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IV. Con tex to ge ne ral y re co no ci mien to cons ti tu cio nal de la rea li dad 
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da cio nes.

I. RESU MEN

Este in for me se pre sen ta de con for mi dad con la re so lu ción 2003/56 de la 
Co mi sión de De re chos Hu ma nos y se re fie re a la vi si ta ofi cial a Mé xi co
rea li za da por el re la tor es pe cial so bre la si tua ción de los de re chos hu ma -
nos y las li ber ta des fun da men ta les de los in dí ge nas los días 1o. a 18 de
ju nio de 2003.

La po bla ción in dí ge na de Mé xi co, que re pre sen ta ac tual men te al re de dor 
de 12% de la po bla ción to tal, es ma yo ri ta ria en nu me ro sos mu ni ci pios
rura les, so bre to do en el su res te, y tam bién se en cuen tra en zo nas ur ba nas. 

La vul ne ra bi li dad de los de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas
pre sen ta va rias aris tas. Se ob ser van vio la cio nes de de re chos hu ma nos en el 
mar co de nu me ro sos con flic tos agra rios y po lí ti cos en las re gio nes  in dí ge -
nas, y prin ci pal men te en el con tex to del sis te ma de pro cu ra ción y ad mi nis -
tra ción de jus ti cia. La dis cri mi na ción con tra los in dí ge nas se ma ni fies ta en 
los ba jos ín di ces de de sa rro llo hu ma no y so cial, la ex tre ma po bre za, la in -
su fi cien cia de ser vi cios so cia les, la ma ne ra en la cual las in ver sio nes y
pro yec tos pro duc ti vos son pues tos en prác ti ca, y la gran de si gual dad en la
dis tri bu ción de la ri que za y los in gre sos en tre in dí ge nas y no in dí ge nas.

La re for ma cons ti tu cio nal de 2001 en ma te ria in dí ge na no sa tis fa ce las
as pi ra cio nes y de man das del mo vi mien to in dí ge na or ga ni za do, con lo que
se re du ce su al can ce en cuan to a la pro tec ción de los de re chos humanos de 
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los pue blos in dí ge nas, y tam bién di fi cul ta la rea nu da ción del diá lo go pa ra
lo grar la paz en el esta do de Chia pas.

El rela tor espe cial re co mien da que el gobier no de Mé xi co pres te aten -
ción ur gen te a la pre ven ción y so lu ción de los con flic tos so cia les en re -
gio nes in dí ge nas, que se re vi se a fon do el sis te ma de jus ti cia in dí ge na,
que se de sa rro lle una po lí ti ca eco nó mi ca y so cial in te gral en be ne fi cio de 
las re gio nes in dí ge nas con par ti ci pa ción ac ti va de los pue blos in dí ge nas
y con es pe cial aten ción a los mi gran tes, los des pla za dos, las mu je res y
los niños, y que se re vi se la re for ma cons ti tu cio nal de 2001 pa ra lo grar la 
paz en Chia pas y sa tis fa cer la de man da de los pue blos in dí ge nas por el
re co no ci mien to y res pe to de sus de re chos hu ma nos.

II. INTRO DUC CIÓN

1. En la re so lu ción 2001/57, que es ta ble ció el man da to del rela tor
espe cial so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun -
da men ta les de los in dí ge nas, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos alen tó a 
to dos los gobier nos a que con si de ran la po si bi li dad de in vi tar al re la tor
espe cial a vi si tar a fin de que pu die ra de sem pe ñar con efi ca cia su man da to

2. El go bier no de Mé xi co, país de ori gen del re la tor es pe cial, fue el
primer go bier no que ex ten dió una in vi ta ción al re la tor pa ra lle var a ca bo
una vi si ta. El re la tor es pe cial, cons cien te del de sa fío que su po ne lle var a
ca bo una mi sión de in ves ti ga ción en su pro pio país,  man tu vo con sul tas
con to das las par tes pa ra ana li zar los po si bles obs tácu los y ven ta jas pa ra
tal ac ción. Aten dien do las pe ti cio nes de las co mu ni da des, el in te rés del
go bier no y la res pues ta afir ma ti va de los ór ga nos téc ni cos de las Na cio -
nes Uni das res pec to de la com pa ti bi li dad pa ra acep tar tal in vi ta ción, vi si tó
Mé xi co del 1o. al 18 de ju nio de 2003.

3. El re la tor es pe cial ex pre sa su agra de ci mien to al go bier no de Mé xi co
y a la Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas y
en par ti cu lar a su ti tu lar Xó chitl Gál vez, por ha ber or ga ni za do con gran
efi ca cia la par te des ti na da a  los con tac tos con las ins ti tu cio nes gu ber na -
men ta les y por su apo yo lo gís ti co. Agra de ce es pe cial men te a las nu me ro -
sas or ga ni za cio nes in dí ge nas por su tiem po y la va lio sa in for ma ción que
pro por cio na ron así co mo por el in te rés con que aco gie ron la vi si ta.
Expre sa asi mis mo su re co no ci mien to a la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do
pa ra los De re chos Hu ma nos en Mé xi co, así co mo a la ofi ci na del Pro -
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grama de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD)-Mé xi co por su 
ex ce len te tra ba jo y por la or ga ni za ción de un am plio y va ria do pro gra ma
de reu nio nes. Tam bién de sea agra de cer la coo pe ra ción del Insti tu to Inte ra -
me ri ca no de De re chos Hu ma nos, y en par ti cu lar a Die go Itu rral de, del
Insti tu to, por el apo yo re ci bi do du ran te la mi sión.

4. La po bla ción in dí ge na de Mé xi co re pre sen ta ac tual men te al re de dor
de 12% de la po bla ción to tal. Si bien ha dis mi nui do en nú me ros re la ti -
vos, au men tó en tér mi nos ab so lu tos a ca si tre ce mi llo nes en 2000. Está
dis tri bui da en for ma de si gual en el te rri to rio na cio nal, ya que se con cen -
tra prin ci pal men te en los es ta dos del sur y del su res te. A pe sar de ser ma -
yo ri ta ria men te ru ral, en años re cien tes ha au men ta do con si de ra ble men te
en las zo nas ur ba nas, en al gu nas de las cua les exis ten pro gra mas de aten -
ción a la po bla ción in dí ge na. En nu me ro sos mu ni ci pios del país, so bre
to do en Oa xa ca, Gue rre ro y Chia pas los in dí ge nas son ma yo ría. Tra di -
cio nal men te los es pe cia lis tas han uti li za do cri te rios et no lin güís ti cos pa ra  
cla si fi car a la po bla ción in dí ge na, y ac tual men te se men cio nan 62 et nias.

5. Este in for me so bre la si tua ción de los in dí ge nas de Mé xi co se ba sa
en in for ma ción re ci bi da de dis tin tas fuen tes y en en tre vis tas con au to ri -
da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, lí de res y re pre sen tan tes de co -
mu ni da des in dí ge nas, de aso cia cio nes de de re chos hu ma nos y or ga ni za -
cio nes no gu ber na men ta les. 

III. PROGRAMA DE LA VISITA 

6. El Re la tor Espe cial vi si tó Chihuahua, So no ra, Ja lis co, Oa xa ca, Chia -
pas, Gue rre ro y el Dis tri to Fe de ral, don de man tu vo con sul tas con auto ri -
da des gu ber na men ta les a ni vel fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal. En la ciudad
de Mé xi co se reu nió con Vi cen te Fox Que za da, pre si den te de la Re pú bli ca;
San tia go Creel, se cre ta rio de Go ber na ción; Víctor Lich tin ger, se cre ta rio
del Me dio Ambien te; Flo ren cio Sa la zar, se cre ta rio de la Re for ma Agra -
ria; Isaías Ri ve ra, pro cu ra dor agra rio; Xó chitl Gál vez Ruiz, di rec to ra de
la Co mi sión Na cio nal pa ra el Desa rro llo de los Pue blos Indíge nas; Luis
H. Álva rez, coor di na dor pa ra el Diá lo go y la Paz en Chia pas; Ma ri clai re
Acos ta, sub se cre ta ria pa ra De re chos Hu ma nos y De mo cra cia de la Se cre -
ta ría de Re la cio nes Exte rio res; Her bert Tay lor, coor di na dor ge ne ral del
Plan Pue bla-Pa na má; así co mo con di pu ta dos y se na do res de las Co mi -
sio nes de Asun tos Indíge nas y de la Co mi sión de Con cor dia y Pa ci fi ca -
ción (COCOPA) del  Con gre so de Méxi co. 
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7. En su vi si ta a los di ver sos es ta dos, el rela tor espe cial man tu vo reu -
nio nes, en tre otras, con au to ri da des ta rahu ma ras en Chihuahua; líde res
ya quis, ma yos, se ris, o’dham, o’tham, ki ka pús y cu ca pás en So no ra;
dirigentes nahuas y au to ri da des wi xá ri kas en Ja lis co; or ga ni za cio nes y re pre -
sen tan tes de las co mu ni da des za po te cas, mix te cas y mi xes en Oa xa ca, así
como con lí de res in dí ge nas y de fen so res de los de re chos hu ma nos del Ist mo
de Tehuan te pec. En Chia pas, tras en tre vis tar se con las au to ri da des esta -
ta les, mi li ta res y re li gio sas, man tu vo reu nio nes con re pre sen tan tes de or -

ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos; aso cia cio nes de mu je res indíge nas y
líderes de las di ver sas co mu ni da des. Ade más efec tuó vi si tas a las co mu ni -
da des de Ma sohá Chuc’ha, mu ni ci pio de Ti la, en la zo na nor te, Nahá en
la Sel va La can do na y Nue vo San Gre go rio en la Re ser va de la Bios fe ra
de Mon tes Azu les. En Tla pa, Gue rre ro, se reu nió con  re pre sen tantes in -
dí ge nas amuz gos, mix te cos, nahuas, tla pa ne cos y mes ti zos. Tam bién co no -
ció la si tua ción de las co mu ni da des in díge nas ori gi na rias y de in mi gran -
tes en el Dis tri to Fe de ral.

8. El re la tor es pe cial se en tre vis tó con el pre si den te de la Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos, Jo sé Luis So be ra nes, así co mo con los
di ver sos pre si den tes de las co mi sio nes es ta ta les. Asi mis mo, man tu vo
consul tas con los re pre sen tan tes de las agen cias del Sis te ma de las Na cio -
nes Uni das en el país y con re pre sen tan tes de or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les y miem bros de cen tros aca dé mi cos.

IV. CONTEXTO GENERAL Y RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

DE LA REALIDAD PLURICULTURAL DEL PAÍS

9. Ha ce un si glo las co mu ni da des in dí ge nas, ma yo ri ta rias en el país y
gol pea das por la pér di da de sus tie rras co mu na les, la po bre za, la ex plo ta -
ción y la opre sión ba jo la que vi vían, fue ron una de las fuer zas so cia les
claves que pre ci pi ta rían la re vo lu ción agra ria me xi ca na en 1910. La cons -
ti tu ción de 1917 ini ció un pro ce so de re for ma agra ria  que con el tiem po
be ne fi ció a cer ca de tres mi llo nes de cam pe si nos, ma yo ri ta ria men te in dí -
ge nas, agru pa dos ba jo dis tin tas for mas de te nen cia de la tie rra en co mu -
ni da des agra rias, eji dos y pe que ñas pro pie da des. Sin em bar go, la re for -
ma agra ria pron to per dió su fuer za, por lo que au men tó nue va men te el
nú me ro de agri cul to res sin tie rra y jor na le ros mi gra to rios, si tua ción agra -
va da por la pre sión de mo grá fi ca so bre re cur sos na tu ra les li mi ta dos.
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10. El con trol po lí ti co ejer ci do por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal (PRI) du ran te se ten ta años, has ta la elec ción del pre si den te Vi cen -
te Fox Que za da en 2000, con lle vó el asen ta mien to de fuer tes oli gar quías, 
a me nu do acu sa das de ne po tis mo y co rrup ción, a ni vel mu ni ci pal y es ta -
tal. Los in te re ses agro co mer cia les, jun to a una cre cien te con cen tra ción
de tie rras en ma nos de gran des em pre sas, pre sio nó a las co mu ni da des,
incapa ces ca da vez más de so bre vi vir del pro duc to de sus tie rras. En 1992
fue re for ma da la Cons ti tu ción abrien do el ca mi no a la pri va ti za ción de
las tie rras co mu na les in dí ge nas, en el mar co de un pro ce so de de sa rro llo
eco nó mi co in te gra do a la glo ba li za ción, in clu yen do al Tra ta do de Li bre
Comer cio de Amé ri ca del Norte, que ha traí do gran des cam bios al mun do
ru ral en don de vi ve la ma yo ría de los in dí ge nas.

