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I. INTROITO

Con más de cin co si glos des pués de la con quis ta del con ti nen te ame ri ca -
no y de fren te a un nue vo mi le nio, la pro ble má ti ca de la ob ser van cia a
los de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas de Amé ri ca La ti na aún
no ha si do re suel ta. Actual men te, an te la glo ba li za ción po lí ti co-eco nó mi -
ca, po co se ha re fle xio na do e im plemen ta do en el di le ma que re pre sen ta
la in te gra ción de dos mun dos: el mes ti zo y el in dí ge na, sin aten tar con -
tra la cul tu ra de es te úl ti mo.

La con for ma ción de los Esta dos na cio na les, den tro de la his to ria la ti -
noa me ri ca na, se rea li za an te la ne ce si dad de des truir los va lo res ge ne ra -
dos du ran te la Co lo nia, crean do así el con tex to pa ra la in tro duc ción del
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capi ta lis mo en la re gión. A pe sar de la di ver si dad de prác ti cas cul tu ra les, 
tan to de in dí ge nas, ne gros y mes ti zos, el ca rác ter real en las Cons ti tu cio -
nes que dó con di cio na do a los prin ci pios e ideo lo gía de la cul tu ra oc ci -
den tal, lo cual ha si do in su fi cien te pa ra ho mo ge nei zar a los di ver sos pue -
blos en los nue vos Esta dos na cio na les.

En La ti no amé ri ca, es pe cí fi ca men te en Mé xi co, hay pue blos que con ser -
van usos y cos tum bres, con si de ra dos dis fun cio na les pa ra el sis te ma es ta -
ble ci do por los mes ti zos; de tal for ma que se pre sen ta un fuer te cho que en -
tre la le gis la ción ofi cial o na cio nal y las prác ti cas in dí ge nas. El pro ble ma
se agra va cuan do se tra tan de abor dar las po si bles so lu cio nes a ni vel ma cro.

Unos adu cen el so me ti mien to to tal y úni co al sis te ma ju rí di co do mi nan te, 
o de re cho po si ti vo, y otros plan tean la au to no mía in dí ge na que lle va im -
plí ci to el res pe to por par te del Esta do al sis te ma nor ma ti vo, es ta ble ci do
con sen sual men te por va rios pue blos in dí ge nas. Pe ro la pro ble má ti ca ét -
ni ca no es ex clu si va de ca da país, pues la rea li dad in dí ge na es uni ver sal
y se de fi ne a sí mis ma co mo co lec ti va. Eso sus ci ta con tro ver sias, no só lo 
al in te rior de ca da país, si no tam bién en los or ga nis mos in ter na cio na les.

Den tro del ac tual or den mun dial, es im por tan te re vi sar su con di ción
ju rí di ca en las Cons ti tu cio nes polí ti cas de Amé ri ca La ti na, a par tir del bi -
no mio de la rea li dad mul ti cul tu ral y la prác ti ca mo no cons ti tu cio nal de
los de re chos y el ejer ci cio del po der.

De bi do a lo am plio y com ple jo del te ma, la pre sen te ex po si ción se cir -
cuns cri be a un bre ve aná li sis del Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter -
na cio nal del Tra ba jo, a una sem blan za de los de re chos hu ma nos de los
pue blos in dí ge nas la ti noa me ri ca nos, to man do en con si de ra ción al gu nas
ideas doc tri na rias y dis po si cio nes ju rí di cas de las Cons ti tu cio nes po lí ti -
cas en Mé xi co y Amé ri ca La ti na, así co mo al gu nas con si de ra cio nes so -
bre la pro pues ta de Ley de los Pue blos Indí ge na del Esta do de Pue bla. Se 
ex clu ye por su pues to, un es tu dio más pro fun do de ca da uno de los tó pi -
cos que abar ca la cues tión in dí ge na na cio nal y local, pues ello re ba sa ría
las ex pec ta ti vas de la pre sen te in ves ti ga ción, ya que cons ti tui ría una vas -
ta em pre sa cien tí fi ca, pen dien te de rea li zar por di fe ren tes dis ci pli nas del
cono ci mien to hu ma no.1
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II. EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN

INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

La Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), fun da da en 1919, es 
la or ga ni za ción del sis te ma de las Na cio nes Uni das es pe cia li za da en el
es ta ble ci mien to de nor mas pa ra me jo rar las con di cio nes de vi da y de tra -
ba jo de los pue blos de to do el mun do, sin dis cri mi na ción de ra za, gé ne ro 
de vi da o ex trac ción so cial.2

El Con ve nio 169, adop ta do por la Con fe ren cia Ge ne ral de la OIT, es
el re sul ta do de la re vi sión del Con ve nio 107 so bre la Pro tec ción e Inte -
gra ción de Po bla cio nes Tri ba les y Se mi tri ba les en paí ses in de pen dien tes
de 1957.

El Con ve nio 107 se ca rac te ri za ba por im ple men tar una po lí ti ca in di -
ge nis ta de in te gra ción na cio nal, es de cir, mo no cul tu ral. En es te sen ti do,
los pue blos in dí ge nas eran tran si to rios, pues to que el Esta do se obli ga ba
a “in te grar los” a la cul tu ra na cio nal. Po lí ti ca et no ci da que fue cri ti ca da,
en vir tud de lo cual se con vo có a su re vi sión a me dia dos de la dé ca da de
los ochen ta.

Entre los cri te rios de la re vi sión se con si de ró la pe ren ni dad de los
pue blos in dí ge nas, pa ra lo cual los Esta dos ten drían que ga ran ti zar su de -
sa rro llo, res pe tan do la iden ti dad de los pue blos in dí ge nas. Pa ra ello, fue
ne ce sa rio es ta ble cer que las me di das que adop ta ra el Esta do pa ra cum plir 
con sus obli ga cio nes tenía que con sul tarlas con los pue blos in dí ge nas.
En am bos con ve nios la implemen ta ción de los de re chos de los pue blos
in dí ge nas que da a la de ci sión de los Esta dos.

El Con ve nio 169 de la OIT re pre sen ta el úni co ins tru men to in ter na -
cio nal vi gen te pa ra dar cau ce a las de man das in dí ge nas de res pe tar su de -
sa rro llo cul tu ral; sin em bar go, el Esta do me xi ca no no lo ha to ma do en
cuen ta, lo cual di fi cul ta el re co no ci mien to de los de re chos de los pue blos 
in dí ge nas en Mé xi co.3
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2  Cfr. “¿Qué es la OIT?”, Con ve nio Nú me ro 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba -
les: un ma nual, OIT, Fran cia, 2003, Intro duc ción, p. 1.

3  Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, “El Con ve nio 169 de la OIT so bre De re chos
de los Pue blos Indí ge nas y las Obli ga cio nes de Mé xi co con su Ra ti fi ca ción”; Bo le tín
Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 96, sep tiem bre–di ciem bre de 1999,
p. 857.



Di cho Con ve nio es el ins tru men to ju rí di co in ter na cio nal más im por -
tan te y com ple to que pro te ge los de re chos de los pue blos in dí ge nas y tri -
ba les, cu ya in fluen cia va más allá del nú me ro de paí ses que lo han ra ti fi -
ca do y sir ve co mo he rra mien ta pa ra es ti mu lar el diá lo go en tre go bier nos
e in dí ge nas con el fin de me jo rar su si tua ción.4

Efec ti va men te, el ar tícu lo 8o., co mo ba se del re co no ci mien to de las
“ins ti tu cio nes y cos tum bres” in dí ge nas, di ce en su in ci so 2: “Di chos pue -
blos de be rán te ner el de re cho de con ser var sus cos tum bres e ins ti tu cio -
nes pro pias, siem pre que es tas no sean in com pa ti bles con los de re chos
fun da men ta les de fi ni dos por el sis te ma ju rí di co na cio nal ni con los de re -
chos hu ma nos in ter na cio nal men te re co no ci dos”.

La ra ti fi ca ción del Con ve nio 169 por Mé xi co, en 1990, co mo país in -
de pen dien te, es de cir, co mo Esta do so be ra no, sig ni fi ca que las nor mas
con te ni das en di cho ins tru men to for man par te del or den ju rí di co in ter no;
ello, en tér mi nos de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción
polí ti ca me xi ca na. En con se cuen cia, se obli ga a obe de cer y apli car ca da
una de las dis po si cio nes con te ni das en el Con ve nio.5

Así lo re co no ce tam bién la Cons ti tu ción de la OIT al in di car que los
miem bros se obli gan a apli car los con ve nios que ha yan ra ti fi ca do (artícu -
lo 35), lo cual cons ti tu ye un prin ci pio ge ne ral del de re cho in ter na cio nal:
“los pac tos son pa ra cum plir se, pacta sunt ser van da”. Igual men te, con
ba se en es te ins tru men to, el Esta do miem bro que lo ra ti fi ca se obli ga a
en viar anual men te a la Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo una me mo ria de 
apli ca ción del mis mo.

Sin em bar go, en Mé xi co se vio la tal dis po si ción in ter na cio nal, ya que
has ta la fe cha no exis te una ley fe de ral re gla men ta ria so bre pue blos in dí -
ge nas, que pue da brin dar una ga ran tía de de re cho pa ra las di fe ren tes et -
nias exis ten tes en nues tro país, y a mo do de pre ci sión se es tá vio lan do el
ar tícu lo 2o. del Con ve nio 169 que a la le tra di ce: “Artícu lo 2o.: Los go -
bier nos de be rán asu mir la res pon sa bi li dad de de sa rro llar, con la par ti ci -
pa ción de los pue blos in te re sa dos, una ac ción coor di na da y sis te má ti ca
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4  Cfr. Ras mus sen, Hen riet te y Roy, Chan dra, con se je ra téc ni ca prin ci pal, y ex per ta, 
res pec ti va men te, del Pro yec to pa ra Pro mo ver la Po lí ti ca de la OIT so bre Pue blos Indí ge -
nas y Tri ba les, en Con ve nio Nú me ro 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les: un ma nual, 
cit., no ta 2, in tro duc ción, p. I.

