Anexo
Herramientas para una comparaci6n Colombia-México.
Léxico tentativo
VIRGINIE LAURENT
ODILE HOFHL-\NN

En nuestros esfuerzos de comparaci6n entre los dos paises, ofrecemos a cominuaci6n unas herramientas basicas para aprehender la diversidad de las situaciones nacionales e intranacionales. El cuadro presenta algunas de las caracteristicas
de ambos paises en cuanto a su organizaci6n territorial e institucional Oas siglas
estan desarrolladas en la lista anexa).
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CoJombia

México

PobJaci6n, ana 2000:

PobJaci6n, ana 2000:

42 millones aproximadamente.

100 millones aproximadamente.

Centralizado (33 departamentos)

Federal (32 estados soberanos)

Senado y Cimara de representantes

Senado y Asamblea de diputados

Los niveles

Depanamento (gobernador eJecto)

Estado (gobernador electo)

constitucionales

Asamblea departamental electa

Asamblea estatal electa

Poblaci6n

Tipo de régimen

Municipio (AJcaldes y concejales Municipio (presidente municipal
electos)

JAL

Quntas de Acci6n eJeeto, sindicos )' regidores seglll1

Local)

votaci6n (sistema proporcional)

Los niveJes internos Corregimiento

Congregacion

al municipio

Agencia (y sub agencia) municipal (en

Inspecci6n de policfa

(no constitucionales; Vereda (Iocalidad)

Guerrero existen las Comisarias)

en México varian de

Agencia de policfa

Finca

Rancheria, rancho

un estado a ouo)
1509J
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Colombia

México

Tenencia

Propiedad privada (haciendas, plan- Propiedad privada (incluyendo

de la tierra

taciones y fincas)

colonia agricola

0

ganadera)

Resguardos indigenas y reservas Comunidad agraria (mdigena): bie(cadcter transitorio hasta constitu-

nes 0 tierras comunales. Gran par-

ci6n deI resguardo)

te de los bosques y las montanas

Territorios colectivos negros

son cierras comunales

Tierras de la Naciôn

Ejido (reparto agrario de! siglo xx,

Parques y reservas naturales

dado por concluido en 1992)
Tierras de la Naciôn
Parques y reservas naturales

Censos

Aproximadamente 2% de pobla- Aproximadamente 12% de poblaciôn indigena

ciôn indigena, no hay cifras para

Aproximadamente 16% de pobla- poblaciôn afromexicana
ciôn negra y mulata
Constituci6n

Constituci6n multicultural y plu- A nive! federal, Constituciôn multiriétnica, 1991, que rige a nive! cultural y pluriétnica (modif. ArtA,
nacional).

1992), pero sin reglamentaci6n.
Ca da estado es responsable de
e!aborar su propia constituciôn y
legislaciôn.
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Colombia

México

Legislaciôn

Para los pueblos incligenas, existe A nivel federal, Ley indfgena de

inc1igena

una serie de leyes especificas expe-

2000, sin reglamentar. En el esta-

didas después de la Constituciôn do de Oaxaca, existe la Ley de
de 1991, concernientes a los de-

derechos de los pueblos y comuni-

rechos civiles, recursos de transfe-

dades indfgenas de 1998. En

rencia, educaciôn, salud, reforma

su artfeulo segundo después de

agraria

0

medioambiente.

Para las comunidades negras

mencionar a todos los grupos
0

indfgenas de Oaxaca dice: "Esta

afrocolombianas, la Ley 70 de

lel' protegera rambién a las comuni-

1993 reconoce derechos territoria-

dades afromexicanas y a los indf-

les a las comunidades negras deI genas pertenecientes a cualquier
Padfico, y abre espacios instirucio- otro pueblo procedente de otras
nales a representantes afrocolom- estados de la Republica y que por
bianos (en los ministerios, las cor-

cualquier circunstancia, residan

poraciones, los programas de

dentro dei territorio dei Esrado de

desarroUo, etc.)

Oaxaca".

Representaciôn

Circunscripciones especiales, a ni- A través de los panidos y/ 0 grupos

politica

vel nacional, para indigenas (sena-

corporauvizados, sin especificidad

dores y representantes a la Cimara étnica.
desde 2002) y comunidades negras
(dos represenrantes a la Camara)
Partidos politicos

Liberales, Conservadores, y par-

PR!, PAN, l'RD

tidos pequenos e independientes

y mâs

mâs

0

menos effmeros, entre los

cuales eslân los partidos "indfgenas".

