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1. Agradecimientos y antecedentes 

 

Es para mí un alto honor recibir este reconocimiento de la Society for Applied Anthropology que lleva el nombre 

de B. Malinowski, quien fue uno de los grandes impulsores de la antropología aplicada y al mismo tiempo uno de 

los científicos sociales del siglo XX que trabajó en distintas regiones del mundo. En México lo hizo al lado de mi 

maestro Julio de la Fuente, a quien deseo recordar esta noche, ya que él me orientó y distinguió con su amistad 

para luchar desde el campo de la antropología a favor de los pueblos originarios de México y de América Latina. 

 

Me siento muy emocionado de estar con ustedes esta tarde, con tan distinguidos colegas y amigos que a lo largo 

de los años me han estimulado en el trabajo de la antropología aplicada. En especial, quisiera mencionar a Ted 

Downing, a Martha Rees, a Tom Weaver, a Phil Dennis, a Carlos Vélez, Claudio Esteva Frabregat, Rodolfo 

Stavehagen, Margarita Nolasco, Guillermo Bonfil, Leonel Durán, Susana Drucker, James Greenberg, Sandy 

Davis, Johnny Murra, Erick Wolf, y en fin, a una comunidad científica de México y Estados Unidos que ha 

reflexionado y sigue reflexionando por el futuro de la humanidad, desde la perspectiva de un conocimiento de las 

ciencias sociales que ayuden a construir un mundo donde la diversidad cultural se mantenga y se reproduzca en 

el contexto de una paz humana indispensable. 

 

De mis maestros como Roberto Weitlaner, Juan Comas, Aguirre Beltrán, Alfonso Caso, John Murra, Eric Wolf, 

Ángel Palerm, y muchos otros, recibí orientación y me abrieron el camino en la búsqueda de una teoría y una 

práctica para el cambio social y cultural con justicia, dignidad y equidad, para que estos pueblos originarios 

participen plenamente con autonomía y autodeterminación en un México incluyente.  

 

También quiero reconocer a los Profesores e Investigadores de la Universidad de Yucatán como Gabriela Vargas-

Cetina, Steffan Igor Ayora-Díaz y Francisco Fernández Repetto quienes amablemente promovieron mi 

candidatura para recibir este reconocimiento junto con el apoyo de mis colegas de las distintas sedes del CIESAS, 

encabezados por Virginia García.  

Agradezco a Allan Burns, ya que durante su presidencia se me otorga este importante reconocimiento y 

asimismo las palabras afectuosas de mi colega Margarita Dalton y el apoyo de mis colegas de Oaxaca Miguel 

Bartolomé, Alicia Barabas y Marcos Winter. 

 

Quiero agradecer la presencia de mi querida esposa Ximena Avellaneda por su acompañamiento durante todos 

los momentos felices y en todos los momentos de problemas y dificultades que hemos compartido juntos y 

también en todas mis actividades profesionales. Agradezco la presencia de mis hijos Daniel, David, Alejandro y 

Yuri, de mis nietas Anita, Natalia y Nina, por estar en esta ceremonia y a todos los que integran mi familia. 

 

El trabajo de campo que realicé para mis diversas investigaciones antropológicas, me ha permitido recapacitar y 

deliberar el trasfondo del proyecto indigenista mexicano injertado en los programas de la Revolución Mexicana 

como parte del Estado, lo que dio origen a muchas contradicciones profundas. Por esta razón, muchos de los 

proyectos específicos presentados al gobierno nacional, por los antropólogos, entraron en conflicto y 

contradicción con los políticos del sistema, lo que motivó que fracasaran y que una gran parte de nosotros los 
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antropólogos nos enfrentáramos a los grupos de poder regional y nacional, generando una profunda crisis en las 

estructuras sociales confrontadas entre los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad nacional. 

 

Los pueblos indígenas de México han sido el centro de mi actividad etnográfica y etnológica, desde mis primeras 

incursiones en el trabajo de campo en Tonantzintla y Chipilo en el estado de Puebla. De estos pueblos, he 

aprendido la inmensa importancia que tienen sus derechos colectivos frente a las grandes formas de explotación, 

exclusión y racismo a que han sido sometidos en la larga noche del colonialismo y del neocolonialismo interno. 