11. Du ran te el si glo XX el Esta do me xi ca no ba só su po lí ti ca in di ge -
nis ta en la edu ca ción, la re for ma agra ria y la in fraes truc tu ra de ca rre te ras 
y co mu ni ca cio nes, con el ob je to de “in te grar a los in dios a la na ción”.
Las co mu ni da des in dí ge nas que no su cum bie ron por com ple to a es te
his tó ri co pro ce so de acul tu ra ción man tie nen su iden ti dad cul tu ral co mo 
pue blos in dí ge nas cons cien tes de ser lo. La si tua ción de los de re chos
hu ma nos de los pue blos in dí ge nas se ins cri be en el con tex to in di ca do.
Si bien ha ha bi do al gu nos avan ces en la ma te ria tam bién hay se rios re -
za gos que no han si do aten di dos con su fi cien te vo lun tad po lí ti ca. El de -
ba te na cio nal en tor no a es ta pro ble má ti ca ad qui rió par ti cu lar re le van -
cia con el le van ta mien to ar ma do del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción
Na cional (EZLN) en 1994, en pro tes ta por “500 años de ol vi do”, el pos -
te rior diá lo go que con du jo a la fir ma de los Acuer dos de San Andrés
so bre iden ti dad y cul tu ra in dí ge na en tre el go bier no y el EZLN, y la re -
for ma cons ti tu cio nal de 2001, que ha si do fuer te men te im pug na da
(véa se apar ta do V, 7).

12. El nue vo ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal (pre fi gu ra do en una re for ma
de 1992) es table ce que la nación mexi ca na es úni ca, in di vi si ble y plu ri -
cul tu ral sus ten ta da ori gi nal men te en sus pue blos in dí ge nas; las co mu -
nidades in te gran tes de un pue blo in dí ge na son aque llas que for men una
unidad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral, asen ta das en un te rri to rio y que re -
co no cen au to ri da des pro pias de acuer do con sus usos y cos tum bres. El
de re cho de los pue blos in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción se ejer ce rá en
un mar co cons ti tu cio nal de au to no mía que ase gu re la uni dad na cio nal. El 
re co no ci mien to de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas se ha rá en las
Cons ti tu cio nes y le yes de las en ti da des fe de ra ti vas… [que] es ta ble ce rán
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las ca rac te rís ti cas de li bre de ter mi na ción y au to no mía que me jor ex pre -
sen las si tua cio nes y as pi ra cio nes de los pue blos in dí ge nas en ca da en ti dad;
pero só lo en al gu nos es ta dos (Chihuahua, Na ya rit, Quin ta na Roo, Oa xa ca, 
San Luis Po to sí) se ha le gis la do en ma te ria in dí ge na, la ma yo ría an tes de 
la re for ma cons ti tu cio nal.

13. Ha bien do cum pli do su ci clo his tó ri co, el Insti tu to Na cio nal Indi -
ge nis ta, crea do en 1948 pa ra eje cu tar la po lí ti ca in di ge nis ta, fue trans for -
ma do en 2003 en Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos
Indí ge nas (CDI), con el pro pó si to de orien tar, coor di nar, pro mo ver, apo -
yar, fo men tar, dar se gui mien to y eva luar los pro gra mas, pro yec tos, es tra -
te gias y ac cio nes pú bli cas pa ra el de sa rro llo in te gral y sus ten ta ble de los
pue blos y co mu ni da des in dí ge nas; de ser ins tan cia de con sul ta y coad yu -
var al ejer ci cio de la li bre de ter mi na ción y au to no mía de los pue blos y
co mu ni da des in dí ge nas. En 2003 el Con gre so adop tó la Ley Ge ne ral de
De re chos Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas y se crea el Insti tu to Na -
cio nal de Len guas Indí ge nas. Mé xi co ha sus cri to los prin ci pa les ins tru -
men tos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos, y en 1990 ra ti fi có el
Con ve nio 169 de la OIT so bre pue blos in dí ge nas y tri ba les.

14. La ma yor par te de la po bla ción in dí ge na se en cuen tra en los mu ni -
ci pios y es ta dos más po bres, que acu san los ín di ces me no res de de sa rro -
llo hu ma no y so cial. En es tas re gio nes se man tie ne con fre cuen cia una
agri cul tu ra de sub sis ten cia y au to con su mo en un me dio am bien te agres te
y du ro, en don de la tie rra no da pa ra ali men tar a la fa mi lia, obli gan do a
la gen te a emi grar ca da vez más, in clu so al ex tran je ro, pa ra sol ven tar sus
ne ce si da des. En su gran ma yo ría, los in dí ge nas de es tas re gio nes son
cam pe si nos mi ni fun dis tas y jor na le ros. En 2002 Mé xi co ocu pó el lu gar
54 de 173 paí ses con un Índi ce de De sa rro llo Hu ma no (IDH) de 0.796.
Los tres es ta dos de la re gión sur con ma yor po bla ción in dí ge na (Chia pas, 
Gue rre ro, Oa xa ca), pre sen tan el IDH (la ta sa de al fa be ti za ción, el ín di ce de
es pe ran za de vi da al na cer y el pro duc to in ter no bru to) más ba jo del país.

15. En las pe que ñas co mu ni da des ru ra les con po cos re cur sos se con -
ser van más las tra di cio nes y se ex pre sa con ma yor in ten si dad la iden ti -
dad cul tu ral de los pue blos in dí ge nas: len gua, or ga ni za ción e ins ti tu cio -
nes so cia les, es pi ri tua li dad y cos mo vi sión, ri tos y ce re mo nias, me di ci na,
li te ra tu ra oral y otras ex pre sio nes ar tís ti cas. El bi no mio in dí ge na-po bre za 
es el re sul ta do de un pro ce so his tó ri co com ple jo en el que fue ron vul ne -
ra dos du ran te si glos los de re chos hu ma nos fun da men ta les de los pue blos 
in dí ge nas.
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V. ASUNTOS PRIORITARIOS DE DERECHOS HUMANOS

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO

16. En la ac tua li dad las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de los in -
dí ge nas se dan con fre cuen cia en el mar co de un al to gra do de con flic ti -
vidad, par ti cu lar men te en el me dio ru ral, que tie ne que ver en es pe cial con 
la cues tión agra ria y con pug nas en tor no al po der po lí ti co lo cal y re gio -
nal. El rela tor espe cial fue in for ma do rei te ra da men te de la exis ten cia de
con flic tos en co mu ni da des in dí ge nas don de ocu rren ac tos de vio len cia e
in ter ven cio nes de las au to ri da des pú bli cas, que pue den con fi gu rar vio la -
cio nes a los de re chos hu ma nos. Se gún los in for mes re ci bi dos, mu chas de 
es tas per ma ne cen im pu nes y pro vo can el agra va mien to de los con flic tos
y el re cru de ci mien to de la vio len cia.

1. La con flic ti vi dad agra ria: tie rra y re cur sos

17. Una de las cau sas prin ci pa les de los con flic tos ra di ca en la cues -
tión de la tie rra. La re for ma agra ria, que be ne fi ció a más de 3 mi llo nes
de cam pe si nos a par tir de 1917, de jó en su cau da un sin fín de pro ble mas
no re suel tos. La de si gual dad so cial y eco nó mi ca se man tu vo me dian te
for mas de co rrup ción y si mu la ción a fa vor de la gran pro pie dad, au na da
a la cre cien te pre sión de mo grá fi ca so bre los re cur sos agrí co las. Un nú -
me ro ca da vez ma yor de cam pe si nos po bres ca re ce de ac ce so a la tie rra,
te nien do que bus car se la vi da co mo jor na le ros agrí co las, tra ba ja do res
mi gra to rios en el país y en Esta dos Uni dos, y emi gran tes a los cen tros
ur ba nos. Ello se de be tam bién a la fal ta de una po lí ti ca efec ti va de apo yo 
a la eco no mía cam pe si na du ran te mu chas dé ca das.  

18. Las lu chas cam pe si nas por la tie rra y sus re cur sos se agu di zan por
las am bi güe da des en tor no a los de re chos y tí tu los agra rios, de sa cuer dos
en cuan to a lí mi tes en tre eji dos, co mu ni da des y pro pie da des pri va das,
con flic tos por el uso de re cur sos co lec ti vos co mo bos ques y aguas, in va -
siones y ocu pa cio nes ile ga les de pre dios y te rre nos co mu na les por par te de 
madere ros, ga na de ros o agri cul to res pri va dos, acu mu la ción de pro pie -
da des en ma nos de ca ci ques lo ca les, et cé te ra. La de fen sa de la tie rra, que se 
lle va  pri me ro por la vía ins ti tu cio nal, ju di cial y po lí ti ca, pue de con du cir
a en fren ta mien tos con otros cam pe si nos, o con pro pie ta rios pri va dos, au -
to ri da des pú bli cas y las fuer zas del or den (po li cías, mi li ta res). En es te
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con tex to, se de nun cian per sis ten tes vio la cio nes a los de re chos hu ma nos,
a las cua les no son aje nos en oca sio nes las au to ri da des lo ca les o es ta ta les 
y ele men tos de la fuer za pú bli ca, ya sea por omi sión o por co mi sión.

19. El 31 de ma yo de 2002, 26 miem bros de la co mu ni dad de Xo chil -
te pec, Oa xa ca, fue ron ase si na dos en el pa ra je de Agua Fría por miem -
bros de la ve ci na co mu ni dad de Teo jo mul co. Se gún la Co mi sión Na cio nal
de De re chos Hu ma nos (CNDH), los he chos son el re sul ta do de la omi -
sión en que in cu rrie ron las au to ri da des fe de ra les y es ta ta les, y de la fal ta
de re co no ci mien to de la pro pie dad y po se sión so bre las tie rras que ocu -
pan las co mu ni da des in dí ge nas. Tam bién se se ña la la im pu ni dad pro pi -
cia da por la inac ción de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Esta do y
de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, así co mo la fal ta de ga ran tías 
por par te del Po der Ju di cial pa ra ofre cer un de bi do pro ce so y pro tec ción
ju di cial a las per so nas que han si do víc ti mas de la vio len cia ori gi na da en
los con flic tos agra rios y en la dispu ta por los re cur sos fo res ta les. La
CNDH con clu ye que en ma te ria agra ria se ob ser va una au sen cia sis te má -
ti ca de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia, di la ción en los pro ce di -
mien tos de re so lu ción de los con flic tos, pro ce di mien tos ju ris dic cio na les
len tos y re so lu cio nes ex pe di das con vi cios de ori gen, con lo cual se ve
gra ve men te afec ta do el de re cho de las co mu ni da des a la tie rra y au men ta 
el pe li gro de una ele va da ex plo si vi dad so cial.

