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El  Macehual 

 
La estructura geopolítica en la época Prehispánica 

  
ntes de la llegada de los peninsulares a 

Mesoamérica o Anáhuac, la región estaba 

conformada por más de 80 naciones in-

dias con sus respectivas lenguas, territorios y cos-
tumbres, (hoy quedan aprox. 68 naciones) cada 

una de ellas era fuerte, autónoma, autosuficiente 

es decir autárquica…con costumbres con rasgos 
comunes, pero con notables diferencias. Sin em-

bargo, la más poderosa nación era la Mexica, con 

su capital Tenochtitlan (fundada en 1325 y arra-

sada en 1521) que mantenía luchas constantes con 
otras naciones a varias ya las había derrotado y 

sometido por medio de los tributos, con otras, 

establecía alianzas. 

Naciones Indias que mantenían su inde-
pendencia de los Mexicas eran los Mayas al sures-

te, los Tlaxcaltecas en el centro y los Purépechas 

al occidente. los Mixtecos y Zapotecas al sur.  Al 

norte, Wixaricas, Chichimecas, Raramuris y Apa-
ches, básicamente nómadas y al noroeste los Ma-

yos y los Yaquis, tan aguerridos.  

De manera que la futura Nueva España, 
era un mosaico diferenciado de Naciones Indias 

independientes o avasalladas, sin ningún sentido 

de pertenencia a un concepto más amplio de 

unidad e identidad regional. Se calcula que había 
unos 10 millones de indios en el Anáhuac. 

 

La conquista española y el nacimiento de la Nue-

va España. 
 

España luego de una desgastante y costosa lucha 

contra los moros, logra derrotarlos y expulsarlos 
de su territorio, pero sus arcas quedan bastante 

mermadas y requiere nuevos ingresos, esto motiva 

a los Reyes Católicos a financiar a Colón para su 
aventura a nuevas tierras, para la conquista de lo 

que hoy se conoce como América.  

En 1492, los españoles toman Sto. Do-

mingo y 1511 la isla de Cuba. Hernán Cortés al 
llegar a Yucatán, rescata a Gerónimo de Aguilar 

que, junto con Gonzalo Guerrero, habían sobre-

vivido a un naufragio, Gonzalo Guerrero ya tenía 

hijos y esposa mayas y decide quedarse al lado de 
los indios y enfrentarse a los españoles. 

Continúa Cortés a Tabasco y ahí se pro-

duce la primera batalla contra los mayas del lugar, 
quienes, al ser derrotados, obsequian a Cortés 

varias mujeres entre las que iba la famosa Ma-

lintzin o Malinche. Al llegar a Veracruz, Cortés se 

entera por los Totonacas que hay gran desconten-
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to contra los Mexicas y promete liberarlos de los 
tributos; ahí, llega una comitiva Mexica y los es-

pañoles no comprenden su lengua, pero la Malin-

che la conoce y con ayuda de Gerónimo de Agui-

lar se convierte en la importante traductora del 
capitán español. 

Cortés continúa avanzando a Tenoch-

titlan, llega a la Nación Tlaxcalteca y luego de un 

enfrentamiento y enterarse de su enemistad con 
los mexicas, los hace sus aliados. Ahora van toto-

nacas, tlaxcaltecas entre otros indios; casi 15,000 

mil aliados del ejército de cortes (de solo 500 
españoles y 15 caballos) con estas fuerzas se hace 

la gran masacre en Cholula y finalmente, llega el 

otro gran aliado de Cortés, la viruela, que mata a 3 

de cada 5 aztecas, el 13 de agosto de 1521, cae el 
último reducto de la resistencia Mexica: Nonoal-

co- Tlatelolco. 

 
Arrasados los Mexicas, pronto caen otras 

Naciones Indias ya sea por medio de la derrota en 
combate o por una rendición incondicional.  

Luego de la conquista de toda Mesoamé-

rica y el norte, los trabajos forzados y las epide-

mias, diezmaron a los indios que pasan de ser 10 
millones a tan solo 1.5 millones en tan solo 150 

años… los españoles toman muchas tierras de 

pueblos desparecidos o muy diezmadas o se 
aprovechan de sus recursos naturales. Se hace 

necesaria la llegada de negros esclavos para evitar 

la desaparición total de los indios. 