5  Cfr. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción, 5 de fe bre ro de 1917, úl ti ma re for ma apli ca da Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, 27 de sep tiem bre de 2004.



con mi ras a pro te ger  los de re chos de esos pue blos y a ga ran ti zar el res -
pe to de su in te gri dad”.6

Como se ob ser va, es ta ble ce que los go bier nos de be rán asu mir la res -
pon sa bi li dad de de sa rro llar con la par ti ci pa ción de los pue blos in te re sa -
dos, una ac ción coor di na da y sis te má ti ca con mi ras a pro te ger los de re -
chos de esos pue blos y a ga ran ti zar el res pe to a su in te gri dad (ar tícu lo
2o.), de bien do adop tar se las me di das es pe cia les que se pre ci sen pa ra sal -
va guar dar a las per so nas, las ins ti tu cio nes, los bie nes, el tra ba jo, las cul -
tu ras y el me dio am bien te de los pue blos in te re sa dos (ar tícu lo 4o.), es ti -
pulan do que ta les me di das es pe cia les no de ben ser con tra rias a los de seos
ex pre sa dos li bre men te por di chos pue blos, agre gan do que los go bier nos,
al apli car las dis po si cio nes del Con ve nio, de be rán re co no cer y pro te ger
los va lo res y prác ti cas so cia les, cul tu ra les, re li gio sos y es pi ri tua les pro -
pios de es tos pue blos (ar tícu lo 8o.).

Las as piracio nes in dí ge nas hoy en día, ade más de re cla mar sus de re -
chos hu ma nos fren te a la so cie dad do mi nan te, tam bién in sis ten en el
reco no ci mien to de sus ins ti tu cio nes y sis te mas ju rí di cos pro pios. Lo pri -
me ro que de be mos te ner pre sen te cuan do ha bla mos de de re chos in dí ge -
nas es que su re co no ci mien to y res pe to for ta le ce rá el Esta do de de re cho
y de mo cra cia en nues tro país, lo cual re sul ta ne ce sa rio pa ra te ner una
cul tu ra de paz y to le ran cia en el he mis fe rio, con cep tos que tie nen gran
im por tan cia al mo men to de en fo car nues tras lí neas de ac ción.

Cual quier ela bo ra ción de una nue va “car ta mag na” pa ra esas po bla -
cio nes no pue de ne gar esa as pi ra ción jus ta y en ten di ble. Por con si -
guien te, tie ne que en fren tar se el pro ble ma bá si co de la re la ción en tre
los de rechos in di vi dua les y las ins ti tu cio nes co mu na les de es tas so cie da -
des, tan to en los ni ve les na cio na les co mo en los in ter na cio na les.

III. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS EN MÉXICO

La tra di ción ju rí di ca me xi ca na ha re co no ci do des de tiem pos tem pra -
nos, la ne ce si dad de pro te ger a aque llos que por su si tua ción his tó ri ca,
so cial y eco nó mi ca, cons ti tu yen lo que en teo ría se ha ve ni do de no mi -
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nan do gru pos, co mu ni da des y/o mi no rías in dias o ét ni cas, lla ma dos hoy
en for ma ge né ri ca pue blos in dí ge nas, en aten ción al de re cho in ter na cio nal.7

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos con tie ne
en su par te dog má ti ca un con jun to de pre cep tos que tie nen por ob je to ga -
ran ti zar la vi gen cia de los de re chos hu ma nos a fa vor de to dos los miem -
bros de su so cie dad. Estos de re chos cons ti tu yen la nor ma pri ma ria a la
que de ben ajus tar se los re gí me nes cons ti tu cio na les lo ca les y la le gis la -
ción se cun da ria.8

En Mé xi co, en los úl ti mos años el te ma de los de re chos hu ma nos de
los pue blos in dí ge nas ha co bra do una im por tan cia sin pre ce den tes, tan to
en los me dios aca dé mi cos co mo al in te rior de ofi ci nas gu ber na men ta les
y no gu ber na men ta les, con mi ras a re de fi nir la re la ción que exis te en tre
los Esta dos y di chos pue blos, que coe xis ten al in te rior de las na cio nes.

Estos de re chos no de ben en ten der se des de es ta pers pec ti va, co mo las
for mas par ti cu la res de re gla men ta ción y san ción al in te rior de las co mu -
ni da des. No de ben con fun dir se ni li mi tar se a lo que se co no ce co mo de -
re cho con sue tu di na rio, pues és te se li mi ta ría a re gu lar ám bi tos de com pe -
ten cia y de go bier no ha cia aden tro.

Los de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas se ins cri ben en el de -
no mi na do de re cho so cial, y más con tem po rá nea men te en los de re chos
de so li da ri dad y au to de ter mi na ción de los pue blos.9

Se con si de ra que el pun to de par ti da de su fun da men ta ción de be ser el 
de re cho a la di fe ren cia; es to es, el de re cho a ser con tem pla dos di fe ren tes
del res to de la po bla ción, por que lo son.10

Dos son las con di cio nes re que ri das pa ra la con se cu ción de es te re co -
no ci mien to; por un la do, la acep ta ción del plu ra lis mo cul tu ral co mo ba se 
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7  Her nán dez, Ma ría del Pi lar, “Del ac ce so a la jus ti cia de los gru pos ét ni cos”, De re -
chos con tem po rá neos de los pue blos in dios, Mé xi co, 1992, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 1992, p. 55. Pre cisamen te el Con ve nio 169 de la OIT fun da men ta
den tro de su con te ni do lla mar los pue blos in dí ge nas.

8  Bu llen Na va rro, Mar cia Ma rit za y Co ro na do Fran co, Fer nan do, “Estu dio com pa -
ra ti vo de las nor mas cons ti tu cio na les me xi ca nas que pro te gen los de re chos hu ma nos y el
Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca”, Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia 86, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, núm. 1, vol. IV, ene ro-mar zo de 1986, p. 131.

9  Va lle Esqui vel, Ju lie ta, Los de re chos de los pue blos in dios”, De re chos in dí ge nas
en la ac tua li dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, pp. 49 y 50.

10  Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do y Ordó ñez Ma za rie gos, Car los Sal va dor,  
Etni ci dad y de re chos hu ma nos en me soa mé ri ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 1993, p. 201.



fun da men tal de la uni dad na cio nal, que su po ne des ha cer se del dog ma del 
et no cen tris mo des pec ti vo y sec ta rio de una mo no cul tu ra, re ba ján do la a la 
con di ción de pri mi ti vas; y por el otro, de su con di ción de pue blos, ya
que in vo lu cra el de re cho a la au to de ter mi na ción.11

Uno de los prin ci pa les de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas
con sis te en el de re cho a una vi gen cia ver da de ra y efec ti va de su rea li za -
ción ple na co mo hom bres y mu je res, lo que in vo lu cra a los de re chos ci vi -
les y po lí ti cos; eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, y de la ter ce ra ge ne ra -
ción —paz, de sa rro llo, am bien te sa no y eco ló gi ca men te equi li bra do, pa -
tri mo nio co mún de la hu ma ni dad y li bre de ter mi na ción de los pue blos—.

Estos de re chos no po drán rea li zar se mien tras se vi va en con di cio nes
de ex plo ta ción, mar gi na ción y dis cri mi na ción. Son en con se cuen cia de -
re chos co lec ti vos; es to es, de re chos re cla ma dos por una co lec ti vi dad...
los pue blos in dí ge nas, en con tra po si ción a los de re chos in di vi dua les.12

Así, los de re chos gru pa les o co lec ti vos de be rán ser con si de ra dos co -
mo de re chos hu ma nos en la me di da en que su re co no ci mien to y ejer ci cio 
pro mue ve a su vez los de re chos in di vi dua les de sus miem bros.13

Tales de re chos no se otor gan, no se dan, no son un fa vor de nues tra
magna ni mi dad; se re co no cen co mo una ac ción de es tric ta jus ti cia. Pa ra ello, 
es ne ce sa rio co no cer los y di fun dir los, res pe tar los y ha cer los res pe tar
median te su de fen sa en la co ti dia ni dad, en to dos los cam pos de la ac ti vi -
dad hu ma na y en las in te rac cio nes con los di fe ren tes pue blos in dí ge nas.14

Au na do a lo an te rior, las re for mas efec tua das a los or de na mien tos ju -
rí di cos en los úl ti mos años evi den cian, se gún al gu nos au to res, el re gre so
a un cons ti tu cio na lis mo li be ral que se orien ta por un nue vo au ge de cen -
tra li za ción del ca pi tal y for ta le ce la con cen tra ción de la ri que za en unas
cuan tas ma nos, pro duc to de los efec tos de la glo ba li za ción eco nó mi ca, de
ahí que pa ra los pue blos in dí ge nas re sul te evi den te que el ac tual mo -
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11  Ordó ñez Ma za rie gos, Car los Sal va dor, De re chos hu ma nos de los pue blos in dios,
veá se Etni ci dad y de re cho. Un diá lo go pos ter ga do en tre los cien tí fi cos so cia les, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 213 y 214.

12  Ordó ñez Ma za rie gos, Car los Sal va dor, op. cit., no ta 11, pp. 215. Res pec to a los
de re chos in di vi dua les, se re co mien da Bur goa, Igna cio, Las ga ran tías Indi vi dua les, 28a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 1996, ca pí tu lo se gun do.

13  Sta ven ha gen, Ro dol fo, “De re chos in dí ge nas: al gu nos pro ble mas con cep tua les”,
Re vis ta del Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, Cos ta Ri ca, núm. 15, ene -
ro-ju nio, 1992, p. 126.

14  Gon zá lez Ro drí guez, Luis, De re chos hu ma nos en la sie rra ta rahu ma ra. Véa se Etni -
ci dad y de re cho. Un diá lo go pos ter ga do en tre los cien tí fi cos so cia les, cit., no ta 11, p. 55.



delo de cre ci mien to así co mo su mar co le gal, lo con si de ren in su fi cien te y 
con tra dic to rio a sus in te re ses y ex pec ta ti vas, ya que la glo ba li za ción más 
que ayu dar a su pro gre so, los afec ta sus tan cialmen te.15

En es te sen ti do, se con si de ra a los de re chos co lec ti vos —li bre de ter mi -
na ción—,16 co mo con di ción ne ce sa ria pa ra el dis fru te de los de re chos in -
di vi dua les y, vi ce ver sa, se ve a los de re chos co lec ti vos co mo de re chos
hu ma nos, cuan do acre cien tan y no men guan el go ce de los de re chos hu -
ma nos in di vi dua les, pe ro agre gan do que des de la pers pec ti va de la co lec -
ti vi dad in dia la dis cu sión en tor no a los de re chos hu ma nos in di vi dua les
es irre le van te en la me di da en que res pon de a una vi sión in di vi dua lis ta
pro pia de Occi den te.