Vio len cia y de re chos hu ma nos
En la re gión huas te ca, se gún una mi sión de ob ser va ción, la lu cha de las

co mu ni da des in dí ge nas por el re co no ci mien to y ti tu la ción de sus tie rras ha
de ja do en las úl ti mas tres dé ca das una se cue la de de ce nas de muer tos.

Otro in for me se ña la que de un to tal de 32 vio la cio nes a los de re chos co -
lec ti vos de los pue blos in dios re gis tra dos en 2002 y que afec ta ron a los pue -
blos za po te co, mi xe, mix te co, tri qui, hui chol, ta rahu ma ra, ya qui, cu ca pá,
co chi mí, ku miai, ki li wa, tzel tal, chol, to jo la bal, ma ya, ma zahua, oto mí, te -
pehua no, tla pa ne co, en 19 ins tan cias en 11 es ta dos de la Re pú bli ca se tra ta
de vio la cio nes al de re cho co lec ti vo a la tie rra y te rri to rio y al dis fru te de los
re cur sos na tu ra les.

En Gue rre ro va rias co mu ni da des in dí ge nas se que jan de in va sio nes y
ex pro pia cio nes que han afec ta do te rre nos de su pro pie dad, de la de ten ción 
ar bi tra ria y tor tu ra de va rios cam pe si nos  por ele men tos del ejér ci to, y de

de ce nas de muer tes en el mar co de un con flic to por un te rre no fo res tal.
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En la Sie rra Sur de Oa xa ca, las prin ci pa les pug nas por lí mi tes de tie rra
en tre co mu ni da des han con du ci do en di ver sas oca sio nes a he chos vio len -

tos, con sal do de muer tos y he ri dos.
El Se cre ta rio de la Re for ma Agra ria se ña ló al Re la tor Espe cial du ran te

su vi si ta la exis ten cia de tre ce “fo cos ro jos” de ti po agra rio en el país que
in vo lu cran a co mu ni da des in dí ge nas, al gu nos de los cua les se es tán re sol -

vien do me dian te la ne go cia ción en tre las par tes.

20. En al gu nas par tes las co mu ni da des in dí ge nas no po seen se gu ri dad
ju rí di ca en cuan to a la te nen cia de la tie rra, por la len ti tud y la co rrup -
ción que ha ca rac te ri za do a los trá mi tes agra rios, así co mo los in te re ses
de di ver sos par ti cu la res. El re la tor es pe cial fue in for ma do de ca sos que
in vo lu cran a los in dí ge nas ya quis de So no ra, hui cho les de Ja lis co, ta -
rahu ma ras de Chihuahua, y hua ves de Oa xa ca, en tre otros. El Pro gra ma
de Cer ti fi ca ción de De re chos Eji da les (PROCEDE), que fue crea do pa ra
re sol ver es tos pro ble mas, no ha con tri bui do a me jo rar la si tua ción de la
tenen cia, se gún in for mes re ci bi dos. Dos ca sos em ble má ti cos ejem pli fi can
al gu nos de es tos ele men tos y se de ta llan a con ti nua ción. 

21. El re la tor es pe cial vi si tó la Re ser va de la Bios fe ra de Mon tes Azu -
les en la cual por de cre to pre si den cial de 1972, un pe que ño nú me ro de
fa mi lias la can do nas fue do ta do con más de 600,000 hec tá reas de bos que hú -
me do tro pi cal, dan do lu gar a la “Co mu ni dad La can do na”, gran parte de
la cual fue con ce sio na da a em pre sas ma de re ras y fin cas ga na de ras. Sin em -
bar go, que da ron fue ra de la Co mu ni dad nu me ro sos asen tamientos de
cho les, tzel ta les, tzot zi les, to jo la ba les y otros, fru to de la co lo ni za ción
es pon tá nea de la sel va que ocu rrió a par tir de la dé ca da de los cin cuen ta,
y que en aquél en ton ces fue es ti mu la da por el pro pio go bier no. En 1978 se
cons ti tu yó la Re ser va de la Bios fe ra de Mon tes Azu les, que cu bre una
par te de la Co mu ni dad La can do na, con si de rán do se es tos asen ta mien tos
ile ga les. Ba jo el ar gu men to de la con ser va ción del me dio am bien te es tas
co mu ni da des han si do ame na za das de de sa lo jo fue ra de la re ser va. La
fal ta de cla ri dad en la po lí ti ca gu ber na men tal pro du jo en fren ta mien tos
en tre las co mu ni da des, creán do se una si tua ción per sis ten te de con flic ti -
vidad y po ten cial vio len cia du ran te va rios años. En con se cuen cia, los in dí -
ge nas se mo vi li za ron pa ra de fen der sus de re chos agra rios, y en la dé ca da 
de los no ven ta su mo vi mien to pro vo có la re pre sión gu ber na men tal que
re sul tó en di ver sas vio la cio nes de sus de re chos hu ma nos. El go bier no
creó una co mi sión in te rins ti tu cio nal de con ci lia ción y ase gu ra que ya no
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tie ne in ten ción de de sa lo jar a es tas co mu ni da des, al gu nas de las cua les
vi ven en la to tal in se gu ri dad y ca re cen de to do ti po de in fraes truc tu ra y
ser vi cios so cia les.

22. Por otro la do, el rela tor co no ció la si tua ción de los cu ca pás de Ba -
ja Ca li for nia, un gru po in dí ge na pe que ño que vi ve tra di cio nal men te de la 
pes ca y que en fren ta gra ves res tric cio nes a su ac ti vi dad eco nó mi ca, im -
pues tas por el go bier no pa ra pro te ger la de cre cien te po bla ción pis cí co la
de la to toa ba y la cur vi na, ali men to ba se de los in dí ge nas, que tam bién es 
pes ca do en gran es ca la por coo pe ra ti vas pes que ras no in dí ge nas. Los cu -
ca pás ale gan que su fren las con se cuen cias de una apli ca ción de ma sia do
es tric ta de la ley am bien tal, que in clu ye pro ce sos ju di cia les, hos ti ga -
mien tos y de co mi so de sus lan chas, he rra mien tas y pro duc tos. La CNDH 
re co men dó que los cu ca pás par ti ci pen en una so lu ción ne go cia da del
con flic to que les per mi ta se guir ejer cien do su ac ti vi dad eco nó mi ca tra di -
cio nal. Aun que el go bier no es tá bus can do una so lu ción, en sep tiem bre de 
2003 aún no se ha bía lo gra do lle gar a un acuer do.

23. Mé xico su fre, en fin, se rios pro ble mas am bien ta les. La de fo res ta -
ción ma si va, la de ser ti fi ca ción pro gre si va, la ero sión de sue los, la con ta -
mi na ción de las aguas, la des truc ción de los am bien tes cos te ros por la
desen fre na da es pe cu la ción in mo bi lia ria en cen tros tu rís ti cos (co mo la lla -
ma da Ri vie ra Ma ya a lo lar go de la cos ta del Ca ri be), son fe nó me nos que 
se han ido agra van do en dé ca das re cien tes. En prác ti ca men te to das las
zo nas afec ta das se ha llan co mu ni da des in dí ge nas co mo los ma yas de
Quin tana Roo, los hua ves de Oa xa ca, los la can do nes y tzel ta les de Chia -
pas, los amuz gos, nahuas y tla pa ne cos de Gue rre ro, en tre mu chos otros.
En mu chas zo nas in dí ge nas se ha se ña la do la pre sen cia de re cur sos bio -
ge né ti cos que han atraí do la aten ción de in ves ti ga do res y em pre sas. En
au sen cia de un mar co ju rí di co ade cua do, la bio pros pec ción y su apro ve -
cha mien to co mer cial pue den vul ne rar los de re chos de los pue blos in dios.

24. Por otro la do, los re cur sos fo res ta les de nu me ro sas co mu ni da des,
(tepehua nes de Du ran go, ta rahu ma ras de Chihuahua, hui cho les de Ja lis co
et cé te ra) son fre cuen te men te ex plo ta dos por in te re ses eco nó mi cos pri va -
dos con la con ni ven cia de au to ri da des agra rias y po lí ti cas. La de fen sa del
me dio am bien te y de los re cur sos na tu ra les ha mo vi li za do en los úl ti mos
años a múl ti ples or ga ni za cio nes y co mu ni da des in dí ge nas en to do el país,
quie nes en fren tan a los ca ci ques lo ca les (au to ri da des for ma les o fác ti cas
que de ten tan el po der eco nó mi co y/o fí si co en for ma ar bi tra ria). Algu nos 
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de fen so res in dí ge nas de los re cur sos y del me dio am bien te han su fri do
perse cu ción y hos ti ga mien to por sus ac ti vi da des, tal co mo la de fen so ra Gri -
sel da Ti ra do de la Orga ni za ción Indí ge na To to na ca en el es ta do de Pue -
bla, quien fue ase si na da en agos to de 2003.

La co mu ni dad ta rahu ma ra de Co lo ra das de la Vir gen en Chihuahua tie ne
mu chos años de de fen der sus bos ques co mu na les de in va sio nes y des po jos 
por par te de ca ci ques vin cu la dos al nar co trá fi co. En fe bre ro 2003 un di ri -
gen te de la co mu ni dad fue de te ni do sin ape go a de re cho y su ca so aún no

ha si do re suel to.
Los co mu ne ros de San ta Ma ría Ya ve sia en la Sie rra Nor te de Oa xa ca

de nun cian la des truc ción de su bos que pri ma rio por par te de em pre sas ma -

de re ras. 

2. La con flic ti vi dad po lí ti ca

25. Otros con flic tos en las re gio nes in dí ge nas tie nen una cau sa li dad
emi nen te men te po lí ti ca, por es tar es tre cha men te re la cio na dos con el ejer -
ci cio del po der lo cal y, en va rios ca sos, li ga dos di rec ta men te al ac ce so y
ma ne jo de re cur sos pú bli cos. To man la for ma de dispu tas por el con trol
de los go bier nos mu ni ci pa les, los pro gra mas de de sa rro llo, las agen cias de
asis ten cia téc ni ca, de pres ta ción de ser vi cios o de dis tri bu ción de sub si -
dios, et cé te ra. “En la co mu ni dad mix te ca de San tia go Amol te pec, Oa xa -
ca, des de ha ce va rios años dos ban dos se pe lean el con trol de la pre si -
den cia mu ni ci pal. Se de nun cia que el con flic to ya de jó 11 muer tos, 15
he ri dos, va rias in cur sio nes ar ma das, 22 ca sas que ma das, y el ro bo de ga -
na do y co se chas”.

26. En va rios ca sos re por ta dos, la elec ción y/o de sig na ción de au to ri -
da des y fun cio na rios —y su per ma nen cia en los car gos—  jue ga un pa pel 
cen tral en es tos es ce na rios. En Oa xa ca, si bien se prac ti can los usos y
cos tum bres tra di cio na les en la elec ción de au to ri da des lo ca les en 418
mu ni ci pios, de un to tal de 570 que hay en el es ta do, se pro du cen di ver -
sos con flic tos pos-elec to ra les que en oca sio nes ge ne ran ten sio nes y di vi -
sio nes en los mu ni ci pios. Por ejem plo, en 2001 fue ron to ma dos 19 pa la -
cios mu ni ci pa les, hu bo cin co muer tos y se con vo ca ron 18 pro ce sos
elec to ra les ex traor di na rios. En la Mon ta ña de Gue rre ro se in for ma de
múl ti ples vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de in dí ge nas de la re gión a 
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ma nos de au to ri da des mu ni ci pa les o ele men tos de la po li cía o del ejér ci -
to, co mo por ejem plo en  Tehuax tit lán y en Xo chist lahua ca.

