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TÍTULO DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL: Hacia la realización plena de la democracia en los pueblos 
y comunidades indígenas. Enseñanzas de la reconfiguración, recreación e innovación de una 
comunidad p’urhépecha: el caso de San Francisco Cherán, Michoacán. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: La noción de democracia en el país se ha entendido como la 
participación de los ciudadanos con capacidad para votar, acudiendo periódicamente a las urnas a 
emitir un voto a favor de sus próximos representantes populares. Sin embargo, es notorio que la 
“democracia” en México está permeada por la corrupción de todos los partidos políticos, la cual no 
sólo tiene que ver con conductas ilícitas de naturaleza electoral, sino que, aunado a ello, en los 
últimos años, ha sido cada vez más notoria la intromisión de mafias del llamado crimen organizado 
en el apoyo a algunos candidatos de puestos de elección popular. El caso de Cherán, Michoacán no 
fue la excepción: los vínculos entre el crimen organizado, especialmente los talamontes y el 
presidente municipal en funciones en el año 2011, propició un clima de impunidad, terror e 
inseguridad que hartó a la población y los llevó a organizarse como una medida desesperada para 
enfrentar a un poder fáctico que ponía cada día más en riesgo su integridad física y su patrimonio, 
con ello se gestó un movimiento que generó una reconfiguración de la comunidad y, en este caso 
en particular, además, se enarboló también como una de las banderas más importantes el carácter 
indígena (p’urhépecha) de los habitantes de Cherán. Las mismas circunstancias de excepción que se 
vivían en dicha población fueron haciendo que los cheranenses se reconocieran como parte de un 
conglomerado humano con necesidades similares (la preservación de la propia vida, como la más 
primordial de todas) y que se fueran dando cuenta de que juntos podían lograr enfrentar la 
adversidad que se había venido sobre ellos. Paulatinamente, la autocomprensión de la comunidad 
de Cherán fue traduciéndose en buscar alternativas para su futuro y pronto se concluyó que una 
medida impostergable y necesaria era acabar con la intromisión de los partidos políticos en la vida 
de la comunidad, siendo que hubo coincidencia en las personas en considerar que aquéllos sólo 
habían servido para dividirlos. Su carácter indígena le dio a Cherán la posibilidad de hacer valer su 
derecho a la autodeterminación y la elección por usos y costumbres consagrados en la legislación 
internacional y nacional (especialmente en el artículo 2º de la Constitución General de la República) 
para fundamentar ante el Estado mexicano su decisión de separarse del sistema electoral por 
partidos políticos.  



La situación de Cherán hace patente que la conceptualización de “pueblos y comunidades 
indígenas” que establece el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
atiende a una visión esencialista y estática de la cultura indígena, resultando contraria a la 
naturaleza inherente de toda cultura viva, que conlleva fenómenos de autocreación, de recreación 
y transformación, por lo que no es viable que el Estado imponga a las culturas indígenas en 
particular, la carga de mantenerse inmutables o ancladas en una tradición que, necesariamente, 
para sobrevivir necesita ser reinterpretada y resignificada, sin alejarse del todo de los procesos 
históricos que dotan al grupo de un pasado común en donde estaría el núcleo de la cultura indígena 
(y de la mexicana), y encuentran, de cualquier manera, elementos que permiten hablar de la 
persistencia de la identidad étnica. Así, se presenta el reto de concebir a una ciudadanía 
pluricultural, en donde, aunado al modelo los derechos humanos y la democracia partidista, 
tendríamos que incluir los derechos culturales, como elemento imprescindible de respeto a la 
otredad y de capacidad empática frente a la alteridad, de condición ineludible para el desarrollo 
individual y colectivo.  Y, no obstante las limitaciones de la conceptualización de pueblo y comunidad 
indígena en el artículo 2º constitucional, encontramos un avance hacia la  noción de ciudadanía 
pluricultural y a una democracia plena, fuera del sistema de partidos políticos. De ahí que sea 
importante dilucidar la noción constitucional de “pueblo y comunidad indígena”  y confrontarla con 
algunas interpretaciones que desde la filosofía y la antropología se han elaborado en relación al 
tema. Más aún cuando la tipificación constitucional del sujeto indígena tiene implicaciones para la 
vida política de una comunidad, como ha sido el caso que motiva esta investigación. 
 

 


