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Editorial
La manera en que “los otros” definen sus reglas

ha interesado a los investigadores sociales desde

sus primeros trabajos. La antropología jurídica,

como especialidad académica, fue iniciativa de

un grupo de especialistas norteamericanos du-

rante la década de 1960. Dicha disciplina surgió

como una necesidad de explicar y dar posibles

alternativas para la construcción y ampliación

de las normas, leyes y reglamentos que están

inscritos dentro del derecho y la ciencia jurídica

de las naciones. Su discusión y su metodología

de investigación se desprenden del trabajo reali-

zado desde la antropología política y el derecho

positivo.

Es con este último con quien aquella debate

sus términos y perspectivas, ya que en el dere-

cho la norma jurídica es la única autorizada para

definir los límites, obligaciones y derechos de

los individuos que conforman la nación. Sin em-

bargo, el transcurso del tiempo, la identidad

cultural, las nuevas situaciones y las influencias

externas pueden provocar que las reglas, que en

un primer momento funcionaron para el Estado,

deban ser cambiadas para su mejor aplicación y

reconocidas nuevas o distintas “costumbres”

para solucionar  conflictos.

Los estudios realizados en antropología jurí-

dica han analizado a las instituciones encargadas

de impartir justicia, a los involucrados en los

procesos jurídicos y el contexto que lleva a ne-

cesitar de dichos procesos. Mucho tiempo ha

dedicado su observación al conflicto social, ya

que considera que es allí donde la norma se hace

evidente y se requiere conocerla para entrar en

negociaciones y solucionar el conflicto, sobre

todo en un sistema en el que la norma no está

expresada por escrito y es más flexible que en el

derecho positivo.

Este último es el caso de algunas regiones

indígenas de nuestro país, donde la norma del

derecho positivo no cubre las expectativas de

los habitantes porque desconoce las prácticas

locales de resolución de conflictos. Dicho desco-

nocimiento ha llevado a la violación de los dere-

chos de las personas o, en el mejor de los casos,

a su omisión, lo que ha provocado que las

comunidades indígenas reivindiquen su derecho

a manejar sus conflictos mediante prácticas que

tengan sentido desde su propia cultura, con de-

rechos y obligaciones que van más allá de un

discurso político.

Es allí donde los trabajos antropológicos han

intervenido observando las normas como meca-

nismo de control social y también como instru-

mento de dominación, en una relación recíproca

con el derecho positivo. Podríamos hacer un

largo listado de las distintas maneras en que la

antropología se ha interesado por las reglas, las

normas, el sistema jurídico y el espacio político,

pero la discusión más fuerte se ha concentrado

en los derechos humanos y los derechos indíge-

nas, donde la oposición de los derechos indivi-

duales y los derechos colectivos ha sido cues-

tionada para dar pie a propuestas en las que la

construcción cultural colectiva es un derecho

fundamental.

En todo caso, la manera más fácil de explicar

lo que estudia la antropología jurídica es

referirnos a lo que se ha llamado “usos y cos-

tumbres”, esto es, las prácticas que van más allá

de los límites de las instituciones jurídicas y que

tienen mucho que ver con la construcción cultu-

ral. La “costumbre” no es, como algunos han

aseverado, el “dejar que cada quien haga lo que

se le dé la gana” o “que cada quien se haga justicia

por sus propias manos” (como ocurrió, por

ejemplo, luego de los acontecimientos en San Juan

Ixtayopan, Tláhuac), sino que, en un país que ha

reconocido constitucionalmente ser pluriétnico

y multicultural, el derecho positivo no es la única

alternativa. Por ello algunos defienden que deben

reconocerse las “prácticas” alternativas de solu-

ción de conflictos no como algo que surge de la

nada, sino conformadas en sistemas jurídicos

alternativos.

***

En este número, Regiones presenta algunos tra-

bajos enfocados a temáticas abordadas desde la

antropología jurídica y política. El ensayo “Muje-

res indígenas y participación política”, realizado

por la antropóloga Laura Valladares, investi-

gadora de la UAM Iztapalapa, nos explica el pro-

ceso de participación política de mujeres indí-

genas en sus comunidades. Otro de los trabajos

aquí presentados es “Chilaquiles y Niños po-

bres”, estudio de caso en el que se describe cómo

los jóvenes de Ocotepec que pertenecen a ban-

das juveniles conviven con las normas y autorida-

des del pueblo en espacios de esparcimiento y

convivencia. En el espacio de la entrevista escu-

charemos la voz de algunos de los integrantes

del Consejo de Ancianos de Cuentepec, comuni-

dad indígena del estado de Morelos.

También contamos con la reseña “La política

del deseo o de la guerra contra el Estado”, escrita

por Josué Fragoso a partir de un texto del antro-

pólogo francés Pierre Clastres. En la sección De

viajes y otros ritos de paso, contamos con un testi-

monio sobre el primer viaje al campo de un etnó-

logo en formación. Finalmente, ofrecemos al lec-

tor nuestro acostumbrado calendario de activi-

dades y espacios de interés en la sección Diario

de campo.

Equidad de género e

identidades étnicas

La participación política de las
mujeres indígenas ha tenido un
gran avance a partir del levanta-
miento del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZ-
LN), en cuyas filas milita cerca
de un 30% de mujeres. Sin
embargo, la participación de las
mujeres indígenas en los pro-
cesos de lucha de sus pueblos
es centenaria, como centenaria
es su condición de subordi-
nación. Tal vez lo que ha carac-
terizado a los estudios sobre la
insurgencia india ha sido la
invisibilidad de la participación
de las mujeres, pero hoy en día
ésta se ha transformado abrup-
tamente en una visibilidad que
ha sido el resultado de la cons-
titución de las mujeres como
actoras políticas, pues ya no so-
lamente participan en los pro-
cesos de lucha de sus pueblos,
sino que se han expresado en
demandas de género.

Podemos señalar en térmi-
nos generales que la lucha y par-
ticipación política de las muje-
res indígenas se centra en tres
grandes frentes: el primero tie-
ne que ver con la lucha de los
pueblos indígenas por su dere-
cho a ejercer la libre determi-

nación a través del reconoci-
miento de regímenes autóno-
mos al interior de la estructura
política de la República, proceso
en el que las mujeres no son
solamente acompañantes sino
actoras en ocasiones centrales,
como lo muestran las diferen-
tes estrategias de resistencia
abierta, a veces armada, en
otras cívica y en otras tantas
con lo que poseen: el cuerpo y
la palabra.

Un segundo rubro se refiere
a las disputas por el reconoci-
miento de su derecho a par-
ticipar en las estructuras de
poder de sus pueblos y comu-
nidades, temática que es cen-
tro de este trabajo; como vere-
mos, es todavía profundamente
incipiente su arribo a este ám-
bito. Y otro frente más, tal vez
el más controvertido, es el que
se refiere a la modificación de
aquellas prácticas culturales de
los llamados “usos y costum-
bres”, que las mantienen sin
voz, sin poder de decisión y vio-
lentadas en diversos ámbitos.

La emergencia de la partici-
pación política de las mujeres
indígenas en las estructuras
locales ha roto en alguna me-
dida con aquellas imágenes es-
tereotipadas de la mujer india
como analfabeta y sin con-

Mujeres indígenas y
participación política
Laura R. Valladares de la Cruz *

Mujeres cuentepequenses atentas al discurso pronunciado por autoridades
del municipio de Temixco, Morelos.

* Departamento de Antropología, UAM Iztapalapa.
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ciencia política, cuyo espacio
de socialización estaba acotado
al ámbito del hogar. Sin embar-
go, su activa y persistente
presencia en continuo movi-
miento ha ido “desconstru-
yendo” estos referentes como
resultado de las muchas luchas,
resistencias y formas de repen-
sar el futuro.

En las últimas décadas se
han generado procesos organi-
zativos encabezados por muje-
res en diversos ámbitos, como
la salud, la educación, la defen-
sa de los derechos humanos, la
implementación de proyectos
productivos, así como su parti-
cipación en proyectos y proce-
sos políticos, a través de los
cuales se han ido resignificando
las identidades étnicas y de gé-
nero en términos positivos.
Incluso se retoman elementos
étnicos de carácter emblemá-
tico con el objetivo de construir
desde la etnicidad un proyecto
de futuro donde lo étnico sea
una parte sustancial de la nueva
relación entre los pueblos indios
y el Estado, así como la cons-
trucción de relaciones más
equitativas entre hombres y
mujeres al interior de las co-
munidades y los pueblos indí-
genas. Así, a lo largo de este
proceso se han creado y re-
creado identidades étnico-polí-
ticas, desde donde se vienen
tejiendo utopías de carácter
universalista, gestiones comuni-
tarias plurales y un acceso de
las mujeres a cargos de repre-
sentación política, todavía muy
modestos pero de un gran signi-
ficado tanto para las mujeres,
en particular, como para los
indígenas en general.

Sin duda alguna la partici-
pación abierta y desafiante de
las mujeres zapatistas fue fun-

damental, pues a partir de su
aparición como milicianas, in-
surgentas, bases de apoyo, ge-
neraron novedosos procesos de
organización y reflexión en am-
plios sectores nacionales e in-
ternacionales. Se trata de una
apretada síntesis del contexto
en que surgen las moviliza-
ciones indígenas con carácter
de género y sobre el contexto
en el que se da su acceso a
cargos como el de presidentas
municipales, delegadas, subde-
legadas, tesoreras, represen-
tantes de bienes comunales,
representantes de diversos
comités, entre los más relevan-
tes. Sin embargo, el escenario
y espacio desde donde se vive
y se confronta el derecho a la
equidad genérica y a la igualdad
en la diferencia está signado por
la violencia, por la necesidad de
asegurar el sustento para la vida
cotidiana, por la vinculación de
los indígenas con organizaciones
indias o con las múltiples Orga-
nizaciones No Gubernamen-
tales defensoras de los dere-
chos humanos y colectivos. En
otras ocasiones la participación
política femenina se da por la
ausencia de hombres en el
campo como resultado de los
altos grados de migración,
entre otras tantas causalidades.
Lo que deseo señalar es que no
podemos generalizar acerca de
las causas que motivan a las
mujeres a la participación polí-
tica, porque son múltiples, co-
mo múltiples son los contex-
tos, las etnias y las condiciones
que enfrentan.