Hacia 1525, comienzan las discusiones 
acerca de que si los indios eran seres humanos o 

no. Esto desde luego por el problema de si po-

dían ser evangelizados y participar de la liturgia 

católica. 
En tanto, a los indios se les prohibía en-

trar a la iglesia para la misa, la tomaban en los 

atrios, en las capillas de indios o abierta.  

La nueva edificación europea, no se salva 
de la resistencia indígena que en las cruces atriales 

y en muchos de los muros de conventos y edifi-

cios, coloca fragmentos de piedras de sus deida-

des principales. 
Es hasta 1537, que una Bula Papal, decla-

ra que los indios son seres humanos y capaces de 

tener entendimiento de la fe cristiana. 

El concepto eurocentrista y la creencia de 
que el europeo era superior en todo al indio y la 

necesidad de civilizarlo a su manera, fue una cons-

tante. A pesar de todo, en 1542, con la expedición 
de las leyes de indias, la corona se hace responsa-

ble de la protección de los indios y se logra el 

respeto de sus tierras comunales y de un trata-

miento especial para casos de jurisprudencia. 
Pero en lo tocante a varios aspectos como lengua, 

religión, costumbres, creencias y visión del mun-

do, no hubo concesiones de ningún tipo. 

Poco a poco el mestizaje va ganando es-
pacios en la sociedad novohispana: producto de la 

mezcla entre españoles, criollos, indios y negros, 

aparece toda una amplia gama de nuevos tipos 

étnicos: castizos, mulatos, salta pa trás, no te en-
tiendo, lobo etc. etc. 

Las encomiendas arrebatan tierras de las 

naciones indias y toman como peones a miles de 
los originales propietarios, la vida para ellos es de 

gran miseria, los criollos son desplazados en la 

administración, el comercio, la agricultura y la 

incipiente minería, las reformas borbónicas au-
mentan el descontento. 

Aparecen puntos geográficos de mayor 

densidad demográfica como México, Guadalajara, 

Morelia, Oaxaca, Mérida, y algunas, producto del 
desarrollo minero como Zacatecas y Guanajuato 

en donde las naciones indias casi desaparecen, 

pero en el norte muy despoblado y el resto del 
territorio, con pueblos mal comunicados y aleja-

dos, es campo propicio para que se mantengan las 

lenguas, territorios y costumbres de sus poblado-

res. 
 

La Guerra de Independencia. 

 

El desplazamiento de los criollos y mestizos, los 
crecientes impuestos y el agobiante trabajo de los 

indígenas, había generado un gran descontento en 

la Nueva España, los tributos para España eran 
onerosos, el diezmo de la iglesia venía a agravar la 

condición de los indios y mestizos,  pero cuando 
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los ejércitos de Napoleón someten al rey español 
y toman el poder en España, tanto criollos como 

mestizos ven la oportunidad de rebelarse contra el 

poder francés y piensan en una relativa indepen-

dencia. Comienza una conjura en Dolores, Gua-
najuato, encabezada por el cura Miguel Hidalgo y 

finalmente, el 15 de septiembre de 1810, llama al 

pueblo a luchar por la independencia de la Nueva 

España. El llamado tiene inmediatamente miles 
de seguidores en toda la región y se conforma el 

ejército insurgente, la participación de las nacio-

nes indias en esta guerra, fue fundamental, el 50% 
de sus fuerzas, fueron indios. 

Aquí un paréntesis muy importante, antes 

del grito de Dolores, hubo levantamientos arma-

dos encabezados por las Naciones Indias, veamos: 
Los Yaquis en el noroeste, se rebelan 

contra el intento de los peninsulares por arreba-

tarles sus tierras y es tan fuerte la resistencia que 

logran un pacto de paz con el ejército español. 
En Campeche, Jacinto Canek, desde el 

púlpito de una iglesia, llama a la sublevación de 

los mayas contra la servidumbre oprobiosa, luego 

de varios enfrentamientos y de muchas pérdidas 
españolas, cae prisionero con más de 100 compa-

ñeros y es torturado y ejecutado; a los sobrevivien-

tes, les azotan y cortan una oreja. 
En Veracruz, cerca de Jalapa, el negro 

Yanga, encabeza una insurrección tan aguerrida 

que no la pueden sofocar los españoles y logra 

igualmente un pacto con el virrey para fundar el 
segundo territorio libre de América: AUTONO-

MO de la corona española y con acta de funda-

ción del pueblo que fue llamado Sn. Lorenzo de 

los Negros, actualmente Yanga. 
La Nación Trique en Oaxaca, de hecho, 

nunca fue conquistada por los españoles. 