Empe ro, la so cie dad prio ri za los de re chos hu ma nos co mo ex pre sión
má xi ma de la sal va guar da de las ga ran tías in di vi dua les, mien tras que los
pue blos indíge nas re co no cen co mo de re cho pro pio la per sis ten cia de la
co lec ti vi dad con ple no go ce de sus de re chos aun en el mar co de un con -
glo me ra do na cio nal más am plio.17

En Mé xi co, son ca da vez más cre cien tes las de nun cias por vio la cio nes 
a los de re chos hu ma nos, so bre to do en los sec to res más des pro te gi dos y
mar gi na dos, co mo son los pue blos in dí ge nas, situa ción que mo ti vó, en tre 
otros fac to res, la crea ción de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos (CNDH) en 1990,18 en cu ya es truc tu ra se en cuen tran con se je ros
—des ta ca dos aca dé mi cos y es pe cia lis tas— y co no ce do res de la si tua ción 
de de si gual dad, mar gi na ción y de sam pa ro ju rí di co en que vi ven los in dí -
ge nas de nues tro país.

En la ac tua li dad, los de re chos hu ma nos cons ti tu yen una de las in quie -
tu des tan to de la so cie dad ci vil co mo de la po lí ti ca; su ca bal y efi caz
apli ca ción y res pe to si gue sien do di fí cil de lo grar, ra zón por la que des de 
ha ce al gu nos años se vie ne dan do una ma yor sen si bi li za ción sobre este
importante problema.
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15  Du rand Alcán ta ra, Car los y Gó mez Gon zá lez, Ge rar do, Pre mi sas so cio ju rí di cas
del de sa rro llo de los pue blos in dios, pp. 25 y 26.

16 Se di ce que es me jor uti li zar el tér mi no li bre de ter mi na ción en vir tud de ser más
am plio que el de au to de ter mi na ción; sin em bar go, an tro pó lo gos, et nó lo gos, so ció lo gos,
po li tó lo gos, ju ris tas e in clu si ve mar cos ju rí di cos, con si de ran más via ble es te úl ti mo.

17  Va lle Esqui vel, Ju lie ta, op. cit., no ta 9, pp. 50 y 51.
18   Los de re chos hu ma nos y su sis te ma ju rí di co en Mé xi co”, en Mo li na Ca rri llo, Ju -

lián Ger mán, op. cit., pp. 217-305.



A ni vel ins ti tu cio nal, se ha evi den cia do la ur gen te ne ce si dad de una
pro fun da for ma ción en es ta ma te ria, res pon dien do así a las nue vas ne ce -
si da des so cia les, en es pe cial de los pue blos in dí ge nas de Mé xi co, de ser
re co no ci dos co mo ta les con su pro pia for ma de ha cer jus ti cia, es de cir,
sus prác ti cas y cos tum bres ju rí di cas, ya que el des co no ci mien to de ellas
da co mo re sul ta do fre cuen tes vio la cio nes a sus de re chos hu ma nos.19

Las de man das de los pue blos in dí ge nas van des de exi gir que en los
cen sos no se dis cri mi ne y sub es ti me a su po bla ción; que las po lí ti cas de -
mo grá fi cas res pe ten su cul tu ra; que se ele ven a ran go cons ti tu cio nal las
san cio nes a de li tos de ge no ci dio y et no ci dio; que sean juz ga dos por au to -
ri da des de su mis ma co mu ni dad y en su len gua ma ter na; que en ma te ria
de le gis la ción se lleven a cabo reformas constitucionales tendientes a:

• Impe dir que se am pa ren los pe que ños pro pie ta rios en con tra de las
ac cio nes le ga les de do ta ción o res ti tu ción de tie rras en fa vor de
pue blos in dí ge nas.

• Que se re co noz ca la per so na li dad ju rí di ca de los pue blos in dí ge nas, el
de re cho con sue tu di na rio, la au to no mía, for mas de go bier no y de re chos 
so bre el te rri to rio, tra di cio nes his tó ri cas y cul tu ra les, el li bre uso de sus 
len guas y for mas par ti cu la res de vi da.

• Que el Esta do pro mue va el ver da de ro de sa rro llo de los pue blos
in dí ge nas (re for ma a los ar tícu los 25 y 26 cons ti tu cio nales).

• Agre gar al ar tícu lo 123 una frac ción que abor de las no ap tas con-
di cio nes de con tra ta ción de los tra ba ja do res in dí ge nas y/o del
cam po.20

La lu cha del in dí ge na por pre ser var su te rri to rio ha si do una de man da
que ni si quie ra ha en con tra do for mu la ción de fi ni ti va en el ar tícu lo 27 de
la Cons ti tu ción polí ti ca de 1917, dis po si ción que aun cuan do se re co no -
cen los de re chos agra rios de eji dos y co mu ni da des, no se ha ce cla ra men -
ción del go ce de és tos en tre los in dí ge nas.21

PROPUESTA DE LEY DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 65

19  Huer ta La ra, Ro sa rio, “De re chos hu ma nos y el de re cho con sue tu di na rio in dio en
Mé xi co”, De re chos con tem po rá neos de los pue blos in dios, cit., no ta 7, pp. 67 y 68.

20  Agui lar Cue vas, Mag da le na, “La de fen sa de los de re chos hu ma nos de las co mu ni -
da des in dí ge nas. La Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos”, De re chos con tem po rá -
neos de los pue blos in dios, cit., no ta 7, pp. 72 y 73.

21  Idem.



En otras pa la bras, la in te lec tua li dad in dí ge na, cuan do abar ca el te ma es -
pe cí fi co de lo que de no mi na de re cho de na tu ra le za ét ni ca —que no es otra
co sa que de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas—, los re su me en:

• De re cho a la vi da en la co mu ni dad (vin cu la do es tre cha men te al
de re cho co lec ti vo, a la tie rra y al te rri to rio).

• El de re cho a la len gua, a la cul tu ra y a la edu ca ción.

• El de re cho al re co no ci mien to de la per so na li dad de las co mu ni da des
in dí ge nas; es de cir, el de re cho a la au to de ter mi na ción, a de ci dir
li bre men te qué ti po de re la ción de sean con el Esta do.22

IV. ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL

La re for ma al ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 14 
de agos to de 2001, ini cia con la ex pre sión de que nues tra na ción es úni ca 
e in di vi si ble; en un se gun do pá rra fo re co ge el re co no ci mien to de nues tra
na tu ra le za plu riét ni ca y plu ri cul tu ral que se con te nía en el pri mer pá rra fo 
del artícu lo 4o. cons ti tu cio nal, por ser el nue vo artícu lo 2o. su pro pia y
na tu ral ubi ca ción.23

Estos enun cia dos de ben ser com pren di dos a la luz de la uni ci dad e in di -
vi si bi li dad de la na ción, lo que sig ni fi ca que la men cio na da com po si ción
plu ricul tu ral no po drá ser en ten di da de for ma ex ter na o an ta gó ni ca a la
nación, si no co mo ex pre sión de ella, pues el sen ti do nor ma ti vo de es ta res -
tric ción po dría co brar sen ti do en los ca sos en que, por ejem plo, los su je tos
indíge nas rea li za ran una rei vin di ca ción de ti po ori gi na rio fren te al Esta do 
me xi ca no, a lo que par tien do de esa par te del pre cep to cons ti tu cio nal ca bría
con tes tar que su po si ción en el or den ju rí di co se en tien de com pren di da o
sub or di na da a las con di cio nes (uni dad e in di vi si bi li dad) de la na ción.24

Un Esta do que se re co noz ca plu ri cul tu ral no de be ría de jar el di se ño de 
su po lí ti ca ha cia los gru pos so cia les que con for man su iden ti dad a una
so la ins ti tu ción, si no dis tri buir las en tre to das ellas. Lo pri me ro, im pli ca
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22  Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, “El idio ma, un de re cho ét ni co es pe cí fi co”, 
De re chos con tem po rá neos de los pue blos in dios, cit., no ta 7, p. 26.

23  Cfr. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 14 de agos to de 2001.
24  Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, Los pro ble mas del de re cho in dí ge na en Mé xi co, Mé xi co,

CNDH, 2002, p. 151.



se gre gar a los gru pos mi no ri ta rios de los be ne fi cios de la po lí ti ca ge ne ral,
dan do la idea de que al aten der los de ma ne ra es pe cial se les otor gan de re -
chos es pe cia les o pri vi le gios, cuan do en rea li dad su ce de lo con tra rio… se
les mar gi na.

Se tra ta de una po lí ti ca que en Amé ri ca La ti na ha de mos tra do su in -
viabi li dad pa ra la aten ción de los pue blos in dí ge nas. Lo que pro ce de ría en
to do ca so es plu ri cul tu ri zar las ins ti tu cio nes de ma ne ra que sean ca paces 
de de sa rro llar una po lí ti ca trans ver sal que las per mee pa ra que sean ca pa -
ces de aten der a la po bla ción in dí ge na res pe tan do la di ver si dad cul tu ral.25

En los si guien tes pá rra fos del mis mo ar tícu lo se da la de fi ni ción cons -
ti tu cio nal de pue blos in dí ge nas y co mu ni da des in dí ge nas, así co mo los
crite rios fun da men tal y adi cio na les pa ra de fi nir al in dí ge na, al re fe rir que:
“La con cien cia de su iden ti dad in dí ge na de be rá ser cri te rio fun da men tal
pa ra de ter mi nar a quié nes se apli can las dis po si cio nes so bre pue blos in -
dí ge nas”.26

La úl ti ma dis po si ción que se men cio na cum ple dos fun cio nes: la pri -
me ra, fi ja un cri te rio de per te nen cia o ads crip ción de los in di vi duos a los
pue blos in dí ge nas y, de esa for ma, de iden ti fi ca ción de cier tos in di vi -
duos co mo in dí ge nas, y la se gun da adop ta la idea de que exis ten dis po si -
cio nes so bre pue blos in dí ge nas, lo que sig ni fi ca, ne ce sa ria men te, la con -
fir ma ción de los pue blos co mo su je tos de de re cho.27

Re co no ce tam bién que la aten ción pun tual, efi caz y efi cien te de la
pro tec ción de la cul tu ra y los de re chos in dí ge nas re quie re que sean las
Cons ti tu cio nes es ta ta les y le yes lo ca les las que de fi nan con pre ci sión es -
tos con cep tos, pues to que la va rie dad ét ni ca ge ne ra cos mo vi sio nes en tre
nues tras di ver sas et nias y, en con se cuen cia, en los te rri to rios co rres pon -
dien tes en ca da en ti dad fe de ra ti va.28
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25  Ló pez Bár ce nas, Fran cis co, Le gis la ción y de re chos in dí ge nas en Mé xi co, Mé xi co, 
Cen tro de Orien ta ción y Ase so ría a Pue blos Indí ge nas A. C., Ca sa Vie ja/La Gui llo ti na,
Red-es, Cen tro de Estu dios Antro po ló gi cos, Cien tí fi cos, Artís ti cos, Tra di cio na les y Lun -
güís ti cos “Ce-Acatl” A.C., 2002, pp. 73 y 74.

