Pablo González Casanova Henríquez

"TODOS SOMOS INDIOS": MEXICO, ¿UN

PAIS PREDOMINANTEMENTE “INDÍGENA”, CON

(Proyecciones históricas de población y correlaciones

entre pueblos “indígenas”, marginación

Para el estudio de la "historia del hambre en México" (GONZALEZ

CASANOVA H. 1984), el p

a) que en todo México existe un racismo anti-“indígena” (nombre

que se da a quienes conserv

b) que al mismo tiempo nuestro país es un país "indígena" o "indio",

(VAN DEN BERGHE 197

Que lo afirmado en este inciso probablemente lo demostrarán

a breve plazo la biología molec

1 Ponencia presentada en el III Congreso de Salud-Enfermedad: "De

2 Actualmente investigador de la Dirección de Nutrición,

Los estudios que han sido de avanzada, de la estructura de la

Otros estudios de los años noventa, en el propio ácido

O' NEILL 1992, GIBBONS 1994; THORNE 1992).
Al realizarse dicha búsqueda, ya prácticamente al

la Prehistoria al Siglo XX

del Instituto Nacional de Ciencias Mé

pequeña molécula del ácido de

desoxirribonucleico ADN-n, o gran mol

alcance de la ciencia tanto naciona
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En los últimos años, tras estudios físicos

para conocer la fisonomía, “la cara del mexicano” inic

Se han hecho ya múltiples estudios genéticos, como

1) en poblaciones tseltales encontrando u

Cuando esto se demuestre, y posiblemente a plazo relativamente

corto, puede esperarse que e

Ambos tipos de personas discriminan sus acciones, "educadas" por

siglos mediante la violencia

En efecto, no será lo mismo decir que México: "...Tenía

en 1990 sólo 5.28 millones de indígena

Se esperaría, tal vez, al reconocerse esto socialmente,

(aun cuando no desapareciera la discrim

Si bien el argumento biológico parece intrascendente, toda

Se reconocerían entonces los aportes, hasta sus últimas

De la llamada "tercera raíz", (¡!) es probable

vez que las ciencias actuales recon

consecuencias, de los pueblos que ya

que se demostrará que es, biológicamente, pero ta

Véanse figuras 6-8. Todos los pueblos del mundo tienen

Así, procedemos a "especular sobre base científica":

Todo ello tiene interés por sobre todo por sus implicaciones

100% genes originarios de África, de h

este genoma, o material biológico génico

ideológicas, para un pueblo sujeto
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El estudio del colonialismo rebasa este artículo, baste

Es útil recordar la definición de la transición

"..el término (neocolonialismo) llegó a ser

acotar que el "nuevo" colonialismo ha pa

del colonialismo al neocolonialismo en 1960, para Á

de uso general en África cuando se empezaron a com

Igualmente es útil recordar que el colonialismo y el neocolonialismo

I. MEXICO, ¿UN PAIS RACISTA?
(CORRELACIONES

no podrían haberse instala

ENTRE LA MARGINACION Y LA `INDIANIDAD').

La literatura médico- epidemiológica, de nutrición,

y médico social en general, durante décadas

En México, en el último medio siglo, la literatura

incluye trabajos pioneros como: "Desnutrición

Se emplean métodos clínicos, antropométricos,

epidemiológicos, bromatológicos: se ha venido

Lo anterior adquiere bastante precisión, no solo con las

estadísticas vitales (SSA, SECRETARI

De todos ellos, de especial interés son los datos que ofrece

Una forma tal vez mas directa de demostrar la

relación

Compárese por ejemplo, respectivamente, los siguientes

la antropometría nutricional, en que

entre la marginación y la pobla

mapas hechos por el Seguro Social (I

3 / 14

Pablo González Casanova Henríquez

Realmente no se requiere de un m‚todo estadístico de análisis

de correlación de las "sombras"

Se observa una imagen casi triplicada, la que en forma gruesa

se repite en prácticamente siem

Los estudios "de desarrollo" hechos en las últimas

décadas con diversos índices de "desarrollo

Se confirma también, en varios estudios, otra relación

que es probable exista desde el siglo XV

Y es en esa tierra montañosa donde los denominados "indígenas",

Esta política colonial consistió en el rechazo y

por conservar "más" (que e

persecución de la población reconocida como "in

Y todo ello ha ocurrido posterior a la independencia,

lo que no debería ser si se hubiera conseg

II MEXICO, ¿UN PAIS INDIGENA? (PROYECCIONES DE CENSOS "RACIALES" COLONIALES

Es preciso aclarar aquí que este estudio se centra en la

Ello "era preciso saberlo" para estudiar la relación

En este sentido, "México" no podía haber

población total de México y Chiapas y

entre las formaciones sociales creadas por lo

aparecido apenas después de 1821, ni siquiera desp

Se reconoce, en este estudio, como se dijo, que los verdaderos

descubridores de América, cad
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Aceptando esto como algo más que una hipótesis,

recorremos los estudios demográficos del "c

Igualmente se ponen en duda viejas aseveraciones

(¿decimonónicas?)

