
CONCLUSIONES. HACIA UNA TEORÍA
DE LOS DERECHOS INDÍGENAS:

PREMISAS Y PERSPECTIVAS

Nues tro aná li sis nos lle va a con cluir que no to das las mi no rías cul tu ra les
cuen tan con el mis mo es ta tus, ni re pre sen tan el mis mo sig ni fi ca do e im -
pac to po lí ti co. En es pe cial, el con tex to his tó ri co, eco nó mi co y so cial dis -
tin gue a las po bla cio nes in dí ge nas de Mé xi co res pec to de otro ti po de
mi no rías, co mo son las lla ma das na cio nes sin Esta do, pues, se de sa rro -
llan con tex tos so cio cul tu ra les que re sul tan ex tra ños pa ra el an da mia je
ideo ló gi co oc ci den tal, des de el cual se ha jus ti fi ca do, tra di cio nal men te,
el re co no ci mien to o la ne ga ción de de re chos a las mi no rías. Co mo he -
mos vis to, la pe cu lia ri dad del de sa fío teó ri co nor ma ti vo de es tos pue -
blos, se ad vier te con ma yor cla ri dad cuan do se pien sa en tér mi nos de
ciu da da nía, pues és ta re mi te a de re chos in di vi dua les aso cia dos a la idea
de igual dad —ju rí di ca y po lí ti ca—, y ejer ci dos —cuan do no me ra men te
re co no ci dos— en el mar co de un es ce na rio na cio nal, den tro del cual se
pue de par ti ci par ple na men te. Una so cie dad or ga ni za da con for me el
prin ci pio de la ciu da da nía co li sio na fuer te men te con una so cie dad or -
ga ni za da se gún el re co no ci mien to de de re chos o de man das es ta men ta -
les, gru pa les o cor po ra tivos, tal y co mo su ce de en al gu nos sec to res en
Mé xi co. En di chos te rri to rios, la es truc tu ra so cial al ber ga gru pos y/o sec -
to res cu ya iden ti dad es de fi ni da, por ejem plo, con for me la pree mi nen cia
de los in te re ses co lec ti vos, a los cua les es tá sub or di na do el prin ci pio de
in di vi dua li zación. Se tra ta de gru pos in dí ge nas que ejer cen los de re chos 
de ciu dada nía de ma ne ra ét ni co-cor po ra ti va, de bi do a que vi ven, cul tu ral y
so cio ló gi ca men te, en un me dio en el cual las opi nio nes y las de ci sio nes
de cierta en ver ga du ra so cial se ex pre san, pro du cen y to man de ma ne ra 
colec ti va, atra ve san do di fe ren tes e im bri ca dos ni ve les de so cia li za ción:
do més ti co, pa ren tal, co mu nal. Esto es así, pues to que, co mo he mos se ña -
la do, los pro gra mas li be ra les fra ca sa ron en con se guir la ple na in te gra -
ción ciu da da na de es tos gru pos, pa ra los cua les, las po lí ti cas de mo der -
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niza ción se han da do ba jo di fe ren tes tiem pos y han pro du ci do di fe ren tes
efec tos, por lo que con si de ra mos ne ce sa rio to mar con re ser vas la re cep -
ción de las ideas oc ci den ta les del mul ti cul tu ra lis mo y del plu ra lis mo
libe ral, las cua les des cui dan su va li dez li mi ta da a un lu gar y tiem po de -
ter mi na do.