También deseo enfatizar
que si bien se ha planteado que
“género no es destino”, tampo-
co significa, “por sí mismo”, que
por la condición de ser mujer
india su práctica política y su

gestión en el ámbito del poder
redunden en una defensa de los
derechos de sus pueblos y de
la igualdad de género. Tal vez
el caso más conocido es el de
los amuzgos de la montaña de
Guerrero, del municipio de Xo-
chistlahuaca, quienes en el cur-
so de dos décadas han estado
sometidos por dos “cacicas”
indígenas que, de acuerdo con
los propios amuzgos, han ins-
taurado gobiernos mucho más
violentos y represores que los
de todos los caciques que han
dibujado su historia.1

Teniendo esto como premi-
sa, los datos que presentamos
se refieren, en términos cuan-
titativos, a las mujeres indíge-
nas que ocupan o han ocupado
el cargo de presidentas munici-
pales en la última década en sus
lugares de origen.

Mujeres indias gobernando

municipios

La participación de las mujeres
en los diferentes ámbitos de
gobierno es más bien escasa, y
en esto las estadísticas son con-
tundentes, pues en los casi dos-
cientos años de vida republi-
cana nunca ha habido una pre-
sidenta de la República. En los
últimos 70 años solamente cua-
tro mujeres han sido goberna-
doras: Griselda Álvarez (Coli-
ma), Beatriz Paredes (Tlaxca-
la), Rosario Robles (Jefa de
gobierno del Distrito Federal)
y Amalia García (Zacatecas).2

Por su parte, en el Congreso
de la Unión la presencia feme-
nina fluctúa entre un 15% y
22%. Mientras que en el caso

de los municipios se mantiene
esta tendencia a la subrepre-
sentación al ubicarse su presen-
cia en el orden del 3%. En el
caso de los municipios con po-
blación indígena, que son alre-
dedor de un 30% de los más
de 2 400 existentes, la cifra está
en el 0.1%.

Lamentablemente, a pesar
del importante papel político
que tienen los municipios en la
actualidad, la participación de
las mujeres es sumamente re-
ducida, pues de acuerdo a un
estudio publicado en 1998,
alrededor de 3.4% de mujeres
gobiernan alguno de los 2 412
municipios del país. Esto se
tradujo para el año de 1996 en
la elección de 89 alcaldesas, de
las cuales sólo 14 eran de un
partido diferente al PRI.3 Hacia
el año 2000 la situación no
había mejorado, pues en el
trienio 2000-2003 se registra-
ron 77 casos de mujeres que
ocuparon el cargo de presi-
dentas municipales, lo que en
términos porcentuales repre-
senta el 3.2%.4 En términos
generales podemos afirmar que
en las regiones indígenas se
mantiene la tendencia nacional
y latinoamericana, e incluso,
como he señalado, es todavía
muy inferior su presencia, que
coincide con las tendencias
nacionales en cuanto a que es
muy reciente la participación
de las mujeres en cargos de
representación política y a que
entre menor sea la importancia
del cargo habrá más mujeres
ejerciéndolo. Es decir, si tene-
mos un 3% de participación de
mujeres como presidentas mu-

Alfareras de Cuentepec durante un evento organizado por autoridades de
Temixco, Morelos.

Lo que deseo

señalar es que
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El papel de las mujeres en la economía familiar indígena es fundamental. Con el fin de complementar la
economía familiar, algunas mujeres cuentepequenses se dedican a la realización y venta de alfarería en barro.
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nicipales en el ámbito nacional,
la cifra se elevará en el caso de
delegadas y subdelegadas, así
como en los diferentes comités
que existen en el ámbito muni-
cipal. Sin embargo,  de acuerdo
a las últimas cifras es en el
Congreso de la Unión donde la
participación femenina es ma-
yoritaria, pues ya señalamos que
llegó al 22% en la presente
legislatura, si bien esto tiene
que ver más con un acuerdo de
ese órgano de gobierno en el
cual se señalaba la pertinencia
de lograr cubrir una cuota de
30% de mujeres en su compo-
sición.5

A pesar de las modestas
cifras que nos muestran los
grandes retos en materia de
equidad de género, nos falta
dar seguimiento a la presencia
de las mujeres indígenas en el
ámbito municipal, lo cual es
relevante por varias causas: por
un lado nos permite cuantificar
y analizar cómo se han ido
abriendo espacios para su parti-
cipación política y, por otro, nos
da cuenta de los cambios en la
cultura política de los pueblos
indígenas, donde la tradición ha
colocado a las mujeres como
reproductoras de la cultura,
subordinadas al padre, el espo-
so, el suegro y hasta a los hijos,
aunque sin duda ellas participan
de manera importante en mu-
chos otros rubros, entre ellos
la generación de recursos eco-
nómicos para sus familias.6

Adicionalmente es impor-
tante recordar que el municipio
se ha constituido en los últimos
años en México en el nivel de
gobierno más disputado, no sólo
entre los miembros de los
pueblos indígenas —que como
colectivo eligen en asamblea a
sus autoridades—, sino que es

elección de sus autoridades por
usos y costumbres.10 Conviven
allí 17 etnias diferentes.11

Antes de presentar los datos
correspondientes a Oaxaca en
los dos últimos periodos electo-
rales, quisiera contar la expe-
riencia registrada de una mujer
presidenta municipal que ocupó
el cargo en 1986 una década
antes de que se legislara el de-
recho de los indígenas a elegir
a sus representantes por usos
y costumbres (1995). Sin duda
es un caso excepcional en el
universo de las regiones indias
del país. Es el caso de la indí-
gena chinanteca del municipio
de San Juan Lalana, de nombre
Macrina Ocampo, quien llegó
al cargo por la votación unáni-
me de todos los comuneros.
Ella cuenta que en esa ocasión
no era posible nombrar a otro
candidato porque todos los co-
muneros tenían procesos pena-
les, en virtud del conflicto de
tierras que existe en el munici-
pio, que se remonta al año de
1950 y que los enfrenta a un
grupo de caciques que goberna-
ban apoyados por guardias
blancas. En estas condiciones
los campesinos estaban imposi-
bilitados de contender por el
ayuntamiento, en tanto que la
ley señala que para ser electo
en un cargo de representación
popular, el candidato no debe
tener antecedentes penales.
Los comuneros entonces solici-
taron a Macrina que aceptara
el cargo porque era la única
forma de impedir que siguieran
gobernando los caciques, quie-
nes controlaban el poder muni-
cipal desde 1963.12 En sus
propias palabras dejamos la ex-
cepcionalidad de su experiencia
gobernando:

Yo acepté el cargo pero con

una responsabilidad tan grande,

porque sabía qué problemas

había en mi municipio, cómo

estaba mi pueblo, entonces yo

acepté el cargo con un escalofrío

tan grande, pero lo tuve que

aceptar con tal de sacar a los

compañeros de la represión en

que vivíamos.

Me entregué a mi pueblo, a

mí nadie me llamó, nadie me

suplicó, la injusticia fue la que

me obligó a sumarme con mi

pueblo, con mis compañeros

comuneros, la injusticia, las

calumnias y entré, no hacía falta

que me mandaran llamar.

A mí me dolió mucho que mis

compañeros han sido asesinados,

han sido perseguidos, han sido

intimidados, por eso yo fui pre-

sidenta municipal. Los comu-

neros queremos tranquilidad y

paz, que respeten nuestras

tierras comunales, nuestros re-

cursos, nuestro derecho, yo veo

que mucha gente pide vivienda

digna, nosotros no alcanzamos a

pedir vivienda digna, nosotros

pedimos y exigimos vida digna,

vivir, eso queremos, que nos dejen

seguir comiendo un pedazo de

tortilla dura con chile, con sal,

no pedimos nada más.13

Este desgarrador testimonio
nos da cuenta de la conflictiva
relación política que viven los
chinantecos y de la existencia
de grupos caciquiles en la re-
gión. La gestión política de
Macrina fue complicada, pero
logró gobernar los tres años
correspondientes. Entre sus
logros está la construcción de
una carretera y la entrada del
ejército a combatir la siembra
de enervantes, uno de los ne-
gocios en manos de los caci-

también un espacio de poder
altamente codiciado por parti-
dos políticos. Esto obedece en
buena medida a la presencia de
un espacio multipartidario cada
día más importante, es decir,
los partidos buscan incrementar
su presencia y peso político
nacional desde la estructura
básica del federalismo nacional:
el municipio.7 Sabemos que el
municipio es el nivel de gobier-
no donde existe una mayor cer-
canía entre gobernantes y go-
bernados; es, hoy por hoy, el
espacio territorial donde se han
implementado experiencias
políticas novedosas como cabil-
dos plurales, concejos munici-
pales, experiencias de cabildo
abierto, entre otras.8

Desgraciadamente es muy
difícil contar con datos precisos
sobre las experiencias, formas
de gestión y programas especí-
ficos de esas experiencias de
gobierno particulares, pues casi
no hay información. Sin embar-
go, hemos decidido presentar
los datos sobre algunas regiones
indígenas de los estados de
Oaxaca, Chihuahua, Sonora,
Guerrero y Chiapas.9 Presen-
taré primero el caso de Oaxa-
ca, por ser donde un mayor
número de mujeres indígenas
ha logrado arribar al poder
municipal.