Han luchado permanentemente por ser reconocidos como pueblos y de ser incluidos en el proyecto nacional, sin 

que esto se haya logrado a cabalidad. 

 

Lo que la antropología aplicada ha pretendido, desde sus inicios, es que los sujetos de sus estudios sean 

considerados plenamente como seres humanos con derechos sociales, culturales, tanto individuales como 

colectivos, al igual que el resto de los pueblos del mundo. Se trata de buscar las vías para una vida justa que 

elimine todas las formas de discriminación y racismo que todavía se mantiene en México y que a partir de los 

estudios etnológicos y antropológicos se han visibilizado. Precisamente es la búsqueda de estos objetivos 

centrales lo que coloca al antropólogo en los riesgos que representa este compromiso y que yo viví en mi 

experiencia y que seguramente muchos de los colegas que están presentes también han vivido, por ello quisiera 

recordar esta noche algunos de estos eventos. 

 

2. Complejidad y riesgos de la antropología aplicada en México 

A finales de 1982 fui nombrado Director General del Instituto Nacional Indigenista (INI) y de acuerdo con mi 

proyección y mi paso por los diferentes cargos en esa institución, que manejaba el principio de tener una 

orientación y un criterio antropológico para cambiar las relaciones asimétricas con los pueblos indígenas, pensé 

en la necesidad de acelerar el cambio de la política indigenista que era de corte integracionista y aculturativa por 

una de autodesarrollo y de autonomía étnica que llamamos, los antropólogos de mi generación, etnodesarrollo. 

Por tal razón, decidí iniciar este cambio profundo con el pueblo Yaqui de Sonora que había estudiado nuestro 

colega Edward Spicer y que sería un buen ejemplo para la transformación del indigenismo paternalista y 

proteccionista en un proyecto de autogestión y autonomía. 

 

Esto porque la antropología social y cultural de corte occidental y colonial ha padecido de una permanente crisis 

de identidad, sobre todo con el surgimiento de la antropología compartida como una ciencia en manos de los 

propios indígenas y por su práctica dentro del propio grupo étnico. Esto a nuestro entender, llevaría a cada 

unidad étnica a la recuperación de su propia historia y permitiría que el objeto del estudio y de reflexión fuera el 

propio grupo étnico, para diseñar así su propio proyecto de vida y de desarrollo valiéndose del conocimiento que 

las ciencias les proporcionan. Este proyecto de la zona yaqui lo iniciamos con las propias autoridades yoremes o 

yaquis y con sus jóvenes intelectuales, quienes formularon en tres meses de discusiones internas su propio Plan 

Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui que fue consensuada entre todas las comunidades, documento que fue 

llevado al Presidente de la República, Miguel de la Madrid, para que se ejecutara en los términos del propio 

pueblo yaqui y poder entrar a una relación de igualdad entre la sociedad mexicana y el pueblo yaqui. Este 

proyecto se entregó el 1º de junio de 1983, sin embargo, nunca se dio respuesta a esta propuesta y a cambio, a los 
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pocos meses el Ministro de Educación de México, de quien yo dependía, se sintió afectado por mi posición de 

avanzar y acelerar el proceso de cambio del indigenismo que se había congelado. Por tal razón, intentó una 

regresión en el nuevo proyecto del INI y se encargó de formular un sistema de represión, como un signo del 

indigenismo de corte neocolonial, en una sociedad desigual e injusta como la de México, sumida en una crisis no 

sólo económica, sino en una profunda contradicción de la identidad mexicana y en su legitimidad. El señor Jesús 

Reyes Heroles, Secretario de Educación y representante pleno de la sociedad criolla y dominante, no quiso 

entender la necesidad de tomar en consideración la perspectiva de los pueblos indígenas mexicanos sometidos 

por más de 500 años de colonialismo. Esto resultó en una acusación penal en mi contra y mi posterior 

encarcelamiento. 

