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Agra dez co a la Co mi sión Espe cial pa ra la Re for ma del Esta do de la Ho -
no ra ble Cá ma ra de Di pu ta dos y al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co por la aten ta in vi ta ción 
a un ser vi dor, en mi ca li dad de miem bro de la co mu ni dad cris tia na evan -
gé li ca de Mé xi co, a es te fo ro, den tro del mar co de la Re for ma del Esta do 
Me xi ca no y la tran si ción de mo crá ti ca.

Pro fun da men te sig ni fi ca ti vo es pa ra no so tros que en es tas me sas de
pro pues ta y cons truc ción del Esta do de mo crá ti co me xi ca no se in clu ya la
voz y la opi nión de la co mu ni dad pro tes tan te me xi ca na, la cual re pre sen -
ta al re de dor del 20% de la po bla ción me xi ca na, que sig ni fi ca una de las
más gran des mi no rías del país.

En la his to ria de la hu ma ni dad el pro tes tan tis mo ha ju ga do un pa pel
tras cen den tal. La apor ta ción a la so cie dad y a la cul tu ra en ge ne ral de ca da 
país, ha pro du ci do efec tos dis tin ti vos en la cons truc ción de esas res pec ti -
vas na cio nes. En los paí ses pro tes tan tes del mun do, re sal tan a la vista, es -
tán da res co mu nes en sus res pec ti vas so cie da des: ín di ces de co rrup ción
ín fi mos, si tua ción eco nó mi ca es ta ble con más equi dad en la dis tri bu ción
de la ri que za, ni ve les edu ca ti vos al tos, ba jas ta sas de de sem pleo y so cie da -
des con im por tan te tra yec to ria de mo crá ti ca, to do es to, con si de ro de ri va do
del in ci si vo én fa sis que en el pro tes tan tis mo se le da a la ob ser vancia de
con duc tas bí bli cas que na tu ral men te son éti ca y mo ral men te uni ver sa les.

En nues tro ama do Mé xi co, muy jo ven aún en la vi da de mo crá ti ca, en
el ejer ci cio de la to le ran cia y la plu ra li dad, en el ple no ejer ci cio de li ber -
ta des y de re chos uni ver sa les, ya po de mos dar tes ti mo nio de im por tan tes
avan ces en es tos ru bros. Las re for mas cons ti tu cio na les de 1992, fue ron
el par tea guas en una nue va re la ción del Esta do con las igle sias, y en es to
con sis tió el pri mer mé ri to, re co no cer la plu ra li dad y di ver si dad de igle -
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sias en la so cie dad me xi ca na, ele men to fun da men tal e ine vi ta ble en una
so cie dad de mo crá ti ca. A par tir de en ton ces, la co mu ni ca ción y la in te rac -
ción del go bier no fe de ral con las di fe ren tes igle sias ade más de ser más
cer ca na y cons tan te, es mu cho más trans pa ren te de bi do al mar co le gal
que la res pal da.

Sin em bar go, sien do es te un fo ro de pro pues tas y pros pec ti vas, de bo
en ton ces se ña lar las ca ren cias en es te de ve nir de mo crá ti co pa ra ver for -
mas y ca mi nos de su pe rar las. Si bien es cier to que la plu ra li dad re li gio sa
y su to le ran cia es ca da día cre cien te tan to en la re la ción con los di fe ren -
tes ór ga nos de go bier no co mo con la so cie dad me xi ca na, hay to da vía al -
gu nos sec to res de és ta que se re sis ten a acep tar la plu ra li dad y to le ran cia
re li gio sa, con se cuen te men te, aún no es tán ple na men te ad he ri dos y po co
se ha he cho en el mun do real, pa ra in te grar los en el pro yec to de un Mé -
xi co de mo crá ti co, y me re fie ro a la co mu ni dad in dí ge na de Mé xi co.

Con mo ti vo de la in su rrec ción za pa tis ta, el te ma de las co mu ni da des
in dí ge nas, pro tec ción de sus de re chos y cul tu ra, fue pues to en la me sa de 
dis cu sión na cio nal, re co no cien do las se ve ras ca ren cias y mar gi na ción
con res pec to al de sa rro llo po lí ti co y eco nó mi co de la res tan te so cie dad
me xi ca na. Ca si no fal tó gru po so cial o po lí ti co que no enar bo la ra la cau -
sa in dí ge na exi gien do las mo di fi ca cio nes es truc tu ra les o re for mas le ga les 
ne ce sa rias pa ra aten der a es te im por tan te sec tor de la so cie dad. Lo can -
den te de es te te ma se con ge ló en sie te años. De 1994 a 2001, fe cha en la
que se con su mó el re cla mo na cio nal de la cau sa in dí ge na, con re for mas a 
los ar tícu los 1o. y 2o. de nues tra car ta mag na, que fue ron bien re ci bi das
por al gu nos mien tras que otros ma ni fes ta ron in sa tis fac ción, pe ro a fi nal
de cuen tas, ahí aca bó la dis cu sión pú bli ca de los de re chos y cul tu ra in dí -
ge na, con re for mas cons ti tu cio na les pro ba ble men te per fec ti bles, sin ley
re gla men ta ria ni ór ga nos es pe cia li za dos en apli car es tos nue vos de re chos 
a las cul tu ras in dí ge nas. Pe ro no só lo aca bó ahí la dis cu sión, con ello
aca bó tam bién la po si bi li dad de que “al go” cam bia ra en la rea li dad co ti -
dia na de los in dí ge nas.

