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1. Contexto general de la relación del
crimen transnacional organizado y las
comunidades indígenas: el caso de
México
NOTLAIKNIN
Nelia nikiknelia sensontle ikuika,
tototl tlen se tsontli itoskaj,
nelia nikiknelia nopa xoxoktetl
uan nelia tlen kualtsin ininajuiyaka xoxchimej,
sanke notlakaiknin ya ika nochi noyoltsin nikiknelia.
MI HERMANO EL HOMBRE
Amo el canto del cenzontle,
pájaro de cuatrocientas voces,
amo el color del jade
y el enervante perfume de las flores,
pero más amo a mi hermano el hombre.
Nezahualcóyotl
Al inicio de la tercera década del siglo XXI, México se encuentra inmerso en un contexto
de retos internos y externos que pueden incidir en su viabilidad como país en los próximos
años. Retos como el de la Delincuencia Organizada (DO)1, así como la vigencia de los
derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (PCIA) 2 son ejemplos
de ello.
Este apartado pretende -sin ser exhaustivo- plantear un panorama general de la relación
del Crimen Transnacional Organizado (CTO) en adelante DO, en relación con la situación
que viven los PCIA. Si bien se reconoce que cada uno de estos temas, por sí mismo podría
constituir un estudio bastante amplio, para los fines de la presente investigación, solamente
se busca generar una comprensión panorámica de la relación entre ambos, sin menoscabo
de que en los siguientes apartados se profundice en aspectos puntuales de cada uno de
ellos.
México es un país de una gran riqueza; no solo en recursos naturales, sino en el aspecto
étnico y cultural: México cuenta con más de 120 millones de habitantes, cuya población
indígena representa el 6.5% de la población. Así, no sólo es un país altamente significativo
en términos de biodiversidad, sino que también destaca por ser multicultural.

1 La Convención de Palermo se refiere a la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), sin embargo, en México la legislación
ha adoptado el término sin agregar el componente internacional, por lo que, en aras de la precisión terminológica y para evitar
confusiones, en adelante toda mención a la Criminalidad Trasnacional Organizada (CTO), se entenderá como Delincuencia
organizada (DO).
2 Esta denominación es la que corresponde, de acuerdo con el reconocimiento a los Pueblos y comunidades indígenas y la inclusión
de las comunidades afrodescendientes, que por primera vez se contemplan en una acción de gobierno. Véase: PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE ENTIDAD NO SECTORIZADA DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024, dirección
electrónica: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/576936/20200808142822-49900-programa-Institucional-INPI.pdf
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En este sentido, en todo el territorio nacional habitan 68 pueblos originarios, cada uno con
una estructura y organización social, sistema jurídico, riqueza lingüística y una cosmovisión
del mundo propias3.
Esta particularidad de nuestros pueblos originarios; es decir, su variedad y dispersión a lo
largo y ancho de todo el país, su diversidad lingüística y cultural y su condición de aislamiento,
son las situaciones que los coloca en una posición de vulnerabilidad que históricamente ha
generado que hayan sido -antes y después de la Conquista- segregados, marginados y
explotados, lo que los ha puesto en una situación de desigualdad respecto del resto de
la sociedad mexicana. Para tener una mejor comprensión sobre estas condiciones que
enfrentan estos pueblos originarios se puede consultar en el Anexo “A” de esta investigación,
así como el mapa interactivo con información de los PCIA y del impacto de la DO, elaborado
con datos recabados en esta investigación. Esta situación ha sido aprovechada; tanto
por las autoridades federales y locales, como por los grupos delictivos, tanto comunes
como organizados, obviamente en su detrimento. Las comunidades indígenas enfrentan
situaciones como: Desplazamiento Interno Forzado (DIF), violencia en contra de sus bienes
culturales y naturales, trata de personas, homicidios, narcotráfico, etc. Situaciones que se
agravan por su condición de vulnerabilidad y la falta de políticas específicas de atención
por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno4, los cuales serán objeto de
este estudio.
Por otra parte, el reto que supone el combate a la criminalidad, especialmente la organizada,
hoy en día se encuentra en uno de los momentos más álgidos en la historia del país;
particularmente después de más de una década de la llamada “Guerra contra las drogas” 5,
que actualmente tiene sumido al país en una situación de violencia e inseguridad sin
parangones históricos.
Si bien la atención al fenómeno de la DO no es algo nuevo, si se puede decir que es
relativamente reciente. Prácticamente podemos decir que en México la atención a este
fenómeno delictivo surge en la última década del siglo pasado y se formaliza con la
suscripción y posterior ratificación de la Declaración de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional6.
Pese a que México cuenta con un marco legal7 que atiende el fenómeno de la DO, en
la práctica, lo que se percibe es: un Estado débil, corrupto y con instituciones que no
cuentan ni con los recursos materiales ni humanos suficientes para la debida atención a

3 Véase Ballesteros Pérez, Xóchitl (Coordinadora), Acceso a la justicia penal: El caso de las poblaciones indígenas y migrantes.
INSYDE USAID, México, 2019. ttps://secureservercdn.net/72.167.25.126/2vx.7ac.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/10/
Acceso-a-la-justicia-VERSION-FINAL.pdf. Como muestra de la complejidad del tema, el Instituto Nacional para los Pueblos
Indígenas, calcula que la población indígena en México oscila entre el 8% y el 10%, véase Dirección electrónica: https://www.gob.
mx/inpi
4 En México los tres niveles de gobierno se refieren a los ámbitos federal, estatal y municipal.
5 Esta denominación hace referencia a la Política Criminal emprendida durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón
Hinojosa de “declarar la guerra” a los cárteles de la delincuencia organizada, particularmente militarizando la lucha contra éstos,
lo que a la fecha ha generado, según diversas fuentes entre 100 mil y 150 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos, entre otras
secuelas.
6 Como antecedentes de este proceso podemos señalar la conferencia ministerial mundial sobre la delincuencia organizada
transnacional, celebrada en Nápoles (Italia) del 21 al 23 de noviembre de 1994, adoptó la declaración política y el plan de
acción mundial contra la delincuencia organizada transnacional, en donde se estableció la necesidad de elaborar una convención
internacional, la cual aprobó la asamblea general de la ONU mediante su resolución 49/159 de 23 de diciembre de 1994.
Posteriormente, la Asamblea General, en su resolución 53/111 de 9 de diciembre de 1998, decidió la creación de un comité
especial intergubernamental con la finalidad de elaborar la convención y de analizar la factibilidad de instrumentar tres protocolos
sobre los temas de la trata de mujeres y niños; contra el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;
y el tráfico ilícito de migrantes. Los anteriores esfuerzos se concretaron cuando la asamblea general emitió la resolución número A/
RES/55/25 de 15 de noviembre de 2000, por virtud de la cual adoptó la propuesta de “Convención de las Naciones Unidas contra
la delincuencia organizada transnacional”, la que México firmó el 13 de diciembre de 2002 y entró en vigor para nuestro país el 29
de septiembre de 2003, previos los trámites constitucionales y legales. Véase Uribe Benítez, Óscar, La Convención de Palermo,
Serie Azul, Temas internacionales, Centro de Estudios de Derecho (CEDIP), LXI Legislatura, Cámara de Diputados, México, 2010.
Dirección electrónica: file:///C:/Users/GERAR_~1/AppData/Local/Temp/AZUL_JUL_2010.pdf
7 Cuenta con una Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Ley especial), tipificaciones específicas en el Código Penal
Federal y algunos tipos penales en otras leyes especiales.
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este fenómeno. Esto ha generado la necesidad de involucrar a las fuerzas armadas cada
vez más en la lucha contra la delincuencia organizada, generando trastocamientos en la
debida atención a esta problemática8.
Ahora bien, ¿cómo se correlacionan ambos temas? Desde hace décadas, la DO ha venido
generando una sistemática presión sobre los PCIA para apropiarse de sus recursos, desalojar
de las comunidades a sus miembros e influir en sus formas de organización interna. Más
aun, han querido reclutar a sus jóvenes como sicarios, entre otros aspectos. Los grupos del
crimen organizado en México aprovechan la situación de aislamiento y pobreza en que viven
algunas comunidades indígenas para tomar sus tierras como terreno de cultivo de drogas,
así como para reclutar forzadamente a niños en la cadena de producción y distribución de
estupefacientes, […] los cárteles de droga llegan a las comunidades lejanas y las obligan a
cultivar productos como marihuana o amapola. “Se ven forzados, porque si no lo hacen, se
exponen a tratos brutales”9. Adicional a lo anterior, las comunidades indígenas igualmente
son acosadas por quienes se supone deberían de defenderlos 10. Estos aspectos y otros
más serán desarrollados en los apartados 3 y 4 del presente estudio.

1.1. Opinión de expertos
Con la Finalidad de conocer de manera más particularizada la situación de los PCIA, acudimos
a varios experto11 para que nos compartieran su opinión sobre varios de los tópicos que se
abordan en esta investigación, las entrevistas completas se pueden consultar en el Anexo B
de esta investigación. Podemos señalar que la constante de los expertos consultados es la
marginación y vulnerabilidad que presentan los PCIA, situación que es histórica y que posibilita
la acción de la DO sobre estos grupos sociales. En el siguiente apartado se va a realizar un
análisis de la normatividad penal existente en México para enfrentar a la DO.

