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I. INTRO DUC CIÓN

Los pue blos in dí ge nas, su cul tu ra, tra di cio nes y cos tum bres ya exis tían
mu cho an tes del Mé xi co ac tual, y a pe sar del con ti nuo des po jo de sus de -
re chos ori gi na les han po di do so bre vi vir.

Con ser var y re co no cer nues tros orí ge nes es ta rea obli ga da, y pa ra ello
es ne ce sa rio va lo rar y res pe tar a los pue blos in dí ge nas, por que son nues -
tras raí ces cul tu ra les.

Ante rior men te, pa ra el Esta do mexi ca no só lo exis tían me xi ca nos de una
cul tu ra. Aho ra, a tra vés de le yes y con ve nios in ter na cio na les se re co no cen
los de re chos de los di fe ren tes pue blos y cul tu ras que ha bi tan en el país.

Mé xi co adop tó el Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del
Tra ba jo (OIT) so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en Paí ses Inde pen -
dien tes, de 1989, el cual es ta ble ce lo si guien te:

El go bier no de be rá ase gu rar que los pue blos in dí ge nas ten gan los mis mos
de re chos y opor tu ni da des que las le yes otor gan a los de más miem bros de
la po bla ción; que sea pro mo vi da la ple na efec ti vi dad de los de re chos so -
cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les de esos pue blos, con res pe to a su iden ti dad 
so cial y cul tu ral, sus cos tum bres y tra di cio nes y sus ins ti tu cio nes y, ade -
más, que se ayu de a los miem bros de los pue blos in dí ge nas a eli mi nar las
di fe ren cias so cioe co nó mi cas que pue dan exis tir en tre los miem bros in dí -
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ge nas y los de más in te gran tes de la co mu ni dad na cio nal (ar tícu lo 2.2).1

Ade más es ta ble ce los de re chos de los pue blos in dí ge nas a los re cur sos na -
tu ra les exis ten tes en sus tie rras, los que de be rán pro te ger se pro cu ran do la
par ti ci pa ción de las et nias en la uti li za ción, ad mi nis tra ción y con ser va ción 

de sus re cur sos na tu ra les (ar tícu lo 15).2

Este tra ba jo tra ta de con scien ti zar acer ca de la par ti ci pa ción de los pue -
blos in dí ge nas en lo re fe ren te a la de cla ra ción, así co mo en la ad mi nis tra -
ción de las áreas na tu ra les pro te gi das en nues tro país, li mi tan do el mis mo
en la et nia in dí ge na tlahui ca, la cual se en cuen tra es ta ble ci da en los már ge -
nes del Par que Na cio nal La gu nas de Zem poa la, mis ma que nun ca fue to -
ma da en cuen ta pa ra el es ta ble ci mien to del par que, así co mo pa ra la ela bo -
ra ción de un pro gra ma de ma ne jo que con si de re su cul tu ra y tra di cio nes, y 
mu cho me nos pa ra su ad mi nis tra ción. La in quie tud de ma ni fes tar lo aquí
ex pues to es el re sul ta do de la con vi ven cia por va rios me ses con la co mu -
ni dad, al es tar ads cri to en for ma tem po ral pa ra la rea li za ción de tra ba jos
de ins pec ción y vi gi lan cia en la zo na de in fluen cia del Par que Na cio nal
La gu nas de Zem poa la, ra zón que hi zo te ner co no ci mien to pri me ra men te
de la exis ten cia de es te pue blo, así co mo sa ber la mar gi na ción en la que
vi ve el mis mo, no só lo por las ins ti tu cio nes que tra ba jan en sus tie rras an -
ces tral men te ha bi ta das, si no ade más por la so cie dad que se be ne fi cia de
una ma ne ra u otra de su re cur sos na tu ra les sin sa ber que de trás hay una
cul tu ra que es ta mu rien do por el ol vi do de to dos.

II. ÁREAS NA TU RA LES PRO TE GI DAS

1. Ante ce den tes his tó ri cos de las áreas na tu ra les pro te gi das

La in for ma ción di rec ta y es cri ta se ini cia en el si glo XV d. C, in di can do 
que con el fin de pro te ger los bos ques de sus do mi nios, Ne zahual có yotl
im pu so lí mi tes a la ob ten ción de le ña dic tan do gra ves pe nas a los in frac -
to res. Asi mis mo, la ca ce ría en los bos ques o jar di nes que go za ban de la
pro tec ción del mo nar ca de los acol huas era cau sa de pe na de muer te,
ade más, se dio a la ta rea de cons truir jar di nes en su rei no.
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En 1428, Ne zahual có yotl cer có el Bos que de Cha pul te pec y aden tro cons tru -
yó una ca sa de re co gi mien to, en ri que ció la flo ra, plan tó los cé le bres ahuehue -
tes e im plan tó una ri ca fau na, ini cian do con ello su pro tec ción. Y fue ha cia
1450 cuan do el mo nar ca me xi ca Moc te zu ma Ilhui ca mi na, fun dó el jar dín de
Oax te pec. Este mis mo di ri gen te, en 1465, to mó a su car go el Bos que de Cha -
pul te pec y en re cuer do man dó la brar su re tra to y el de su her ma no Tla cae lel
en las ro cas del ce rro; tra di ción que fue se gui da por los mo nar cas Ahui zotl y

Moc te zu ma Xo co yot zin, al asu mir el cui da do de es te bos que.
Ade más de la ca sa real de Te noch tit lán, Moc te zu ma Xo co yot zin cui da -

ba el bos que de Cha pul te pec, y es ta ble ció jar di nes en el vol cán Po po ca té -
petl y en Atlix co, en Pue bla; y con ser va ba el de Oax te pec, Mo re los. Cuan -
do los es pa ño les lle ga ron, es te úl ti mo te nía más de 75 años de fun cio nar

co mo área pro te gi da.
Los bos ques y jar di nes pro te gi dos en el Mé xi co prehis pá ni co, te nían

una con cep ción cer ca na a nues tros jar di nes bo tá ni cos y la ne ce si dad de
sus crea do res por ob te ner plan tas, ex qui si tas y ra ras, los lle va ba, in clu so, a 
gue rras. De es ta for ma, los me xi cas tu vie ron que con quis tar Tlach quiauh -
co (Tla xia co, Oa xa ca) pa ra ob te ner el Tla pa liz qui xó chitl, ár bol sa gra do de 
los ha bi tan tes de esa re gión. Cla vi je ro tam bién men cio na que se apar ta ban 
bos ques y ce rros, co mo el Za cal té petl, al sur del va lle de Mé xi co, en los
cuá les só lo se po dían ob te ner plan tas o ani ma les pa ra ce le brar cier tas fes -

ti vi da des o ri tos.
Cuan do en el si glo XVI flo re cía la cul tu ra prehis pá ni ca, la con quis ta

es pa ño la tra jo con si go un ra di cal y drás ti co cam bio, ya que du ran te la
épo ca co lo nial se in tro du je ron cos tum bres que fa vo re cían el em pleo de
nue vas téc ni cas pa ra el apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les, pe ro al
mar gen de una con cien cia con ser va cio nis ta, he cho que sub or di nó la ac ti -

tud cí vi ca de nues tro pue blo.
La in fluen cia con ser va cio nis ta que, a raíz de la Re vo lu ción Indus trial,