Has ta aho ra, el de sa fío nor ma ti vo plan tea do por la plu ri cul tu ra li dad
me xi ca na ha si do en ten di do ex clu si va men te en tér mi nos oc ci den ta les y,
en con se cuen cia, teó ri ca men te abor da do des de las ideo lo gías po lí ti cas
que sos tie nen el tra ta mien to que los Esta dos li be ra les han brin da do a las
mi no rías na cio na les. Esto, aun cuan do el de no mi na do neo-in di ge nis mo
se ha pre sen ta do co mo una cons truc ción teó ri ca van guar dis ta y al ter na ti -
va, pues cree mos que se tra ta más bien de una ma la adap ta ción de las co -
rrien tes ideo ló gi cas y plan tea mien tos pro pios de las fa ses de la dis cu sión 
en tor no a los de re chos de las mi no rías en las so cie da des oc ci den ta les.
De he cho, en el neo-in di ge nis mo pue de apre ciar se el pa so de po si cio nes
co mu ni ta ris tas de fen so ras de una iden ti dad in mu ta ble, has ta el ape go a
plan tea mien tos más pro pios del plu ra lis mo li be ral, sur gi do pa ra de fen der 
los in te re ses de las mi no rías his tó ri cas na cio na les co mo los fran có fo nos
en Ca na dá o los ca ta la nes en Espa ña. La cues tión es que es tos plan tea -
mien tos pre sen tan el in con ve nien te de sus ten tar se en pa ra dig mas que han 
de mos tra do no te ner res pues ta pa ra el de sa fío nor ma ti vo plan tea do por la 
plu ri cul tu ra li dad me xi ca na. Por ello, afir ma mos que no hay na da nue vo
ba jo el sol, pues la teo ría po lí ti ca con tem po rá nea con ti núa muy acos tum -
bra da a la bús que da de so lu cio nes de al can ce uni ver sal, ha llán do se in ca -
pa ci ta da pa ra de sen tra ñar la na tu ra le za de un con tex to de ri va do de una
com ple jí si ma di ver si dad ét ni ca y cul tu ral, que no está con tem pla do en
los re ce ta rios po lí ti cos, de pen dien tes ex clu si va men te de las he rra mien tas 
que les ofre ce el li be ra lis mo tra di cio nal, el mul ti cul tu ra lis mo, co mu ni ta -
ris mo o plu ra lis mo li be ral. Se tra ta de pa ra dig mas que no re co no cen sus
lí mi tes, pues se sos tie nen des de una fuer te des vin cu la ción es pa cio-tem -
po ral, que me dian te un pro ce der me ra men te de duc ti vo lle gan a ge ne ra li -
za cio nes de va li dez uni ver sal.

Los lí mi tes de la teo ría po lí ti ca con tem po rá nea pa ra ex pli car el de sa -
fío teó ri co-nor ma ti vo de la plu ri cul tu ra li dad me xi ca na, nos con du cen a
la im por tan cia del con tex to. Des pués de to do, las for mas es pe cí fi cas de
es truc tu rar la vi da po lí ti ca de los Esta dos plu ri cul tu ra les o mul ti na cio na -
les ne ce si tan ser con tex tua li za das en ca da país. No hay fór mu las ni re ce -
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tas gene ra les, pues lo que pue de fun cio nar en una so cie dad pue de ge -
nerar re per cu sio nes dis tin tas en otras. Ca da his to ria, ca da re gión, ca da
su pues to, im pli ca la pre sen cia de fac to res y rea li da des dis tin tas —la po -
lí ti ca en sí mis ma es cam bian te—, por lo que re quie ren de la in ves ti -
gación e ima gi na ción ne ce sa ria pa ra cons truir ca te go rías ba sa das en el
contex to cul tu ral y so cio po lí ti co en el que se apli can, aun que pro cu ran do 
evi tar el de ter mi nis mo fá cil (la ra di ca li za ción del con tex to). En es te sen -
ti do, des ta ca la re le van cia del en fo que apli ca do his tó ri co-em pí ri co por su 
ma yor gra do de con cien cia es pa cio-tem po ral, lo que de sem bo ca en ge ne -
ra li za cio nes só lo de al can ce me dio.