8 Reflejo de lo anterior es la creación de la llamada “Guardia Nacional”, un cuerpo policial que se inicia desde cero, desechando todo
el esfuerzo previo de años y millones de pesos erogados, además de una indefinición de funciones y mayoritariamente compuesto
por militares, por otra parte se hace evidente la ausencia de una verdadera “Política criminal”, como respuesta organizada y
basada en evidencia para combatir a la delincuencia -común y organizada-, la actual Política del Estado mexicano, según el
presidente Andrés Manuel López Obrador, se basa en: “Abrazos, no balazos”, “los voy a acusar con su mamá”, “Fuchi, guacatelas”.
9 Véase: Cárteles abusan de grupos indígenas. Tras realizar una visita de trabajo de 10 días el país, la funcionaria de las Naciones
Unidas advirtió que los cárteles de droga llegan a las comunidades lejanas y las obligan a cultivar productos como marihuana o
amapola. Dirección electrónica: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Carteles-abusan-de--grupos-indigenas-20171119-0097.
html (Fecha de consulta 120620)
10 “Paralelamente, con el pretexto del combate contra el narcotráfico, en extensas zonas indígenas se impone un proceso de
militarización que da lugar a todo tipo de abusos y violación de sus derechos humanos y los que les corresponden como pueblos”.
Pueblos indígenas y narcotráfico. Gilberto López y Rivas. 15/10/2010. La Jornada/ Opinión. Dirección electrónica: https://www.
jornada.com.mx/2010/10/15/index.php?section=opinion&article=029a1pol
11 Los expertos son: Dra. Mari Carmen García Rivas. Directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, estado de
Quintana Roo. Mtro. Manuel Teodoro Sarmiento Silva. Vicefiscal, Fiscalía General de Justicia del estado de Quintana Roo. Mtro.
Pablo Camacho Sánchez. Experto en temas de Delincuencia Organizada. Mtro. Francisco Eliseo Arreola Alvarado. Analista
Criminal. Agustín Del Castillo. Periodista. Mtro. Gustavo González Hernández. Presidente de la Asociación Mexicana de Analistas
en Inteligencia Estratégica y Criminal, A.C. Cada uno de ellos experto en su campo con experiencia en cuestiones indígenas.
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2. Análisis de la normativa penal
existente
México cuenta con un marco legal; tanto para el combate a la DO, como para la tutela de
los derechos de los PCIA. Para mayor referencia, véase el Anexo C de esta investigación.
Sin embargo, se constata que hay una brecha entre el mandato de la norma y la realidad.
En este apartado, vamos a revisar de manera somera el marco normativo que regula los
derechos de los PCIA y, por otra parte, la atención al fenómeno de la DO.
Por lo que hace al marco legal contra la DO, podemos decir que éste ha ido evolucionando
a través del tiempo. Esta evolución comienza en la década de los noventa del siglo pasado
con reformas al Código Penal Federal (CPF) para distinguir la DO de la “asociación
delictuosa”, así como ampliar el plazo de retención del Ministerio Público de 48 a 96 horas
para poner a disposición de un juez a un indiciado. A inicios del presente siglo se reformó
la Ley Federal contra la Delincuencia organizada (LFDO) para adecuarla a la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y a partir de
2008 se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir en
el artículo 16 constitucional la definición de la DO. Lo anterior daría la impresión de que,
con el camino recorrido, se cuenta con un marco legal apropiado para el combate a la DO,
pero desafortunadamente la realidad es otra: […] Sin embargo, tal parece que, al menos en
México, se ha caído en el error de identificar los problemas de seguridad pública con los de
seguridad nacional, y al narcotráfico con la delincuencia organizada. Esto es visible por la
lucha militarizada que se ha generado en contra de los narcotraficantes más que contra la
delincuencia organizada12.
Adicional a lo anterior, el tipo penal presenta problemas para la adecuada investigación
de este tipo de casos: la ley13 (sic) no define la delincuencia organizada, solo indica en
qué casos se puede considerar a una persona miembro de ella no obstante que, como
señala Marta Gómez de Liaño, “Las instancias de persecución –cualesquiera que sean–
necesitan disponer de una definición, toda vez que conviene saber, con precisión, qué se
está buscando, a qué y cómo hay que reaccionar, y qué es lo que se quiere investigar”14.
En la práctica esta situación complica la investigación de las diferentes manifestaciones del
tipo penal: El artículo 2°15 establece la descripción legal que corresponde a la delincuencia
organizada, y es casuístico en cuanto a los delitos que la organización criminal debe
proponerse realizar o en algún momento realice 16. Aunado a lo anterior, la LFDO, carece de
toda visión internacional, siendo que la propia Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional reconoce este aspecto.
12 Contreras López. Miriam, Elsa, Marco jurídico de la delincuencia organizada en México. Una reflexión en el contexto global,
Biblioteca Universidad Veracruzana, México, 2012. Dirección electrónica: http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/download/
BI249/87/344-1?inline=1
13 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
14 Idem.
15 Los delitos cuya comisión a través de una organización de tres o más personas constituye delincuencia organizada —es decir,
los «delitos predicado» asociados con la delincuencia organizada— se encuentran limitativamente descritos en la ley específica,
a través de una enumeración numerus clausus, y son los siguientes: (i) terrorismo; (ii) delitos contra la salud; (iii) falsificación o
alteración de moneda; (iv) operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero); (v)
acopio y tráfico de armas; (vi) tráfico de indocumentados; (vii) tráfico de órganos; (viii) corrupción de menores o incapaces; (ix)
pornografía de menores o incapaces; (x) turismo sexual de menores o incapaces; (xi) lenocinio de menores o incapaces; (xii) tráfico
de menores o incapaces; (xiii) robo de vehículos; (xiv) delitos en materia de trata de personas; (xv) delitos en materia de secuestro,
y (xvi) delitos en materia de hidrocarburos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, Tomo I, Cossío
Díaz, José Ramón (Coordinador), Tirant Lo Blanch, México, 2017, p. 343.
16 Contreras López. Miriam, Elsa, Marco jurídico de la delincuencia organizada en México. Op. cit.
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Finalmente, en cuanto a la relación entre la DO y los PCIA encontramos lo siguiente: De
acuerdo con el Anexo estadístico 2019 del Consejo de la Judicatura Federal, del 24 de
noviembre de 2014 al 30 de junio de 2019, en cuanto al perfil de personas imputadas,
encontramos que el 2.63% y el 2.68% de éstas eran hombres y mujeres, respectivamente,
pertenecientes a comunidades indígenas. Asimismo, respecto a los principales delitos
cometidos encontramos: Delitos contra la Salud y otros previstos en el CPF y en la
LGS, Portación de arma de fuego y otros previstos en el CPF y en la LFAFE, Robo de
hidrocarburos y otros previstos en la materia, Delitos fiscales y Secuestro 17. Una panorámica
de los principales delitos a nivel federal relacionados con la delincuencia organizada son
los siguientes: En este semestre los principales delitos en las causas penales a nivel
federal persistió la constante de: 1) Portación de arma de fuego con un total de 47,365
(que representa el 56.41%) 2) Delitos contra la salud previstos en el Código Penal Federal
y la Ley General de Salud (narcotráfico) con un total de 15,752 (18.76%) 3) Robo de
hidrocarburos y otros con 5,457 (6.50%) 4) Delitos fiscales con un total de 2,610 (3.11%).
El conjunto de estos delitos representa el 84.7% del total conocido por los CJPF, el resto de
ilícitos representan el 15.3% del total18.
En resumen, el marco legal referente a la DO y los PCIA no refleja la realidad que se vive
respecto de estos temas, lo que al final se traduce en la violación a los Derechos Humanos,
como se ha reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
En 2017, con la visita e informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas, se plantearon diversas áreas de oportunidad para
desarrollar políticas públicas de atención a la problemática de los pueblos indígenas en
relación con los temas generales de “Tierras, territorios y recursos naturales”, “Autonomía,
libre determinación y participación política”, “El derecho a determinar sus prioridades de
desarrollo” “Consulta y consentimiento libre, previo e informado”; “Violencia, impunidad
y acceso a la justicia”; “Derechos económicos, sociales y culturales”, a partir de los
cuales se tendrán que revisar las diferentes circunstancias de respeto, protección y
vigencia de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Se hará
énfasis en la protección de derechos de ciertos grupos específicos como son: las de
personas indígenas desplazadas de manera forzosa; niñas, niños y adolescentes
indígenas; personas migrantes indígenas, mujeres indígenas, y afromexicanas que se
ven particularmente afectadas por la situación de violencia y por el contexto general de
pobreza extrema, así como por múltiples formas de discriminación e impunidad19.
De lo expuesto, podemos decir que en México la existencia de un marco legal sobre DO no
necesariamente asegura que eso se refleje en la realidad en cuanto a la atención a dicha
conducta delictiva. Tanto la atención a la DO como a los PCIA, tiene un impacto importante
en la vida de estos últimos.

17 CJF. Anexo estadístico 2019, Panorama nacional, concentrado nacional. Dirección General de estadística Judicial. Dirección
electrónica: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/resources/anexos/2019/graficas/PAN_NAL_TOT_19.pdf
18 Idem.
19 Informe anual de actividades 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. III. Grupos de atención prioritaria y otros
temas. Pueblos y comunidades indígenas. Dirección electrónica: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40067.
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3. El impacto del crimen
transnacional organizado en las
comunidades indígenas analizado
como víctimas y colaboradore
La actividad de la DO genera una serie de consecuencias, no solo de carácter económico,
sino que también alcanza dimensiones sociales que, en el caso de los PCIA, pueden
considerarse como de carácter humanitario. Homicidios, violencia, despojos, secuestros,
desplazamiento interno forzado (DIF). Estas son solamente algunas de las dimensiones
que reflejan el impacto de la DO en las PCIA que se van a explorar en este apartado.

3.1. La afectación del crimen organizado a las
comunidades indígenas: las víctimas
“Fuimos desplazados por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, y entre esas
58 familias llevamos 27 muertos y 3 desaparecidos. Fuimos atacados a nuestras casas.
Llegaron 5 veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27. Una niña de 8 años vio
cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas
y los minerales que hay ahí”20.
La DO es un fenómeno delictivo de índole transnacional que genera impactos de carácter
local. En el caso de México este impacto, si bien es evidente en el caso de la población en
general, se acentúa aún más en el caso de los PCIA.
La situación estructural de atraso, marginación y racismo que históricamente han vivido los
PCIA, los coloca en una situación de vulnerabilidad que los deja aún más expuestos ante
la DO.
El acoso constante en que viven los PCIA por parte de la DO no es reciente. Desde hace
décadas, han padecido la irrupción en sus comunidades por parte de dichas organizaciones
delictivas con el objetivo de apropiarse de sus recursos, de despojarlos de sus propiedades,
de secuestrar a sus niños y niñas para fines de trata de personas o bien como sicarios,
así como de silenciar a líderes que se oponen a proyectos comerciales de empresas
transnacionales.
El problema que se detecta, adicional a todo lo señalado, es que los PCIA enfrentan una
especie de olvido y menosprecio por parte de las autoridades, (federales y locales) lo que
hace más crítica su situación, orillándolos en muchos casos a adoptar medidas para hacer
frente a esa situación y generando lo que se conoce como “autodefensas”.