Oaxaca es un estado impor-
tante por varias razones: cuen-
ta con alrededor de dos millo-
nes de indígenas que configuran
dos terceras partes de la pobla-
ción estatal, lo que en términos
de demografía india en el ám-
bito nacional representa el
20% de la población total.
Adicionalmente es el estado de
la República con un mayor nú-
mero de municipios: 570, de
los cuales 415 se rigen para la
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años en México
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Mujeres amuzgas preparando arreglos de palma y flores para vender el día de Ramos, con motivo de los festejos
de Semana Santa en el municipio de Ometepec, estado de Guerrero.

Si bien la participación de las mujeres es profundamente incipiente, hoy en
día se ha tornado visible, resultado de su constitución como actoras
políticas.
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ques. La experiencia del gobier-
no en manos de los comuneros
indígenas se prolongó por otros
seis años (nueve en total). Sin
embargo, a partir de 1996 vol-
vieron a sentar sus reales los
caciques en las tierras chinan-
tecas. No quisiera dejar de
mencionar que luchar contra el
control y poder de los caciques
no es tarea fácil. Baste señalar
que desde hace unos meses
Macrina se encuentra recluida
en la cárcel de Santa María
Ixcotel, Oaxaca, acusada injus-
tamente de abigeato. La con-
denaron a siete años de cárcel
con la falsa acusación de haber
robado tres vacas, que estaban
cargadas, por lo que duplica la
falta, por tratarse de seis ani-
males. Esperamos que pronto
se haga justicia a esta luchadora
social.

De acuerdo con datos del
INI (1999), solamente ocho de
los 570 municipios oaxaqueños
fueron gobernados por mujeres
indígenas. Es interesante seña-
lar que solamente son tres las
mujeres electas por usos y cos-
tumbres, es decir, de 415 muni-
cipios, solamente en tres casos
las asambleas nombraron muje-
res. Esto representa menos del
1%, (el 0.72%). En cambio, en
los municipios donde se eligió
por la vía partidaria (esto es, en
152 municipios) fueron cinco las
mujeres electas, que repre-
sentan el 3.2%. Pareciera pues
que existe una tendencia o una
mayor disposición a la partici-
pación femenina por la vía par-
tidaria. Adicionalmente pode-
mos mencionar que es justa-
mente en el distrito de Juchitán
donde fueron electas cuatro de
las cinco alcaldesas, región
donde la participación econó-
mica y política de las juchitecas
es de sobra conocida. De cual-
quier forma lo que los datos nos
señalan es que hay una necesi-
dad de una mayor apertura a la
participación política de la mu-
jer en ambos casos y con mayor
énfasis en los municipios regi-
dos por usos y costumbres.

En un reciente artículo (Ve-
lásquez, 2003:24-31) se señala
que en el año de 2001 fueron
electas 101 mujeres por usos y
costumbres, que pertenecen a
64 municipios. De estas, cinco
ocuparon el cargo de presi-
dentas municipales, dos síndicas
y 47 como regidoras de diversas
carteras. Sin embargo, de este
universo el 22.6% dejó el cargo
por causas como renuncia, cam-
bios y destituciones.14 Esta si-
tuación se debe a diferentes
causas que hacen que las muje-
res enfrenten serias dificultades
durante su gestión, las cuales
van desde la estigmatización
por ser “mujeres públicas”, por
pretender romper con las “for-

mas y costumbres” anteriores
de gobernar o por pretender
cambiar ciertas tradiciones
sobre los roles femeninos. En
el trabajo de Barrera y Massolo
(2003), se presenta una re-
flexión importante basada en la
experiencia de diversas muje-
res, indias y no indias gober-
nando municipios donde dan
cuenta de esta complejidad.15

Dalton (2003) ha analizado las
dificultades de una mujer zapo-
teca del Istmo de Oaxaca, Ade-
lina, quien tuvo que enfrentar
violencia física y política para
lograr concluir su periodo de
gobierno.16 Estos trabajos son
un aporte fundamental para
entender los retos en el ámbito
personal, cultural, económico y
político que enfrentan las
mujeres que están accediendo
a cargos de representación
popular en sus comunidades y
regiones.

Otras experiencias de

gobiernos tradicionales

Existen por lo menos otras sie-
te experiencias en regiones
indígenas donde hay o hubo
mujeres indígenas gobernando,
a las que deberemos de sumar
el caso de la indígena tzeltal de
Chiapas electa el pasado do-
mingo tres de octubre de 2004
como presidenta en el muni-
cipio de Oxcuc, quien entrará
en funciones a partir de este
mes.

En el año 2000 encontramos
en el noreste de la República,
en el estado de Chihuahua, en
la Sierra Tarahumara, donde
habitan los guarijíos (una pe-
queña etnia de aproxima-
damente 1 000 personas) que
el cargo de “gobernador” (es-
tructura de poder tradicional)
era ostentado por una mujer.17

Por diversos estudios sabemos
que el cargo de gobernador
tradicional se ejerce de por
vida. Sin embargo, en los últi-
mos años, debido a las grandes
obligaciones que implica este
importante cargo, su duración
se ha modificado a un periodo
que va de los tres a los diez
años.18

También en la norteña tribu
yaqui del estado de Sonora, una
mujer, Esperanza Molina, fue
regidora y representante de los
yaquis ante el gobierno esta-
tal.19 Además, hasta el año de
1999 fue la representante me-
xicana ante el Fondo Indígena,

organismo financiero interna-
cional de carácter tripartita, en
el que participan represen-
tantes del Banco Mundial, un
representante por gobierno y
un representante de alguna or-
ganización indígena. Su función
esencial es otorgar apoyos y cré-
ditos revolventes a los pueblos
indígenas de América Latina y
el Caribe (Ávila, 2003).20 En el
estado de Chihuahua, en tierras
Rarámuris (Taraumaras), en el
año 2002 había una mujer que
ostentaba el cargo también de

gobernadora. Y recientemen-
te, una mujer yaqui ha sido
nombrada como gobernadora
tradicional.

En la montaña de Guerrero,
en el municipio de Xochistla-
huaca, la llamada “déspota”,
una amuzga que había implan-
tado un régimen de perse-
cución y violencia, gobernó
aproximadamente un año, hasta
que la mayoría de los habitantes
la obligaron a ausentarse de su
cargo. De acuerdo a los ha-
bitantes del municipio, fue una
de las peores cacicas que se re-
cuerdan.

Este trabajo nos muestra
claramente que no por ser una
mujer e indígena amuzga hubo
cambios sustanciales en las
formas de gestión y construc-
ción de políticas más democrá-
ticas o con carácter de género.
Por ejemplo, en este caso es-
pecífico, el acceso al poder de
la ex presidenta Josefina  Flores
tiene que ver con su militancia
en el PRI y el apoyo que recibió
de los caciques del municipio y
del entonces gobernador del
estado, Ángel H. Aguirre Ri-
vero (1996-1999), de suerte tal
que su arribo se constituyó
como una forma más de conti-
nuar con la trayectoria caciquil
de la región, con el agravante
de que esta mujer cometió
actos de corrupción y represión
contra un grupo de opositores
(fundamentalmente de maes-
tros de corriente de izquierda)
que desde hace años luchan por

...el dar

seguimiento a

las experiencias

de mujeres

indígenas

gobernando es

una temática

profundamente

compleja,

reciente y

novedosa que

amerita un

análisis más

cuidadoso por

parte de los
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para

acercarnos a

estas nuevas

realidades.

Artesanas indígenas registrándose para recibir apoyos y beneficios por parte del municipio.
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instaurar un gobierno democrá-
tico de Xochistlahuaca. Su aje-
treada gestión nos permite
acercarnos a la compleja situa-
ción política, a los faccionalis-
mos existentes y, adicional-
mente, a los cambios en la
organización tradicional en este
municipio amuzgo (Gutiérrez,
2001).21

Es todavía muy poco lo que
podemos decir sobre estas ex-
periencias de gobierno en cuan-
to a avances, aceptación de su
mandato, dilemas, etcétera.
Sin embargo, el dar seguimien-
to a las experiencias de mujeres
indígenas gobernando es una
temática profundamente com-
pleja, reciente y novedosa que
amerita un análisis más cuida-
doso por parte de los investiga-
dores para acercarnos a estas
nuevas realidades.

Algunas afirmaciones pode-
mos adelantar sobre los cambios
que se están generando en las
relaciones políticas y de género
en los pueblos indígenas. Se
trata de cambios que se realizan
de manera muy lenta, pues en
la gran mayoría de las comuni-
dades indígenas sigue siendo
imposible que una mujer acceda
a un cargo de representación
popular. Los procesos migrato-
rios que afectan a buena parte
de los campesinos del país, han
obligado a que muchas mujeres
tengan que cumplir nuevos ro-
les sociales, como tener que tra-
bajar para mantener a su familia
si es que no reciben recursos
de sus esposos, situación que
las ha llevado a cumplir con los
cargos a que está obligado el
esposo ausente, ya sea pagando
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Productora de artesanías de barro durante un discurso pronunciado por
autoridades municipales.

faena, tomando una mayordo-
mía o asistiendo a las asambleas
en representación de su espo-
so. Pero a pesar de ser cargos
que toman para cumplir sus
obligaciones como esposas y
miembros de la comunidad,
estos nuevos papeles les han
brindado reconocimiento y un
mayor involucramiento con la
vida pública de su comunidad.

