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Introducción 

E 1 proyecto de investigación Conflictos étnicos y etnonacionalis- 
mos en las Américas ha tenido como antecedente de discusión 
y debate, el panel organizado con el tema "Viejos y Nuevos 

Nacionalismos" en el marco del 1 Congreso de Ética y Filosofía Políti- 
ca, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, Septiembrel6-20 de 
2002. En este panel, empezó a cobrar cuerpo la idea de destacar la ex- 
cepción de América Latina donde aunque el conflicto étnico es recu- 
rrente este no es separatista, a diferencia de otros conflictos étnicos de- 
sencadenados a raíz del fin de la guerra fría. Por lo anterior, si las etnias 
originarias de América Latina no han desarrollado propuestas secesio- 
nistas, si están contribuyendo a transformar el estado existente con 
propuestas plurinacionales o multiculturales. 

El estudio de los conflictos étnicos en México se ha desarrollado 
desde hace más de dos décadas. El Dr. Rodolfo Stavenhagen inicio y di- 
rigió estas investigaciones cubriendo un amplio espectro internacional 
que ha incluido tanto investigación empírica como trascendentales 
aportaciones teóricas y que se reflejan en el libro Ethnic Conflicts and 
the Nation-State. (1996). Teniendo como marco de referencia, esos re- 
sultados de investigación, el presente conjunto de estudios, elabora la 
conflictividad étnica de la región latinoamericana. 

Con este proyecto se ha buscado actualizar la investigación sobre 
nacionalismo y conflictos étnicos en los países del continente america- 
no, con el fin de abonar a nuevas discusiones que sean útiles para la im- 
plementación de políticas públicas y legislaciones acordes a la realidad 
encontrada. Para tal propósito se plantearon los siguientes objetivos es- 
pecíficos a los cuales responde esta obra colectiva: 
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1. Conocer la problemática étnica y de los grupos minoritarios en 
las Américas a partir de la identificación de conflictos étnicos en 
las Américas. Esta identificación es un mapa general, para anali- 
zar puntualmente casos tomados en cuenta a partir de los dos 
ejes: conflicto-organización-movilización étnicalindígena y re- 
conocimiento-autonomía-legislación para la conformación de 
estados pluriculturales. 

2. Coadyuvar a la constitución de una base de datos empíricos de 
organizaciones indígenas y étnicas. 

3. Ubicar en el análisis de las disciplinas sociales latinoamericanas 
sobre el surgimiento y propuestas autonómicas en los países se- 
leccionados. 

4. Profundizar en el debate teórico de los conflictos étnicos y sus 
implicaciones políticas y sociales. 

5. Estimular la investigación comparativa de los nacionalismos en 
las Américas 

6. Formar estudiantes de maestría y doctorado en temas de nacio- 
nalismo y conflictos étnicos en las Américas bajo perspectivas 
comparativas. 

A fin de cumplir con algunos de los objetivos del proyecto, el equi- 
po de investigación convocó al Seminario "Conflictos étnicos y etnona- 
cionalismos: reportes de investigación" (Instituto de Investigaciones So- 
ciales, Universidad Nacional Autónoma de Mkxico, noviembre de 
2006). Este libro refleja el esfuerzo de estudiantes de posgrado y de aca- 
démicos de diversas casas de estudio de la república mexicana que par- 
ticiparon en esta discusión. El resultado del seminario, si es posible sin- 
tetizarlo en breves líneas, fue obtener un estado del arte sobre investi- 
gaciones de grado o académicas sobre los diferentes conflictos étnicos 
en las Américas. De esta convocatoria reunimos un conjunto de casos 
que reúnen distintos tipos de conflicto en Latinoamérica y, con ello, ha- 
cemos énfasis en la particularidad continental ya que este no es secesio- 
nista ni involucra injerencia armada a gran escala, sin embargo, és vio- 
lento, numeroso y frecuente. En todos estos casos encontramos una 
confluencia de actores y diversos intereses, es decir, intereses colectivos 
con identidad étnica e intereses estatales que, en múltiples combinacio- 
nes, responden a monopolios empresariales nacionales e internaciona- 
les, a grupos armados, o bien, a cuestiones de seguridad. También en- 
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contramos combinaciones de conflictos interétnicos generados por la 
histórica coexistencia de distintos pueblos que se expresan en procesos 
migratorios o en disputas agrarias. Aunque el levantamiento zapatista 
de 1994 puede ser definido como conflicto étnico por la movilización 
de indígenas a partir de un reclamo de propuesta democrática al esta- 
do mexicano, en este conjunto no es incluido en el análisis ya de que su 
impacto ha generado una vasta literatura que su sola revisión eclipsa- 
ría el conocimiento de otros conflictos menos conocidos en la región 
latinoamericana. De igual forma, podemos agregar que nuestra meta 
no es integrar a todos los conflictos presentes, tarea que también reba- 
saría los límites de la obra, como hemos dicho anteriormente, nuestra 
propuesta es explorar el estado del conflicto étnico en el continente 
americano. 

