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MULTICULTURALIDAD, DEMOCRACIA
Y DERECHOS INDÍGENAS
Xóchitl Gálvez Ruiz*
Los pueblos indígenas de México son testimonio de una historia viva y vigente. Constituyen la posibilidad de un mañana culturalmente enriquecido
que bien podría significar la llave para enfrentar los retos de la globalización,
de la industrialización y del desarrollo desigual. Sus probabilidades de supervivencia están, por eso, estrechamente ligadas a las capacidades que podamos propiciar para crecer en entornos plurales.
Vivimos en una geografía diferenciada y pueblos e individuos nos hemos
enriquecido con la vista de paisajes nevados, la vastedad de los desiertos, de
las selvas o los valles y de los ríos. Junto a esta diversidad, los grupos humanos hemos construido espacios físicos y culturales de convivencia.
Esta primera lección de diversidad y sostenibilidad tendría que invocarse
ahora, cuando las diferencias parecen asustarnos tanto que nos empujan a
guerras y conflictos fratricidas. El mundo diverso, el mosaico de culturas e
identidades en que vivimos, no puede ni debe ser considerado como una amenaza. Los peligros reales están en otra parte. Están en la desigualdad y en la
pobreza; en el avasallamiento de la globalización homogeneizante; en el aumento de las brechas de injusticia y en la imposibilidad de encontrar caminos
de diálogo y aceptación.
Ser indígena hoy significa formar parte de una comunidad culturalmente
diferenciada. Ello implica también el ejercicio de identidades, culturas y proyectos políticos y sociales distintos, diversos. Por esto mismo y por la histo* Ex comisionada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
México.
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ria viva y doliente que cargan, los pueblos indígenas apuestan a un futuro con
memoria, con tradición, con una cultura propia dinámica y en transformación
constante como ha quedado demostrado a lo largo del tiempo y en todo tipo
de circunstancias.
Y es precisamente la capacidad indígena de cambiar dentro de los límites
de su pertenencia, de transformarse sin perder su identidad, de apropiarse de
los conocimientos y de la tecnología, del desarrollo y de los espacios sociales, económicos y políticos, sin dejar de ser lo que son, lo que siempre han
sido y lo que quieren seguir siendo, la que constituye su mejor legado para la
comunidad global.
Pensar al México de hoy como una nación multicultural es todavía un anhelo. Si bien nuestro país se reconoce como una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, aún falta mucho para que se
promuevan y acepten cabalmente, como parte de su condición e identidad,
las diferencias de todas las culturas indígenas y no indígenas que conviven en
su territorio y que luchan por ser diferentes en un marco de respeto y de unidad nacional.
En general, el conjunto de la sociedad nacional no reconoce a sus diversos
integrantes que hablan más de 60 lenguas indígenas; que tienen historias comunes a la nación mexicana pero que son diferentes porque han compartido
historias que no han sido iguales —ya que surgieron de mecanismos de opresión y supervivencia distintas a lo largo de más de cinco siglos—, lo que les
da visiones particulares y versiones distintas a las demás.
En esta nación se comparten territorios indígenas, lenguas y culturas, historias particulares cuyos protagonistas no siempre son reconocidos pues han
sido y son indígenas, campesinos, líderes regionales, intelectuales, gestores,
que han tratado de negociar como iguales con los otros. Sin embargo, esos
otros no los reconocen como iguales.
En nuestro país todavía falta trabajar para reconocer que, aceptando las
diferencias y reconociéndolas en políticas y acciones públicas específicas, se
concretará el multiculturalismo, y no a partir de viejas políticas integracionistas o asimilacionistas.
Cuando en cada una de las acciones de gobierno y de las instituciones públicas se haga visible lo indígena; cuando las instituciones indígenas tengan
el mismo valor que las no indígenas, y cuando se tenga la oportunidad de que
nadie reniegue de sus identidades, estaremos caminando en el largo y enriquecedor camino de la multiculturalidad.
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En nuestra constitución se reconoce a México como una nación pluricultural. Pero hay varias preguntas obligadas: ¿realmente los mexicanos queremos
ser multiculturales? ¿Quiénes desean una nación multicultural? ¿El gobierno,
los diputados, los senadores, los políticos, los empresarios, los agricultores, los
comerciantes, los intelectuales, los industriales, los campesinos, los indígenas? ¿Quiénes apuestan sus recursos al desarrollo de una nación multicultural? Quizá todos, de distintas maneras.
Pero hay quienes apuestan todo lo que tienen y no guardan nada por si las
cosas salen mal. Me refiero a los indígenas mexicanos.
La pluralidad de la nación la dan los pueblos indígenas; la diversidad también. Los pueblos indios no han dejado esta nación, sus patrimonios naturales, sus propiedades, sus conocimientos y sabidurías, sus esfuerzos en el trabajo. Y ahora, recientemente, con su mayor participación en la migración
nacional e internacional, han tenido que salir de sus lugares de origen. Son
los jornaleros indígenas quienes encabezan el porcentaje de envíos de remesas pues el dinero que ganan se pone, siempre y antes que nada, a disposición
de sus familias y de sus comunidades.
Reconocer que hoy tenemos más de 12 millones de personas que son indígenas y que entre ellos se hablan más de 60 lenguas distintas; que poseen alrededor de la quinta parte del territorio nacional, y que sus recursos naturales
son uno de los orgullos de México, nos habla de su decisión de ser mexicanos
y, a la vez, de permanecer con sus propias identidades y culturas.
No son mexicanos iguales, son mexicanos rarámuris, kikapus, mayas, tzeltales, tzotziles, mixtecos, chinantecos. Viven en pequeñas localidades y en
las ciudades. Están en casi toda la República. Ahora no se ocultan, pero muchos no los ven.