Otro de los cambios signi-
ficativos es que un pequeño
grupo de mujeres ha podido
acceder a mayores niveles edu-
cativos, lo que les permite dis-
putar cargos al interior de su
comunidad. Pero existe una
constante: todavía la costumbre
india no ve con buenos ojos la
participación femenina, casi
todas las presidentas munici-
pales han tenido que enfrentar
un señalamiento público, críti-
cas por descuidar su papel tra-

dicional y serios enfrenta-
mientos cuando plantean dar
una perspectiva de género a sus
gestiones. Baste señalar que de
las cinco indígenas oaxaqueñas
que fueron electas para el trie-
nio 2001-2004, sólo una pudo
concluir su gestión; algunas
fueron destituidas y otras se
vieron obligadas a renunciar.

Incluso en zonas indígenas
de influencia del zapatismo en
Chiapas, en los municipios au-
tónomos (declarados así desde
finales de 1994, y que hace un
año fueron renombrados como
las Juntas de Buen Gobierno),
si bien son experiencias muy
importantes en cuanto a que
proponen una nueva forma de
ejercer el poder, un poder no
vertical, siempre poniendo de
frente el interés colectivo, son
una propuesta alternativa a esta
fase del capitalismo salvaje sus-

tentada en un fuerte discurso
de equidad de género. Sin em-
bargo, se ha documentado que
la centenaria cultura machista
y de exclusión de las mujeres
no se ha podido desterrar. En
un recuento de los logros de
estos municipios autónomos se
reconoce que no existe todavía
una sola mujer como responsa-
ble en las Juntas de Buen Go-
bierno (Caracoles zapatistas).22

Sin duda, la mancuerna pobre-
za-violencia externa y la cultura
tradicional siguen imponiendo
grandes limitantes a la construc-
ción de una praxis de género
más equitativa. Ojalá en los pró-
ximos años las mujeres indias
puedan ejercer su legítimo
derecho a dirigir el destino de
sus comunidades con un costo
social que no sea tan oneroso.
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Las dist intas relaciones
sociales que se establecen
en la comunidad de Ocote-
pec giran en torno al paren-
tesco, el  compadrazgo, la
linealidad generacional en las
fami l ias ,  los  intercambios
comerc ia les  y  los  apoyos
sustanciales entre la misma
gente de la comunidad. To-
mando en cuenta que estas
relaciones van ligadas a las
diversas act iv idades en la
ayudantía y en las iglesias del
poblado, los encargados de
dar y mantener el orden en
estos espacios dentro de la
comunidad, se responsabi-
l i zan  tanto  de  dar  segu i -
miento  y  recreac ión  a  l a
actividad que les fue enco-
mendada, como de generar
la participación (en algunos
casos muy perceptible) de
toda su familia en las activi-
dades que el portador del
cargo (comandante, mayor-
domo, etcétera) tiene desig-
nado durante el lapso que
dura su función.

Dentro de la familia el pa-
pel de los jóvenes es funda-
menta l ,  ya  que  e l los  son
para la comunidad de Oco-
tepec los herederos de la
vasta tradición oral e histó-
rica de los distintos rubros
sociales y culturales de la
comunidad. Se busca en la
comunidad la incorporación
de los jóvenes en los dife-
rentes cargos tanto de orga-
nización civil como religiosa.
Sin embargo, dentro de este
mundo de  ac t i v idades  y
cargos, los jóvenes de Oco-

tepec,  como los de otros
lugares,  se apartan de las
obligaciones que les atañen
por determinado periodo.
El lo  ocurre debido a  que
buscan divertirse formando
parte de un grupo social o
banda juvenil para alejarse
de  l a  pesadez  de  una
obl igación. Las manifesta-
ciones culturales y sociales
que se presentan dentro de
estos grupos de socialización
juvenil son múltiples y diver-
sas: el grafiti, los bailes, las
pandillas juveniles, etcétera.

En este texto se preten-
de mostrar mediante de la
descripción etnográfica y el
discurso de los jóvenes per-
tenecientes a dos bandas ju-
ven i les  de  Ocotepec ,  l a s
relaciones que se establecen
entre las autoridades y los
jóvenes de la comunidad en
lo concerniente a la solución
de  con f l i c tos  generados
específicamente en el baile

sonidero1  que es uno de los
espacios donde se confron-
tan y se reúnen para crear
alianzas, generar lazos y diri-
mir disputas. 2

El cerro de los ocotes

Ocotepec, perteneciente al
municipio de Cuernavaca,
se localiza en el norte del
estado de Morelos y colinda
con los pueblos de Chamilpa
al oeste y con Ahuatepec al
es te .  Se  puede  l l egar  a l
poblado tomando la carre-
tera libre que va de Cuerna-
vaca a Tepoztlán.

El Ayudante municipal es
la autoridad encargada de
representar a la población;
la Comisaría de Bienes Co-

por las noches se dedica a
l a  venta  de  quesad i l l a s  y
chilaquiles, él pertenece a la
banda de los Chilaquiles.

“Nos dicen los Chilaquiles

porque a un pendejo que le di-

cen Memo, su jefa vendía chi-

laquiles en las noches cerca de

la capilla de Dolores, como to-

dos nos juntamos ahí un día,

muy ebrios se nos ocurrió apo-

darnos los Chilaquiles.”

Para Lucio, o Lucho, co-
mo lo conocen dentro de los
Chilaquiles, el estar dentro
de esta  banda le  permite
acceder y conocer los dis-
tintos espacios en donde se
realizan los bailes. Así mis-
mo, la asistencia a estos e-
ventos se presenta de distin-
tas maneras, ya que, además
de este tipo de bailes (orga-
nizados en la Ayudantía), los
XV años, los bodas, etcé-
tera, son otros escenarios
de baile y diversión para él.

“Sábado en la noche y que

no haiga ni un baile en la ayu-

dantía buscamos unos quince

años, una boda o una fiesta

para ir a echar desmadre.”

No sólo la participación
directa o la asistencia a los
bailes conforman el mundo
en e l  que los  jóvenes  de
Ocotepec se mueven, pues
el riesgo y el peligro latente
y  emergente  en  és tos  es
otro elemento que está pre-
sente en la cotidianidad de
los jóvenes. La violencia y
los conflictos generados en
los bailes, forman en conjun-
to, la praxis de diversión y
emoción. Lucho, fuera de la
entrevista, comenta que ir
a los bailes es “ponerse a las
vivas, por que nunca sabes
a qué culero le caes mal...”;
no obstante ,  esa emoción
es  par te  fundamenta l  de
asistir a un baile.

munales3, la Junta de Mejo-
ramiento Mora l ,  Cív ico y
Material4 y los Comandantes
o la Ronda5 son otras instan-
cias de autoridad civil den-
tro del poblado.

La organización social de
es te  pueb lo  t iene  carac-
ter íst icas que pueden ser
ubicadas en lo que  los antro-
pólogos han llamado “siste-
ma de cargos”, por lo que
las normas se basan en el
trabajo colectivo que rela-
ciona al ámbito de lo civi l
con e l  de lo  re l ig ioso.  E l
pueblo de Ocotepec esta or-
ganizado en cuatro barrios
que cuentan con una capilla
cada  uno:  La  Cande lar ia ,
Dolores,  La Santa Cruz y
Los Ramos. Como menciona
Miguel Morayta “la organi-
zación barrial de Ocotepec
está basada en una extensa
vida ceremonial, la cual está
asentada en una compleja
red de grupos que dentro de
cada barrio engloban un nu-
merosa participación” (2002:
70) .  As í ,  e l  barr io  funge
como la instancia en la que
se resuelven los conflictos
cuando surgen dentro y fue-
ra de él. La autoridad prin-
cipal de cada barrio es un
mayordomo conocido como
Mayordomo de caja.

Chilaquil: la esquina, los

cazapachangas y la

ronda

La banda de los Chilaquiles

está conformada, en su ma-
yoría, por jóvenes pertene-
cientes al barrio de Dolores
y por algunos agregados del
barrio de Los Ramos.

Lucho,  de  22  años  de
edad,  v ive  a  dos  cuadras
arriba de la capilla de Dolo-
res, su tía es enfermera y

Chilaquiles y niños pobres

Espacios de conflicto y relaciones de parentesco

Omar Sainz, “el Diablo” *

* Egresado de la licenciatura de Antropología social de la Facultad de

Humanidades de la UAEM, actualmente realiza  su proyecto de tesis, titulado

«La luz roja de San Marcos: música y herencia en la Costa Chica de Guerrero».
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En su búsqueda de diversión, los jóvenes de las bandas juveniles de
Ocotepec encuentran en bodas o fiestas (cuando no hay baile en la
Ayudantía) lugares propicios para «echar desmadre».

Aunque la Ayudantía es la sede de la autoridad política en Ocotepec, sus inmediaciones, donde se realizan los
bailes, juegan el papel de espacios de diversión y conflicto.
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La dificultad al plantear la
temática de las bandas juve-
ni les es su conformación.
¿Qué hacen  y  para  qué?
Dentro  de  los  es tud ios
antropológicos de la juven-
tud, éste ha sido uno de los
temas abordados.  Para e l
caso  de  l a  Antropo log ía
jurídica, esto implica refe-
rirnos a la organización de
estos jóvenes en cuanto a
relaciones, conflictos y solu-
ciones ante las autoridades
civiles.

En Ocotepec, la Ronda es
la  instanc ia  encargada de
so luc ionar  y  detener  los
conflictos violentos surgidos
en el poblado. En los bailes,
los comandantes detienen y
llevan a la cárcel a las per-
sonas inmiscuidas en un con-
flicto. Sin embargo, esto no
se presenta como una regla
general, ya que depende de
quién o con quién se haya
generado la disputa.

“Algunos de nosotros tienen

un  t í o  o  un  padr ino  que

chambea en la Ronda y si nos

agarra chupando en la calle le

explicamos qué pedo y ai se

van sin broncas, pero en los

bailes, cuando se arman los

putazos, agarran a quien se

apendeje,  y  luego nuestras

jefas. . .  no mames.. .  t ienen

que venir  a sacarnos de la

Ayudantía.”