Fi nal men te, cree mos que los pue blos in dí ge nas de ben ser con si de ra -
dos co mo una ca te go ría en te ra men te dis tin ta, pro vis ta de de re chos sui
ge ne ris. Esto con lle va la ne ce si dad in te lec tual y so cio po lí ti ca de cons -
truir una teo ría la ti noa me ri ca na de los de re chos de los pue blos in dí ge nas
que, be bien do de las teo rías del na cio na lis mo y la et ni ci dad, con tem ple
des de ins ti tu cio nes par ti cu la res el de sa fío nor ma ti vo de es tas po bla cio -
nes. Por su pues to que de be mos re co no cer que la cons truc ción de di cha
teo ría en cuen tra la di fi cul tad de que la di ver si dad cul tu ral ha ya si do es tu -
dia da des de pro yec tos de in ves ti ga ción e in te re ses muy di ver gen tes.
Esto, uni do a lo cam bian te de las po lí ti cas re fe ren tes a la et ni ci dad y a
las dis tin tas orien ta cio nes va lo ra ti vas que las ha ge ne ra do, ha ce que no
re sul te di fí cil que se rea li cen in ves ti ga cio nes so bre una am plia ga ma de
pro ble mas y tó pi cos, por lo que re sul ta com pli ca do re la cio nar los di fe -
ren tes es tu dios en tre sí pa ra ob te ner una ima gen más ho mo gé nea de los
pro gre sos que se han ve ni do de sa rro llan do en es te cam po. No obs tan te,
por muy le jos que es te mos de cual quier ti po de con ver gen cia teó ri ca, si
po de mos ha cer una se rie de con tri bu cio nes que nos per mi tan avan zar en
el co no ci mien to de la ma te ria. En es te sen ti do, con si de ra mos que lo an te -
rior im pli ca ría un es fuer zo po li to ló gi co de con tex tua li za ción que de be ría 
par tir de las si guien tes pre mi sas:

1. Una teo ría de los de re chos de los pue blos in dí ge nas no im pli ca ría el 
re cha zo de las ins ti tu cio nes y prin ci pios li be ra les tra di cio na les, prin ci -
pal men te de la de mo cra cia y la ciu da da nía, ni su ejer ci cio por par te de
es tas po bla cio nes.

2. De be par tir del re co no ci mien to que las cons truc cio nes teó ri cas y los 
com pro mi sos in ter na cio na les que has ta aho ra han te ni do co mo ob je ti vo
la jus ti fi ca ción y la pro tec ción de los de re chos de es tos gru pos, con lle -
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van un con jun to cohe ren te y de fen di ble de prin ci pios mo ra les y ra cio nal -
men te de fen di bles.

3. Evi den te men te, exis ten pro fun das es ci sio nes en tre los pa ra dig mas
bá si cos y los en fo ques re que ri dos por una teo ría de es ta na tu ra le za, por
lo que és ta se en cuen tra obli ga da a la re de fi ni ción de al gu nos con cep tos
tra di cio na les (ciu da da nía), de tal ma ne ra que pue dan con ci liar se dis tin tas 
cos mo vi sio nes cul tu ra les y así aten der los dis tin tos tiem pos en que se de -
sa rro llan los pue blos in dí ge nas. En efec to, pen sar el de sa fío de los pue -
blos in dí ge nas en el te rre no del co no ci mien to cien tí fi co y en la cons truc -
ción de pro yec tos de fu tu ro —el fu tu ro es siem pre un ho ri zon te de
po si bi li da des, no de fa ta li da des—, re quie re aten der los di fe ren tes tiem -
pos en que se de sa rro llan. Exis ten di fe ren cias de tiem po y con di cio nes
his tó ri cas que en vuel ven mu chos fac to res que pue den ser de ter mi nan -
tes, que pa ra ser con tem pla das des de la teo ría re quie ren el uso de ca te go -
rías que fa ci li ten la dis tin ción apro pia da de los ca sos y la con si de ra ción
de di fe ren cias de ti po gra dual. El re to es ¿có mo ge ne rar, man te ner y pro -
fun di zar con di cio nes so cia les de rea li za ción de de re chos de ciu da da nía,
en un con tex to sig na do por fuer tes em ba tes con tra ellos?, ¿có mo en fren -
tar es te de sa fío sin dar cuen ta de la ten sión que exis te en tre el ca rác ter
ho mo ge nei za dor que tie ne el con cep to clá si co de ciu da da nía, que en al -
gún sen ti do pre ci so es tam bién en cu bri dor de las di fe ren cias y del con -
flic to, y la ne ce si dad de ge ne rar nue vos de re chos de ciu da da nía, ca pa ces
de ad mi tir, pre ci sa men te, las di fe ren cias cul tu ra les? Las res pues tas pa san 
por re cla mar de re chos ciu da da nos en un sen ti do más am plio de lo que
has ta aho ra se ha abor da do y en el con tex to de una re vi sión de lar go al -
can ce del ima gi na rio po lí ti co de la de mo cra cia con tem po rá nea.

