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C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN

Presente
A partir del primero de diciembre pasado, el diálogo del nuevo gobierno se
inicia con hechos y no con palabras; este diálogo busca restablecer la paz
en el estado de Chiapas.

México es el producto de la unión de pueblos y culturas diferentes. La
mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural. Por ello, la uni-
dad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre
las demás. Por el contrario, nuestra unión debe ser el resultado de la colabo-
ración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la
Nación. 

A este respecto, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (núm. 169,
1988-1989), reconoce que los pueblos indígenas, en muchas partes del
mundo, no gozan de los derechos humanos fundamentales en el mismo
grado que el resto de la población de los países en que viven.

Igualmente, sostiene que las leyes, valores, costumbres y perspectivas
de dichos pueblos se erosionan constantemente. 

Nuestro país no es la excepción. A dos siglos de la fundación del Estado
nacional, la situación jurídica de los pueblos indígenas es aún profundamen-
te insatisfactoria y su condición social, motivo de honda preocupación
nacional.

Los pueblos originarios de estas tierras han sido histórica y frecuente-
mente obligados a abandonar sus tierras y a remontarse a las más inhóspi-
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tas regiones del país; han vivido muchas veces sometidos al dominio caci-
quil, así como a humillaciones racistas y discriminatorias, y les ha sido nega-
da la posibilidad de expresión y participación políticas.

En el transcurso de las últimas décadas, se han realizado esfuerzos
para superar la falta de reconocimiento de la situación legal de los indíge-
nas. En esos intentos, se reformó el artículo 4o. de la Carta Magna y, con
ello, se dio relevancia constitucional a la composición pluricultural de la
Nación mexicana, que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas. 

Sin embargo, la reforma no resultó jurídicamente suficiente para aliviar
las graves condiciones de los pueblos y comunidades indígenas del país. 

Esa situación, que se ha mantenido desde hace mucho tiempo, propició,
entre otras cosas, el levantamiento de un grupo armado, el EZLN, que reivin-
dicaba mejores condiciones para los indígenas chiapanecos en particular, y
para la totalidad de los indígenas del país en lo general. 

Después del cese de fuego en Chiapas y de una larga etapa de nego-
ciaciones entre el gobierno federal y el EZLN, pudieron adoptarse una serie
de medidas legislativas y consensuales importantes, entre las cuales des-
taca la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. A par-
tir de ella, las partes en conflicto convinieron un conjunto de documentos
que sirvieron de base para los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. 

Dichos Acuerdos de San Andrés, en materia de derechos y cultura indí-
genas, surgieron de un esfuerzo por conciliar los problemas de raíz que
dieron origen al levantamiento y, además, recogieron las demandas que han
planteado los pueblos y comunidades indígenas del país. 

Una vez suscritos los Acuerdos, el Poder Legislativo contribuyó con su
parte a la solución del conflicto. La Comisión de Concordia y Participa-
ción (COCOPA) como coadyuvante a la tarea de paz, se dio a la tarea de ela-
borar un texto que reflejara lo pactado en San Andrés Larráinzar, mismo
que fue aceptado por el EZLN. 

La iniciativa de la COCOPA es una manifestación del propósito común de
lograr la paz y la reconciliación, así como el reconocimiento de la autonomía
de los pueblos indígenas. 

Como Presidente de la República, estoy seguro que, hoy, la manera
acertada de reiniciar el proceso de paz en Chiapas, es retomarla y conver-
tirla en una propuesta de reforma constitucional.

El gobierno federal está obligado a dar cumplimiento cabal a los com-
promisos asumidos, así como a convocar, desde luego, a un diálogo plural,
incluyente y constructivo, en el que participen los pueblos y comunida-
des indígenas, cuyo propósito central sea el establecimiento de soluciones 
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jurídicas que habrán de prevalecer, ahora sí, con la jerarquía de normas
constitucionales. 

He empeñado mi palabra para que los pueblos indígenas se inserten
en el Estado Mexicano, para garantizar que sean sujetos de su propio
desarrollo y tengan plena participación en las decisiones del país. 

Convencido de ello y de la necesidad de lograr la paz en Chiapas,
envío como iniciativa de reforma constitucional la propuesta formulada
por la COCOPA. Al hacerlo, confirmo que el nuevo diálogo habla de la sin-
ceridad del cumplimiento a la palabra dada. Habrá que señalar que ese do-
cumento fue producto del consenso de los representantes, en esa Comisión,
de todos los grupos parlamentarios que integraron la LVI Legislatura. 

El principal objetivo de las reformas propuestas, es desarrollar el con-
tenido constitucional respecto de los pueblos indígenas. Ellas se inscriben
en el marco del nuevo Derecho Internacional en la materia –de la cual el
convenio 169 de la OIT ya mencionado–, es ejemplo destacado. 

La iniciativa reconoce la libre determinación y la autonomía de los
pueblos indígenas. Asimismo, prevé diversos mecanismos para garantizar
que los pueblos indígenas de México tengan acceso a las instancias de
representación política, a los recursos materiales, a la defensa jurídica, a la
educación, así como a la protección de derechos compatibles con sus usos
y costumbres y, en general, con su especificidad cultural.

Deben destacarse las disposiciones de la propuesta que persiguen ade-
cuar la estructura y circunscripciones electorales, con el propósito de facilitar
la representación política de los pueblos indígenas.

Entiendo que la propuesta de la COCOPA debe analizarse a la luz del prin-
cipio básico sobre el que se sustenta todo Estado: la unidad nacional,
mismo que fue frecuentemente reiterado en los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar. 

En particular, debe subrayarse que la libre determinación y autonomía
de los pueblos indígenas –reconocidas en la redacción propuesta para el
párrafo segundo del artículo 4o. constitucional–, se propone sin menoscabo
de la soberanía nacional y siempre dentro del marco constitucional del
Estado Mexicano. 

La libre determinación no debe ser un elemento constitutivo para la
creación de un Estado dentro del Estado Mexicano. La Nación mexicana
tiene una composición pluricultural, pero un solo Estado nacional sobera-
no: el Estado Mexicano. En este sentido, el principio propuesto de libre
determinación de los pueblos indígenas debe leerse en consonancia con
el contenido de los artículos 40 y 41 constitucionales, que establecen el 
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carácter republicano, representativo y federal del Estado Mexicano y que
señalan los Poderes supremos de nuestra unión. 

Igualmente, debe aclararse que con la propuesta de fracción segunda
del artículo 4o., no se pretende crear fueros indígenas especiales, toda vez
que se prevé la convalidación de las resoluciones indígenas por las autori-
dades jurisdiccionales del Estado. 

Asimismo, en relación con los “territorios” de los pueblos indígenas a
que hace referencia la fracción quinta del artículo 4o., debe precisarse que no
constituyen jurisdicciones separadas del territorio nacional. En ello sigue vigente
el principio del artículo 27 constitucional, según el cual la propiedad origi-
naria de tierras y aguas en el territorio nacional corresponde a la Nación. En
consecuencia, el territorio de los pueblos indígenas de México no deja de
ser el territorio de la Nación mexicana. 

El reconocimiento de la organización de las comunidades indígenas
dentro de un municipio no debe entenderse como la creación de un nuevo
nivel de gobierno, ni mucho menos en el sentido de subordinar jerárquica-
mente a las autoridades municipales respecto a las autoridades del pueblo
indígena al que pertenecen. De la misma forma, los procedimientos para
la elección de las autoridades indígenas o sus representantes, y para el
ejercicio de sus formas propias de gobierno, deben interpretarse en el sen-
tido de ser complementarios y no excluyentes de los vigentes. Las autori-
dades y procedimientos constitucionales establecidos en el nivel municipal
deben mantenerse, entre otras razones, porque constituyen una garantía
para los habitantes, indígenas o no, de cada municipio.

Por todo lo anterior, subrayo que la iniciativa que hoy presento a ese
Honorable Cuerpo Colegiado, debe leerse en consonancia con todo el texto
constitucional. Deberá interpretarse en consistencia con los principios de
unidad nacional, de prohibición de leyes privativas y tribunales especiales,
de igualdad entre las partes que participen en cualquier controversia y de
unidad de jurisdicción sobre el territorio nacional. 

Una reforma constitucional no puede, por definición, ser inconstitu-
cional. Sostener lo contrario implicaría que las propuestas de modificación
a la Ley Fundamental estarían viciadas de inconstitucionalidad, y ello
anularía cualquier posibilidad de cambio de nuestro orden jurídico. Lo
que es más, ese criterio supondría la existencia de contenidos vedados a
un Poder que no debe tenerlos: el Constituyente Permanente, quien es
depositario de la soberanía popular y sobre el cual no existe poder estatal,
jerárquicamente superior. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, lo que
diga el Poder Constituyente es la Constitución.
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Sé que la solución integral a esa situación no puede, ni debe, limitarse
a reformas jurídicas. Es indispensable seguir avanzando para poner fin a
la situación de discriminación y marginación de los indígenas, así como
para hacer realidad y darle plena eficacia a la superación de las diferencias
impuestas por el propio orden jurídico. 

Por ello, de manera paralela a la reforma constitucional propuesta, el
Estado debe adoptar una política integral tendiente a que los indígenas,
considerados individual y colectivamente, tengan acceso a nuevas opor-
tunidades de superación. 

Como primera muestra del nuevo ánimo que orientará la actividad del
Ejecutivo Federal, he ordenado el repliegue de buen número de tropas
del Ejército Mexicano en la zona del conflicto del estado de Chiapas. 

En los próximos días y semanas, la sociedad y los pueblos indígenas
serán testigos de más acciones que buscarán contribuir a la distensión y
al reencuentro del Estado Nacional de los Pueblos Indígenas. Otra vez
intento que el nuevo gobierno hable con hechos concretos y no con
declaraciones que se pierden en el olvido. 

Todo acto del nuevo gobierno estará guiado por el respeto, la inclusión
y la pluralidad. Sin ellos, será imposible alcanzar el desarrollo humano y
el bienestar, requisitos indispensables para conseguir la paz, la justicia so-
cial y la plena unidad de todos los mexicanos. 

Como Presidente de la República, demuestro mi compromiso con las
acciones, porque éstas son siempre el discurso más elocuente. En conse-
cuencia, con fundamento en las facultades que me confiere la fracción I
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, por el digno conducto de ustedes, Ciudadano Presidente, someto a la
consideración del Honorable Senado de la República la siguiente iniciati-
va de decreto.
Artículo único. Se reforma el artículo 4o., primer párrafo, y se adicionan los
párrafos segundo a octavo del artículo 4o., recorriéndose en su orden 
los actuales segundo a noveno párrafos para pasar a ser noveno a decimo-
sexto; un último párrafo al artículo 18; un cuarto párrafo al artículo 26, re-
corriéndose en su orden el actual cuarto párrafo para pasar a ser el quinto;
un segundo párrafo al artículo 53, recorriéndose el actual segundo párrafo
para pasar a ser tercero; la fracción XXVIII al artículo 73; un segundo párra-
fo a la fracción V del artículo 115, recorriéndose en su orden el actual se-
gundo párrafo para pasar a ser tercero; las fracciones IX y X al artículo 115;
y un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 116; de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artículo 4o. La nación mexicana tiene un compromiso pluricultural, sus-
tentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que
descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la coloni-
zación y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos
Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte
de ellas. 

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como
expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado Mexicano, para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social,
económica, política y cultural; 
II. Aplicar sus sistemas normativos en regulación y solución de conflictos
internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en
particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios
y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado; 
III. Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuer-
do a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la partici-
pación de las mujeres en condiciones de equidad; 
IV. Fortalecer su participación y representación políticas de acuerdo con sus
especificidades culturales; 
V. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de
sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los
pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corres-
ponde a la Nación; 
VI. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos
que configuren su cultura e identidad; y 
VII. Adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. 

La Federación, los estados y los municipios deberán, en el ámbito de sus
respectivas competencias y con el concurso de los pueblos indígenas, pro-
mover su desarrollo equitativo y sustentable y la educación bilingüe e
intercultural. Asimismo, deberán impulsar el respeto y conocimiento de las
diversas culturas existentes en la Nación y combatir toda forma de dis-
criminación. 

Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en con-
sulta con los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educa-
tivos de contenido regional, en los que reconocerán su herencia cultural.

El Estado impulsará también programas específicos de protección de
los derechos de los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional
como en el extranjero.

246 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdic-
ción del Estado, en todos los juicios y procedimientos que involucren
individual o colectivamente a indígenas, se tomarán en cuenta sus prác-
ticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los preceptos de
esta Constitución. Los indígenas tendrán, en todo tiempo el derecho de ser
asistidos por intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan
conocimiento de sus lenguas y culturas. 

El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para ga-
rantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y su desarro-
llo integral; las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente
con dichos pueblos. 

Las Constituciones y las leyes de los estados de la República, conforme
a sus particulares características, establecerán las modalidades pertinentes
para la aplicación de los principios señalados, garantizando los derechos que
esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas. 

Artículo 18. (…) 
Los indígenas podrán compurgar sus penas preferentemente en los esta-

blecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que se propicie su rein-
tegración a la comunidad como mecanismo esencial de readaptación social. 

Artículo 26. (…) 
La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios

para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las
comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especifici-
dades culturales. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la dis-
tribución de la riqueza nacional. 

Artículo 53. (…) 
Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninomi-

nales y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse
en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su par-
ticipación y representación políticas en el ámbito nacional. 

Artículo 73. (…) 

I. a XXVII. (…) 
XXVIII. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno fe-
deral, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, respecto de los pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de
cumplir los fines previstos en los artículos 4o. y 115 de esta Constitución; 

XXIX. a XXX. (…) 
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Artículo 115. (…) 

I. a IV. (…) 
V. (…) 
En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se
deriven, los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de población
ubicadas dentro de la circunscripción municipal, en los términos que es-
tablezca la legislación local. En cada municipio se establecerán mecanismos de
participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la progra-
mación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales,
que se destinen al desarrollo social;
VI. a VIII. (…) 
IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas
en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudien-
do abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias par-
ticulares y específicas de cada entidad federativa. 
Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los munici-
pios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad
de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades com-
petentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para
que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corres-
ponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facul-
tades que pudieran transferírseles, y 
X. en los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento
e instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se
reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las
prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedi-
mientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejerci-
cio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la
unidad del Estado nacional. La legislación local establecerá las bases y moda-
lidades para asegurar el ejercicio pleno de ese derecho. 

Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipaliza-
ción de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual
deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas. 

Artículo 116. (…) 
Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legis-

laturas de los estados por el principio de mayoría relativa, los distritos
electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de
dichos pueblos. 

III. a VII (…)” 
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Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi-

cación en el Diario Oficial de la Federación. 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal a los cinco días del

mes de diciembre de dos mil. 
Sufragio efectivo. No reelección 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
VICENTE FOX QUESADA
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Intervenciones de Legisladores
Licenciado José Gámas Torruco
Senador César Jáuregui Robles
Senador Manuel Bartlett Díaz 
Senador Fidel Herrera Beltrán
Senador Daniel López Santiago
Senador Demetrio Sodi de la Tijera
Senador Héctor Antonio Astudillo Flores
Senador José Antonio Aguilar Bodegas

Especialistas 
Participantes:
Xóchitl Gálvez (Oficina de la Presidencia para la Atención de los
Indígenas)
Arturo Warman (ex Secretario de la Reforma Agraria y ex Director del
Instituto Nacional Indigenista)
Marcos Matías Alonso (Instituto Nacional Indigenista)
Marco Antonio Bernal (ex Comisionado para la Paz en Chiapas)
Roger Bartra (Colegio Nacional de la Universidad Nacional)
Emilio O. Rabasa (ex Comisionado para la Paz en Chiapas)
Miguel Álvarez Gándara (ex Secretario de la CONAI)
Alán Arias Marín (Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UNAM)
José Luis Soberanes (Presidente de la CNDH)

Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Puntos Constitucionales sobre
la Iniciativa Presidencial y los Pueblos Indígenas
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Representantes de las Etnias 
Invitados:
C. Félix Martínez Estrada
C. Onésimo Ríos Martínez
C. Santiago Hernández Antonio
C. Tomás Aguilar Izquierdo
C. Cristóbal Medina Antonio
C. Justiniano Martínez Hernández
Diputado Federal Justino Hernández Hilaria
Pastor Arturo Farela Gutiérrez

Funcionario 
Participante:
Licenciado Santiago Creel Miranda

Representantes Indígenas 
Participantes
Licenciada Amalia Bonifacio Jacinto
Señora Tomasa Gómez Pérez
Señora Fabiana Navarro Castillo
Señor José Cano Pérez
Señor Marcelino Orozco Montes
Señor Luis Casiano Abasolo
Señor Alberto del Rosario
Señor Bartolo Villegas Rivera
Señor Eduardo Santiago Navarro
C. Martha Palafox
Licenciado Abdias Tovilla Jaime
Señor Marcelino Cruz Patichtan 
Pastor Salvador Hernández Shilon
Pastor Paulino Ávila de la Cruz
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El C. senador Manuel Bartlett Díaz: …la reunión y recibimos con un gran in-
terés a representantes de la huasteca potosina y nuevamente les agradez-
co su paciencia.

El C. diputado federal Justino Hernández Hilaria: Señores senadores agradezco la
atención que da el licenciado Bartlett, por recibirnos en esta Comisión
mucho muy representativa y fina en el sentido que únicamente asistimos
dos personas por etnia de San Luis Potosí, que existen tres grupos étnicos en
San Luis Potosí como es la Pame, el Tenek y el Náhuatl.

Señores senadores actualmente todavía gran parte de los indígenas de
nuestros Estado de San Luis Potosí no hablan el español, y mucho menos
comprenden la estructura gubernamental, y como el marco jurídico que
nos rige la mayor parte de los indígenas viven su propio mundo con sus
particularidades, normas y sistemas internos, sus costumbres, sus caren-
cias y sus propios caminos sin salida; negarlos sería dar la espalda a la rea-
lidad.

No obstante que la problemática indígena no ha cambiado en esencia,
debe reconocerse que se han dado importantes esfuerzos institucionales
implementados para intentar dar solución a las carencias de estas comu-
nidades y el reclamo de dignidad y respeto a su cultura y su forma de
vida. Sin embargo, muy poco ha podido lograrse pese a que los indígenas
han sido objeto de innumerables estudios, foros, documentales y mesas de
trabajo de la más diversa índole.

Reunión de la Subcomisión Plural de análisis de la
Reforma Constitucional en Materia Índígena*

*Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Subcomisión Plural de Análisis de
la Reforma Constitucional en Materia Indígena, presidida por el C. senador Manuel Bartlett
Díaz, celebrada en Torre Caballito, Piso 5, Sala 6, el 21 de marzo del 2001 a las 10:30 horas.
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Las pluralidades entre el derecho positivo mexicano y la costumbre
indígena dificultan la homogeneización de normas que sustenten el
desarrollo que los pueblos indígenas requieren, debe buscarse el equilibrio
entre las posturas radicales de una integración total que aniquilaría la
cultura indígena y las posturas que pugnan por una autonomía plena
que pudiera contravenir la estructura político jurídico del Estado.

En este propósito que, sin duda, se ha venido forjando el ámbito
nacional y en que la postura fundamental es el reconocimiento del derecho
a la diferencia, el respeto a la entidad, a la integridad de las tierras que le
son propias y fundamentales para ejercer sus formas específicas de orga-
nización social y de repartición de las tareas comunitarias.

El reconocimiento de sus autoridades, el derecho a usar y disfrutar
sus recursos naturales, el derecho a contar con representantes en los dife-
rentes niveles de gestión política, de gobierno y administración de justicia,
la demanda, respeto a sus lenguas, el derecho a preservarlas, el derecho a
contar con recursos públicos y de administrarlos para alcanzar el desarro-
llo integral que ellos mismos determinen, en resumen, el derecho a una
autodeterminación regulada dentro del derecho positivo mexicano.

Señores Senadores, en esta ocasión vamos a darle la palabra a cada uno
de los compañeros representantes de cada grupo étnico para que se reco-
jan de manera muy puntual el sentir de cada grupo étnico, qué piensa, qué
siente para sus hermanos indígenas de San Luis Potosí, y vamos a em-
pezar con los compañeros pames.

Tiene la palabra el compañero Félix Martínez Estrada.

El señor Félix Martínez Estrada: Señor Senador, como lo decía aquí el compañero
Diputado Federal Justino Hernández Hilaria, si es cierto que hemos avan-
zado, pero aún así tenemos muchas cosas que todavía no ha habido ese
reconocimiento en el cual como cultura indígena, como miembros de
una sociedad tenemos que compartir, pero tenemos que tener igualdad.

Desafortunadamente a veces hay comunidades muy retiradas, muy
marginadas, alejados de muchas cosas ante la sociedad. Entonces nosotros
nuestra visión es que haya un reconocimiento, una autonomía de los gru-
pos indígenas, como en el caso de nosotros, nosotros venimos de la
zona media, la étnica Pame; pues muchas veces no hay equilibrio, no hay
a veces ese reconocimiento total, verdad, porque a veces hay limitaciones.

Entonces yo considero que no podemos quejarnos también de que se
ha llegado, verdad, pero aún así yo creo que sí debe de haber un reco-
nocimiento más, que algo que sustente. Ésa es nuestra postura, nuestra
propuesta.
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El C. diputado Justino Hernández Hilaria: Vamos a suplicar al siguiente participante
que dé su nombre y lengua que habla para que sea registrado. Tiene la pala-
bra el compañero Onésimo Ríos Martínez que habla Tenek.

El señor Onésimo Ríos Martínez: Buenos días, mi nombre es Onésimo Ríos Martí-
nez, vengo en representación de la etnia Tenek la cual comprende alrededor
de doce municipios donde se habla esta lengua indígena en el Estado de
San Luis Potosí, y más otros dos o tres municipios donde hay compa-
ñeros de la misma lengua indígena pero en poca cantidad; pero en reali-
dad en los que se habla es en doce municipios.

Nuestra preocupación es precisamente por la identidad, existen leyes
que se tienen en documentos, pero desconocen nuestros compañeros de
raza; lo desconocen y ha faltado divulgación, capacitación para ellos tam-
bién, para que tengan conocimiento y se puedan defender.

Otro es la limitante, es que muchos de nuestros compañeros no hablan
el español, pero esa barrera se ha superado bastante en un 30, 40 por
ciento, antes había muchas más personas que no, inclusive si los visita-
ban en su domicilio no les abrían la puerta porque no sabían hablar
español. Actualmente ya las cosas han cambiado un poquito, pero sí
necesitamos que haya más respeto en lo que son los usos, las costum-
bres, lo de la medicina tradicional.

Porque últimamente se ha visto que ha estado muy vigilado, quere-
mos que en esto haya una independencia hacia ellos, porque son medici-
nas naturales que no se adquieren de otro lugar más que del campo,
donde ellos tienen cultivos, donde hay en forma natural.

Otro aspecto importante es en cuanto a salud. En salud, desafortu-
nadamente hay casas de salud pero no tiene el equipo necesario para
cuando menos dar los primeros diagnósticos para detectar qué enfer-
medad padecen, no hay equipo médico y sí es necesario que contemos
con ello. 

En cuanto a comunicación también creemos que realmente las institu-
ciones respeten más y se comuniquen más en la lengua indígena, aparte
de que hay que enseñarse el español para aprender más.

En aspectos productivos, desafortunadamente los recursos económicos
que de por sí son raquíticos no llegan en su momento, llegan después de
las fechas de siembra y que cuando hay ya no es el momento adecuado. En
desarrollo social sí hay atraso, pero aquí vemos que desde antes cuando
no había apoyo se podía hacer las cosas, es cuestión también de un poco
de organización; pero sí es necesario también el apoyo en ese sentido.
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En sí a nombre de mis compañeros tenek, que yo hablo cien por ciento
pero, sí es necesario también el apoyo en ese sentido.

En sí, a nombre de mis compañeros tenek, que yo hablo el 100 por
ciento la lengua indígena, entonces, estamos viendo que es muy positivo
esto que están planteando en este momento.

Hemos avanzado en unos documentos y vemos que sí tiene muchas
cosas buenas. Es todo. Gracias.

El C. Justino Hernández Hilaria: Tiene la palabra el Gobernador Indígena Náhuatl,
Santiago Hernández Antonio.

El C. Santiago Hernández Antonio: Muchas gracias. Buenos días, señores senadores:
Nos da gusto que en esta ocasión nos permitan hablar de cerca con

ustedes. Atinadamente nuestro líder estatal y regional –que es el profesor
Justino Hernández Hilaria en la Huasteca Potosina–, atinadamente, decía,
en el que hemos andado y nos han traído en diferentes foros indígenas, el
más reciente el que tuvimos en noviembre en el Palacio de Lecumberri,
en el Archivo General de la Nación. Y, bueno, son análisis, propuestas,
discusiones, que en determinado momento hemos tratado, siempre, de
manera a lo mejor silenciosa, hacer llegar nuestro sentir como lo acaban
de decir los demás compañeros representantes indígenas.

Mi nombre es Santiago Hernández Antonio, gobernador indígena
Náhuatl, comprendido en toda la Huasteca Potosina, atinadamente lo que
decía el compañero Onésimo, tenek y pame, en determinado momento
es el menor grupo en cuanto a hablantes en su propia lengua y el más
generalizado en todo el estado, es el náhuatl, que comprende la mayor
parte de los 18 municipios que conforman la Huasteca Potosina.

Y, bien, pues, ayer nos nutrimos, aparte de las propuestas que de mane-
ra conjunta con las tres etnias del estado y con los representantes de los
compañeros que se encuentran también, aquí, los consejos. 

Y creo yo, como muestra de organización, tenemos una buena parte
de San Luis Potosí, aquí, ante el Senado.

Nos llamaba la atención ayer la determinación de los derechos indí-
genas. Creo que es un tema muy importante y qué bueno que lo vemos
en el análisis de la propuesta de la reforma constitucional, la propuesta de
reforma del Estado.

Por una parte, la autonomía, creo que fue un tema muy discutido el día
de ayer en la conferencia y nosotros aquí en la noche hicimos un pequeño
bosquejo y consideramos que en el estado de San Luis Potosí, a pesar de
tener pocos grupos étnicos, se tiene una buena organización: en primer
lugar, tres gobernadores indígenas, tenek, pame y náhuatl, quienes se 
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encargan, de momento, de la gestión que se hace ante los gobiernos fede-
rales y estatales.

En segundo lugar, los consejos supremos, los consejos supremos o con-
sejos de pueblos indígenas, que nos han dado buenos resultados en
materia de organización. Prueba de ello de que no es la primera vez que
nos juntamos los tres grupos étnicos, sino siempre lo hemos hecho en
diferentes foros, lo que decía nuestro antecesor. Y además de los repre-
sentantes indígenas. Pero, esto, estamos hablando de la libre determi-
nación de los derechos indígenas.

Creo yo que en el estado de San Luis se ha avanzado en ese aspecto
porque ha habido el consenso, nosotros, quienes estamos aquí, nuestra
lengua materna ha sido la lengua étnica y por ello nuestra comunicación
permanente con nuestros hermanos siempre lo ha sido con la misma
lengua. 

Entonces, eso nos ha dado esta oportunidad de poder representarlos,
inclusive de poder estar aquí y de hecho, de regreso, poder llevar este men-
saje tan importante de estar de cerca con nuestros senadores.

Y, bien, pues, estas determinaciones, que en su momento se hicieron
y que se ha considerado como un hecho histórico para los grupos étnicos
del país, para nosotros es de gran satisfacción ver, dentro de la legislación
nacional, la inclusión de la determinación de los derechos indígenas en
todos los aspectos.

Aquí podemos hablar de la autonomía. Allí era la discusión. Pero yo
considero la autonomía, se está demostrando, cuando los grupos tene-
mos capacidad para poder organizarnos. 

Si hemos demostrado ante las instancias gubernamentales, ante las
instancias federales, de que se puede organizar, lo único que falta sería
legislarlo y tratar de que los apoyos, de que se hablan, dentro de la federa-
lización del municipio, lleguen directamente hacia los pueblos indígenas. En
este caso a San Luis Potosí, porque en muchas de las ocasiones nosotros
hemos manifestado en foros por hablar específicamente del Municipio de
Tamazunchale, San Luis Potosí, hasta ahorita hay un ejercicio del Ramo
33 de 50.8 millones de pesos.

Pero se da el anuncio, termina el trienio y no vemos dónde se utilizó
ese recurso. ¿Por qué?

Porque quienes se encargan del desarrollo social saben que a la comu-
nidad equis le tocan 100,000 pesos, pero nada más le llevan a que firme la
factura para decir que ese dinero se ha entregado. Pero la verdad no hay.
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Hace rato el compañero se refirió al ámbito de salud. Y nos causa sor-
presa cuando uno de los zapatistas dice que en sus manos murió un niño,
de calentura, porque no hubo un mejoral.

Pues, no nada más es Chiapas sino también en la Huasteca Potosina
sucede este tipo de situaciones.

Tenemos una clínica regional, en la que a cualquiera hora del día que
vayamos encontramos gente sentada en el piso, debajo de los árboles, a la
orilla de la clínica, porque el espacio no da la suficiente capacidad para
poder atender a todos los enfermos. Unos tirados en tapextles, otros en
catres, otros en sábanas, otros en cobijas, otros en petates, esperando su
turno, mientras la enfermedad avanza.

Y lo que se decía: se ha hecho mucho, ¡qué bueno que ya hay esa
clínica, qué bueno que hay ya esa atención! Lo que está faltando es incre-
mentar el personal, incrementar los servicios. Creo que en materia de
salud, en las tres etnias de San Luis Potosí estamos atrasados.

En materia educativa, afortunadamente, ya tenemos libros de texto
que hablan de las tres etnias, la regionalización propiamente de los pro-
gramas educativos. 

Pero, bueno, yo considero que legislando esto, la propuesta que se ha
hecho y la propuesta que está en estudio, considerando que los indígenas
vamos a tener una participación más directa y un acercamiento más direc-
to con nuestras autoridades. Porque ahí, cuando se habla de autonomía,
no quiere decir que nos vamos a desligar del marco jurídico-constitucional.

Consideramos que estamos dentro de las leyes, un país. Hemos leído el
Acuerdo 169 de la OIT y creo yo que ahí nos da las pautas: todos los países
independientes tienen una legislación, en el caso es nuestra Carta Magna. Y
sin salirnos de ello, yo creo que podemos organizarnos pero también
consideramos que es bien importante que se nos tome en cuenta. Muchas
gracias.

El C. Justino Hernández Hilaria: Tiene la palabra el compañero Tomás Aguilar
Izquierdo, de habla pame.

El C. Tomás Aguilar Izquierdo: Señores senadores, primero, antes que nada,
quiero agradecer a nombre de los compañeros que nos dan la oportuni-
dad de participar en estas pláticas, en estas conversaciones, porque es para
nosotros un motivo de alegría, de satisfacción, de lo que se está deba-
tiendo, también para hacer una exposición.

Yo, concretamente, quiero hacer el comentario, en referencia a lo que
se está llevando sobre la Ley de los Pueblos Indígenas.
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Proyectando, ayer, un borrador de lo que exponía aquí en esta Inicia-
tiva, como decía el compañero que me antecedió en la palabra, encon-
tramos partes muy fundamentales, partes muy buenas para los herma-
nos indígenas de toda la nación.

Tiene algunas cosas que son benéficas para los indígenas. Claro que
hemos también llevado la secuencia de las conferencias, de los debates, a
través de los medios de comunicación y hemos encontrado que sí hay un
temor a veces de algunas personas que participan en la palabra autonomía.

Hay comentarios de que la autonomía se va a dividir, la Constitución
se va a dividir, la etnia, porque ya los indígenas van a tener su propio terri-
torio autónomo y no van a dejar meter a otra persona ahí.

Eso es lo que se comenta pero en la realidad los indígenas, los que sí
de veras vivimos en las comunidades, nosotros lo vemos de otra manera.

Mi nombre es Tomás Aguilar Izquierdo, soy gobernador indígena de
la región pame en el estado de San Luis Potosí.

Nosotros empezamos esa cosa desde cuando se pretendía las modifi-
caciones al artículo 4o. constitucional.

Nosotros en la región pame hicimos foros de consulta con los indíge-
nas en las propias comunidades, visitábamos a 10 o a 15 comunidades a
una concentración en un lugar más accesible para ellos y así en los meses
de trabajo les dábamos a conocer lo de las modificaciones del artículo 4o.
y les preguntábamos qué era lo que ellos opinaban en realidad sobre este
punto. 

En las regiones, como donde quiera hay personas de origen naturales
que sí agarran, como dicen los muchachos la onda, hicimos algunos co-
mentarios muy positivos que tuvimos que hacer una relatoría y traerlo,
lo venimos a entregar el paquete aquí a Los Pinos, al señor presidente de la
República, para que de ahí se fuera enriqueciendo lo de la modificación lo del
artículo 4o., así nuevamente lo hicimos en el Estado de San Luis, estába-
mos en la Constitución Política del Estado de San Luis, en el artículo lo.,
de ahí nos cambiaron al 9o. 

Para llegar ahí también tuvimos que enriquecer esos comentarios, esa
relatoría, para que se tomaran bases, porque a nosotros, a los indígenas,
pensamos que es necesario que las cosas salgan debajo de la base para que
lleven una buena cimentación y sea acorde con las cosas. 

Por eso en lo que decía por ahí el comentario de la autonomía hici-
mos esos comentarios en las comunidades. Nosotros, como decía el com-
pañero, la autonomía es porque ya tenemos ciertas costumbres en el caso
de los pames se rige por el gobernador tradicionales indígenas. Este señor 
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no es para ir a colgar a un señor de un árbol, sino es una autoridad moral
que norma muchas cosas, religiosas, o lo que sea, intervienen algunas cosas
para mediar y que no haya estos enfrentamientos entre religiones, entre
cosas políticas, es una autoridad moral. 

Seguimos y trabajamos acorde con la Constitución Política del Estado,
con los municipios, con los ayuntamientos, al grado de que se le respeta
la autoridad, el juez, todo lo que viene ahí, incluso en la ley que está ese
proyecto del Estado de San Luis ya ahí lo contemplábamos, que sí se tome
desde abajo la base para nombrar un juez; pero que este pase el nom-
bramiento al estado para que después el tribunal dé su nombramiento
oficial; pero con las cosas de la comunidad. 

Estamos tratando de que las cosas se vayan entrelazando para que haya
una autonomía de que nos dejen decidir qué queremos, cómo queremos y
cuándo lo queremos, porque se los comentaba, hay lugares que se siem-
bra por decir en el mes de marzo, por el clima, por lo que usted quiera
y mande; pero el recurso de apoyo al campo viene llegando hasta no-
viembre ya cuando estamos cosechando, ya tenemos la cosecha guardada,
entonces son cosas que es lo que planteamos. 

Nosotros incluso, los ayuntamientos, en la zona indígena pame hemos
platicado con los ayuntamientos, ellos nos han dado la oportunidad de
que haya un elemento indígena en cada ayuntamiento que coordine las
condiciones de los compañeros indígenas con las cosas de los ayun-
tamientos, lo que hablaba el compañero del Ramo 33, participamos ya
desde la comunidad, que sí se nos dé el apoyo para hacer el puente, el
vado, qué se yo; pero nosotros pedir que demos recursos materiales que
podemos aportar como es la mano de obra, la piedra, cosas que hay en la
región, que esto haría que el recurso que llega rinda más y se hagan más
cosas con el esfuerzo conjunto de las comunidades indígenas sea estatal
o federal. 

Por eso decimos que se nos dé la autonomía otra vez para poder
decidir que un proyecto sea hecho por la comunidad hacia arriba y no de
arriba hacia abajo, porque cuando es de arriba hacia abajo como que los
indígenas no toman como leyes las cosas y esto proviene que no lo cuidan,
que no lo ven con buenos ojos, porque como que me lo dieron, bueno,
me lo dieron allí lo dejo. 

Y cuando el indígena hace organizadamente subcomunidades de esfuer-
zo y él comparte esa obra, lo que sea, lo siente como de él y por lo tanto
él le indica a sus niños que no rompan la tela, que no rompan los vidrios,
en fin, se organizan para la limpia y para muchas otras cosas activi-
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dades. Esto es sólo un ejemplo, pero hay varias cosas en lo que nosotros
entendemos que se nos dé esa autonomía de poder decidir cómo lo que-
remos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos hacer. 

Por eso no hay que tenerle miedo a la autonomía de los pueblos indí-
genas, porque realmente no es otra cosa. Por lo menos nosotros así lo
sentimos y así lo planteamos a los gobiernos estatales y federales cuando se
nos ha dado la oportunidad de platicar con ellos. Ése es el comentario de
momento señor, gracias. 

El C. Justino Hernández Hilaria: Tiene la palabra el señor Cristóbal Medina
Antonio, del Consejo Indígena de Tamazunchale.

El C. Cristóbal Medina Antonio: Antes que nada muy buenos días. Agradece-
mos que hoy se nos da la oportunidad señores senadores y que nosotros
habíamos esperado este acercamiento tenerlo antes, muchos más antes,
¿por qué? porque nosotros vivimos en una situación muy crítica en
nuestras comunidades y que en un momento dado hoy queremos darles
a saber, y como lo acaban de decir nuestros compañeros, cómo vivimos
nosotros en nuestras comunidades. 

La verdad es una lástima y que hoy venimos a platicar, a dialogar, con
ustedes, queremos que se nos tome en cuenta y que en un momento dado
que se nos dé la ley de los indígenas, que se nos respete, por muchas
razones que nosotros carecemos en nuestras comunidades como la salud,
como la justicia, como la alimentación que nosotros allá carecemos.

¿Por qué? Porque hoy en día el campo toda la producción está tirada,
no hayamos forma de cómo sacarlo de nuestras comunidades y poderlo
vender en otros mercados de otros estados. 

Y nosotros quisiéramos que ustedes nos echen la mano, que nos ayu-
den para sacar este grave problema y que si ustedes hicieran esos esfuer-
zos a la mejor al rato no tendríamos que pedirle al gobierno, nosotros
mismos produciríamos allá en nuestras comunidades; pero sí necesi-
tamos un puente para salir de este problema. 

Por el otro lado, queremos tanto como en las presidencias munici-
pales, tanto como en el estado, tanto como aquí en la capital, que nosotros
los indígenas también tengamos derecho de participar, tengamos el derecho
también de saber hacer las cosas y hacerles llegar de cómo están las cosas
allá donde nosotros vivimos. 

Entonces señores, senadores, les hacemos esa invitación con todo el
valor, con todo, con todo el ánimo de que saquemos adelante este grave pro-
blema que tenemos. Mi nombre es Cristóbal Medina Antonio, de Tamazun-
chale, muchas gracias.
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El C. diputado Justino Hernández Hilaria: Tiene la palabra el compañero Justinia-
no Martínez Hernández, también de Tamazunchale, de parte del Consejo
Indígena. 

El señor Justiniano Martínez Hernández: Compañeros, senadores, o amigos sena-
dores de aquí de la capital. Más que nada agradecerle que estamos aquí en
nuestra nación, porque es de nosotros, somos mexicanos.

Quiero decirles, mi nombre es Justiniano Hernández Martínez, somos
consejos, de dialecto náhuatl. Estamos de acuerdo con la ley, y queremos que
se apruebe, ¿por qué queremos que se apruebe nuestra Ley Indígena?
Porque sabemos nosotros, como indígenas, nunca se nos ha tomado en
cuenta como debe de ser ¿por qué?, porque hay compañeros jornaleros,
y qué sucede con los compañeros jornaleros. Nosotros tenemos un
pedacito de terreno que nos dio el gobierno para trabajarlo. 

A los compañeros jornaleros los están pisoteando los mismos que
están en los ranchos, a veces les pagan y a veces no les pagan. 

Decía el compañero Onésimo, ¿por qué tenemos casa de salud o clíni-
cas? A nosotros como indígenas no nos atienden, señores senadores, a
nosotros nos dan unos mejoralitos para nuestros hermanos indígenas, por
eso nosotros hemos venido arriesgando la vida para proponer estas inquie-
tudes de nosotros, porque a nosotros siempre nos dan un mejoralito.

Si nos dan un programa, ellos van politizando a nosotros, como indí-
genas. Si nosotros pedimos un apoyo de vivienda, andamos vueltas y
vueltas y nunca nos dan un programa de vivienda. Si hay 10, 15, o 20 en
una comunidad, nos dan 2 viviendas a la comunidad. 

Yo creo que esto, a nosotros como indígenas, ya vamos despertando
y vemos cómo nos están utilizando a nosotros. Esta lucha que están
haciendo aquí en la nación, esta lucha debería de ser para la comerciali-
zación de nuestros productos. No se acuerdan de nosotros como indíge-
nas, o del producto.

¿Quién del gobierno nos ha ayudado para comercializar nuestros cítri-
cos? La producción de la fruticultura, nadie dice en el gobierno, compañeros
vamos a comercializar nuestra producción. Yo quiero decirle, señores se-
nadores, que aquí hemos venido un grupo de la Huasteca Potosina, y nos da
tristeza a nosotros como indígenas de que se queda el producto y na-
die nos hace caso para ayudarnos a comercializar nuestros productos. 

Lo mismo pasa con el café, nadie nos ayuda. Yo creo que aquí tam-
bién nuestro gobierno nacional permite también el paso de otras naciones
la producción, y esto nos afecta a nosotros.
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Permite el paso, no ve a nosotros los indígenas, por eso nosotros esta-
mos como estamos. Nos venimos a hacer la invitación, a que pongan la
mira al fondo donde vivimos nosotros, para podernos fortalecernos nosotros
como indígenas. Yo creo que también tenemos derecho; tenemos derecho
para fortalecernos nosotros, que tengamos una camionetita.

Pero fíjense, compañeros, a nosotros como indígenas, si tenemos una
camionetita, va el tránsito, el Policía Federal de Caminos, etcétera, y nos
la quita. Todos esos puntos que hemos tocado nosotros, yo creo que el
gobierno no ve su mirada en nosotros como indígenas, siempre nosotros
como indígenas estamos pisoteados, y por eso nosotros venimos por esta
Ley Indígena, que queremos que se apruebe ya.

Nosotros allá estamos, acá ésa es otra canción, y allá nosotros es otra
canción. Para eso venimos nosotros para dar un reclamo de nosotros
como indígenas, pero yo no sé porque el gobierno no se da cuenta si uno
lo quiere hacer, pero sí cuando nos busca, el día de elecciones, a nuestros
hermanos indígenas. 

Nos tratan de utilizar como una aguja que tenga membresía. Nosotros
venimos aquí para solicitar la intervención de ustedes, como senadores,
para que tengamos eco también nosotros.

Señores senadores, este día queremos suplicarles ante todo el pueblo
de la nación, porque todos somos hermanos indígenas, y no los tomamos
en cuenta a los hermanos. Yo creo que ustedes han visto a los pobres herma-
nos de aquí, con qué se mantienen.

Si tiene dos borreguitos, o tres borreguitos se los roban, ¿por qué se
los roban?, es por lo mismo, compañeros. No tienen apoyo para nosotros
como indígenas. 

También quiero dar un punto de nosotros, como indígenas, tampoco
no nos dan el derecho para que conozcamos un poquito más. Si el hermano
indígena empieza a estudiar, has los mismos directores les dicen: “tú eres
un compa, tú eres un indio, tú no puedes participar, tú no puedes llegar
a ser un maestro, y al pobre indio si le toca y quiere ser un maestro, lo man-
da a donde vaya a sufrir, y el que tiene compañeros, lo mandan más cerca.

Yo creo que también tenemos derecho, compañeros senadores, tene-
mos derecho nosotros para poder solicitar apoyo para nuestros hermanos
indígenas.

Yo felicito a nuestro diputado Justino Hernández Hilaria por parte del
Estado. Ha visto las necesidades, ha visto y ha velado por los demás com-
pañeros, a veces no tiene hora, no tiene día, llueve o truene, él siempre
ha acudido junto con los compañeros indígenas.
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Yo escuché ayer que un compañero, los compañeros no conocen, no
conviven con los compañeros. Yo creo que eso es muy cierto lo que decía,
muy cierto, porque nos encerramos. Si estamos aquí nosotros, allá no
sabemos si comió un hermano o una hermana. A una hermana que está
tirada en la cama, no la vemos, compañeros, entonces mi inquietud mía
ante ese Senado es para que tome en cuenta todas las peticiones. Muchas
gracias.

El C. diputado Justino Hernández Hilaria: Señores senadores, agradecemos
infinitamente su atención por regalarnos este espacio, a través de nuestra
senadora Yolanda Eugenia González Hernández, que fue la que nos hizo
esta gestión para estar con ustedes. 

En San Luis Potosí, de los 58 municipios que tiene, 23 municipios cuen-
tan con presencia indígena, prácticamente casi la mitad de los municipios
son indígenas. Nuestros compañeros de las diferentes etnias de San Luis
Potosí, como son los “Pames”, los “Tenek” y “Nahuas”, creo que de manera
muy sencilla y muy propia han manifestado su sentimiento que tiene
cada uno de ellos. 

No podemos negar la realidad en la cual vivimos, que tampoco
nosotros quienes tenemos la oportunidad, en estos momentos, como un
servidor, ser diputado federal por Tamazunchale, es una zona completa-
mente indígena, el 80 por ciento de su población es indígena, el resto es de
la zona urbana. No podemos soslayar sus demandas sociales que tienen y
que escuchamos muy lastimosamente, que lo manifiestan diariamente,
como es el campo, en donde en estos momentos, es cierto, no pudieron co-
sechar su mandarina, su naranja, porque resulta que no tiene mercado y
nos vemos impotentes de poder ayudarlos para buscar mercado, porque
resulta que ahora se ha declarado o Sanidad Vegetal declaró de que esta
zona está infectada, la naranja por la mosca de la fruta mexicana y no sale
un camión de naranja porque contaminaría a los demás estados. Es una
situación mucho muy aberrante la situación en que vivimos.

Así como también lo del café que es donde en esta zona se siembra
mucho el café, la sierra, no se puede comercializar porque resulta que
están pagando a tres o cinco pesos el kilo. Prefieren dejar la mata que se
caiga y no cortarlo porque cuesta más cortarlo. 

El piloncillo, sucede exactamente igual. La palmilla, vemos aquí
enfrente de nosotros esta planta de ornato. La palmilla se da mucho en la
Huasteca y es el único sostén que tienen los indígenas, porque resulta
que esa planta pareciera ser como una vaca lechera, que lo cosechan tres
veces al año y le cortan las hojitas por docenas y gruesas y lo venden y 
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es lo único que los puede sostener para poder sobrevivir en estos tiempos
difíciles.

En cuanto a los apoyos gubernamentales han sido unos mejorales
paliativos realmente, nosotros lo sabemos. 

Creo que se han dado apoyos de gobierno que han sido nada más
para paternalizar a nuestros hermanos indígenas, verlos como objetos no
como sujetos. Vemos nosotros a los indígenas como objetos, como seres
no pensantes, que únicamente están esperando el apoyo del gobierno y
que no son capaces de organizarse para producir y comercializar sus pro-
ductos. Y que siempre pensamos únicamente regalarles un costal de despen-
sa, al cabo los tenemos contentos. Creo que esa época ya se acabó.

Creo que hoy en día tenemos que reflexionar, tenemos que detener-
nos y voltear los ojos hacia los que menos tienen que son los indígenas,
que son los que siempre se han visto como personas de tercera o cuarta, que
resulta para nosotros, aquí lo señalaban los compañeros, si nos referimos
a la salud los recursos son insuficientes para los estados y al mismo tiempo
también por naturaleza son insuficientes para en su situación para cada
uno de sus municipios.

En el caso de la zona Huasteca tenemos, como el compañero que
mencionaba en el caso de Tamazunchale tenemos una clínica, una clínica
insuficiente para los indígenas de la Huasteca porque es única. Los pames
tienen que recorrer 200 kilómetros para ir a ese hospital, y si vamos, todos
los días está lleno, como lo mencionaba el compañero. Y nos encontra-
mos que no tienen medicinas porque no hay recursos desde el estado, la
federación no envía recursos a los estados suficientes para poder satisfa-
cer las demandas del sector salud.

Esto es cierto, tenemos clínicas rurales, casas de salud que ahora le
llamamos, de la Secretaría de Salud vacías, no cuentan con un médico ni
con una enfermera que eso sería lo más necesario, no tienen una sola caja
de medicinas, de aspirinas para la calentura y esto es una situación cierta. 

Pero por qué. Bueno esto no basta si hablamos de educación, una
educación para los indígenas, únicamente la SEP ha dado nada más para edu-
cación inicial preescolar y primaria, no hay una continuidad de estudios
en nivel de secundaria, en nivel superior, se truncan los planes de estu-
dio y esto ha sido la culpable la SEP porque no se han abierto los planes y
programas para todos los niveles educativos. 

Aquí los indígenas de México, la misma Secretaría de Educación Pública
ha ido extinguiendo las culturas indígenas de México, esto no puede ser.
Tenemos hoy que exigir a la SEP que revise y modifiquen los planes y pro-
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gramas para los indígenas, porque resulta que tenemos libros de texto, en
algunos casos, como los náhuatl de México, que es el grupo étnico más
extenso de México, resulta que nada más tenemos libros de texto de
primero, segundo y tercer año. Cuarto, quinto y sexto, ¿qué pasó? Y
en secundaria no hay porque la misma Secretaría objeta que no puede haber
secundarias bilingües, que no puede haber preparatorias bilingües, no
puede haber universidades bilingües. Esto es totalmente aberrante. Y esto
tenemos que modificarlo.

Por ejemplo, los indígenas cuándo van a tener una vivienda digna,
cuándo. Los indígenas no son gente asalariada. Si fueran obreros qué bueno
porque tendrían la esperanza de tener una vivienda mínimamente. Los
indígenas no cuentan con una vivienda digna y cuando quieren los go-
biernos les dan láminas. Las láminas resulta contraproducente para la salud
de los indígenas. Es un material completamente caliente y para nosotros
la gente de la Huasteca la lámina no sirve.

No hay programas de vivienda que realmente se hagan de acuerdo a
la región climatológica en la cual vivimos.

Lo de justicia. Justicia resulta que los indígenas que para ellos no hay
justicia, porque las leyes se hicieron únicamente pensando para la gente
que tiene dinero, para la gente que tiene posibilidades, resulta que cuando
un indígena es demandado y encarcelado no tiene ni siquiera derecho a
defenderse, de inmediato le declaran la autoformal prisión, sin darle la
oportunidad de que lo defiendan o modifiquen en las apelaciones o
declaraciones previas que hagan, tengan intérpretes y realmente sus de-
claraciones sean reales, porque a veces no sabemos ni siquiera hacer una
declaración real y nos hacen culpables de muchas situaciones en la cual
nos acusan y vemos las cárceles llenas de indígenas o de la gente más
pobre. Esto no puede ser.

Tiene que haber independientemente de que en estos momentos los
indígenas reclamamos la aprobación de la Ley de Cultura y Derechos de
los pueblos indígenas, tiene que haber también una iniciativa de ley
de justicia indígena. Y en cada uno de los estados tiene que haber las
instancias correspondientes de la presidencia de supremos tribunales de
justicia y que se abran los espacios en todos los juzgados de primeras instan-
cias de los jueces menores y desde los jueces de las comunidades y ejidos
se les dé realmente un lugar, pero para esto se tiene que normar jurídica-
mente, que en estos momentos estamos pidiendo y que desde luego,
nosotros lo que estamos haciendo es un planteamiento serio, responsa-
ble, quedito y recio, por qué, porque nos sentimos lastimados, vejados 
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y seguimos marginados, vemos nosotros con mucha tristeza que en el
Senado de la República y en la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión y en el Congreso de los Estados, no nos ponemos de acuerdo para
aprobar una ley, cuando esta ley no debe ser como un regalo o que debe
ser de lástima, yo creo que esta ley debe ser aprobada por justicia, por dig-
nidad de los indígenas de México, por los que nos dieron patria y los que
nos dieron estas raíces culturales que hoy somos orgullosos en el cual
vivimos. 

Creo que podemos seguir platicando y señalando muchas cosas que
en estos momentos nos lastiman, sin embargo, creo que es parte nada
más, hay muchas cosas que como aquí se decía, silenciosamente seguimos
cargando en nuestras espaldas y que no lo sacamos a la luz pública. Es
muy lamentable. 

Por eso, señores Senadores, hacemos votos y tenemos la confianza
que también en lo particular haré en la Cámara de Diputados, para que
esta ley salga adelante, en las mejores condiciones de armonía, de soli-
daridad para todos los indígenas de México. 

Señores, no sé si algún compañero mío, todavía le haya quedado algu-
na duda, muy rápidamente, los señores Senadores también tienen muchas
ocupaciones, pero en fin, gracias. El compañero Félix.

El C. Félix Martínez Estrada: Señores Senadores: Yo soy de la zona media, de
la etnia pame, pero es lamentable, sinceramente que un pueblo sin edu-
cación, es un pueblo sin desarrollo, sin futuro, nosotros, la etnia pame,
vivimos en las comunidades más retiradas, más marginadas, dentro de los
municipios, que es el municipio de Tamasopo, Rayón, Alaquines y Almaíz
y también en Lagunillas, pero las demás, las primeras cinco tienen más
población indígena. Lo lamentable es que en estos municipios, la mayor
parte de las comunidades, los alumnos solamente terminan la primaria,
cuando bien les va y cuando tienen oportunidad de estarlo si en esa comu-
nidad tienen telesecundaria, pues terminan la telesecundaria, si se inscriben
20, terminan 10, por lo mismo, por la situación económica, por la situación
geográfica, por muchas razones. 

Entonces cómo vamos a progresar nosotros si no tenemos esa calidad
moral, cultural para que nosotros podamos ascender, desarrollar por
nosotros mismos. Entonces si un compañero indígena tiene una cultura
externa, tiene que explorar lo externo para que pueda desarrollarse al
contexto general, desafortunadamente, por eso a veces, hay esas margi-
naciones porque dicen: tú eres indígena, no puedes, no sabes. No es que
no podamos, sí tenemos esa capacidad de hacer las cosas, lo que pasa es
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que nos falta ese acceso, esa posibilidad de también nosotros desarrollarnos,
pero para desarrollarnos necesitamos que las instituciones gubernamen-
tales nos den ese acceso, ese acercamiento.

Nosotros, con mucho sacrificio, algunos jóvenes ahí en todos los
municipios que hice mención, han terminado solamente la telesecun-
daria, ahí está truncado el nivel bachillerato y medio superior, los jóvenes
no tienen ese nivel. Entonces qué hacen los jóvenes, aparte de que tienen
esa limitancia en la educación, también tiene la limitancia económica,
qué hacen los jóvenes desde 12, 13 años, se van a emigrar o trabajar en el
jornal, en el corte de caña, para ellos a esos empleos se aventuran, dejan
aun lado la educación, que es lo más importante para que al menos los
jóvenes se preparen, se desarrollen, tengan otra visión. Entonces para mí
es lo más importante de que también se vea, por qué estamos así, en-
tonces si hubiera esa posibilidad, de acercamiento, de reconocimiento de
los indígenas, yo creo que estuviéramos también a un nivel más elevado
en el aspecto educativo.

Lo lamentamos mucho porque hay personas de otro nivel, les dan
becas, nosotros ni a becas llegamos, pues cómo vamos a resolver si no
tenemos recursos económicos para aspirar a otra escuela y menos de
medio superior. Lo lamentamos también porque mucha juventud se va a
Estados Unidos por falta de empleo, la zona es desértica no tienen medios
de dónde producir, hay terrenos, puras piedras, no se puede producir, es
más lamentable todavía en la zona media porque carecemos de todo,
educación y empleo. Eso permite a que la sociedad indígena esté más
marginada. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Muy vibrantes intervenciones de nuestros
distinguidos invitados de las etnias náhuatl, pame, tenek, del estado de San
Luis Potosí, las reflexiones del señor Diputado Justino Hernández Hilario,
compañero de Partido y del señor Gobernador, Santiago Hernández Anto-
nio, y todos los que han intervenido, pues me producen algunas reflexio-
nes muy breves y algunas inquietudes que me gustaría escuchar de ellos, su
puntualización para ilustrar nuestro criterio, ahora que vamos a producir
un dictamen sobre reformas a la Constitución para garantizar derechos y
reconocimiento de los pueblos indígenas de México, es decir, vamos a
constitucionalizar los derechos de las comunidades indígenas. 

Celebro mucho el que se desarrolle esta reunión con las Comisiones
del Senado, de los principales grupos parlamentarios en una fecha his-
tórica para los indigenistas, pero sobre todo para los indios de México y
para la nación toda, la del natalicio del Gran Indio Mexicano, Benito Juárez, 
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que fue Presidente de la República y que simboliza en su existencia y en
su servicio público todo un mensaje por una nación de justicia y de inde-
pendencia. 

Independientemente de estos temas muy puntuales en los que como
derivación de esta visita, nos gustaría trabar contacto para respaldar el
asunto relacionado con el programa de la citricultura que un grupo de
interés del Senado está ya desarrollando para plantear un programa inme-
diato al gobierno federal para los cuales existen recursos y que está asocia-
do con problemas internacionales de una gran oferta internacional y de la
competencia y de los mercados de control externos que aducen proble-
mas como el de la plaga de la naranja para no permitir el acceso de nues-
tro producto a los mercados de Estados Unidos y acá en México y que
podríamos tratar después o el problema específico de la cafeticultura que ya
el Senado ha venido tratando, así como el de la caña de azúcar. 

Yo quisiera preguntarles algunas cuestiones de su propia vivencia y
tienen que ver con el gran debate de la reforma constitucional, porque de
un lado, lo que estamos haciendo, y esto se refiere a la cultura, a los usos y
costumbres y al sistema de justicia indiano mexicano, estamos haciendo
un gran esfuerzo, no por crear un fuero distinto, del derecho mexicano,
sino por reconocer lo que existe, y en ese sentido hay muchos alegatos de
muchas visiones que afirman que esta incorporación, así de plano, podría
ser violatoria de derechos humanos y así, discriminatoria en la equidad
de géneros, es un asunto que está ahí vivo, que está latente y subyace en las
posiciones que se han levantado en contra de la reforma constitucional. 

Y el otro tema tiene que ver con la forma comunal de explotación de
la riqueza de la tierra, es decir, hay el planteamiento de que se reconozca
este derecho de los indios, en sus comunidades, a la propiedad social de
un bien social, la propiedad comunal, y sin embargo, hay ejidos, sobre
todo ahora que el señor Gobernador habla de la zona de la huasteca, indí-
genas; una enorme cantidad, y se ha planteado que el ejido es una forma
de aportación privada sobre un bien público, que es la propiedad comunal;
y estamos nosotros, en un gran esfuerzo, por conciliar todos estos elemen-
tos, y tomamos en cuenta los ejemplos de otras étnicas o pueblos indíge-
nas, que ya han logrado resolver, en términos de acuerdos políticos y
jurídicos, este problema; muy destacadamente los Yaquis de Sonora, que
desde el Gobierno de Obregón pudieron establecer su propio territorio
donde son autónomos, y donde no hay ejidos, y ejercen un esquema de
explotación de la tierra comunal. O los reconocimientos que el Estado ha
hecho de otros pueblos indígenas como en Lacandones, y en Ceris.
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Aquí, la reflexión que yo le pediría, pues, a ustedes es en este sentido:
el primero, en cuanto al sistema de justicia, que es una de las instituciones
que le dan identidad, y por lo tanto, forman el concepto de pueblo indí-
gena porque han logrado sobrevivir en las instituciones del derecho penal
indígena, hasta nuestros días, y nosotros estamos en un esfuerzo de reco-
nocimiento de este derecho; y por la vía de lo que la reforma plantea de la
convalidación por los sistemas estatales, o por las jurisdicciones que corres-
pondan, poder hacerlos compatibles con nuestro sistema de justicia. Y por
otro lado, los conceptos sobre propiedad social, y propiedad ejidal.

El señor Cristóbal Medina Antonio: Mi necedad es de que, estamos viviendo noso-
tros en el problema de que, queremos que el IVA se está incrementando,
por ejemplo, en las medicinas, en las cosas de alimentación de nosotros, y
realmente, pues nosotros no estamos de acuerdo porque, no tenemos de
dónde. Nada más eso. 

El señor Santiago Hernández Antonio: …la primera, la que decía en cuanto, porque
aquí habla de determinación también, y la autonomía territorial.

Y ahorita que se acuerda de los Lacandones, pues recientemente en
diciembre se hizo una amplia reserva ecológica con los Huicholes, en el
Norte del Estado de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y, bueno, en donde
se les da esa libre determinación de poder explotar lo poco o mucho que
hay en ese lugar.

Y en razón a ello, precisamente, en las reformas se incluye un apartado
aquí, donde dice: exigir a sus autoridades, y ejercer sus formas de gobier-
no interno, de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía. 

Bueno, el otro es, dice: acceder de manera colectiva al uso y disfrute
de los recursos naturales. Qué bueno que se trata este aspecto.

Miren, hemos tenido la suerte de asistir a foros ambientales; el más
reciente fue en Ciudad Valles, a nivel de instituciones educativas de Educa-
ción Superior y, bueno, planteábamos una situación muy enmarcada, de
acuerdo a la justicia, a la aplicación de justicia en el ámbito de la explotación
de los recursos naturales. 

Nuestra gente del campo no sabe, en la legislación de SEMARNAT y de
la Profepa; ahí hay un animal que se llama Tlacuache; quien mata a un
Tlacuache es penado con 10 años de cárcel. 

Y, bueno, quienes tenemos lo que decía el compañero Justino, y
quienes tenemos el acceso a conocer algunos ámbitos por la misma preo-
cupación de nuestros hermanos indígenas y, bueno, nos han dado la opor-
tunidad de llegar a estos foros, yo planteaba esta situación, y le decía:
bueno, yo tuve la oportunidad de ingresar en la Peni del Estado, porque 
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el señor no habla el español. Bueno, también me detuvieron tres cuartos
de hora, pero para hacer la traducción y, bueno, logramos sacar a la per-
sona, a base de explicaciones, sin contener eso; inclusive ayer estuvimos
analizando este ámbito que habla muy claro.

Yo creo que, cuando se tiene voluntad del acercamiento, de hacer el
planteamiento veraz, como creo que lo estamos haciendo, sin vetar opor-
tunidades, yo creo que las leyes son flexibles. Debe de existir un apartado,
aunque en esa legislación que habla el compañero Justino, pues yo creo
que debe de contemplarse; pero lo primero es el marco constitucional,
para que de ahí se derive todo lo demás.

Entonces, yo creo que en la libre determinación de la autonomía y de
los territorios, lo que ayer nos codearon por ahí a que participemos, pero si
le decimos públicamente ahí, en las conferencistas, que no tengan miedo,
pues alguien pudiera contestar: bueno, si nadie tiene miedo. Lo que pasa
es que quedó en duda la palabra autonomía, y la libre determinación.

Pero no en cuanto a salirnos del marco jurídico. Yo creo que el maestro
Tomás, es decir, el compañero Tomás Aguilar Izquierdo, hizo bien claro esta
situación.

Ahora, en relación a los usos y costumbres de la posesión o de la te-
nencia de la tierra. 

En un principio estuvimos de acuerdo sobre los ejidos colectivos, pero
resultó ser, en términos generales, por falta de organización, y cuando se
dieron no fueron muy funcionales; y yo les pongo de ejemplo dos ejidos
característicos en Tamazunchale en San Luis Potosí, que es el ejido del
Tepetate y el ejido de La Cuchilla, sin temor a equivocarme. 

¿Cuál fue la razón? De que las instancias gubernamentales tuvieron esa
buena, y esa gran voluntad de poder poner un ejemplo, pero se politizó. 

Ya cuando entró el ambiente político de que esto es mío, de que tú te
vas a ir allá; no, pues te dieron a ti, porque tú eres de esto; vienen las
diferencias y, bueno, funcionó en un tiempo.

Entonces, nosotros vemos y analizamos de que la propiedad comunal
tiene la mejor organización en materia de la tenencia de la tierra; sin salirse
también del marco constitucional o jurídico del Artículo 27; porque de
ahí, con esa libre determinación, también habría que hacerle un agregado
al Artículo 27 Constitucional; porque el cambio en la última reforma que
se hizo, nosotros allá tuvimos que hacer reuniones mucho muy grandes,
y en la mayoría de los municipios, en donde le dijimos a nuestra gente:
que no era la Asamblea la máxima autoridad, sino que habría que res-
petar el consejo de ancianos, y el comisariado comunal, que se le llama
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que es, la autoridad inmediata, reconocida constitucionalmente en el
Artículo 27 Constitucional, antes de la reforma. 

Y cuando se dice que la Asamblea tiene la razón, pues, muchas de las
veces hay inclinaciones en el que…, aunque es una comunidad pequeña,
pero siempre, pues hay, por cuestiones religiosas, por cuestiones fami-
liares, por diversas naturalezas, existen diferencias, sin embargo, se han
podido superar, porque seguimos con la visión de que el comisariado y
su consejo de ancianos es el órgano mayoritario y jurídico para la deter-
minación de la tenencia de la tierra, y no nada más ya de la tenencia de la
tierra; lo que decía el compañero Tomás, y ahí es en la reunión de autori-
dades como el juez, que él decía que es característico en el estado de San
Luis Potosí, yo creo que en todo el país, por la estructura jurídica, que es el
representante ante el Poder Judicial, vamos a generalizar.

Y bueno, los acuerdos o los asuntos a tratar, sin llegar al derramamien-
to de sangre que no es frecuente, se solucionaban ahí de manera local; sal-
vo, por ahí alguien decía: de aquel campesino que vende a su hija. Afor-
tunadamente se han superado ese tipo de situaciones; las violaciones, los
asesinatos, se han reducido en buen número en ese ámbito, en esa región,
y no ha habido mucha situación de esa naturaleza.

Entonces consideramos que en esos dos ámbitos no hay problema,
la organización comunal, por ejemplo hablábamos nosotros, por poner un
ejemplo, una comunidad que tiene 16 barrios, en cada barrio aquí hablaba
yo de representantes indígenas. En cada barrio hay un representante
del Comisariado; en toda la comunidad, de manera democrática hay Conse-
jos, lo que aquí hablaba el compañero Justiniano, y ese órgano de Consejos
tiene un representante, él es el representante del Municipio de Tama-
zunchán, como lo mismo el compañero es el representante de los Pames,
porque es el Gobernador Pame.

Y así, ya de varias comunidades se juntan los Consejos, se juntan los
comisariados y sacan adelante alguna situación. O sea, nosotros vemos que
es el que tiene mayor organización, mayor oportunidad de organización
sin salirse, de hecho, del marco jurídico. Salvo cuando, pudiésemos decir
como ha sucedido en el Municipio de Tampacan, el Municipio de San
Martín, que por disputarse un pedazo de tierra hay machetazos o mache-
teados, pero son escasos, muy esporádicos.

Entonces yo creo que los dos planteamientos que nos hacía el com-
pañero, el amigo, no sé si más o menos ilustra esta situación. Si el compa-
ñero quisiera ampliar un poco más, pero por eso yo antes hablaba de que
en San Luis Potosí tenemos esa organización: Gobernadores Indígenas, 
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somos tres, un pame, un tenek y un nahúatl y, bueno, se me pasaban los
huachichiles que también no se han descartado, porque realmente el ori-
gen de los pames, antes de los huachichiles fueron los chichimecas, luego
los huachichiles, luego los pames, luego los huastecos, los náhuatl de por sí
ya habían invadido toda la región Huasteca antes de la llegada de los
españoles.

Pero los huachichiles no tienen una lengua propia, sino que ellos hablan
el castellano.

El C. diputado Justino Hernández Hilaria: El compañero Santiago Hernández
Antonio, Gobernador Indígena Náhuatl, creo que don Tomás, así le deci-
mos, don Tomás Aguilar Izquierdo, creo que fue bastante explícito, muy
claro con palabras muy sencillas. El hablaba, así de manera muy rápida,
sobre la autonomía. Decía que la autonomía, para él, es cuando los indí-
genas Pames están bien organizados, se respetan entre sí y que, además,
norman la situación social en que viven.

Y él entiende de que la autonomía es dar la libertad a los indígenas,
de decidir ellos, propiamente, en todas sus formas. Puede ser alguien que
se acusara de que le robaron una gallina. Resulta que el representante del
Consejo o el Gobernador, tiene esa calidad moral porque, por lo regular
nombra, precisamente por eso lo nombran, para que tenga esa represen-
tatividad moral en todos los aspectos para orientar la autoridad judicial,
en este caso, el juez auxiliar, orientarlo siempre a consulta. Y eso lo hace
normar para la aplicación de la sanción a que es acreedor si es el caso de
que se robó la gallina, o se robó las naranjas, o se metió una vaca en otra
parcela.

Tiene esa calidad moral, diríamos, calidad moral de decidir en cuanto,
de cómo se debe ejecutar una sanción. Entonces a él le llama autonomía.

Y, bueno, lo que sucede en muchos de los casos, y esto lo sabemos
todos, de que después de ser castigado, en muchos de los casos se castiga
en la comunidad, se encierra dos o tres días y aún todavía se turna al
pueblo más cercano, donde tenemos un Juez de Distrito, y todavía ahí se
vuelve a sancionar.

Entonces se duplica la sanción por lo que, en muchas ocasiones, ahí
se incurre hoy en día, y muy común, de que resulta que en lugar de que
castiguen al malechor, o al que hizo el daño, son encarcelados los jueces
o la autoridad, que porque, bueno, le violó los derechos humanos y no sé
qué tanto más.

Pero la autonomía se entiende del respeto a la libre determinación, a
la libre decisión de la autoridad tradicional como son los Consejos para la
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toma de decisiones del castigo, o ya sea para mejorar su propia comu-
nidad, qué es lo que hay que hacer primero, si una casa de salud, el
camino, o la electrificación, entonces siempre son orientados por la gente
con más experiencia que tiene esa calidad moral.

Entonces creo que jurídicamente, en el cual estamos en estos momen-
tos en el tema de hoy en día, creo que esto se puede sin salirnos del marco
constitucional, se puede reconocer estas normas en las cuales nos regimos
los indígenas.

Creo que ya en muchos de los casos se da, como en el caso de Oaxaca.
Yo lo que más siento sobre, hay dos o tres palabritas que causan mucho
ruido, una es la autonomía de los indígenas; el otro es la autodetermi-
nación de los indígenas y el otro es la demarcación territorial.

Esto yo siento que es el miedo, es la fobia del siglo, la fobia de los que
tienen. Yo creo que no debemos de tener miedo. Es lo que percibo, y lo
digo como Diputado Federal, eso percibo en muchos de mis compañeros,
tienen miedo.

Tienen miedo a acercarse a escuchar a una realidad de México, de un
México desigual de 60 millones, hablábamos de 26, luego que 40, ahora
60 millones de pobres más pobres; de un México desigual, de ricos y
pobres. La repartición de los recursos no ha sido pareja.

Entonces, en concreto, lo de la autonomía creo que eso nos causa
mucho ruido, pero podemos con un poco de sensibilidad, y yo creo que
acercando nuestra gente, como aquí se ha hecho, creo que nos ilustra
mucho la forma en que lo hizo don Tomás, mucho.

El otro, el problema de la tenencia de la tierra. México es completa-
mente distinto a otros países latinoamericanos, o Europeos, donde no
existe una reforma agraria. Y siguiendo el comentario que hizo nuestro
compañero Santiago, yo creo que tan sencillo es respetar, esa palabra,
respeto, a las características o a los problemas específicos de los pueblos
indígenas de México, y de los Municipios o de los Estados de nuestro país,
yo creo que son muy propias.

Si hablamos de Los Yaquis, bueno, Los Yaquis están trabajando muy
bien, de manera colectiva y ya tienen reconocida su área donde ellos están
trabajando, bueno, que se les respete. Hay muchos ejidos colectivos en
muchos Estados de la República que se les respete.

Si en Chiapas en estos momentos están ellos luchando por tener tierras
colectivas, o donde trabaje colectivamente su gente, bueno, habría que
respetárselo. Yo creo que nos estamos yendo con una espuma muy grande
y nos está espantando. Yo sigo viendo, es el miedo y la falta de voluntad 
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política de nosotros, del gobierno, no hay voluntad política para empezar,
ése es el problema, y lo hablo como indígena por lo poco que he visto y
he vivido, porque lo he vivido en carne propia como indígena.

Hablo el castellano hasta los 12 años, y mocho. Y todavía te dicen:
cuatrero, o no sabes hablar el castellano. Y es cierto, y no nos apenamos,
es cierto. Es como los gringos que vienen aquí también hablan mocho, y es
como los que hablen castellano y van a otro lado hablan mocho el inglés. Y
es desde Veracruz, bueno, ya son otras cosas.

Pero yo creo que podemos empezar el respeto sobre la tenencia de la
tierra y, sobre todo, ver desde el punto de vista que cada Estado, cada
municipio, cada pueblo, tiene sus propias características específicas y esto
es, por ahí habría que empezar.

La C. senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Bueno, yo sólo quería hacer un
comentario, y hablando de los conceptos que hacen ruido, a las mujeres
en esta iniciativa, han venido a decir que también hace ruido el asunto
del respeto a los usos y costumbres; pero insisten, en que tengan muy
claro que con la participación de las mujeres. En esta mesa de este lado,
soy la única, no crean que es muy distinta la condición, el EZLN de 24 trae,
cuatro; y ustedes no traen ninguna.

Sí hay una batalla muy fuerte de las mujeres, por también participar. Les
aseguro que las mujeres tenemos más sensibilidad para poner los ojos
donde las necesidades apremian, y yo sólo quería comentarles esto. Ojalá
que en un futuro podamos relacionarnos con gobernadoras, y que también
en sus usos y costumbres aumente la participación de las mujeres.

Eso está ahí en la iniciativa, y ojalá que nos hagan mucho, mucho rui-
dito, para que podamos empujarlo entre todas, todos ustedes y nosotros…

El señor diputado Justino Hernández Hilaria: Así es, y ella se disculpó porque está
dentro de la mesa directiva, y que no pudo llegar.

EL C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Primero agradecerles… porque han sido
muy importantes los comentarios que se han hecho.

Y, sobre todo, el que no le tengamos miedo a la autonomía. Y no se tra-
ta de crear un estado dentro del estado, no se trata de una autonomía terri-
torial; cuando se dice, el respeto a los usos y costumbres, autonomía,
autodeterminación, o explotación colectiva, el derecho a la explotación
colectiva; así lo están haciendo. Lo que quieren es que en la Constitución se
señale, que lo que están haciendo, pues tienen derecho a hacerlo, y que
no vaya a entenderse todo esa idea de las modificaciones al 27 constitu-
cional, de que la única explotación tiene que ser propiedad privada y
explotación individual.
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Para mí es lo más importante, de lo que ustedes aquí han comenta-
do. Que no les tengamos miedo a los legisladores, simplemente a recono-
cer en la ley, lo que ustedes ya están haciendo; y lo vienen haciendo por
muchos años, por siglos, que es, ir bien así… lo que ya se les respeta, se
les reconozca, y obviamente las demandas sociales que ustedes hacen son
totalmente legítimas, y es la parte urgente; pero para poder lograr que se
les tome en cuenta, pues tienen que fortalecer su organización, y parte de
lo que la ley permitiría, es fortalecer la organización, reconocerlos como
sujeto de derecho y reconocerlos como interlocutores del Estado. Porque
el Estado mexicano históricamente lo que ha hecho es, fraccionar los pue-
blos indígenas, las comunidades no reconocerlos, y se han servido con la
cuchara grande para explotarlos, para marginarlos y aquí si, la frase del que,
el que no topetea no mama, es real, y la única forma de poder topetear
fuerte, es estar muy organizados para poder llevarse una parte más
grande del proceso del desarrollo nacional que se les ha negado.

Entonces yo creo que es importante, no tenerle miedo a que surja un
verdadero movimiento indígena nacional, que reclame para los indígenas
los derechos que siempre les han negado.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Pues compañeros, agradecer mucho
su presencia, y reiterarles que esta comisión que está aquí, que es plural,
que estamos representados todos los partidos políticos, y que sin distin-
gos de ello estamos comprometidos a legislar en pro de privilegiar los
derechos y costumbres indígenas en la Constitución. Y propiciar así que
haya leyes reglamentarias también, que permitan sufragar todos estos
aspectos tan delicados que se han comentado aquí, como es, el rezago
educativo, la falta de la justicia, la falta de acceso a un modelo económico
justo y distributivo para las comunidades indígenas. Claridad en el usufruc-
to de la tenencia de la tierra, derechos claros a ese respecto, es lo que pre-
cisamente estamos aquí buscando.

Y reiterarles, que así como ustedes han venido hoy aquí, con toda liber-
tad y conciencia a cumplir esta encomienda, de quienes ustedes repre-
sentan, nosotros también sabemos, que tenemos una profunda responsa-
bilidad como representantes de toda la nación, y legislaremos con esa
clara convicción y ese claro compromiso. Muchas gracias.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Nuevamente, mi agradecimiento al diputado,
ha hecho usted una magnífica exposición, de entrada y de salida. Creo
que, mucho de lo que tenemos que ver, es parte de lo que se está vivien-
do ya. Es decir, aquí lo hemos comentado.
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¿Qué porcentaje –decías tú– tiene, diputado, de población indígena
Tamazunchale? El 80 por ciento. ¿Qué categoría tienen las comunidades? Es
decir, después de la organización municipal, cómo se divide el municipio. De
la cabecera, por ejemplo, las comunidades indígenas, qué categoría admi-
nistrativa tienen… son comunidades. Y qué reconocimiento tienen en la
ley, en la ley orgánica municipal? Pero son autónomas, tienen una parte
de autonomía…

El C. diputado Justino Hernández Hilaria: (Habló sin micrófono…) pero no tiene,
tiene que ver una legislación… de la acción, de estar en el municipio… Por-
que en el bando de policía y buen gobierno, no tenemos, no tenemos aquí
espacios, ya, ya, ya en la ley orgánica bien fundamentada, de que los
recursos, por decir así, un ejemplo, que los recursos de la Federación y del
estado, deben destinarse a las localidades indígenas, de acuerdo al núme-
ro de habitantes o la marginación en el cual que vive, no existe. O que
deben tener representantes indígenas. 

En San Luis Potosí, por fortuna, por fortuna, porque siempre mi elec-
ción ha sido democrática, siempre. No he sido, afortunadamente hasta
ahorita, la diputación federal por dedazo. 

Resulta que, propuse el año pasado de que dentro de la ley orgánica
del municipio libre, contemple un representante de las comunidades in-
dígenas ante la presidencia municipal; y logre crear dentro de la ley orgá-
nica, que debe decir: de crearse un departamento de asuntos indígenas, y
que debe estar representado por un indígena de habla, que debe tener
cierto perfil, debe hablar su lengua, debe tener arraigo en su comunidad
y otros.

Resulta que, bueno, esta ley no lo están aplicando los señores presi-
dentes municipales. Ya se los recomendamos, ya lo platicamos, pero,
bueno, es el único; pero habría que reformar o habría que crear iniciati-
vas o propuestas que mejoren la Ley Orgánica del municipio libre, y no
hablo de San Luis Potosí, hablo de México; habría que normar esta ley.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: En Puebla los municipios están divididos en
juntas auxiliares, entonces una vez que se elige al ayuntamiento y un mes
después se tiene lección de las juntas auxiliares, que se llama en la Ley
Orgánica Municipal el Gobierno de los Pueblos.

Entonces tú tienes un ayuntamiento del ejido por todo el municipio,
pero luego cada junta auxiliar elige a su presidente auxiliar y tiene facul-
tades y tiene funciones esa presidencia auxiliar. Entonces las comuni-
dades, la mayoría de las comunidades en Puebla tienen una autoridad que
se llama Presidente Auxiliar.
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Y en las comunidades más pequeñas también hay elección, obvia-
mente en las comunidades es en general para toda la población, toda la
estructura política de Puebla. En las comunidades indígenas hay por tan-
to autoridades indígenas que tienen una ubicación en la Ley Orgánica
Municipal, la justicia indígena se da como lo platica don Tomás o como
aquí comentaban.

Hay justicia indígena porque se respetan los usos y costumbres y lo ma-
neja el Juez de Paz; pero el Juez de Paz lo designan aparentemente el
Tribunal, pero la comunidad le dice quién debe ser el Juez de Paz. La
comunidad designa al Juez de Paz y el Tribunal lo nombra; entonces ahí
se da la relación, el Juez de Paz ejecuta los usos y costumbres que muchas
veces están en choque con la justicia ordinaria.

Por eso decías tú que meten a la cárcel a la autoridad indígena. Por
ejemplo, hay una institución que se llama en Oaxaca el tequio, el Puebla
se llama faena, entonces tienen faena también obligatoria. Entonces en
una comunidad indígena el Presidente auxiliar cuando unos indígenas
no hacen su faena, no ayudan, los meten al bote; entonces el Ministerio
Público quiere meter al bote al Presidente auxiliar porque metió a los
otros aplicando la ley indígena.

Pero generalmente hay un acuerdo que se va dando entre los dos
órdenes. Entonces y precisamente lo que decía don Tomás, la autonomía
es ésa, de que tenga su propia autoridad, su propio sistema judicial, pero
integrado a la estructura, como ustedes decía, de organización del Estado.

Por eso comentamos que éste es un asunto que deben definir los con-
gresos de los estados, que es donde entienden dónde están las comunida-
des y modificar las leyes para que cada comunidad tenga, esas autoridades
que ya existen, ustedes las tienen, que sean reconocidas por la ley y su
esfera de competencia también, y los usos y costumbres también.

Pero integrados, decíamos en Puebla están integrados desde hace muchí-
simos años al sistema municipal. Por eso es muy importante definir, ése
ha sido un poco la discusión. Tú eres gobernador indígena ¿Cuáles son
tus funciones como Gobernador?

El señor Santiago Hernández Antonio: Por ejemplo, hay un conflicto en equis
lugar y, bueno, por ahí los famosos bloqueos que están de moda y habría
que platicar con ambas partes cuál es la razón del por qué, habría que
decirle cuál es, en qué pueden incurrir en esa acción; aunque no duda-
mos de que si es la mayoría a lo mejor la autoridad tiene razón.

Pero bueno, en la lengua materna con el cual nos compenetramos
con nuestra gente es bien importante, porque suele suceder que el Juez
allá es el Juez auxiliar que se le ha nombrado por la parte judicial.
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El C. senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Pero no interviene la comunidad?

El señor Santiago Hernández Antonio: Sí, desde luego, la comunidad interviene a
través de una terna y va y la plantea y ya de regreso viene el nombramiento.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Lo que pasa es que no está en la ley, pero el
Juez lo nombran ustedes.

El señor Santiago Hernández Antonio: Exactamente, y ya cuando se lleva es que
ya se lleva el nombre, éste va a ser, es lo mismo lo que usted decía y aquí
intervenimos en ellos; aquí intervenimos en ellos porque hay ocasiones
en que si hay algunas acciones violatorias y bueno habría que analizar,
estudiar y ver dónde está la situación para poder mediar entre ellos, salvo
cuando es una situación grave entonces en conjunto ir a platicar y aún así
no se le abandona a la persona que se deja ante un agente del Ministerio
Público.

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Ustedes son gobernadores del pueblo, de
los pueblos, porque ésta es una discusión básica en la ley ¿A quién se le
concede la autonomía y la autodeterminación, al pueblo o a la comuni-
dad? Ustedes son autoridades del pueblo y abajo de ustedes puede haber
autoridades en cada comunidad indígena; pero desconocer al pueblo, al que
hay que darle la autodeterminación y la autonomía es al pueblo.

El señor Santiago Hernández Antonio: …Ahí se nombra a un juez y si ese juez debe
de nombrar a un auxiliar en cada barrio, porque de los 16 barrios que yo
hablaba en cada barrio hay un representante del comisariado, hay un repre-
sentante del juez y hay un representante del delegado municipal, y hay
un representante del gobernador indígena.

Entre todos los municipios de habla náhuatl, es en un congreso.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: …que se reúnen en un sitio y discuten y
sucesivamente va callando el que va siendo convencido y el último que sigue
hablando es el electo, ésa es una práctica democrática que ahí se tiene, es
lo que hay que reconocer.

El C. senador Antonio Soto Sánchez: …porque es parte de la discusión funda-
mental de la ley a quién se le concede el derecho a la autodeterminación
y a la autonomía y si existe o no existe el pueblo y si lo fraccionamos en
comunidades o no lo fraccionamos en comunidades.

¿Ustedes como pueblo no son una instancia de gobierno, son una
instancia de gobierno interno hacia el pueblo, no hacia las acciones de
gobierno ni presupuestales? Pero entonces en la ley que estamos discu-

El proceso legislativo• 279

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



tiendo el punto central es ése. El punto central es o se le concede la auto-
nomía al pueblo o como dicen en otras iniciativas: la autonomía se le con-
cede a la comunidad.

El sujeto de derecho es el pueblo o la comunidad y aquí lo que, ésa es la
discusión, según lo que estamos viendo aquí. Si no legislamos para darle
al pueblo la representación política estaríamos debilitando aún más el
movimiento indígena.

El diputado federal Justino Hernández Hilaria: Lo que sucede aquí y es precisa-
mente, bueno aquí no lo planteamos, sin embargo, de manera interna se
llevan a cabo reuniones del consejo y bueno, uno de nuestros reclamos es
que estos gobernadores indígenas que son autónomos porque no son
regidos a través del Gobierno del Estado.

Nosotros estamos planteando a que tienen que tener recursos, pero
para eso tenemos que estar ya ahorita en la iniciativa de ley que estamos
enviando al Estado, que es otro documento que yo fui parte. Aquí que
nos tomen en cuenta en la planeación, en la programación para el desarro-
llo de los pueblos indígenas.

Que los grupos étnicos decidan ellos que se les destine un recurso y
que designen ellos cómo fortalecer y desarrollar sus pueblos indígenas. O
comunidad. 

Nosotros tenemos una concepción. Y aquí les voy a comentar, resulta
que, afortunadamente, aquí nosotros estamos considerando en un docu-
mento los pueblos indígenas. Dice, o sea el concepto de pueblos indígenas.

El C. senador Manuel Bartlett: ¿A qué se refiere usted? ¿A la Iniciativa?

El C. Justino Hernández: No, no, no, es un documento nuestro. Dice: “Aquellos
que descienden de las poblaciones originarias que habitan en el actual terri-
torio del Estado, que hoy viven en éste, conservan sus propias lenguas,
cultura, usos y costumbres, recursos y formas específicas de organización
social.” 

El C. senador Manuel Bartlett: ¿Es lo de la OIT?

El C. Justino Hernández: No, no, no. Éste es un documento.

El C. senador Manuel Bartlett: Sí, ¿pero es de la OIT?

La C. senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Yo quisiera tener la explicación de los
que son los gobernadores. ¿Son gobernadores de un pueblo? Para ustedes,
¿qué es un pueblo? ¿Qué atribuciones tienen como gobernadores de ese
pueblo?
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Por otro lado, ustedes dicen, los municipios. ¿Es en los municipios don-
de reciben los recursos? ¿Cómo hacemos la distinción para que nosotros
podamos reconocer al pueblo náhuatl, al pueblo pame, al tenek?

¿Cómo hacemos este reconocimiento del pueblo? ¿Cómo distribuimos
u obligamos mediante la ley a que se distribuya el recurso? ¿Quién toma
las decisiones de la administración de recurso? ¿Las comunidades, los
consejos, el gobernador?

¿Cuáles son las tareas del gobernador, de los consejos?
A mí sí me gustaría mucho que quienes tienen la vivencia ahora y no

están contaminados de diputado.

El C. Félix Martínez: Para nosotros, el pueblo indígena, es por ejemplo, un mu-
nicipio, cuenta con una población indígena. En ese territorio del muni-
cipio es un pueblo indígena. O sea, en ese contexto está considerada una
población indígena. Ahora, en ese territorio puede haber un gobernador
tradicional, ese gobernador tradicional es un nombramiento interno,
nombrado por todos los indígenas de este municipio o puede ser de dos
municipios, también.

Entonces, ellos, la relación que existe entre juez y pueblo, o sea gober-
nador, son en forma paralela, pero, independientemente, el juez es jurídi-
co y el gobernador es tradicional, moral. 

El C. Tomás Aguilar: ..gobernador tradicional indígena. Es un proceso que se
lleva interno para mantener lo que a nosotros nos sirve la autonomía de
poder nombrar nuestras autoridades regionales. ¿Qué hacemos?

Primero, cuando ya se le llega su periodo de reelegir, de cambiar, lo
que tenemos que hacer es que primero nos vamos a las comunidades
indígenas, al seno de cada comunidad; hacemos una asamblea, decimos
que ya se le llegó el periodo del cambio de su gobernador indígena y que
hay que nombrar a otro nuevo; que elijan a sus representantes que van a
ir al Congreso y que llevan la voz y el voto y el mando de que sus com-
pañeros les dieron.

Ya cuando se hace este recorrido, en el caso de nosotros son cinco mu-
nicipios nada más. Cuando hacemos este recorrido en las setenta y tantas
comunidades indígenas ya se hace un Congreso, así le damos la palabra
ya para copiar, por ahí más arriba, el Congreso. Pero no es otra cosa sino
que es una asamblea de representantes de las comunidades indígenas para
sacar ya a su gobernador que los va a representar y que nos va a gobernar,
pero internamente.

Lo hacen así a nivel de los cinco municipios mediante estos represen-
tantes, que por ahí otros dicen que los delegados, pero son nada más repre-
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sentantes que vienen de las comunidades y dicen, bueno se pone ahí en
el pizarrón o se pone en una planilla, me gusta fulano, zutano, perengano
y lo llevan a votación.

Y aquel representante o aquella persona que viene de equis comu-
nidad trae la autoridad de su comunidad para votar por quien a él más le
simpatice. No se trata de pelearse, no se trata de que porque es de un par-
tido. No. Allí no hay partidos políticos, allí es una autoridad moral, le lla-
mamos nosotros, donde no importa, yo me debo a un partido, pero a ése
lo tengo acá en el maletín, en ese momento yo soy la persona que por
mayoría me aceptaron y, por lo tanto, yo tengo que ser neutral para no
decir, oiga, pues, sí, pero mire. No. Nada, nada.

Eso si quiero ser político o lo que usted quiera, lo hago después o a mi
manera con los que me quieran seguir, pero ése es otro rollo, como dicen
por ahí los chavos.

Entonces, nosotros así lo manejamos. ¿Por qué? Porque tenemos que
ser, en el momento de aplicar la autoridad moral, tenemos también que ser
como dicen por ahí la palabra, ni pa’lla, ni pa’cá. ¿Por qué?

Porque va a pensar, como decía el compañero, el comentó, dice, se
metió la vaca y le comió la milpa al compañero. Resulta que los dos com-
pañeros, el dueño de la vaca y en el momento se agarran a trancazos, ahí
con los machetes, tenemos que darle la mitad, y decirle, no cálmate,
porque sabes que si lo macheteas vas a dar, como dice el señor, al bote.

El otro, no, pero es que no paga la cosecha. No, mira, yo estoy en la
mitad de los dos. El tiene que negociar conmigo y tú vas a entender, y allá el
otro señor que tiene la vaca, que dañó, dice, no, pues, sí le pago, pero
hasta que ya se da la cosecha.

Entonces, ya yo soy testigo con mis representantes de que a la cosecha
lo va a pagar. Y ya no necesito que se vuelvan a juntar y a pelearse yo voy
y le digo aquí al señor diputado, ¿sabe? Se endrogó y se comprometió a
pagarle un costal de maíz al señor que le dañó la milpa. Ahora se la paga,
porque ése es un acuerdo que ya tuvimos. Eso es cuestión de ejemplo.

Habemos, también, cómo hacemos el castigo o sea la cuestión de la
ley de nosotros interna, por dentro. A lo mejor se dio, nosotros que no,
porque no golpeamos, no vamos a…vamos a poner un ejemplo, que el
compañero vive en la comunidad y por lo que usted quiera, la necesidad
de comer o lo que haya sido, se agarró la gallina del compañero y se la va
a comer, lo descubren. Lo que hacemos es, agarrar la gallina, con todo y 
señor y entra al consejo de ancianos, se lo lleva casa por casa de ese
pueblo, llevarle y le comenta a la gente que el señor, se robó la gallina. 

282 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



Lo que hacemos es ponerlo a la vergüenza de toda la comunidad de
que incurrió en delito que no debía de haberlo hecho. Después se le sienta
allí en el consejo de ancianos y se le dice:

No cuate, mira, mejor pide, mejor háblanos, podemos hablar nosotros con los
compañeros, decimos allá, quién te da un cuarterón de maíz, quién te da un
puñito de frijol para que coma tu familia, pero no andes agarrando lo ajeno
porque eso sí es un delito que se castiga. Eso es lo que hacemos como gober-
nador, como moral, entrar en conciliación, entrar a la defensa de los com-
pañeros. Estamos aplicando un castigo porque lo estamos poniendo a la pena,
a la vergüenza para que ya no siga robándose las gallinas. Pero también le
estamos diciendo que hable, que nos diga, que no hay, entonces hacemos
gestoría, le conseguimos una despensa, qué sé yo, pero se resuelve su proble-
ma de comer sin incurrir a un delito.

Entonces, por allí son sólo unos ejemplos, pero eso es lo que hacemos
como autoridad de gobernador indígena. 

Es cierto, nosotros, como lo que él dice, los representantes, nosotros en
la zona indígena pame, optamos por nombrar, también le damos ese género
de gobernador tradicional de cada municipio.

Entonces, jerárquicamente queda el gobernador indígena que repre-
senta a los 15,000 indígenas pames, que está a nivel de región, luego, más
abajo, están los gobernadores indígenas municipales, se puede decir, que
éstos coordinan sus acciones con el de arriba. Y así sucesivamente, pero to-
davía en cada comunidad hay lo que él dice, nosotros acá les decimos los
mayules, El mayul es el mensajero que está viviendo en contacto y en 24
horas tiene que comunicarse si es necesario. Se da el caso.

Mire, una vez llegó una persona con tres clases de cosas para repartirle
a los indígenas, en 24 horas tuvimos que reunir lo que nunca hemos reu-
nido de indígenas para que hiciera ese reparto.

El tenía un compromiso de donar cosas de cobijas, frijol, a equis grupo
indígenas. Llegó con nosotros y dijo: “Traigo tres trailers, quiero que mañana
tenga aquí a los vecinos reunidos.”

¿Qué hacemos? Vamos con los gobernadores, les llevamos su oficio,
ellos a las diez de la noche paran al mayor, éste agarra su machete y se va a
la sierra y va a decirle a otro representante de la comunidad para que
amaneciendo ya la gente está, es una concentración que se hace; pero no 
con fines grillos, sino para que reciban una mejora. Ése es el trabajo del
gobernador de la ciudad indígena allá en las comunidades indígena.
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Y así es más o menos el movimiento que tenemos, por eso le digo
como que no estamos yéndonos en contra de la leyes, sino que estamos
auxiliando a toda esta organización. 

Muchas veces llega el DIF: “Oiga, ¿cómo le hago para eso?” Ah, hágalo
ahorita y hacemos el oficio, lo hacemos al gobernador del municipio, éste
manda al mayor, comunica a las comunidades y ya cuando la señora del
DIF se baja para hacer la reunión ahí tiene a las señoras para lo que quiera
tratar sus programas y todo, y es una relación. 

Lo que decía el compañero Justino, nosotros en la zona media dentro
del consejo municipal de desarrollo de cada ayuntamiento ya hemos tra-
tado de meter gente de las comunidades indígenas que estén ahí para la
toma de decisiones en qué obra se va a hacer, cómo se va a hacer, el indí-
gena también ya lleva la visión, lo capacitamos para que éste llegue ya
con una forma amplia de entender y él va a pelear y él va a defender, tú
vas a pelear a morir las mejoras para tus comunidades indígenas, que de
ese pastelito del Ramo 33 también te toque un pedacito para que llegue a
las comunidades indígenas. Por ahí es como se desarrolla la autoridad del
gobernador tradicional.

Y a estas alturas sí tuvimos que entrarle también a la gestoría. Yo he
hecho proyectos de mejoramiento y vivienda, mes los encajo debajo del
sobaco a mi carpeta y me vengo a tocar puertas, vine en México y jalamos
vivienda para los pames, me voy con el gobierno del Estado a través de lo
de vivienda y jalamos recursos y nos agarramos de donde podamos jalar
recursos, he conseguido tractores para los indígenas que ya tienen tierras
de cultivo pero no tienen para la yunta, entonces nos organizamos en
grupos, buscamos un crédito, un tractor. 

Yo pienso que los indígenas dándoles oportunidad de bien organizados
y capacitados y darles la oportunidad. Yo he visto señores que ya con su
tractor tienen su tierrita pero no tienen cómo, ahora ya los veo que anda-
ban con la camisita toda rota, ahora ya los veo con su chamarrita, como
que ya cambiaron, como que ya comen mejor porque con más facilidad
cultivan la tierra, con más facilidad pueden hacer, y son gentes que res-
ponden. 

Se les ha conseguido el tractor en un crédito, hay quienes se les con-
siguió 160,000 pesos para un tractor y ahora me da gusto que ya acaban
de informar que ya abonaron 87, ya lo están recuperando y se mantienen
organizados. Ésa es la situación, entonces ya uno con el gobernador de la
ciudad indígena a veces como que sí rebasa, se mete a otros ámbitos; pero
no lo hace para otros fines, sino para sacar de amolados a los grupos indí-
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genas que todavía estamos por ahí, todavía ellos esperan haber qué llega
de su gente que anda al frente.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Como ustedes ven esto tan sencillo que es
su vida cotidiana de eso se trata la ley, de eso se trata la reforma, se trata
de reconocer y de perfeccionar estos derechos, autoridades que ustedes
tienen. Y yo digo, no tendríamos que ir a Roma a preguntarles al Tratado
cómo es, sino preguntárselos a ustedes, porque la tradición de los indíge-
nas mexicanos, los pueblos, es la que cuenta y es la que tenemos que le-
gislar para que queden bien formalizados en la Constitución y en las leyes
que es lo que ustedes están pidiendo, que es lo que piden y es lo que tienen
derecho a tener. 