ad qui rie ron di ver sos paí ses, tras cen dien do a Mé xi co ha cia 1870 al emi tir -
se las pri me ras dis po si cio nes so bre ca ce ría y, es ta ble ce en el Có di go Ci vil
ve das pa ra al gu nas es pe cies en fa se re pro duc ti va. Sin em bar go, el an te ce -
den te ofi cial re la cio na do con las ANPs de Mé xi co ocu rre en 1876, cuan do 
el pre si den te Se bas tián Ler do de Te ja da dis pu so ex pro piar, por cau sa de
uti li dad pu bli ca la zo na bos co sa del De sier to de los Leo nes, D.F., de cla -
rán do la re ser va na cio nal fo res tal, a fin de pro te ger los ma nan tia les que
des de en ton ces su mi nis tra ban agua a la ciu dad de Mé xi co; es ta mis ma zo -
na fue de cre ta da en 1917 co mo el pri mer par que na cio nal de nues tro país.
Po co des pués y con el pro pó si to de con ser var un re duc to bos co so, en
1898, por acuer do pre si den cial de Por fi rio Díaz se de cla ró bos que na cio -
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nal a la re gión Mon te Ve na do Mi ne ral del Chi co área que la ciu da da nía
siem pre con si de ró co mo el pri mer par que na cio nal me xi ca no, aun que tal

de sig na ción le fue otor ga da has ta 1982.3

A par tir de 1964, la ad mi nis tra ción fe de ral aban do na la po lí ti ca de con -
ser va ción de la na tu ra le za en Mé xi co. Esta si tua ción se exa cer ba en tre
1970 y 1976 cuan do, ade más, se su frió un pro ce so de re ver sión. En es te
lap so, se abro gan al gu nos de cre tos de áreas na tu ra les pro te gi das, co mo el
de los te rre nos del es ta do de Hi dal go; se es ta ble ció un “Pro gra ma Na cio -
nal de Des mon tes” y se rea li za ron, cos to sos e inú ti les es fuer zos por mo di -
fi car eco sis te mas, prin ci pal men te los tro pi ca les hú me dos, en la Chon tal pa, 
El Ist mo de Tehuan te pec y Ba lan cán-Te no si que. Ade más, se es ta ble ció
una com pa ñía pa ra ex plo tar la ma de ra de la Sel va La can do na y pa ra de ri -
bar a los cam pe si nos sin tie rras, de to do el país, a los re ma nen tes sel vá ti -
cos des ha bi ta dos. Accio nes que fue ron ins tru men ta das, con ob je ti vos po -
co cla ros y re sul ta dos muy ob je ta bles. Ante es ta si tua ción, la co mu ni dad
cien tí fi ca me xi ca na em pe zó a de jar sen tir su preo cu pa ción por el cre cien te 

de te rio ro am bien tal de nues tro país.4

A di fe ren cia de lo ocu rri do en ad mi nis tra cio nes pre vias, es te de te rio ro 
se veía re fle ja do en la pu bli ca ción de múl ti ples tra ba jos flo rís ti cos, fau -
nís ti cos y de so cioe co no mía ru ral, tan to de co ber tu ra na cio nal co mo re -
gio na les. Mien tras tan to, cre cía la preo cu pa ción de la co mu ni dad in ter -
na cio nal por el de te rio ro del am bien te de nues tro pla ne ta y se crea ban los 
or ga nis mos y lí neas de ac ción pro pi cios pa ra lo grar áreas na tu ra les pro -
te gi das que res pon die ran a una es tra te gia de prio ri da des re la ti vas a la ri -
que za, fra gi li dad y ex ten sión re ma nen te de los eco sis te mas. Una res pues -
ta al re to se ob tu vo de la UNESCO, por me dio del pro gra ma “El hom bre
y la Bios fe ra” y con sis tió en el es ta ble ci mien to de la nue va ca te go ría de
pro tec ción y ma ne jo de no mi na da re ser va de la bios fe ra. Ade más, co mo
pro duc to de la par ti ci pa ción de la co mu ni dad cien tí fi ca de Mé xi co, se es -
ta ble ció por pri me ra vez un “Plan Na cio nal de Eco lo gía”.

Con es tas nue vas pers pec ti vas, un ma yor apo yo, in te rés y pe so es pe cí -
fi co de la co mu ni dad cien tí fi ca, el pre si den te Jo sé Ló pez Por ti llo emi te,
en 1978, el de cre to por el que se de cla ra de in te rés pú bli co el es ta ble ci -
mien to de la zo na pro tec to ra fo res tal de la cuen ca del río Tu li jah, así como 
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4  Me za Elvi ra, Ro ber to de la, Una his to ria de las áreas natu ra les pro te gi das en
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la Re ser va Inte gral de la Bios fe ra Mon tes Azu les, en Chia pas, con si de -
ran do:

Que es de re cho y obli ga ción de los go bier nos fe de ral y es ta ta les con ser var 
las es pe cies ve ge ta les y ani ma les que cons ti tu yen las sel vas tro pi ca les, que 

son par te del pa tri mo nio de la na ción.
Que las sel vas tro pi ca les cons ti tu yen eco sis te mas frá gi les, muy sus cep -

ti bles a las al te ra cio nes rea li za das por el hom bre; que en el ca so de ac cio -
nes mal pla nea das pue den rom per su equi li brio eco ló gi co, pro vo can do
pér di das irre ver si bles en la ri que za flo rís ti ca y fau nís ti ca de la sel va y de -

gra da ción eco ló gi ca de las áreas ac tual men te cu bier tas por la mis ma.
Que la prin ci pal ca rac te rís ti ca eco ló gi ca de la sel va tro pi cal es la di ver -

si dad de es pe cies ani ma les y ve ge ta les que de ben con ser var se si se de sea
que las mis mas sean pro duc ti vas en for ma per ma nen te y pue dan con tri buir 
al de sa rro llo so cioe co nó mi co del país, evi tan do el de te rio ro am bien tal en

ex ten sas áreas hú me das del tró pi co me xi ca no.5

Ló pez Por ti llo con si de ra ba fa cul tad del Eje cu ti vo Fe de ral

es ta ble cer par ques nacio na les en los te rre nos que por su ubi ca ción, con fi -
gu ra ción to po grá fi ca, be lle za, va lor cien tí fi co, edu ca ti vo o de re crea ción
fue ra con ve nien te pre ser var pa ra ase gu rar la flo ra y fau na tí pi cas de la zo -
na, coad yu var al de sa rro llo tu rís ti co y al me jo ra mien to de las con di cio nes
de vi da y bie nes tar de la co mu ni dad; así co mo rea li zar las obras ne ce sa rias 

pa ra su acon di cio na mien to, or ga ni za ción y ad mi nis tra ción.

Du ran te el go bier no de Mi guel de la Ma drid, la co mu ni dad cien tí fi ca
em pe zó a par ti ci par en for ma más ac ti va en las la bo res de pla ni fi ca ción,
im ple men ta ción, es ta ble ci mien to y ma ne jo de las áreas na tu ra les pro te gi -
das. Ade más, an te la ma ni fes ta ción de la cre cien te cri sis am bien tal, que se
exa cer ba ba en la ca pi tal de la Re pú bli ca, la so cie dad ci vil des per tó a la
cons cien cia de su pa pel en la des truc ción y la po si ble con ser va ción de
nues tros re cur sos na tu ra les. Esto se vio re fle ja do en la cons ti tu ción de nu -
me ro sos gru pos eco lo gis tas y or ga ni za cio nes con ser va cio nis tas no gu -
ber na men ta les y en que la te má ti ca am bien tal se hi zo pau la ti na men te
pre sen te, y has ta co ti dia na, en los me dios de co mu ni ca ción y la opi nión
públi ca. La cre cien te par ti ci pa ción de los di fe ren tes com po nen tes de la so -
cie dad ci vil in flu yó en el es ta ble ci mien to de pro gra mas y lí neas de la po -
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lí ti ca am bien tal. Co mo con se cuen cia, a ni vel gu ber na men tal, se es ta ble -
ció por pri me ra vez una Sub se cre ta ría de Eco lo gía y se to ma ron los
ele men tos que con for man la ri que za flo rís ti ca y fau nís ti ca del país, co mo 
ob je ti vo de pre ser va ción de un pro gra ma de go bier no.

La aten ción del pro ble ma am bien tal re que ría de un ins tru men to le gal;
pa ra ello, se pro ce dió a pla ni fi car, re dac tar y dis cu tir la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, que, al ser pu bli ca da
en 1988, se ría la pri me ra en su género en nuestro país.