20 Informe especial sobre desplazamiento forzado interno (DFI). CNDH. México, 2016. p. 16 Dirección electrónica: https://www.
cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf
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Por otra parte, es muy difícil dimensionar el impacto que ha tenido la DO en estos grupos
sociales, debido a que las políticas oficiales tienden a no reconocer o distinguir en sus
diferentes registros a estos grupos, lo que hace menos visible su situación y genera una
especie de “ceguera” oficial al respecto.
Lo anterior, tienen la agravante adicional de que además de la violencia y agresión que
padecen los PCIA de parte de la DO, se suma igualmente la violencia generada por parte de
las autoridades de los tres niveles de gobierno21, por lo que éstas quedan en medio de un
contexto que las coloca en una posición muy comprometida y genera el fenómeno conocido
como “revictimización”, tal y como se da cuenta por parte de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos:
En el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México que publicó la
CmIDH el 31 de diciembre de 2015, entre otros temas que preocupan, se insiste en la
gravedad del problema del DFI en nuestro país, por la ausencia de cifras oficiales y la
falta de reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas de la existencia de este
problema, lo que provoca su invisibilidad.
“La CIDH también ha tenido conocimiento de situaciones de desplazamiento interno
forzado en México a través de la adopción de medidas cautelares urgiendo la protección
de grupos de personas que se vieron forzadas a desplazarse internamente. La Comisión
observa que a la fecha de la aprobación de presente informe el desplazamiento forzado
interno no ha sido documentado y analizado de forma integral por el Estado, lo cual
constituye el principal obstáculo de cara a la respuesta integral que México debe darle
a este fenómeno.”
A través del Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, “Misión a
México”, del 23 de diciembre de 2003, se emitieron diversas recomendaciones al estado
mexicano relacionadas, entre otras cuestiones, con el desplazamiento de la población
indígena:
“El Relator Especial recomienda que el Gobierno de México preste atención urgente
a la prevención y solución de los conflictos sociales en regiones indígenas, que se revise
a fondo el sistema de justicia indígena, que se desarrolle una política económica y social
integral en beneficio de las regiones indígenas con participación activa de los pueblos
indígenas y con especial atención a los migrantes, los desplazados, las mujeres y los
niños, y que se revise la reforma constitucional de 2001 para lograr la paz en Chiapas y
satisfacer la demanda de los pueblos indígenas por el reconocimiento y respeto de sus
derechos humanos.”
Por su parte, Refugees International, en su Reporte sobre “Las víctimas ocultas en
México”, asegura que México atraviesa una crisis humanitaria encubierta:
“Comunidades enteras han sido vilmente expulsadas por violentos cárteles de la droga,
los cuáles buscan apoderarse de sus tierras y recursos naturales. Los residentes han
escapado a ciudades y estados donde las fuerzas armadas mexicanas están sumamente
involucradas en un conflicto armado contra los grupos del crimen organizado. Como
resultado de los asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones, familias mexicanas se
han visto forzadas a escapar, abandonando sus hogares y medios de subsistencia”22.

21 Federal, local y municipal.
22 Informe especial sobre desplazamiento forzado interno (DFI). Op. cit. p.53.
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Como puede apreciarse, derivado de la intervención de la DO en los PCIA se ha
generado un fenómeno residual, pero no por ello menos importante, que se conoce
como Desplazamiento Interno Forzado (DIF), el Anexo D, contiene algunos datos sobre
el particular:
Las cifras hablan por sí solas. El número de desplazados internos en el mundo alcanzó
41.3 millones en 2018 (IDMC, 2019a y 2019b; ACNUR, 2019), estos cálculos incluyen,
no solo los originados por conflictos armados, la violencia generalizada y las violaciones
a los derechos humanos, sino también los que se debieron a desastres asociados a
fenómenos naturales.
El anexo estadístico de ACNUR no reporta datos para México, en tanto el Centro de
Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) señala 11 mil
nuevos desplazamientos por conflictos, 20 mil por desastres y 338 mil como el total23.
En el caso de México y en específico, de los PCIA, el fenómeno reviste caracteres
más dramáticos, debido a la condición de vulnerabilidad que éstos tradicionalmente han
vivido:
La evidencia ya ha demostrado la innegable vinculación entre violencia y desplazamiento
interno (BID, 2017; IDMC, 2012) ¿Cómo podría desprenderse una cuestión de la otra
cuando, por citar un ejemplo, la región concentra 33 por ciento de los homicidios en el
mundo, a pesar de albergar al 9 por ciento de la población mundial (BID, 2017)?
Para atender esta problemática se tiene que tener en cuenta que es un asunto
multidimensional.
Las crisis de desplazamiento, especialmente las de larga duración, constituyen un
problema no solo humanitario, sino también de desarrollo (CNDH, 2016). Algo que
resume esta perspectiva, es el hecho de considerar que la violencia es un desarrollo en
reversa (UNODC, 2014)24.
El DIF, es un fenómeno que recientemente se vincula con la actuación de la DO:
En México, la ocurrencia del desplazamiento interno forzado (DIF), ocasionado por
la violencia, ha pasado de ser un secreto a voces a ser un hecho reconocido por las
autoridades.
[…]
Sin ser exhaustivos, los resultados de las distintas investigaciones (entre ellas la del
CONAPO y UNFPA, 2019) permiten observar algunas aristas del fenómeno en las últimas
dos décadas. Coinciden en vincular la reciente agudización del fenómeno con las luchas
entre el crimen organizado y las estrategias implementadas en el país para combatirlo.
Esta situación, ocasionó en algunas regiones condiciones de violencia, la cual es
cualitativamente diferente a la observada en años anteriores, donde por lo general el DIF
estaba relacionado con conflictos étnico-religiosos, ideológicos y disputas por tierras.
Todo ello detonaba una enorme conflictividad en la que las personas eran excluidas,
segregadas y sus bienes enajenados, entre otros efectos; también son conocidos
algunos casos que implicaron el desplazamiento y el reasentamiento de comunidades a
causa de desastres y por grandes proyectos de infraestructura.

23 Perfil sociodemográfico de la población que cambió de residencia para protegerse de la delincuencia. CONAPO, México,
2019. ISBN: 978-607-427-321-2. Dirección electrónica: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514162/PERFIL_
SOCIODEMOGRAFICO_final_ISBN.pdf. p.10.
24 Op. cit. p. 11.
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De la bibliografía revisada, también se desprende que a la reciente agudización de
la problemática contribuye la diversificación de las actividades ilícitas de los agentes
del crimen organizado. Además del trasiego de drogas, y debido a las dinámicas del
sistema migratorio de Norteamérica, los agentes criminales han comenzado a realizar
otras actividades, como el tráfico de armas y de personas (a esto último también se le
suma la trata), la extorsión, el secuestro y el despojo de bienes muebles e inmuebles
de personas y agentes económicos locales. Adicionalmente, el reforzamiento de las
fronteras internacionales contribuyó a la conversión del país en mercado de consumo
de sustancias ilegales, exacerbando las disputas y la violencia por la distribución, el
territorio y los puntos de venta. Asimismo, otra fuente de violencia en distintas regiones
del país han sido la disputa y apropiación de recursos naturales de diversa índole en las
que participan grupos locales e internacionales (CMDPDH, 2019c; CONAPO y UNFPA,
2019).
En resumen, la afectación de la DO en los PCIA es evidente y sus efectos se manifiestan
en diversas tipologías delictivas que se desarrollarán más adelante en esta investigación, y
cuyos efectos comprometen su estabilidad y viabilidad.

3.2 El rol de las comunidades indígenas como
colaboradoras
En el contexto del análisis que se viene desarrollando en este estudio, sería paradójico
considerar a los PCIA como victimarios. Sin embargo, como se trasluce de lo ut supra
señalado, la interacción que se genera es compleja y genera escenarios como el del presente
apartado. En él, se señalará la situación que involucra a estos grupos en condiciones
completas como el caso de las llamadas “autodefensas”, que los coloca en esta situación:
Ante la violencia que se vive en la región, las respuestas han sido encabezadas con
valor y fuerza por la población más vulnerable, la que sobrevive en los márgenes de la
autosubsistencia. Así, el 27 de agosto de 2014, comunidades indígenas de los municipios
de Chilapa y Hueycantenago [estado de Guerrero] conformaron su Policía Comunitaria
para:
Protegerse de la delincuencia organizada, del saqueo de sus recursos naturales y de la
represión tanto del gobierno local como estatal que les vienen inculpando delitos desde
el 2006. Tras 15 años de intento por institucionalizar su Policía Comunitaria, acordaron
la integración de la misma, adhiriéndose a la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias –Policía Comunitaria (CRAC-PC), instituida en 1995 y que opera en la
región Costa Montaña del estado (Yener, 2014, p. 1).
Cabe destacar que este proceso organizativo surge de un reclamo legítimo de los
pueblos por contar con un acceso a la administración e impartición de justicia, basada
en sistemas normativos propios, amparados por convenios y tratados internacionales
ratificados por el gobierno mexicano. La respuesta de las autoridades municipales ha
sido de desdén y nulo apoyo a la propuesta, a esto se agrega la poca información que
sobre el proceso se difunde entre la ciudadanía y medios de comunicación masivos, lo
que hace que se genere una confusión con la supuesta “policía comunitaria” que tomó
la ciudad de Chilapa, en mayo de 2015, a la que los pobladores han denominado “narco
comunitaria”25.

25 Díaz Vázquez, Rosalba, Díaz Vázquez María del Carmen, El impacto de la violencia en la vida cotidiana de los pueblos nahuas
del estado de Guerrero, México, Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, Vol. 13, No. 2 julio-diciembre, 2016,
ISSN: 1659-0139. p. 51.
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Ante la amenaza de la DO en entidades como Michoacán, Guerrero y otras, se ha dado la
organización de “Policía comunitaria” o “autodefensas”:
Ante el asedio de los carteles, algunas comunidades indígenas empiezan a tomar
acciones propias para defenderse.
Es un problema muy grave. Una cosa son los problemas que tengan como grupos y otra
que ataquen a la población civil [sic] Carlos García Carranza, ombudsman de Durango.
Es el caso de los pueblos purépecha de Michoacán, que según la Secretaría de Seguridad
Pública del gobierno federal son el principal centro de operación del cartel de La Familia,
que ahora se hace llamar Los Caballeros Templarios.
Los purépechas construyen su propio sistema de seguridad, ante la escasa respuesta de
autoridades federales ante el asedio de narcotraficantes, dice Vargas Romero.
Hasta ahora, las fuerzas policíacas locales poco pueden hacer contra la delincuencia
organizada, reconoce el funcionario.
"Van por el bosque, cuidan las escuelas, los ranchos, las calles de los pueblos", cuenta.
Los pueblos no sólo tienen su propia vigilancia, sino que también aplican castigos con
base en sus usos y costumbres.
Así, parece que a las comunidades indígenas de Michoacán sólo les queda un camino:
la autodefensa26.
¿Qué ha derivado de este tipo de organización? Actuaciones arbitrarias, secuestros,
violaciones a derechos fundamentales, portación de armas de fuego de las reservadas
para uso exclusivo del ejército, etc. Y todo ello en un contexto de abandono, simulación u
omisión de la autoridad, lo que no ayuda a las comunidades a enfrentar la problemática y si
las pone en el “ojo del huracán” al ubicarlas como violentadoras de derechos humanos (en
el siguiente apartado vamos a ahondar en este último punto).