26  Artícu lo 2o., pá rra fo ter ce ro, del De cre to por el que se adi cio na un se gun do y ter -
cer pá rra fos al ar tícu lo 1o., se re for ma el ar tícu lo 2o., se de ro ga el pá rra fo pri me ro del ar -
tícu lo 4o., se adi cio nan: un sex to pá rra fo al ar tícu lo 18 y un úl ti mo pá rra fo a la frac ción
ter ce ra del ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 14 de agos to de 2001, t. DLXXV, núm. 10, pri me ra sec -
ción, Mé xi co, 2001, p. 2.

27  Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, op. cit., no ta 24, p. 151.
28  Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 14 de agos to de 2001.



No obs tan te, a pe sar de es te avan ce en ma te ria de de re chos de los pue -
blos in dí ge nas, la enun cia ción de los mis mos en la Cons ti tu ción po lí ti ca
me xi ca na no ga ran ti za su ejer ci cio. Tan só lo el he cho de men cio nar que
el pro pio ar tícu lo 2o. en una de sus par tes, aco ta to dos los de re chos que se 
ve nían re co no cien do en las an te rio res dis po si cio nes y los des po ja de to do
ca rác ter de ga ran tías cons ti tu cio na les al ha cer las de pen der de lo que las
Cons ti tu cio nes y le yes es ta ta les dis pon gan, que era pre ci sa men te lo que se 
bus ca ba evi tar,29 al de ter mi nar que “Las cons ti tu cio nes y le yes de las en ti -
da des fe de ra ti vas es ta ble ce rán 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, así co mo las nor mas pa ra el re co no ci mien -
to de las co mu ni da des in dí ge nas co mo en ti da des de in te rés pú bli co”.30

En otras pa la bras, se tra ta de un con te ni do nor ma ti vo va cío que pue de
ser lle na do li bre men te por los ór ga nos es ta ta les, aca ta do por el le gis la dor 
o, en su ca so, ga ran ti za do ju ris dic cio nal men te por los ór ga nos de con trol 
cons ti tu cio nal. Lue go en ton ces ¿cuál es el sen ti do de que se ha ya es ta -
ble ci do en la Cons ti tu ción la li bre de ter mi na ción y la au to no mía si al fi -
nal de cuen tas los ór ga nos es ta ta les pue den de ter mi nar la po si ción de los
pue blos in dí ge nas? Es evi den te que es ta cues tión no pue de res pon der se
con si de ran do una con tra dic ción en tre los pre cep tos, sen ci lla men te por -
que ello no es ad mi si ble co mo téc ni ca de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal.31

Tam bién anula la po si bi li dad de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas
de for mar par te de las es truc tu ras de go bier no, ya que en lu gar de re co -
no cer las co mo su je tos de de re cho pú bli co las con si de ra co mo en ti da des
de in te rés pú bli co,32 si tua ción que en na da con tri bu ye a es ta ble cer una
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29  Ló pez Bár ce nas, Fran cis co, op. cit., no ta 25, p. 71.
30  Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Dia rio Ofi cial de la Fe -

de ra ción, 5 de fe bre ro de 1917; URA Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 27 de sep tiem bre
de 2004, ar tícu lo 2o. frac ción. VIII,  se gun do pá rra fo.

31  Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, op. cit., no ta 24, pp. 153 y 155.
32  El in te rés pú bli co es el “con jun to de pre ten sio nes re la cio na das con las ne ce si da -

des co lec ti vas de los miem bros de una co mu ni dad y pro te gi das me dian te la in ter ven ción
di rec ta y per ma nen te del Esta do”, mien tras las ca rac te rís ti cas de las per so nas ju rí di cas
co lec ti vas de de re cho pú bli co son “la exis ten cia de un gru po so cial con fi na li da des uni ta -
rias, per ma nen tes, vo lun tad co mún, que for man una per so na li dad ju rí di ca dis tin ta a la de
sus in te gran tes, po seen una de no mi na ción o nom bre; con do mi ci lio y un ám bi to geo grá -
fico de ac tua ción; pa tri mo nio pro pio; y ré gi men ju rí di co es pe cí fi co”. Cfr. Cor ne jo Cer tu che,
Fran cis co, “Inte rés pú bli co”, Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, t. I-O, Mé xi co, UNAM-Po -



nue va re la ción en tre pue blos in dí ge nas, go bier no y so cie dad, má xi me si
to ma mos en con si de ra ción que por dis po si ción del ar tícu lo 124 cons ti tu -
cio nal las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por la pro pia 
Cons ti tu ción po lí ti ca a los fun cio na rios fe de ra les se en tien den re ser va das 
a los esta dos33 y, pa ra el ca so, va rias de las ma te rias fe de ra les con ti núan
sin mo di fi car se, al igual que las de los esta dos.34

Asi mis mo —aun que es muy cues tio na do—, pa ra to dos los me xi ca nos
es cla ro que nues tra na ción sea úni ca e in di vi si ble, pues los pue blos y co -
mu ni da des in dí ge nas no han pro pues to frac cio nar la35 y no lo ha cen los de -
re chos que se les re co no cen.

De la mis ma for ma, se de be di lu ci dar si es co rrec to in cluir a las co mu ni -
da des in dí ge nas co mo su je tos de de re cho jun to a los pue blos in dí ge nas,
pues en tre am bos exis te una re la ción de ge ne ra li dad a par ti cu la ri dad, don de
la co mu ni dad que da in clui da den tro del pue blo, y és te se es truc tu ra ba sán -
do se en aqué lla, ya que re co no cer les per so na li dad si mi lar a am bos pue de
lle var a si tua cio nes don de las co mu ni da des se nie guen a for mar par te de los
pue blos, y en ton ces és tos que den des mem bra dos o di vi di dos.36

Igual men te, la re for ma no re co no ce en for ma ex pre sa el de re cho de
los pue blos in dí ge nas al ejer ci cio de la li bre de ter mi na ción, si no la ma -
ne ra en que ésta ha brá de ejer cer se, al es ta ble cer: “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”.37 La acla ra ción es
per ti nen te, de bi do a que re pre sen ta un ex ce so la exi gen cia de que el ejer -
ci cio de di cho de re cho ase gu re la uni dad na cio nal, sim ple men te por que
la na tu ra le za del de no mi na do de re cho au to nó mi co no aten ta con tra ella.

En segui da, se coar ta la po si bi li dad de crear re glas ge ne ra les cla ras
pa ra co men zar a cons truir una ver da de ra re la ción en tre pue blos in dí ge -
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rrúa, pp. 1779 y 1780, y Acos ta Ro me ro, Mi guel, Teo ría ge ne ral del de re cho ad mi nis -
tra ti vo, Mé xi co, Po rrúa, 2000, pp. 113-118.

33  Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ar tícu lo 124.
34  Ló pez Bár ce nas, Fran cis co, op. cit., no ta 25, p. 72.
35  Erró nea men te, tal vez por ig no ran cia o con ve nien cia pro pia, al gu nos in te gran tes de

le gis la tu ras fe de ra les pa sa das afir ma ban, por ejem plo, que al otor gar a los pue blos in dí ge nas
au to no mía y au to de ter mi na ción se co rría el ries go de oca sio nar la in de pen den cia de los mis -
mos, es de cir, crear Esta dos in de pen dien tes al mar gen de la Cons ti tu ción, co mo in clu si ve lo
ex pre só en al gu na oca sión el ex-pre si den te de Mé xi co, Ernes to Ze di llo Pon ce de León.

36  Ló pez Bár ce nas, Fran cis co, op. cit., no ta 25, p. 57.
37  Artícu lo 2o., pá rra fo quin to, del De cre to por el que se adi cio na un se gun do y...

op. cit., no ta 26, p. 2.



nas, Esta do y so cie dad, en vir tud de con si de rar se un obs tácu lo, pa ra es tos
efec tos, el he cho de que el re co no ci mien to de los pue blos in dí ge nas se
ten ga que rea li zar en las Cons ti tu cio nes y le yes lo ca les, co mo lo ex pre sa
la pro pia re for ma.38

Por su par te, el apar ta do B con tie ne en sus nue ve frac cio nes los ins tru -
men tos pa ra lo grar la igual dad de opor tu ni da des pa ra los in dí ge nas, eli -
mi nar to da cau sa de dis cri mi na ción y ob te ner pa ra ellos los ni ve les de
bie nes tar a que aspiramos todos los mexicanos.

Igual men te, atien de los ru bros bá si cos pa ra el lo gro de tan im por tan tes 
obje ti vos: im pul so al de sa rro llo re gio nal; in cre men to de los ni ve les en to dos
los ám bi tos de edu ca ción; ac ce so efec ti vo a to dos los ser vi cios de sa lud
con apro ve cha mien to de la me di ci na tra di cio nal; me jo ra mien to de vi vien -
da y am plia ción de co ber tu ra de los ser vi cios so cia les bá si cos; in cor po ra -
ción de las mu je res in dí ge nas al de sa rro llo; am plia ción a la red de co mu -
ni ca cio nes y po si bi li dad pa ra los pue blos y las co mu ni da des in dí ge nas
pa ra ad qui rir y ope rar sus pro pios me dios de co mu ni ca ción; im pul so a
las ac ti vi da des pro duc ti vas y al de sa rro llo sus ten ta ble de las co mu ni da -
des; es ta ble ci mien to de po lí ti cas pa ra la pro tec ción de los mi gran tes in dí -
ge nas y sus fa mi lias; con sul ta a los pue blos in dí ge nas pa ra la ela bo ra ción 
de los pla nes Na cio nal, es ta tal y mu ni ci pa les so bre el de sa rro llo in te gral.

