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MESA 1.  
El camino de los pueblos en el país, la globalización excluyente y su 
memoria a través de los siglos. Una imagen diagnóstica de la situación 
actual 
 
Coordinadora: Lilia Cruz Altamirano  
Contacto: azultinta@yahoo.com.mx 
lcruz@investigadoresindigenas.org 
 
A partir del siglo XVI  inicia la expansión del dominio de Europa sobre el orbe. 
Cuando los españoles llegaron a América se encontraron con un conglomerado de 
pueblos originarios con sistemas sociales, jurídicos, religiosos y lingüísticos 
distintos a los de occidente. 
Los conquistadores se encontraron con una América dividida por las pugnas entre 
los pueblos, lo que favoreció sus afanes de dominio, despojo y colonización.  A 
pesar de la dominación los pueblos originarios lucharon por mantener sus propias 
formas de organización en el seno de sus comunidades en toda la etapa colonial. 
El fin de la era monárquica y la creación de los Estados nacionales, marcó una 
nueva modalidad del sometimiento de los pueblos originarios a una política de  
desplazamiento,  erosión y exterminio de sus culturas. 
Actualmente, las políticas neoliberales que desestructuran los sistemas 
comunitarios son más poderosas y encarnan nuevas formas de despojo. Sin 
embargo, la historia registra las distintas estrategias de organización para 
defender sus formas de vida, sus recursos, sus demandas y aspiraciones. La 
historia es hoy un recurso para mirar el presente, es una historia vista a contrapelo 
para proponer un mundo otro, una nueva modernidad o una modernidad 
alternativa incluyente de la diversidad cultural. 
Tener una visión de contexto histórico mundial de la situación los pueblos abre la 
perspectiva de discusión y aporte teórico desde los pueblos originarios acerca de 
su futuro como Estado plurinacional. 
Hoy las demandas de los pueblos originarios se entrelazan con las demandas del 
resto de los sectores oprimidos de América y expresan formas de organización 
novedosas para enfrentar la dominación global y construir un  mundo otro, donde 
quepan muchos mundos. Algunos de los temas que se abordaran serán:  
 

 La conquista, la colonia, la Guerra de Independencia, la 
Revolución y la época actual: demandas y luchas de los Pueblos 
Indígenas. Una constante histórica. 
 Los pueblos originarios en la encrucijada de la globalización 
neoliberal: reconfiguración obligada. 
 Los movimientos sociales comunitarios: ¿modernidad 
alternativa y nueva visión? 
 Los aportes teóricos desde los pueblos indígenas para la 
construcción del mundo otro. 
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MESA 2. 
Tierra, territorio y recursos naturales en dos siglos de dominación 
 
Coordinadora: Bettina Cruz Velásquez 
Contacto: bidunu@hotmail.com 
 
El  surgimiento y consolidación del sistema capitalista mundial  se ha sustentado 
en la violencia, el despojo, el sometimiento y la explotación de una parte de la 
población mundial y los territorios. En México, esta violencia tomó forma de 
colonización, explotación y despojo de las comunidades originarias, 
prolongándose más de cinco siglos.  

 
Actualmente el siglo XXI,  el del Bicentenario de la independencia  y centenario  de 
la revolución, nos sorprende en un proceso de resistencia frente al capitalismo que 
esta despojando con violencia los territorios no conquistados, en ámbitos que no 
entraban en la esfera de la mercantilización; el gran acervo natural  de los 
territorios de  nuestros pueblos indígenas, el gran bagaje de saberes construidos 
en miles de años inmersos en nuestra cultura comunitaria, que incorpora nuestra 
vestimenta,  gastronomía, los conocimientos de medicina, nuestras semillas, 
nuestra milpa, están siendo desplazados, patentados y usufructuados por 
empresas multinacionales convirtiéndolas en mercancías y en bienes privados. 

 
Sin embargo, este capitalismo voraz no escribe en un palimpsesto,  ahora las 
luchas de los  pueblos indígenas se  desarrollan con una reivindicación clara y 
contundente en la defensa del territorio, la incorporación de nuevas demandas, 
desde las propias formas organizativas se plantean experiencias autogestivas a 
partir de la comunalidad; de las acciones directas, de iniciativas organizativas, de 
la participación,  reivindicación y reconocimiento del papel de las mujeres 
indígenas,  del manejo sostenible del patrimonio natural; una forma particular de 
apropiación del territorio, de ejercer el poder, de trabajar con su entorno, de 
practicar y disfrutar las fiestas y rituales, todo, sustentado en las prácticas sociales 
comunes en torno a la vida cotidiana y la cosmovisión. 

 
La tierra y el territorio desde la concepción de los pueblos originarios y el valor de 
los recursos naturales a través de los siglos. 
 