En el poblado, la paren-
tela y el padrinazgo envuel-
ven una serie de compromi-
sos que, aunque no son visi-
bles en primera instancia, se
vuelven fundamentales a la
hora de arreglar un proble-
ma surgido en las calles o en
los bailes. Así pues, los pro-
blemas suelen arreglarse de
manera inmediata debido a
la famil iaridad con que se
tratan los involucrados.

“Mira, wey, aquí todos nos

conocemos, al menos sabemos

de dónde somos, este es un

pinche pueblo que no se deja,

a l  i gua l  y  tenemos  pedos

algunas veces pero la neta nos

llevamos bien con los de la

Ronda  y  m ient ras  no  nos

pasemos  de  l anza  en  l a s

fiestas no hay pedo.”

Niño Pobre: comandancia y

charanga

Chemo, de 19 años de edad, fan

de la cumbia y la charanga, ha

asistido a los bailes sonideros

desde los 13 años, y se considera

lo bastante hábil y diestro para

ejecutar los distintos ritmos que

emiten los Sonidos en los bailes.

Del barrio de La Santa Cruz,

Chemo reconoce que el carácter

marginal del lugar en donde vive

es el origen del nombre de su

pandilla: los Niños pobres.

“Todos los que vivimos en

este barrio la neta estamos

b ien  jod idos  y  por  eso  los

culeros de los Chilaquiles nos

llaman los Niños pobres, pero

la  neta  que  se  vayan  a  la

verga.”

Al igual que los jóvenes
de la  banda de los  Chi la-

quiles, los Niños pobres com-
parten el espacio de entre-
tenimiento en los bailes y se
ven envueltos en conflictos
suscitados con otros grupos
de jóvenes provenientes de
otros lugares.

En relación con las auto-
ridades, Chemo tiene una
posición privilegiada con la
Ronda, ya que su padre per-
tenece a la comandancia de
Ocotepec.

Respecto a  lo  jur íd ico,
Esteban Krotz considera que
las normas, reglas y disputas
no sólo limitan el espacio de
lo jurídico sino que “incluye
también  los  procesos  de
generación y justificación de
todo es to  y,  además  l a s
instituciones sociales (uni-
personales o colectivas) vin-
culadas con la existencia, el

funcionamiento y la trans-
formación de tales elemen-
tos” (1997: 12).

Las vinculaciones y justifi-
cac iones  que  menc iona
Krotz son parte impercep-
tible dentro de las activida-
des  rea l i zadas  por  los
jóvenes que pertenecen a
una banda juvenil en Ocote-
pec, ya que podemos tomar
en cuenta, dos caracterís-
t icas:  el  parentesco como
medio para librar el castigo
y la identidad del lugar como
medio para reconocer a la
gente de Ocotepec.

Aun infringiendo algunas
de éstas, la posibil idad de
salir redimido de un castigo
pone en  te la  de  ju ic io  l a
legit imidad y la  autoridad
que ejerce la Ronda en la
comunidad.

S i lv ia  Canto menciona,
para el caso de los Cheyos
de Yucatán,  que éstos  se
“organizaron como pandilla
para hacer desmanes”, por
lo que los conflictos origina-
dos  fueron  l l evados  a  l a
autoridad civil más próxima
para solucionar el problema,
ya que afectaban el segundo
nive l  lega l :  l a  comunidad
(1997: 38).

En Ocotepec, los desma-
nes suscitados especí f ica-
mente en los bailes recaen
en la autoridad del Ayudan-
te ,  qu ien  dec ide  de  qué
manera se castiga al joven
que  comet ió  un  de l i to  o
provocó una pelea. Además,
como en el caso de Yucatán,
los Chilaquiles  y los Niños

pobres se ven envueltos en
conf l i c tos  in ternos  de  l a
comunidad.

“Pues luego tenemos pe-

dos, pero psssssst, la neta no

muchos, como todos somos de

aquí y nuestros jefes los cono-

cen o nos conocen, a algunos

me los he topado en la secun-

daría o los conozco desde mo-

Notas

1 El concepto de “sonidero” o “baile sonidero” se refiere a los eventos
amenizados por los grupos de luz y sonido o discotecas móviles que
deambulan en gran parte del país.

2 Este estudio de caso forma parte de un trabajo más amplio en el que
colaboraron Quetzalli Estrada L., Lucía C. Ortiz Domínguez, Raziel Dasha
Valiño Alvarado, Adrián Calderón y Omar Sainz, egresados de la licenciatura
de Antropología social de la Facultad de Humanidades de la UAEM.

3 Integrada por el Presidente propietario, Presidente suplente, Tesorero,
Tesorero suplente, Secretario propietario, Secretario suplente, Encargado
del Consejo de Vigilancia, Tesorero, Secretario propietario, Secretario
suplente

4 Cumple la función de cuidar y rehabilitar los espacios públicos de la
comunidad  (parques, banquetas, calles, agua y luz), además de buscar a
personas que colaboren para el mantenimiento y conservación de las áreas
comunes de Ocotepec

5 La peculiaridad de esta instancia jurídico-civil consiste en que la
constituye un grupo de personas oriundas del pueblo, quienes han sido
responsabilizados para preservar la integridad pública y física de la
comunidad.
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México, 1997.

· Krotz, Esteban, “Aproximaciones a la cultura jurídica en Yucatán”, en:
Aspectos de la cultura jurídica en Yucatán, Conaculta-Maldonado editores,
México, 1997.

· Morayta, Miguel (coord.), “El sistema de barrios con bases
territoriales”, en: Presencias Nahuas en Morelos, Conaculta, México, 2002

· ........................................, “Ocotepec, entre tatas y jóvenes letrados”,
en Presencias Nahuas en Morelos, Conaculta, México, 2002.

rritos, cuando vino el sonido

Cóndor  todos esos culeros

nos la pelaron en el concurso

de baile, y sí se enchilaron,

hasta Pedro Perea nos mando

un chingo de saludos porque

sí nos rifamos.”

Conclusiones

Como se ha tratado de plan-
tear, el baile sonidero es un
espacio de social ización y
conf l i c to  que genera  una
cantidad enorme de disputas
entre los jóvenes de Oco-
tepec. Sin embargo, las dis-
putas no sólo se crean en el
interior de la comunidad, si-
no que al exterior se pre-
sentan de igual manera.

Con respecto al papel de
la autoridad para solucionar
las riñas o los hechos vio-
lentos en los distintos espa-
cios en los que los jóvenes
se concentran, la manera en
la que se aprehende no re-
conoce ni distingue el esta-
tus dentro o fuera de la co-
munidad.  S in embargo,  e l
cas t i go  o  l a  sanc ión  que
pueda venir por parte de la
autoridad está del imitado
por la relación que se tenga
con el aprehendido.

“Pues leve, ese... la otra

vez  nos  aga r ra ron  con  un

guato de mota y el ayudante

se puso pendejo, no sé a qué

le juega el puto si bien que

sabe que aquí en Ocotepec

hay un chingo de gente que

es bien coca.»

“Algunos de

nosotros tienen

un tío o un

padrino que

chambea en la

Ronda y si nos

agarra

chupando en la

calle le

explicamos qué

pedo y ai se

van sin

broncas...”

El vínculo familiar con algún miembro de la Ronda permite en ocasiones a los jóvenes librar las sanciones
cuando incurren en alguna falta.
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Desde que Sol Tax, a princi-

pios del siglo XX, hizo la prime-

ra descripción de la organiza-

ción política y social de una

comunidad maya en Guatemala,

tanto antropólogos como histo-

riadores se han preguntado có-

mo es que se originó un sistema

en el que lo político y lo civil, se

combinan y conviven para solu-

cionar los conflictos y afirmar las

creencias que se presentan en

muchas de las comunidades in-

dígenas de lo que Kirchhoff de-

nominó Mesoamérica.

Ese primer trabajo sobre el

origen de dicho sistema suscitó

un extenso debate que aún dista

de concluir. Por supuesto, debe

recurrirse a la historia para po-

der lanzar algunas hipótesis. La

primera postula un origen previo

a la organización impuesta por

los españoles; la segunda, uno en

la República de Indios instituida

en la época de la Colonia; por

último, existe uno que se inclina

por un proceso cuyos resultados

fueron palpables hasta después

de la Revolución Mexicana.

Sea cual sea la respuesta, lo

cierto es que algunas comunida-

des indígenas presentan carac-

terísticas que se relacionan con

la organización que se tenía

antes de la llegada de los espa-

ñoles. Una de ellas es el Consejo

de Ancianos, un organismo de

representación constituido por

los más experimentados de la

comunidad, el cual funciona co-

mo referente para la organi-

zación ceremonial y civil y, en

Korsbaek llama el Paradigma del

Sistema de Cargos3. En este sis-

tema, el trabajo comunitario es la

base para el funcionamiento del

poblado. Por ello, tanto la orga-

nización en el ámbito de lo civil,

como la organización ceremonial

son vinculadas mediante una serie

de oficios comúnmente conocidos

como “cargos”. Este nombre se

debe a que requieren de un esfuer-

zo por parte de quienes lo llevan

a cabo, no se cobra por hacerlo y

es obligatorio para todos los

hombres de la comunidad.

Entre otras figuras de auto-

ridad (tales como la Ayudantía

Municipal, el Comisariado de

Bienes Comunales y el de Bienes

Ejidales), Cuentepec cuenta con

la figura del Consejo de Ancianos

o Tiaxkame.

Para averiguar cómo se inser-

ta esta figura en el funciona-

miento del poblado, nos dimos

a la tarea de escuchar la voz de

algunos de los miembros de este

grupo, cuya característica prin-

cipal es la de conservar algunas

tradiciones de organización co-

munitaria, sobre todo en el ámbi-

to ceremonial. Por ello realiza-

mos una entrevista abierta, en la

que cuatro de ellos nos platica-

ron su trabajo como Tiaxkame.

