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MULTICULTURALISMO Y DERECHOS
INDÍGENAS EN MÉXICO
Carlos Rojas*
El propio carácter multicultural de nuestra sociedad conlleva necesariamente
a puntos de vista distintos, contradictorios e incluso antagónicos que impiden
una plena coincidencia de todos los ponentes de este coloquio respecto de este
tema. Por eso, lejos de pretender establecer visiones rígidas o posiciones inequívocas e irreductibles, intentaré destacar algunos aspectos que me parecen
relevantes respecto a las reformas constitucionales que se han realizado sobre
este tema.
Asimismo, comentaré algunas cuestiones sobre sus consecuencias y plantearé, de manera muy general, algunas nuevas vías que considero podrían tomarse en cuenta para seguir avanzando, y así acelerar la transformación de la
realidad que viven los indígenas mexicanos.
El primer punto en el que creo que prácticamente no hay discusión es en la
importancia que el Estado le ha otorgado a los indígenas desde el momento
en que se reconoce el carácter pluricultural de la nación, a nivel constitucional. Así, se definen con claridad los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas, la forma de ejercerlos y un conjunto de obligaciones para el Estado, es decir acciones afirmativas para promover su desarrollo con respeto a
sus particulares maneras de entender el bienestar.
Los pasos que dimos, primero en 1992 y luego en el 2001, con las reformas constitucionales no debemos desestimarlos. Por el contrario, creo que
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deberíamos valorarlos y, en todo caso, darles mayor contenido impulsando
los cambios que sean necesarios.
La reforma del 2001 tiene un valor incuestionable, pero también debemos
admitir que esa reforma, aprobada y promulgada, no logró concluir el prolongado debate y, por eso, fue y sigue siendo motivo de críticas y señalamientos.
En este sentido importan, sobre todo, las que provienen de los indígenas, sujetos principales de dicho ordenamiento.
Pero tampoco puede dejar de reconocerse que en todo este proceso ha habido, por parte del Poder Legislativo, en especial en el Senado de la República, buena fe y voluntad política para resolver a fondo uno de los mayores
problemas que nos confrontan como nación y que, al mismo tiempo, ponen
en entredicho los avances del desarrollo y la viabilidad del país en un contexto de democracia, bienestar y de justicia.
Considero que al menos podemos encontrar en las reformas constitucionales dos cambios que son fundamentales y que de verdad obligan a la transformación del Estado y también de la sociedad.
El primero de ellos es la prohibición a cualquier forma de discriminación
que se traduce en el imperativo de poner en práctica políticas y acciones que
cambien de raíz la conformación de nuestra sociedad, a partir del respeto a
ser diferentes. El alcance de ese reconocimiento constitucional, en sí mismo,
valió la reforma que hicimos.
El otro tema que me parece trascendente, sin menoscabo de las demás
cuestiones que se incorporaron en el nuevo artículo segundo de la Constitución, es el que tiene que ver con el derecho al desarrollo económico y social
de los indígenas y que como tal conlleva la obligación del Estado para impulsarlo.
En este sentido, avanzamos al facultar a los Gobiernos y Congresos de los
estados para emitir las normas que permitan ejercer, de manera práctica, los derechos que se consagran en la carta magna, a partir de las particularidades de
cada entidad. Y fuimos mucho más allá, al comprometer la acción y los recursos de los tres órdenes de gobierno para que, mediante un esfuerzo extraordinario, se manifieste la solidaridad de los mexicanos y se logren mejores estadios de bienestar en los pueblos y comunidades indígenas.
Pero no pretendemos venir a hacer aquí una apología del trabajo que hizo
el Congreso. Me parece, en todo caso, que es mejor hacer un balance sobre lo
que ha ocurrido después de la reforma constitucional, reconociendo que la
reforma indígena no satisfizo a todos como hubiera sido lo deseable, aunque
no podemos olvidar que bajo un régimen genuinamente democrático, no hay
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que olvidarlo, las reformas que prosperan no son las reformas ideales o perfectas, sino las reformas posibles.