0

(mâs otros pequenos

menos effmeros).
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Colombia

México

Términos utilizados Indigenas, comunidades indige- Indigenas, comunidades indigepara los grupos

nas, pueblos indigenas, pueblos

nas, pueblos indios, grupos indf-

(para individuos la indios, naciones indigenas a autoc- genas, grupos étnicos
lista seria atra)

tonas, grupos au toctonos, grupos Morenos, afromestizos, afromexiétnicos

canas

Comunidades negras, afrocolom-

Mestizos, ladinos (segUn regiones)

bianos, afrodescendientes,
Mestizos, blancos, paisas (segûn
regiones)
( hganizacianes

Organizaciones indfgenas que

Organizaciones indigenas a nivel

étnicas

han alcanzado una mavilizacion

nacional:

CNI, ANJPA

y representacion a nivel nacional:
ONIC, AI CO, ASI, I\fIC

Existen muchas

alfaS

a nive! "ma- A nivel local, organizaciones mûl-

cro-regional", "zonal", departa-

tipIes, par regiones, grupos étnicos

mental:

a par especializaciôn productiva

AISO, CRIC, CRIT, CRIVA

(con se jas regionales indigenas)

(café solidario);

Orgaruzaciones negras: Cimarrôn, Existen algunas "transnacionales",
pen, AfroAmérica XJU, y mûltiples

par ejemplo el FIOB para Oaxaca y

organizaciones locales.

los migrantes de Oaxaca a Estados
Unidos
No hay organizaciones negras a
nive! nacional; México Negro en
la Costa Chica de Oaxaca
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C%mbia
Organizaciones
campesmas

Campesinas:

México
Campesinas: "oficial",

ANUC

(a notar dos vertientes de la

ANUC:

CNG, CAP,

CNC, LeI,

etc.

linea oficial y linea Sincelejo: esta "independientes": multiples, por
Ultima mucho mas radical, a raîz regiones y sectüres de producciôn;
de reeuperaciones de tierras en los

recienre (1980-1990-2000): el cam-

anos 1970 y, en parte, punto de par- po no aguanta mas, el Barzôn,
tida de movilizaciones indigenas)

UNORCA, CIOAC.

etc.

Programas sociales Farrùlias en Acciôn, desde los go- Solidaridad (Salinas, 1988-1994)
oficiales

biernos de Uribe, con financia-

Progresa (1994-2000)

miento internacional (Plan Colom- Oportunidades (2000-2006),
bia)

con financiamiento nacional

Jnstiruciones

Direcciôn de Asuntos Jndîgenas Jnstituto Nacional Jndigenista

especializadas

(Ministerio dei Jnterior, Jncora,

en cuestiones

Departamento Nacional de Pla- desde 1948 y hasta junio de 2003

étnicas

neaciôn)

en que desaparece, remplazado

Direccion de Asuntos de Comuni-

por una Comision Nacional para

(INI)

y sus Centros regionaJes,

dades Negras (Ministerio dei Jnre- el Desarrollo de los Pueblos Jndîrior, Jncora)
Nota: desde 2003 con el gobierno
de Uribe, desaparece la distincion
para formar una sola instancia
"Grupos Étnicos".

genas,

COI.
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Colombia

México

l ns ti tuciones

Incora (Instituto Colombiano de

El "sector agrario" deI gobierno

especializadas

Reforma agraria)

central y sus correspondientes

en cuestiones
campesinas

esta tales, reestructurado desde los
Las Federaciones por producciôn anos 1990
(Fedecafe, Fedepalma, etc.)

(SRA, RAN, PA)

Las insùtuciones por sector de
producciôn

Los ambitos

Municipal

Municipal

espaciales

Resguardo

Ejidal

cie negociaciôn

Asociaciones de Cabildos

0

comunidad agraria

politica local
Reconocimiento

Constituci6n de 1991

de la diversidad de

Modificaci6n al articula 30, principi os de los anos 1990

las iglesias y de su
representaciôn
19lesias

Iglesia catôlica:

Iglesia cat6lica:

Tradicional conservadora

Tradicional con sus corrientes

Pastoral indigena (1970)

tradicionalistas y "modernas"

Pastoral negra (1980)

Teologia de la liberaciôn (1970)

Iglesias protestantes:

Iglesias protestantes:

Diversas denominaciones

Diversas denominaciones

Insùtuto Lingüisùco de Verano

En algunas regiones (sur-sureste),

New Tribes Missions

deI 10 al 30% de la poblaciôn

Otras:

Otras:

testigos de Jehova

testigos de Jehova, mormones
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Colombia

