Vivienda y Sue-
lo del Estado de Guerrero.” (CDI, Acciones de gobierno, 2007: 2)

Como resultado de dicho esfuerzo coordinado por la CDI, desde ese año 
se pusieron en marcha múltiples proyectos turísticos, agropecuarios, pesque-
ros, de comunicaciones, de infraestructura, de salud, educativos y de carácter 
cultural en diversos pueblos y comunidades indígenas del país con una clara 
intención asimilacionista:

23 En opinión de Francisco López Bárcenas dicha política tiene un trasfondo diferente. Ahora 
los mecanismos de despojo son más refinados. El capital transnacional no necesita invadir 
los territorios nacionales donde se encuentran los recursos que se propone saquear porque 
sus propios gobiernos les allanan el camino; y si sus habitantes oponen alguna resistencia, 
entran en acción los cuerpos policíacos. Claro, la cosa no se presenta tan descarada. Antes 
de recurrir a esos métodos utilizan otros por los cuales los despojados a veces no sienten 
tanta repulsión, porque de tanto escucharlos les parecen buenos: el desarrollo y el Estado 
de derecho. El abuso que se ha hecho de estos conceptos tan dúctiles permite su utilización 
en cualquier sentido, sin que sus usuarios se preocupen por aclarar lo que quieren decir con 
ellos. ¿Para qué? si entre menos claro sea lo que con ellos se expresa menos compromisos 
generan (López Bárcenas, 2012).
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“Como parte de los trabajos para la consolidación del referido modelo, 
la CDI inició en 2007 un proceso de mejora de la institución con el ob-
jetivo de hacer más eficiente y sencilla la operación de sus programas; 
fortalecer la planeación, la evaluación y la concertación de acciones con 
otras dependencias y entidades de la administración pública y ubicar 
con precisión a los sujetos colectivos de la acción de las instituciones, 
que son las comunidades indígenas; es decir, identificar el universo po-
tencial de atención al que las entidades y dependencias deberán dirigir 
sus recursos y sus acciones.
Lo anterior permitió que en 2007 se tuvieran buenos resultados en la 
gestión operativa de la CDI, destacando la ejecución de 1 112 obras (de 
drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y caminos rurales, 
alimentadores y puentes vehiculares), a través del Programa de Infraes-
tructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, que en com-
paración con las 700 obras realizadas en 2006, representa un 59 por 
ciento de incremento. Asimismo, es importante señalar el eficaz manejo 
que se tuvo en el presupuesto anual modificado, el cual fue ejercido de 
acuerdo con los objetivos establecidos en un cien por ciento.” (CDI, Ac-
ciones de gobierno, 2007: 7)

No obstante que este tipo de balances arrojara efectos igualmente fa-
vorables en años posteriores24, la política resultaba fuera de tiempo y lugar. 
Sobrevenía de una visión empecinada ya rebasada, que buscaba una vez más 
simplificar lo que era complejo. Sustituir las diferencias culturales, incorpo-
rar a los pueblos a la idea que se tiene de progreso, ejercer el control de los 
recursos naturales que forman parte de los territorios y, en fin, uniformar 
desde los escritorios las conductas, partiendo del supuesto falso de que los 
pueblos indígenas contemporáneos han permanecido estáticos, no están 
conscientes de sus derechos, no saben lo que les conviene y son incapaces 
de tomar libremente decisiones25. Un enfoque modernizador autoritario que 

24 Véanse: “Informes de Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indí-
genas, 2008 a 2011” y la “Memoria documental: desarrollo con identidad para los pueblos y 
comunidades indígenas 2006 -2012” del CDI

25 “Con el panismo en el poder, especialmente en este régimen calderonista, los pueblos indíge-
nas encuentran algunos de sus más peligrosos enemigos en las dependencias gubernamen-
tales que presuntamente trabajan para su bien. Es el caso de la denominada Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)” […] “Ante la acción de la “amigable” 
CDI, de la mano de actores tan conspicuos como las secretarías de Turismo, Medio Ambiente 
y Comunicaciones y Transportes (SCT), uno concluye que sus esfuerzos y dineros son para 
abrir paso a la voracidad capitalista en los territorios indígenas: rurales, sagrados, marinos, 
ribereños y hasta los “intangibles” de la cultura”[…] “Están amenazados como nunca antes 
territorios y riqueza ancestral de tzeltales, wixaritari, purépechas, zapotecas, coras y tantos 
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pudo funcionar hace décadas, pero no ahora, pese a los esfuerzos hechos por 
la CDI en simular la consulta y anuencia de los destinatarios de dicha política 
(Godoy y Robles, 2008: 5).  