 La inclusión de los  conceptos tierra, territorio, recursos 
naturales en la Constitución Mexicana, en relación con los pueblos 
originarios. 
 Economía mundial y territorio o Economía y sustentabilidad 
territorial. 
 Hacia nuevos paradigmas: ¿existe un modelo comunitario de 
desarrollo?. 
 El sostén de la vida comunitaria: la tierra. 
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 Género y Territorio (derechos sociales, organización y roles 
socio-económicos). 
 La afectación al medio ambiente y su consecuencia en la vida 
de los pueblos. Propuestas y soluciones. 
 Recuperación comunitaria de espacios territoriales: 
experiencias organizacionales. 
 Reconfiguración comunitaria en torno al territorio: la 
emigración. 
 La reorganización geográfica de la población indígena a partir 
de la Conquista, independencia y revolución. 
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MESA 3 
Equidad de género en el siglo XXI: Las luchas desde las miradas de las 
mujeres y los hombres indígenas 
 
Coordinadora: Georgina Méndez Torres 
Contacto: mendezgeorgina@gmail.com  
  
Esta mesa se propone reflexionar y analizar el significado de la equidad entre 
hombres y mujeres indígenas en un contexto de luchas y resistencias como 
pueblos, de cara a doscientos años de historia recientes. Algunas de las preguntas 
que se plantean son: ¿Qué significado tienen para las mujeres indígenas la 
Revolución y la independencia mexicana en un contexto de avasallamiento de los 
territorios?. ¿Cómo construimos sociedades equilibradas y armónicas entre 
hombres y mujeres indígenas mientras la pobreza, el racismo, la exclusión siguen 
imperando en nuestros pueblos y en la sociedad después de 200 años de luchas 
libertarias?  
Buscamos, además,  visibilizar la participación de las mujeres indígenas en los 
procesos de resistencia histórica de los pueblos y en sus propuestas, estrategias y 
formas de lucha junto a los hombres y a sus organizaciones para transformar la 
subordinación como mujeres y como pueblos. 
Alguno de los temas que se analizaran serán:  
 

 Discriminación genérica y generacional. 
 La participación de las mujeres Indígenas en la resistencia de 
los pueblos ante la colonización. 
 La construcción de masculinidades otras. 
 La propuesta de las mujeres indígenas ante las visiones de 
desarrollo, democracia, soberanía  y globalidad. 
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MESA 4  
Memoria, Actualidades y Transformaciones: La cultura de los pueblos 
originarios, hacia una emancipación o la sumisión de la cultura de consumo 
 
Coordinador: Sócrates Vásquez García 
Contacto: mixs_78uk@yahoo.com 
comunicacion@investigadoresindigenas.org 
 
Objetivo: Analizar las diversas manifestaciones culturales de nuestros pueblos 
originarios durante la independencia y revolución mexicana y su contribución a la 
identidad nacional. 
Algunos de los temas que se abordaran son:  

 Las lenguas indígenas: papel de los pueblos y las 
instituciones gubernamentales en la desaparición y fortalecimiento de 
las lenguas,  y las propuestas de los lingüistas indígenas. 
 Medicina tradicional: sabiduría milenaria y comunitaria o 
patentización del conocimiento. Hacia una nueva medicina 
humanizada. 
 La tradición oral: la escuela del conocimiento comunitario, 
dónde, cuándo se aprende nuestro conocimiento ancestral.  
 El arte indígena: bellas o feas artes, la música como folklor 
indígena o fortalecimiento cultural. 
 Los medios de comunicación: desde dónde y para quién. El 
derecho al acceso, administración y operación de medios de 
comunicación. 
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MESA 5 
El  Estado de Derecho frente a los pueblos indígenas 
 
Coordinador: Zósimo Ortega González 
Contacto: nimaxutaaj@yahoo.com.mx 
zortega@investigadoresindigenas.org 
   
En esta mesa se pretende abordar la visión del derecho desde la etapa colonial, 
moderna y contemporánea, los cambios jurídicos a través del bicentenario (de la 
independencia y revolución) que afectan a los pueblos y comunidades originarias 
de nuestro país. 
Las consecuencias jurídicas que han tenido los sistemas de organización de los 
pueblos originarios por la consolidación del estado, y las contribuciones teóricas 
del mundo de la vida de los pueblos originarios contra la visión dogmática del 
derecho, no contemplados en las Constituciones políticas de México. 
Al final se reflexionará en torno al planteamiento de la comunalidad, como una 
forma jurídica de organización de los pueblos originarios, así como empujar el 
derecho a la memoria y un buen vivir como una forma de continuidad del otro 
bicentenario en el siglo  XXI, que lejos de proponer festejos, impone luchas, retos 
y esperanzas. 
 

 El Estado en la definición de los pueblos originarios.  
 El pluralismo jurídico y cultural en la conformación de un 
estado. 
 Autonomías indígenas y democracia participativa. Rostros de 
la resistencia. Desde la invasión hasta el México de hoy. 
 Derechos humanos de cuarta generación. 
 La justicia, la historia y el derecho desde los pueblos 
indígenas. 
 Racismo jurídico y los Pueblos Indígenas. 
 Pueblos indígenas y su relación con los afrodescendientes en 
el Estado nación. La construcción de una propuesta incluyente.  
 El Estado mexicano y la conformación de un Estado 
plurinacional. 
 Premisas de un nuevo proyecto de nación incluyente: 
¿participación o integración de los pueblos indígenas?. 
 El relanzamiento de la nueva reforma Constitucional en 
materia de los pueblos y comunidades originarias. 
 Potencial político de la comunalidad. 
 Los pueblos originarios sobre conceptos rectores como: 
justicia, democracia, autonomía, comunalidad e identidad. 

 