3.3. Análisis del impacto de género y de derechos
humanos como ejes transversales
Si bien es cierto que la violación a los Derechos Humanos constituye un atentado grave a la
dignidad humana y los valores y principios que hoy en día son importantes en prácticamente
todo el mundo, lo es más cuando se trata de PCIA en relación con sus usos y costumbres
con trascendencia jurídica como lo revela el siguiente informe de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH):
En 2015 la CNDH emitió el “Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa en el
Estado de Michoacán y las violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con el
conflicto”, mediante el cual se dio a conocer el impacto negativo que ha tenido la ausencia
de autoridad en el Estado y la existencia de grupos de la delincuencia organizada en el
Estado de Michoacán:
“El Estado de Michoacán ha vivido durante años el debilitamiento del Estado de Derecho.
Esta situación fue aprovechada por la “delincuencia organizada”, que actuó de forma
desenfrenada e impune, por la incapacidad del gobierno estatal y gobiernos municipales
de garantizar la seguridad pública y el acceso a la justicia.

26 México: indígenas bajo acoso del narco. Dirección electrónica: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/04/110428_mexico_
indigenas_narco_asedio_an. (Fecha de consulta 120620)
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Ese estado de cosas devino en la comisión de delitos (homicidios, extorsiones,
desapariciones, robo de propiedades, etc.) que no fueron sancionados, así como en
violaciones a diversos derechos humanos de la población michoacana: protección a la
vida, la libertad, la integridad personal y familiar, el trabajo, la propiedad y posesiones,
el acceso a la justicia y a la seguridad pública.”
En el Informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas para el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Indígenas de 12 de junio de 2003, se relata que el desplazamiento
en el Estado de Chiapas ha sido provocado por la violencia generada por grupos
paramilitares:
“Parte de la situación de violencia que viven las comunidades indígenas en Chiapas se
debe a las secuelas de la actuación durante los años noventa de grupos paramilitares
vinculados a las estructuras del poder local y estatal y que intervinieron violentamente
en los conflictos políticos y sociales de la región, con saldo de personas asesinadas,
heridas, desaparecidas y desplazadas. Aunque durante la administración actual su perfil
ha disminuido se denuncia que no han sido desmantelados ni desarmados. 27”
Podemos afirmar, que de entre los PCIA, quienes todavía recienten más la violación a sus
derechos fundamentales son las mujeres, pues además de vivir la violencia de la DO viven
igualmente una situación de violencia por parte de los hombres de las comunidades. Las
mujeres viven discriminación, falta de oportunidades y acceso a los servicios de salud…
por lo que se encuentran todavía más expuestas que los hombres de su comunidad y más
vulnerables hacia la violencia, interna y externa.
En el siguiente apartado se va a profundizar en las tipologías de delitos que mayormente
impactan a las comunidades indígenas.

27 Informe especial sobre desplazamiento forzado interno (DFI). CNDH. México, 2016. Dirección electrónica: https://www.cndh.
org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf. p. 52.
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4. Tipologías de delitos que
mayormente impactan a las
comunidades indígenas
La exposición en la que se encuentran los PCIA ha propiciado que grupos de la DO
aprovechen esa situación para irrumpir en sus comunidades generando diversos fenómenos
como; desplazamiento forzado interno, asesinatos, secuestros, saqueo sistemático de sus
recursos culturales y naturales, así como narcotráfico y reclutamiento. Podemos entonces
decir que el impacto de la DO es múltiple y con impacto profundo en la vida de dichos
pueblos y comunidades.
Esta situación ha sido conocida y denunciada tiempo atrás tanto en nuestro país como desde
el extranjero, como lo ha referido la relatora de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz: Los grupos del crimen organizado en México
aprovechan la situación de aislamiento y pobreza en que viven algunas comunidades
indígenas para tomar sus tierras como terreno de cultivo de drogas, así como para reclutar
forzadamente a niños en la cadena de producción y distribución de estupefacientes […]
los cárteles de droga llegan a las comunidades lejanas y las obligan a cultivar productos
como marihuana o amapola. “Se ven forzados, porque si no lo hacen, se exponen a tratos
brutales”.
[…]
“Es un fenómeno tan complicado en el que desafortunadamente las personas indígenas
se ven afectadas”, principalmente, advierte, los menores de edad que son reclutados de
manera forzosa para desempeñar labores de mulas de la droga o auxiliares en la cadena
de producción28.
Como se verá, el catálogo de situaciones que aquejan a los grupos indígenas es variado
y abarca desde: (Los casos enviados presentan delitos que pueden agruparse en dos
categorías) delitos que son estructuralmente "instrumentales" para la vida de los grupos de
la delincuencia organizada (tales como participación en un grupo, corrupción y blanqueo
de dinero) y una abundante cantidad de "delitos finales”, que producen beneficio material
directo. La segunda categoría incluye: tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres
humanos, contrabando de migrantes, tráfico y contrabando de bienes, contrabando,
delitos cibernéticos, falsificación, fraude, tráfico de bienes culturales, piratería, crímenes
ambientales, evasión fiscal, delitos financieros y otros delitos en contra de la Administración
Pública.
Algunas de estas categorías de delitos han ingresado dentro del discurso internacional
sobre la delincuencia organizada únicamente en tiempos recientes. En sus sesiones de
2008 y 2010, la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas contra

28 Cárteles abusan de grupos indígenas. Tras realizar una visita de trabajo de 10 días el país, la funcionaria de las Naciones
Unidas advirtió que los cárteles de droga llegan a las comunidades lejanas y las obligan a cultivar productos como marihuana o
amapola. Dirección electrónica: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Carteles-abusan-de--grupos-indigenas-20171119-0097.
html (Fecha de consulta 120620)
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la Delincuencia Trasnacional Organizada, ha considerado la expansión de las actividades
de los grupos delictivos a nuevas formas delictivas como un problema que debe tratarse
de manera cuidadosa. El delito cibernético, el tráfico de bienes culturales, el tráfico de
recursos naturales, los delitos relacionados con la falsificación de medicamentos, la piratería
marítima y el tráfico de órganos, han sido las nuevas formas de delincuencia organizada
más frecuentemente discutidas.
Entre esas categorías de delitos -llamados a menudo "delitos organizados nuevos y
emergentes"- tres de ellos se ilustran mediante más de un caso disponible: delitos
ambientales, delitos cibernéticos y tráfico de bienes culturales29.
Como señala Rosalba Díaz Vázquez: Cuando señalamos que las comunidades son
trastocadas por la violencia, nos referimos básicamente a las formas en que el crimen
organizado se ha insertado en los municipios […], provocando adicionalmente a las pérdidas
humanas, la alteración de las diversas actividades económicas, sociales, productivas y
rituales, entre otras30.
En los siguientes apartados vamos a tratar de dar cuenta de algunas de estas tipologías
que se han señalado, no dejando de advertir la dificultad que se presenta en algunas de
ellas para hacer referencia especial a los PCIA por la tendencia que hemos señalado de
no especificar o no dar cuenta de cómo inciden estos fenómenos en dichos pueblos y
comunidades, por lo que hemos recurrido a diversas fuentes para recopilar información y
hacer una interpretación de cada uno de dichos fenómenos. Lo que sí está claro es que la
intervención de la DO en los PCIA es un hecho cotidiano que debe ser atendido por las tres
órdenes de gobierno, ya que como se ha señalado, es un problema complejo que comprende
diversos niveles de intervención por parte de las autoridades de todos los niveles.

4.1. Opinión de expertos
Con la finalidad de conocer algunas de las tipologías que afectan a los PCIA, se preguntó a
los expertos31. Sobre la temática consultada, los expertos resultan coincidentes en señalar
una intervención de la DO en los PCIA de manera importante, en contraste la acción
gubernamental prácticamente es nula y respecto de las acciones que deberían emprenderse
por parte del Estado, los expertos coinciden en que deben ser acciones de carácter social.
En el siguiente apartado se tratará el tema del narcotráfico y su impacto en los PCIA.

4.2. El narcotráfico
Sin duda, el narcotráfico es la más conocida manifestación de la actividad de la DO.
Particularmente en México, ha sido la manifestación que más ha acaparado la atención de
las autoridades federales, al grado de que ha sido fundamento de la Política Criminal que
ha imperado en sexenios anteriores32. Esta expresión delictiva también se ha manifestado
en el entorno de los pueblos y comunidades indígenas de manera muy particular.
La lucha contra y entre cárteles de narcotráfico también afecta a las comunidades
indígenas.

29 Compendio de casos de delincuencia organizada. Recopilación comentada de casos y experiencias adquiridas. UNO DC
(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). New York, 2012. pp. 9 y 10. Dirección electrónica: https://www.unodc.
org/documents/organized-crime/SpanishDigest_Final291012.pdf
30 El impacto de la violencia en la vida cotidiana de los pueblos nahuas del estado de Guerrero, México, Cuadernos Intercambio
sobre Centroamérica y el Caribe, Vol. 13, No. 2 julio-diciembre, 2016, ISSN: 1659-0139.
31 A quienes ya hicimos referencia en la nota 11 de esta investigación, sus opiniones se encuentran en el Anexo “B”.
32 Nuevamente nos referimos a la llamada “Guerra contra las drogas” que se implementó en el sexenio del presidente Felipe
Calderón Hinojosa del 2006 al 2012.

17

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA:
EL CASO DE MÉXICO.