He ahí la divergencia de opiniones, malestar y reacciones contraproducen-
tes que han tenido lugar en distintas zonas de la Sierra Huichola y la Sierra de 
Manantlán. Se han producido no sólo las tradicionales rupturas ante desaciertos 
análogos experimentados en etapas anteriores, sino la agudización de las ten-
siones entre los diferentes actores sociales por la falta de entendimiento de los 
problemas y la ceguera de todos los niveles de autoridad a entablar un auténtico 
diálogo con dichos pueblos como lo ordena el artículo 2° de la Constitución.

Por cuanto toca a los mega-proyectos de desarrollo emprendidos en los 
últimos años, uno de los pueblos más afectados por ese tipo de estrategias 
ha sido el pueblo huichol. Desde hace varios años, por ejemplo, funciona en 
la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata (Tateikie), un proyecto de 
“eculturismo” impulsado por la CDI.  La comunidad recibe a turistas de Vallar-
ta, Guadalajara y diversos lugares del mundo con mucho más comodidades 
que en cualquier otro momento de su historia y se convierte en un objeto de 
espectáculo. Como afirmara Lizette Santana, “un espectáculo cultural atrac-
tivo sólo para los ajenos a las verdaderas tradiciones wixárika -su antigua 
manera de vivir “el costumbre”, es decir, todo un año dedicado a la milpa y la 
celebración de las fiestas en torno al ciclo agrícola.” (Santana, 2008: sin pp.) 

“El ‘eculturismo’ de la CDI no es únicamente los nuevos hoteles en me-
dio de la sierra, sino la explotación de lo cultural y ecológico (artesanía, 
escenificación teatral de fiestas y rituales), más vuelos o traslados por 
tierra (que implica construir carreteras e impulsar agencias de trans-
porte), y la ‘necesaria’ infraestructura turística y de telecomunicacio-
nes. Un negocio redondo para quienes gestionan recursos vía proyectos 
comunitarios en zonas indígenas y para las agencias de turismo encar-
gadas de administrar los viajes propios de esta panacea de desarrollo 
rural sustentable promovido por el discurso institucional para turis-
tas ‘ecológicamente responsables y conscientes de la riqueza cultural. 
(…) Mientras, se sigue reproduciendo un esquema vertical y torcido de 
‘atención a la miseria’ que esconde tras bambalinas (o backstage) a los 
verdaderos actores de la tradición wixárika: los comuneros, empeña-
dos en una vida de sembradores, agobiados día a día por satisfacer sus 
necesidades de agua potable, educación, infraestructura y comunicacio-
nes, quienes entienden esta situación como una furtiva ofensiva guber-

otros. Para ellos, las carreteras son puñaladas. Tan sólo en territorio jalisciense wixárika, el 
progreso y el narco amenazan el centro del mundo, Teakata, la convergencia de ríos, la caña-
da de todas las cañadas. Una golosina ecoturística” (Umbral, editorial de Ojarasca, 2008).
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namental con el fin de mantener un control político-económico- social 
del territorio y la riqueza natural. Con todo y su discurso desarrollista 
posmoderno, el ‘eculturismo no ha logrado confundir a los comuneros 
wixaritari porque ellos saben que esos proyectos nunca funcionan, los 
mantienen endeudados y pretenden atarlos a una modernidad ajena a 
su tradición.” (Santana, 2008: sin pp.)

Las reacciones a dicho proyecto no se dejaron esperar en la zona. La 
confusión creada por el gobierno mexicano contrasta con la claridad que en 
esos momentos tenía la comunidad de Santa Catarina para defender su te-
rritorio, mucho más allá del enredo legal y administrativo con que se quería 
imponer de manera autoritaria y sin consulta, una carretera: 