De esa plática presentamos a

continuación fragmentos organi-

zados en subtítulos.4

Organización ceremonial

La figura del Tiaxkame forma

parte de la organización ceremo-

nial de la comunidad y sirve de

apoyo para conservar las tradi-

ciones, ya que organiza la rea-

lización del adorno tradicional de

las fiestas del pueblo (la cucharilla

o sitolin5) y acompaña a los pobla-

dores que ofrendan a los santos.

—¿Porqué hay Tiaxkame en

Cuentepec?

—Vemos lo de la fiesta.

—¿Dónde se reúnen?

—En la Ayudantía. Allá se

junta, en general, allá se junta

mucho la gente. Entonces nos

mandan l lamar a nosotros.

Cuando nos llaman sí vamos; si

no, no vamos, pero nomás la

fiesta, pues, ahí estamos el 20,

21, 22 [de enero] cuando es la

mera fiesta; luego, pues a los

ocho días.6

—Nos decían que ustedes

hacen la cucharilla; ¿todos saben

hacerla?

—Todos, no, pero siempre

estamos mirando.

—¿Entonces todos los del

Tiaxkame van cuando se hace la

cucharilla?

—Sí.

—¿Y sólo los del Tiaxkame

pueden hacerla?

—Sí,  para componer la

cucharilla nomás nosotros.

—¿Ustedes van también a

traer la planta?

—No, otros. Nosotros no-

más lo hacemos, no vamos a tra-

er. Nosotros nos ponemos no-

más en el corredor de la ayudan-

tía, ahí nomás nos ponemos.7

—¿Y ahora ya nada más saben

ustedes?

—Sí, así lo hacemos pues, ca-

da fiesta, cada fiesta. Como ora,

Organización ceremonial y autoridad civil

algunos casos, participa en la

toma de decisiones públicas.

Casi siempre, los integrantes

de dichos consejos rebasan la

edad de 50 años y han realizado

trabajo comunitario en varios

rangos de la jerarquía sociopo-

lítica; además, son reconocidos

públicamente como gente con

experiencia, se les exenta de la

obligada participación en traba-

jos comunitarios y también del

pago de cuotas comunales.

De acuerdo con lo que nos

explica López Austin (1995)1, el

hecho de que existan los Conse-

jos de Ancianos tiene una expli-

cación simbólica basada en la

existencia de dos ciclos calen-

dáricos: uno agrícola religioso,

de 365 días, y otro adivinatorio,

de 260. Para los nahuas, un siglo

constaba de 52 años del calen-

dario agrícola religioso. Esto era

considerado como una vuelta

total del tiempo. “Por dicha ra-

zón la ancianidad humana se

iniciaba oficialmente a los 52

años. El individuo que cumplía

tal edad era respetado y queda-

ba exento de muchas de sus obli-

gaciones porque ya era un viejo,

porque había cumplido un siglo.

Dejaba de pagar tributos, podía

tomar pulque y sus consejos se

consideraban sabios”.2

La comunidad de Cuentepec

A tan sólo una hora y media de la

ciudad de Cuernavaca, muy cerca

de la zona arqueológica de

Xochicalco, podemos encontrar

el poblado de Cuentepec. En él

existe una organización política

que se acerca mucho a lo que

El Tiaxkame, figura de autoridad tradicional en Cuentepec
Pilar Angón Urquiza / Josué Fragoso
/ Livia R. González Ángeles *

* Egresados de las licenciaturas en Filosofía contemporánea y Antropología

social de la Facultad de Humanidades de la UAEM.

Miembros del Consejo de Ancianos reunidos en casa del ayudante municipal durante una de las fiestas patronales.

Tres de los «principales»: hombres de respeto y sabios consejeros.
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pues, hacemos las cosas, la cu-

charilla, pues, y luego lo lleva-

mos al templo.

—¿También acompañan a los

que llevan flores?

—Ah, no, pues sí. Cuando las

personas traen las flores en la

fiesta, ahí sí, pues. Los acompa-

ñamos a entregarlas. Andan aca-

rreando, pues, las cosas, con la

banda, sí, tocando. Al principio

más, ya luego sólo algunos.

Autoridad civil

Asimismo, el Tiaxkame legitima a

la autoridad civil, ya que atestigua

a la hora en que ésta es nombrada

y, en algunas ocasiones, influye en

su nombramiento.

—Con el ayudante vamos,

cuando se entrega, sí. Siempre

nosotros nos mandan a traer,

pues, para que vaigamos a escu-

char lo que se acuerda ahí. So-

mos los grandes, los “princi-

pales”, pues. Cuando van a cam-

biar de ayudante también nos

mandan a trair.

—¿Ustedes pueden decir

quién quieren que sea el ayudante,

quién sí o quién no?

—Al ayudante, nosotros tam-

bién se puede. Pues, la gente es

la que dice, que va a la junta, di-

ce. Fulano, sutano.

—¿Y a ustedes les preguntan?

—Sí.

—¿Qué pasa si ustedes no

quieren que alguien lo sea?

—Pues, depende que, luego

nosotros decimos pero ya dice

el público, a lo mejor, “mejor

otro”, y ya, ponen otro. Sí lo

ponen.

—¿Se ponen entonces de

acuerdo?

—Sí. Entonces lo nombran al

que ya todos quieren, los nom-

bran en la junta y ya nomás les

avisan, “este es tu cargo” y ya.

—¿Aunque no esté presente?

—Aunque no esté, sí.

Constitución y organización

del Tiaxkame

La manera en que se manifiesta y

organiza esta figura ha cambiado

con el paso del tiempo y en mu-

chas ocasiones su desempeño

depende del criterio de las au-

toridades que están en ese mo-

mento. Para formar parte del Con-

sejo de Ancianos se requiere ha-

ber participado en alguno de los

cargos del pueblo y tener una edad

mayor de 50 años. La mayoría de

ellos tiene ya más de 10 años for-

mando parte del Tiaxkame y cada

Tiachcan ha tenido que pasar por

un proceso de elección, en el que

el ayudante municipal los propuso

y la gente dispuso.

—¿Puede haber más de 12 in-

tegrantes del Tiaxkame?

—Sí se puede pero el ayu-

dante no quiere. A veces cuando

cambia el ayudante, la gente dice

“póngale otro Tiaxkame, siquie-

ra unos dos o tres”. Luego se

mueren, también. Luego no quie-

ren asectar [los candidatos pro-

puestos]. Sí, luego hay unos que

no querían. Dice que no puede

hacer cucharilla y por eso dice

que no puede. Es trabajo, pues.

—¿Y saben desde cuándo

hay Tiaxkame aquí en el pueblo?

—Hace mucho tiempo, sí.

—Sus abuelos y sus papás

¿eran Tiaxkame?

—Sí.

—Antes de sus abuelitos

¿había?

—Sí.

—¿Y quién los escoge para

que sean Tiaxkame?

—En el pueblo, entre ellos. Va

mucha gente, ahí del pueblo.

—¿Y qué necesita para ser

Tiaxkame? ¿necesitan haber ocu-

Notas

1 López Austin, Alfredo, “Los mexicas y su cosmos”, en: Dioses del

México Antiguo (versión www), en línea: www.unam.mx/dioses, consultado
en junio de 2004.

2 López Austin, Op. cit..
3 Para mayor información al respecto, ver el trabajo realizado por Leif

Korsbaek en: Introducción al sistema de cargos (antología), UAEM, México,
1996, una compilación de los textos de autores como Sol Tax (1937), Franc
Cancian (1968), Evon Z. Vogh (1975) y Erick Wolf (1959), quienes trabajaron
y dieron forma al tema desde la antropología social. Para estudios actuales
del tema se puede consultar la Revista Cuicuilco. Vol. 7, número 19, mayo-
agosto, 2000. En sus páginas encontramos ensayos que son el resultado del
II Coloquio de Sistema de Cargos, llevado a cabo en la UAEM, organizado
por Leif Korsbaek.

4 La entrevista fue realizada por Pilar Angón Urquiza y Livia R. González
Ángeles, en el marco de sus proyectos de tesis, las cuales tocan los temas
de organización ceremonial y jurídica de esta comunidad nahua de Morelos.
Si bien se entrevistó a cuatro principales, las respuestas se agruparon para
facilitar la comprensión del tema al que se aludía con cada pregunta.

5 Así denominan a una planta cactácea que recogen del monte cercano,
en el Estado de México. Sirve para hacer los arreglos en forma de corona
que se le ofrecen a los santos en las fiestas del pueblo.

6 Después de la fiesta grande, a los ocho días, hacen una pequeña fiesta,
en casa del ayudante, a la que nombran Calvario.

7 Para ir a cortar la planta el ayudante municipal nombra una comisión
constituida por hombres de mediana edad (no Tiaxkame). Éstos, como
ellos dicen, fabrican con la planta las coronas en el pasillo de la Ayudantía
(aunque no siempre).

pado cargos, de ayudante o algo

así?

—Bueno, a mí no me falta na-

da, yo hice todo. Mandones,

ayudante, luego hice coman-

dante, luego segundo ayudante,

segundo comisario ejidal, como

de vigilancia. Yo ya hice todo,

no me falta nada nada, todos,

hasta de topile hice también.

—¿Y usted también? —se le

interrogó a otro Tiachcan.

—No, nunca me ha tocado

mucho, yo sólo hice de topile.

Yo no como ellos. Puro cargos

chiquitos yo.

—¿Entonces no importa que

hayan tenido poquitos o muchos

cargos?

—Pos, no —responde otro—.

Yo hice mayordomo de la igle-

sia. Dos veces.