 

Gracias a la acción de la antropología mundial y en particular de la Society for Applied Anthropology fui liberado 

5 meses después. Posteriormente recibí cobijo académico en la Texas Tech University y en la Universidad de 

Arizona con una beca Fulbrigth, desde donde he cultivado una gran amistad con la mayoría de los miembros de 

esta comunidad científica y aplicada. 

 

Agradezco sus enseñanzas al pueblo yaqui del estado de Sonora, quienes son dueños de una de las regiones más 

fértiles de México. Su territorio está cruzado por uno de los ríos más amplios que lleva el nombre de su grupo 

étnico y cuyas aguas convierten al desierto en un vergel y en un oasis donde la agricultura genera una de las 

mayores producciones de trigo, maíz, frijol, etc. Este pueblo ha resistido a pesar de que el Estado mexicano 

intentó disolverlos y aniquilarlos enfrentándolos en sanguinarias guerras, de las cuales la última fue en 1929. De 

esta violenta y agresiva relación, algunos yaquis encontraron refugio entre los o‟odam o pápagos de Arizona y 

recibieron protección como refugiados (conviene recordar que Edward Spicer, quien recibió la distinción 

Malinoswki, consiguió el reconocimiento para los yaquis de Estados Unidos como una reservación). De esta 

manera, los yaquis mantienen relaciones entre las dos unidades, en dos países diferentes como sucede con 

muchos pueblos indígenas del continente americano y del mundo que se encuentran divididos en países 

diferentes. Asimismo, ellos mantienen férreamente el derecho al autogobierno y a la autodeterminación y 

conservan sus estructuras sociales bien cerradas a la penetración de la sociedad dominante,  no aceptan la 

injerencia de las autoridades municipales, se resisten a negociar con el gobierno estatal y consideran que su 

negociación sólo podrá ser válida con el interlocutor federal. De ellos aprendí que en el fondo lo que desean es su 

plena autonomía. 

 

Por tal razón, en 1983 consideré importantísimo otorgar a dicho pueblo étnico el control del manejo del 

Centro Coordinador del INI, dejando que los miembros de los ocho pueblos yaquis utilizaran los 

recursos para su propio desarrollo.  

 

Otros de los elementos que siempre han estado presentes desde la Colonia, son las fuerzas que tutelan a los 

pueblos indígenas desde el ámbito de la iglesia católica. Cada vez con mayor sofisticación mantienen el control 

para la eliminación de todas las formas de la religiosidad indígena y que se han encubierto en la Teología de la 

Liberación como una estrategia que ha permitido la continuidad de la llamada inculturación religiosa o conquista 

espiritual, que en el fondo es la asimilación y la incorporación de los pueblos indígenas en la ideología 
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grecorromana y de esta manera eliminar cualquier movimiento que pretenda la reconstrucción o el 

mantenimiento de las ideologías religiosas indígenas del pasado o del presente. Ante esta tendencia, siempre 

fortalecí la idea de respetar con dignidad la religión wixarika o huichola confrontándome incluso, durante mi 

actuación como Director del Centro Coordinador Cora-Huichol, con el obispado franciscano que realizaba la 

evangelización de los huicholes, los coras y los tepehuanos. 

“Los huicholes bañaban a las imágenes de Cristo y de la Virgen de Guadalupe con sangre de toro y de venado, por esto 

las monjas se las quitaron y les dieron otras. Los huicholes vinieron conmigo y me pidieron que interviniera con los 

padres de la iglesia para que les regresaran sus imágenes. Si no lo hacían, iban a quemar la misión  y a correr a las 

monjas. Un sacerdote franciscano que había estudiado antropología en los Estados Unidos entendió que las monjas no 

tenían derecho de interferir con la vida de la comunidad, sin embargo el Obispo se opuso. El padre Loera quien 

construyó el museo huichol en Guadalajara se las arregló para regresar las imágenes a los huicholes evitando que el 

conflicto creciera. Después de esto me metí en problemas mayores ya que el gobernador se quejó y qué creen? Me 

corrieron del estado de  Nayarit.” 