Con re la ción al ma ne jo y ad mi nis tra ción de las áreas na tu ra les pro te -
gi das, es te go bier no fue el que pla ni fi có e ins ti tu yó el SINAP.

Ade más, en el do cu men to pro po si ti vo del SINAP, se ana li za ba que la su -
per fi cie na tu ral pro te gi da ape nas sig ni fi ca ba el 0.9% del te rri to rio na cio -
nal; y que, de és ta, el 87% co rres pon día a bos ques tem pla dos; 19% a los
del tró pi co hú me do; el 3% a las zo nas ári das y al tró pi co se co; y, por úl ti -
mo, só lo el 1% a zo nas in su la res y ma rí ti mas. Lo que evi den cia ba un to tal
de se qui li brio que ha bía de ser mo di fi ca do. De es ta ma ne ra, el SINAP se
creó con el ob je ti vo de pre ser var el pa tri mo nio na tu ral de la na ción y ar -
mo ni zar los im pe ra ti vos eco ló gi cos con las ne ce si da des de un apro ve cha -
mien to pro duc ti vo de los re cur sos na tu ra les, en be ne fi cio del de sa rro llo
in te gral del país. Su fun ción era eva luar las áreas pro te gi das de las di fe -
ren tes ca te go rías exis ten tes y sis te ma ti zar los cri te rios pa ra su ope ra ción,
es ta ble ci mien to y ma ne jo. Este sis te ma pres ta ría es pe cial aten ción a la
cons ti tu ción, ad mi nis tra ción y man te ni mien to de las áreas na tu ra les pro te -
gi das con si de ra das co mo de in te rés de la Fe de ra ción, con ba se en los cri -
te rios de re pre sen ta ti vi dad; de sa rro llan do en ellas pro yec tos pro duc ti vos
eco ló gi ca men te sos te ni bles, pa ra lo grar una ele va ción de la ca li dad de vi -
da re gio nal. Los com po nen tes del SINAP fue ron ob je to es pe cí fi co del tí -
tu lo se gun do de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al
Ambien te; y es ta ba com pues to por ocho re ser vas de la bios fe ra, tre ce re -
ser vas es pe cia les de la bios fe ra, cua ren ta y cua tro par ques na cio na les y un 

área de pro tec ción de flo ra y fau na sil ves tre.6

La ges tión de Car los Sa li nas de Gor ta ri coin ci dió con un nue vo ele -
men to de va lo ra ción de la na tu ra le za: la bio di ver si dad. De es ta ma ne ra,
al per ca tar se la co mu ni dad in ter na cio nal de la for ma en que se re par tían
las gran des acu mu la cio nes de se res vi vos en el pla ne ta; de que Mé xi co
se en con tra ba en tre las diez re gio nes más di ver sas del mun do, y que su
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flo ra y fau na sig ni fi ca ban cer ca del 20% del to tal de for mas vi vas co no -
ci das, se em pe za ron a dar con di cio nes pro pi cias pa ra au men tar el acer vo
de áreas na tu ra les pro te gi das. Este he cho de sem bo có, en 1992, en la cons -
ti tu ción de la Co mi sión Na cio nal pa ra el Uso y Co no ci mien to de la Bio -
di ver si dad (CONABIO).

Tam bién, gra cias a las mo di fi ca cio nes a la Ley Ge ne ral del Equi li brio
Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, se han es ta ble ci do me ca nis mos
pa ra que los par ti cu la res, co mu ni da des, or ga ni za cio nes so cia les y no gu -
ber na men ta les pue dan so li ci tar o decla rar áreas na tu ra les pro te gi das
den tro de los te rre nos que les per te ne cen, si tua ción que abre una ma yor 
posi bi li dad de par ti ci pa ción y co rres pon sa bi li dad a la so cie dad ci vil.
Tam bién, el pre si den te Ernes to Ze di llo reor ga ni zó la com po si ción de las
áreas na tu ra les pro te gi das, re for man do y com ple men tan do la Ley Ge ne -
ral del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción del Ambien te.

Las recien tes ad mi nis tra cio nes han su ma do a los ar gu men tos de la
bio di ver si dad y me ga di ver si dad un en fo que es pe cial pa ra los eco sis te -
mas me xi ca nos ri cos en en de mis mos, mar gi na les o po co re pre sen ta dos
en las áreas na tu ra les pro te gi das, y en las áreas eco di ver sas, que con jun -
tan, en su per fi cies re la ti va men te pe que ñas, una gran va rie dad de eco sis -
te mas. Ade más, ha en fo ca do sus es fuer zos en la pro tec ción de las cús pi -
des de la bio di ver si dad ma ri na.7

2. Ti pos y ca rac te rís ti cas de las áreas na tu ra les pro te gi das

Reser vas de la bios fe ra (ar tícu lo 48, Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló -
gi co y la Pro tec ción al Ambien te). Cons ti tu yen en áreas bio geo grá fi cas,
re le van tes a ni vel na cio nal, re pre sen ta ti vas de uno o más eco sis te mas no
al te ra dos sig ni fi ca ti va men te por la ac ción del hom bre o que re quie ran ser 
pre ser va dos y res tau ra dos, en los cua les ha bi ten es pe cies re pre sen ta ti vas
de la bio di ver si dad na cio nal, in clu yen do las con si de ra das en dé mi cas,
ame na za das o en pe li gro de ex tin ción. En ellas pue de de ter mi nar se la
exis ten cia de la su per fi cie o su per fi cies me jor con ser va das, o no al te ra -
das, que alo jen eco sis te mas, o fe nó me nos na tu ra les de es pe cial im por tan -
cia, o es pe cies de flo ra y fau na que re quie ran pro tec ción es pe cial, y que
se rán con cep tua das co mo zo na o zo nas nú cleo. En ellas po drá au to ri zar -
se la rea li za ción de ac ti vi da des de pre ser va ción de eco sis te mas y sus ele -
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men tos, de in ves ti ga ción cien tí fi ca y edu ca ción eco ló gi ca, y li mi tar se o
prohi bir se apro ve cha mien tos que al te ren los eco sis te mas. Tam bién de be -
rá de ter mi nar se la su per fi cie o su per fi cies que pro te jan la zo na nú cleo
del im pac to ex te rior, que se rán con si de ra das co mo zo nas de amor ti gua -
mien to, en don de só lo po drán rea li zar se ac ti vi da des pro duc ti vas em pren -
didas por las co mu ni da des que ahí ha bi ten al mo men to de ex pe dir la
decla ra to ria res pec ti va y que sean es tric ta men te com pa ti bles con los ob -
je ti vos, cri te rios y pro gra mas de apro ve cha mien to sus ten ta ble, en los tér -
mi nos de su de cre to y de su pro gra ma de ma ne jo.8

Par ques Na cio na les (ar tícu lo 49 Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co 
y la Pro tec ción al Ambien te). Los es ta ble ce co mo re pre sen ta cio nes bio -
geo grá fi cas a ni vel na cio nal, de uno o más eco sis te mas que sig ni fi quen
por su be lle za es cé ni ca, su va lor cien tí fi co, edu ca ti vo, de re creo, su va lor 
his tó ri co, por la exis ten cia de flo ra y fau na, por su ap ti tud pa ra el de sa -
rro llo del tu ris mo, o por otras ra zo nes de in te rés ge ne ral. En ellos só lo
po drá per mi tir se la rea li za ción de ac ti vi da des re la cio na das con la pro tec -
ción de sus re cur sos na tu ra les, el in cre men to de su flo ra y fau na y, en ge -
ne ral, con la pre ser va ción de los eco sis te mas y sus ele men tos, así co mo
con la in ves ti ga ción, re crea ción, tu ris mo y edu ca ción eco ló gi cos. Estos
par ques se pue den es ta ble cer tam bién en las zo nas ma ri nas y en la ma rí -
ti mo-te rres tre, con el fin de pro te ger y pre ser var los am bien tes ma ri nos y 
re gu lar el apro ve cha mien to sus ten ta ble de la flo ra y la fau na acuá ti cas.9