Les agradecemos mucho su participación.
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El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Buenas tardes a todos ustedes. Tenemos
aquí tres puntos, cuatro puntos del orden del día, la lista de asistencia, y
quedamos en entregar un documento, nosotros, para facilitar las discu-
siones, que no fuera partidista ni mucho menos, sino que fuera lo más
objetivo posible. 

Aquí tenemos un texto que pretende tocar los temas que es preciso
alistar para iniciar la discusión sobre los mismos, que son básicamente
conceptos. No sé si lo quieran leer, que cada quien presentaría a su vez su
propio listado de temas litigiosos. Lo leemos.

El C. licencido José Gamas Torruco: La Reforma Constitucional en Materia de Dere-
chos y Cultura Indígenas, fue elaborada en noviembre de 1996 por la
Comisión de Concordia y Pacificación, y presentada por el presidente Vi-
cente Fox, en diciembre del 2000. Esta iniciativa busca recoger, en esencia,
los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en febrero de 1966, por el
Gobierno Federal y el EZLN, pero el texto expresa una interpretación muy
politizada de los acuerdos, y su redacción requeriría de una revisión técnica,
jurídica, para evitar imprecisiones o confusiones en su alcance, interpreta-
ción y contenido. 

La premisa, en general, del proyecto de Reforma Constitucional, redac-
tado por la COCOPA, es el reconocimiento del derecho a la libre determi-
nación de los pueblos indígenas, y como expresión de ésta, a la autonomía
como parte del Estado Mexicano, sin menoscabo de la soberanía y la 

Reunión de la Subcomisión de Puntos
Constitucionales en Materia Indígena*

*Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Subcomisión de Puntos Constitu-
cionales en Materia Indígena, presidida por el C. Senador Manuel Bartlett Díaz, celebrada en
Torre “Caballito”, Piso 5, Sala 6, la tarde del día 22 de marzo del 2001 a las 18:00 horas.

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



unidad nacionales; la integridad territorial, y en consonancia, con los pre-
ceptos constitucionales. 

Entre los puntos del proyecto de la COCOPA, que requieren de una
revisión de técnica jurídica, destacan: La consideración de los pueblos
indígenas como el sujeto de derecho, ya que su enunciado general y
abstracto resulta impreciso, por lo que sería pertinente una mayor deter-
minación en las leyes secundarias, sea la Ley Reglamentaria o en las legis-
laturas estatales. 

De mantenerse como está, podría dar “pábulo” o derivar en conflictos. La
definición étnica del concepto de pueblos indígenas, tomada textual-
mente del Acuerdo 169 de la OIT, no permite precisar con claridad los
límites geográficos de un pueblo indígena, ya que en nuestro país la gran
mayoría de los grupos étnicos se organizan por comunidades clara-
mente establecidas en un espacio territorial, donde por lo general deciden
sus formas internas de convivencia, desarrolla mecanismos para resolver sus
conflictos internos, y en algunos casos deciden sus autoridades comuni-
tarias formas de organización social, económica, política y cultural. 

La aplicación de los sistemas normativos de los pueblos indígenas en
la regulación, y solución de conflictos internos, y la convalidación de sus
procedimientos, juicios y decisiones por las autoridades jurisdiccionales
del Estado.

Esta facultad se otorga a los pueblos y/o comunidades por delegación,
es decir, que los contenidos tradicionales de los órdenes jurídico-indíge-
nas, llegan a constituir los contenidos de los órdenes municipales comuni-
tarios.

Los límites explícitos en los acuerdos de San Andrés, radican en que las
resoluciones no podrán contravenir las garantías individuales, previstas en
la Constitución, así como la necesaria convalidación por parte de las autori-
dades estatales. 

No obstante, persiste la controversia de si resulta pertinente hablar de
sistemas normativos para referirse a una serie de normas sumamente
“maleables”, de carácter oral y consuetudinario, asimismo, cabría cierta
prevención en cuanto al carácter ambivalente del imperativo de convali-
dación de las normas o sistemas normativos. 

Se acepta sin discusión que las resoluciones del orden jurídico indíge-
na sean convalidadas, se discute si debe dominar la interpretación de la con-
validación obligatoria, o bien la idea de un control de legalidad a los usos
y costumbres jurídicos de los grupos indígenas que los aplican.

Existen también argumentos que cuestionan la especificidad indígena
de los conjuntos de normas, de algunas comunidades o pueblos indios, 
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toda vez que se sustentan en una serie de supuestos abstractos, carentes
de suficiente fundamentación, o correspondencia histórica, ya que desde
la colonia se vivió un intenso proceso de mestizaje, y una política de orien-
tación homogeneizante, por lo que gran cantidad de los usos y costum-
bres, así como las prácticas jurídicas tradicionales en “comento”, son en
muchos casos producto de la época colonial, y tienen un origen más
“novohispánico” que de los llamados pueblos originarios. 

Por otra parte, esta propuesta abre la controversia acerca de que el
eventual reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, no impli-
que la creación de fueros, derechos o privilegios exclusivos para un gru-
po de la población. 

El otorgamiento de las autoridades educativas, estatales y municipales
de la facultad de definir programas educativos con contenidos específicos
para las poblaciones indígenas, pareciera una extralimitación en virtud de
que son atribuciones expresamente reservadas al Ejecutivo Federal, de acuer-
do a lo establecido en la fracción tercera del artículo 3o. Constitucional.

El acceso de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos natura-
les de sus tierras y territorios, resulta en otro gran tema de debate derivado
de la iniciativa del Ejecutivo, y redactada por la instancia de coadyuvan-
cia para el diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN.

Se ha señalado que este texto, incorporado a la Constitución, fracción
quinta del artículo 40, puede propiciar un conflicto social mayor, dispu-
tas agrarias y propiciar enfrentamientos por enconos por la posesión de la
tierra. 

Las objeciones mayores son dos: que el texto propuesto en la iniciati-
va afecta las modalidades de propiedad inscritas en el artículo 27 Consti-
tucional, asimismo, que la referencia o concepto de territorio implicaría un
ámbito espacial de validez, aparte del resto de territorio nacional, diverso
del ámbito espacial de validez exclusivo del Estado. 

En el debate y en contraste entre las diversas iniciativas en manos del
Congreso de la Unión, se hacen evidentes algunos problemas importan-
tes. En primer lugar, en cuanto al sujeto de derecho, el disfrute de los
recursos naturales de tierras y territorios, existe duda razonable de si el
pueblo indígena es una persona jurídica, o bien se trata de un ámbito de
validez personal. 

Y en segundo lugar, se plantea en la Constitución el derecho de uso y
disfrute, y si no se incorpora el derecho de propiedad como ocurre en la
iniciativa presidencial, cabe la duda de si ello supone la exclusión del poder,
de disposición de los pueblos indígenas, lo que les negaría el derecho de
propiedad a los mismos.
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El tercer problema proviene de que al establecer el derecho del pueblo
indígena, al uso y disfrute de su hábitat, se pueden tener como un desco-
nocimiento del derecho de los propietarios particulares, los ejidos y las
comunidades sobre sus tierras, lo que supondría que la propuesta creara
derechos que afectan los derechos adquiridos de otros. 

Lo anterior abriría el complejo debate de la interpretación jurídica,
puesto que la Constitución estaría desconociendo derechos otorgados por
ella misma. 

El artículo 4o., un derecho de los pueblos indígenas, versus, el artícu-
lo 27, las distintas formas de propiedad. El conflicto surge con el texto que
plantea sus territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat
que los pueblos indígenas usan y ocupan. 

Por último, otra objeción recurrente a la iniciativa, redactada por la
COCOPA, apunta al derecho de los pueblos indígenas para acceder de mane-
ra colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales. 

Los argumentos críticos señalan la ausencia de una referencia explícita,
incluida en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, al marco constitucio-
nal, lo que potencia la posible interpretación de establecer la modalidad
colectiva en detrimento de otras modalidades. 

En consecuencia, la modalidad colectiva excluiría a los pueblos indíge-
nas de otras formas de uso o de disfrute posibles. 

El derecho de los pueblos indígenas: Adquirir, operar y administrar sus
medios de comunicación, con lo cual se establece un derecho constitucional
directo que deja de lado el régimen de concesión y permiso que deberá
cumplir el resto de la población, induciendo un régimen especial de derecho
o fuero.

La definición de las comunidades indígenas, como entidades de derecho
público, propicia que éstas tengan facultad para administrar fondos públi-
cos, y puedan entrar en confrontación con las autoridades municipales. 

Por otra parte, los municipios pueden reconocer su pertenencia a un
pueblo indígena, con lo cual se puede dar una situación en la que se esta-
blezca por la vía de asociación de las comunidades y municipios para
coordinar sus acciones, un nuevo orden de gobierno que no está precisado
en la Constitución.

El derecho para que los habitantes de aquellos municipios, comu-
nidades, organismos auxiliares del ayuntamiento, o instancias afines que
asumen su pertenencia a un pueblo indígena, definan de acuerdo con las
prácticas políticas, propias de la tradición de cada uno de ellos, los proce-
dimientos, para la elección de sus autoridades o sus representantes para 
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el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que
asegure la unidad del Estado nacional. 

De esta propuesta podrían derivarse situaciones en las que se establez-
can procedimientos electivos, en los que las decisiones sean tomadas por
unanimidad y que, en el caso de simple mayoría, se generan hechos y
respeto de los derechos a la minoría, incluso procedimientos de exclusión,
o expulsión de aquellos grupos incidentes, vulnerando sus derechos fun-
damentales. 

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Obviamente ése es simple planteamiento,
puede ser controvertido cada línea, la idea es que hubiera un papel aquí, y
definir cuál sería el método para empezar a trabajar. 

Habíamos hablado de definición y conceptos, yo creo que si logramos
definir conceptos básicos, tenemos la solución de la estructura general. No
sé que les parece, qué opinen, si nos quedamos hasta aquí, y hay algu-
na reacción, o vamos por temas, estoy a sus órdenes. 

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Yo propondría, éste es un documen-
to muy bien elaborado, y efectivamente creo que a lo mejor hasta habrían
otros puntos de vista, pero son los puntos centrales que generan diver-
gencias. 

¿Por qué no los estudiamos de manera individual? Creo que cada quien
debe darle una revisión más profunda, y la siguiente reunión ya venir con
posiciones al respecto. 

El C. senador César Jáuregui Robles: Bueno, yo me sumaría a la felicitación que
tácitamente expresó el senador, porque me parece un documento muy bien
elaborado que establece algunas inquietudes que se plantean, pensamientos
que nosotros mismos nos hemos autoformulado y que, desde luego, a mí
me parece que algunos de ellos tienen plena coincidencia.

Yo simplemente haría la observación que quedarían pendientes algu-
nos temas y citaría nada más, por ejemplo, el tema de la redistritación
que tiene que ver, desde luego, con el tocamiento que se tiene que ver
con los procesos electorales, la legislación electoral-federal, la legislación
estatal, desde luego; las entidades suframunicipales, las que hemos en-
contrado en cuanto a relación al artículo 115, los temas que también a mi
parecer siguen estando o que presentan una dificultad para su regla-
mentación, pero que, ciertamente hay voluntad de todos de encontrar
una salida.

Yo creo que es un buen punto de partida, de hecho, con la lectura me
empiezan a surgir algunas consideraciones que se presentan por algunos 
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teóricos, en ocasiones, sobre quién va a revisar la legalidad de algunos
hechos y ahí se presentan algunas sugerencias, como el tribunal de cons-
titucionalidad que opera en otras partes del mundo como en Francia, por
ejemplo, o sea, no es nada novedoso y que pudieran dar la solución para
que hubiera una revisión constante de todas las actuaciones en cuanto a
usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Pero yo creo que es un buen punto de partida el documento y en este
sentido me permito felicitar a los autores.

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Yo creo que sería importante que
hubiera un procedimiento de trabajo, digo, puede coincidir o no coincidir
con el documento. Pero creo que no es el momento de cuestionar en sí el
documento. 

Yo creo que lo importante del documento es que pone en orden las
diferencias que hay, los temas a discusión. ¿Qué procedimiento podríamos
seguir para ir avanzando? Para mí sería la importancia, a lo mejor tratar
de hacer sesiones iniciales por cada artículo. Sobre todo el 4o. que es el
más extenso. Y luego, a lo mejor hacer un programa de que los demás
artículos que son más pequeños, más reducidos, podríamos ir en cada
sesión dos, tres, artículos.

Y tratar, yo diría, al margen de que estemos de nosotros, venir con
apoyo de asesores, expertos, para hacer una discusión. Aquí abogados,
expertos, otros que no somos abogados y que para hacer una discusión
de fondo constitucional y ver los puntos de vista, buscando. Finalmente
nuestro objetivo es sacar una reforma. 

Entonces, no es que ver cómo nos acercamos ¿no?, cómo nos aleja-
mos. Lo que yo propondría es hacer un programa, digamos dos reuniones
semanales, cerrada, privada, sin tener que dar conferencias de prensa ni
nada, traer asesores y ver artículo por artículo. Y ver qué tan lejos esta-
mos, capaz de que en la primera ronda que hacemos de revisión de
artículos, reducimos las diferencias a la mitad. 

Yo me acuerdo que cuando inicialmente el gobierno hizo una evalua-
ción de la iniciativa de la COCOPA, creo que había, primero, diez diferencias
y luego acabaron nada más en tres diferencias.

Yo creo que ese esfuerzo de ir reduciendo las diferencias nos podría
llevar ya a centrarnos en los puntos definitivos.

Aquí hay temas que sí se prestan, lo de los medios de comunicación,
pero hay salidas muy fáciles. No es un problema real. Hay salidas más
complejas en otros temas, lo colectivo, lo de los pueblos, son temas más de
fondo.
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Entonces, yo propondría eso: un procedimiento de trabajo en que pu-
diéramos venir asesorados por especialistas en el tema.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Coincido ampliamente con lo sugerido y creo
que eso puede ser realmente ya incluso programado para que arranque
inmediatamente después que hayamos culminado o simultáneo a lo
que vamos desahogando de audiencias públicas y de trabajo.

Porque, en efecto, hasta ahora –y ha sido bueno– hemos entrado a
gran parte de la discusión en torno a los asuntos relacionados con temas
específicamente relacionados con los pueblos indígenas.

Y hay, dentro de las reformas constitucionales propuestas en función
de la búsqueda de perfeccionamiento de nuestro régimen democrático,
este asunto que es de reforma política, sustantiva, el que habla de la cir-
cunscripciones electorales indígenas y el que establece el mandato allá en
el 116 para los distritos electorales locales, indígenas.

Yo creo que tendríamos que hacer, de inmediato, el gran esfuerzo
para entrarle a esa parte que es de reforma política y que todavía no hemos,
ni siquiera, abordado.

Al recibir este documento, que yo opino como el senador Aguilar
Bodegas lo ha dicho, que debía ser analizado por nuestros grupos de exper-
tos y de respaldo y después discutido, quiero también integrar este docu-
mento que nos ha hecho llegar el Instituto de Investigaciones Legislativas,
exclusivamente sobre el concepto de derechos autonómicos, de autonomía
y autodeterminación y un análisis de las Constituciones vigentes en los
Estados de Chiapas y Oaxaca y Campeche, que han tratado este tema. Fal-
taría aquí Quintana Roo, pero aquí nos integran estos tres Estados.

Nos presentan, también, algunos estudios de caso que permiten iden-
tificar la utilización jurídica de los conceptos autonómicos en el marco de
conflictos étnicos, tales como Los Balcanes, España, Córcega, con relación,
allá en Francia, Irlanda del Norte, Ecuador y Colombia. 

Y yo creo que esto podría ser un buen método, cada uno de los temas
requiere de una amplísima documentación y de sustento para que
podamos proceder con todo el rigor que nos va a reclamar el preparar el
Dictamen como lo estamos diseñando.

Entonces, yo creo que aquí la sugerencia que se ha hecho es correcta,
nuestros esquemas de audiencias públicas o comparecencias habrá 
de terminar el 30 de marzo, esperamos para entonces culminarlo con la
comparecencia que ya se acordó del gobierno, del Secretario de Gober-
nación, podría culminar esta parte.
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Y, entonces, a partir de ese momento, pues, entrar ya en el otro asunto
que vendría a ser el de la redacción. Pero, entonces, de aquí a entonces
tenemos espacio para ir agotando todo lo demás conforme al procedi-
miento que aquí ha sugerido Demetrio, que fue respaldado por Jáuregui.

Y yo simplemente hago la mención de que deberíamos darle, pues,
un capítulo especial a la investigación o al estudio de fondo en relación a
los asuntos relacionados con reforma política.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: ¿De acuerdo? Que el método ése, ya no con-
ceptos sino artículos,…

El C. Demetrio Sodi de la Tijera: Y definir, nada más, por ejemplo, si los que
estamos aquí, a lo mejor, que cada grupo deba llegar con los asesores,
para que tampoco sea una reunión exageradamente grande, sino que
vengamos con un grupo muy reducido de asesores para centrarnos en la
discusión, según el artículo y según el tema.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Antier tuvimos una audiencia con los indí-
genas de San Luis Potosí y de un distrito nada más, de Tamazunchale,
con el diputado federal y dirigentes indígenas. 

Y los eternos imperialistas náhuatls. Y creo que fue muy interesante
porque nos dedicamos a ver sus conceptos en ellos, ellos ya nos dijeron que
ellos querían un poco, lo que tú me dijiste algún día, que si les preguntá-
bamos que si querían que aprobaran, todos quieren que se apruebe la
Ley Indígena, sin que la conozcan realmente.

Entonces, el ejercicio fue útil, porque, bueno, ¿cuál es la autonomía que
quieren? Y la describieron muy bien. La cuestión de los gobernadores y
eso, qué son pueblos, qué es comunidad, qué es municipio, cómo lo entien-
den. Ahí estamos, de repente se iban todos diciendo que los pueblos están
entendidos como poblaciones o como municipios o poblaciones, poblados,
digamos. Pero luego aparecía el concepto de pueblo, entonces, el pueblo
era una organización de 15 municipios y 8 municipios, entonces, sí había
una cosa que se llamaba pueblo, y tenía equis funciones.

Esto es distinto a lo que comentábamos, que lo que se da en el estado
de Puebla. 

Y platicábamos tú y yo, también, de lo que es Guerrero. Pues son los
Estados con población. 

Yo no sé pero, creo que, ese ejercicio es muy importante, porque es la
realidad mexicana. 

Por ejemplo, aquí nos trae Irlanda del Norte, y no sé qué, eso es otra cosa.
Aquí el concepto de pueblos, pues, tenemos que preguntarles cuáles son. 
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El concepto de autonomía. ¿Qué entiende por autonomía? 
Toda la cuestión de usos y costumbres también lo discutimos. 
Entonces, nos platicaron cuál es la extensión de la idea de usos y cos-

tumbres. ¿Cómo se aplica? 
Yo creo que, si nosotros hiciéramos ese ejercicio, además del aspecto

teórico, del aspecto jurídico, que después le da estructura; si nosotros parti-
mos de la realidad mexicana, podemos realmente hacer algo que mejore,
fortalezca, pero no rompe porque ahí está. 

Es decir. ¿Cómo se da en una comunidad indígena la relación con los
no indígenas? Todo eso lo saben ellos, que aplican sus usos y costumbres
nada más a los indígenas, no a los no indígenas de la comunidad. 

Entonces, yo propondría aquí eso, además de esta discusión; nos podría
servir mucho.

Comentábamos tú y yo, verdad, que podrías tú inscribir, tú eres Secre-
tario General de Gobierno, así es que, tú tenías el manejo cotidiano de esta
realidad. 

Si tuviéramos, un poco, analizar los Estados, porque son diferentes, hay
conceptos diferentes, y por eso yo me inclino a que éste es un asunto estatal,
de congresos estatales, que son los que conocen sus realidades, y cómo
operan; y no establecer una generalidad, que sea una camisa de fuerza, y
que rompa las realidades que pueden ser normadas en esa relación de
normalidad normada; obviamente pensamos todos que debe haber un
marco constitucional, que es lo que los Acuerdos de San Andrés dicen. 

Los Acuerdos de San Andrés no son la COCOPA, que es otra cosa que
tenemos que ir viendo. 

Yo digo, independientemente de este análisis jurídico, artículo por
artículo, que pudiéramos analizar estas realidades, que pudiéramos avanzar. 

Tú me diste lo de Quintana Roo. No, es que me refiero nada más en
la mención de lo que envió el Instituto de Estudios Legislativos. Y la Ley
de Quintana Roo yo la conozco, y es muy buena, y mucho mejor que la de
Campeche.

La de Chiapas quedó muy limitada; la de Oaxaca, creo que es la más
representativa de lo que se plantea en la Iniciativa. 

Pero lo cierto es que el concepto de pueblo, de comunidad, de usos y
costumbres; de autonomía en materia jurisdiccional para el aspecto legal, en
los pueblos es muy claro. O sea, en las comunidades indígenas es muy cla-
ro, porque además lo aplican, o sea, es una práctica ya usual en ellos, y
prácticamente todos los gobiernos locales, de la ideología política que sea,
tienen un acuerdo con ellos, tienen un ámbito de respeto y se desempeñan.
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Pero bueno, yo creo que sí es necesario que haya un marco general en
la Constitución, que pueda normar, por lo menos, puntos de exigencia,
porque de hecho, este gran problema, a nivel de ley, se debe a que en 92
hizo la reforma al Cuarto Constitucional, y no se cumplió, como estaba
establecida, la ley reglamentaria. 

Por supuesto, que había surgido el conflicto del 94, la ley reglamen-
taria no lo hubiera impedido. Pero no estaríamos en una discusión de
conceptos de derecho si se hubiera complementado. 

Y lo mismo, a partir de la nueva reforma que se hizo en 95, las legisla-
turas locales de aquellos Estados con población indígena, debieron también
de haber avanzado en la conformación de las constituciones; si lo hubie-
ran hecho en cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, bueno, hoy
sería más acotado el ámbito de conflicto que está teniendo esta legislatura.

Entonces, yo creo que este planteamiento que usted hace, don Ma-
nuel, es muy conveniente. 

Con Héctor hemos intercambiado conceptos. Vemos cómo en el ám-
bito de las mismas fracciones parlamentarias, en general, se hacen
comentarios sin conocer la Iniciativa, sin haberla leído, ni estudiado, ni
visto su repercusión en el contexto, luego, de algunas instancias locales en
lo que a nosotros ya nos corresponde como representantes de ellas; y
esto, obviamente ha creado una gran confusión, que si nosotros incurrié-
ramos en ella, vamos a tener una detención muy fuerte. 

Entonces, si le damos este giro que usted acaba de comentar, como lo
decía el Senador Demetrio Sodi: si estudiamos por artículo, si lo analiza-
mos por artículo; y en las audiencias que estamos teniendo, yo traería lo
de San Luis Potosí, porque lo que ellos habían dicho no ilustraba nada;
lo que ellos habían dicho no tuvo ninguna repercusión. A partir de una
pregunta, que casi fue un comentario de despedida para el grupo, fue que
realmente hubo una audiencia de intercambio. Entonces, qué bueno
que todos coincidimos en que fue muy útil repetir esto, no ser tan forma-
listas cuando ellos vengan; los escuchamos, sino tratar de interactuar un
poco más con ellos, porque a veces ellos usan términos que, quieren decir
una cosa distinta a la que nosotros entendemos usualmente. 

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Porque si los queremos comparar con África
del Sur, en cuanto a la minoría que está segregada, y que no tiene ninguna
comunicación real; pero 400 años de convivencia, han dado estructuras
que funcionan. 

Los usos y costumbres existen. ¿Cómo se aplican? 
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Toda esa discusión del respeto o no respeto, bueno, pues se respetan;
habrá que, en algunos casos, empujar un poco. Por ejemplo, les comentaba
yo que en Puebla hay, además de las, cada municipio de la elección mu-
nicipal del cabildo, hay juntas auxiliares, se eligen, y son comunidades, y
son autónomas; tienen su espacio sus autoridades, sus usos y costum-
bres; pero en otros lados no hay de elección. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Hay elección. En Veracruz, los ayuntamientos
tienen una ley orgánica municipal conforme a la cual se renuevan. 

Por cierto, en esta última elección para un periodo de cuatro años
para, en términos de una reforma electoral, coincidir en la elección gene-
ral estatal del 2004. 

Luego de la elección municipal, en la que forman parte, por cierto, re-
gidurías étnicas en los pueblos, en los municipios donde hay componente
indígena, existe lo que ahí se llaman congregaciones; no sé si el término
tenga algo que ver con algo religioso de alguna etapa, pero es, digamos, el
nivel administrativo; y las congregaciones tienen un órgano ejecutivo que
es la agencia municipal, y ahí existe un procedimiento para elegir la
autoridad de esta agencia municipal, también por voto libre y secreto,
con una limitante, no es por partidos políticos, sino por propuestas. 

Y en aquellas agencias o congregaciones donde la mayoría de los inte-
grantes de la agencia o congregación es de origen indígena, la huasteca
norteña, con náhualt y huasteco en la zona de Papantla y el mundo
totonaca; tenemos 16 étnicas en el Estado; ahí donde existe la práctica o
el acuerdo político para celebrarlo por la vía de los usos y costumbres, se
respeta y se convalida el procedimiento de cada una, electoral, de cada
una de las étnicas es muy distinto, y tiene muchas expresiones de diferen-
te orden que es convalidado por el poder civil, y se respetan también, es
común, porque la huasteca la compartimos: Tamaulipas, Puebla, Hidalgo
y Veracruz. 

La elección de las juntas de paso de la autoridad judicial que tiene una
muy buena realización con la autoridad del fuero común, y los mismos con-
flictos que se derivan de la cuestión del desconocimiento del idioma, y los
problemas que se tienen que atender. 

Pero han logrado convivir, por generaciones, de manera compatible,
es sistema indígena de justicia, que son 16 sistemas y el sistema de dere-
cho común o derecho nacional. 

Hay, sin embargo, algunas cuestiones que son prácticas y que aterran
a la sociedad cuando se conocen hace como dos años, la televisión logró
captar por ahí un caso de ajusticiamiento allá en Tatahuicapan, munici-
pio de Playa Vicente, de las comunidades, que por cierto, hay otro pro-
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blema, no son veracruzanos, pero vinieron en reacomodos de las presas
construidas en el lado oaxaqueño de chinantecos y cuicatecos asentados en
territorio veracruzano, donde existían también otras comunidades de este
pueblo y ahí entre otros de sus sistemas de valores, son muy severos en
el enjuiciamiento, sobre todo al delito supremo que en ese esquema de
derecho judicial interno se tiene para la violación, la violación de meno-
res y las cámaras captaron una ejecución, un (parte inaudible) con agra-
vantes, porque hay (parte inaudible) con diversos métodos, aquí había
con agravantes de todo tipo, auténticamente, y no es metáfora, con
leña verde, y lo captaron, eso ha existido, probablemente existe y yo no
sé si después existirá, pero son prácticas que se tienen que ir viendo con
otro tipo de esquemas y valores, y que afortunadamente son muy poco
frecuentes, es decir, excepcionales. 

Pero ahí hay un margen de mucho respeto. En el estado de Veracruz
de las 20,100 comunidades que tiene el Estado, pueblos desde 100 hasta
10,000 habitantes o más, yo tengo el último dato de nuestro descenso, de
nuestro censo, Veracruz tiene más de un millón de Indígenas, nosotros por
población tenemos mayor número de indígenas que Chiapas y del pro-
medio nacional, el 12 por ciento de nuestra población es indígena, y
claro, los otros problemas de monolengüismo, los otros problemas de
analfabetismo, pero problemas políticos no se han presentado, en térmi-
nos de la organización y de los procedimientos electorales, y éstos ocurren
bien, y creo yo que por eso mismo, gran parte del reclamo en materia de
organización municipal se ha desarrollado de manera muy especial en el
estado de Veracruz, por la presencia y la fuerza de las comunidades indí-
genas, por ejemplo, en el acceso a medios de comunicación. 

Por ahí en una nota se habla de que el constitucionalizar el acceso
dejaría sin vigencia y, por lo tanto, sería cuestión de un debate jurídico el
régimen de concesión y permiso, en Veracruz hay por el régimen de per-
miso algo así de 60 radios indígenas y las radios indígenas han funcionado
bien en Huayacocotla, en Zongolica y algunos tienen un poderosísimo
esquema comunitario como las radios de Teofelo o las de allá de la zona
sur, Soteapan, es decir, el acceso a medios, Huayacocotla es poderosísima,
es la radio más poderosa del norte, es decir, ya está con esquemas muy
modernos de carácter comercial, porque es la radio que comunica y vincu-
la ahí en esa zona. 

Entonces por la parte de acceso a medios electrónicos hay mucho
avanzado y habría que recoger esa experiencia, que se busque alguna
reglamentación en esa materia. 
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En administración de fondos o de programas municipales, también y
ahí fíjate que existe otra cuestión, más allá de la cuestión partidaria o del
hecho de los partidos que tienen administración municipal, quizás ahí
está el secreto, en la elección del otro nivel de gobierno, del de la comuni-
dad, no se hace por la vía de la participación de los partidos políticos,
todos participan, alguna identidad tiene, pero eventualmente, como dijo
nuestro amigo pame, traen en el maletín o en el morral, alguna cuestión
que le expresó, lo cierto es que hay una militancia, y la tienen, pero ellos
tienen ya un esquema que ha probado ser eficaz, por eso no tenemos este
conflicto, y en los hechos se aplica muy parecido el esquema al que es
una mezcla entre lo que existe en Puebla del gobierno de los pueblos y lo
que existe en Oaxaca de los usos y costumbres no regulados. Entonces la
Constitución de Veracruz, la vigente Constitución en su artículo 5o., reco-
noce los derechos autonómicos, los usos y costumbres, pero lo que estamos
aquí debatiendo, está recogido textual y absolutamente en la constitución
veracruzana así es que ya lo escucharemos el día 28 cuando estén aquí,
los representantes de los diferentes grupos de los pueblos. Ahí tienen otras
condiciones, por eso es que tendríamos que ser también –aquí acabo muy
claro– muy cuidadosos en ver las condiciones objetivas de cada uno de
los pueblos indios, y cuáles sus reclamos, los generales, cuáles los especí-
ficos y hasta los regionales, entonces no todos los pueblos del mundo son
iguales, ni todos los pueblos indígenas de México son iguales. 

El C. senador Daniel López Santiago: En el artículo 4o., Fracción I de esta Ley nos
dice que el derecho que tienen los pueblos para respetar su modo de con-
vivencia, ¿en qué consiste esto? Yo creo que hay mucha confusión por-
que hay mucha formación ideológica, sobre todo de los abogados, porque
nos estamos enfrentando a dos mundos y dos pensamientos, pensamien-
to indígena y el pensamiento europeo que fuimos y que nos formaron a lo
largo de nuestra carrera profesional. 

El artículo 1o. que dice convivencia, los zapotecos del istmo, concre-
to en Juchitán, seguimos adorando el Dios Pescado, hay una vela este 30
de abril, haremos una vela, obviamente, durante la colonia nos quisieron
presentar como el Dios Pescado una cruz, bueno, los indígenas, nuestros
antepasados dijeron, aceptamos la cruz, pero a lado un pescado, es decir,
la coexistencia de estas dos culturas, la cultura española y la cultura indí-
gena, Dios eso lo seguimos practicando. 

Entonces el artículo 1o. se refiere, seguramente tendremos que discu-
tir una Ley Reglamentaria en cada pueblo y en cada entidad federativa
donde están los indígenas, tenemos nuestro propio pensamiento. 

El proceso legislativo• 299

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



En el artículo 6o. nos habla del derecho a la cultura, al derecho a tener
dos culturas, conservar la cultura nuestra y la cultura española, estamos
trabajando varios grupos zapotecos para ser precisos, estamos buscando
la manera de tener una sola gramática porque el zapoteco del itsmo no
entiende el zapoteco de valles centrales hoy zapoteca de la costa o de la
cuenta, hay variación en contenido y en pronunciamiento, porque fue
intencional la dispersión durante la colonia, qué queremos, reagrupar y
tener una gramática única, alfabético único para ver si podemos recons-
truir nuestra propia lengua. Esa es la fracción VI del artículo 4o. 

En materia económica que es la fracción V, ahí nos dice el derecho que
tienen los pueblos indígenas de utilizar sus propios recursos, a lo largo de
los años, los que son de Veracruz, que somos vecinos, han visto a mis
paisanos llevar totopos y camarón, que del maíz criollo, del maíz a palote
chico y de la laguna en donde se pesca al camarón. 

Esa costumbre, esa coexistencia de modo de producción indígena
campesino con el otro modo de producción ha existido a lo largo de toda
la historia.

Entonces de qué autonomía y de qué derecho estamos hablando. Eso
es, no estamos pensando en…, incluso nosotros hemos propuesto la crea-
ción del Colegio Nacional Indígena para reagrupar el pueblo zapoteco, cuan-
do estamos hablando de pueblo, no estamos hablando de, bueno, Juchitán
atraviesa pueblos que son criollos, pero estamos pensando, por qué no
mejor propusimos la creación de la Universidad Nacional Indígena, el Co-
legio Nacional Indígena para reagrupar nuestra lengua, es nuestro con-
cepto de territorio; el concepto de territorio no necesariamente implica
suelos, tierras porque pasó un fenómeno importante. Durante la Colonia, en
los tribunales, reconocieron el origen indígena de nuestro territorio, ha-
blando en términos de suelo.

Y luego en la Revolución, en 1917, la Constitución titula y confirma
los bienes comunales y, también, restituye tierras para aquellos que fue-
ron despojados, siempre y cuando tú demuestres en el procedimiento,
que fuimos despojados.

Por eso seguramente notó que el problema de tierra, el asunto de la
ley indígena, de la COCOPA, pero no lo de más derecho. Yo quiero poner
otro ejemplo: una mujer y su esposo se pelean, o con el vecino se pelean
y resulta de que se quebró un vaso el vecino y, bueno, durante dos sema-
nas va a estar en recuperación, según el dictamen médico pues el agresor
tiene que pagar esas dos semanas, tiene que pagar los medicamentos. Eso
no está en ningún Código, ni penal, ni civil.
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Si se aprueba esta ley, evidentemente eso tendremos que reglamen-
tarlo. En el caso de la radio. Allá en Juchitán hay una radio que se llama
Radioteca. A las seis de la mañana está transmitiendo en zapoteco. Está
transmitiendo y haciendo comentarios en zapoteco. Eso existe, ahí está. O
sea, no se trata de descubrir.

El problema de la ley, de la propuesta de la COCOPA como Ley Indíge-
na, es cuando se teoriza y nos volvemos a la cultura y entonces, bueno,
los señores están discutiendo muy bonito debate en los libros, pero eso es
otra cosa. Yo lo vi de esa manera.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Dice: aquí traigo yo un documento que es
nuestro proyecto. Entonces se pone a leer la declaración de la OIT, que
nadie le entendía. Entonces vamos a hablar qué es lo que es un pueblo,
entonces ellos mismos te describen qué es un pueblo.

Entonces tú dices: la autonomía es ésa, es la que quieren, la que dicen
ellos.

La ley y la Constitución debe de estar de acuerdo con la realidad, con lo
que ustedes quieran en cada Estado, eso es lo que hay que hacer, y ése es
el concepto de autonomía, y ése es el concepto de derechos, usos y cos-
tumbres.
El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Yo creo que, obviamente, esto es muy
interesante y no estoy en fijar posiciones, yo creo que no es un problema
jurídico, no es un problema de técnica constitucional, es un problema de
legislar una realidad que existe y darle un marco jurídico a esa realidad
que existe.

Ayer nos lo decían en el pueblo pame, les decía: no le tengan miedo a
la autonomía, no es para tanto, no es extraterritorial. Yo creo que por eso
es ir por artículos, de ir al revés. No qué problemas jurídicos tiene la ini-
ciativa, sino si la iniciativa refleja y se apega a una realidad. Y si se apega
a una realidad, a un derecho, y es conveniente para los indígenas, enton-
ces ver cómo jurídicamente resolvemos el problema.

Es al revés, ir a ver, ¿existen los pueblos indígenas o no existen? Si
existen, esos pueblos indígenas en qué marco constitucional tienen que
moverse, qué derechos tienen, qué autodeterminación. Y entonces
vemos luego, jurídicamente, cómo evitamos los conflictos constituciona-
les, o cómo hacemos una redacción que sea clara para que refleje lo que
queremos que refleje.

No es discutir técnicamente la iniciativa, jurídicamente, es discutirla
sociológicamente, antropológicamente y de ahí darle forma legal.
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El C. senador Héctor Antonio Astudillo Flores: Sí, un par de cosas, muchas gracias.
Yo creo que el punto fundamental de todo el asunto que nos ocupa, es
lograr las reivindicaciones en la Constitución, y promover de manera
muy pronta, respetando obviamente las soberanías de los Estados, las
legislaciones estatales.

Porque yo creo que aquí es donde la realidad se va a dar más. No es
un caso igual el de Veracruz, el del propio Oaxaca con Guerrero.

Yo creo que cada Estado, hay algunos Estados que están más avanza-
dos. Oaxaca está más avanzado que Guerrero, debo reconocerlo, está más
avanzado Veracruz. Bueno, yo creo que el saldo, al final de cuentas, debe
ser la promoción nacional en los Estados de las reivindicaciones de los
derechos.

Yo creo que este asunto de articular el análisis está bien, porque va a
dar oportunidad de, además, ubicar qué es lo que no tiene dificultades y
qué es lo que tiene todavía algunas dudas. Entonces hacer dos paquetes,
diría yo, muy ágilmente. Uno, el paquete que pasa, y el paquete que
todavía tiene algunas interpretaciones en las que no podamos coincidir y
que tengan que discutirse.

Yo creo que también hay algo que está muy claro, es que en este país
hay una especial corriente en esto, de que se respeten las tradiciones, de
que se respeten las lenguas que se hablan, y que hagamos lo propio.

Pero yo insistiría mucho en que tiene mucho que ver las legislaturas
estatales. Independientemente del marco general que le tengamos que
dar en la Constitución, que a mí me parece que es algo que no hay que mi-
rarlo con frialdad, o como un asunto que tuviese que verse solamente de
pasadita. Yo creo que los Estados tienen algo que ver fundamental en
todo este procedimiento que creo que no va a ser únicamente reformar la
Constitución, sino después ir a una Ley Secundaria y, consecuentemente
a las Constituciones Estatales.

El asunto de usos y costumbres, en algunos lados se sigue utilizando.
En el caso de Guerrero podría yo citar que electoralmente funciona, sola-
mente que funciona para algunos partidos políticos, al final de cuentas
estos usos y costumbres está actualmente partidizado. Entonces ya no es
algo que funcione, aunque se diga que funciona o que existe, ya no fun-
ciona, porque los usos y costumbres se dan, llegan los procesos electo-
rales y resulta que algunos grupos tienen ya candidatos a través de usos
y costumbres.

Y resulta que cuando empieza el proceso constitucional, regido obvia-
mente por las leyes electorales estatales, resulta que esos procesos de usos

302 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



y costumbres solamente son para algunos partidos, y resulta que salen
otros candidatos y ya está dividido lo de usos y costumbres.

Entonces hay detalles como esto que hay que discutirlo, hay que
analizarlo, hay que meterle mucha mano y yo creo que es un asunto
también que va muy, pero muy metido, el asunto social. Así que son mis
comentarios.

Yo llego a la conclusión, y con eso termino mi comentario, de que el
asunto de la reivindicación de los derechos indígenas son generales en
el país, pero que cada Estado tiene sus particularidades que no podemos
perder de vista, y es aquí donde tenemos que entrar a una gran discu-
sión para saber qué es lo que vamos a dejar plasmado en la Constitución.
Gracias.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Yo he tratado de evitar crear en refe-
rencias de Chiapas, porque creo que no es el ánimo que particularicemos.
Pero dado que mañana vienen ya, empiezan a venir grupos representa-
tivos de allá, yo sí quisiera compartir con ustedes un punto de vista que yo
lo he ido integrando de la manera más objetiva posible, y de la manera más
genérica, sin implicar posiciones ni intereses de grupos.

Primeramente en Chiapas nos vamos a encontrar dos grupos, unos
podrán ser numerosos o pequeños, pero hay dos grandes opiniones: quie-
nes están en contra de Marcos y del zapatismo y, obviamente, o lo que en
la diócesis de San Cristóbal persiste de la gestión de don Samuel Ruiz, y
que evidentemente dado la forma violenta que se irrumpió, los proble-
mas que hubieron, en fin, en general el Estado ha tenido un costo muy
grande ante este movimiento en lo económico, en lo social y en lo políti-
co, y por más objetividad que en algunos grupos se plantee, aunque
hablan del asunto indígena, lo que en el fondo subsiste y se maneja es
el antizapatismo o el zapatismo.

En segundo término, tenemos grupos indígenas que están organizados
perfectamente bien desde hace cientos de años, que los organizó la igle-
sia, que son las actuales etnias regulares que podemos ubicar: los tzotzi-
les, los tzeltales, los choles, los tojolobales, que recibieron vestimenta que
tuvieron diferenciación de lengua y que les demarcaron los territorios
municipales perfectamente bien delimitados. En ellos no hay ningún
problema.

Entonces ellos cuando se manifiestan dicen: no queremos la iniciativa,
pero en su lenguaje es: es que nosotros ya estamos organizados. Y lo que
la iniciativa maneja, ellos ya lo tienen. Tienen estaciones de radio, tienen
usos y costumbres en cuanto a la nominación de candidatos, no en cuanto
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a la aplicación electoral. Tienen, evidentemente, el manejo presupuestal
porque son una mayoría integrada. Tienen, incluso, hasta dominios so-
bre decisiones religiosas. Donde esto no se ha dado, pues vinieron las
expulsiones con el surgimiento de las iglesias evangélicas, y es la gran
mayoría de la población indígena de Chiapas, estaríamos hablando, tal
vez, de un 80 por ciento… evangélicas y es la gran mayoría de la población
indígena de Chiapas, estaríamos hablando tal vez de un 80 por ciento, si
habláramos de un aspecto de población.

Luego hay donde está el problema y donde los términos de los acuerdos
de San Andrés y la redacción de la COCOPA, tienen una absoluta correla-
ción y es el problema de los indígenas que tienen un problema interétni-
co y que fueron comunidades indígenas que se fueron creando, debido al
problema agrario, al desplazamiento y a otro tipo de problemas que son
Ocosingo, Altamirano y Margaritas, y que son las famosas Cañadas. En-
tonces, en ellos el problema indígena de Chiapas tiene una particularidad,
son comunidades que se crearon por la exclusión, por la violencia, por el
despojo que tuvieron incluso resoluciones presidenciales de orden agra-
rio, que después fueron desconocidos a través de todo lo que el procedi-
miento agrario posibilitaba más en esos tiempos y que radica en gran
parte de las puntualizaciones que hoy se hacen. Por eso, ahí piden que pre-
domine una mayoría, que esa mayoría se estandarice, que se le reconozca
de otra manera a la minoría en una forma de gobierno, etcétera. 

Y una cuarta presencia de indígenas en Chiapas, son los que por la
migración como pasan al territorio nacional se han ido a otros lugares,
porque ya en su municipio no tienen tierras, se han ido a comprar tierras
a otros lados, tienen un gran crecimiento demográfico y en consecuencia
hay municipios absolutamente mestizos que empiezan a tener ya peque-
ñas comunidades, una gran representación de población y que empiezan
a exigir también poder hacer sus prácticas religiosas, jurídicas y políticas
y que evidentemente la ley, como está, les podría dar la posibilidad.

Entonces, hay muchas formas de ver este problema de la iniciativa para
efectos de Chiapas y que tal vez no sea correlativo al resto de la república.

El conflicto radica en que si ahorita le planteáramos al EZLN un plan-
teamiento constitucional que en sus aspectos operativos y de decisión, se
turnaran a las legislaturas locales, pues no la aceptarían porque saben que
donde surgió el punto básico del conflicto, no van a tener ninguna pro-
cedencia con ello.

Por lo pronto, de aquí a octubre no tendrían la posibilidad de una
nueva legislatura pues les queda todavía a ellos muy incierto, porque el
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dominio por partido político sigue siendo predominante del PRI en el
Estado. Ellos consideran que hay una postura priísta sistemáticamente en
contra de poder reivindicar estos derechos de minorías, porque en Chia-
pas sí tendría que llamarse de minorías indígenas dentro del mundo
indígena.

El C. senador César Jáuregui Robles: La verdad es de que a mí me queda muy
claro que en el análisis que hagamos, viendo los orígenes de los compañe-
ros, de Héctor, de José Antonio, pues vamos cada uno de nosotros a apor-
tar nuestras experiencias estatales, porque ciertamente las situaciones
son muy distintas en cada uno de nuestros estados. 

De hecho, el día de hoy en Chihuahua se está celebrando en el muni-
cipio de Guachochi un foro convocado por la Comisión de Asuntos
Indígenas del Congreso de Chihuahua, precisamente para recoger los pro-
nunciamientos de los gobernadorcillos tarahumaras respecto a la iniciativa
de la COCOPA, porque ciertamente hay situaciones que para ellos les causa
un cierto escozor, solo hay gobernadorcillos. Ellos tienen una partidariza-
ción sobre su problemática política. Ciertamente tienen una gran lealtad al
gobernante en turno, es al único que le reconocen una jerarquía, un estatus
superior. Cuando fue el Gobernador Baeza en su tiempo, el Gobernador
Barrio y hoy el Gobernador Patricio Martínez, todos ellos tienen el estatus o
el mando superior de los gobernadorcillos y cuando se colocan en alguno
de los municipios de estas comunidades, ahí se les entrega el bastón de
mando, simbólicamente, invariablemente. Son unas situaciones de res-
peto o de relaciones muy distintas a los problemas que hemos conocido
de Chiapas, que no conozco, me dicen que es un estado tan bonito como
Chihuahua, pero no lo conozco, que ciertamente vamos a tener que ver
las diferencias, porque a la hora de legislar las problemáticas locales se
nos pudiera crear un problema donde no lo hay.

Entonces, yo creo que en el análisis que hagamos, como está propues-
to el articulado, cada uno de nosotros va a estar cuidando ciertamente los
intereses de la República, pero fundamentalmente también los intereses de
cada estado. 

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Bueno, vamos a hacer un programa.
Si quieren pasamos al siguiente punto que sería comentarios sobre el

punto de acuerdo tomado en la Cámara de Diputados para recibir al EZLN.
Aquí ya hay una comunicación, porque esto nos concierne directamente.

Aquí hay una comunicación donde se está informando del acuerdo y
obviamente la invitación para que asistamos. 
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El C. senador Fidel Herrera Beltrán: El punto de acuerdo de lo que sabemos de nues-
tro grupo parlamentario, es de que luego de aprobado el punto de acuerdo
por la diferencia que ya conocemos, se reunieron los coordinadores de la
Junta de Coordinación Política con los representantes del EZLN y culmi-
naron con el acuerdo de tener una nueva reunión mañana para fijar la
fecha y el formato, entiendo que en la Comisión de Asuntos Indígenas,
por lo menos es el informe que tenemos de los miembros de la Comisión
de mi Estado que me han mantenido informado, estaban estudiando un
mecanismo que el propio EZ había llevado ahí algún proyecto, en el que
por cierto curiosamente no incluyen el uso de la tribuna, sino que era un
esquema de corte europeo, tipo español o de parlamentos donde podrían
hablar de usos y costumbres más bien inglesas, hablar desde las curules.
En la Cámara se ha estilado, nosotros empezamos a usar y así se ha hecho.

En fin, estaban en estos detalles, pero lo real es que nos convocarían
oficialmente mañana después de que terminen la reunión, lo que nos
hace a nosotros percibir que no sería el día de mañana cuando se desaho-
garía la reunión, mañana a las 11 se reúnen para decidir cuándo.

El C. senador Héctor Antonio Astudillo Flores: Te quiero hacer una pregunta, tú que
tienes esta información por lo que veo muy fresca y disculpa la interrup-
ción, es con el ánimo de enriquecer este encuentro. 

Lo que se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados, representa
que en la Cámara de Diputados va a haber una reunión como la que se
pretendió que existiera y que hoy se decidió en el Senado por mayoría
de votos que no. A esta reunión que se va a desarrollar en la Cámara de
Diputados en la fecha que todavía es incierta porque mañana se van a
reunir, ¿asistiríamos las Comisiones del Senado? Es mi pregunta. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: El punto dos dice: “Se instruye a las Comi-
siones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la Cámara de
Diputados ( se cortó la grabación ) se invite a los integrantes de la Junta
de Coordinación Política, a los integrantes de la COCOPA, a los miembros de
las Comisiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas y de Es-
tudios Legislativos de la Cámara de Senadores, así mismo podrán asistir
los legisladores, diputados y senadores que lo deseen.”

En el cuerpo del documento que te hago llegar ahora, establecen que
no siendo Cámara de origen el procedimiento, podría no ser conforme a
las disposiciones legales, pero lo encuentran ahí una salida. Pero el punto
es básicamente como nosotros lo habíamos planteado con la diferencia
de nosotros, sí éramos Cámara de origen y sí teníamos una base y una obli-
gación de escuchar el planteamiento, pero así está.

306 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



Entonces, la sesión de la Cámara culminó y se reunieron de inmedia-
to las coordinadores, el EZLN respondió en los mejores términos, mucho
respeto que recibían esta propuesta y que harían ellos a su vez y con
beneplácito harían el pronunciamiento…harían ellos a su vez y con bene-
plácito harían el pronunciamiento, y en el encuentro que tuvieron, el
representante éste, el señor Yáñez con la Comisión de Asuntos Indígenas
y Puntos Constitucionales esbozaron así algunas ideas, pero no expresa-
ron con claridad, les dijeron que ellos quieren que se escuche a los co-
mandantes, no a los comandantes y en fin ya estarán ellos negociando ahí
algunas cosas del procedimiento.

Yo creo que muchas de las cosas que estuvieron en los debates de hoy
de ambas Cámaras pues …algo de procedimiento. En concreto, será ma-
ñana a las once que se pongan de acuerdo y entonces nos comuniquen y
mi percepción sería que a lo mejor podría ser el sábado o el lunes.

Yo creo que por lo que a nosotros hace, es que aquí con esto nos
damos cuenta que nosotros hemos mantenido haciendo el trabajo que
nos corresponde y que agotaríamos el mandato de nuestro propio acuer-
do interno, de la subcomisión concurriendo en el desahogo de esta com-
parecencia.

A los miembros de la Comisión de Estudios Legislativos que hoy me
hicieron favor de consultarme y les expliqué lo que les estoy diciendo y
les dije: qué bueno, pues si tenían programa que se fueran, les avisaríamos
con una oportunidad de horas y que mi percepción era muy en el senti-
do de que si esto se hace o se hace el sábado o se hace el lunes; pero es
nada más así con feeling como el que hoy tenía cuando les avisé lo que esta-
ba ocurriendo allá, nada más que no me hicieron caso.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Esto lo comentamos porque está dirigido
exactamente a nosotros, es cuestión de que estemos prevenidos cada
quien con su grupo para dar una respuesta adecuada.

El C. senador Sergio César Jáuregui Robles: …en la Cámara de Diputados y
respetando desde luego también la participación que todos aquellos legis-
ladores, tal y como están convocados deciden realizar, nos abstendríamos
de acudir ante ese foro porque de entrada nunca hemos estado de acuerdo
con esa decisión.

Sin embargo, ello no obsta para manifestar nuestro interés y reiterar,
como usted bien lo señala, a que nosotros vamos a continuar trabajando
en el análisis y en su oportunidad de dictamen de esta iniciativa que es el
trabajo al que hemos sido mandatados.
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El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Una última cosa que se me estaba yendo
¿cómo está el calendario para terminar de aquí al 30? creo que ya estaba
lleno ¿haber cómo está, qué días son, viernes y sábado?

El C. senador Sergio César Jáuregui Robles: …vamos a tratar de que fuera el viernes
30 la reunión, pero tal vez convendría que tú hicieras un recordatorio,
una llamada. Si gustas, yo ahí mismo también insisto, pero para que
quede confirmada.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Bueno, creo que sí, de recibido nos vino ma-
nuscrito un texto que dice: propuesta día 30 de marzo, pasó algo así. Y
luego me buscó el subsecretario Molinar cuando estábamos en la sesión,
pero, bueno, es la práctica reiterada de ese secretario que nunca…

El C. senador Sergio César Jáuregui Robles: Otorga una disculpa por mi conducto
por el concepto femenino ahí en la carta que te mandó.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Pues sí, en la última y ahora nos vuelve a
mandar al subsecretario y ahí por lo menos está pecando de incongruen-
cia con lo que siempre mantenía él cuando era presidente de la Comisión
de Gobernación, pero si era para eso mejor que hablen contigo.

El C. senador Sergio César Jáuregui Robles: En un rato más me comunico contigo
para darte una respuesta ya más definitiva.

El C. senador Sergio César Jáuregui Robles: Yo coincido con el planteamiento por-
que en su oportunidad la Cámara de Diputados va ser cámara revisora de
este asunto y seguramente va a buscar los elementos de juicio que impor-
ten a ellos; pero este punto de acuerdo es para nosotros fundamental y
nos obliga al trabajo ya más cercano al 30 de abril.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Yo creo que sí, yo creo que las comisiones
en pleno, no somos tantos, no ¿cuántos son los miembros de la Comisión
de Asuntos Indígenas?

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Entonces Senado exclusivamente, Subco-
misión e invitamos a los integrantes, son treinta y tantos. Entonces así
queda y el otro punto es de cómo está el calendario porque yo aquí veo
un viernes 23, mañana, es de diez a dos de la tarde; luego hasta el miér-
coles 28, ¿por qué hasta el 20 te vas?

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Bueno, aquí tenemos, si hubiera alguna al-
teración o ya están invitados podríamos hacer una comisión que los
atendiera. Miércoles esto, lunes nada, martes en la tarde.

¿De acuerdo señores? Muchas gracias.
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(Invitados de diferentes etnias)

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Muy buenos días a todos ustedes. 
Muchas gracias por su participación en estos foros y el programa de

audiencias que tenemos. Les comento, brevemente, la Iniciativa que
mandó el presidente de Derechos y Cultura Indígena, es una Iniciativa
que hizo la COCOPA hace algunos años, y que la presentó un Diputado
Federal del PRD.

El presidente Fox invitó al EZLN a discutir y a dialogar, a reiniciar el
diálogo. Entonces, le pusieron tres condiciones, que era que retirara el ejér-
cito de Chiapas, que liberara a lo que ellos consideran presos políticos y
que se aprobara la ley, la Iniciativa ésta de la COCOPA.

El señor presidente Fox puede cumplir dos, el tercero no, porque el
tercero nos corresponde a nosotros, al Congreso de la Unión, que somos
los que decidimos, en su conjunto, Cámara de Senadores y Cámara de
Diputados. 

Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo responsable, serio
para poder determinar cuáles son los derechos y la cultura indígena que
debe estar en la Constitución de la República. 

Por lo que respecta al PRI, a mi partido, a nuestro partido, nosotros he-
mos expresado que estamos convencidos de que es indispensable que
haya una reforma constitucional, y que tengamos toda una estructura
para proteger los derechos y la cultura indígena. Ése es nuestro compro-
miso, estamos convencidos. Ahora, queremos hacerlo lo mejor posible; y

Reunión de la Subcomisión de 
Puntos Constitucionales en Materia Indígena*

*Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Subcomisión de Puntos Constitu-
cionales en Materia Indígena, presidida por el C. senador Manuel Bartlett Díaz, celebrada en
Torre Caballito, Piso 5, Sala 6, el día 23 de marzo del 2001 a las 10:00 horas.
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les quiero decir, lo mismo nos han dicho los representantes del PRD y del
PAN. Aquí no ha habido una actitud de nadie, de ninguno de los partidos,
que diga: que no quiere legislar. 

La discusión de ayer fue sobre si se usaba la tribuna o no se usaba la
tribuna, ése fue el problema; y nosotros pensamos que ése es un asunto
de forma, que habría que entrarle al fondo, que es el legislar. 

Ahora. ¿Qué es lo que queremos? Queremos platicar con ustedes, que
ustedes nos ilustren, nos enseñen, nos digan qué es lo que quieren, por-
que se trata de hacer una constitución para ustedes, una reforma a la
Constitución para ustedes, para los indígenas de México, y ése es el obje-
tivo de las audiencias: platicar, que nos comenten sus problemas, y luego
entrar un poco al detalle de que ¿qué es eso de los derechos indígenas?
¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la libre determinación? ¿Cuáles son sus
usos y costumbres, y cómo operan? Es la idea de esta audiencia. 

Y les queremos decir que, pues que sea totalmente informal, sin
ninguna limitación, con toda libertad que nos digan lo que ustedes
consideren. 

Así es que, pues yo me llamo Manuel Bartlett; soy senador, soy del
estado de Puebla; tengo la presidencia de la Comisión de Puntos Constitu-
cionales, pues son tres comisiones: 

La presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas la tiene el PAN, la
senadora Luisa María Calderón, y el secretario, que es su paisano, que está
dispuesto a chiapanizar la Constitución de la República, si lo dejamos.

De manera que estamos a sus órdenes, y si se quieren presentar, y
empezamos esta plática con toda libertad, por favor. 

El señor Pastor Arturo Farela Gutiérrez: Ciudadanos miembros del Honorable Se-
nado; licenciado Bartlett; licenciado Bodegas. 

A nombre de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas-Evan-
gélicas, la cual presido, les agradezco que nos reciban. 

Quiero presentarles a un grupo de directivos y miembros que me
acompañan de diferentes partes del país, y que han estado involucrados
directamente en los estragos que causa los usos y costumbres entre los indí-
genas, y las autonomías que ya existen en este momento, en donde hay
diferentes partidos políticos gobernando. 

Con su permiso, señores senadores, quiero leer un escrito. 
Perdón, primero quiero presentarles al licenciado Abdías Tovilla

Jaime, que es nuestro vicepresidente. 
Abdías Tovilla Jaime, que viene de San Cristóbal de las Casas, Chiapas;

él es vicepresidente.
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Me acompaña también el licenciado Roberto Avendaño, que viene de
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

También nos acompaña el pastor Paulino Ávila de la Cruz. 
Nos acompaña su colaborador Rosalio López Carrillo.
Y de este lado tenemos al Pastor Marcelino Cruz Patistán, que viene de

San Juan, Chamula, Pastor de la Iglesia “Príncipe de Paz”. 
Y el pastor Salvador Hernández Chilón, que es pastor de la iglesia

“Príncipe de Paz”, también en San Juan, Chamula. 
Muy distinguidos señores senadores: 
Primeramente, agradecemos a ustedes la atención y el tiempo que

nos distinguen, lo cual es una prueba evidente de su firme intención por
la construcción de un México cada vez más incluyente, reconociendo la
diversidad y el respeto a todas las diferentes maneras de pensar y actuar,
siempre y cuando no se transgredan ni en lo más mínimo nuestros orde-
namientos legales, las instituciones que de ellos emanan, y las autori-
dades legalmente establecidas. 

Evidentemente son tiempos de cambio en México. La transición a la
vida democrática y republicana tiene sus costos políticos y sociales que
deberán de asumirse con cautela y responsabilidad, pero siempre del
marco jurídico vigente; y con respeto a nuestras instituciones, recono-
ciendo también que dentro de nuestra nación existen una enorme gama
de ideas y pensamientos, usos y costumbres, grupos y sectores que de-
berán ser considerados todos dentro de la construcción y fortalecimiento
de nuestra amada nación. 

La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, que
estamos conformados por 84 asociaciones religiosas y civiles, visibles en
más de 2,000 iglesias locales situadas en gran parte del país, integradas
por las más diversas denominaciones, entre las cuales hay ministros de
las iglesias: Bautistas, Presbiterianos, Apostólicos, Pentecosteses y Neo-
pentecosteses, entre muchos otros, siendo el objeto de nuestra unidad el
trabajar fraternalmente en la encomienda divida de llevar la esperanza y
el amor de Jesús a toda criatura; respetando entre nosotros mismos nues-
tra gran diversidad.

Dentro de estas iglesias, un sector grande está ubicado en zonas y co-
munidades indígenas, mismas que han experimentado una práctica de la
fe en circunstancias desgratas, sufriendo cotidianamente de intolerancia
religiosa; la causa y fondo del problema es por haber dejado de practicar
algunos usos y costumbres tradicionales étnicos, que no sólo contravienen
lo dispuesto o por la fe cristiana, sino también la legislación mexicana. 
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Este copioso, numeroso de indígenas evangélicos, no pretenden dejar de
formar parte de un grupo étnico; pero sin dejar de practicar algunas tradi-
ciones que deterioran su vida en lo personal y familiar, como lo es, dejar
de beber bebidas alcohólicas tradicionales; hiervas sicotrópicas; la venta de
mujeres, o realizar algunas mandas, juramentos o sacrificios, que lejos
de traer algún beneficio, perjudica a su vida familiar. 

Precisamente, el dejar de practicar algunos usos y costumbres tradi-
cionales, produce actos de intolerancia religiosa, en los cuales han sido
ultrajados, golpeados, despojados de todas sus pertenencias; mujeres vio-
ladas, desplazados, más de 35,000 en San Juan, Chamula, y en muchas
ocasiones son privados de la vida.

El pensamiento cristiano-evangélico no pretende deteriorar la vida
étnica indígena, sino por el contrario, basados en los principios cristianos
de amor, misericordia y fraternidad, ofrece a las familias indígenas una
vida de armonía, salud espiritual y física. 

Pero es conocido de todos, que existen usos y costumbres indígenas
que se materializan en prácticas cacicales, imperativos religiosos, monopo-
lios económicos, degradación moral, entre otras consecuencias. 

Luego entonces, considerando que estamos ante la cercanía de una
reforma legal en materia de cultura indígena, ésta deberá contar como
principal premisa la inclusión de la mayoría de los criterios y propuestas,
no sólo de los científicos expertos en materia indígena, sino directamente
de los indígenas. 

La solución del problema indígena no está en elevar los Acuerdos de
San Andrés, o el Proyecto de la Ley de Derechos de Cultura Indígena pro-
puesto por la Comisión de Concordia y Pacificación, a grado de ley vigen-
te, y menos si estas dos, textualmente, legitiman el uso y costumbre,
dándoles carácter de imperativos, pero aún, habilitando a gobernadores
indígenas, caciques, para que hagan valer e incluso, puedan sancionar la
práctica de los usos y costumbres dentro de una clasificación institucio-
nal, a la que pretenden denominar autonomía de las étnicas. 

El Ejército Zapatista no representa ni el 30 por ciento de los indígenas
en Chiapas; tampoco el 40 por ciento de la población de ese Estado, que es
precisamente evangélica, sino todo lo contrario, rechazamos la represen-
tación del EZLN, de todos los indígenas evangélicos. 

No nos interesa que Marcos o los miembros del EZLN sean los voce-
ros de la comunidad indígena evangélica, mucho menos la mayoría de
los indígenas de todo el país, porque nos parece que no es justo, al menos
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su propósito público de defensa indígena es digno, pero no significa que
este grupo tenga la representación para hablar a nombre de todos los
indígenas del país, y menos burlando la institucionalidad y la forma de
gobierno republicana. 

Si Marcos pretende ser voz del grupo de indígenas que tiene militando
en su grupo, que así sea; pero que no pretenda atribuir la voz y el voto de
todos los indígenas.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Licenciado Farela, suponemos que
las personas que lo acompañan, autoridades y representantes de las iglesias
que ustedes integran, en el ámbito del estado de Nayarit; los compañeros
de la comunidad de Chamula, en Chiapas. No sé si nuestro presidente
municipal también vienen conjuntamente con ustedes, y si, obviamente,
el licenciado Abdías Tovilla, que ha sido una persona con una gran expe-
riencia y trayectoria en esta materia, quisieran hacer algún comentario
adicional a lo que ya se ha expuesto. 

El licenciado Abdías Tovilla Jaime: Bueno, primeramente agradecer el espacio que
se nos brinda en esta sala. 

Y también aportar un poquito más de la experiencia que vivimos
como chiapanecos, toda vez que conocemos un poco la trayectoria de
nuestros hermanos indígenas, ya que estamos en el lugar de los hechos.

Más, sin embargo, la comunidad evangélica en Chiapas, no estamos
cerrados al diálogo, a participar; de alguna manera no ha habido la opor-
tunidad del espacio, en las pocas ocasiones que hemos estado en las
mesas de diálogo.

Con la otra parte hemos manifestado nuestra preocupación, que no
podemos aprobar una serie de principios, de leyes y de costumbres indí-
genas, así al vapor, sin sentarnos a la mesa todas las partes, todos los
actores principales para analizar de fondo. 

Lo que sí conviene a nuestra nación, a nuestros hermanos indígenas,
porque, como muchos de ustedes saben, que en muchas de las zonas indí-
genas, aunque son diversas y variadas, existen algunas prácticas amaña-
das, que se le atribuye usos y costumbres, pero que atentan a los derechos
más fundamentales de la persona de la dignidad humana. 

Como cristianos evangélicos, estamos muy de acuerdo a que se
reivindiquen los verdaderos valores humanos; los verdaderos derechos y
dignidad humana, especialmente de nuestra gente, de nuestra raza, de
nuestra cultura de nuestros hermanos, que por décadas han estado a la
marginación. 
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Más, sin embargo, siento que aún la parte evangélica no ha sido del todo
tomada en cuenta en su consenso, que es un gran porcentaje en el diá-
logo, que tiene mucho que decir, inclusive, tenemos hermanos dentro de
la selva que tienen mucho que aportarnos, y para eso mismo siento que
tenemos que dedicar un poquito más del tiempo necesario para hacer
una verdadera depuración de los verdaderos valores culturales, y eliminar
todas aquellas prácticas que son consideradas usos y costumbres, vuelvo
a repetir, que atentan y que contradicen, no solamente en nuestra norma
constitucional mexicana, sino en los principios universales de los derechos
humanos. 

La tolerancia, la libertad de conciencia, la libertad de principio, la li-
bertad plural, política, religiosa tiene que estar bien garantizadas en estas
leyes que se piensan elevar a rango constitucional. 

Ése sería muy poco el tiempo que tendremos para enumerar la serie
de situaciones que se tienen en la mesa, para que se pudiesen analizar, y de
esa manera, siento que esta sala o elementos o miembros del congreso, si a
bien tuvieran reunirnos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, convocar
a una gran parte de la población indígena, que inclusive, siendo católicos
y evangélicos, que de alguna manera no están del todo de acuerdo con lo
que se propone, inclusive en la Ley de la COCOPA. 

Sería saludable, y si tenemos que llevarnos un poquito más de tiem-
po para que llevemos un trabajo más concreto, más integral, que de verás
ayude y valga la pena para elevarla a rango constitucional, sería necesario,
nuevamente, llevar estos principios a las bases que aún todavía no han
sido consultadas, que no están consensadas, y que de alguna manera
podamos nosotros tener una ley que de verás ayude a levantar la dig-
nidad, pero sobre todo, defender los principios de libertad, de respeto, de
dignidad, y sobre todo, la tolerancia religiosa y las garantías de nuestra
Constitución. 

Mientras todavía no seamos un país de usos y costumbres, mientras
seamos un país de leyes, tenemos que defender la soberanía, la unidad y
sobre todo, los principios de libertad que garantiza a todos los hombres
y las mujeres de nuestra patria, y especialmente en el mundo indígena. 

Muchas gracias. Damos la oportunidad a que hablen nuestros her-
manos. 

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Marcelino, me permites que te lleven
ahorita el micrófono. 

Este micrófono, aparte de facilitarnos a todos oír, es porque está gra-
bando también las versiones que se dan, y serán parte de la memoria que
se registra para esto. 
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El señor Marcelino Cruz Patichtán: Gracias a todos ustedes que están aquí, esta-
mos reunidos. 

Usted como funcionario constitucional de la República, del Senado,
aquí; venimos a dar las palabras, a conocer ante ustedes, las autoridades. 

Como nosotros llegamos hasta aquí, venimos con fraternidad con
Arturo Farela, que hasta el momento de llegar hasta acá, entre ustedes,
venimos a declarar, a decir las cosas tradicionales para nosotros; hay
cosas buenas y también hay cosas malas dentro de las comunidades, o
dentro del municipio. 

Hasta el momento, como que nosotros, en es pueblo Chamula, tam-
bién yo he vivido en la comunidad de San Juan Chamula, y soy pastor de
esta iglesia; que hemos levantado una iglesia ahí en la comunidad,…de San
Juan Chamula, son pastores de iglesia, que hemos levantado una iglesia
ahí en la comunidad. 

Pues, nosotros para ver una buena costumbre, para ver una buena
tradición, para ver una costumbre, una tradición en el pueblo chamula,
sea para nosotros, somos evangélicos, que haya una claridad, que haya un
respeto entre todos, que sea católico, que sea evangélico, porque antes, el
pueblo chamula, tiene sus usos y costumbres. Pero las costumbres, si no
quieren no se toman en cuenta, del grupo evangélico, no se toma en
cuenta si hay libertad si no hay libertad, sino a los que profesan del evan-
gelio y nos persiguen, muchas cosas y lo que son se maltrata a las per-
sonas, muchas mayorías de los hermanos que han sufrido, pero, sin
embargo, es una tradición, pero, para nosotros no es una buena tradición,
para perseguir unos a otros.

Por eso venimos, ante ustedes, nosotros queremos estar, profesar, de
buena manera, cómo vivimos cada uno de nosotros, vivimos, el que vive
en la misma tradición, en la misma costumbre que vive, pero nosotros
también vivimos en el evangelio, ya conocemos cómo están las cosas, hay
cosas buenas y hay cosas malas también.

Nosotros, del grupo del evangelio, nosotros tenemos que respetar las
cosas, las costumbres, que son buenas, las lenguas, el vestido que usába-
mos, todo, es un buen derecho, es una buena cultura para nosotros.

Pero, ¿dónde está la mala costumbre, la mala tradición? Nosotros
vemos que hay algunos, que por amenazas se toman de encargo de las
costumbres de ahí, de las costumbres tradicionales y hay veces que por
amenaza de creer el evangelio y hay veces que nos meten el cargo, nos
meten la multa. Ésta es la mala tradición de este pueblo chamula. Por eso
es que nosotros queremos que haya una libertad entre nosotros, como
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está escrito en los artículos en que hay libertad, que profesa de cada uno
de nosotros.

Nosotros, también, ya hemos luchado, avanzado un poco, hasta el
momento, pero sí hay varias comunidades, ahí estamos viviendo ya en
el pueblo chamula, pero, sin embargo, muchas comunidades tradiciona-
les, gentes, agentes municipales, presidentes municipales hasta a veces
hay cinco comunidades que no dejan entrar a la escuela de los niños, para
nosotros, esto es para nosotros, no conviene para nosotros sino que tene-
mos que, ante ustedes las autoridades, de hacer un derecho, actual, para
que así, hasta que entren en la escuela los niños que han rechazado des-
de el año 92 y 93 y no han permitido dar clases hasta ahora, por eso es
una mala costumbre, es un mal derecho lo que estamos, dentro del pueblo
chamula ahí.

Tenemos que, el pueblo chamula, tenemos que dar un buen derecho
para que también el pueblo evangélico, que vivan en un derecho, que re-
ciban también a los niños a la escuela. Y nada esto es lo que propongo y
gracias de todo.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Gracias, Marcelino. Salvador, Pastor
Salvador. Salvador, ¿me permites un segundito?

Quiero, a nuestros compañeros, que también han venido, presiden-
tes municipales, dirigentes de la zona de Ocosingo, de Simojovel, como
ya está acá, Carranza, Chilón, Oxchuc, Chanal, Chenaló, Zinacantán y
Huixtán, Aldama, el nuevo municipio, darles una explicación:

Esta sesión tenía dos horarios, uno en el que estaba, confraterniza con
sus representantes, que inició tarde por causas mías, yo le pedí al senador
Bartlett me hiciera favor de que hasta que estuviera yo aquí empezáramos
la sesión, en virtud de que otros compromisos de la Cámara me hicieron
estar en otro lugar y yo llegué tarde.

Entonces, en cuanto termine con Fraternice, empieza también la otra
audiencia pedida por ustedes.

El C. Pastor Salvador Hernández Shilon: Bueno, muchas gracias a todos, por par-
ticipar, por dejarme participar. Traigo unas cuantas palabras, aquí, para
ustedes, pertenecemos a la organización Confraternice. Yo soy indígena,
totalmente, soy legítimamente chamula.

Como acaba de decir mi hermano Marcelino, conocí bien los usos y
costumbres, como acaba de decir y lo repito, si hay buenas, quizá malas,
que hasta este momento, hace una década o tres décadas, chamulas viven
sin ley, sin la Constitución.
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Muchos dicen que nuestras leyes, aquí en chamula es costumbre y tra-
dición, cuando empezaban las expulsiones, el maltrato de los evangélicos,
antes participaba yo en la expulsión también. Y muchos me han dicho
que son maestros, muchos presidentes municipales, algunos son profeso-
res, conocen la ley, pero no han cumplido la ley en chamula. Viven una
tradición, pero sí me di cuenta. Pregunté a un amigo mío, que él tiene
estudio, aquí, en chamula, nosotros, ¿no hay ley como en cada ciudad?

Aquí, no, dice. Porque conoce, porque tiene estudio, aquí son cos-
tumbres y tradiciones. Es nuestra ley.

Pero vi, me di cuenta. Yo, hace siete años que convertí al señor y
conocí el evangelio. Y me di cuenta, hasta este momento hay muchos ami-
gos míos, mis abuelos, que pertenecen a la costumbre, les gusta mucho el
maltrato, maltratar a los evangélicos. Pero ya no toma trago, al que ya no
fuma, le maltratan. Es una costumbre que no debe estar dentro de la Cons-
titución. 

Fíjate, como nosotros, indígenas, no sabemos hablar español, ni yo
tampoco tuve estudio, nada por causa de la pobreza aquí en chamula,
nada más pude estudiar la primaria. Y disculpen en este momento, no
muy sé hablar, pero, más o menos. Y gracias por el apoyo de una organi-
zación tan grante que es Confraternice, licenciado Arturo Farela, el nos
echa la mano bastantemente y nos ha apoyado a dar una luz, allá en el
pueblo indígena que estamos en una sin ley, sufriendo, mucho.

Hace, en el año 93, muchos de mis compañeros en esa comunidad en
donde vivo quemaron casas y toda esa cosa. Es la costumbre, está mal
en chamula. Pero eso, la tradición de trajes y lenguas y todo. Es bueno.
Pero lo que rechazamos totalmente, algunos, ahí obligan a tomar trago, a
la hora de que están tomando trago se dirigen a participar en una fiesta,
a maltratar mujeres, hasta son chamacas. Lo violan, cuando está uno
embarrado. Es lo que la costumbre rechazo totalmente en mi vida, como
grupo evangélico, queremos que haya libertad y paz, que haya justicia,
respeto en ambos, tanto católicos y evangélicos en chamula. Nosotros.
Ésa es mi palabra que estoy dando a conocer en este momento, estoy
viendo que hay una tristeza de parte de nosotros los indígenas, que no
hay ley. Pero que sí haya una ley de justicia y de paz y de ambos respetos
en cada uno de nosotros.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Gracias. Paulino.

El C. Paulino Ávila de la Cruz: Sí, muy buenos días a todos ustedes, senadores.
Me da mucho gusto estar aquí. Yo soy pastor de una iglesia que se llama
“Estanque Siloé”, allá en Santa Catarina, Municipio de Mesquitic, Jalisco. 
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Yo nada más quisiera decir algunas palabras, porque, como dicen los
compañeros, pues, nosotros no estamos educados, pero yo creo que te-
nemos derecho a que también nuestras opiniones sean escuchadas. 

Hace tres años que llegó el evangelio allá en la sierra y nos converti-
mos, nosotros, al evangelio porque Dios hizo milagros a través de su pala-
bra. Pero, por causas de las costumbres y tradiciones que siempre han
sido, pues, muy ya de mucho tiempo en las comunidades huicholes indí-
genas, como cuando se dieron cuenta, la gente, que nosotros estábamos
cambiando de costumbre, así que de la tradición al evangelio. Pues, ha
habido muchos problemas, hemos sido encarcelados de nuestra misma
gente y, pues, sabiendo que existen leyes que el gobierno ha propuesto
para que cada individuo viva en una forma de libertad de creencias reli-
giosas, pero, pues, en esa comunidad, como dicen los compañeros, pues,
como que pasan por alto las leyes. 

Ahí dicen que, pues, leyes, la ley no existe sino que fuera de la comu-
nidad, o sea que nada más los mestizos, es la ley para eso, ¿verdad? Pero
ahí la comunidad, pues, existen costumbres que no agradan al pueblo.
Muchas veces somos obligados a cumplir algunos cargos que, donde se
puede empobrecer uno porque es una dedicación de tiempo y dinero,
porque las tradiciones, pues, uno tiene que dar fiestas y sacrificios o co-
mer peyotes, que es unas cosas de biznaga que alucinan. Pues son cosas
que no nos agradan a nosotros, tanto a la gente que ha sido obligada, pero
han sido, yo creo que atemorizados porque no pueden hablar de eso.

Pero, nosotros, este, nada más, pues, queremos que haya paz y que
se respeten las leyes que ya han existido desde hace varios años en asun-
tos religiosos. Y, pues, yo doy gracias a la institución de Confraternice
porque soy miembro de Confraternice y nos ha apoyado sobre estos
asuntos y lo único que pedimos es que se sigan respetando las leyes y lo
que queremos es que nada más es que, nada más, queremos vivir en paz
con nuestra misma gente.

Yo creo que no podemos cambiar de costumbres, como de, hay con-
veniencia de que nos vistamos como huicholes, el hablar en dialecto,
pues, son costumbres que eso si ya no se puede desaparecer en zonas
huicholas. Gracias.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Rosalío.

El C. Rosalío López Carrillo: Bueno, pues, como dicen mis hermanos, nosotros
estamos en la comunidad, estamos ariscos y conocimos un evangelio
que es cristiano, pues, este hermano fue aquí registrado, por parte, a ser
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pastor, porque nos estaba secuestrando y sufrió en tres días, en una cár-
cel y colgado, ahí, que se usan en la comunidad. Allí fue castigado, los tres
días, 72 horas, pero nosotros ya estamos ahí y quería que dejara esa re-
ligión, pero, nosotros, lo que hicimos, porque yo fui alcohólico y perdido
y bueno, pues, ahí no conviene uno, que es cierto, que es nuestra cos-
tumbre, que se usan ahí, que es libertad, pero una parte que no es cierto.

Allí se sufren y unos se van cuando ya se juntan los grupos, se van de
cacería y duran como cinco días y si no cazas un venado, son otros cinco
días ahí, son 10 días que andas sufriendo en el campo. Eso es lo que sufri-
mos y la familia que tiene enfermos, pues, ya no hace nada. Allí nomás
estando en la costumbre.

Gracias a Dios que nos sacaban ahí, pero hicimos y nos dio un herma-
no de Zacatecas que había por acá un abogado, pues, nos lo envió, gracias
a Dios aquí que nos dio un apoyo y fue hasta allá a invocar a Arturo
Fariela, gracias a Dios que estamos aquí.

No queremos que nos saquen de allí porque cada en cuando siempre
nos dicen que algún tiempo nos van a sacar, pero nosotros estamos allí
y nos han puesto siempre un plan para que nos sacaran ellos, pero noso-
tros no queremos, allí estamos. 

Gracias a Dios, pues, que nos está dando un apoyo con …gracias a
Dios. Ésa es mi decisión.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Muchas gracias, Rosalío.
¿Algún otro comentario, licenciado?
El Pastor Arturo Fareli: Señores senadores, como han escuchado, los

pastores de las zonas indígenas y el licenciado Díaz Tovilla que por 20
años, allá en San Cristóbal de las Casas, ha defendido a los indígenas que
son expulsados por su fe en Jesucristo. 

Pero también por romper con las tradiciones y costumbres que des-
truyen la integridad familiar, que destruyen la economía, porque gran
parte de los usos y costumbres entre los pueblos indígenas, tanto en Jalis-
co con Nayarit, en la zona huichol o en Chiapas en chamula, los endeu-
dan por generaciones, los indígenas viven vendidos y ellos están viviendo
en una situación de desesperación e impotencia porque en aras de los
usos y costumbres que les obligan a hacer grandes fiestas, comprar comi-
da, animales y todos los ritos paganos que acostumbran, además del con-
sumo del alcohol y el peyote, en el caso de los huicholes, son situaciones
que mantienen a los indígenas en estado de esclavitud.

Nosotros preguntamos, ¿esto es lo que quiere Marcos? ¿Esto es lo que
quiere el EZLN? 
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¿Que a los caciques se les constitucionalice su autoridad, su dominio?
¿Y que no se respete la democracia, la pluralidad política, la pluralidad
religiosa?

Tenemos, en este momento 90 indígenas, presos en Cerro Hueco,
acusados por zapatistas, indígenas que por el sólo delito de ser del PRI los
zapatistas y la Diócesis de San Cristóbal los acusaron y hemos demostra-
do en los procesos legales que ellos son inocentes. 

Nosotros nos preguntamos, ¿por qué Pablo Salazar ya dejó en libertad
casi 100 indígenas zapatistas que se demostró, en los procesos, que son
asesinos? Mataron a 18 hermanos nuestros. Y en donde nadie los ha de-
fendido. El mismo PRI los ha abandonado a los indígenas. Los mismos
ministros católicos que han ido a visitar a los presos, solamente van a vi-
sitar a los zapatistas.

Ahí, en Cerro Hueco, hay 90 indígenas, hay otra segunda masacre que
están ahí padres de familia, como de más de 500 personas en total que es-
tán sufriendo, precisamente, porque Marcos quiere que se establezcan los
usos y costumbres, que se eleve a rango constitucional, lo cual vendría a
provocar una situación terrible.

Los de las autonomías de las etnias, una evidencia clara, las que hay en
este momento en Chiapas. En Poló, no hay libertad de tránsito, no hay
libertad de credo, no hay libertad de asociación, no hay libertad de culto,
ningunas libertades. Los aproximadamente 30 municipios autónomos
que tienen los zapatistas ilegalmente y los chamulas, que también,
aunque ellos tienen otra filiación políticas, por ellos son del PRI, se han es-
tado por años gobernando como un municipio autónomo. Nosotros vemos
con desesperación e impotencia, señores senadores, como el Presidente
Fox, como el día de ayer los diputados cedieron a las presiones del EZLN.

Hemos visto con respeto y admiración como el Senado está sopor-
tando estoicamente esta avalancha de ataques que en este momento creo
que es la única institución que ha estado respetando el marco constitucio-
nal, la actual legislación; tal parece que son los únicos que tienen discer-
nimiento para ver qué es lo que está pasando en este momento.

Nosotros oraremos a Dios para que el señor nuestro, Jesucristo, los
ilumine, los use, para que realmente no se vaya a legislar al vapor por
las prisas que tiene el presidente Fox, se vayan a hacer leyes, por las prisas
que tiene por firmar la paz, se vayan a hacer leyes que entrone la injusti-
cia permanente entre los indígenas. Muchas gracias.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Muchas gracias, Arturo, a ti, a los
compañeros que han venido de Chamula; a los compañeros que han
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venido de la zona de Jalisco, en Nayarit, al licenciado Tovilla, que repre-
senta una amplia zona también, de toda la zona de los altos, de San
Cristóbal, de Ocosingo, de los municipios aledaños a Ocosingo. 

La misión de esta subcomisión, que como lo explicó en un principio
el senador Bartlett, está integrada por tres comisiones, la de Asuntos Indí-
genas, Puntos Constitucionales, que él preside, y Estudios Legislativos, es
escuchar todas estas opiniones y evidentemente plasmarlas en la revisión
que se va a hacer de la iniciativa que el presidente Fox ha turnado, que
sabemos que es la iniciativa que formuló la COCOPA en 1995 y 1996, con-
juntamente con los Acuerdos de San Andrés. 

La iniciativa, también debemos decírselos, en los términos que hoy
está, no pretende dar cabida a usos y costumbres, o a cualquier otra prác-
tica que pudiera ser violatoria de los derechos humanos, del marco legal
en que vivimos.

Sin embargo, sabemos que en cada entidad de la república, y que den-
tro de cada Estado, además, en las particularidades de cada municipio, o
de cada parte de las comunidades indígenas, hay que hacer presiones
muy concretas; de no hacerlas, evidentemente se corre el riesgo de lo que
ustedes aquí han expuesto. 

Les agradecemos muchísimo que hayan tenido la confianza de venir
aquí, al Senado de la República, a exponer sus puntos de vista. Tengan la
seguridad que son escuchados, y que serán evidentemente considerados
en toda la revisión que se está llevando a cabo. Sabemos que tienen uste-
des otros compromisos, por lo mismo agradecemos doblemente la aten-
ción que tuvieron de brindarnos ustedes su tiempo. Nosotros estamos
cumpliendo con nuestro trabajo, y es el atenderlos y el servirles. Muchas
gracias a todos.

Compañeros bienvenidos. Quiero decirles que tenemos un compa-
ñero, representante de los pueblos yaquis, el compañero Lorenzo García
Rodríguez, que en la intervención de hace un momento, dado que no
estaba en el Grupo de Confraternice, él no participó, vamos a darle la par-
ticipación y después entramos de lleno a las comunidades aquí repre-
sentadas del estado de Chiapas. 

El C. Lorenzo García Rodríguez: Antes que nada, una aclaración, pero también
quiero partir primero del respeto que se merecen, señores senadores y
compañeros de los diferentes grupos indígenas que están presentes. 

Quiero partir de que yo no soy representante de los yaquis, soy ya-
qui; los representantes de nosotros son las autoridades tradicionales
yaquis, nuestro gobierno interno.
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Por otro lado, quiero partir también del respeto a la ignorancia; quie-
ro partir del profesionalismo y de la ética profesional, el respeto también
a la fe espiritual, y también quisiera partir diciendo que somos el bien y
somos el mal, pero que siempre debemos de partir del saber. 

En mi quehacer de la vida en este mundo, hemos partido de una
formación, y también de una profesión, pero yo creo que la etiqueta de
la profesión es una etiqueta del saber y de la ignorancia; y también de que
en este hacer de esta vida en el mundo, he prestado mis servicios pro-
fesionales en diferentes instituciones, como: Banco Rural, Conasupo, aquí
en la ciudad de México, he trabajado en la Reforma Agraria, en el Institu-
to Nacional Indigenista, en el INEGI, entre otros que no recuerdo, pero he
trabajado también, mi vida profesional, en las comunidades indígenas;
he estado en Baja California, estuve estudiando la secundaria, hice la se-
cundaria en Tepic Nayarit, conocí a los Coras, a los Huicholes, a los Tepehua-
nos, Mexicaneros, y también presté mis servicios en Tlaxcala, en Puebla y
en el Estado de Hidalgo.

Actualmente no tengo ningún compromiso en ninguna institución. He
participado con mis humildes conocimientos profesionales y de experien-
cia de lo que nos ha legado la historia de la tribu yaqui, en un trabajo con
mucho respeto, que así es para nosotros precisamente la autonomía. 

Nuestra autonomía la podemos denominar como un refugio, y tam-
bién como un desarrollo. Voy a hacer lectura de un documento, pero
también así como lo dije, anteriormente, el respeto a la diferencia, el
respeto a la ignorancia, y también no compartiendo tampoco en ningún
momento la mediatización, ni tampoco el fanatismo, sino que apelando
de que como hombres somos el bien y somos el mal, pero siempre hay
que partir del saber, no responder a los estímulos, no responder en los
momentos de crisis, psicológicos, emocionales, sino siempre partiendo
del centro emocional. 

La tribu yaqui, una experiencia concreta de autonomía y desarrollo
indígena es el actual nombre que le ponemos nosotros como un califica-
tivo. En la historia, la autonomía como una sobrevivencia étnica también
de los yaquis. 

Señoras y señores, legisladores y compañeros indígenas que nos
acompañan. La tribu yaqui no comprende el por qué de la demanda de
la autonomía de los pueblos indios ha causado tanta polémica en el Con-
greso, cuando desde hace mucho tiempo ésta es autónoma de hecho,
como son también otras etnias en el país. 

La autonomía, sin estar reconocida en la ley, ha sido justamente el
factor de cohesión, es decir, que ha permitido mantenernos integrados a
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través de los siglos. La autonomía “fáctica”, la hemos practicado como
una forma de vida, sobre todo, como una forma de defensa ante las pre-
tensiones etnocidas, y las constantes agresiones del hombre blanco,
quien rara vez ha entrado en nuestras tierras con un ánimo de conviven-
cia sincera y respetuosa. 

Pese a ello, jamás el yaqui ha tenido la osadía de albergar ni siquiera
el deseo, ni siquiera la intención de conformar un Estado o una nación
independiente. Ése es un concepto que no existe en nuestra cultura, y no
tiene cabida en nuestra idiosincracia ése es un concepto que no existe en
nuestra cultura y no tiene cabida en nuestra idiosincracia. 

Todos ustedes saben que a lo largo de la historia de México, la Tribu
yaqui fue combatida con saña, tanto por los gobiernos de la Colonia,
cuanto por los gobiernos de la República, incluyendo al Gobierno del
Estado sin que ninguno haya conseguido hacer regular ni un ápice. 

Desde que el fuero blanco irrumpió por primera vez en el territorio ya-
qui, a mediados del siglo XVI, pretendió sin éxitos servicios de nuestro
territorio de trabajo, y usurpar nuestros bienes. Por ello en 1610, tras más
de 50 años de luchas infructuosas, el gobierno Español, se vio obligado a
firmar un tratado de paz con la Tribu yaqui. 

Al amparo de dicho tratado, siete años después, habrían de penetrar a
nuestras tierras los primeros misioneros jesuitas, quienes instaron la fun-
dación de los ocho pueblos que hoy conformar la tribu yaqui, Vícam,
Votan, Torim, Rahum, Huírivis, Bacum, Potam, Belem y Loma de Gua-
muchil. 

A lo largo de la colonia, el gobierno virreinal, y el pueblo yaqui, coexis-
tieron en relativa calma, manteniendo una relación de aparente respeto y
de colaboración.

Por ironía, la independencia del país y el nacimiento de la República
Mexicana, significó para la tribu el comienzo de una etapa de penurias
y agresiones contra sus tierras, nuestras tierras, y personas que se prolon-
gó por casi un siglo. 

El ataque a nuestro patrimonio fue voraz, inmediato y descarado, tan-
to que provocó el levantamiento de la tribu al mando de Juan Banderas,
quien en 1825 expulsó a la gente de razón de nuestro territorio. 

No obstante, en septiembre de 1828, el gobierno del Estado de Occi-
dente, que abarcaba lo que hoy es Sonora y Sinaloa, expidió el decreto
número 88, mediante el cual se dispuso la repartición de las tierras de los
pueblos. 

Ese primer intento desamortizado de las propiedades yaquis no logró
fraccionar ni privatizar ni un solo milímetro de nuestro territorio, como
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tampoco lo logró la Ley Lerdo en 1856, lo que irritó aún más a quienes
siempre tuvieron en la mira las tierras de nuestras comunidades. 

Debido a esta indomable actitud nuestra, fue sometido a una intensa
política de exterminio durante el Porfiriato, la deportación de nuestros
antepasados a los campos agrícolas del sureste del país, fue masiva pero
ni aún así se doblegó. 

Por ese resentimiento contra la dictadura, nuestros abuelos no dudaron
en formar un numeroso batallón, temido por su bravura, que incorporó
las fuerzas de Álvaro Obregón durante el movimiento revolucionario. 

Es para nosotros, siempre en la historia de los yaquis, un honor decir
la verdad aun no estampando ni sellando, ni firmando, pero siempre bas-
tando su palabra de honor.

En ese tiempo, cuando se levantó a la conquista de la Presidencia de
la República, en general Álvaro Obregón, paisano de nosotros, hablante
de Mayo, y también entendido así el lenguaje con los yaquis, hizo un
compromiso con la tribu yaqui, de respetar la autonomía interna, su
territorio, su autoridad, y también de una vez haber conquistado la Pre-
sidencia de la República, apoyar para un desarrollo íntegro de la tribu
yaqui, así fue como se pactó para que el General Álvaro Obregón formara
así el ejército de yaquis y de mayos para conquistar la Presidencia de la
República, mas sin embargo, cuando esto fue para bien de la República, no
fue para bien de la tribu yaqui, porque fueron las últimas deportaciones
en aquel tiempo, en 1926, que también fueron deportados yaquis para el
sureste. 

Más, sin embargo, poco más, poco menos, después 15 años, en 1940,
el general Lázaro Cárdenas reconoce y restituye un territorio por casi
medio millón de hectáreas para el usufructo de la tribu yaqui. 

Así fue como pese a los ataques históricamente, perpetrados en con-
tra de la tribu yaqui, sigue siendo un pueblo en toda la excepción de la
palabra. 

En efecto, somos un pueblo compuesto por cerca de 35,000 yaquis,
que compartimos lengua, costumbres, creencias, territorio, derecho y
organización tradicional; que ve la vida como nuestros ancestros, porque
somos “tecolotes” y somos “venados”, ésa es nuestra identidad, que habi-
ta y trabaja el suelo con sus propias manos, porque somos río y montaña;
que han aportado su sangre a las luchas intestinas de la nación, porque
somos viento, somos fuego y somos mexicanos, y que diariamente se en-
frenta a la incomprensión del mestizo, porque somos ciudadanos de
segunda, pese a la Constitución que dice que todos somos iguales. 
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Unidos e identificados por una lengua, por costumbres comunes, asen-
tados en un territorio claramente definido, integrado bajo una forma de
organización tradicional, regulados por un derecho consuetudinario, y
representados por un gobierno propio de la tribu yaqui, ha ejercido desde
mucho tiempo atrás de la autonomía que hoy muchos pueblos indios
demandan.

Cada una de las ocho comunidades forma parte de la tribu por ser un
territorio y una jurisdicción delimitada, y cuenta con su propia organiza-
ción interna, tanto para el desahogo de lo político, administrativo, como
para lo religioso.

La autoridad ejecutiva de cada pueblo recibe el nombre de gobernador,
el cual es electo por espacio de un año, para encabezar una estructura
orgánica, semifija, que refuerza las prácticas políticas, democráticas de la
tribu yaqui. 

El pleno de los gobernadores constituye la autoridad efectiva y máxi-
ma, y único y representante ante el mundo exterior. 

Hacia fuera del pueblo yaqui no hay más interlocutor que el pleno y
el mandatario que éste disponga. Los gobernadores pueden ser electos
hasta por tres veces, siempre y cuando no sean consecutivas, y quien
cubra este número se convierte en pueblo mayor o un consejero del mis-
mo, o sea, una suerte de representante vitalicio de la asamblea comunal,
incrustado en el aparato administrativo.

Las funciones desarrolladas por las autoridades, por las autoridades
tradicionales, no se reduce al simbolismo, pues también tienen a su cargo
varias tareas administrativas en las que se mezclan actividades típicas de
los ayuntamientos con algunas otras que revisa el registro y el manejo
de la propiedad de la tierra, competencia de la federación y de los Estados.

Entre las funciones, digamos, propias de los municipios, llevadas a
cabo por las autoridades tradicionales, pueden señalarse como ejemplo, el
manejo del sistema del cobro del agua potable, la operación de determina-
dos servicios asistenciales, velaciones, sostenimiento, jubilados y de salud.

Otra importante función, es la administración de los impuestos que
la tribu recupere de la federación, y que proviene de los agricultores y el
cobro de la aportación, que éste impone a los ganaderos (una res por cada
50 cabezas), la aportación que hace el yaqui ganadero, son 50 pesos por
cabeza al año, y por cada 50 cabezas tiene que aportar una res. 

Desde el punto de vista agrario, las autoridades yaquis tradicionales
desempeñan diversas funciones que corroboran de manera autónoma,
en la tribu, manejo de su territorio. Efectivamente el territorio yaqui no se
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ha aplicado nunca al derecho positivo agrario mexicano, ni antes ni des-
pués de la reforma de 1992, el artículo 27 Constitucional, como indicó
ilustrativo y concreto de un sistema de normas e impartición de justicia
propia en materia agraria, la tribu ha aplicado desde siempre su derecho
consuetudinario, sin que ello haya implicado ningún roce con las depen-
dencias federales o estatales, ni la reforma agraria como autoridad federal,
ni el registro público de la propiedad, como autoridad local tienen inje-
rencia alguna en nuestra tierra.

Sólo nuestras autoridades tradicionales conocen la situación en la que
se encuentra la propiedad, al interior de cada una de las comunidades, y
operan los controles de la tenencia de la tierra. 

En la tribu yaqui no se sabe lo que son los comisarios, de bienes
comunales, ni los consejeros, de vigilancia que constituyen los órganos
internos, clásico de las comunidades mestizas. Si ese esquema se adopta,
se estaría creando unas estructuras paralelas que conformarían una ame-
naza para la unidad política de la tribu, por ello la única autoridad en
materia agraria, es la autoridad tradicional, quien decide a quién se priva
o se dote de la parcela, esto es como cuánto y quién se distribuye la tierra,
es la autoridad tradicional. 

En suma, desde la óptica administrativa, la autoridad tradicional de la
tribu yaqui lleva a cabo diversas funciones en materia agraria, que en
otras corresponderían a las dependencias públicas, lo que constata una
existencia y un funcionamiento que va más allá del terreno meramente
simbólico. 

Así, por ejemplo, las autoridades tradicionales expiden lo que se
denomina Carta de Dotación, la cual configura el documento que acredi-
ta los derechos individuales sobre la tierra, que sustituye los certificados
parcelarios, emitidos por el gobierno federal, a través del Registro Agrario
Nacional que acredita los derechos individuales sobre la tierra y que susti-
tuye los certificados parcelarios emitidos por el Gobierno Federal a través
del registro agrario nacional.

Dicha carta es el único documento al que las dependencias públicas
reconocen validez para el otorgamiento de diversos servicios de apoyo a la
producción agropecuaria. Por ejemplo, el de riego solicita, para el agua al
Banrural, para el crédito a la SAGAR, para el campo, PROCAMPO.