Los mestizos y las naciones indias en la 
guerra de independencia participan destacada-

mente con varios caudillos, sin duda el más desta-

cado es Morelos, que por sus facciones pudiera 

ser considerado como mulato, es decir con sangre 
africana. 

Si bien Hidalgo y sus huestes, algo desor-

denadas y sanguinarias, en ocasiones se movían al 

grito de “muera el mal gobierno, viva el rey” Mo-
relos, y su ejército bien organizado y disciplinado, 

buscaban la independencia total de América res-

pecto de España o de cualquier otra nación ex-
tranjera. Así, crea el Congreso de Anáhuac, y 

finalmente la Constitución de Apatzingán en 

1815. Por parte de las naciones indias, la historia 
menciona a más de 40 jefes locales, siendo las 

más destacados, Vicente Guerrero y Pedro As-

cencio mismos que lograron estar en el ejército 

Trigarante, la toma de la Cd. de México y la De-
claración de Independencia de México. 

Las naciones indias, al llegar el periodo 

independentista, en realidad no tienen mayores 

logros, su participación fue muy local y su visión 
nunca comprendió el sentido de luchar por una 

nación. De manera que continuo el aislamiento 

de ellas e incluso en el plano jurídico, sufrieron la 
perdida de leyes especiales para ellas, pues el 

concepto de igualdad para todos los mexicanos, 

los coloco en gran desventaja respecto a la nueva 

sociedad. Al parecer el gran logro fue, mantener 
el sentido de ALTEPETL (Repúblicas de Indios). 

 

La Revolución de 1910 

 
Entre la independencia y la revolución mexicanas, 

el desarrollo del capitalismo se hace notorio, co-

mienzan a aparecer grandes fábricas de textiles, la 

minería se hace extensiva, crece el comercio y la 
explotación de los recursos naturales, aparecen las 

inmensas haciendas de henequén, caña de azúcar 
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y beneficios minerales, las naciones indias, ven 

amenazados sus recursos naturales, especialmente 

bosques, tierras laborables y el agua.  

Son los yaquis nuevamente que defienden 
sus recursos ante la embestida del porfiriato, mu-

chos son muertos y otros tantos prisioneros y 

enviados hasta Yucatán como verdaderos escla-
vos. 

Y hay varios levantamientos armados más 

antes de que estalle la revolución de 910, muchos 

encabezados por indios o campesinos, pero que, 
sin distinción, todos exigían la restitución de las 

tierras para las naciones indias.  

1879.- Ramón Suástegui se rebela en la 

Costa Chica de Guerrero. 
1883.- en Tlapa Grro, el utopista Pascual 

Claudio, proclama el plan de Xochihuehuetlan, 

en donde demandaba la socialización de la tierra. 
1893.- Mientras se reelegía por 3ª. Ve z 

el Gobernador de Guerrero, Francisco Arce, 

déspota y ambicioso, que había traído desde el 

norte a decenas de esclavos indios Kikopooes, a 
trabajar en sus minas, se levanta en armas   Canu-

to Neri, que llego a tomar Tlacotepec y amenazó 

con llegar a Chilpancingo, después de un periodo 

de lucha y negociación fue indultado por Díaz. 
1901.- Encabezados por Rafael Castillo 

Calderón, cientos de campesinos e indios guerre-

renses, firman el Plan del Zapote, precisamente 
debajo de un árbol de zapote negro en el pueblo 

de Mochitlan, que entre otras cosas exigía:  

1.- Desconocimiento de Porfirio Díaz 

2.- Reformas a la constitución de 1857 pa-
ra adaptarla a las necesidades de campesinos y 

obreros. 

3.- Reparto de tierras y haciendas de lati-

fundistas comenzando por las de Tepechicotlan, 
Sn. Miguel Totolapan y Sn. Sebastián y demás 

existentes en suelo mexicano. 