México

Distribuci6n

A nivel nacional, dos grandes mo- A nivel nacional, concentracion de

espacial

delos de distribuci6n de la pobla- poblaci6n indigena en las regiones

de poblaci6n

ci6n indigena: andinos, y tierras centra, sur y sureste. pero presente

indigena

bajas (Amazonia y Orinoguia)

en todo el pais

Instancias indigenas A nivellocal, cabildos y resguardos A nivel local, distribuidos entre
en medio rural

con relativa autonomfa y capaci-

propietarios, ejidos y comunidades

dad de negociaci6n frente al mu- agrarias; insertas en los municintClplO

pios, muchas veces sin real capaci-

Disponen de "recursos de trans-

dad de negociaci6n, salvo cuando

ferencia" (de la Nacion hacia los

un "grupo étnico" 0 "comunidad"

resguardos indigenas, a través

corresponde a un municipio, como

intermediaci6n de las autoridades es frecuente en el estado de Oaxaca
tradicionales y de las autoridades

(casos a parte son los municipios

departamentales)

aut6nomos de Chiapas, muchas

municipales

0

(Ley 60 de 1993)

veces interétnicos)

Instancias indigenas

Existen unos cabildos urbanos, En la ciudad: programas en el Dr

en medio urbano

por ejemplo el cabiJdo Inga, en En la migracion: comunidades
Bogotâ y sus alrededores (caso

transnacionales

de 5uba y Cota)
Distribucion

Principalmente en las dos costas, "Herencia de la tercera raiz" en

espacial de pobla- ademâs de las principales ciudacion negra

des. Hoy, con las migraciones en dos regiones: la Costa Chica de
y los desplazamientos, en todo

Oaxaca y Guerrero. y las cos tas de

el pais.

Veracruz.

Instancias de pobla- Consejos comunitarios
Clones negras

todo el pais. Mayor concentracion

No hay
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Ütros temas diferenciales
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Colombin

México

Naciôn,gobierno

Estado frecuentemente calificado

Estado central fuerte

e instituciones

de frâgil déficit instirucional

Intensa red de mediaciôn institucio-

Pocos "marcadores nacionales":

nalizada

héroes, fiestas, monumentos, fe-

Multiples "marcadores naoona-

chas conmemorativas

les"

de los Mil Dias (flnales XIX)

Rupturas

Ùl guerra

y virales

La violencia (1948-58)

Posrevoluciôn, reparto agrano,

en la historia

El Frente Nacional (1958-1970)

1940-1960

La Nueva Guerra, desde 1980

Crisis agricola 1970

(narca)

El salinato, modernizaciôn,

Revoluciôn 1910-1920

1988-1994
Fin dei PRl en la Presidencia de la
Republica, 2000
Contexto

La Constituci6n de 1991: apertura

La transiciôn democrâtica, fin dei

politico reciente

de espacios institucionales y politi-

PRl-gobierno y elecciôn de Vicente

yactual

cos a grupos étnicos y raciales

Fox, dei PAN, en 2000

El cantexto de la guerra: extensiôn

La generalizaciôn de las migracio-

geogrâfica, narcotizaci6n, parami-

nes a Estados Unidos, circuitos

litares

migratorios y remesas, Comunida-

El desplazamiento forzado se ex-

des transnacionales

tiende a todo el pais, encubre otros

El conRicto de Chiapas, latente

tipos de movilidad y concentra la

desde 1994

atenciôn internacional

Expansi6n dei narcotrâfico y de

Politicas antiterroristas y gobierno

la violencia

"dura" de Alvaro Uribe desde 2002
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Colombia

México

Ternas de debate

Autonomia indigena; Entidades

Autonomia indigena

nacionaJ y acadé-

Territoriales Indigenas; "Consejos

Descentralizaci6n, y gobernabi-

mico relativos a

Indigenas" en el Cauca

lidad

la problemâtica

Reetnizaciôn, reindigenizaciôn

Migraci6n e identidad (remesas,

de la diferencia y

Derechos afrocoJombianos

circuitos migratorios, comunidades

las identidades

Mestizaje y Racismo

transnacionales)

Actores armados, guerra y derechos

Transiciôn democrâtica

humanos, desplazados

Integraci6n regional y apertura

Jus ticia consuetudinaria reconoci-

comerciaJ (ncAN)

da por la Constituci6n pero no

Justicia consuetudinaria e inter-

reglamentada

legalidad

Representaci6n politica

La participaci6n de las mujeres
indigenas en las asambleas comunitarias y en cargos de decisiones