Los mo nu men tos na tu ra les (ar tícu lo 52 Ley Ge ne ral del Equi li brio
Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te). En áreas que con ten gan ele men -
tos na tu ra les, lu ga res u ob je tos, que por su ca rác ter úni co o ex cep cio nal,
in te rés es té ti co, va lor his tó ri co o cien tí fi co, se re suel va in cor po rar a un
ré gi men de pro tec ción ab so lu ta. Esta fi gu ra pue de no te ner una am plia
va rie dad de eco sis te mas ni la su per fi cie ne ce sa ria pa ra ser in clui da en
otras ca te go rías de ma ne jo; y en ellos só lo se per mi te la rea li za ción de
acti vi da des re la cio na das con su pre ser va ción, in ves ti ga ción cien tí fi ca,
re crea ción y edu ca ción.10

Áreas de pro tec ción de re cur sos na tu ra les (ar tícu lo 53, Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te). Son las des ti na das a
la pre ser va ción y pro tec ción del sue lo, las cuen cas hi dro ló gi cas, las aguas y, 
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8  Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gico y la Pro tec ción al Ambien te, (Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción, 28 de ene ro de 1988).

9  Idem.
10  Idem.



en ge ne ral, de los re cur sos na tu ra les lo ca li za dos en te rre nos de ap ti tud
pre fe ren te men te fo res tal. Este mo de lo no se pue de uti li zar en re gio nes en 
don de exis tan otras fi gu ras de cre ta das con di fe ren te ca te go ría. Den tro de 
este gru po se con si de ran las re ser vas y zo nas fo res ta les pro tec to ras de ríos,
la gos, la gu nas, ma nan tia les y de más cuer pos con si de ra dos aguas na cio -
na les, es pe cial men te cuan do se des ti nen al abas te ci mien to de agua pa ra
el ser vi cio de los asen ta mien tos hu ma nos. En ellas só lo se pue den rea -
lizar ac ti vi da des re la cio na das con la pre ser va ción, pro tec ción y apro ve cha -
mien to sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les que com pren den, así co mo
la in ves ti ga ción, re crea ción, tu ris mo y edu ca ción eco ló gi ca, to man do en
cuen ta lo que dis pon ga el de cre to que las es ta ble ce, su pro gra ma de ma -
ne jo y otras le yes apli ca bles.11

Áreas de pro tec ción de flo ra y fau na (ar tícu lo 54, Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te). En los lu ga res que
con tie nen los há bi tat de cu yo equi li brio y pre ser va ción de pen den la exis -
ten cia, trans for ma ción y de sa rro llo de las es pe cies de flo ra y fau na sil -
ves tres. En ellas se pue de per mi tir la rea li za ción de ac ti vi da des re la cio -
na das con la pre ser va ción, re po bla ción, pro pa ga ción, acli ma ta ción,
re fu gio, in ves ti ga ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble de las es pe cies que 
el de cre to men cio ne, así co mo las re la ti vas a la edu ca ción y di fu sión en
la ma te ria; asi mis mo, po drá au to ri zar se el apro ve cha mien to de re cur sos
na tu ra les a las co mu ni da des que ha bi ten en el mo men to de la de cla ra to -
ria, o que re sul te po si ble se gún los es tu dios que se rea li cen, los que se
de be rán su je tar a las nor mas y usos que es ta blez ca la de cla ra to ria.12

San tua rios (ar tícu lo 55, Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
tec ción al Ambien te). Los san tua rios, que se es ta ble cen en zo nas ca rac te ri -
za das por una con si de ra ble ri que za de flo ra o fau na, por la pre sen cia de es pe -
cies, sub es pe cies o há bi tat de dis tri bu ción res trin gi da, que se pue da en con trar
en ca ña das, ve gas, re lic tos, gru tas, ca ver nas, ce no tes, ca le tas, u otras uni da des 
to po grá fi cas o geo grá fi cas que re quie ran ser pre ser va das o pro te gi das. En
ellos só lo se per mi ten ac ti vi da des de in ves ti ga ción, re crea ción y edu ca ción
am bien tal, com pa ti bles con la na tu ra le za y ca rac te rís ti cas del área.13

Par ques y reser vas es ta ta les y zo nas de pre ser va ción eco ló gi ca de los
cen tros de po bla ción (ar tícu lo, 56 Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co
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y la Pro tec ción al Ambien te). Se es tablece que las au to ri da des de los
esta dos y del Dis tri to Fede ral po drán pro mo ver an te el gobier no fede ral,
el re co no ci mien to de las áreas na tu ra les pro te gi das que con for me a su le -
gis la ción es ta blez can, con el pro pó si to de com pa ti bi li zar los re gí me nes
de pro tec ción co rres pon dien tes.14

3. Mar co ju rí di co de las áreas na tu ra les pro te gi das de Mé xi co
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14  Bra ñez Raúl, Ma nual de de re cho am bien tal me xi ca no, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000, p. 336.



4. Par que Na cio nal La gu nas de Zem poa la15

A. Ubi ca ción po lí ti ca

Esta do de Mo re los: muni ci pio de Huit zi lac, Esta do de Mé xi co, muni -
ci pio de Ocuilán.

B. Su per fi cie

El par que tie ne una su per fi cie de 4669 hec tá reas.
El de cre to de mo di fi ca ción del par que na cio nal men cio na que son

4,790 hec tá reas. De la ci fra del de cre to, él mis mo men cio na que 3,965
hec tá reas (82.78%) co rres pon den al Esta do de Mé xi co y 825 (17.22%) al 
Esta do de Mo re los; sin em bar go, se pre sen ta in de fi ni ción de los límites
interestatales.

C. Ubi ca ción geo grá fi ca (coor de na das)

Se ubi ca en tre 1901’30" y 1906’. Entre 9916’20" y 9921’ (Var gas,
1984: 201).

D. Te nen cia de la tie rra

Co mu nal.

E. Fe cha del de cre to de crea ción pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (mo di fi ca ción)

Se creó el 27 de no viem bre de 1936 (se mo di fi có el 19 de ma yo de
1947). Actual men te no cuen ta con pro gra ma de manejo.

F. Obje ti vos

Que den tro de los lu ga res cer ca nos a la ca pi tal de la Re pú bli ca, la re -
gión co no ci da con el nom bre de “La gu nas de Zem poa la”, en los lí mi tes
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del Esta do de Mé xi co y Mo re los, cons ti tu yen una re gión su ma men te in -
te re san te, no só lo por los re cur sos fo res ta les que se han lo gra do con ser -
var y que se en cuen tran en for ma de tu pi dos bos ques de co ní fe ras, si no
al mis mo tiem po porque sus te rre nos de gran in cli na ción re quie ren una
am plia pro tec ción pa ra evi tar que las ver tien tes in me dia tas a las la gu nas
su fran los per jui cios de la ero sión y mo di fi quen o ago ten los ma nan tia les 
que le dan ori gen y las azol ven.

Que la re gión de las La gu nas de Zem poa la ha si do co mu ni ca da por
me dio de un ca mi no ca rre te ro que ha ce ac ce si ble al tu ris mo en cual quier
épo ca del año, cons ti tu yen do, por tan to, uno de los si tios más pin to res -
cos, de fá cil ac ce so y de re la ti va cer ca nía a la ciu dad de Mé xi co, cu yos
bos ques se cu la res ofre cen un am plio cam po de es tu dio, y cu yas pra de ras
cu bier tas de pas to for man un con tras te ad mi ra ble con los enor mes con -
tra fuer tes que se ex tien den for man do al nor te los va lles más am plios de
ma yor in te rés, co mo son el de Mé xi co por el nor te, el de Cuer na va ca por 
el sur, el de To lu ca por el oes te; sien do pun to con ver gen te de se rra nías
de gran in te rés geo grá fi co, den tro del con jun to de re lie ve que for man el
te rri to rio na cio nal, y que con vie ne a la na ción en te ra con ser var, fo men -
tan do los re cur sos ci ne gé ti cos y ade más, fi jan do si tios de pas to reo don de 
pue dan lle var se es pe cies fi nas de ga na do ma yor, abrir una nue va fuen te
de tra ba jo a los ha bi tan tes de los pue blos cer ca nos.