La lucha contra y entre cárteles de narcotráfico ha cobrado nuevas víctimas: comunidades
indígenas que se encuentran bajo asedio al encontrarse en el fuego cruzado de bandas
rivales.
Autoridades y organizaciones de derechos humanos reconocen que los habitantes de
varios pueblos han sido desplazados por la delincuencia organizada.
El problema se presenta en estados del norte, el sureste y el centro del país. Algunas
comunidades son amenazadas por los cárteles para que abandonen su territorio, que en
algunos casos utilizan como cuartel o para producir drogas33.
Como se ha señalado, la actividad de los cárteles del narcotráfico prácticamente se ha
extendido por todo el país, sin embargo, los efectos que esta actividad ha tenido en
los PCIA ha sido todavía más grave (Anexo E), debido a fenómenos colaterales que se
manifiestan a partir de dicha actividad delictiva: […] Aunque, también hay quienes deciden
abandonar su lugar de origen como parte de una medida extrema. Tal y como lo señala el
Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno, en México unas 160,000 personas han
sido desplazadas de sus lugares de origen a otras regiones del país principalmente por la
violencia asociada al narcotráfico (Animal Político, 2013)34.
El Narcotráfico puede ser caracterizado por las actividades de: producción, transporte,
comercio, suministro aún gratuito o prescripción de algún narcótico señalado en el artículo
193 del Código Penal Federal, sin autorización correspondiente a que se refiere la Ley
General de Salud35. Indudablemente, esta manifestación delictiva, es una seria amenaza a
los PCIA (Anexo E). En el siguiente apartado se tratará otra tipología sumamente delicada,
que tiene que ver con la delincuencia ambiental.

4.3. La delincuencia ambiental
Otra de las tipologías que se contemplan en el estudio de cuenta, es la relativa a la
delincuencia ambiental. Es una triste coincidencia que uno de los activos más importantes
de los PCIA, como lo es su patrimonio ambiental, se manifieste desde la tala ilegal, la minería
ilegal, la pesca furtiva, el cultivo de marihuana o amapola en terrenos indígenas y otras
actividades, que evidencian la codicia e irrupción de la DO para apropiarse o aprovecharse
de estos recursos, en detrimento de dichos pueblos y comunidades.
Lo anterior se manifiesta igualmente de manera diversa. Desde la intervención de la DO
en territorios indígenas para presionar a los miembros de éstas a aceptar proyectos de
inversión de diversos tipos, hasta el desplazamiento de los miembros de dichas comunidades
para poder explotar impunemente sus recursos naturales, en muchas ocasiones con la
connivencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, situación que igualmente ha
sido denunciada por autoridades de las Naciones Unidas:

33 México: indígenas bajo acoso del narco. Dirección electrónica: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/04/110428_mexico_
indigenas_narco_asedio_an. (Fecha de consulta 120620)
34 Díaz Vázquez, Rosalba, Díaz Vázquez María del Carmen, El impacto de la violencia en la vida cotidiana de los pueblos nahuas
del estado de Guerrero, México, Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, Vol. 13, No. 2 julio-diciembre, 2016,
ISSN: 1659-0139.
35 Véase María Vanessa Romero Ortiz, Jorge Loza López y Felipe Machorro Ramos, Violencia del crimen organizado relacionada
a los sectores económicos en México. Una propuesta de categorización, Polis [En línea], 36 | 2013, Publicado el 16 enero 2014,
consultado el 28 julio 2020. URL: http://journals.openedition.org/polis/9624
36 Cárteles abusan de grupos indígenas. Tras realizar una visita de trabajo de 10 días el país, la funcionaria de las Naciones
Unidas advirtió que los cárteles de droga llegan a las comunidades lejanas y las obligan a cultivar productos como marihuana o
amapola. Dirección electrónica: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Carteles-abusan-de--grupos-indigenas-20171119-0097.
html (Fecha de consulta 120620)
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Tauli-Corpuz, originaria de las Filipinas, señaló asimismo la necesidad de un cambio
de paradigma en la relación que el Estado mexicano y las empresas tienen con las
comunidades indígenas.
[…]
“Durante mi visita, he escuchado quejas reiteradas sobre proyectos de desarrollo
económico que no fueron adecuadamente consultados y han conducido al despojo de las
tierras, a impactos ambientales, a conflictos sociales y a criminalización de los miembros
de las comunidades indígenas que se oponen a ellos”, se aprecia en las conclusiones
preliminares36.
Al igual que en otras tipologías que se estudiarán en la presente investigación, ante la
situación de abandono y marginación, casi la única alternativa que tienen los PCIA en la
auto organización y la resistencia frente a los grupos delictivos de la DO. Experiencias de
pueblos como los mayas de Guatemala, que se extienden también sobre un área importante
del sureste de México, nos dan cuenta de la efectividad de este tipo de acciones:
En uno de los mayores bosques tropicales al norte de la Amazonía, en Guatemala,
científicos de temáticas diversas se han topado con una anomalía. Arqueólogos,
investigadores forestales, estudiosos del crimen organizado y expertos en migraciones
han observado lo mismo: en un 25% de la reserva apenas hay incendios, deforestación
o traficantes de cocaína. No hay saqueos de yacimientos arqueológicos. Hay muy poca
emigración y las remesas económicas desde el extranjero son insignificantes. Y aunque
el Estado está prácticamente ausente, hay clínicas y escuelas.
La respuesta se halla en el modelo de concesiones forestales manejadas por comunidades,
que desde su creación en 1997 han levantado la economía local protegiendo uno de los
enclaves naturales y culturales más importantes de América Latina. La Reserva de la
Biósfera Maya, que abarca una quinta parte de Guatemala en la frontera con México,
alberga jaguares, 500 especies de pájaros y sitios arqueológicos de primer orden como
Tikal. La reserva está dividida en tres partes: un tercio de su territorio son reservas
naturales, gestionadas por el Gobierno; un cuarto admite la extracción sostenible de
madera y frutos silvestres a través de concesiones comunitarias, y el resto son zonas de
transición con el mundo exterior37.
Es así como nos encontramos con un modelo de organización que ha tenido éxito al
enfrentar al narcotráfico y a la vez preservar sus recursos naturales al tiempo que genera
un desarrollo sostenible de su entorno:
¿Pero cómo logran mantener el crimen organizado a raya? Según Tellman, los narcos
deforestan tierras para desplazar sus mercancías y blanquear dinero a través de la cría
y venta de ganado. Los criminales, que suelen amedrentar a quienes se cruzan en su
camino al grito de "plata o plomo", podrían recurrir a la violencia para salirse con la
suya. Y sin embargo, prefieren operar al margen de las concesiones forestales. “Para
los cárteles, es mucho más sencillo comprar a un puñado de guardas en las zonas
protegidas que lidiar con las comunidades locales que dependen de los bosques para su
supervivencia”, explica la investigadora38.

37 Los guardianes de la selva maya desafían a narcos e inversores. Las concesiones forestales de manejo comunitario reducen la
narco-deforestación, los incendios y la pobreza en la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, pero están a punto de expirar.
G. Viñolas. Madrid 17 AGO 2020 - 17:15 CDT. EL PAÍS. Dirección electrónica: https://elpais.com/elpais/2020/08/17/planeta_
futuro/1597672583_307812.html?fbclid=IwAR0Ie0959VitYhnMeTjGQ8syKL36QLxZbhzOvX_tiL6qPYwuYhoVoPDrGKs
38 Idem.
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Como podemos darnos cuenta, la acción de la DO en los recursos de los PCIA, es
particularmente feroz, pero el caso citado muestra como la organización de los pueblos
puede conciliar el desarrollo y la protección de sus zonas naturales. En el siguiente
apartado vamos a desarrollar otra tipología igualmente aberrante, nos referimos a la trata
de personas.

4.4. La trata y el tráfico de seres humanos
Otra de las tipologías delictivas que debemos abordar en la presente investigación es el
relativo a la trata y tráfico de seres humanos. Esta es una actividad delictiva sumamente
grave, ya que está vinculada con un problema ancestral; la llamada “esclavitud moderna”,
que es una de las actividades de DO más lucrativas, a la vez que lacerante de la dignidad
humana.
Podemos referir a este fenómeno como: Trata de personas: acción u omisión dolosa de una
o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir
o alojar a una o varias personas con fines de explotación (artículo 10 de la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas). De estos delitos en este rubro se identifica el tráfico
de indocumentados, ya que existen redes delictivas dedicadas a internarlos ilegalmente
a México y a Estados Unidos, en cuyo caso en ocasiones son utilizados para el tráfico
de narcóticos como mulas, es decir, medios de transporte de la droga. Esto afecta a la
relación de México con los países de origen de los inmigrantes indocumentados, ya que
les exigen mayor seguridad y respeto a los derechos humanos de los antes mencionados.
Un sector vulnerable en esta forma de violencia lo representan los menores de edad, ya
que son víctimas de lenocinio (explotación del cuerpo de menores de edad por medio del
comercio carnal), esta conducta se ve reflejada en el establecimiento de bares propiedad de
miembros del crimen donde son explotados sexualmente menores de edad39.
Como podemos observar, la trata de personas deriva en diversas categorías que implican
la cosificación de las personas -Prostitución (de adultos e infantil), mendicidad forzada,
trabajos forzados, matrimonios forzados, venta de órganos…además de generar una
situación de vulnerabilidad y desamparo que facilitan su explotación por parte de la DO
(Anexo F).

4.5. Desplazamiento Interno Forzado
El problema que presenta el desplazamiento forzado como tipología delictiva en relación
con los PCIA, es que ni siquiera es considerado como tal. Encontramos de manera palpable
la falta de consideración, por parte de las autoridades respecto de este fenómeno, que
además se entremezcla con otras causas de movilidad, ya sea dentro o fuera del país.
Un ejemplo de esta situación fue revelado por un funcionario gubernamental que aún ante
la evidencia, tiende a minimizar la problemática de la siguiente forma: Recientemente, el
director de la gubernamental Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios, Xavier
Abreu, reconoció que en algunas zonas del norte de México, bandas de delincuencia
organizada despojan a las comunidades de sus territorios.
"Son casos aislados, no puedo decir que no hay", dijo a medios locales. "Los hay en algunas
regiones, sobre todo en el norte del país. A todos les toca".

39 María Vanessa Romero Ortiz, Jorge Loza López y Felipe Machorro Ramos, Violencia del crimen organizado relacionada a
los sectores económicos en México. Una propuesta de categorización, Polis [En línea], 36 | 2013, Publicado el 16 enero 2014,
consultado el 28 julio 2020. URL: http://journals.openedition.org/polis/9624
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Población civil, víctima.
Los ataques más recientes a comunidades indígenas ocurrieron en la región montañosa de
Durango, al norte de México, donde viven comunidades tepehuanas.
A finales de diciembre un grupo del Cártel de Sinaloa quemó el pueblo de Tierras Coloradas,
en el municipio de Mezquital, en aparente venganza porque colaboraban con el grupo rival
de Los Zetas, según dijo a BBC Mundo el secretario del gobierno estatal, Hugo Rosales40.
El desplazamiento interno forzado es un fenómeno residual de la acción del DO en contra
de los PCIA, que, como ya se señaló Ut Supra (Anexo D) constituye una violación a los
derechos humanos de estos pueblos y comunidades. En el siguiente apartado, se analizará
otra tipología en contra de los PCIA, la relacionada con sus bienes culturales y patrimonio
histórico.