Pero sin duda el más destacado levanta-

miento prerrevolucionario, fue el encabezado por 
el indígena Julio López Chávez en la región Chal-

co-Texcoco. 

En 1868 se levanta en armas contra el go-
bierno de Juárez, en su manifiesto se puede leer. 

“reclamamos nuestros derechos, nuestras propie-

dades antiguas que tantos años ha, nos tienen 

usurpadas por los hacendados….y en vista de ello, 
se nos ponga en posesión, dejándonos en nuestra 

legitima propiedad” y solicita a Juárez que  “ en 

todos los pueblos de la republica que se compo-

nen la mayor parte de indígenas, que se reconoz-
can sus derechos de propiedad territorial, aguas y 

montes por medio de la razón y la justicia…hasta 

morir o vencer, porque hemos jurado ante dios y 

ante los hombres”. 
Julio López atacó y tomó varias haciendas 

y repartió tierras, finalmente en Actopan cae pri-

sionero y es fusilado el 23 de junio de 1868. 
Antes de morir, dijo: “Soy anarquista 

porque soy enemigo de todos los gobiernos y 

comunista porque quiero trabajar la tierra en co-

mún con mis hermanos” 
Esta visión tan clara de Julio López, tuvo 

un antecedente que luego se propagó hasta las 

proclamas de los hermanos Flores Magón. Unos 

años antes, había llegado a México el griego anar-
co-socialista, Plotino Rhodakanaty, que fundó con 

apoyo de los obreros algunas sociedades mutualis-

tas y buscaba el funcionamiento de granjas colec-
tivas con los campesinos, creó además, la Escuela 

Moderna Socialista, que fue donde Julio López lo 

conoció y llegó a ser el alumno más destacado. 
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Luego del fusilamiento de Julio López, Plotino 
regreso a su país.  

Y así, llego la Revolución de 1910, que 

evoluciona de una lucha por la democratización 

del sistema electoral, a un movimiento amplio de 
carácter social que gira en torno a Justicia y a la 

tenencia de la tierra, pero que tampoco toma en 

cuenta específicamente a las Naciones Indias. 

Los indios nuevamente forman el grueso 
de las masas revolucionarias, los Yaquis se unen a 

Obregón por sus lucha anterior contra Díaz, en 

las huastecas, luchan por mantener su identidad 
como grupos locales, pero no logran siquiera 

homogenizarse como entidad geográfica, algo 

similar sucede con la nación Wirikuta... es alre-

dedor de Zapata, donde se percibe la mayor par-
ticipación india en la lucha, el mismo General 

Emiliano, hablaba el náhuatl y se cuenta que una 

mujer del estado de México, dice a los indios de 

su comunidad : “noihqui tlatihuani Zapata omo-
tlatoltiaya in macehualtlatolli”  

El Plan de Ayala es firmado, entre mu-

chos, por 4 mixtecos. Pueblos indios tanto de 

Morelos, Puebla, Oaxaca y Estado de México, se 
unen a la lucha armada. 

Más, cuando finaliza la revolución, en 

1917, en la Constitución no se ven reflejada nin-
guna demanda de las Naciones Indias.  

Los gobiernos revolucionarios posterio-

res, aplican políticas asistenciales y discriminato-

rias, cuando no exterminadoras y las naciones 
indias continúan envueltas en el olvido, el saqueo 

de sus recursos, la pérdida de su lengua y su edu-

cación, y sistemáticamente se les niega el ejercicio 

de su derecho propio en sus territorios, usos y 
costumbres. 

 

El levantamiento del Ejercito Zapatista de Libera-
ción Nacional. 

 

La irrupción en la vida nacional del Ejército Zapa-

tista de Liberación Nacional, en 1994, es el inicio 
de la lucha por una verdadera reivindicación de 

las naciones indias.  

Luego del apoyo masivo de la sociedad 

civil y con la lucha heroica de los indios de Chia-
pas, se logró el cese a las hostilidades armadas y 

las naciones indias, aquellas antiguas y orgullosas 

dueñas y señoras de estas tierras, esas  68 nacio-
nes que han logrado sobrevivir más de 500 años 

ante la embestida de españoles, de criollos, de la 

iglesia y de las autoridades mexicanas, esas nacio-
nes indias, orgullosamente alzan la voz y exigen 

justicia, con el apoyo creciente la sociedad civil. 