G. Infraes truc tu ra y ser vi cios ofi cia les

El par que cuen ta con ca sa-ad mi nis tra ción y bo de ga, dor mi to rio pa ra
tra ba ja do res; exis te una plan ta de luz e ins ta la cio nes de tu be ría pa ra con -
duc ción de agua. Se en cuen tra pró xi ma la ter mi na ción del cen tro de vi si -
tan tes. En las en tra das prin ci pa les se lo ca li zan ca se tas de in for ma ción;
asi mis mo, hay tres áreas de es ta cio na mien to, jue gos in fan ti les, ba ños pú -
blicos, le tri nas y ca mi nos de te rra ce ría que co mu ni can la ca rre te ra prin ci -
pal con las di fe ren tes lagunas.

H. Con ce sio nes y ser vi cios par ti cu la res

En el par que se en cuen tran di ver sos gru pos de ven de do res con pues tos
de que sa di llas, ven ta de ar te sa nías, pa pa lo tes y al qui ler de ca ba llos; la
gen te en car ga da de los pues tos de que sa di llas son del mu ni ci pio de Huit -
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zi lac, mien tras que la gen te en car ga da del al qui ler de ca ba llos es de San -
ta Mart ha. Los per mi sio na rios tie nen un acuer do con las au to ri da des de
Huit zi lac, el cual con sis te en que ellos pue den ha cer uso del área siem pre 
y cuan do acu dan ca da lu nes a rea li zar ac ti vi da des de lim pie za al par que,
ac ti vi dad que no se cum ple en for ma sa tis fac to ria.

I. Acti vi da des re crea ti vas

Día de cam po, cam pa men to, ex cur sio nis mo, re mo, ob ser va cio nes de
pai sa jes y vi da silvestre.

J. Pro ble má ti ca

So bre pas to reo, in cen dios, ca ce ría, ta la, pla gas fo res ta les, ex trac ción de
tie rra, pre sión del vi si tan te, con ta mi na ción del sue lo y agua por de se chos
só lidos.

K. Aspec tos bio ló gi cos

For ma cio nes ve ge ta les: la ve ge ta ción del par que es un tí pi co eco sis te -
ma fo res tal tem pla do frío, in te gra do por bos que de co ní fe ras y en me nor
gra do la ti fo lia das que con for man un den so y exuberante estrato arbóreo.

En ta les con di cio nes de equi li brio, el bos que ex hi be un de sa rro llo ho -
mo gé neo, y su efi cien te co ber tu ra fo liar es ti ma da en tre 70 y 100% ate núa
el im pac to flu vial, re du cien do la ac ción no ci va de agen tes ero si vos, por
lo que prác ti ca men te no exis ten da ños se ve ros en el te rre no, sien do mí ni -
mo el arras tre y pér di da de sue lo.

El 90% del área (4,202 hec tá reas) es tá cu bier ta por co ní fe ras de pinus
y abies y, en me nor pro por ción, la ti fo lia das. En cam bio, só lo 9% co rres -
pon de a ve ge ta ción ar bus ti va y her bá cea, mien tras que el 1% res tan te
son cuerpos lacustres.

El gé ne ro pinus (pi no) os ten ta ma yor cu bri mien to su per fi cial (47%),
cons ti tu ye un bos que aso cia do a abies (oya mel) y quer cus (en ci no) y só -
lo en el 10.9% de la su per fi cie for ma man cho nes pu ros y dis grega dos.
En con tras te, el gé ne ro abies, dis tri bui do en el 43% del área, en al to por -
cen ta je (24.5%) in te gra am plios nú cleos ho mo gé neos y úni ca men te se
aso cia con pinos y encinos en el 18.5% del territorio.
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Des de los cuer pos la cus tres y has ta las ci mas más elevadas so bre sa le
la co mu ni dad de abies re li gio sa, que re cu bre las ver tien tes, al can zan do
má xi mo de sa rro llo en ca ña das hú me das y po co in so la das. En cam bio, el
bos que de pi ná ceas, bá si ca men te mix to e integra do por la co do mi nan cia
de p. leiophylla, p. mon te zu mae, p. aya cahui te y p. hart we gii, a los que
se agre gan abies sp. y en me nor gra do quer cus bar bi ner vis y alnus jor -
nu llen sis, es ta blece eco to no con la co mu ni dad de abies re li gio sa y ad -
quie re ple no de sa rro llo so bre el ta lud lá vi co, en al tu ras de 2,850 a 3,100
m; el efec to de la in so la ción en es te ta lud lá vi co y la gran per mea bi li dad
del terreno imponen difíciles condiciones de humedad a diferencia de la
zona restante.

La ve ge ta ción ar bus ti va for ma da por ma to rra les iner mes (sin es pi nas)
ocu pa só lo 5.5% (256.8 hec tá reas) del par que, di se mi nán do se en pe -
queños man cho nes que re cu bren es car pes ro co sos y al gu nas zo nas de al te -
ra ción in du ci da.

L. Aspec tos cul tu ra les

La pa la bra “Zem poa la”, de ori gen náhuatl, sig ni fi ca “vein te o mu chas
la gu nas”.

M. Co men ta rios

Los te rre nos si guen en po se sión de sus res pec ti vos due ños, de bi do a
que no ha si do pa ga da la in dem ni za ción que mar ca la ley pa ra su
expropiación.

El par que ha vis to de sa pa re cer una gran ex ten sión de los la gos y se les 
ha al te ra do irre ver si ble men te pa ra ce der es pa cio al pas to reo, o bien, pa ra
la ex trac ción de agua que ha be ne fi cia do a las co mu ni da des cer ca nas al
par que, es de cir, fa vo re cien do a unos cuantos individuos.

Los la gos del par que han si do ob je to de un uso ex ten si vo, dan do co -
mo re sul ta do pér di das irre para bles de gran des pro por cio nes; con se cuen -
te men te, la flo ra ha vis to mer ma das sus po bla cio nes, y en mu chos de
los ca sos se ha ro to su equi li brio na tu ral, pro vo can do ex tin cio nes lo ca les 
en al gu nos de ellos, co mo es el ca so de los la gos de Zem poa la y To na -
tiahua, en los que, con el pa so del tiem po, las es pe cies acuá ti cas na ti vas
han dis mi nui do sus po bla cio nes de bi do al cre ci mien to des me di do de es -
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pe cies in tro du ci das, co mo ege ria den sa y pota ge ton cris pus, ori gi na rias
de Sud amé ri ca y Eu ro pa, res pec ti va men te; es to au na do a la ex trac ción
del agua y al pastoreo.

El Par que Na cio nal La gu nas de Zem poa la es un área que po see ca rac -
te rís ti cas na tu ra les úni cas, in clu yen do la flo ra y la ve ge ta ción acuá ti ca
que cons ti tu yen un pa tri mo nio na cio nal, con al to va lor a ni vel local,
nacional e internacional.

La ame na za del hom bre, que se cier ne so bre es tos re cur sos na tu ra les,
es tá oca sio nan do la des truc ción de la ca pa ci dad de re ge ne ra ción de las po -
bla cio nes del par que, la cual ha al can za do ni ve les alar man tes. El de sarro -
llo eco nó mi co y so cial ten drá que mo de rar se de al gu na ma ne ra. El pro te -
ger los, con ser var los y ma ne jar los ase gu ra rá una me jor ca li dad de me dio
am bien te y, por en de, la vi da del hom bre en el fu tu ro.