Son las reformas que responden no a lo que uno u otro desea, sino a lo que
los actores políticos son capaces de conciliar y procesar; aquellas que, en
realidad, se convierten en verdaderos pactos entre las diferentes corrientes
ideológicas y de mayor fuerza política para gobernar.
Sin embargo, ¿por qué esta reforma constitucional no ha dado los frutos
para los que fue concebida?, ¿realmente hubo fallas en su diseño, como dicen
algunos o es una reforma demagógica, que fue insuficiente, como dicen otros?,
¿qué falta?, ¿cuáles son los principales retos o resistencias que todavía hoy
enfrenta el texto constitucional para alcanzar su plena vigencia y obtener resultados tangibles en beneficio de los indígenas?, ¿la respuesta está sólo en
el terreno de lo social, lo económico, lo político o se requiere una respuesta
integral?
Por eso creo que debemos buscar respuestas que correspondan a cada uno
de los obstáculos que aún hoy existen y que impiden el desarrollo de los indígenas. Es una cuestión de leyes, de concepción cultural, de un proyecto económico, un problema de las relaciones de la sociedad con los indígenas y, en
ocasiones, entre los propios indígenas; es también una cuestión sin duda política y de políticas públicas. Es, por tanto, un asunto que sigue requiriendo una
respuesta de Estado.
Por eso pienso que ahora necesitamos ver en dónde nos encontramos y qué
necesitamos hacer. Hay que reconocer que vivimos otros tiempos y otras circunstancias. Han pasado ya 10 años de que inició el conflicto en Chiapas; hay
otros actores políticos; son otros los responsables en el Gobierno; hay que
admitir que tampoco ha habido una política consistente, sistemática e integral
a favor de los indígenas, sino sólo algunos chispazos.
El esfuerzo del Estado, sin duda, ha sido insuficiente y ello se traduce en
nuevos fenómenos económicos y sociales que nos deben llamar a la reflexión,
al análisis profundo y a la acción sobre lo que está pasando. Me refiero, entre
otros temas, a las migraciones que hoy se presentan en regiones que tradicionalmente habían permanecido al margen de este fenómeno, incluso por razones culturales o por la creciente descomposición política en diversas comunidades, sólo por mencionar algunos.
Ante un nuevo escenario político, económico y social, de lo que se trata es
de encontrar caminos para la reconciliación y de romper el impasse en el que
se encuentran no sólo las comunidades que optaron seguir por una vía no institucional, sino todas las comunidades indígenas.
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En este sentido, me parece que es indispensable que actuemos con genuina
apertura para resolver las cosas que aún quedan pendientes, analizar las diversas opciones y enriquecer con nuevas propuestas lo que ya hemos logrado. Es urgente evitar seguir ahondando las diferencias. Necesitamos actuar a
partir de argumentos razonables, con ánimo constructivo, voluntad política y
sensibilidad social.
Por eso quiero compartir con ustedes, poner en la mesa algunas ideas que
podrían ayudar a seguir avanzando en el ejercicio de los derechos indígenas y
en la consolidación de México como una nación multicultural. La agenda es
amplia y, en principio, yo plantearía:
i.
Parece lógico que dejemos que la reforma constitucional se pruebe en el terreno de los hechos. Démosle tiempo a que madure, que aterrice y que sus
disposiciones sean no sólo un mandato legal, sino que sean la base de una
nueva forma de relación entre los indígenas, la sociedad y las instituciones.
No hay otro camino que darle tiempo a que las reformas actúen, que se
traduzcan en políticas públicas y arraiguen en prácticas cotidianas de toda la
sociedad.
No debemos cerrarnos a la posibilidad de realizar un nuevo esfuerzo para
revisar lo que a juicio de los pueblos y comunidades indígenas aún hace falta.
Por ejemplo, me parece correcto transformar el artículo 115 de la Constitución
y reconocer lo que en los hechos ya se da, que es el cuarto nivel de gobierno.