En lo que me con cier ne y cons ta, lo re la ti vo a la in to le ran cia re li gio sa
en co mu ni da des in dí ge nas, és ta si gue la ce ran do en al gu nos pun tos de
Mé xi co. Por ejem plo, des de ha ce 10 años, a los ni ños in dí ge nas cris tia -
nos evan gé li cos de San Juan Cha mu la, Chia pas, no se les ha per mi ti do el 
ac ce so a las es cue las pú bli cas, por más que es pe ra mos al gu na ac ción de -
ci si va de los go bier nos lo ca les y fe de ra les en tur no, op ta mos me jor por
cons truir no so tros mis mos una es cue la pri ma ria y se cun da ria pa ra és tos,
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nues tros ni ños in dí ge nas, quie nes no pue den es pe rar ni un se gun do más
sin edu ca ción. Ello ade más de la in to le ran cia re li gio sa que ha co bra do
mu chos he ri dos, muer tos, ex pul sio nes, des po jos y sin fin de ul tra jes en
per jui cio de la co mu ni dad in dí ge na pro tes tan te. Por cier to, cir cuns tan cias 
que co no ce per fec ta men te el di pu ta do Ma nuel Ca ma cho So lís, por su la -
bor en Chia pas en 1994, a quien agra dez co la aten ción de in vi tar me a es -
te fo ro.

Otro ver gon zo so ejem plo de in to le ran cia re li gio sa lo te ne mos en Ja lis -
co, en la zo na de Mez qui tic, don de fue ron ex pul sa dos al re de dor de 70
per so nas por mo ti vos re li gio sos. Inme dia ta men te que se agra vó es te con -
flic to, so li ci ta mos el au xi lio de la Se cre ta ría de Go ber na ción, de la Co -
mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, del go bier no del es ta do de
Ja lis co, quie nes se aper so na ron en la lo ca li dad acom pa ña dos del en ton -
ces Insti tu to Nacio nal Indi ge nis ta y su ser vi dor, pe ro cin co años des pués
de que se agra vó el con flic to fi nal men te ex pul sa ron a nues tros her ma nos
in dí ge nas, y aho ra vi ven en Ten zom pa, ha ci na dos y sin pa tri mo nio, pues 
de ja ron bie nes y tie rras en Mez qui tic. Ha ce apro xi ma da men te 20 días, la
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos con mo ti vo de la que ja
que pro mo vi mos y que acre di ta mos, emi tió una re co men da ción al go -
bier no de Ja lis co por es te asun to, pa ra que se res pe ten los de re chos de
los in dí ge nas ex pul sa dos, pe ro has ta el día de hoy no he mos re ci bi do
nin gún acer ca mien to del men cio na do go bier no lo cal.

Al igual que es tos su ce sos o fo cos ro jos de in to le ran cia re li gio sa en
co mu ni da des in dí ge nas en las cua les no ha cam bia do na da a más de tres
años de las re for mas cons ti tu cio na les de 2001 en ma te ria de de re chos y
cul tu ra in dí ge na, po de mos ci tar al gu nos más en es ta dos co mo Oa xa ca,
Ve ra cruz, Gue rre ro y Esta do de Mé xi co.

En es te ca mi no a la vi da de mo crá ti ca no se de be en friar el te ma de los 
in dí ge nas, de be per ma ne cer tan to en la opi nión pú bli ca co mo en el in te rés
y preo cu pa ción de los fun cio na rios y re pre sen tan tes po pu la res. Integré -
mos los al de sa rro llo na cio nal, a la ma du rez de mo crá ti ca, a la vi da de
plu ra li dad y to le ran cia, al ejer ci cio de las li ber ta des y pro tec ción a los
de re chos hu ma nos. Si no se atien de con cau te la, ge nui no in te rés y de ci -
sión el te ma in dí ge na, es ta re mos la men tan do o una nue va in su rrec ción, u 
otra ma sa cre co mo la de Acteal.

Por úl ti mo, no pue do de jar es ta pla ta for ma sin an tes so li ci tar a es te
Ho no ra ble Con gre so de la Unión su in ter ven ción en el es cla re ci mien to
del Ca so Acteal. Te ne mos ca si no ven ta in dí ge nas ma yo ri ta ria men te cris -
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tia nos evan gé li cos in jus ta men te acu sa dos de es ta ma sa cre. To dos sa be -
mos que en es te asun to exis ten in jus ti cias y res pon sa bi li da des de fun cio -
na rios que en su mo men to tu vie ron co no ci mien to del asun to y que se
abs tu vie ron de pro veer los me dios pa ra evi tar es ta ma sa cre.

No que re mos que pa sen trein ta años y has ta en ton ces sea crea da una
co mi sión de la ver dad y de in ves ti ga ción de asun tos del pa sa do, cuan do
ya los res pon sa bles ha yan muer to o pres cri to su res pon sa bi li dad pe nal.
El pre si den te Ernes to Ze di llo no qui so in ves ti gar a fon do el asun to, es pe -
re mos que es ta ad mi nis tra ción y el Poder Le gis la ti vo fe de ral no evi ten
ha cer jus ti cia, de lo con tra rio, se gui re mos es tan do aje nos a la vi da de mo -
crá ti ca.
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