Es im por tan te orien tar las ac ti vi da des ne ce sa rias pa ra me jo rar el ma -
ne jo de los re cur sos na tu ra les en el par que, en don de se de ben for mu lar
po lí ti cas con ob je ti vos ade cua dos pa ra la bue na ad mi nis tra ción, ase gu -
ran do que se pre pa ren y eje cu ten pro gra mas y pla nes de ma ne jo. Tam -
bién se de ben brin dar los re cur sos hu ma nos y ma te ria les su fi cien tes pa ra
po ner en prác ti ca las ac ti vi da des de ma ne jo de es ta área y lle var a cabo
actividades educativas, formales e informales, y de investigación.

III. EL CON VE NIO 169 DE LA OIT SO BRE

LOS PUE BLOS INDÍ GE NAS Y TRI BA LES

En Mé xi co, la pro tec ción de los de re chos hu ma nos de los in dí ge nas
es tá ga ran ti za da por el mar co ju rí di co que es ta ble ce las li ber ta des y de -
re chos de los cua les go zan to dos los me xi ca nos, así co mo por las dis po -
sicio nes y pre rro ga ti vas le ga les di ri gi das en lo par ti cu lar a la po bla ción
in dí ge na del país. 

Has ta el mo men to el Con ve nio 169 de la OIT, úni co ins tru men to in -
ter na cio nal vi gen te so bre los pue blos in dí ge nas del mun do, es tá di ri gi do
a la pro tec ción de sus de re chos y a ga ran ti zar el res pe to a su in te gri dad e
iden ti dad so cial y cul tu ral. Los paí ses que lo han ra ti fi ca do, en tre ellos
Mé xi co, es tán obli ga dos a in cor po rar en su le gis la ción na cio nal las me -
di das ne ce sa rias pa ra que los in dí ge nas pue dan go zar, en igual dad de cir -
cuns tan cias, de los mis mos de re chos y opor tu ni da des que el res to de la
po bla ción; ade más, pro mue ve la efec ti vi dad de los de re chos eco nó mi cos, 
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socia les y cul tu ra les, res pe tan do su iden ti dad so cial y cul tu ral, sus cos tum -
bres y tra di cio nes, así co mo sus ins ti tu cio nes. 

1. ¿Qué son los pue blos in dí ge nas?

La OIT ha de fi ni do a los pue blos in dí ge nas co mo aque llos gru pos de
per so nas que des cien den de po bla cio nes que ha bi tan en el país o en una
re gión geo grá fi ca a la que per te ne ce el país en la épo ca de la con quis ta o
la co lo ni za ción o del es ta ble ci mien to de las ac tua les fron te ras es ta ta les, y 
que cual quie ra que sea su si tua ción ju rí di ca, 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. La
par te fun da men tal de es ta de fi ni ción ha si do in cor po ra da a la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca mexi ca na.16 

2. Ca rac te rís ti cas de un pue blo in dí ge na

Las ca rac te rís ti cas de los pue blos in dí ge nas per mi ten iden ti fi car co mo un
gru po con una iden ti dad pro pia den tro de la na ción en que vi ve. Ade más:

1. Po seen cos tum bres, creen cias, for mas de or ga ni za ción so cial y
otros ele men tos que le con fie ren una iden ti dad cul tu ral que los cohe sio na 
co mo gru po hu ma no y los di fe ren cia del res to de la po bla ción.

2. Tie nen una len gua in dí ge na ma ter na dis tin ta al es pa ñol.
3. Las tie rras y te rri to rios en los que ha bi tan tie nen una sig ni fi ca ción

es pe cial pa ra ellos.
4. Con ser van to tal o par cial men te sus ins ti tu cio nes eco nó mi cas, po lí ti -

cas, so cia les y cul tu ra les tra di cio nal men te.17

3. Con se cuen cia de la dis cri mi na ción a los in dí ge nas

Es ur gen te que se erra di quen to dos los ac tos que dis cri mi nen a los in -
dí ge nas, es pe cial men te aque llos que pro ven gan de las au to ri da des, pues
es tas ac ti tu des con tri bu yen a que sean más di fí ci les de su pe rar las con di -
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cio nes de po bre za, ex plo ta ción, ex clu sión po lí ti ca, ais la mien to, mar gi na -
ción, sub or di na ción y de si gual dad so cial en las que vi ven mu chos me xi -
ca nos in dí ge nas. 

4. De re chos de los pue blos in dí ge nas 

— Con ser var y en ri que cer su cul tu ra, in clu yen do su de re cho a man te -
ner su pro pia con cep ción del mun do, su iden ti dad, for ma de vi da,
prácti cas re li gio sas y sus usos y costumbres;

— Con ser var y ac ce der a las tie rras y te rri to rios en los que han vi vi do 
por ge ne ra cio nes, por la im por tan cia que tie ne ellos pa ra su cul tu ra 
y va lo res es pi ri tua les, así co mo pa ra su uti li za ción, ad mi nis tra ción y
con ser va ción de los re cur sos na tu ra les;

— Ejer cer la li bre de ter mi na ción y au to no mía se gún el mar co ju rí di co 
que la ri ge, es pe cial men te pre ser van do sus pro pias for mas de vi da
y me dian te nor mas y ór ga nos de gobierno propios;

— Con tar con me dios de co mu ni ca ción mo der nos que les per mi ta di -
fun dir y en ri que cer sus cul tu ras, y

— Otros con sa gra dos en las le yes (re pre sen ta ción po lí ti ca, par ti ci pa -
ción en la de fi ni ción de po lí ti cas pu bli cas, et cé te ra).18

5. De re cho al de sa rro llo

El de re cho al de sa rro llo de los pue blos in dí ge nas de be ase gu rar su
par ti ci pa ción en el pro ce so eco nó mi co, el cual de be es tar orien ta do a
pro mo ver el res pe to a la dig ni dad de la per so na, los de re chos hu ma nos y
la di ver si dad cul tu ral, po lí ti ca y lin güís ti ca, cui dan do que no ha ya efec -
tos ad ver sos a la po bla ción. La in cor po ra ción al de sa rro llo de be con si de -
rar pa tro nes lo ca les de or ga ni za ción so cial, creen cias re li gio sas y usos de 
re cur sos. Ha cer efec ti vo es te de re cho tie ne co mo fin eli mi nar to do ti po
de si gual da des y to do ti po de dis cri mi na ción 

6. El ré gi men cons ti tu cio nal me xi ca no y los pue blos in dios
(artícu lo 2o. cons ti tu cio nal)

LOS DERECHOS DEL PUEBLO  TLAHUICA 457

18  Co mi sión Nacio nal de los De re chos Hu ma nos, De re chos hu ma nos de los in dí ge -
nas, 2002 (fo lle to infor ma ti vo).



Nues tra car ta mag na, en su ar tícu lo 2o., con sa gra de re chos a los pue -
blos in dios, mis mos que otor gan ga ran tías in di vi dua les, so cia les, po lí ti -
cas y eco nó mi cas a los miem bros de es tas co mu ni da des.

Con la in ser ción de es tas garan tías, el le gis la dor con si de ró pro te ger a
los miem bros de es tos pue blos y otor gar pau tas pa ra sal va guar dar su cul -
tu ra y tra di cio nes, así co mo apo yar la in cor po ra ción de las et nias in dí ge -
nas a los be ne fi cios de los pro ce sos pro duc ti vos, tec no ló gi cos, eco nó mi -
cos, cien tí fi cos, cul tu ra les y ju rí di cos al can za dos por el país.

El ar tícu lo 2o. de la nor ma máxi ma del país ins ti tu ye las ba ses pa ra
de ter mi nar qué de be en ten der se por pue blo in dí ge na. Al efec to, sos tie ne
lo si guien te:

Artícu lo 2o. La na ción me xi ca na es úni ca e in di vi si ble.
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.
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.
Son co mu ni da des in te gran tes de un pue blo in dí ge na, aque 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 con sus usos y cos tum -
bres.