En la Mon ta ña de Gue rre ro, va rias co mu ni da des in dí ge nas de ci die ron en
1995 crear una Po li cía Co mu ni ta ria al ter na ti va a las po li cías es ta ta les y
mu ni ci pa les cons ti tui das, “con el úni co pro pó si to de res ca tar la se gu ri dad
que es ta ba en ma nos de la de lin cuen cia” y que las “au to ri da des in dí ge nas
im par tie ran jus ti cia de acuer do a nues tros usos y cos tum bres”. La Coor di -
na do ra Re gio nal de Au to ri da des Co mu ni ta rias de la Mon ta ña y Cos ta
Chi ca de Gue rre ro se que ja que las au to ri da des es ta ta les y fe de ra les han
in ten ta do des man te lar a la Po li cía Co mu ni ta ria y que en el mar co de es te
con flic to se han co me ti do di ver sos abu sos con tra va rios miem bros de las
co mu ni da des in dí ge nas (ame na zas, hos ti ga mien to, de ten cio nes ar bi tra rias,
fa bri ca ción de de li tos), aun que tam bién  hay  que jas con tra la pro pia Po li cía 
Co mu ni ta ria por sus pro ce di mien tos. Este ca so po ne en evi den cia un te ma 
de gran ac tua li dad en el país, a sa ber, la dis cu sión entre el ejer ci cio de los
sis te mas nor ma ti vos in ter nos, la apli ca ción del de re cho po si ti vo pe nal, y el
res pe to a las ga ran tías in di vi dua les en ma te ria de de re chos hu ma nos.

Entre los tzel ta les de Ba cha jón, mu ni ci pio de Chi lón, Chia pas, un es -
fuer zo co mu ni ta rio pro cu ra apli car el sis te ma ju rí di co de usos y cos tum -
bres pa ra la so lu ción lo cal de los con flic tos y la pro cu ra ción de jus ti cia en
las co mu ni da des. Me dian te ne go cia cio nes con las au to ri da des gu ber na -

men ta les y ju di cia les a ni vel mu ni ci pal y es ta tal, con la ayu da de los “arre -
gla do res de pro ble mas”, se ha lo gra do el res pe to al fun cio na mien to de es te 

sis te ma en di ver sos ca sos. 

27. Va rios con flic tos y vio la cio nes de de re chos hu ma nos tie nen que
ver con de li tos co mo el nar co trá fi co. Por su po bre za y ais la mien to, al gu -
nos cam pe si nos in dí ge nas se ven in vo lu cra dos en ac tos de lic ti vos, que
pue den con du cir a la des com po si ción so cial y la vio len cia en las co mu -
ni da des. En la re pre sión de es tas ac ti vi da des a ve ces se vul ne ran de re -
chos ci vi les fun da men ta les, co mo ha su ce di do en la Sie rra Ta rahu ma ra y 
en tre los hui cho les de Na ya rit.

28. Du ran te el úl ti mo año el go bier no fe de ral ha re do bla do es fuer zos
pa ra so lu cio nar la pro ble má ti ca de los “fo cos ro jos” y pa ra en con trar so -
lu cio nes ne go cia das a si tua cio nes es pe cial men te con flic ti vas, co mo es el
ca so en Ber na le jo, Za ca te cas, en tre los ya quis de So no ra, en Chi ma la pa,
Oa xa ca, y otras ins tan cias. Pe ro a ve ces las au to ri da des agra rias, mu ni ci -
pa les o es ta ta les ade más de los in te re ses de los ca ci ques lo ca les obs ta cu -
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li zan las so lu cio nes. En es te ru bro es de par ti cu lar re le van cia la ac tua ción
de los tri bu na les agra rios en los cua les han si do se ña la dos nu me ro sos ca -
sos de co rrup ción que per ju di can a las co mu ni da des in dí ge nas (ejem plo
los hua ves del Ist mo de Tehuan te pec fue ron des po ja dos de un pre dio de
30,000 héc ta reas.).

3. Los in dí ge nas en el sis te ma de pro cu ra ción
 y ad mi nis tra ción de jus ti cia

29. Es pre ci sa men te en el cam po de la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción
de jus ti cia que se ex pre sa cla ra men te la vul ne ra bi li dad de los pue blos in -
dí ge nas, quie nes de nun cian ser víc ti mas de dis cri mi na ción, ve ja cio nes y
abusos (E/CN.4/2002/72/Add.1). Los in for mes re ci bi dos se ña lan que mu -
chos in dí ge nas in di cia dos se en cuen tran de sam pa ra dos an te los agen tes
del mi nis te rio pú bli co o el juez por no ha blar o en ten der el cas te lla no y
no con tar con un in tér pre te en su len gua, a pe sar de que la ley es ta ble ce
es te de re cho. Son po cos y ge ne ral men te po co ca pa ci ta dos los de fen so res
de ofi cio que ope ran en zo nas in dí ge nas, en don de la gen te por lo co mún 
no tie ne re cur sos ni po si bi li da des de con tra tar los ser vi cios de un abo ga do
de fen sor.

30. Es prác ti ca am plia men te ge ne ra li za da la de ten ción de sos pe cho sos 
o pre sun tos de lin cuen tes sin or den de arres to, la de ten ción pre ven ti va
por un tiem po que ex ce de el es ta tu ta rio, el alla na mien to de mo ra da, el
ro bo de per te nen cias de las víc ti mas y otros abu sos y ne ga ción del de bi -
do pro ce so, de los cua les son cul pa bles las po li cías mu ni ci pa les y es ta ta -
les, y a ve ces la po li cía pre ven ti va e in clu so ele men tos del ejér ci to. Uno
de los te mas re cu rren tes re fie re a abu sos fí si cos y tor tu ra a de te ni dos in -
dí ge nas y la po ca efec ti vi dad de las de nun cias al res pec to. Exis ten do cu -
men ta ción y tes ti mo nios so bre in dí ge nas muer tos en cir cuns tan cias no
acla ra das mien tras es ta ban en ma nos de la au to ri dad. El re la tor es pe cial
re ci bió nu me ro sas que jas al res pec to du ran te su mi sión. 

31. Los jui cios en que se ven in vo lu cra dos los in dí ge nas es tán con fre -
cuen cia pla ga dos de irre gu la ri da des, no so la men te por la fal ta de in tér -
pretes y de fen so res ca pa ci ta dos, si no tam bién por que el Mi nis te rio Pú bli co
y los jue ces sue len ig no rar las cos tum bres ju rí di cas in dí ge nas. En oca sio -
nes las sen ten cias dic ta das es tán fue ra de to da pro por ción a los de li tos
im pu ta dos, co mo su ce de en ca sos vin cu la dos a de li tos am bien ta les o con -
tra la sa lud o a las le yes fe de ra les de ar mas y de te le co mu ni ca cio nes.
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32. Las irre gu la ri da des que su fren los pre sos in dí ge nas han obli ga do a 
la CDI, la CNDH y al gu nos go bier nos es ta ta les a es ta ble cer pro gra mas
de ex car ce la ción que han be ne fi cia do a nu me ro sos de te ni dos en dis tin -
tas partes de la repú bli ca. La CDI vi gi la, con me dios in su fi cien tes, la es -
tric ta apli ca ción de la ley a los in dí ge nas in cul pa dos. Un pro gra ma se me -
jan te fun cio na en el es ta do de Oa xa ca. Un es tu dio de in ter nos in dí ge nas
en re clu so rios del Dis tri to Fe de ral in dica que nin gu no ha bía si do asis ti do
por un tra duc tor y el 90% re fie re no ha ber si do de fen di do ade cua da mente.

33. A pe sar a la pro gre si va me jo ra de la si tua ción de los in dí ge nas en
el sis te ma de jus ti cia fal ta aún mu cho por ha cer. En va rias en ti da des se
han es ta ble ci do “juz ga dos in dí ge nas” pa ra aten der las ne ce si da des de
jus ti cia de las co mu ni da des, pe ro en mu chas par tes las or ga ni za cio nes in -
dí ge nas y las au to ri da des co mu na les re cla man el de re cho de apli car sus
pro pias cos tum bres ju rí di cas, las que son res pe ta das en al gu nas en ti da -
des, pe ro el Poder Judi cial, que ha con vo ca do a una pró xi ma re for ma ju -
di cial, se ha in te re sa do po co en la ma te ria has ta aho ra. La CDI in ter vie ne 
en al gu nos ca sos con pe ri ta jes cul tu ra les que pue den ser to ma dos en
cuen ta por la jus ti cia en be ne fi cio del in cul pa do.

Los cin co mu ni ci pios que com po nen la re gión de los Lo xi chas en la Sie rra 
Sur del es ta do de Oa xa ca han si do es ce na rio de con flic tos vio len tos a par -
tir de 1996 cuan do apa re ció en la zo na por pri me ra vez un gru po ar ma do
de no mi na do Ejér ci to Po pu lar Re vo lu cio na rio. A raíz de un en fren ta mien to 
en tre es te y la fuer za pú bli ca, que cau só va rias ba jas de am bas par tes, co -
men zó un pro ce so de re pre sión con tra los ha bi tan tes de Lo xi cha con más
de 150 indíge nas de te ni dos. Aun que la ma yoría se be ne fi ció con una ley
de am nistía en 2000, al gu nos in cul pa dos si guen pre sos. Se de nun cian nu -
me ro sas vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de los de te ni dos, in clu yen do
la ne ga ción del de bi do pro ce so, de ten cio nes ile ga les, tor tu ras, ro bo de per -
te nen cias, de sa pa ri cio nes for za das, eje cu cio nes ex tra ju di cia les, des pla za -

dos por la vio len cia y sen ten cias por de li tos no co me ti dos. 
Du ran te los pri me ros ope ra ti vos se seZaló la pre sen cia de gru pos pa ra -

mi li ta res y cár ce les clan des ti nas, y la ac tua ción de in for man tes de la po -
licía y el ejér ci to, co no ci dos lo cal men te co mo “en tre ga do res”. Co mo con -

se cuen cia del en fren ta mien to fue ron ins ta la das tres Ba ses de Ope ra cio nes

Mix tas (BOM) in te gra das por el ejér ci to y la po li cía mi nis te rial que han
con tri bui do a dis mi nuir la vio len cia. Las ONG’s si guen pi dien do la li be ra -
ción de ca tor ce indíge nas pre sos, cu yos de re chos hu ma nos fue ron a to das
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lu ces vio la dos du ran te sus pro ce sos. La CNDH y la CIDH se han ocu pa do 

de las irre gu la ri da des y abu sos co me ti dos du ran te el con flic to.

34. Un pa trón re cu rren te en las re gio nes con flic ti vas es la cri mi na li za -
ción de las ac ti vi da des de pro tes ta, de nun cia, re sis ten cia y mo vi li za ción
social de los in vo lu cra dos, lo cual im pli ca con fre cuen cia la im pu ta ción de 
múlti ples de li tos, la fa bri ca ción de de li tos di fí ci les o im po si bles de de mos -
trar, la de ten ción ile gal de los acu sa dos, los abu sos fí si cos, la di la tación 
en el pro ce so ju di cial co men zan do por las ave ri gua cio nes pre vias, et cé te ra.
Se re por tan de ten cio nes, alla na mien tos, aco so po li cial, ame na zas y en jui -
cia mien tos a au to ri da des y líde res co mu ni ta rios, a di ri gen tes y miem bros 
de or ga ni za cio nes in díge nas y sus de fen so res. Se han de nun cia do “de sa -
pa re ci dos tran si to rios”, per so nas pri va das ile gal men te de su li ber tad por
al gún tiem po, con lo cual se bus ca de sar ti cu lar la ac ti vi dad so cial le gíti -
ma e in ti mi dar a sus par ti ci pan tes.