También puede explorarse, con sensatez pero con toda convicción, una respuesta más firme a su legítima aspiración de tener mayor representatividad
en los órganos de decisión nacionales y estatales.
Por lo pronto, en el Congreso tenemos que avanzar en la adecuación de las
leyes secundarias. Para ello, debemos acelerar el paso en el proceso de aprobación de más de 40 iniciativas que hemos presentado para actualizar el marco jurídico a favor de los indígenas.
ii.
Las Legislaturas locales deben apresurarse a dar contenido efectivo al derecho
a la libre determinación y autonomía de los indígenas, reconociendo en sus
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leyes, con las particularidades regionales, lo que ya establece la Constitución
General de la República. Hay diversos Congresos locales que están trabajando en sus propias reformas y esperamos que tengan éxito en el corto plazo.
iii.
Es urgente cumplir con el mandato del apartado B del artículo segundo Constitucional. Ahí se establece un marco programático amplio para promover el
desarrollo económico y social de los indígenas, con el concurso de los tres
órdenes de gobierno, pero debemos reconocer que hasta ahora la respuesta ha
sido bastante tímida.
Por eso, las autoridades federales, estatales y municipales deben asumir un
papel más activo en la solución real de las demandas y necesidades indígenas. En este sentido, es indispensable pasar, cuanto antes, de las palabras a
los hechos.
De igual manera debe encontrarse una salida institucional y legal a los
problemas agrarios que aún viven muchas comunidades indígenas, en regiones como la de Montes Azules, en Chiapas, o los Chimalapas, en Oaxaca, y
algunos más que se están presentando en Michoacán o el conflicto reciente de
Zacatecas y Durango. Así como garantizar el derecho de los indígenas a preservar y usufructuar, antes que nadie, la biodiversidad que hay en los lugares
en donde viven.
iv.
Debemos avanzar en la construcción de instituciones en la que participen de
manera efectiva en la elaboración y ejecución de los programas públicos. Todos estamos esperando que la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto de Lenguas Indígenas, que creamos desde el
Congreso, comiencen a dar resultados lo más pronto posible.
v.
En el caso de Chiapas es indispensable articular una nueva iniciativa para
restablecer el diálogo. Estoy pensando en un diálogo que no necesaria y úni-
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camente tenga como meta sentar a la mesa a las partes en conflicto, sino que
ese momento sea producto de un proceso previo.
Ello implica, cuando menos, reformas a la Constitución local y leyes que
promuevan el desarrollo económico, social, político y cultural de los indígenas; reformas institucionales que incorporen la auténtica representación indígena en los órganos de gobierno locales.
Hay que recuperar la iniciativa de remunicipalización para favorecer la
reconstitución de los pueblos indígenas, y la reactivación de las economías
regionales y dar solución a problemas, quizá menores desde una perspectiva
global o nacional, pero fundamentales para quienes se encuentran en condiciones de pobreza y marginación, como son el apoyo a la producción y comercialización de café y maíz o las tarifas eléctricas.
En este contexto tenemos la convicción de que se requiere construir nuevos caminos que permitan retomar el diálogo y avanzar en la atención de las
demandas indígenas para transformar efectivamente su realidad económica,
social y política, así como recuperar la convivencia armónica.
No se debe esperar un nuevo acontecimiento que enrarezca el ambiente
para reaccionar. Se requiere involucrar al mayor número de actores políticos
y sociales en la solución definitiva del conflicto. Por ello debemos construir
una nueva respuesta que incluyan acciones de carácter jurídico, político, gubernamental, social, económico y cultural.
Procede, entonces, que hagamos un renovado esfuerzo de reflexión ponderada, sin estridencias y recriminaciones. Tenemos la firme convicción de que
estamos obligados a enviar una nueva señal de voluntad política y de compromiso social para transformar la realidad de quienes son parte esencial de
la nación y que por cientos de años han estado en espera de la justicia.
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