4.6. El tráfico de bienes culturales y del patrimonio
histórico
Si hay algo en lo que los PCIA de México son ricos, es en su patrimonio cultural e histórico.
Pero es precisamente en este aspecto que igualmente han sido sistemáticamente saqueados
y explotados.
Como sabemos, esta historia comenzó desde el descubrimiento de los nuevos territorios en
el continente americano, y desde entonces no ha parado. Más de 500 años han transcurrido
de una situación que prácticamente no ha cambiado desde entonces. En la actualidad nos
encontramos con una nueva era de destrucción y saqueo, solo que ahora está cruzada
por características propias, que en todo caso la hacen si bien más contradictoria, aún
más peligrosa, ya no es una actividad aislada, sino masiva, ya no es esporádica, sino
permanente, ya no es espontánea, sino preferentemente organizada, ya no se refiere sólo
al patrimonio cultural precolombino, sino a todo el existente41.
Esta situación, al igual que las que hemos referido en los apartados anteriores, se
caracteriza por la casi completa desatención por parte de las autoridades de los tres niveles
de gobierno, así como de un velado desprecio hacia la importancia que tiene el patrimonio
cultural e histórico de los pueblos originarios. La única característica que comparten los
pueblos originarios de todo el continente americano es precisamente ésta, el sistemático,
masivo, permanente y organizado saqueo de su patrimonio cultural e histórico, pese a los
esfuerzos para protegerlo:
El tráfico ilícito. El tráfico ilícito de propiedad cultural constituye uno de los principales
problemas que enfrenta hoy la protección de nuestro patrimonio. Así por lo demás lo
reflejan la existencia de importantes acuerdos de naturaleza internacional, entre los que
se destaca, de la UNESCO, la "Convención sobre las medidas que deben adaptarse
para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad
ilícitas de bienes culturales", de 1970 y es ratificado por diferentes documentos, entre
los que se puede recordar la "Declaración de Cuenca", suscrita en Ecuador en 1995 por
representantes de más de 20 países […]42

40 México: indígenas bajo acoso del narco. Dirección electrónica: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/04/110428_mexico_
indigenas_narco_asedio_an. (Fecha de consulta 120620)
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Pese a que México cuenta con una Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos que data de 1972, la verdad es que en los hechos poco se hace en
favor del patrimonio de nuestros pueblos originarios43. Por otra parte, el Convenio 169 de la
OIT, vigente en nuestro país, señala en su artículo cuarto:
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los
pueblos interesados.
2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los
pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.
En su artículo quinto (El Convenio 169) señala que al aplicar las disposiciones del
presente convenio:
''Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas
y espirituales propias de dichos pueblos, y deberá tomarse debidamente en consideración
la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente''
Sin embargo, vemos que en realidad nada de esto cambia la situación de los pueblos
originarios en cuanto a la protección de su patrimonio cultural e histórico que incluso ahora
se ve amenazado por el “mundo de la moda”: Los pueblos indígenas de México carecen de
una efectiva protección legal de su patrimonio cultural inmaterial y eso abre la puerta a que
su patrimonio inmaterial pueda ser retomado por diseñadores del mundo de la moda. La
controversia ha cobrado notoriedad con la carta que el Gobierno de México envió a la firma
Carolina Herrera para solicitar una explicación por usar diseños y bordados idénticos a los
utilizados por los pueblos originarios del país44.
Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado en favor de que
se impulse y apruebe una ley que proteja el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos
originarios: El organismo advirtió entonces que empresas de ropa y de alimentos, han
despojado a los indígenas de su patrimonio cultural inmaterial mediante la apropiación
y reproducción indebida, sin autorización y sin consentimiento de diseños, patrones,
pinturas y dibujos que forman parte de sus costumbres. La CNDH señaló también que,
a pesar de que los estados ya han legislado en la materia el reconocimiento y defensa
del patrimonio cultural, la situación no está homologada y hay diferencias sobre lo que se
debe o no proteger. La falta de armonización de leyes generales, federales y estatales con
los instrumentos internacionales "afecta los derechos de preservación integral, desarrollo,
promoción y protección de elementos de cultura e identidad de cada comunidad indígena
del país", señaló45.
Mientras tanto, marcas de prestigio internacional, obtienen pingües ganancias
aprovechándose de la situación de desamparo que viven los pueblos originarios en cuanto
a la protección de su patrimonio cultural e histórico: El Gobierno mexicano confirmó que

41 Destrucción y saqueo. Le Mond Diplomatique. Dirección electrónica: https://www.insumisos.com/diplo/NODE/3517.HTM
42 Ibidem.
43 Si el proyecto de ley general del patrimonio cultural de la nación se aprobara, los pueblos indígenas simplemente no calificarían:
"No dan el perfil para coleccionistas, no forman parte de la iniciativa privada ni actúan como individuos, sino que quieren seguir
haciéndolo colectivamente como pueblos". En este texto, la autora revisa el debate mundial sobre el patrimonio de los pueblos
indígenas a la luz de la legislación mexicana de 1972 y del proyecto de 1999: "Se alega la ineficiencia de la ley, su desapego con la
realidad y las necesidades del México moderno. Ahí están los que afirman que es mejor reconocer el coleccionismo arqueológico,
porque el saqueo siempre ha estado presente". Véase. Patrimonio cultural y pueblos indígenas. La Jornada. Dirección electrónica:
https://www.jornada.com.mx/1999/08/09/mas-perfil.html
44 Los pueblos indígenas de México desprotegidos ante el mundo de la moda. EFEMéxico14 jun. 2019. Dirección electrónica: https://
www.efe.com/efe/america/mexico/los-pueblos-indigenas-de-mexico-desprotegidos-ante-el-mundo-la-moda/50000545-4000249
45 Idem.
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durante el Foro-Encuentro Internacional La Protección del Patrimonio Cultural como
Derecho Colectivo se determinó que los pueblos indígenas serán los titulares del derecho
de uso y aprovechamiento de sus elementos culturales.
[…]
Pero el de Carolina Herrera no es el único caso que el Gobierno mexicano ha considerado
un plagio. Zara, Mango, Isabel Marant, Louis Vuitton y Michael Kors, Santa Marguerite
o Etoile han sido algunas de las firmas que han recibido anteriormente una llamada de
atención desde México, que desde el pasado mes de noviembre trabaja en una ley que
salvaguarde la cultura indígena46.
Parece que la constante histórica se mantiene, lo único que cambia son los nombres de
los explotadores. La DO ha expoliado los bienes culturales de los PCIA, los cuales son,
en términos de la doctora Paloma Bonfil Sánchez, una “pérdida irreparable” del patrimonio
cultura de los PCIA, que son invadidos por el crimen organizado. Desafortunadamente
no hay un registro adecuado de estas pérdidas, por lo que es otro pendiente más de las
autoridades en este sentido.

4.7. Otros delitos transversales: corrupción, homicidios,
secuestros, etc
La violencia47 ligada a la DO se ha vuelto un mal que se ha extendido por gran parte de la
geografía nacional. Esto, como ha quedado de manifiesto en los apartados anteriores, ha
impactado de igual manera a PCIA. En este apartado vamos a señalar algunas de esas
manifestaciones delictivas de la violencia en contra de los pueblos originarios de México y
cómo los están impactando.
Ya hemos señalado que la DO actúa en contra de los PCIA a través del narcotráfico, la
apropiación de sus tierras y recursos naturales, de sus diversas manifestaciones culturales,
del reclutamiento para incorporar a los jóvenes en sus filas, generando el Desplazamiento
Interno Forzado. Por si esto no fuera suficiente, también se manifiesta esta intervención
de la DO en asesinatos de sus líderes, extorsiones, migración y fenómenos que vamos a
revisar brevemente a continuación.
En cuanto a la extorsión, ésta se presenta cuando: alguien sin derecho obliga a otro a dar,
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para si o para otro o causando a
alguien un perjuicio patrimonial (artículo 390 del Código Penal Federal).
Por lo que hace al homicidio, este se presenta cuando, de conformidad con el artículo 302
del Código Penal Federal se priva de la vida a otra persona. En México se detecta que
el crimen organizado está incurriendo en esta actividad frecuentemente y el sector más
afectado por este delito es el gubernamental debido a que son los encargados de hacer
frente a los grupos criminales. De igual forma las autoridades municipales son víctimas de
este delito48.