Y más todavía, son las naciones indias que 

obligan al gobierno a sentarse a negociar sus dere-
chos y los derechos de todos los mexicanos en las 

4 mesas de dialogo: 1.- DERECHOS Y CUL-

TURA INDIGENA, 2.- JUSTICIA Y DEMO-

CRACIA, 3.- BIENESTAR Y DESARROLLO Y 
4.- LA MUJER en un proceso de amplia partici-

pación social hasta llegar a los acuerdos de Sn. 

Andrés Larrainzar, que nacen de la mesa primera, 
firmados por ambas partes el 16 de febrero de 

1996.  

Los acuerdos de Sn. Andrés, es el docu-

mento que, por primera vez en la historia de las 
naciones indias, les permite la esperanza de recu-

perar plenamente sus ancestrales derechos, es la 

primera ocasión que se presenta para afirmar 

plenamente la identidad de los indios y discutir un 
proyecto de nación que tome en cuenta a este 

sector, raíz genuina de nuestra identidad, y de 

conformar un país plural y orgulloso de sus oríge-

nes. Estos acuerdos fueron desconocidos y tergi-
versados por el gobierno mexicano, que finalmen-

te en la reforma constitucional del 2011, niega el 

Derecho público a las naciones indias y las some-
te al Interés público, es decir al control del Go-

bierno Federal, negando así, el derecho a la auto-

nomía para poder determinar sus lenguas, sus 

territorios, aguas y montes, su sistema educativo, 
negándoles el ejercicio pleno y total de sus usos y 

costumbres. 

¿Pero que hay atrás de esta actitud del 

gobierno? No es solo una traición a los acuerdos 
de Sn. Andrés, es que está sujeto y sumiso a los 

intereses del voraz capitalismo globalizante que 

todo arrasa y destruye con tal de ver aumentadas 
sus ganancias, vía los megaproyectos y la destruc-
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ción de la naturaleza.  

Sin embargo, la voz y los actos de las Na-

ciones Indias son cada vez frecuentes y cada vez 
más decididos, siguiendo en la práctica, la esencia 

de los Acuerdos de Sn. Andrés, la lucha se ex-

tiende desde Atenco, hasta la nación de los Wi-

xarikas, llega a los Otomíes en Hidalgo, a los Mix-
tecos Zapotecos y Triques en Oaxaca, recorre la 

rica pluralidad en los estados de Chiapas, Guerre-

ro y Michoacán, se adentra en Morelos y Puebla y 
llega hasta donde se defienden Yaquis y Raramu-

ris, la represión desde luego, no se hace esperar, 

cuantos presos, cuántos muertos y desaparecidos 

indios en estos últimos 3 años; empero las Nacio-
nes Indias, ya no están solas, se avanza con la 

coordinación y solidaridad con muchos sectores 

de la sociedad civil que ya también está cansada 

de tanta vejación, represión, impunidad, inseguri-
dad, fraude , mentiras, que ya no puede permitir 

más presos, torturados, amenazados, desapareci-

dos y asesinados y que ve en la lucha de las Na-

ciones Indias, tal vez la última oportunidad  para 

arribar dentro de la resistencia civil y pacífica, a 

una nueva y plural Nación.  

 
La situación actual 

 

Hoy con el Congreso Nacional Indígena revitali-

zado, con el Concejo Indígena de Gobierno y con 
la Vocera del mismo, las Naciones Indias resur-

gen de los polvos y las piedras y encabezan la 

marcha desde abajo y a la izquierda, abriendo 
cada vez más profundas grietas en el muro de la 

hidra capitalista. Corresponde a cada nación in-

dia, fortalecerse interiormente, cohesionarse con 

pactos de sangre, crear, inventar, proponer nuevas 
formas de lucha, nuevas estructuras organizativas, 

proponer audaces planes para relacionarse con las 

otras Naciones Indias y con la sociedad civil. Las 

Naciones Indias hoy por hoy, tienen la oportuni-
dad de volver a sus antiguas glorias, pero con ac-

tualizados métodos, recursos y alianzas, vislum-

brando la Nueva Sociedad Mexicana, Libre, Justa, 

Democrática, Plural y Digna. 
 