Di cho apar ta do con clu ye con el man da to in dis pen sa ble pa ra el lo gro
de es tos ob je ti vos, que, pa ra el ca so, es la asig na ción de re cur sos pre su -
pues ta les tan to a ni vel fe de ral co mo es ta tal y mu ni ci pal, pues de lo con -
tra rio to do que da ría en bue nas in ten cio nes.39

La re dac ción de esas nue ve frac cio nes se ha ce en tér mi nos de obli ga cio -
nes que se tra du cen en ac cio nes a de sa rro llar por las au to ri da des fe de ra les,
es ta ta les y mu ni ci pa les a fa vor de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, as -
pec to im por tan te en tan to que, y a di fe ren cia de lo que pu die ra in fe rir se de
los Acuer dos de San Andrés, no se otor gan de re chos a fa vor de los su je tos
in dí ge nas, si no obli ga cio nes a car go de las au to ri da des men cio na das.

Es pues, un con jun to de dis po si cio nes de muy dis tin to sig ni fi ca do ju rí -
di co; nor mas de com pe ten cia a fa vor de la Fe de ra ción, las en ti da des fe de -
ra ti vas y los mu ni ci pios; de re chos de las co mu ni da des y pue blos in dí ge nas 
e in dí ge nas en lo in di vi dual; fi ja ción de po lí ti cas pú bli cas, y es ta ble ci -
mien to de ac cio nes afir ma ti vas a fa vor de co mu ni da des in dí ge nas y co mu -
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ni da des equi pa ra bles a ellas. Son nor mas de ti po pres ta cio nal que bus can,
en con jun to, me jo rar las con di cio nes de vi da de los in dí genas.40

En otras pa la bras, es ta ble ce que los mis mos de re chos es ta ble ci dos en
es te pre cep to pa ra los in dí ge nas, sus co mu ni da des y sus pue blos po drán
ser re co no ci dos y otor ga dos a to da co mu ni dad que les pue da ser equi pa -
ra ble, sin que sea ne ce sa rio que la equi pa ra ción sea iden ti dad ple na y sin
que los de re chos se otor guen obli ga to ria men te en su to ta li dad, si no só lo
en el ám bi to que pro vo ca la equi pa ra ción; ello en los tér mi nos que la ley
se ña le.41

La par ti ci pa ción de los pue blos in dí ge nas en la vi da po lí ti ca na cio nal,
co mo re fie re la frac ción VII del ar tícu lo 2o. y del ar tícu lo 4o. tran si to rio
de la re for ma, es una dis po si ción di fí cil de lle var se a la prác ti ca, to da vez 
que la im por tan cia que los ór ga nos re for ma do res de la Cons ti tu ción die -
ron a es te de re cho es sus cep ti ble de con ver tir se o no en rea li dad. Es de -
cir, es al go que que da al li bre al be drío de la Cons ti tu ción po lí ti ca y le yes 
de las en ti da des fe de ra ti vas, las cua les po drán de ci dir si los to man en
cuen ta o no, o si re co no cen o re gu lan es te de re cho.42

Lo mis mo su ce de con el de re cho que tie nen de ac ce der ple na men te a
la ju ris dic ción del Esta do, lo cual es un pos tu la do ideal más que la pro -
tec ción de un de re cho es pe cí fi co, en vir tud de no ga ran ti zar lo, de bi do a
des co no cer se cuál es y pa ra qué se to ma rán en cuen ta sus cos tum bres y
especi fi ci da des, a me nos que por cos tum bre se en tien da sis te ma nor ma -
tivo y, és te se equi pa re a la le gis la ción es ta tal o, en el ca so de que las es -
pe ci fi ci da des cul tu ra les pue den te ner al gún efec to en ma te ria pe nal, pa ra
cons truir hi pó te sis de error de prohi bi ción, ahí don de los in dí ge nas, de
acuer do con sus sis te mas nor ma ti vos, con si de ran una con duc ta lí ci ta
mien tras la ley la ti pi fi ca de lic ti va y, vi ce ver sa o, cuan do con si de ran
den tro de su cul tu ra una con duc ta co mo ilí ci ta y la ley no, sí tie ne re le -
van cia la di fe ren cia cul tu ral, y pa ra ello se rá ne ce sa rio re cu rrir a los pe ri -
ta jes cul tu ra les.43

Pe ro lo más con tro ver ti do de la re for ma, des de una pers pec ti va po lí ti -
ca, obe de ce a que con ella el go bier no fe de ral bus ca ba re sol ver las cau -
sas que die ron ori gen al le van ta mien to de los in dí ge nas chia pa ne cos
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40  Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, op. cit., no ta 24, pp. 167-169.
41  Dic ta men so bre la Mi nu ta con Pro yec to de De cre to..., cit.
42  Artícu lo 2o. frac ción VII, del De cre to por el que se adi cio na un se gun do y..., op.

cit., no ta 26, pp. 3 y 4.
43  Ibi dem, frac ción VIII.



agru pa dos en el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN). En
con cre to, se tra ta ba de cum plir lo pac ta do en los Acuer dos de San
Andrés. Otro fac tor de ba ti ble, es el ti po de de re chos que se in ten ta ba re -
co no cer en la Cons ti tu ción y lo que es to im pli ca ba; es de cir, re co no cer
por pri me ra vez des de que se for mó el Esta do me xi ca no a los pue blos in -
dí ge nas co mo par te fun da men tal de la na ción y sus de re chos co lec ti vos.
En otras pa la bras, re co no cer nue vos su je tos de de re cho con de re chos es -
pe cí fi cos.44

Inde pen dien te men te de lo de ba ti ble de la re for ma, se de be re co no cer
que nun ca an tes en la his to ria de nues tro país se es ta ble ció un ca tá lo go
tan am plio de pres ta cio nes es ta ta les a fa vor de los pue blos y co mu ni da -
des in dí ge nas e in dí ge nas en lo par ti cu lar, co mo los que in di ca el apar ta -
do B que, sin du da, se irán per fec cio nan do a tra vés del tiem po de acuer do
con las cir cuns tan cias en que se de sa rro llen.45

Con ti nuan do con la te má ti ca, re sul ta un acon te ci mien to iné di to en la
his to ria re cien te de Mé xi co que sur gie ran an tes de la re for ma cons ti tu -
cio nal de 2001, cua tro ini cia ti vas de re for mas en ma te ria in dí ge na, mis -
mas que to man en cuen ta los Acuer dos de San Andrés La rráin zar, pro -
duc to del pro ce so de diá lo go en tre el EZLN y el go bier no fe de ral.46

Tam bién, des ta ca la in fluen cia del Con ve nio 169 de la OIT so bre de re -
chos de los pue blos in dí ge nas en di chos pro yec tos le gis la ti vos.47

La pri me ra ini cia ti va en dar se a co no cer (el 20 de no viem bre de 1997)
fue la de la Co mi sión de Con cor dia y Pa ci fi ca ción de Chia pas (COCOPA),
a la cual el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD) se adhirió. Des -
pués se die ron a co no cer dos más en mar zo de 1997: la del Par ti do
Acción Na cio nal (PAN) y la del gobier no fede ral, que se iden ti fi ca co mo 
“Ini cia ti va La bas ti da”, a la cual se ad hirió el Par ti do Re vo lu cio na rio
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44  Ló pez Bár ce nas, Fran cis co, op. cit., no ta 24, pp. 53 y 54. Di cho au tor con si de ra
co mo su je tos ti tu la res de de re cho de la re for ma in dí ge na a los pue blos in dí ge nas, co mu -
ni da des in dí ge nas y los pro pios in dí ge nas.

45  Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, op. cit., no ta 24, pp. 153 y 166.
46  “Ini cia ti va de las Re for mas Cons ti tu cio na les so bre Acuer dos de San Andrés e Ini -

cia ti va Pre si den cial so bre De re chos y Cul tu ra Indí ge nas”, La Jor na da, Mé xi co, 16 de
marzo de 1998; e Ini cia ti va de Re for ma Cons ti tu cio nal en Ma te ria Indí ge na, Do cu men to 5
de di ciem bre de 2000, Sis te ma Inter net de la Pre si den cia de la Re pú bli ca: http://www.pre -
si den cia.gob.mx/?Art=70&Orden=Leer.

47  En la ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria de de re chos y cul tu ra in -
dí ge nas en via da al Po der Le gis la ti vo el 5 de di ciem bre de 2000, por par te del pre si den te
Vi cen te Fox, se apre cia di cha in fluen cia. Lo mis mo su ce de en al gu nos co mu ni ca dos y ar -
tícu los del EZLN, di fun di dos a tra vés de su pá gi na web: http://www.ezln.org.mx.



Insti tu cio nal (PRI); fi nal men te en di ciem bre de 2000, el pre si den te de la
Re pú bli ca Vi cen te Fox envió a los le gis la do res la ini cia ti va que pa ra el
mes de abril de 2001 se aprue ba y, en agos to del mis mo año se pu blicó
en el DOF.48

Al res pec to, la par ti ci pa ción que han te ni do los par ti dos po lí ti cos, los
cua les han for ma do par te del pro ce so iné di to de re co no ci mien to cons ti -
tu cio nal de los de re chos de los pue blos in dí ge nas, te nían un re la ti vo co -
no ci mien to en ma te ria de de re chos in dí ge nas; no obs tan te, de ca ra a las
elec cio nes pre si den cia les del año 2000, lo gran ca pi ta li zar co mo ban de ra
de cam pa ña es ta si tua ción a fa vor de ca da uno de ellos, alu dien do que la
pa ci fi ca ción de Chia pas y la cons ti tu cio na li za ción de los de re chos de los
pue blos in dí ge nas de Mé xi co era prio ri dad na cio nal.49

Nun ca an tes en Mé xi co los pue blos in dí ge nas ha bían ex pues to sin in -
terme dia rios sus de man das an te las au to ri da des fe de ra les, co mo se sus ci tó
en Pa la cio Le gis la ti vo con la pre sen cia de in te gran tes de la di ri gen cia del 
EZLN. Con ello se es ta ble cen los pri me ros an te ce den tes de un diá lo go
in ter cul tu ral: los pue blos in dí ge nas co mo cul tu ras mi le na rias y el gobier -
no fe de ral re pre sen tan te del pue blo mes ti zo y su cul tu ra lla ma da “mo der -
na” u “oc ci den tal”.