El Con se jo Indí ge na Po pu lar de Oa xa ca de nun cia hos ti ga mien to y ame na -
zas a sus di ri gen tes por su de fen sa de tie rras co mu na les. En oc tu bre de
2003 un gru po ar ma do iden ti fi ca do in cur sio nó en la co mu ni dad de Ya vi -

che ma tan do a una per so na e hi rien do a otras nue ve.
En el mu ni ci pio mi xe de San Mi guel Quet zal te pec un con flic to políti co 

con du jo a va rios en fren ta mien tos vio len tos en tre dos ban dos de jan do un

sal do de va rios muer tos y he ri dos.
La pro tes ta po pu lar por ma los ma ne jos de las au to ri da des en el mu ni ci -

pio de Unión Hi dal go, Oa xa ca, con du jo a la re pre sion con tra el Con se jo
Ciu da da no Unihi dal guen se, (CCU) con sal do de un muer to y va rios he ri -
dos. Los lí de res del CCU se en cuen tran ba jo pro ce so por su par ti ci pa ción
en la lu cha so cial, acu sa dos de de li tos co mu nes que ase gu ran no ha ber co -

me ti do (en di ciem bre 2003 fue li be ra do uno de ellos).
En el mar co de un con flic to po lí ti co mu ni ci pal, va rios lí de res so cia les

de Gue vea de Hum boldt, Oa xa ca, han si do per se gui dos y sus de re chos
vio la dos. En otro ca so, un in dí ge na hua ve fue pro ce sa do por un su pues to
de li to eco ló gi co, mien tras que un in dí ge na za po te co sor do mu do fue de -
por ta do ile gal men te a Gua te ma la jun to con un gru po de in mi gran tes in do -

cu men ta dos.
La Coor di na do ra de Co lo nias Uni das en Sa li na Cruz, Oa xa ca, ha si do

hos ti ga da y al gu nos de sus miem bros pro ce sa dos por su par ti ci pa ción en
la de fen sa de la te nen cia de la tie rra y la pro cu ra ción de ser vi cios so cia les

en el mar co de un rá pi do pro ce so de ur ba ni za ción.
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 Se han pro du ci do en fren ta mien tos vio len tos y vio la cio nes a los de re -
chos hu ma nos en tre dos gru pos opues tos en la co mu ni dad de San Isi dro

Vis ta Her mo sa, Oa xa ca, por un con flic to po lí ti co.

35. Aun que las par tes agra via das acu den en pri me ra ins tan cia a las au -
to ri da des ad mi nis tra ti vas o ju di cia les pa ra bus car una so lu ción, los con -
flic tos no aten di dos y mal ma ne ja dos por las au to ri da des pue den con du -
cir a me di das de he cho co mo for ma de pro tes ta y pre sión, lo cual ge ne ra
en fren ta mien tos, vio len cia y abu sos de po der, así co mo la pues ta en mar -
cha de pro ce di mien tos ju di cia les de ca rác ter pe nal, trans for mán do se en
cal do de cul ti vo pa ra la vio la ción de los de re chos hu ma nos.

36. En es te cua dro exis te tam bién la co rrup ción y la im pu ni dad en el
sis te ma de jus ti cia, por lo que mu chos in dí ge nas de ses pe ran de acu dir a
la pro cu ra du ría y a los tri bu na les, y aun a las ins tan cias pú bli cas de pro -
tección de los de re chos hu ma nos por ca re cer de con fian za en los mis mos.
Tam bién se re por tan ca sos de abu sos o in clu so de li tos (ejem plo vio la cio -
nes) co me ti dos por ele men tos del ejér ci to con tra la po bla ción ci vil in dí -
ge na en zo nas de con flic to o de agi ta ción so cial.

37. La si tua ción de los pre sos in dí ge nas en di ver sos re clu so rios es
preo cu pan te. En cár ce les de la re gión mix te ca y cos ta de Oa xa ca nu me -
ro sos pre sos in dí ge nas di cen ha ber si do tor tu ra dos o su fri do pre sio nes
psi co ló gi cas al ser de te ni dos. Ge ne ral men te no cuen tan con in tér pre tes o
de fen so res de ofi cio ca pa ci ta dos. Exis ten irre gu la ri da des en las ave ri gua -
cio nes pre vias o son víc ti mas de fa bri ca ción de de li tos. En las pri sio nes,
ge ne ral men te so bre po bla das, fal tan ser vi cios de sa lud, mé di cos, psi có lo -
gos, te lé fo nos y ali men ta ción ade cua da.

4. El con flic to en Chia pas

38. A raíz del le van ta mien to del EZLN en 1994 fue ron vio la dos los
de re chos hu ma nos de in dí ge nas de nu me ro sas co mu ni da des, en lo co lec -
ti vo y en lo in di vi dual. La no so lu ción de las de man das in dí ge nas da lu -
gar tam bién a re la cio nes con flic ti vas en tre dis tin tas or ga ni za cio nes so -
cia les y po lí ti cas de la re gión, que han ge ne ra do al gu nas si tua cio nes de
ex tre ma vio len cia y de vio la cio nes gra ves a los de re chos hu ma nos, a las
que no han si do aje nas dis tin tas au to ri da des gu ber na men ta les. Co mo otros
con flic tos se me jan tes, es te ha po la ri za do las pos tu ras ideo ló gi cas y po -
líticas de los con ten dien tes, las ONG’s y la opi nión pú bli ca en ge ne ral.
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39. Las ne go cia cio nes de 1995 no cul mi na ron en un acuer do de paz
que die ra so lu ción a los plan tea mien tos za pa tis tas, por lo que el con flic to 
si gue la ten te, si tua ción que con tri bu ye a la ex tre ma fra gi li dad de la pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos en la zo na. El ac tual coor di na dor pa ra
el Diá lo go y la Ne go cia ción en Chia pas no ha lo gra do res ta ble cer el con -
tacto con el EZLN a pe sar de las ac cio nes em pren di das que se gún el
gobier no es tán orien ta das al rei ni cio del diá lo go, y su la bor se ha con -
cen tra do en la pro mo ción del de sa rro llo en co mu ni da des in dí ge nas. Sin
em bar go exis ten dos cues tio nes que preo cu pan es pe cial men te al re la tor
espe cial: los des pla za dos y las de nun cias de pa ra mi li ta ris mo y ex ce si va
pre sen cia mi li tar. 

A. Los des pla za dos in ter nos

40. Por el con flic to que da ron des pla za das más de 12,000 per so nas.
Algu nas re ci bie ron ayu da del go bier no o de or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias 
na cio na les e in ter na cio na les. Sus con di cio nes de exis ten cia, por lo ge ne -
ral, son su ma men te di fí ci les. A raíz de ne go cia cio nes en tre el go bier no y
la Co mi sión de Des pla za dos, se ini ció el re tor no o el rea sen ta mien to de al -
gu nas cen te nas de fa mi lias, que re ci ben apo yos ma te ria les, y cu ya se gu ri -
dad se ha que ri do pro te ger me dian te acuer dos de re con ci lia ción en tre gru -
pos de fi lia ción con tra ria. En aten ción a las re co men da cio nes que hi cie ra
el repre sen tan te espe cial del secre ta rio gene ral de la ONU so bre los des -
pla za dos in ter nos en 2002, el gobier no es ta ble ció una co mi sión in ter se cre -
ta rial y de sa rro lló al gu nas ac cio nes en la ma te ria, aun que re co no ce la li mi -
ta ción de re cur sos fi nan cie ros a su dis po si ción. Este es fuer zo lle gó tar de y
es has ta la fe cha in su fi cien te. Entre los des pla za dos la in se gu ri dad y el te -
mor per sis ten y a me dia dos de 2003 el pro ble ma si gue vi gen te. 

41. En otras re gio nes in dí ge nas del país tam bién exis ten des pla za dos de 
los que no se ha bla. Se tra ta de quie nes fue ron reu bi ca dos sin su con sen ti -
mien to por la cons truc ción de al gu na pre sa u otra obra años atrás, y que
aún es pe ran re ci bir las com pen sa cio nes que el go bier no les ha bía ofre ci do.

 B. Los pa ra mi li ta res y la mi li ta ri za ción

42. Par te de la si tua ción de vio len cia que vi ven las co mu ni da des in dí -
genas en Chia pas se de be a las se cue las de la ac tua ción du ran te la dé ca da
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de los no ven ta de gru pos pa ra mi li ta res vin cu la dos a las es truc tu ras del
po der lo cal y es ta tal y que in ter vi nie ron vio len ta men te en los con flic tos
po lí ti cos y so cia les de la re gión, con sal do de per so nas ase si na das, he ri -
das, de sa pa re ci das y des pla za das. Aun que du ran te la ad mi nis tra ción ac -
tual su per fil ha dis mi nui do se de nun cia que no han si do des man te la dos
ni de sar ma dos.

43. Las au to ri da des gu ber na men ta les afir man ro tun da men te que no
hay gru pos pa ra mi li ta res en el país. A raíz del le van ta mien to za pa tis ta
au men tó con si de ra ble men te la pre sen cia del ejér ci to en Chia pas y exis -
ten nume ro sas que jas so bre la mi li ta ri za ción de áreas in dí ge nas. Se es pe -
cu la so bre el nú me ro de efec ti vos en la zo na y la Se cre ta ría de la Defen -
sa Na cio nal in for ma que ac tual men te hay 15,000 mi li ta res in te gran do
la VII re gión mi li tar. La pre sen cia de cam pa men tos y ba ses mi li ta res
cer ca de las  co mu ni da des in dí ge nas así co mo los pa tru lla jes y re te nes
mi li ta res en los ca mi nos con tri bu yen a un cli ma pro pi cio a pro vo ca cio -
nes y ro ces con la po bla ción ci vil. De allí que el ejér ci to se ha ya em pe -
ña do du ran te la ac tual ad mi nis tra ción en am pliar su “la bor so cial” en tre la 
po bla ción. En 2001 el go bier no or de nó el re plie gue del ejér ci to me xi -
ca no de las sie te po si cio nes mi li ta res so li ci ta das por el EZLN pa ra rei -
ni ciar el diá lo go y li be ró a la ma yo ría de los pre sos re la cio na dos con el
con flic to.

La ma sa cre de Acteal
La ma tan za de 46 ci vi les in de fen sos en Acteal, en di ciem bre de 1997, 

rea li za da por un gru po de per so nas con ar mas de al to po der es sin du da
el in ci den te más gra ve y dra má ti co que se ha ya pro du ci do en el mar co
del con flic to en Chia pas. La CNDH es ta ble ció la res pon sa bi li dad por
co mi sión u omi sión de di ver sos fun cio na rios pú bli cos del go bier no del
es ta do. Nu me ro sas per so nas del mu ni ci pio de Che nal hó fue ron de te ni -
das, in cul pa das y pro ce sa das por es tos ase si na tos. Aun que al gu nos fue -
ron lue go li be ra dos por fal ta de prue bas, se de nun cia que otros pre sos es -
tán en car ce la dos in jus ta men te con si de rán do se víc ti mas de la in to le ran cia 

re li gio sa.
Las or ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos afir man que los au to res in -

te lec tua les de la ma sa cre se en cuen tran aún li bres e im pu nes. A seis años 
de los acon te ci mien tos, no se ha acla ra do ple na men te el cri men ni se ha
he cho jus ti cia, mien tras que la po bla ción vic ti ma da si gue su frien do las
se cue las.
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44. En Oa xa ca, Gue rre ro y otras en ti da des tam bién han si do se ña la dos 
gru pos pa ra mi li ta res que con for man un pa no ra ma de in se gu ri dad y hos ti -
ga mien to pa ra las co mu ni da des in dí ge nas, en el mar co de los con flic tos
am bien ta les, agra rios, po lí ti cos y so cia les, a ve ces vin cu la dos a la exis -
ten cia de gru pos gue rri lle ros o del cri men or ga ni za do, y la pre sen cia del
ejér ci to me xi ca no. En otras zo nas (por ejem plo en la sie rra Ta rahu ma ra)
las co mu ni da des in dí ge nas acep tan la pre sen cia de los mi li ta res por que
con tri bu yen a con tro lar la vio len cia aso cia da a los con flic tos ge ne ra dos
por in te re ses ga na de ros, ma de re ros y nar cos.