El dere 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, las que de be rán to -
mar en cuen ta, ade más de los prin ci pios ge ne ra les es ta ble ci dos en los pá -
rra fos an te rio res de es te ar tícu lo, cri te rios et no lin güís ti cos y de asen ta -

mien to fí si co.19

En con se cuen cia, nues tra Cons ti tu ción, en tre otras mu chas pre rro ga ti -
vas,  re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y las co mu ni da des
in dí ge nas pa ra
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Artícu lo 2o.
Frac ción VI. Acce der, con res pe to a las for mas y mo da li da des de pro -

pie dad y te nen cia de la tie rra es ta ble ci das en es ta Cons ti tu ción y a las le -
yes de la ma te ria, así co mo a los de re chos ad qui ri dos por ter ce ros o por
in te gran tes de la co mu ni dad, al 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 y ocu pan las co mu ni da des, sal vo
aque llos que co rres pon den a las áreas es tra té gi cas, en tér mi nos de es ta
Cons ti tu ción. Pa ra es tos efec tos las co mu ni da des po drán aso ciar se en tér -

mi nos de ley.20

En la ac tua li dad, los pue blos in dios son mar gi na dos tan to en el di se ño 
de po lí ti cas públi cas co mo en la uti li za ción de los re cur sos exis ten tes en
su te rri to rio, lo que se ha tra du ci do en la violación de sus derechos.

Te nien do en cuan ta lo an te rior, las au to ri da des de ben for ta le cer el
cum pli mien to de los pos tu la dos cons ti tu cio na les ga ran ti zan do el de re cho 
pre fe ren te de uso y dis fru te de los re cur sos na tu ra les y de los lu ga res que 
an ces tral men te ha bi tan las co mu ni da des in dí ge nas de nues tro país. De lo
an te rior se des pren de que al ha cer una de cla ra to ria de área na tu ral pro te -
gi da en te rri to rios ocu pa dos por pue blos in dí ge nas se ten drá que te ner en 
cuan ta a los miem bros de es tas et nias, pues to que pa ra és tos la tie rra y su 
en torno tie nen una im por tan cia sig ni fi ca ti va de bi do a su cul tu ra y va lo res
es pi ri tua les.

Ade más, de be rán pro te ger se es pe cial men te los de re chos de es tos
pueblos a los re cur sos na tu ra les exis ten tes en sus tie rras, los cua les con -
sis ten en la uti li za ción, ad mi nis tra ción y con ser va ción de di chos re cur -
sos, ten dien do un de re cho pre fe ren cial so bre los re cur sos eco nó mi cos
cap ta dos, por el uso y dis fru te de sus te rri to rios (ar ticu lo 15, con ve nio
169, OIT).21
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IV. DEL PUE BLO TLAHUI CA22

1. Ante ce den tes del pue blo tlahui ca

A prin ci pios del siglo XII sa lie ron de Chi co moz toc (Lugar de las Sie te 
Cue vas), sie te tri bus de ori gen nahuat la ca con rum bo al cen tro del país.
Entre és tas se en con tra ban los tlahui cas (“gen te de la tie rra”), que des pués
de estable cer se en dis tin tos lu ga res, a prin ci pios del si glo XIII, fun da ron
la ciu dad de Cuauh nahuac (“lu gar ro dea do de ár bo les o bos ques”), en la
ac tua li dad Cuer na va ca.

Los tlahui cas, a tra vés de gue rras y alian zas, for ma ron un se ño río que
se man tu vo has ta 1392, año en que fue ron con quis ta dos por el rey az te ca 
Te zo zó moc; en 1436, el rey az te ca Itzcóatl, alia do con Ne zahual có yotl,
rey de Tex co co, y To to quihuat zin, rey de Ta cu ba, em pren dió nue va men te
la gue rra con tra los tlahui cas, mis mos que op ta ron por ren dir se con vir -
tién do se en sus tri bu ta rios.

Pa ra 1476, el rey az te ca, Axa yá catl, se alió con el pue blo tlahui ca de
Cuauh nahuac, pa ra con quis tar el pue blo de Ocui lan, el cual opu so gran
re sis ten cia, sin que es to le va lie ra evi tar el so me ti mien to. De bi do a es tas
gue rras, es pro ba ble que los tlahui cas se ha yan que da do a vi vir en tre los
ha bi tan tes ori gi na rios de la re gión de Ocui lan, dan do ori gen al pue blo
tlahui ca del Esta do de Mé xi co. En 1522, por cédu la real se fi jó su asen -
ta mien to en el te rri to rio que ocu pa ac tual men te.

2. Po bla ción y ubi ca ción ac tual

En la ac tua li dad, el pue blo tlahui ca es uno de los más pe que ños de mo -
grá fi ca men te. De acuer do con el XII Cen so Ge ne ral de Po bla ción y Vi -
vien da 2000 del INEGI, cuen ta con 515 ha blan tes de la len gua ma ter na,
distri bui dos en San Juan Atzin go, co lo nia doc tor Gus ta vo Baz Pra da,
San ta Lu cía del Pro gre so, San Jo sé el To toc, Lo mas de Teo cal zin go y
Na ti vi tas. Tie ne una ex ten sión te rri to rial de apro xi ma da men te 43 ki ló -
me tros cua dra dos de pro pie dad co mu nal y 27 de pro pie dad pri va da. Sus
lí mi tes son: al nor te con Jo qui cin go, San tia go Tian guis ten co, al sur con
Ma li nal co, al es te con el es ta do de Mo re los y al oes te con Te nan cin go.
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3. Fa mi lia lin güís ti ca

La len gua tlahui ca, lla ma da pie ka’k jo, per te ne ce a la fa mi lia lin güís ti -
ca oto pa me. Tlahui ca de ri va de su nom bre, tlahuic, que sig ni fi ca “ha cia la 
tie rra”; se com po ne de tla lli, que es “tie rra”, y la par tí cu la huic, que quie re de -
cir “ha cia”.

4. Orga ni za ción eco nó mi ca

La ac ti vi dad eco nó mi ca de la re gión se ba sa en el cul ti vo del maíz,
frijol, ce ba da, no pal, za naho ria, chí cha ro, prin ci pal men te, así co mo en
la cría y en gor da de bo vi nos, ovi nos, cer dos y aves de co rral; la pro -
duc ción se des ti na al au to con su mo y, en me nor me di da, al co mer cio lo -
cal y re gio nal.

La ac ti vi dad co mer cial se apo ya en el es ta ble ci mien to de pe que ñas
tien das, mo li nos de nix ta mal, pa na de rías y vulcanizadoras.

5. Orga ni za ción so cial

En las co mu ni da des in dí ge nas se man tie nen es tre chos la zos de unión al
in te rior del nú cleo fa mi liar, así co mo con fa mi lia res y ami gos cer ca nos.

El ma tri mo nio es ge ne ral men te en do gá mi co, es de cir, ocu rre en tre
per so nas de una mis ma co muni dad o del mis mo gru po ét ni co.

Los pa dri naz gos de bau ti zo, con fir ma ción, bo da, así co mo la com pra
de ani ma les y ca sa, son ac tos que rea fir man los víncu los afec ti vos y so li -
da rios en tre los miem bros de una co mu ni dad. Así el com pa draz go es tá
pre sen te en la vi da fa mi liar y so cial tlahui ca.

6. Orga ni za ción po li ti ca

Du ran te la Co lo nia y las pri me ras dé ca das de vi da in de pen dien te, las
au to ri da des que re gían en la co mu ni dad de San Juan Atzin go (prin ci pal
asen ta mien to tlahui ca) eran go ber na do res y al cal des. Tal fue el ca so del
in dio Juan Igna cio, quien sien do go ber na dor re ci bió a nom bre del pue blo 
las tie rras que le per te ne cen; de 1890 a 1945 eran co mi sa rios, al gua ci les
y re gi do res, y de 1945 has ta la fe cha son de le ga dos mu ni ci pa les, je fe del
conse jo su pre mo, re pre sen tan te de bie nes co mu na les y pre si den te del con se -
jo de co la bo ra ción
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7. Orga ni za ción re li gio sa

La co mu ni dad de San Juan Atzin go, a tra vés de la fi gu ra del man dón
y la Va ra de San Jo sé de Gra cia, man tie ne su tra di cio nal sis te ma de car -
gos cí vi co-re li gio sos, or ga ni za ción que tam bién se apo ya en los ma yor -
do mos y en los bra zos, quie nes se en car gan del cui da do de los tem plos,
de los pre pa ra ti vos y de sa rro llo de las prin ci pa les fies tas re li gio sas.