El manejo administrativo autónomo en nuestras tierras no es por ca-
pricho, sino por tradición histórica, misma que se sostiene en una con-
cepción del derecho de propiedad heredado de nuestros antepasados y
que a su vez valida la existencia de un territorio propio en términos so-
ciológicos.
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La tierra es origen y destino de la vida y nos acoge en su seno al final
de la jornada, es por eso, el yaqui es todo lo que le rodea el árbol, iguanas,
liebres, el cenzontle, el puma. La naturaleza es una unidad y el hombre
forma parte de ella, nuestros bailes tradicionales dan testimonio de una
cosmogonía que tiene en la naturaleza el centro de la vida comunitaria el
pueblo Yaqui; por ello la tierra es propiedad de la tribu en su conjunto.

Es decir, de la población india que habita en los ocho pueblos, no de
éstos en lo particular. El territorio que la autoridad tradicional de cada
pueblo administra la propiedad de la tribu no de los pueblos; la tribu reci-
bió el reconocimiento de propiedad del Gobierno mexicano sobre las tierras
que venía poseyendo de modo inmemorial en los términos descritos en
la Constitución Política.

Es decir, inteligencia de la propiedad original y pertenece a la nación
mexicana, misma de la que el pueblo yaqui forma parte por derecho de
ocupación primigenia. En ese sentido la autonomía territorial, ejercida por
la tribu yaqui, se restringe a la dimensión horizontal del derecho de pro-
piedad, lo que quiere decir que se limita al suelo, excluye el vuelo y el
subsuelo.

Bajo tal concepto la tribu cede el uso y aprovechamiento de la tierra a
cada uno de los ocho pueblos y éstos a su vez a sus integrantes, pero de
manera individualizada. En los ejidos y en las comunidades mestizas la
autoridad máxima es la asamblea general misma que se compone exclu-
sivamente por los dueños de la tierra, excluyendo a los otros miembros
del núcleo agrario.

En la tribu yaqui la autoridad máxima también es la asamblea general
con la gran diferencia de que ésta la compone la totalidad de los miem-
bros del pueblo sin que importe si se tiene o no parcela, se trata a todas
luces una propiedad incluyente.

La parcela se entrega al indio en concepto de patrimonio familiar bajo
una serie de lineamientos que impiden su circulación en el comercio. La
parcela yaqui no es una mercancía, por lo que ante sus características
legales se encuentra el que resulte inalienable, inembargable e imprescrip-
tible, transmisible y divisible.

Inalienable porque no la podemos vender; imprescriptible porque na-
die puede hacer de ella por la simple posesión de la misma; inembargable
porque no la podemos ofrecer en garantía de obligación alguna, transmi-
sible porque la podemos rentar, y divisible porque la podemos fraccionar
para repartirla entre los miembros de la familia, siempre y cuando exista
el permiso de la autoridad tradicional.
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Pero jamás de todos ellos los poseedores de las parcelas están obligados
a tenerla en explotación, salvo a causas ajenas o fuerza mayor haciendo
que la tierra cumpla una verdadera función social. Si la tribu concede el
uso y usufructo de una fracción específica de terrero a un individuo deter-
minado excluyendo de ella a cualquier otro integrante de la misma su
tenedor tiene el deber indeclinable de ser recíproco con el pueblo hacien-
do que la tierra produzca, indio que no trabaja la parcela es privado de ella
provocando que ésta se transfiera a otro miembro de la misma familia.

Como en las características mencionadas habla de un modelo, propie-
dad auténticamente social que no corresponde a ninguno de los modelos
de tenencia de la tierra y que estableció en la legislación agraria. Por for-
tuna, la autonomía territorial impidió que las dependencias guberna-
mentales le arrebatasen a la tribuna el control sobre su suelo como ocurrió
con los ejidos y las comunidades manteniéndose a salvo de la excesiva
intromisión del estado en su desarrollo. 

En tales circunstancias la tribu yaqui expulsó al INI de su territorio en
1991 y limitó la intervención de otras dependencias organizando su pro-
pio cuerpo de asesores técnicos. Sin embargo, la autonomía de la tribu
yaqui no se estanca en lo político y técnico, sino también llega al ámbito
religioso, así a un territorio, a un gobierno tradicional propio se añade la
existencia de la iglesia autónoma formalmente reconocida por la iglesia
católica.

En efecto, como resultado de un palpable sincretismo religioso la tri-
bu yaqui se integra espiritualmente alrededor de una iglesia local también
autónoma dirigida ritualmente por nuestros propios ministros de culto
denominados maestros y administrativamente por un funcionado llama-
do “temastimol”.

Con el nivel de diáconos, nuestros ministros tienen facultades para
proporcionar diversos sacramentos, menos la comunión ni la confesión,
oficiando la misa en latín. Por otra parte, alrededor de la celebración de la
fiesta del Santo Patrón de cada pueblo se teje toda una estructura organi-
zativa que fortalece los lazos comunitarios y la solidaridad de los miem-
bros de la tribu.

En síntesis, la tribu yaqui goza de una auténtica autonomía de facto
que demuestra lo que la autonomía indica, y separatismo o desintegración
son conceptos que no van de la mano. Cabe aclarar que, sin embargo, que
dicha autonomía es imperfecta toda vez que por un lado no está recono-
cida en la Constitución y por el otro no se le refuerza con los recursos
necesarios para financiar su desarrollo.

328 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



Lo anterior enseña que el reconocimiento de la autonomía por sí
solo no sirve, de nada, si no se le acompañan recursos económicos. Por
ello lo que buscamos los yaquis con la aprobación de la Ley de Derechos
y Cultura Indígena es el reconocimiento legal a la autonomía de la que ya
tenemos y la canalización de recursos para implementar nuestro desarro-
llo estratégico, sustentable.

El fortalecimiento de la autonomía de la tribu yaqui permitirá disminuir
su dependencia del Gobierno y avanzar en el camino de la autosuficien-
cia en todos los renglones. No se trata de encerrarnos en nuestro propio
mundo para resistirnos a la globalización, sino de sumarnos al proceso
de modernización nacional a fin de incorporarnos adecuadamente a ella.

En síntesis, la debilidad de la autonomía pasa por una serie de medi-
das de orden económico y político que tienen que ver con la asignación de
presupuesto público en la elección de representantes populares con el
manejo del sistema agrario, con el uso y aprovechamientos de las rique-
zas naturales en su fin.

Por consecuencia la constitucionalización de la autonomía indígena debe
ser seguida por la canalización de recursos y éstas a su vez respaldarse en
un plan estratégico implementador del desarrollo de los pueblos indios
del cual la tribu yaqui ya tiene un largo trecho avanzado; de no ser así
los destinatarios de la autonomía estarán de antemano condenados al
fracaso.

Cabe mencionar que esto es un documento y una experiencia plasma-
da en un documento que dice poco, en la práctica nosotros hemos de-
sarrollado la experiencia acumulada por mucho tiempo y la experiencia
también que nos da la identidad nos ha hecho entre más y más fuertes
en este concepto.

Cabe mencionar que si se legaliza la autonomía de los pueblos indios
en el término, en ese término, necesariamente tiene que haber una pro-
puesta de desarrollo para los pueblos indios, pero un plan estratégico que
de la identidad como indios en una región, en un estado y en la Nación.

Para nosotros es un peligro la desintegración del pueblo mexicano, no
de los yaquis, estamos muy metalizados los mexicanos, preferimos las
escuelas de otros países y no las escuelas que nos da la identidad como
mexicanos. Nosotros tenemos un proyecto estratégico de desarrollo de
tipo productivo, de tipo social y de tipo de formación profesional; nece-
sariamente tenemos que enseñar a los pueblos indios nuestra propia
identidad, nuestro idioma, nuestros contenidos como grupos indios,
nuestra historia sin dejar tampoco de enseñar que la historia es la Nación
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mexicana, sus valores, como pueblo mexicano, nuestros héroes como
pueblos mexicanos, solamente así podemos construir una paz; una paz
con justicia y una paz con identidad y una paz armoniosa.

Nosotros, nuestro planteamiento estratégico lo hemos elevado al nivel
federal, solamente así podemos construir una paz, una paz con justicia y
una paz con identidad y una paz armoniosa.

Nosotros, nuestro planteamiento estratégico lo hemos elevado a nivel
federal, a la actual administración, lo hemos externado las diferentes comi-
siones de Asuntos Indígenas tanto en la Cámara de Diputados como aquí
en la Cámara de Senadores, por eso se nos hizo esta invitación de exponer
nuestra experiencia aquí con el debido respeto y las formas de pensar de
cada pueblo indio.

Pero para nosotros es muy importante partir de la formación en la
educación. Actualmente existe una educación indígena intercultural en
México, pero es una educación bilingüe únicamente de decir las cosas
en yaqui, de decir las cosas en yori, como decimos nosotros los yaquis. Es
traducir lo que tienen los contenidos, pero no tienen los contenidos que
nosotros como indios deberíamos de tener.

Nosotros tenemos un proyecto de educación indígena con conteni-
dos yaquis hasta sexto grado y estamos demandando la propuesta de
educación indígena yaqui a las escuelas secundarias y a las escuelas pre-
paratorias que tenemos en la tribu yaqui, y también lo estamos elevando
a una escuela del Instituto Tecnológico Agropecuario que colinda con
nuestra tribu, porque queremos convivir y queremos que nos conozcan y
que nos respeten, que conozcan nuestros valores.

Nosotros, nuestra historia dice que cuando los yaquis se alzaban, de-
cían acá en México que éramos bárbaros, pero no, es una identidad, era
nuestra lucha por sobrevivir en aquel tiempo, ahora ya no. Ahora el pue-
blo mexicano está despertando, nosotros sentimos que sí nos han abiertos
las puertas pero todavía falta algo más.

Hace falta la construcción de una estrategia y desarrollo no únicamente
en los pueblos indios, sino del pueblo mexicano en su conjunto. Nosotros
somos lo que somos, somos el suelo, somos la tierra, somos el río, so-
mos el mar, somos la montaña; pero vemos muy alejado nuestra forma-
ción como mexicanos de que realmente defendamos nuestra patria con
esos colores que nos distingue la Bandera Nacional y hacemos mal uso de
las funciones públicas.

Eso yo lo aprendí y yo lo viví porque fui funcionario público. Yo creo
que esta apertura que se nos está dando es una oportunidad no única-
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mente para los indios, es una oportunidad para todo el pueblo mexicano,
independientemente de las etiquetas que nos pongan. Pero yo creo que
antes de ser etiquetados somos mexicanos y debemos de entender con
una buena posición de ética profesional y con madurez de que nuestro
país no está en muy buenas condiciones ni económicas ni sociales.

Esperamos que haya una apertura política y yo creo que estas condi-
ciones que se están dando en este momento en la Cámara de Diputados
y en la Cámara de Senadores estamos despertando y qué bueno que
despierte ese México con cultura y ese México que esperamos de ustedes
que nos representan tanto en la Cámara alta como en la Cámara baja. Que
tomen en cuenta las experiencias de los pueblos indios y que las leyes se
hagan realmente con la consulta y la experiencia de los que vivimos en el
campo, de las colonias populares, del sector campesino y tenemos que cui-
dar nuestra economía.

Parece que me estoy adueñando mucho del micrófono, pero ahí le
dejamos, si gustan alguna pregunta estamos para contestarla con mucho
gusto. Muchas gracias.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: …(Inaudible) García Rodríguez del
pueblo yaqui. Podemos contar con el documento o una copia, la sacamos
ahorita, si es que no se tuviera, y nos puede anotar ahí sus referencias, por
favor, pues además lo invitamos, si quiere usted continuar aquí para
compartir la experiencia que se tendrá con los otros compañeros del sur.

Bueno, compañeras y compañeros, están aquí ante ustedes el Senador
Demetrio Sodi de la Tijera, Senador por el Partido de la Revolución Demo-
crática; el Senador Manuel Bartlett que ya hace un momento les habíamos
presentado; y el Senador López Nelio del Partido también de la Revolu-
ción Democrática, vecino y casi paisano nuestro de Oaxaca, del istmo de
Tehuantepec.

Las personas que hoy aquí están representadas vienen del estado de
Chiapas, compañeros senadores, son miembros del Consejo Estatal Indí-
gena que preside Mariano Gómez y que él obviamente iniciará la reunión
e irá conduciendo a los miembros del consejo.

Están también presentes los compañeros del Colegio de Abogados
Indígenas del Estado que preside el licenciado Francisco de Meza, está
la Organización para la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos
que está representado aquí por el señor Pedro Chilín, y están presiden-
tes municipales y representantes de algunos ayuntamientos de los que
no viene el presidente de distintos municipios indígenas en su totalidad
como son: Oxchuc, Chamula, Chenalhó, Zinacantán, Huistán, Aldama; y
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tenemos a los compañeros presidentes municipales de Venustiano Carran-
za, de Ocosingo, de Simojovel y Oxchuc que ya fue mencionado y Chanal,
perdón, que había omitido mencionar.

Si me permiten, entonces, con objeto de dar simplemente un orden
muy general, podemos empezar con las autoridades representativas del
Consejo Estatal Indígena, posteriormente hablaría ODDIC y Colegio de Pro-
fesional de Abogados y Profesionales Indígenas, y posteriormente los
municipios indígenas y los municipios mestizos.

Está también ahorita integrándose nuestra compañera senadora la
licenciada Arely Madrid.

El señor Miguel Santich Flores: Señores senadores integrantes de la Subcomi-
sión Plural de Análisis de la Reforma Constitucional en Materia Indígena.

Quiero agradecerles a todos, a los cinco senadores, pero especialmen-
te aquí a la amiga Arely que nos invitó precisamente, y en nombre del
Consejo Indígena Chiapaneco reciban ustedes el agradecimiento y sabe-
mos que están trabajando por el bien de los indígenas de Chiapas; pero más
bien con los indígenas de toda la República Mexicana.

Como ya decía aquí el Senador José Aguilar Bodegas están aquí los
presidentes municipales de Carreras, Oxchuc, Ocosingo, Chanal, pero
también están comités directivos municipales del PRI, CNC, autoridades
tradicionales. También vienen cuatro mujeres representantes de las co-
munidades indígenas de Los Altos.

Nosotros venimos a verter algunas ideas, a exteriorizar nuestras inquie-
tudes en relación con la creación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena
que propiamente es la reforma de siete artículos que viene a formar preci-
samente la Ley de Derechos y Cultura Indígena. No hay otra ley, tiene que
estar dentro de la Constitución misma a reformar para el beneficio de to-
dos nosotros los indígenas de México.

Y hoy por eso venimos acá a platicar con ustedes señores senadores,
qué bueno que están aquí otros partidos porque aquí es la senaduría de
la República de todo México. Quiero que participe el presidente munici-
pal Oxchuc, Miguel Santis Gómez en representación de los presidentes
indígenas de Los Altos de Chiapas.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Por favor quienes vayan participando,
para efecto de que quede en la grabación se les suplica repetir su nombre
y la representación que tiene.

El señor Miguel Santís Gómez: Señores senadores integrantes de la Subcomisión
Plural de Análisis de la Reforma Constitucional en Materia Indígena. Mi
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nombre es Miguel Santis Gómez, presidente Municipal Constitucional del
Pueblo de Oxchuc del estado de Chiapas.

Agradezco primeramente en nombre de la comisión que estamos pre-
sente y en nombre de todos los presidentes municipales indígenas y no
indígenas en el estado de Chiapas. La presencia del día de hoy es con el
único motivo y con la única finalidad de que los chiapanecos queremos
hacer llegar ante ustedes, de los diferentes medios, de los diferentes par-
tidos que nos escucha el día de hoy. Hoy sin antes aprobar, de firmar la
aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena queremos sugerir y
traemos algunas propuestas que a continuación se dará lectura, si eso es
lo que consideran. 

Señores senadores, ésa es la única forma y en agradecimiento de todo
lo que se va a participar en este momento. Muchas gracias.

El señor Miguel Santich Flores: Nuestra conclusión de trabajo que hemos
hecho estos días, lo va a leer aquí el maestro Carlos Pérez Sánchez.

El señor Carlos Pérez Sánchez: Señores senadores de la república, quiero pedir-
les antes de darle lectura y darles el agradecimiento por habernos recibido
en este día tan importante para la vida de las comunidades indígenas del
estado de Chiapas y por qué no de México. 

Nuestras anticipadas disculpas también en alguna equivocación o en
alguna mala pronunciación, porque tenemos que ser claros que el espa-
ñol lo aprendimos ya de grandes y nuestro tzotzil y las demás lenguas
indígenas lo vivimos desde niños.

Este breve trabajo es, como ya lo dijeron los que me antecedieron, es
como un elemento que les sirve a todos ustedes de análisis dentro de esta
iniciativa de Ley de Cultura y Derecho Indígena, y dice así:

Ante la llegada del nuevo milenio, hablaremos del Chiapas, del Chiapas origi-
nario y de su población ancestral, los pueblos indígenas, los batzil winiketik, los
verdaderos hombres como son los tzeltales, tzotziles, tojolobales, choles, zo-
ques, mames, cakchiqueles, lacandones, mochos, canjobales, jacaltecos y chu-
jes; pueblos indios éstos que se entrelazan a través de su cultura y de su his-
toria, que tienen como identidad una lengua propia y también cuenta con su
propio derecho consuetudinario, además de un territorio ocupado en forma
continua y permanente, desde antes de la invasión o conquista española. 
Por ello, los pueblos indígenas de Chiapas queremos que la Constitución
Local y Federal, reconozca el derecho de los indígenas para que puedan pre-
servar y desarrollar su cultura comunitaria, porque son pueblos que aún
mantienen y practican su derecho consuetudinario, rezago cultural que los dis-
tinguen del resto de la población de nuestro estado, de acuerdo a lo preceptuado
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por el artículo primero, segunda parte del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), vigente en nuestro país desde el 5 de septiem-
bre de 1991, y además, porque en la cultura comunitaria se encuentra la raíz
de nuestra identidad como indígenas. 
Para poder preservar nuestra identidad, se hace necesario por parte del Estado,
el reconocimiento a los derechos de propiedad y posesión de los pueblos indí-
genas sobre las tierras y territorios que tradicionalmente han venido ocupando
y de su patrimonio en general que constituyen la esencia de la unidad territo-
rial, esencia ésta, en donde mantienen sus formas tradicionales de organización
social, en donde prevalecen instancias como las autoridades tradicionales o
principales, el sistema de cargos como son: la mayordomía, el trabajo comu-
nitario y las mismas autoridades municipales, que no solo son vistos como
personas que tienen un cargo, sino que mediante esta función mantienen el
equilibrio y la armonía como un todo cohesionado al interior de la comu-
nidad. Es por eso que las autoridades de los municipios indígenas son nom-
brados mediante la aplicación de los usos y costumbres, pero nuestro sistema
jurídico actual obliga a los pueblos indígenas a que se sujeten a la Ley Electo-
ral, no obstante de que el pueblo ha determinado la designación de su autori-
dad municipal, con esto se ha practicado desde siempre la autonomía de los
pueblos indígenas y, en consecuencia, la autodeterminación. 
El derecho de los pueblos indígenas a practicar su cultura, es un medio impor-
tante por el cual los compañeros indígenas, pueden reafirmar y desarrollar un
sentido de su identidad cultural; el conocimiento y la comprensión que los
pueblos indígenas han desarrollado en relación con el medio ambiente natu-
ral, es debido en gran medida a la relación espiritual y material que los pue-
blos indígenas comparten con sus tierras y territorios. 
La protección de la cultura indígena es necesaria que sea realizada en con-
junción con la protección de otros derechos indígenas, fundamentalmente el
derecho a la autodeterminación, sin violentar los derechos más elementales de
los miembros. 
Para la efectiva protección del patrimonio de los pueblos indígenas, se debe
reconocer en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del estado de Chiapas, el
principio de autodeterminación, en el cual incluya el derecho y el deber de
los pueblos indígenas a desarrollar su propia cultura, sistema de conocimien-
to y formas de organización social, por lo que la propiedad y custodia de los
pueblos indígenas debe continuar siendo colectiva, permanente e inalienable,
tal como se reconoce por las costumbres, reglas y prácticas de cada pueblo
indígena. Por eso, para el bienestar comunitario de los pueblos indígenas,
cualquier acuerdo que pueda ser realizado para el registro, estudio, uso o
exhibición del patrimonio de los pueblos indígenas, debe ser revocable y ase-
gurar que los pueblos involucrados sean quienes se beneficien de su aplicación
comercial.
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En cuanto a la autonomía se deberá emplear claramente el sentido de
su aplicación para nuestros pueblos indígenas y así evitar su mala inter-
pretación hacia sus cohabitantes y no la confrontación como se está prac-
ticando en la actualidad en nuestras comunicaciones indígenas.

En conclusión, el derecho a la identidad cultural no pueden ser ple-
namente gozados y desarrollados si los pueblos indígenas son privados de
sus derechos territoriales.

Derivado de lo anteriormente expuesto, se propone:

Primero. Que seamos escuchados también como indígenas, respecto de nues-
tros puntos de vista, propuestas y sugerencias sobre derecho y cultura indíge-
na en la mesa de negociación.
Segundo. Que todos los artículos que se reformen y los que queden en vigencia
de nuestra Carta Magna, que no queden como siempre en letras muertas. 
Tercero. Que exista un verdadero cambio en el desarrollo integral hacia nues-
tros pueblos y no como en tiempos pasados, solamente hemos escuchado y
han pregonado en mensajes políticos. 
Cuarto. Nosotros los indígenas de Chiapas, creemos que en la administración
actual exista un verdadero cambio para los pueblos indígenas, entonces que
no sea un cambio únicamente de quienes ejercen el poder. 
Quinto. Que los recursos económicos destinados hacia los indígenas lleguen
verdaderamente a sus destinos y no como años atrás siempre han quedado
en manos de los funcionarios de gobierno y de algunos falsos líderes sociales. 
Sexto. Que en todas las instancias de gobierno federal, estatal y municipal
tengamos participación los profesionistas indígenas en forma proporcional e
incluyente. 
Siete. La autonomía de los pueblos indígenas que sea entendido como el
reconocimiento de los sujetos del convenio, lo cual implica el respeto de la ca-
pacidad de elección en su propio contexto cultural.

Sobre las reformas: 
Los indígenas chiapanecos que no militamos en las filas del EZLN,

hacemos saber nuestra profunda preocupación porque en las comuni-
dades se viva con paz y tranquilidad, ante tal situación hemos analizado
algunos aspectos de la iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena
que habrá de debatirse en el Congreso de la Unión. 

Los temas principales de esta iniciativa son aspectos que lo hemos
venido planteando desde años atrás, el movimiento zapatista conforma-
dos por hermanos nuestros retoman estos añejos problemas, en el que en
su gran mayoría y por lo general es de manifestarnos en apoyo a estas
reformas constitucionales.
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En lo particular observamos y proponemos:
“En el artículo 53 de la iniciativa dice: la demarcación territorial. Para

establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las
circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse en cuenta
la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y
representación política en el ámbito nacional.”

Debe decir: 
“El artículo 53 sobre la demarcación territorial: Para establecer la de-

marcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones
electorales plurinominales para diputados y senadores, deberá tomarse en
cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su partici-
pación y representación política en el ámbito nacional.”

Sobre el artículo 4o., fracción IV: “Fortalecer su participación y repre-
sentación política de acuerdo con sus especificidades culturales.”

Debe decir: “Fortalecer su participación y representación política de
acuerdo con sus especificidades culturales, así como la participación 
de puestos administrativos en el ámbito estatal y federal.”

Sobre este mismo artículo 4o., pero en la fracción VI, dice: “Preservar
y enriquecer sus lenguas, conocimiento y todos los elementos que con-
figuran su cultura e identidad.”

Y debe decir: “Oficializar, preservar y enriquecer sus lenguas, cono-
cimiento y todos los elementos que configuran su cultura e identidad.”

Y con relación a las fracciones III, V y VII del artículo 4o. constitucional
de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), he-
mos acordado que debe someterse a la consideración de todos los grupos
étnicos del país por ser de temas de interés nacional.

Éste es el trabajo en sí de manera muy sencilla, muy raquítica si se
puede tomar así, pero es el sentir de los que estamos en el estado de Chiapas,
de los pueblos indígenas representados como se dice así, y también como
un agregado más los que integramos o los que informamos el Consejo
Indígena Estatal Chiapaneco, somos un grupo que sí tenemos que ser
claros que hace falta la justicia, la igualdad, falta hacer llegar y aterrizar en
los hechos porque existe el hambre, la miseria, falta de caminos, falta de
escuelas, falta de educación; pero también lo que no coincidimos son los
métodos, los caminos a seguir, las estrategias, los elementos para llegar
a esto.

Siempre hemos dicho que creemos en nuestras autoridades, porque
son nuestras autoridades y los hemos elegido y son ellos los que deben
velar por nosotros, porque creemos en la palabra, creemos en el uso de la
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razón, porque para sacar adelante a las comunidades indígenas, para
sacar adelante a las regiones, al estado y a la nación misma debe ser todo
por la razón y nada por la fuerza. Muchas gracias. 

El señor Miguel Santich Flores: El trabajo de Consejo propiamente hemos termi-
nado, pero van a participar algunos presidentes municipales que aquí los
acompañan porque traen algunos problemas, el de Carranza. 

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Para conservar el orden que había
establecido, que terminen de participar las organizaciones y después los
municipios. Si algún otro presidente municipal de los municipios 100 por
ciento indígenas quieren participar, si no pasaríamos a la intervención
del Colegio de Abogados Indígenas, y después los presidentes municipales de
los municipios que tienen población, ¿les parece bien? Y obviamente al
término de esto quien también quiera hacerlo, con toda libertad. 

Entonces, tendría la palabra el licenciado Francisco de Meza. 

El licenciado Francisco de Meza: Gracias, senador. 
Señores senadores de las diferentes fracciones parlamentarias: El Co-

legio de Abogados Indígenas de Chiapas es una asociación civil que fue
creada en el año de 1996 por primera vez en la historia en el estado de
Chiapas, en la cual de la misma manera estamos haciendo un esfuerzo
para efecto de que los otros estados de Chiapas se vayan asociando de la
misma manera, pero tenemos que hacer un trabajo conjunto con los
demás estados de Chiapas.

Señores presidentes municipales, señores autoridades tradicionales,
señores presidentes del partido: El Colegio de Abogados Indígenas en este
momento está analizando en la ciudad de San Cristóbal, pero la confian-
za de los abogados me envió para representarla ahí y hacerles algunos
comentarios. 

La iniciativa de COCOPA es un documento de suma trascendental, fun-
damental para los pueblos indígenas en los cuales con muchos años atrás
hemos venido luchando, buscando igualdades de oportunidades, buscando
por la verdadera democracia una justicia por la dignidad de los compañe-
ros indígenas.

Pero tal es el caso que aquí las autoridades que han pasado, han olvi-
dado los pueblos indígenas. ¿Por qué hasta este momento están dando
cuenta de la realidad en que vivimos en el estado mexicano?

La exigencia de los pueblos indígenas consiste en el reconocimiento
de los usos y costumbres, en las cuales algunos pueblos indígenas ya no-
sotros llevamos en la práctica. Llevamos en la práctica, pero hay una
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diversidad ideológica que tenemos que flexibilizar a los compañeros para
que lleguen al entendimiento a la buena razón, el respeto mútuo es lo
más importante en las comunidades indígenas.

El derecho que nosotros exigimos, yo creo que los señores legisladores
tienen un trabajo fundamental para efecto que esto se plasme en nuestra
Constitución Federal y obviamente en la Local.

El Colegio de Abogados Indígenas ha analizado detalladamente de las
siete propuestas, la reforma de nuestra Carta Magna y en la cual nosotros
observamos de suma importancia igual que el Consejo Estatal, coinci-
dimos en un punto en el artículo 53 en el que consiste la demarcación
territorial uninominal y circunscripción plurinominal de los pueblos
indígenas, ¿por qué? Porque en el sentido de que actualmente no existe
esa demarcación territorial como debiera de ser, actualmente nosotros no
tenemos un representante o un senador plurinominal o diputado pluri-
nominal federal y local. Entonces, ahí nada más se necesita hacer un
agregado que debe consistir en ser diputado y senadores una circunscrip-
ción específicamente en los pueblos indígenas ya existentes.

Ahora en el artículo 4o., fracción V, que se habla de la autonomía, en
éste se necesita un análisis, una discusión amplia en los diferentes gru-
pos étnicos del estado mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes
costumbres en los pueblos indígenas.

Por lo tanto, yo considero que en este tema se requiere una discusión
amplia, donde participan efectivamente las autoridades tradicionales,
cómo practican sus costumbres.

En ese ámbito tenemos que reconocer los usos y costumbres, cómo va-
mos a autodeterminarnos, cómo vamos a resolver nuestros propios pro-
blemas en el marco de nuestras tradiciones y costumbres, en ese sentido. 

Por otro lado, por qué en el sentido que estamos solicitando esto que
se debe llevar a cabo una amplia discusión haciendo foros en diferentes
estados o regiones donde existen los grupos étnicos, como en el caso del es-
tado de Chiapas, es necesario llevarlos a cabo, en el sentido de que en el
estado de Chiapas el Partido Revolucionario Democrático propone que la
autonomía debe ser democrática, debe estar regionalizada.

Yo creo que en ese sentido donde el EZLN, supuestamente ya ha sido
conquistado, ya ha conquistado en algunos pueblos indígenas, pretende
regionalizar sin el consenso de los pueblos indígenas.

Entonces de otra manera es donde tenemos que ser muy cuidadosos
en el sentido de que puede agravarse un problema que nos podría llevar
al fracaso.
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Entonces es muy importante que en el estado de Chiapas se debe ana-
lizar, muy profundamente, de que ellos, los del Partido del PRD proponen
regionalizar en el sentido de que, cuando surgió el EZLN proponen, donde
ya fueron conquistados, pero sin el consenso de los pueblos indígenas.

Entonces en esa manera nos afectaría, con esto termino mi interven-
ción. Muchísimas gracias.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: El señor Pedro Chulín.

El C. Pedro Chulín Jiménez: Señores senadores, compañeros indígenas que
estamos presentes aquí en este momento. Mi nombre es Pedro Chulín
Jiménez, que dirijo la Organización para la Defensa de los Derechos Indíge-
nas y Campesinos que tiene una fuerte influencia en el municipio de
Ocosingo y en Chilón, Chiapas.

He sido un hombre luchador social. Cuando yo tenía más o menos
25 años, empecé a defender también los pueblos indígenas. Es cierto,
estamos convencidos de que el pueblo indígena merece una mejor aten-
ción; merece ser atendidas sus demandas.

Tal vez, precisamente así el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
se alzó en armas en 1994, porque en verdad yo conozco, vivo en la zona
de conflicto, no tenemos carreteras, no tenemos hospitales, no tenemos
escuelas, ni la secundaria. Pues cuando todos debemos ser atendidos por
nuestro gobierno, tanto a nivel federal, estatal y municipal.

Pero desafortunadamente hay un dicho: el que no llora no mama. Y
eso así pasó en aquel tiempo.

Pero por qué estamos preocupados hasta ahora. El Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, tal vez fue un reclamo el que hizo. Pero desafortuna-
damente han cambiado, de la declaración que han hecho, de la estrategia
que ellos manejaron inicialmente cuando hablaron de que es por demo-
cracia, por justicia, y cuando esto se fue cambiando.

Yo le digo, porque lo he vivido, lo he sufrido, vivo actualmente en la
zona de conflicto, allá crecí, con todo respeto quiero responderle aquí
algunas declaraciones que hizo el compañero del yaqui.

Me siento contento cuando él dijo de que ellos tienen una autonomía.
Pero tal vez es una autonomía que verdaderamente favorece a todo el
pueblo yaqui. Porque él dijo que si un yaqui no trabaja una parte de sus
tierras que se le ha donado, el mismo grupo yaqui, o las autoridades tra-
dicionales yaquis, bueno, eso es cierto, hay que darle a otro campesino.

Pero en Chiapas si tiene trabajadero un campesino, entonces está al
revés ahí, porque ven que si un campesino no está titulado, pero por
posesiones de cinco o 10 años pacíficamente que lo ha tenido, que lo ha
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trabajado, entonces un miembro del EZLN le dice: tú te sales para acá y le
queda para otra persona tu trabajadero.

Eso está muy mal, eso no es el bienestar de los pueblos, no es el de-
sarrollo de los pueblos indígenas. Precisamente estoy muy preocupado
por mis pueblos en esa zona. Porque la mayoría, no es cierto, tal vez Mar-
cos dice ser representante de todos los grupos étnicos del país. Pero cuando,
yo conozco perfectamente los que vivimos en la selva, pues la mayoría de
los indígenas no coinciden con la ideología que él tiene, porque él trata
de hacer trabajos colectivos.

Vuelvo a tocar algún punto aquí que él declaró, el compañero yaqui,
de que ellos no reconocen las autoridades, porque así lo han vivido, o sí
lo viven ellos.

Pero en Chiapas, ahí, todos los ejidos, todos los comunales se ha re-
suelto a través de las autoridades agrarias; se ha resuelto a través de Tri-
bunales Agrarios, que actualmente están. Y la gente campesina, ellos
están acostumbrados, y así lo seguirán haciendo, si no falla el Congreso
de la Unión, tienen que trabajar individualmente, porque colectivamente
nos perjudicaría.

Aunque así se entiende, en el ejido hay un documento que ampara
colectivamente; o los bienes comunales también así, tienen un documen-
to que los ampara colectivamente.

Pero los ejidatarios cada quien tiene su parcela, están totalmente par-
celadas las tierras, no se está trabajando en forma colectiva. Por eso es
preocupante. Es muy preocupante si se aprueba al vapor esta iniciativa
de ley, porque se conoce. Y yo he leído un poco de los acuerdos de San
Andrés, que se habló de remunicipalización en donde iban a participar
todos los diputados de diferentes partidos políticos, que iban a partici-
par todos los indígenas, que iban a participar integrantes del EZ. Cuando
ellos crean municipios autónomos sin consultar a todos los pueblos, y eso
que no está aprobado.

Aquí habla de la colectividad también, no está aprobado pero ya lo
están haciendo, ya nos están obligando para que trabajemos colectiva-
mente, y eso que no está aprobada todavía esa ley.

Por eso yo le suplico, pido un gran favor aquí a la Cámara Alta y al H.
Congreso de la Unión, que analicen a fondo. Es cierto que los pueblos
indígenas merecemos ser respetados, merecemos tener acceso en lo
político. Pero que se analice a fondo.

Y yo para no alargar mucho el uso de la palabra, traigo un documento
firmado, que yo leí ayer en San Cristóbal de las Casas, en una manifesta-
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ción que se hizo y se los voy a leer para que escuchen aquí los compañeros.
Procedo a leerlo.

C. Lic. Vicente Fox Quesada,

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Nacional, México, D.F.
H. Congreso de la Unión.
Los que suscribimos el escrito, autoridades de diferentes ejidos, comu-
nidades y rancherías, asentadas legalmente en el municipio de Ocosingo,
Chiapas. Ante usted con el debido respeto venimos a exponer el siguiente
pronunciamiento:

Primero. La mayoría de los pueblos indígenas Tzeltales, asentadas legal-
mente en la zona de conflicto, venimos a expresar nuestra propia ideología
que nace en nuestra humilde persona, ya que en el año de 1994, cuando
declaró la guerra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para deman-
dar justicia, la marginación y la pobreza hacia nuestros pueblos, pues en
esos años grande fue la pérdida de nuestros trabajaderos y sufrimos pér-
didas graves de nuestros bienes.

Segundo. En nuestra Nación entera, tenemos conocimiento que el día
6 de febrero de 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y la
anterior COCOPA, firmaron el llamado Acuerdo de San Andrés. Este docu-
mento fue solamente una propuesta conjunta entre el Gobierno Federal y
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero es el caso que en la ma-
yoría de los pueblos Indígenas no fuimos tomados en cuenta. Razón por
lo cual ha surgido una inconformidad entre los pueblos indígenas.

Tercero. Señor presidente y Honorable Congreso de la Unión, por con-
senso de la mayoría de los indígenas Tzeltales, acordamos elevar ante
ustedes este escrito para que la iniciativa de Ley Sobre Derechos y Cultura
Indígena, que elaboró la COCOPA el día 20 de noviembre del año 1996, pe-
dimos ante el Congreso de la Unión, y a los Senadores de la República, que
deben analizar a fondo y discutir ampliamente, y que la citada iniciativa
no sea aprobada al vapor, pues para aprobar una ley a favor de los pue-
blos indígenas, se debe someter a una consulta nacional en donde puedan
participar todos los grupos étnicos existentes en nuestro país.

Cuarto. Se debe modificar la fracción V de la Iniciativa de la COCOPA que
a la letra dice: “acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recur-
sos naturales de sus tierras y territorios, entendidas éstas como la totalidad
del hábitat que los pueblos indígenas usan y ocupan”.
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Quinto. Exigimos la vigencia del Artículo 14 Constitucional, en su
párrafo II, así como también del Artículo 27 Constitucional que da seguri-
dad plena a las tres formas de propiedad rural que son: ejidal, comunal y
la pequeña propiedad individual, ya que todos los ejidos y comunal, los
ejidatarios y comuneros se han dedicado a trabajar, en forma individual,
porque todas sus tierras se encuentran parceladas.

Sexto. Los indígenas Tzeltales de la Selva Lacandona, somos los verda-
deros conocedores del conflicto armado iniciado desde el día 1o. de enero de
1994, aunque el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pretende, y se
dice ser representante de todos los pueblos indígenas, pues esto es falso,
ya que una de las grandes demostraciones que ha hecho, es la creación de
los supuestos llamados “municipios autónomos”, cuando esto sólo fue por
decisión unilateral de la minoría del grupo rebelde.

Cuando se firmaron los Acuerdos de San Andrés, en el documento
3.2, Acciones y Medidas para Chiapas, sobre la creación de la Comisión de
Remunicipalización, y la redistritación en Chiapas dice: “que la Comisión
debe ser integrada por diputados de todos los partidos políticos, del Con-
greso local, representantes del EZLN, representantes de todas las organiza-
ciones y comunidades y municipios indígenas”.

Pues esto ha demostrado en su totalidad que ellos son los que no han
cumplido, razón por lo cual no tiene sentido la creación de los supuestos
municipios autónomos.

A usted, C. Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, y al Honorable Congreso de la Unión, atenta-
mente pedimos: 

Único. Analizar y discutir a fondo la Iniciativa presentada ante el Con-
greso de la Unión, o bien, se debe someter a una consulta nacional, ya
que si se aprueba al vapor pues posiblemente puede ser dañina para los
pueblos indígenas, porque en México no debe introducir la ideología de
Mao Tse Tung o de Carlos Marx.

La petición expuesta ante ustedes, tomen muy en cuenta quedamos
en espera de una respuesta favorable, para que así no se vuelva a alterar
la paz social de los chiapanecos o de los mexicanos.

Viene firmada, sellada por todas las autoridades que representan
legalmente en cada uno de los ejidos, y por eso no sé cómo le haría llegar
aquí a todos ustedes.

Muchísimas gracias, compañeros.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Me piden la palabra, antes de pasar
al ámbito de los presidentes municipales, compañeros representantes de
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la Sierra Madre, y de la etnia mame, que serían Roberto Sánchez López y
el profesor Antonio González. Roberto.

El C. Roberto Sánchez López: A todos los presentes, a los señores senadores, a
los señores diputados, los hermanos y compañeros indígenas. Nosotros
venimos de la Sierra de Motozintla y también tenemos nuestra voz.

Efectivamente, quien me ha antecedido, lo conocemos como un
luchador social allá en la selva, y nosotros también tenemos una, no es
que no estemos con la ley, la ley es necesaria, se requiere, dentro de los
ámbitos de hacer mayor justicia social y lograr la equidad de los pue-
blos indios, los pueblos indígenas para equilibrarnos con el desarrollo
entre el norte y el sur del país.

Creemos entonces que hace falta mucho más justicia social, mucha
más acción social, precisamente de dotarnos de infraestructura, de me-
dios de desarrollo para que de verdad nos integremos al proceso de desarro-
llo que trae el país.

En lo que definitivamente no estamos de acuerdo, es precisamente en
que se nos obligue a un trabajo colectivo, el cual bajo nuestra propia for-
ma ya hacemos. Es decir, la revolución nos dotó con nuestras parcelas a
partir de la reforma agraria y en la sierra, toda la sierra, está parcelada. No
se nos puede imponer una forma de trabajo a los pueblos indígenas, por-
que nosotros ya tenemos nuestras formas de trabajo, nuestros equilibrios
internos en las comunidades, y eso es lo que nos ha mantenido.

Ustedes conocen la Sierra Madre de Motozintla, y nosotros no tapamos
calles, en la sierra no se toman instituciones porque allá nuestra mayor
preocupación es trabajar, y no le tenemos miedo tampoco a la globaliza-
ción económica, ni al capitalismo, porque dentro de ello hemos desarro-
llado organizaciones que hoy son empresas que están a nivel mundial
produciendo café orgánico, pero que ha sido gracias a los apoyos que se
nos dio dentro de la política social del gobierno. Es decir, las oportunida-
des están abiertas, el reto es cómo lo hacemos nosotros y tenemos derecho
a elegir cómo vamos a integrarnos al desarrollo. Ésa es una de las cuestio-
nes principales.

En la otra, decirles que el derecho consuetudinario indígena, las orga-
nizaciones sociales, allá donde estamos nosotros en la sierra, en la mon-
taña, nosotros dirigimos a nuestros dirigentes por consenso.

Cuando ese dirigente es electo, tiene todo nuestro respaldo. Y en este
caso igual, nosotros tenemos que elegir quienes van a representarnos en
esta discusión.

Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con el compañero abo-
gado, los compañeros de allá, debe de haber plebiscitos y debe de sacarse
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representantes reconocidos en cada comunidad para entrar a esta dis-
cusión.

Nosotros tenemos formas de trabajo colectivas, pero no impuestas, a
través de entrada libre, salida libre, decimos nosotros en nuestro trabajo.
Entonces eso es lo que nosotros decimos, respetar también las formas de
organización social de cada uno de nosotros. Eso es todo. Gracias.

El C. Antonio González Roberto: Señores legisladores, compañeros indígenas de
Chiapas y de otras partes del país.

Nosotros en la Sierra Madre de Chiapas, Motozintla, sobre todo por
ser cabecera, corazón de la Sierra Madre, nosotros allá los mame, los cho-
cho y los cakchiquel, estamos preocupados porque pueden irse aquí arriba,
en las diferentes cámaras, una ley que queremos, sí queremos la ley, pero
una ley que nos puede perjudicar si no la interpretan bien.

A nosotros nos da mucha preocupación que vayan a confundir el tér-
mino de autonomía.

Allá en Chiapas, la creación a la fuerza impuesta de los municipios
autónomos, nos ha traído muchos problemas, mucho derramamiento de
sangre, y eso es lo que nosotros no queremos.

La Sierra Madre, a pesar de que es la región más pobre de Chiapas,
más pobre que los altos de Chiapas y que la región selva, porque los
recursos naturales, allá con nosotros, es muy pobre.

Sin embargo, tenemos ejemplos de que trabajando unidos y organi-
zados, y los recursos naturales allá con nosotros es muy pobre, sin
embargo, tenemos ejemplos de que trabajando unidos y organizados y
aprovechando bien los recursos que nos llegan, hoy nosotros tenemos
una organización de indígenas que se llama “Ismam” Indígenas de la Sierra
Madre de Motozintla, su producto se vende en Japón, en Alemania, en
Canadá y Estados Unidos. 

Entonces creo que aquí, lo que debemos de empujar todos es el de-
sarrollo, porque día a día debemos de luchar porque haya mayor ingreso
en nuestras familias y en el bien de nuestra región. 

Yo quiero decirles, con sinceridad aquí, y esto va a servir para que to-
dos tengamos elementos, ustedes, señores legisladores tengan elementos,
yo ya soy Diputado Local y fui Presidente de la Comisión de Remunicipali-
zación y me amarraron los hermanos zapatistas tres veces, me amarraron
en el hoy, nuevo municipio, Maravilla Tenejapa, me amarraron, me
amarraron en el Edén, municipio de la Margarita y me hicieron muchos
problemas a punto de perder la vida en Damasco, en la región de Valle
Santo Domingo. 

344 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



Pero en Maravilla, Tenejapa, después de estar amarrado seis horas,
les expliqué bien como presidente que yo también era indígena, que era de
otra región, me entendieron, me soltaron y pedimos que se consultara
bien porque fuimos a una consulta para la creación de ese municipio y
resulta que hoy ese municipio está trabajando bien. Entonces quienes
querían un municipio autónomo y por qué aceptaron, miren, les voy a
explicar, porque ellos, les decíamos que para crear un municipio, un nue-
vo municipio, la cabecera municipal tiene que tener, se tiene que prever-
se, en primer lugar el crecimiento poblacional, porque ahí van a estar los
poderes municipales que es donde la mayoría de las comunidades, con-
currimos por cualquier documentación. 

Además tenemos que prever el agua para darle de tomar y para mu-
chas cosas, para todo ese municipio que va a crecer, teníamos que prever
zonas urbanas para los edificios de las instituciones, y ellos, los hermanos za-
patistas decían: “es que yo quiero que sea allá y que pertenezca a ese otro
municipio, otra comunidad que está hasta allá”. Entonces eso no se po-
día. Entonces fueron entendiendo y a final de cuentas en Maravilla
Tenejapa, permitieron que ahí se creara un nuevo municipio que está
funcionando. 

Entonces pareciera ser que hay otras cosas más oscuras atrás del
reclamo general de nosotros los indígenas, entonces nosotros queremos
dejar claro aquí que nuestros señores legisladores sean cuidadosos en la
ley que se va a adherir en la Constitución, sí queremos la ley, pero debe-
mos de tener mucho cuidado para que esa ley vaya no vaya a crear más
división, más confrontación y más derramamiento de sangre, eso es lo
que los indígenas, nosotros no queremos, tal vez habrán otros intereses
atrás que a costa de nosotros nos quieren perjudicar más y nosotros deci-
mos aquí también: “Ya basta”. Muchas gracias. 

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Muchas gracias profesor, pasaríamos a
los presidentes municipales y representantes de los municipios indígenas
y posteriormente tomarían la palabra los municipios que tienen pobla-
ción indígena y mestiza. 

El presidente municipal del municipio de Aldama, nuevo municipio.

El C. Pedro Ruiz Hernández: Señores, compañeros presidentes municipales,
autoridades de diferentes municipales, tanto como senadores que están
en presidium, gracias por permitirme participar.

Así como mencionó el otro compañero hace rato, pues integrando un
poco sobre la remunicipalización como uno de los nuevos municipios de
“Aldama”, verdaderamente los zapatistas, ellos querían, está en mención,
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en la propuesta, en la ley que se hizo en San Andrés Larráinzar, pero ver-
daderamente no se ve, no se sabe lo que se pide, lo que quieren, porque
cuando se creó, de los nuevos municipios, de los siete nuevos municipios
que se crearon en el estado de Chiapas, yo fui como gestor de la remunici-
palización, el senador José Antonio lo sabe bien, está como el Presidente
del Congreso en el Estado de Chiapas. 

En el municipio Aldama, uno de los nuevos municipios, nos ataca-
ron, como mencionó el otro compañero, de que como lo atacaron de
Maravilla Tenejapa, cuando fue la consulta municipal de ahí, de muni-
cipio de Aldama, se levantaron grupos de personas que son del EZLN que
no permitieran la consulta municipal porque no quieren municipio, pero
en el principio mencionan que sí querían municipio, pero ya después no
querían nada. 

Por esa razón el municipio de Aldama no se integró a la consulta
municipal, no quedó inscrito bajo el documento de la remunicipalización,
todos los que son del EZLN del municipio de Aldama, quedó fuera, nada
más se inscribió todo lo que se permitió pasar a los funcionarios, los que
trabajaron en las encuestas municipales, ahí sí, quedó inscrito, por eso se
ve, hasta ahorita se conoce que hay muy poca gente que hay en Aldama,
pero no es cierto, sino que hay bastante gente, porque aquellos grupos que
no quisieron inscribirse y no quisieron participar, por esa situación, has-
ta ahorita, tenemos problemas en Aldama, pero más ahorita, como ya
dieron cuenta y ya conocieron que sí ya es municipio, que ya está fun-
cionando, que ya está trabajando, ya hasta ahorita tenemos autoridades
municipales, entonces ya querían quitar el municipio, ya querían entrar
ellos porque ya se hizo municipio, pero más en el principio, no querían
nada. Entonces ésa es la inconformidad que trae también eso, de la Ley
de la Iniciativa de Ley Indígena, qué va a pasar después, ésa es la declara-
ción que traemos como autoridades municipales del estado de Chiapas. 

Quiero pasar más adelante, porque estamos escuchando, yo creo que
no solamente en mi municipio escuchamos, yo creo que también en
otros municipios, yo escucho en mi municipio así, más adelante cuando
se firma ya la Ley de Cultura Indígena, que nivela muchas cosas, se hace
colectividad en los trabajos, se nivela a la creencia religiosa, esa inquietud
que traen, porque yo conozco perfectamente bien mi municipio de Alda-
ma, hay dos grupos católicos, y no solamente católicos, también los
evangélicos, pero los católicos, porque ellos, los que son zapatistas, su-
puestamente dicen que son católicos, profesan de la religión católica, no
sé si miento, que Dios me perdone. Ellos tienen su sacerdote, tienen su
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obispo, tienen todo, pero más los que son otros católicos, como hay dos
grupos católicos religiosos que decimos, ellos sí no tienen sacerdote, no
tienen obispo, no lo permiten, querían integrar, querían buscar también
otro sacerdote, otro obispo para que se profesen bien sus creencias y todo
esto, y no, han hecho solicitudes para que lo sea así, porque hasta también
los estamos apoyando a ambos, tanto los católicos que les dicen univer-
sal, no sé quién les dice eso, pero jamás tendrán solución en sus proble-
mas también como católicos de allá. Uno, y por el otro, por qué permiten
los zapatistas, por qué querían una nivelación creencia, una nivelación
religiosa, entonces como nosotros allá en Aldama, yo conozco, hay evan-
gélicos, hay católicos, hay protestantes, otras religiones, pero más al pos-
terior, traen un grave problema si es así la mirada, si es así la intención,
entonces así como mencionó el otro compañero, más adelante, más al
final va a haber muchos problemas en los municipios, va a haber más
derramamiento de sangre, en lugar de que estemos mejorando, en lugar de
que estemos buscando una solución más definida, más concreta, más
hecha, ésa es la inconformidad, ésa es la manifestación, ése es mi punto
de vista también ahí. 

Entonces ustedes como funcionarios de alta nivelación en la Repúbli-
ca, queremos la verdad, que se analice bien, cuáles son las leyes que se
van a crear y cuál es verdaderamente la que sirve a la gente indígena,
porque verdaderamente la gente indígena tiene otra cultura, tiene otra
vida, no podemos igualar a la gente de la ciudad, sino que la gente indí-
gena tenemos otra tradición como se mencionó, pero sí solamente
responder, que se firme la Ley Indígena, es fácil decirlo, es fácil firmarlo,
pero no se conoce cuál es la estrategia indígena, cuál es la tradición indí-
gena, por eso yo pido a ustedes que se analice bien, que se estudie bien la
ley, ésa es mi participación, muchas gracias. 

El C. Senador José Antonio Aguilar Bodegas: Muchas gracias presidente. Mariano,
municipio de Chenhaló. 

El C. Mariano Ruiz Pérez: Señores senadores, compañeros indígenas de las
diferentes partes de la República Mexicana, mi nombre es Mariano Ruiz
Pérez, Comité Municipal de la CNC de Chenhaló. 

Es importante la reforma de los artículos que está sentada en el docu-
mento que ustedes elaboraron, únicamente lo que nos preocupa, no sólo
a Chenhaló, sino que a todos los municipios indígenas de Chiapas, así
como de México, es el trabajo colectivo, porque nuestra gente, mis com-
pañeros, tanto en Chiapas como a nivel nacional, estamos acostumbrados
a trabajar cada quien con su parcela. 
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De acuerdo en el artículo 27, lo mismo, en la mayoría de los municipios
indígenas, son comunales, a pesar de que son tierras comunales, están
repartidos, cada quien tiene su parcelita que la trabaja. Si aquí en el Se-
nado de la República se aprueba el trabajo colectivo, tengan por seguro
que va a haber mucho derramamiento de sangre, ¿por qué?, porque va a
haber problemas, si hasta ahorita en Chenhaló también hay un pueblo
autónomo ahí y tenemos bastantes problemas antes de que se apruebe
esta ley. Por eso es que sí lo pido que lo analicen profundamente bien,
cómo deben quedar ya reformados los artículos. 

Es cierto que también los pueblos indígenas, allá dijeron algunos
compañeros, no hemos sido tomados en cuenta, hay dependencias que
les corresponde a los indígenas participar, trabajar ahí, hay profesionistas
indígenas, hay licenciados, hay doctores, hay ingenieros. 

Quiero particularizar un poco, como en el estado de Chiapas tenemos
la dependencia que es CEAPI, quiénes estaban ahí, apenas como vulgar-
mente se dice: “Taparle el ojo al macho.” Nada más está el secretario y el
resto de sus colaboradores, disculpen si los ofendo, pura gente mestiza,
entonces ahí deben de trabajar los indígenas. 

Tenemos el Instituto Nacional Indigenista, hay indígenas trabajando
ahí, no hay, pura gente mestiza, tenemos la Subprocuraduría de Justicia
Indígena en el caso de Chiapas, pues nada más el jefe o no sé cómo se le
dice o el director, nada más él y los demás. Tenemos aquí presente en
Chiapas abogados indígenas y ¿por qué?, no ellos también deben participar,
ese espacio les corresponde, nos corresponde como indígenas, entonces
en esta reforma que se va a hacer, hay que tomarlos en cuenta. 

La otra, para que se apruebe esto. Yo creo que debemos empezar al
revés, no de arriba para abajo, sino que de abajo a arriba, porque si habla-
mos de los zapatistas que son compañeros nuestros también, también
son indígenas, pues no son la mayoría, son la minoría, son poquitos, la
gran mayoría de los indígenas, de los pueblos indígenas, no sólo en Chia-
pas, sino que a nivel nacional, dónde quedamos. Entonces aquí en el
Senado yo sí pido que pues cuando se lleve a cabo otro próximo diálogo
o ya con este termina, que nos inviten de allá o con cada estado vean a
nivel municipal, a nivel estatal. Ésa es mi participación, señores senado-
res, compañeros indígenas de Chiapas, de México, muchas gracias. 

El C. Senador José Antonio Aguilar Bodegas: Muchas gracias Mariano. Nuestro
presidente municipal de Chanal.

El C. Benito Pérez Díaz: Señores licenciados presentes, a su servidor presidente
municipal de Chanal, Benito Pérez Díaz, señores presidentes, representan-
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tes de la organización, quiero decir unas cuantas palabras, en el pueblo de
Chanal se ha sufrido derrame de sangre, por malas ideas que se vienen
introduciendo de nuestro estado, realmente en el municipio no están de
acuerdo que inyecten ideas personas desconocidas, ideas de sacerdotes,
ideas de unos grupos de católicos, pero en su mayoría no señores. 

En deslindes de terrenos colectivos a trabajos tipo socialistas, en eso
no estamos de acuerdo, señores, la mayoría del pueblo y así están tam-
bién de otros municipios del estado de Chiapas. 

Se debe cambiar la ley, estoy de acuerdo, pero sí que se analice bien y
dónde quedarán los diputados, dónde quedarán los buenos profesionis-
tas de México, si viene un extraño que rápidamente le vamos a aprobar
sus leyes, entonces por eso sale, que hay profesionistas a nivel estado, a
nivel República, se haga el estudio entonces, pero que no venga una per-
sona oculta. Debemos de discutir, así como estamos frente a frente, pero sí
que tenga buen provecho, que tenga resultado a nivel colectivo, sin dañar
los derechos de los indígenas, como hemos vivido. 

Pero ya tiene muchos años que hemos estado en nuestros usos y cos-
tumbres, pero sí hay que revivirlo, hay que modificar la ley, pero que
estén en acuerdos de todos. 

Por otro lado, necesitamos mejorar, es verdad que se han olvidado los
gobiernos, en el caso de Chanal, en 1980 dio la vida del pueblo, apenas to-
maron en cuenta. Entonces no podemos estar de acuerdo en el gobierno
también, autonomía, sólo no se puede porque somos pobres, hay muchos
que no quieren entender, si es autonomía, no podemos tener fábricas, y
necesitamos muchos técnicos que no sea autonomía inyectadas personas
de otras naciones sólo por intereses personales, sólo porque hay petróleo
en Chiapas, sólo porque hay recursos naturales, eso queda oculto señores. 

Entonces debemos… los naturales que hay todavía. Debemos apro-
vechar con sus técnicas mejores, la educación, salud, hospitales, que sí
estamos sufriendo, ahí sí estoy de acuerdo, pero sí vamos al fracaso, no es-
tamos bien, quiero que le… los zapatistas, que le iban a tumbar al Gobierno
Federal, y donde lo hizo, mataron unos choferes, mataron a unos campe-
sinos y quitaron su carro del mismo piso indígena, fueron quemados,
fueron balaceados, es una pobreza grandísima y los que entraron de lleno
a la guerrilla; hay muchas dudas, ¿cómo estarán comiendo?, quién sabe, y
dónde llegan las despensas; llegan a los guerrilleros, entonces no estamos
bien, lo que quiero explicar es que se analice bien y que llegue a los pue-
blos, a los municipios indígenas, que se beneficie a nivel nacional, en eso
sí estoy de acuerdo, que se mejoren los profesionistas, que tengan sus
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buenos empleos, se creen algunas fábricas, ahí sí es una superación para
todos, sin distingo, a la raza, será el mejor camino, será el mejor provecho
para todos. Muchas gracias señores, espero que se tome en cuenta, esta-
mos puestos también para orientar, para escuchar y para recibir. Muchas
gracias. 

El C. Mariano López de la Cruz: Buenas tardes a todos, soy representante del
Ayuntamiento municipal de Zinacantán y nada más quisiera hablar sobre
algunos aspectos. 

Lo que es el derecho consuetudinario muy mencionado y la reforma a
la Constitución se hace necesario, para nosotros sí se hace muy necesario.
Pero ya lo dijeron los compañeros, de que es necesario un análisis, que no
vaya a suceder como lo que pasó con nuestra Constitución Mexicana, el
cual quedaron marginados ciertos sectores de la población, no quisiéra-
mos en este caso, que se repita la misma historia, que algunos sectores de
nuestra población no sean consultados y que no opinen porque todos
debemos de opinar, todos debemos de velar por nuestro bienestar a nivel
nacional, ya que dentro de nuestra Constitución debe de ser contempla-
da nuestra participación en el nivel social, político y económico del país,
para que no haya distinción de ninguna clase. 

En el aspecto agrario, también debemos de tener participación porque
ahí tenemos ciertos problemas limítrofes dentro de nuestras comunida-
des, dentro de nuestros municipios y desafortunadamente también las
leyes son muy rígidas, no son flexibles, en este caso quisiéramos también
que se revise este punto. 

En cuanto a la educación, la educación sí se hace muy necesaria, pero
también debemos de tener en cuenta que debemos de educar a nues-
tro pueblo, comenzando, como decía el compañero, desde abajo, tenien-
do conocimiento de nuestra región, de nuestro municipio y así poste-
riormente llegar a conocer nuestra nación. 

Una reforma constitucional no quiere decir que nosotros quedemos
marginados, al contrario, debemos de estar, debemos de ir con los cam-
bios que los tiempos ameritan. En todo caso quisiera que fueran tomados en
cuenta, entonces nuestra participación indígena y que todos podamos
aportar nuestro granito de arena en esta etapa de la cual pretendemos que
México se pueda construir mejor. 

El C. Senador José Antonio Aguilar Bodegas: Muchas gracias. Vienen compañeros
de Huixtán, no sé si también quieran hacer uso de la palabra. 

El C. Diego Méndez Pérez: Compañeros indígenas que venimos de Chiapas,
me van a perdonar mis palabras, no puedo traducir bien el español, vengo
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como cuarto regidor de Huixtán, el presidente municipal no tuvo tiempo
de venir y también quiero participar así como decían los otros compañe-
ros presidentes municipales, queremos que se analice bien esta petición
que traemos y les pido de favor aquí a los senadores. 

En ese artículo que se está viendo, yo de mi parte, en mi municipio,
con la bendición de Dios, no hay mucho problema, pero sí les pido de
favor, señores senadores, de que se destine bien, porque no queremos,
como dijeron los otros compañeros, que haya más derrame de sangre, yo
le pido de favor que pasen la información al señor presidente, Vicente
Fox, de que se destine bien esta petición que traemos. Ésa es mi petición,
perdonen ustedes. 

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Muchas gracias, la representación de
las mujeres, ¿quieren hacer uso de la palabra? 

La C. Leticia Pérez Pérez: Me da mucho gusto, señores senadores, compañeros
indígenas que están presentes aquí, gracias, le digo al licenciado Bode-
gas que me permite dar unas palabras. 

Represento a las mujeres en el municipio de Chenhaló, también ha
sufrido bastante por la presencia de los simpatizantes del EZLN, muchas
mujeres son viudas, muchas mujeres están presos sus esposos por la pre-
sencia de ellos, desde el año de 1994. Por eso le pido a usted que se ana-
lice bien el artículo 27 que a se dijo que las tierras pueden ser producti-
vas, que se analice hasta el fondo, también nosotras las mujeres tenemos
derecho de participar, de venir a opinar para que así no se hagan más
problemas en nuestro pobre Chiapas. Por eso les pido a ustedes que sea-
mos tomados muy en cuenta, para que así, como ya dijeron algunos
compañeros, que no vaya haber más derrame de sangre como ya se hizo,
ya se ha hecho en años pasados. Quedamos en espera de que nuestra
petición sea muy tomada en cuenta. Muchas gracias.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Tendríamos luego la participación de
los presidentes municipales, si les parece bien empezamos por Ocosingo,
Simojovel, Venustiano Carranza, Chilón.

El señor Adolfo Gutiérrez: Buenas tardes señores legisladores; señores senadores;
compañeros dirigentes de diferentes municipios; presidentes municipa-
les muy buenas tardes: Mi nombre es Adolfo Gutiérrez, actualmente pre-
sidente municipal de Ocosingo donde nación, donde se creó el conflicto
armado en 1994.

Mis padres son indígenas, yo hablo el lengua tzeltal, mis padres traba-
jan en el campo no son empleados de gobierno ni conocen qué es estar
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cerca de un gobierno, ellos nada más se han dedicado a trabajar en el cam-
po cosechando, produciendo la tierra hasta donde Dios les ha dado la vida.

Muchos de nosotros hemos trabajo en esa manera, como prueba de
ello están aquí los compañeros. Yo quiero dejar muy claro, señores legis-
ladores que se encuentran aquí presentes, aquí no estamos asesorados por
ninguna otra persona más que por nosotros mismos como indígenas
chiapanecos, indígenas tzotziles, tzeltales, tojolobales y demás otros com-
pañeros indígenas.

Por eso queremos mencionar en esta mesa de trabajo que nosotros
como indígenas queremos que seamos escuchados, queremos que nues-
tra participación se lleve a la tribuna de la Cámara de Senadores como a la
Cámara de Diputados. Quiero dejar muy claro nuevamente que aquí no
estamos asesorados con extranjeros, con europeos, como el subcoman-
dante Marcos, al subcomandante Marcos no lo reconocemos como líder
nosotros allá en Chiapas ¿lo reconocen compañeros, nadie lo reconoce allá?

Solamente a los europeos creo que Marcos es líder, pero de los euro-
peos que nuevamente quieren venir a invadir la poquita de tierra que
queda en el estado de Chiapas. Por eso en todo su recorrido que hizo tie-
ne más de quinientos extranjeros que lo rodean, por qué, porque ellos
tienen otros intereses.

Ellos quieren meter otras ideologías como ya mencionaban los otros
compañeros que participaron de otros países, más que nada nos quieren
volver socialismo o comunismo en el estado de Chiapas. Y yo quiero
exhortar a los diputados y a los senadores del PRD porque son ellos los que
los impulsan, les dan más calor humano al EZLN que todo está bien lo
que ellos dicen, más, sin embargo, donde vivimos nosotros, en el estado,
estamos sufriendo, ya lo decían los compañeros que los asaltan en el
camino, les quitan lo que tienen, les roban el carro, les roban la cosecha,
porque sus ideas de ellos es trabajen ustedes, que en cuanto se firme la
iniciativa de Ley nosotros nos vamos a apoderar de sus parcelas, de sus ga-
nados, de sus cafetales o de sus casas.

Háganlo, no se preocupen, trabajen, háganlo, construyan sus casas,
hagan sus parcelas, hagan bien sus milpas, sus cafetales, total, nosotros
vamos a venir a cosechar. Eso es lo que dicen ellos, por eso están esperando
en forma muy desesperada la iniciativa de la Ley de Cultura y Derechos
Indígenas porque ellos ya quieren ir a cosechar lo que no sembraron; ya
quieren gastar lo que no han trabajado.

Por eso es muy necesario que lo que estamos pidiendo aquí que se es-
cuche, que no bajo presión de la Cámara Alta y de la Cámara Baja se haga
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para que muchos indígenas vayan a salir afectados. Hay una clara situa-
ción, los del EZLN están pidiendo a gritos que se quiten los retenes y que
se vaya el Ejército Mexicano.

¿Por qué lo están pidiendo? Porque ellos quieren apoderarse de los
caminos, poner sus retenes y cobrarles una cuota a los propios compañe-
ros indígenas, que le llaman impuesto de guerra. Ellos cobran, le piden
una lana a los compañeros para que puedan pasar; nosotros también, los
indígenas de Chiapas, si el EZLN le exige al Gobierno Federal que repliegue
al Ejército Mexicano también nosotros los indígenas, verdaderos indígenas,
le pedimos que quiten las manos los europeos en el asunto de los indíge-
nas de Chiapas.

Que saquen las manos, que se vayan ellos, que se regresen a sus paí-
ses, a lo mejor allá los están esperando. Nosotros aquí yo creo que tene-
mos la buena voluntad de discutir, de analizar nuestras problemáticas a
cada uno de los grupos indígenas.

Nosotros hablamos de grupos indígenas porque no somos indios,
como dice Marcos; indios nos puso Cristóbal Colón cuando vino en aque-
llos años, en el año de 1492 cuando invadió a México y nos trató de
indios, pero no somos indios, somos indígenas. Yo quiero dejar claro eso,
lo han pronunciado mucho.

Ésa es la intensión, el sentimiento que nosotros traemos como chia-
panecos, ya lo decían los compañeros a veces no podemos hablar bien el
español, por qué, porque ya de grande lo aprendimos, ya de viejo, como
se dice allá, lo aprendemos a hablar un poquito el español. Por eso no
podemos expresarnos como se debe de expresar, pero lo estamos hacien-
do con todo el entusiasmo, con toda la voluntad que nosotros queremos.

La ley sí la queremos, pero que sea una ley adecuada para todos, una
ley que tengamos el derecho tanto indígenas como no indígenas. Aquí no
debe de haber favoritismo, aquí debemos de trabajar como ya se dijo;
muchos indígenas en el estado tienen su producto, cosecha, son gana-
deros, son cafetaleros, son maiceros, ¿por qué?, porque trabajan; pero no
es por decir, pero aquellos compañeros que ahorita están esperando su
Ley de Derechos y Culturas Indígenas no tienen nada, si vamos a ir a visi-
tarlos no tienen ni un pedazo de cafetal, ni un pedazo de potrero.

¿Por qué?, porque están dedicados nada más a tapar carreteras y
analizar o a exigir que le firmen ya su Ley de Derecho y Cultura Indígena.
No tiene nada, no me dejan mentir los compañeros, si quieren más ade-
lante pueden preguntar, no tiene nada, por eso están esperando para que
vayan a cosechar donde ellos no sembraron.

El proceso legislativo• 353

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



Compañeros, señores legisladores, queremos que esto lo analicen muy
bien, porque queremos una ley que incluya a todos, que no nos exclu-
yan, porque si nos excluyen ya vamos a tener muchos problemas.

En Ocosingo, muchos de los compañeros dicen: aquí no nos vamos a
dejar, si al EZLN le firman la Ley de Derechos y Culturas Indígenas tal como
lo está pidiendo, en ese caso su autonomía, que no es más que someter
a los que no están de acuerdo con ellos en uso y goce colectivo sus tierras,
no el rescate de las costumbres, porque esto también se está manejando
allá en el estado dejando a un lado la reforma que hizo Juárez del artícu-
lo 24 Constitucional donde debe haber libre creencias religiosas, lo están
dejando a un lado, quieren opacar esa reforma que hizo Juárez, quieren
volver a iniciar, quieren volver a tener influencia del clero en las cues-
tiones del Estado.

Eso es lo que están tratando de hacer, entonces tenemos que tener
mucho cuidado señores, nosotros no estamos en contra de que se perma-
nezcan nuestras costumbres y tradiciones, vestuarios y todo eso, pero
siempre y cuando bajo el respeto de nuestra Carta Magna. Muchísimas
gracias.

El señor Juan Gómez Núñez: Muchas gracias señores senadores de la República:
Voy a ser breve en este momento porque ya han hablado mucho los compa-
ñeros de los chiapanecos que nosotros venimos del estado de Chiapas, cuan-
do a la Reforma Constitucional de Materias Indígenas es algo preocupante
como el estado de Chiapas a nivel nacional.

La Reforma Constitucional de Materia Indígena, no estamos en contra
de que se analice en todo esto, pero es necesario lo que han platicado, lo
que han mencionado los compañeros dirigentes y los presidentes muni-
cipales. Mi nombre es Juan Gómez Nuñez, Presidente Municipal Cons-
titucional de Simojovel de Allende, Chiapas.

El análisis de la reforma es algo preocupante, le vuelvo a repetir, ¿por
qué?, porque ya lo vivimos desde hace muchos tiempos, con los cam-
bios que ha habido en los artículos. Como hace mención aquí el compa-
ñero presidente municipal de Ocosingo, del artículo 27 de la Constitución
Política, pues nos ha hecho, nos ha traído un poco de problemas cuando
en los cambios del artículo.

Se deben analizar bien, cuando los cambios del artículo 27, y también
como ya dijeron los compañeros, que los chiapanecos estamos viviendo
en este momento un tiempo muy crítico, un tiempo con muchos proble-
mas en el estado de Chiapas; de zona zapatista donde vivimos nosotros,
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de zona alta y de zona norte del estado de Chiapas, yo creo que nosotros
lo estamos viviendo.

A todos los mexicanos estamos escuchando en las televisiones que
ayer, inclusive, yo creo que logramos escuchar de varias personas que le
están pidiendo al Congreso de la Unión, a la tribuna, para que el Marcos
que sube a la tribuna en el Congreso de la Unión.

En este momento, senadores, yo creo que como que nos da a enten-
der, no hay capacidad a México para que aceptamos que suba a Marcos a
la tribuna del Congreso de la Unión.

Tampoco estamos en contra, tal vez tiene su, tiene cómo empezó el
levantamiento armado del 94, pero me parece que ahorita en este mo-
mento ya se está pasando un poquito más de listo. Que me disculpen.

Está un poquito más alto, está un poquito más adelante a la, ¿cómo
es posible que la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, un extran-
jero que nos venga a imponer las ideas, ahora le den la tribuna para que
yo suba y los mexicanos que va para abajo?

Eso no es posible, senadores. Yo quiero que se analice en esto la verdad,
es algo preocupante. En mi municipio, Simojovel, se están sufriendo des-
de hace mucho tiempo, como dice aquí el compañero, los asaltos.

Anteriormente nunca se había visto el encapuchado, anteriormente
nunca se ha visto las personas que cubra los rostros y era tapar camino.
Empezó a suceder cuando en el 94, los levantamientos armados y créan-
me senadores, que no nació esa idea aquí en México, vino de extranjeros.

Hay mucha gente extranjera que dice que son chiapanecos. No son
chiapanecos de nacimiento, sino que son extranjeros de nacimiento 
y, cómo es posible, senadores, que van a ser más atendidos que nosotros
que verdaderamente somos los chiapanecos, que somos los mexicanos.

La ley que nos beneficia, la ley de la reforma de la Constitución, que
sean beneficiados para todos los mexicanos. Que no sea en beneficio para
los extranjeros. Que sea en beneficio para los mexicanos, que sea en be-
neficio para todos los chiapanecos que somos, vivimos, estamos viviendo
los problemas actualmente.

Si se le da la tribuna a Marcos, ellos dan también a los asociación civil,
ya está aceptado. Eso no es posible. Anoche se estuvo viendo en la televi-
sión, todavía por ahí está entre que sí, entre que no algunos Diputados. Tal
vez por ese lado tienen razón los Diputados, los que no están de acuerdo,
porque no es posible que venga gente de fuera y que nos vengan a pi-
sotear, más que nada, porque lo estamos viviendo su actuación de esos
compañeros.
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Son gente de fuera, y son pocas gentes que son chiapanecos y son
mexicanos, no muchos, son pocos.

Señores, yo creo que por ese lado, por el estado de Chiapas, merecemos
también la atención a nuestro gobierno del Estado, que es el licenciado
Pablo Salazar Mendiguchía. Me parece que únicamente se le está dando la
línea a la gente zapatista.

No sé si los compañeros se han dado cuenta de eso, yo la verdad he
visto que únicamente se le está dando línea nada más. A la gente, chiapa-
necos que son priístas, estamos muy presionados por parte del Gobierno
del Estado. ¿Por qué les digo eso? Hemos mandado peticiones sobre
papeles, sobre documentos dirigidos al señor Gobernador, y no nos han
hecho nada. No hemos tenido ninguna respuesta.

Ya está firmado con todos los partidos políticos de Simojovel, con todos
los dirigentes sociales, los dirigentes naturales que se vive en el estado de
Chiapas, que se vive en Simojovel y con todos los comisariados ejidales,
como lo trajo el documento el compañero, la misma cosa ya la hicimos
llegar al Gobierno del Estado, pidiendo todo que nos hagan, que nos respe-
ten todo nuestro derecho como ser priísta.

No hemos tenido la respuesta, señores. No sé qué es lo que está
esperando nuestro Gobernador del Estado, a la mejor lo está esperando
para que haya enfrentamiento entre campesinos.

No analizo en esta manera, porque no se ve nada la respuesta, no hay
atención. La respuesta de nuestro petición como que no sirve para nada.

Precisamente, señores, pido de esto que sean ustedes senadores, por-
tavoces al señor licenciado Vicente Fox, que es el Presidente de la República
en los Estados Unidos Mexicanos.

Señores senadores, por favor les pido, y que se respeten a nuestras
culturas, que respete a cada uno de nuestros partidos a donde pertenece-
mos, solicito un respeto a nuestro partido, a nuestras culturas. Gracias.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: El Presidente Municipal de Venustia-
no Carranza.

El C. profesor Isaías Montes de Oca: Quiero yo, más que nada compañeros, que
hablemos de manera plural, que unamos las banderas políticas para lle-
gar a un buen Chiapas, a una buena Nación. Tenemos un senador por el
PRD y le agradecemos su presencia a él, le agradecemos su presencia a
nuestros senadores por Chiapas, al licenciado Bartlett también, que es un
elemento grande de la política mexicana. Que de seguro aquí es el foro
precisamente, para eso fuimos convocados, ellos son los que están defen-
diendo esta iniciativa de ley, ellos son los que están aclarando y no están

356 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



permitiendo precisamente que la iniciativa de ley propuesta por Marcos
se vaya tal y como vino. Es por eso que convocados por la misma necesi-
dad les digo a todos los chiapanecos presentes que es de mucho valor, que
los presidentes municipales representantes de cada uno de los lugares
indígenas, realmente indígenas estén presentes. Sabemos que es difícil
viajar aquí a la ciudad de México, que es muy difícil dejar el municipio,
que es indispensable en un momento dado también nuestra presencia
para aclarar el dolor personal que tenemos en cada pueblo y para aclarar
el dolor chiapaneco.

Es por ello que en este foro de esta Comisión Plural de Análisis de la
Reforma Constitucional en materia Indígena, me siento muy orgulloso,
soy el presidente municipal de Venustiano Carranza, Isaías Montes de Oca
Rodríguez, de estar entre ustedes, de poder participar, de poder decir sin
líderes atrás de nuestras espaldas como lo dijo mi compañero presidente
de Ocosingo, lo que pensamos y lo que sentimos para Chiapas. 

Tenemos una gran confusión con la palabra autonomía enorme, no-
sotros que estamos pendientes y que estamos leyendo esta iniciativa. La
tiene Chiapas, la tenemos en esa palabra de autodeterminación que está
muy abierta, que si bien hay terrenos comunales, como decía nuestro
compañero indígena de Chenahló, también las tierras ya están trabajadas
y están repartidas, no hay nada más que repartir, había que adecuar la
ley, que nos preocupa la salida del ejército porque no queremos más
asaltos, existe el asalto, existe el secuestro, existe el robo, el soborno, que
si van a liberar presos políticos, presuntos zapatistas, también liberen a
presos políticos que fueron metidos y acusados por zapatistas, pero que
se analicen que sean verdaderamente de este conflicto, que no se gane a
río revuelto nada, que los que están presos por otras cosas, pues que pur-
guen ahí sus penas y sea otro problema. Que esta reforma constitucional
se dé, pero con toda la calma y el tiempo posible que no tenemos que
correr, que si mañana ya no somos presidentes municipales, compa-
ñeros, somos chiapanecos, no tenemos prisa, estamos dentro de Chiapas,
seguimos siendo quizás líderes naturales, seguimos siendo personas que
nos va a doler una ley que no se estudie a fondo.

Tenemos propuestas, así como este foro quisiéramos que en Chiapas,
cada uno de los chiapanecos lo sepa, que repartamos esta ley, que la co-
nozcan, que en el municipio de abajo para arriba, como decía nuestro
amigo, se sepa y se estudie y participen todos. Que ésa es nuestra inquie-
tud, que no venimos a pelear con Marcos, es un problema que sacude a
Chiapas, pero queremos saber qué está peleando Marcos, por qué y para
quién. 
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Entonces, queremos ser tomados en cuenta, como estamos siendo en
este momento, pero queremos compartir este momento político con
todos los ciudadanos de Chiapas y de México. Que estas reuniones se rea-
licen en Chiapas o en México, con la integración de los indígenas y repre-
sentantes chiapanecos, líderes naturales, autoridades legales y que de ahí se
obtenga precisamente esa iniciativa de ley que va a servir para todos los
pueblos indígenas chiapanecos.

Que pudiéramos organizar en cada municipio la participación ciu-
dadana indígena, que esto de autonomía pudiera venir una definición
escrita, que la autodeterminación tuviera una definición escrita amplia
para discutirla y platicarla entre todos.

Quiero abordar el tema de la pobreza y yo pienso que si el Senado de
la República y el Congreso de la Unión legislan los proyectos productivos
que sean a largo plazo y me refiero a 20 y 25 años para abatir la pobreza,
y para ello que los presidentes municipales le den seguimiento a estos
proyectos en cada periodo de gobierno que no se destruyan, que tenga la
continuidad necesaria porque ahí se crea el empleo, ahí se crea la produc-
ción, ahí se crea la estabilidad social de un pueblo mientras hay que co-
mer, mientras hay que trabajar.

Como maestro, pido que la educación tenga seguimiento. Si tenemos
flojera en producción es porque falta la cultura y la educación a través de
los programas nacionales educativos y productivos. Un ejemplo de ellos,
es que tenemos escuelas secundarias técnicas, preparatorias técnicas, uni-
versidades técnicas, pero no tenemos una escuela primaria técnica en
donde se practique el desarrollo integral en el niño de la educación y cul-
tura de la producción. Ahí está la esencia de que hayan jóvenes, porque la
mayoría de los jóvenes son los que atacan carreteras, son los que asaltan,
son los que matan, son los que se ilusionan en portar un arma de alto
poder por su falta de educación, porque no son productores. Para que
después si tenemos las raíces educativas de producción, pueden trabajar
posteriormente los indígenas en estas dependencias de gobierno como el
CEAPI. 

Y finalmente, nos preocupa que con todo ello el precio base del pro-
ducto del trabajo indígena y mestizo, por ejemplo, el precio base del
maíz, del café, del frijol, etcétera.

Todos los ciudadanos que vivimos en Chiapas y siempre tomamos el
ejemplo muy particular de los pueblos que vivimos, vivimos zozobra, se-
ñores, vivimos amenaza. En Venustiano Carranza hemos logrado establecer
una paz social aparente. La tenencia de la tierra no es real, no es segura,
no es estable, hay invasión, falta un poco de aplicación de la Ley Agraria
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para que haya orden y paz. Pero creo que todo esto va a quedar enmar-
cado en esta reforma que se le va a hacer a la Constitución mexicana, a la
Ley Agraria Chiapaneca, a la cultura, a la educación, a la salud y compete
a los chiapanecos, como decía nuestro compañero presidente de Ocosin-
go, no extranjeros. Podemos, tenemos la capacidad si nos convocan, si nos
dicen de que con nuestros jóvenes, con el futuro que viene creciendo de
entre los indígenas y aquí está un ejemplo sencillo, somos una representa-
ción nada más de que deberíamos ser convocados todos los presidentes
municipales, todos los representativos indígenas naturales, todos los que
tenemos preocupación por las familias chiapanecas, deberíamos estar
leyendo y analizando esta iniciativa de ley.

Senadores Aguilar Bodegas, senadora Arely Madrid, senador Bartlett,
senador por el PRD, Demetrio Sodi, al senador López, a todos y los represen-
tantes que están aquí, queremos dejar estable y establecido que venimos y
vendremos y podemos seguir viniendo, no vamos a cansarnos, estamos
dedicado a esto, somos en este momento o por el momento, los que esta-
mos al frente de nuestros pueblos, que establecer que la conducta de los
chiapanecos no ha sido, ni será la de búsqueda de las armas. En la bús-
queda de la producción, de la estabilidad, de la salud y de la concordia, y
estamos buscando esa pacificación de la cual se habla tanto.

Pero también a todos los medios de comunicación, decirles que en
Chiapas no hay guerra, si no, ya hubiéramos muerto, no estuviéramos re-
presentando nada, si hubiera balazos, si hubiera guerra. Muchas gracias.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Y, por último, nuestro compañero
del municipio de Chilón, Cándido.

El señor Cándido Gómez Jiménez: Licenciada Arely Madrid, licenciado José Antonio
Aguilar Bodegas, les traigo un saludo fraternal de todas las mujeres y de
todos los hombres de mi municipio, todos los que trabajaron a favor de la
candidatura de ustedes para que fueran legisladores en esta Cámara Alta.

Senador Bartlett, senador Demetrio Sodi, senador López, gracias por
habernos recibido en esta Cámara Alta. Venimos los indígenas de las di-
ferentes etnias del estado de Chiapas, se ve fácil que ya estamos acá, desde
las 10 de la mañana, muchos de nosotros ya estábamos en carro, viajan-
do para llegar aquí a las 10:30 de la mañana.

Venimos corriendo riesgos, para llegar a esta capital de la nación, y
constatar otra de las tantas mentiras que pronuncia Marcos en los medios
de información. Vimos otras de la tantas mentiras, porque nosotros ve-
mos en la televisión, en la radio, en la prensa, de que a los indígenas chia-
panecos no se nos abren las puertas aquí en el Poder Legislativo.
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Cuando llegamos nosotros con el sombrero en la mano, se nos abrie-
ron las puertas, no tardamos ni una hora para que nos atendieran y nos
escucharan, y no fue al momento, porque ustedes tenían otra reunión
con otro grupo de compañeros indígenas en la República Mexicana.

A nosotros los indígenas, le son fácil de engañarnos, se dejan pasar de
indígenas, se dejan pasar de representantes indígenas, cuando no sabemos
las raíces de esas personas. Se dejan pasar de muy zapatistas, Zapata nun-
ca utilizó pasamontañas para pelear los intereses de la gente campesina.
Él luchó con el sombrero en la mano, él luchó sudando la frente para dar-
le tierras a la gente campesina. Y nunca utilizó pasamontañas porque él
sabía que la lucha de él, era sagrada. No tenía nada que esconder, y por
qué ahora gentes desconocidas se dejan pasar de muy indígenas, se dejan
pasar de muy luchadores, tapándose la cara, si es que están haciendo las
cosas, se deben de quitar el pasamontañas; deben de luchar con el pasa-
montañas en la mano.

Quiero hablar también del extranjerismo, de los extranjeros que lo
ocultan también bajo el pasamontañas. Ya los compañeros de los otros
grupos manifestaron que los extranjeros han utilizado a las gentes indíge-
nas para seguir pisoteando los derechos de la gente indígena en la Repú-
blica Mexicana.

No es posible que personas de otros países vengan, supuestamente a
luchar por los intereses de la gente indígena. Digo, nosotros sabemos exac-
tamente los que somos de Chiapas, porque lo hemos visto cuando hay
movilización de zapatistas, los que vienen protegiendo son los extranje-
ros, con sus flamantes vehículos extranjeros, son detectados por el color,
son detectados por las greñas que ellos utilizan, son detectados por los
aretes que se ponen en las orejas y otros se ponen en la nariz. Ahí nos da-
mos cuenta que esas gentes no están bien de la cabeza, por eso se dejan
pasar de muy indígenas.

Condenamos la actitud de la institución migratoria que se hace de la
vista gorda para dejar pasar a esos maleantes, para seguir atropellando los
derechos de la gente indígena en el estado de Chiapas.

Quiero hablar también al catolicismo, del clero, que esconden la cara
debajo del pasamontañas, para que nosotros no nos diéramos cuenta que
supuestamente son los que predican la palabra de Dios. ¿Cuántos dioses
habrá?

Por hay me dijeron cuando yo era niño, que dice la palabra de Dios:
“amaos los unos a los otros”.

Ahora utilizan otro término: “armados unos a los otros”.
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Utilizan la terminología de Marcos, ese término será nombre, será
apellido, en que lengua estará, en lengua española, en lengua indígena,
en náhualt, en tzetzal, en tzotzil, en qué lengua estará ese término.

Los indígenas de Chiapas, nosotros lo desciframos que Marcos, quiere
decir: movimiento armado revolucionario, comandado por el Obispo
Samuel. Eso son…

Que ése es el que va adelante, con la cruz en la mano, para abrir el paso
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; quién es el que grita para el
respeto de la gente indígena; nosotros simplemente no sabemos de leyes,
señores senadores, ya hace rato dijeron los compañeros, que medio tar-
tamudeamos el español. No sabemos hablar a la perfección la lengua
nacional, mucho menos sabemos de leyes.

Qué sabemos de la iniciativa de la ley, supuestamente aprobado allá
en San Andrés Larráinzar, de la famosa comisión COCOPA, qué indios es-
tuvieron ahí.

Estuvieron quizás, como ya decía hace rato, extranjeros, estuvo el
clero, pero no nos dimos cuenta, porque traían pasamontañas; Marcos
no es indígena.

En esta vez que pasa en la televisión, se le ve en la cara, que es un bar-
bón, los indígenas no traemos eso. No tenemos barbas, dos que tres pelitos
nada más en el cachete y nada más. Entonces no son, no es indígena. 

Por qué ahora algunos partidos políticos apoyan a gente desconocida.
Apoyan a fantasmas, porque no sabemos quiénes son.

Estamos apoyando para que vaya a tomar la tribuna de la Cámara
Baja, al rato vamos a estar apoyando para que tomen la tribuna de la Cá-
mara Alta; y más al rato, vamos a apoyar para que vayan a tomar la silla
presidencial, para llegar hasta el último grado de apoyar para que vengan
a izar sus banderas en nuestra asta nacional.

Andamos mal, señores, andamos mal señores legisladores, senadores,
ustedes que están acá, tienen una tarea sumamente difícil, no es aprobar ley
por aprobar. Por hay dijeron los demás compañeros hace rato, si por acá
están aprobando una ley de encapuchados, qué dirá la otra parte de la
gente indígena. La parte mayoritaria, la gente realmente indígena que no
usa capucha, la gente indígena que usa el sombrero en la mano, que anda
en la calle con la frente levantada, porque no tiene nada que esconder.

Precisamente nosotros venimos a suplicarles, quizás de rodillas para
que se nos tome en cuenta también, cuando haya algo que aprobar con
referencia a la iniciativa de ley, que tanto pregona el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional. Queremos participar también, queremos estar ahí.
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Porque queremos proponer nuestros intereses como buenos mexicanos,
como leales mexicanos, queremos que se nos escuche también.

Quisiera suplicarles también, señores senadores, de que ojalá con la
intervención de ustedes no se vaya a retirar el Ejército Mexicano en el esta-
do de Chiapas. Porque el retiro del Ejército Mexicano, para mí, que es
sinónimo de guerra civil en el estado de Chiapas. Porque les digo que
es sinónimo de guerra civil, porque nos van a seguir agrediendo los zapa-
tistas, porque no coincidimos con la idea de ellos, si nos van a agredir,
pues no vamos a cruzarnos de brazos, señores, no es porque me haya
dado una cachetada en un lado, yo le voltee la otra cara para que me de
otra cachetada, pues tendríamos que defendernos.

Yo quisiera que ustedes vieran, desde ese punto de vista. De que no es
fácil retirar el Ejército Mexicano en el estado de Chiapas, sólo por querer
retirar por el capricho de dos, tres personas. Porque nosotros no tenemos
nada que temer al Ejército Mexicano.

El Ejército Mexicano es para que esté en todo el territorio de México,
no es para que esté encuartelado, debe de vigilar la paz y la tranquilidad
de todo México.

Disculpen, señores, que me haya pasado más de la cuenta, es mi ma-
nera de expresar. Gracias.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Sí, compañera.

La señora Candelaria Pérez: Señores legisladores, compañeros indígenas. Quizá
sea repetitivo lo que voy a decir, unas cuantas palabras.

Lo único que les quiero decir, que sea bien analizada la Ley Indígena
que se está tratando de ver. Porque digo esto, para que no haya más
derramamiento de sangre. Porque digo así derramamiento de sangre,
porque es lo que va a pasar, si se aprueba esa ley.

Entonces ya no queremos más derramamiento de sangre, no quere-
mos más mujeres que sufran, así con sus hijos, que quedan viudas, así
como están sufriendo muchas mujeres que han muerto sus maridos, es-
tán sufriendo, digo esto, porque a mí me consta, como sufran las mujeres
viudas de Chenalhó, no tienen nada que darle de comer a sus hijos.

Y están presos sus maridos injustamente también. Que ellos no parti-
ciparon en esa matanza que hubo. Hacer que, está en raíz en todo, que
deben de analizar muy bien la ley que se va a ver, de esta forma, porque si
no se analiza bien, como digo, así va a suceder derramamiento de sangre,
enfrentamientos, es lo que va a pasar, ¿por qué?, porque toda la gente
indígena está acostumbrada a trabajar, cada quien su parcela como ya lo
dijeron todos los compañeros. Si va a aprobar esa ley colectiva, entonces
no va a funcionar. Bueno.
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En primer lugar, también otro punto, que no está bien, que también
aceptó el presidente Fox, de retirar los militares. ¿Por qué?, porque siempre
son ellos que toman las carreteras, se hacen pasar de mujeres los extran-
jeros que vienen de otros países. Se visten de mujeres, así pedranas, se
ponen pelucas y ya parecen mujeres indígenas. Van y toman las carrete-
ras, y agarran sus lazos, y son hombres vestidos de mujer, con pelucas.

Entonces eso no se vale, verdad. Entonces no estamos de acuerdo que
se quiten los retenes militares.

Y todas esas zapatistas que hay en Chenalhó, ya están acostumbradas
a comer, así sentaditas, sin trabajar, porque les traen sus comidas los extran-
jeros, por camiones, hasta están bien gorditos y gorditas, porque sólo
están sentadas comiendo, sin trabajar. Les digo, me consta porque yo los
he visto, no trabajan.

Entonces, es por eso que pedimos la verdad, que analicen muy bien,
muy detenidamente esa ley, si se va a aprobar. Y también les pido, que no
sólo esta vez nos inviten a algún evento, así como estamos ahorita, que
seamos invitados constantemente en los eventos. Porque así lo hacen,
atrás del escritorio todos los acuerdos, y mientras los indígenas no saben lo
que se toman los acuerdos. Entonces no estamos de acuerdo, los indíge-
nas, que lo hacen atrás del escritorio todos los acuerdos, así es que lo que les
pedimos, que seamos tomados en cuenta de todos los eventos que se van
a llevar a cabo. Muchas gracias.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Gracias, compañera.

EL señor Adolfo Gutiérrez Cruz: …

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Bueno, eso ya ayer fue planteando en el
ámbito del Senado. Es la Cámara de Diputados la que tomó una determi-
nación, y somos respetuosos de la instancia de cada uno de las distintas
cámaras. Exactamente.

Bueno, compañeros, compañeras, les agradecemos mucho que hayan
estado aquí, su presencia para nosotros, para los senadores de esta subco-
misión, es una muestra clara que tienen ustedes confianza en la instancia,
que los ha convocado a esta consulta, a estas sesiones públicas, y tengan
la seguridad que todo lo que aquí se ha expuesto, va a ser analizado para
formar un criterio, con el cual esta subcomisión hará un análisis muy
profundo de la reforma que ha presentado el presidente Fox.

Y que, evidentemente, lo que todos tenemos como una coincidencia,
es que los derechos y la cultura indígena, deben tener un ramo constitu-
cional, y deben posibilitar las leyes reglamentarias que obviamente den
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pie a un desarrollo justo, a un clima de derecho en todas las comunida-
des, al respeto entre minorías y mayorías, a respeto entre las distintas
ideologías y creencias religiosas, y construir todos un clima de paz.

Todos sabemos que se requiere un marco legal para ello, porque todos
los que expresan algo, tienen una razón, tienen un motivo, tienen una
causa por la cual lo hace.

Así que con esta actitud de apertura y de respeto, esta subcomisión
está trabajando, con esta misma responsabilidad se va a presentar al ple-
no en su tiempo y oportunidad el análisis y el dictamen correspondiente
a la reforma que presentó el presidente Fox. Y, posteriormente, en la
Cámara de Diputados que va a fungir como una Cámara revisora, es donde
vendrá la aprobación final.

Así que les agradecemos mucho. Y si fuera necesario, como ha suce-
dido en otros ámbitos, comentaremos con el Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, con el senador Manuel Bartlett, la posibilidad,
tal vez, de estar allá en Chiapas, en alguno de los puntos más álgidos en
que ustedes han planteado estos problemas, para poder tener todavía,
más amplitud en la expresión de parte de ustedes.

Muchísimas gracias. Y quiero agradecerle, además, a don Manuel y a
los compañeros senadores que nos acompañan, porque no es usual que
esto se haga, que aunque sea de una manera modesta, porque la Cámara
no tiene recursos para ello, ni estaba preparado, pero estamos conscientes
de que han venido desde lejos y muy tarde, un pequeño refrigerio se les va
a dar, ahorita que termine la reunión.

Entonces, gracias, a ellos, como representantes de ustedes y parte de
ustedes mismos. Muchísimas gracias.
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365

MESA 1. INICIATIVA PRESIDENCIAL

Y LOS INDÍGENAS EN MÉXICO

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Muy buenas tardes a todos ustedes. 
El Senado de la República tiene la responsabilidad de dictaminar la

Iniciativa como Cámara de origen, que remitió el señor presidente Fox.
Son tres las comisiones que tienen el turno: Puntos Constitucionales,
Asuntos Indígenas, y Asuntos Legislativos.

Creamos una subcomisión, en el curso de los trabajos, con el objeto
de tener un grupo compacto que pueda estar atendiendo de manera per-
manente los trabajos relativos al dictamen. 

Tomamos la determinación de conducir en dos direcciones nuestro
trabajo: Uno. El abrir a quienes fueron solicitando participar con sus opi-
niones en este tema tan importante para todos nosotros. Y por otro lado,
iniciar el análisis del texto, vinculado, desde luego, a los Acuerdos de San
Andrés Larráinzar, y a las tres Iniciativas, que con la COCOPA hacen cuatro,
que son interpretaciones diversas del mismo documento. 

De manera que nos hemos propuesto, en el análisis del tema, dicta-
minar las cuatro Iniciativas. 

Y agradecemos, muy especialmente, a personalidades muy destacadas
que han accedido a analizar este tema con nosotros, para ayudarnos a
definir nuestras posiciones y tenemos la mayor información posible
sobre este tema. 

Reunión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales*

*Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitu-
cionales, presidida por el C. senador Demetrio Sodi de la Tijera, celebrada en Torre Caballito,
Piso 5, el día 27 de marzo de 2001 a las 17:00 horas.
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La selección de las personalidades que nos van a acompañar en tres
mesas; hoy tendremos dos y mañana en la tarde la tercera; han sido pro-
puestos por los tres partidos, la selección, y nos sentimos muy honrados
de que nos auxilien en esta importante tarea. 

De manera que, tenemos una sesión, que deseamos sea productiva,
sin muchas formalidades. Quedamos que los ponentes hablarían en el
orden en que están aquí mencionados; el tiempo que juzguen convenien-
te y después habría comentarios entre ellos; si acaso los senadores o el
público en general quisiera hacer alguna pregunta, si ellos no tienen
inconveniente, ellos y ellas, no tienen inconveniente, podrían responder
y que, pudiéramos llegar a un diálogo fructífero para esta tarea, que tiene
una gran importancia, decíamos, para el país. 

Nos acompañan la ingeniera Xóchitl Gálvez, de la Oficina de la Presi-
dencia de Atención a los Indígenas; 

El licenciado Arturo Warman, ex secretario de la Reforma Agraria; ex
director del Instituto Indigenista;

El licenciado Marcos Matías Alonso, director general del Instituto Na-
cional Indigenista;

El licenciado Marco Antonio Bernal, ex comisionado para la Paz en
Chiapas;

El señor Roger Bartra, del Colegio Nacional y de la Universidad Nacional,
Y desde luego, el último comisionado para la paz, que nos acompaña

el día de hoy, y a quien recibimos con un gran interés. 
Señores, muchas gracias.

La ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz: Buenas tardes, señoras y señores.
Realmente, a mí me tocó nacer en una comunidad indígena en el Valle

del Mezquital, y probablemente nunca me imaginé que la vida me lleva-
ría vivir este momento histórico, en que hay un gran debate, y un debate
muy profundo y muy importante para los pueblos indígenas. 

Y muy seguramente, muchos hermanos indígenas no saben que
existe esta ley, y probablemente no entienden lo que quiere decir esta ley;
pero nuestras palabras te expresan la necesidad de que haya un reconoci-
miento a ser diferentes. 

Te expresan en sus palabras la necesidad de que ya no se sigan talan-
do sus bosques de manera tan dramática, como se ha hecho, porque no
son ellos los que talan, no son ellos los que destruyen, pero son ellos los
que sufren las consecuencias. 

Muchos de ustedes se habrán preguntado, ¿por qué la sequía de los
últimos años en el norte del país? Pero probablemente pocos lo han aso-

366 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



ciado a la gran deforestación que han tenido los bosques de Durango y de
Chihuahua; y no han sido los pueblos indígenas, han sido aserraderos clan-
destinos; empresarios privados. 

Pero hoy los pueblos indígenas viven el hambre que les traen estas
sequías. Y lo que ellos piden es que se pare esta tala inmoderada.

Ellos piden, de alguna manera, que las autoridades judiciales reconoz-
can la autoridad que ellos tiene sobre las comunidades porque, cuando
ellos tratan de aplicar un uso y costumbre, pues ya los propios indígenas
le piden la orden de aprehensión para poderle hacer caso a su autoridad. 

Entonces, ésas son las cosas que ellos te platican cuando vas; que
quieren oportunidad para que sus hijos se eduquen.

Yo todavía no conozco una comunidad indígena que no hable de la
educación como una prioridad importante. 

Yo todavía no conozco una comunidad indígena que no quiera mejo-
res servicios de salud; que no busque que haya cierto reconocimiento y
cierto apoyo a la medicina tradicional que practican. Y ésta es la vida coti-
diana de los pueblos. 

Todos los días, en este país, mueren muchísimos niños por desnutri-
ción y fundamentalmente son niños indígenas. 

Por lo cual creo que, el espíritu de esta ley, el permitir reconocer el de-
recho a ser diferentes, va a ser algo muy importante para los pueblos. 

Y en algo que quizás no nos hemos cuestionado, pero es esta cuestión
del empoderamiento de los indígenas en México. 

Los indígenas jamás van a volver a ser igual después de estos tiempos
que hemos vivido. 

Los pueblos indígenas están crecidos, están empoderados, porque se
sienten que son parte de este país. 

La cuestión indígena es hoy en día un asunto de debate en el diseño
de la nación. 

Y en esta discusión, un tema ineludible es la revisión de la relación
entre los distintos sectores de la sociedad, y muy especialmente entre los
pueblos indígenas y el resto de la nación. 

Lo que se busca en este diálogo constructivo, es la diversidad, es
incluir la diversidad y ampliar el acceso a los derechos ciudadanos para
grupos y étnicos con culturas y proyectos particulares. 

Los pueblos indígenas siempre han participado en los procesos sociales,
económicos, políticos y culturales del país; pero han estado prácticamen-
te ausentes de los beneficios que de ello se han derivado. 
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Fueron indígenas los albañiles, los mineros y los campesinos quienes
levantaron las ciudades coloniales; la servidumbre que dio de comer a sus
autoridades y prósperos habitantes; los peones de los obrajes y las hacien-
das que construyeron el progreso del siglo XIX en el México independiente;
los soldados que conformaron la filas de la revolución a principios del si-
glo pasado, y las adelitas que les permitieron permanecer en la lucha, así
como los campesinos y campesinas sobre cuya producción se construyó
el proceso modernizador, y el crecimiento urbano industrial del México de
la segunda mitad del siglo XX.

El trabajo, los recursos, las tierras, la participación en los organismos
corporativistas de los aparatos políticos del Estado; anónimos y nunca
reconocidos de los indígenas, fueron los que contribuyeron a consolidar
las estructuras institucionales de nuestro país.

Esas instituciones de las que tanto nos enorgullecemos, y que permi-
tieron la paz social, y los logros del progreso y el desarrollo de que hoy
disfrutamos, aún de manera desigual. 

Las retribuciones a esta participación indígena, muchas veces forzada
y obligada, nunca han sido equitativas. 

Hoy tenemos niveles de rezago y miseria entre los pueblos y comuni-
dades indígenas, que son el legado que el país ha dado a sus aportes. 

Un diagnóstico sobre la situación de los grupos indígenas hablantes de
92 lenguas registradas, muestran la huella de una miseria y desigualdad
dramática que obligan a respuestas urgentes y profundas. 

El 33.66 por ciento de la población económicamente activa indígena,
básicamente rural y agricultora, no recibe ningún tipo de ingreso. 

Mientras que el 14.02 por ciento recibe ingresos no monetarios, quiere
decir en trueque. 

Cerca de otra tercera parte, el 32.46 por ciento de este sector, percibe
menos de un salario mínimo; mientras que el 11.20 por ciento llega a per-
cibir de uno a dos salarios mínimos. Si sumamos esta cifra, llegaremos a
la conclusión que, prácticamente el 92 por ciento de la población indíge-
na se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. 

Desde esta perspectiva, los retos del desarrollo en México arrastran un
carácter desigual. 

Así, mientras el 10.46 por ciento de la población a nivel nacional es
analfabeta; en las comunidades indígenas con más del 70 por ciento de
hablantes de lengua, esta cifra alcanza el 44.27 por ciento de analfabetas. 

Al tiempo que a escala nacional se ha alcanzado un nivel de secun-
daria, y sólo el 36 por ciento de la población ha concluido su instrucción

368 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



primaria, entre la población indígena, este rezago alcanza el 75 por ciento
de las personas que no tienen la primaria concluida.

En salud, la población nacional infantil presenta deficiencias de talla
para su edad en poco más de la mitad de los niños; pero en las comunida-
des indígenas, este porcentaje alcanza el 73.6 por ciento de niños que
tienen deficiencias. 

Por lo que respecta a la prevalencia de algún grado de desnutrición en
menores de cinco años; el 38.5 por ciento a nivel nacional sufre desnutri-
ción; en las comunidades indígenas esta cifra llega al 58 por ciento. 

La mortandad infantil, a nivel nacional, es de 28.2 niños que mueren
por cada 1,000 que nacen vivos. En las comunidades indígenas esta ci-
fra se eleva a 48.3 niños que mueren por cada 1,000 que nacen vivos, de
los cuales un 87 por ciento mueren por enfermedades gastrointestinales y
respiratorias. 

El 58.12 por ciento de las viviendas carecen de agua potable, que con-
trasta contra el 15.71 por ciento a nivel nacional, y el 88.55 por ciento
carecen de drenaje, que contrasta con el 24.98 por ciento a nivel nacional. 

Las cifras que aquí se presentan son recientes, la situación que retra-
tan no.

El rezago y la marginación de los pueblos indígenas con respecto a los
beneficios del desarrollo nacional, a la distribución de la riqueza genera-
da socialmente, y a las decisiones políticas, económicas, culturales y
sociales que afectan su vida cotidiana y su porvenir, han sido constantes. 

La desigualdad de trato y oportunidades en la relación que el Estado
y la sociedad nacional han mantenido con estos pueblos, ha sido otra
característica permanente. 

Si hoy estamos aquí para discutir estos temas en este recinto, es por-
que hemos llegado a un punto de no retorno en la construcción de la
democracia en el país. 

La discusión en torno a la Iniciativa de Reforma Constitucional sobre
Derechos Indígenas, responden a la necesidad de construir por consenso
un marco para la participación de los pueblos indígenas. Esta participa-
ción se ha dado antes, y ha tenido resultados comprobables.

En la actual coyuntura, la discusión y eventual aprobación de la Inicia-
tiva de Reforma Constitucional, conocida como Ley COCOPA, representa
una adecuación de los marcos jurídicos e institucionales a las nuevas pro-
puestas de participación indígena.

Se trata de propuestas construidas con quienes se identifican con
nuevos actores colectivos. A partir de sus culturas, sus proyectos autóno-
mos y su diferencia de identidades. 
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Aprobar esta Iniciativa sería retomar un sentido de construcción de-
mocrática a nivel nacional, y abrir canales para que los pueblos indígenas
definan el uso y dirección de sus recursos, para que accedan a los dere-
chos ciudadanos que la Constitución nos otorga a todos y todas, desde sus
formas propias de organización y participación; el reconocimiento consti-
tucional de la pluriculturalidad, y la conformación pluriétnica del país, sólo
puede hacer efectivo garantizando el respeto a los caminos de organización
y participación que los propios pueblos indígenas definan. 

El diálogo que el país y sus instituciones establezca hoy con los pue-
blos indígenas, es un diálogo actual, con propuestas para el futuro, y no
fincadas en el paso, porque estos pueblos han seguido caminando.

La Iniciativa de Reforma Constitucional pretende distinguir dentro de
los pueblos indígenas la necesidad, los proyectos, las demandas y los plan-
teamientos específicos de los mayas, los zapotecos, los rarámuris, los tixales.

Pretende entender la diversidad y construir una sociedad que permita
el ejercicio igual de los derechos sociales, políticos, culturales, humanos,
económicos, a partir del ejercicio de la diferencia. 

Lo que se entiende de la Iniciativa de Reforma Constitucional como
autonomía es el ejercicio de ser diferente; ése es el techo que permitirá a
los pueblos indígenas hacer de su historia, de sus tradiciones una práctica
actual, y un código respetado dentro de las instituciones nacionales. 

Sólo ese reconocimiento constitucional de la autonomía permitirá
elevar la dignidad de las instituciones indígenas en el marco nacional. 

Es por eso que desde las organizaciones y las propuestas de participa-
ción de los pueblos indígenas, como desde los espacios institucionales y
nacionales que se abren para este diálogo, convergen el respeto por las
identidades y el combate a la pobreza. 

Ahí, donde la construcción de una sociedad democrática, incluyente y
reconocedora de las diferencias, se compromete con la mejor distribución
de los recursos y de las oportunidades entre toda la población. 

Por otro lado, la Iniciativa de la COCOPA reconoce el compromiso asu-
mido para el gobierno en las mesas de diálogo, someter la discusión por
el Poder Legislativo a propuesta del presidente; constituye, por ello, un
acto de responsabilidad frente al proceso de interlocusión con los pueblos
indígenas. 

La Iniciativa de Ley de la COCOPA es importante, porque propone la
consagración constitucional de los derechos y culturas indígenas esta-
blecidas en 1992, en las reformas al artículo 4o. Constitucional; y el con-
secuente reconocimiento constitucional de la conformación pluriétnica y
pluricultural de nuestro país. 
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Al mismo tiempo, esta Iniciativa de Ley adquiere un significado espe-
cialmente importante al ser el resultado de un largo proceso de consulta,
en el que intervinieron los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y por primera
vez un grupo amplio de organizaciones civiles. 

Legislar sobre los derechos indígenas, es entonces, actuar en concor-
dancia con el artículo 4o. de la Constitución, creando los marcos normati-
vos para la admisión y el ejercicio de la diversidad. Al hacerlo, se estaría
también contribuyendo a construir una nueva cultura ciudadana, inclu-
yente, tolerante para superar las prácticas de racismo y de discriminación. 

En la medida en que en el artículo 4o. reconoce el carácter pluriétnico
y pluricultural de la nación, existe la obligatoriedad de buscar las condi-
ciones para la reconstitución de los pueblos indígenas. 

La Iniciativa de la Ley de COCOPA tiene ese sentido.
La Iniciativa de Ley de la COCOPA es una propuesta factible en términos

del reconocimiento legal a los sistemas específicos de elección, y cambio de
autoridades internas. 

Del impulso de una educación bilingüe y bicultural, que concretiza el
derecho de las poblaciones indígenas a su lengua; a la preservación, trans-
misión y recreación de sus conocimientos y tradiciones, y al acceso a los
niveles educativos y formativos a que todo ciudadano tiene derecho, con-
sagrados en el artículo 3o. de la Constitución. 

Esta propuesta de modificación constitucional, la reformulación del
territorio, establece a través de la remunicipalización, un mecanismo
privilegiado para lograr el ejercicio efectivo de los derechos y las culturas
indígenas.

Este punto, es especialmente importante ante la indefinición en re-
presentatividad de los sujetos indígenas, pues el espacio territorial es el
que puede servir para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de estos
pueblos. Y creo que aquí habrá que reconocer algo muy importante.
Los pueblos indígenas siempre han sido marginados dentro de los pro-
pios municipios. 

Por eso, cuando la mayoría del pueblo es mestizo; me acaba de pasar
en la Sierra Huichol, sentada con el presidente municipal, el 70 por cien-
to de ese municipio es indígena, y me decía que no les daba dinero a estas
comunidades porque nunca se acercaban a la presidencia. Pero por cul-
tura, los pueblos indígenas nunca se van a acercar a la presidencia. Pero el
presidente municipal no busca el mecanismo de establecer estos consen-
sos con ellos.

Entonces, creo que aquí el problema es que, me consta cómo muchos
presidentes municipales se compran camionetas del año, hacen audito-
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rios, hacen nuevos palacios municipales y se olvidan por completo de las
comunidades. 

Entonces aquí lo que están exigiendo las comunidades, a mi punto
de ver, es que puedan tener esa participación de los fondos federales, que
muchas veces no está en ningún obligado, depende mucho de los cabildos,
de las asambleas municipales. Y como los pueblos indígenas pocas veces
van a participar, pues, siempre llevan la de perder.

La remunicipalización constituye una de las propuestas esenciales en
esta Iniciativa de Ley. 

A través del reordenamiento territorial y político, necesario para
corresponder a los patrones de asentamiento de los diversos grupos indí-
genas, se abrirán posibilidades a los derechos políticos y culturales de los
pueblos indígenas. 

De esta forma, también podrá aterrizarse el ejercicio de mecanismos
autonómicos, circunscriptos a un territorio y a una legislación precisa, y
que podrá manejarse a partir de códigos establecidos y reconocidos para
no vulnerar la soberanía del Estado. 

La importancia de aprobar una ley que reconozca los derechos y cul-
tura indígena, estriba en que contribuirá a llenar el vacío jurídico que
existe en la Constitución frente a los pueblos indígenas; frente al reclamo
de contar con una legislación innovadora sobre derechos colectivos, sobre
la problemática de la diversidad étnica y lingüística, sobre la autonomía
y la libre determinación, sobre la diversidad cultural, sobre el territorio,
sobre los sistemas normativos locales, la procuración de justicia y el efec-
tivo acceso a la jurisdicción del Estado, la participación y la representa-
ción política sobre las carencias en el acceso satisfactorios básicos, y sobre
la viabilidad de un desarrollo sustentable. 

En esta perspectiva, el reconocimiento a los derechos y a la cultura
indígena, permitirá proyectar a las sociedades indígenas hacia el futuro, y
dejar de fundamentar la relación que el Estado y la sociedad nacionales han
establecido con ellas en una idea muy poco apegada a las cambiantes rea-
lidades indígenas. 

La cancelación de esta deuda histórica, es una apertura a las posibili-
dades del futuro, tanto al interior de los propios pueblos y comunidades
indígenas, como de cara a la construcción nacional. 

La Iniciativa de Ley de la COCOPA busca legislar para el cambio y la per-
manencia, reconociendo un tiempo legal, cultural, ancestral y de trans-
formaciones constantes de los valores; las prácticas y la identidades, y las
adscripciones culturales de los pueblos indígenas.
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Legislar sobre derechos y cultura indígena significa reconocer la
vigencia de estas formas sociales y simbólicas en nuestra sociedad. Es
aceptar jurídicamente el valor que los pueblos indígenas tienen para
nuestra nación, ofreciéndole garantías para su reproducción.

Finalmente, esta Iniciativa resulta, en un espacio que debió abrirse
hace mucho tiempo, ante la imposibilidad de seguir ocultando las condi-
ciones de pobreza, marginación y discriminación en que han vivido los
pueblos indígenas. 

Se trata de una propuesta política encaminada a establecer una rela-
ción diferente entre el Estado y la sociedad nacional. 

La discusión y aprobación de esta reforma constitucional, es una cons-
trucción para el México del futuro, en un marco de inclusión y garantía
de oportunidades. Es parte de una deuda pendiente, es el compromiso
aterrizado con la democracia. Muchas gracias.

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Agradecemos a la ingeniera Xóchitl
Gálvez, su participación. 

Y le pediríamos al licenciado Arturo Warman, si pudiera hacer uso de
la palabra. 

Le recordamos que tenemos ciertas limitaciones de tiempo, en térmi-
nos de que a las siete tendríamos que empezar con la siguiente mesa,
entonces, haciendo un esfuerzo extraordinario, de diez minutos. 

El C. licenciado Arturo Warman: Buenas tardes. 
Inicialmente quisiera agradecer al Senado de la República, y en particu-

lar a las Comisiones Unidas, la oportunidad de compartir con ellos y con
ustedes, un breve, y según me dicen ahora, apretadas reflexiones sobre
este problema tan complejo. 

La pobreza, marginación y discriminación que resienten los mexicanos
indígenas son, un hecho que está ampliamente documentado. 

La ingeniera Gálvez, nos ha hecho el favor de ilustrar con claridad estas
cifras que, sin embargo, deben ubicarse en un marco de diversidad, de
pluralidad y de variedad en los pueblos indígenas de México. 

La injusticia condena a su abrumadora mayoría, a vivir en la privación
e incertidumbre, a reproducir la pobreza. 

La marginación indígena, no sólo afecta a quienes la resienten de ma-
nera directa, también es una distorsión y una debilidad para el desarrollo
nacional, que nos atañe y compromete a todos. 

La corrección de la desigualdad indígena no es un acto de generosidad
con otros, es un hecho de justicia con nosotros mismos. 
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Se ha creado una corriente de opinión poderosa para enfrentar la
marginación indígena. En ella se ha generado un consenso por consagrar
este propósito a través de una reforma constitucional en cumplimiento
de los Acuerdos de San Andrés. 

Pero ése es apenas un primer paso en un proceso que será largo para
enfrentar y revertir problemas ancestrales, complejos y diversos. 

La reforma constitucional es un principio que se va a requerir de un
esfuerzo prolongado; tiene que ser justa, certera y precisa para ser eficaz,
para no quedar en letra muerta que refleje una aspiración, pero no una
tarea. 

No estoy convencido de que la propuesta de la COCOPA, asumida por el
Presidente Fox, cumpla con estos requisitos para reconocer la diversidad
y alcanzar la justicia y la igualdad entre los mexicanos. 

Mi preocupación se basa en cuatro tipos de problemas que percibo en
la propuesta de la COCOPA:

El primero, se refiere a las deficiencias de técnica jurídica y redacción
que contiene la Iniciativa. Su definición de los pueblos indígenas, que trans-
cribe de manera incompleta la contenida en el Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, permite una interpretación extraterri-
torial en un extremo; mientras que en otro extremo excluye a grupos
indígenas mexicanos, entre ellos a los chiapanecos, es una definición
confusa, y por ello un mal punto de partida. 

La propuesta de la COCOPA contradice preceptos constitucionales,
cuando impone el aprovechamiento colectivo de las tierras u otorga a las
autoridades educativas locales y municipales, facultades para definir con-
tenidos y programas educativos, reservadas a la federación en el artículo 3o. 

Crea fueros, pese a que en los Acuerdos de San Andrés, éstos se rechazan.
Como cuando concede a los pueblos indígenas la facultad de elaborar y
aplicar sistemas normativos, y obliga al Poder Judicial a convalidarlos de
manera imperativa, también lo hace al conceder derechos constituciona-
les directos en materia de medios de comunicación. Otros errores podrían
agregarse a esta lista. 

Supongo que las condiciones de presión en que trabajó la COCOPA cin-
co años atrás, los explican; pero introducen confusión y deben corregirse. 

El segundo, se refiere al uso de abstracciones imprecisas que no tienen
un significado claro, o que pueden tener tantos, como interpretaciones se
hagan. 

La propuesta hace en los pueblos indígenas los sujetos de derecho;
pero la definición de éstos es ambigua. Puede aplicarse a una localidad
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particular; a varias de ellas en una región definida; a todos los que hablan
la misma lengua o a todos los indígenas mexicanos juntos. 

Los derechos propuestos por la COCOPA, parece sujeto sobre formas de
gobierno, territorio, autonomía, recursos naturales, equidad distributiva,
impartición de justicia, organización social, económica y cultural, son
igualmente abstractos y elusivos; pueden significar todo o casi nada. 

La concesión declarativa de derechos indeterminados a un sujeto
indefinido, es insuficiente y arriesgado. 

En el mejor de los casos, se traduciría en un largo y tortuoso proceso
legislativo para precisar en la legislación reglamentaria lo que la Constitu-
ción omitiera. 

En el peor de los escenarios generaría disputas y enfrentamientos en-
tre vecinos que esperarían imponer su interpretación sobre la de sus
pares. 

El precio más alto de esos conflictos recaerá sobre los propios indígenas. 
Mi tercera objeción se refiere a la vida democrática. 
Los usos y costumbres, y las instituciones para ejercerlos y proteger-

los, tiene un origen y una explicación histórica, se formaron para resistir
en condiciones extremas segregación, muchos conservan funciones im-
portantes o hasta esenciales, pero no todos empatan con la aspiración
democrática de nuestro tiempo. 

Con frecuencia las autoridades tradicionales son selectivas, no inclu-
yen en condiciones de igualdad a mujeres o a jóvenes y excluyen a quienes
profesan otra religión o son considerados de otra etnia. 

Muchos de los cargos tradicionales son vitalicios a contrapelo con la no
reelección, la propuesta de la COCOPA, al consagrar las autoridades tradi-
cionales como instancias formales de gobierno y a los usos y costumbres
como método preferente para su elección pueden perpetuar estas con-
diciones de exclusión. En ese sentido, la propuesta puede atentar contra
las minorías dentro de las propias comunidades indígenas, es un problema
complejo y difícil que no puede resolverse de un plumazo, requiere de un
análisis cuidadoso, respetuoso e informado que no ha tenido lugar, pero
desde mi propia posición, la Constitución no puede consagrar excepcio-
nes ni freno al desarrollo democrático de los propios pueblos indígenas,
por lo que tenemos que imaginar un proceso que sin destruir las institu-
ciones indígenas, permita su transformación y democratización. 

Si en los tres temas anteriores hay exceso, en el cuarto hay inhibición
u omisión. Acaso las herramientas más poderosas para combatir la
pobreza y discriminación que marginan los indígenas, sean las políticas y
acciones públicas, la inversión sostenida en la educación, salud, pro-
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ductividad y empleo, comunicaciones, promoción cultural, servicio de
agua, electricidad y drenaje entre otros, con la participación de las comu-
nidades indígenas y absoluto respeto a sus culturas, es condición ineludi-
ble, aunque no suficiente, para superar la desigualdad. 

La propuesta de la COCOPA, concentrada en el reparto del poder político
no convoca, ni compromete la distribución de los recursos públicos. 

En el desarrollo social, derivado de la acción pública, hay compromi-
sos posibles y concretos que pueden traducirse en acciones inmediatas, a
través de estos compromisos, la Constitución de la República puede con-
sagrar y brindar el marco para construir una nueva relación con los pue-
blos indígenas, tal como se pacto en San Andrés. 

Estos argumentos, apretadamente resumidos, sustentan mi crítica a la
propuesta de la COCOPA, pero vale la pena insistir, son argumentos para
legislar, para actuar, para que en un marco de respeto a las diferencias
que nos enriquecen, desterremos las injusticias y la discriminación que
se… con ellas. Muchas gracias. 

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Agradecemos al licenciado Arturo Warman
su presentación, y ahora toca el turno al licenciado Marcos Matías Alonso,
director general del Instituto Nacional Indigenista. 

El C. licenciado Marcos Matías Alonso: Muchas gracias a todos. 
La posición del Instituto Nacional Indigenista en torno a la iniciativa de

reforma constitucional sobre derecho y cultura indígena. La marcha por la
dignidad indígena ha tenido un logro fundamental, colocar el tema de los
pueblos indígenas en el centro del debate nacional, los últimos 10 años han
sido de una gran movilización por la reivindicación de los derechos fun-
damentales de los pueblos indígenas de México, conviene tener presente,
por lo menos un par de antecedentes que son de suma importancia: 

La consulta nacional sobre derechos y participación indígena
En México se llevó a cabo de noviembre del 95 a marzo del 96, la consul-
ta nacional sobre derechos y participación indígena a través de foros y
encuentros organizados en casi todos los estados de la República, fue con-
vocada por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, mediante la Comisión de
Asuntos Indígenas del Congreso, con la participación de los Poderes Legis-
lativos Estatales. 

La consulta nacional se caracterizó fundamentalmente por la partici-
pación de los distintos sectores de la sociedad de estudiosos e investigadores,
organizaciones sociales y no gubernamentales, pero sobre todo, destacó la
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participación de los representantes de los pueblos y organizaciones indí-
genas interesados en hacer llegar sus pronunciamientos, demandas y
propuestas. 

Conviene recordar cuáles fueron algunas de sus principales conclu-
siones. 

Reconocimiento a las formas de representación social y política,
garantizar la participación y el acceso efectivo de los pueblos indígenas al
sistema de impartición de justicia, promover la participación directa de
los pueblos indígenas en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo
scial, reafirmar la protección legal de las tierras y el patrimonio cultural,
promover y defender las lenguas indígenas del país, defender los dere-
chos de la mujer, establecer un régimen de autonomía que permita la
autorrepresentación de los pueblos indígenas, emprender reformas a la Car-
ta Magna que den acceso a los pueblos indígenas en todos los procesos
que les compete.

Es importante destacar que los resultados de la consulta nacional son
concordantes con los acuerdos firmados en febrero del 96 en San Andrés
Larráinzar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, demostrán-
dose así, que no son demandas exclusivas de los pueblos indígenas de
Chiapas, sino también y sobre todo, de todos los pueblos indígenas del país. 

Los derechos indígenas ante la reforma constitucional 
sobre derechos y cultura indígena
El pasado 19 y 20 de enero, el Instituto Nacional Indigenista, la oficina de
representación presidencial para el desarrollo de los pueblos indígenas y
la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores y de Dipu-
tados, organizamos conjuntamente el foro, los pueblos indígenas ante la
reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, en el cual par-
ticiparon más de 300 representantes de los pueblos y organizaciones de
20 estados del país. 

Resumo algunas de las principales conclusiones. Consideraron de
suma importancia respaldar y apoyar la iniciativa de reforma constitucio-
nal sobre derecho y cultura indígena; consideraron de relevancia histórica
que la iniciativa de reforma constitucional reconoce el derecho de los
pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación. 

Diversas ponencias enfatizaron que el derecho a la autonomía y a la
libre determinación no constituye una amenaza a la soberanía nacional,
no es una posición separatista, ni segregacionista, no se trata de crear
otros estados en el interior del Estado nacional. 
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Plantearon que la nueva relación del Estado y los pueblos indígenas,
debe garantizar una mayor participación y representación política en
los tres poderes de la unión, el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. 

Se exaltó la urgencia del reconocimiento de los pueblos indígenas como
sujetos políticos en sus respectivos derechos sociales, económicos, cultu-
rales y lingüísticos. 

Se reiteró que elevar los derechos indígenas a rango constitucional, es
la vía pacífica, sin violencia que garantice la paz, estabilidad y gobernabili-
dad en las regiones indígenas de México, aprobar la reforma constitucio-
nal, es un mensaje de paz que cierra la puerta a la confrontación. 

Los dos procesos anteriores nos indican que no es necesario impulsar
más consultas, las principales voces de los pueblos indios, han dicho su
palabra, ya no son tiempos de más consultas, es el tiempo del Congreso de
la Unión, es el tiempo de los parlamentarios, es el tiempo de legislar y
reformar la Carta Magna, hacerlo después, puede ser demasiado tarde. 

El Instituto Nacional Indigenista, reconoce que el derecho a la auto-
nomía y a la libre determinación, ocupa un lugar central en el proyecto
político planteado por los pueblos indios de México, de América Latina y
del mundo entero. Esta reivindicación es el más poderoso reclamo del
respeto a la diversidad y el respeto a la diferencia. Éste es uno de los pos-
tulados centrales de la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos
y cultura indígena. 

La libre determinación ha sido uno de los reclamos políticos más im-
portantes de los pueblos indígenas, este derecho se fundamenta en los
dos pactos internacionales, el pacto internacional de derechos económi-
cos, sociales y culturales, y el pacto internacional de derechos civiles y
políticos. En ellos se señala que todos los pueblos tienen el derecho de la
libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su
condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social
y cultural. 

El concepto pueblos está indisolublemente vinculado al derecho de
libre determinación. Por ello, el concepto pueblos indígenas es eje central
en la discusión de la iniciativa de reforma constitucional. Muchos siguen
discutiendo si los pueblos indígenas constituyen pueblos o no, y si tienen o
no derecho a la libre determinación. Ambos términos son inseparables,
pues son los pueblos los sujetos del derecho en cuestión. Por ello, el pri-
mer problema es precisar quiénes son los pueblos y a partir de ellos,
definir el rango o los rangos de derechos correspondientes.

Los pueblos indígenas se entienden como colectividades sociales y
culturales dentro del estado nacional, conservan rasgos fundamentales,
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distintivos de una cultura anterior a la formación y constitución de los
estados nación, como el idioma, sistemas normativos, instituciones so-
ciales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas y cuyos miem-
bros se autoescriben y son reconocidos como integrantes de dicha cultura
indígena. 

El nuevo siglo trajo consigo una profunda crisis de sus estados nacio-
nales, entre sus causas se encuentra que fueron concebidos con base en
un modelo de estado occidental, monolítico y estructurado para una sola
nación y sobre una población culturalmente homogénea. Dicho modelo no
respondía a la realidad mexicana, puesto que no se consideró la pluri-
culturalidad de la nación, es decir, se negaba la existencia de una diver-
sidad de culturas existentes previamente a la creación del estado. 

Como reflejo de la ausencia de representación y de reconocimiento de
la diversidad cultural, los pueblos indígenas de América Latina, desde hace
varias décadas vienen reclamando su reconocimiento como sujetos colec-
tivos de derecho, así como su derecho a la libre determinación expresado
en autonomía y ser considerados partes integrantes de la nación. 

Las soluciones a este problema se han venido dando, sobre todo en los
organismos internacionales, así, por ejemplo, después de un largo proce-
so, la Organización Internacional del Trabajo, aprobó en 1989 el Convenio
núm. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
mismo que fue ratificado por nuestro país en julio de 1990, lo cual por
mandato del artículo 133 de la Constitución Federal, lo convierte en Ley
Suprema y ordenamiento obligatorio en las leyes federales de la nación. 

Destaca de dicho convenio, el reconocimiento de los pueblos indígenas
como sujetos colectivos de derecho, así como la obligación del estado, del
cual forman parte, de proteger y respetar sus derechos territoriales y
recursos naturales, sistemas normativos, derechos laborales, seguridad
social y salud, educación y medios de comunicación. 

Actualmente, se encuentra en discusión la declaración de los derechos
de los pueblos indígenas en la ONU y la declaración americana de los dere-
chos de los pueblos indígenas en la OEA, lo que demuestra la importancia,
el reclamo del reconocimiento de los derechos indígenas ha alcanzado en el
país, en el continente y en el mundo. 

De igual manera, diversos estados latinoamericanos, han reformado sus
constituciones políticas para reconocer sus realidades multiétnicas, entre
éstos se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú y Venezuela. 
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En mayor o menor medida estos estados han reconocido a los pueblos
indígenas como sujetos colectivos de derechos garantizando el ejercicio
de la autonomía y como consecuencia su organización política interna,
así como su participación en los órganos de representación nacional, sus
derechos jurisdiccionales, derechos territoriales y el control de los recur-
sos naturales, el derecho a una educación intercultural, bilingüe, entre
otros aspectos fundamentales servido para reafirmar la unidad nacional. 

En nuestro país este proceso ha sido lento, en el año de 1992 se reformó
el artículo 4o. Constitucional, reconociendo la composición multicultural
de la nación, así como la existencia de los pueblos indígenas, establecien-
do que una ley secundaria reglamentaría protección y promoción de sus
culturas, usos, costumbres, recursos, formas específicas de organización y
el acceso a la jurisdicción del estado, sin embargo, el precepto no se regla-
mentó y su aplicación ha sido limitada. 

En los últimos años, el proceso de reconocimiento de los derechos indí-
genas en México se ha visto acelerado, sobre todo a partir del surgimiento
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la mesa de negociaciones
entre el grupo rebelde y el gobierno federal, se pactaron compromisos que
las partes se comprometieron llevar a las instancias de decisión nacional,
con base en los acuerdos sobre derechos y cultura indígena, mejor co-
nocido como los Acuerdos de San Andrés, la Comisión de Concordia y
Pacificación (COCOPA), el 29 de noviembre del 96, presentó a las partes, una
iniciativa de reforma constitucional que el anterior mandatario se negó
a aceptar y el actual Presidente de la República envió al Senado de la
República el 5 de diciembre del año pasado. 

En apoyo de esta iniciativa, además de la Presidencia de la República
y la Secretaría de Gobernación, se han manifestado abiertamente, el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y
diversos sectores de la sociedad nacional e internacional. 

A escasos días de que el Congreso de la Unión discuta sobre la inclu-
sión a la Carta Magna, los contenidos jurídicos de dicha iniciativa, el
Instituto Nacional Indigenista, como Institución de la Administración Pú-
blica Federal, encargada de coordinar las acciones del gobierno federal en
materia indígena, manifiesta su adhesión a ella. 

Entre las razones para hacerlo se encuentra: 

a) Porque surgió de un proceso de negociación entre el Gobierno Federal y el
EZLN para buscar la solución de un conflicto armado.
b) Está sustentada en los acuerdos sobre derechos y cultura indígena, firmados
en febrero de 1996 entre las partes en conflicto. 
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c) Es coincidente con los contenidos del convenio 169 sobre pueblos indígenas
y tribales. 
d) Lo mismo que con innumerables opiniones expresadas en la consulta na-
cional ha sido respaldada por la mayoría de los pueblos indígenas a través de
sus instancias representativas, porque responde a los planteamientos centrales
y crea las bases para el establecimiento de la nueva relación entre el estado, la
sociedad y los pueblos indígenas. 

Entre los derechos contemplados de la iniciativa, se encuentra el de
un nuevo sujeto, el pueblo indígena que refleja la realidad mexicana, los
pueblos indígenas existen y actúan, sólo que muchas veces lo hacen fuera
del ámbito legal por no estar reconocidos como parte de la sociedad
mexicana. 

Otro derecho es el de la libre determinación en un marco de autono-
mía, a través de la cual, los pueblos indígenas podrán elegir sus propias
autoridades, aplicar sus sistemas normativos en la resolución de conflic-
tos, acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos natu-
rales, de sus tierras, territorios, participar en el diseño del programa de
Educación Intercultural que garantice acceso a la jurisdicción del estado,
a la protección de los migrantes, y que desarrollen nuevos planes de
desarrollo, de acuerdo a la cultura. 

Con los argumentos anteriores se puede afirmar que si bien, el reco-
nocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho
y centralmente el reconocimiento de la autonomía, modifican las rela-
ciones entre los pueblos indígenas y el estado, los rompe contra su inte-
gridad o su estructura actual, ni atenta contra la igualdad jurídica de los
mexicanos. 

Esta postura que el Instituto Nacional Indigenista manifiesta sobre la
iniciativa de reforma constitucional en materia de derecho indígena y
que se encuentra en el Senado de la República para su discusión, y se-
guramente su aprobación, se sustenta también en el compromiso del
Gobierno Federal, de establecer una nueva relación entre el Estado y sus
pueblos indígenas, condición indispensable para que éstos se conviertan
en sujetos de derecho y participen activamente en la construcción del
nuevo país al que todos aspiramos, incluyente, plural y democrático.
Muchas gracias. 

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Muchas gracias, ahora le pediríamos al
licenciado Marco Antonio Bernal, ex comisionado para la paz en Chiapas,
su participación. 
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El C. Marco Antonio Bernal: Buenas tardes tengan todos ustedes. Primero,
muchas gracias a los compañeros senadores por la oportunidad de
platicar sobre este tema, y segundo, pues en acopio de tiempo, ya aquí
con la presión del moderador, de que ya le cortemos al tiempo y vayamos
al grano, vamos a proceder directamente al tema. 

Voy a ser breve, primero quisiera decir esto, sería muy interesante que
los señores Legisladores leyeran los documentos de San Andrés para
empezar, yo creo que si algún tema se ha pervertido es, los acuerdos de
San Andrés. 

Hay una gran confusión en la opinión pública, se habla de la iniciativa
de ley de la COCOPA y los acuerdos de San Andrés, son dos cosas distintas, la
iniciativa de la COCOPA es una de las posibles interpretaciones que pueden
tener los acuerdos de San Andrés, puede ser afortunada o puede ser de-
safortunada, pero no es la única interpretación que puede existir de esos
acuerdos, yo creo que los acuerdos traen muchas más cosas, no solamen-
te son una iniciativa de ley, también contienen un programa de reformas
institucionales y también contienen una serie de programas que exigirían
del gobierno federal el destinar una serie de recursos a las comunidades
indígenas. 

Me parece que ése es un punto que hay que destacar, porque para
buena o mala fortuna de estos acuerdos y para buena o mala fortuna de
la iniciativa de Ley de la COCOPA, de repente la discusión se pervierte, y uno
escucha constantemente entrevistas de mucha gente acerca de la iniciati-
va de la COCOPA y los acuerdos de San Andrés, y todos dicen que la iniciativa
de la COCOPA va a fracturar el país, que los acuerdos no debieron de haberse
firmado, que como es posible que le vamos a reconocer a las comunida-
des indígenas el derecho a tener sistemas normativos, eso no es posible,
vamos a atentar contra la igualdad que la Constitución le otorga a todos
los mexicanos. 

Y es donde uno empieza a no entender de qué se está hablando, no
sabe uno si ya es un prurito nada más decir, no debe de haber ninguna
reforma, porque simplemente todos los mexicanos somos iguales o si
simplemente se dice eso por ignorancia, porque no se leen las cosas, no
se leen los documentos y yo creo que un gran esfuerzo que podría hacer
el Senado a la luz de la discusión de la iniciativa de Ley de Derechos y
Cultura Indígena sería darle un soporte documental y publicarlo, di-
fundírselo a la gente para que se sepa de qué se está hablando y qué se
está discutiendo. 

Abordo nada más unos cuantos puntos, primero, los acuerdos son
documentos políticos, nunca pretendieron ser una legislación, si eran
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documentos políticos pactados en una negociación política y tenía que
ser el Congreso el que interpretara o trasladara estos acuerdos a una ini-
ciativa de ley. 

Segundo. Los acuerdos parten de varios supuestos, primer supuesto,
¿cuáles son los límites en los que uno puede acordar en una negociación
entre un grupo de mexicanos inconformes y el gobierno federal? Pues los
límites de la negociación están bien planteados en los acuerdos son tres:
uno, toda negociación que hagamos, no puede lesionar la unidad del
país; dos, toda negociación que hagamos no puede lesionar la soberanía
de México; y tercero, toda negociación tiene como límite los derechos
humanos y las garantías individuales establecidas en la Constitución. 

A partir de ahí vamos a configurar nuestro espacio de negociación para
ver cuál es la nueva relación que el estado tiene que tener con los pueblos
indígenas y con las comunidades. 

¿Por qué esta idea de una nueva relación? Porque entendámoslo, le
hemos buscado por todos lados y el estado falló, falló, hemos tratado
años y años de incorporarlo a un esquema distinto al que ellos quieren
tener, el esquema de inclusión de los pueblos indígenas al desarrollo,
como se decía antes en las corrientes indigenistas, pues fracasamos, en-
tonces los señores quieren ser diferentes, bueno, respetemos su derecho a
la referencia. Eso no quiere decir que quieran dejar de ser mexicanos, no
quiere decir que quieran gozar de derechos distintos a los nuestros. Pon-
go un ejemplo muy claro, imaginémonos en 1917 en la discusión del
artículo 123 Constitucional, que a la letra dice: “Los obreros tienen dere-
cho a asociarse en Sindicatos.” ¡Cómo esos señores sí van a tener sus
derechos exclusivos!

Imaginémonos ahora, los indígenas tienen derecho a asociarse en sin-
dicatos, pero ¿cómo esos señores sí van a tener sus derechos exclusivos?
Imaginémonos ahora, los indígenas tienen derecho a asociarse en pueblos
indígenas si así lo desean, no veo yo en qué contradiga la letra de la ley,
la letra de la Constitución este tipo de preceptos. 

Olvidaba un límite adicional que tienen los acuerdos de San Andrés y
me parece que es muy importante para entender las críticas, por ejemplo
las críticas que hace Arturo a la iniciativa de la COCOPA. Atrás de la iniciati-
va de la COCOPA hay algo que no existe en los acuerdos de San Andrés, y
es la pretensión de un concepto general de autonomía. Eso es pretender
que el mismo concepto de autonomía vale para todos los pueblos indíge-
nas, me parece que es uno de los graves errores que tiene la iniciativa de la
COCOPA y que no está en los acuerdos de San Andrés, y los acuerdos de San
Andrés se establece con claridad que no puede haber un concepto general
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de autonomía porque así como aceptamos nosotros la pluralidad de la so-
ciedad mexicana, los propios indígenas aceptan también su condición
plural y que lo que vale para los indígenas en Oaxaca no es lo mismo
que vale para los indígenas en Sonora, ni es lo mismo que vale para
los que están en Chihuahua o los que pueden estar en Puebla. 

Entonces no puede derivarse de esta iniciativa de ley, un concepto ge-
neral de autonomía, porque entonces sí vamos a crear un verdadero
desastre en la relación del estado con las comunidades y los pueblos indí-
genas de este país. 

Yo creo que éste es un defecto corregible en la iniciativa de la COCOPA,
es corregible en la medida en que no podemos aspirar a tener una ley
reglamentaria para el artículo 4o. Constitucional, pero sí podemos aspirar a
que la modalidad y las formas de ejercicio de la autonomía, sea un asun-
to que se deba resolver en la legislaturas estatales tal y como dice, y les
digo ¿dónde está?, tal como dice el punto tres del pronunciamiento con-
junto EZLN el Gobierno Federal y tal como lo establece el punto seis del
mismo pronunciamiento, y si quieren al ratito, si a alguien le interesa, se
los podemos prestar. 

Otro punto adicional que me parece que es importante a la hora de
analizar la iniciativa de Ley de la COCOPA y que son los elementos que a mí
me da la impresión que generan problema. El problema del sujeto de los
derechos. El concepto de pueblos indígenas ya existe en la Constitución,
no es un invento de los acuerdos de San Andrés, ni es un invento de la
iniciativa de la COCOPA, ya existe, es indudable que si le vamos a atribuir
derechos, tenemos que atribuírselos a los pueblos indígenas, es cierto
también que en muchos lados no están constituidos como pueblos indí-
genas o como tales y que, por ejemplo, en el caso del pueblo náhuatl, pues
va a estar repartido en muchas partes, sí, pero también por eso se dice en
los acuerdos que tiene que haber una resolución legislativa estatal, no
una Ley Reglamentaria Nacional. 

Hay lugares en que la comunidad es lo que priva y no necesariamente
el pueblo, pero nuestra obligación, al menos ése era el espíritu de San
Andrés, es darle a las comunidades, la posibilidad de que si quieren agru-
parse en pueblo indígena, pues se agrupen, pues si tienen ese derecho,
pueden tener esa posibilidad y no veo en qué altera la estructura federal
en México, no veo en qué altera la concepción de estado federal que está en
la Constitución de la República. 

En el caso de Oaxaca, por ejemplo, se les reconocen los derechos a los
pueblos indígenas y a la comunidad también. Entonces esto es una posible
solución. Si genera mucho problema, pues se los concedemos a los dos.
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Desde mi punto de vista es claro y correcto decir que los pueblos indí-
genas son los que tienen derecho a la autonomía.

El otro punto es que hay un asunto que me preocupa aclarar aquí en
esta mesa, porque es un elemento que ayuda mucho a los señores legis-
ladores.

Hay un artículo, o un punto, en la Iniciativa de Ley de la COCOPA, que
proviene de los acuerdos de San Andrés, en donde dice que los indígenas,
los pueblos indígenas tendrán derecho a hacer uso de los recursos que
están en sus tierras y territorios, entendidas éstas por la totalidad del
hábitat que usan y ocupan.

Entonces eso ha generado un gran ruido sobe ese tema. Y me llama
mucho la atención que siendo la iniciativa de la COCOPA, una interpreta-
ción de los acuerdos de San Andrés, todo mundo haya empezado a cri-
ticarla, la Iniciativa de Ley, hablando de que va a romper la estructura
agraria del país; hablando que va a romper nuestras formas de propiedad,
etcétera.

Y si se fijan, si se van a los documentos originales, no se refiere a nada
de eso. Se refiere a un asunto muy sencillo y que aquí la ingeniera Xóchitl
lo mencionó hacer rato: se refiere al hecho de que van, depredan los bos-
ques, hacen un desastre y ni las comunidades indígenas se benefician y
son los que tienen que pagar los platos rotos.

Hay una mina en su territorio, el lugar que tienen ellos para habitar.
Se da la concesión, llega el concesionario, y destruye todo el medio am-
biente y se van y no hay beneficio para los pueblos y las comunidades
indígenas.

A eso se refiere ese punto. A la mejor no queda suficientemente claro
en la iniciativa de la COCOPA, pero busquemos el origen y corrijámoslo, re-
dactémoslo bien a satisfacción de lo que puede ser una técnica jurídica
precisa, palabra que por cierto no me gusta, porque es cuando uno argu-
menta de técnica jurídica, es cuando no tiene más argumentos, como
cuando iba uno a la escuela y decía que todo era dialéctico, bueno, pues
ya no había argumento.

Entonces es muy importante que se vaya al origen y que se precisen
los términos. Ahora, es muy importante que si se va a abordar el tema
de la iniciativa de la COCOPA, se aborde con un ánimo de solucionar los
problemas. No se aborde con una óptica de decir: bueno, ellos tienen que
ser iguales a nosotros, y tienen que serlo a fuerza. 

Bueno, pues no quieren ser iguales. Simple y sencillamente ya se
probó que el camino que recorrimos no nos funcionó, no nos funcionó
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como Estado, no nos funcionó como país. Bueno, intentemos otro, no
simplemente digamos que no se puede. Vayamos buscando la raíz de
cada uno de los problemas que se pretenden resolver con estas iniciativas
de ley y abordémoslo, afrontémoslo.

Yo no tengo la menor duda que la Iniciativa de Ley de la COCOPA ten-
drá que sufrir modificaciones. Pero que las modificaciones sean para
solucionar de fondo los problemas que están enfrente, y no exclusiva-
mente para limitar el ejercicio de los derechos de los pueblos y de las
comunidades indígenas. Y, bueno, si queda tiempo después para pregun-
tas y respuestas, aquí estamos. Muchas gracias.

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Ahora le pediríamos al señor Roger Bartra,
de la UNAM, hacer uso del micrófono.

El señor Roger Bartra: Bueno, yo tengo la impresión de que en realidad ya son
raras y escasas las personas que creen seriamente que la iniciativa de la
COCOPA del 96 sobre Derechos y Cultura Indígenas, puede atentar contra
la soberanía nacional o auspiciar la fragmentación del país.

Los principales grupos de presión, y los diversos conglomerados de
intereses, ciertamente no tienen nada que perder si se aprueban modifica-
ciones a la Constitución a partir de los Acuerdos de San Andrés.

¿Qué les importa a los banqueros, si en las zonas indígenas se aplican
sistemas normativos propios en la regulación de sus conflictos internos?

¿En qué puede afectar a los industriales el disfrute colectivo de recur-
sos naturales en el hábitat de los pueblos indígenas? ¿Cómo se ha visto
amenazada la vasta hegemonía del otrora partido oficial, el PRI en las zo-
nas rurales, si algunos municipios indígenas optan por prácticas políticas
tradicionales?

¿En qué estorba a las grandes compañías explotadoras de recursos
naturales, el pago de royaltis a gobiernos indígenas locales y no a instan-
cias ejidales o estatales?

¿En qué se ve afectada la iglesia católica con la preservación de len-
guas indígenas?

¿Acaso los comerciantes tienen interés en oponerse a cambios en la
demarcación de distritos electorales? Los grandes sindicatos, ¿se ven
amenazados realmente por la formación de asociaciones de comunidades
indígenas?

¿Ven, acaso, un peligro de seria competencia los grandes monopolios de
la radio y la televisión, si los pueblos indígenas operan sus propios me-
dios de comunicación?
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¿Se quebranta la burocracia judicial, o militar, si se procura acercar a
presos indígenas a sus comunidades?

Tan evidente es el hecho de que la iniciativa de la COCOPA resulta
inofensiva, que el propio Presidente de la República, que no es ningún
izquierdista, la apoya decididamente y, su antecesor, Ernesto Zedillo,
aceptó los acuerdos de San Andrés.

Todos los sectores políticos han declarado que no se opondrán a la
esencia, entre comillas, de la iniciativa de la COCOPA. Reformas que emanan
de un espíritu similar han sido introducidas en la legislación oaxaqueña
gracias al apoyo del PRI.

Las propuestas están, además, cobijadas por una organización inter-
nacional, no precisamente subversiva, dedicada a proteger los derechos y
los niveles de vida de la población trabajadora. Me refiero al Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo que, de manera implícita,
asimila las identidades indígenas o tribales a su existencia como de obra
protegida.

El único detalle verdaderamente incómodo, y para algunos ofensivo,
por eso dicen que el demonio se esconde en los detalles, lo hayamos en
el hecho espectacular y altamente simbólico de que esta iniciativa de ley
existe gracias al alzamiento militar de un grupo guerrillero en Chiapas, el
EZLN. Y con este detalle particular, comienzan los misterios intrigantes.

¿Por qué un grupo guerrillero de orientación rígidamente maoísta, y
convencido de la necesidad de una guerra popular prolongada, entra
pocos días después del alzamiento en negociaciones con el gobierno, con-
tra el que lucha, y casi tres años después adopta, como bandera principal,
la defensa de una iniciativa de ley que, por donde quiere que se le mire, es
cualquier cosa menos revolucionaria?

¿Por qué un movimiento armado que emerge con violencia en la vida
pública, contribuye decisivamente a la transición pacífica a la democracia?

Dejo la contestación de estas preguntas para otra ocasión. Lo que me
interesa ahora es destacar una extraña, pero fascinante contradicción: los
Acuerdos de San Andrés, que aparentemente cristalizan en la Iniciativa de
la Ley de la COCOPA, aparecen en la imaginería simbólica, como la expresión
de los impulsos más rebeldes y subversivos del pueblo, mientras que en el
plano de la ingeniería legislativa, se trata de propuestas que sólo molestan,
si acaso a los intereses más atrasados de algunos sectores marginados de
comerciantes parasitarios a compañías dedicadas a la explotación salvaje
de recursos naturales y a otros grupos similares.
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La gran paradoja, a mi juicio, radica en la oposición entre la imaginería
política y la ingeniería legislativa, que no es sino la forma que adoptan las
diferencias entre los planos de la legitimidad y de la legalidad.

Los legisladores están enfrentados, están ustedes enfrentados, a la di-
ficultosa tarea de adaptar su riguroso ingenio jurídico a las muy elásticas
reglas del juego simbólico de imágenes políticas.

Estas contraposiciones, si las observamos con cuidado, tienen visos
que pueden llegar a ser tragicómicos. Estamos ante una propuesta legisla-
tiva cuyo espíritu fundamenta la autonomía y la libre determinación de
los pueblos indígenas en criterios genéticos que definen su ascendencia,
en sistemas normativos en su mayoría de origen colonial; en la defensa
integrista y tradicionalista de la comunidad; en formas de gobierno que
excluyen a los partidos políticos, y en intereses corporativos o patrimo-
nialistas.

El espíritu que está detrás de esta iniciativa, se ha ido decantando a lo
largo de decenios en muy diferentes regiones del globo. No es una pro-
puesta nueva, ni original, aunque es cierto, que no ha tenido expresiones
en México, sino en los años recientes.

Se liga a varios procesos que han definido estatutos autónomos de
gobierno para la población aborigen clasificada como tribal, o primitiva, en
vastas regiones colonizadas, con el fin de reservar, apartar o independizar
territorios de acuerdo a criterios étnicos y lingüísticos.

Los ejemplos son muy variados, desde los gobiernos negros del Ban-
tustán, en África del Sur, las reservaciones indias en los Estados Unidos,
hasta las comarcas y regiones autónomas, basadas en nacionalidades en
la Unión Soviética.

La historia de estos procesos es intrincada, y su seguimiento es arduo,
incluso tedioso. Pocos se detienen a desentrañar los tecnicismos de estos
procesos, o a examinar sus extensiones en América Latina, como en la
Costa Atlántica de Nicaragua o en las zonas indígenas de Colombia.

En cambio, el brillante espectáculo de un inteligente y creativo subco-
mandante zapatista es muy atractivo, especialmente para la izquierda
decepcionada por la grisura de las perspectivas electorales y por la falta de
opciones después de la caída del Muro de Berlín.

La imaginería de la izquierda, en contraste, crece y se enriquece en torno
al nuevo espectáculo que fascina a amplios sectores de la población.

El EZLN así se erige como una gran fuerza simbólica en la imaginería
política nacional; una fuerza que tuvo la audacia de arrumbar rápida-
mente el bagaje dogmático guerrillerista y sustituirlo por un conjunto de
formas y fórmulas pluriculturales que defienden las tradiciones indígenas.
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A lo largo del camino, los zapatistas fueron absorbiendo selectivamente
las propuestas procedentes de las muy distintas tradiciones autonomistas
que he mencionado, especialmente a las de origen anglosajón y soviéti-
co, que se han ido mezclando en una curiosa mezcla.

En estas condiciones, el papel de los legisladores que se inclinan hacia
la izquierda, independientemente del partido al que pertenezcan, es ver-
daderamente difícil. Ante el reto me pregunto si serán capaces de recono-
cer los aspectos conservadores que contiene la iniciativa de la COCOPA a
pesar de la vistosa imaginería progresista que rodea, como un aura, los
Acuerdos de San Andrés.

Las formas de gobierno indígena están, en esos acuerdos, ligadas a las
poblaciones que conservan sus antiguas instituciones, que definen su
práctica política de acuerdo a la tradición, que disfrutan o quieren disfru-
tar en forma colectiva tradicional, el hábitat que las rodea y que ejercen
formas de justicia basadas en la costumbre.

El espíritu conservador, tradicionalista y costumbrista es evidente,
aunque está atenuado por sintomáticos agregados condicionantes so-
bre lo necesario respeto a las garantías individuales, los derechos huma-
nos, los preceptos constitucionales y, muy especialmente, la dignidad de
las mujeres.

Podemos advertir los peligros de este conservadurismo para la propia
población indígena; exclusión de los partidos políticos y de instituciones
nuevas que contengan semillas de cambio, confusión de funciones políti-
cas y eclesiásticas católicas, marginación de jóvenes, mujeres y disidentes
en la práctica cotidiana de una democracia directa ejercida en asambleas;
transformación del disfrute colectivo de los recursos naturales, en usu-
fructo corporativo de rentas y royaltis cobrados a compañías privadas y
otras amenazas que sería largo enumerar.

Como señalé, estas expresiones de tradicionalismo y conservaduris-
mo, no afectan seriamente a los grandes bloques financieros, industriales
o comerciales, o sólo de una manera muy atenuada.

¿A quién entonces pueden afectar? En primer lugar, sin duda, a los pro-
pios pueblos indígenas. En segundo lugar, al sistema democrático de par-
tidos políticos.

Como los legisladores forman parte de este sistema y, en principio,
están obligados a preocuparse por los intereses del pueblo, no tienen más
remedio que encarar las reformas a la Constitución en materia indígena,
tomando en cuenta las potenciales consecuencias negativas de las leyes
que discuten.
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Desde luego la iniciativa de la COCOPA ofrece importantes aspectos po-
sitivos como son, en mi perspectiva, el reconocimiento de los derechos a
los pueblos indígenas, las autonomías impulsadas por el combate a la dis-
criminación y por el enriquecimiento de las lenguas indígenas, que son la
expresión más valiosa de su cultura.

Añadiría también el impulso a formas propias de educación, la asis-
tencia de intérpretes y defensores indígenas en los juicios, la capacidad de
expresar la libre determinación en asociaciones que rebasen las fronteras
políticas y otras más.

Espero que logren conectar el reconocimiento de los derechos indíge-
nas a la implementación de medidas de alcance nacional, y no sólo local,
que legalicen por ejemplo, el uso oficial de las lenguas indias más exten-
didas, una educación superior impartida en dichas lenguas, y la obligación
de los medios masivos de comunicación a reflejar el pluralismo cultural,
el dinamismo de cada cultura indígena si existe, hará el resto.

En el Congreso de la Unión, y en otros ámbitos se expresarán diversas
posturas y corrientes que mostrarán la necesidad de separar y distinguir
los componentes de la iniciativa enviada por el presidente.

Hay una izquierda crítica que evitará la defensa en bloque de la inicia-
tiva, como reflejo automático ante sus atractivos simbólicos e imaginarios,
y que sabe distanciarse de actitudes miméticas, que serían un lastre tanto
para el Congreso como para sus partidos.

Posiblemente hay otro sector que apoyará los aspectos conservadores,
y tratará de anular modificaciones que expandan sus dimensiones avan-
zadas. Sospecho que existe también un amplio segmento muy pragmático
que se percata del carácter relativamente inocuo de muchos aspectos de
la iniciativa, y que se orientará en forma oportunista de acuerdo a las pre-
siones cambiantes del contorno espectacular de imágenes y símbolos.

Como por el momento desconocemos el grado de tolerancia del EZLN

hacia posibles modificaciones de la propuesta original, es difícil predecir,
si como sería deseable, aminorará la influencia de la imaginería espectacu-
lar que destaca excesivamente el trato y el vestuario, como el uso del foro
y de las capuchas, por encima de la discusión de contenidos.

Sin dejar de reconocer los encantos de la dramaturgia legislativa,
espero que la deseable aprobación de una ley que otorgue derechos a la
población indígena, logre ir más allá de una batalla entre villanos de zar-
zuela y héroes de opereta. Gracias.

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Y para terminar esta primera mesa, le pe-
diríamos al licenciado Emilio Rabasa que si puede hacer uso de la palabra.
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El C. licenciado Emilio O. Rabasa: Muchas gracias señoras y señores miembros
de la Comisión.

Mi punto de vista sobre la reforma constitucional y los derechos indí-
genas, está inspirado en un pensamiento del finado antropólogo Guillermo
Bonfil Batalla, que de entrada quisiera expresar como el sustento axioló-
gico del mismo, cito: “…pienso o quiero un futuro plural, porque veo en
él la continuidad de una maravillosa diversidad en la experiencia históri-
ca de la humanidad. Porque presiento lo que esa riqueza de la pluralidad
significará para las generaciones del futuro. Porque creo en el valor de
muchos rostros, porque no me gustan los paisajes planos y uniformes,
salvo cuando los puedo contrastar con otros diferentes. Porque si la vida
es cambio, es diversidad.” Fin de cita.

¿Qué significado adquiere el valor de la pluralidad en la reforma cons-
titucional sobre derechos indígenas?

Para contestar esta pregunta conviene recordar, muy brevemente,
algunos antecedentes para situar el problema actual sobre la constitu-
cionalidad de los derechos indígenas.

Ninguna Constitución mexicana ha reconocido, hasta ahora, ple-
namente a los derechos indígenas. Las del Siglo XIX, de 1824 y de 1857, de
plano los ignoraron bajo el principio de la igualdad ante la ley. La joven
República independiente planteó la cuestión nacional en términos políti-
co-jurídicos de la ciudadanía y sólo reconoció al indígena como sujeto de
derecho al igual que al resto de la población. Pero no en su diversidad y di-
ferenciación sociocultural.

La carta que nació del Constituyente de Querétaro, en 1917, dio un
paso con la fracción VI del artículo 27, al reconocer el derecho de los pue-
blos y tribus que, de hecho o por derecho, guarden el estado comunal y
que tendrían la capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques
y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeron.

El indígena, además de ciudadano, tendría derechos agrarios.
Desde entonces pasaron 75 años, hasta la reforma de 1992, al artícu-

lo 4o. Constitucional, para que la Constitución reconociera que, cito: “la
Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada, origi-
nalmente, en sus pueblos indígenas, y derivó en una ley secundaria la
protección y promoción de sus lenguas, cultura, usos, costumbres, recur-
sos y formas específicas de organización social, así como la garantía del
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”.

La reforma del 92, resultó limitada y tardía. Así lo demostró la insurrec-
ción del EZLN del 1o. de enero de 1994. Durante esos 75 años, los derechos
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indígenas permanecieron en la legislación secundaria, tanto la exclusiva de
la materia indígena, como las leyes del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, y del Instituto Nacional Indigenista, como la penal, agraria, de
desarrollo social, educativa, ecológica y hasta de derechos de autor.

La característica común de esa legislación, fue el tinte paternalista y
tutelar del Estado, acorde con su política indigenista. Durante ese tiempo
se generaron dos desarrollos decisivos para el cambio en la orientación
del Estado hacia la política indigenista.

En el ámbito internacional, cuando la OIT recoge el sentir de varios
países miembros del organismo, y promueve primero el Convenio 107 y,
después, el 169. Este último nace precisamente como crítica al carácter
tutelar y proteccionista de la política indigenista, y al cambiar al sujeto de
derechos de poblaciones a pueblos, y el concepto de tierras por territorios, a
la par que insiste en el reconocimiento de un catálogo de derechos políti-
cos sociales, económicos, de jurisdicción y culturales, apuntala la libre de-
terminación y autonomía indígenas, sin mencionarlas por su nombre.

En el ámbito nacional, el surgimiento durante los setentas de infinidad
de organizaciones indianistas, tanto a nivel regional como nacional, que
ya de manera clara y abierta demandan la libre determinación y autonomía
de los pueblos y comunidades indígenas.

De modo que el Estado mexicano recibe una presión doble, del exte-
rior por la OIT, cuyos convenios no duda en firmar y ratificar por el Senado
en 1990, incorporándolos al orden jurídico interno, y del interior, por
parte del nuevo movimiento indianista, en el cual se ubica el propio EZLN.

Por eso la reforma de 1992 al artículo 4o. Constitucional, resultó, como
dije anteriormente, limitada y tardía. La autonomía que no reconoció, ya
se había asentado como demanda política y social, tanto en el ámbito
internacional, como en el nacional.

También puede apreciarse su limitación en el hecho de que todas las
iniciativas elaboradas para una nueva reforma, proponen la modificación
de, por lo menos, siete artículos constitucionales, a diferencia de uno, el
cuarto, que se modificó en 1992.

Es hasta la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, el 16 de
febrero de 1996, cuando el gobierno reconoce, por vez primera, los dere-
chos autonómicos, tan solo cuatro años después de la multicitada reforma
de 1992 y cuanto era palpable que la sola reglamentación del artículo 4o.,
ya resultaba insuficiente.

A partir de entonces, se elaboran hasta cuatro iniciativas de reforma
constitucional: tres de ellas se presentan en 1998 y, una más, en el año 2000.
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Después de la presencia del EZLN y el Congreso Nacional Indígena en la
Tribuna de la Cámara de Diputados, del día de mañana, seguirá la etapa del
debate sobre la Reforma Indígena en ambos recintos parlamentarios fede-
rales, para luego pasar a los locales, según lo dispuesto por el artículo 135
de la Constitución.

Ese debate, se iniciará a partir del momento en que las Comisiones
dictaminadoras de Gobernación y Puntos Constitucionales, Asuntos Indí-
genas y Legislativas, hayan elaborado su dictamen sobre las iniciativas
presentadas.

La elaboración misma del dictamen se anticipa complicada. Una solu-
ción híbrida por la que se buscara combinar elementos de los proyectos
actuales, no resultaría viable. Primero, porque los tres mantienen pun-
tos divergentes muy subrayados. En segundo lugar, porque aún cuando
se pudiese incorporar elementos tan disímbolos, el producto sería una
suerte de rompecabezas de imposible integración, por lo mismo tornaría
ineficaz a la reforma, complicando enormemente su aplicación.

¿Qué hacer entonces? Por lo pronto es indispensable elaborar un tex-
to que si bien recoja el espíritu de las distintas iniciativas, no solamente
se limite a englobar a todas ellas sino que, colocándose por encima de las
mismas, respete el contenido básico de los Acuerdos de San Andrés, y
resulte efectiva sin afectar al resto del cuerpo constitucional.

Para el caso de que se tomara como punto de partida la Iniciativa Fox-
COCOPA, que es la que cuenta con el mayor soporte político social, habría
que pensar en por lo menos tres tipos de correcciones: su adecuación a
los términos de los acuerdos de San Andrés; depurarla de aquellos ele-
mentos que son propios de una legislación secundaria, y no requieren estar
en el rango constitucional y, tres, subsanar la omisión de las necesarias
medidas jurisdiccionales para la defensa legal de la autonomía.

A continuación explicaría brevemente cada una de ellas. 
Adecuación a los Acuerdos de San Andrés. Resulta paradójico que los

autores del proyecto de COCOPA tuviesen como referente para su tarea
los Acuerdos de San Andrés y, sin embargo, se distanciaran de éstos en
varios aspectos.

Sobre el contenido y los alcances de la autonomía, como expresión de
la libre determinación de los pueblos indígenas en el artículo 4o. del pro-
yecto, se incluyeron siete fracciones que no coinciden con lo pactado en
San Andrés.

En los acuerdos se estableció con toda claridad, un paquete de derechos
políticos, de jurisdicción, sociales, económicos y culturales que constan
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en el documento llamado “Pronunciamientos Conjunto, Documento 1o.,
Nuevo Marco Jurídico”.

Éstos debieron haberse incorporado tal cual en el proyecto, porque
son la parte sustantiva y medular de la autonomía indígena. En lugar de
ello, se seleccionaron algunas partes de los acuerdos, a manera de retazos,
que sus autores estimaron relevantes para transplantarlos a su proyecto, por
lo que se alteró innecesariamente la unidad del concepto autonómico,
prescindiendo de algunos elementos claves del mismo.

Me voy a referir tan solo a un ejemplo. En la fracción IV del citado
artículo 4o. del Proyecto COCOPA se dice: fortalecer su participación y re-
presentación políticas, de acuerdo a sus especificidades culturales, pero
no se indica dónde debe fortalecerse esa participación y representación
política.

Dentro de su propia organización social, en el ayuntamiento, en la
legislatura local, en el Congreso Federal, en todos, el recorte es tan severo,
como que actualmente los indígenas tienen una íntima representación
en el Congreso Federal y en las legislaturas locales.

Constituyen el 10 por ciento de la población total del país, alrededor
de 10 millones de personas y, por lo tanto, debieran tener el 10 por cien-
to de las curules el problema de la representación indígena.

En la fracción X del artículo 115 del proyecto COCOPA se condiciona el
derecho de los indígenas a definir los procedimientos para la elección de
sus autoridades o representantes, con base en sus prácticas políticas pro-
pias de la tradición de cada uno de ellos a que los municipios, comu-
nidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines a los
que pertenezcan, cito textualmente, “asuman su pertenencia a un pueblo
indígena”. 

Sólo así sus habitantes tendrán el derecho a definir su representación.
Esto no se estableció en San Andrés. ¿Por qué se pretende condicionar de
esta manera los derechos políticos activos, votar y pasivo ser votado que
configuran la representación política de los indígenas?

Esa condicionante no la tenemos el resto de los ciudadanos para ejer-
cer nuestros derechos políticos. Entonces ¿por qué discriminar con esa
diferenciación a los indígenas? ¿Acaso no se busca eliminar toda forma
de discriminación indígena con esta reforma? 

No cabe extenderme más sobre este punto, sólo indicaré que también
en las fracciones V, VII, del artículo 4o. y segundo párrafo de la fracción IX
del 115 el Proyecto COCOPA se apartó de lo establecido en los acuerdos de
San Andrés y, por lo tanto, deben revisarse. 
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Autonomía no es valcanización ni cesión, sino una forma distinta de la
organización estatal en la que un régimen de competencia se reserva al
ente autónomo sin que intervenga la autoridad central. 

Otra gran paradoja de esta reforma es que se ha buscado y empeñado
tanto en arribar a una sola y casi perfecta fórmula de la autonomía indí-
gena como una especie de cartabón a imponer a más de 56 etnias que se
ha dejado fuera de su determinación específica a los propios sujetos bene-
ficiarios de esos derechos, los pueblos y comunidades indígenas. 

En ninguna de las cuatro iniciativas hay un renglón siquiera que
establezca que serán ellos mismos, una vez aprobada la reforma, quienes
determinarán el alcance de la misma. 

Una de las mayores controversias sobre esta reforma ha sido el con-
cepto de pueblo indígena. El Proyecto COCOPA reproduce literalmente el
concepto que contiene el Convenio 169 de la OIT, lo que resulta redun-
dante porque dicho convenio suscrito por México en 1990 y ratificado
por el Senado ya forma parte del orden jurídico mexicano de acuerdo con
lo establecido por el artículo 133 de la Constitución. Y, por lo tanto, es
vigente como derecho positivo en nuestro país, no hay necesidad de
repetirlo en la Constitución, baste con aplicar el convenio. 

Por mi parte aconsejo seguir la fórmula de la Constitución de Oaxaca
que en su artículo 16 precisó los pueblos y comunidades indígenas que
habitan en el Estado. 

Tampoco es necesario modificar los artículos 18 sobre readaptación
social; 26 desarrollo social; 53 y 116 en materia electoral, como lo propone
la iniciativa Fox-COCOPA porque esos cambios corresponden a la legisla-
ción secundaria y no a la Constitución. Conviene descongestionar la
reforma constitucional en estas materias.

Pero hay otra omisión mayor, independientemente del tipo de auto-
nomía que finalmente consagre a la Constitución, no se le ha acompaña-
do de los medios jurisdiccionales para hacerla efectiva frente a cualquier
alternación o invasión de la misma que pudiera cometer cualquier órgano
del estado del nivel que sea. 

Las cuatro iniciativas sometieron los medios de defensa de esos dere-
chos. Tanta ha sido la preocupación por no decir obsesión por el conteni-
do y/o extensión de la autonomía que debe tener en la Constitución como
un derecho sustantivo que se olvidaron de los derechos adjetivos que es
el necesario complemento de aquél. 

¿Cómo habrá de defenderse el pueblo chontal de Oaxaca reconocido
ya como pueblo indígena por el artículo 16 de la Constitución oaxaqueña
contra una intromisión de un acto de autoridad federal en su autonomía?
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¿Qué recursos tendría a su disposición? No el amparo, desde luego,
porque este medio hasta ahora tiene el corte individualista que le impri-
mió la fórmula de Otero, contenida en las fracciones I y II del artículo 107
constitucional, sólo a instancia de parte agraviada, protección individual
y no declaración general sobre el acto o ley que haya motivado la queja; y
el pueblo chontal es una colectividad no un individuo. 

Además, según el artículo 103, los tribunales de la federación resuel-
ven controversias suscitadas por leyes o actos de autoridad que violen las
garantías individuales y la autonomía chontal.

Como la autonomía de cualquier pueblo, comunidad indígena, no es
una garantía individual, sino social de toda la colectividad y para toda la
colectividad. 

¿Se preocuparon acaso los autores de la mencionada Ley COCOPA en
legitimar al pueblo indígena como persona jurídica colectiva para que
tenga acción de amparo en el artículo 107 constitucional? 

A diferencia de otros países como los Estados Unidos con las llamadas
“clash action” o Canadá con el “récurd colectif” y Brasil con el llamado “de-
recho dipuso o colectivo”, en México no tenemos todavía el amparo
colectivo que es el traje a la medida que se necesita para defender la auto-
nomía indígena. 

El amparo no remedia una situación general, como sería la afectación
de la autonomía de todo un pueblo, sólo protege el interés individual. 

En síntesis, tras muchos años de lucha política de todo un movimiento
indianista y siete del EZLN está por aprobarse una reforma constitucional
sobre derechos y cultura indígena que no incluye los medios jurisdiccio-
nales efectivos de defensa de su autonomía. Por mi parte estimo que hay
tres soluciones. 

La controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que establece el artículo 105, la acción de inconstitucional tam-
bién ante la Suprema Corte que establece este numeral. Y que para estos dos
casos sería suficiente con agregar una fracción adicional al artículo 115 de
la iniciativa Fox-COCOPA a fin de hacer extensivas esas medidas a los pueblos
y comunidades indígenas. 

Tercera, el amparo colectivo ante juzgados de distrito y tribunales de
circuito mediante la reforma a los artículos 103, 104 y 107 de la Consti-
tución. 

Actualmente la Constitución sólo reconoce el amparo, repito, para la
protección de intereses individuales; pero no para la protección de intere-
ses colectivos.
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Incluso en el proyecto de reforma a la Ley de Amparo que ya se pre-
sentó al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se inclu-
ye la extensión del amparo a intereses colectivos en matera ambiental de
urbanismo y de efectividad de los servicios públicos; pero no para los
indígenas. 

Concluyo con una respuesta a mi pregunta inicial. El valor de la plura-
lidad en la reforma constitucional sobre derechos indígenas consiste en
resolver estas omisiones. De lo contrario la reforma quedará en buenos
deseos o como bien dice el maestro Tena Ramírez si la organización que
instituye la Ley Suprema pudiera ser violada impunemente los precep-
tos constitucionales no pasarían de ser principios teóricos o mandamientos
éticos. Con ellos no se construye el efectivo pluralismo étnico que se pre-
tende, además de que eso no es lo que quieren y mucho menos merecen
los pueblos indígenas de México.

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Agradecemos al licenciado Emilio Rabasa
su presentación. Tenemos unos 10 minutos más, aunque estamos ya
excedidos de tiempo, para algún comentario de los mismos miembros de
la mesa. Yo creo que lo que queda claro después de oír todas las presen-
taciones es que valiente lío en que estamos metidos los legisladores, es
decir, haber por dónde vamos porque son puntos de vista muy diferentes
afortunada o desgraciadamente. 

Y yo creo que el reto que tenemos, porque este proceso de consulta
oficial, externa, termina el próximo sábado, domingo, y a partir del lunes
entramos ya al proceso que es de dictamen; nos podríamos ampliar,
nos echamos tres años más. Yo creo que el reto aquí es empezar con el
apoyo de ustedes. 

Finalmente esta ley tiene que ser producto de una visión indígena,
una visión política y una visión constitucional legal. No podemos perder
ninguno de esas visiones; pero finalmente el reto está enfrente.

A mí me gustaría que en esta ronda entráramos más que a la evalua-
ción de todo lo que son antecedentes ¿qué puntos de vista serían fun-
damentales en términos de diferencias entre ustedes? Porque es a lo que
tenemos que llegar los legisladores, cómo llegamos a acuerdos. 

Aquí los legisladores ya no podemos llegar a puntos de vista diferen-
tes y entonces hay que sacar un dictamen de consenso. Aquí si no hay
consenso para una reforma constitucional que garantice una mayoría ca-
lificada no hay reforma constitucional, entonces ya no ver las diferencias,
sino ver las coincidencias. 
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Yo los invitaría que en estos diez, quince minutos, buscáramos las
coincidencias para que a partir de la iniciativa que estamos discutiendo,
que es la que estamos discutiendo, que es la iniciativa presidencial de la
COCOPA buscáramos esos márgenes de coincidencia y acercamiento. 

La C. Xóchitl Gálvez Ruiz: Yo quería agregar algo que se ha debatido mucho, que
es el tema de los usos y costumbres. Pensar que los pueblos indígenas se
van a quedar en el atraso es un poco negativo hacerlo así, los pueblos
indígenas van a avanzar, las mujeres indígenas vamos a avanzar, lo que
necesitamos son oportunidades de educación. 

Y cuando hablamos de usos y costumbres no nada más las mujeres
indígenas llevan las de perder, también las no indígenas, porque si bien
es cierto las mujeres indígenas hay una enorme represión en este momen-
to todavía, producto del gran analfabetismo, porque si vemos las cifras de
analfabetismo, el de las mujeres es muchísimo más grave que el de los
hombres, sí quisiera que quedara claro que no se vayan con la idea de
que esta ley va a hacer que los pueblos indígenas se atrasen. 

Yo en este caminar con Marcos hemos estado inaugurando varios al-
bergues donde les hemos entregado computadoras y donde les hemos
entregado tecnología y los pueblos indígenas están felices de tenerla; o
sea, los pueblos indígenas no quieren el aislamiento, tampoco nos con-
fundamos por ahí. Ellos lo que quieren es un reconocimiento muy sim-
ple, más simple de lo que lo hemos complicado.

Cuando hablamos de cómo tener disfrute colectivo, es que lo puede
disfrutar una familia pero por decisión de toda la comunidad; pero no es
que ya se va a colectivizar todas las propiedades de la comunidad.

No se hagan bolas, ahí están los pueblos, hoy viven, hoy hay comuni-
dades, existen, están los usos y costumbres. Los ministerios públicos están
a dos días de camino, ni se enteran de lo que pasa en muchos de estos pue-
blos. Entonces estos pueblos tuvieron que desarrollar sus propias formas
de convivencia para poder salir adelante; pero estos pueblos van a evolu-
cionar y estas comunidades van a poderle aportar a este país gran parte
de esta cultura, de este conocimiento, que para este país es indispensable. 

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: El licenciado Arturo Warman.

El licenciado Arturo Warman: Yo creo que efectivamente tiene razón el senador
Sodi cuando dice que están en un severo problema de ahora en adelante. 

Yo creo que lo que resulta muy rescatable es que hay un conjunto de
coincidencias fundamentales en espíritu, incluso en palabras, que valdría
la pena rescatar, porque podrían servir de base a un consenso para lograr la
nueva legislación. 
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La primera es respeto a la pluralidad y a las diferencias. Creo que este
principio se ha expresado desde distintos puntos de vista como una coin-
cidencia. 

La segunda coincidencia sería rechazo a la discriminación que han
sufrido los pueblos indígenas. 

La tercera coincidencia sería el combate a la desigualdad que histórica-
mente ha acompañado a la diferencia y a la discriminación.

Creo que estos tres principios son claros, definitivamente, consigna-
bles en un marco constitucional. Y remitir con vigor, con claridad, que en
concordancia con estos tres principios todos los niveles legislativos, todos
los poderes de la unión tienen que cooperar en sus ámbitos de competen-
cia para llevarlos a cabo. 

Tenemos que rescatar de alguna manera el espíritu de una constitución
que refleja no un mandamiento reglamentario mucho menos un ordena-
miento administrativo; sino que señala principios esenciales con claridad,
con precisión, con nitidez y deposita en todos los espacios del Estado
Mexicano su cumplimiento y legislación.

Creo que es la única manera en que de manera congruente se puede
reconocer el principio esencial de legislar en materia indígena que es el re-
conocimiento de la pluralidad.

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: El licenciado Marcos Matías.

El C. licenciado Marco Matías Alonso: Yo observo algunas coincidencias impor-
tantes porque hasta hace algún tiempo yo distinguía cuatro conceptos
que generan mucha polémica que diría yo son las partes más espinosas de
la iniciativa de reforma constitucional. 

Y estos cuatro conceptos fundamentales son entorno a la autonomía,
a la libre determinación, a la tierra, al territorio y a pueblos indígenas; pero
creo que estos cinco conceptos fundamentales que son polémicos aquí
he escuchado yo algunos apoyos adicionales que se desprenden de con-
venios internacionales y a las cuales México tiene la obligación de hacer
uso de ellas e incluso la propia legislación nacional en donde ya están
estas definiciones centrales en el caso de México o en caso de algunos
congresos locales como el de Oaxaca. 

Hasta hace poquito tiempo hablar de autonomía era prácticamente un
concepto que se satanizaba bastante; pero pienso yo que ahora las explica-
ciones que hemos escuchado en términos generales orientan un consen-
so y orientan algunas ideas básicas que podrían sortear y empujar a que
esta iniciativa de ley fuera aprobarse sin que se entienda que esto es una
amenaza a la soberanía o una amenaza a la unidad nacional o una ame-
naza a la desintegración del territorio en el país. 
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Pienso yo, sin embargo, creo que es necesario precisar todavía un poco
más en estos cinco conceptos fundamentales que atraviesan toda la ini-
ciativa de la reforma constitucional. 

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: El licenciado Marco Antonio Bernal. 

El C. licenciado Marco Antonio Bernal: Yo creo que es muy importante esta plá-
tica, este diálogo; pero a mí me parece que uno pudiera colaborar más y
ayudar más si a veces uno supiera qué es lo que le preocupa al otro. 

Es cierto que la tarea es de los legisladores, es cierto que ustedes van a
tener que discutir y haber cómo le hacen; pero a veces a uno como es-
pectador de esto no le queda claro qué es lo que está pasando. 

Ahorita revisando todo esto, digo, bueno, a veces no sabe uno cuáles
son las objeciones que hay en la iniciativa de ley de la COCOPA. Yo puedo
presumir las que yo tengo; pero yo creo que a la sociedad en general no
le ha quedado claro qué es lo que se le objeta a esa iniciativa de ley. 

Fuera del famoso argumento que aquí Manuel Bartlett se va a enojar
conmigo porque es abogado, no he encontrado otro, hay muchas cosas
que se dicen de esa iniciativa; pero no se clarifican y no se le dice a la
gente: “Mira, no queremos esta ley por esto, por esto.” 

Yo creo que aquí Emilio hizo una exposición desde su punto de vista
muy puntualizada. Nosotros como espectadores esperaríamos también
que las distintas fracciones del Congreso dijeran: “Bueno, no queremos
por esto o este punto no nos gusta.” Y eso es importante porque yo creo,
y yo creo que ése fue el espíritu cuando se negociaron los acuerdos de San
Andrés de si no se negociaron grandes cosas, se negociaron las cosas como
aquí las mencionaba la ingeniera Xóchitl, el compañero Marcos.

¿Qué problema existe en la comunidad indígena? ¿Qué problema
existe con los pueblos indígenas? Y a partir de ello que solución le po-
demos dar. 

Si ustedes en las comisiones dictaminadoras hicieran un ejercicio
similar de buscar qué problemas se pretenden resolver a la mejor encuen-
tran expresión mejores que las que están en los acuerdos en San Andrés
o de las que están en la iniciativa de la COCOPA. 

Digo, yo no creo que sana y sensatamente pretenda que una iniciati-
va de ley salga del Congreso de la Unión sin modificación alguna; pero yo
creo que también todo mundo va a agradecer que las modificaciones que
se le hagan a estas iniciativas de ley sean claras, sean fundadas y sean pro-
ducto de un razonamiento que pueda ser público y que puede ser argu-
mentado en público, porque hasta ahorita no sabemos cuáles son las
objeciones de fondo.
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Les repito, yo puedo tener las mías y las tengo; pero sería bueno que
en este debate que se está armando sobre esta materia tan importante
como es derechos y cultura indígena, sí hubiera mayor clarificación de po-
siciones. Muchas gracias. 

El C.: Solamente prevenirnos contra tanto apresuramiento para llegar a
coincidencias. Nos ha costado mucho desde fuera lograr que las diferencias
y las contradicciones aparezcan claramente y se puedan discutir. No se
apresuren tanto en coincidir.

Efectivamente como decía Bernal ahora estamos muy interesados en
conocer las diferencias que hay entre ustedes y queremos conocer defi-
niciones precisas de los diferentes partidos y las corrientes dentro de los
partidos sobre la Ley COCOPA. Eso es algo absolutamente fundamental. 

Primero, queremos saber cuáles son sus diferencias, sus contradiccio-
nes, sobre el contenido y eviten un poco el espectáculo. Si se van dema-
siado rápido con las coincidencias yo temo que ocurra algo que yo señalé
en mi intervención que acaben aprobando una Ley que no sirva para
prácticamente nada y que entonces haya que volver a empezar a nivel,
supongo yo, de leyes secundarias, de expandir una cultura alternativa, una
cultura gubernamental alternativa, etcétera, y es vuelta a empezar. Sola-
mente esto. 

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Gracias. Emilio Rabasa. 

El C. Emilio Rabasa: Muy brevemente. Yo creo que hay un definitivo con-
senso en cuanto a la necesidad de llevar a cabo la reforma, sería lamentable
que se dejara pasar este momento político, crearía un grave problema al
país el que el poder reformador tanto la Cámara de Diputados y Sena-
dores y las legislaturas de los estados no pudieran subsanar las diferencias
entre las distintas fuerzas políticas que lo conforman, sobre todo dada la
polarización actual que se ha dado entre el Partido de Acción Nacional, por
un lado, y por otro lado el Partido de la Revolución Democrática y el EZLN.
Espero que el poder reformador cuente con la suficiente capacidad polí-
tica para acercar esa polarización.

Segundo, yo creo que también hay un acuerdo generalizado en cuan-
to a que el referente deben ser los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Y en
cuanto existan dudas sobre las distintas interpretaciones remitirnos a lo
que establecen los acuerdos, coincido con Marco Antonio Bernal en eso. 

Adicionalmente yo incluiría en estos referentes al Convenio 169 de la OIT

y el caso de las Constitución de Oaxaca que estimo que es la legislación
hasta ahorita más avanzada en la materia. 
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Tercero, yo creo que también hay un acuerdo en que autonomía no
significa de ninguna manera partición del estado, valcanización, división
de su territorio. Yo creo que ya se superó o ya debiera haberse superado a
estas alturas el debate en torno a eso. 

Cuarto. Yo creo que también habría un consenso en cuanto a la nece-
saria precisión del contenido y extensión de la autonomía en dos senti-
dos: hacia el interior del pueblo indígena; pero también hacia el exterior, es
decir, hacia los otros tres niveles de gobierno del Estado.

Autonomía no es reclusión, no estamos ni con mucho afortunada-
mente hablando de reservaciones como es el caso del sistema norteameri-
cano, es inclusión en diferencias y, por lo tanto, debe haberse en un sentido
hacia el interior; pero también en un sentido hacia el exterior. 

En cuanto a la participación de los indígenas en los tres niveles de
gobierno en los sistemas representativos y en la determinación de acuer-
do con sus procedimientos de esa representación. 

Y, por último, convendría, yo particularmente insisto, en resolver
esas omisiones sobre las medidas jurisdiccionales para la defensa del
derecho autonómico, porque sería muy grave que una vez establecidos
estos derechos en la Constitución los propios pueblos y comunidades indí-
genas carecieran de medios jurisdiccionales para su defensa. Repito, el
amparo tal y como está actualmente establecido no soluciona ese proble-
ma. Muchas gracias. 

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: En nombre de la subcomisión dictami-
nadora damos las gracias por esta participación. 

Yo creo que hay un punto aquí que es muy importante para efectos
de la opinión pública. Esas voces que han señalado que dar autonomía,
autodeterminación a los pueblos indígenas implica la valcanización o la
extraterritorialidad o la fragmentación de la unidad nacional, creo que es
evidente que son voces, que lo único que quieren es que no se legisle para
los indígenas. 

Creo que es un consenso muy importante porque todavía cualquiera
que vamos a alguna entrevista de los medios de comunicación la prime-
ra pregunta que surge: “Bueno, ¿y si legislan sobre esto no se va a dividir
México, no va a surgir un grupo que quiere su soberanía al margen de la
soberanía nacional?”

Creo que es un punto muy importante meternos al detalle de cómo
precisamos los temas de autonomía, autodeterminación, sujeto de
derecho, precisar; pero creo que lo que es evidente en lo que aquí se ha
comentado, es que no está en riesgo la unidad nacional si legislamos para

402 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



derechos y cultura de los pueblos indígenas. Muchas gracias en nombre de
la subcomisión.

MESA II. LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Y EL CONFLICTO CON EL EZLN

El C. senador César Jáuregui Robles: Vamos a iniciar. Les agradecemos a todos
ustedes su permanencia e interés en la continuación de estos trabajos de
las mesas de análisis que tienen que ver con la dictaminación que próxi-
mamente se va a hacer sobre la iniciativa en materia de derechos y cultura
de los pueblos indígenas. 

El tema que vamos a tratar a partir de este momento tiene que ver
con la reforma Constitucional y el conflicto con el Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional. Para tal efecto nos acompañan distinguidos ponentes
que no solamente son conocedores, sino que en buena parte han sido
actores políticos en la solución del problema que se vive actualmente. Y
para ello contamos con la presencia del licenciado Miguel Álvarez Gán-
dara, quien es ex secretario de la CONAI; también nos complace con su
presencia el licenciado Manuel Camacho Solís, ex comisionado para la
Paz en Chiapas; así como el maestro Alán Arias, quien es catedrático en
la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, bienvenidos sean todos uste-
des. El licenciado don Luis H. Álvarez, por mi conducto, establece una dis-
culpa por no poder presentarse toda vez que está atendiendo su encargo
como comisionado para la Paz en estos momentos y le resulta imposible
atender este compromiso el día de hoy. 

Vamos a iniciar con los trabajos y para tal efecto le cedemos el uso de
la palabra al licenciado Miguel Álvarez Gándara, ex secretario de la CONAI.

El C. licenciado Miguel Álvarez Gándara: Yo quisiera, y entiendo que esta mesa es
distinta que la anterior, aportar desde una visión del conflicto del proce-
so de paz y de negociación y ahí entender el momento en que se inscribe
esta discusión de la Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígena. 

Para empezar recordar que un conflicto armado y pretender resolver
un conflicto armado incluye una disputa, una diferencia, en la propia
concepción de su solución. Y hay distintas visiones de paz, hay distintas
visiones de negociación, y todas ellas fundamentadas en distintas visio-
nes del conflicto. Y hoy por hoy tendríamos que reconocer que uno de los
problemas que hemos vivido a lo largo de estos siete años es las diferen-
cias que a la fecha se mantienen en torno a la caracterización del propio
conflicto armado que vivimos en Chiapas y la diferencia de concepción
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de paz y de negociación que serían necesarios para resolverlos en una vía
política. 

Hoy en el mundo hay 58 conflictos armados internos. Y en general
los analistas y los expertos de conflictos reconocen que el caso mexicano
es un nuevo tipo de conflicto. No es un conflicto étnico aquel que nace
sólo explicado en función de una raza, de una cultura, no es un conflicto
revolucionario, no es un conflicto de secesión, etcétera, tiene una diversa
variedad de niveles, de causas, de dimensiones, y en todo caso abre una
causalidad en donde los derechos humanos y la dignidad le dan un nuevo
uso, una nueva concepción a la propia lógica de las armas. 

Siempre en un conflicto armado se refleja una crisis, un vacío, de las
vías y de los actores políticos. Y el proceso de paz es fundamentalmente
cómo hacer pasar de la confrontación militar a la confrontación política
sobre la base de construir las vías, los actores y condiciones para que sea
la vida política capaz de sustentar la disputa política de proyectos que
cuando no tienen espacios es que se ven obligados a la apertura de las vías
armadas. 

El conflicto armado está íntimamente cuestionando la vitalidad polí-
tica del país. Y el proceso de paz, por lo tanto, tenemos que entenderlo no
sólo en la solución de la propia expresión armada, sino en la solución de
las causas del conflicto. 

Y si bien lo político no es el único detonante que explica el conflicto
sí es el eje que puede permitir construir un proceso de paz. 

Y lo podemos ver en otros países que la clave de la paz no es sólo el
tránsito del enfrentamiento entre las partes hacen suyo el proceso de paz
y de negociación. La paz tiene potencia en la medida que no se aísle, en la
medida en que intervengan todos los actores necesarios para la solución de
las causas; no sólo los conflictos, perdón, no sólo los actores del conflicto
armado son los actores de la paz.

Sobre esta base una segunda idea sería reconocer entonces que hay
una disputa también para la caracterización del momento que hoy vive el
conflicto y para entender qué implica la iniciativa constitucional.

Tendríamos en este marco que decir el punto irreversible en que la
solución ya sólo va en la lógica política, no lo hemos alcanzado. El con-
flicto tiene todavía un estatus militar, un componente fundamentalmen-
te militar en la etapa anterior, en la estrategia gubernamental anterior el
componente militar jugaba un papel fundamental para que con base en
él construir un estatus, un aislamiento, un cerco político y militar, etcétera.

Y si bien la nueva etapa que se ha abierto a partir de los resultados del
2 de julio, apuestan de una manera más definitiva la solución política, un
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primer punto en cuestionamiento sería: estamos en la necesidad de cons-
truir el punto irreversible hacia lo político, y para mí ése es uno de los
retos claves que están en juego en esta etapa diciembre-mayo.

Una segunda idea sería también reconocer que en estos siete años ha
habido cuatro fases o etapas de negociación: febrero-marzo del 94 los
diálogos de catedral; 15 de enero de 95 la Reunión de Esteban Moctezu-
ma, Secretario de Gobernación con la Comandancia del EZLN antes de que
llegara el 9 de febrero y con él se instalara una estrategia para el resto del
sexenio; tercera, el más conocido, el modelo de San Andrés que a partir de
la ley del 11 de marzo, desde el 9 de abril en San Miguel y hasta que entra
en crisis en agosto de 96.

Y, la cuarta, una negociación de la cual hay toda una serie de infor-
mación, pero que ocurre entre octubre y diciembre del 96 conocida como
la vía paralela y que es en esa negociación donde se inscribe la aparición
de la iniciativa COCOPA.

En cada una de estas cuatro etapas cuando ha entrado en crisis la ne-
gociación el conflicto se ha reciclado, la lógica ha sido generar en la etapa
del conflicto a la correlación y las condiciones que cada parte considera
necesarias para disputar después, ganar la segunda mesa.

Cuando entra en crisis una primera etapa y se recicla en conflicto, la
siguiente etapa de negociación no ha comenzado automáticamente de
donde se quedó la crisis de la etapa anterior. Los diálogos de San Cristóbal
que generaron un paquete, no todo el público, un paquete muy comple-
to que se fue a consulta; sin embargo, no fue retomado en la segunda etapa.

La agenda que se discutió en la segunda etapa de negociación no fue la
que se retomó en San Andrés; la agenda que se discutió en la vía paralela no
fue automáticamente donde se suspendió San Andrés. Y hoy tendríamos
que decir: el conflicto se ha reciclado y hoy por hoy en lo que estamos es
en la reconstrucción de condiciones de negociación, el conflicto vive su
disputa plena, y una segunda clave, además de lo del punto irreversible,
para mí sería preguntarnos si lo que está en juego es la disputa por la
quinta etapa de negociación.

Y es legítimo que las partes disputen correlaciones, agendas, tiempos,
espacios, articulaciones, alianzas, etcétera. Pero para llegar todavía a en-
tender en mi opinión el punto de la ley creo que hay que estar claros de
que la actual etapa, le llamo diciembre-mayo, la tenemos que entender
partiendo con mucha claridad de dónde veníamos, recordemos que des-
de 96, concretamente de enero de 97 el proceso vivió un profundo in pase
formal caracterizado por un deterioro real.

El proceso legislativo• 405

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



No hubo en cuatro años ningún avance en términos de negociación
porque entró en crisis el proceso de paz, producto de una estrategia. Y la
nueva etapa que se puede abrir en este periodo tiene que ver exactamente
con la pregunta de si es posible construir otra estrategia de estado distin-
ta a aquella que produjo la crisis de los cuatro años anteriores.

Y esto implica la pregunta de qué concepción hay del conflicto, qué
concepción hay de sus actores y de sus interlocutores, de sus causas
vinculadas al proceso político nacional y qué disponibilidad hay de una
estrategia que apueste definitivamente por lo político y que pueda orien-
tar lo militar en función de las necesidades del paso de lo político.

Pasada esta etapa me brinco ahorita para después ya entrar de lleno
al punto de la ley ¿qué sigue después de esta discusión de la ley? Por
supuesto está claro que al margen, si pudiéramos pensar al margen del
tema Chiapas, etcétera, es un hecho que la vida política del país entra a
una fase caliente de disputas de proyectos de nación.

La transición a la democracia implica las oportunidades para que se
pongan de pie todos los actores y todas las propuestas, y que asumamos
que detrás de la necesidad de construir un nuevo régimen está en asumir
los vicios, los errores y los vacíos del anterior y que hay actores políticos
y sociales que no se sienten representados por los actuales partidos, que
no se sienten representados por el actual estado de cosas en el Congreso
y que tienen su propia voz y representación.

Pero la pregunta es: si esa disputa de proyectos de nación se dará en
condiciones de paz y aquí vinculando el proceso con Chiapas, con los pue-
blos indígenas y particularmente con el EZLN o si entrará en crisis la po-
sibilidad de esa solución política y entramos a la fase caliente de la vida
política además con crisis del proceso de paz.

Y aquí la ley COCOPA, como se le conoce familiarmente, se ha conver-
tido en el punto nodal, porque las tres señales que ha planteado el EZLN

hubo una referida a la pregunta de lo militar: las siete posiciones militares,
otra referida al Poder Judicial y a la caracterización que el Estado tiene, los
zapatistas, seguimos siendo delincuentes.

Y otra, preguntaba la sociedad, hay madurez y capacidad, hay volun-
tad de paz más allá de lo que disputemos las partes, de qué tamaño de
paz hoy está dispuesta la sociedad. Y hoy ve la aprobación o de cómo se
resuelva el problema de la discusión a corto plazo de la iniciativa COCOPA.

Está claro que no viene ya la firma de la paz, ésa es otra de las cosas
que se comentaba que hay un problema de claridad en la opinión públi-
ca, a veces hay mucha cantidad pero no suficiente calidad. San Andrés
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implicaba una agenda de siete temas, apenas el primero de los cuales era
el de derecho y cultura indígena; cuando las partes reanuden el diálogo
una de las primeras cosas antes de rehacer la negociación es preguntarse
por los formatos, por la agenda, por los interlocutores, por qué van a
recoger del modelo de San Andrés de los procedimientos firmados de San
Andrés que van a modificar en términos de tiempos, de procedimientos,
etcétera.