46 Idem.
47 Para una mejor comprensión de la afectación que causa la violencia generada por la delincuencia organizada véase: María
Vanessa Romero Ortiz, Jorge Loza López y Felipe Machorro Ramos, Violencia del crimen organizado relacionada a los sectores
económicos en México. Una propuesta de categorización, Polis [En línea], 36 | 2013, Publicado el 16 enero 2014, consultado el 28
julio 2020. URL: http://journals.openedition.org/polis/9624
48 Nuevamente sobre estos delitos véase el Anexo “A”.
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Como una manifestación en concreto del homicidio, encontramos el homicidio de los
defensores ambientales indígenas, tal y como se señala a continuación:
México se ubicó en 2018 como uno de los países más peligrosos y letales para los
defensores de medio ambiente. Así lo señaló la organización Global Witness, organización
inglesa que reporta los homicidios de defensores ecologistas en el mundo, quien a
través de su informe “¿A qué precio?”, calificó a México como el tercer país en América
Latina con más asesinatos de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente, sólo
después de Brasil y Colombia.
El país experimentó un incremento sin precedentes respecto a la cantidad de estos
crímenes, pues mientras en 2016 tres activistas medioambientales fueron asesinados,
al año siguiente la cifra se quintuplicó, elevándose a 15 los homicidios, de los cuales 13
de ellos fueron contra activistas indígenas. Las agresiones en contra de los activistas
del medio ambiente poseen un amplio antecedente. De 2008 a 2018 se cometieron 125
crímenes contra defensores del medio ambiente en el país, de los cuales 82 tuvieron
como víctimas a indígenas, es decir, alrededor dos de cada tres casos. Incluso, en los
primeros cinco años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto –de 2013 a 2017– se
registraron 335 conflictos originados por la oposición de las comunidades a los diversos
megaproyectos que se pretendían asentar en sus territorios. En consecuencia, los 125
crímenes cometidos contra activistas y defensores del medio ambiente se conformaron
por 108 asesinatos y 17 desapariciones forzadas; 76 de estos casos ocurrieron en la
administración presidencial de Felipe Calderón (2006-2012) y 49 en el gobierno de Peña
Nieto (2012-2018). Del total de todos los crímenes, 82 de sus víctimas eran originarios
de pueblos indígenas, es decir, aproximadamente el 66%, es decir, dos de cada tres
casos. Se registraron 45 de estos crímenes en contra de habitantes pertenecientes a
comunidades nahuas, 19 de pueblos purépechas, 8 de rarámuris, 4 de triquis, 3 de
wixárikas, y una de las comunidades yaquis, ayuuk, tsotsil y mixteco.
El 75% de estas disputas respondió al desacuerdo de las comunidades en que se
desarrollaban proyectos de índole extractivista y contaminante de recursos naturales
tales como el agua, el viento, los minerales y la biodiversidad en su conjunto. Una de las
luchas más características se desarrolla en contra de los proyectos mineros, ya que sus
leyes son las más ambiguas, sus grados de contaminación son bastante altos debido a
su realización a cielo abierto, además de ser el ramo empresarial que menos recursos
aportan a las finanzas públicas del país. Las concesiones mineras se distinguen por
permitir el pago entre 25 y 6 dólares por hectárea para explotar, extraer y vender los
minerales por 50 años prorrogables por otro periodo temporal similar49.
Otro fenómeno que, si bien no es originado únicamente por la DO, también es provocado por
ésta, es la migración. En este caso distinguimos la migración del Desplazamiento Interno
Forzado, en tanto que éste se da, primordialmente al interior del territorio nacional y la
migración se da en un contexto internacional, sobre todo hacia el norte del país, fenómeno
que fue particularmente evidente en la década de los noventas, lo que se evidencia en la
siguiente nota:
En la actualidad, la presencia de la población indígena en los campos agrícolas de
California, Estados Unidos, es significativa. Su presencia en estos mercados de
trabajo corresponde al proceso que Durand denomina “indigenización de la mano de
obra agrícola en Estados Unidos”. Esta población se ha incorporado a los trabajos que
requieren un esfuerzo físico mayor y de los peor pagados, por lo que se considera que
constituyen una reserva de mano de obra: “El último grupo dispuesto y capaz de trabajar
en la agricultura bajo las condiciones actuales [...]”.
49 Mundo Indígena 2019: México. IWGIA. Dirección electrónica: https://www.iwgia.org/es/mexico/3381-mi2019-mexico.html.
Asimismo, véase el mapa interactivo de esta investigación sobre el particular.
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En este país los indígenas mexicanos se insertan en condiciones de alta vulnerabilidad.
Solís y Fortuny explican que ésta se asocia a la posición que ocupan en la estructura
social: “la vulnerabilidad se multiplica debido a su posición de subordinación política,
social y cultural, así como de explotación económica en México y en Estados Unidos”.
La presencia indígena en los mercados de trabajo agrícola contradice las políticas de
control migratorio, porque en las actividades agrícolas se incorpora un elevado número
de población indocumentada. Una investigación de la Universidad de California, en
Berkeley, reportó datos al respecto: “en cinco años (de 1992 a 1997) la proporción de
trabajadores agrícolas en California que no están autorizados para trabajar legalmente
en EU, se incrementó de 9 a 43%”. Lo anterior coincide con lo planteado por Barrón
respecto a que existe un mercado de trabajo que los absorbe50.
Como hemos podido apreciar a lo largo de este apartado, la problemática que enfrentan los
PCIA en relación con la DO, es complejo y constituye un verdadero reto a la supervivencia
de nuestros pueblos originarios. En el siguiente apartado, vamos a dar cuenta de algunos
hallazgos y conclusiones derivados de esta investigación.
Otro fenómeno que, si bien no es originado únicamente por la DO, también es provocado por
ésta, es la migración. En este caso distinguimos la migración del Desplazamiento Interno
Forzado, en tanto que éste se da, primordialmente al interior del territorio nacional y la
migración se da en un contexto internacional, sobre todo hacia el norte del país, fenómeno
que fue particularmente evidente en la década de los noventas, lo que se evidencia en la
siguiente nota:
En la actualidad, la presencia de la población indígena en los campos agrícolas de
California, Estados Unidos, es significativa. Su presencia en estos mercados de
trabajo corresponde al proceso que Durand denomina “indigenización de la mano de
obra agrícola en Estados Unidos”. Esta población se ha incorporado a los trabajos que
requieren un esfuerzo físico mayor y de los peor pagados, por lo que se considera que
constituyen una reserva de mano de obra: “El último grupo dispuesto y capaz de trabajar
en la agricultura bajo las condiciones actuales [...]”.
En este país los indígenas mexicanos se insertan en condiciones de alta vulnerabilidad.
Solís y Fortuny explican que ésta se asocia a la posición que ocupan en la estructura
social: “la vulnerabilidad se multiplica debido a su posición de subordinación política,
social y cultural, así como de explotación económica en México y en Estados Unidos”.
La presencia indígena en los mercados de trabajo agrícola contradice las políticas de
control migratorio, porque en las actividades agrícolas se incorpora un elevado número
de población indocumentada. Una investigación de la Universidad de California, en
Berkeley, reportó datos al respecto: “en cinco años (de 1992 a 1997) la proporción de
trabajadores agrícolas en California que no están autorizados para trabajar legalmente
en EU, se incrementó de 9 a 43%”. Lo anterior coincide con lo planteado por Barrón
respecto a que existe un mercado de trabajo que los absorbe50.
Como hemos podido apreciar a lo largo de este apartado, la problemática que enfrentan los
PCIA en relación con la DO, es complejo y constituye un verdadero reto a la supervivencia
de nuestros pueblos originarios. En el siguiente apartado, vamos a dar cuenta de algunos
hallazgos y conclusiones derivados de esta investigación.

50 María Vanessa Romero Ortiz, Jorge Loza López y Felipe Machorro Ramos, Violencia del crimen organizado relacionada a los
sectores económicos en México… Ibidem.
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5. Conclusiones del análisis
situacional en México
5.1. Hallazgos
• La población indígena en México oscila entre un 8 y 10% de la población total del país;
sin embargo, su importancia numérica no se refleja en la atención y protección que
debiera recibir de los tres niveles de gobierno51.
• Según el CONEVAL52, el 71% de la población indígena está por debajo del nivel medio
de desarrollo.
• Los PCIA tienen los niveles más bajos de desarrollo social en casi todos los indicadores
(económico, salud, educativo, etc.).
• La evidencia ha demostrado un aumento de los delitos en contra de los PCIA, por
ejemplo: despojo, homicidio, desplazamiento interno forzado, leva forzada, etc.
• Es palpable la influencia de la DO en zonas del norte (tráfico de drogas), en el occidente
(cultivo de drogas), en el sureste (trata de personas, tráfico de armas), lo que revela la
complejidad del presente análisis.
• Los PCIA han sido considerados más “objetos” que “sujetos” de las políticas públicas.
Sirven para el clientelismo político, por lo que no se busca que superen su condición,
sino mantenerlos en ella.
• Los Derechos Humanos de los PCIA son los que más se vulneran, pero al igual son
los que menos son objeto de investigación o recomendaciones por parte de la Comisión
Nacional, ni de las comisiones estatales de derechos humanos.
• Los PCIA por lo general no denuncian las situaciones delictivas que padecen, lo que
dificulta más la atención a sus problemáticas.
• En fenómenos como las autodefensas, las políticas comunitarias son respuestas de
los PCIA ante la amenaza de la DO, lo que genera un desgaste de las comunidades,
además de confrontarlas con las instituciones de seguridad, procuración e impartición
de justicia.
• La DO incide más en comunidades aisladas y sin vínculos de apoyo con otras
comunidades indígenas.