Cada pueblo su costumbre

Cuentepec está en contacto con

otros pueblos y saben de la exis-

tencia de esta institución en ellos

y de la manera en que funciona.

—¿En otros pueblos hay

Tiaxkame?

—No, en otros pueblos no —

respondieron todos con entu-

siasmo—. Es que cada pueblo

tiene su costumbre. Como Tetla-

ma, Coatetelco, Xoxocotla, Al-

puyeca. Tiene otro. Tetlama sí

tiene, no le dicen Tiaxkame, le

dicen Tame, pero, son menos,

como cuatro.

—En Xoxoxcotla, ahí hay,

pero ahí son hartos —agrega

otro.

—Yo no creo que en Tetlama

haya como nosotros, yo creo no

—responde uno.

—Parece que no —confirma

otro.

Don Lino muestra la corona de cucharilla (sitolin) que tejió en honor a «San Miguelito».
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Nuestra debilidad no es

 ser opuestos a los demás,

 sino no serles radicalmente

opuestos, es decir, no ser

totalmente distintos de ellos.

Max Stirner

Existe un deseo de permanencia,

un ánimo de resistencia al cam-

bio, una voluntad de perseverar

en el ser diferentes. Tal es el

deseo de una sociedad indivisa,

que es una sociedad sin Estado.

La sociedad indivisa rechaza la

exonomía, la sumisión ante la

Ley exterior, la alienación. Para

ello se vale de la guerra. Por ello

es una sociedad contra el

Estado.

Esta es una de las conclu-

siones a las que llegó el antro-

pólogo francés Pierre Clastres

en los distintos libros y artículos

que publicó durante su vida,

algunos de los cuales comen-

tamos en esta ocasión.1

La guerra como medio de

un fin político

La reflexión de Clastres busca

demostrar que la guerra en la

sociedad primitiva2, su dimen-

sión política, no se relaciona ni

con la especificidad zoológica

de la humanidad, ni con la com-

petencia vital de las comuni-

dades, ni, por último, como un

movimiento constante del inter-

cambio hacia la supresión de la

violencia (la lógica de la amistad

generalizada de Lévi-Strauss).

También nos dice que si la

sociedad primitiva es “apasio-

nadamente devota de la guerra

y particularmente belicosa”,

como han dicho sus obser-

vadores desde la Conquista

hasta nuestros días, es a causa

de su deseo profundo, esencial,

de mantenerse indivisa, de ser

autónoma e independiente. Por

la guerra cada comunidad tra-

dicional permanece bajo el signo

de su propia Ley. La guerra no

es una finalidad (no se trata de

la psicología de los pueblos

tradicionales, o que sean belico-

sos “por naturaleza o necesi-

dad”) sino un medio sociológico

para un fin político: la fragmen-

tación. La sociedad indivisa

busca la separación y, para

poder lograrla, echa a andar el

mecanismo de la violencia: la

guerra. La guerra es un medio

para un fin político: mantener la

independencia y la autonomía

frente a los Otros, que aparecen

como tales cuando reconocemos

lo propio como un Nosotros. En

la sociedad indivisa priva la

lógica de la diferencia, la guerra

es una fuerza centrífuga que se

opone como “una barrera in-

franqueable, el más poderoso

obstáculo sociológico, a la fuer-

za inversa, la fuerza centrípeta,

a la lógica de la unificación, de

lo Uno”, a la aparición del

Estado.

“Gentes sin fe, sin ley, sin rey”

Desde los albores de la cultura

occidental, existe la creencia de

que allí donde hay sociedad

necesariamente hay Estado, una

disposición jerárquica de lo po-

lítico. En un sentido negativo,

esta idea postula que “no hay

sociedad si no es bajo el signo

de su división en Señores y Súb-

ditos”. Esta creencia se basa en

la afirmación errónea de que lo

político es siempre el ejercicio

del poder por uno o algunos

sobre el resto de la sociedad. Pa-

ra Heráclito, Platón o Aristó-

teles (y para el resto del pen-

samiento occidental  hasta

nuestros días) en lo político está

“la esencia de lo social humano

(el hombre es un animal polí-

tico), encontrando la esencia de

lo político en la división entre

dominadores y dominados, entre

aquellos que saben y, por lo

tanto, mandan sobre aquellos

que no saben y, por lo tanto,

obedecen”.

Los europeos renacentistas

llegaron en el siglo XVI al Nuevo

Mundo y se encontraron con

algo jamás visto hasta entonces:

“gentes sin fe, sin ley, sin rey”,

un mundo sin jerarquía, con jefes

que no mandan y gente que no

obedece a nadie, indiferentes a

la posesión de la riqueza, lo cual

los puso en una disyuntiva: o

cuestionaban su convicción de

que la sociedad era impensable

sin la división y admitían al

mismo tiempo «que los pueblos

primitivos constituían socie-

dades en el pleno sentido del

término»; o bien decidían «que

un grupo indiviso, en el que los

jefes no mandan y nadie obe-

dece, no puede ser una sociedad.

Según la última opción, los Sal-

vajes son verdaderamente unos

salvajes y conviene civilizarlos,

“mejorar sus costumbres”. Esta

fue la vía teórica y práctica en la

que se embarcaron los occi-

dentales del siglo XVI».

La guerra contra el Estado

En esta realidad se inspiró el

teórico del estado civil, Thomas

Hobbes, para fundamentar las

tesis de su Leviathan. Acorde con

el pensamiento de su época,

Hobbes postuló que el estado

de Sociedad (la sociedad del

Estado) se opone al estado de

naturaleza. El hombre en su con-

dición natural —una figura lógica

y no real— se opone al estado

humano del hombre en sociedad.

La carácterística del estado de

naturaleza es la guerra de todos

contra todos, pues no hay un

Estado, un “poder común que los

mantiene a todos a raya”. Sin

Estado, concluye este autor, la

guerra se generaliza

y la sociedad se

vuelve imposible.

Hobbes descubrió

que allí donde hay

guerra no hay

Estado. La sociedad

primit iva es una

sociedad-para-la-

guerra,  pero al l í

donde hay guerra no

desaparece la socie-

dad. Sociedad no

implica necesaria-

mente Estado. La

sociedad primitiva

es una sociedad in-

divisa, esto es, una

sociedad sin Estado.

“El Estado, dice

Clastres, es el signo

acabado de la divi-

sión en la sociedad”.

Por ello la sociedad

indivisa hace la

guerra: para impedir

al Estado.

Ley Ancestral y

conservadurismo

La sociedad indivisa expresa un

conservadurismo intransigente,

una referencia incesante al

sistema tradicional de normas,

a la Ley Ancestral, que debe ser

respetada y que no debe

cambiar. Pero no se trata de

conservadurismo como ideolo-

gía. El conservadurismo es

inherente a la institución de la

sociedad primitiva como tal.

Cuando la sociedad fue ins-

tituida, la ley le vino dada desde

fuera por los héroes culturales,

los padres míticos, por los

dioses que la crearon y legis-

laron de una vez y para siempre.

Ellos crearon a la sociedad

como totalidad y unidad, “tota-

lidad en cuanto es un conjunto

acabado, autónomo, completo;

unidad en tanto que su ser

homogéneo persevera en el

rechazo de la división social, en

la exclusión de la desigualdad”.

El conservadurismo busca “im-

pedir la aparición de la división

en la sociedad. Y esto tanto en

el plano económico (imposi-

bilidad de acumular riquezas)

como en el de las relaciones de

poder (el jefe no está allí para

mandar). La política interior de

la sociedad primitiva es el con-

servarse como un Nosotros

indiviso”; la política exterior es

sellar alianzas para hacer la

guerra.

El orden de la cultura

El conservadurismo es en el pla-

no político lo que la prohibición

del incesto en el social. La

alianza es una táctica de guerra.

La estrategia es mantener la in-

dependencia. ¿Por qué se nece-

sitan alianzas? Porque se tienen

enemigos. Una vez que se hace

la alianza se hace el intercambio

(no al revés, como sostiene Lévi-

Strauss). El significado de este

intercambio indica la buena

alianza con el socio para la gue-

rra. Pero, ¿qué se intercambia?

La respuesta es evidente: muje-

res. Pero “cuando dos grupos

entran en alianza, no buscan in-

tercambiar mujeres. Lo que

La política del deseo o de la guerra contra el Estado
Sociedad primitiva, conservadurismo y autonomía

Josué Fragoso *

Notas

1 Clastres, Pierre, Investigaciones en antropología política, Gedisa, Serie
Cladema, Barcelona, 2001, Cap. 6-11, pp. 109-216. Clastres fue editor,
junto con Cornelius Castoriadis, Claude Lefort y Miguel Abensour, de la
revista francesa Libre durante los años 70. Algunos de los textos que se
compilan en este volumen fueron publicados en esa y otras publicaciones
periódicas entre 1969 y 1978. Otros libros de Clastres son Crónica de los

indios guayaquis y La sociedad contra el Estado. En 2004, Abensour publicó
La democracia contra el Estado, título con el cual el autor hace homenaje a
Clastres.

2 “El mundo de los Salvajes”, “la sociedad primitiva”, son frases usadas
por Clastres para referirse a los pueblos amerindios que fueron su objeto
de estudio. Tales frases, por otro lado, indicarían quizás esa “imposibilidad
epistemológica” de Occidente —como él mismo la denomina— para
conocer cabalmente, entender y reconocer a “los otros”. El lector, por lo
tanto, deberá comprender el origen y contexto del autor, así como su obra.
Por mi parte, sugiero entender “sociedad primitiva” como sinónimo de
“sociedad tradicional”, es decir, pueblos o comunidades cuya cultura central
es primordialmente no europea u occidental.