Y, por lo tanto, la paz dependerá todavía de esos temas y procedimien-
tos que quedan pendientes y que serán el paso inmediato después de la
reanudación del diálogo. Y ahí la clave sería para mí ¿qué valoración ten-
ga el Congreso en su matriz de análisis político y constitucional? ¿Qué
valoración tenga de la iniciativa COCOPA vinculada al reconocimiento de la
negociación que la sustenta?

Si la reflexión de la subcomisión sólo se va en la lógica de la propia res-
ponsabilidad parlamentaria o partidaria sin recoger la seriedad y represen-
tatividad de ha habido en la negociación su matriz de análisis, de decisión
corre el riesgo de un peligroso error histórico.

Si su matriz de decisión recoge y el Congreso se asume a un actor que
ya lo ha sido de la paz y vincula el proceso de paz con el proceso de la demo-
cracia, el Congreso hoy puede convertirse en el garante de un proceso, de
una nueva etapa que abra espacios de interlocución a todos los actores, a
todas las propuestas y que le cree posibilidades a este país de una disputa
política en ruta de tolerancia y de participación.

La negociación de San Andrés es absolutamente legal, está sustentada
en el convenio de las partes, primero, y eso se vale y está reglamentado en
los conflictos armados, está fundamentado en procedimientos acordados
y firmados, y está fundamentado en una ley propuesta por la COCOPA y
sustentada en el respaldo del Congreso que mandataba al Gobierno Fede-
ral y al EZLN a iniciar una negociación a pesar de la crisis que representó el
9 de febrero del 95.

Y el Congreso ha sido el sustento, la infraestructura, el andamiaje
político que ha permitido la negociación, y es abogando a esa responsa-
bilidad que el Congreso ha jugado, es recordando que la gran aportación
de la COCOPA al proceso la ha dado exactamente cuando la COCOPA ha
logrado dar un salto de calidad en lógica del Congreso y no en lógica de
disputa de partidos.

Es abogando que sí se ha podido que el Congreso actúe en lógica de
órgano de estado en el proceso de paz que queremos que ésa es la dimen-
sión en que hoy la subcomisión y la comisión puede de nuevo recoger la
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legalidad de la negociación. Hacer propio el proceso de paz, no como del
régimen anterior, no como de la COCOPA anterior, sino en términos de es-
tado recoger su legalidad y, sobre todo, reconocer su legitimidad.

Los Acuerdos de San Andrés y la iniciativa COCOPA son más que los
acuerdos del Gobierno Federal y del EZLN. Yo me permití traer aquí una se-
lección de todos los invitados, de todos los asesores, de todos los foros, de
todos los eventos que por muchos años han sustentado y fueron dando
condiciones y materiales a los Acuerdos de San Andrés.

Lástima que se fue Bernal, que no me dejaría mentir, no era posible
lograr acuerdo entre las partes en materia indígena si no hubiera sido por la
participación civil, indígena, política en el formato de asesores invitados.
Los Acuerdos de San Andrés tienen una altísima representatividad y una
legitimidad sustentada en que recogen una causa, incluso mucho más
allá de las propuestas propias del EZLN, hay que recogerlo en esa visión
más amplia.

Me temo que voy a tener que brincar una parte y en todo caso nada
más recodar que los Acuerdos de San Andrés son cuatro documentos que
se refieren a los tres niveles de acuerdos que se acordaron; acuerdos de
carácter local, acuerdos de alcance nacional y acuerdos de carácter na-
cional. Había otro tema que era el que tenía en crisis la negociación y fue
una de las grandes aportaciones de la COCOPA el vincular a San Andrés con
la Reforma del Estado, y yo creo que eso es otra clave.

Y en lugar de aislar a San Andrés hay que potenciar el vínculo de San
Andrés con la reforma del Estado, y es en esa lógica que los cuatro docu-
mentos reflejan los tres niveles de acuerdo que se comprometieron. Y hay
que reconocerlo aquí, porque nadie habíamos vivido un conflicto armado
en el México moderno, hoy la ley, yo aceptaría, que tal vez su fotografía es
de una ley que puede ser mejor, tal vez es cierto, es una ley imperfecta,
pero ésa es la fotografía real del proceso de paz que construimos.

Ése mide el México que somos, ése mide las limitaciones en que esta-
mos en transición, y es esta iniciativa completa, pero que si la juzgamos
sólo como producto y desconocemos el proceso, corremos el riesgo de
poner en crisis el proceso de paz. Para mí ésa es una de las claves de la
matriz, que es lo central, si se ha valido en otros momentos del país con
razones políticas, jurídica, etcétera, rescatar al sector bancario, financiero
por razón de su importancia para el país.

Hoy para los que no estén convencidos de hacer propia la paz creo
que valdría la pregunta de si los pueblos indígenas y la paz no merecerían
ser también considerados en una situación que requiere un esfuerzo
extraordinario de medias políticas y legislativas.
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Porque no está en juego sólo el producto, está en juego todo el proce-
so. Y en todo caso esto explica la vía paralela, la COCOPA, permítanme un
minuto más, en la agenda acordada por San Andrés, el nombre oficial se
llama Agenda, Formado y Reglas de las bases firmadas por las partes. Y
hay un punto que es el de la agenda que establece los cuatro temas de
contenido: derechos y cultura indígena; democracia y justicia; desarrollo
y bienestar; situación y derechos de la mujer.

Hay un segundo punto que establece los tres temas especiales del con-
flicto armado: participación política y social del EZLN, distensión militar y
reconciliación. La COCOPA propone, dado que el proceso de los cuatro
primeros temas era muy lento, era sucesivo, implicaba nueve pasos, impli-
caba tres o cuatro meses; propone acelerar la negociación del segundo
paquete y lo propone precisamente cuando empezaba ya la crisis del
cumplimiento de acuerdos.

Yo les aceptaría aquí, lo hemos platicado al interior de la ex CONAI que
tal vez una de las grandes lecciones de la etapa de San Andrés, es que te-
nemos que lograr que los acuerdos maduren más, que no queden en do-
cumentos políticos porque el aterrizaje luego se complica y el aterrizaje
pasó a la Comisión de Seguimiento y Verificación y no tenía la capacidad
de aterrizar porque había muchas decisiones incluidas, estas legislativas,
que tenían que ver todavía con la participación de las partes.

Se podría decir sí falto madurarlos, sí faltó aterrizarlos, sí faltó amarrar
las instancias a los que les tocaba hacer; pero en todo caso ése es el pro-
ducto de lo mejor que las fuerzas políticas y sociales de este país pudimos
hacer para construir un proceso de paz sobre causas profundas, sobre
causas que no se explican sólo coyunturalmente.

Y entonces en esta negociación paralela en donde lo central era par-
ticipación política y social del EZLN, distensión militar y reconciliación en
ese paquete de cosas orientado más a los otros aspectos es que se propo-
ne que las partes hagan su iniciativa constitucional. La COCOPA queda arbi-
trando y recibe de las partes las iniciativas constitucionales, no hay acuer-
do, pero no era lo central y se faculta la COCOPA para que haga la iniciativa
final.

Y ése es un punto de procedimiento que es legítimo y legal que EZLN

lo defienda, como no fue en nuestra opinión ilegítimo ni legal que Zedillo
desconociera los acuerdos argumentando procedimiento. Es un hecho que
las partes aceptaron dar ese arbitraje a la COCOPA, que eso implicó una
aceptación de las partes que la iniciativa COCOPA no era perfecta, sobre esa
base se aceptó.
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El EZLN manifestó su desacuerdo pero en bien de que avanzara el pro-
ceso, lo aceptó y, por lo tanto, yo sí creo que en esa negociación paralela
es un antecedente importante. Y termino con la ley expresa que el reto
va más allá de la propia ley, la pregunta es no sólo al Congreso, no sólo a
la comisión, es a la Nación si estamos listos y en condiciones de un pro-
ceso de paz o si vamos a necesitar todavía que se recicle y se madure más
el conflicto.

Yo coincido con lo que aquí han dicho: el momento de maduración
ha llegado, los medios han ayudado a un momento de sensibilidad na-
cional, éste es un momento clave para decir: sí a la iniciativa COCOPA a
pesar, y es mi posición personal, a pesar de que pueda ser mejorable por-
que sería más grave que reabrir la negociación implique desconocer y
poner en seria crisis el proceso de paz.

Reciclado el conflicto preguntémonos qué ofrecemos no sólo al EZLN,
ofrecemos a los otros grupos que plantean que esta democracia necesita otro
tipo de presiones; es hora de decidir, es hora de que el Congreso sea este
puente necesario para un salto cualitativo a la democracia desde la paz.

El C. senador Sergio César Jáuregui Robles: Agradecemos al licenciado Miguel Álva-
rez Gándara sus entusiastas e informadas palabras y le cedemos el uso de
la palabra al licenciado Manuel Camacho Solís, por igual término, veinte
minutos.

El C. licenciado Manuel Camacho Solís: Señoras senadoras; señores senadores:
Agradezco mucho la invitación que me han hecho a este foro. Vengo con
un solo propósito que la Reforma Constitucional sobre los derechos y la
cultura indígena se apruebe de una manera que se fortalezcan las institu-
ciones republicanas, gane la política y el cambio beneficie a los indígenas.

Los indígenas tienen razón en querer la Reforma Constitucional
¿quién puede argumentar a favor de un estado de derecho inexistente
cuando en las regiones indígenas no se respetan los derechos humanos?
¿Quién puede argumentar en contra de los derechos colectivos de las
comunidades con una lógica muy semejante a la que se utilizaba para
argumentar en contra de los derechos colectivos de los trabajadores sindi-
calizados cuando se sabe que ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni los par-
tidos políticos ni los gobernadores han sido capaces de asegurarles a los
pueblos la existencia de las garantías individuales que están consagradas en
la Constitución?

¿Quién puede negar las terribles condiciones sociales de exclusión,
miseria, enfermedad, explotación y despojo a las que han estado sometidas
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las comunidades indígenas? La mayoría de los indígenas quieren la nue-
va ley, aunque ésta no sea perfecta.

¿Qué es preferible? Una ley perfecta pero que sería rechazada o una
ley que cuenta con la aceptación de los inconformes aunque no sea per-
fecta ¿qué le dará mayor estabilidad al país? Una mayor eficiencia no
demostrada o una mayor legitimidad.

Frente a la reforma hay tres opciones de estrategia política: la primera
es no aprobarla ya sea mediante el recurso de dejarla a las calendas grie-
gas, prolongar indefinidamente su discusión o de una reforma que sea
tan distinta de la original, que no sea aceptada por el EZLN.

Ésa es hoy la opción más probable, pero con ella evidentemente no se
resuelve nada. La segunda, es sacar adelante la reforma con modifica-
ciones mínimas, pero hacerle el vacío jurídico, financiero y político para
volverla inaplicable.

Ahí las fuerzas políticas pueden ganar en el corto plazo, pero el país va
a perder en el mediano plazo. La tercera opción es sacar adelante la refor-
ma constitucional con las precisiones razonables y acompañarla de las
leyes reglamentarias que faciliten su aplicación y de los recursos financie-
ros que hagan factible el cumplimiento gradual de las expectativas que la
propia ley indígena ha levantado.

Ahí ganan todas las fuerzas políticas, ganan los indígenas y gana el
país. La opción hoy más probable es que la reforma no se apruebe, pero
que no se diga que se está en contra o que se apruebe pero que no tenga
la legitimidad entre las comunidades indígenas.

En esa eventualidad el Presidente de la República perdería porque ha
empleado gran parte de su capital político a favor del acuerdo de paz. El
sabe que no tiene margen para cumplir con sus compromisos de campaña
porque no hay dinero ni lo habrá en cantidades suficientes, incluso con
la Reforma Fiscal.

Si una parte importante de su prestigio está ligada a la creencia de los
ciudadanos de que él va a arreglar el problema de Chiapas, sin un acuer-
do de paz el presidente Fox perdería mucho. El PAN podría pensar que aún
así puede ganar, pues sacaría al presidente de una posición que no le sa-
tisface, le ayudaría a quitarse un problema de encima, algunos dirán que
producto del error de diciembre de 2000 y mostraría su peso frente al pre-
sidente.

Sin embargo, la caída en las expectativas que ello significaría cuando
el 70 por ciento en la población le ha creído al presidente Fox en su políti-
ca de paz, evidentemente le trasladaría al PAN costos mayores. El PRI podría
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pensar que en esa posición gana, pues estaría debilitando al presidente
Fox; sólo que un debilitamiento del presidente, el que va a ganar en el
corto plazo, no va a ser el PRI, si acaso el PAN.

Además el PRI ya vio que el movimiento que acaba de hacer para
aceptar la presencia de los zapatistas en la Cámara de Diputados le ha per-
mitido alcanzar su mejor reposicionamiento desde el 2 de julio al haberse
corrido al centro respecto del PAN; persistir en esta posición hasta el final
le dará más fuerza al PRI que oponerse a la reforma. 

La segunda opción es aprobar la reforma pero sin las leyes que facili-
ten su aplicación ni los resultados que le permitan funcionar, esta opción
representaría una ganancia inmediata para todos los partidos, se estaría
cumpliendo la última de las condiciones del EZLN, pero en poco tiempo se
perdería el efecto esperanzador de la reforma y la oportunidad de retomar
el momento para hacer algo serio respecto al tema indígena y de la po-
breza extrema.

La tercera opción: reforma constitucional, leyes reglamentarias y
recursos financieros es la única decisión razonable, dado el conjunto de las
circunstancias políticas. Sin embargo, ésta no va a salir si se abandonan
las inercias actuales que ya se sabe van en contra de ésta.

Para que se aprueben las reformas, las leyes y los apoyos complemen-
tarios se necesita avanzar en tres puntos: uno, que la negociación condu-
jera a un alto nivel de consenso, lo que quiere decir que tendría que haber
una negociación simultánea sobre la reforma y otros asuntos de la política
nacional para que todas las fuerzas políticas la aprueben o una votación
prácticamente unánime.

Dos, que se apruebe la reforma en el Senado, la Cámara de Diputados y
las legislaturas locales lo más pronto posible para evitar que las circunstan-
cias y el congestionamiento del proceso político la terminen abortando, y,
tres, que la aprobación de la reforma constitucional sobre derechos y cul-
tura indígenas conduzca a una negociación conjunta de todas las fuerzas
políticas con el EZLN para agilizar el diálogo y la negociación pendientes.

La nueva estrategia de paz exige que todas las fuerzas políticas tengan
una posición común, se pongan a favor del cambio y dejen atrás las tenta-
ciones autoritarias y excluyentes que ya no dieron resultado y que de
quererse aplicar en las nuevas condiciones tendrían efectos devastadores
para la estabilidad.

La Reforma Constitucional puede implicar riesgos que hay que pre-
ver, pero bien definida y conducida podrá aumentar la libertad de los
pueblos y darles instrumentos de negociación a las comunidades que hoy
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no tiene voz frente al resto de la nación y frente al mundo globalizado, es
una ley que va a generar confianza, libertad y esperanza en las comu-
nidades indígenas.

Es una oportunidad para que la nación proteja mejor sus aguas, sus
bosques y selvas; es una oportunidad para que con el apoyo de las van-
guardias científicas y tecnológicas nacionales y del mundo puedan de-
sarrollarse programas y proyectos de amplio beneficio social. Pero para
que la reforma tenga éxito deberá ir acompañada de los apoyos que les
permitan a las comunidades trabajar en serio en una estrategia de desarro-
llo sustentable.

Será indispensable prever un compromiso fiscal de largo plazo a favor
de las comunidades indígenas, no por la vía convencional del gasto públi-
co, sino a través de la creación de un fondo financiero independiente que
permita impulsar los proyectos que se vayan conviniendo. Habría que des-
tinar un 2 por ciento del PIB a este propósito, lo que sería una meta ambi-
ciosa, pero a la vez una meta mínima para abordar con seriedad el tema
indígena.

En esta reforma el problema fundamental, lo sabemos, es político no
es técnico. Los problemas técnicos son todos resolubles, las constitu-
ciones, ya lo decía Fernando Lasalle, son expresión de la correlación de
fuerzas, de la misma manera que los presupuestos, como lo decía José
Shumpeter son la columna vertebral del Estado.

Por ello no tiene mucho sentido enfrascarse en discusiones técnicas
que tienen solución jurídica ni en convertir los detalles de la ley en la man-
zana de la discordia nacional cuando el fondo de la cuestión es la disputa
sobre el futuro de la política.

El EZLN y sus aliados son ya parte de la correlación nacional de fuerzas,
el EZLN tiene peso a pesar de que su poderío militar sea escaso, su fuerza
económica sea inexistente y su capacidad de organización sea limitada. Lo
tiene por una razón sencilla, porque hay muchos mexicanos que creen en
lo que ellos hoy representan, porque en las regiones indígenas tienen más
credibilidad que en ninguna otra fuerza política, porque han sabido cons-
tituirse como un símbolo político cuyo movimiento final afectará el
prestigio del Ejecutivo, la imagen política del país y las expectativas sobre
la capacidad que tenga el régimen, el gobierno, el Congreso y los partidos
para conducir el cambio que la elección abrió.

En efecto, su fuerza es simbólica, como tal se puede consolidar o di-
luir dependiendo de la consistencia y la eficacia de sus actos. Hay quienes
se sorprenden por la importancia que tienen los símbolos en la política
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¿qué no desde siempre los cambios revolucionarios que triunfaron tuvie-
ron detrás a la opinión pública? ¿Qué no ganó así, por ejemplo, Francis-
co I Madero? ¿Qué no, como lo sostenía Hobbes, uno de los grandes teóricos
del Estado, el poder es la imagen del poder?

Señoras y señores senadores, en las discusiones que ustedes van a
tener, el debate se puede centrar demasiado en las cuestiones de técnica
jurídica. Todos quisiéramos la mejor técnica y la mayor legitimidad, si hay
el espacio político para ello magnífico, pero me parece que éste es reduci-
do. De ahí la necesidad de pensar esta ley con una visión equivalente a la
que tuvieron quienes promovieron las grandes leyes mexicanas que cam-
biaron el destino político de la nación. Éstas fueron más obra de una visión
política y del respaldo de una lucha política popular, que del talento de
los profesionales del derecho. 

De acuerdo con la técnica jurídica, los dos artículos que le dieron el
nuevo perfil en la Constitución de 1917, el artículo 27 y el 123, tienen
problemas. 

La propia Constitución aprobada en Querétaro el 5 de febrero de
1917, dista mucho de ser lo que en un sentido estricto es una Constitu-
ción. Pero fueron esas leyes reformadoras y esos cambios los que levan-
taron las esperanzas de la sociedad y le terminaron dando estabilidad
política a México. 

Para aprobar la reforma se necesitan de las dos terceras partes de los vo-
tos, aquí y en la otra Cámara, así como en de la mayoría de las legislaturas
locales. Aunque en realidad se necesita bastante más que eso, por una
razón sencilla:

Una votación de esas dos terceras partes sólo es imaginable con partidos
divididos. Si el PRD vota a favor, como lo hará, entonces lo que definirá el
resultado serán las posiciones del PRI y del PAN que tienen alrededor del 80
por ciento de las curules. Si uno de los dos no apoya, no hay reforma. Si
los dos y los demás partidos apoyan, habría casi unanimidad. Por lo que
si no hay esa unanimidad, no habrá reforma constitucional. 

La clave que define el éxito de la estrategia, la clave que no está en
manos del EZLN y sí de ustedes, es el acuerdo de todas las fuerzas políticas.
Sí, sin rubor digo que debe haber un acuerdo entre el PAN, el PRI, el PRD y
los demás partidos para sacar adelante la reforma constitucional sobre los
derechos y la cultura indígena, que al aprobar la reforma ese mismo
hecho estará conduciendo a un acuerdo con el EZLN; que el acuerdo de
todos los partidos, es la única vía para destrabar las discusiones estériles
sobre el contenido de la reforma y llegar a un proyecto mejorado, pero
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que no modifique la esencia de lo que se convino en San Andrés y pro-
puso la COCOPA, para que éste se complemente con leyes reglamentarias
que faciliten su aplicación y con un fondo financiero que le dé sustento. 

Que el acuerdo es indispensable para lograr la aprobación de la refor-
ma, si es que no se van a dividir los partidos, lo cual es improbable e
inconveniente. 

Que el acuerdo es indispensable para que una vez aprobada la refor-
ma y aceptada por el EZLN, el conjunto de las fuerzas políticas represen-
tadas en el Congreso y no solo el Ejecutivo le hagan una propuesta seria
de agenda y procedimientos de negociación al EZLN para arribar a la paz
sin dilaciones innecesarias. 

Y que ese acuerdo es indispensable para ayudar al EZLN y a otros gru-
pos que están en la clandestinidad a transitar hacia la legalidad, mediante
fórmulas innovadoras de lucha política y social, tanto dentro de México
como en el plano internacional. 

Ésta es la conducción y operación política que respetuosamente digo
“no están a la vista”. Sin ello, me temo que puedan perder las instituciones
de la República, los indígenas y el país. Muchas gracias. 

El C. senador César Jáuregui Robles: Muchas gracias al licenciado Camacho por
sus interesantes conceptos y, desde luego, también por la aportación de los
distintos escenarios que vamos a enfrentar con el dictamen de esta reforma.

Al finalizar, abriremos un espacio para la discusión de todos los legis-
ladores y el público en general, si se quisieran clarificar algunos de estos
conceptos. 

Ahora, le cedemos el uso de la palabra al maestro Alán Arias, también
por 20 minutos. 

El maestro Alán Arias: Muchas gracias y gracias al Senado de la República por
su invitación para participar en esta mesa. 

He preparado un texto. Siento que va a venir bien y complementario a
la visión muy ligada al proceso de paz que nos presentó Miguel Álvarez,
al análisis político minucioso y valorativo que nos ha presentado Manuel
Camacho. El texto lo llamo “¿cómo ganar libertades y no perderlas?”

Desde el 1o. de enero de 1994, México se encuentra ante una situación
que de algún modo denota un retorno de la historia. La irrupción del EZLN

tuvo, en un principio, las características de uno más de los movimientos
insurgentes propios del entorno centroamericano. Tenía enfrente, no
obstante, un régimen político sustancialmente diferente, con rasgos y
atavismos autoritarios, pero aptos para la evolución democrática, como
se hizo diáfano con la alternancia en la Presidencia de la República y la
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integración de un congreso plural, sin mayoría, obligado a la negociación
y al acuerdo. 

Conviene puntualizar, así sea esquemáticamente, que en México no
se negocia la resolución de una guerra civil y la refundación constitucio-
nal, como por ejemplo en El Salvador, tampoco el desmantelamiento de
un estado contrainsurgente del tipo del guatemalteco. 

Se trata más bien de resolver un conflicto político, a través de la inclu-
sión del movimiento y su vanguardia al cauce de la participación legal,
erradicando la premisa de la amenaza armada como vía de presión política. 

En consecuencia, las reformas conducentes a la solución del conflicto
apuntan más a la extensión de derechos de orden cultural y política que a
la redefinición constitucional. 

Si la naturaleza del conflicto era radicalmente diferente a las de los
entornos geográfico y político próximo a Chiapas, los actores también
lo eran. El gobierno mexicano abrió desde los primeros días del conflicto
una vía de conciliación con el cese al fuego decidido unilateralmente el 12
de enero y sobre esa base se convocó a una solución dialogada para resol-
ver pacíficamente el alzamiento. 

En el EZLN, por su parte, muy pronto aparecieron los rasgos de una
racionalidad mucho más compleja que superaba el mero vanguardismo
guerrillero. Los revolucionarios que impugnaban al régimen, lo hacían en
nombre de los desplazados por el complejo proceso de integración nacio-
nal, particularmente afirmaban su carácter de grupo mayoritariamente
indígena y, con ello, asumían la tipología contemporánea de los movi-
mientos etnopolíticos de fin de siglo. 

El perfil de la lucha se fue definiendo cada vez más y ha llegado a ser
portavoz de uno de los temas centrales del tránsito entre dos siglos y
simultáneamente una cuestión crucial de la evolución entre dos etapas
de la modernidad mexicana. 

Estamos hoy ante un fenómeno político sumamente peculiar. De
algún modo es el pasado el que reivindica las grandes injusticias cometi-
das contra grupos humanos, víctimas de un esquema de dominación y
que en su mayoría han quedado como grupos sociales en desventaja. 

Los desafíos y los costos políticos y sociales, han sido y son altos. No
obstante, pueden todavía agravarse críticamente o prolongarse en el
tiempo. De ahí el significado estratégico de estos momentos dominados
por las decisiones tácticas de corto alcance. 

Las diacronías histórico-culturales que hay que enfrentar, son de
muchas densidad, las diferencias de raza o etnia o entre religiones
pueden profundizarse. 
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En consecuencia, una de las grandes dificultades que enfrenta el EZLN

y el movimiento zapatista, radica no tanto en la tentación de las armas,
aunque cada vez más resulte una antinomia irresoluble con la democracia
el mantenerlas, sino en la tendencia a que su autoafirmación adopte ca-
racteres fundamentalistas, excluyentes y, por ende, autoritarios. 

Son explicables esas inercias. Es ya un hecho doloroso e irreversible que
el movimiento del EZLN, en tanto que minoría activa que pugna por el
reconocimiento, asuma las experiencias de impotencia y discriminación
sufridas por los indígenas mexicanos y busque refugio en planteamien-
tos regresivos, defensivos, conservadores como vía de preservación de sus
identidades. 

Asimismo, el punto de partida insurreccional del movimiento, pone
a prueba su capacidad para desarrollarse, vía la movilización de masas y
articular conscientemente una identidad propia, étnica y política, elabora-
da constructivamente y en interrelación con las instituciones estatales
reconocidas. 

Es en este periodo de necesaria y urgente consolidación democrática
del régimen político o de su eventual transformación, al que se sobrepone
este otro proceso de reivindicaciones culturales e identitarias, del cual el
movimiento encabezado por el EZLN es si bien no su expresión o su repre-
sentante sí un indicio irrefutable. 

La tarea legislativa de construir con sensibilidad y rigor el marco cons-
titucional que ofrezca cauce legal y pacífico a estas tendencias profundas
y desiguales de nuestra composición social y de nuestra historia, habrá de
ser decisiva. Se trata de una reparación tardía, de reconocer e impulsar a
destiempo a los culturalmente diferentes, en este caso y por ahora a esa
enorme minoría indígena. Pero al mismo tiempo el impulso legislativo
apunta hacia el futuro, en términos de un proyecto de convivencia pací-
fica y democrática apenas en esbozo. 

Se trata entonces de recomponer la comunidad ética, trastocada por la
historia, sin perder de vista que esa reconstrucción está ya implícita en
las mejores aportaciones de nuestra tradición constitucional. 

El avance hacia un acuerdo legal tiene como antecedente paradójico
un acto de fuerza. La rebelión armada, política y moralmente cuestiona-
ble, ha sido el punto de partida de una dinámica que ha puesto a prueba
el conjunto del entramado institucional. 

Cabe esperar, sin embargo, que todo el esfuerzo de conciliación,
incluida la actual fase en manos del Poder Legislativo, sea el valladar deci-
sivo a la violencia. 
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La lucha del EZLN ha estado definida por la polivalencia de su inter-
vención política. Las demandas locales de un conjunto de comunidades
han pasado a encontrar su lugar en la construcción de una nueva univer-
salidad jurídica. Su proyección no es ya solo nacional, sino internacional
y se conecta con el complejo problema de la recomposición del estado. 

Al mismo tiempo, es una expresión del extendido malestar por las
consecuencias de una modernización a raja tabla implacable. 

La política de la ambigüedad que ha ejercido el movimiento indígena,
incluye también un innegable perfil conservador que paradójicamente
resulta completamente revolucionario. Se trata de una reacción contra
una nueva modalidad de opresión que pone en riesgo a distintos mundos
de vida, pero por lo mismo conforma una vanguardia en la actualización de
los sistemas normativos.

El gran tema es la incorporación de los derechos culturales. El recono-
cimiento de las comunidades. Un más allá de liberalismo que está obliga-
do a extender su premisa individualista sin dejar de ser el referente básico
del orden jurídico moderno. 

Debe de conocerse también el mérito de la prudencia. El EZLN ha sido,
pese a sus bravuconadas, prudente. Ha sabido actuar en el plano de la po-
lítica y parece dispuesto a perseverar. Pero es un mérito compartido con
la parte institucional. Los tres Poderes de la Unión han comprendido la
necesidad de tratar el problema en términos sociales y políticos. Por eso,
estamos ahora en posibilidades de encontrar soluciones de fondo a una
cuestión de interés prioritario para todos los mexicanos. 

Relevancia de la reforma constitucional y 11 tesis. El primer aspecto a
considerar sobre la reforma constitucional en materia de derechos y cultura
indígenas, es que se trata de un cambio jurídico y decisivo para el futuro
del país. La reforma trasciende las demandas del EZLN y de las propias
comunidades indígenas, porque da continuidad a un proyecto de elimi-
nación de discriminaciones. Es un asunto vital para la nación en la medida
en que puede poner las bases para conformar una sociedad verdadera-
mente influyente. De ahí la enorme responsabilidad de los legisladores. 

Esta reforma puede ser una de las más grandes herencias para las
próximas generaciones de mexicanos, siempre y cuando sea producto de
una deliberación rigurosa y con amplitud de miras. El reto es armonizar
los llamados derechos de carácter cultural, con todo el entramado jurídico
que da sustento a las instituciones democráticas. De allí que la pregunta
pertinente es ¿cómo no perder sino ganar libertades? Se trata de asegurar
la convivencia respetuosa y tolerante de las diferencias en un marco ge-
neral de derecho, fundado en la igualdad de los ciudadanos. 
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En este orden de ideas, es preciso orientar la reforma de manera tal que
sea congruente con todas las fases de integración de un régimen jurídico
democrático. Debe, por tanto, incorporar los momentos del estado de dere-
cho, las garantías sociales tan difícilmente conseguidas y la nueva dimen-
sión del reconocimiento de las identidades culturales. 

El problema es que, por desgracia, sigue aún inconclusa la obra civi-
lizatoria que está definida por nuestras leyes. El estado de derecho y las
garantías sociales son más un horizonte que hechos cumplidos. Tenemos
una casa con problemas estructurales. Ésta es una dificultad mayor para
dar sustento a lo que vendría a ser la incorporación de un nivel más com-
plejo de vinculación normativa. 

Hay así un imperativo de congruencia. Los derechos que habrá de
consagrar la reforma, tendrán que contar con una gran solidez concep-
tual. En todo caso, no pueden ser producto de la improvisación debida a
cuestiones propias de la contingencia política. Una buena reforma integra
necesariamente la categoría del control de la legalidad. Ésta es la condición
para evitar dinámicas que podrían poner en riesgo el objetivo fundamental
de lograr la unidad de las diferencias. La perspectiva es la de la nación de-
mocrática, apegada a los criterios de justicia y de convivencia pacífica. Por
lo tanto, habrá que evitar una situación en la que un propósito inobjeta-
ble y generoso se convierta en el origen de problemas crecientes. 

Tesis uno. El punto de referencia del proceso legislativo, debieran ser los
acuerdos de San Andrés Larráinzar. Estos gozan de plena sustentación
jurídica, toda vez que están directamente articuladas, vía el proceso de
negociación con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en
Chiapas, marco normativo del proceso de resolución del conflicto entre el
EZLN y el Gobierno Federal. 

Las iniciativas que obran en manos del Congreso de la Unión son
todas, en mayor o menor medida, interpretaciones diversas de esos
acuerdos. 

Tesis dos. Los acuerdos de San Andrés Larráinzar son uno de los resulta-
dos del diálogo entre el gobierno y el EZLN para la solución del conflicto, pero
configuran un documento con pretensiones más generales que trascien-
de el particularismo chiapaneco y propone alguna de las premisas básicas
para el establecimiento de una nueva relación entre la sociedad, el estado
y los pueblos indígenas. 

Tesis tres. La iniciativa redactada por la COCOPA, eje del trabajo de las
comisiones dictaminadoras, posee una significación política que la hace
relevante, ser un resultado, si bien un tanto excéntrico y determinado por
la coyuntura política del proceso institucional de negociación. Cuenta
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con la aceptación del EZLN, lo que no es poca cosa para el destrabamiento
del diálogo. No obstante, la reforma constitucional debe responder a obje-
tivos que trascienden el conflicto; se habrá de legislar para la nación, así
es como el Poder Legislativo contribuye a la paz y a la convivencia demo-
crática duraderas no solo en Chiapas, sino en el resto del país. 

Tesis cuatro. La Constitución establece desde 1992 en su artículo 4o. y
los acuerdos de San Andrés así lo ratifican, el reconocimiento jurídico a los
pueblos indígenas. La iniciativa presidencial reproduce la definición étnica
del concepto de pueblos extraído del Convenio 169 de la OIT. El concepto,
no obstante, requiere de una mayor precisión y claridad jurídicas, así
como de determinaciones específicas para darle plena validez como sujeto
de derecho y dar cauce a la incorporación de los derechos de las minorías
culturales. 

Las Constituciones Políticas de los Estados del país y la legislación
reglamentaria, son el ámbito idóneo para determinar claramente las par-
ticularidades de los pueblos y comunidades asentados en sus demarca-
ciones geográficas. 

Tesis cinco. Las comunidades indígenas al definirlas en los acuerdos de
San Andrés y en la iniciativa presidencial como entidades de derecho pú-
blico del estado mexicano, habrán de contar con atribuciones y recursos
idóneos a su función autonómica, poseedoras de un orden jurídico indí-
gena. Esta caracterización no debe derivar en una concepción equivalente
a la de entidades territoriales con capacidad de libre determinación so-
bre el ámbito de validez de su jurisdicción. Esto resulta de importancia
crucial, a fin de evitar la conformación de un cuarto orden de gobierno no
establecido en los acuerdos de San Andrés. 

Tesis seis. Los acuerdos de San Andrés, plantean el reconocimiento de
diversos tipos de derechos de los pueblos indígenas, políticos, jurisdic-
cionales, económicos, sociales y culturales. Una reforma constitucional
trascendente, debe asumir como criterio general el significado histórico y
jurídico del reconocimiento de los derechos culturales, denominados de
cuarta generación que tienen un estatus diferente de los derechos sociales
ya consagrados en la Ley Suprema. Se trata de incorporar en el sistema
jurídico un nuevo tipo de derechos capaz de operar como premisa fun-
dante de la estructura básica de los derechos indígenas y eventualmente de
otras minorías culturas. 

El reconocimiento de las diferencias culturales ha de constituirse en el
punto de partida para darle una vigencia plena a los derechos imperfecta-
mente ejercidos por grupo social e históricamente vulnerados. 
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Tesis siete. La reforma constitucional y la nueva legislación indígena
deben evitar el establecimiento de un sistema normativo rígido, conser-
vador, que derive en la reproducción indefinida o perpetua de las condi-
ciones de la diferencia y pueda propiciar el retorno de formas autoritarias
de ejercicio del poder. El nuevo marco constitucional de autonomía, debe
incluir principios y mecanismos democráticos que posibiliten el desarrollo
y enriquecimiento culturales de los diferentes, no la condena a una per-
manente repetición idéntica. 

Tesis ocho. El carácter consuetudinario sumamente maleable y muy par-
ticularizado de los usos y costumbres de algunos pueblos y comunidades
indígenas, en muchos casos conlleva el riesgo sabido de que su práctica
es susceptible de vulnerar los derechos humanos y las garantías indivi-
duales de otros miembros de las comunidades, de otros ciudadanos y
particularmente de las mujeres y de los adversarios o disidentes de la
autoridad convencional. 

El legislador tiene la responsabilidad política y moral de generar leyes
que no se presten a interpretaciones laxas en cuanto al respecto irrestricto
de la integridad de las personas y sus derechos humanos. 

Tesis nueve. La reforma constitucional deberá complementarse con una
serie de acciones y políticas afirmativas de gobierno, tendientes a garantizar
el desarrollo social de las comunidades indígenas, tal y como se establece
en los acuerdos de San Andrés. 

Es obligación del estado nacional atender las demandas sociales de los
grupos indígenas vulnerables y promover su efectivo acceso en condicio-
nes de igualdad a las oportunidades de progreso y bienestar. 

El reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos y las comu-
nidades, no exime a las órdenes de gobierno de sus obligaciones compen-
satorias y de justicia con los excluidos del circuito de bienes y servicios. 

Tesis diez. El reconocimiento de la diferencia de las minorías culturales, en
particular la de los pueblos indígenas, está en relación con un programa
comunitario de autonomía, autogobierno, participación igualitaria y vo-
luntad general que desde su inicio ha acompañado al reclamo y al con-
cepto de democracia. 

Su pertinencia y viabilidad necesitan, no obstante, el registro e incorpo-
ración complementaria de un programa civilizatorio en que las libertades
son principio básico. 

Se trata de entender que la democracia trasciende el estrecho ámbito
del consenso e incorpora el espacio del conflicto político y el disenso, sin
que ello implique riesgos de desestabilización que pongan en entredicho
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un orden político democrático. En todo caso y éste será un tema de los
tiempos mexicanos por venir, el disenso no puede ser tal que nulifique al
consenso. 

Tesis once –y como conclusión–: Es pertinente entonces preguntarnos
sobre el significado del movimiento zapatista y de la reforma constitucio-
nal por venir con una doble mirada. ¿Cómo no perder, sino ganar liberta-
des? Y otra complementaria: ¿cuánto comunitarismo es deseable en una
sociedad libre y democrática? Muchas gracias. 

El C. senador César Jáuregui Robles: Por el contrario, muchas gracias a usted
maestro Alán Arias por sus interesantes aportaciones que tienen que ver
todas ellas con los retos que vamos a enfrentar como legisladores al dicta-
minar esta iniciativa. 

Han dejado ustedes muy en claro que hay distintas visiones de paz y
distintas visiones de negociación. 

El maestro Miguel Álvarez nos señalaba que dentro de los 58 conflic-
tos armados que existen actualmente en el universo, no tenemos un
paralelo o un paradigma al cual hacer acopio. El conflicto en México es
totalmente sui generis y, por lo tanto, no hay un manual de solución. Pero
eso también nos daba una oportunidad, la oportunidad de construir
dentro de lo político. 

Nos hablaba de las cuatro fases de negociación que se han incluido y
ciertamente en esta quinta etapa, creemos que podemos arribar a lo que
pueda ser la última etapa de solución con cierto escepticismo.

Por lo que hace a la intervención del licenciado Manuel Camacho, ya
mencionábamos las aportaciones que nos hace de los escenarios, donde
las reformas se aprueben deben de ganar las instituciones nos decía; y,
por lo tanto, los pueblos indígenas. Éste, quizás, también es el señala-
miento principal de su exposición y, desde luego, las características que
debe generar esta reforma: La confianza, la libertad y la esperanza, que son
los valores que ciertamente como legisladores debemos de apuntalar a la
hora de dictaminar. 

Y finalmente, estas últimas e interesantísimas tesis que nos aporta el
maestro Alán Arias, seguramente serán punto de partida y reflexión y para
los que toca en este momento como integrante de la subcomisión llevar
a cabo el análisis profundo, serán argumentos para legislar. 

Abriremos, entonces, en este momento un espacio para todos aque-
llos que tengan alguna pregunta o inquietud, aprovechando la presencia
de los expositores. Tenemos tiempo y si no hubiere ninguna pregunta,
abriríamos una nueva ronda aunque fuera muy pequeña para conclu-
siones. 
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La C. : ¿Cuáles son los objetivos de los distintos partidos a la iniciativa que
se está presentando?

El C. senador César Jáuregui Robles: Le agradezco mucho su pregunta que nos
permitiría abundar a cada uno de nosotros sobre los conceptos que se
tienen, pero aprovecharíamos esta mesa que tenemos pues contamos
con la presencia de los expositores tan destacados para conocer sus pun-
tos de vista sobre el tema, y con todo gusto estoy seguro que mis colegas
podrán en cualquier momento establecer sus puntos de vista, no sola-
mente de sus partidos, sino los que personalmente han venido expresan-
do en otros espacios. 

Le pediría que entonces agotáramos el espacio para las preguntas
dirigidas a los ponentes nada más. 

Senador Fidel Herrera. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Para el maestro Manuel Camacho. 
Como sabemos en su carácter de comisionado para la Paz, participó

en los diálogos de la Catedral. Y la inquietud que yo tendría y que quisie-
ra ahora puntualizar con él, porque es uno de los temas fundamentales de
todo el debate de la reforma en materia de cultura y derechos de los pue-
blos indígenas, es el concepto de autonomía. ¿Fue en algún momento en
San Miguel o en San Andrés, posterior, fue allí en estos encuentros o 
en algún sitio asociado a este concepto a separación, a secesión, a un con-
cepto distinto de la unidad del territorio nacional? 

El C. licenciado Manuel Camacho Solís: En lo que fueron los diálogos de San
Cristóbal no fue el tema principal de discusión. Lo que en ese momento
fue un tema a discusión, fue el asunto de reconocimiento como fuerza
beligerante, y frente a ese tema que desde nuestro punto de vista sí ponía
en riesgo la soberanía del país, nosotros establecimos un límite y hubo la
comprensión de parte del EZLN para darse cuenta que ahí no había ningún
margen. De tal manera que aunque no se trató directamente, el tema de
la soberanía estuvo en el centro de las discusiones, el tema de la unidad
nacional desde el principio de los diálogos y yo no encontré que hubiera
una pretensión de su parte de ir en contra de este principio político. 

Lo que sí había es su reclamo de que no solo habláramos de soberanía
o pensáramos en la soberanía política del país, sino que también nos
preocupáramos por la justicia, porque de esa manera también se estaría
fortaleciendo la soberanía. 

El C. senador César Jáuregui Robles: ¿Alguien más quiere participar?
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El C. : Gracias. En realidad es una pregunta que quiero hacer pública que
yo me hago, pero que en realidad si se va a legislar, si se va a modificar
el orden constitucional y se va a incluir esta Ley de Derechos, cómo no
incluir una salvaguarda de que aquellos pueblos que quieran, no sé,
abandonar el régimen de pueblos indígenas, por qué no exponer en la ley
una ése es mi concepto. 

El C. senador César Jáuregui Robles: Adelante, compañero. 

El C. Francisco Hernández Morales: Buenas noches, mi nombre es Francisco
Hernández Morales, Mixteco de Oaxaca. Tengo una representación a nivel
nacional, en cuanto a los municipios y comunidades indígenas. 

He escuchado detenidamente de todo lo que ustedes los abogados,
sobre la Ley Indígena. Por favor les voy a suplicar que realmente piensen
dos veces para no lamentarlo después, porque la verdad es cuestión de
conocer realmente que vivimos nosotros los indígenas; porque Marcos
realmente no representa a los más de diez millones de indígenas, sim-
plemente en Chiapas están divididos, Marcos, por un lado, y por otro
lado, otro grupo indígena, reclamando sus derechos en la Cámara de
Diputados, por eso me atrevo a decir a ustedes, los señores senadores,
que piensen dos veces antes de hacer las leyes. 

Yo tengo una propuesta que presenté a Marcos, y tuve problemas por
haberme acercado a entregárselo personalmente, con su guardaespalda,
no me gustó la forma en que me trataron. 

Ahora bien, ¿por qué solamente Marcos piensa en ustedes, como no
piensan en las demás organizaciones viejas existentes? Yo represento a
una organización que nació en octubre de 1975, de alguna manera los
líderes sociales que se organizaron en esa época también tienen alguna
experiencia de la base, para que ya no se legislen las leyes en el escritorio,
sino hay que tomar en cuenta las bases. 

Aquí se han hablado muchas cosas, pero se han olvidado, como
alguien dijo ahorita, primero la justicia, el problema de la base indígena
o no indígena, porque hay municipios y comunidades que no hablan
ninguna lengua indígena, pero también están pobres, “jodidos”, como
los indígenas, y todos los problemas, la injusticia que hemos pedido es lo
más importante. 

Por ejemplo, cómo actúan los jueces, los agentes del ministerio públi-
co. Si aquí en el Distrito Federal hemos escuchado, hemos visto cómo
actúan, que será allá en los pueblos con nosotros los indígenas. Por favor,
señor, permíteme. 

424 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



El C. senador César Jáuregui Robles: Don Francisco, le pediría que por favor escu-
cháramos al orador, pero también le pediría que concretara en una pregunta
para los ponentes, para que usted recibiera la aportación que ellos puedan
otorgarle.

El C. Francisco Hernández Morales: Permíteme tantito. Problema de tenencia de
la tierra, está lleno por todos lados. Ese famoso rezago agrario está lleno
por todos lados, problemas de injusticia realmente…. Muchas gracias.

El C. senador César Jáuregui Robles: Gracias a usted. Adelante. 

El C. Gilberto Salazar: Les parece más importante este proyecto de reforma a
la Constitución, que se está haciendo ahora por el presidente Fox, que la
reforma al artículo 27 constitucional que hizo el licenciado Salinas, cuan-
do afectó más a los pueblos indígenas, al privatizar la propiedad comunal,
algo que para ellos era sagrado. 

El hábitat del cual hablan ahora, y quieren defenderlo, es precisamente
que les privaron en aquel tiempo, en 1993. 

El C. senador César Jáuregui Robles: Adelante, por favor. Empezaríamos con el
licenciado Miguel Álvarez. Por favor. 

El C. licenciado Miguel Álvarez Gándara: Mis comentarios generales, sobre los
puntos. Primero, la convicción de lo difícil que nos es a los no indígenas
comprender el proceso, cultura y problemática indígena, pero el grave
error que es traducir esa dificultad, el no comprender al EZLN, en su carác-
ter indígena. 

Mientras creamos que el problema central es la disputa con Marcos,
no estamos entendiendo ni al EZLN ni al conflicto ni a lo que está en
juego; y hay problemas reales ahí en esa no-comprensión, pero en todo
caso no se vale legislar sobre la base de la ignorancia, y ahí es, creo parte
del reto en que estamos todos. 

Mi segundo comentario, un poco de lo que dijimos los del segundo
panel, más los del primero, a mí sí me llama la atención la constatación
de que nadie ha defendido que alguna objeción sea de fondo, al grado de
que no pueda ser sometida la iniciativa presidencial Fox-COCOPA, como
base fundamental de la reforma, y nadie ha sustentado aquí que los
problemas que pueda tener no sean capaces de ser resueltos en las legis-
laturas locales, a mí se me hace que éste es un dato muy importante que
alienta el por donde ir.

Tercero, yo creo que no sólo como partidos, no sólo como congreso,
como fuerzas, creo que sí estamos en un punto en que no podemos ser
sólo espectadores de qué pase en la decisión de otros, en cuanto a la paz;
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yo sí creo que es un momento de participación, y yo veo que hay dos
grandes opciones, y pongo el ejemplo del “sube y baja”. 

Hay un niño gordo que no está dejando que se mueva el flaco, hay
una diferencia real. O nos subimos del lado del flaco, u otros, que jueguen
en medio a mover el eje para que el flaco se pueda mover. La clave de la
solución es crearle condiciones a la vida política, crearles condiciones de
movilidad de los que no han tenido peso y oportunidades políticas, y por
ahí pasa la oportunidad de la paz. 

Mi cuarto comentario es la convicción de que sí hay condiciones para
convertir la sensibilidad y la voluntad política en condiciones de negocia-
ción, pensando no sólo en el momento coyuntural, lo que está en juego
es la ley, es fundamental, pero no sólo para explicar el de aquí para atrás; es
fundamental el de aquí para adelante. Creo que es un momento estratégi-
co y que hay que valorar mucho más allá que lo coyuntural. 

Y finalmente, sabiendo que mañana vía la Cámara de Diputados se
escuchan los planteamientos, yo estoy seguro que serán brillantes de la
nueva generación indígena, para muchos de los que creen que ellos no
son capaces de exponer sus propias demandas, visiones y proyectos, para
mí es muy importante que eso pase, pero también sabiendo que aquí en
el Senado está la Cámara de Origen, y aquí toca el trabajo difícil de la dis-
cusión y propuesta de un dictamen, yo sí quisiera dejar abierto el punto
de cómo el Senado pueda abrir para adelante un espacio de interlocución
al EZLN, y a los otros grupos indígenas, particularmente al CNI, para todos
los pasos legislativos que tienen que ver con la ley, no sólo con la aproba-
ción del dictamen, para lo posterior, no es sólo escucharlos, se abre o no
el espacio de interlocución para todo lo que tiene que ver con toda esta
problemática fundamental.

Y finalmente, un comentario, además de estos materiales que dejamos
a la Comisión, está por salir un libro que a partir del archivo histórico de
la CONAI se hizo con una selección de todos los materiales que se han dis-
cutido en todas las fases de la negociación, y que también pondremos en
manos de la subcomisión. 

El C. senador César Jáuregui Robles: Gracias. Bueno, yo aclararía antes de conce-
der el uso de la palabra, que los espacios de interlocución en el Senado, a
pesar de que una decisión mayoritaria no concedió el uso de la tribuna,
siempre van a estar abiertos para el EZLN o para cualquier grupo indígena
que quiera aportar, desde luego sus conocimientos, en cualquier instan-
cia, y en cualquier momento. 

Antes de cederle el uso de la palabra al licenciado Camacho, recibiría-
mos una última intervención del senador Jorge Zermeño.
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El C. senador Jorge Zermeño Infante: A mí me parece que se ha hecho un análisis
más, desde el punto de vista, sociológico, que entrando a la cuestión ju-
rídica de la propia iniciativa, y tal parece que se defiende a priori la
aprobación de una iniciativa que, como por aquí se dijo, el licenciado
Camacho, aunque fuera una ley defectuosa, es preferible, a una ley per-
fecta, por lo que implica la aprobación de la misma. 

Se ponía como ejemplo el artículo 27 Constitucional, y el 123, que
entre otras cosas sabemos que por no hacer leyes, en ocasiones, ade-
cuadas, generan una serie de problemas, como por aquí señalaba nuestro
amigo de Oaxaca, cuántos años y años y problemas, y conflictos por la
tenencia de la tierra, generadas por leyes defectuosas, por autoridades,
que han enredado muchas veces, burocráticamente, y todo esto oculta y
perjudica la grave problemática del país. 

A nosotros los que nos debe importar es por supuesto el valor supre-
mo de legislar adecuadamente para que los mexicanos, en nuestra propia
Constitución, reconozcamos los derechos de los pueblos indígenas, reco-
nozcamos los derechos de los desiguales en una Constitución que reconoce
derechos sociales, que reconoce derechos de desiguales, pero por supuesto
nos preocupa hacer una legislación lo más adecuada posible, y no sola-
mente por el momento, por la coyuntura, buscar que se apruebe como
venga, con los menores cambios posibles, porque si no es así se deja en el
aire esta cuestión de qué va a pasar. 

No le va a gustar a Marcos si no le hacemos adecuaciones a esta ini-
ciativa, que de buena fe la firman las instancias en la COCOPA, pero que
nosotros tenemos la responsabilidad, siguiendo el espíritu de esta inicia-
tiva, hecha de buena fe, y que se reconoce por muchos como una iniciati-
va defectuosa, de hacerla bien, incluso de mejorarla, pero para beneficio
de los indígenas, no solamente hacerle modificaciones que puedan ser de
mero maquillaje, sino buscar mejorar realmente esta iniciativa para que
nuestros indígenas tengan respuestas adecuadas en una ley no defectuosa,
sino en una ley lo más adecuada posible. 

Yo planteo esto porque me preocupa que en las exposiciones escuché
mucho una defensa a ultranza, de esta iniciativa, pero creo que ha faltado
también un análisis más riguroso de la misma, para buscar verdadera-
mente hacer una ley que realmente sirva a nuestros hermanos indígenas.
Gracias. 

El C. senador César Jáuregui Robles: Licenciado Camacho, si es tan amable. 

El C. licenciado Manuel Camacho Solís: Me voy a dirigir, sobre todo, a la pregunta
y al comentario que acaba de hacer el senador. A mí me parece totalmente
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legítimo que se aspire a tener la mejor ley, y a la vez que ésta tenga el
mayor reconocimiento y legitimidad, si eso se puede hacer, eso es lo per-
fecto, pero desafortunadamente en la historia política del país, eso casi
nunca ha sido compatible, ojalá pueda serlo el día de hoy. 

Y no ha sido compatible porque la disyuntiva en 1856, 1857, o en
1917, no era entre la mejor ley y una ley que después iba a ocasionar pro-
blemas, sino era entre hacer los cambios o no hacerlos; y esa disyuntiva
no sólo llevó a debates en el Congreso, sino llevó a grandes épocas y gra-
ves problemas al país, periodos de turbulencia, que sólo se pudieron
resolver en el momento que hubo los nuevos ordenamientos, no fue sólo
eso, pero esto fue fundamental para resolverlo. 

Entonces la pregunta no era si teníamos o no teníamos la ley perfecta,
sino si estábamos dispuestos a que hubiera o no hubiera reforma agraria en
el país, a que se fraccionaran los latifundios, o que hubiera o no hubiera
derechos para los trabajadores. 

Ahora, hay la posibilidad, hay la capacidad política para lograr lo que
usted quiere, pues sinceramente no por dudar de la capacidad de nadie
de los presentes, sino por conocimiento de las circunstancias que vive el
país, veo muy limitado los márgenes para poder manipular una ley con
adición exclusivamente técnica, que después no sea aceptada. 

Todos sabemos, y perdón que así se lo diga, que muchas veces la
gente, a la mejor no pide todo lo que tendría que pedir, o lo que para uno
es racional, que pidieran, a la mejor hasta piden menos, pero si usted les
ofrece más, pero no es lo que quieren, no lo van a aceptar, y sí tiene usted
razón, es una reflexión no de teoría jurídica, es una reflexión de política,
y es una reflexión de ciencia política, en donde hay un dilema permanen-
te entre eficiencia y legitimidad; pero recuerde usted lo que pasaba no
sólo en México, sino en todo el mundo. 

Cuando una solución se iba por el camino de la eficiencia, daba mucho
menos estabilidad, que cuando una solución se iba por el camino de la
legitimidad. Por eso los movimientos de independencia nacional, que
tenían administraciones imperfectas, leyes imperfectas, eran mucho más
legítimos que los movimientos a favor del colonialismo. 

Entonces me parece que no por cuestionar su punto de vista, sino a
favor del colonialismo, sino por estar consciente de las limitaciones que se
viven en el momento, sí vamos a tener, o van a tener que decidir ustedes
entre una ley con algunas imperfecciones, y una ley más perfecta que no
sea reconocida. 

Termino con un comentario respecto al EZLN. A mí me tocó estar del
otro lado de la mesa; como me ha tocado estar del lado del PRI, y luego

428 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



del lado contrario al del PRI, me ha tocado estar en muchas situaciones,
pero eso quizá me ha dado cierta posibilidad de tratar de entender la lógi-
ca de las otras partes, y de reconoce los hechos políticos. 

Y decía el compañero de Oaxaca, que para qué nos fijamos en Marcos,
yo lo digo sin menospreciar ninguno de los esfuerzos previos, pero no es
hasta la presencia de este movimiento que el tema indígena se vuelve un
tema central de la política, entonces éste es un hecho político, y los argu-
mentos que usted está dando, para no hacerle caso a Marcos, en todo caso
es para hacerle caso a Marcos, que es el que los ha venido esgrimiendo. 

Ahora, es un hecho político, no porque a uno que interpreta o que
conoció, que vio le parezca, sino porque así le parece a mucha gente en el
país, y los datos de las encuestas provienen de los bancos, no de los
simpatizantes del EZLN, de quienes están preocupados por los zapatistas. 

El 23 por ciento de la población nacional hoy apoya a Marcos, contra un
42 por ciento con la misma pregunta que apoya al Presidente de la Re-
pública; no hay en medio otro personaje con más apoyo, y el dato que es
todavía más importante, que lo mencioné, en mi ponencia, 70 por cien-
to de la población piensa que se va a resolver el conflicto de Chiapas, y
que lo va a resolver Vicente Fox. 

Y yo me hago la siguiente pregunta: ¿Qué va a pasar si no hay capaci-
dad de respuesta política, ya no el Presidente, la figura del Presidente es
importante, pero no es todo el país, este Congreso es igualmente impor-
tante, o puede serlo más? ¿Qué va a pasar en una coyuntura política don-
de no hay dinero?, porque no lo va a haber, para nada, donde además no
hay ninguna respuesta política a los grupos más radicales del país, y a
una parte de la población que está en contra del régimen. 

Es evidente lo que va a pasar. Entonces frente a esa realidad política,
quizá lo que convenga es tomar en cuenta las posibilidades reales que
ofrece la política, y que algunas de ellas no se pueden resolver plenamen-
te con toda la precisión jurídica que se necesita, pero para eso está la
inventiva de los legisladores y de los buenos abogados. 

Yo nunca he visto ningún caso en donde los abogados no tengan la
respuesta, si no es en el primer paso, es en el segundo, y si no es en la expo-
sición de motivos, está en la propia reforma, y si no es en la reforma,
están las leyes reglamentarias, y si no, en las reformas a las constituciona-
les locales, y sino, en las reformas a las leyes locales, pero vamos, para eso
está la capacidad profesional de los abogados, para que en estas circuns-
tancias políticas se vuelva viable una solución que sea la mejor, desde el
punto de vista jurídico. 
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El C. senador César Jáuregui Robles: Muchas gracias. Para concluir, le cedemos el
uso de la palabra al maestro Alán Arias. 

El C. maestro Alán Arias: Muy rápido. La iniciativa del presidente Fox, redac-
tada en su momento por la COCOPA, tiene una significación política espe-
cial, sobre todo porque tiene sustento legal y porque, derivada del con-
flicto, cuenta con el apoyo del EZLN, esto tiene, y encierra una paradoja
grave, desde el punto de vista del Estado Democrático. 

En las actuales circunstancias, los datos, ya no de ciencia política, sino
sociológicos de las encuestas que nos acaba de aportar Manuel Camacho,
así lo prueban, en el ánimo, en los temas de la opinión pública son deci-
sivos, pero eso no justifica que se trabaje sobre de ella en términos de
apruébese o rechácese. 

Estas comisiones unidas del Senado, consideran a la iniciativa de la
COCOPA el eje de su trabajo, y pienso que todos los invitados, tanto los del
PAN, en el anterior, como el de éste, hemos sido muy comedidos con esa
decisión de las comisiones, y hemos presentado nuestras observaciones
con todo comedimiento, lo cual no quiere decir que no haya objeciones sus-
tantivas y graves riesgos en el articulado, tal y como está presentado por
la COCOPA. 

Dos. No hay ley perfecta, no existen las leyes perfectas, pero se debe
de hacer la mejor ley posible, y se cuenta con dos herramientas que ya no
son las de los momentos dramáticamente convulsivos de 57, o de 1917,
los tiempos son otros, la cultura política es otra, pero sobre todo, quizás
el dato duro, inédito, verdaderamente nuevo, resultado de la alternancia
decidida por los electores el 2 de julio, no es un nuevo régimen político,
nos damos cuenta que sigue siendo el mismo, el dato nuevo, novedoso,
es el Congreso. 

Éste es el cambio de eje sustancial en la historia del régimen político
mexicano, en donde la presidencia está ya no solamente acotada, equili-
brada por el Congreso, sino que el nuevo centro neurálgico de la vida
política del país, es el Congreso. Y tenemos, entonces, la obligación y el
derecho, los ciudadanos, de que el Congreso procese los problemas políti-
cos, particularmente éste, no digamos adscribiéndole las condiciones de
espontaneidad, de pragmatismo, y de improvisación que fueron consti-
tutivas de nuestras leyes anteriores.

En consecuencia, pienso que hay que tener cuidado con el pragma-
tismo. Se legisla para la nación, ni siquiera se legisla para los más de diez
millones de indígenas, se legisla para todos, también para los no indíge-
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nas, y sobre todo en un país en donde el proceso de mestizaje ha sido tan
intenso, las políticas homogeneizantes han sido tan grandes, por eso la
advertencia, que por ahí algún participante señalaba, de que la reforma
que confiere, que reconoce derechos culturales a las minorías, en este
caso a las minorías indígenas, tenga los mecanismos democráticos para
que los indígenas, las minorías, no estén condenados a reproducirse
idénticas siempre, sino que tengan posibilidades, manteniendo sus di-
ferencias de evolucionar, o decidir otro camino que no sea la repetición
de su tradición. 

Por último, la obligación del Congreso es hacer leyes buenas y justas,
no resolver el conflicto, y esto yo creo que debemos asumirlo con clari-
dad. Una perspectiva como la de Miguel, tan estrechamente vinculada al
conflicto, pienso que corre el riesgo de subordinar el proceso legislativo
a la obtención del reinicio de las pláticas de paz, de la negociación, del
diálogo, de la solución política, pacífica, deseada y de alguna manera só-
lidamente instrumentada, por eso estamos en una situación tan paradóji-
ca de un jefe guerrillero en las vísperas de hablar en la tribuna más alta del
Congreso.

Y en este sentido también, pienso que la urgencia con la que de alguna
manera Manuel Camacho emplaza la cosa, eficiencia o legitimidad, tene-
mos nuevas herramientas, nuevos instrumentos conceptuales, legislati-
vos y, sobre todo la novedad de la composición plural del Congreso, que
es resultado de la misma elección, de la alternancia, que debe de ser el es-
pacio posible de la innovación y del salto cualitativo en el procesamiento
de las leyes. 

En todo Estado democrático las posiciones políticas, que son valora-
tivas, que son de intereses, se coagulan en propuestas políticas, se con-
densan en iniciativas de ley, como la que ahora el Congreso tiene en sus
manos, pero ésta es una clave del Estado Democrático que no puede
abandonarse, al entrar al Poder Legislativo adquiere otra racionalidad, el
Poder Legislativo no puede renunciar a instrumentar ese código, esa nue-
va racionalidad para legislar no sólo por el bien de las minorías indígenas,
sino por el bien de todos. Gracias. 

El C. senador César Jáuregui Robles: Muchas gracias. Con esta última intervención
estamos concluyendo los trabajos de esta Segunda Mesa de Análisis para la
Reforma Indígena. Les agradecemos su interés y presencia en este evento, y
desde luego les damos las muchas y encarecidas gracias a los expositores que
han enriquecido el debate, y desde luego nos comprometen. Muchas gracias. 
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El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Muy buenas tardes, se abre la sesión de la
Subcomisión Plural de las Comisiones de Asuntos Indígenas, Puntos Cons-
titucionales, y Estudios Legislativos, que tiene como tarea fundamental la
redacción del anteproyecto de dictamen a las iniciativas de reforma cons-
titucional de los artículos 4o., 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución
en materia de reconocimiento a la cultura y los derechos de los pueblos
indígenas.

Esta sesión de una gran calidad, se honra con la distinguida presencia
de nuestros invitados, el señor Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, José Luis Soberanes; el señor Gobernador Constitu-
cional del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía; el maestro José
Gamas Torruco, de la Facultad de Derecho de la UNAM y, seguramente en
unos minutos, con nosotros el maestro Pablo González Casanova, y los
demás integrantes y presidentes. Está llegando el maestro Pablo González
Casanova.

Constituidos todos, abrimos esta sesión y reconocemos en su inter-
vención al señor doctor José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.

El C. doctor José Luis Soberanes: Muchas gracias, señoras y señores Senadores.
Agradezco a esta Comisión plural su atenta invitación para estar con

ustedes esta tarde y expresar algunas reflexiones en torno a la Iniciativa de
Reformas Constitucionales que hoy nos congrega aquí esta tarde.

Los derechos humanos 
y reforma constitucional*

*Versión estenográfica de la mesa de análisis de la Reforma Constitucional en Materia
Indígena, organizada por la Comisión de Puntos Constitucionales, con el tema “Los Derechos
Humanos y Reforma Constitucional”, realizado en la Sala 6, Piso 5, del edificio de Torre
Caballito, el día 28 de marzo de 2001 a las 18:00 horas.

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indíge-
nas de México, es un hecho fundamental de la Agenda Política Nacional.

Lo es por las propias demandas de los pueblos indios y de amplios
sectores de la sociedad en general, para que se atienda el rezago histórico
que significan sus actuales condiciones de vida pero además, la necesidad
de incluir a un importante sector de la población que representa a uno de
cada 10 mexicanos, en un proyecto nacional hacia el futuro.

A pesar de que para todo Estado democrático la igualdad es una idea
nodal, vemos que en nuestra sociedad los grupos indígenas padecen una
grave exclusión social, acentuada precisamente por sus diferencias étnicas,
idiomáticas, culturales, religiosas, etcétera.

En la realización de los derechos indígenas, es fundamental dar un
primer paso para su reconocimiento y formulación en la legislación na-
cional, tal y como lo han venido haciendo un gran número de países lati-
noamericanos en las últimas tres décadas.

Este esfuerzo, y adecuación, constitucional y normativa en Latinoa-
mérica, ha sido reconocido por la Comunidad Mundial, que ha hecho
pronunciamientos para garantizar el respeto a los derechos humanos, y
a las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas con base a la
igualdad, la no discriminación, el reconocimiento a su diversidad cultural,
así como la aceptación de sus sistemas de organización social y el derecho
a la autodeterminación.

Plasmar en nuestra Carta Magna los derechos de los pueblos origina-
rios del país, es un acto de razón histórica y de afirmación política, para
una democracia que busca fortalecer sus principios de igualdad y, sobre
todo, de equidad y justicia.

Para ello, se ha emprendido un proceso de reflexión en torno a los de-
rechos indígenas, donde se entretejen propósitos políticos, valoraciones
jurídicas y proyecciones culturales que conducen hacia una reforma que
dote a nuestro Estado de una arquitectura constitucional concordante
con la esencia multicultural y pluriétnica del país.

Con independencia de la conveniencia e idoneidad que pudiera tener
cada una de las propuestas de reforma constitucional en materia indíge-
na, resulta importante señalar que estos planteamientos constituyen un
cuestionamiento a la concepción que, hasta ahora, había imperado en el
país de una sociedad con iguales derechos para todos en la que, por regla
general, no se admitían elementos que reconocieran las diferencias existen-
tes entre sus miembros, toda vez que el objetivo que se perseguía era crear
una condición homogénea entre ellos.
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En un esquema social de este tipo, los valores del grupo mayoritario,
generalmente identificados con los de la cultura occidental, se imponen a
todos los niveles, procurándose destacar las semejanzas existentes entre
los distintos miembros de la sociedad, minimizando las diferencias que los
distinguen.

En el ámbito jurídico, en el caso específico de los pueblos indígenas,
esta situación provocó que éstos perdieran prácticamente toda expresión
normativa de sus órdenes y formas específicas de manifestación comunal.

En el ámbito de los derechos humanos, la concepción tradicional de
los mismos, en ocasiones pareciera confrontarse con la diversidad cultu-
ral que implica la existencia misma de los pueblos indígenas, toda vez que
cuestiones tales como la primacía de la colectividad sobre el individuo, sus
formas propias de organización, los usos y costumbres, los sistemas de
justicia y su dimensión religiosa, hacen necesaria una reflexión mayor
sobre la dimensión que deben de tener los derechos humanos en este
ámbito, tomando en consideración sus formas de interpretar y vivir el
mundo.

No obstante lo anterior, debe señalarse que el reconocimiento que se
haga a los derechos de los pueblos indígenas no debe contravenir, bajo
ningún esquema que se proponga, el respeto y observancia de aquellos
derechos que son inherentes a todas las personas por su propia naturale-
za, más allá de su condición de indígenas o de no indígenas.

Las culturas que organizan su existencia mediante acciones que
implica una reiterada violación de los derechos individuales, no tendrán
el mismo valor que aquellas en las cuales su organización política, y vida
cultural, no permiten violaciones a los derechos humanos.

Con esto se protege el derecho a la diferencia dentro del marco de la
convivencia.

La reforma, en materia indígena, que se plantea, representa un proceso
de gran trascendencia para el sistema jurídico mexicano, pues sus conse-
cuencias tendrán un alcance general, modificando las formas de creación,
aplicación y estudio del derecho que han imperado hasta la fecha.

Es, atendiendo a este hecho, que la reflexión y análisis de los distintos
contenidos de las propuestas de reforma, trasciendan las esferas políticas y
sociales, y se deban llevar a cabo en un contexto jurídico, ya que será, en
este ámbito, donde se reflejen sus efectos de manera más inmediata.

Es, en este contexto, con el objeto de proponer algunos aspectos que en-
riquezcan la discusión, que se está llevando a cabo en torno a la reforma
en materia de derechos y cultural indígena, que se formulan las siguientes
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consideraciones sobre algunos de los aspectos jurídicos más relevantes de
la propuesta comúnmente conocida como de la COCOPA.

1. Un primer aspecto, cuyo estudio debe resultar relevante, lo consti-
tuye el relativo a la definición de Pueblo Indígena, toda vez que los mismos
son colocados como el sujeto al que se le atribuyen los derechos a la libre
determinación y a la autonomía.

Su presencia no es novedosa dentro del ordenamiento jurídico mexi-
cano, ya que actualmente se encuentra contemplado en el artículo 4o.
Constitucional, aunque su definición no ha sido concretada.

El texto de la COCOPA recoge, en buena medida, el contenido del Con-
venio 169 de la OIT y define a los pueblos indígenas como aquellos que
descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la coloni-
zación, y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos
Mexicanos y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.

Esa definición podría ocasionar, en la práctica, dificultades para que
los pueblos indígenas pudieran acreditar el cumplimiento de los requisitos
necesarios para ostentarse como tales.

El concepto de pueblo indígena, debe ser definido, a nivel constitucio-
nal, ya que dejar tal precisión a cada una de las leyes que pudiera regular
la materia indígena, implicaría la posibilidad de que existieran diversas
definiciones en leyes federales locales o en tratados internacionales.

La propuesta de la COCOPA no especifica si los pueblos indígenas son
sujetos de personalidad jurídica o carecen de ella. Si se trata de un ente
colectivo, o de una denominación genérica para un grupo de personas con
determinadas características.

Es deseable que los criterios de identidad y de pertenencia que iden-
tifiquen a los pueblos indios y a sus miembros, sean tales que produzcan
certeza, dado que son necesarios para la determinación de las prohibicio-
nes, permisiones, autorizaciones, derechos y obligaciones que el sistema
jurídico establece. 

El sujeto titular de los derechos, materia de la reforma indígena, debe
de ser determinado o determinable, la precisión de las características que
le den al sujeto el carácter de indígena son relevantes, tanto para establecer
el ámbito personal del régimen aplicable al pueblo indígena, como para
hacer valer tal calidad ante el ordenamiento jurídico. Lo indígena tendrá
que ser acreditado y admitirá poder contrario. 

2. Conjuntamente con el concepto de pueblo indígena, la propuesta
de la COCOPA contempla la comunidad indígena, como un orden jurídico,
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entendiendo como tal un conjunto normativo que forma parte del orden
jurídico nacional y que se caracteriza por la existencia de órganos de
creación y aplicación normativa, un ámbito territorial de validez y un
conjunto de materias que forma su competencia. 

La propuesta que se comenta, considera a las comunidades indígenas
como entidades de derecho público. En este contexto, la comunidad debe
encontrar una ubicación dentro de los órdenes federal, local o municipal.
La interpretación de la propuesta de la COCOPA en sus términos actuales,
ubicaría a la comunidad como un orden jurídico submunicipal. 

3. La propuesta del la COCOPA señala que los pueblos indígenas tienen
derecho a la libre determinación y como expresión de ésta a la autonomía
como parte del estado mexicano para decidir sus formas internas de con-
vivencia y de organización social, económica, política y cultural y aplicar
sus sistemas normativos a la regulación y solución de los conflictos internos.

La autonomía consiste en la expresión concreta de la libre determina-
ción dentro del estado nacional, que debe ser reconocida por el orden
jurídico, por lo cual son términos íntimamente ligados. 

En el contexto de la propuesta de la COCOPA, el significado de esos tér-
minos se encuentran acotados, sin embargo, es importante que sean pre-
cisados para determinar qué tipo de derechos comprendería, quiénes los
ejercerían y cuál sería su relación con el orden constitucional y legal, así
como con los demás sujetos de derecho no indígenas. 

Una forma de interpretar la autonomía dentro del sistema jurídico
mexicano, sería como el conjunto de derechos o potestades que la Cons-
titución o las leyes establezcan a favor del órgano o la persona en la cual
recaiga. 

La autonomía es un ámbito de actuación limitado jurídicamente, y
en consecuencia, esto se convierte en condición de regularidad en su
actuación. Es un ámbito de actuación reconocido, susceptible de ser
definido jurídicamente. 

4. Otro aspecto relevante, lo constituye la necesidad de determinar el
tipo de relación jurídica que se tendrá, la comunidad indígena con su
territorio, ya que si tal comunidad se conceptúa como una persona ju-
rídica de derecho público sin ámbito territorial, la comunidad indígena
será una persona sin circunscripción, pero con capacidad de actuar, que-
dando su relación con la tierra regulada por otra relación jurídicamente
reconocida previamente. 

Si a la comunidad indígena se le dota de territorio, su relación con
este elemento será de potestad, pudiendo además darse relaciones de
propiedad, uso o disfrute por algún otro medio jurídico. 
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La propuesta de la COCOPA establece como un derecho de los indíge-
nas, el acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos natu-
rales de sus tierras y territorios, entendiendo éstos como la totalidad del
hábitat que los indígenas usan y ocupan, salvo aquellos cuyo dominio
directo corresponde a la nación. 

El concepto de uso y disfrute dentro del orden jurídico mexicano, po-
dría entenderse como el conjunto de poderes tradicionalmente conocidos
como derechos reales, entre los cuales se encuentra el de propiedad, por
lo que se tendrá que especificar a nivel constitucional el alcance exacto de
estos derechos; si bien, estos derechos reales se encuentran acotados, res-
pecto de los bienes de dominio directo de la nación, es probable que en-
tren en conflicto con otro tipo de derechos reales ya existentes sobre los
mismos bienes, por lo que el concepto deberá de ser precisado. 

5. En materia de acceso a los medios de comunicación, los acuerdos de
San Andrés, contienen diversas referencias a la relación de los pueblos
indígenas con los medios de comunicación, en atención a lo cual, la
COCOPA incluyó este punto, en su propuesta de reforma constitucional,
estableciendo como uno de los derechos de la autonomía el de adquirir,
operar y administrar sus propios medios de comunicación. 

La propuesta de la COCOPA ha sido interpretada en el sentido de que los
pueblos indígenas podrían establecer de manera directa sus medios de
comunicación, sin necesidad de obtener concesiones o permisos sobre
todo por parte del Gobierno Federal. 

Al tratarse de medios de comunicación, en la práctica se requerirá
usar el espacio nacional, el cual es de dominio directo de la nación, por lo
que tendrían que operar conforme a concesiones o permisos, siendo en
su caso necesaria, una precisión al respecto para que no se interprete como
una derogación de la Ley Federal de Radio y Televisión o de la Ley Gene-
ral de Comunicaciones. 

6. En cuanto a los derechos de la mujer, la propuesta de la COCOPA, plan-
tea la incorporación de derechos exclusivos para la mujer indígena, que se
suman a los que se pretenden conferir a cualquier individuo que reclame
la condición indígena, tales como el que en la aplicación de los sistemas
normativos y de solución de conflictos entre los indígenas, se respete la
dignidad e integridad de la mujer y que se propicie una mayor participa-
ción política de las mismas. 

En la propuesta de la COCOPA, se estableció que frente a las prácticas
discriminatorias hacia las mujeres, se incorporaran en la Constitución,
salvaguardas para evitar la permanencia de estas prácticas indebidas, de
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tal manera que se reconoce a la mujer indígena, el derecho de participar
en un plano de igualdad con el varón, en todos los niveles de gobierno
y en el desarrollo de los pueblos indígenas. 

La propuesta tiene como finalidad, erradicar la marginación y la discri-
minación en contra de la mujer indígena, para lo cual establece un régimen
especial dentro de otro que implica un tratamiento especial. 

Se pretende que las normas jurídicas establezcan hipótesis que traten
de disminuir las desigualdades, para lo cual, el legislador tendrá que estar
produciendo permanentemente normas para que en los casos concretos
tengan una solución de equidad. 

7. En lo relativo a los fortalecimientos y aplicación de la participación
política de los indígenas, los acuerdos de San Andrés establecieron diversas
disposiciones que tuvieron como objeto buscar un mejoramiento de la
vida democrática del país. 

La propuesta de la COCOPA recoge esta inquietud y propone que en
diversos ámbitos, tales como la comunidad o en los municipios, los pue-
blos indígenas hagan valer su autonomía y el derecho de elegir a sus
autoridades, de acuerdo con los procedimientos que ellos mismos de-
terminen. 

En esta materia, la reivindicación del principio democrático de igualdad
entre hombre y mujer, son los límites constitucionales a este derecho, de
manera que los procedimientos deben ser decididos por los integrantes
de la comunidad y debe garantizarse la participación y quienes estén en
el ejercicio de su ciudadanía. 

Se debe de tomar en cuenta que es posible que los usos y costumbres
de los municipios indígenas pueden presentar variaciones con las ideas
occidentales de democracia representativa basada en el otro personal libre,
secreto y directo, y con la participación de los partidos políticos. 

La propuesta de la COCOPA contempla el derecho de los pueblos indí-
genas para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de
la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos de elección de sus
autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, en un marco que asegure la unidad nacional del estado. 

8. En materia educativa, la iniciativa de la COCOPA establece que la fe-
deración, los estados y los municipios, deberán, en el ámbito de sus
respectivas competencias y con el concurso de los pueblos indígenas,
promover la educación bilingüe e intercultural. 

No se precisa de qué manera habrá de desarrollarse cada una de estas
modalidades, por ejemplo, cabría preguntar si la educación bilingüe es para
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todos los mexicanos o sólo para los indígenas, con respecto de cuál de
esos grupos debe darse la educación intercultural. 

En este sentido, deberá ser en la Ley Reglamentaria, donde se establez-
can las competencias que comprendan a cada uno de los sujetos para la
elaboración de los planes de estudio en los cuales se garantice la educa-
ción bilingüe o multicultural a que alude la iniciativa de la COCOPA. 

En materia educativa, es una de aquellas que la doctrina ha denomi-
nado como concurrente, debido a que la misma puede ser ejercida, tanto
como por las autoridades federales como por las locales, por lo que nece-
sariamente se tendrían que revisar los convenios de coordinación y
planes de estudio vigentes. 

Con relación al efectivo acceso de los integrantes de los pueblos indí-
genas a la jurisdicción del estado, debe señalarse que un factor que con-
diciona el ejercicio real de este derecho, lo constituye la falta de abogados
especializados en materias indígenas, situación que dificulta la debida
defensa de los interesados. 

El día de hoy es una realidad que en la mayoría de los centros de edu-
cación superior del país, los programas relativos a la licenciatura en de-
recho, no contemplan como una materia específica, el derecho indígena, lo
cual ocasiona que no existe el número de profesionales con reconoci-
miento en el área que sería deseable. 

Por lo anterior, se hace indispensable promover entre las diversas
escuelas y facultades de derecho que existen en el país, el diseño e incor-
poración dentro de sus programas de estudio de una materia dedicada al
estudio del derecho de los pueblos indígenas, así como programas de
maestría y especialización en esta misma materia. 

Paralelamente se debería de promover la implementación de cursos de
capacitación para la formación de defensores de derechos humanos entre
los indígenas. 

9. En lo relativo a la impartición de justicia, la iniciativa de la COCOPA

establece un reconocimiento constitucional de la posibilidad de que las
autoridades indígenas tradicionales resuelvan los conflictos que se pre-
sentan respecto de ciertos sujetos indígenas, utilizando sus sistemas nor-
mativos propios, respetando las garantías individuales, los derechos
humanos y la protección de la mujer, debiendo ser convalidadas las deci-
siones tomadas por tales autoridades tradicionales a partir de lo que
dispongan esos usos y costumbres o las autoridades estatales de carácter
jurisdiccional. 

Sobre este particular, resulta evidente señalar que la actuación de
estas autoridades se entiende particularmente referido a los llamados
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conflictos de carácter interno, los cuales sería aquellos que se den entre
los indígenas que pertenezcan a un mismo pueblo, municipio o comu-
nidad, cuya resolución se encuentra prevista en algún orden jurídico
indígena y corresponda a las autoridades reconocidas por el derecho indí-
gena correspondiente. 

Otro aspecto que se debe determinar, es el relativo a la jerarquía que
tendrán los órdenes indígenas y de qué manera se darán las relaciones
entre los mismos y el resto del derecho mexicano. 

La propuesta establece como necesaria la convalidación de las resolu-
ciones dictadas por las autoridades tradicionales. La expresión convalidar
tiene el sentido de facultar a una autoridad para que determine si la reso-
lución emitida tiene o no el carácter de legal o si cumplió con las con-
diciones de respeto a los derechos humanos y el trato equitativo a las
mujeres. 

Las normas indígenas deberán ser válidas frente o respecto de las nor-
mas jurídicas estatales que tengan una jerarquía superior, por lo cual se
debe determinar si se mantiene el sistema de control de constitucionalidad
por el que se rigen todos los autos del sistema nacional o si se les confiere
a cualquier autoridad judicial la posibilidad de declarar la inconstituciona-
lidad de las normas de derecho indígena. 

Éstos son algunos de los elementos que se estima pertinente observar
en el plano de la técnica legislativa, a la propuesta de la reforma cons-
titucional de la COCOPA. Son líneas de discusión que pueden inscribirse en
el debate y la deliberación parlamentaria para el reconocimiento a los dere-
chos indígenas en México, mismas que se expresan de manera específica
en un documento que en este momento se entrega a la mesa. 

Se hacen estas consideraciones con el propósito de coadyuvar a una
mejor concreción jurídica de la reforma. Hoy día, los derechos humanos
representan el espacio reflexivo idóneo para enfocar íntegramente la re-
lación entre los pueblos indios y la vida democrática contemporánea.
Muchas gracias.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Muchas gracias, doctor Soberanes. Gracias por
la magnífica contribución con que usted apoya el trabajo de esta subco-
misión y de los ciudadanos senadores de todos los grupos parlamentarios
que se encuentran aquí reunidos y, sobre todo, por el documento que
contiene las observaciones que en materia de técnica legislativa usted ha
enumerado en temas que en verdad constituyen el núcleo central del de-
bate en torno de esta reforma. Asuntos que tienen que ver con la definición
de pueblo indígena, con el acceso de manera colectiva al uso y disfrute del
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hábitat, de los recursos del hábitat el hecho de que usted ha subrayado la
determinación de luchar contra desigualdades y discriminación del texto de
la iniciativa y algunos otros asuntos que tienen que ver con los sistemas
normativos propios respetando los derechos humanos.

Seguramente en el curso del debate habrá oportunidad de volver
sobre estos interesantísimos temas. 

Por ahora le agradecemos enormemente su contribución y pasaríamos a
invitar al Gobernador constitucional del estado de Chiapas, licenciado Pa-
blo Salazar Mendiguchía, que pudiera hacer uso de la palabra destacando,
entre otras cuestiones, que se trata de un exlegislador que fue miembro de
la Comisión de Concordia y Pacificación de la primera generación y que
gobierna el estado de Chiapas. 

El C. licenciado Pablo Salazar Mendiguchia: Muchas gracias, senador; señoras sena-
doras; señores senadores; amigas, amigos: Comparezco ante esta subcomi-
sión plural de las Comisiones de Asuntos Indígenas, Puntos Constituciona-
les y Estudios Legislativos del Honorable Senado de la República, para dar a
conocer los motivos por los cuales creo que la iniciativa de la COCOPA hecha
suya por el ciudadano Presidente de la República debe ser aprobada. 

Aquí en ésta que fue mi casa y ante legisladores a los que respeto, sinte-
tizo en 10 las razones conducentes, de antemano agradezco su atención: 

Razón primera. La iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígena es fruto
de una negociación prolongada que involucró en su tiempo no sólo a
miembros del Congreso de la Unión, sino a diversos actores comenzando
por el propio EZLN, así como a expertos, estudiosos e intelectuales que
concurrieron a los Diálogos de San Andrés. Por tanto, dicha iniciativa no
significa el punto de partida sino el punto de llegada de una discusión
que terminó en acuerdos redactados con absoluta precisión y claridad y
firmados por las partes responsables. 

Lo establecido en dichos acuerdos es lo que recoge la iniciativa, no más,
no menos. Es aquí importante puntualizar que se le llama Ley COCOPA,
porque de alguna manera se le tenía que llamar, de algún modo. Pero no
es una iniciativa que sea resultado de las ocurrencias de la COCOPA. Detrás
de la iniciativa hay, exagerando, cerros de papeles, de documentos de tra-
bajo que intercambiaron las partes y la COCOPA lo único que hizo fue esta-
blecer una metodología para trasladar a la iniciativa las coincidencias de las
partes en este largo proceso de discusión y en aquellas partes en donde
no habían coincidencias, bajar literalmente los acuerdos de San Andrés.
Ésa fue la metodología, ésa fue la fórmula de lo que hoy conocemos como
iniciativa de la COCOPA, pero que no es más que la iniciativa de lo que las
partes pactaron y convinieron en San Andrés. 
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El esfuerzo de acercamiento de las posiciones encontradas en aquel
entonces es muy plausible. Ya ustedes han leído y examinado el nivel de
la discusión que se propició y pueden en consecuencia dar testimonio
de cómo los acuerdos lograron superar las divergencias de diverso grado
que con toda normalidad se presentan en estos casos. 

Si los protagonistas del cambio social pensaran lo mismo, no habría
conflicto ni habría, en consecuencia, motivo para la discusión de las dife-
rencias, pero tampoco habría cambio social. 

De lo que se trata entonces es de que los legisladores construyan un
punto de encuentro donde los mexicanos terminemos dándonos la mano
por haber abierto paso al cambio social mediante una nueva ley a partir
de la iniciativa de la COCOPA. 

Razón segunda. ¿Hubo puntos de marcada divergencia entre el gobierno
y la iniciativa de la COCOPA? Sí, por supuesto. De otra manera, resultaría
inexplicable que el Congreso no conociera de ella en la administración
anterior. 

Ocurre, sin embargo, que el nuevo gobierno no ha encontrado las
objeciones de fondo que su antecesor dijo hallar. ¿Quiere decir esto que
el nuevo gobierno con tal de salir del paso está dispuesto a vulnerar lo
que el otro no quiso poner en riesgo? ¿Significa que “los valores esen-
ciales que el otro procuró preservar” carecen de relieve para la nueva
administración? No. Categóricamente no significa nada de ello desde mi
punto de vista. 

En esta materia, el nuevo gobierno no sacrificará ni mutilará ningún
valor esencial de los mexicanos, por el contrario. Apoyando la iniciativa
los fortalecerá al dar un gran paso hacia la justicia social genuina de los
pueblos que por siglos han sido marginados de todo y en todo. 

Pienso con honradez que por eso actuó como actuó y por eso mismo
ha visto con optimismo el nuevo accionar del EZLN. Lo que se hizo en el
pasado fue aducir consideraciones sin fundarlas para arrojar al olvido la
sustancia de la palabra empeñada, para intentar después, con una polí-
tica de indiferencia olvidar al movimiento mismo; cerró los oídos, cerró
los ojos, pero no cerró la herida, la herida ahí está. Es hora de cerrarla y
cerrarla bien. 

El Presidente de la República ha asumido los riesgos de invitar al EZLN

al diálogo, pavimentando el camino con acciones concretas e incluso de
atraerse la honrada crítica, que no me toca a mi enjuiciar, de algunos de su
propios correligionarios. Y hace bien el Presidente, creo que le asiste la
razón y la esperanza y creo que al término del camino se entenderá que
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la puesta del Presidente fue por la democracia plena del país, por la tran-
quilidad y la unidad de los mexicanos. 

Igualmente digo que creo plenamente en la voluntad de entendimiento
del EZLN. Lo que hoy mismo acabamos de ver en la Cámara de Diputados,
certifica que ambas partes están animadas de un nuevo aliento, que por
desgracia no vimos antes y que las fuerzas políticas fundamentales se
empeñan en darle una salida digna y pacífica al levantamiento armado
de enero del 94.

Los actores centrales del Estado mexicano, en este caso los señores sena-
dores y las señoras senadoras tienen ahora en sus manos la responsabilidad
de cotejar en qué medida la iniciativa traduce los acuerdos de referencia.
No se me escapa que hay otras iniciativas como la del Partido Acción Na-
cional y la del pasado Ejecutivo.

Un análisis a fondo de ellas respecto a la formulada por la COCOPA

puede considerarlos, conducirlos, a la certidumbre de que esta reproduce
con mayor fidelidad lo acordado. Se trata de ver qué decían los acuerdos
que se firmaron y qué dice la ley que se pretende discutir y en su caso
aprobar.

Sin duda, la propuesta de la COCOPA se ajusta en mayor medida al
espíritu y la letra de aquellos acuerdos.

Razón tercera, está culminando no sólo un esfuerzo de carácter legislativo,
culmina también la fase primera de un esfuerzo político muy serio, dejar
el escenario de la lucha armada para salir a la plaza pública, a la política,
a la negociación, indica que el EZLN es una fuerza dispuesta ya a la adop-
ción de las grandes decisiones con interlocutores a quienes reconoce plena
legitimidad.

Una … peticiones atañen a dicha iniciativa, su aprobación por parte
de ustedes, señoras, señores senadores, constituirá el gozne para abrir
francamente la puerta a la nueva etapa del diálogo. Tenemos que caminar
juntos porque en la democracia la exclusión de las minorías no se justifi-
ca por el hecho de que mande la mayoría; no está en duda el carácter irre-
versible de las decisiones mayoritarias en un régimen democrático, pero
hay que figurar la gobernabilidad mediante la inclusión de los que son
distintos y piensan distinto a la mayoría.

Que hablen los que no creen, como nosotros, que sean escuchados
y en su caso que sean vencidos en las urnas, pero no que sean arrincona-
dos e ignorados.

Razón cuarta, alguna vez me permití decir a pregunta de un reportero que
el peor escenario una vez concluida la marcha zapatista sería que regresa-
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ran con las manos vacías a Chiapas. Lo sigo creyendo, el regreso sin nada
a la selva equivaldría a una derrota dolorosa para ellos que llegaron a
creer en la vía armada para hacer valer sus reivindicaciones y también
para nosotros y para otros muchos mexicanos que descreemos de ella.

El retorno a la soledad constituiría un fracaso de bastas proporciones
para los que pensamos que en este tiempo las armas carecen de razón y de
sentido; pero no se trata nada más de que le evitemos a ellos una derro-
ta, sino de que se la evitemos a la causa válida que enarbolan y que ya no
corresponde sólo a ellos.

Aprobar la ley servirá para acallar las armas, las de ellos y las de otros
que no conocemos, servirá para hacer triunfar una causa que ya pertenece
a otros y que definirá el sentido verdadero de la modernidad en México;
Servirá para fortalecer al régimen democrático.

Razón quinta, otros países latinoamericanos han reformado sus leyes
mayores y menores para abrirse a los reclamos indios muy similares a los
nuestros y no han padecido desarticulación alguna. La balcanización de
la que algunos hablan no pasa de ser una espantajo, tenemos un orden
jurídico constitucional que no variaremos, tenemos instituciones que no
afectaremos, tenemos un proceso histórico que no olvidaremos.

¿Por qué entonces hacer caso a esas voces que se escandalizan y quie-
ren que nos escandalicemos? Es perfectamente compatible el reclamo
que los indios nos hacen ya materializados en los Acuerdos de San An-
drés con una nueva normatividad que los excluye sin que los incluya sin
paternalismos y sin criterios asistencialistas.

Además, si hubiese dudas acerca del sentido de una u otra expresión
del nuevo cuerpo legal, el deber de los señores legisladores es precisar el
alcance de lo que convengan. No habrá lugar a interpretaciones capricho-
sas si la ley es clara y no veo por qué no pueda ser clara.

La experiencia reciente de otros pueblos nos indica que no debemos
albergar temores infundados y menos aún que éstos representen un
obstáculo para atender las legítimas reivindicaciones de los indios.

Razón sexta, las otras dos señales exigidas por el EZLN para renovar las
pláticas ya han sido dadas, el Gobierno de Chiapas liberó en el ámbito de su
competencia a quienes por su filiación zapatista estaban recluidos en pri-
sión. El Gobierno Federal está procediendo en su campo por órdenes
presidenciales, opera ya el repliegue del Ejército en los siete puntos fija-
dos por el EZLN, falta nada más que la iniciativa de la COCOPA tome cuerpo
de ley.

Se trata de una pieza muy importante en esta materia, de tal modo
que este es otro motivo para solicitar a ustedes, con todo respeto, que
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hagamos que los actores centrales se sienten a la mesa. Si lo logramos me
atrevo a asegurar que la reanudación del diálogo no tendrá más demoras
ni rupturas, la honestidad de las partes, la presión social y el interés de la
opinión pública lograrán que el diálogo culmine en su momento con la fir-
ma de los acuerdos respectivos.

Lo que fue una guerra dolorosa será la cimiente de una paz fructífera,
permanente, así se jalona la vida de los pueblos y así se hace la historia de
las naciones.

Razón séptima, como es obvio mi Estado ha sufrido las secuelas de este
proceso tan prolongado y azaroso, la discordia entre algunas comunida-
des no es nueva, ha existido siempre y ha crecido, hay forcejeo de todo
tipo, hay actos violentos, hay amagos a la precaria paz, hay en algunas
regiones márgenes de seguridad social muy débiles, y hay gran tranquili-
dad, aún en regiones y sectores alejados de lo que hoy se llama todavía
zona de conflicto.

No podía ser de otro modo, la ausencia de una paz verdadera pudre
las relaciones entre actores sociales que por lo pronto tratan de llevar
agua a su molino para sobrevivir y ya después verán que hacen cuando
las autoridades anuncien que por fin llegó la paz.

No deben de continuar las ambigüedades, muy caro pagan las comuni-
dades de Chiapas, la paz que es pacificación, la paz que es miedo conte-
nido, la paz que es violencia, penas disfrazadas. Por eso urge que ustedes
señoras y señores senadores discutan y lleguen a acuerdo a fin de aprobar
la iniciativa en cuestión.

Razón octava, al menos tres mesas de trabajo más deben desahogarse
antes de pensar en la firma de los acuerdos de paz. Si bien es cierto que
las partes podrán aprobar nuevos formatos que agilicen la discusión, la
naturaleza de los trabajos señala que no será cuestión de días para que
una vez definida la mecánica los actores desplieguen sus puntos de vista,
aleguen, negocien y pacten; porque aún falta un buen trecho, aceleremos
el paso señores legisladores.

Mientras más pronto pongamos punto final a este ciclo será mejor para
todos, incluso para los que creen que el asunto de los indios no es de su
competencia.

Razón novena, no pienso que la oposición a esta iniciativa tal y como
está derive de una actitud más o menos disimulada de racismo o cosas
análogas, estoy muy lejos de pensar así. Obedecen en el caso de algunos le-
gisladores al temor de que su vigencia provoque fracturas o divisiones en
eso que llamamos la identidad nacional o que conlleve a reclamos sobre
cuestiones que para la historia son hechos consumados.
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Habrá otros que tengan marcada resistencia a los cambios que pue-
dan desencadenarse o que mantengan un criterio muy ceñido a la letra
de la ley y estimen desmesurado hablar, por ejemplo, de la autonomía de
los pueblos indios. Con todo respeto pienso que no debe de haber lugar
a esos temores y reticencias, los pueblos indios no quieren revancha so-
cial, ellos claman por la reivindicación histórica.

Quieren formar parte en plenitud de esta Nación en la que están sus
raíces y de las que son su raíz. Más que una exigencia de apoyos materia-
les por parte del Estado reclaman un lugar digno, son portadores de una
exigencia ética, hemos de tratarlos en otro plano de relación, en otro nivel
de respeto mutuo, y hemos de abrir la puerta sin vacilaciones para que
merezcan su mejor destino.

Eso es lo que está en juego y es a eso que la nueva ley debe responder
con todas sus letras.

Razón décima y final, más allá de que éste u otro partido se levante con
la victoria de la aprobación de la ley y más allá de que otros partidos su-
puestamente caigan con la derrota, les pido, como Gobernador de Chiapas,
que procedan con un interés tan grande como la causa de los indios y del
país en su conjunto.

Razón poderosa para sacar adelante la iniciativa es que vivimos la cir-
cunstancia y el tiempo justo para hacer justicia, están dadas las condi-
ciones, hay un clima de acercamiento paulatino y sobre la borrasca de los
díceres y las recriminaciones vamos a poder perfilar con patriotismo la
Nación que queremos.

Lo tendremos si nos atrevemos a dar este paso, sé que ustedes sabrán
darlo señores senadores, señoras senadoras, me atrevo a decir que hoy
como nunca está cerca el ansiado instante del entendimiento, después
más adelante vendrá el arduo batallar para que las comunidades se recon-
cilien y aprovechen los frutos de la firma de la paz.

Les pido por el bien de mi tierra que ese después no llegue demasiado
tarde. Muchas gracias.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Muy bien Gobernador, su alegato social y
político es de una enorme valía, estas comisiones lo incorporan a las otras
reflexiones que hemos venido escuchando y pasaríamos a invitar a un
estudioso de la realidad nacional, reconocido, estimado, respetado, que
por cierto nos ha honrado participando en las mesas de análisis de la
Reforma Constitucional en Materia Indígena, al Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el doctor Pablo González Casanova, quien
está en esta ocasión a nombre del Instituto de Investigaciones Sociales de
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la UNAM, pero de él propio, para contribuir con sus reflexiones en torno de
esta Reforma Constitucional. Adelante. 

El doctor Pablo González Casanova: Muchas gracias, señores senadores, señoras
senadoras. Querría decirles, en primer término que no voy a hablar como si
fuera una conferencia o una cátedra, sino más bien como si estuviéramos
en un grupo de trabajo, y yo fuera senador o diputado, y se nos planteara el
problema a nosotros, entonces voy a hablarles así, y les diría que por los
estudios que he hecho en los últimos diez años sobre la gran revolución
científica que ocurrió a mediados del siglo XX, y que sigue en proceso,
sobre esa base les quiero decir que uno de los grandes cambios fue pasar del
estudio de las causas a la búsqueda de determinados efectos, de acuerdo
con metas o con objetivos. 