Nu me ro sas or ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos se ña la ron al re la tor
es pe cial que los mi li ta res en oca sio nes par ti ci pan en ta reas de or den ci vil 
en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca e in ves ti ga ción ju di cial, al mar gen de su
man da to cons ti tu cio nal, lo que se con cre ta en ac cio nes ta les co mo nu me -
ro sos re te nes y re vi sio nes en ca rre te ras y ca mi nos, de ten cio nes y re ten -
cio nes ar bi tra rias, re vi sión cor po ral y de per te nen cias, in cur sión a co mu -
ni da des y ca teo de pro pie da des, in te rro ga to rios in ti mi da to rios, ame na zas
de muer te, eje cu cio nes ex tra ju di cia les o su ma rias, aco so y abu so se xual
a mu je res in dí ge nas, por men cio nar só lo al gu nas de las de nun cias.

Algu nos ca sos re por ta dos

En ene ro de 1994 fue ron ase si na dos tres cam pe si nos in dí ge nas por ele -

men tos del Ejér ci to Me xi ca no en el Eji do Mo re lia, Alta mi ra no, Chia pas.
En 1997 y 1998 ele men tos de la se gu ri dad pú bli ca del es ta do de Chia -

pas, res pal da dos por el ejér ci to, rea li za ron ope ra ti vos en co mu ni da des del
mu ni ci pio de El Bos que, de jan do un sal do de va rios muer tos y nu me ro sos
de te ni dos, al gu nos de los cua les fue ron tor tu ra dos. Los res pon sa bles nun -

ca han si do cas ti ga dos.
En ju nio 1998 ele men tos del ejér ci to mexi ca no, pre sun ta men te en un en -

fren ta mien to con un gru po ar ma do, die ron muer te a diez per so nas, hi rie ron a
otras y aprehen die ron a 21 ci vi les en la co mu ni dad de El Char co, Gue rre ro. 

La CNDH cons ta tó di ver sas irre gu la ri da des por par te del ejér ci to.
Se re por ta que en abril de 1999 tres in dí ge nas (in clu so un me nor de

edad) fue ron eje cu ta dos y dos mu je res fue ron vio la das por ele men tos del

Ejér ci to en Tla coa chist lahua ca, Gue rre ro.
Has ta la fe cha es tos de li tos no han si do acla ra dos ni los res pon sa bles

pro ce sa dos.
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5. De re chos de las mu je res, los ni ños y los mi gran tes in dí ge nas

46. La con di ción de las mu je res y los niños in dí ge nas es par ti cu lar -
men te preo cu pan te. En ma te ria de sa lud re pro duc ti va, Chia pas, Gue rre ro 
y Oa xa ca acu san los ma yo res re za gos. En es te es ta do una in ves ti ga ción
de 100 mu je res in dí ge nas se en con tró un to tal de 209 vio la cio nes a de re -
chos se xua les y re pro duc ti vos los cua les es tán re fe ri dos al em ba ra zo, el
par to, el puer pe rio y el abor to, así co mo al cán cer cér vi co ute ri no. El
ries go de mo rir por cau sa ma ter na es más del do ble pa ra una mu jer in dí -
ge na que una no in dí ge na. Las mu je res en Chia pas han su fri do des pro -
por cio na da men te la vio len cia en sus di fe ren tes di men sio nes.

47. Los po cos da tos que hay so bre niños in dí ge nas son alar man tes.
Se gún ci fras ofi cia les, 56% de los niños in dí ge nas del país pa de ce des nu -
tri ción y al me nos 690,000 me no res de 4 años pa de cen gra ves pro ble mas 
de des nu tri ción y es ta tu ra. La mor ta li dad in fan til es mu cho más fre cuen -
te en niños in dí ge nas que en la po bla ción in fan til pro me dio del país.

48. El re la tor es pe cial re ci bió nu me ro sas co mu ni ca cio nes re la cio na das 
con la si tua ción dra má ti ca de mi gran tes in dí ge nas, que lo son fun da -
men tal men te por ra zo nes eco nó mi cas, y en tre los cua les la si tua ción de
mujeres y niZos es par ti cu lar men te vul ne ra ble. En nu me ro sas ciu da des,
in clu si ve el Dis tri to Fe de ral, la men di ci dad, el am bu lan ta je, al gu nas ac -
tivi da des de lic ti vas vin cu la das a la po bre za, in vo lu cran a mi gran tes in -
díge nas quie nes ca re cen de to do ti po de se gu ri dad y apo yo, y son fre -
cuen te men te vícti mas de los abu sos y  ex tor sión. Mu chos de ellos vi ven
prácti ca men te en la ca lle, no te nien do vi vien da o al ber gue pro pio. Las
au to ri da des mu ni ci pa les ca re cen de re cur sos pa ra pro por cio nar les más
que un míni mo de ser vi cios asis ten cia les. En al gu nas re gio nes de agri -
cul tu ra co mer cial (co mo en Ba ja Ca li for nia) los jor na le ros in díge nas so -
bre vi ven en con di cio nes la men ta bles, y el go bier no ha des ple ga do pro -
yectos de apo yo asis ten cia les. Tam bién me re cen aten ción los in dí ge nas de
dis tin tas zo nas del país que pro cu ran cru zar la fron te ra a Esta dos Uni dos
de Amé ri ca y mue ren en el in ten to.

6. Edu ca ción, len gua y cul tu ra

49. Des de la dé ca da de los se sen ta la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca
ini ció un pro gra ma de edu ca ción in dí ge na en las es cue las pri ma rias ofi -
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cia les, que lle gó a con tar con va rios mi les de pro fe so res bi lin gües. Fue
di se ña da una pe da go gía con con te ni dos y mé to dos ade cua dos a las cul tu -
ras in dí ge nas y se pro du je ron car ti llas en la ma yo ría de las len guas in dí -
genas, pe ro la ca pa ci ta ción de los maes tros bi lin gües ha si do in su fi -
ciente. El pro gra ma de he cho nun ca re ci bió de las au to ri da des edu ca ti vas 
el apo yo y los re cur sos ne ce sa rios pa ra trans for mar se en una ver da de ra
op ción edu ca ti va pa ra los ni ños y las ni ñas in dí ge nas. Actual men te, la
edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe atien de a 1,145,000 alum nos en tre 47
pue blos in dí ge nas, con 50,300 do cen tes en 19,000 cen tros edu ca ti vos. La
Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca es ti ma una efi cien cia ter mi nal en la edu -
ca ción pri ma ria bi lin güe de 73.5% con tra 86.3% a ni vel na cio nal. Co mo
res pues ta a de man das in sis ten tes de las or ga ni za cio nes in dí ge nas fue ron
es ta ble ci das tres uni ver si da des in dí ge nas (más otra en pro yec to) así co -
mo el Insti tu to Na cio nal de Len guas Indí ge nas. El 25% de la po bla ción
in dí ge na ma yor de 15 años es anal fa be ta y las mu je res lo son en ma yor
pro por ción que los hom bres. El 39% de la po bla ción in dí ge na en tre 5 y
24 años no asis te a la es cue la.

50. Pa ra pro mo ver la con ser va ción y di fu sión de las cul tu ras in dí ge -
nas y ga ran ti zar sus de re chos cul tu ra les ope ran en cier tas zo nas las ra -
dios co mu ni ta rias, al gu nas de las cua les re ci ben apo yo de la CDI y de or -
ga ni za cio nes pri va das. La bo ran ba jo con di cio nes di fí ci les, y la Se cre ta ría 
de Co mu ni ca cio nes no les ha brin da do las fa ci li da des que de bie ran te ner. 
Actual men te se rea li za un diálo go en tre el go bier no y la Red de Ra dios
Co mu ni ta rias de Mé xi co y se es tu dian pro pues tas le gis la ti vas pa ra ase -
gu rar su fun cio na mien to.

7. La re for ma cons ti tu cio nal y la re com po si ción 
de los pue blos in dí ge nas

51. El am plio de ba te que ha ge ne ra do la re for ma cons ti tu cio nal del
2001 en ma te ria de de re chos de los pue blos in dí ge nas co bra su real sig -
nifica do en el mar co de la con flic ti vi dad se ña la da y del im pac to que
sobre la so cie dad na cio nal ha te ni do el le van ta mien to del EZLN y sus
secue las. Los Acuer dos de San Andrés fir ma dos en tre el EZLN y el go -
bier no fe de ral en 1996 in di ca ron la vía de una sa li da po lí ti ca al con flic to, 
que se da ría con la ini cia ti va le gis la ti va ela bo ra da por la Co mi sión de
Con cor dia y Pa ci fi ca ción del Con gre so de la Unión (COCOPA). Co mo
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ello no ocu rrió du ran te la ad mi nis tra ción an te rior, en 2000 el pre si den te
Fox de ci dió, por su par te, en viar la co mo ini cia ti va del nue vo go bier no.
La re for ma cons ti tu cio nal re sul tan te re co gió al gu nos as pec tos de la lla -
ma da Ley Co co pa pe ro se apar tó sig ni fi ca ti va men te de ella en al gu nos
otros, que son de im por tan cia fun da men tal pa ra los pue blos in dí ge nas.

52. En con se cuen cia, el mo vi mien to in dí ge na or ga ni za do del país la
re cha zó, y los es ta dos de la Re pú bli ca con ma yor po bla ción in dí ge na no
la rati fi ca ron. Pos te rior men te, más de 300 mu ni ci pios in dí ge nas pre -
senta ron con tro ver sias cons ti tu cio na les an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
pa ra so li ci tar la nu li dad del pro ce di mien to, pe ro és ta las de cla ró im pro -
ce den tes. Los pue blos in dí ge nas se sin tie ron trai cio na dos y des car ta dos
por es tas ma nio bras. El he cho que el Con gre so no ha ya pro ce di do a una
am plia con sul ta so bre la re for ma cons ti tu cio nal, co mo lo de be ría ha ber
he cho de acuer do a los com pro mi sos ad qui ri dos por Mé xi co al ra ti fi car
el Con ve nio 169 de la OIT, mo ti vó tam bién que jas an te ese or ga nis mo.

53. La re for ma cons ti tu cio nal ha da do lu gar a las más di ver sas in ter pre -
ta cio nes ju rí di cas. La Aca de mia Me xi ca na de De re chos Hu ma nos (AMDH)
con si de ra que “el tex to apro ba do des na tu ra li zó el re co no ci mien to cons ti -
tucio nal de los pue blos in dí ge nas” so bre to do por que re mi te a las le gis -
latu ras es ta ta les tal re co no ci mien to, “con vir tien do con ello el asun to
indí ge na en ma te ria lo cal”. La AMDH, su man do su voz a la de mu chos
otros, con clu ye que “hay su fi cien tes ra zo nes ju rí di cas que sus ten tan la
in con for mi dad indíge na con el tex to apro ba do en 2001” y que el tex to
re quie re ser re vi sa do. Otra or ga ni za ción con si de ra que “la de ci sión de la
SCJN re pre sen ta la in ca pa ci dad ju ris dic cio nal pa ra co no cer el fon do del
asun to y de ja a co mu ni da des, pue blos y or ga ni za cio nes in dí ge nas sin re -
cur sos ju rí di cos pa ra opo ner se a la re for ma cons ti tu cio nal”.