Un diá lo go en tre cul tu ras “con tem po rá neas”, de be to mar en cuen ta el con -
tex to so cioe co nó mi co y po lí ti co en que se de sa rro lla. En es te sen ti do, las
cul tu ras de los pue blos in dí ge nas me xi ca nos lle gan al re cin to le gis la ti vo
de la na ción con si len cios im pues tos por si glos de do mi na ción cul tu ral, de 
ahí que el aná li sis de las ini cia ti vas de re for mas cons ti tu cio na les en ma te -
ria in dí ge na, re fle ja las vi ci si tu des de es te iné di to diá lo go in ter cul tu ral, ya
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48  Estas ob ser va cio nes las des ta ca Bue na ven tu ra de Sou sa San tos en su ex po si ción
so bre el “Fun da men to cul tu ral de los de re chos hu ma nos”, du ran te el Se mi na rio “La He -
rencia y el Fu tu ro de la So cio lo gía en el Si glo XXI”, or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti -
ga ciones So cia les y el Cen tro de Inves ti ga cio nes Inter dis ci pli na rias en Cien cias y Hu ma -
ni da des de la UNAM, del 17 al 19 de fe bre ro de 1997. Res pec to a la ini cia ti va del pre si -
den te Vi cen te Fox, véan se los dia rios y re vis tas de ma yor cir cu la ción en el país de fe cha
30 de abril de 2002, en tre otras, La Jor na da, Excel sior, El He ral do de Mé xi co y re vis ta
Pro ce so; de igual ma ne ra, con súl ten se las no tas pe rio dís ti cas del mis mo día de las agen -
cias no ti cio sas Reu ters y CNI, así co mo el ar chi vo his tó ri co de la pá gi na web de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos en: htttp:www.cddhcu.gob.mx.

49  Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, Las ini cia ti vas de re for mas cons ti tu cio na les en
ma te ria in dí ge na en Mé xi co, sis te ma in ter net del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de la UNAM. Infor ma ción con sul ta da en: http://www.ju ri di cas.unam.mx/pu bli ca/bo le -
tin/cont/97/el3.htm.



que en su pri me ra par te se ana li zan las coin ci den cias y con tra dic cio nes y,

en la se gun da, los te mas esen cia les.50

Tal vez eso fue lo que lle vó a dipu ta dos del PAN, PRI, PRD y PVEM
a que, des pués de que el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo fe de ral en via ra la ini -
cia ti va de re for mas al Le gis la ti vo en di ciem bre de 2000, se ma ni fes ta ran
a fa vor de dis cu tir la y apro bar la, to man do en con si de ra ción que pre via -
men te fue con sen sa da y re dac tada por la COCOPA con la par ti ci pa ción
de re pre sen tan tes de et nias de to do el país y de los go bier nos fe de ral y
del esta do de Chia pas, or ga ni za cio nes so cia les e in te lec tua les, y que, en
su mo men to, ava la ron to das las frac cio nes par ti dis tas.51

Pos te rior men te, en mar zo de 2001, el EZLN lle vó una Mar cha por la
Dig ni dad, la cual ini ció en Chia pas y ter mi nó en la Ciu dad de Mé xi co, ha -
cien do pú bli cas sus de man das so cia les en el re cin to le gis la ti vo del Con -
gre so de “San Lá za ro”, con la ex po si ción de sus mo ti vos so bre la ne ce si -
dad de apro bar la ini cia ti va de re for mas en men ción, a fin de cons truir un
ver da de ro Esta do de de re cho y de jus ti cia so cial y, en con se cuen cia, se
im ple men ta sen los me ca nis mos idó neos pa ra ha cer las efec ti vas.52

No obs tan te, en me dio de esa in cer ti dum bre po lí ti ca, ge ne ra da por la
plu ra li dad de opi nio nes po si ti vas y ne ga ti vas de los sec to res so cial, pú -
bli co y pri va do, del EZLN y de la pren sa na cio nal e in ter na cio nal, que
sur gie ron des pués de la re for ma cons ti tu cio nal en cues tión, se pu bli có en 
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de agos to de 2001, el decre to por el
que se re for ma el ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal, in de pen dien te men te de
cam bios al tex to de los ar tícu los 1o., 4o., 18 y 115 cons ti tu cio na les.53

Co mo re sul ta do del pro ce so téc ni co-le gis la ti vo de las Cá ma ras de Se -
na do res y de Di puta dos, la re for ma al ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal adop tó
dos apar ta dos: el A, que con tie ne los de re chos y ga ran tías de los in dí ge -
nas, y el B, que de fi ne pro gra mas que el Esta do me xi ca no de be cum plir
pa ra aba tir re za gos y ca ren cias en ma te ria in dí ge na y, que no for ma par te 
de la ini cia ti va de la COCOPA. En es ta par te se in clu ye el de re cho de las 
co mu ni da des in dí ge nas a ope rar sus pro pios me dios de co mu ni ca ción, a
los que se agre ga ron al gu nos can da dos no con tem pla dos pre via men te.
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50  Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, op. cit., no ta 3.
51  Excel sior, Mé xi co, en http://www.ex cel sior.com.mx/nac29.html.
52  Con súl te se los co mu ni ca dos y do cu men tos de la Mar cha por la Dig ni dad del EZLN, 

publi ca dos en mar zo de 2002, en la pá gi na web: http://www.ezln.org/mar cha/in dex.html.
53  De cre to por el que se adi cio na un se gun do y... op. cit., no ta 26, pp. 2-6.



Ade más, re co no ce su au to no mía y au to de ter mi na ción pa ra de ci dir sus
for mas de con vi ven cia y or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y
cultural; pa ra apli car sus pro pios sis te mas nor ma ti vos en la re gu la ción
y solu ción de con flic tos in ter nos; pa ra es co ger a sus au to ri da des, y pa ra
dis fru tar de los re cur sos na tu ra les. Ade más de bus car y ha cer les lle gar
jus ti cia y bie nes tar so cial, la ini cia ti va ga ran ti za la dig ni dad e in te gri dad
de las mu je res, así co mo su par ti ci pa ción, en to dos los ór de nes de la vi da 
co mu ni ta ria, en con di cio nes de equi dad fren te a los va ro nes.

Pe ro a pe sar de que la ini cia ti va in clu ye pro pues tas de la COCOPA;
apor ta cio nes de las et nias del país, de es pe cia lis tas y de di fe ren tes sec to -
res so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos, así co mo del pro pio go bier no, de ja
por de ba jo mu chas de las con quis tas de la ini cia ti va de la COCOPA y
los Acuer dos de San Andrés Larráin zar, ya que en el dic ta men apro ba do
exis ten nu me ro sos erro res de téc ni ca ju rí di ca.54

De ahí que su apro ba ción re pre sen te el pri mer pa so, ya que aún se tie -
ne que avan zar más en la ta rea de lle var jus ti cia real a los pue blos y co -
mu ni da des in dí ge nas, con el ob je ti vo de se guir tra ba jan do pa ra res ta ble -
cer el diá lo go en tre el EZLN y el go bier no fe de ral y, en con se cuen cia, se 
lle gue a una so lu ción de fi ni ti va del con flic to.55

En es to coin ci de la Ofi ci na de Apo yo a Pue blos Indí ge nas de la Pre si -
den cia de la Re pú bli ca, al afir mar su titular:

La apro ba ción de la ley de la Co mi sión de Con cor dia y Pa ci fi ca ción
(COCOPA) no es un ca pí tu lo ce rra do y po drán for ta le cer se di ver sos de
sus con cep tos en la dis cu sión de la re for ma del Esta do. Hay as pec tos real -
men te tras cen den tes en la ley, co mo lo re fe ren te a la dis cri mi na ción y la
edu ca ción. Es cier to que hu bo cam bios sus tan ti vos en la ini cia ti va ori gi nal -
men te pre sen ta da, co mo el he cho de que las “co mu ni da des” y los “te rri to -
rios” in dí ge nas no fue ron re co no ci dos co mo su je tos de de re cho, así co mo
el uso y dis fru te co lec ti vo de los re cur sos na tu ra les. Es de cir, el de re cho
de los pue blos in dios a la au to no mía no tie ne, en la ley apro ba da, ex pre -
sión te rri to rial. El uso y dis fru te de los re cur sos na tu ra les se cam bió por el 
tér mi no “uso pre fe ren te”. Tam po co se do ta a las co mu ni da des in dí ge nas
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54  Ibi dem. Este pá rra fo cons ti tu ye la sín te sis de la en tre vis ta efec tua da a dos re pre -
sen tan tes de las frac cio nes par la men ta rias del PRI y PRD del Se na do de la Re pú bli ca,
por par te de la fuen te no ti cio sa que se men cio na.

55  Artícu lo pe rio dís ti co de la fuen te no ti cio sa No ti mex, Mé xi co, 26 de abril de 2001. 
Infor ma ción con sul ta da en: http://t1msn.pro digy.net.mx/no ti cias/na cio nal/na cio nal.asp?te -
ma=11&sub te ma=73914.



de per so na li dad ju rí di ca, ya que que da ron ca ta lo ga das co mo “en ti da des de 
in te rés pú bli co” y no de “de re cho pú bli co”. No obs tan te, se da un avan ce

ha cia los pue blos in dí ge nas, pe ro no se ba ja rá la guar dia.56

En sín te sis, la re for ma al ar tí culo 2o. cons ti tu cio nal, a pe sar de cons ti -
tuir un pre cep to com ple jo por las ra zo nes ya ex pli ca das, re co no ce a los
pue blos in dí ge nas los siguientes derechos:

1) Au to no mía y au to de termi na ción o li bre de ter mi na ción pa ra es co ger 
sus au to ri da des, de ci dir sus for mas de con vi ven cia y or ga ni za ción
so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral, y apli car sus pro pios sis te mas 
nor ma ti vos en la re gu la ción y so lu ción de con flic tos in ter nos.

2) Usos y cos tum bres.
3) Jus ti cia y bie nes tar.
4) Re co no ci mien to de los pue blos in dí ge nas en las Cons ti tu cio nes y

le yes de las en ti da des fe de ra ti vas, las que de be rán to mar en cuen ta,
en tre otros cri te rios, los et no lin güís ti cos y de asen ta mien to fí si co.