Entonces más que la investigación tradicional sobre las causas, que
pueden determinar el consenso o el disenso, me gustaría plantear, si-
guiendo esa gran revolución científica, una meta que se plantea en este
momento, y es la legislación en torno a la iniciativa de la COCOPA. 

Entonces yo diría que ahí se plantea un problema muy interesante al
que no hemos puesto suficiente atención, o por lo menos yo no le he pues-
to suficiente atención, que es la lógica del consenso; no es tanto la lógica de
las contradicciones, como la lógica del consenso; y tiene sus reglas. 

Entonces yo querría aquí plantear un problema que es muy importante
precisar como meta. La meta no sólo es el texto de la COCOPA, porque a
veces algunos de nosotros pensamos que es la mejor solución, aprobarlo
como está, pero todos nos pueden decir, bueno, pero el texto a la COCOPA

es sagrado, y entonces naturalmente tenemos que decir, no, no es sagra-
do, es un texto que se puede modificar. 

La Biblia no la vamos a modificar nunca, pero el texto de la COCOPA lo
podemos modificar, y debemos de tener esa actitud si hay una razón para
hacerlo. Pero ello nos puede distraer del problema central, me parece,
creo, de la meta central, que es la de los derechos de los pueblos indios. 

La iniciativa es un texto consensado, como se ha dicho aquí, con toda
razón, y los derechos que propone son valores democráticos, que están
vinculados tanto a los problemas de la libertad, como a los problemas de la
justicia, como a los problemas de la autonomía, que puede ser autonomía
de la persona, desde la época de Kant, sobre todo, se destaca esta catego-
ría, puede ser autonomía de la comunidad, que aparece, incluso antes de
que termine la edad media; puede ser autonomía de una entidad federa-
tiva, como es la definición que se le da en nuestro derecho a la soberanía
de los Estados y aquí hay un experto en la materia, puede ser cambiado
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ya por el término de soberanía, cuando se habla de las naciones, pero
todo da idea de una posibilidad de decidir, y de decidir en función de la
voluntad de quienes participan en un conglomerado social, en una enti-
dad social, que puede llegar a la comunidad humana. 

Entonces es un término que se aplica en muchos campos, y en este
caso entre los valores democráticos del proyecto de la COCOPA se encuen-
tra ése. 

Ahora, está destinado, el texto, a la construcción política de los Estados
Unidos Mexicanos, y a la legislación correspondiente. 

Entonces el problema es cómo vamos a discutir en nuestro grupo de
trabajo, cómo vamos a discutir o no discutir el texto, o si no empezamos
por pensar, si estamos de acuerdo con otorgar o no un rango constitucio-
nal a los derechos de los pueblos indios, que ya han sido identificados por
el texto de la COCOPA, o si nos negamos a reconocer esos derechos. 

Ahora, quien se niegue a reconocer los derechos, no está contra el texto
de la COCOPA, sino contra los derechos que los pueblos indios demandan
al Estado Mexicano para ser parte del Estado, con una identidad, una
autonomía y una participación institucionalmente reconocidos. 

Entonces la cuestión, la meta es ¿reconocemos o no reconocemos en
esos derechos a los pueblos indios? Ahora ahí nos encontramos con que
tenemos una forma de decir sí, pero tenemos varias formas de decir no,
y entonces podríamos circular en nuestro grupo de trabajo un pequeño
cuestionario, tal vez perfeccionado, porque lo traje incluso en borrador, en
que le preguntaríamos a nuestras compañeras o compañeros, …y si nos
dice que sí, le preguntaríamos a todo el texto, bueno, ya perfecto, pero
si dice algunos, entonces le preguntaríamos a cuáles, y ya sabríamos cómo
vamos orientándonos y en que coincidimos y en que no coincidimos. 

Le añadiría la pregunta de si tiene alguna objeción a la iniciativa. Si
dice que sí, le preguntaríamos, ¿es de fondo la objeción que tienes? Y
si dice no, es de carácter técnico, es de técnica jurídica, ha, muy bien. ¿En
qué consiste?

Entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo lo corregirías, es impreciso,
cómo lo precisarías, etcétera? A los que dicen que no saben cómo corregir
o precisar, les podríamos decir que hay especialistas, y aunque aquí el di-
rector del Instituto de Investigaciones Jurídicas dijo, con mucha modes-
tia, que no tenemos suficientes especialistas, y lo dijo, entiendo, en otro
contexto, no los tenemos, para el México que queremos hacer, vamos a
necesitar muchos más, pero para esta finalidad tenemos de los mejores
especialistas del mundo, y no sólo en lógica jurídica, sino en lógica legisla-
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tiva, que es una vinculación entre lo jurídico y lo político, y tenemos
además algunos expertos en derechos de los pueblos indios, que trabajan
en ese Instituto, y que el doctor conoce mejor que yo. 

Entonces a los que dicen que no saben, cómo corregirlos, podríamos
auxiliarlos con un grupo de especialistas que nos digan cómo se corrige o
precisa ese problema que no es de fondo, sino de técnica jurídica. Con estos
elementos creo que se pueden reducir muchas discusiones innecesarias,
y llegar a consensos en un plazo relativamente corto. 

Aquí me detengo para pasar a otro punto sobre el que sí les voy a leer
un pequeño escrito, que es muy importante, y es que nosotros como le-
gisladores, permítanme que asuma ese papel durante unos segundos,
tenemos un interlocutor al que vamos a declarar o no sujeto jurídico, que
son los pueblos indios, entonces yo creo que es bueno que precisemos la
idea que tenemos sobre ese sujeto jurídico, y que hagamos algunos retra-
tos para ver si esos retratos coinciden con lo que nosotros pensamos del
sujeto jurídico, y yo les voy a dar el mío, a reserva de que, desde luego,
puedo decirles que tiene muchas base de trabajo, mi trabajo principal de
campo, como sociólogo, desde 1994, desde enero de 1994, en que llegué
antes de que se ordenara …el fuego, estaba yo allá en la tierra de nuestro
gobernador, tratando de ayudar. 

Nos fuimos a Ocosingo a ayudar, ya para que se iniciara la paz, y nos
enteramos de pronto, con una alegría de todos, de la gente, de los solda-
dos, una alegría general, una de esas alegrías que uno no olvida nunca, de
que se había dado orden del cese al fuego, y que había aceptado la orden
de cese al fuego el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Y entonces empezó toda la historia, y todo mi trabajo de campo, y de
él derivo este pequeño bosquejo. 

La demanda legislativa de los pueblos indios busca dar carácter jurí-
dico institucional a su propia existencia, y a sus luchas como pueblos y
comunidades. Esas luchas son la preservación de su identidad, de su
autonomía, de sus territorios y tierras, de sus usos y costumbres, de su cul-
tura; esto es, de su lenguaje, de su memoria, de sus tradiciones reales y
escritas, de su medicina, de su normatividad. 

Sus demandas incluyen derechos que les permitan actuar en una
sociedad nacional, y en un Estado-Nación, cuyo lenguaje no es el materno.

Especialmente demandan el que los médicos, jueces, abogados, profe-
sores tengan la posibilidad de comunicarse con ellos para diagnosticar y
aliviar sus males; para defenderlos y acusarlos, por los juicios ahí,… se queda
chiquito, comparado con ser uno acusado, y no saber el idioma ni del
abogado que lo defiende a uno, ni del juez que lo va a juzgar, ni de nadie. 
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Para educarlos y enseñarles el idioma nacional, castellano o español,
y otros lenguajes. 

Y demandan, para que en las políticas de creación y difusión cultural
ellos puedan participar, por ejemplo, en el uso de los medios de comuni-
cación y expresión. 

Como sujetos sociales y culturales que vienen de una larga historia
colonial, no sólo quieren que se reconozca su existencia, por parte de la
sociedad, sino por parte del Estado Mexicano. Es muy interesante esto.
Rebelarse para que un Estado le reconozca a uno sus derechos, se necesita
ser mexicano para eso. Hasta ahora se han hecho todas las revoluciones
en nombre de la Constitución, pero ésta es la primera que hacemos para
que nos incluyan en la Constitución, lo cual es típicamente mexicano, pero
con innovaciones. 

Sienten pertenecer a la sociedad nacional, hoy lo vimos, y no sólo
buscan formar parte del Estado-Nación en sus distintos niveles de repre-
sentación, administración y gobierno, sino que el Estado reconozca for-
malmente sus derechos, y los incluya en sus sistemas normativos, es lo
que están pidiendo. 

Lejos de plantear sus demandas, como naciones distintas a la mexica-
na, o para crear Estados o regiones con territorios, poblaciones y gobiernos
soberanos; demandan crear entidades de derecho público; que enriquez-
can la división política del Estado Federal, tomando en cuenta su carácter
de pueblos indios, tal y como fue definido en el Convenio 169 de la OIT,
dos veces ratificado por el Congreso de la Unión, y que forma parte de los
Acuerdos de San Andrés, tanto en el documento 1o. como en el documen-
to 2o., Apartado 2.2 donde la definición es todavía más precisa. Dice lo
siguiente: 

Pueblos indígenas son, los que teniendo una continuidad histórica con las
sociedades anteriores a la imposición del régimen colonial, teniendo una con-
tinuidad histórica con esas sociedad anteriores, mantienen identidades pro-
pias, conciencia de las mismas, y la voluntad de preservarlas a partir de sus
características culturales, sociales, políticas y económicas, propias y diferencia-
das. Esos atributos les dan el carácter de pueblos, y como tales, se constituyen
en sujetos de derecho a la libre determinación. 

Sé que aquí hay un problema de técnica-jurídica, pero creo que pue-
de resolverse si se consideran las distintas definiciones de comunidad a
las que corresponde también el problema de la autodeterminación y la
autonomía. 
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Por comunidad, se puede entender la comunidad local, la comunidad
municipal, la comunidad regional, la comunidad estatal, la comunidad na-
cional y la comunidad humana. 

Entonces, nosotros podemos establecer definiciones ya operativas y
administrativas de los pueblos indios, incluso, cuando no vivan en un
mismo espacio, como ocurre con los náhuatl, diciendo: bueno, sí, pero
en el Estado de México hay dos ó tres localidades donde hablan náhuatl,
y ésas pertenecen al pueblo indio. 

En tal lugar hay tantas localidades, que se puede hacer un municipio. 
Las regiones se hacen para finalidades específicas, por ejemplo, para

educación, para salud, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema de
técnica jurídica que se puede mejorar y discutir, por supuesto, con toda
la profundidad necesaria. 

Las demandas, que como entidades de derecho público, plantean, no
corresponden a un cuarto piso de gobierno; se limitan a entidades de
derecho público, de carácter local, municipal y regional, con representa-
ciones en el gobierno de las entidades federativas, y en el Gobierno Fe-
deral. Es decir, estamos muy lejos de tener los problemas de España, o del
Centro de Europa, es otro país, es otro mundo. 

Las entidades de derecho público a que aspiran varían mucho. Pasan
de conglomerados de una misma lengua o identidad étnica, que se dan en
una localidad, a las que se dan en varias localidades, y que pueden for-
mar un municipio, o que se dan en varios municipios, y pueden formar
una región, sin que se descarte que a la misma queden adscritas localida-
des espacialmente separadas, pero que hablan la misma lengua, tienen la
misma identidad, y problemas parecidos en educación, salud, justicia o
en las demás gestiones oficiales, como tramitar un acta de nacimiento, un
pasaporte, etcétera. 

Esos derechos de redistritación, articulación, administración y gobier-
no para distintas finalidades, también se suscribieron en los Acuerdos
de San Andrés. Es decir, ahí ya está una base que es bastante sólida por-
que, como dijo el Gobernador: se discutió mucho, y por muchas personas
de muy distintas ideologías y posiciones políticas. 

Y son la base de una definición jurídico-geográfica-administrativa de
los pueblos indios, para resolver sus problemas sociales, culturales, políti-
cos y de desarrollo. 

Por lo demás, para resolverlos de manera puntual, existen estudios
geográficos de extraordinaria calidad; muchos de ellos realizados por el
Instituto Nacional Indigenista, y por otras dependencias gubernamentales.
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Las demandas que plantean los pueblos indios, tienden a terminar con
una situación de la edad de la colonia, y que en muchos aspectos: socia-
les, políticos, económicos y culturales, sigue dominando, explotando,
discriminando, excluyendo a esos pueblos hasta nuestros días, cosa que
se puede probar también empíricamente, como se les vende más caro, se
les compra más barato, etcétera, etcétera. Pero no me detengo al respecto. 

Hay un agravante del que quiero hablar, que se ha acentuado recien-
temente. La invasión de sus territorios, la destrucción de sus recursos
naturales y del medio ambiente; en los megaproyectos modernizadores, se
suman a los antiguos despojos de ganaderos y otro tipo de productores. 

Entonces, la modernidad se hace a costa de ellos, de una manera na-
tural. No es que estén en contra de la modernidad, sino de una moderni-
dad, cuyos costos se hacen recaer sobre ellos de una manera que, muchas
veces no percibimos. 

Entonces, hay un problema. El regreso del pasado colonizador y su
actualización, forman parte de la tragedia ampliada de los pueblos indios.
Tal es el problema, que ninguno de nosotros debería eludir si habla en serio
sobre los derechos de los pueblos indios, o sobre los derechos humanos. 

Si hablamos en serio, y con un afán legislativo práctico, que tienda a
resolver problemas sociales de gran magnitud, no sólo de los pueblos
indios, sino del conjunto de la nación, tenemos que plantearnos esta his-
toria que está presente. 

Las demandas de legalizar y hacer efectivos los derechos sobre territo-
rios y tierras, amenazan viejos y nuevos intereses de caciques, propietarios
y empresarios que han hecho del dominio de la naturaleza y de la explo-
tación de las regiones ecológicas de México, un proceso de construcción-
destrucción, en el que sus principales víctimas son los pueblos indios, su-
jetos desde la colonia en el porfirismo, y en México posrevolucionario, a
procesos constantes, de impulsión forzada, de despejo y hasta de desapa-
rición, sin que, en general, se les haya tomado en cuenta para realizar los
proyectos de modernización con respecto a sus intereses, o con soluciones
que garanticen su bienestar y su derecho al uso del territorio, o con com-
pensaciones que respeten sus derechos individuales y colectivos. 

Entonces, ahí aparece la necesidad de un México que haga negocia-
ciones de tipo social, de otra naturaleza que respete a estos actores que
tienen, como ustedes habrán visto ya, la capacidad de pronunciar discur-
sos de tipo parlamentario y sobre todo si son mujeres. Es impresionante
ver la calidad del discurso, de la estructuración, de la argumentación, es
decir, es otro México, es otro país.
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Entonces quieren quedar incluidos dentro de ese México nuevo al
que en parte le deben su formación porque muchos de ellos se educaron
en las escuelas normales, se educaron en todas las escuelas que se hicie-
ron durante estas décadas. 

Entonces creo que esto es muy importante, acabar con esa situación
plantea una política distinta de la que se planteó desde la colonia hasta el
indigenismo posrevolucionario al mantener las relaciones coloniales y
luchar por la catequización o por la educación, o por el desarrollo de los
pueblos indios. 

Está planteando algo distinto, no nada más quieren que les hagamos
proyectos de desarrollo, incluso la política alternativa democrática con-
siste en dar carácter institucional a esos pueblos para que tengan el dere-
cho de acabar con los remanentes de una dominación discriminatoria, a
veces racista, a veces paternalista, a veces populista y siempre combinada
con la dominación, explotación, discriminación, exclusión, acentuada de
las poblaciones naturales o aborígenes. Una discriminación que no es
constante pero que reaparece constantemente.

El sujeto histórico que cabe en la categoría de los pueblos indios quie-
re ser sujeto político, ésta es otra cosa realmente muy importante. Aparte
de que quiere un reconocimiento institucional, en lo cual también me
muestra que es muy mexicano, porque a mí me decía un amigo que sólo
en un país como México podía haber una revolución institucional; pero es
cierto, es parte de la cultura. Entonces ellos quieren ser un sujeto político
institucional y demandan el derecho a luchar en forma institucional. 

Es un sujeto histórico que proclama la democracia, la justicia y la liber-
tad como valores y metas de carácter no sólo nacional, sino universal. Su
integración sociocultural y el claro enunciado de sus paradigmas son dig-
nos de atención, hay que fijarse en eso; son dignos de atención para el
Poder Legislativo. 

Si éste quiere que la lucha legal y política sustituya la lucha desespe-
rada y violenta. Es decir, es realmente una invitación, queremos luchar,
pero queremos tener armas para luchar. Por eso dicen: “primero legislen y
después hablamos de las otras armas”. 

Es decir, aquí lo que están pidiendo son otras armas y otros campos
de lucha, campos de lucha institucional y armas jurídicas. Es verdadera-
mente increíble que sea un milagro, mejor no podíamos haber pedido
que fuera, estoy sintiéndome senador o diputado. 

La información mínima para el debate o sólo requiere leer cuidadosa-
mente la información mínima, la información mínima no sólo requiere
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leer cuidadosamente la iniciativa de la COCOPA, sino los acuerdos de San
Andrés. Yo los volví a leer y ya se me habían olvidados muchas cosas. 

Entonces creo que es muy importante volverlos a leer porque muchas
dudas que se plantean surgen porque los ha olvidado uno o no los ha leí-
do uno con cuidado. Y se pueden ahorrar también muchas discusiones
con una lectura cuidadosa de los mismos que constituya un esfuerzo
muy grande de parte de sus autores. Muchos son los que hablan de los
derechos de los pueblos indios sin conocer esos textos.

Y de ese hecho elemental derivan consideraciones en que de pronto
los prejuicios tienden a aclarar lo que no nos da la información. Entonces
es posible descubrir de ellos, en los textos de San Andrés, un pensar, el
pensar que uno comparte, porque es un pensar muy pensado por mu-
chas gentes que es muy amplio en el movimiento indígena de México y
entre los mexicanos. 

Lo que une en el pensar es que muchas veces, lo que une al pensar es
muchas veces mayor que lo que lo separa. Esto va a ser muy interesante,
que de pronto después de esta separación reciente que ha habido, per-
dón, que ha habido en el Congreso probablemente van a descubrir que
hay más elementos que los unen de los que creyeron en ese momento
coyuntural muy fuerte que los separaba. 

Yo les rogaría que después de que pase todo esto me digan si mi pose
es correcta o no. 

Esa idea no podemos entenderla bien si no vemos cuáles son las filo-
sofías indígenas compartidas. Se encuentra la idea de un mundo hecho
de muchos mundos y de un pueblo hecho de muchos pueblos. Esa idea
no porque está bellamente expresada es una metáfora nada más, contiene
signos y significados directos de la mayor importancia.

El respeto a lo particular se combina con el respeto a lo nacional y con
el respeto a lo universal. Los tzeltales son también indios, pertenecen a la
categoría de los indios y son también mexicanos, pertenecen a la cate-
goría de los mexicanos y son seres humanos.

Donde quiera que van ponen la bandera nacional, cantan el himno
nacional, buscan la presencia y solidaridad de los pueblos de la tierra sin
distinción de lengua, de color o de credo. 

El respeto a las tradiciones, a las costumbres y la memoria histórica, se
combina con el aprendizaje de lo nuevo en el discurso, que esto es otra cosa
muy interesante para quienes tienen la preocupación legítima, por cierto,
de que apegarse tan sólo a las costumbres puede ser una fuente de con-
servadurismo muy peligrosa; pero si ven ustedes cómo están pensando, y
ya se expresó eso en buena medida, advertirán que están muy abiertos a
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lo nuevo, al grado de que un antropólogo francés amigo mío yo le pre-
guntaba por qué siempre se iba siempre a Brasil y no venía aquí, le dije: “por
qué no vas a Chiapas”. Y me dice: “Porque una vez me dijeron que porque
había un pueblo primitivo en Chiapas llegué y me dijo “messie metog” no
me quiere dar su autógrafo”. 

Entonces hay una integración a la cultura occidental y a los valores
que muchos de nosotros vivimos desde la infancia mucho mayor de la que
nos imaginamos. 

El reconocimiento de las diferencias incluye las diferencias en el interior
de los propios pueblos, eso es muy interesante. No piensan nada más en
pueblos homogéneos, en que ellos son los buenos y nosotros los malos;
sino que tienen un concepto de la dialéctica y el diálogo adentro del
pueblo, de las contradicciones y las sinergias, de las confrontaciones y las
empatías.

Esa política se enriquece con una dialéctica concreta de la sociedad
contemporánea vivida desde lo local; es decir, ya no son seres que se ase-
mejen a esa idea que teníamos del hombre primitivo o del buen salvaje
en el Siglo XVIII, bueno, ustedes no porque son muy jóvenes; pero otros
teníamos esa idea del buen salvaje, del primitivo, y eso ya no funciona
porque conocen la filosofía y conocen la cultura de nuestro tiempo en
niveles realmente impresionantes, a veces conocen incluso la filosofía
posmoderna.

Y en otras ocasiones yo he visto a quienes han leído a Kant, cuando
hablan de la autonomía de la persona humana, yo de pronto, claro pue-
de haber coincidencias, pero la impresión que me dio es que la persona
que lo decía, que era un indígena, había leído a Kant. 

La lucha por la identidad del yo se combina con la de un nosotros mu-
tante. De eso habla de manera muy literaria el sub; pero es mucho más
general. Otro de los indígenas que yo pensé que estaba imitando al sub,
pero yo creo que es al revés, el sub imita a como hablan los indígenas, la
lucha por la identidad del yo se combina con la de un nosotros mutante
que lleva de la comunidad como la familia a la comunidad como localidad
hasta la comunidad mundial. 

A la capacidad inclusiva del otro que se da en la lucha por la identidad
se añade el respeto a las diferencias de uno y el respeto a las diferencias
de los demás. 

Ya voy a terminar, son dos páginas más.
A la capacidad inclusiva del otro que se da en al lucha por la identidad

se añade el respeto a las diferencias de uno y al respeto a las diferencias
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de los demás. Que es algo que debemos también cultivar dentro de la
legislación secundaria, que se vaya haciendo, este respeto a las diferencias
que caracteriza la buena cara de la cultura mexicana y por la que se luchó
tan duramente en el siglo XIX.

La lucha contra la división y enfrentamiento de los pueblos en su
interior y entre ellos. Se combina con una normatividad que incluye el
pluralismo religioso, ideológico y político. 

Ahora, esto no ocurre ya de una manera predominante, sino que es
parte de la lucha, como es parte de nuestra lucha el hacer la democracia
en México. No quiere decir que ya esté, ni muchos menos, estamos em-
pezando; pero existen corrientes en este sentido muy poderosas.

Ese pluralismo se enfrenta a las organizaciones de la opresión y la
explotación racista, colonialista, populista; pero acepta la lucha electoral,
y a menudo exige que los pueblos como pueblos elijan a su partido y con
él, a su candidato. Éste es otro problema muy interesante para la articu-
lación, para todos los fenómenos de articulación de usos y costumbres
con el reconocimiento del derecho nacional.

Pero hay las posibilidades y se tienen que estudiar por supuesto, y
esto sería para problemas de leyes secundarias, pero existen las bases.

No opone la democracia participativa a la representativa, como la vie-
ja polémica de Rousseau, Montesquieu, no, no, ahora combinan las dos,
acepta que es necesario combinar la participativa en la comunidad
pequeña, etcétera, con la representativa. Y las ve como complementarias.

Ahora su propuesta de mandar-obedeciendo, también nos puede sonar
sí, a un eslogan, y su respeto a la dignidad propia y de los demás, consti-
tuyen una fuerza ético político que tiende a superar las derrotas anterio-
res en las nuevas luchas por la democracia, la libertad y la justicia. Y es
muy interesante el planteamiento, porque en general, en nuestra historia
política, nuestros grandes líderes han planteado los problemas morales
en relación a la valentía cívica, han planteado los problemas morales no
con la forma tan directa, como por ejemplo, Martí los planteó en el siglo XIX

cubano, sino, con otras características. 
Y en cambio el respeto a la dignidad, de uno mismo, el que yo respete

mi propia dignidad y el que me la respeten a mí, es algo muy muy mexi-
cano y muy aceptado no sólo en los pueblos indios, sino en el conjunto
nacional. Constituye una aportación muy importante para articular el
país real y el país formal. Ésa es otra cosa muy interesante, recuerden us-
tedes que nuestros clásicos hablaban del México formal y del México real,
y de las diferencias entre la forma, por ejemplo, la constitucional y la
constitución real del país.
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Bueno, pues ellos tienen también esto de importante, que están bus-
cando una vinculación entre el México real, esas autonomías que ya ellos
tienen, esas costumbres que tienen y que son normativas y el México
formal.

Con otras metas más, no atañe sólo al comportamiento futuro de los
pueblos indios, sino de los pueblos de México.

Registrar la normatividad del movimiento de los pueblos indios de
México, puede ser una fuente extraordinaria de legislación. Ahí habría
que conversar con antropólogos que sean abogados, o con abogados que
sean antropólogos, para ver cuál es esa normatividad; seguramente exis-
ten estudios sobre el problema. Aquí el doctor nos podría, tal vez, orientar
al respecto.

Pero creo que es una fuente que no debemos descuidar, y pedirle a los
especialistas que nos la aclaren más. 

La legislación para que los pueblos indios sean personas morales o
entidades públicas, jurídicamente reconocidas, le da a su lucha un carácter
institucional. 

La definición jurídica-política de lo que quieren esos pueblos en
relación a su derecho y su cultura, se puede realizar en sus formulaciones
más generales, tomando en cuenta los acuerdos de San Andrés, y la ini-
ciativa de la COCOPA. Ninguno de esos textos se hizo en forma unilateral,
ligera o poca documentada, analizada y discutida. Se trabajó realmente
con una seriedad, por todas las partes; los representantes del gobierno, los
representantes del EZLN, los que estábamos en la mediación, creo que se
trabajó con una seriedad absolutamente ejemplar; para mí son de los
años mejores que he vivido.

Todo lo contrario, entre sus autores, se contó con especialistas del
más alto nivel y de las más altas posiciones políticas que caben en el Con-
greso de la Unión. Apoyarlas en sus términos, puede tener desventajas,
tanto las modificaciones no se precisen y no se fortalezcan más los dere-
chos que la iniciativa reconoce.

Modificarlas por razones técnicas, no autoriza a limitar o rechazar los
derechos de los pueblos indios, sin que se cree un gravísimo problema;
es decir, a la hora que se diga, bueno, esto no está bien porque tiene pro-
blemas técnicos, al resolver los problemas técnicos bajamos los derechos
o los limitamos, se va a crear una situación realmente grave e innecesaria.
Sobre todo porque estamos al filo de una creación histórica, a la que cada
uno de nosotros puede contribuir. Y en la que se da este hecho, verdade-
ramente paradójico, y me salgo aquí un minuto del texto.
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En que un gobierno suspende la orden de fuego, el ejército rebelde
acepta eso, se inician las pláticas de paz, el Congreso hace una ley especial
para que se realice la paz, se llega a los acuerdos, se firma los acuerdos por
el gobierno, y por el EZ; de ellos una comisión del legislativo… perdón, sí,
una comisión del Poder Legislativo… estaba tratando de ver, si estaba usan-
do jurídicamente bien mi lenguaje, y sí lo estoy usando…

Una comisión del Poder Legislativo, no una comisión parlamentaria,
hace una iniciativa de ley. Pasa el gobierno, entra un gobierno de oposi-
ción; el nuevo presidente hace suyo el proyecto del Legislativo, y se lo
manda al Legislativo. Bueno, hay condiciones ahí realmente muy impor-
tante que debemos tomar en cuenta, porque no se dan en la historia de la
legislación y que me diga el doctor si estoy en lo cierto, no se dan en otros
países del mundo; es un caso verdaderamente excepcional, que nos da a
todos y cada uno, una responsabilidad muy grande. 

El peligro de embarcarse en discusiones, sobre lo que ya ha sido
ampliamente discutido y consensado; invita al buen sentido a apoyar un
proyecto que surgido del Poder Legislativo, regresa al Poder Legislativo,
como proyecto del Ejecutivo, y con el que no sólo el EZLN, sino el Congreso
Nacional Indígena, apoyado por numerosas organizaciones de la sociedad
civil y política están de acuerdo. Ratificar el consenso, en la iniciativa de
la COCOPA, con una lógica ciudadana, una lógica ciudadana de gobernabili-
dad democrática, es el juicio responsable de toda voluntad que respete la
soberanía del pueblo mexicano.

Yo aquí, nada más quiero decirles esto. El día que firmamos los acuerdos
de San Andrés, al primero que le di un abrazo, fue a don Luis H. Álvarez,
y a todos después les di, verdad, al representante del gobierno, etcétera, a
los comandantes, etcétera. Si ellos en condiciones tan difíciles lograron ese
consenso, yo creo que si apuesto a que ustedes también lo van a lograr, y
ahora dejo de ser senador y pierdo mis fueros, o diputado, perdón, porque
ya me estaba ascendiendo, estoy seguro que ustedes lo lograrán. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Muchas gracias al doctor González Casanova,
por esta espléndida oportunidad que nos precisa, justamente, el tamaño
de la responsabilidad que tenemos que acometer. Y esta contribución que
nos hace en la lógica de la construcción del consenso interno y del externo,
para lograr una reforma constitucional que dirigida a hacer justicia a 10
millones de mexicanos, tiene, sin embargo, que ser vivida, respetada por
90 millones de mexicanos que tampoco son homogéneos en su composi-
ción y son mundos dentro de mundos, dentro de este mundo tan rico
que es nuestro país.
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El licenciado José Gamas Torruco, maestro de la Facultad de Derecho
de la Universidad, es probablemente uno de los estudiosos de esta mate-
ria, al que se refería el doctor González Casanova; que conoce a fondo la
iniciativa, y ha sido generoso en compartir algunas de sus reflexiones con
los miembros de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos, y lo invitamos a que, las haga ampliadas para todos los con-
currentes.

El señor licenciado José Gamas Torruco: Estoy de acuerdo en mucho de lo que aquí
se ha dicho, esencialmente los propósitos sociales que ha señalado el señor
gobernador de Chiapas, las observaciones del doctor González Casanova,
en cuanto a algunas de sus precisiones.

Creo que no cabe la menor duda…

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Perdón, brevemente, dice aquí el señor Pre-
sidente de la Comisión que el gobernador tiene que ir a gobernar en condi-
ciones muy singulares. Le agradecemos mucho su presencia, entendemos
que en las condiciones actuales, en Chiapas, su presencia se requiere.

Le agradecemos mucho y le pedimos al maestro Gamas Torruco con-
tinúe adelante con su exposición.

El C. licenciado José Gamas Torruco: El rango, definitivamente, es constitucional,
no cabe la menor duda.

Algunas precisiones son necesarias y nos ha impresionado mucho su
sencilla metodología porque creemos que es como se debe de proceder. Y
en alguna forma eso es lo que voy a tratar de expresar.

No hay objeciones, ni jurídica, ni morales, a Los Acuerdos de San An-
drés, forman ya parte de nuestra legislación, no es una situación alejada de
la legislación, sino ya está ahí.

En el documento que nos presenta el doctor José Luis Soberanes es
completísimo. Es decir, aquí se analizan todos los problemas, todos los
puntos que nosotros mismos hemos venido discutiendo en el curso del
tiempo. Yo solamente, a título personal, haría algunas precisiones.

De todo lo que se ha estado platicando el día de hoy, deriva para mí
una conclusión que quisiera yo subrayar, y es la necesidad de considerar
que en todo este trabajo, tenemos que tener presente que gran parte es
materia de los Estados de la Federación.

Que la legislación estatal tiene aquí un papel relevante. Es inevitable,
a propósito de metodología, ir haciendo estas precisiones a las que me he
referido, ya lo ha mencionado el doctor Soberanes: primero que nada, y
soy abogado, pienso como abogado, no puedo pensar en otra forma, pero
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si hablamos de pueblos indígenas, hablamos de comunidades, lo primero
que un abogado, por reflejo, piensa es ¿dónde está la persona jurídica?

Si no está esto claramente definido, entonces vamos a seguir discu-
tiendo, inútilmente, conceptos como el de autonomía, o conceptos como
el de libre determinación.

Si las personas jurídicas quedan determinadas, pues entonces ya pa-
samos al siguiente problema, que sería decir: muy bien, tenemos ya 
las personas jurídicas definidas; una persona jurídica tiene derechos y
obligaciones, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que se van a atribuir
a esa persona jurídica y así, un poco siguiendo su metodología, ir orde-
nando lo que tenemos, el material que tenemos.

Creo que las personas jurídicas que se están aquí manejando son, por
una parte, pueblos indígenas; por otra parte, comunidad indígena que no
está definida en la iniciativa y, desde luego, individuos indígenas.

Lo que inmediatamente lleva a la necesidad de una determinación,
¿cómo lo vamos a identificar? ¿Quién es indígena, cómo vamos en un mo-
mento dado, sobre todo en materia de jurisdicción, a distinguir a un indí-
gena de un no indígena? Para la aplicación de lo que está aquí, no estoy
hablando de algo extraño, ni estoy eludiendo, de ninguna manera, sino
al contrario, tratando de ver cómo podríamos aplicar lo que está escrito en
esa iniciativa.

Los derechos atribuibles son de diversos tipos. Desde luego hay dere-
chos humanos. Se está haciendo mucho énfasis en dos derechos, y eso
está en Los Acuerdos de San Andrés: los derechos de la mujer, que se es-
tán planteando como derechos humanos, como por las características de
derecho público subjetivo y derechos de jurisdicción.

Los derechos de jurisdicción en el sentido del acceso, que va a ser un
acceso individual a la justicia, independientemente de que se plantea el
problema del reconocimiento del derecho consuetudinario que genere
el pueblo o la comunidad indígena, pero son dos cosas distintas. Es decir,
los derechos tienen naturaleza distinta.

Se distinguen derechos políticos. Efectivamente hay lo que con bri-
llantez expresaba el maestro González Casanova. Jurídicamente yo distin-
guiría: hay derechos políticos internos, y hay derechos de participación
política.

Hay derechos políticos internos en tanto que los pueblos indígenas
reclaman el derecho de elegir sus propias autoridades. Pero hay otros dere-
chos que son derechos de participación, como es el formar parte de los
municipios, de los ayuntamientos, de unidades mayores.
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Y, desde luego, existen derechos sociales, derechos económicos y
derechos culturales. Respecto a estos últimos, tomados en su generalidad,
su naturaleza jurídica, como está planteado, parece acercarse más a los
imperativos programáticos que no son nada ajenos a nuestra Constitu-
ción. Es más, siento que fue también un invento de nuestra Constitución,
como puede ser el derecho a la salud, como puede ser el derecho a la
vivienda, que no son derechos específicamente reclamables, sino que son
derechos que están establecidos para grupos sociales y que se hacen efec-
tivos en la medida que el Estado pueda cumplir con ellos.

La pregunta aquí sería: ¿los dejamos así, como simples declaraciones,
o vamos más allá y le ponemos ciertas obligaciones al Estado?

Respecto a los derechos llamados territoriales. Yo creo que también
aquí hay que establecer muy claramente de lo que estamos hablando, las
definiciones. Derechos territoriales, bueno, hay un derecho que ellos están
planteando comunitario, político comunitario. Éste que en los mismos
acuerdos está claro que lo quieren ejercitar a través de la institución del
municipio libre, lo cual parece muy congruente con el sistema político
mexicano.

Pero hay otros derechos, como es el derecho de acceso a los recursos
naturales. Y se dice que los derechos de acceso a los recursos naturales
son derechos que deben siempre ejercitarse teniendo en cuenta los dere-
chos de la Nación a esos recursos. De acuerdo. Pero también tendríamos
que considerar que si se trata de derechos reales, como parece despren-
derse de la iniciativa, entonces también tendríamos, como dice el senador
Herrera, preocuparnos de los otros 90 millones de mexicanos y poner ahí
una salvedad de que quedan a salvo los derechos de terceros legítima-
mente adquiridos, y no dejar simplemente a una interpretación. Estamos
de acuerdo, hoy en la mañana lo escuchamos, en la buena fe, pero como
abogados debemos de cuidar que quede todo específicamente consigna-
do, porque de otro modo dejamos dudas y las dudas, en un texto consti-
tucional, son muy graves.

Es decir, una omisión puede ser, en un momento dado, de una grave-
dad con consecuencia imprevisibles.

Creo que todo el derecho de las comunidades, debe de ligarse y debe
de quedar claramente ligado a la institución del municipio libre. O sea, que
sea dentro del municipio, que se pueda ejercitar ese derecho. Por eso,
repito, la necesidad de que podamos establecer las definiciones respecti-
vas de pueblo y de comunidad. Porque evidentemente sabemos, y se ha
expresado aquí, que muchas veces hay un pueblo indígena formado por
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varias comunidades dentro de un Estado. Pero también existen pueblos
indígenas que rebasan los límites de dos o tres Estados.

Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que vamos a decir y
lo que vamos a precisar y cómo vamos a resolver esa problemática.

Uno de los puntos que más se han discutido, quizás por no haberse
entendido bien, es el del derecho consuetudinario indígena. Pero sabe-
mos que el derecho consuetudinario indígena es una realidad. Es decir,
que el derecho se reconoce de derecho, hay estados que han avanzado ya
mucho en su legislación. 

Aquí también en estos derechos de jurisdicción estamos hablando de
cosas distintas, por una parte, hay el derecho que ellos legítimamente vi-
ven y yo diría, simplemente piden el reconocimiento del derecho consue-
tudinario indígena, por supuesto, tendríamos que cuidar que ese derecho
se ajuste a las garantías individuales, eso no tiene ninguna discusión,
nadie lo ha discutido, pero también se plantea el acceso del indígena a la
justicia local, así se desprende, tanto de los acuerdos de San Andrés, como
del texto mismo de COCOPA, entonces tendríamos que ver porque se tra-
ta de dos cosas íntimamente relacionadas, pero son dos cosas distintas y
repito, son dos problemas que básicamente tienen que ubicarse dentro de
la jurisdicción de los estados, pensemos, por ejemplo, en los procedimien-
tos, en los juicios, los juicios están regulados en los códigos de proce-
dimientos, y tenemos un Código de Procedimientos Civiles y un Código
de Procedimientos Penales en cada uno de los estados. 

Entonces, vamos a establecer una regla general o bien, vamos a dejar
claramente establecido de quién es la obligación y entonces que cada es-
tado sepa cómo puede resolver este problema en particular. 

En términos generales, creo que la iniciativa recoge algunos puntos de
los acuerdos de San Andrés, yo a título personal creo que sí sería conve-
niente hacer una comparación para ver si está esto plenamente recogido
y partiendo de ahí, porque ya eso ya es una parte de nuestro derecho ver
cómo podemos hacer los ajustes correspondientes que creo, necesaria-
mente en beneficio de la claridad, en beneficio de los pueblos, y ya hablare-
mos de las comunidades indígenas y en beneficio de toda la nación, tendrían
que hacerse. Serían mis comentarios. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias don José Gamas Torruco. 
Abriríamos ahora un espacio para pedirles a nuestros invitados, que

pudieran formular sus reflexiones, luego de haber escuchado las diversas
exposiciones de suerte que con esto pudiera quedar plenamente cubier-
to el objetivo que persigue la Subcomisión Redactora del Dictamen, y le
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pediríamos entonces al maestro José Luis Soberanes, que tuviera a bien
formular sus reflexiones de conclusión sobre su participación. 

El C. doctor José Luis Soberanes: Bueno, mis reflexiones están aquí, que he en-
tregado por escrito. 

Para mí fue muy enriquecedor haber oído tanto a Pablo González,
como al maestro Gamas Torruco y por supuesto al señor Gobernador de
Chiapas, en una serie de aspectos que a veces nos olvidamos y es lo bue-
no de estas mesas redondas que podemos enriquecer los propios puntos
de vista. 

Creo que el Senado va teniendo muchos elementos para su debate,
que seguramente el Senado va a legislar con mucha sabiduría, como suele
hacerlo en este país. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Muchas gracias, eso implica una grave
responsabilidad, en efecto, el Senado es la Cámara de origen, la iniciativa,
las iniciativas, las cuatro están radicadas acá, en las comisiones y el gran
esfuerzo que hemos desarrollado es abrirnos a la interlocución con toda la
sociedad y fundamentalmente con los estudiosos del tema para que nos
iluminaran aún más en esta tarea difícil, pero atractiva y muy importante
que tenemos que desarrollar. 

Bueno, el maestro González Casanova nos ha dejado muchos temas
de reflexión y en ese momento en que asumió su papel de legislador,
pudo contribuir con muchas cuestiones que seguramente serán útiles y
ahora el analista, el estudioso qué nos diría para cerrar esta reunión. 

El C. doctor Pablo González Casanova: Yo creo que hoy quienes tuvimos el privilegio
de estar en el recinto del Congreso, vimos cómo ya es un hecho en nues-
tro país el que las diferencias sean reconocidas, hay un reconocimiento a
las diferencias y tal vez ahora con más razón hay que pensar en una legisla-
ción sobre los derechos a las diferencias con todas estas calificaciones que
tiene el término diferencia en que hay diferencias entre los pueblos in-
dios y los no indios de México, pero en el interior de cada uno de ellos
también hay diferencias y hay semejanzas entre unos y otros, etcétera. Por
qué se habla ahora de ese derecho a las diferencias que no fue la forma de
plantear la lucha por la libertad a fines del siglo XVIII, principios del XIX, en
ese momento se planteó la libertad referente a la esclavitud, por ejemplo
y destacó la libertad humana con anterioridad en la época colonial quie-
nes plantearon la defensa de los indios, lograron ciertas cédulas reales y
ciertos derechos para las comunidades, entonces se pasó de un concepto
de las comunidades a un concepto de los individuos. Pero el concepto de
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los individuos no fue suficiente, planteó nuevos problemas de luchas
por la libertad y apareció entonces un proyecto que creo que fue muy
importante que fue el de la igualdad, la igualdad entre todas las razas y la
idea de un México Mestizo, que creo que fue una idea maravillosa para
que desapareciera de nuestro país la idea de las razas puras, de las razas
superiores, pero resultó también insuficiente y entonces vino en la etapa de
la Revolución Mexicana, la idea de una política a favor de los indígenas
que se ocupara de los problemas culturales, educativos, etcétera, de salud,
desde el punto de vista de un proyecto de integración nacional, era un
proyecto y es un proyecto legítimo también y tuvo también consecuen-
cias muy grandes, la escolaridad de los pueblos indígenas es inferior to-
davía a las de los no indígenas, pero la cantidad de jóvenes que llegaron a
las escuelas normales, que llegaron incluso a las universidades, hizo que
cambiara el problema y de pronto empezaron a reclamar algo que es muy
novedoso en el propio siglo, a fines del siglo XX y en el siglo XXI, que es una
combinación de lo particular y de lo universal, porque desgraciadamente
en muchos lugares se ha despertado la lucha étnica, pero acompañada de
la pureza étnica que ha derivado en luchas sangrientas y fraternales es-
pantosas. 

Y aquí estamos a 180 grados de ese planteamiento, pensando en
luchar a la vez por los pueblos de origen colonial, por pueblos que a veces
son minoritarios y al mismo tiempo por la nación, pero no se quedan en
un nacionalismo estrecho, sino que se plantean y esta es una herencia tal
vez de los mayas, que siempre hablaba, si ustedes leen Popol-Vuh habla-
ban siempre del mundo y de cambiar el mundo. Entonces nosotros tene-
mos también una tradición en México de cambiar el mundo y varias
veces nuestro país ha sido muy original en sus planteamientos constitu-
cionales, desde Morelos, yo diría, en la Constitución de Apatzingán, hasta
la Constitución de 1917, México ha estado muchas veces a la cabeza del
pensamiento constitucionalista y esta es una razón más para que mi últi-
mo mensaje y ya de análisis histórico sea optimista. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Muchas gracias maestro. Para concluir sí pe-
diríamos , porque es bien importante, su reflexión al maestro José Gamas
Torruco. 

El C. licenciado José Gamas Torruco: También destacando la inquietud que me
siento también copartícipe que manifiestan también los señores, particu-
larmente el doctor González Casanova, de la necesidad de que la reforma
se realice, es decir, de que no sea una reforma dilatada, a título personal. Y
recordar también que requerimos las dos terceras partes de los individuos
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presentes en la Cámara, de manera que la labor de los legisladores es impor-
tantísima, desde luego es fundamental la presencia de los legisladores en
la discusión y en este particular aspecto, esto facilitaría extraordinaria-
mente que pudiese, a la brevedad posible, pues quizás resolverse esta
cuestión. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Bien. Muchísimas gracias, nos han quedado
cosas muy claras, entre otras, que no se trata de hacer una Constitución
para el mundo indígena, sino incorporar a la nuestra reivindicaciones, cul-
tura y derecho y de que en esta tarea tan difícil encontramos en ustedes
aliento y respaldo. Gracias por su participación, estaremos en contacto.

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



467

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: …de una audiencia, una audiencia pública
abierta para comentar sobre la Ley, que le llaman la Ley de Derechos y
Cultura Indígenas, que es una reforma constitucional que envió el señor
Fox al Senado de la República, y que se suma a las otras tres que ya estaban.

Estas cuatro Iniciativas están relacionadas con los Acuerdos de San
Andrés Larráinzar. 

Recordarán ustedes que después de iniciado el movimiento insurreccio-
nal, se llegó a un acuerdo con el Gobierno, de buscar acuerdos para que hu-
biera paz en Chiapas, y esos acuerdos fueron los famosos acuerdos de San
Andrés Larráinzar, allá por 1996 se firmaron, y ahí se tocaron muchos temas;
muchos temas que van más allá de Chiapas, y que tienen que ver con los
derechos de los indígenas y la cultura indígena; y cambios importantes en
la Constitución de la República. O sea que estos acuerdos tenían un impac-
to nacional, no nada más restringidos a Chiapas. 

Hubo cuatro Iniciativas, les decía yo, o sea, cuatro interpretaciones de
los Acuerdos de San Andrés: 

El Presidente Zedillo envió una; el Partido Acción Nacional, otra Inicia-
tiva; el Partido Verde Ecologista, otra Iniciativa, y la COCOPA, que fue un
grupo de Senadores, Diputados y funcionarios del Estado de Chiapas, que
tenían como función ser el enlace entre el Congreso y el Movimiento Za-
patista. 

Hace un par de meses el señor Fox tomó la Iniciativa de la COCOPA, y la
mandó al Senado, la hizo suya; y nos toca a nosotros, aquí en el Senado,
dictaminar, buscando la mejor forma de resolver este dilema; asegurar 

Reunión de la Subcomisión 
de Puntos Constitucionales*

*Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Subcomisión de Puntos Constitu-
cionales, presidida por el C. Senador Manuel Bartlett Díaz, celebrada en Torre Caballito, Piso
5, el día 29 de marzo de 2001.
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que los indígenas tengan garantizados sus derechos a nivel constitucional,
en un equilibrio con los demás derechos del país, pero que, nosotros pen-
samos que deben ser eficaces, que deben de llegar hasta la base, y no que-
darse en meras declaraciones o principios generales como fue la Reforma
al Artículo 4o. que ahí se quedó. 

Entonces, nuestro trabajo estriba en buscar el camino para tener una
buena reforma. Y hemos estado recibiendo grupos de todo el país, expertos
en la materia juristas, etcétera; entre estos grupos participó el EZLN, en la
Cámara de Diputados el día de ayer. 

Para nosotros es de una gran utilidad contar con sus experiencias y
su visión de las cosas, porque si queremos hacer una reforma a favor de
los indígenas, pues son los indígenas, nuestros hermanos y compatriotas los
que nos tienen que decir qué es lo que quieren, y precisar los concep-
tos que se están discutiendo. Así es que, para nosotros las audiencias han
sido de una enorme utilidad. Y por eso, les agradecemos infinitamente su
presencia. 

El día de hoy tuvimos un retraso de la primera reunión o audiencia por
un problema de transporte, que hizo que mis paisanas del Estado de Puebla
llegaran retrasadas, no por su culpa, sino porque no tuvieron el vehículo
adecuado. 

Tenemos una reunión también con mujeres priístas, este también es
un tema de mujeres, importante el tema, ayer se tocó en la Cámara de
Diputados. 

Y tenemos otra de veracruzanas y veracruzanos. De manera que vamos
a organizarnos para que podamos todos participar en esa reunión, y lo
hacemos por grupo, si les parece bien. 

Desde luego la audiencia para nuestras paisanas del Estado de Puebla
la va a coordinar el Senador, nuestro amigo Germán Sierra, que es el que
ha estado hasta el día de hoy, y desde muchos años atrás, en contacto con
ustedes. Sean bienvenidas, y muchas gracias. 

La cuestión de Veracruz, pues va a hacer el veracruzano Fidel Herrera el
que nos ayude a establecer esta comunicación. Muchas gracias. 

El C. senador Germán Sierra Sánchez: Gracias, Senador Bartlett.
Está también la presencia del Senador Antonio Aguilar Bodegas, del

Estado de Chiapas. Y ahorita, en el transcurso de la reunión se irán incor-
porando más Senadores. 

Le pediría a quienes vienen del Estado de Puebla, que fuéramos muy
concretos y muy rápidos en su intervención, muy breves, en función de
que todos, la audiencia que está programada para el día de hoy, se pueda
desahogar de la mejor manera.
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Por lo tanto, le concedemos el uso de la palabra a la licenciada Amalia
Bonifacio Jacinto, quien es Presidenta del Congreso Indígena del Estado de
Puebla. 

La C. licenciada Amalia Bonifacio Jacinto, presidenta del Congreso Indígena del Estado de
Puebla: Gracias.

Buenas tardes Senadores; compañeros que nos acompañan.
Voy a darle lectura a un documento rector, que estamos entregando

como propuesta, del Estado de Puebla. Y más adelante mis compañeros van
a dar, de igual manera, sus puntos de vista, un poco reforzando este docu-
mento. 

El documento se denomina “La Realidad de los Pueblos Indígenas de
México ante las Reformas Legislativas”. 

Hablar de los pueblos indígenas de México, significa considerar a los
más de los 56 grupos indígenas que aún subsisten a lo largo y ancho de
nuestro país. 

El análisis de la problemática indígena, estudiada a fondo en la enor-
me diversidad de sus culturas e intereses; de sus variados niveles de inte-
gración a la vida nacional; de sus muy desiguales condiciones económicas;
de sus diferentes intereses y necesidades, y por supuesto, de la enorme
gama de expectativas y reclamos de uno y otro pueblo. 

No hacerlo así, estaríamos limitándonos a dar respuestas parciales a
un asunto de interés nacional. 

Ante esa diversidad pluriétnica y multicultural de los pueblos indíge-
nas, se dejan distinguir aspectos que adolecen a todos, como son: las con-
diciones precarias en las que viven siempre más pobres a su entorno mes-
tizo, tanto en lo económico, en lo político y lo social. 

Exclusión de los polos de desarrollo económico; exclusión para acceder
a los cargos públicos, marginación social. 

Desde esta visión, deducimos que los indígenas no sólo luchamos por
estar cansados de estar pobres, sino por cargar con el estigma histórico del
despojo de nuestra libertad, y de la exclusión de las leyes que rigen a esta
nación, que fue exclusivamente de nuestros antepasados. 

Por lo tanto, y ante esta coyuntura de debate nacional sobre el asunto
indígena, expresamos ante este órgano legislativo, el sentir de los indígenas;
de los que verdaderamente conocemos las entrañas de los pueblos en
los que crecimos, a la sombra de los árboles, y que con los rayos del sol nos
formamos el carácter que hoy nos da fuerza para luchar y proponer con
confianza lo que queremos que contenga la Ley Indígena que está en dis-
cusión. 
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En primer término, garantizar en ésta la distribución de la riqueza con
justicia y equidad, respetando los recursos naturales de los territorio indíge-
nas. Hasta hoy han sido empresas nacionales y transnacionales las que han
decido cómo y cuándo explotar sus recursos. 

Una ley que deberá ser acorde al sistema jurídico-indígena, congruen-
te y complementaria del sistema jurídico nacional. Por lo tanto, tendrá que
apropiarse el debate entre los actores para discutir y hacer propuestas en
torno a los siguientes aspectos y demandas de los pueblos indígenas. 

Impartición de Justicia. Es importante que las instancias que imparten
y administran justicia mejoren la comunicación con los indígenas, garanti-
zando la existencia de traductores en lenguas indígenas, que aunque está
plasmada en la ley, no se aplica en su totalidad. 

Que los pueblos indígenas estén facultados para aplicar en sus territo-
rios y comunidades sus propios sistemas de administración y justicia, regi-
dos por sus normas tradicionales, costumbres, jueces y tribunales, respe-
tando sus garantías individuales, y los derechos humanos, así como la
dignidad e integridad de las mujeres. 

Desarrollo Social. En la aplicación y la formulación de las políticas de
desarrollo para los pueblos indígenas, estos deberán ser consultados para
que al mismo tiempo se conviertan en los promotores de su propio de-
sarrollo. 

Atención a las mujeres. Es fundamental que el Estado propicie y pro-
mueva la participación plena de las mujeres indígenas, con acciones que
tiendan a lograr su realización, superación, así como el reconocimiento y
el respeto a su dignidad. 

En el caso de los jóvenes. Para los jóvenes indígenas se debe garantizar
su acceso a la educación superior, mediante la instrumentación de apoyos
para alcanzar su preparación a nivel profesional, y de esta manera tengan
más oportunidades de incorporarse al campo productivo del país. 

En salud. Crear los mecanismos necesarios para fomentar la medicina
tradicional, así como la coordinación y el trabajo conjunto entre estos, y las
instancias encargadas de la salud pública, de manera de que la medicina
tradicional se convierta en medicina alternativa. 

En materia de cultura. Para la difusión de la cultura indígena, es impor-
tante crear el Instituto Mexicano de la Cultura y Lenguas Indígenas, que
tendrá como objetivo conservar, desarrollar y proporcionar la cultura de
los grupos étnicos del país, así como en los medios de comunicación, la di-
fusión de los valores culturales, y el fomento de saberes filosóficos de los
pueblos indígenas. 
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En materia de educación. Se requiere que la educación sea plural, mul-
ticultural y plurilíngue, en atención a la naturaleza variada y heterogénea
de nuestros pueblos, garantice una educación bilingüe orientada fuerte-
mente a revitalizar y desarrollar las culturas indígenas, en el marco de un
desarrollo nacional fundado en la diversidad cultural de la nación. 

En materia de autonomía. La autonomía de los pueblos indígenas debe
de ser entendida e interpretada como la libre expresión de nuestros pue-
blos y comunidades para adoptar decisiones e instituir prácticas relacio-
nadas con la cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales,
organización social y política, administración de justicia, educación, salud y
cultura, conforme a las tradiciones y costumbres, actuando siempre como
partes integrantes de la nación mexicana. 

En conclusión, la Ley Indígena en discusión, debe de ser suficiente, y
que garantice la solución a fondo del asunto indígena del país, que es: erra-
dicar la pobreza y la marginación, y que se traduce en 3 puntos importan-
tes que son: más desarrollo, más participación, más representatividad en
todos los niveles de gobierno, en donde ellos mismos sean los protagonis-
tas de su propio desarrollo. 

El C. senador Germán Sierra Sánchez: Muchas gracias. 
Tiene el uso de la palabra la compañera Tomasa Gómez Pérez, de Tla-

cotepec de Benito Juárez, Popoloca. 
La señora Tomasa Gómez Pérez: Respetables Senadores de esta capital her-

mosa, en donde hemos venido todos los que hablamos una lengua indí-
gena, en representación de nuestro grupo étnico, y de las 7 que permanece
en el Estado de Puebla. 

Hoy nos encontramos aquí para manifestarles nuestras inquietudes;
en donde también estamos solicitando el apoyo de cada uno de ustedes que
se encuentran aquí en esta Cámara del Congreso de la Unión, para que nos
apoyen con la aprobación de la Iniciativa de Ley de nuestros pueblos indí-
genas, ya que es una de las formas en la cual se está respetando las peticio-
nes de los pueblos indígenas, porque también queremos tener una vida
digna, igual que los demás.

Queremos que nuestros hijos estudien en las mejores escuelas, como
los demás hijos de quienes viven en esta capital o en otros Estados. 

Queremos que la equidad y la justicia sea real. Y que esta Iniciativa de
Ley vaya en base a las necesidades prioritarias de nuestros pueblos indíge-
nas, y que sean más reales, y que ésta sea ejecutada de acuerdo a las nece-
sidades que cada uno de nuestros pueblos necesita.
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También solicitamos de ustedes, para que todos los acuerdos y toda la
aprobación que se dé aquí, se cumpla y se respete, y que sea ejecutada por
todos ustedes, y también por nosotros, ya que de esa manera se estaría
cumpliendo la verdadera equidad del cual tanto se habla; porque muchas
veces sólo queda asentado en los documentos, y pasa el tiempo y esto se
olvida. Y como los pueblos indígenas no reclamamos nuestros derechos,
seguimos así; pasarán otros 100 años, y nuestros pueblos seguirán iguales.

¿Por qué? Porque siempre se nos imponen gobiernos que no entien-
den nuestras necesidades, y que desconocen nuestra vida que llevamos en
nuestros pueblos, porque ellos no lo han vivido, y jamás entenderán nues-
tra manera de pensar, de actuar y de ser. 

Por eso hoy estamos aquí, y agradecemos infinitamente por escuchar-
nos, por atendernos. 

Sólo queremos, pues, que nos apoyen para que esta Iniciativa de Ley
se dé, y que se respete para todos los grupos étnicos, principalmente los
del Estado de Puebla. Porque estando tan cerca del Estado y de la capital,
el grupo étnico a quien yo represento, hasta la fecha no contamos con el
apreciable líquido que es el agua. 

La electrificación que nos falta todavía por concluirlo. 
También necesitamos escuelas, nivel básica-superior, y otros, porque

también tenemos esos derechos. 
Nuestros niños también tienen ese derecho de asistir a una escuela para

poder prepararse, y así exigir sus propios derechos de sus pueblos indí-
genas. 

También queremos que se nos respete la lengua, y la educación inter-
cultural, que siempre estamos solicitando ante todos ustedes. 

También, si de ser posible, a nuestros pueblos indígenas, en donde ya
cubran los requisitos para poder ser municipio libre, queremos que se nos
apoye para que tengamos un gobierno que nos entienda, que entienda la
realidad de nuestra existencia, y poder mejorar las condiciones de vida
que tenemos cada grupo étnico. 

También los pueblos indígenas rechazan la municipalización. Es por eso
que estamos aquí para solicitar su apoyo de cada uno de nuestros Sena-
dores que nos representa en nuestro Partido Revolucionario Institucional. 

Muchas gracias por haberme escuchado. 

El C. senador Germán Sierra Sánchez: Tiene el uso de la palabra la señora Fabiana
Navarro Castillo, de Altepeji, Náhuatl.

La señora Fabiana Navarro Castillo: Buenas tardes, señores autoridades. 
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En nombre de mis hermanos los saludo, confiando en que ustedes
sabrán interpretar la participación para la ley que regirá a nuestros herma-
nos, y a nosotros los indígenas. 

Creemos que esta ley, analizada por ustedes, tendrá que plasmar en los
artículos lo que va a ayudar, lo que va a apoyar ahora a nuestros indíge-
nas, o a nosotros como indígenas, y en bien de nuestros hijos. 

Realmente necesitamos se analice, se plasme la necesidad de los indí-
genas. 

Lo interpretan quienes no sufren y han vivido la escasez grande que
existe en nuestras comunidades indígenas. 

El indígena se forma o se ha formado por la espiritualidad e inteligen-
cia, y eso nos da el derecho de ser honestos, y de seguir viviendo en
pobreza y miseria a través de tanto tiempo, aún así privándonos del gran
derecho de nuestra libertad. 

Pero creemos que ahora se considere el derecho y respeto a toda la clase
de indígenas, ante todas las instituciones, ya sean de medio-civil, como de
medio-penal, en el que las leyes actuales nos marginan. ¿Cómo? y ¿de qué
manera? Juzgándonos igual que juzgan al capitalista, al que tiene más y
al que nada tiene. Eso arrasa y hace sufrir a nuestra gente, y llegamos, no
a la miseria, sino a quedarnos en nuestros hogares; viviendo nuestra gente
en chozas privadas de grandes cosas. 

Creemos que es muy importante que se nos dé el respeto federal, el
fuero federal que corresponde al indígena, porque sabemos todos los indí-
genas que esta nación es exclusiva de los indígenas antepasados; que se nos
dé lo que corresponde. Muchas gracias. 

El C. senador Germán Sierra Sánchez: Gracias. 
Tiene la palabra el señor José Cano Pérez, de Songozotla, Totonaco.
El señor José Cano Pérez: Muy buenas tardes, señores Senadores.
Por primera vez que los visitamos aquí en la Ciudad de México, pues

nos da mucho gusto que nos tomen en cuenta a nosotros como gente
indígena. 

Yo represento a mi municipio de Songozotla, que estamos en el co-
razón de la Sierra Norte de Puebla. Que la verdad, nosotros estamos mar-
ginados, hasta el momento no hemos visto nosotros ningún apoyo, por-
que nuestro producto principal, que es el café, que la principal fuente de
trabajo de la gente de allá de la Sierra. Actualmente ahora estamos re-
galando nuestro producto. 

De antemano solicitamos su apoyo de ustedes, que nosotros podamos
comercializar directamente al exportador, nuestro producto. Queremos que
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esto nos tomen en cuenta en la Reforma de la Iniciativa de Ley Indígena,
porque la verdad nosotros siempre hemos sufrido, nuestra gente sufre, y
actualmente ahora la gente está sufriendo, y vamos más hacia la miseria,
porque nosotros no hemos visto ningún apoyo del Gobierno Federal. 

Entonces, necesitamos que ustedes como Senadores, intervengan en
esto para que nuestra comercialización de nuestro producto, se mejore el
precio. Y no nada más eso, y a la vez también sobre la salud. Nosotros.

Nosotros allá padecemos sobre de la salud, tenemos una pequeña clí-
nica. Yo creo que aquí nuestro Senador Manuel Bartlett Díaz, él conoce allá
nuestro municipio. Y actualmente ahora nosotros no contamos con medi-
camento en la clínica, y mucha gente ya, nos hemos trasladado desde el
municipio hacia la Ciudad de Zacapuesta. Ha habido enfermos que se han
muerto a medio camino, entonces nosotros no vemos ningún apoyo, aun-
que hay otros Estados. Hay Estados que tienen ese apoyo, pero nosotros
en la Sierra no tenemos. Entonces, necesitamos que intervengan, de no-
sotros, como gente indígena que vivimos en el corazón de la Sierra Norte
del Estado de Puebla. 

Eso es todo. Muchas gracias. 

El C. senador Germán Sierra Sánchez: Gracias, José. 
Tiene el uso de la palabra el señor Marcelino Orozco Montes, de Santa

Inés, Ahuatempan, Popoloca. 
El señor Marcelino Orozco Montes: Muy buenas tardes, señores Senadores:
Nosotros nos identificamos con nuestra lengua materna, porque es

necesario. Los indígenas deben de identificarse de esa manera. 
Por eso cada uno de mis compañeros, los que hablamos distintas len-

guas, nos identificamos con nuestra lengua materna. 
Venimos aquí ante ustedes, con nuestra representante la licenciada Bo-

nifacio; traemos nuestra petición, y que eso se vuelva ley para todos no-
sotros los indígenas, no sólo los de Puebla, sino hasta el último rincón de
nuestro país, porque así todos seremos beneficiados, porque esa Reforma
Constitucional es muy importante, porque aunque un artículo, o poco que
haya en la Constitución, son letras muertas para nosotros los indígenas. 

Digo, porque en carne propia lo sufrimos nosotros los indígenas en
todo el país, como son nuestras tierras de bienes comunales. Los españoles
nos dijeron, nos bautizaron como comuneros. 

Pero en Santa Inés, sufrimos eso; tenemos más de 30 años pidiendo
que se reconozcan nuestras tierras comunales como indígenas; así traba-
jamos, así vivimos, …nuestras aguas y tierras en común, en sociedad, pero
no nos la legalizan. 

474 •Reformas sobre derechos y cultura indígenas

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



Ahora los compañeros que están legalizados, están abandonados; les
falta apoyo para sus tierras, para que las hagan producir; están olvidados. 

Qué bueno que aquí nuestro representante la licenciada Bonifacio,
nos ha convocado, porque nosotros no sabemos; y con esto que traemos
nuestra petición, queremos que ustedes, señores Senadores, nos ayuden
a nosotros los indígenas. 

Porque en Puebla hablamos siete lenguas dentro de las 56, que se habla
en todo el país. Es beneficio para todo el país, señores senadores. Y por
eso venimos aquí a dar nuestra petición.

Y, también, otra cosa, queremos que nos apoye el gobierno, por medio
de ustedes, que nuestra lengua se escriba o que a los pocos que hablen la
lengua, que se les dé becas para que enseñe a los que quieren aprender
nuestra lengua. Todos los que estamos aquí, que hablamos nuestra len-
gua en cada municipio, yo creo que estamos en la mejor disposición para
enseñar nuestra lengua, al que quiera aprender.

Pero, ¿cómo? Por medio de una beca, por medio de un apoyo, por
medio de ayuda.

Porque, allá por mi rumbo llegaron unos gringos y se llevaron a unos
compañeros, hay un libro escrito en popoloca, pero, por los gringos y no
del gobierno mexicano. Entonces, yo pienso eso, señores senadores, pon-
go en sus manos, que nuestra lengua se escriba, de todas las 56 lenguas que
se escriba y que se impulse para que aprendamos todos nosotros los mexi-
canos. Y si ustedes gustan les enseñamos nuestra lengua, señores senado-
res. Muchas gracias.

El C. senador Manuel Bartlett: Luis Casiano Abasolo, de Tlacolitepec, totonaco.

El C. Luis Casiano Abasolo: Así es. Muy buenas tardes, licenciado Bartlett Díaz,
licenciado Germán Sierra, senadores de Chiapas y Veracruz.

(Dialecto)
Venimos, les traemos un cordial saludo de allá, de nuestra sierra, de

Tlacolitepec, Puebla, yo soy totonaco de San Pedro Petlaclotla, Municipio
de Tlacolitepec, también, allá, pues, no estamos exentos de todos los su-
frimientos de nosotros los indígenas. Sufrimos, pues, ya es un poco más,
pues, todo, muchas cosas están dichas, todos, saben ustedes también, co-
nocen nuestro Estado, Puebla, así como ustedes, señores senadores, cómo
vivimos allá en los pueblos indígenas.

Ya hay muchas palabras, escritas, venimos apoyando la petición, la
inclusión de la propuesta del Estado de Puebla, para nosotros los indígenas.
Uno de los puntos también que quiero tocar, agregando la parte de la situa-
ción legal de los indígenas donde sí respaldamos la petición de que pues 
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en nuestros hermanos indígenas detenidos pues tengan un traductor
inmediatamente después de que llegue ya tenga su traductor porque de
aquí a que lo buscan pasan horas y ahí están detenidos, igual para prote-
ger sus derechos humanos. Se proponía que este traductor fuera incluido
en la nómina del municipio en donde se encuentre, porque es una para
que esté de planta. Eso también lo respaldamos nosotros.

Otra, tenemos el problema en nuestra región de la situación de los sacer-
dotes católicos, ellos nos marginan, nos impulsan a que desaparezcamos,
que desaparezcan nuestras costumbres, nuestros usos, nuestros curande-
ros, nos piden que ya no les hagamos caso, que ya no se les visite o que
desaparezcamos definitivamente nuestras costumbres.

Aparte de traerles el saludo, pues, es todo lo que puedo decirles, seño-
res senadores. Muchas gracias.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, don Luis.
Le damos la bienvenida al senador Jesús Ortega, Coordinador del Par-

tido de la Revolución Democrática en el Senado de la República.
Tiene el uso de la palabra el señor Alberto del Rosario, de Pantepec,

otomí.

El señor Alberto del Rosario: …Germán Sierra, represento al Municipio de Pan-
tepec, del Estado de Puebla.

Muy buenas tardes, señor Bartlett, nos conocemos o nos conoce, a no-
sotros, somos, represento al Municipio de Pantepec, hablo en otomí. A Ger-
mán Sierra, a todos los demás senadores de Veracruz y de Chiapas.

Quiero decirles, opino en esta forma, por ejemplo, que nos respeten
como gente indígena a nuestros pueblos y que nos sigas apoyando, que no
nos estén imaginando a todos, porque todos somos pueblos indígenas.

Yo pienso que son los pueblos indígenas, ellos son los que han lucha-
do por el bienestar de nuestro país, porque somos de los que hemos tra-
bajado en las contiendas electorales, ustedes mismos lo saben, Bartlett o
Germán Sierra, se ha visto allá; han ido ustedes a nuestro municipio, a
nuestro distrito, por eso les pido que sigan apoyándonos, ahora sí que
están comentando aquí los señores.

Y nuestro producto de café, son, ahora, sí son fuentes de trabajo de
nosotros ahí, nos conoce, en la sierra norte en el Municipio de Pantepec o
del Estado de Puebla, estamos marginados ahorita, el precio vale 50 cen-
tavos el café, ¿dónde vamos ahora sí a mantener a nuestros hijos? Por eso
le pedimos que nos apoyen, todos los senadores que están aquí en la ciu-
dad de México, para eso están señores, discúlpenme, yo les digo, que tomen
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cartas en el asunto para que nos respeten como gente indígena, como somos
hermanos totonacos, otomís, pero somos indígenas.

Yo siento indígena, aunque no traigo ahora sí ropa típica, pero sí pre-
sento mi cara, por ejemplo, yo agradezco mucho la invitación, señores se-
nadores. Es todo lo que les digo, que nos sigas apoyando a nuestra educa-
ción para nuestros hijos, también. Gracias. Es todo.

El senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, Alberto. Tiene el uso de la pa-
labra el compañero Bartolo Villegas Ribera, de Zihuateutla, totonaco.

El señor Bartolo Villegas Ribera: Señores senadores, muy buenas tardes a todos.
Miren, a mí me da mucho gusto estar aquí, por primera vez y representan-
do al Municipio de Zihuateutla de la sierra norte de Puebla.

Miren, la educación preescolar, nunca se ha tomado en cuenta como
educación indígena, la educación indígena siempre está marginada. A veces
se dice, los señores que nos representan. No, la educación preescolar no
necesitan los indígenas.

Y también les pido que haya más ampliación de apoyos productivos,
pero realmente que llegue hasta las comunidades indígenas, tampoco que
no sea un alto requisitos, porque a veces tantos requisitos que piden y no-
sotros, como indígenas no lo requisitamos o no conocemos qué tipo de
requisitos.

“¿Saben qué señores?. Ustedes no tienen derecho a este tipo de progra-
ma; solamente los que reúnen los requisitos son los que ellos se les va a
dar.”

Entonces, sí les pido de favor, señores senadores que, muy buenas
tardes.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, Bartolo. Como última intervención
del grupo de Puebla, el compañero Eduardo Santiago Navarro, de Altepeji,
náhuatl.

El señor Eduardo Santiago Navarro: Muy buenas tardes, señores Senadores.
Yo, como joven indígena, vengo a expresarles algo muy importante que

nos aqueja en nuestras comunidades: más que nada, como joven indígena,
me siento muy negativamente mal con la forma de vida de nuestra, más que
nada nuestro lugar de origen, que es Altepeji, porque se cortan las alas a
los jóvenes ahora, no poder aprender, de no poder tener la lengua autóc-
tona por la forma, como comentaban todos, por la marginación, en la cual
en las escuelas no podían hablar mis compañeros indígenas en la lengua,
al expresarla y comunicarla, la cual hizo que se fuera perdiendo en mi co-
munidad.
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Y con mucha tristeza miro también que mis compañeros indígenas,
jóvenes, están metidos en la drogadicción en la cual ellos, su tristeza y más
que nada su forma y su falta de conocimiento, que no tienen, los hace caer
hasta ese grado. Es una tristeza ver que la juventud indígena se esté aca-
bando; la estén, más que nada pisoteando. Es muy triste y desagradable
ver en la sociedad a jóvenes muertos por alcoholismo o drogadicción en
la cual nuestro gobierno no ha podido hacer nada de atacar estas formas
en los prospectos indígenas. 

Más que nada quiero decirles que me siento muy triste por no obte-
ner y quiero exigir más que nada que haya una escuela desde el, lo que es
preescolar, primaria, secundaria y nivel secundaria, que se …la lengua ná-
huatl o distinto, popoloca, según como sea la forma, el lugar étnico. Es
todo lo que tengo que decirles.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias. Le pregunto aquí a los com-
pañeros senadores si alguien desea hacer alguna pregunta, toda vez que se
han agotado las intervenciones de Puebla. 

Si no, yo le preguntaría a la licenciada Amalia Bonifacio si brevemente
nos pudiera puntualizar el concepto de autonomía.

La C. licenciada Amalia Bonifacio: El concepto de la autonomía que en repetidas
ocasiones hemos comentado y con mucha preocupación lo hemos expli-
cado es una autonomía que debe de ser entendido y que así se debe de ma-
nejar y así se debe de interpretar al momento de su discusión en el Con-
greso de la Unión, es: la libre determinación de nuestros pueblos. Esto quiere
decir:

Que nos den la oportunidad, nosotros en cada una de nuestras co-
munidades, de decidir qué queremos y cómo queremos nosotros estar en
el futuro. Sin imposiciones, sin manipulaciones porque siempre hemos
dicho que queremos seguir siendo indígenas, pero dejar de ser pobres. 

Y el hecho de dejar de ser pobres no quiere decir que vamos a dejar de
ser indígenas. Creo que nuestros valores, en cada una de las comunidades
y nuestras filosofía de acuerdo al entorno que nos rodea, debe de ser res-
petada y ahí es donde entra el concepto de autonomía. Y no es, de ningu-
na manera, una autonomía territorial, no es así.

Es la libre determinación. Lo único que nosotros pedimos que se con-
temple en la ley es la oportunidad de poder, nosotros mismos, decidir qué
servicios y qué apoyos y de qué manera los vamos a necesitar del gobierno.

…en las escuelas, porque también los queremos conocer. Hay una glo-
balización que muchos de nosotros y de los pueblos, ni siquiera tenemos
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idea o ni siquiera tienen idea la mayoría de ellos, de qué es la famosa glo-
balización.

Y para que nosotros podamos engranarnos en esa globalización necesi-
tamos instrumentos, necesitamos tener conocimiento de la tecnología para
poder entrar a esta modernidad; pero eso no quiere decir que vamos a
dejar de ser indígenas.

El hecho de dejar de ser indígenas va a ser decisión nuestra, que no nos
impongan y que no nos digan, “ustedes tienen que dejar de hablar su len-
gua para poder aprender lo demás”; pero también queremos que nos lo den
traducida, que nos lo den en nuestras lenguas indígenas, porque podemos
hablarnos en español y podemos entablar un diálogo, pero no se va a
entender el mensaje que se quiere transmitir.

Y para que nosotros podamos entender tiene que ser de acuerdo a
nuestras lenguas. Siempre he puesto el ejemplo de que es como alguien que
habla totalmente el español y medio habla el inglés y viene alguien en
inglés y le explica todo en inglés. No le va a entender. Y así sucede con no-
sotros. Muchos de nuestros hermanos hablan la lengua indígena y hablan
el español, pero son frases elementales, que si profundizamos a los térmi-
nos tecnológicos nunca nos vamos a entender. Y ahí surge el problema de
comunicación.

Entonces, la autonomía que se pide no es, de ninguna manera, territo-
rial, es la libertad de decidir, cuándo, cómo, en dónde, vamos nosotros a
participar o a engranarnos en el desarrollo nacional.

Pero queremos elementos y que estos elementos los tiene el gobierno.
Y que a través de esta ley se pueden garantizar y no es de ninguna manera
un privilegio el hecho de contar con una ley que pueda regular el entorno
indígena.

Solamente son instrumentos jurídicos necesarios que deben de conside-
rarse en una Carta Magna, que nos permita ser igual que todos los demás.
Ésta es la igualdad que contempla la Constitución.

A mí me comentaban, en una ocasión, pero, ¿por qué piden privilegios
si la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley?. Y con mucha
preocupación le contestamos: efectivamente, la ley contempla la igualdad,
pero desde el principio estamos en desventaja, hay una desigualdad y lo
único que queremos son los instrumentos necesarios, instrumentos jurí-
dicos necesarios, que hagan posible alcanzar esa igualdad. Y esta es la serie
de propuestas que estamos haciendo en el caso del Estado de Puebla. 

Porque creemos que ésa es la esencia, eso es lo que tiene que contener
la ley, tiene que ser interpretada, pero de fácil interpretación, de nosotros, 
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porque va a ser para nosotros, para que nazca una ley viva, una ley que
pueda ser aplicada en cada uno de nuestros pueblos, pero que sea para be-
neficio de todo el país, de todos los indígenas, a nivel nacional.

Y qué bueno que ustedes abren esta serie de audiencias para que todos
puedan expresarse y ustedes tengan elementos para poder discutir y apro-
bar una ley que tenga vida. Esa es mi participación.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, Amalia. 
…A ver, paisano de Tlacuilotepec, tú no eres de la cabecera.

El Señor: No licenciado, San Pedro Tetlacotla está en la parte, ahora sí colin-
dando con Jilotepec de Juárez y Jalpan. Es la Junta Auxiliar más grande del
Municipio de Tlacuilotepec.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Cómo se eligen a los jueces?

El señor: Pues, actualmente, estamos padeciendo de imposiciones, como
quiera estamos manipulados, hay manipulación, nuestros presidentes
municipales que están nos marginan. 

Proponemos, en la actual, apenas en este trienio, eligimos a nuestro
Presidente Auxiliar, Camerino Maldonado, ganó con mayoría de votos,
pero estando ahí, él, propuso una terna de jueces, sin embargo, con el
actual Presidente Municipal no lo aceptó, no sabemos por qué razón: lo
marginó, se propuso la terna, iba a la cabeza una persona y nunca le die-
ron poder. Sigue la señora Josefina Montes, usted la conoce, cuando fue
usted allá a San Pedro Tlacopa, tomó la palabra, era juez en aquel enton-
ces, sigue ella, es juez, es Presidente del DIF, marginando todo, señores. Así
estamos ahorita, no tenemos auxiliar de juez. 

Es también, pone al Presidente esta señora y desgraciadamente está
aceptado por la Presidencia Municipal, está en manos de una familia, los
García, sabe perfectamente quiénes son y ahí están todavía. Actualmente
su servidor, soy aspirante a la Presidencia Municipal, tenemos consensadas
a la mayoría de las poblaciones, soy aspirante por parte del Partido Revo-
lucionario Institucional. Ya me registré y tenemos muy buena parte y te-
nemos la esperanza de llegar al triunfo para ver por nuestros hermanos,
señor licenciado. Muchas gracias por darme esta oportunidad.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Tú querías hablar? Orale.

El señor: Muy buenas tardes. Señor licenciado Manuel Bartlett Díaz; señores
senadores: para mí es una oportunidad que nos dieron de estar presen-
tes todos nuestros compañeros de habla indígena, pues, venimos ante uste-
des para presentar nuestras necesidades e inquietudes que tenemos en
nuestro pueblo.
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Yo también hablo en popoloca, como ya lo expresó mi compañera y
maestra Tomasa Gómez, somos de un pueblo indígena que usted, más que
nada que sí los conoce, nuestro pueblo San Marcos Tlacoyalco, Municipio
de Tlacotepec de Benito Juárez. 

Pues, todo lo que han explicado nuestros compañeros, a nivel Estado
de Puebla, de todos los pueblos de habla indígena, pues, necesitamos de dar
otro paso más adelante, porque demasiadamente ustedes se dan cuenta
que todos los pueblos indígenas están demasiado atrasados tanto en lo
económico, tanto así en lo social y político.

Realmente, de tantos años que hemos venido solicitando beneficios,
pues, no se nos ha cumplido todas, apenas, como empezamos o se empie-
za, pero en nuestro pueblo de San Marcos Tlacoyalco, es un pueblo que
es mayormente antiguo, más que Tlacotepec, pero realmente no tenemos
lo suficiente para desarrollar la educación que tanto que, realmente, nece-
sitamos.

Así, venimos ante ustedes, en esta Subcomisión Plural de Análisis de la
Reforma Constitucional en Materia Indígena; queremos que ustedes tomen
en cuenta a estas comisiones, que vino ahora ante ustedes, para que nues-
tro pueblo indígena, en el Estado de Puebla, y no solamente de Puebla sino
que a nivel nacional, porque consideramos que a nivel del país existen
…que aquello que los que fueron fundadores de nuestro país.

Entonces, ahoy, con nuestro apoyo, en las elecciones electorales del
2 de julio pasado próximo, depositamos la confianza en ustedes para que
ustedes defiendan a nosotros como pueblos indígenas y así también para
todos los demás pueblos que se encuentran marginados.

Queremos que esto, que tanto se ha dicho, del cambio de un gobier-
no, pero desgraciadamente todavía no lo hemos visto, pero, hoy, queremos
que eso sea, todo esto, va a depender de ustedes, como senadores de la
República de nuestro México querido. Gracias.

El C. senador: Muchas gracias a todos los amigos que vinieron de Puebla. Y
continuamos con la audiencia, con los otros grupos que vinieron. Y por su-
puesto se pueden quedar, lo cual sigue sobre el mismo tema y creo que
sería muy conveniente que pudieran participar. Gracias, senador Bartlett.

El C. senador Manuel Bartlett: La exdiputada Martha Palafox, dirigente na-
cional de las mujeres del PRI, ha emitido una convocatoria para que pudie-
sen participar con contribuciones militantes mujeres indígenas, a las que
las damos la bienvenida y le vamos a pedir a Martha que inicie la exposi-
ción de este grupo de interés al que saludamos con gran respeto y cuyas
reflexiones habremos de escuchar con gran atención.
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La C. Martha Palafox: Muchísimas gracias. Senador Manuel Bartlett Díaz, Pre-
sidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la subcomisión de
análisis de la reforma constitucional en materia indígena del Senado de la
República.

Señores senadores Jesús Ortega, Fidel Herrera Beltrán, Germán Sierra,
José Antonio Aguilar Bodegas: mis compañeras, integrantes del organismo
nacional de mujeres del PRI, aquí presentes, venimos acompañadas de Mar-
celina Álvarez Bautista, presidenta de la sociedad de padres de familia del
V Distrito de Chiapas, de Ofelia López Méndez, presidenta ejecutiva de la
asociación civil Mujeres Unidas para el Desarrollo de Chiapas, de Sonia
Rincón Chanona, presidenta de la fundación Colosio del Estado de Chiapas,
de la compañera María Antonieta Rojo Morán, Secretaría General Adjun-
ta de la Confederación Campesina Independiente, de Margarita Chávez
Corona, de Ixmiquilpan, Hidalgo, de Alicia López Paredes, dirigente de mu-
jeres indígenas migrantes.

Y, desde luego, nos acompaña el licenciado Enrique Ku Herrera, Presi-
dente del Consejo Indígena Mexicano, A.C. y también mi compañera Enohé
que nos hace favor de acompañarnos y mis compañeras que no mencioné.

Señores senadores: el pasado 13 de marzo el Organismo Nacional de
Mujeres Priístas envió un comunicado a los legisladores integrantes de la
Comisión de Concordia y Pacificación donde les solicitamos se incorporara
un punto de discusión y debate con mujeres indígenas.

Por ello, el Organismo Nacional de Mujeres Priístas, el Consejo Indíge-
na Mexicano y Mujeres Indígenas de Chiapas y de otras entidades de la Re-
pública de diferentes étnicas, les agradecemos, a ustedes, su generosa dis-
posición para atendernos.

No es fácil, para una sociedad caracterizada por el exceso de burocra-
tismo y de estigmas andocráticos (sic), por cierto hoy tan de moda en el
Gobierno de la República, el que las mujeres sean escuchadas y más aún:
si se trata de mujeres indígenas.

Por eso les rieteramos nuestro reconocimiento. 
Como ustedes saben, el Presidente Vicente Fox, como aquí lo mencio-

nó usted al inicio de esta sesión, envió una Iniciativa de Ley sobre Derechos
y Cultura Indígenas al Congreso de la Unión. Esta Iniciativa es la misma
que elaboró la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y que según
se dice incorpora los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de febrero de 1996
derivados de las pláticas sostenida entre el Gobierno Federal y el EZLN. Estos
Acuerdos, que nunca se firmaron, son el resultado de la discusión en 4
mesas de trabajo, derechos y cultura indígenas, democracia y justicia bienes-
tar y desarrollo, situación de los derechos y cultura de la mujer en Chiapas.
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En esta última mesa, extrañamente la conclusiones son inciertas, parcia-
les y se reconocen insuficiencias que incluso el EZLN así lo manifiesta cuan-
do dice, en lo referente al tema, situación, derechos y cultura de la mujer
indígena.

La Delegación del EZLN considera insuficientes los actuales puntos de
acuerdo por la triple opresión que padecen las mujeres indígenas como
mujeres, como indígenas y como pobres. Exigen la construcción de una
nueva sociedad nacional, con otro modelo económico, político, social y
cultural, que incluya a todas y todos los mexicanos.

Este desplante, desde mi punto de vista, retórico y demagógico se hace
más evidente cuando reivindica la Iniciativa Derechos y Cultura Indígenas
de la COCOPA, que ni siquiera incorporan los Acuerdos de San Andrés de la
Mesa número 4.

La Iniciativa de la COCOPA que avala el EZLN y que hace suya el Presi-
dente de la República, refleja la poca importancia que para ellos tiene la
mujer indígena. Es penoso que el Presidente Fox, el EZLN y Marcos, estén
de acuerdo en que dicha Iniciativa se refiera a la mujer indígena en los
Apartados II y III del Artículo 4o. Constitucional sólo de manera tangen-
cial. Es inadmisible, en estos dos Apartados, la Comandante Esther, del EZLN,
ayer en su intervención, en la Honorable Cámara de Diputados, pretenda
convencer de que con ello se combate la desigualdad y la discriminación,
de que son objeto la mayoría de las mujeres indígenas al interior de sus
comunidades.

La intervención que escuchamos ayer de la comandante nos muestra
precisamente por lo que estamos luchando, estamos de acuerdo con ella,
pero no en la defensa de la Iniciativa de la COCOPA. 

Reiteramos, que las mujeres indígenas son las grandes ausentes de estas
pretendidas reformas constitucionales; ni siquiera el Presidente Vicente Fox
las menciona en su Exposición de Motivos y al EZLN y Marcos, se les olvida
casi en su totalidad, el documento 3.2 de los propios Acuerdos de San Andrés
Larráinzar en el Apartado Situación, Derechos y Cultura de la Mujer Indí-
gena, donde se lee:

El problema de los derechos, analizados desde la óptica de las mujeres
indígenas chiapanecas, exige desterrar silencios y olvidos seculares. Para
erradicarlos es necesario incidir en la legislación y garantizar sus derechos
fundamentales, como seres humanos y como indígenas.

Incorporar, a la legislación, los derechos políticos, así como el respeto a
sus usos y costumbres indígenas respetando la dignidad y los derechos hu-
manos de las mujeres indígenas.
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Reconocer, en el marco constitucional de autonomía los derechos es-
pecíficos de la mujer indígena. 

Garantizar los derechos laborales de las trabajadoras indígenas, sobre
todo aquellas en condiciones vulnerables, como las trabajadoras eventua-
les y domésticas.

Adicionar los derechos de las trabajadoras eventuales en la Ley Federal
del Trabajo.

Revisar y endurecer la penalización que impone la legislación actual para
delitos sexuales de hostigamiento a la mujer y de violencia intrafamiliar.

Garantizar para las mujeres y los niños indígenas de Chiapas el derecho
a la salud, la educación, la cultura, a la alimentación, a una vida digna, a los
servicios básicos, así como su participación en proyectos productivos para
desarrollo integral digno, con la participación de las mujeres indígenas y
diseñado con sus particularidades.

La pregunta que le hacemos a la comandanta Esther y al EZLN es, ¿en
qué artículos o apartados de la Iniciativa se encuentra todo esto?

Insistimos, en la Iniciativa de la COCOPA no aparece. Esto, señoras y se-
ñores legisladores, nos hace reflexionar muy seriamente. Si estas señales
ya están consensadas y se pretenda abascalizar la ley para avasallar la
lucha de nuestro género incluidas nuestras compañeras indígenas. O, ¿qué
no es una señal preocupante el hecho de que una de las condiciones
que puso el EZLN para iniciar el diálogo en el Gobierno Federal, ¿fue la li-
beración de los presos pertenecientes al EZLN?

Y la pregunta que nos hacemos las mujeres: ¿y qué no hay mujeres
que también estén privadas de su libertad?

O, por ser mujeres, ¿ellas no tienen derecho a quedar libres?, o, ¿no hay
mujeres en el EZLN?. ¿Las comandantes Esther y Ramona no existen? O,
¿qué las leyes deben ser más injustas para las mujeres indígenas porque
ellas asumen toda la responsabilidad cuando éstas atentan contra sus usos y
costumbres?

¿Esas son las leyes que merecen las mujeres indígenas nada más por
serlo?

Insistimos: ¿y sus derechos como mujeres, dónde están?
Aprobar esta Iniciativa en esos términos representa un alto grado de

discriminación hacia nuestras compañeras indígenas. De más de 10 millo-
nes de indígenas en nuestro país, más del 50 por ciento son mujeres, de las
más de 200 mil localidades, en un 80 por ciento, ellas y sus familias viven
en localidades que no superan los 500 habitantes; es decir, en regiones
inhóspitas, no aptas para la sobrevivencia humana, adecuada. Y lejos de
tener accesos a los programas gubernamentales.
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El nivel de analfabetismo supera en las indígenas el 60 por ciento, no
obstante que se hacen cargo de todos los quehaceres del hogar. La mujer
indígena es la última responsable de la reproducción y la permanente
responsable de la formación de sus hijos.

La mujer indígena es la más marginada dentro de los marginados; es
quien menos educación recibe y es la que más rápidamente termina su
infancia, porque empieza su vida reproductiva a los 12 años en prome-
dios, con destinos ya marcados, porque los padres las intercambian o las
venden.

Hay más ejemplos, de situaciones desgarradoras que viven nuestras
compañeras indígenas, que también detalló la comandante Esther el día de
ayer, que tiene que ver con sus usos y costumbres y que violan su digni-
dad y sus derechos como mujeres.

Por eso, no podemos permitir que se apruebe la Iniciativa del Presiden-
te Fox y que avalan el EZLN y Marcos, por ser burda, despreciativa y discri-
minatoria hacia las mujeres indígenas.

En este sentido demandamos lo siguiente: la liberación inmediata de las
mujeres indígenas, privadas de su libertad por motivos políticos, lo mismo
por defender su dignidad, la de su familia, la de sus hijas e hijos y la de su
comunidad. Esperamos que el Presidente de la República muestre la misma
disposición que la que tuvo el EZLN. 

Reclamamos al EZLN y a Marcos depongan su actitud sospechosa de des-
precio y discriminación hacia las mujeres indígenas. Al no haber tenido la
sensibilidad de incluirlas en su propuesta de liberación y por avalar una
iniciativa de ley que las margina y las discrimina. 

El Organismo Nacional de Mujeres y el Consejo Indígena Mexicano, re-
chazamos la iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura Indígenas del Presi-
dente Fox y la COCOPA, porque margina y discrimina a las mujeres indígenas.

Demandamos que por ley exista un espacio de participación y toma de
decisiones para las mujeres indígenas en el Instituto Nacional de las Mujeres.

En la redacción de esta Ley deberá incluirse explícitamente la definición
de ambos géneros, las y los indígenas, hombres y mujeres, niñas y niños,
etcétera. Habrá que incorporarse en dicha Ley una declaratoria para ter-
minar de una vez por todas con el racismo hacia los pueblos indios, de la
sociedad en su conjunto, y entre ellos mismos. 

Exhortamos a los legisladores de nuestro Partido, y también de las otras
fracciones a que promuevan un gran debate y discusión de esta iniciativa.
Aprobarla tal como está sería no sólo legitimar, sino agudizar la de ya por
sí difícil situación de expoliación, explotación, discriminación y margina-
ción que padece.
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El Organismo Nacional de Mujeres priístas, y el Consejo Indígena Mexi-
cano estaremos siempre en la mejor disposición para discutir nuestras pro-
puestas con quien sea, incluidos los partidos políticos, los legisladores, el
EZLN, y marcos, si fuera necesario. 

Demandamos las priístas no sé excluidas de este debate, así como la
subcomisión que ustedes presiden, y esperamos también la voluntad de los
demás actores involucrados. Muchas gracias. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Hay otras mujeres registradas para esta inter-
vención. 

La C. Marcelina Álvarez Bautista: Antes que nada, yo me llamo Marcelina Bau-
tista, y vengo del pueblo de San Juan Chamula del Estado de Chiapas. Más
que todo, agradecerle el espacio que nos ha permitido venir a expresarnos
en esta legislatura, porque si no hubiera sido Marcos, que viene encapu-
chado, no nos permiten venir a expresarnos en esta legislatura, señores,
compañeros indígenas; creo que todos los compañeros indígenas, es la
primera vez en la historia que vengan a expresar su sentir, su expresión
en esta Cámara de la legislatura.

Señoras y señores, yo vengo de Chiapas, pero no vengo como un
teatro creado por mestizos. Yo soy indígena y quiero informarles de que
yo soy una de las personas que ha luchado con todas las mujeres, viudas,
separadas y abandonadas, para su desgracia. 

Señores, yo vengo a participar y vengo a decir cómo queremos que se
apruebe la nueva ley. Compañeros, si todavía en nuestras comunidades
indígenas no sabemos cuáles son las leyes que existen, de lo poco que co-
nozco yo, si se aprueba esa ley, si la mayoría de los chiapanecos, que
somos, no conocemos cuál es la ley que trae Marcos. 

Si nosotros que vivimos en Chiapas, nosotros que nacemos y morimos
allá en Chiapas no sabemos cuál es la ley que está exigiendo que se apruebe,
Marcos. Nosotros no la conocemos. 

Lamentablemente no sabemos, no conocemos cuáles son las leyes
que existen y ya las tenemos. Lo poco que he conocido y he sabido, se-
ñores, si se ejerciera, si se hicieran cumplir las leyes que ya las tenemos en
las manos, compañeros indígenas, creo que estamos bien protegidos, más
sin embargo la desventaja que llevamos no las conocemos, y nos hemos
retrasado por la falta de capacitación, por la falta de que nos lleven las
leyes. 

Yo propongo en esta situación de que se hagan pláticas en nuestras
comunidades indígenas, que ahí sembramos nuestras semillas hacia los
niños, que se den pláticas de sus derechos, ahí principiamos bien, seño-
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res legisladores, más sin embargo no se puede aprobar la ley que no sea
nuestra Constitución. 

Señores, considero que si hacemos valer la hacen ejercer en nuestras
comunidades indígenas, la Constitución que estipula, estamos bien prote-
gidos; pero desafortunadamente ya no se da eso. 

Tengo unos puntos que traigo yo, y son que hemos venido platicando
aquí con la compañera. Estamos compuestos por 17 municipios del Esta-
do de Chiapas, puras mujeres. Allá en Chiapas no necesitamos que se
aprueben nuevas leyes, que se aprueben más apoyos, nosotros lo que ne-
cesitamos…

Ahí en Chiapas somos ricos, tenemos trabajo, señores, lo que a noso-
tros se nos ha dificultado es la comercialización. Hemos sido débiles al
venir, y venir los extranjeros y otros intrusos a nuestro Estado de Chiapas
a hacer de las suyas, sin embargo las perjudicadas somos nosotras; vienen a
hacer dinero, pero a costa de nuestro trabajo de nosotros. 

Nosotros, señores, lo que necesitamos allá en Chiapas son grandes mer-
cados, como aquí mencionaban los compañeros indígenas, de que sí tene-
mos café, artesanías, en todo lo que ustedes ven de trabajo, de hombres y
mujeres, lo que nos hace falta, aquí en Chiapas, son grandes mercados,
como nacional e internacional, señores. Es lo que les pedimos.

Otras de las cosas es de que nosotras como mujeres nunca se nos ha
reconocido y no nos han abierto las puertas para la comercialización de
las artesanías, porque en el grupo que conformamos, yo y la compañera,
tenemos toneladas de artesanías, y lo poco que hemos logrado salir a ven-
der es muy poco porque nadie nos ha apoyado, tanto en la legislatura
como en otras instituciones gubernamentales. 

También hago el reconocimiento amplio del Ejército Mexicano en
donde yo como mujer he trabajado con el Ejército Mexicano, son unos
grandes hombres y trabajadores, porque en donde nos hace falta el retiro
de nuestras comunidades al estar el Ejército Mexicano, estábamos seguros
porque ahí por lo menos se limitaban a los otros grupos, en cambio aho-
ra están libres y nos pueden hacer lo que ellos quieran. 

También hablando de lo que es el derecho, yo he sido de esas mujeres
que he luchado junto con las demás. Lo poco que he aprendido, he presen-
tado demandas, más sin embargo han pasado cuatro, cinco años de los casos
de violación, de maltrato a los representantes, y no nos hacen caso las auto-
ridades correspondientes, ¿entonces dónde quedan nuestros derechos,
dónde queda la Constitución, señores? Entonces por eso deberíamos hacer
valer nuestra Constitución.
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En cuanto a presos políticos, también nosotros tenemos mujeres polí-
ticas, presas políticas, no zapatistas, están acusadas por delitos menores,
más sin embargo aún continúan ahí presas. 

También a los compañeros indígenas, hombres todavía aun continúan
por delitos menores, en cambio los presos políticos, zapatistas, fue cuando
corrieron, cuando apareció Marcos aquí, corrieron para sacar a todos.

Yo recomiendo que se revisen sus expedientes penales, y es que tienen
pocos delitos los compañeros indígenas que están presos. 