 

Otra grave tendencia para desmantelar los sistemas de gobierno indígena, es la corriente que pretende la 

asimilación e integración por medio de la filosofía de la democracia occidental de partidos políticos sobre los 

sistemas de cargos comunitarios y municipales de las regiones indígenas, e insisten nacional y estatalmente en 

desaparecer la forma comunitaria y colectiva de carácter electoral y cambiarla por una participación de voto 

individual, oponiéndose a las identidades colectivas de carácter político.  

 

La experiencia en la región mixe de Oaxaca, me motivó profundamente para realizar planteamientos ante la 

Cámara de Senadores y con los gobernadores de los estados para crear una Ley de usos y costumbres para los 

pueblos indígenas de México, quienes en la actualidad son más de 12 millones de habitantes. En Oaxaca, ya se 

han dado estos cambios y en la actualidad más de 400 municipios indígenas se rigen por el sistema de cargos, en 

contra del sistema por partidos políticos, que es el que se quiere imponer para todos los municipios indígenas de 

México. 

 

El trabajo de campo realizado para las investigaciones antropológicas nos permitió, a los antropólogos, 

reflexionar acerca del trasfondo de la relación de la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, y cómo el 

proyecto indigenista incorporativo e integrativo fue injertado en los programas del gobierno, lo que adquirió un 

enfoque estrictamente discursivo y permitió la continuidad del proyecto de dominación nacional sobre los 

pueblos indígenas. 

 

En el caso de la población indígena mexicana, ésta ha sido muy importante para el desarrollo económico y 

capitalista del estado mexicano, por esta razón se presentan contradicciones y ambivalencias entre el diagnóstico 

antropológico y las políticas estatales para la población. 

De esta manera, los colegas del grupo de mi generación, al cual pertenecía mi gran amigo Guillermo Bonfil, 

replanteamos la definición del indio en comparación con la planteada por Alfonso Caso. La definición de Bonfil 

es la más representativa para un cambio en las relaciones sociales de la sociedad mexicana. Él señaló: ¨Dentro 

del sistema total el colonizado es uno y plural (el indio y los indios), forma una sola categoría que engloba y 
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uniformiza al sector dominado; internamente, se disgrega en múltiples unidades locales que debilitan las 

antiguas lealtades enfatizando la identidad parroquial¨ o como también lo escribió Bonfil “indio es una categoría 

supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación 

entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte. La categoría de indio denota 

la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial.” (Bonfil, 1971). 

 

Considero por ello, que en las definiciones de las instituciones internacionales, como la OIT, Naciones Unidas, 

Banco Mundial, también se reflejan estos cambios, producto de la intervención y asesoría de la antropología 

aplicada como la del Banco Mundial que señala:  

“Los términos „poblaciones indígenas‟, „minorías étnicas indígenas‟, „grupos tribales‟ y „tribus registradas‟ 

describen a grupos sociales con una identidad social y cultural distinta a la de la sociedad dominante, que los 

hace vulnerable y los pone en desventaja en el proceso de desarrollo. Para los fines de esta directriz, el término 

„poblaciones indígenas‟ será utilizado para referirse a estos grupos.  

Las poblaciones indígenas pueden ser identificadas, en determinados grados, de las siguientes características:  

        a. Gran apego al territorio ancestral y los recursos naturales de esas áreas;  

        b. Identificación propia, e identificación por otros, como miembros de un grupo cultural distinto;  

        c. Una lengua indígena, comúnmente diferente a la lengua nacional;  

        d. Presencia de instituciones sociales y políticas consuetudinarias; y  

        e. Producción principalmente orientada hacia la subsistencia.”1 

 

La exclusión de esta realidad, del reconocimiento de los pueblos indígenas de México ha determinado, en la 

mayoría de los casos, el fracaso de los proyectos de desarrollo implementados y dirigidos hacia las regiones 

indígenas, queriendo sustituir su cultura en vez de desarrollarla. En la comunidad indígena se combina lo 

tradicional con lo "moderno", relación que ha modificado ciertas formas comunitarias, sus gustos, su lengua y 

sus formas de organización. Esta dinámica, que se observa en el mundo indígena, es el resultado de un choque 

entre dos fuerzas: por un lado, el sistema tradicional obstaculiza la fácil entrada de lo moderno y por el otro, lo 

moderno tiende a intervenir en la vida de las comunidades. Comprender y aceptar la realidad indígena 

contemporánea, permitirá que los proyectos de desarrollo impulsados en las regiones indígenas tomen en cuenta 

esta dimensión étnica como un factor potencial del desarrollo de estos pueblos. 