“En el último mes, el norte de Jalisco está viviendo un clima de persecu-
ción policíaca y política por parte de instancias de gobierno de los tres 
niveles, contra comuneros y autoridades de la comunidad wixárika de 
Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), sobre todo contra los comi-
sionados de asamblea (esto es, del Consejo de Ancianos) para llevar a 
cabo las gestiones de información y defensa de la comunidad. La razón 
es la rotunda negativa de la asamblea comunitaria a la construcción del 
tramo carretero Amatitán-Huejuquilla sobre territorio comunitario y la 
electrificación en la localidad de Nueva Colonia donde, de manera ‘im-
prudente’, se le ocurrió a la CFE poner los postes sobre el sitio del fuego 
ceremonial de la localidad. Los funcionarios municipales de Mezquitic 
y Bolaños y del estado de Jalisco ven afectados sus intereses personales 
como el Proyecto ‘Ruta Wixárika-Cinegética’, para el cual por las mismas 
fechas se liberaron 30 millones de pesos. Insisten entonces en su estra-
tegia de intimidación y división de las asambleas con promesas falsas y 
compra de autoridades. La situación llevó a que el ombudsman estatal 
Felipe de Jesús Álvarez emitiera medidas cautelares solicitando a los 
presidentes municipales de la zona en conflicto que no usen la fuerza 
pública contra miembros de la comunidad.” (Robles, 2008: sin pp.)

Por cuanto toca a los nahuas de Ayotitlán, la situación es un tanto distin-
ta. La prepotencia y el saqueo de su territorio, nos hace pensar en situaciones 
amenazantes parecidas, pero de otro tipo. Por un lado, tal como referimos 
antes, los nahuas tuvieron que padecer la desmedida deforestación efectuada 
por empresas madereras, que estuvieron sacando madera hasta 1987, cuan-
do se creó la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán. Recientemente, 
han tenido que enfrentar los embates constantes y la voracidad de los consor-
cios mineros que operan en la región (principalmente de la empresa Benito 
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Juárez Peña Colorada y de poderosas empresas mineras italianas, chinas e 
hindúes) (González García, 2008). Son comunes en esa zona, historias de abu-
so como las que se relatan a continuación:

“Fue a mediados del mes de julio de 2007, cuando don Lino Roblada 
Flores, (ejidatario del núcleo agrario de Ayotitlán, SIC), se disponía a 
trabajar en su parcela. Se encontró dentro de la misma a un par de per-
sonas recogiendo muestras de piedras.  En ese momento no le pareció 
extraño, ya que desde que él recuerda, a veces iban personas a recoger 
piedras que según le decían tenían oro. En julio recuerda don Lino que 
algo le llamó la atención, notó que uno de los intrusos tenía cara como 
de chino. Les preguntó qué era lo que andaban haciendo, que quién les 
había dado permiso de entrar. ‘Sólo andamos viendo su mina’, le dijeron. 
Les pidió que abandonaran su parcela y no volvió a saber nada de ellos. 
Pero grande fue su sorpresa cuando a principios de agosto del mismo 
año se encontró con que habían reventado el falsete de su potrero y 
ya había un nuevo camino. Al bajar a la boca de la mina se encontró a 
los autores de la destrucción operando maquinaria pesada. Mientras un 
D10 Carterpillar iba abriendo brecha, una retroexcavadora cargaba un 
enorme trailer de volteo.” (Hernández Lamas, 2008: 4)

“Esta situación no le era ajena a don Lino y a los demás integrantes del 
Consejo de Mayores de Ayotitlán. En su momento, lucharon en contra de 
los madereros y posteriormente enfrentaban a los mineros, conscientes 
de los riesgos que conllevaba hacer frente a tan poderosos intereses. 
‘El día 20 de abril de 2008, la comunidad indígena de Ayotitlán decidió 
parar la brecha que la Comercializadora Internacional de Minas constru-
ye para llegar hasta los yacimientos de oro y plata que se encuentran 
dentro del territorio indígena (…) Tomaron de manera pacífica la ma-
quinaria de la minera, presuntamente comprada por unas personas de 
origen asiático’.” (Michelle Pérez, 2008: 5)

Estos factores de incertidumbre reflejan el contexto general que pade-
cen habitualmente los huicholes y nahuas de ayer y de hoy. Sin embargo, cabe 
aclarar que no son los únicos, ojalá que así fuera. A la imposición unilateral 
de mega proyectos de desarrollo de corte neoliberal como el descrito, a la 
privatización de los recursos naturales con la connivencia o asesoría de los 
tres niveles de gobierno y, a las intromisiones arbitrarias, invasiones o despo-
jos constantes de que son víctimas (a manos de particulares u otros agentes, 
como pueden serlo, ganaderos, ejidatarios, o empresas privadas), habrá que 
agregar otros elementos, como los que a continuación se analizan.
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En años recientes, el gobierno federal ha optado por propiciar la vía con-
ciliatoria para resolver conflictos suscitados por ocupación ilícita de territo-
rios indígenas (a través del llamado Programa de “Focos Rojos” de la Secreta-
ría de la Reforma Agraria). Un programa que, las comunidades indígenas del 
país (en particular, los huicholes y los nahuas de Jalisco), han cuestionado por 
considerarlo absurdo en la solución de los problemas de fondo que derivan 
de invasiones ilícitas y segregaciones por parte de ejidos circunvecinos y par-
ticulares. Su impacto resulta contraproducente:

“El programa estableció mecanismos de retribución o ‘indemnización’ 
injustificada a quienes por años invadieron las tierras con lujo de vio-
lencia, y que perdieron los litigios en los tribunales agrarios. Así, se ins-
tauró el sinsentido jurídico de arreglar por fuera de la ley lo que los 
tribunales agrarios debían resolver (o ya habían resuelto), restándole 
autoridad a dichos tribunales y afianzando en muchos casos el poder 
caciquil, que recibió una inyección de efectivo para operar en la región. 
Para muchos expertos jurídicos en materia agraria, esto tiene la finali-
dad de ‘regularizar’ la propiedad de la tierra, en pinza con el PROCEDE, 
para que la inversión privada que se avizora fluya sin obstáculo alguno.” 
(Godoy y Vera, 2008: sin pp.) 

En ese supuesto están por ejemplo, San Sebastián Teponahuaxtlán y Tux-
pan de Bolaños. Aunque en el año 2000, las dos comunidades wixaritari recu-
peraron casi 36 500 hectáreas, han quedado pendientes unas 12 mil hectáreas 
que fueron invadidas por ganaderos y talamontes de Puente de Camotlán y 
Huajimic (mismos que invaden 9 500 hectáreas de Guadalupe Ocotán). 

Por otra parte, a nivel estatal y municipal, se observan fenómenos socio-
culturales y legales muy parecidos. Se siguen imponiendo decisiones a ambos 
pueblos que buscan controlarlos, asimilarlos y hasta desaparecerlos. El con-
texto que rodeó la aprobación de la Ley sobre los derechos y el desarrollo de 
los pueblos y las comunidades indigenas del Estado de Jalisco el 11 de enero 
2007 es una prueba de ello. Estuvo plagado de un ambiente enrarecido por 
complicidades partidistas, simulación de negociaciones o de consulta y, mar-
ginación de las opiniones e intereses de las dos etnias:

“La comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Tuapurie en wixárika, 
reunida en asamblea ordinaria el 4 de junio de 2007, emitió dos declara-
ciones urgentes rechazando  el autoritarismo del Estado mexicano que im-
pone a los pueblos indígenas leyes, regulaciones, proyectos, programas y 
obras públicas. Dicen los comuneros wixaritari: Uno de los temas que se 
discutieron en esta asamblea por los comuneros fue sobre la Ley Indígena 
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Estatal aprobada facciosamente por el Congreso del Estado a pesar de que 
nosotros en varias ocasiones hemos rechazado dicha ley porque no con-
templa las demandas y derechos fundamentales de nuestro pueblo como 
son: la autonomía expresada en la libre determinación, oficializar la lengua 
indígena wixárika-huichol y otros idiomas del estado como lenguas oficia-
les, reconocer a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho públi-
co, tener y controlar nuestros propios medios de comunicación, el control 
sobre los recursos naturales, entre otros.” (Vera, 2007: sin pp.) 

Ahora bien, frente a todas estas presiones y agresiones que forman par-
te del contexto que padecen los dos pueblos indígenas jaliscienses hoy día, 
resulta lógico pensar, que ambos han tenido que estar alertas todo este tiem-
po y, además, desarrollar novedosas modalidades de resistencia para contra-
rrestar la oleada opresora:

“La semana pasada hice una lista de los conflictos sociales que tenemos en 
la entidad. Los primeros que aparecían en el conteo eran los problemas re-
lacionados a territorios y zonas indígenas, a saber: la resistencia del pueblo 
wixárika (huichol) frente a la construcción de una carretera que va de Hue-
juquilla a Bolaños, en el norte del estado, cuyo trazo atraviesa por en medio 
zonas ceremoniales de los huicholes (…). La resistencia del pueblo nahua, en 
Ayotitlán, frente a los desastres ecológicos y de recursos naturales causados 
por la minera de Peña Colorada, en el sur de Jalisco.” (Rocha, 2008: sin pp.) 