En cuanto a las mujeres, en sí desconocemos nuestros derechos, y más
nos discriminan al dicho del famoso Abascal, se equivoca que las mujeres
somos para tener hijos, pero no guardianes para la casa, y que reconozcan
que las mujeres trabajamos más que los hombres, pero no queremos ser
más que ellos, los respetemos, pero sabemos que no pueden con las res-
ponsabilidades que nosotras como mujeres hacemos.

Señoras y señores, aquí quiero hablar en general. En cuanto a la falta
de apoyo a nuestras comunidades indígenas del Estado de Chiapas. Seño-
res, creo que ya es justo que nos vayamos dando cuenta de que aquí en
nuestro Estado de Chiapas o en nuestro nación mexicana, hemos permiti-
do o han permitido de entrar a gente extranjera a hacer de las suyas. 

Primero introdujeron la religión evangélica que ha provocado enfrenta-
mientos en el Estado de Chiapas. Luego la introducción de partidos políti-
cos, y también enfrentamientos. Entonces, señores, si no se miden a permi-
tir la entrada a más extranjeros o intrusos fuera del Estado de Chiapas, que
vienen a hacer de las suyas, en nuestro Estado, considero que como chiapa-
necos y chiapanecas tenemos la capacidad suficiente para resolver nues-
tros problemas allá en nuestro Estado de Chiapas. 

Yo en su totalidad, lo que Marcos propone en la ley, de que solicita de
que se apruebe nuestra ley, nosotras, y recomiendo a todos los medios
de comunicación, yo los invito que vayan a nuestras comunidades indíge-
nas al Estado de Chiapas, que vayan a hacer una entrevista, que vayan a ver
la realidad que existe allá en Chiapas, no todos son zapatistas; no todos
son encapuchados, nosotros somos gente de trabajo, y tenemos trabajo,
lo que nos hace falta es apoyo a la comercialización. 

No somos una bola de haraganes, tenemos trabajo, señores, y más con
las mujeres. Entonces yo invito a los medios de comunicación a que vayan
a nuestras comunidades indígenas, que se vea la realidad que existe allá,
señores. 

Considero que cuando vino Marcos aquí están pendientes la televisión,
la radio, todo es un…, no sé cómo lo pueden definir, es importante la pre-
sencia de Marcos, pero sin embargo allá las comunidades indígenas esta-
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mos bien “jodidos”, lo pinta de otra manera Marcos, pero nosotros vivimos
de otra manera, señores. No crean que todo en Chiapas son de armas, son de
encapuchados, nosotros somos gente de trabajo, somos gente de bien,
ahora sí, indígenas honestos y trabajadores, con el sudor en la frente, pero
sí tenemos la dignidad de que somos de trabajo, no somos haraganes. 

También Marcos lucha por los indígenas, eso se supone, pero él ni es
chiapaneco y ni ha vivido aquí. Yo sí nací en Chiapas, y así voy a terminar
luchando por mi Chiapas. 

Señores, si tuviera yo más apoyos, si se abrieran más espacios aquí en
la legislatura, nosotros los indígenas vamos a salir adelante; pero con las
puertas cerradas, señores, no vamos a avanzar como chiapanecos. Vamos a
retrasarnos más. 

En cuanto a salud estamos acabadísimos. Tenemos una clínica para 113
comunidades en el pueblo de San Juan Chamula, y no hay medicinas. Ya
logramos tener unos equipos, más sin embargo no se han instalado, para
que nos sirve. Es lo mismo que un indígena tener azadón, y no hay tierra,
así terminan los médicos. 

Yo he trasladado a mujeres a la ciudad, pues se mueren en el camino,
por la falta de atención. Tal vez hay buenos médicos, más sin embargo no
hay medicinas. 

En cuanto a educación, señores, creo que allá nosotros hacemos valer
nuestra cultura y nuestros dialectos, ahí nadie llega a decirnos de que deje-
mos de hablar dialecto. 

Nosotros como padres de familia hechos exigido que desde el primer
año sea el 90 por ciento en dialecto, y un 10 por ciento en español. Noso-
tros hemos hecho valer lo poco que hemos logrado luchar allá en nuestra
zona, más sin embargo yo creo que hasta aquí debemos de marcar un alto,
señores, de que le hagamos más caso a la otra gente, pero tal vez les guste
más de que venga gente encapuchada, armada, para que les hagan caso
aquí en la legislatura, porque yo desde que voy a cumplir mis 35 años, por
primera vez en la historia, vengo a expresarme. 

Hemos luchado, inclusive hemos hecho foros. Hemos tratado de luchar
como mujeres, más sin embargo no hemos llegado hasta aquí. Yo acom-
paño a éstos de los foros, de las conferencias que hemos dado para luchar
y salir adelante con nuestras compañeras artesanas, pero más sin embar-
go nos han cerrado las puertas, señores. 

Yo los invito a que vayan a ver lo que trae Marcos aquí en México; allá
en Chiapas es otra cosa. Yo los invito a Chiapas para que vayan a ver, y que
no es lo mismo que traer pintadito en el papel que traen. 
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Así que yo les recomiendo, señores, si vaya a aprobar otra ley, yo les re-
comiendo que entrevisten, que visiten Chiapas, vayan a preguntar si co-
nocen cuáles son las leyes que trajo Marcos aquí a la Cámara de Diputados.
En mi caso yo no conozco la ley que está peleando que se apruebe, y así
están los otros chiapanecos, no los conocemos ni sabemos qué es lo que
quieren; más sin embargo, nosotras como chiapanecas leales, sí sabemos
a lo que venimos y qué es lo que pedimos y qué queremos, señores. Mu-
chísimas gracias, eso es todo. 

La C. moderadora: Ofelia va a hacer uso de la palabra. Quiero decirles que
Marcelina Alvarez Bautista es Presidenta de la Sociedad de Padres de Fa-
milia del Quinto Distrito de Chiapas. Ofelia López Méndez es Presidenta
Ejecutiva de la Asociación Civil, Mujeres Unidas por el Desarrollo de Chia-
pas. Adelante, Ofelia.

La C. Ofelia López Méndez: Buenas tardes, señores senadores, compañeras y
compañeros que están presentes aquí con nosotras. Muchísimas gracias.
Es la primera vez que me paro aquí en esta bendita legislatura aquí en la
ciudad de México. Es la primera vez, pero yo no vengo encapuchada, ven-
go con la cara levantada por mis mujeres chiapaneca, y con mis compa-
ñeros chiapanecos. 

Mi nombre es Ofelia López Méndez, soy la Presidenta Ejecutiva de
Mujeres Unidas para el Desarrollo de Chiapas, A.C. Nosotras opinamos,
platicamos con las compañeras. Primero sobre el EZLN, que nosotras como
mujeres indígenas, cien por ciento indígenas en las comunidades que es-
tamos. 

Primero públicamente voy a felicitar al Subcomandante Marcos, que él
nos abrió el primer paso, pero públicamente voy a decir también que ahora
están haciendo mal, estamos muy jodidos allá en nuestro Estado de Chia-
pas, pero públicamente vamos a decir y a que escuche también el Presi-
dente Vicente Fox, que cumpla realmente también el Presidente Fox
como dijo en su campaña, en 15 minutos va a resolver el problema, pero
que sea verdad, que nos escuche también a nosotras.

Nuestro problema que estamos viviendo, cómo está la iniciativa de la
ley, de la nueva ley, pero la nueva ley en la mujer indígena no existe, ¿por
qué, por qué a nosotras que no podemos participar, ahora las mujeres chia-
panecas?, pero mañana les voy a dar saber que vamos a tener una gran
reunión con las mujeres que tenemos en el Estado de Chiapas, mujeres
indígenas. 

Por ejemplo nosotras que estamos acá, si es realmente que va a ser una
nueva ley, de nosotras como trabajadoras, como mujeres vamos a venir
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aquí a ver que no está cumpliendo los acuerdos de San Andrés, que esta-
mos viendo que no está cumpliendo, por eso les pedimos ese gran favor,
señores legisladores, que no firmen antes de que opinen las mujeres tam-
bién.

Están recibiendo también del PROGRESA, señores legisladores, van a acos-
tumbrar a las mujercitas que tenemos allá en nuestro Estado. No vamos a
fortalecer con mis compañeras, porque nos vamos a hacer así como limos-
neras, así pidiendo, por eso sigue la marginación. Nosotras las mujeres que
tenemos en nuestras manos, que tenemos que organizar a las mujeres, en
grupos en triples, a las compañeras, estamos predicando a trabajar, no a
dormir. 

Por ejemplo nosotros estamos abriendo el mercado internacional por
la lucha de nuestro trabajo; nuestros trabajos artesanales, pero solitariamen-
te. Los funcionarios no nos han escuchado a nosotras como seres indígenas,
no sé por qué no nos han escuchado; creo que por ser mujer indígena,
creo que por ser pobre mujer que no sabemos hablar el cien por ciento el
español, pero sí sabemos pensar, sabemos trabajar como debe de ser. 

Señores senadores, espero que nos escuchen, que nos estamos manifes-
tando. Nosotras como mujeres queremos que nos apoyen a buscar el mer-
cado de nosotras como mujeres, porque en nuestro trabajo ya tenemos la
producción, nada más nos hace falta la comercialización, porque nosotras
como mujeres indígenas estamos dispuestas a salir a otras naciones, por-
que donde nos hace falta la economía, que no tenemos el capital del tra-
bajo, cómo poder exportar nuestra producción artesanal, comestibles y ámba-
res del Estado de Chiapas, estamos viendo también lo del café, señores
legisladores.

Aquí traigo a ustedes, traigo para dar a conocer a ustedes un catálogo
que nosotros producimos ya en nuestro Estado de Chiapas. Espero que no
nada más que los que nos están escuchando también a ustedes, señores
legisladores; espero que sea tomada en cuenta nuestra petición que trae-
mos, y aquí traemos catálogos, y voy a repartirlos a cada uno de los que
están presentes aquí, y traemos propuestas con todas las compañeras del
Estado de Chiapas. Disculpen que nosotros no sabemos hablar bien, bien,
y pronto vamos a saber más, ojalá que si Dios quiere. Muchas gracias, se-
ñores legisladores. Aquí termino de hablar. 

La C. moderadora: Traían un documento ustedes de propuestas. Tiene el uso
de la palabra la profesora Sonia Rincón Chanona. 

La C. profesora Sonia Rincón Chanona: Muchas gracias. Señores senadores, muchas
gracias por el espacio que nos otorgan a las mujeres esta noche, y a nuestra
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amiga y compañera Martha Palafox, quien es la Presidenta del Organismo
Nacional de Mujeres. 

Han expresado las compañeras de San Juan Chamula, y de Tenejapa,
las grandes carencias que se viven y que viven las mujeres. A nivel nacio-
nal se cuentan con 56 etnias, Chiapas tiene nueve de ellas. 

La situación geográfica en la que está nuestro Estado, que quienes lo
conocen, siempre lo hemos visto y lo hemos señalado, como bello, un Es-
tado con grandes riquezas de su subsuelo, energía eléctrica, y muchas cosas
que a los chiapanecos y a las chiapanecas siempre hemos reclamado que
la Federación no le da lo que le corresponde. 

Por el día de hoy nos ocupa la propuesta de una iniciativa de ley en ma-
teria indígena en la que hemos visto la exclusión de la mujer indígena. Yo
quiero pedirles a los señores a los señores senadores que para legislar este
documento queden plasmadas las necesidades de las 56 etnias del país;
porque no sólo Chiapas tiene etnias, no sólo Puebla, no sólo Veracruz, ni
sólo Oaxaca, ni sólo el norte. 

Queremos y apoyamos para toda las etnias, que en esta iniciativa de ley
quede concretamente lo que las compañeras y los compañeros que nos
antecedieron en el uso de la palabra les preocupa. 

La ampliación de la cobertura de educación. Tenemos un acuerdo na-
cional para la modernización de educación básica, firmada el 18 de mayo
de 1992, en el que queda muy claro y establecido que la educación básica
comprende desde preescolar hasta la secundaria, que es cuestión de que
estas cosas se cumplan. 

Salud y desnutrición. Existe un porcentaje muy alto de mortandad en
niños menores de cinco años. Creo que hay secretarías y dependencias na-
cionales quienes pueden ampliar también la cobertura en cuanto a los de-
sayunos escolares, utilizando las frutas y los comestibles que en cada región
se dan. 

Vivienda. No puede estar desvinculada la educación, la vivienda y la
salud. Es necesario que quede contemplado en esta ley también la vivien-
da para los indígenas, la salud, pero de qué sirve si en las comunidades
nada más por situaciones políticas se construyen algunos centros de salud
para que se diga que el gobierno en turno está trabajando, y no tenemos
médico, mucho menos un stock de medicamentos adecuados para las en-
fermedades que en esa región prevalezcan. 

Si todo esto lo cuidamos, y si ustedes reciben de todos los compañe-
ros y compañeras que vienen a informarles como está la situación de sus
regiones, de sus entidades, creo que van a tener una muy buena ley para 
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que nuestros indígenas, nuestros compañeros y amigos indígenas no se
sientan, como hasta ahora, marginados. 

Se han hecho esfuerzos, muchos esfuerzos, pero esos esfuerzos han es-
tado desvinculados uno de otro, por lo tanto es necesario vincular salud,
educación, vivienda y algo muy importante, que las compañeras y com-
pañeros que tienen trabajos manuales en sus comunidades también, en esa
ley, quede el compromiso de abrir el mercado nacional e internacional
Con esto yo creo que de alguna manera podemos tener una iniciativa de
ley que pueda ser de provecho para todos los indígenas a nivel nacional. 

Y lo que decía la compañera Ofelia, licenciado, señor senador, Manuel
Bartlett, senador José Antonio Aguilar Bodegas, estando usted como Presi-
dente del Comité Directivo Estatal en Chiapas, a quienes nos hizo usted el
gran favor de darnos la oportunidad a las mujeres de que región por región
se recorriera el sentir de ellas, y en este documento están aquellas propues-
tas que las compañeras de las nueve etnias, en las nueve regiones de Chia-
pas escriben aquí el sentir de las necesidades que allá tienen. 

Le haré entrega de esto, a usted, señor senador Bartlett, como Presiden-
te de esta Subcomisión, y que si en algo puede apoyarlos, aquí está este
pequeño trabajo. Y nuestro agradecimiento a nuestro senador José Anto-
nio Aguilar Bodegas.

La C. moderadora: Muchas gracias, profesora. Las compañeras quieren mostrar
algunos productos de los cuales ellas elaboran allá en sus equipos que tie-
nen de mujeres productivas, y productoras, y les han entregado a ustedes,
señores senadores, un catálogo de sus artesanías textiles, indígenas, elabo-
radas por ellas y su equipo de trabajo en las diferentes comunidades. 

En este catálogo viene incluida una relación de productos elaborados
que tienen almacenados, por cierto, en un gran volumen, y que no han
podido comercializar. Ahí viene anexada dentro de su catálogo la relación
de los productos con los que cuentan y que piden de ustedes el apoyo para
que los puedan comercializar. Aquí está, mire, muy bien, empresarialmen-
te ellas tienen su catálogo, su producción, y piden su apoyo. 

Le pedimos al señor profesor Enrique Cue Herrera, su participación.
Por favor.

El C. profesor Enrique Cue Herrera: Muchas gracias, señores senadores por la opor-
tunidad de expresar algunas de las ideas que aquí he estado escuchando,
y decirles que también hemos venido conformando una serie de propues-
tas que entiendo, quizá no nos alcance mucho el tiempo, para podérselas
exponer, pero sí quisiera pedirles que nos permitan en uno o dos días poder
hacérselas llegar, que constituyen los debates que a nivel regional y a nivel
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nacional, durante algún tiempo se ha venido haciendo, especialmente con
relación a la Ley Indígena.

Después de escuchar a las compañeras, yo creo que el tema de la mujer
es uno de los aspectos fundamentales que tiene que estar por encima de las
ideologías, posiciones políticas, y también algún tipo de fanatismo en tér-
minos de propuestas concretas, que se estén haciendo, especialmente, por-
que la reivindicación de los usos y costumbres es peligroso, para el caso
de las mujeres. 

A mí me gustaría nada más puntualizar ese aspecto para que allá una
revisión muy concreta al respecto, que no los contemple, que muchas
veces podrían legitimarse algunas prácticas tradicionales, que a las muje-
res no les convenga de ninguna manera, y que estén muy ajenas a las ideas
actuales que las comisiones nacionales, e internacionales de Derechos
Humanos, y también las constituciones de los países podrían estar con-
templando en otro sentido.

Yo quiero se muy breve, y quisiera comentar sintéticamente qué es lo
que los indígenas están demandando en este momento. Fundamental-
mente su condición y su calidad de seres humanos y de ciudadanos mexi-
canos. Si tuviéramos que sintetizar cuál es la demanda fundamental de los
pueblos indígenas, es de quieren ser en este momento considerados como
ciudadanos mexicanos, y para ser considerados ciudadanos mexicanos qué
se requiere, se requiere que el Estado se abra y se reforme para considerar
la existencia de los grupos étnicos y de una cultura multicultural, pluricul-
tural, que de una vez por todas debe quedar consagrada en la Constitución.

Para que exista esta consideración de país, ¿qué se requiere entonces?
Se requiere la propuesta de los indígenas, hablar de la autonomía; hablar
del reconocimiento de los derechos fundamentales, donde la base es la auto-
nomía; pero la autonomía no nos tiene que llevar a ese debate desgastado
de mucho tiempo, el que si los indígenas están planteando formas de se-
paratismo en la sociedad nacional. 

La autonomía que están planteando los pueblos indígenas tiene que ver
con rasgos y formas de su identidad cultural, tiene que ver con espacios,
ambientes, territorios que no tienen que ver con la tierra, sino como ámbi-
tos geográficos. 

Cuando se habla de la determinación de territorios, mucha gente se es-
panta, que se va a haber una reestructuración de la tenencia de la tierra,
no, los indígenas quieren que en el ámbito de la autonomía se defina cuál
es el territorio maya, cuál es el territorio zapoteca, y que en ese ámbito se
reconozcan sus identidades y sus prácticas, sus lenguajes, sus valores, sus
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tradiciones; pero también están cansados en un esquema como el que aho-
ra existe, en el que sus posibilidades de desarrollo están limitados por una
estructura que no los contempla, y entonces quisieran y plantean el hecho
de una autonomía, que sobre la base del municipio empieza a plantear la
necesidad del respeto a las comunidades, y que la determinación de los re-
cursos les permita, a su vez, el hecho de que puedan ellos, sobre la base
de sus normas, de sus valores, de sus tradiciones, ejercer sus propias poten-
cialidades o sus formas de organización que han demostrado ser legíti-
mas, válidas y aceptadas por la propia comunidad. 

Yo creo que México no puede estar muy ajeno y distante de lo que
se discute en el Derecho Internacional. Hace mucho tiempo, cuando menos
diez años que en el seno de las Naciones Unidas se ha venido discutiendo
el concepto de pueblos indígenas, este concepto de pueblos indígenas no
tiene que ver absolutamente nada con la idea de que el concepto de pue-
blo nos pueda llevar a un derecho internacional, al concepto de derecho
internacional que pueda a su vez sugerir la concepción de nacionalidades,
en fin. 

Nadie está pensando absolutamente en eso. El concepto de pueblo
indígena, volvemos a lo mismo, tiene que ver con estas identidades, y tiene
que ver con los ámbitos comunitarios en los que se desenvuelve y se iden-
tifican los pueblos indígenas. 

Yo creo que no defender la idea de la autonomía y la autodetermina-
ción, nos pondría realmente en desventaja de todo lo que se discute en las
comisiones de Derechos Humanos, de poblaciones indígenas en el seno de
la ONU, pero también quedaríamos mucho en ridículo de los avances, con
relación a los avances que tienen otros países latinoamericanos como:
Venezuela, como Ecuador, como Nicaragua, que han determinado su auto-
nomía, y que sin embargo esas formas de autonomía han permitido que
se fortalezca mucho más las identidades y la unidad de carácter nacional.

Yo creo que los pueblos indígenas es lo que están planteando. Nunca
han pensado, no existe tampoco la posibilidad de plantear alguna regiona-
lización, separación, conformación de nuevos Estados, se han planteado la
necesidad de remunicipalizar al país, pero sobre la base de una mejor
operatividad, pero nunca el de la separación, y mucho menos el hecho de
que se vayan a constituir las reservas indígenas, que creo que sería muy
desastroso, en el caso nuestro. 

Quiero terminar diciendo que son cuatro los puntos fundamentales que
ahora se debaten en las poblaciones indígenas. El de los derechos funda-
mentales, el que se reforme la Constitución; el segundo tiene que ver con 
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la condición de pobreza, marginación y opresión en el que viven los indí-
genas, todos estos movimientos del EZLN, las inquietudes que existen a nivel
nacional, tienen que ver con un reclamo, una exigencia de justicia social
que no se ha cumplido, en el caso de los indígenas, y es por eso que qui-
siera que dentro de los conceptos de reforma del Estado también se deter-
minen estrategias, políticas de desarrollo integral que resuelvan las causas
profundas de la pobreza y de la marginación en la que ahora viven. 

El tercer punto tiene que ver con la defensa de su identidad, de su cul-
tura, de sus valores, y el eje articulador de todo esto es la educación, por eso
todos los indígenas siempre vuelven a la educación como un aspecto básico,
fundamental, desde el cual pueden discutir y reivindicar gran parte de
sus demandas básicas. 

El último punto que creo que corresponde directamente a los legisla-
dores, es el que se refiere a la participación política. Los indígenas no tienen
formas de participación política, la única vía son los partidos políticos, los
partidos políticos no han contemplado la presencia de los pueblos indíge-
nas, de manera significativa y de manera proporcional. 

Hoy cuesta mucho trabajo encontrar en la Cámara de Diputados, en-
contrar en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, la representa-
tividad de los indígenas. Ha habido muchas propuestas durante mucho
tiempo, en el que puedan, a través de los partidos, garantizar alguna pro-
porción de esta participación o hay propuestas también que se han hecho
en otras legislaturas, en el sentido de que se pueda pensar en una nueva
circunscripción, con una lista nacional que sea legitimada, avalada y vo-
tada por la ciudadanía nacional, en la que lo indígenas proporcionalmente
puedan tener una presencia significativa. Muchas gracias. 

La C. moderadora: Gracias. Con esto les agradecemos mucho que nos hayan
escuchado, que nos hayan recibido, y vamos a hacer, por último, entrega
de una carpeta, con propuestas específicas de programas de trabajo y de
algunas otras, todo lo que hemos recopilado a lo largo de nuestro país. 

Señores senadores, muchísimas gracias. Y nos van a permitir retirarnos,
porque nuestras compañeras de Chiapas se van a retirar. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, y eso nos dará espacio, agradecién-
doles su presencia para darle la bienvenida a la Delegación de los Grupos
Étnicos del Estado de Veracruz, que con todo tiempo, y luego de la realiza-
ción de sus foros regionales, celebrados en Chicontepec, Veracruz; en Coyu-
tla, Veracruz; en Uxpanapa, en Tequila, y el que aún tienen pendiente de
realizar el 31 de marzo, este mismo mes, en Tres Valles, Veracruz, vienen a
compartir con nosotros el esfuerzo que, en términos de la convocatoria de
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la legislatura del Estado de Veracruz han venido realizando para recoger los
planteamientos de las 16 etnias indígenas de nuestro Estado. 

En el uso de la palabra de la profesora Xóchitl Medina González, a
quien le rogamos la conducción de las participaciones que han sido acor-
dadas. 

La C. profesora Xóchitl Medina González: Muchas gracias, señor Senador. 
Agradecemos a la Subcomisión Plural de Análisis de la Reforma Consti-

tucional en Materia Indígena, agradecemos la convocatoria que nos hacen
para hacer partícipes nuestras ideas y expresar aquí nuestra problemática
que vivimos los indígenas veracruzanos. 

En el estado de Veracruz existen 12 grupos étnicos, el Náhuatl se habla
en el norte, en el centro y en el sur del estado de Veracruz; se habla el huas-
teco, otomí, tepehua, totonaca, chinanteco, zapoteco, mixe, mixteco, ma-
zateco, mazateco-izcateco, zoque-popoluca, mixe-popoluca. 

Como escucharan, señores senadores y senadoras, hay una gran diver-
sidad cultural en nuestro estado, pero la problemática que se vive en cada
uno de los grupos es similar al que viven los indígenas de la República
Mexicana. Qué bueno que ahorita los indígenas estemos tocando o sea-
mos el punto principal del país. Hace algunos años los maestros bilingües
creíamos que solo eran utopías pensar que algún día iban a resolverse
nuestros problemas. 

Qué bueno que alguien ha tocado ese punto y que hemos aprovecha-
do la oportunidad para expresarnos. E independientemente del Ejército
zapatista en nuestro estado la presidencia de la Comisión de Asuntos Indí-
genas de la Quincuagésima Novena Legislatura en el Estado de Veracruz, nos
ha convocado a foros regionales de consulta a la población indígena. 

Nuestro gobernador nos ha dado la oportunidad de expresarnos y
decir cómo queremos ser tratados los indígenas veracruzanos, qué quere-
mos y hacia dónde queremos llegar. 

Ya muchas compañeras y compañeros lo han expresado también y se
remarca que la problemática se remarca más en educación, en salud, en vi-
vienda. Existe un desempleo terrible pero nosotros y yo en lo personal
como indígena se remarca más en educación y en empleo. 

Si nuestros gobernantes atacaran esta problemática y nos dieran educa-
ción, empezaríamos a estar del otro lado o a empezar a salir de la margi-
nación en que nos encontramos. 

Desafortunadamente en las zonas indígenas existe un alto índice de
analfabetismo, donde la mayoría de las que no saben leer y escribir son
mujeres. 
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Es aquí donde propongo al Senado en la medida de las posibilidades y
si quieren hacer suya esta petición, mucho se los vamos a agradecer los indí-
genas. Queremos que en los estados donde exista población indígena, los
departamentos de educación indígena se eleven a dirección general de edu-
cación indígena. De esta manera estaremos combatiendo el analfabetismo.

Que en todos los estados donde exista población indígena se crea una
Secretaría de Desarrollo Indígena en cada gobierno del estado. De esta ma-
nera, tendremos abogados que intervengan en nuestra problemática. Pero
también queremos que estos espacios lo ocupen personas que sean indíge-
nas y que conozcan la problemática. Ya no queremos, ahorita lo citaría pero
no se trata de dejar en mal a nadie. Ya no queremos que al frente del INI,
que al frente de la dirección general haya gente que no sea indígena.

Nuestros hermanos indígenas con el esfuerzo que cada uno de ellos ha
hecho, han logrado estudiar y hacer su carrera y estamos orgullosos de ellos
porque ellos han cimentado la inquietud y nos han invitado, nos han
convocado a apoyarnos para hacer sentir la voz de nuestros hermanos
indígenas. 

En Veracruz, con los foros regionales que se han realizado, los compa-
ñeros y compañeras indígenas han propuesto la forma en que quieren ser
tratados. Y esperemos que en el término de estos foros regionales que van
a ser el 21 de abril en la Ciudad de Jalapa, Veracruz, se solucione o se le haga
caso a los indígenas veracruzanos. 

Para continuar con esta intervención mis compañeros representantes de
las 12 etnias de nuestro estado van a hacer su intervención. Muchas gracias.

La C. moderadora: El profesor Joel Arasantos, de la región Zongolica zona
centro del Estado de Veracruz. 

El C. profesor Joel Arasantos: Buenas tardes, señores legisladores, señores sena-
dores, paisano Fidel Herrera Beltrán, Noemí Guzmán Lagunes, senadores
también que nos acompañan de Puebla, Bartlett que se encuentra aquí con
nosotros y distinguidos senadores presentes.

Con mucho respeto quiero expresar, primero agradecerles la invitación
que a través de la diputada Alicia González Cerecedo, quien es la presidenta
de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la Honorable Legisla-
tura del Estado, me hiciera llegar para que a nombre de mis hermanos
indígenas de la Sierra de Zongolica, pudiera venir en esta ocasión ante uste-
des que forman la Subcomisión Plural de Análisis de la Reforma Constitu-
cional en Materia Indígena. 

Primeramente el agradecimiento a cada uno de ustedes. Como segun-
do, decirles que mi nombre es Joel Arasantos, soy maestro bilingüe de edu-
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cación primaria y soy originario de Zongolica y conocemos si no del todo
pero parte de esa Sierra, parte de la Sierra Madre Orientan en donde se en-
cuentra la sierra de Zongolica. 

Antes que todo quiero hacer una reflexión y decirles que en la Sierra
de Zongolica la mayoría de la población indígena es Náhuatl, a excepción de
una comunidad que habla mixteco y que es la colonia Modelo. Se encuen-
tra a una hora de Comalapa, pertenece al municipio de Zongolica. 

Y en ese municipio se encuentran muchos hermanos indígenas con mu-
chas carencias y quiero dejar asentado aquí que todos mis hermanos indí-
genas reconocen a sus autoridades. Reconocen a sus líderes legítimos en el
ámbito del campo como indígenas que son. 

La reflexión que quiero hacer es que cualquier agrupación que sea for-
mada por indígenas, auténticos indígenas somos hermanos todos. Lláme-
se aquél indígena que venga manipulado por “x” o “y”, pero todos somos
indígenas. Y mi reflexión va en que ojalá quienes tengan la fortuna de
compartir momentos como éstos, orienten a los indígenas, a nuestros her-
manos que no nos debemos pelear entre nosotros los indígenas, eso no se
vale. Porque ayer estuvo un grupo y que hay sus razones, razones que
parten de una necesidad del campo como razones ajenas y que son propia-
mente debido a intereses particulares de algunas gentes que pueden estar
detrás de estas personas. Pero el fondo, la causa es una, el planteamiento es
los derechos de los indígenas. Y en eso, en lo personal sí coincido que es una
causa, mas no simpatizo con la persona, repito, porque hay intereses quizá
oscuros detrás de esa persona. Pero los que vinieron algunos son indígenas
legítimos y que vienen posiblemente manipulados para hacer el montón.
Entonces, no podemos ponernos en contra de nuestros hermanos indíge-
nas, legítimamente indígenas. 

Por otro lado, creo que escuchaba hace un momento y tengo en mi
poder un documento que me hicieron el favor de hacer llegar y agradez-
co esa gentileza.

Una de las sugerencias muy atentas a ustedes y que ya hace un mo-
mento lo decía el amigo Senador de Puebla, que hay varias propuestas y
hoy Veracruz, en el caso de la zona centro, también trae un documento que
quizá en su momento llegue a nuestra diputada y en donde se establecen,
se hacen las propuestas claras y precisas. Pero aún de ello sabemos de la
gran inquietud de nuestros senadores por Veracruz, de los demás senadores,
no podemos decir, con todo respeto a los del PAN, porque parece que a
ellos no les interesan los indígenas, qué bueno que comparte con esta ne-
cesidad urgente de atención a los indígenas. 
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De todas las diferentes propuestas que se reciban siento y creo que
todas traen esencia, de todos los planteamientos traen algo bueno que va
en razón a las necesidades de nuestros hermanos, de todas esas propuestas
rescatar las mejores, las que vayan acordes con los intereses de los grupos
étnicos de Veracruz y de México, porque hoy estamos nosotros, hace un
momento estuvieron los hermanos de Puebla y al rato otros y mañana
otros.

De ahí que es bueno que lleguen aquí cualquier grupo, es bueno y es
saludable, esto no se había dado, teníamos las puertas un poco cerradas.
Hoy la pluralidad ha permitido cambiar y esto es para beneficio.

Quiero decirles que en la Sierra de Zongolica sí existe marginación.
Nuestro gobierno actual está haciendo lo posible por superar muchas defi-
ciencias, muchas carencias de los pueblos indígenas. Falta mucho por hacer,
pero hay la inquietud, hay la preocupación por esos problemas. Por ello, yo
les puedo asegurar que no es Tehuitango el municipio más marginado de
Veracruz. Hoy el municipio más marginado es Mixtla de Altamirano, por-
que hay las pruebas suficientes de que en Mixtla tenemos comunidades sin
servicios públicos, comunidades que hasta la fecha viven bajo un techo ya
no de lámina de cartón, de hojas secas y cercados con pedazos de nylon
y otros materiales del campo, como le llamamos nosotros, palitos. 

Esto debe ser preocupación y sabemos que se está trabajando y que hay
la convicción por hacer de nuestro estado, un estado más equitativo, por-
que es rico Veracruz, muy rico, pero la riqueza está en pocas gentes y la
pobreza en la mayoría de población. 

Finalmente no quiero ser más repetitivo, espero que mis compañeros
en el momento van a abordar los temas al respecto. Pero algo que preocu-
pa en este caso en la Sierra de Zongolica, donde sí se está dando la cabidad
y falta todavía por hacer, porque los gobiernos de los municipios donde
haya población indígena sean gobiernos de la etnia de ese municipio, por-
que la mayor parte de población es indígena. Y esto nos va a permitir tener
una claridad más de atención para nuestros problemas. Si en los espacios
de las dependencias como el INI, sean espacios que los ocupen indígenas,
hay en las diferentes etnias del estado hombres preparados y con capacidad
para dirigir algunas dependencias y hasta la fecha, decía la compañera
Xóchitl, no estamos en contra de nadie, pero simplemente considero que
nos corresponde a los indígenas poder demostrar que sí podemos partici-
par en esos puestos como servidores públicos. 

Y las actividades más fuertes que podemos encontrar como problemas
en donde se debe enfocar el problema en la Sierra de Zongolica, me he per-
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mitido en algunas veces ir a platicar con paisanos que están detrás de las
rejas y hay gente humilde que está purgando sentencia sin deber. Simple-
mente porque con quien tuvo el problema es el señor que puede, que tiene
el recurso económico y que tiene la buena influencia para invitarle al agente
del ministerio público lo necesario para distraerlo, para relajarlo. Y enton-
ces la gente humilde que no puede y no tiene el recurso no se defiende y
los dictámenes, las órdenes van en contra del hermano que primero no
habla bien el español, trata de decir algo. Segundo, no tiene recurso eco-
nómicos. Tercero, por lo mismo no tiene padrinos. 

Ahí en ese CERESO de Zongolica hay gente humilde, gente que purga
sentencia y que para ello ojalá, yo no lo veo con pesimismo, con mucho
optimismo, se está trabajando, hay mucha inquietud, hay mucha preocu-
pación por nuestro gobierno, y ha acertado en muchas cosas pero falta
que se haga una revisión minuciosa de todos los distritos, de todos los lu-
gares donde haya gentes de ministerio público, donde ubiquen a gente que
vaya a servir, que no se vaya a servir y que se designen a compañeros indí-
genas que puedan desempeñar el papel con lealtad de traductores, con un
buen salario para que no tengan la necesidad de quitarle más al que no
tiene, y el que tiene es su compadre y al que no tiene le tiene que quitar
para poderle decir, interpretar lo que él quiere manifestar en el momento
de sus diligencias. Es un problema bastante fuerte y eso está dado porque
en Zongolica seguido cambian los agentes del ministerio público, pero no
vemos el avance en que salgan los reos, sobre todo indígenas, no estamos
a favor de los violadores, no estamos a favor de los que infringen la ley, ma-
nifiesto por aquellos inocentes que por lo que manifestaba hace un momen-
to, se encuentra purgando sentencia sin tener culpa alguna. 

La equidad que se requiere en los pueblos indígenas está establecido en
diferentes documentos en la Constitución, en la educación, en la imparti-
ción de justicia, en derechos humanos, en salud y en diferentes rubros. Lo
existen, pero en la realidad no son aplicables en todos los lados, debido a
los fuertes intereses que existen y en esta ocasión yo me permito hacer este
comentario aquí, decía hace un rato alguna compañera de Puebla, sin ca-
pucha, sin nada, simplemente con el valor que tenemos y el carácter como
veracruzanos que estamos aquí. Y quiero dejar asentado que en la región
de Zongolica por si los medios de comunicación o por algunos medios ha-
blaron que en todo Zongolica estaba con el ejército zapatista, quiero de-
cirles que quizá algunos por una causa, por la causa, pero no con el zapa-
tismo, porque sentimos que estamos en plena etapa de desarrollo donde
nos debemos hablar frente a frente y sin nada de trapos que nos oculte el 
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rostro, porque esa es la forma que debemos hablar. Y aquí estamos noso-
tros y aquí estoy con esa seguridad de que en la sierra de Zongolica no
existe el ejercito zapatista, son rumores y que en lo personal he caminado
en varias localidades, conocemos y no lo existe, simplemente porque qui-
sieron aglutinar en Orizaba a nombre de todo municipio… confiamos noso-
tros en nuestro paisano Herrera Beltrán en Noemí, porque van a redoblar
esfuerzos más de lo que están haciendo y que van a buscar la unidad en
todos los senadores para lograr que esto que estamos planteando hoy y que
mis compañeros en su momento lo harán y así como los demás hermanos
que han estado viniendo a plantear van a hacer suyo el problema sin impor-
tar la camiseta, sean del PAN, PRD, PRI, sean de quien sea, pero aquí únicamente
con un compromiso de ese voto y de esa confianza que les hemos dado
para estar aquí y que hoy más que nunca se tienen que atender los proble-
mas de los campesinos, de los indígenas. Yo soy indígena, nahublante, si
no vengo vestido no implica, no pierdo mi identidad y seguido estoy con
mi raza, con mi gente. Y decirles algo cada ocho días estoy por allá, trabajo
en Jalapa, pero también decirles que los indígenas somos propios de lo nues-
tro y en ningún momento podría aceptar que alguien diga mis indígenas.
No somos propiedad de nadie, somos mexicanos, todos somos mexicanos
y aquí estamos como mexicanos, como veracruzanos ante la instancia que
debe ser donde se debe plantear y en esta Subcomisión Plural de Análisis,
en donde esperamos que de todas las propuestas diferentes de todos los
estados, de todas etnias, de las más de 56 etnias que hay, se saque la mejor
ley en donde considere a todos, desde las mujeres, hombres, niños, ancia-
nos, todos como sociedad, una ley que cubra todos esos requisitos y en
donde nosotros como indígenas digamos efectivamente hemos recuperado
lo que hemos perdido, gracias a esa resistencia, porque es una resistencia,
gracias a esa resistencia aún persistimos en Veracruz 12 grupos étnicos y
en México más de 56 grupos étnicos, pero gracias a una resistencia por que-
rer seguir manteniendo viva la cultura, las tradiciones, las costumbres,
los valores que nos dejaron nuestros antepasados y por eso estamos aquí.
Muchas gracias.

La C. moderadora: Toca la participación del compañero Amador Ángeles
Dolores, de habla Tepehua. 

El C. Amador Ángeles Dolores: El Tepehua se habla en la zona Sierra Norte del
estado de Veracruz. Agradezco a los integrantes, señores senadores de la re-
pública integrantes de la Subcomisión Plural de Análisis de la Reforma Cons-
titucional en Materia Indígena. 
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Agradezco también a la diputada Alicia González Cerecedo, quien tuvo
a bien hacernos esta invitación a través de la presidencia de la Comisión Per-
manente de Asuntos Indígenas de la Quincuagésima Novena Legislatura
del Estado de Veracruz. 

La diputada Alicia González, nuestro respeto, nuestro reconocimiento,
porque ha sido una gran mujer que siempre ha estado al lado en lucha
constante por los grupos indígenas en el Estado de Veracruz. 

Ella en este momento les pide una disculpa porque tuvo una actividad
en Chilpacingo, Guerrero, viene en camino, esperemos que en las partici-
paciones aún tenga la oportunidad de estar aquí con nosotros. 

Así también agradezco y qué bueno que contamos con nuestros repre-
sentantes del Estado de Veracruz, a nuestra Senadora Licenciada Noemí y
también a nuestro amigo y Senador Licenciado Fidel Herrera, qué buenos
que nos acompañan en este momento porque es un momento tan impor-
tante para todos los indígenas de Veracruz y creo que también del país. 

Venimos en representación de los 12 grupos indígenas, muchos com-
pañeros maestros y compañeros indígenas, hombres y mujeres, así como
niños y niñas en el Estado de Veracruz, estudiantes y estudiosos en Vera-
cruz cuánto haya deseado estar aquí con nosotros, porque hemos partici-
pado en los diferentes foros regionales de consulta ciudadana efectuado
en Xicontepec, en Coyutla, en Uxpanapa, en Tequila y el sábado estaremos
con ellos en Tres Valles. Se ha pensado cerrar en un gran foro estatal en la
Ciudad de Jalapa, Veracruz, donde ojalá ustedes puedan acompañarnos, del
cual aprovecho esta gran oportunidad para hacerles la atenta invitación.
Ahí demostraremos que Veracruz, los indígenas de Veracruz, tenemos el
valor de pararse ante cualquier tribuna para manifestar nuestras necesi-
dades, para elevar nuestras propuestas, de frente, porque no tenemos por
qué poner máscara para decir sobre nuestras necesidades. 

Es cierto que existe carencia, pero con este trabajo que hemos venido a
desarrollar, sentimos que día a día vamos a mejorar porque hay que reco-
nocer que en la constitución en la ley, en la Constitución Política del Esta-
do de Veracruz, en algunos de los artículos ya están establecidos sobre los
derechos indígenas, sobre el reconocimiento de los grupos étnicos. 

Entonces, agradecemos a nuestros gobernantes en el estado de Vera-
cruz, porque se ha adelantado los trabajos y no podemos negar en decir
que estamos totalmente abandonados. Hay que reconocer que los gober-
nantes en Veracruz han puesto su empeño, su entrega, su dedicación, sacri-
ficando a sus familias, pero peleando por los indígenas y también por todos
los ciudadanos veracruzanos.
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Sabemos de que hasta en estos momentos ha habido avances y es bue-
no reconocer, se ha trabajado pero aún queda mucho por hacer, porque hay
caminos, es cierto, y sabemos que cómo se hace un camino, caminando. Que
falta pavimentación de los caminos, es cierto, que hay carencias de salud,
por qué no hay que decirlo, sí hay carencias, que hay carencias de educa-
ción sí la hay, ya lo hemos escuchado, pero la cobertura de participación
sí lo existe y yo creo que en esta ocasión al manifestar nuestras propues-
tas esperamos que se consideren para que en un tiempo no lejano estemos
mejor. 

Porque por decir en la zona norte del estado de Veracruz nos hacen
falta en el aspecto de salud, clínicas, tanto de segundo como de tercer grado,
nos hace falta la pavimentación de los caminos, por decir de Guayajojotla
a Tlachichilco, Veracruz, de donde ahí estamos asentados los indígenas de
habla náhuatl, otomí y tepehua. Nos hacen falta los caminos que comu-
niquen el estado de Hidalgo, bajando por Huayacocotla, Veracruz, que es
sierra, pasando por Tlachichilco, Ixhuatlán de Madero, Alamo, Chiconte-
pec, pasando por Zontecomatlán, Huayacocotla y al estado de Hidalgo, o
Tulancingo específicamente.

En el aspecto de educación pues sentimos que los programas que
los programas existentes debe de haber mayor cobertura en el aspecto de las
becas, que tanto en educación preescolar, primaria, secundaria, nivel medio
superior y superior hasta nivel de universidades, y que se hagan estudios
para que se creen las universidades o tecnológicos, por decir en la zona de
Huayacocotla para que nuestros hermanos indígenas, para que los jóvenes,
para que nuestros hijos ya no salgan a las grandes ciudades a estudiar. 

Y como ya escuchábamos por ahí, a nivel nacional existe la dirección
general de Educación Indígena. En algunos estados parece que ya existen
las direcciones generales de educación indígena. En Veracruz necesitamos
que el Departamento de Educación Indígena se eleve a Dirección General de
Educación Indígena. 

Y para que con esa estructura haya mayor atención, haya que todos los
niños y niñas, así como decían los compañeros, hay el problema de analfa-
betismo en las mujeres, pues se puede capacitar. Ya el Instituto Veracru-
zano de Educación para Adultos está también haciendo su tarea. 

Pero sí es necesario que en cada uno de los estados de la república se
creen organismos para la atención de los grupos indígenas. Organismos que
sean dirigidos por personal capacitado y que sean indígenas.

Que en las agencias de los ministerios públicos los abogados indígenas
sean contratados para que sean los itinerantes de los asuntos de los indíge-
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nas para que aquellas personas que no han cometido delito alguno, pues
no se les prefabrique los delitos por el simple hecho de no tener intérpre-
te, de no saber hablar el español.

Entonces, nuestras propuestas son de que en el aspecto de infraestruc-
tura, que el gobierno destine mayores recursos para que los pueblos, las
comunidades donde viven y vivimos nuestros hermanos indígenas y no
indígenas, porque también hay lugares de que vivimos los indígenas, pero
también hay personas que no son indígenas, que son a nivel distrito, el dis-
trito de Chicontepec, Veracruz, consta a nivel local de 9 municipios. El náhuatl
a nivel distrito, en mayoría de indígenas los compañeros hablan náhuatl y
dentro de los municipios está la cabecera de distrito Chicontepec, Veracruz.
Dentro de ellos está Ixhuatlán de Madero, Veracruz. De ahí le sigue en po-
blación Guayajojotla, Veracruz. 

En las comunidades indígenas ahí se reúnen, se citan a una asamblea
porque se le llaman alguaciles o vocales a través de los ancianos y de ahí se
reúnen y ya coordinan las actividades con el ayuntamiento y la agencia
municipal, pero se reúnen las personas de mayor edad y de ahí se hace el
análisis de quien puede ser la autoridad y se somete a una reunión gene-
ral entre todos en lengua indígena a platicar y ya de ahí se saca una o dos
personas y se elige a la autoridad cuando ya se sacan las convocatorias. 

El C.: ¿Por su normas y sus usos y costumbres, eligen a sus autoridades?

El C. profesor Joel Arasantos: Así es. 

El C.: ¿Y los jueces quién los designa? ¿Quién aplica los usos y costumbres
en cada una de esas comunidades?

El C. profesor Joel Arasantos: En las comunidades, por ejemplo, como decía, las
personas ya mayores, los ancianos, los de la tercera edad son los que se reú-
nen y el juez es nombrado ahí en la comunidad porque es dentro de ahí
del consejo de ancianos se reúnen y dice: La persona que tiene una buena
conducta, tiene o que vive bien con todos sus hijos, con su esposa, bue-
no…, entre todos los ancianos se elige al representante, al juez, al alguacil,
a la gente municipal en ese caso.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: La propia comunidad elige al juez y al
alguacil y ¿Qué normas aplican, cuáles son los usos y las costumbres que
aplican ellos?

El C.: Los usos y las costumbres es de que a través del Consejo de Ancianos
se reúnen para nombrar, pero en esa reunión que se hace empiezan a inter-
cambiar las ideas de quién puede ser la autoridad. Y los jóvenes, ya en una
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reunión general se acercan los jóvenes, las mujeres y todo eso y se somete
ya a consideración y de ahí no vemos nosotros problema para elegir nues-
tras autoridades en las comunidades tepehuas.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Entonces eso podríamos entender que es la
autonomía?

El C: Pues sí, podría ser que esa es la autonomía porque ahí la autoridad
municipal dice: ahí está la convocatoria, quién sabe leer y escribir, que lo lea
y reúnanse y elijan su autoridad, y ahí a la autoridad municipal se le lleva el
documento, el nombre de la persona.

El C. senador Sergio César Jáuregui Robles: Yo creo que me voy a tener que retirar
en quince minutos, pero viendo este intercambio de opiniones que me pa-
rece muy interesante me gustaría hacer una pregunta porque hemos te-
nido conocimiento, precisamente es el fondo donde queremos llegar a la
autonomía, a la forma en que los usos y costumbres pueden tener aplica-
bilidad.

Hemos conocido casos de aplicación de penas, algunas que pudieran
violentar inclusive derechos humanos de las personas. Me gustaría que me
explicara en qué consisten las penas, en qué tipo de infracciones incurren
y cómo se aplican y cómo las observa la comunidad. Por ejemplo, tuvimos
el conocimiento quienes no tenemos el privilegio de conocer esos lugares
por la televisión de algunas quemas en leña verde, decía Fidel Herrera, en
algunos casos que a mí me gustaría que si nos pudiera usted explicar
los alcances y cómo observan ustedes esa aplicación, porque parece que
es muy natural.

Para quienes no estamos acostumbrados o al menos no lo conocíamos
el caso parece desgarrador, pero nos gustaría saber su opinión al respecto.

El C. Senador Fidel Herrera Beltrán: Que el profesor conteste y luego puede alter-
nar los que vienen de Tatahuicapan para explicar, entonces puede entrar
el profesor.

El C.: En relación a eso fue en el municipio de Tatahuicapan, bien, miren,
los castigos para el grupo indígena tepehua pues ahí tenemos la educa-
ción desde las formas, principios morales como hijos hacia los hijos de los
padres, de los abuelos y sobre los castigos, por ejemplo, ya en la actualidad
efectivamente el señor agente municipal, que es el encargado de vigilar la
aplicación de la ley, de la Constitución Política o de la ley del municipio,
Ley Orgánica del Municipio Libre, pues cuando hay ya delitos mayores de
que el señor golpeó a su esposa, bueno, se reúne a la gente.
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Se reúnen y dicen: bueno, pero por qué surge ese pleito y cómo se va
a resolver, citan a las dos partes y dicen: bueno pero por qué hubo pleito, a
qué se debió; entonces se hace una análisis; pero ya después y ya el pleito
fue mayor donde dentro de los golpes surge ya un chipote o sangre, en fin,
entonces ya lo turnan con la autoridad municipal, en este caso tiene que
ver la agencia del Ministerio Público.

Pero mientras sean delitos menores ahí lo resuelven y ya para darse el
abrazo de paz mandan a traer ahí el aguardiente y ya entre todos los
toman y ahí quedó.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Profesor, porque entonces ahí podría caber
un comentario sobre lo que le inquietaba al Senador Jáuregui sobre los sis-
temas normativos internos, Tatahuicapan, Playa Vicente, chinanteco.

El C.: Con su permiso. Hubo ese caso en la comunidad de Tatahuicapan, Mu-
nicipio de Playa Vicente, donde hubo una quema en vivo de una persona.

Esto se debe a que esta persona había recibido en muchas ocasiones a
delitos, creo que me parece que en esta ocasión no fue de ahí, somos por
ahí pueblos cercanos a unos kilómetros de mi comunidad, pero nos dimos
cuenta de esta acción. Y sabemos que esta persona, repito, en delitos, creo
que en esta ocasión había violado a una persona, a una señora y ya había
hecho otras fechorías, pero que las autoridades del municipio lo habían
soltado, como sucede en varias partes, en varios lugares, en municipios, tal
vez por la corrupción de las autoridades que se prestan a estas cuestiones.

Esta persona había recibido estas cosas de delitos y pues la comunidad
ya no lo soportó y tomaron por sus propias manos y ya, y al no haber poder
político sobre este delito de esta persona, las personas de la comunidad se
atrevieron a juzgar o acabar con esta persona, mejor dicho; y así fue como
sucedió este caso en la comunidad Tatahuicapan.

Esta comunidad no es directamente indígena, están mezclados, son muy
pocas personas indígenas que viven ahí; ha pasado que se han ido, tal vez
buscando lugares en donde trabajar y ellos se han ubicado ahí, pero es una
comunidad casi el 90 por ciento mestiza y pertenece al Municipio de Playa
Vicente.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Pero si en la tuya y en tu comunidad cómo
operan esas penas y esos castigos, quién designa al juez, quién los aplica,
cómo opera?

El C.: En este caso, a la comunidad que yo pertenezco es …Carlán, también
dentro del Municipio de Playa Vicente. En este caso interviene la autoridad,
la que es el agente municipal, en su caso ya, en otros casos más graves el
juez, el juez auxiliar.
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El C. senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Quién lo nombra?

El C.: El juez es nombrado por el pueblo, una vez nombrado el agente mu-
nicipal a través de la votación, por ejemplo, hace unos días sucedió la vo-
tación, ya el pueblo también nombra al juez quien va a ser una persona que
sea idónea para poder hacer este trabajo porque me imagino que es una
actividad un poco más delicada en este caso.

Entonces las personas de las comunidades, participan personas con
experiencia, mayores de edad quienes opinan, dan su opinión con todo
respeto y así es como, pues yo les decía que así se juzgan a las personas
de allá. Pero sucede como en todos lados, ahí si viene la corrupción en
cuanto a las penas a la persona, y a veces como decía aquí el compañero
Joel también que a veces hay personas injustamente que se mandan a la
cárcel y están pagando una condena que no deben de pagar; eso es verlo
también.

Y ojalá que esto, hago una reflexión a que las autoridades de los luga-
res, de los municipios, de las comunidades juzguen como debe de ser. Gra-
cias.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Cómo es el matrimonio allá?

El C.: El matrimonio, bueno, miren ahí en esta comunidad o en esta región
de los mazatecos son lugares reacomodados, en realidad nosotros proveni-
mos del Estado de Oaxaca, nuestros padres son provenientes del Estado
de Oaxaca por la construcción de la Presa Miguel Alemán; entonces se reu-
bicaron en muchas comunidades, en la región de Nuevo Izcatlán del Mu-
nicipio de Playa Vicente.

Algunos aún conservan sus formas propias de matrimonio, se casan,
piden a la novia sin consentimiento de la novia, la piden así nada más, no
la enamoran ni nada. En algunos casos en los indígenas, que todavía son
cien por ciento conservan su cultura en este caso, pero ya la persona más
indígena, pero mestizada, se casan como en cualquier otro lugar, como en
la ciudad, como en cualquier otro pueblo.

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Porque, mira, nosotros preguntamos esto,
te voy a decir por qué: eso es lo que se está discutiendo en al reforma. Si
ustedes nos hablan de necesidades como agua potable, centros de inver-
sión, pero uno de los temas principales es la autonomía.

La autonomía quiere decir que las comunidades indígenas, como en
la tuya, se apliquen las normas de ustedes para elegir a las autoridades, a los
jueces los designen ustedes, ustedes apliquen su derecho y sus normas y
costumbres.
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Esa es la autonomía de que estamos hablando ¿Cómo la ves?

El C.: Pues si las comunidades deben de ir en esa autonomía creo que debe
de ser así, que los pueblos vivan su propia autonomía y creo es un derecho
que los pueblos reclaman en este caso y yo creo que en todos los aspectos,
en el aspecto político, cultural, en lo económico creo que es bueno que los
pueblos tengan todos estos derechos también, no nada más los pueblos mes-
tizos sino que vean los pueblos indígenas qué es lo que nosotros reclama-
mos en este caso.

Y ojalá que se dé, ojalá que con estas oportunidades que se abren, prin-
cipalmente en los grupos indígenas se dé esta oportunidad y que los go-
biernos de los estados brinden todas las oportunidades, abran todas estas
oportunidades.

Por ahí comentaba con un compañero de los que venimos del Estado
de Veracruz, que uno de los problemas que enfrentan los grupos indígenas,
al menos en la región de donde yo provengo, es la fuente de trabajo, ese
es un problema tremendo. Las personas, muchos jóvenes, señores, mucha-
chas han emigrado al país del norte y abandonan a sus hijos, abandonan
a su familia y es un problema que recae en la escuela ¿Por qué?

Porque si no está el padre, ustedes bien saben que si no está el padre
pues los hijos no se pueden guiar de la misma manera como con la mamá
que tiene otras actividades que hacer. Entonces siempre la presencia del
padre es muy importante y los padres tienen que salir en busca de la eco-
nomía, cuando menos no ser ricos, pero para vivir dignamente como debe
de ser, como todos queremos vivir dignamente. Gracias.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Rufino Pascual García estaba registrado para
hacer algunas reflexiones, zoque populuca. Yo creo que lo que sucede tam-
bién, para los señores senadores, que el documento de posicionamiento en
torno de la Reforma Constitucional está contenido en el documento que
nos hará entrega la Diputada Alicia González, por eso ahora han sido algu-
nas reflexiones sobre la condición social y económica y la lucha de los pue-
blos indígenas.

Yo les rogaría hacer las precisiones puntuales en sus intervenciones
porque ya nos acercamos hacia la culminación de la jornada.

El C. Rufino Pascual García: Al respecto, Senador, ya en el devenir de la historia,
no vamos a rebatir, honestamente tampoco vamos a dar cátedras políticas
a los políticos; pero vamos a circunscribirnos a lo concreto.

Hace rato decía, precisamente sobre la cuestión jurídica de los indígenas,
el problema ha sido la incursión de grupos ajenos totalmente a los indíge-
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nas en el que se meten a mediar, a solucionar los problemas de los indios,
eso no lo hace posible, al contrario los divide. Con todo respeto yo sé que
ahorita está, esto es político y siento también que de esta forma el Senado
de la República, en tanto se maneja en términos políticos, yo creo que hemos
sido ganones los indios.

Pero mientras se manejen intereses honestamente no creo que fructifi-
que esto, sin embargo, si Marcos se quita la máscara le vemos el rostro, pero
nosotros algunos traemos una máscara tan genuina que nos vamos con la
finta. El caso, por ejemplo, se pierden los usos y costumbres, precisamente
usted lo conoce, Senador, porque hay grupos que tratan de mediar pero
luego de hacer esto hacen una desvinculación de las culturas.

O sea, en Soteapan antiguamente, exactamente los ancianos se senta-
ban y sabe qué: aquel tiene menos vicios, tiene muchas virtudes, sale, este
va ser. Desde que, en vez de incursionar el grupo mestizo, desde que empie-
za a incursionar el grupo mestizo allá por el 55 en Soteapan empiezan las
fracciones.

Soteapan en su devenir es rico en su historia, somos todavía de la raza
Olmeca a mucha honra de la cultura madre, sin embargo decía yo esto:
actualmente se vive un problema político. El indio, la cosmogonía india
está relegada, por qué, porque honestamente hay grupos mestizos que so-
lamente llevan, jalan, sacan, exprimen al indio para sus intereses.

Entonces hoy en día en este debate, en este espacio que el Senado de
la República nos da por cuestiones circunstanciales, no le puedo dar las gra-
cias a Marcos por que sé que vivimos en una era de cambios en el que esta
situación se tenía que dar, en que los señores senadores nos estrechan la
mano.

Ahora, los usos y costumbres de todas las etnias están en peligro de
extinción, puesto que siempre tiene que haber un falso Mesías. Un falso
Mesías que trata de tergiversar la idea del indio, y yo se los puedo decir
muy claro aquí, yo respeto mucho a mi gobernador, al señor Fox.

Sin embargo, atrás de ellos hay grupos que tergiversan las ideas más
sanas, yo le puedo decir ahorita aquí, por ejemplo, hay grupos en Soteapan
que por tener unas siglas acá, saben qué, yo te consigo el dinero, vente aquí
a mi grupo ¿Qué hace el indio? Fácil, como no tiene dinero simplemente
dice: bueno, me voy contigo, listo, al rato están las peleas, las pugnas ¿Por
qué?

Porque honestamente los grupos, los que manejan sus propios intere-
ses mandan a las gentes a que los indios se maten entre los indios, como el
caso de Soteapan que sonó mucho. Ahí van los policías, la institución de
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Gobierno golpeando a los indios ¿Pero por qué? porque hay mestizos me-
tidos en las culturas indígenas y no nada más en Soteapan, en cualquier
cultura.

Al rato por eso no sabemos ni a quién lo nombran juez, por qué, por-
que sabes qué: fulano ya tiene palanca con tal y fulano ese, se acabó ¿Dónde
está? Le digo yo un etnocidio: así le llamo, pero afortunadamente nos están
dando ya los espacios y quiero decir esto, como me dijeron concretar,
quiero decir esto: Que las reformas, compañeros indígenas, a los numera-
les constitucionales ya no sean más un proyecto por cumplir, que se vea,
que se haga realidad.

Una vivienda digna y decorosa, quizás los bilingües indios, los …pela-
mos esa casita. Queremos honestamente, y lo voy a repetir, que las leyes
contenidas en las garantías individuales se hagan una realidad, ya no sea
una falacia, los indios siempre somos los que estamos al frente de las cues-
tiones electoreras y siempre estamos ahí.

Con todo respeto, hoy me inscribo en el artículo 4o. Constitucional y
respeto a todos los partidos políticos por que sé que todos en su doctrina,
dentro de su contexto doctrinario yo sé que tienen buenas ideas. Pero hoy
en este día yo les ruego a nombre del pueblo de Soteapan que vayan a
Soteapan y vean cómo los señores de Córdoba, que de …campesina llega-
ron en chanclas, hoy tienen flamantes carros.

Es una burla ante nosotros, la verdad con todo respeto se los digo y si
en mañana amanezco baleado prefiero morir con honor que vivir en la
vergüenza. Muchas gracias.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Muy bien Pascual, nuestro apoyo. Cerraría
quién, la Profesora Remedios Vicente Zetina.

La profesora Remedios Vicente Zetina: Buenas tardes. La realidad es que lo que me
está pidiendo usted desafortunadamente lo puedo decir así, porque yo per-
tenezco a un grupo étnico minoritario, subordinado a los zoques popolu-
cas, el compañero que me antecedió.

Desafortunadamente a nivel municipio, porque se concreta un solo mu-
nicipio, los mixes popoluca, que en un momento de la historia estuvimos
junto con los zoques popoluca, pero ahorita somos lenguas diferentes. Mi
participación va en el sentido de ver un poco sobre qué se puede hacer,
sobre la lengua mixe popoluca del sur, en concreto Municipio de Sayula.

Es un municipio que ha estado subordinado siempre a la otra lengua
porque los investigadores mestizos, como ya comentaba el compañero,
son los que han delimitado quién son fulano y fulano, aunque me nom-
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bre mixe popoluca a mí, desde mi lengua no me significa nada, pero soy
mixe popoluca.

Entonces en ese sentido es que el Departamento de Educación Indíge-
na, porque yo estoy dentro del Departamento Indígena en Jalapa, yo soy
de Sayula, he estado un poco queriendo así abrir el espacio para que no-
sotros, mixe popoluca, aunque somos hablantes ya muy pocos, en peligro
de extinción, entonces la verdad que sí me preocupa, porque en todos los
foros y en todas las reuniones siempre se pregunta y se pugna y los proyec-
tos van más para las lenguas y etnias mayoritarias.

¿Y entonces los minoritarios que se mueran? No creo, verdad. Yo lo
podría trasladar un poco como en un hospital ¿En un hospital a quién
atienden, al sano o al que está moribundo? Entonces en ese sentido yo creo
que las lenguas minoritarias, no nada más de Veracruz, de toda la Repú-
blica, que realmente se le tenga la misma atención que tienen las demás.

Realmente estamos en mucha desventaja porque, por ejemplo, la len-
gua mixe popoluca no tiene estudios, estudios así bien concretos, son muy
pocos. Pues yo a partir de ahí he estado elaborando documentos con el
apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz y se han editado
algunos libros que han sido diseñados para los niños de nivel primaria.

Otro problema es que desafortunadamente el Municipio de Sayula casi
todas las escuelas están atendidas por la modalidad no indígena. Entonces
hay un problema de identidad muy fuerte en los niños y, bueno, por qué
no decirlo en los jóvenes también, que cuando es el momento de autonom-
brarse o decirse: soy mixe, son indio, por qué no decirlo con mucho orgullo:
hablo la lengua mixe popoluca, no, pues yo no soy; y más en este mo-
mento que se está dando una fuerte migración de jóvenes.

Se están quedando los niños, se están quedando los adultos, los ancia-
nos, y los jóvenes que son una potencia esencial para el desarrollo también
de una comunidad se van y se pierden. Se pierden en el sentido de que re-
gresan y ya no son de Sayula, ya no son indígenas.

Entonces este problema de identidad estamos pretendiendo, bueno,
queriendo resolver, contrarrestar un poco a partir de que se crean docu-
mentos en su lengua materna. Que los maestros no indígenas que están
atendiendo a esos niños no lo quieren atender es un problema también,
un problema porque ellos creen que hablar la lengua indígena es hacerse
más pobre, es hacerse más tonto, es hacerse, bueno, ustedes ya saben lo
demás.

Aunque los estudios lingüísticos nos han demostrado todo lo contrario,
que una persona que habla dos, tres lenguas tiene más oportunidades de 
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poder acceder otras lenguas. Entonces en ese sentido yo sí quisiera que a
las lenguas minoritarias también se les tome en cuenta así como a cual-
quier otra lengua, por qué, porque somos seres humanos.

Y como mujer, como mujer indígena yo creo que también es importan-
te de que se tome en cuanta la participación de la mujer en todos estos
campos políticos, sociales, económicos, porque como decía la compañera
de Chiapas: es que pareciera que la mujer indígena no piensa o la mujer
indígena no es todo esto, pero que creo que algo muy fundamental es de
que nosotras las mujeres somos realmente la base para poder seguir con
esta semilla de reproducción, porque sin nosotras tampoco, claro tam-
bién los varones, no podemos decir tampoco de ellos otra cosa.

Pero sí es necesario que nos rescaten como mujer indígena, como pro-
fesionales indígenas y que nos den salarios dignos para poder contribuir a
una sociedad más digna también y principalmente para los niños del cual
tenemos nuestra fe y esperanza para un México mejor. Señor, es mi par-
ticipación.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias. Ha llegado Doña Alicia González Ce-
recedo y esto es muy importante, por qué, bueno a ustedes les hemos en-
tregado ya la iniciativa de Reformas Constitucionales que es la obligación
de esta Subcomisión el atenderla redactando el proyecto de dictamen.

Mañana tenemos citado aquí muy temprano al Secretario de Goberna-
ción. Dentro de las citas que hemos hecho a grupos importantes, como a
ustedes, para que expresen su opinión, nos decían que Alicia tenía prepa-
rado un documento, estaba en turno ya el profesor Eleazar González Her-
nández a quien le rogaríamos hablar y luego le pediríamos a Alicia quizás
hacer los comentarios de cierre y, en todo caso, hacerle entrega de un buen
número de documentos que contienen las cuatro iniciativas de Reformas
a los artículos de la Constitución en materia de Derechos y Culturas de los
Pueblos Indígenas para que en este espacio que va haber de esta fecha has-
ta la fecha de dictamen y luego de celebrar las reuniones regionales que
ustedes todavía están celebrando puedan, por conducto de los senadores,
de la Senadora Noemí Guzmán Lagunes y de un servidor, hacer llegar
reflexiones que puedan ser útiles para orientar el trabajo de la Comisión.

Entonces el Profesor Eleazar y, si luego están de acuerdo, le pediríamos
a Alicia ya el mensaje de conclusión.

El C. profesor Eleazar González Hernández: Quiero ser muy breve en cuanto a una
de las vertientes sobre la reforma a la Constitución en materia indígena. En
este apartado se juegan el papel también de la educación y se ha hablado
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aquí sobre la educación indígena, bilingüe o de una educación bilingüe
intercultural.

Esta es una vertiente dentro de este contexto que se está ventilando,
es, desde luego, el interés que se tiene en Veracruz y creo que ya hay una,
ustedes hablan, y sobre todo de lo que se habló ayer fue de señales. Una de
las primeras participaciones que se ha tenido en el Gobierno del Estado con
el Licenciado Miguel Alemán es precisamente en que hace unos días se ce-
lebró el primer aniversario a la Reforma de la Constitución publicando la
primera parte de un grupo de, el Grupo Náhuatl de la Constitución tradu-
cida en esa lengua para la lengua huasteca.

Esto de inmediato en el pronunciamiento que tuvo el señor goberna-
dor fue en la creación, la instalación de la academia de las lenguas indíge-
nas. Esto es con el …en este momento precisamente están preparados para
una nueva encomienda y nos estamos refiriendo a los grupos de neolingüis-
tas, sociólogos, antropólogos y maestros, desde luego, que tienen amplia
experiencia en el manejo de la lengua y desde luego su administración, su
aplicación dentro de la educación.

Y sentemos que en este cuerpo colegiado va a tener una resonancia y
desde luego una participación en apoyo a los planes y programas que se
están dando a través de la Secretaría de Educación Pública en una rectoría
como es la Dirección General de Educación Indígena a nivel central y que
hoy lo están retomando las entidades federativas.

En Veracruz se están atendiendo precisamente más de tres mil comu-
nidades indígenas en los niveles de preescolar y primaria, y, desde luego,
esto va a venir a darle cohesión a lo que hemos venido ya, desde hace unos
momentos, ventilando sobre lo que es la educación desde temprana edad
en el niño, en el joven, y desde luego los valores que se tienen que verter
y usar en las comunidades.

En esta participación, como decía la compañera Remedios, es que inter-
vengan los propios indígenas. Aquí yo quisiera lanzar un SOS en esta segun-
da reunión que hubo en Veracruz de 50 asistentes, 30 fueron los funcio-
narios que hablaron y 20, de esos 50 fueron indígenas, ninguno habló, aquí
están los compañeros de testigos.

Siento que si vamos a hacer algo para los indígenas debe de ser con los
indígenas. Sentimos que este proyecto del Licenciado Miguel Alemán tiene
que cumplirse, tiene que darse ya, porque en esto está descansando el de-
sarrollo de Veracruz. A Veracruz lo han puesto en una posición en mal
cuando estamos hablando de más de 700 mil analfabetas en Veracruz; y yo
siento que esta parte de la academia va a venir a reforzar eso, una educación
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donde los niños y los adultos sepan no solamente hablar su lengua, sino
que también la sepan escribir.

Y sepan también rescatar, de esos valores que se están perdiendo, de
eso que se habla de autonomía, de eso que se habla de justicia, de eso que
se habla del rescate a los valores. Aquí no he escuchado que se le dé valor
al trabajo, el valor al tequio, el valor a la solidaridad.

Yo siento que esto debe de permear, siento que hay cuadros que deben
de ser llamados y creo que aquí es la participación de ustedes como sena-
dores, abrir más esa oportunidad a los indígenas en Veracruz y que precisa-
mente se instalen estas academias para ellos, no para los funcionarios,
porque ellos ya lo tienen.

En Veracruz hay una academia, Sección Veracruz, y ahí pueden pro-
nunciarse, ya ellos ya lo tienen, los indígenas no lo tienen. Siento que si
esto no se hace se entregarían malas cuentas para la administración de
Miguel Alemán.

Y en lo personal yo siento que esta aportación va a venir a reforzar a
los doce grupos étnicos para que sepan leer y escribir en sus propias len-
guas y rescatar los valores. Muchas gracias.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Muy bien, gracias Profesor. La Diputada Alicia
González Cerecedo para quedar en este acuerdo que les hemos sugerido
de que como producto de esta reunión ustedes puedan llevarse un buen
volumen de la información que tenemos acerca de estas iniciativas de re-
formas a siete artículos de la Constitución que fueron presentadas por el
Presidente de la República, Ernesto Zedillo, en 1998, después por el Partido
Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista, y el pasado 6 de diciembre por
el actual Presidente de la República incorporando ahí todos los reclamos
de la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, que eran reflejo de
los llamados Acuerdos de San Andrés que en relación al conflicto de Chia-
pas habían estado como conclusiones de la etapa de negociación de la paci-
ficación de esa reunión.

Estamos ahora tres comisiones del Senado: Asuntos Indígenas, Puntos
Constitucionales y Estudios Legislativos que tenemos el honor de presidir,
de manera muy intensa trabajando en el proyecto de dictamen de esta Re-
forma Constitucional.

Pero algo que nos queda muy claro es que tenemos que hacer un es-
fuerzo todos los senadores de todos los partidos para difundir, con mayor
alcance, el contenido de estas reformas que están propuestas en lo que es-
tamos ahora nosotros responsabilizados. Eso yo creo que es una buena con-
tribución de esta reunión y que puede servir para que ustedes desarrollen
sus trabajos en esa materia.
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Después de la Reforma Constitucional habrá necesidad de hacer una ley
reglamentaria en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas
que en la propia reforma estamos proponiendo sea de carácter federal, pero
también de carácter estatal. De suerte que Veracruz que ya tiene una refor-
ma en su Constitución, recoge muchos de los temas que ahora están en
discusión en toda la nación y tendrá que hacer también su ley indígena.

Hay estados donde ya hay la reforma constitucional y la Ley Indígena
como la votada en Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Puebla, no,
solamente estos cuatro primero. Así que bueno, eso quedaría ahora como
tarea. Alicia, gracias por la presencia y estamos atentos a tus reflexiones.

La C. diputada Alicia González Cerecedo: Antes que nada quiero pedir una discul-
pa por haber llegado tarde y agradecer a la Senadora Noemí a la invitación
que hace aproximadamente dos semanas o un poco más nos hizo para
estar aquí, porque ella sabe, porque nos ha acompañado a los foros que
hemos estado llevando a cabo en Veracruz; y, finalmente, también al Se-
nador Fidel Herrera que también tuvo a bien invitarnos a estas reuniones
que para nosotros son muy importantes.

Porque en Veracruz la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso
Local está llevando a cabo una serie de foros de consulta ciudadana que
hemos denominado Progreso y Tradición de los Grupos Indígenas de Ve-
racruz. Y es precisamente con la finalidad de recoger toda la información
que venga de los indígenas, por eso les estamos haciendo a las regiones
indígenas del Estado y saber cuál es su punto de vista.

No queremos que sea una ley que salga exclusivamente o del Ejecuti-
vo o del Legislativo, queremos que salga precisamente de la opinión de
los propios indígenas. Y ellos han sido muy claros, de las más de 150 po-
nencias que hemos recogido hasta este momento en los cuatro foros nos
falta todavía el foro de mañana, pasado mañana, perdón perdí la noción
del tiempo.

Pasado mañana tenemos el foro en Tres Valles, que es la zona de reu-
bicados más grande que tiene Veracruz con población mazateca y chinan-
teca, y finalmente concluiríamos con un foro en Jalapa; y yo creo que
entonces ya estaríamos en condiciones realmente de saber exactamente,
aunque en este momento podemos opinar, por supuesto al respecto, qué
es lo que va a pasar.

Tenemos efectivamente un quinto constitucional en la reciente refor-
mada Constitución de Veracruz en donde ya se habla de usos y costum-
bres, en donde ya hablamos de autonomía. Es un artículo muy amplio
que efectivamente habla de la población indígena en todos sus aspectos,
pero sentimos que es necesario complementarla con la ley secundaria.
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Y es por esto que esta consulta ciudadana va a reforzar y de alguna ma-
nera legitimar lo que nosotros vayamos a derivar en el futuro. Agradecemos
realmente la invitación que nos han hecho y una vez que nosotros ya ten-
gamos, claro, hay un documento donde están asentadas las inquietudes de
la población indígena; ellos hablan, por ejemplo, de querer seguir siendo
indios, pero no pobres.

O sea, habrá que todo esto que se ha manejado ayer que tuvimos la
oportunidad de estar en el Congreso de la Unión y donde, en mi caso y
hablo a título personal, vi con muchísima emoción entrar a los hermanos
indígenas en el Congreso, independientemente de las circunstancias en
que se haya dado esta situación, independientemente de toda la polémi-
ca que se despertó al respecto; pero cuando yo vi entrar a mis hermanos
indígenas me dio una profunda emoción porque creo que es la única opor-
tunidad que ellos iban a tener para estar ahí y qué bueno que estuvieron.

No vamos a discutir lo demás, qué bueno que estuvieron y que además
los planteamientos que hicieron fueron muy claros y que creo que ustedes
que han estado en los foros indígenas de Veracruz saben precisamente que
son las mismas demandas de nuestros hermanos en el Estado.

Queremos una ley con dignidad, queremos vivir con tranquilidad, que-
remos que la miseria no sea el común denominador de los indígenas, quere-
mos respeto a los usos y costumbres; pero usos y costumbres que no deni-
gren a la personalidad indígena, porque muchos y los hay, ayer se dijeron
y muy claro, los mismos problemas que tenemos nosotros en Veracruz.

Por eso mismo queremos, mañana nosotros enviaríamos el documen-
to al Senado para que ellos tengan ya una panorámica de lo que hasta
este momento llevamos en los foros a reserva de que por supuesto cuan-
do una vez hayan concluido nosotros estaremos en condiciones de ser
más claros al respecto. Muchísimas gracias senadores, gracias Senadora
Noemí con esta invitación, y esperemos que haya una segunda discusión
y que nosotros estemos también en esta mesa para aportar la parte que
nos corresponde. Muchas gracias.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Pues muchas gracias, buenas noches.
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El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Damos la más cordial bienvenida al señor Se-
cretario de Gobernación, y a sus acompañantes. Nuestro reconocimiento
por su disposición a participar en una audiencia ante las Comisiones del
Senado de la República que tienen turnada la iniciativa de Derechos y Cul-
tura Indígena.

Señor secretario, hemos tenido ya desde que recibimos la iniciativa del
Ejecutivo; hemos tenido un trabajo intenso las tres Comisiones a las que
está turnada la iniciativa.

Propusimos un programa de trabajo de audiencias, intenso, y en un pe-
riodo corto para tener información a la brevedad posible. Hemos recibido
comisiones de dirigentes indígenas, grupos técnicos y expertos y hemos
trabajado ya, hemos iniciado el trabajo de análisis del texto, en sí.

Le quiero informar a usted que las Comisiones crearon una subcomi-
sión para atender directamente, en un grupo compacto esta materia tan
importante para todos nosotros y además que hemos llegado a acuerdos de
consenso en todos los casos.

De manera que su presencia, señor Secretario, para nosotros es de una
enorme importancia. Le damos a usted la bienvenida a una participación
plural de todos los partidos representados, y si a usted le parece podemos
iniciar nuestros trabajos.

El señor senador Fidel Herrera Beltrán, que es el Presidente de la Comi-
sión de Estudios Legislativos, nos va a auxiliar en la conducción de la reu-

Comparecencia del licenciado 
Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación*

*Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Cons-
titucionales, Asuntos Fronterizos, y Estudios Legislativos, presidida por el C. Senador Manuel
Bartlett Díaz, realizada en la Sala 6, Piso 5, del edificio de Torre Caballito el día 30 de marzo
de 2001 a las (09:00 horas).
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nión y desde luego habrá participación de Senadores de todos los partidos.
Muchísimas gracias, nuevamente bienvenido.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias también por su presencia a los ciu-
dadanos Presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de la
Cámara de Diputados, Diputado Salvador Rocha Díaz, y de Asuntos Indí-
genas, Diputado Héctor Sánchez, y a todos los legisladores de las diferen-
tes Comisiones de la Cámara de Senadores.

Tal como lo establece la convocatoria que formuló la Comisión, o las
Comisiones dictaminadoras que han sido mencionadas, la presencia del ti-
tular de la Secretaría de Gobernación, en esta Cámara de Senadores, tiene
como propósito escuchar las consideraciones y los argumentos jurídicos,
los políticos y los sociales que el Poder Ejecutivo Federal asumió al presen-
tar la iniciativa en materia de derechos y cultura indígena para reformar los
artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución General de la Repú-
blica el pasado 5 de diciembre de 2000.

Los grupos parlamentarios celebraron un acuerdo para el desahogo de
esta comparecencia que inaugura el diálogo republicano entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo, que esperamos sea augurio de una relación fluida,
intensa, dinámica. De alguna manera, ahora que es la primera comparecen-
cia del señor Secretario, recordamos que el Ejecutivo Federal comprometió
este diálogo semanario, de suerte que habrá la comprensión necesaria si con-
tamos que tenemos varias semanas de adeudo del Ejecutivo en el diálogo
con el Poder Legislativo.

El acuerdo de práctica parlamentaria para desahogar la sesión, incluía la
intervención del Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revo-
lución Democrática ha comunicado su acuerdo, para que la primera inter-
vención la desahogue el señor Senador Carlos Rojas, del Partido Revolucio-
nario Institucional, ubicándose la intervención del Partido de la Revolución
Democrática en el que correspondía al PRI.

Tiene la palabra el señor Senador Carlos Rojas, hasta por 5 minutos.

El C. senador Carlos Rojas Gutiérrez: Muchas gracias, buenos días a todos, compa-
ñeras y compañeros Senadores, amigas y amigos Diputados, señor Secre-
tario de Gobernación…

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Perdón, señor Senador. Al iniciar la reunión el
Secretario de Gobernación tendrá una intervención de 20 minutos. Había-
mos entendido que esta se había suprimido, pero tiene todo su derecho,
y procedemos a desahogar el punto incluido en el acuerdo tercero, inciso
A. Perdón señor Senador Rojas.

Adelante, señor Secretario.
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El C. secretario Licenciado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, Senador Bartlett
por la introducción y la bienvenida; muchas gracias, Senador Fidel Herrera.

Efectivamente, esta es mi primera visita, con los Senadores en sus ins-
talaciones. Sin embargo, habrá que mencionar que he tenido encuentros
con los coordinadores parlamentarios y con los distintos Senadores de
los diferentes grupos parlamentarios de una manera intensa, casi cotidia-
na y ciertamente semanal.

Señoras y señores Senadores, integrantes de las Comisiones de Unidas
de los Asuntos Indígenas, de Puntos Constitucionales, y Estudios Legislati-
vos. Señoras y señores Diputados, integrantes de las Comisiones de Asuntos
Indígenas y de Puntos Constitucionales:

El día de hoy acudo ante ustedes con una doble disposición. En pri-
mer lugar, atender con gusto la invitación que oportunamente me hicie-
ron llegar la señora Presidenta, y los señores Presidentes, de las Comi-
siones Unidas.

Al hacerlo, doy cumplimiento a la obligación que me impone el párra-
fo II del Artículo 93 de nuestra Constitución. Pero me anima también otro
propósito: poder hablar ante los representantes de la Nación sobre el do-
cumento elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación que el Pre-
sidente Fox hizo suyo, y que el 5 de diciembre del año pasado envió como
iniciativas de reformas constitucionales, precisamente a esta soberanía.

Hoy, los mexicanos y las mexicanas, estamos comprometidos en un
proceso de reconciliación nacional en el que no caben ni las armas ni,
mucho menos, la violencia. Debemos centrar, por consecuencia, nuestra
atención y esfuerzo, en la solución de los grandes problemas nacionales.

El 1o. de enero de 1994 un grupo de mexicanos, mayoritariamente
indígenas, decidió reivindicar por vías no institucionales reclamos legíti-
mos, nacidos de injusticias y de rezagos ancestrales.

El Gobierno de la República, en todo momento, ha reconocido la deuda
histórica de la nación para con los indígenas, y desde el primer día de su
mandato ha intentado avanzar para resolver el problema, de raíz, que se
ha suscitado en Chiapas.

Es por eso que, sin vacilación, el Presidente Fox suscribió la iniciativa de
reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, y
la hizo llegar al Congreso de la Unión.

Hoy comparezco ante ustedes porque el Gobierno Federal asume un
papel activo en apoyo a la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

Reconocemos la plena autonomía del Congreso. Es algo por lo que
hemos luchado desde hace muchos años. Fui Diputado de la LVII Legisla-
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tura; sé muy bien qué son los legisladores y que tienen la última palabra
para definir lo que será el texto constitucional definitivo.

Para el Gobierno Federal, como para los ciudadanos, el Congreso es el
pilar de la democracia. Para el Gobierno, como para los ciudadanos, el Con-
greso es el espacio legítimo para la deliberación y la toma de decisiones
sustantivas.

Estamos convencidos de que la pluralidad de puntos de vista de la so-
ciedad, expresada por sus representantes en el Congreso, conducirá a un
debate cuyo resultado final será el consenso que, no es otra cosa, sino el
ponerse de acuerdo democráticamente.

Se trata de dar un gran paso hacia delante para beneficio de los pue-
blos indígenas y para la obtención de una paz duradera y firme.

Los legisladores de todos los grupos parlamentarios, representados en
la COCOPA, aprobaron la iniciativa surgida de Los Acuerdos de San Andrés.
Mostraron, con ello, su interés por resolver el problema indígena y, sobre
todo, por garantizar la paz.

Lo que hoy hacemos es un ejercicio de congruencia por parte del Go-
bierno. Discutimos esta iniciativa bajo el entendido de que se trata de un
proyecto colectivo, de buena fe y, sobre todo, de mejores intenciones.

Recordemos que fue el resultado de un acuerdo político que incluye a
todas las partes involucradas. Aquí debemos ganar todos, pero principal-
mente nuestras hermanas y hermanos indígenas.

Se trata de crear, sobre todo, una nueva política de Estado que vaya más
allá de la coyuntura y que se proyecte en el ámbito constitucional.

A la par de esta iniciativa el gobierno que encabeza el Presidente Fox
se compromete a impulsar acciones para la elevación de los niveles de
bienestar, desarrollo y justicia de los pueblos indígenas; y sobre todo a
que se fortalezca su participación, la de los indígenas en la toma de deci-
siones. La democracia en México pasa por la inclusión de todos los grupos
sociales y políticos del país.

Invito a que nos preguntemos con toda honestidad si realmente los
indígenas mexicanos pueden ejercer en su vida diaria los mismos dere-
chos que nuestros conciudadanos, si tienen el mismo acceso a la ley y a
las condiciones mínimas de bienestar que establece nuestra Carta Magna. 

Invito a que nos preguntemos si no es el momento para que los pue-
blos indígenas sean los actores fundamentales en las decisiones que afec-
tan sus vidas como nosotros lo somos en las nuestras.

Si no es hora ya de que reafirmen su condición de mexicanos con pleno
uso de sus derechos y con pleno respeto a su cultura, sus tradiciones, usos
y costumbres. 
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Estoy seguro que todos coincidimos que los pueblos indígenas merecen
mejores oportunidades. Ahora es cuando debemos demostrar todos que
realmente queremos hacer realidad lo que pensamos y sobre todo lo
que decimos todos los días. 

Se trata de conciliar, o mejor dicho de reconciliar los derechos y la
cultura de los pueblos indígenas de nuestro país en el desarrollo social en
el ámbito de las instituciones constitucionales también. 

Se trata de hacer eco de las demandas ciudadanas y generar de una
buena vez por todas una relación entre el estado nacional y los pueblos
indígenas tal y como quedó establecido en los Acuerdos de San Andrés,
Larráinzar. 

Se trata de asumir plenamente el carácter pluricultural de nuestro país.
Hacerlo implica entender que ese carácter pluricultural debe expresarse en
nuestras instituciones, es también cuestión de congruencia y de un compro-
miso ineludible con la justicia social. 

Decía Antonio Díaz Soto y Gama, ideólogo de Zapata: “que lo que se
llama nuestra independencia no fue la independencia indígena”. Tiene razón
don Antonio, si pensamos en consumar la unidad nacional es necesaria
la participación activa de los pueblos indígenas. 

Antes de abordar el contenido de la iniciativa que hoy explico y argu-
mento a su favor hay que decir que las reformas a la Constitución por
definición, diría yo por naturaleza, nunca pueden ser inconstitucionales. 

Cuando el órgano facultado para modificar la Carta Magna actualiza su
contenido no puede considerarse que con ello se violente o se quebrante
el orden constitucional. 

De otra suerte habría que aceptar que unas veces el constituyente per-
manente es poder auténticamente soberano y otras veces no lo es. Todos
sabemos que lo que diga el poder constituyente es precisamente la Cons-
titución, así lo reconoce la exposición de motivos suscrita por el Presi-
dente de la República. 

El Gobierno Federal entiende que el propósito central de esta iniciativa
es el de desarrollar el contenido constitucional de los derechos y la cultura
de los pueblos indígenas, busca reconocerlos en la ley fundamental de la
República, en plena congruencia con los postulados del nuevo derecho
internacional en la materia. 

La exposición de motivos que ha sido formulado por el Presidente de la
República sustenta consistentemente el contenido de la reforma constitu-
cional que plantea la iniciativa. 

Las normas de la iniciativa prevén los instrumentos y las formas de auto-
control. De esta manera garantiza la libre determinación y la autonomía de
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los pueblos indígenas; pero también la integridad de la nación, la plena vi-
gencia del estado de derecho y el respeto de las garantías individuales y de
derechos humanos de todos los habitantes de la República. 

Es por ello que la exposición de motivos señala, y aquí quiero citar
textualmente, debe subrayarse que la libre determinación y autodetermi-
nación de los pueblos indígenas, en la relación propuesta para el párrafo se-
gundo del artículo 4o. constitucional, se proponen sin menoscabo de la
soberanía nacional y siempre dentro del marco constitucional mexicano. 

Igualmente los Acuerdos de San Andrés indican, y aquí otra vez cito
textualmente, el derecho a la libre determinación que se ejercerá en un
marco constitucional de autonomía asegurando también la unidad na-
cional.

El espíritu de la exposición de motivos y la iniciativa se fundan en los
acuerdos de San Andrés que son los compromisos derivados de la paz para
el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. 

De la declaración conjunta de San Miguel y del documento denomina-
do agenda, formato y reglas de procedimiento del protocolo de bases para
el diálogo y la negociación. 

En San Andrés el Gobierno Federal y el EZLN se comprometieron a reco-
nocer a los pueblos indígenas como parte fundamental de la nación mexi-
cana, con igualdad de derechos; pero también con plena conciencia de sus
diferencias. 

Ello sólo será posible a través de la creación de un nuevo sujeto de dere-
chos colectivo, que eso es lo que propone la iniciativa, precisamente los
pueblos indígenas aquellos que descienden de poblaciones que habitan en
el país en la época de la conquista o la colonización y del establecimien-
to de las fronteras estatales. 

Con la aprobación de la iniciativa los pueblos indígenas podrán ser titu-
lares del derecho a la libre determinación. La ejercerán principalmente y de
manera concreta en sus municipios y comunidades con un nuevo derecho
constitucional que consolida también la unidad nacional. 

La riqueza y fortaleza de México está en su diversidad, nunca en la impo-
sición y menos en la marginación y exclusión de cualquier grupo social. 

Por otra parte, las personas jurídicas titulares de derechos colectivos no
son algo nuevo en nuestro sistema jurídico, existen, por ejemplo, los sin-
dicatos, son estos como sujetos de derecho y no los trabajadores en lo indi-
vidual los titulares del derecho de huelga; o el ejido que no es si no una
forma colectiva de propiedad de la tierra con sus propios instrumentos y
procedimientos de organización y de elección de autoridades competentes.
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La personalidad de los pueblos indígenas es consistente con otras formas
de derecho colectivo que reconoce nuestro orden jurídico. Todas ellas ope-
ran en un marco de autonomía sin que haya puesto en riesgo esa autono-
mía la unidad nacional o el imperio de la ley. 

Con el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos
indígenas contaremos con un andamiaje jurídico constitucional que no sólo
es pertinente y viable, sino también útil y consecuente con los compromi-
sos internacionales asumidos por nuestro país. 

Así podrán reagruparse, unirse y fortalecerse los municipios y comuni-
dades que se reconocen como parte de los pueblos indígenas que hoy en
muchos casos se encuentran fragmentados y en condiciones de aislamien-
to y marginación. 

A partir del pasado indígena, de sus orígenes y de su herencia ancestral,
de sus instituciones podrán constituirse los pueblos indígenas del futuro. 

La reforma constitucional propicia que se reconozcan colectividades
orgullosas de su identidad y que puedan decidir su forma de vida y su por-
venir, participando plenamente en el estado mexicano. Así debe de enten-
derse la libre determinación de los pueblos indígenas. Por ello, la autode-
terminación, tal y como se materialice en el concepto de autonomía, no
implica soberanía, no implica independencia y mucho menos implica se-
paración. 

Lo que sí implica, y así debe desprenderse de la iniciativa y de los acuer-
dos de San Andrés, es que los pueblos indígenas sean los actores decisivos de
su propio desarrollo. Cada persona jurídica, cada partido político, cada orga-
nización social, tiene el derecho de decidir internamente, de manera autó-
noma, su funcionamiento sin intervención de nadie ajeno, eligen por sus
propios métodos a sus órganos ,deciden quién forma parte de ellos, esta-
blecen los procedimientos para resolver sus controversias internas e inclu-
so determinan sanciones a sus integrantes. 

La iniciativa reconoce a los pueblos indígenas como una persona jurí-
dica, precisamente con estas cualidades, ciertamente ello no implica con-
cesiones especiales, ni equivale a la creación de fueros indígenas, la auto-
nomía es la expresión concreta del derecho a la libre determinación, esa
autonomía, por disposición constitucional, se ejercerá por los indígenas
como parte del estado mexicano. Eso queda explícito en el párrafo segun-
do del artículo 4o. de la iniciativa; es decir, la propia Constitución otorgará
a la autonomía y al mismo tiempo garantizará la unidad nacional, la auto-
nomía no es absoluta, su extensión y alcances, así como su consistencia con
nuestro sistema federativo, están precisados en el texto propuesto, no impli-
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ca la afectación de derechos de terceros, ni la suplantación de los ámbitos
federal, estatal o municipal de gobierno, mucho menos la creación de un
nuevo ámbito o esfera de gobierno, lo que se persigue es permitir que los
pueblos indígenas decidan su forma de gobierno interno y sus maneras de
organizarse, política, social y económicamente, que fortalezcan su represen-
tación política, accedan a los recursos naturales de sus tierras y de los luga-
res en que se asienta materialmente su cultura, preserven y enriquezcan
sus lenguas y conocimientos y tengan la posibilidad de adquirir, operar, y
administrar medios de comunicación indígena. 

En eso consiste la autonomía constitucional que la propuesta busca
otorgar a los pueblos indígenas. 

La iniciativa también constitucionaliza una serie de prácticas que en los
hechos y con fundamento en la legislación ordinaria se han dado desde hace
mucho tiempo, ahora se podrá precisar la validez y fundamento constitu-
cionales en la elección de autoridades municipales por usos y costumbres,
como ya sucede en 412 municipios del estado de Oaxaca. 

Es importante hacer notar que al día de hoy, tales prácticas y procedi-
mientos, no se han objetado ni jurídica, ni constitucionalmente por nadie.
Esta reforma también constitucionaliza el convenio de la OIT sobre pue-
blos indígenas y tribales en países independientes, paradógicamente en
ambos casos, fue primero la Ley Secundaria que la norma constitucional. 

Por otro lado, buena parte del ejercicio de la autonomía de los pueblos
indígenas, estará sujeta a que el estado, convalide sus procedimientos en jui-
cios y en decisiones que adopten a raíz de la solución de sus conflictos inter-
nos. Ello significa que el Estado controlará la regularidad legal y constitucio-
nal de las decisiones autónomas que adopten los pueblos indígenas en la
solución de sus conflictos internos, como ya sucede con la Ley de Justicia
Indígena en el Estado de Quintana Roo. 

La propia iniciativa en la fracción II del Artículo 4o., indica que el Estado
convalidará las resoluciones indígenas, pero siempre que éstas respeten ga-
rantías individuales, los derechos humanos y en particular la dignidad e
integridad de las mujeres.

Cabe señalar que nuestro orden jurídico prevé la homologación y el re-
conocimiento y la ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros,
es decir, el derecho mexicano acepta la validez y la aplicación de sistemas
jurídicos diferentes al nuestro, aplicables en nuestro territorio nacional. Sería
por demás inentendible otorgar plena vigencia a órdenes jurídicos extran-
jeros, como es el caso y simultáneamente negárseles a los sistemas norma-
tivos internos de nuestros pueblos indígenas. 
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Convalidar las resoluciones indígenas no pone en riesgo al estado mexi-
cano o a sus habitantes, en otras palabras, al tiempo que la propia Consti-
tución otorga a la autonomía, también limita sus alcances, lo mismo suce-
de en los casos de acceso colectivo a los recursos naturales o a los medios de
comunicación. 

La Constitución, hay que decirlo con toda claridad, es una sola, por ello
debe leerse, armónica y sistemáticamente, no puede extraerse un artícu-
lo constitucional de manera separada o individual sin dejar de leer el
resto de las disposiciones constitucionales. 

Los pueblos indígenas tendrán acceso a los recursos naturales de sus
tierras –subrayo la palabra sus– es decir, con base en los términos del Artícu-
lo 27 Constitucional. La iniciativa es congruente, respetuosa de las formas
de propiedad y de uso y disfrute de los recursos naturales que constitucio-
nalmente se han establecido.

Puesto que la Constitución otorga autonomía a los pueblos indígenas
para acceder a recursos naturales, ella misma señala las formas de hacerlo,
que no son otras, sino las mencionadas en el artículo 27 de nuestra Cons-
titución. 

El vocablo “territorios” que también ha sido objeto de una discusión
intensa, está definido en la fracción V del Artículo 4o. de la iniciativa que
se refiere al hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, es decir, al
espacio geofísico, donde se asientan culturalmente los pueblos. No preten-
de que se entienda como uno de los elementos constitutivos del estado y
mucho menos en el sentido de impedir o modificar derecho de propiedad
alguno. 

La Iniciativa de Reformas Constitucionales en Materia de Derecho y
Cultura Indígena, defiende la Unidad Nacional, que es el principio en el
que se basa el estado mexicano. Le concede a nuestro país el grado de ma-
durez que ya hemos asumido todos los ciudadanos. 

Para lograr la integración plena de los pueblos indígenas a la vida na-
cional no basta solamente con declararlo, es necesario pasar a los hechos,
o mejor dicho a la reforma constitucional, se trata así, de avanzar hacia la
paz, pero también de hacerlo con un mejor conocimiento de quiénes somos
y de cuál es nuestro rumbo común, terminemos de construir los puentes
para que nuestras diferencias concurran a un punto de encuentro. 

En la compleja historia de nuestro país, ha habido generaciones a las
que les ha tocado vivir episodios centrales en las transformaciones de
nuestra nación, toca el turno a la nuestra, a nuestra generación, sepamos
aprender del legado de quienes nos antecedieron y montados en su sabi-
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duría y en su amor a nuestra patria, aprovechemos la oportunidad histórica
que ahora tenemos todos. La lógica política nos dice que este es el mejor
camino para lograr la paz, la lógica constitucional nos dice que es la vía para
resolver la relación entre los pueblos indígenas y la sociedad mexicana, es
también el momento, aprovechémoslo, si no actuamos hoy, nuestra gene-
ración tendrá una cuenta pendiente con los mexicanos, incurriríamos en
una imperdonable moratoria de nuestra deuda social, alcanzar la paz no
es el punto final de llegada, es sólo el punto de partida para que en nues-
tro país paguemos esa enorme deuda social, así lo señaló el Presidente
Fox el miércoles pasado…

Hoy, el desafío es de la transición democrática; hoy, la coincidencia debe
ser México. Y nada más. Por eso, hoy, por nuestro conducto el Presidente
de la República solicita a los legisladores federales su voto aprobatorio para
la Iniciativa de Reforma Constitucional que se encuentra a su conside-
ración.