 

3. La larga historia de la situación en México de los pueblos originarios 

 

En este sentido, el indigenismo fue claramente un resultado del conocimiento antropológico y por ello, la 

importancia de la antropología en la política nacional durante casi 100 años, desde que Gamio formuló su 

estudio sobre el Valle de Teotihuacán y que de esta manera se convirtió en una antropología aplicada que 

formulaba el cambio social, con el objeto de fracturar las relaciones de poder entre el estado y los pueblos 

originarios de México y construir una sociedad interétnica, simétrica e igualitaria. Para ello, la antropología 

                                                

1 Banco Mundial, Directriz Operacional OD 4.20, Pueblos Indígenas, septiembre de 1991.  



6 

requirió el apoyo del conocimiento jurídico aplicado, de la economía aplicada, de la demografía aplicada, de la 

sociología aplicada, de la medicina aplicada. El indigenista no solo es el antropólogo aplicado, sino que son todos 

los profesionistas que aportan sus conocimientos especializados y al comprometerse con el cambio en las 

relaciones asimétricas entre la sociedad nacional, el estado y los pueblos indígenas. Desde Malinowski, 

Durkheim y Gamio hasta los actuales antropólogos y científicos sociales se considera que no valdría la pena 

invertir tiempo y esfuerzo en el estudio de las realidades  sociales, si esos estudios no contribuyen para mejorar 

las condiciones de vida y de las relaciones sociales de los seres humanos. 

 

Toda la acción que se promueve externamente desde el estado, desde la iniciativa privada o desde las iglesias 

cristianas, católicas o evangélicas y también desde las ONG‟s, se enfocan a un proyecto integrativo, ya que lo 

que podemos observar es que los pueblos indígenas no participan incluyentemente y totalmente en un proyecto 

que construya la convivencia nacional, sino tan solo desde sus posiciones de colonizados, sometidos y 

discriminados como sujetos de ese proyecto excluyente. El indigenismo en México logró en 100 años superar 

algunas de estas situaciones y permitió los cambios hasta hoy obtenidos, sin que esto signifique que las 

condiciones actuales hayan cambiado estructuralmente las relaciones asimétricas neocoloniales. Hoy, persiste 

la mayor exclusión y pobreza entre los pueblos indígenas de México, de América Latina y del 

mundo. Las políticas globalizadoras nos lo revelan cotidianamente en todos los estudios e investigaciones que 

aparecen reseñadas en esta conferencia que está dirigida a conocer cómo las ciencias aplicadas, cómo la 

antropología, expanden su influencia en el mundo para lograr los cambios estructurales que se viven en todos los 

países del mundo. Por ello, considero un gran logro la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas recientemente aprobada. 

 

Hoy en día, los pueblos indígenas han perdido el control y el acceso a sus propios recursos naturales, e incluso 

sobre su propia fuerza de trabajo. Esto ha llevado directamente a la transferencia de gran parte de su producción 

y la fuerza de su trabajo a venderla en el mercado, que es precisamente la razón del por qué existe el fenómeno 

global de la pobreza generalizada y extrema. La pérdida de sus mejores tierras, la erosión de sus suelos, la 

pérdida de recursos de riego, la sobreexplotación de las reservas forestales, y el uso de sus mejores tierras para la 

producción de productos dirigidos a los mercados nacionales e internacionales, ha llevado a la desnutrición de 

las poblaciones indígenas, así como a la pérdida del sistema de autosuficiencia de producción que había 

perdurado durante cientos de años. 