En respuesta a la convocatoria, el Seminario se dividió en tres ejes 
temáticos: a. conflictos interculturales, b. activismo político y c. violen- 
cia. Estos ejes fueron abordados a partir de la conflictividad étnica que 
atañe a Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Canadá. Por lo 
anterior, el libro reúne varios casos de estudio, entre ellos, la situación 
de los migrantes triques de la mixteca oaxaqueña, conflictos interétni- 
,cos entre comunidades huicholes en la frontera sur de Durango y oto- 
míes de Hidalgo, masacres genocidas y conflictos agrarios en distintas 
partes de México y Guatemala, hasta aquellas formas de reivindicación 
autonómica de indígenas mapuches del sur de Chile o el activismo po- 
lítico internacional de los inuit por la conservación del Artico, de pro- 
fesionales mayas o de indígenas con múltiples identidades étnicas en el 
espacio urbano de la ciudad de México. 

En el primer capitulo, escrito por Natividad Gutiérrez Chong, se ex- 
pone un modelo de análisis en base a tipologías de nacionalismos, a la 
durabilidad de la etnicidad en el mundo moderno, así como a la adap- 
tación de los cánones de la sociología del riesgo para explicar la vigen- 
cia y recurrencia de lasvariantes de conflicto étnico. A continuación, el 
libro aborda el eje de "conflictos interétnicos': Rogelio Salcido, en el ca- 
pítulo 2, aborda los distintos tipos de conflictos producidos por la mi- 
gración de indígenas zapotecas, Yalálag, al territorio popoluca de Sotea- 
pan Veracruz. En el capítulo 3, María Dolores Paris Pombo, aborda la 
trayectoria específica que caracteriza a la migración de comunidades 
triquis de Oaxaca hacia distintas ciudades de Estados Unidos. Siguien- 
do con el tema de la ínter conflictividad étnica, Francisco Guízar, en el 



capítulo 4, se refiere al mundo insuficientemente explorado de las rela- 
ciones inti-aétnicas de las comunidades huicholes, (wixaritari) y de los 
rancheros mestizos de la zona multicultural del gran Nayar, en el muni- 
cipio del Mezquital, estado de Durango. Tanto la migración interna ínte- 
rindígena zapoteca a territorio popoluca como la migración triqui fuera 
de la frontera nacional, así como la relación asimétrica con el mundo 
mestizo, han hecho posible el traslado de recursos de identidad étnica en 
múltiples formas de renacimiento o readaptación de la etnicidad. 

La discusión del eje de trabajo "activismo político", inicia con el tra- 
bajo de Cynthia Garibay, quien aborda las luchas del pueblo indígena 
inuit en el extenso territorio del Ártico (Alaska, Canadá, Groenlandia y 
Chukotka) con respecto al calentamiento del planeta y el cambio cli- 
mático y explica como la falta de decisiones, la sociología del riesgo, es 
fundamental para explicar el entorno politizado de las políticas am- 
bientales de los estados-nación involucrados. De ahí, el surgimiento de 
un activismo político inuit transétnico que se ha ido construyendo y 
volviendo visible frente a la defensa de la cultura inuit. Ximena Levil, 
en el capítulo 6, hace un análisis dual entre autonomía y etnonaciona- 
lismo, donde discute el origen, desarrollo y viabilidad actual de proce- 
sos y espacios propios de autogobierno de comunidades político terri- 
toriales. El capítulo 7 de Nicolás Gissi, elabora una distinción concep- 
tual de términos vinculados a la autonomía, ahonda en las fronteras del 
multiculturalismo en la que se impulsa los derechos colectivos de los 
pueblos hacia la libre determinación y usando el esquema de Michael 
Hroch, identifica al movimiento indígena. en la fase de "naciones me- 
nores" o "sin grupo étnico dominante, a fin de explicar la construcción 
de "autonomías mapuches", como nueva y necesaria expresión política 
en un mundo poliétnico al interior del estado multinacional, mas ailá, 
del modelo liberal del estado nación. Estos dos autores ponen al descu- 
bierto la escéptica realidad política chilena que aún no sienta las bases 
para enfrentar una discusión seria sobre los pueblos indígenas. En esta 
agenda democrática pendiente, los autores establecen alcances y límites 
de la nación mapuche, wallmapu, mostrando las propuestas geniradas 
por intelectuales mapuches. El capítulo 8 de Claudia Villagrán aborda 
la acción colectiva de algunos sectores de indígenas urbanos de la ciu- 
dad de Mkxico. Ella ha identificado a indígenas reconocidos a alguna 
"adscripción étnica", así como su trabajo organizativo; fenómeno que la 
autora caracteriza como "emergencia indígena urbana". Este trabajo, se 
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nutre empíricamente de estudios de casos de indígenas de las delega- 
ciones de indígenas originarios de Tlalpan D. F. Ricardo López Santi- 
llán, en el último capítulo de este eje, observa un desplazamiento de 
fronteras étnicas en la sociedad maya yucateca a partir de un cambio 
económico y sociocultural de profesionistas mayas, que se han inserta- 
do con éxito a la dinámica de la sociedad mayoritaria. Con ello han 
aparecido nuevas relaciones de fuerza muy marcadas de discrimina- 
ción y minorización concentrados en la ciudad de Mérida. En respues- 
ta, los indígenas han hecho un uso estratégico de la "vivienda vernácu- 
la'', como recurso de construcción de identidad con la cual buscan in- 
sertarse en la sociedad mayor a pesar de la violencia simbólica de pre- 
juicios y estereotipos. 