4. Ofre cer nue vos mo de los de re pre sen ta ción, par ti ci pa ción e in te gra -
ción po lí ti ca de los in dí ge nas, con el ob je ti vo de en con trar me ca nis mos
que su plan la fal ta de ele men tos que le ga ran ti cen a es tos pue blos una
par ti ci pa ción ple na y equi ta ti va en el es pa cio pú bli co, a efec to de cons -
truir una de mo cra cia con soa so cia ti va de cor te ha ber ma sia no. Se re quie re 
la re de fi ni ción mis ma de la par ti ci pa ción so cial y po lí ti ca don de los in dí -
ge nas sean in ter lo cu to res con el Esta do, la for ma ción de nue vas for mas
de re pre sen ta ción, y de es pa cios pú bli cos don de se pro pi cie el po der de de -
ci sión so bre los pro yec tos que les con cier nen.

5. Asi mis mo, aun cuan do re sul ta com pli ca do al can zar cier to con sen so 
res pec to a la de li mi ta ción de los ob je ti vos fun da men ta les de es ta teo ría,
cree mos que de be ría res pon der al gu nos pen dien tes nor ma ti vos:
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a) En pri mer lu gar, una teo ría de los de re chos in dí ge nas, al igual que
la teo ría po lí ti ca con tem po rá nea so bre los de re chos de las mi no rías, es ta -
ría obli ga da a re sol ver el di le ma de los de re chos co lec ti vos. Al res pec to,
he mos vis to que la co rrien te del plu ra lis mo li be ral re sul ta li mi ta da e in -
su fi cien te, pues to que és ta se sos tie ne en la me di da en que da por su -
pues to va rias cues tio nes co mo por ejem plo, la ga ran tía de res pe to a los
de re chos de las mi no rías coe xis ten tes al in te rior de las mi no rías cul tu ra -
les, si tua ción que co mo he mos ob ser va do, no pue de su po ner se en el ca so 
de los pue blos in dí ge nas.

b) De fi nir y pre ci sar en qué se jus ti fi can los de re chos de los pue blos
in dí ge nas. Por lo tan to, de be res pon der si se jus ti fi can en la di fe ren cia
cul tu ral de és tos pue blos, lo cual es con se cuen cia de la fal ta de un ple no
ac ce so a la mo der ni dad, ¿có mo po drían jus ti fi car se esos de re chos cuan -
do és tos gru pos se vean in fluen cia dos por la mo der ni za ción/oc ci den ta li -
za ción? Una teo ría que ex pli que las con se cuen cias nor ma ti vas de los
de re chos de es tos gru pos, se en cuen tra obli ga da a re sol ver es te di le ma,
sin em bar go, has ta aho ra he mos vis to que el neo-in di ge nis mo que ha in -
ten ta do jus ti fi car de re chos es pe cia les pa ra es tas po bla cio nes, no lo ha
inten ta do, aun cuan do en cie rra el con ven ci mien to de que los pue blos in -
dí ge nas no só lo son cul tu ras dis tin tas, si no que cons ti tu yen for mas de
cul tu ra en te ra men te di fe ren tes, ci vi li za cio nes dis tin tas arrai ga das en una
for ma de vi da pre mo der na que de be ser pro te gi da de la fuer za de la ma -
yo ría cul tu ral. 