54. Du ran te los años del con flic to se die ron va rios pro ce sos im por tan -
tes pa ra los pue blos in dí ge nas. En las zo nas de in fluen cia za pa tis ta y en
otras re gio nes, al gu nas co mu ni da des de ci die ron cons ti tuir “mu ni ci pios
au tó no mos” al mar gen de la ins ti tu cio na li dad ad mi nis tra ti va exis ten te.
En es tas en ti da des nom bran a sus pro pias au to ri da des y ejer cen sus usos
y cos tum bres pa ra la so lu ción de con flic tos y el man te ni mien to del or den 
so cial, es de cir, ejer cen al ni vel lo cal su de re cho a la li bre de ter mi na ción
y la au to no mía. Los mu ni ci pios au tó no mos han te ni do se rios pro ble mas
de fun cio na mien to, so bre to do por que no son re co no ci dos por las au to ri -
da des es ta ta les y fe de ra les, por que ca re cen de la ca pa ci dad pa ra ge ne rar
re cur sos pro pios y por que en al gu nas ins tan cias se en fren tan a in te re ses
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lo ca les con tra rios lo cual ha pro du ci do con flic tos y ten sio nes, so bre to do 
cuan do la au to ri dad es ta tal ha tra ta do de des man te lar los.

55. En sep tiem bre de 2003 el EZLN anun ció la ins ta la ción de “jun tas
de buen gobier no” en las re gio nes don de hay co mu ni da des que son ba ses 
za pa tis tas, de no mi na das aho ra ca ra co les, pa ra for ta le cer el ejer ci cio de
la au to no mía re gio nal y crear ins tan cias lo ca les de ad mi nis tra ción e in -
ter lo cu ción con la so cie dad na cio nal y la ad mi nis tra ción pú bli ca. Sin du -
da es te he cho pue de ser in ter pre ta do co mo una se ñal de paz por par te del 
EZLN ya que abre una ven ta na de opor tu ni dad a la bús que da de una
solu ción pa cí fi ca al con flic to, en el mar co del res pe to a los de re chos hu -
ma nos de los pue blos in dí ge nas. Se tra ta de una apli ca ción crea ti va del
de re cho de li bre de ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas, ga ran ti za do en
la Cons ti tu ción. 

VI. CONCLUSIONES

56. A pe sar de una lar ga his to ria de in di ge nis mo por par te del Esta do
me xi ca no a lo lar go del si glo XX, los re za gos acu mu la dos en tre la po bla -
ción in dí ge na la co lo can en si tua ción de fran ca des ven ta ja fren te al res to
de la po bla ción na cio nal, víc ti ma de dis cri mi na ción y ex clu sión so cial,
con ba jos ín di ces de de sa rro llo so cial y hu ma no. Has ta ha ce po cos años,
los pue blos in dí ge nas no eran re co no ci dos en la le gis la ción na cio nal ni
go za ban de de re chos es pe cí fi cos co mo ta les. Por ello, sus de re chos hu -
ma nos han si do par ti cu lar men te vul ne ra dos e ig no ra dos.

57. La re for ma cons ti tu cio nal de 2001, pro duc to tar dío y adul te ra do
de los Acuer dos de San Andrés fir ma dos en tre el go bier no fe de ral y el
EZLN, re co no ce for mal men te el de re cho a la li bre de ter mi na ción de los
pueblos in dí ge nas, pe ro lo en cie rra con can da dos que ha cen di fí cil su apli -
cación en la prác ti ca. Por ello, la re for ma ha si do im pug na da por el
movi mien to in dí ge na or ga ni za do que de man da in sis ten te men te su re vi -
sión, co mo con di ción ne ce sa ria pa ra lo grar la paz en el país y ga ran ti zar
los de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas. Ade más, en el pro ce so
no fue ron res pe ta dos los prin ci pios del Con ve nio 169 de la Orga ni za ción 
Inter na cio nal del Tra ba jo so bre pue blos in dí ge nas y tri ba les (1989), ra ti -
fi ca do por Mé xi co, par ti cu lar men te en lo re fe ren te a la obli ga da con sul ta 
a los pue blos in dí ge nas.

58. La pro tec ción de los de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas
se da en el mar co de una al ta y per sis ten te con flic ti vi dad so cial acom pa -
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ña da fre cuen te men te de vio len cia, en tor no a pro ble mas agra rios, am -
bien ta les y po lí ti cos que se re pi ten en ca si to das las re gio nes in dí ge nas,
ma yo ri ta ria men te ru ra les. Estos con flic tos gi ran prin ci pal men te en tor no
a la de fen sa de las tie rras y re cur sos de las co mu ni da des, así co mo por el
con trol del po der po lí ti co lo cal.

59. Apar te la zo na de con flic to en Chia pas, hay otras re gio nes con flic -
ti vas (Oa xa ca, Gue rre ro) en don de de bi do a co na tos gue rri lle ros, fue in -
cremen ta da la pre sen cia po li cial y mi li tar, acom pa ña da a ve ces de la
actua ción de gru pos pa ra mi li ta res. En es tos es ce na rios se han da do nu -
me ro sas vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de los pue blos y co mu ni da -
des in dí ge nas.

60. Con fre cuen cia in ter vie ne en es tos con flic tos la fuer za pú bli ca
(po li cías mu ni ci pa les, es ta ta les y fe de ra les así co mo el ejér ci to mexi ca -
no) y tam bién el sis te ma de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia. En
el fun cio na mien to del sis te ma ju di cial los in dí ge nas son las víc ti mas más 
no to rias y vul ne ra bles de abu sos a sus de re chos hu ma nos, su frien do vio -
la cio nes al de re cho a la vi da y la in te gri dad fí si ca, la se gu ri dad, el de bi do 
pro ce so y las ga ran tías in di vi dua les. Se ha ad ver ti do una preo cu pan te
ten den cia a la cri mi na li za ción de la pro tes ta y la di si den cia so cial en el
mar co de los con flic tos se ña la dos, a lo cual de be aña dir se un ele va do
gra do de im pu ni dad y co rrup ción en el sis te ma de jus ti cia agra ria, pe nal
y ci vil, to do lo cual con du ce a la im pre sión que los pue blos in dí ge nas,
pe se a la re tó ri ca ofi cial en sen ti do con tra rio, son pres cin di bles pa ra la
so cie dad me xi ca na ma yo ri ta ria.

61. La dis cri mi na ción con tra los in dí ge nas se ma ni fies ta tam bién en la 
dis tri bu ción de la ri que za y los bie nes y ser vi cios pú bli cos, sien do las
prin ci pa les víc ti mas las mu je res y los ni ños (so bre to do las ni ñas) in dí ge -
nas, así co mo los mi gran tes in dí ge nas en áreas ur ba nas. Los re cur sos que 
des ti na el go bier no a pro gra mas de de sa rro llo en re gio nes in dí ge nas han
sido siem pre in su fi cien tes, lo que se tra du ce en ba jos ín di ces de de sa rro llo
eco nó mi co, so cial y hu ma no. Los par ti dos po lí ti cos pres tan po ca aten ción a
la pro ble má ti ca in dí ge na y las agen das le gis la ti vas a ni vel fe de ral y es ta -
tal le atri bu yen ba ja prio ri dad. A pe sar de los es fuer zos pa ra pro mo ver el 
desa rro llo de la co mu ni dad y ca na li zar ser vi cios ha cia las re gio nes in dí ge -
nas, nun ca se con tó con re cur sos su fi cien tes ni fue ron prio ri ta rios sus plan -
tea mien tos a ni vel na cio nal. Des de que el go bier no anun cia se en 2000 el
am bi cio so Plan Pue bla-Pa na má (PPP) las or ga ni za cio nes in dí ge nas cues tio -
na ron sus po si bles efec tos so bre los de re chos hu ma nos de sus pue blos. Si
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bien el PPP no ha te ni do aún nin gún re sul ta do con cre to en el te rre no sus
plan tea mien tos y pro yec tos anun cia dos si guen in quie tan do a la gen te.

62. En 2003 se le gis la ron los de re chos lin güís ti cos de los pue blos in -
dí ge nas y se creó una nue va ins ti tu ción del Esta do, la Co mi sión Na cio nal 
pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas. La ac tual po lí ti ca es ta tal ha -
cia los in dí ge nas pro cu ra lo grar so lu cio nes ne go cia das a los “fo cos ro -
jos” con flic ti vos, pro mo ver y apo yar ac ti vi da des pro duc ti vas y pro veer
ser vi cios so cia les di ver sos a las co mu ni da des. No se apar ta ma yor men te
de la orien ta ción que ha ca rac te ri za do al in di ge nis mo du ran te más de
me dio si glo, pe ro se en cuen tra muy res trin gi da por las li mi ta cio nes y los
re cor tes al pre su pues to pú bli co así co mo la evi den cia que la pro ble má ti -
ca de los pue blos in dí ge nas no es de al ta prio ri dad pa ra el Esta do me xi -
ca no. La edu ca ción in dí ge na bi lin güe e in ter cul tu ral ha si do una de las
ac ti vi da des más vi si bles del in di ge nis mo me xi ca no, y sin du da cons ti tu -
ye un apor te a los de re chos cul tu ra les de los pue blos in dí ge nas; sin em -
bar go, los in di ca do res re fe ri dos a es te sec tor edu ca ti vo se en cuen tran aún 
por de ba jo de la me dia na cio nal. 

 VII. RECOMENDACIONES

63. La si tua ción ac tual de los pue blos in dí ge nas de Mé xi co re quie re la 
adop ción de una se rie de me di das ur gen tes del go bier no que tam bién de -
ben in vo lu crar a un nú me ro de ac to res di ver sos. Por ello, el re la tor es pe -
cial de ta lla a con ti nua ción re co men da cio nes de ac cio nes en los di ver sos
ám bi tos.

1. Le gis la ción cons ti tu cio nal

64. El rela tor espe cial re co mien da al Con gre so de la Unión rea brir el
de ba te so bre la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na con el ob je to
de es ta ble cer cla ra men te to dos los de re chos fun da men ta les de los pue -
blos in dí ge nas de acuer do a la le gis la ción in ter na cio nal vi gen te y con
ape go a los prin ci pios fir ma dos en los Acuer dos de San Andrés.

65. Tam bién re co mien da que se re gla men te la pro tec ción a la in te gri -
dad de las tie rras de los gru pos in dí ge nas, en tér mi nos de lo es ta ble ci do
en el artícu lo 27 cons ti tu cio nal y en la Ley Agra ria vi gen tes.
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66. Con ba se en el tex to cons ti tu cio nal co mo nor ma mí ni ma, y mien -
tras no se re for me de nue vo, se re co mien da a las le gis la tu ras de los es ta dos
que ela bo ren, en con sul ta es tre cha con los pue blos in dí ge nas, la le gis la -
ción co rres pon dien te pa ra el re co no ci mien to, la pro tec ción y la pro mo -
ción de los de re chos hu ma nos fun da men ta les de los pue blos in dí ge nas de 
ca da en ti dad.

2. Pro ce so de paz

67. La bús que da de la paz ne go cia da en Chia pas de be rá ser re to ma da
co mo te ma de al ta prio ri dad en la agen da de po lí ti ca in ter na del go bier no 
fe de ral.

68. El rela tor espe cial re co mien da al Esta do res pe tar la exis ten cia de los 
“Ca ra co les y Jun tas de Buen Go bier no”, y man te ner en to do mo men to su
dis po ni bi li dad a co la bo rar con es tas ins tan cias, cuan do sea re que ri do, con
el ob je to de fa ci li tar una so lu ción pa cí fi ca al con flic to en Chia pas.

69. El rela tor espe cial re co mien da al Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción
Na cio nal rea nu dar los con tac tos con las di fe ren tes ins tan cias del Esta do
me xi ca no pa ra reac ti var un pro ce so de diá lo go que pue da con du cir a una 
paz jus ta y du ra de ra en el res pe to ab so lu to a los de re chos fun da men ta les
de los pue blos in dí ge nas.

3. Con ve nio 169 de la OIT

70. El Con ve nio 169 de be rá ser apli ca do en to da le gis la ción e ins tan -
cia que ten ga re la ción con los de re chos de los pue blos in dí ge nas. 