¿Cuál es la conciencia de todas estas culturas sobre sus propias identidades y las de los otros? ¿Cómo influye la tradición en estos procesos de diferenciación cultural? ¿Qué les dice la tradición? ¿Cuáles son las identidades
que han construido o reconstruido a partir de sus propios procesos de recreación cultural? ¿Cómo lo indio ha sido recreado o reinventado a partir de condiciones económicas y culturales distintas?
¿Hasta dónde llegamos cuando decimos que tenemos 62 pueblos indígenas y cuántas culturas tienen estos 62 pueblos? ¿Cuáles son las otras culturas
que debemos tomar en cuenta? ¿La de los negros, los inmigrantes europeos,
los menonitas, los judíos, los libaneses, los chinos, u otros indígenas que nacieron fuera de nuestras fronteras?
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¿Qué consecuencias tiene reconocer a estas otras tantas culturas distintas y
que reclaman sus derechos a ser lo que ellos determinan, sin perder sus propias identidades?
Sin duda, cada una aportará distintas soluciones a los problemas de la nación. Con esto quizá nos volvamos más democráticos o construyamos una
democracia que reconozca la diversidad cultural como una de sus principales
características. Éste es el papel primordial que han jugado los pueblos indígenas dentro de la lucha por la democracia del país en su conjunto.
Los pueblos indígenas de estas pequeñas poblaciones, con identidades
propias, con culturas actuales, vivas, diferentes, han participado de muy diferentes formas en comunidades políticas más amplias o en sectores de población que los han amparado como parte de un cuerpo social mayor. Estas distintas formas de participación han afectado, modificado y adaptado sus
propias concepciones culturales, sus usos y costumbres, sus formas de gobierno y el tipo de relaciones que han establecido con la sociedad nacional.
Para lograr ser reconocidos, en ocasiones se ha recurrido a la violencia.
Pero la mayoría de las veces el apego a las leyes nacionales y el diálogo han
sido los instrumentos de esta silenciosa lucha por el acceso a espacios de poder en los estados y los municipios; o por la instauración de autogobiernos
basados en sus tradiciones políticas; o en su reconstrucción cultural; o en el
hecho de creer que esa forma es mejor que la que han vivido.
Cada una de estas luchas han tenido sus propios líderes, sus propios mártires, sus propios esfuerzos. Y no han dudado en incorporar lo que a otros grupos sociales les ha dado resultado. Con estas acciones construyen un nuevo
espacio de democracia en la que los pueblos indígenas no son ya menores de
edad, ni razas inferiores necesitadas del paternalismo, de un buen padre o de un
buen Dios.
Y afortunadamente tampoco son incapaces de autogobernarse. Se gobiernan, desde hace mucho tiempo, ellos solos. Y lo hacen aprovechando las formas de gobierno nacionales que les permiten las propias leyes y autoridades.
Muchos municipios indígenas son gobernados por indígenas y sus cabildos,
ayudantías, delegaciones o tenencias tienen al frente sus propias autoridades
tradicionales, expresados en formas modernas de gobierno.
Estas formas de gobierno indígena son reconocidas por las autoridades no
indias y sus leyes. Lo que hace falta es reconocer, legal o formalmente, aquellas expresiones de gobiernos tradicionales, ligados a formas culturales o religiosas que, por lo general, se asumen en el ámbito de la vida interior de la
comunidad.
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Negar cada una de las culturas indígenas es reconocer, unilateralmente, a
una sola cultura como válida frente a otras a las que se les niega legitimidad.
Sin embargo, y lamentablemente, la discriminación a los mexicanos indígenas es también otra forma de asumir el multiculturalismo.
Cada uno de los pueblos indígenas busca la igualdad de oportunidades;
exige el derecho a administrar sus propios asuntos, comunitarios o regionales;
desea participar o ser beneficiario de algún programa de gobierno; espera que
se le tome en cuenta en el diseño de las políticas públicas que les afectan, que sus
derechos sean reconocidos por los otros y ser tratados con respeto e igualdad,
como cualquier mexicano.
Los pueblos indígenas creen en el reconocimiento de la diversidad cultural
como un derecho público, en el que el Estado tiene la obligación de hacer que
coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad cultural,
derechos plenos y por la seguridad de que en el futuro se les garantice su permanencia como pueblos en condiciones de mayor equidad sociopolítica, y
con los niveles de salud, educación, vivienda, ingresos, empleo cuando menos igual que los de cualquier mexicano.
Si la nación mexicana no acepta a sus pueblos indígenas de manera plena,
si cada uno de sus funcionarios, sus ciudadanos y sus familias no reconocemos a los pueblos indígenas en cada momento de nuestra vida como mexicanos, no solucionaremos los problemas que actualmente vivimos.
Este no reconocimiento significa sólo tomar en cuenta a un tipo de mexicanos y dejar a más de 60 culturas diferentes del mundo fuera de las decisiones y de la resolución de seguir siendo mexicanos.
Las decisiones de los indígenas y sus gobiernos deben ser acatadas por los
no indígenas, con base en el diálogo y el respeto. Pero, sobre todo, con la firme convicción que somos iguales a los tarahumaras, a los triquis, a los choles, a los coras, nahuas, mayas, o cualquier otro mexicano indígena.
Lograr lo anterior será aplicar, en los hechos y en nuestra vida cotidiana, el
concepto de multiculturalidad que tanto, se dice, nos enorgullece como nación. Quizá cuando hayamos aprendido que son necesarias muchas miradas
para ver a través del complejo prisma de la multiculturalidad, podremos encontrar en el respeto a la diversidad una promesa para nuestro futuro. El de
todos. Y la esperanza sigue siendo un bien, gratuito y colectivo. Es nuestra y
es de todos. Hoy sigue siendo cuando.
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