Sin embargo, es notable la capacidad relacional y de comunicación coti-
diana que sostienen entre sí. Todo lo contrario de la desconfianza y tradicio-
nal reserva que mantienen ambos pueblos con los distintos niveles de gobier-
no y el resto de la población mestiza de la entidad26. Las estrategias que han 
emprendido últimamente son el resultado de acuerdos internos alcanzados 
genuinamente conforme a los procedimientos tradicionales de su toma de 
decisiones.  Lo cual, refleja obviamente que la mayoría de sus miembros tie-
nen plena conciencia de la naturaleza de los conflictos que los aquejan como 
pueblos distintos y de los cambios del andamiaje jurídico federal y estatal que 
penden sobre ellos27. Están unidos y combaten las acciones gubernamentales 

26 A no ser por la venta de artesanías y el atractivo folclórico que  representa la presencia oca-
sional de indígenas en Guadalajara y otros centros urbanos o turísticos del interior del es-
tado, el jalisciense urbano promedio ignora su existencia. No sabe quiénes son, donde viven 
y cuál ha sido su historia; lo que corrobora la efectividad de los mecanismos de dominación 
colonial en el Jalisco contemporáneo.

27 “La explotación a nuestros territorios por mineras, madereras y todos los que expropian 
nuestros recursos naturales, causa graves destrozos a nuestras comunidades. La destrucción 
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más recientes que se empecinan en someterlos a las exigencias del capitalis-
mo moderno. De ahí que, las modalidades de resistencia sean hoy en día tan 
decididas por cuanto a medios y tan diversificadas. Como dice Jorge Rocha:

“Los pueblos originarios de Jalisco (…) nos muestran que para cambiar 
las cosas hay que actuar. Además de las declaraciones y la presencia 
en la opinión pública, los pueblos indígenas saben que sólo con accio-
nes contundentes y firmes es posible la resistencia. En ninguno de los 
casos hay violencia, pero si una posición firme frente a sus demandas. 
Ante lo que muchos piensan, los pueblos diversifican sus estrategias y 
van más allá de las acciones no-violentas de resistencia y movilización 
social. Acompañan sus procesos de lucha con la acción jurídica y mediá-
tica, utilizan los instrumentos del Estado para su defensa, traducen sus 
demandas en lógica de derechos humanos y respeto del medio ambien-
te, hacen vinculaciones con otras luchas sociales, hacen análisis social, 
recuperan información, están atentos a la coyuntura, generan espacios 
de interlocución con los distintos niveles de gobierno, es decir, hacen de 
sus luchas y resistencias una acción integral y estratégica, considerando 
además un valor agregado; la paciencia histórica.” (Rocha, 2008: sin pp.)

Cabe agregar por último que, como parte de estas estrategias, el pue-
blo huichol y el nahua, mantienen relaciones estrechas con otros pueblos 
indígenas del país y del continente, con organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, y con algunos segmentos de la sociedad civil y 
educativa, como la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la 
Universidad de Guadalajara. Aunque ambos pueblos han asumido y aceptado 
la solidaridad externa, lo han hecho con plena conciencia de que los protago-
nistas de los procesos son ellos mismos28.

de nuestros lugares sagrados a causa de la explotación por caciques, empresas turísticas, 
tiene el aval y el incentivo de normas y políticas públicas.  Nuestras tierras, montes y aguas 
son explotadas de una manera brutal a causa de las políticas y programas de privatización de 
tierras derivados de la neoliberal reforma al artículo 27 constitucional en 1992. Los legisla-
dores del país obedecen a intereses trasnacionales y no a la voluntad del pueblo: han hecho 
leyes racistas y entreguistas como la Ley de Bio-seguridad, la Ley de aguas nacionales, la Ley 
de acceso a recursos genéticos y biológicos, la Ley indígena nacional contraria al espíritu de 
los Acuerdos de San Andrés y leyes estatales sustentadas en la contrarreforma en materia 
indígena”. Véase: el Preámbulo de la  “Declaración de Tuxpan” (2007).

28 Por ejemplo, en el año 2011, el gobierno federal otorgó concesiones a empresas canadienses 
para la explotación de minas en territorio sagrado de los wixaritari. Gracias a los vínculos 
que mantienen los wixaritari y nahuas jaliscienses con ONG’s internacionales, la reacción 
no se hizo esperar, como lo reporta Arturo Jiménez: “Unos 150 intelectuales y artistas de 30 
países -entre ellos tres premios Nobel de Literatura- piden en un documento al presidente 
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5. Conclusiones
Como podemos darnos cuenta en este análisis, hemos intentado hacer una 
revisión crítica más o menos exhaustiva del contexto socio-histórico y cul-
tural de Jalisco para explicar la complejidad, evolución, rasgos peculiares y  
problemáticas que han enfrentado a lo largo de la historia y hasta la actua-
lidad los dos pueblos indígenas que habitan en su territorio (los wixárika y 
los nahuas). Dichas diferencias han nutrido su vida cotidiana, su sentido de la 
ética, su compromiso comunitario, su respeto a las tradiciones y a las normas 
de los sistemas jurídicos que los rigen, lo que hace comprensible la eficacia 
de dichos sistemas para mantener la cohesión social de sus comunidades y de 
sus miembros a través de los siglos.