5) Ga ran ti za la dig ni dad e in te gri dad de las mu je res, así co mo su par -
ti ci pa ción en to dos los ór de nes de la vi da co mu ni ta ria en con di cio -
nes de equi dad fren te a los va ro nes, in cor po rán do las al de sa rro llo.

6) Esta ble ce la pre ser va ción y en ri que ci mien to de sus len guas y co no -
ci mien tos.

7) Pre vé la con ser va ción y me jo ra mien to del há bi tat e in te gri dad de
sus tie rras, las for mas y mo da li da des de pro pie dad y te nen cia de la
tie rra, así co mo el uso y dis fru te pre fe ren te de los re cur sos na tu ra -
les de los lu ga res que ha bi tan.
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56  Aún po drán for ta le cer se di ver sos con cep tos de la Ley COCOPA, en tre vis ta efec -
tua da a Xó chitl Gál vez, je fa de la Ofi ci na de Apo yo a Pue blos Indí ge nas de la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca, Mé xi co, No ti mex, 26 de abril de 2001, en: http://t1msn.pro -
digy.net.mx/no ti cias/na cio nal/na cio nal.asp?te ma=11&sub te ma=73907; “De sea ble, que las
co mu ni da des in dí ge nas hu bie ran si do re co no ci das co mo su je tos de de re cho: Gál vez”;
Pro ce so, Mé xi co, 26 de abril de 2001, en: http://t1msn.pro digy.net.mx/no ti cias/po li ti ca/po li -
ti ca.asp?te ma=15&sub te ma=73909; y “Pa so im por tan te apro ba ción de Ley Indí ge na: X
Gál vez”, ar tícu lo pe rio dís ti co pu bli ca do por la fuen te no ti cio sa CNI en lí nea, Mé xi co, 26
de abril de 2001, en: http://t1msn.cnien li nea.com.mx/t1.asp?id=21963&sec=1&t1id=600.
Aho ra bien, des de el par ti cu lar pun to de vis ta del au tor del pre sen te tra ba jo de in ves ti ga -
ción, in ter pre tan do ju rí di ca men te el de cre to de re for ma, sub ya ce el sen tir del le gis la dor
en re co no cer a las co mu ni da des co mo su je tos de de re cho, al con cep tuar las co mo “aqué -
llas que for men una uni dad 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 a sus usos y cos tum bres”.



8) Otor ga el ac ce so ple no a la ju ris dic ción del Esta do, res pe tan do sus
cos tum bres y es pe ci fi ci da des cul tu ra les.

9) Expre sa la igual dad de opor tu ni da des, eli mi nan do cual quier prác ti -
ca dis cri mi na to ria.

10) Obli ga a los go bier nos fe de ral, es ta ta les y mu ni ci pa les a otor gar les
re cur sos y ope rar po lí ti cas de de sa rro llo en su fa vor, a in cre men tar
los ni ve les de es co la ri dad fa vo re cien do la edu ca ción bi lin güe e in -
ter cul tu ral, a ase gu rar el ac ce so efec ti vo a los ser vi cios de sa lud, a
me jo rar las con di cio nes de sus co mu ni da des y es pa cios de con vi -
ven cia y re crea ción, a ex ten der la red de co mu ni ca cio nes, a apo yar
el de sa rro llo sus ten ta ble, a es ta ble cer po lí ti cas so cia les pa ra pro te -
ger a los in dí ge nas mi gran tes, y a con sul tar les so bre pro pues tas pa -
ra in cor po rar las en el Plan Na cio nal de De sa rro llo.57

Por ello, si al de re cho de los pue blos in dí ge nas le fal ta el prin ci pio
uni ver sal de jus ti cia, to da dis po si ción ju rí di ca que se eri ja en su fa vor
que da rá só lo en apa rien cia nor ma ti va. La co mu ni dad na cio nal e in ter na -
cio nal, so bre to do la de as cen den cia in dí ge na en Mé xi co, es tá con ven ci -
da de que el diá lo go y la con cer ta ción es la me jor he rra mien ta pa ra al -
can zar un acuer do que ga ran ti ce so lu ción a sus de man das.58

En su ma, las pa ra do jas de la iden ti dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral de
la me xi ca ni dad y, las ba ses de le gi ti mi dad del po der po lí ti co y los mis -
mos za pa tis tas, han he cho a un la do a di cha so cie dad. Qui zá, por lo com -
ple jo, tal abordaje parezca lejano.

Es in ne ga ble, pues, que el an cla je del con cep to de so cie dad me xi ca na, 
re pro du ci do por cla se po lí ti ca y za pa tis ta, al in tro du cir fuer zas so cia les
vi vas a la are na de la dis cu sión, pro du ci rá si tua cio nes que evi ta rán he -
chos de ma la fe, pre do mi nio de fe nó me nos ideo ló gi cos sec ta rios y dis -
tor sio nes con si de ra bles en la ela bo ra ción, trans mi sión y re cep ción de in -
for ma cio nes, abrien do ca na les pa ra vi sua li zar a los in dí ge nas fren te a los 
di le mas cul tu ra les y so cia les de la otre dad mes ti za, pre do mi nan te men te
po bre.59
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57  De cre to por el que se adi cio na un se gun do y... op. cit., no ta 26, pp. 2-4.
58  Así han coin ci di do in te gran tes de la di ri gen cia del EZLN, re pre sen tan tes de et nias 

in dí ge nas del país y, en ge ne ral, de los sec to res pú bli co, pri va do y so cial.
59  Ger son, Bo ris, Con cien cia po si ble del de ba te in dí ge na, sis te ma in ter net “Ci be roa -

méri ca”, Mé xi co, 26 de ma yo de 2001, en: http://www.ci be roa me ri ca.com.mx/im pri me/im -
pri me.cgi?no ta=ar ticu los/no tas/con cien cia-po si ble.txt.



V. PROPUESTA DE LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS DEL ESTADO DE PUEBLA

Des pués de ha cer un diag nós ti co ac tual, teó ri co y ju rí di co de los de re -
chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be,
en el que se ana li za ron las Cons ti tu cio nes po lí ti cas vi gen tes de Argen ti -
na, Bo li via, Bra sil, Co lom bia, Ecua dor, Mé xi co, Gua te ma la, Hon du ras,
Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, El Sal va dor, Ve ne zue la, Cos ta Ri ca, 
Cu ba, Chi le, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Uru guay, el Cen tro de Inves ti ga -
cio nes del Insti tu to de Cien cias Ju rí di cas de Pue bla A. C., tie ne a bien
ex po ner al gu nas de las con si de ra cio nes que jus ti fi can de ple no de re cho
la pro mul ga ción de una ley re gla men ta ria en ma te ria de de re chos de los
pue blos in dí genas pa ra el esta do de Puebla.

1) En las pri mi cias del ter cer mi le nio, la dis cu sión en tor no a la di ver -
si dad, le jos de amai nar, ha arre cia do. Uno de los te mas cen tra les
del de ba te na cio nal e in ter na cio nal se ba sa hoy en la cues tión de si
los de re chos de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas de ben ser re -
co no ci dos for mal men te.

2) Aten der y dar so lu ción a las de man das de los pue blos y co mu ni da -
des in dí ge nas no es sólo una res pon sa bi li dad del le gis la dor, si no
ade más de aca dé mi cos-in ves ti ga do res y de la so cie dad en ge ne ral,
ya que la can ti dad po bla cio nal de és tos es bas tan te sig ni fi ca ti va con 
res pec to al de la po bla ción to tal, pues en las Na cio na les Uni das se
tie nen re gis tra das más de 6 mil cul tu ras y de és tas al me nos más de
4 mil se les re co no ce co mo in dí ge nas, lo que re pre sen ta al re de dor
de 300 mi llo nes de per so nas. En el ám bi to na cio nal, más de 56 pue -
blos in dí ge nas cons ti tu yen el con glo me ra do so cio cul tu ral y lin güís -
ti co, se gún fuen tes ofi cia les, sien do al re de dor de 12 mi llo nes de
per so nas. Sin em bar go, gru pos es pe cia li za dos y or ga ni za cio nes es -
ti man una po bla ción fluc tuan te en tre 20 y 25 mi llo nes. En el Esta -
do de Pue bla se cuen ta con 998,697 in dí ge nas, se gún da tos pro por -
cio na dos por el an te rior Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta.

3) El 3 de agos to de 1990 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción el decre to por el que el go bier no me xi ca no ra ti fi ca el Con -
ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo so bre Pue blos
Indí ge nas y Tri ba les Inde pen dien tes, apro ba do por la Con fe ren cia
Inter na cio nal del Tra ba jo el 27 de ju nio de 1989, que, de acuer do

MOLINA CARRILLO/GALLARDO LOYA78



con el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, es obli ga to rio en to da la na ción res pe tar su con te ni do, 
al can ces y prin ci pios bá si cos, con sis ten tes en: a) el res pe to a las
cul tu ras, for mas de vi da y de or ga ni za ción e ins ti tu cio nes tra di cio na -
les de los pue blos in dí ge nas y tri ba les; b) la par ti ci pa ción efec ti va de 
los mis mos en las de ci sio nes que les afec tan, y c) el es ta ble ci mien to
de me ca nis mos ade cua dos y pro ce di mien tos pa ra dar cum pli mien to
al con ve nio de acuer do con las con di cio nes de ca da país.60

4) El 14 de agos to de 2001 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción el De cre to por vir tud del cual se re for man, adi cio nan y de ro -
gan di ver sas dis po si cio nes a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos 
Uni dos Me xi ca nos, cen trán do se el de cre to en el re co no ci mien to de
los de re chos de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, co mo se es ta -
ble ce en su ar tícu lo 2o., que tex tual men te ex pre sa: “La Na ción tie ne
una com po si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da ori gi nal men te en sus pue -
blos in dí ge nas que son aque llos que des cien den de po bla cio nes que 
ha bi ta ban en el te rri to rio ac tual del país al ini ciar se la co lo ni za ción
y que con ser van sus pro pias ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas,
cul tu ra les y po lí ti cas, o par te de ellas...”.61

5) El pro yec to de ley que pro po ne mos, en con gruen cia y con es tric to
ape go al de re cho na cio nal e in ter na cio nal, tie ne por ob je to re co no -
cer el de re cho de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas asen ta dos
en te rri to rio po bla no pa ra de ter mi nar y de sa rro llar sus for mas in ter -
nas de or ga ni za ción so cial, cul tu ral, po lí ti ca y eco nó mi ca, ha cer la
elec ción o de sig na ción de sus au to ri da des tra di cio na les e in ter nas
de con vi ven cia, apli car sus pro pios sis te mas nor ma ti vos en la re gu -
la ción y so lu ción de sus con flic tos in ter nos res pe tan do los de re chos 
hu ma nos y las ga ran tías in di vi dua les, y te ner un ac ce so efec ti vo a
la ju ris dic ción del Esta do.