 

Las regiones indígenas de México, en gran parte, han sido sometidas a un lento proceso de empobrecimiento 

para convertirse en los más pobres de los pobres de México. A pesar de que la información estadística y los 

índices de pobreza son muy sesgados y no distinguen entre los pueblos indígenas y otros. Es fácil inferir las 

condiciones en que viven mirando los indicadores de pobreza de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 

Hidalgo, Yucatán, etc. Por lo que el Banco Mundial y el Banco Interamericano han iniciado proyectos especiales 

para asistir al terrible deterioro de la agricultura de subsistencia en miles de hogares indígenas. En estos estados 

la mayor pobreza se encuentra en las zonas indígenas y rurales, y en estas zonas las comunidades indígenas son 

las que muestran los mayores índices de pobreza y con las inversiones públicas y privadas más bajas del país. La 

gente abandona las zonas rurales y migran a la ciudad con la esperanza de ser incorporados al sistema 
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productivo del país. Esto agrava los problemas humanos de la ciudad, no sólo en México sino también en muchas 

de las ciudades de los Estados Unidos. 

 

4. Los pueblos indígenas y sus derechos humanos y culturales: la diversidad étnica y cultural 

y su relación con los estados nación 

 

Una teoría liberal de los derechos de las minorías en todos los países del mundo debe explicar cómo coexisten 

los derechos de las minorías con los derechos humanos, y también cómo los derechos de las minorías 

están limitados por los principios de libertad individual, democracia y justicia social. Tal explicación constituye 

la base fundamental para la búsqueda de un sistema incluyente de la diversidad cultural y étnica que llegue a 

formular una sociedad humana intercultural y socialmente incluyente. 

 

El ciudadano liberal sólo reflejaría su pertenencia cultural en su vida privada y no en su vida comunitaria como 

lo plantean los pueblos originarios de México.  

 

Además de los derechos comunes de todos los ciudadanos es posible defender la necesidad de una ciudadanía 

diferenciada, según la cual el Estado tiene obligación de adoptar "medidas específicas" orientadas a articular las 

diferencias nacionales de las étnicas. Esta política podríamos plantearla como una relación interétnica simétrica. 

De esta manera existen, a mi entender, tres formas de derechos diferenciados en función de la pertenencia 

a un grupo étnico: 

1) Derechos de autogobierno o autonomía (la delegación de poderes a los pueblos originarios, las minorías 

nacionales, a menudo a través de algún tipo de federalismo); 

2) Derechos multiétnicos (apoyo financiero y protección legal para determinadas prácticas asociadas con 

determinados grupos étnicos o pueblos originarios); 

3) Derechos especiales de representación (escaños garantizados para los pueblos originarios o grupos 

étnicos en el seno de instituciones centrales del Estado que los engloba) 

 

5. La ética de la antropología y la defensa de los pueblos originarios dentro del estado 

nacional mexicano 

 

La antropología se opone radicalmente a la idea de una naturaleza humana fija y eterna. La 

antropología social aplicada es, en el fondo, una ciencia crítica de los modelos culturales que aparecen, al 

estudiar el orden social, ya que, no existe sociedad humana que no busque el bienestar y la transformación de la 

vida del hombre. La antropología está profundamente ligada a la ética humanista y con ello a los 

filósofos universales. Al redactar estos párrafos los asocié a mis experiencias de la juventud 

estudiando y analizando críticamente la ética de mi propia existencia por la influencia del 

psicoanálisis2, a partir de mis estudios iniciales de trabajo social y posteriormente de etnología y 

                                                

2 Por la influencia en mi vida de Erich Fromm. 
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antropología. La antropología, como ciencia del hombre, se inscribe en la tradición de la Ética Humanista 

prevaleciendo la opinión de que el conocimiento del hombre es la base filosófica para poder establecer normas y 

valores que ayuden a conservar la paz y la igualdad entre todos los hombres y sus culturas. 

 

Con esta orientación central la antropología, a mi modo de entender, lo que intenta es explicar la naturaleza de la 

diversidad humana, tanto individual, como social y cultural para, a partir de ello, construir la meta de la vida 

humana que se expresa en el crecimiento y el desarrollo del hombre, de acuerdo con su naturaleza y constitución. 