Hemos hecho conciencia, obviamente, de varios aspectos significativos 
que les son comunes. Por una parte, que la cosmovisión, percepción de la rea-
lidad, formas de pensamiento y de vida que han generado las expresiones 
culturales singulares de cada uno de esos pueblos son totalmente distintas a 
los de la cultura occidental, al estar vinculados a un conocimiento integral de 
la naturaleza y del hábitat donde residen. 

Al hacer el estudio de interrelación sistémica e impacto socio-jurídico 
descubrimos varias cosas. Los dos pueblos mantienen vasos comunican-
tes entre sí, también con otros pueblos indígenas del país y con actores no 
tradicionales que participan en foros internacionales y que coadyuvan a 
cristalizar cambios legislativos notables; lo que resulta interesante desde 
el punto de vista de la verificación socio-vinculativa entre la esfera global y 
la esfera local.

No obstante ello, la interculturalidad en Jalisco es más bien aparente 
que real, porque sus dos pueblos indígenas originarios comparten un as-
pecto en común no muy encomiable: tener que enfrentar presiones cons-
tantes sobre sus recursos naturales, sus conocimientos ancestrales y la in-
tegridad de sus territorios por parte de actores y grupos de poder locales, 
nacionales y extranjeros que actúan intermitentemente en las respectivas 
zonas buscando sustraer información, explorar el hábitat circundante o 
imponer sus propios intereses económicos (vgr. grupos de investigación, 

Felipe Calderón que cancele las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano a las em-
presas mineras canadienses que extraen plata y oro en Wirikuta, territorio sagrado de los 
huicholes, ubicado en el desierto de San Luis Potosí y que abarca unas 140 mil hectáreas (…). 
En el texto se lee: ‘Autorizar minas de plata y oro en Wirikuta, el territorio de sus sitios sagra-
dos, es como clavar una estaca mortal en el corazón de su cultura. Las generaciones futuras 
de mexicanos no perdonarán al gobierno actual haber sido responsable de la destrucción 
material y espiritual de esta etnia emblemática, imagen viva de las supervivencias del mundo 
mágico mexicano’” (Jiménez, 2011: 21).
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empresas de inversión, consorcios de exploración minera o forestal, cor-
poraciones trasnacionales dedicadas a la explotación de recursos especí-
ficos, etc.). 

Amenazas que, en ocasiones, se traducen en incursiones, exploraciones, 
invasiones o explotaciones que no pueden ser eludidas fácilmente, dada su 
validación unilateral por parte de autoridades gubernamentales a través de 
esquemas, permisos y concesiones. Algunas de esas decisiones, se emiten 
con base en tipos de legalidad, ordenamientos o compromisos concertados 
previamente entre el Estado y grupos o empresas internacionales. Lo que 
explica que, los dos pueblos hayan tenido que estar alertas y utilizar todos 
los intersticios, recursos y mecanismos jurisdiccionales que ofrece el sistema 
jurídico estatal, federal e incluso del ámbito internacional, para preservar sus 
derechos culturales, su espacio territorial y sus recursos naturales. Sobre este 
particular Jaime Hernández Lamas nos comenta:

“Hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), ante el problema que tenemos con las nuevas compañías mine-
ras en Manantlán (sobre todo las italianas, chinas e hindúes, interesadas 
en los yacimientos de oro y plata de la región). Lo cual representa otra 
vía esperanzadora y de enlace con el plano internacional. La situación 
se resume así: invaden terrenos, se interpone amparo, viene la suspen-
sión, logramos sacar a las empresas. Al rato, se violan esas decisiones, 
se consiguen permisos de exploración o explotación de la Profepa (Pro-
curaduría Federal del Medio Ambiente), las compañías se meten nueva-
mente, se interpone amparo, viene la suspensión y, así sucesivamente.” 
(Entrevista a Jaime Hernández Lamas, 2011). 
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