c) El pa pel de los de re chos in di vi dua les re sul ta con tro ver ti do en mu -
chas co mu ni da des in dí ge nas, así que cual quier in ten to de es ta ble cer una
teo ría de los de re chos in dí ge nas está obli ga da a plan tear la re la ción con
las nor mas tra di cio na les de los de re chos hu ma nos, a res pon der si és ta
teo ría jus ti fi ca to das las prác ti cas cul tu ra les de es tos gru pos o so la men te
aque llas que son cohe ren tes con las nor mas de los de re chos hu ma nos. Es 
de cir, de be res pon der si las nor mas ge ne ra les de los de re chos hu ma nos
se apli can al au to go bier no in dí ge na, o si cons ti tu ye una for ma de im pe -
ria lis mo cul tu ral es pe rar que las co mu ni da des in dí ge nas aca ten los prin -
ci pios eu ro cén tri cos de los de re chos in di vi dua les ci vi les y po lí ti cos. Des -
pués de to do, se ría ver da de ra men te ex tra ño de fen der la au to de ter mi na ción
in dí ge na con el fun da men to de que la cul tu ra in dí ge na es ra di cal men te
in con men su ra ble res pec to de los mo dos de vi da oc ci den tal y, ac to se gui -
do, en que so la men te se jus ti fi can aque llas tra di ciones cul tu ra les que se
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ade cuan a las nor mas oc ci den ta les de los de re chos hu ma nos. Pe ro, aun
cuando re sul te con tra dic to rio, has ta aho ra no ha ha bi do un in ten to teó -
rico se rio que bus que re sol ver es te di le ma. To da vía gran par te de la doc -
tri na que bus ca jus ti fi car los de re chos de es tas po bla cio nes, ol vi dán do se
que el de ba te fi lo só fi co acer ca de es te te ma es, so bre to do, acer ca del
aco mo do de la plu ra li dad et no cul tu ral en es truc tu ras po lí ti cas cons ti tu -
ciona les de cor te de mo crá ti co y li be ral, ar gu men tan que los de re chos ci vi -
les y po lí ti cos se fun da men tan en el in di vi dua lis mo oc ci den tal y no tie -
nen ca bi da en las cul tu ras in dí ge nas.

d) Algu nos teó ri cos del neoin di ge nismo sos tie nen que es pe rar que los
go bier nos in dí ge nas sean de mo crá ti cos vio la la in te gri dad de las cul tu ras 
in dí ge nas que pue den te ner tra di cio nes cen te na rias de go bier no no de -
mo crá ti co. Por lo tan to, es ta teo ría tam bién en fren ta la ne ce si dad de en -
ten der e in ter pre tar de ma ne ra dis tin ta la pro ble má ti ca que plan tean las
de man das de es tas po bla cio nes den tro de los Esta dos de mo crá ti cos. 

Des pués de to do, en con trar mo de los o es que mas de or ga ni za ción que
contem plen es tos fac to res cons ti tu ye uno de los prin ci pa les de sa fíos
norma ti vos de la de mo cra cia me xi ca na, pues se tra ta de una en ti dad po lí -
ti ca en la cual la de mo cra cia pa sa ine vi ta ble men te por la jus ti cia in te rét -
ni ca. Sin em bar go, y sin per der de vis ta la re le van cia de es ta cues tión, no 
debe con fun dir nos res pec to del re to prin ci pal de la vi da pú bli ca me xi -
cana que de be ser la con so li da ción de mo crá ti ca, aun cuan do a los ojos de 
mu chos aca dé mi cos y po lí ti cos pro gre sis tas es to re sul te elec to ral mente
po co re di tua ble, me nos vis to so, te dio so y po co ro mán ti co.
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