El último eje de este libro, "violencia", esta constituido por distintos 
casos de conflictividad étnica y, notoriamente caracterizadas por el de- 
senvolvimiento y frecuencia de la violencia y amenaza. De ahí, que una 
forma de análisis central sea la identificación del estado y sus institu- 
ciones como un actor sustancial en el desencadenamiento de conflic- 
tos, sean por disputas agrarias, por falta de decisiones políticas, por to- 
lerancia de grupos armados, por presiones a intereses de seguridad in- 
ternacional y de economía trasnacional. Natividad Gutiérrez Chong en 
el capítulo 10 construye un análisis comparativo en base al modelo de 
la sociología del riesgo, para explicar dos tipos de masacres genocidas, 
Acteal, Chiapas, y Agua Fría, Oaxaca, y demostrar la injerencia y com- 
plicidad del estado para perpetrar daño. Algunos conflictos étnicos tie- 
nen su origen en el reparto de tierras, Silvia Mendoza expone en el ca- 
pítulo l l los cambios constitucionales al artículo 27 (1991) que origi- 
naron una conflictividad en la compra y venta de tierras ejidales en per- 
sonas no indígenas, generando un proceso contrario de "recomunaliza- 
ción" en el valle del Mezquital, provocando cierta fragmentación polí- 
tica en comunidades otomíes a partir del mantenimiento de dos tipos 
de bienes: los bienes de la comunidad que favorecen los sistemas de 
cooperación y los bienes familiares. En el departamento de Totonica- 
pán y Sololá, Carlos Ordóñez, en el capítulo 12 analiza una pugna de 
poderes por la posesión de la cumbre María Tecun, entre las comuni- 
dades de Barreneche-Argueta y La Esperanza, Guatemala. Este caso 
muestra los esfuerzos que han entablado estas comunidades así como 
las instancias oficiales para detener la violencia ante las condiciones de 
ingobernabilidad como lastre de los tiempos de guerra. El análisis del 
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conflicto armado en Colombia lleva mas de 40 años, el análisis de 
Francy ~ a i á ,  muestra en el capítulo 13, que los mas perjudicados por 
este largo conflicto han sido los indígenas de la frontera norte, en Co- 
lombia, departamentos de Nariño y Putumayo y en Ecuador, provin- 
cias de Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas. En este corredor 
fronterizo grupos armados y redes de narcotraficantes se disputan el 
control del territorio desplazando a grupos indígenas de la zona, para- 
lelo al hostigamiento de paramilitares y a las dañinas fumigaciones de 
glisofato a los sembradíos de amapolas. Otra variante de la expresión 
de la violencia es el capítulo 14 de Fernando Lobos, quien analiza co- 
mo la penetración de un megaproyecto, la construcción de la carrete- 
ra de la costa del Budi, en comunidades indígenas mapuches del Sur de 
Chile alcanza niveles explosivos de violencia legitima, donde el gobier- 
no y sus instituciones erróneamente criminalizan la demanda indígena 
en el intento de juzgar unilateralmente a una familia latkenche produ- 
ciendo una serie de elementos contradictorios en la sociedad chilena, a 
partir de la visibilidad de la politización mapuche. 