6) De acuer do con el ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do 
Li bre y So be ra no de Pue bla:

“El Esta do de Pue bla tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral y mul ti lin güís ti -
ca, sus ten ta da ori gi nal men te en sus pue blos y co mu ni da des in dí ge nas
nahuas, to to na cas o tu tu na kuj, mix te cas o ñuu Sa vi, te pehuas o ha mais pi -
ni, oto míes o hñah ñu, po po lo cas o n´gui va y ma za te cas o ha shu ta eni ma,
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los cua les se asen ta ron en el te rri to rio que ac tual men te ocu pa la en ti dad
des de la épo ca pre co lom bi na y con ser van ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi -

cas, cul tu ra les y po lí ti cas, que les son pro pias”.62

7) En el esta do de Pue bla los mu ni ci pios con pue blos y co mu ni da des
in dí ge nas son: Ta na wa ti lis (náhuatl), in te gra do por: Fran cis co Z.
Me na, Ve nus tia no Ca rran za, Xi co te pec, Nau pan, Huau chi nan go,
Juan Ga lin do, Pahuatlán, Tlao la, Chi con cuaut la, Ahua zo te pec, Za -
catlán, Chig nahua pan, Aquixt la, Te pet zint la, Cuau tem pan, Tete la
de Ocam po, Ixta ca max tit lán, Huit zilán de Ser dán, Xo chit lán de Vi -
cen te Suá rez, Xo chia pul co, Zaut la, Li bres, Oco te pec, Nau zont la,
Zo quia pan, Cuet za lan del Pro gre so, Za ca poaxt la, Za ra go za, Cu yoa -
co, Tlat lau qui te pec, Chig naut la, Xiu te tel co, Atem pan, Té te les de
Ávi la Cas ti llo, Yaonáhuac, Hue ya pan, Te ziutlán, Huey ta mal co,
Aca te no, Ayo tox co de Gue rre ro, Gua da lu pe Vic to ria, La Fra gua,
Chil chot la, Qui mixtlán, Chi chi qui la, Pue bla, San Andrés Cho lu la,
San Pe dro Cho lu la, Cal pan, Chiaut zin go, Tian guis ma nal co, San ta
Isa bel Cho lu la, Atlix co, To chi mil co, Atzit zihua can, Acteo pan,
Hua que chu la, Te peo ju ma, Cohue can, Xol chi te pec, San Mar tín To -
tol te pec, Teo pant lan, Huat lat lau ca, San Juan Atzom pa, Huit zil te -
pec, Ato ya tem pan, Atex cal, Tehua cán, San tia go Miahuat lán, Ni co lás 
Bra vo, Za po tit lán, Cal te pec, San Jo sé Miahuat lán, Alte pe xi, Zi na ca te -
pec, Ajal pan, Vi cen te Gue rre ro, Elo xo chit lán, Cox catl{an, Zo quit lán,
Coyo mea pan, Jo lal pan. Nda ru (po po lo ca), in te gra do por: Cua yu ca de
Andra de, San ta Inés Ahua tem pan, Te pe xi de Ro drí guez, Ixca quixt -
la, Co yo te pec, Juan N. Mén dez, Te pan co de Ló pez, Tla co te pec de
B. Juá rez, San Ga briel Chi lac. Da ku nit nu´u (mix te co), in te gra do
por: Chig me ca tit lán, San ta Ca ta ri na Tlal tem pan, Za ca pa la, Mol ca -
xac, Acat lán, Xa ya cat lán de Bra vo, To tol te pec de Gue rre ro, San
Je ró ni mo Xa ya cat lán, Pet la cin go, Za po tit lán, Cal te pec. Ta chi win (to -
to na co), in te gra do por: Pan te pec, Jal pan, Tla cui lo te pec, Zihua teut la, 
Jo pa la, Tla pa co ya, Amixtlán, Ahua catlán, San Fe li pe Te pat lan,
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Her me ne gil do Ga lea na, Coa te pec, Te pan go de Ro drí guez, Zon go -
zot la, Ca mo cuaut la, Olint la, Hueyt lal pan, Huehuet la, Za po titlán de
Mén dez, Cax huacán, Ixte pec, Atle qui za yan, Tu za ma pan de Ga lea -
na, Jo not la, Te nam pul co, Aca te no, Ayo tox co de Gue rre ro. Te pehua,
in te gra do por: Fran cis co Z. Me na, Ve nus tia no Ca rran za y Pan te -
pec. Hñah ñu (oto mí), in te gra do por: Tlax co, Pahuat lan y Ho ney.
Ma za te ca, in te gra do por: San Se bas tián Tla co te pec.63

VI. CONCLUSIÓN

El re co no ci mien to en al gu nas Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas de los
de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas es un fe nó me no tan com ple -
jo que ata ñe di rec ta men te al nue vo mo de lo de paí ses que se han di se ña do 
a tra vés del pro ce so de in te gra ción mun dial, que se sus ten ta eco nó mi ca -
men te en el li bre mer ca do y po lí ti ca men te en la de mo cra cia. En el ám bi -
to social, lo pretende hacer a través de los derechos humanos.

Sin du da, tal pro ble má ti ca es un asun to que tras cien de las fron te ras y
no se pue de re du cir a los ám bi tos es ta ta les o na cio na les. Los di ver sos pue -
blos del con ti nen te han dis cu ti do y acor da do pro pues tas de in te rés ge ne -
ral, que pue dan es ta ble cer se a ni vel de nor mas in ter na cio na les con re fe -
ren tes de le ga li dad y le gi ti mi dad, por par te de or ga nis mos que pro te gen
los de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas.

Su re co no ci mien to en las Cons ti tu cio nes po lí ti cas la ti noa me ri ca nas es
un ele men to im por tan te pa ra va lo rar sus de re chos hu ma nos, so bre to do
el de re cho cul tu ral-ju rí di co que les per mi ta de ci dir so bre sus pro pios
asun tos. Los paí ses que han acep ta do el re to de asu mir el res pe to cons ti -
tu cio nal de la di ver si dad ét ni ca mar can pau tas de par ti ci pa ción en la re -
so lu ción de sus pro pios pro ble mas, con di ción indispensable para la vida
democrática de las sociedades multiculturales.

Es ob vio que el re co no ci mien to for mal y real de la cul tu ra y el de re -
cho in dí ge na en las Cons ti tu cio nes de Amé ri ca La ti na no se en cuen tra de 
ma ne ra uni for me, pues las po si bi li da des de adop ción, re co no ci mien to,
de sa rro llo y cum pli mien to de la le ga li dad cons ti tu cio nal de pen den de los 
gra dos de de sa rro llo de ca da na ción. Hay que to mar en con si de ra ción
que los pue blos in dí ge nas de ca da país tie nen as pec tos co mu nes en su
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de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes del Go bier no del Esta do de Pue bla, Mé xi co, 2003, p. 2.



ge ne ra li dad y gran des di fe ren cias en sus re que ri mien tos y de man das his -
tó ri cas de ín do le particular.

Ha ce só lo una dé ca da, en la ma yo ría de las le gis la cio nes la ti noa me ri -
ca nas no se re co no cían los de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas.
Esto per mi te ver la mar gi na ción y sub or di na ción a la que por más de
qui nien tos años han es ta do so me ti dos. Per mi te tam bién en ten der que se
ha ve ni do cons tru yen do una nue va con vi ven cia pa cí fi ca in ter cul tu ral, ba -
sa da en su re co no ci mien to.

En sín te sis, el re co no ci mien to le gal y los res pec ti vos or de na mien tos
de los pue blos in dí ge nas tie nen que ver con la pre sen cia his tó ri ca que
han te ni do en ca da país. Su apli ca ción prác ti ca re fle ja de ma ne ra di rec -
ta la par ti ci pa ción que ten gan en los pro gra mas de go bier no, par ti cu lar -
men te los de sa lud, edu ca ción, cues tión agra ria, fi nan cia mien to y to dos 
los que, de ma ne ra di rec ta, se re la cio nan con el me jo ra mien to de las
con di cio nes ma te ria les y es pi ri tua les de los pue blos in dí ge nas del con -
ti nen te.

Final men te, en el pla no mun dial las or ga ni za cio nes in dí ge nas y ONG’S
que han de nun cia do que las ma yo res vio la cio nes a los de re chos hu ma nos
de los pue blos in dí ge nas, re fe ren tes al et no ci dio, eco ci dio y ge no ci dio, en -
tre otras, es tán re la cio na das con la im ple men ta ción de gran des pro yec tos
de de sa rro llo; mu chos de ellos hi droe léc tri cos y pe tro le ros, por ejem plo.

Orga nis mos co mo la ONU y el Ban co Mun dial han pro du ci do do cu -
men tos y ma nua les que cons ti tu yen uno de los pri me ros apor tes a la sis -
te ma tiza ción de los de re chos hu ma nos, en es pe cial de los pue blos in dí -
genas, que de ben ser pre ser va dos en los pro ce sos de re lo ca li za ción. De
he cho, han re co men da do uti li zar en fa vor de los mis mos par te del fi nan -
cia mien to que ha cen a Esta dos na cio na les.

Indis cu ti ble men te, en la úl ti ma dé ca da del si glo XX y en lo que va del 
XXI se han da do im por tan tes pa sos pa ra le gis lar so bre de re chos de los
pue blos in dí ge nas. Den tro de ellos, se va per fi lan do un cam po es pe cial:
los lla ma dos de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas, tó pi co que ya
es ob je to de dis cu sión en los paí ses par ti ci pan tes de la ONU, pe ro que
aún dis ta mu cho en las le gis la cio nes na cio na les y lo ca les.
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