* Egresado de la Facultad de Humanidades de la UAEM, estudió la licenciatura

en Filosofía contemporánea. Actualmente realiza su tesis sobre filosofía política.

quieren es la alianza político mili-

tar y el mejor medio de lograrla

es intercambiar mujeres“. Sin

embargo, el intercambio aquí

tiene un significado aún más

profundo: “significa que la so-

ciedad humana no pertenece al

orden de la naturaleza sino al de

la cultura: la sociedad humana

se desarrolla en el universo de

la regla, no en el de la necesidad,

en el mundo de la institución y

no en el del incesto. El inter-

cambio económico de mujeres

fundamenta la sociedad como tal

mediante la prohibición del

incesto”.

La política del deseo

La cuestión sobre el origen del

Estado (histórica y sociológica)

difiere de la cuestión sobre cómo

abolir la dominación (política).

No hay dominación sin sumisión,

y al no ser ésta deliberada “nos

descubre su verdadera identi-

dad: el deseo”. Con ello Clastres

trata de “discernir el deseo

como espacio de lo político” en

la sociedad primitiva, allí donde

encuentra su carácter “doble y

pernicioso”. El deseo de domi-

nación se reprime cuando el jefe

trata de imponer su ley o enri-

quecerse y se le mata o se le ex-

cluye. Se reprime cuando se hace

la guerra para evitar el cambio.

Pero también dicha estrategia

(la guerra) afirma la voluntad

(deliberada) de permanencia.

“¿En qué condiciones es más

poderoso el deseo de sumisión?,

¿por qué la comunidad de iguales

se divide en Señores y Súbditos?,

¿cómo el respeto a la Ley puede

ceder su puesto al amor de lo

Uno?”, se pregunta Clastres.

Cuando los mecanismos institu-

cionales dejan de poder conte-

ner dicho deseo surge en la

sociedad tradicional la división,

lo político se aleja de lo social,

el Estado hace su aparición.
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De viajes y otros ritos de paso
Los primeros diarios de campo

Cuatro aguardientes, tres cervezas y cuatro cabezazos
Rodolfo Castellanos Licona *

* Pasante de la licenciatura en

Etnología de la Escuela Nacional de

Antropología e Historia (ENAH).

Peritaje en ciencias antropológicas

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la

Coordinación nacional de Antropología, convocan al diplomado.

Coordinadora: Mtra. Artemia Fabre Zarandona

Del 6 de septiembre de 2004 al 14 de junio de 2005

Lunes y martes de 9:30 a 13:30 horas

Sala “Arturo Román Pacheco”

Correo electrónico: capacitacion2@yahoo.com

Un siglo de sexualidad. A cien años de la publicación de 3

ensayos de Teoría sexual de Sigmund Freud

La Red Lacaniana AC, la Escuela de Buenos Aires y la Institución

Psicoanalítica de Buenos Aires, en el marco de convergencia,

Movimiento Lacaniano para el Psicoanálisis Freudiano invitan a

las Segundas Jornadas Internacionales “Un siglo de sexualidad. A

cien años de la publicación de 3 ensayos de Teoría sexual de

Sigmund Freud”

Salón de Congresos I

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,

Campus Ciudad de México

Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de febrero de 2005.

Informes: María Ballester Tel. 5663-0665

mariaballester@prodigy.net.mx

Jaime González Tel. 5849-0303

toujaime@prodigy.net.mx

Maestrías del Instituto Mora

“Maestría en historia moderna y contemporánea”

Fecha límite de recepción de documentos: 10 de enero al 15 de

abril del 2005.

“Maestría en estudios regionales”

Fecha límite de recepción de documentos: 10 de enero al 15 de

abril del 2005.

Inicio de cursos: 1 de septiembre del 2005.

Informes: www.institutomora.edu.mx

Tel. 55983777, 55983037  ext. 1125 y 1127

sescolares@mora.edu.mx

Diario de campo

“Siempre es bueno darle
una repasada a los primeros
diarios de campo, en ellos
están los primeros escritos y
experiencias que nos van a ir
formando como etnólogos,”
solía decirme Ángel Lecuona,
maestro que tuve en el se-
gundo semestre de Etnología
en la ENAH, y miren que es
cierto. Seis años después,
transcribiendo mi primer dia-
rio de campo, me encontré no
con datos importantes sino
con anécdotas que estuvieron
a punto de hacerme flaquear
en esta carrera tan llena de
viajes, algunos muy cómodos
pues duermes en una cama
caliente y tienes la posibilidad
de darte un baño al menos
tres veces a la semana; otros
en los cuales después de siete
días de trabajo y no teniendo
más cama que tu bolsa de
dormir, tienes que hacer un
viaje de dos horas para encon-
trar unos baños “decentes”
para un regaderazo.

Sobre todo puedes dar con
tus primeros encuentros con
ese Otro que creemos tan
distante porque así nos lo han
hecho pensar algunos maes-
tros. Pero no voy a comentar
sobre los otros sino sobre ese
primer viaje (en especial so-
bre las conclusiones del pri-
mer día, las cuales transcribo
íntegras), en el que ponemos
muchas expectativas, cuando
pensamos que nos vamos a
topar con un descubrimiento
que nos pondrá a la altura de
los clásicos como Malinowski,
Leach o, de perdida, con Lévi-
Strauss, lo cual no es una iro-
nía, ya que con ese primer
viaje estaremos dando el gran
paso a lo que realmente es el
trabajo de la antropología:
recabar datos, platicar con la
gente, escuchar de viva voz el
punto de vista del otro, para
después sacar nuestras con-
clusiones académicas, que en
algunas ocasiones están muy
alejadas de la realidad.

Antes va una pequeña in-
troducción tal cual la escribí
en aquel entonces: “Este es
el primer diario de campo que
escribo. Los datos recabados
abarcan del 28 de octubre al
1 de noviembre de 1999. En

él se encuentra mi primer
acercamiento a campo y a la
comunidad de San Esteban
Atatlahuca, en el distrito de
Tlaxiaco, estado de Oaxaca”.

Sin más preámbulos, trans-
cribo mis conclusiones de ese
primer día:

“Después de la plática con
el presidente municipal, me
retiré a la cabaña donde me
voy a quedar por estos días,
la cual se encuentra en la par-
te alta de San Esteban, lo que
permite tener una vista bas-
tante agradable del poblado,
los cerros y el valle que se ve
al fondo. Todo está verde, el
frío es bastante soportable y
hay poco viento.

el pueblo. Sé que estoy com-
parando pero este pueblo
parece pueblo fantasma, los
caminos están solos y en las
calles no se ven niños jugan-
do, ni hombres, ni mujeres.
La gente, por lo que me han
platicado, sólo tiene sus mil-
pas que les dan para el auto-
consumo con un mínimo de
excedentes, aunque están
pensando en explotar la ma-
dera para el beneficio del
pueblo. Será que estos mon-
tes llenos de pinos pronto se
convertirán en un recuerdo.

”La mayoría de las casas es
de madera con techos de
lámina o asbesto, la altura de
las casas, de piso a techo, es
entre 1.70 y 1.90. Me cae que

son realmente chicas, ya que
a mi 1.88 de estatura le ha
costado cuatro cabezazos
aprender que hay que estar
agachados.

”La gente sale del pueblo
por falta de empleo, dinero y
educación, pero mantiene los
lazos con la comunidad, ya
que en determinado momento
deberán cumplir con alguna
obligación, cargo, que la co-
munidad les solicite.

”Pinche dolor de cabeza, el
presidente me invito cuatro
aguardientes, bebida que aquí
preparan con azúcar y agua;
me cae que esta cabrón; esa
bebida sí que es para gargantas
aventureras.

Diplomado: “Teoría e historia de las religiones”

Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM

Ponente: Mercedes de la Garza Camino

Fecha: 10 de febrero al 8 de diciembre

Horario: 18:00 a 20:00 hrs.

Informes: 56-22-74-90 y 56-06-08-04

teoriaehistoriadelasreligiones@hotmail.com

 www.filologicas.unam.mx

Pueblos Indígenas y las Naciones Unidas

http://www.docip.org/espagnol/bienveni.html

El Centro de Documentación, Investigación e Información de los

Pueblos Indígenas (doCip) es una ONG Suiza que establece un

lazo entre Pueblos Indígenas y las Naciones Unidas.

Revista Fuentes Humanísticas

Temática: nacionalismo y cultura

Se invita a investigadores a proponer artículos, ensayos, revisiones

bibliográficas.

La revista publica artículos y ensayos inéditos, bibliografías críticas,

notas hemerográficas de revistas y reseñas bibliográficas

relacionadas con la teoría de la cultura, la Historia, la Lingüística

y la Literatura

Recepción de colaboraciones hasta el 4 de marzo de 2005.

Informes: 5318 9125 y 5318 9126. Fax: 5394 7506

fuentes@correo.azc.uam.mx

emunizfem@yahoo.com

jarl@correo.azc.uam.mx

UAM-Unidad Azcapotzalco

Los pueblos indígenas de México

http://www.cdi.gob.mx

Portal de los pueblos indígenas de México. Música, video, libros,

fotografía, noticias, agenda, monografías de los pueblos indígenas,

información estadística, etcétera.

de las casas, me siento como
Gulliver en el país de los ena-
nos (por la altura solamente).
Para colmo no hacen una
fiesta para los días de muer-
tos, sólo una comida el día dos
de noviembre en el cemen-
terio. Era lo único que me fal-
taba, ni fiesta, ni reventón y
yo con este dolor de cabeza.
Me cae que está cabrón pero
en fin, es el primer día, así
que todo esto se deberá al
viaje, el trabajo en el tequio,
los cuatro aguardientes, las
tres cervezas y los cuatro ca-
bezazos. A ver qué pasa en los
siguientes días…”

”No se ve movimiento en ”Me desespera el tamaño