Entre sus prin ci pa les fies tas des ta can la ce le bra ción de la Se ma na
San ta, fe cha en que ben di cen las va ras de man do, la fies ta de San Juan
del 30 de ene ro al 2 de fe bre ro, y la ce le bra ción del Día de Muer tos, don de
se ofren da co mu nal men te a las “au to ri da des pa sa das”, y cuan do el tla to le ro
es ta ble ce co mu ni ca ción en tre vi vos y muer tos.

Es im por tan te re sal tar que el pue blo tlahui ca no exis te en los pro gra mas 
de la Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas.23

V. CON CLU SIO NES

Es la men ta ble la si tua ción que en vuel ve a las áreas na tu ra les pro te gi das 
en Mé xi co, en es pe cial el Par que Na cio nal La gu nas de Zem poa la, lo cual
re pre sen ta un aten ta do con tra los re cur sos pa tri mo nia les del país, ha cien do 
im pos ter ga ble que el Esta do, a tra vés de las au to ri da des am bien ta les, otor -
guen un efi cien te res pal do, acor de con la im por tan cia bio ló gi ca y so cial
que cons ti tu ye el par que na cio nal y la co mu ni dad tlahui ca.

En es te úl ti mo ca pí tu lo se tra ta de rea li zar una se rie de pro pues tas que 
en tor no a di cha pro ble má ti ca pu die ran ser un apor te va lio so pa ra la pre -
ser va ción de las raí ces etio ló gi cas de es te país, así co mo pa ra la con ser -
va ción de nues tra he ren cia bio ló gi ca, de la cual so mos res pon sa bles an te
el mun do.

El pri mer pa so ha cia el con trol ad mi nis tra ti vo del par que es el re co no -
cer tá ci ta men te la exis ten cia de las et nias in dí ge nas, ya que ellas nun ca
fue ron to ma das en cuen ta en la de cla ra to ria del par que, ig no ran do el de -
re cho de pro pie dad y de po se sión so bre las tie rras que tra di cio nal men te
han ocu pa do por ge ne ra cio nes, por lo que se de be emi tir un plan de ma -
ne jo en el que se con si de re la exis ten cia y par ti ci pa ción del pue blo
tlahui ca. Este pro gra ma de ma ne jo de be rá con fe rir atri bu cio nes en ma te ria
de áreas na tu ra les pro cu ran do op ti mi zar re cur sos eco nó mi cos y humanos 
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y ga ran ti zan do la con ti nui dad de los pro gra mas y pro yec tos de con ser -
va ción.

Ade más, se de be rán in cre men tar los es fuer zos de coor di na ción con
otras ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, así co mo uni ver si da des, y en es pe -
cial con el Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta y la Co mi sión Na cio nal pa ra el
De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas, pa ra que co rres pon sa ble men te se
lo gre un de sa rro llo sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les pro cu ran do
eliminar las di fe ren cias so cioe co nó mi cas que pue dan exis tir en tre los miem -
bros del pue blo tlahui ca y los de más miem bros de la co mu ni dad na cio -
nal. Lo an te rior, basado en lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 13 del Con ve nio
169 de la OIT, pro cu ran do an te to do la con servación de sus va lo res y
prácti cas so cia les, re li gio sas y es pi ri tua les de di cho pue blo.

Au na do a lo an te rior, se de be con tem plar que en la ad mi nis tra ción del
Par que Na cio nal Lagu nas de Zem poa la, se de be rá con tar con una par ti ci -
pa ción re mu ne ra da de los miem bros del pue blo tlahui ca en la uti li za ción, 
ad mi nis tra ción y con ser va ción de di chos re cur sos, tal y co mo lo se ña la el 
ar tícu lo 15 del Con ve nio 169 de la OIT.

Por tan to, una op ción via ble se ría el eco tu ris mo, el cual hoy por hoy
es uno de los sec to res de la in dus tria tu rís ti ca en más rá pi do cre ci mien to, 
sien do una fuen te im por tan te de in gre sos pa ra las co mu ni da des or ga ni za -
das, a par tir del ma ne jo del pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral.

El eco tu ris mo pue de sig ni fi car pa ra los miem bros de la co mu ni dad
tlahui ca la crea ción de pues tos de tra ba jo, au men to de los in gre sos y un
nue vo im pul so a la ma nu fac tu ra ar te sa nal, lo cual es una al ter na ti va via -
ble si to ma mos en cuen ta la be lle za es cé ni ca que trae ría vi si tan tes de tres 
de la prin ci pa les ciu da des del país: To lu ca, Cuer na vaca y la ciu dad de
Mé xi co. Aun que que da to da vía por de ter mi nar lo que es una ges tión idó -
nea, el eco tu ris mo ofre ce una al ter na ti va eco nó mi ca sos te ni ble y una po -
si bi li dad de ge ne rar in gre sos sin des truir el me dio am bien te. Pe ro pa ra
que sea efec ti va men te via ble, la co mu ni dad in dí ge na de be par ti ci par en
la or de na ción de es ta ac ti vi dad y ob te ner de ella un be ne fi cio co lec ti vo.
El de sa rro llo sos te ni ble des cri be un mo de lo, que tal co mo ha si do con -
cep tua li za do, sa tis fa ce las ne ce si da des de las ge ne ra cio nes del pre sen te,
sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras de cu brir las
propias.

De es ta ble cer se pe que ñas em pre sas eco tu rís ti cas ad mi nis tra das por la
co mu ni dad, se re ver ti ría la ten den cia del tu ris mo ma si vo, po co res pe tuo -
so de la na tu ra le za, me dian te la pro mo ción de las ac ti vi da des cul tu ra les
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co ti dia nas de los pue blos y sus cos tum bres, mo ti vo de in te rés pa ra el vi -
si tan te y de re cu pe ra ción y re va lo ri za ción de su pro pia tra di ción pa ra la
co mu ni dad, au na do a la pre ser va ción de su pa tri mo nio na tu ral, sien do
es tos as pec tos que be ne fi cian y en ri que cen la con cien cia eco ló gi ca, cul -
tu ral y social del pueblo de México.

VI. PRO PUES TA

Por lo ex pues to en los ca pí tu los an te rio res, se pro po ne la mo di fi ca ción 
del ar tícu lo 65, pá rra fo se gun do, de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló -
gi co y la Pro tec ción al Ambien te, el cual de be que dar de la si guien te ma -
ne ra:

Artícu lo 65, pá rra fo se gun do: Una vez es ta ble ci da un área na tu ral pro te gi -
da de com pe ten cia fe de ral, la Se cre ta ría de be rá de sig nar al di rec tor del
área de que se tra te, quien se rá res pon sa ble de coor di nar la for mu la ción, eje -
cu ción y eva lua ción del pro gra ma de ma ne jo co rres pon dien te de con for mi -
dad con lo dis pues to con es ta ley y las dis po si cio nes que de ella se de ri -
ven. En el ca so de que di cha área coin ci da con una co mu ni dad in dí ge na
asen ta da en la mis ma, se de be rá nom brar co mo con se je ro ad jun to al je fe
del con se jo su pre mo o equi va len te de la mis ma, el cual emi ti rá el vo to de
ca li dad a nom bre de su et nia, di cho car go se rá re mu ne ra do, y en trará en la 

par ti da pre su pues tal del área na tu ral pro te gi da.
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