Deseamos dejar nuestro más entusiasta reconocimiento al equipo 
de trabajo que ha participado con esfuerzo y creatividad en las distin- 
tas actividades de investigación, en el análisis de los distintos casos de 
estudio, así como en la organización del Seminario "Conflictos étnicos 
y etno nacionalismos. Reportes de investigación". Quisiéramos mencio- 
nar a todos los que en este proyecto han participado. Particularmente, 
agradecemos a Yeni Briones Saldaña quien con mucho cuidado y pa- 
ciencia se ha hecho cargo de la asistencia editorial. Las autoridades del 
Instituto de Investigaciones Sociales, así como los departamentos de 
cómputo, publicaciones, biblioteca y unidad administrativa han res- 
pondido siempre a nuestras múltiples necesidades de investigación y 
hacemos por este medio extensivo nuestro agradecimiento. Esta inves- 
tigación se realiza gracias al valioso financiamiento de CONACYT, pro- 
yecto 46149. 

Ciudad Universitaria, D. F., septiembre de 2008. 



Conflictos étnicos: 
estado y nación 

Natividad Gutiérrez Chong 

Una perspectiva global sobre el nacionalismo contemporáneo, reve- 
la que en gran parte de las regiones del mundo es posible identificar 
movimientos nacionalistas que desafían el poder del Estado y las fron- 
teras territoriales desde "adentro': El nacionalismo, en su definición 
clásica, de ser un "ideal de independencia" sigue vigente (Kedourie, 
1960; Hall, 1993; Schopflin, 2001). El discurso nacionalista de las orga- 
'nizaciones vascas de España, los reclamos independentistas entre los 
movimientos tamiles de Sri Lanka o la movilización de chechenios en 
Rusia, representan casos de nacionalismos de minorías que tienen el 
objetivo de separarse de las estructuras estatales existentes. Esta mirada 
general señala, sin embargo, una notable excepción. América Latina es 
la única región del mundo en la cual la separación no esta presente. 
Aunque la etnicidad ha incrementado su significado político en los ú1- 
timos años con el surgimiento de movimientos que enarbolan intere- 
ses indígenas, América Latina hasta entrado el siglo veintiuno, no pre- 
senta movimientos nacionalistas de minorías étnicas demandando su 
propio estado. Por el contrario, la visibilidad política indígena ha so- 
bresalido por su participación en "repensar" a la nación como un espa- 
cio pluricultural reconociendo el conjunto de identidades colectivas 
tanto de indígenas como de inmigrantes y canalizándolas en propues- 
tas étnicas, nacionales o transnacionales. 

A fin de organizar el conjunto de argumentos que buscan explicar 
la visibilidad política de pueblos indígenas es preciso delinear el marco 
teórico en el que se encuadra el conflicto étnico que caracteriza a la re- 
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Masacres genocidas en 
contexto étnico. . 

Flcteal y Flgua fría. 
Natividad Gutiérrez Chong 

Este es un estudio de carácter exploratorio que tiene como fin con- 
creto, vincular el estudio de los desastres con el sector de población 
que, debido a sus diferencias culturales y a la asimétrica relación de do- 
minación, han permanecido estructuralmente en situaciones de extre- 
ma pobreza y marginación. Situaciones que contribuyen a que la po- 
blación étnica indígena aún sea más expuesta a la vulnerabilidad. 

La repetida ocurrencia de asesinatos colectivos de indígenas, cual- 
quiera que sea el motivo, abona a la circunstancia de que esta población 
sobrevive en una dinámica continua, en la que el riesgo se va constru- 
yendo sin que haya una intervención efectiva Para prevenir el desenca- 
denamiento de una masacre de trágicas proporciones: un desastre. Se- 
gún la definición de la Organización de Naciones Unidas, un desastre, 
es la (posibilidad) de perdida humana o material, o la disminución en 
la capacidad de producción. La opinión pública ha sido conmocionada 
por los hechos sangrientos, de 1995 a 2002, de Aguas Blancas, Munici- 
pio de Coyuca de Benítez, Guerrero (28 de junio de 1995), Acteal, mu- 
nicipio de Chenalhó, Chiapas (23 de diciembre de 1997), El Charco 
Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero (7 de junio de 1998) y, re- 
cientemente, Agua Fría, Municipio de Santiago Textitlán, Sola de Vega, 
Oaxaca (31 de Mayo de 2002). Discursos plagados de censura e indig- 
nación así como acusaciones mutuas l desde distintos sectores y tribu- 
nas han, desde luego, condenado la brutalidad ejercida hacía los indí- 
genas. ''¿Dónde esta el presidente"? después de Agua Fría, ¿porqué 
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