71. De be rá ca pa ci tar se a fun cio na rios fe de ra les y es ta ta les (en ma te ria 
la bo ral, agra ria, ju di cial, et cé te ra), a los or ga nis mos del sis te ma na cio nal
de om buds man y las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil en la apli ca ción del 
Con ve nio 169.

72. Las le gis la cio nes fe de ral y es ta tal de be rán ajus tar se a las dis po si -
cio nes del Con ve nio 169 cuan do así pro ce da. 

4. Con flic tos agra rios y am bien ta les

73. La pre ser va ción y pro tec ción de las tie rras, te rri to rios y re cur sos
de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, de be te ner prio ri dad por en ci -
ma de cual quier otro in te rés en la so lu ción de los con flic tos agra rios.
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74. Se re co mien da crear gru pos de tra ba jo in ter dis ci pli na rios y re pre -
sen ta ti vos de pue blos, so cie dad ci vil y go bier no pa ra re vi sar los ca sos de 
con flic tos agra rios en to do el país, a fin de pro po ner me ca nis mos ade -
cua dos de so lu ción a ca da uno de ellos, ase gu ran do la coor di na ción en tre 
los di fe ren tes ni ve les de go bier no, la exis ten cia de re cur sos ade cua dos,
me di das com pen sa to rias y el res pe to a las for mas de re so lu ción de con -
flic tos de los pue blos.

75. Nin gu na co mu ni dad in dí ge na de be rá ser reu bi ca da con tra su vo -
lun tad fue ra de la Re ser va de la Bios fe ra de Mon tes Azu les. Cual quier
es que ma de reu bi ca ción de las co mu ni da des asen ta das en la Re ser va de -
be rá ser acor da do por con sen so de to das las par tes.

76. Las co mu ni da des in dí ge nas de be rán par ti ci par en el ma ne jo, ad -
mi nis tra ción y con trol de las áreas na tu ra les pro te gi das en sus te rri to -
rios o re gio nes, to man do en cuen ta los or de na mien tos eco ló gi cos co -
mu ni ta rios.

77. La crea ción de nue vas re ser vas eco ló gi cas en re gio nes in dí ge nas
só lo de be rá ha cer se pre via con sul ta con las co mu ni da des afec ta das, y el
go bier no de be rá res pe tar y apo yar la de ci sión y el de re cho de los pue blos 
in dios a es ta ble cer en sus te rri to rios re ser vas eco ló gi cas co mu ni ta rias.

78. To do pro yec to pre vis to en el Plan Pue bla-Pa na má que pue da afec -
tar a re gio nes y/o co mu ni da des in dí ge nas de be rá ser pre via men te con sul -
ta do con éstas y en ca so de su rea li za ción de be rán ser res pe ta dos los de -
re chos e in te re ses, así co mo la even tual par ti ci pa ción en es tos pro yec tos,
de las co mu ni da des.

79. Los gru pos y co mu ni da des in dí ge nas de be rán te ner ac ce so prio ri -
ta rio a los re cur sos na tu ra les con fi nes de con su mo di rec to y sub sis ten cia 
por en ci ma de los in te re ses eco nó mi cos co mer cia les que pue dan exis tir.

80. De be rá ela bo rar se cuan to an tes un mar co ju rí di co ade cua do pa ra
la bio pros pec ción en te rri to rios in dí ge nas que res pe te el pa tri mo nio cul -
tu ral y na tu ral de los pue blos in dios.

5. Des pla za dos in ter nos 

81. De be rá crear se con ca rác ter prio ri ta rio una ins tan cia na cio nal de
aten ción a los des pla za dos in ter nos por cual quier cau sa y do tar la de los
re cur sos ne ce sa rios pa ra aten der a sus ne ce si da des, in clu yen do, en su ca -
so, la re pa ra ción de los da ños su fri dos.
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6. La  jus ti cia

82. De be rá re vi sar se a fon do, con cri te rios am plios y fle xi bles, el sis -
te ma de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia pa ra los in dí ge nas a ni -
vel na cio nal, con am plia par ti ci pa ción de éstos.

83. De be rá igual men te re vi sar se la jus ti cia agra ria en cuan to afec ta a
los de re chos co lec ti vos de las co mu ni da des y pue blos in dí ge nas, to man -
do en cuen ta los usos tra di cio na les de la tie rra y las for mas con sue tu di -
na rias de so lu ción de con flic tos y li ti gios.

84. Con cre ta men te, se re co mien da que la pro cu ra du ría agra ria es tre -
che con tac to con los nú cleos agra rios in dí ge nas, pa ra lo cual es ne ce sa rio 
ade cuar el per fil del per so nal (vi si ta do res, abo ga dos agra rios y be ca rios)
que tra ba ja en zo nas con pre sen cia in dí ge na; au men tar el per so nal bi lin -
güe; ejer cer efec ti va men te su fun ción de de fen sa y ase so ría de los in dí -
ge nas an te los tri bu na les en ma te ria de de re chos agra rios.

85. Los tri bu na les agra rios de be rán con tar en to do ca so que in vo lu cre
a in dí ge nas con tra duc to res y de fen so res de ofi cio co no ce do res de la cul -
tu ra y las cir cuns tan cias de las co mu ni da des in dí ge nas. Es ur gen te con -
so li dar, ca pa ci tar y am pliar la co ber tu ra de tra duc to res bi lin gües en los
tri bu na les y mi nis te rios pú bli cos, así co mo de los de fen so res de ofi cio en 
zo nas in dí ge nas.

86. Es ur gen te re vi sar los ex pe dien tes de to dos los in dí ge nas pro ce sa -
dos en los fue ros fe de ral, ci vil y mi li tar, pa ra de tec tar y, en su ca so, re me -
diar las irre gu la ri da des que pu die ran exis tir, es pe cial men te en ma te ria de 
de li tos am bien ta les, agra rios y con tra la sa lud.

87. Se re co mien da for ta le cer las ta reas de la CDI en ma te ria de pe ri ta -
jes y pre li be ra ción de in dí ge nas pre sos. Asi mis mo, que en ma te ria de
jus ti cia pa ra los in dí ge nas se in ten si fi que el tra ba jo con las ins ti tu cio nes
de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, en to das las ma te rias con el
pro pio Po der Ju di cial y en la ase so ría a ins tan cias es ta ta les y mu ni ci pa -
les, y con las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil.

88. El sis te ma na cio nal de om buds man (Co mi sión Na cio nal y Co mi -
sio nes Esta ta les de De re chos Hu ma nos) de be for ta le cer sus áreas de
aten ción a los de re chos hu ma nos in dí ge nas, con par ti cu lar én fa sis en el
sis te ma ju di cial.

89. De be ser pro ce sa do y san cio na do pe nal men te to do po li cía de cual -
quier cor po ra ción, mi li tar o au to ri dad ci vil cul pa ble de prac ti car tor tu ras
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fí si cas o psi co ló gi cas a de te ni dos in dí ge nas o no in dí ge nas, y el de li to de 
tor tu ra de be ser in cor po ra do a los có di gos pe na les de los es ta dos.

90. To do de li to co me ti do por un mi li tar con tra un ci vil de be ser vis to
sin ex cep cio nes en el fue ro ci vil.

91. El Po der Ju di cial fe de ral y es ta tal y el sis te ma na cio nal de om -
buds man de ben ve lar por que la le gis la ción y la jus ti cia no sean uti li za -
das por in te re ses ca ci qui les y au to ri da des lo ca les pa ra cri mi na li zar o pe -
na li zar la le gí ti ma pro tes ta o di si den cia so cial.

92. Cual quier in for ma ción con fia ble so bre vio la cio nes de mu je res y ni -
ñas in dí ge nas de be rá ser in ves ti ga da de ofi cio por el mi nis te rio pú bli co
aun que no me die una de nun cia for mal.

93. El de re cho in dí ge na (cos tum bre ju rí di ca) de be rá ser re co no ci do y
res pe ta do en to da ins tan cia ju di cial que in vo lu cre a una per so na o co mu -
ni dad in dí ge na y de be rá ser in cor po ra do en una nue va con cep ción de la
jus ti cia in dí ge na.

94. Las co mu ni da des y pue blos in dí ge nas que apli quen las cos tum bres
ju rí di cas tra di cio na les de ben ha cer lo con el más es tric to res pe to a los de re -
chos hu ma nos in di vi dua les uni ver sa les es ta ble ci dos en la le gis la ción in ter -
na cio nal y na cio nal, con es pe cial aten ción a los de re chos de las mu je res. 

95. De be rán pro mul gar se le yes de am nis tía ge ne ral a ni vel fe de ral y
es ta tal en be ne fi cio de pre sos y per se gui dos in dí ge nas por sus ac ti vi da -
des po lí ti cas y/o so cia les.

96. El go bier no fe de ral y los go bier nos es ta ta les de be rán re co no cer,
res pe tar y apo yar a las po li cías co mu ni ta rias, juz ga dos in dí ge nas y otras
for mas de so lu ción de con flic tos pro pias de los pue blos in dí ge nas. 

97. El ase si na to de de fen so res de de re chos hu ma nos de be ser de cla ra -
do un de li to fe de ral y de be ser per se gui do en el fue ro fe de ral.

7. La mi li ta ri za ción y los gru pos ar ma dos

98. El go bier no de be pro ce der con ur gen cia a des man te lar, de sar mar y 
san cio nar a gru pos pa ra mi li ta res o ci vi les ar ma dos que ope ran en re gio -
nes in dí ge nas (y que no es tén con si de ra dos en una le gis la ción es pe cial). 

99. Cuan do así lo de man den las co mu ni da des in dí ge nas, el ejér ci to
de be rá ser re ple ga do de las in me dia cio nes de las co mu ni da des in dí ge nas
y su pre sen cia y ac ti vi da des en zo nas in dí ge nas de be rán ser es tric ta men te
com pa ti bles con sus de be res cons ti tu cio na les.

DERECHOS HUMANOS Y CUESTIONES INDÍGENAS 221



8. Indígenas mi gran tes

100. De be rá ela bo rar se un es que ma de pro tec ción es pe cial a mi gran tes 
in díge nas en zo nas ur ba nas y áreas agro co mer cia les, con es pe cial aten ción 
a mu je res y ni ños, así co mo a los in dí ge nas de paí ses cen troa me ri ca nos
que tran si tan por el te rri to rio na cio nal.

101. En la te má ti ca bi la te ral Mé xi co-Esta dos Uni dos so bre mi gra ción, 
de be rá pres tar se aten ción es pe cial a los mi gran tes in dí ge nas.

9. Edu ca ción y cul tu ra 

102. El sis te ma de edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral en el país de be rá
ser for ta le ci do ins ti tu cio nal men te y do ta do de re cur sos su fi cien tes pa ra
cum plir efi cien te men te sus ob je ti vos.

103. De be rá le gis lar se pa ra per mi tir el li bre ac ce so de las co mu ni da -
des y pue blos in dí ge nas a las on das de ra dio, te le vi sión y otros es pa cios in -
for má ti cos, otor gan do los per mi sos co rres pon dien tes sin cor ta pi sas y mo di -
fi can do la le gis la ción en ca so ne ce sa rio.

10. Sis te ma de Na cio nes Uni das

104. El rela tor espe cial re co mien da a la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do
pa ra los De re chos Hu ma nos for ta le cer la aten ción a los de re chos hu ma -
nos de los pue blos in dí ge nas en su pro gra ma de coo pe ra ción con el go -
bier no me xi ca no, y tam bién re co mien da a los or ga nis mos es pe cia li za dos
del sis te ma de la ONU pres tar ma yor aten ción a los de re chos de los pue -
blos in dí ge nas en las áreas de su com pe ten cia.
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