A partir de estos últimos dos datos (documentados en los

Se "descubre", al graficar estos datos (véase

los tres siglos de existencia de la "Nueva España",

Esto ya no es posible registrarlo después del censo de

Restan o no pudieron eliminar, con su prohibición, las

A partir de los datos graficados en la figura

1810, dada la abolición de las castas po

cuatro “castas” básicas (y parece que no

7, que continúa

con censos poscoloniales

representaba sola,- sin contar las "mestizas"- el 60%

2.) la población llamada "indígena" siguió creciendo

3.) la población llamada "indígena" entre

censos coloniales de 1570 y 1646), s

figuras 6, 7, 8 y 9) que la población reconocida co

Esta población, llamada "indígena", durante

1.) la población llamada "indígena", que

repetidas del i

a la misma velocidad que la población tota

1810 y la actualidad fue cambiando de identidad, de n

Siguiendo la "premisa 1" se dibuja la figura 8. Esta

curva hipotética, desde luego no podría hab
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a) simplemente por no existir suficiente contraparte de genoma

procedente de Europa (aunque

b) por falta de interacción con europeos o con genomas

europeos en la amplia extensión total d

Se observaría entonces que la población llamada "indígena" (en

Es posible suponer, en vista de que la pérdida real de

la colonia) siguió creciendo al

población llamada "indígena", hasta la

También se observa, al comparar los mestizos, que predominan

Al comparar las -entonces- llamadas castas "puras",

siempre los "euro-mestizos", p

como se ha dicho, notamos que predomin

Las deducciones que se hagan desde la demografía histórica

y otras ciencias, no pueden obvia

El núcleo urbano de las grandes ciudades de Tenochtitlan-Teotihuacan,

El concepto de "mestizo" -excluido en este análisis

Dichos conceptos y palabras aun

Pero también, es

Sin duda, la "cultura

durante milenios (y de

de tendencias, por la casi imposibilidad de i

se utilizan con frecuencia en regiones donde predomina la po

probable que se compruebe pronto, que el "mestizaje cultural",

en fragmentos", aparece y predomina

a pes

en la lengua, en gran part
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Llegamos al planteamiento epistemológico

Se plantea una

interrogante que es preciso responder, o al menos “caracterizar” suficientemen

Si sus fuentes de energía

Este

o causal, que el epidemiólogo y el historiador -y no

y proteína básicas,

con muchos otros atributos culturales, lo

problema suele rebasar el análisis del especialista

Pero queda también

en manos de los especialistas de las ciencias sociales, e incluso

Actualmente esta historia,

incluso en forma romántica y

Una cultura que fue esclavista

Una historia de importación,

¿Quiere

primero y capitalista después,

que está en otro continen

q

realmente de un espejismo colon

PAIS COLONIAL? (CORRELACIONES ENTRE LA DOMINACION ECONOM

De nuevo, las posibilidades de este

Tal tradición olvida "con

poco objetiva, “se reconoce”, o

e injerto exitoso que lacera, daña y mata, aun hoy, a los

esto decir entonces que "el mexicano" sufre

III MEXICO: ¿UN

de la salud pública y queda en

ensayo rebasan las expectativas y solo resta esboza

intención y desconocimiento" que

esa otra historia humana, e
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Y

que esto ocurrió, al menos desde el siglo XVI, pero en

Pero el racismo, como intolerancia

Este

si desde antes de Cristo, des

mas reciente conocida por el ser humano, tiene en efecto su

racismo, en su expresión universal confrontó al

Todo esto desde luego, se explica

Dicho capitalismo

Hasta 1950 ese

como una necesidad del "desarrollo" o

colonial y dominación mental en México

pueblo-nación ancestral "no tenía

Este problema está aun

La correlación que se

busca en este último

¿Se puede considerar que

mas correcta

adoptaron formas difíciles d

nombre", y de allí la gran contribuci

vigente y requiere más

Es posible resumir dicho control

Este sería el caso de

llamado "mundo civilizado", en s¡

investigación,

capítulo,

como lo ilustra

entre colonización econó

en la historia de las inversiones extranjeras en México,

prevalece el "colonialismo

mental" cuando los valores, imág

por ejemplo los medios televisivos, (en particular de su publicidad
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