 

Esto nos lleva al reconocimiento de una ética de mínimos como es el derecho a la palabra y la voz de todos los 

afectados o involucrados en una decisión o proyecto social. Esto tiene que ver con el papel que la antropología 

aplicada debe tener a partir de la investigación, al formular criterios basados en la justicia y solidaridad y con el 

respeto a la autonomía de cada ser humano como persona, cada familia como unidad básica de la sociedad, de 

cada comunidad o de cada pueblo o etnia. Así esta ética, para actuar de manera correcta como mínimo, debe 

tratar a todos los seres humanos como a nuestra propia persona. Este principio mínimo de reconocimiento de 

todos los seres humanos, como interlocutores válidos que se expresa con el reconocimiento del derecho a la 

interlocución de los interesados, se convierte también en principio de la democracia deliberativa que es una 

forma dialógica de entender la democracia radical y participativa. 

 

Sobre todo porque estamos hablando de transformar las culturas de la violencia, la guerra, la explotación, la 

marginación y la exclusión por otras culturas, y la meta de una acción fundada en la antropología para lograr la 

paz entre los seres humanos y los pueblos del mundo. Así, concebimos la ética de mínimos como el 

procedimiento de reconocimiento mutuo entre todos los seres humanos y colectividades, basado en la 

autonomía, la justicia y la solidaridad. Es como un marco en el que realizamos nuestros compromisos específicos 

con nuestras propias comunidades, lenguas, culturas, opciones de creencias, atentos a la importancia de su 

efectividad y operatividad. 

 

La tesis de una ética de la antropología aplicada, debe fundamentarse en el argumento de que los seres humanos, 

aun cuando actúan en grupo o en situaciones tensas de conflicto, pueden estar dispuestos a actuar y comportarse 

de modo humano en tanto están influidos por el llamado a la razón, a la empatía y por la presión no violenta. La 

historia de las relaciones entre la política y la antropología, desde este punto de vista, es la historia del intento 

continuo de moralizar la política creando situaciones e instituciones que limiten y reduzcan de alguna manera el 

recurso a la violencia y favorezcan los medios para el diálogo, el compromiso social equitativo y la solución 

pacífica de los conflictos. 

 

Tres importantes desarrollos en esta dirección son:  

a) La afirmación en un número siempre mayor de estados nacionales, aunque si bien en modo eficaz variable, 

del método democrático, con el que la lucha política está siendo conducida contando y no suprimiendo las 

inteligencias;  

b) La creación de las Naciones Unidas como un instrumento de gobernabilidad humana basado en la idea de 

los derechos fundamentales;  
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c) La exploración práctica a gran escala de métodos eficaces de lucha no violenta, desde aquéllos que han sido 

empleados por las clases trabajadoras en la lucha entre capital y trabajo, hasta aquéllos que fueron practicados 

por Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y muchos otros en la lucha por la independencia de un pueblo 

o por la afirmación de derechos humanos fundamentales. 

 

Finalmente, vistas desde hoy las consecuencias cada día más perjudiciales que el uso de la violencia tiene en los 

conflictos entre estados o entre etnias, desafíos entre los más graves de este siglo que se pueden contrarrestar 

ampliando el conocimiento antropológico que nos permita apoyar el método democrático, potenciando y 

desarrollando la dirección de proyectos que permitan construir y fortalecer la convivencia humana con métodos 

eficaces de la lucha no violenta y democrática. 

 

Comparto los términos de la convocatoria de esta 71th annual meeting of the SFAA que plantea el reto que 

tenemos los antropólogos e investigadores sociales en la búsqueda de alternativas en el mundo, para construir el 

futuro, señalando los cambios sociales que requiere la humanidad. Debemos seguir buscando nuevos métodos y 

conceptos para resolver los problemas de las sociedades como en el caso mexicano que he señalado en este 

discurso. Mi experiencia me ha demostrado que hay que buscar en los propios pueblos indígenas de México y del 

mundo que a medida que obtengan la plena autonomía tendremos menos conflictos y dificultades para vivir en 

forma humana e intercultural, la cual será nuestra mayor aportación como antropólogos aplicados a las ciencias 

humanas. 

 

Muchas gracias. 

 

Oaxaca, Oax. a  1 de abril del 2011 
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