51 Para mayor referencia véase: Instituto Nacional de los Pueblos indígenas. Dirección electrónica: https://www.gob.mx/inpi
52 Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social.
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5.2. Conclusiones
1.- Pese a las condiciones en que se realizó la investigación -pandemia, tiempo, complejidad
de estudio-, pudo comprobarse el impacto de la DO sobre los PCIA a través de las diversas
tipologías que fueron estudiadas en fuentes abiertas, así como de las opiniones de los
expertos, mismas que podrán ser ampliadas o profundizadas en otra oportunidad.
2.- Entre las conclusiones obtenidas de la consulta a los diversos expertos a los que
se acudió, se encontraron como puntos en común los siguientes temas: situación de
marginación, bajos niveles de desarrollo social, exclusión cultural, desconfianza ante la
“cultura occidental”, falta de perspectivas para los jóvenes, así como pocas opciones de
empoderamiento para los pueblos originarios en su autodeterminación y preservación
cultural. Lo anterior puede sintetizarse de la siguiente forma: “A mayor deterioro de las
condiciones de los PCIA, mayor medro de la DO.”
3.- Derivado de la investigación, se pudo establecer que una condición común a todos los
pueblos y comunidades indígenas estudiadas es la vulnerabilidad. Situación que, aunada a
la falta de sensibilidad por parte de los tres niveles de gobierno, acentúa esta condición y
facilita la acción de la DO sobre estos. Mientras no se reconozca esta situación, los únicos
que seguirán siendo conculcados en sus derechos serán los pueblos originarios.
4.- Se pudo constatar que la información de fuentes abiertas adolece de generalidad. Existe
muy poca información económica, social, de salud, educativa y de justicia, que contemple
de manera particular a PCIA. Se requiere que las diversas instituciones generen información
considerando una perspectiva de “Pueblos originarios”.
5.- Resultó patente que la “Política gubernamental” frente a los PCIA, es más retórica que
real. Es evidente que toda la acción gubernamental se encuentra dispersa, fragmentada y
desarticulada, lo que hizo más complicada la obtención de información y análisis de esta.
Lo anterior, hace evidente la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones
públicas encargadas de implementar las políticas públicas en el tema para que éstas sean
más efectivas.
6.- Se pudo comprobar que el estado mexicano presenta una situación de debilidad
operativa, normativa e institucional frente a la DO. El marco normativo se revela confuso,
acotado y desfasado frente a esta manifestación delictiva.
El marco operacional -militarización del combate a la DO- resulta insuficiente frente a la
dimensión y dispersión de esta en el territorio nacional. Apostar por una estrategia reactiva,
basada en detenciones sin realizar acciones contra las capacidades operativas de la DO
con base en inteligencia, es una estrategia condenada al fracaso, como ha sucedido en los
últimos tres sexenios (2000-2006, 2006-2012, 2012-2018).
En lo institucional, la DO ahora coacciona el quehacer de la Seguridad Pública, la
procuración y la impartición de justicia bajo la premisa: “Plata o Plomo”. No se obtendrá ni
seguridad, ni justicia si el Estado mexicano no asegura que sus operadores cuenten con el
equipamiento, capacitación y seguridad institucional y operativa para realizar su labor. En
tanto esta debilidad institucional prevalezca, la DO seguirá medrando en México.
7.- De las tipologías estudiadas podemos concluir que la DO aprovecha la vulnerabilidad de
los PCIA a través de homicidios, secuestros, levas forzadas, desalojos, delitos ambientales,
trata de personas, etc., en una dinámica delictiva que ha evolucionado y hoy se caracteriza
por la violencia extrema y por una “actividad empresarial” para disimular sus ganancias,
que constituyen uno de los más grandes desafíos a la preservación de la integridad física y
cultural de los Pueblos originarios.
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Frente al estado de cosas señalado, los PCIA han decidido autoorganizarse para enfrentar
este desafío a través de las llamadas “policías comunitarias”, “autodefensas” y zonas de
excepción a la aplicación de la ley y del Estado de Derecho, que nuevamente los coloca en
una situación de precariedad y supervivencia ante la omisión del Estado.
Resulta ineludible concluir que el sector social más vulnerable en México está constituido
por los miembros de sus pueblos originarios. Como ha quedado asentado, la situación de
saqueo, marginación y explotación se remontan a los tiempos de la Conquista y se han
extendido hasta la segunda década del siglo XXI.
Los PCIA de México, pese a lo que pueda señalar el discurso oficial, han sido siempre
objeto de olvido por parte de los tres niveles de gobierno, además de ser rehenes de
políticas fallidas. Políticas que no entienden ni son sensibles, ante la situación que viven
frente a problemáticas que son comunes a todos los mexicanos y en particular, las que les
afectan de manera directa, como aquellas de las que se ha dado cuenta en la presente
investigación.
Para que verdaderamente cambie la situación de los pueblos originarios, se requiere que la
visión gubernamental cambie. Mientras se vea a los pueblos originarios como un “folclore”
únicamente para lucirlo en las ferias turísticas y en el cine o en los eventos cívicos, y
no como el resultado del reconocimiento de sus derechos humanos de carácter cultural,
étnico y lingüístico, no podremos esperar que su situación cambie. De hecho, hay quienes
piensan que el entorno en que viven los PCIA, constituye un genocidio étnico y cultural.
Como puede concluirse del análisis realizado, los pueblos originarios en México tienen
los niveles más bajos de desarrollo a nivel social, educativo, económico y son los más
expuestos a fenómenos como la DO, que aprovecha esta condición para medrar con sus
recursos, su patrimonio cultural y sus jóvenes. Es patente que todas las políticas que tienen
que ver con los pueblos y comunidades indígenas, no guardan una relación entre sí, no
hay una visión integradora, ni proyectos de corto, mediano o largo plazo que atienda sus
necesidades o las amenazas que los aquejan.
Los PCIA siguen siendo rehenes de una política fallida de combate a la DO, incluso parece
que las propias autoridades de los tres niveles de gobierno se muestran particularmente
omisas cuando se trata de situaciones en las que éstos se encuentran involucrados. Como
si existiera una especie de “connivencia tácita” para que las organizaciones delictivas
organizadas actúen con completa impunidad, tratándose de estos grupos sociales.
Se requiere una política integral para poder atender todos los retos que enfrentan los
pueblos originarios, pues como se hizo patente en esta investigación, incluso, para poder
dimensionar las amenazas y retos que deben enfrentar, existe el problema del subregistro
o incluso, la falta de información particularizada que permita conocer con exactitud su
situación y poder generar políticas de atención adecuadas y pertinentes en cada caso.
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Como también se hizo patente, la complejidad que presentan estos pueblos originarios
debido a su composición pluriétnica y cultural, su dispersión y la gran variedad de
problemáticas a las que están sujetos, hace aún más complicada su atención. Se requerirán
más estudios que permitan profundizar en la situación aquí expuesta, que a lo mucho resulta
solamente panorámica y exploratoria, para poder generar verdaderas políticas públicas que
hagan justicia a quienes históricamente más lo han merecido, para que nuestros pueblos
originarios dejen de ser, en palabras de Guillermo Bonfil Batalla, ese “México profundo”53
que solamente queremos mirar de reojo y de manera superficial sin darnos cuenta que ellos
también son parte de nuestro reflejo.

53 El México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores sociales que constituyen la
mayoría de la población del país. Lo que los une y los distingue del resto de la sociedad mexicana es que son grupos portadores
de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tienen su origen en la civilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo
de un dilatado y complejo proceso histórico. Las expresiones actuales de esa civilización son muy diversas: desde las culturas que
algunos pueblos indios han sabido conservar con mayor grado de cohesión interna, hasta la gran cantidad de rasgos aislados que
se distribuyen de manera diferente en los distintos sectores urbanos. La civilización mesoamericana es una civilización negada,
cuya presencia es imprescindible reconocer. México profundo. Una civilización negada. Grijalbo, Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes. México, 1990, p. 21.
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Destrucción y saqueo. Le Mond Diplomatique. Dirección electrónica: https://www.insumisos.com/diplo/NODE/3517.HTM
El despojo interminable a los pueblos indígenas. Proceso. Dirección electrónica: https://
www.proceso.com.mx/355293/el-despojo-interminable-a-los-pueblos-indigenas
En pobreza, 71% de los indígenas en México. no pueden adquirir la canasta básica, 3.2
millones. El Economista. Héctor Molina 09 de agosto de 2018, 23:28. Dirección electrónica: https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-pobreza-71-de-los-indigenas-en-Mexico-20180809-0145.html
Gómez Durán, Thelma. México: 83 defensores del ambiente y el territorio asesinados entre
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Dirección electrónica: https://laverdadnoticias.com/mexico/Hallan-muerto-a-senador-indigena-que-buscaba-a-su-hijo-desaparecido-en-Guerrero-20200830-0144.html
Los guardianes de la selva maya desafían a narcos e inversores. Las concesiones forestales de manejo comunitario reducen la narco-deforestación, los incendios y la pobreza en
la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, pero están a punto de expirar. G. Viñolas.
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jun. 2019. Dirección electrónica: https://www.efe.com/efe/america/mexico/los-pueblos-indigenas-de-mexico-desprotegidos-ante-el-mundo-la-moda/50000545-4000249
México atropella los derechos de indígenas y defensores ante el coronavirus. The Washington Post. Post Opinión Laura Castellanos. May 13, 2020 at 8:18 p.m. Dirección electrónica:
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/05/13/mexico-atropella-los-derechos-de-indigenas-y-defensores-ante-el-coronavirus/
México: indígenas bajo acoso del narco. Dirección electrónica: https://www.bbc.com/mundo/
noticias/2011/04/110428_mexico_indigenas_narco_asedio_an. (Fecha de consulta 120620)
México: indígenas bajo acoso del narco. Dirección electrónica: https://www.bbc.com/mundo/
noticias/2011/04/110428_mexico_indigenas_narco_asedio_an. (Fecha de consulta 120620)
Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas. José Gil Olmos. Proceso. Dirección electrónica: https://www.proceso.com.mx/436192/narco-zetas-paramilitares-la-nueva-realidad-en-chiapas. 7 abril, 2016.
Patrimonio cultural y pueblos indígenas. La Jornada. Dirección electrónica: https://www.
jornada.com.mx/1999/08/09/mas-perfil.html
Pueblos indígenas y narcotráfico. Gilberto López y Rivas. La Jornada/ Opinión. Dirección
electrónica:
https://www.jornada.com.mx/2010/10/15/index.php?section=opinion&article=029a1pol. 15/10/2010.
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Jalisco Nueva Generación. Dirección electrónica: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reconoce-gobierno-la-operacion-de-37-carteles-del-narco-en-el-pais-20190519-0035.
html. (Fecha de consulta 120620)

Videos de You Tube
Comunidades indígenas de Michoacán se unen contra el crimen organizado. | Noticias Telemundo. Dirección electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=IdBHVcMYi7A
Conferencia Magistral: Delincuencia Organizada DR MIGUEL POLAINO ORTS Sevilla, España (XLI Congreso Nacional y Asamblea General de la Confederación de Colegios y Asociaciones de abogados, A.C.). 27.03.2013. Dirección electrónica: https://www.youtube.com/
watch?v=FQeEBTxrGLI
Crimen organizado, autodefensas y cortes de gasolina: los desafíos que tiene el aguacate
para llegar. Dirección electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=o2pgsD2cO-I
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Criminalidad organizada e inseguridad nacional. Edgardo Buscaglia. Conferencia: "Criminalidad organizada mexicana e inseguridad nacional; transición política y paradoja de la represión." Presentación en la Facultad de Economía, Universidad Veracruzana, Xalapa, México,
9 de mayo 2012. Dirección electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=rW851OSlHQU
Delincuencia organizada y sus diferentes expresiones delictivas. Expediente INACIPE.
Transmisión: 19 de marzo de 2019.Invitado: Sergio Suárez Daza. Dirección electrónica:
https://www.youtube.com/watch?v=e4_4YAkTqyw. (Fecha de consulta 03.07.20)
Guerra a muerte entre ¿caballeros templarios? y autodefensas en México. Dirección electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=zntWO35x2KU
La delincuencia organizada en el Sistema Penal Acusatorio. Expediente INACIPE. Transmisión: 24 de mayo de 2016. Invitada: Mtra. Estefanía Medina Ruvalcaba. Dirección electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=AiVNGWfBn7s. (Fecha de consulta 03.07.20)
Muertes de defensores ambientalistas indígenas. Dirección electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=p8sV9RzsIvQ
Niños mexicanos se entrenan para enfrentar al crimen organizado. | Noticias Telemundo.
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EL PAcCTO es un programa de cooperación internacional financiado
por la Unión Europea que persigue promover la seguridad ciudadana
y el Estado de derecho en América Latina a través de una lucha más
efectiva contra el crimen transnacional organizado y de una cooperación fortalecida en la materia. Cubre los siguientes países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. Es la primera vez que un programa regional europeo trabaja en toda la cadena penal para fortalecer la cooperación a través de tres componentes (cooperación policial, cooperación entre sistemas de justicia y sistemas penitenciarios) con cinco
ejes transversales (cibercrimen, corrupción, derechos humanos,
género y lavado de activos).