Estoy, señores y señoras legisladores, a sus órdenes para abundar sobre
el contenido y los alcances de esta Iniciativa y les agradezco, a todos uste-
des, la oportunidad que me brindan por estar aquí compartiendo e inter-
cambiando ideas sobre esta Iniciativa que ha enviado el Presidente de la
República a esta Soberanía. Muchas gracias.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias por sus palabras, Secretario Creel.
Esta mesa saluda la presencia de la Presidenta de la Junta de Coordina-

ción Política de la Honorable Cámara de Diputados, diputada Beatriz Pare-
des Rangel y la presencia de los señores y señoras diputados federales, que
nos honran en esta sesión de comparecencia en Comisiones Unidas.

Tiene la palabra, conforme al Acuerdo Parlamentario, el señor senador
Carlos Rojas, del Partido Revolucionario Institucional.

El C. senador Carlos Rojas Gutiérrez: Señores Presidentes y Presidenta de las Co-
misiones de Asuntos Indígenas, de Estudios Legislativos y Puntos Constitu-
cionales de la Cámara de Senadores; señores Presidentes de Puntos Consti-
tucionales y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados; señora Presidenta
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Señor
Secretario de Gobernación, bienvenido.

Desde hace varios años, señaladamente, desde 1992, cuando se reco-
noció a los pueblos indígenas en el Artículo 4o. de nuestra Constitución se
han llevado a cabo consultas sobre esta materia. Al Senado de la República
y a otros foros han concurrido académicos, funcionarios, investigadores,
juristas, legisladores y representantes de prácticamente todas las comuni-
dades indígenas del país.
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Todavía en las últimas semanas hemos repetido este intenso ejercicio
de consulta; este trabajo nos permitirá definir nuestro criterio sobre bases
más sólidas y en consecuencia tomar decisiones de manera responsable.

Como en pocos casos, el tema indígena ha estado sujeto a un análisis
tan amplio y profundo; sin embargo, en esa multitud de expresiones en
torno a los pueblos indígenas encontramos un consenso prácticamente
unánime sobre las condiciones de marginación en que están esos más de
10 millones de mexicanos.

Algunos –con mayor precisión o rigor académicos; otros, sólo con sen-
sibilidad social y muchos más por su experiencia personal– coinciden en
que lo esencial es transformar la realidad en la que se encuentran los indí-
genas en nuestro país.

Ese diagnóstico nos muestra que la mayoría de los indígenas resienten
la mayor desigualdad; que reciben menos educación y servicios públicos
que el resto de los mexicanos acceden, con dificultad a la jurisdicción del
Estado y la violación a sus derechos humanos es sistemática.

Los indígenas son víctimas de discriminación, injusticia y maltrato; así,
de manera permanente, se lastima su dignidad.

Carecen, también, de representación política suficiente en la medida de
su número y presencia; pero, sobre todo, por la gravedad de sus necesidades.

En suma, los indígenas todavía están muy lejos de alcanzar la efectiva
igualdad que señala la Constitución.

Pero, también debemos reconocer que la desigualdad y la discrimina-
ción hacia los indígenas no son consecuencia de las leyes vigentes y mucho
menos de la Constitución; es un fenómeno más complejo, es parte de los
problemas estructurales de nuestro país, de las contradicciones del desarro-
llo, de una relación injusta del Estado y los pueblos indígenas, pero, tam-
bién, del resto de la sociedad con esas comunidades.

La corrección de esas inercias no debe esperarse de manera inmediata,
no es una cuestión de proclamas ni de triunfos personales; es un asunto
que requiere la atención responsable de todos y una verdadera visión de
Estado.

Nuestro objetivo, entonces, debe ser: el hacer justicia a los indígenas. En
este sentido, se han expresado distintas voces y sin el propósito de hacer
un resumen de las consultas y pronuncias que, por varios años ya y en
estas últimas semanas de manera muy intensa, hemos tenido.

Creo que sí podemos encontrar con claridad, hoy, dos tesis que están
marcando el debate: por un lado, están quienes asumen que la reforma
constitucional, conocida como Ley COCOPA y enviada por el Presidente Fox
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a esta Cámara de Senadores, tiene imperfecciones; pero que, aún así, debe
aprobarse sin cambios para facilitar el proceso de paz.

Es decir, sugiere que sería preferible una ley con deficiencias que, pese
a no resolver de fondo los problemas de los indígenas o presentar proble-
mas de técnica jurídica, su valor radica en que coadyuvaría a reiniciar el
diálogo con el EZLN.

El segundo punto de vista señala la necesidad de reconocer en la Cons-
titución los derechos y las culturas indígenas como parte del conjunto de
los derechos sociales; es decir, es un planteamiento que parte de los Acuer-
dos de San Andrés, pero, difiere en algunos aspectos de la Iniciativa de la
COCOPA, en especial, creo yo, busca que el Estado se comprometa a fondo
con las causas indígenas y se logre así un nuevo pacto social.

Señor Secretario: quisiera solicitarle su opinión sobre estos dos puntos
de vista además, me gustaría que nos comentara cuál es el compromiso
verdadero del Presidente Fox y del Gobierno Federal, con la Iniciativa que
envió a esta Cámara.

¿El Gobierno aspira, realmente, a que se apruebe dicha propuesta sin
ninguna modificación?

¿Usted considera que la Iniciativa conocida como Ley COCOPA resol-
verá los problemas estructurales de los pueblos indígenas? O, ¿acaso esta
Iniciativa es sólo para cumplir con una de las condiciones del EZLN para
reiniciar el diálogo?

Por sus respuestas, muchas gracias.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Ciudadano Secretario.

El C. secretario Licenciado Santiago Creel: Muchas gracias, senador, Carlos Rojas,
por las preguntas y por las consideraciones que ha formulado en torno a
la Iniciativa.

Coincido con usted, plenamente, que las carencias, la marginación y la
injusticia, de nuestros indígenas, van más allá de las cuestiones que tienen
que ver con el orden jurídico; el orden jurídico juega un papel, pero tam-
poco es el único papel desde el punto de vista de los problemas ances-
trales a los pueblos indígenas.

Sin embargo, sí es una condición, si no suficiente, una condición ne-
cesaria, el plantear estas reformas porque permiten insertar a los pueblos
indígenas dentro del contexto del Estado Mexicano.

Por lo tanto, me parece que es importante facilitar este camino a través
de la reforma constitucional, tal y como se plantea y, efectivamente, aquí,
se han mencionado dos tesis: la tesis de aprobar la Iniciativa en sus térmi-
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nos, como ha sido planteada y la tesis que indica algunas modificaciones,
algunas correcciones a sus disposiciones.

Hemos planteado la iniciativa haciendo uso de un ejercicio constitu-
cional que le confiere la Constitución al Presidente de la República. Esa es
su responsabilidad. La responsabilidad de los legisladores es definir su
texto final. 

El Ejecutivo no va a asumir las funciones de los legisladores, que quede
muy claro, asumimos nuestro derecho constitucional, de plantear, de hacer
la propuesta, y vamos a argumentar a favor, y estamos pidiendo su voto. 

Deseamos entrar al debate de los asunto que han sido más controver-
tidos. Autonomía, el concepto de pueblos, el concepto de comunidades, las
cuestiones que tienen que ver con municipios, con usos y costumbres, con
convalidación, y con todos aquellos conceptos que han venido teniendo
un debate en el Foro Nacional, sin embargo nosotros no vamos a suplan-
tar, en ningún momento, las atribuciones y las funciones de los legisla-
dores.

Ustedes, señoras y señores, tienen en esta materia la última palabra. Yo
estoy aquí en representación del Presidente de la República para conven-
cerlos sobre las virtudes de la iniciativa que hemos formulado. 

Además de esta iniciativa existe el compromiso de que el Gobierno de
la República, paralelamente impulse programas sociales, porque yo con-
vengo aquí con el senador Carlos Rojas, la parte jurídica es solamente una
vía. Queremos resolver el problema de fondo, y esto no puede ser tampoco
de un día para otro, ni con la Reforma Constitucional al momento que se
apruebe. 

Tenemos que trabajar todos juntos, y cuando subrayo todos, quiero
decir los distintos ámbitos de gobierno: La Federación, los Estados y los
municipios, lo que convoca a esta iniciativa en el fondo, es a trabajar de
manera conjunta; los distintos ámbitos de gobierno, y todos los mexica-
nos en pro de los pueblos indígenas. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: El derecho de réplica del Partido Revoluciona-
rio Institucional, lo desahogará el señor senador Héctor Astudillo Flores,
quien tiene consecuentemente el uso de la palabra.

El C. senador Héctor Astudillo Flores: Muchas gracias. Señor Secretario de Gober-
nación, compañeros senadores, senadoras, señoras y señores. Me parece
muy importante escuchar su intervención esta mañana, porque es muy
diferente a la exposición de motivos, o es más amplia, más bien, que la
exposición de motivos que presentó la iniciativa. 

El proceso legislativo• 531

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



Seguramente si la exposición de motivos hubiese contenido parte de
la intervención de hoy en la mañana, nos hubiéramos ahorrado segura-
mente muchas discusiones, muchas reuniones, y también hubiéramos se-
guramente avanzado de manera más ágil a los acuerdos. 

Es indiscutible que hay un clima más favorable en este momento para
entrar a fondo en el asunto de la iniciativa de la Reforma Constitucional.
Creo que es muy importante, y esa será nuestra responsabilidad, como le-
gisladores, dejar muy claro los alcances de todos estos puntos que han
provocado controversia en el Congreso, en los grupos académicos, cono-
cedores de esto asuntos, como los que se refieren al acceso a los recursos
naturales, al asunto de la autonomía, al asunto de la libre autodetermina-
ción de los pueblos, al término territorio, al término pueblo.

Creo que va a ser muy importante dejarlo muy claro; dejarlo así como
está puede, a futuro, generar una serie de problemas que va a enfrentar pre-
cisamente el gobierno a través de las dependencias del Ejecutivo y de los
propios tribunales, cuando se suscite una controversia.

Quiero plantearle dos cosas, relacionadas precisamente con lo que usted
mismo comentó, a las respuestas al senador Rojas. Está muy claro que por
más grande la reforma que sea, si no hay programas sociales va a ser muy
difícil que las etnias, las regiones indígenas realmente puedan tener una
superación en las condiciones de vida que normalmente llevan, hombres,
mujeres, jóvenes y niños. 

¿Se ha pensado qué programas sociales realmente se piensan operar?
¿Se ha pensado exactamente que acciones de fondo, aparte de esta iniciativa
que, insisto, cada día tiene mejor ambiente nacional, hay una gran sensibi-
lización nacional para ir adelante con ella? ¿Qué programas tienen, qué han
pensado? Llevar al gobierno federal, a través del Ejecutivo, para poder real-
mente atender el asunto social, el rezago social en que han vivido los indí-
genas del país. 

Y además hay mucha cosas que desde mi particular punto de vista,
deben ser atendidas por las legislaturas locales. Mi pregunta es: ¿Cuál es su
opinión respecto a esto también? ¿Qué participación, desde el punto de
vista de la representación del Ejecutivo Federal tienen los gobiernos esta-
tales a través de sus poderes legislativos, para poder consolidar este proyec-
to que a todos los mexicanos nos interesa? Por sus comentarios, muchas
gracias. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, senador Astudillo. Corresponde al se-
nador César Jáuregui, del Partido Acción Nacional, la intervención esta-
blecida en el acuerdo. 
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El C. senador César Jáuregui Robles: Muchas gracias, senador Fidel Herrera. Señor
Secretario, muy buenos días. Apreciamos mucho la comparecencia que rea-
lizan, tanto usted como sus distinguidos acompañantes el día de hoy, y
sobre todo la información y los elementos que nos aportan, y que cierta-
mente abundan en las razones y en el espíritu que el promovente de la ley
viene manifestando. 

Yo coincido con la expresión del senador Astudillo en el sentido de que
esto nos auxilia y nos apoya en la definición que vamos a hacer de algu-
nos de los conceptos, de hecho algunos de ellos todavía manejados de
manera negativa en la exposición de motivos, hoy se clarifica.

Nosotros creemos que la libre determinación, entendida como el ejer-
cicio de la autonomía, debe ser explicada muy cabalmente para que sea
aplicada, no solamente entendida, no puede definirse como en algunos
aspectos se contiene aquí, que un cáncer no es un catarro, tiene que venir
claramente la definición en qué consiste cada aspecto, y hoy con su expli-
cación hoy me queda muy claro los alcances que el Ejecutivo federal ha
venido razonando sobre estos conceptos. 

Sin embargo hay otros aspectos que convienen, por lo menos puntua-
lizar, ya no digamos el concepto de pueblos, de entidades de derecho pú-
blico, la validación por parte de las autoridades jurisdiccionales de los usos
y costumbres, sino lo que tiene que ver fundamentalmente con los Estados.

La redistritación para garantizar la representación electoral, y desde lue-
go también la remunicipalización, conceptos estos que son muy sensibles,
porque por lo que hace a los municipios es competencia estrictamente
estatal, y me gustaría saber cuál es la atención que el Ejecutivo Federal
pretende sobre estos aspectos, si buscará darle salida a esta propuesta, a
través de una ley reglamentaria, o se buscará, incidir o influir en las legis-
laturas estatales para que se lleven acabo estos conceptos, porque hay que
decirlo claramente, que las regiones y los asentamientos indígenas son muy
diversos, muy dispersos, en todo lo ancho de nuestro territorio nacional,
y las situaciones, las coyunturas son distintas en cada región.

También nos gustaría saber los alcances que ha tenido en los ya más de
diez años que tiene de aplicación el convenio 169 de la OIT, porque en la
propia iniciativa se contempla que el principal objetivo es desarrollar los con-
tenidos constitucionales respecto de los pueblos indígenas, tomando como
ejemplo el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, denomi-
nado 169, si este convenio ya es ley, y algunos de sus contenidos han tenido
aplicación, de conformidad con la Constitución, quisiéramos saber en qué
han consistido, cuáles han sido los alcances y los avances. 
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Nos interesa saber qué es lo que va a profundizar el Ejecutivo en temas
que no están contenidos en la iniciativa, pero que son de igual manera
importantes, porque hablan, ciertamente de la marginalidad en que viven
los pobladores indígenas. 

Los temas de educación, no solamente los avances en la educación bi-
lingüe que deben resentir, sino en el establecimiento de escuelas dignas,
las becas para educación superior, a los pobladores indígenas, la cuestión
de salud, la cuestión de vivienda, que no estando contenidas aquí en la
iniciativa obligan a ser unas consideraciones al respecto, porque ciertamen-
te sino basta con el establecimiento en el orden jurídico del anhelo, del
propósito, en el cual todos coincidimos, de avanzar en ese reconocimien-
to, pero que, sin embargo, poco atacan la marginalidad. 

Y finalmente, me gustaría saber en qué consistirán los esfuerzos del Eje-
cutivo, en caso de que esta Iniciativa, como es de esperarse, sea aprobada
por la Soberanía del Congreso de la Unión y que ciertamente repercutirá en
la voluntad y en la decisión que se tenga por parte de la administración pú-
blica para acabar o de alguna manera abatir esa marginalidad, esa po-
breza que se reciente entre los más pobres por parte de los pobladores
indígenas.

Coincidimos con usted en que el desafío hoy en día, es iniciar las bases,
sentar las bases para que avancemos en el propósito, pero que también
para que en los hechos se concreten estas realidades y que no vaya a que-
dar nuestro trabajo, el esfuerzo en el que todos estamos involucrados en una
simple declaración, en un simple propósito, sino que haya una concreción
en los hechos. Por su respuesta, señor Secretario, muchas gracias. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, Senador Jáuregui. Secretario, las co-
misiones han resuelto que como de algunas réplicas se derivan interrogan-
tes de importancia fundamental, autorizar en este formato que hemos
acordado que pueda usted desahogar en su intervención siguiente esta
réplica. 

Igualmente, como algunos partidos políticos nos han avisado que no
usarán su derecho de réplica, esto nos brinda la amplitud para poder esta-
blecer una interacción más productiva. De suerte que si usted gusta en esta
intervención desahogar las interrogantes del Senador Astudillo y después
proceder, en términos de lo planteado por el Senador Jáuregui, esta mesa
se lo agradecerá. 

El C. licenciado Santiago Creel Miranda: Con mucho gusto, Senador Fidel Herrera.
Le agradezco el cambio de formato y la flexibilidad para poder dar respues-
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tas a los cuestionamientos que plantean y van a plantear los señores y las
señoras senadores. 

Una de las virtudes de la Iniciativa, es que permite integrar por distin-
tas vías a los pueblos indígenas en las cuestiones de índole político. No so-
lamente por lo que se refiere a sus decisiones internas, eso está dentro del
marco de su propia autonomía. Pero por lo que se refiere a las decisiones que
salen de su marco interno, la Iniciativa propone dos modificaciones consti-
tucionales: 

La primera de ellas es en el artículo 53 de nuestra Constitución, donde
se regula, donde se reglamenta la redistritación desde el punto de vista elec-
toral, y el artículo 116 donde también se tiene intención de reglamentar la
distritación, ya no a nivel federal, sino en el ámbito estatal. 

En ambos casos, lo que se está planteando es que el componente del
pueblo indígena sea un referente adicional para poder llevar a cabo la re-
distritación. Como ustedes saben, lo referente son de población, de vías de
comunicación, el hecho de que los distritos queden de manera contigua,
que ningún distrito quede en dos entidades federativas, hay una serie
de reglas y requisitos de tipo electoral que se plantean para diseñar los
300 distritos federales y también las legislaciones estatales se plantean re-
quisitos más o menos similares para hacer las distritaciones en el ámbito
local. 

Aquí lo que plantea la Iniciativa es que exista el componente indígena,
el componente de pueblo indígena y de comunidad indígena, con el objeto
de que no queden divididos en los distritos y hacerlo posible para que sea
un referente más en toda esta serie de componentes para llevar a cabo la
redistritación del país cuando esta tenga necesidad de volverse a realizar. 

Precisamente hace casi 10 años fue cuando se aprobó, se ratificó el Tra-
tado o el Convenio de la Organización Internacional de Trabajo número
169. Y aquí, como decía yo en mi intervención inicial, es paradógico por-
que primero surgió la legislación secundaria y después la norma constitu-
cional, que es la que estamos proponiendo en esta iniciativa. Esto gene-
ralmente no ocurre. Por lógica, primero se lleva a cabo la disposición
constitucional y, posteriormente, se reglamenta el contenido de la dispo-
sición constitucional en leyes reglamentarias y en leyes ordinarias o se-
cundarias. 

Es por ello, que se hace fundamental para que pueda tener plena vi-
gencia el Tratado de la OIT que se dé esta reforma constitucional y que sé dé
en sus términos. ¿Y por qué lo digo en sus términos? Porque buena parte
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de los conceptos plasmados en la propia iniciativa, tienen que ver con los
conceptos que ya están contenidos en el Convenio 169 de la OIT, mencio-
no algunos: 

–El concepto de Pueblo. Es prácticamente con las mismas palabras, está
transcrito en el artículo 4o. que se propone reformar a nuestra Constitu-
ción.

–El concepto de Autonomía. Como usted lo mencionaba, Senador
Jáuregui, el concepto de libre determinación. 

Es por ello, que es fundamental el poder acompañar no solamente, diría
yo, al Convenio de la OIT 169, sino también a otras legislaciones en los
ámbitos locales, señaladamente Oaxaca o señaladamente Quintana Roo y
algunos otros estados, que contemplan reglamentaciones, que tienen que
ver con pueblos indígenas, que además no es hasta este momento una ca-
tegoría constitucional, no hay ninguna parte en la Constitución que se
mencione la categoría jurídica “pueblo indígena”. Y, sin embargo, sí lo hay
desde el punto de vista ordenamientos, de inferior jerarquía en la Constitu-
ción, como es el caso de la OIT del Convenio, o como es el caso también de
la legislación en Oaxaca o la legislación en Quintana Roo. 

Por lo que se refiere a los programas sociales que ambos senadores,
tanto el Senador Jáuregui como el Senador Astudillo, cuestionarios sobre
ellos, que aquí es fundamental que podamos seguir con los programas
sociales que se han venido desarrollando. 

Yo quiero mencionar, en particular, estos centros de desarrollo para las
comunidades indígenas, particularmente en la zona del conflicto, que a par-
tir de ellos se intentará generar un polo de desarrollo integral, en donde a
partir de ese polo pueda establecerse una política social enfocada precisa-
mente a la problemática de esas comunidades indígenas cercanas a la zona
de conflicto. 

También dentro de los nuevos programas, independientemente de los
anteriores, de los que vienen de la administración pasada, como es el caso
de Progresa y de los programas de las microrregiones también de Sedesol
y algunos otros, el Presidente Fox ha planteado un nuevo Programa. Un
Programa que tiene una visión integral para el sur-sureste y que llega a
Centroamérica, denominado el Programa Puebla-Panamá.

Igualmente, con los distintos programas en materia educativa, los pro-
gramas de becas, los programas de construcción de hospitales. Aquí no hay
una política singular y aislada. Hay políticas que en su conjunto y en su inte-
gralidad desde el punto de vista social, tienen que ir acompañando las re-
formas constitucionales que hoy planteamos. Muchas gracias. 
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El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, Secretario Creel. 
El Senador Francisco Fraile García, tiene el uso de la palabra, del Partido

Acción Nacional.

El C. senador Francisco Fraile García: Solamente una sola pregunta, señor Se-
cretario. 

Nosotros consideramos que para aterrizar estos derechos son nece-
sarias las leyes estatales, ¿considera el Ejecutivo esto o está planteando
también Ley Reglamentaria? 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: ¿Secretario, desea intervenir ahora o poste-
riormente? La Senadora Gloria Lavara del Partido Verde Ecologista de
México, tiene el uso de la palabra.

La C. senadora Gloria Lavara Mejía: Gracias, señor Presidente; compañeras y com-
pañeros legisladores; señor Secretario de Gobernación, Santiago Creel: En
México existen situaciones que no son como la razón indica que deben ser,
ya que resulta difícil de creer que en los albores del siglo XXI se presenten
situaciones de discriminación hacia los seres humanos como de las que
son protagonistas los indígenas.

El autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional es, sin
duda alguna, el promotor más sólido y reciente de la dignificación de los
pueblos indios y el respeto hacia sus derechos y culturas.

El camino que le ha tocado recorrer no ha sido fácil, sin embargo, desde
el primer día de enero de 1994 cuando iniciaron públicamente su movi-
miento no se había logrado un avance tan significativo para resolver el con-
flicto y mucho menos se había abierto un espacio tan importante para la
reflexión y el análisis de la problemática indígena nacional.

No podemos afirmar que se ha dado el primer paso para resolver el con-
flicto que abandera el Ejército Zapatista, puesto que se han dado muchos.
Pero lo que sí podemos decir es que se ha logrado un avance histórico y
trascendental, que aunado a la conciencia de todos los mexicanos y la vo-
luntad de los legisladores debe verse reflejado en la aprobación de la Ley
de Derechos y Cultura Indígena.

El afán de pugnar por el respeto a esos derechos no debe considerar-
se como un riesgo para la integridad de la nación. Aprobar y elevar a ran-
go constitucional el proyecto de la Ley de Derechos y Cultura Indígena
significa poder garantizar la vida, el respeto y los derechos fundamentales
de los pueblos indios; va a significar también la constitución de una so-
ciedad basada en la justicia, la igualdad y el respeto a los indígenas con toda
su diversidad de lenguas y culturas.
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En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tene-
mos plena conciencia que es de suma importancia no abandonar este pro-
ceso de diálogo que se ha retomado con los miembros del Ejército Zapa-
tista, toda vez que es imprescindible la participación conjunta de los
representantes directos del Ejército y los legisladores en la revisión deta-
llada de las iniciativas en materia de Derechos y Culturas Indígenas; pues
sólo así se logrará el documento legal que contenga una verdadera garan-
tía de respeto a su diferencia.

Por ello, señor Secretario de Gobernación, es importante para el grupo
parlamentario al que pertenezco tuviera a fin responderme las siguientes
preguntas:

El Presidente Vicente Fox y su gobierno han mostrado gran interés para
lograr la paz en Chiapas a través de la aprobación de la Ley de Derechos y
Cultura Indígena, para lo cual han procurado cumplir las condiciones que le
ha impuesto el EZLN. Sin embargo, legisladores del partido político al que
pertenece han reflejado diferencias substanciales a estos intereses; por lo
que es importante conocer cómo es que van allanar estas diferencias o qué
tanto van a influir las mismas para que se demore o no se logre la paz
que todos estamos esperando.

También me gustaría conocer cuál es la evaluación desde el punto de
vista del Gobierno Federal de la visita de la Comandancia del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional a la tribuna de la Cámara de Diputados. Por
sus respuestas, muchas gracias.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, senadora Lavara. Secretario Creel.

El C. licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación: Muchas gracias,
Senador Herrera. Coincido plenamente con la Senadora Lavara en térmi-
nos de los avances que se demandan y se requieren para el mejoramiento
de las condiciones materiales de nuestros pueblos indígenas.

Efectivamente el Gobierno de la República, el Presidente Fox, ha hecho
esfuerzos en distintas áreas para lograr distender el conflicto en Chiapas.
Esto lo formuló desde el periodo de transición de su Gobierno y las decisio-
nes que se adoptaron particularmente en el repliegue de las tropas, de las
bases en Chiapas, fue ordenado antes de que el EZ lo demandara o lo so-
licitara.

Asimismo, se procedió a mandar la iniciativa y a tomar la decisión
mucho antes que se pidiera esa señal. Desde el periodo del Gobierno de
transición se habían ya tomado esas dos decisiones para instrumentar-
se apenas se diera la toma de posesión del nuevo gobierno.
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Se está trabajando señores legisladores que en breves días las últimas
dos bases, ocupadas por el Ejército, serán ya sujetos a una transformación,
tal y como lo manda el decreto que ha publicado el Presidente de la Re-
pública, y que esto además se dará en conjunción con las comunidades
indígenas, no será una imposición que venga desde el centro o desde la
Presidencia de la República.

Se va a llegar a un acuerdo con las distintas comunidades para que esos
polos de desarrollo, sobre todo en Guadalupe Tepeyac y en Río Euseba pue-
dan realmente, a partir de ahí, fomentar un desarrollo integral de esas co-
munidades. En lo fundamental coincidimos con nuestro partido, con el
Partido Acción Nacional, y qué es lo fundamental, la búsqueda del diálogo,
a través del diálogo la consecución de la paz, el que pueda llevarse a buen
puerto esta iniciativa asumiendo que los legisladores tienen la última pala-
bra de ello.

Desde el momento que el EZ decidió venir a la Ciudad de México estu-
vimos de acuerdo, no solamente con una actitud muy positiva del Partido
Acción Nacional, sino también con una actitud muy positiva por parte de
todos los partidos. Yo no escuché a ningún partido político como tal opo-
nerse a la caravana zapatista, oponerse a que se diera en los términos que
vino ocurriendo en estos últimos días o semanas, y yo lo celebro, y celebro
igualmente que el Congreso, y finalmente la Cámara de Diputados, haya
llegado a un acuerdo para el uso de tribuna que era algo que le compete
exclusivamente al Congreso y particularmente a los diputados decidir, no
al Poder Ejecutivo.

Nosotros lo vimos como algo muy positivo porque eso nos permitía
acercarnos cada vez más a ese diálogo en búsqueda de la paz. Por lo que se
refiere a las especificidades ya de esta propuesta que plantea disposiciones
generales de tipo constitucional, por lo que se refiere a las cuestiones ya más
concretas la propia iniciativa establece tres disposiciones que permiten o que
permitirán a las legislaturas locales legislar a partir de esta Reforma Cons-
titucional.

Se establece en el artículo 4 de nuestra Constitución, Senador Fraile, se
establece en el artículo 116 y, sobre todo, en el artículo 73 que es donde
se establece las distintas competencias que se podrán marcar en el orden
de las concurrencias federales, estatales y municipales para que esta refor-
ma tenga plena instrumentación en los distintos ámbitos de Gobierno.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias Secretario Creel. El señor Senador Jesús
Ortega del Partido de la Revolución Democrática.
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El C. senador José de Jesús Ortega Martínez: Igualmente señor Secretario y señoras
y señores invitados; agradecerles su atención a participar en esta audiencia:
Dos apuntes iniciales: La Subcomisión encargada de elaborar el dictamen
hemos analizado, me parece con seriedad y con profundidad, la iniciativa
que mandó el Ejecutivo y en la exposición de motivos se dan los puntos
de vista del Ejecutivo, pero se enuncian y no, a juicio mío, se explican con
toda claridad desde el punto de vista del Ejecutivo los temas que mayor
atención invitan al debate y a la reflexión; simplemente enuncian, me
parece.

Y también, permítanme hacerles la crítica. En la exposición de motivos,
más que una explicación de estos temas, se presentas algunas situaciones
que tienen que ver con posiciones políticas del Presidente de la República,
y más bien con propaganda, que creo que no deberían de estar presentes en
una exposición de motivos de una reforma constitucional tan importante.

Dos ejemplos; dice en uno de los párrafos: “En los próximos días y sema-
nas la sociedad y los pueblos indígenas serán testigos de más acciones, por
supuesto se refiere a las del Ejecutivo, que buscarán contribuir a la disten-
sión y al reencuentro del Estado Nacional con los pueblos indígenas. Otra
vez intento que el nuevo Gobierno hable con hechos concretos, y no con
declaraciones que se pierden en el olvido.” 

Y luego más adelante: “Como Presidente de la República demuestro mi
compromiso con las acciones, porque estas son siempre el discurso más
elocuente.”

Déjeme decirle que, me parece que en esta exposición de motivos le
sigue ganando al Presidente de la República, como en el viejo chiste, el ins-
tinto mediático, más que las razones. 

Y la otra precisión, es que el PRD piensa que sí es necesario analizar a
profundidad la Iniciativa y, por supuesto, no somos de los que pensamos
que no hay que hacerle cambios, ni de puntos ni de comas; a lo mejor es
necesario hacerle algunos cambios y algunas modificaciones, pero por su-
puesto que estas, por razones de contenido y por razones de carácter po-
lítico, no violentaran el espíritu de los acuerdos de San Andrés, por las obvias
razones que todo mundo conoce. 

Y además, también decirle que existe una impresión entre un sector de
la opinión pública, de que el PRD ha hecho desde su formación una oposi-
ción sistemática e invariable, a la opinión y a la acción del Ejecutivo Fede-
ral; y algunos analistas hacen de esta acción del PRD centro de sus críticas,
de las cuales, algunas a mi juicio son injustas. 
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Menciono esto porque, ahora, para contrariedad y sorpresa de algunos,
se presenta una situación nueva, resultado de cambios que experimenta
el país. 

Para el tema que ahora analizamos, y de las posiciones de las diversas
fuerzas, que hasta el momento conocemos, estas fuerzas y actores políti-
cos, y actores legislativos, se están alineando respecto a la Iniciativa, y al
tema, de manera inédita, sin hacer –por ahora– juicios de valor, sobre cuá-
les son las posiciones justas, el alineamiento se presenta paradógico.

Vemos, por ejemplo, que el EZLN y otras representaciones indígenas,
para mi sorpresa, por ejemplo, conocí en estas audiencias la posición de la
CNC, Organización del PRI, y esencialmente coincide con el contenido de
la Iniciativa. 

El EZLN, insisto, y otras organizaciones indígenas; el Gobierno Federal,
particularmente el Ejecutivo; el PRD; el Verde Ecologista, están en esencia
de acuerdo al contenido de la Iniciativa. 

Y por el otro lado, el PAN y el PRI, y si me equivoco me corrigen, cuando
menos así se ha manifestado en algunas posiciones políticas, hasta hoy pre-
sentan objeciones, no de forma o de técnica legislativa, sino objeciones de
fondo a la Iniciativa. 

Y, precisamente a partir de esas objeciones es que hago mis preguntas.
Estas objeciones están localizadas, fundamentalmente en 3 aspectos, que

de alguna manera usted ha mencionado en su exposición inicial, y que se
plantean en la Iniciativa, en la exposición de motivos; las mencionaré rápi-
damente, porque me parece que son el asunto toral de la reflexión que
haremos en el Senado. 

El asunto, en primer lugar, decía: “El sujeto de la reforma constitucio-
nal que ahora analizamos, debemos identificarlo como pueblo o como co-
munidad, o incluso como individuo.” 

En segundo lugar, si el concepto de autonomía implicaría, como argu-
mentó en su momento el Ejecutivo Federal anterior, implicaría balcaniza-
ción del país; implicaría división del país; y en ese caso también, la posibili-
dad de una cuarta instancia del Gobierno, especialmente entre la instancia
municipal y la instancia estatal. 

Y en tercer lugar, otro de los asuntos torales, el tema de si, el uso co-
lectivo de los recursos naturales de sus tierras y territorios de este sujeto,
se constituía defacto en dos sistemas económico-políticos; un sistema co-
lectivo de explotación de los recursos naturales de la riqueza, que anula o
anularía, en su caso, el régimen de propiedad privada, en todos estos terri-
torios que habitan los pueblos indígenas. 
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Y el otro, sobre este mismo asunto, si el territorio que habitan los pue-
blos indígenas o las comunidades o los indígenas. ¿Cómo conviviría, en este
régimen de explotación, con los mexicanos y las mexicanas que no son
indígenas, que son mestizos? 

Pero no solamente en términos de la explotación de los recursos natu-
rales, sino también en términos de la representación. Le pondré un caso.

Como todos ustedes saben, en Oaxaca hay municipios que eligen a sus
autoridades por usos y costumbres. Y parecería que en estos municipios,
donde la mayoría, donde la gran mayoría son parte de pueblos indígenas,
no habría ninguna dificultad. 

Pero resulta que ya hay varios municipios en Oaxaca y en otras enti-
dades, donde siguen eligiendo a las autoridades, por usos y costumbres,
pero la mayoría ya no son indígenas, sino la mayoría son mestizos. 

¿Cómo podríamos, a juicio del Gobierno, nosotros haremos nuestras
valoraciones, resolver este asunto toral, el asunto del uso de los recursos
naturales sin modificar el régimen de los sistemas de propiedad que hoy
establece la Constitución y cómo, desde la perspectiva del gobierno se po-
dría resolver el asunto de la representación?

Le agradezco su atención y sus respuestas. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, Senador Ortega. Se reconoce al Secre-
tario de Gobernación. 

El C. licenciado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, Senador Fidel Herre-
ra, muchas gracias Senador Ortega por la formulación de sus cuestiona-
mientos.

Las exposiciones de motivos que preceden la parte dispositiva de una
iniciativa, son no solamente para explicar las razones y los alcances de
las normas que se proponen insertar en el orden jurídico, sino también las
exposiciones de motivos se acostumbra, que puedan servir también para
ubicar en el contexto social, en el contexto político las iniciativas que se
plantean.

Es por ello, era ineludible hacer alusión en esa iniciativa, al conflicto
que tiene lugar en el Estado de Chiapas y, particularmente, con el EZLN.

¿Y por qué lo digo? Porque esta iniciativa no se puede ver como un
eslabón aislado, parte de una cadena, de un levantamiento armado, que es
la coyuntura que propicia, como cualquier otro planteamiento desde el
punto de vista de reforma al orden jurídico, generalmente tiene hechos
concretos perfectamente identificables en lo social; esto fue a partir del sur-
gimiento armando en 1994.
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Posteriormente del diálogo, de las leyes que derivan de ese diálogo y
de la búsqueda de la paz. De los acuerdos de San Andrés, precedidos de
los distintos protocolos, particularmente el de San Miguel.

Y, finalmente, el acuerdo al que arriba la COCOPA, que es coadyuvante, de
acuerdo con la Ley de Diálogo, precisamente en el contexto del conflicto.

Por ello, era fundamental para el Presidente Fox, explicar este contex-
to político de coyuntura. No es lo único que se explica en la exposición de
motivos, ni tampoco es una posición propagandística, es simple y llana-
mente una explicación del contexto político, del contexto social, en el
cual se plantea la iniciativa.

Y esta iniciativa sí tiene dos objetivos, uno inmediato, y otro, digamos,
de mediano y largo plazo. 

El objetivo mediato, el objetivo más próximo, se refiere al logro del
diálogo y de la paz, y la solución del conflicto en Chiapas. No es el objeti-
vo más trascendente desde el punto de vista de su alcance en el tiempo,
el objetivo más trascendente, por supuesto, y el fundamental, es la reivin-
dicación de los derechos y de la cultura de nuestros pueblos indígenas. Eso
es lo que va a quedar en el tiempo, pero solamente podrá darse particu-
larmente en la región de Chiapas, si hay paz.

En otras regiones del país, en donde también por supuesto aplicará esta
reforma, podrá desenvolverse con mejor suerte, pero si no hay paz, simple
y llanamente no va a tener aplicación en la zona de conflicto chiapaneco.

Por eso es era tan fundamental para el Presidente Fox, explicar el con-
texto político y social, y también era importante decirlo lo que estaba ha-
ciendo el Ejecutivo para la consecución de la paz. El cumplimiento que
estaba dando a la palabra dada, a los hechos concretos y no a las palabras,
como ha sido el caso del repliegue, como ha sido el caso en donde los pa-
trullajes se han disminuido, los sobrevuelos, como ha sido el caso la libe-
ración de los presos federales y como ha sido el caso, precisamente, con el
planteamiento de esta iniciativa.

Usted, senador Ortega, plantea aspectos de fondo. De fondo de la ini-
ciativa que a mí me gustaría argumentar y explicar en el contexto que
han sido planteado en esta iniciativa que ha propuesto el Presidente de la
República.

La primera pregunta y la más obvia es, quiénes son los sujetos de dere-
cho de esta iniciativa. Y aquí se ha generado un debate intenso, para iden-
tificar los sujetos de derecho.

El primer sujeto de derecho que encontramos, y eso se enmarca en
las disposiciones contenidas en el artículo cuarto, propuesto, es: pueblo
indígena.
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Una categoría nueva desde el punto de vista constitucional. Una cate-
goría jurídica que se le dan derechos y obligaciones, como cuáles. Los que
están precisamente en los siete párrafos que preceden y que explican la
autonomía, la proyección de esa libre determinación. Entonces, el primer
sujeto de derecho es, el concepto pueblo indígena. Antes un concepto so-
ciológico, un concepto antropológico; deseamos que este concepto tenga
un concepto de tipo jurídico constitucional.

Segundo sujeto de derechos de esta iniciativa: comunidades. Las comu-
nidades son entes colectivos, también como son los pueblos; los pueblos
no tienen un territorio definido, están definidos por un estatuto más de ca-
rácter personal, que un estatuto de carácter real, es decir, vinculación con
un lugar o una región. 

Las comunidades, las iniciativas las denomina, de derecho público, son
entidades públicas; porque son las receptoras de los fondos y los recursos,
que también propone esta iniciativa que se han otorgado directamente a
las comunidades indígenas, sin pasar por intermediarios de tipo institucio-
nal; de tal suerte que tengan la arquitectura institucional, desde el punto
de vista del derecho público para poder ser y recibir esos fondos y distri-
buirlos de acuerdo con los propios programas que se establezcan.

Tercer sujeto de derecho de esta iniciativa: municipios. Aquellos mu-
nicipios que se adscriban a un pueblo indígena, y que por lo tanto, para la
resolución de sus cuestiones internas apelen, ya no a la legislación ordi-
naria, sino usos y costumbres.

Y también se establece, una cuarta posible situación que se da dentro
de los municipios, en forma de comunidades, que les da el tratamiento si-
milar a instancias municipales.

Estos son los nuevos sujetos de derecho que son los entes colectivos,
que en teoría de derecho tradicional, serían personas morales, que separan
los intereses de los individuos, de los intereses colectivos.

La autonomía que plantea la iniciativa, no balcaniza al país, no lo frag-
menta, no lo divide, mucho menos lo atomiza o genera un estado dentro
del Estado mexicano.

La autonomía claramente se establece, dentro de sus fronteras, y tiene
siete rubros fundamentales:

Primero para decidir sus formas internas de convivencia y organización
social. Para aplicar sus sistemas normativos en la revolución y solución de
conflictos.

Y aquí es muy importante, esta segunda parte, de cómo se expresa la
autonomía, que es una proyección de esa libre determinación de los pue-
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blos indígenas, porque no está sino sujeta a los propios controles consti-
tucionales. Hablamos sí de sistemas normativos de los pueblos indígenas,
pero ojo, y esto me parece a mí fundamental.

Está sujeta a las garantías individuales. Concretamente al artículo 14 y
al artículo 16 de los principios de legalidad que establecen las garantías
individuales. 

Está sujeta esa autonomía a los derechos humanos, categoría no con-
templada en la propia constitución, que por cierto, sería muy conveniente
abrir un espacio para reflexionar, si nuestra Constitución debe o no con-
templar la categoría nueva, moderna de derechos humanos; más allá de
lo que es la categoría jurídica, garantías individuales.

Y son precisamente esos derechos humanos que surgen de los tratados
que México ha suscrito, que son infinidad de ellos, más de 50 tratados sobre
derechos humanos; que también tendrían que ejercer estos controles,
sobre esos sistemas normativos, como lo ejercen en cualquier otro sistema
normativo a nivel nacional.

Y, por último, también los derechos correspondientes a las mujeres. En-
tonces no es una autonomía descontrolada, no lo podría ser, porque enton-
ces estaríamos planteando no el concepto de autonomía, sino un concepto
de soberanía; que es algo muy distinto.

También la autonomía establece, las formas para elegir autoridades y
ejercer sus formas de gobierno a través de sus usos y costumbres tradi-
cionales, como ya ocurre, particularmente, en el caso de Oaxaca.

Fortalecer su participación y representación política; acceder de manera
colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, de sus tierras y terri-
torios.

Aquí también, usted senador Ortega, hizo énfasis en la discusión que
se ha venido dando de este concepto. 

Primero hay que decirlo. No se trata de cambiar el régimen jurídico res-
pecto a la propiedad que marca el Artículo 27 Constitucional. Es perfecta-
mente congruente esta disposición de la autonomía, particularmente la
que está en el párrafo V del artículo Cuarto, con el 27 Constitucional, por
dos motivos.

El primero de ellos, y habría que leer con mucho detenimiento ese párra-
fo, en lo particular, que dice lo siguiente: “…acceder de manera colectivo al
uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios”. Voca-
blo “sus”, artículo posesivo que indica algún tipo de régimen de propie-
dad. Y la propiedad colectiva no es algo nuevo que plantea esta iniciativa.
Ya está reglamentado ello en el Artículo 27 de nuestra Constitución.
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Y cuando se habla de territorios, no se habla de territorios en el concep-
to que se entiende en el derecho internacional. Y aquí la Constitución tiene
la facultad de definir sus propios términos, y darle los alcances que desee
el propio órgano constituyente. Y territorios aquí se definen como la to-
talidad del hábitat que los pueblos indígenas usan y ocupan.

Este término viene del Convenio 169 de OIT, y ahí también se establece
claramente sus alcances, el concepto territorio no es un concepto de pro-
piedad. El concepto de tierra sí, pero son los que ya tienen, no va a venir a
cambiar esta iniciativa el régimen de propiedad de la tierra de nuestro país
y tiene que leerse esa disposición de manera armónica y congruente con
el resto del articulado de la propia Constitución.

Es una forma colectiva que ahora garantiza la Constitución, y que res-
pecto el territorio, se garantice igualmente que sea el asiento cultural de
los pueblos indígenas que marca esta propuesta.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: El Senador Ortega no usará su derecho a la ré-
plica. Abrimos el segundo turno de intervenciones, y la mesa reconoce a
la Senadora Arely Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional.

La C. senadora Arely Madrid Tovilla: Gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores, señor Secretario de Gober-

nación:
En diversos puntos de la exposición de motivos de la Iniciativa de Re-

forma Constitucional, se sugiere, o de plano se indica, cómo se debe de
leer el texto que se propone incorporar a la Constitución.

Y corroborado al escucharlo, más sin embargo, es obvio que quien redac-
to la exposición de motivos, teme que los nuevos preceptos se interpreten,
o se apliquen, de manera que afecte la unidad de la Nación y del Estado
mexicano.

Si existe esa preocupación, me permito preguntar: ¿por qué no se hacen
las precisiones correspondientes directamente en los textos de las normas
propuestas, además de hacerlo en la exposición de motivos?

Es perfectamente sabido que sólo los preceptos tienen, por sí mismos,
eficacia e imperativa. La exposición de motivos, al igual que otros documen-
tos preparatorios, solamente tiene valor auxiliar para la interpretación.

La exposición de motivos debe ser correlativa de la Iniciativa. Es respon-
sabilidad de quien suscribe la iniciativa, que los términos de ésta sean claros
e inequívocos, sobre todo cuando se trata, como en el presente caso, de un
asunto que afecta al orden público, a la seguridad jurídica y a la paz de la
nación.
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Hay conceptos no muy claros, por ejemplo, se ha discutido amplia-
mente el alcance real y puntual de la autonomía que se pretende recono-
cer a los pueblos indígenas.

Bajo el concepto de autonomía, quedan abarcadas diversas figuras ju-
rídicas, con distinta trascendencia. Sería altamente desaconsejable y peligro-
so, que este concepto quedase abierto a la discreción del legislador secun-
dario, o al buen entendimiento de los analistas entre los cuales hay grandes
discrepancias sobre el particular.

Nos interesa conocer su punto de vista sobre las características de la
autonomía. Y en este caso, sobre sus límites, sobre sus manifestaciones y
consecuencias.

Una vez más estamos ante un concepto que es indispensable perfilar ri-
gurosamente para evitar que surjan, como han surgido, interpretaciones
diferentes y hasta contradictorias, particularmente cuando se trata de la
norma constitucional sobre una materia naturalmente polémica.

Señor secretario: 
¿Estaría usted de acuerdo conmigo que las prevenciones de la exposi-

ción de motivos queden en el articulado?
Por su respuesta, muchas gracias.

El C. secretario licenciado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias Senadora Arely
Madrid.

Pues yo creo que usted aborda los problemas torales en la discusión,
en el debate y en el intercambio de ideas que se han venido dando.

Esta no ha sido una iniciativa que ha seguido el curso normal, o tradi-
cional, que tienen otras iniciativas que ha presentado el Titular del Poder
Ejecutivo.

Esta es una iniciativa que ya viene con su propia historia, con su propio
debate. Un debate que se da desde 1996 y que viene corriendo, de manera
muy intensa, en distintos foros, foros académicos y foros políticos.

Es por ello que se hacía necesario exponer, en la parte introductoria de
la iniciativa, algunos de los argumentos en torno a las críticas que había
venido recibiendo en los años anteriores esa iniciativa.

Hablamos, por ello, de la unidad nacional. Y este concepto no es algo
que se pueda ver de forma aislada. Viene desde los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar, y me gustaría aquí citar de su texto, precisamente donde se en-
cuentra esta idea, pero que también se repite en algunas otras partes de los
Acuerdos de San Andrés.

Establece lo siguiente, y cito aquí textualmente: “…el derecho a la libre
determinación, se ejercerá en un marco constitucional de autonomía, asegu-
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rando la unidad nacional.” Y es precisamente lo que dice la exposición de
motivos para ser consistente con los Acuerdos de San Andrés, y es precisa-
mente los alcances que tiene la iniciativa.

Le dan ese contexto de unidad nacional y, aquí lo que es fundamental,
es medir los alcances de lo que es la autonomía. Y como usted bien dice, es-
tablece distintas figuras jurídicas, cada una de ellas con alcances distintos,
pero dentro del marco de la Constitución y de la cohesión en términos de
unidad nacional.

Por ejemplo, se ha dicho mucho, y fue una de las réplicas que aquí me
formularon, que a través de esta Iniciativa se genera un nuevo ámbito de
gobierno, digamos un cuarto nivel, quizá con las comunidades un quinto
nivel de gobierno.

Esto no es así, desde el punto de vista real, por los efectos que tiene la
Iniciativa. Y no es así, porque un gobierno para hacerlo, en primer lugar,
tiene que tener una fuerza coactiva. Los pueblos indígenas no la tienen, tam-
poco las comunidades, a menos que adopten las formas constitucionales
de municipios. Entonces sí pueden ser sujetos ya de otro tipo de atribucio-
nes y de competencias, una de ellas, fuerza pública. Si no hay fuerza pú-
blica cómo estamos hablando de un tercer, perdón, de un cuarto o quin-
to ámbito de gobierno.

Y esto es fundamental, porque son de las críticas que se le han venido
haciendo a la propia iniciativa.

La autonomía tiene sus límites y sus fronteras. ¿Cuáles son esos lími-
tes y esas fronteras? La propia Constitución. Todo el capítulo de garantías,
todos los tratados internacionales en donde México es parte en materia de
derechos humanos, los derechos de las mujeres. Ese es el marco de la auto-
nomía.

Lo que quiere decir que cualquier sistema normativo de pueblo indíge-
na está sujeto a ello, desde el primero hasta el último de los 29 artículos
contenidos en las garantías individuales.

Y precisamente las legislaturas locales, tendrán que tomar la inspiración,
y sujetarse a los principios de nuestra Constitución para legislar. No lo po-
drían hacer de otra suerte, de manera totalmente libre o sin el control claro
de la Constitución. Y si lo hace la propia Constitución establece los me-
canismos para poder ejercitar las distintas acciones de control a la constitu-
cionalidad como son las acciones por la inconstitucionalidad de las leyes
locales. 

¿Qué quiere decir esto? Que la iniciativa se inserta dentro del andamia-
je y la arquitectura constitucional del país con todos los controles en cada
una de las instancias. 
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Por ejemplo, las resoluciones que se adopten en una controversia en lo
particular de dos o más individuos dentro de un pueblo indígena. 

Aquí se establece que van a poder resolver ellos mismos sus conflictos
internos, no los externos, sus conflictos internos. Y que esa resolución tiene
que convalidarse.

¿Cuál va a ser ese proceso de convalidación? Bueno, pues es precisa-
mente que exista la coherencia, la consistencia de esa resolución con las
garantías individuales, con todos los derechos humanos que son derechos
concretos y, por supuesto, con el derecho de las mujeres. 

Entonces hay un procedimiento que tendrá que abordarse en materia
de legislación secundaria a nivel de los ámbitos estatales para dar cabida a
este procedimiento de convalidación, tal y como sucede, por ejemplo, al
convalidar laudos arbitrales. Hoy en día en nuestro país cualquier ciuda-
dano puede resolver sus conflictos que tenga en ciertas áreas y en ciertas
materias a través de arbitrajes, de arbitrajes por decirlo de alguna manera
privados. Y de esos arbitrajes pueden suscitarse laudos y de esos laudos
para poder ser ya homologables y tener fuerza de ley hay todo un pro-
cedimiento para convalidarlos.

De la misma suerte se puede dar esta situación que yo espero pueda ser
más sencilla en el caso de las resoluciones de los conflictos internos que
se tengan en los pueblos indígenas a través de procedimientos que dicten
precisamente las legislaturas locales. 

Es por ello que pensamos que esta iniciativa se inserta dentro de la uni-
dad nacional y que tiene este marco constitucional de frontera en donde se
le permite actuar a pueblos, a comunidades o a municipios indígenas de ma-
nera consistente, cohesionando constitucionalmente al país y no fragmen-
tándolo. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias secretario de Gobernación. El sena-
dor Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional, hará
uso del derecho a réplica. 

El C. senador Sadot Sánchez Carreño: Muchas gracias, ciudadano Presidente. Ciu-
dadano Secretario: Usted coincidirá, como es la mayor parte de la opinión
que se ha expresado en este sentido, de que el derecho y las disposiciones
jurídicas constituyen el más sólido argumento que permite consolidar nues-
tra convivencia armónica. Por ello las normas jurídicas con el ánimo de re-
solver conflictos, de resolver problemas, tienen que ser claras y precisas. 

En la iniciativa que se presenta y que obviamente merecerá el análisis
y la discusión de los legisladores, que es nuestra tarea constitucional, se
señalan algunos de las disposiciones, y quiero referirme particularmente en
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el artículo cuarto que se propone la fracción V, y que me gustaría conocer
su opinión respecto a lo siguiente. 

En esta fracción V pareciera que el texto más que otorgar una serie de
derechos, garantías y facultades a los pueblos y a las comunidades pudie-
ra en una interpretación limitarlas. 

¿Por qué señalo esto? En esta fracción puede analizarse tres conceptos
y tres disposiciones; la primera que se refiere al acceso de manera colectiva
para el uso y disfrute de recursos naturales; la segunda, que ya ha señalado
ya muy claramente, lo que debe de entenderse por sus tierras y territorios;
y la tercera que hace una excepción de aquellos bienes que corresponden
o que son del dominio directo de la nación. 

Respecto a la primera se hace una distinción e incluso se usan unos vo-
cablos muy precisos como es el uso y disfrute de los recursos naturales. 

Esto significa que de aprobarse, y obviamente repito que nosotros
haremos el análisis, pero de aprobarse el texto como lo envía el Ejecutivo,
los pueblos y las comunidades indígenas tendrían sólo el derecho a usar y
disfrutar los recursos naturales no a disponer de ellos. 

Sin embargo hoy en nuestra legislación actual tanto los ejidos que
tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se les reconoce su
propiedad, y uno de los atributos de la propiedad es la disposición, sí tienen
ese derecho. Esto significa que en la legislación actual y en este momen-
to los ejidos y las comunidades ejercen el derecho de disposición de sus
recursos naturales; pero el texto de la iniciativa limitaría a las comunida-
des indígenas en una interpretación con estos dos vocablos de que no
podrían disponer de sus recursos naturales, es una interpretación que se
deriva de ese texto; pero la parte final de esta fracción, que yo la considero
como está planteada preocupante, por lo siguiente. 

Señala que las comunidades indígenas de acuerdo como se propone en
la iniciativa podrán usar y disfrutar de los recursos naturales salvo aquellos
que correspondan al dominio directo de la nación; o sea, que las comunida-
des indígenas quedarían excluidas de usar y disfrutar de estos bienes que
corresponden al dominio directo de la nación. 

Sin embargo hoy la legislación, y así lo señala el artículo 27 en su sexto
párrafo, “los bienes directos de la nación sí son susceptibles del uso, del apro-
vechamiento y de la explotación por cualquier particular sea en lo indivi-
dual o que pueda asociarse”.

Con esto estaríamos colocando a las comunidades indígenas en una
exclusión, así lo señala el texto de aprobarse, que solamente tendrían de-
recho al uso y disfrute, como señala arriba, salvo los bienes cuyo dominio
corresponde directamente a la nación. 
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Y en la iniciativa, en la exposición de motivos, quisiera yo llamar su
atención en la página cuatro, se señala que la iniciativa, dice, “reconoce y
prevé mecanismos que garantizan a los pueblos este disfrute de los recur-
sos materiales”. 

¿Qué mecanismos, quisiera yo pedirle me citara usted, en la iniciativa
se refieren a estas garantías para el disfrute de los recursos naturales, inde-
pendientemente del texto que hemos leído?

Por sus comentarios, gracias señor Secretario. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias. Adelante Secretario si desea comen-
tar sobre la réplica. 

El C. secretario Santiago Creel Miranda: Muchas gracias senador Sadot Sánchez
Carreño. Yo creo que aquí está una de las partes fundamentales de la ini-
ciativa.

Las disposiciones particularmente del párrafo quinto son disposiciones
complementarias y adicionales a las que ya se contienen en la propia Cons-
titución y particularmente en el artículo 27 de la Constitución. 

¿Qué es lo que sucede? Que se establecen nuevas categorías jurídicas no
contempladas en el artículo 27 que no deben de leerse de manera aislada,
no solamente podría decirse que los pueblos tienen solamente en materia de
acceso a recursos naturales el uso y disfrute colectivamente; también tienen
la disposición que marca el resto de los artículos de la propia Constitución.

Leer así la disposición constitucional sí sería en ese sentido, disposicio-
nes respectivas porque quedarían solamente en el marco de el Artículo 4o. y
particularmente de las atribuciones otorgadas al amparo de la propia auto-
nomía. 

Lo mismo diría yo con lo que se refiere al dominio directo, a los bienes
de dominio directo, a los bienes de dominio directo de la nación, si no mal
recuerdo es la fracción IV del Artículo 27 que establece la forma para hacer
uso y aprovechamiento que tiene la nación mexicana a través del régimen
de concesiones que, en este caso ya siendo personas jurídicas los pueblos
o las comunidades, podrían entonces sí ser sujetos concesionables, desde
el punto de vista del artículo 27 de la Constitución, y me refiero al último
párrafo también en donde se describen los alcances de la autonomía, que
tiene que ver con adquirir, operar y administrar sus propios medios de co-
municación, avanzo aquí una idea que seguramente surgirá en intervencio-
nes posteriores. 

En este momento un pueblo indígena como tal, no podría ser sujeto de
concesión alguna, porque no es un ente jurídico, no es una persona jurídi-
ca y precisamente lo que hace la iniciativa es que le da esa categoría jurí-

El proceso legislativo• 551

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



dica de persona, con lo cual puede ser sujeto de alguna concesión, sea en
materia de bienes de lo que estamos hablando o en materia de medios
de comunicación. 

Esta es la lectura, la interpretación que le damos, y yo coincido con
usted, Senador Sánchez Carreño en el sentido de que el derecho debe ser
muy claro y debe ser preciso y es la responsabilidad que tienen los legislado-
res en su trabajo legislativo, nosotros planteamos que los conceptos vertidos
en la propia iniciativa, lo que ha propuesto el Presidente de la República, son
conceptos que tienen una argumentación muy positiva, una argumenta-
ción que va a permitir a los pueblos indígenas, adquirir un estatuto cons-
titucional al igual que las comunidades y que esto es muy positivo para su
propio desarrollo. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: El siguiente registro está asignado al Partido
de la Revolución Democrática, al señor Senador Daniel López Nelio a quien
se invita a hacer uso de la palabra. 

El C. senador Daniel López Nelio: Muchas gracias. Señor Secretario, compañeras
y compañeros senadores y diputados: 

Considero que las circunstancias políticas para aprobar la Ley de Dere-
cho y Cultura Indígena, Versión COCOPA, se hace más viable al reabrir el diá-
logo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Siento que hay mayor sensibilidad entre los senadores y Diputados
para aprobar dicha Ley, sin embargo, hay varios senadores que les inquie-
ta definiciones como autonomía, autodeterminación, violación de derechos
humanos, discriminación de mujeres, usufructo de los recursos naturales,
temas que desde el momento en que se suscribieron los acuerdos de San
Andrés, habían sido largamente debatidos entre el Representante del Go-
bierno Federal, legisladores integrantes de la COCOPA y el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, concepto que adquieren actualidad y se pone en el
centro de la discusión, por la interpretación que de ellos han hecho el Eje-
cutivo en su exposición de motivos referente a la Ley de Derechos y Cultura
Indígena, y destaco algunos párrafos, la libre determinación no debe ser un
elemento constitutivo para la creación de un estado dentro del estado mexi-
cano. Es un párrafo que extraigo de la exposición de motivos. 

En relación con los territorios de los pueblos indígenas, que hace refe-
rencia a la Fracción V del Artículo 4o., debe precisarse que no constituye ju-
risdicciones separadas del territorio nacional, el reconocimiento de la orga-
nización de las comunidades indígenas dentro de un municipio, no debe
entenderse como la creación de un nuevo nivel de gobierno, ni mucho
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menos en el sentido de subordinar jerárquicamente a las autoridades muni-
cipales, respecto a las autoridades del pueblo indígena al que pertenecen. 

Una reforma constitucional –sigue diciendo la exposición de motivos–
no puede, por definición, ser inconstitucional, sostener lo contrario, impli-
caría que la propuesta de modificación a la Ley Fundamental, estaría viciada
de inconstitucionalidad y ello anularía cualquier posibilidad de cambio de
nuestro orden jurídico, respecto a la libre determinación en los documentos
uno y dos, son cuatro, la tercera se refiere a nivel federal y a nivel del Estado
de Chiapas, específicamente y en el 4o., se refiere a las propuestas de mane-
ra unilateral del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esos son los do-
cumentos 1 y 2 donde está el sustento de los acuerdos de San Andrés que se
derivaron en la propuesta de la Ley de la COCOPA. 

Los acuerdos de San Andrés se refieren a pronunciamientos y propues-
tas conjuntas de carácter nacional, se establece el compromiso de construir
un nuevo pacto social en el marco de una nueva relación entre los pueblos
indígenas, la sociedad y el estado, que implica, según se señala en los docu-
mentos, la creación de un nuevo marco jurídico con base en el reconoci-
miento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la
autonomía. 

En cuanto al párrafo dos de la exposición de motivos, está perfectamen-
te delimitada en cuanto a tierras comunales de los pueblos indígenas, el Eje-
cutivo no tenía ninguna razón para confundir territorio, separándolo juris-
diccionalmente con terrenos comunales ancestrales, sobre todo, confundir
terrenos comunales y pensar que es crear una nación sobre otra nación. 

Voy a poner el ejemplo, Juchitán, en los terrenos comunales de Juchi-
tán son 68 mil hectáreas, abarcan 4 municipios, Juchitán, Espinal, Unión
Hidalgo, Santa María Sadac, cuando se retitularon y reconocieron estas
tierras, se pensó que ese territorio, pero le quiero decir a usted, señor Se-
cretario y también con respecto al Presidente de la República, que el pro-
blema de territorio y tierra, va más allá, nosotros decimos, en nuestra inter-
pretación planeta, y se discutió y se explicó esto ampliamente en la Cámara
de Diputados, planeta significa para nosotros “Yiyilayu, yiyi” (habló en su
dialecto), “Layu”, pueblo, tierra, el concepto nuestro va más allá, más allá de
las mojoneras, porque entonces lo confunde el Presidente, tierras comu-
nales con territorio y con pueblo. 

Para ello, muchos senadores retomaron la interpretación ya superada,
y de ahí se deriva precisamente el concepto de balcanización, muchos se-
nadores de la actual legislatura han hecho valer. 

En cuanto al tercer párrafo, el Ejecutivo manejó dos tesis que considero,
con todo respeto, falsas. En primer término el párrafo 3o. del Artículo 4o., 
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faculta a los pueblos indígenas, elegir a sus autoridades y ejercer su forma
de gobierno interna de acuerdo a sus normas en su ámbito de autonomía,
en ningún momento especifica que (parte inaudible) niveles de gobierno,
tampoco subordinación indígena al texto de la población como lo inter-
pretó el Ejecutivo en esta parte de la exposición de motivos. 

En cuanto al último párrafo, al que ha hecho referencia, demuestra el
desconocimiento del Ejecutivo del Estado sobre los Acuerdos de San Andrés,
que sirvieron de base para la propuesta de la Ley de Derecho y cultura Indí-
gena ya que éste, explícitamente, dice, las reformas constitucionales y del
Estado, debe, debe fundarse en el reconocimiento del derecho de pueblos
indígenas, a al autonomía, como la expresión concreta del ejercicio del
derecho o la libre determinación.

Está claro, bastante claro el pensamiento indígena que choca con el
pensamiento europeo del Presidente de la República.

Por todo lo anterior, me permito, señor Secretario, formularle las si-
guientes preguntas: ¿qué le pasó al Presidente?. ¿Cuáles son sus intencio-
nes de mandar esa Iniciativa en esos términos en la Exposición de Motivos?
¿Para que no se aprobara? ¿Para que de una vez atropellara nuestros dere-
chos de hace 500 años que hemos reclamado?

Segundo, en torno al levantamiento armado en Chiapas tuvo el impac-
to en otros Estados de la República y originó que surgieran grupos armados,
varias comunidades indígenas y campesinas, a consecuencia de ello, fueron
involucrados en estos hechos armados, caso concreto en Oaxaca, en la
región de Loxicha donde hay 27 presos en la cárcel, por delitos federales;
pero igual pasa en el Estado de Veracruz, Guerrero, Michoacán y también
en Chiapas, hay otros presos.

En mi opinión, señor Secretario, procede la promulgación de la Ley
Federal de Amnistía para que los indígenas y campesinos puedan gozar de
su libertad. Esta es la segunda parte de la justicia que reclaman los indíge-
nas y los campesinos de este país. Muchas gracias por su respuesta.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, senador López Nelio. El Secretario de
Gobernación en el uso de la palabra.

El C. secretario Licenciado Santiago Creel: Muchas gracias, senador Herrera Beltrán.
Le agradezco la formulación de sus cuestionamientos, senador López. 

Aquí no hay un pensamiento europeo, un pensamiento americano o un
pensamiento de algún otro Continente. Lo que funda la Iniciativa son preci-
samente los Acuerdos de San Andrés, un pensamiento nuestro, de los mexi-
canos, de los que estuvieron en esas mesas conviniendo cada uno de los
conceptos que, además, fueron fundados en el Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo, precisamente, en el Convenio 169 y, particu-
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larmente, cuando se habla de tierras y territorios, se utilizan los conceptos
del Convenio de la OIT, que se discuten en San Andrés y que luego se pro-
yectan en la Iniciativa. Ese es el pensamiento que inspira la propia Inicia-
tiva. Y que, además, ha sido ya interpretado en varias ocasiones y yo me
voy a permitir darle lectura a la interpretación que se da, del convenio de la
OIT, que también es perfectamente interpretable de la misma manera para
San Andrés y para la propia Iniciativa.

Está en el Artículo 13 del Convenio de la OIT 169, que dice lo siguiente,
para hablar de tierra y de territorios: “El Artículo 13, al hablar de tierras, se
está refiriendo a los derechos jurídicos sobre las mismas –es más bien, lo
que los juristas llaman el Estatuto Real–, la vinculación del individuo con
la cosa tierra.”

Sigue diciendo: “Y al hablar de territorios se está refiriendo al espacio
físico, el medio ambiente, lo que se conoce como hábitat –que es una pala-
bra que retoma San Andrés del Convenio de la OIT–; pero, esa referencia no
implica el reconocimiento de derechos sino la exigencia del respeto a la con-
cepción indígena del medio ambiente en el que estos pueblos se desarrolla.”

Es –por decirlo de alguna manera amplia– el asiento cultural de los pro-
pios pueblos; que puede abarcar una comunidad, que puede abarcar varias
comunidades, municipios o Estados, inclusive que no sean contiguos, que
no estén juntos, divididos por una frontera. Esta es la concepción que tiene
la Iniciativa y que surge de todos estos antecedentes.

Y es por ello que así se razona y así se explica en la Exposición de Mo-
tivos. Y cuando habla la Exposición de Motivos de que una reforma a la
Constitución no puede ser inconstitucional, porque, precisamente, todas
las reformas que se le hacen a la Constitución es para variar su sentido ori-
ginario antes de que esa modificación se diera. De hecho, todas las refor-
mas, valga la redundancia, modifican, trastocan, cambian las disposiciones
constitucionales; son de alguna manera, dicho en otro sentido no en un
lenguaje jurídico, sí son anticonstitucionales.

Pero, precisamente, son anticonstitucionales porque son reformas. Es
por ello que el argumento que se ha dado en algunos foros, que esta re-
forma trastoca, divide, pulveriza, atomiza, los conceptos constitucionales,
pues, no se sostiene, por la propia naturaleza de lo que significa una re-
forma constitucional.

Y lo que es muy claro es que también en los Acuerdos de San Andrés
se establece con toda precisión y de manera textual que los alcances en ma-
teria de tierra o territorios, en nada modifican el Artículo 27 de nuestra Cons-
titución que establece el régimen de propiedad privada o social. Quedan sin
trastocarse.
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Es por ello que estamos pidiendo que se apruebe esta Iniciativa, ubicán-
dola en este contexto y con las explicaciones y los argumentos que hemos
intentado de esgrimir. 

Y yo estoy de acuerdo con usted: que debiéramos de revisar, Ejecutivo
y gobiernos locales, otras problemáticas que también se dan en el país, como
el caso de Oaxaca o en otros lugares en Chiapas y eventualmente poder plan-
tear a esta Soberanía una Iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional y que
pueda abarcar los casos de Oaxaca, que pueda abarcar los otros casos de
Chiapas, de Guerrero y de algunos otros Estados de la República. 

Y generar, con este nuevo ambiente en el cual está entrando el país, un
ambiente de reconciliación; un ambiente en donde estamos privilegiando
las coincidencias que tenemos los mexicanos y entrar, de fondo, a poder
combatir la marginación, la pobreza; pero también las injusticias. Ahí: coin-
cido con usted.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Bien. ¿Desea hacer uso de su derecho a la ré-
plica el senador López Nelio o el PRD?

¿No? ¡No!
Continuamos con la intervención del Partido Acción Nacional, el se-

nador Felipe de Jesús Vicencio Álvarez.

El C. senador Felipe de Jesús Vicencio Álvarez: Gracias, señor Presidente; compañe-
ros legisladores; señor Secretario de Gobernación:

Sin duda, creo yo que, todos los aquí presentes tenemos la determina-
ción y el ánimo de que el proceso legislativo que en torno a esta materia se
ha puesto en marcha culmine de una forma satisfactoria; creo que hay una
franca unanimidad en todo el país respecto a la pertinencia de acometer este
trabajo con altura de miras y con la suficiente responsabilidad y disposición
para que del resultado del esfuerzo surja un acuerdo que permita el perfec-
cionamiento de nuestro marco constitucional.

Porque en efecto considero que la Constitución es expresión precisamen-
te de estos acuerdos que los mexicanos somos capaces de construir a lo
largo del tiempo, porque de alguna manera en ese texto se plasma y se sin-
tetiza el condensado de las luchas de todo un pueblo a lo largo de su histo-
ria, y de alguna manera esperemos que de la forma más plena posible se da
cuenta también de la identidad de ese pueblo. 

Es por ello que nosotros en este trabajo legislativo que ahora desarrolla-
mos, creo que debemos tener en cuenta de manera muy cuidadosa, por lo
menos dos aspectos fundamentales. Los estrictamente jurídicos, en efec-
to, pero también los político-históricos que son justamente el marco en el
que el propio pueblo mexicano va desarrollando su identidad, este el reto,
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un trabajo legislativo que considere seriamente, por un lado, la naturaleza
de la nación, los principios fundamentales que nos dan cohesión e identi-
dad, pero que también con igual seriedad tome en cuenta el tiempo que
vivimos, o dicho de otra forma, la historia como el escenario en el que se
expresa la identidad de un pueblo. 

Yo considero que la iniciativa presidencial es atenta a ambas exigencias,
y que en este sentido es justo hacer un reconocimiento a una iniciativa de
ley que no pretende ser un trabajo “invitro”, exclusivamente apegado a
consideraciones jurídicas, haciendo abstracción del contexto histórico en
el que se desarrolla. 

Sin embargo, sí es muy relevante el poder precisar con claridad y con
todo el rigor jurídico los conceptos y las categorías que han de integrarse
al marco constitucional, porque no hacerlo sí podría significar una falla
importante que nos llevara a desvirtuar la propia Constitución, el propio
marco, que quiere dar cuenta de nuestra identidad. 

Usted, señor Secretario, decía, con razón, que una de estas categorías
que la iniciativa presidencial integra, y que tiene el interés de que ya no sea
sólo una categoría antropológica, sociológica, sino que adquiere un estatus
jurídico, es precisamente la del pueblo indígena. 

Coincido en que quizás este sea un de los elementos de la iniciativa,
que con mayor cuidado, y con mayor empeño tendremos que analizar. Por
eso mi pregunta sería la siguiente. 

¿Cuál es a partir de la iniciativa presidencial y de la lectura que el pro-
pio gobierno federal hace de dicho texto, el perfil del pueblo indígena como
sujeto a quien se reconoce el ejercicio de la libre determinación, el dere-
cho de la libre determinación, y como expresión de ésta la autonomía, tal
como establece el artículo cuarto de la iniciativa que analizamos? Me per-
mito referir algunos párrafos de la misma en que se vuelve a mencionar esta
expresión del sujeto pueblo indígena, no solamente está contenida en el
segundo párrafo de ese artículo, sino que vuelve. 

En el artículo 115, cuando se establece en la fracción novena respeto al
ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, pudiendo abar-
car uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a cada entidad federativa.
Aquí se sugeriría que este sujeto se encuentra circunscrito al ámbito de cada
entidad federativa. 

Por otro lado, se establece en el siguiente párrafo, que estos pueblos indí-
genas están integrados por comunidades, por lo menos así lo desprendo
yo de la interpretación del párrafo que dice: las comunidades indígenas,
como entidades de derecho público, y los municipios, que reconozcan su
pertenencia a un pueblo indígena, etcétera. 
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Pero después también se establece que los pueblos indígenas están inte-
grados por municipios, comunidades, organismos auxiliares. 

En el último párrafo de la fracción novena de ese artículo se establece
que los pueblos indígenas podrían estar identificados con el ámbito muni-
cipal, toda vez que se establece que las legislaturas de los Estados procede-
rán a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los
pueblos indígenas. 

El artículo 26 habla de los mecanismos de desarrollo que deberán tomar
en cuenta a las comunidades y a los pueblos. Y el 53, que se refiere a la re-
distritación, vuelve a hablar de la necesidad de tomar en cuenta para este
mecanismo, la ubicación de los pueblos. En fin. 

Mi pregunta la reitero, y con esto concluyo mi intervención. ¿Cuál es el
perfil de este sujeto jurídico en los términos en que el Ejecutivo le interpre-
ta el texto de la iniciativa presentada? Por su respuesta, muchas gracias. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, senador Felipe de Jesús Vicencio Álva-
rez. Antes de proceder a la respuesta del Secretario esta mesa saluda la
presencia del ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
los Senadores, el senador Enrique Jackson Ramírez, le agradece su presen-
cia en esta comparecencia de comisiones unidas. Señor secretario de Go-
bernación, adelante. 

El C. licenciado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, senador Fidel Herrera.
Es el concepto toral el que usted acaba de mencionar, y muchas gracias por
sus cuestionamientos y opiniones vertidas en torno a la iniciativa, sena-
dor Felipe de Jesús Vicencio. 

Y es el concepto toral porque a partir del concepto pueblo, se da desde
el punto de vista ya constitucional, el concepto de comunidades o de mu-
nicipios que se adscriben a un pueblo indígena, es decir, es el concepto toral
de la iniciativa, es el género, y una de las especies o formas que adopta ya
materialmente el pueblo indígena, se da en comunidades, que son ya re-
giones específicas o en municipios. 

Y estas comunidades pueden abarcar un municipio o más, si abarcan
más de un municipio, entonces estamos ya en el concepto de pueblo y
pueblo indígena, pero también puede haber varias comunidades indíge-
nas de distintos pueblos, en un municipio, y en ese caso desde el punto de
vista de las formas constitucionales y jurídicas, deberían de entenderse como
instancias submunicipales de derecho público, tal y como lo establece la ini-
ciativa. 

El concepto pueblo que proyectó su libre determinación en el concep-
to de autonomía, fundamental los siete párrafos con los numerales roma-
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nos del artículo cuarto, es precisamente el marco de su posible actuación,
atribuciones y competencias, y debe leerse, por supuesto, en concordan-
cia con el resto del articulado, que propone la iniciativa, y con el resto de
los artículos de la propia Constitución. 

Ese es precisamente el perfil del pueblo indígena, no es un consejo terri-
torealizable, a menos que tenga su vinculación a una comunidad en lo par-
ticular, ahí es donde se convierte ya en una manifestación, en un ámbito
espacial, en un territorio, en un lugar dado. 

Y es por ello que el concepto es perfectamente congruente, puede correr
el concepto pueblo-indígena, por decirlo de alguna manera, de forma trans-
versal por varios municipios o entidades, estados y no necesariamente deben
estar de manera contigua. Siendo así es una entidad colectiva, es una enti-
dad de derecho público y es una entidad que tiene una personalidad jurí-
dica dada. 

¿Cuál es la personalidad jurídica de los pueblos indígenas? Pues son
precisamente las atribuciones de derechos y obligaciones que les impone
la iniciativa, esos derechos y esas obligaciones forman un orden jurídico. 

¿Qué es lo que hace el pueblo? Personifica un orden de derechos y obli-
gaciones contenidos en la Iniciativa y aquellos también que se contemplen
eventualmente y en lo futuro en las legislaciones locales. 

Ese sería el perfil que junto con los sistemas normativos de cada uno de
los pueblos, constituirían el orden completo, desde el punto de vista de dere-
chos y obligaciones de cada uno de los pueblos indígenas. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Desea hacer usted hacer uso de su derecho a
la réplica. En virtud de que el Senador Felipe de Jesús, no desea hacer uso
de su derecho a la réplica, concluimos este segundo turno de intervencio-
nes y abrimos el tercero y definitivo. 

El Senador Demetrio Sodi, tiene la palabra a nombre del Grupo Parla-
mentario del PRD. 

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Gracias. Señor Secretario, yo quisiera
vincular la iniciativa con la paz. Hablar un poco de paz, de la paz del pro-
ceso, ¿porque cómo garantizar que las reformas constitucionales que
aprueba el Congreso en las legislaturas locales nos acercan a la paz? Ésta es
una ley que se da en un contexto diferente a otras leyes, se da un contex-
to de un movimiento armado, de un esfuerzo prolongado de diálogo y de
paz, de acuerdos, de errores del gobierno que llevaron a situaciones extre-
mas como el 9 de febrero de 1995, de legislación del propio Congreso para
buscar el diálogo, de los acuerdos de San Andrés, de una iniciativa de la
COCOPA, de iniciativas presentadas que se alejaban del espíritu del proceso de
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diálogo de paz y de un reinicio de este proceso para buscar una paz defi-
nitiva. 

Pero a veces no es fácil en el Congreso señalar que la responsabilidad que
tenemos, como la tuvimos hace unos días en reencauzar al propio EZLN den-
tro del diálogo y evitar que se fuera a Chiapas con las manos vacías, una
decisión del Congreso finalmente permitió un paso hacia delante en el pro-
ceso de diálogo de paz que lo estamos viendo por las acciones que se han
dado en las últimas horas. 

Pero lo mismo sucede con la Iniciativa o con la reforma constitucional.
No podemos abstraernos del proceso en el momento político que vivimos.
Por decirlo de alguna forma, una buena ley de consenso, reformas cons-
titucionales, nos acercan a la paz. Reformas constitucionales que sean
rechazadas por los pueblos o por los zapatistas, por muchas facultades que
tengamos y muchas autonomías que tengamos como Congreso nos aleja-
rían de la paz. Y sin duda estas reformas constitucionales tienen un objeti-
vo central de reconocimiento, de una historia, de cultura, de un derecho
y de justicia, no hay la menor duda. 

Sin embargo, está dentro de un contexto de un proceso de paz que en
el cual el Congreso va a jugar un papel definitivo. 

¿Cómo asegurar que esta reforma constitucional nos acerque a la paz?
Porque finalmente los acuerdos de San Andrés, es un acuerdo entre el

Gobierno Federal y el EZLN, en el cual no participa el Congreso, con eso ten-
dría en cierta medida la ley o con las reformas constitucionales que ratifi-
caran, pero tiene esa capacidad. Sin embargo, insisto, sacamos una ley que
sea rechazada, por muchas facultades que tengamos y mucha soberanía,
estaríamos yendo en contra de los intereses nacionales. Pero al mismo tiem-
po tenemos que cuidar el interés de toda la nación en una reforma que no
es nada más para Chiapas y nada más para los zapatistas. ¿Cómo garanti-
zar eso? 

Comentábamos si el Congreso mañana saca una reforma al artículo 123
o la negocia con los obreros o por muy Congreso la ley no resuelve nada
sino complica todo. Igual en muchos compromisos o en muchos esfuer-
zos legislativos, ¿qué procedimiento tendríamos que seguir? Porque en esta
legislación, a la hora de legislar la voz del gobierno como parte de los acuer-
dos de San Andrés, la aceptación –yo diría– del gobierno y la aceptación de
los zapatistas, pues son parte de todo un proceso de diálogo y de paz que
ya lleva varios años. 

¿Cuál sería su visión? ¿Por dónde garantizamos esa legislación más allá
de la soberanía que representamos y que la decisión es nuestra, cómo garan-
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tizamos que nuestra decisión contribuye al esfuerzo no del gobierno sino
de todo el pueblo de México hacia una paz digna, hacia una paz con jus-
ticia? ¿Qué mecanismos tendríamos que crear para que el Congreso a la
hora de legislar garantice que esa legislación cuenta con el apoyo del go-
bierno y los zapatistas? Gracias. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, señor Senador Sodi. El Secretario de
Gobernación en su derecho. 

El C. licenciado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, Senador Herrera Beltrán.
Yo coincido con usted que uno de los objetivos fundamentales de esta

iniciativa es recomponer el ambiente político de la región allá en Chiapas,
es el logro de la solución del conflicto que surge en 1994 y que tiene causas
muy anteriores a ese año y es por ello que tiene, digamos, este doble carác-
ter la propuesta que formula el Presidente de la República ante esta sobera-
nía. Un carácter de inmediatez para el logro, primero, del diálogo y, des-
pués, de la paz y un carácter trascendente que va mucho más allá de este
momento de coyuntura que estamos viviendo y que tiene que ver con un
reclamo, diría yo, ancestral de nuestros pueblos indígenas y la reivindica-
ción de sus derechos y el aseguramiento de su cultura, de sus usos y también
de sus costumbres. 

¿Cómo asegurar que la modificación a nuestra Constitución cumpla a
la vez con estos dos objetivos, permita –por una parte– lograr la paz, pero
permita a la vez asegurar de una manera definitiva los derechos y la cul-
tura de nuestros pueblos indígenas?

Y yo aquí no veo una contraposición o un planteamiento con objetivos
divergentes, contrarios, sino al contrario, pienso que son complementarios
cada uno de ellos. ¿Cómo asegurar esto? Y yo creo que aquí hay una pala-
bra clave que además es una palabra que le induce por sí misma el proce-
so de reforma constitucional: Consensos. Consensos nacionales, que esta
reforma pueda surgir del amplio consenso de la nación mexicana y me
parece que esta Cámara, la Cámara de Senadores, donde ha sido planteada
la iniciativa, ha empezado a recorrer el camino en la construcción de esos
amplios consensos. 

En primer lugar, tal y como lo marca el Reglamento parlamentario, tur-
nando la iniciativa y las iniciativas, porque también hay otras que no es este
el momento para comentarlas, pero hay otras iniciativas que igualmente se
han retomado y que están siendo analizadas por las tres comisiones que
hoy nos han convocado. Las propias tres comisiones han formado un gru-
po de trabajo en donde han abierto a la consulta nacional, a la opinión de
los expertos y de todos los grupos interesados. 
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Yo por ello me felicito estar aquí con ustedes en este proceso y me per-
mito felicitar muy respetuosamente a los presidentes de las tres comisiones,
a la Presidenta y a los dos presidentes por este trabajo abierto, plural, demo-
crático, en donde se ha dado voz y foro a quien ha querido hacer uso de
su voz, de su dicho y emitir y expresar sus opiniones.

Me felicito que haya podido darse en este ambiente de intercambio de
ideas y es por ello que estamos en la construcción y en la búsqueda de esos
consensos nacionales. Agradezco que se me permita expresar las razones,
los argumentos en los asuntos más completos de esta iniciativa y que po-
damos ir avanzando.

Pero también el propio mecanismo de Reforma Constitucional, el hecho
de que una Reforma Constitucional requiera un quórum especial, las dos
terceras partes de votación, también es fundamental para inducir ese con-
senso y no solamente a nivel del Congreso Federal, sino también de los
congresos locales.

Este es un movimiento nacional que estoy seguro va a tener una amplia
discusión también en los congresos locales como lo ha tenido aquí en el
Congreso Federal. Y el resultado final de la iniciativa tendrá que ser eso,
el reflejo del sentir y del pensar de la gran mayoría, no debía solamente de
la mayoría, de la gran mayoría de los mexicanos, y esa gran mayoría de los
mexicanos representados por ustedes en la Cámara de Senadores y en la
Cámara de Diputados, en esa representación, tendremos nosotros que estar
muy atentos al resultado de los trabajos legislativos y sobre todo al ejercicio
de esa enorme responsabilidad que tenemos todos enfrente.

Una vez más me felicito estar aquí hoy con las señoras y los señores
senadores y los felicito a todos ustedes también.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: El Senador Sodi.

El C. senador Demetrio Sodi De la Tijera: Muy breve, yo quiero insistir en el punto
porque si bien los acuerdos de San Andrés fueron un ejercicio bilateral entre
el EZLN y el Ejecutivo en que se marginó totalmente al Legislativo, no par-
ticipó en la firma de esos acuerdos dentro de un presidencialismo mexica-
no que estamos o que pretendemos dejar atrás.

Hoy, y yo creo que no es exagerado decir, que un nuevo invitado a la
mesa de negociación que finalmente va a decidir es el Legislativo no so-
lamente en esta etapa. Las tres mesas que vienen valdría la pena reflexio-
nar la participación del Legislativo en los acuerdos, los probables acuerdos
de esas mesas, porque al hablar de democracia y justicia o hablar de los de-
rechos de las mujeres o hablar de recursos materiales para el desarrollo de
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las comunidades la última palabra la va a tener el Congreso finalmente en
presupuestos, reformas constitucionales, reformas legales.

Entonces yo sí creo que hoy, como legisladores, tendríamos que estar
muy conscientes que somos ya parte de la negociación, no solamente un
Poder Legislativo que hace leyes, sino somos parte de la negociación entre
el Gobierno Federal, el EZLN para lograr la paz.

Y me preocupa una cosa que señaló usted sobre pueblos, los pueblos sí
tienen una expresión territorial, los pueblos siempre y algo entendí que no
la tenían, siempre tienen una expresión territorial y es parte de lo que se-
ñala la Reforma al artículo 4o. Constitucional. Gracias.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Secretario, para orientación de la mesa y del
debate en una parte inicial de su intervención, en un hecho que me pare-
ce muy saludable usted habló de su posición partidaria, muy respetable y
muy sana.

Adelante, sin embargo, usted comenta que cuando habla de la iniciati-
va de Reformas Constitucionales y Materia de Derecho y su Cultura de los
Pueblos Indígenas está aquí para defender la presentada por el titular del
Ejecutivo el 5 de diciembre de 2000.

¿Esto puede apreciar alguna posición diferente en torno de la iniciativa
del Partido Acción Nacional de marzo de 98, sostiene ambas? ¿Cuál es la
puntualidad en esta posición?

El C. licenciado Santiago Creel Miranda: Como representante del Ejecutivo, Sena-
dor Fidel Herrera, vengo a defender la iniciativa que ha planteado el Presi-
dente de la República en mi capacidad de Secretario de Gobernación.

Cuando hice referencia al Partido Acción Nacional es por algún comen-
tario vertido por un senador aquí presente y quise especificar que en lo
fundamental el Gobierno de la República tiene coincidencia plena con el
Partido Acción Nacional; pero desde nuestra capacidad y desde nuestro re-
ferente como Gobierno de la República.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Es muy importante el dato, porque en las
comisiones dictaminadoras tomaron la resolución de presentar un proyec-
to de dictamen que atienda a lo propuesto en las iniciativas que están a
nuestra disposición. Esto quiere decir que se mantiene la propuesta del
Partido Acción Nacional del 17 de marzo del 98.

Es importante para la clarificación de este debate. Tiene la palabra la
Senadora del Partido Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa.

El C. licenciado Santiago Creel Miranda: Señor Senador Herrera, me permite nada
más darle una respuesta a.
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El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Con muchísimo gusto, habíamos acordado
ya esa amplitud.

El C. licenciado Santiago Creel Miranda: Se lo agradezco mucho. La expresión
territorial de los pueblos indígenas son precisamente las comunidades, ahí
es donde se proyecta la territorialidad, las comunidades que están vincu-
ladas a una región de manera específica y que tienen un ámbito perfecta-
mente identificable.

Esa es la expresión, pueden ser también en municipios y pueden ser
también en instancias submunicipales. Por lo que hace a la responsabilidad
política yo creo que aquí la tenemos todos en el logro de la paz y por su-
puesto la centralidad en la actividad legislativa solamente la tiene el Con-
greso y los representantes populares.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, señor Secretario. Corresponde ahora
por sesión de su turno al señor Senador Aguilar Bodegas.

El C. senador J. Antonio Aguilar Bodegas: Señor Secretario, muy respetuosamen-
te quiero expresarle que las preguntas que se han vertido por parte de mis
compañeros senadores de la Fracción Parlamentaria del PRI siento que sí
ha respondido de manera correcta en la forma, pero sin ir al fondo y este es
un encuentro y lo que queremos es dilucidar los alcances operativos de la
reforma que hoy es responsabilidad de este Poder Legislativo.

Y en tal virtud yo quisiera reorientar de nuevo aspectos, aquí se han
planteado, el primero: Usted como responsable de la seguridad interna y de
la paz interna del país si ese poder en uso de la soberanía que tiene aprue-
ba una iniciativa con modificaciones a la que hoy tenemos ¿Qué repercu-
siones concretas de esto obtendría? ¿Pero qué haría la instancia que está
a su cargo para que este proceso de paz, al que se ha señalado el Senador
Demetrio Sodi, no se vea trastocado? Y creo que además por justicia ante
la Nación no se quiera implicar que es el Congreso, quien lejos de coadyu-
var al proceso de paz, lo que está haciendo es entorpecerlo.

En segundo término, comentaba en su momento la Senadora Arely
Madrid Tovilla la confusión que genera los términos de pueblo y comuni-
dad. Yo creo que ese aspecto no se ha respondido y también tiene una
implicación directa ante la función que usted tiene bajo su responsabilidad,
porque finalmente estará implícita la relación de la tenencia de la tierra
que por lo menos en lo que se refiere a pueblos indígenas, pero de manera
muy concreta al Estado de Chiapas, es el problema toral de convivencia y
de reconciliación.

En la iniciativa se define únicamente el concepto de pueblo, se toma la defini-
ción del acuerdo 169, y se refiere para salvaguardar la propiedad de la Nación,
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pero no se define al concepto de comunidad, lo cual es necesario para salva-
guardar la relación de las tres distintas formas de propiedad: la privada, la eji-
dal y la comunal.

Pero además trastoca otras cosas más profundas, se le concede en
ámbito de la autonomía al pueblo indígena el uso y disfrute colectivo. Ese
concepto se le concede, en ámbito de autonomía, al pueblo indígena, el uso
y disfrute colectivo. Ese concepto colectivo difiere, de lo que hoy en el
Artículo y en su ley reglamentaria, se establece como propiedad comunal,
es comunal, más no es colectiva. 

En tercer aspecto. Hay conceptos de jurisdicción territorial preocu-
pantes. 

En esta visión de autonomía, el concepto territorio, significaría que los
pueblos indígenas tendrán jurisdicción territorial en sus circunscripciones
autonómicas, sobre los temas de tenencia de la tierra; en los espacios de la
habitar, del concepto de hábitat de los pueblos indígenas. 

¿Quiénes tendrán esa jurisdicción? 
¿Cuáles van a hacer las autoridades que determinen lo procedente en

los litigios o circunstancias que se establezcan? 
No obstante, que usted hizo precisiones en su exposición inicial; insis-

timos en que el texto de la reforma, confunde, en cuanto al concepto de
territorio, y al concepto de hábitat, puesto que existen definiciones amplias
de las mismas que pueden generar expectativas falsas en los pueblos indí-
genas, y que estas, evidentemente, podrían ser fuentes de conflicto.

¿Y no le parecería a usted pertinente precisar la interpretación exacta
de estos dos conceptos?

¿Cómo se compatibilizaría el territorio, el hábitat con la jurisdicción
municipal?

¿Qué pasará con las regiones indígenas pluriétnicas?
¿Cuál de los pueblos indígenas, que forman esa región pluriétnica, es-

tablecería la autonomía territorial?
En un tercer término, también quiero referir lo siguiente: 
Aunque creo que referirnos a la exposición de motivos tiene poco sig-

nificado, porque finalmente eso no va a permanecer, pero es ahí donde se
señala, y usted lo ha dicho en su exposición, reiteradamente, que la existen-
cia de un término de comunidad no genera un nuevo órgano de gobierno,
o un nuevo orden de gobierno, perdón. 

Sin embargo, en el articulado, en lo que corresponde a las propuestas
de modificación para el Artículo 115 en la Fracción IV, se hacen precisio-
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nes categóricas como las siguientes, más todavía que lo que está señalado
en la modificación al 4o. Constitucional. 

Primero. La libre determinación de los pueblos indígenas. 
Segundo. A la comunidad indígena, como entidad, de derecho público.
Tercero. A los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo

indígena, la libertad de asociarse, y en consecuencia, de tener una nueva
personalidad jurídica, y además establece con un carácter imperativo, que
a las autoridades y los niveles de gobierno que hoy existen, se les obliga a
transferir en el menor tiempo posible los recursos para que sean comuni-
dades y pueblos, en consecuencia, los que puedan hacer la administración
de los fondos que correspondan. 

En todo este contexto, señor Secretario, yo formularía las siguientes
preguntas:

La primera. ¿Quién es el sujeto de derecho público? ¿Es el pueblo o es
la comunidad? Pero ¿Cuál sería la diferencia entre ellos?

Y ¿Qué derechos? ¿A qué personas jurídicas? Y ¿A qué órdenes de go-
bierno, afectará tal decisión?

En segundo término. El reconocimiento de la comunidad indígena, que
se señala en la Fracción IX, y que usted ya ha dicho que no se genera como
un nuevo orden de gobierno, y menciona usted en el ámbito de la expo-
sición, que un factor para ello, es que no tienen carácter ni fuerza coactiva.

Yo quiero señalarle, que por lo menos en el caso de Chiapas, precisa-
mente el problema radica en que las comunidades indígenas, al margen del
ordenamiento que lo rige como municipio, sí tienen este carácter de fuer-
za coactiva; no sólo tienen instrumentos bajo usos y costumbres que pre-
servan la seguridad en su territorio pequeño, sino que además implican
la aplicación de sanciones. 

Por último, señor Secretario. Yo creo que estamos acá en una reunión
de trabajo en la que prevalece la buena fe y la responsabilidad ante la
nación. 

Estoy absolutamente seguro que lo que a todos nos motiva es tratar
de hacer las cosas lo mejor posible para la nación. Y yo ante eso me he
formulado una reflexión, y le quiero dar el origen y la causa de la misma. 

Los Acuerdos de San Andrés, en su correspondiente capítulo del nuevo
orden jurídico, establece que el Gobierno Federal, si más no recuerdo es el
punto número 4, se compromete a impulsar las siguientes reformas cons-
titucionales, así lo dice, y empieza mencionando las relativas al Artículo 4o.

Pero en referencia muy particular al 115, dice lo siguiente textualmen-
te: “Para que se fortalezca el pacto federal, y se garantice la participación de
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las comunidades indígenas, en la integración de los ayuntamientos y de los
municipios, mayoritariamente indígenas, en los asuntos públicos.”

Si nosotros comparamos este texto, con el texto que la Iniciativa con-
tiene en materia de la reforma al 115, yo hago un análisis, y creo que lo que
acabo de leer es contundentemente claro, y fijaría los criterios muy especí-
ficos para una ley reglamentaria, que por cierto me extraña que aquí nadie
la haya mencionado, pero que es instrumento fundamental para que esta
reforma, de verás, garantice un nivel de aplicación. Y quisiera compartir
con usted, en función a esta situación, la reflexión que yo he hecho. 

¿Usted compartiría el sentir, de que en casos como éste que yo le he
referido, sería más funcional y responsable como ámbito legislativo, y tam-
bién como ámbito ejecutivo, tomar el texto de los Acuerdos de San Andrés,
en el cuerpo de las Iniciativas que se presentan?

Le agradezco mucho su atención, y le pido una disculpa por haberme
extendido tanto. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: La disculpa sería a los compañeros, pero no-
sotros lo entendemos muy bien. 

Por cierto, ciudadano Secretario, es conveniente precisar. El Senador
Sodi dijo que: el Congreso es parte de la negociación. Nosotros queremos
dejar muy claro que no es así; las partes son otros: son el Ejecutivo y el
EZLN. Esto es importante, por cuanto hace a la precisión de responsabilida-
des, y que quede en el registro.

Tiene usted la palabra, señor Secretario. 

El C. licenciado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, Senador Fidel Herrera. 
Yo creo que aquí, y aprovechando la intervención última de usted, señor

Presidente, y también la del Senador Aguilar que, agradezco, y agradezco
que toque los problemas de fondo que plantea esta discusión sobre la Ini-
ciativa, que han sido muy bien formulados, y que intentaré dar respues-
ta a cada uno de ellos. 

Pero antes, también, porque lo planteó el Senador Aguilar, quisiera
abordar el tema de la responsabilidad. 

No cabe duda que aquí hay una responsabilidad compartida. Cada una
marcada en los distintos ámbitos de competencia. 

El Congreso en el trámite legislativo y en la propia actividad de hacer las
leyes y las reformas. Sabiendo que los legisladores son los que tienen la
última palabra, y el Ejecutivo Federal, en la negociación de la paz con el
EZLN, y que ha estado actuando y trabajando muy intensamente para bus-
car ese diálogo y después la paz; es una responsabilidad compartida, la
negociación es por parte del gobierno de la República, en que, intentamos 
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representar los intereses de todos los mexicanos en el logro de la paz y la
estabilidad política del país.

Y asumimos, plenamente, señor Aguilar, esa responsabilidad. No pensa-
mos transferirla al Congreso, el Congreso tiene la responsabilidad de darle
un adecuado tratamiento, como lo está haciendo, el día de hoy se manifies-
ta y es evidente a la iniciativa que envió el Presidente de la República; cosa
que nosotros agradecemos y esperaremos con mucha atención el trámi-
te que se le dé a esta iniciativa.

La otra responsabilidad es nuestra. No intentamos aquí a hacer trans-
ferencias de responsabilidad alguna que nos corresponda como Poder
Ejecutivo.

Y por ello queremos seguir en la negociación. Lo estamos haciendo,
afortunadamente ya nuestro Comisionado de la Paz, don Luis H. Álvarez,
ha establecido contacto con representantes del EZLN, y esperemos que esos
contactos permanezcan y se preserven en el tiempo como un diálogo pro-
fundo y eventualmente con una negociación que arriben a la paz del Esta-
do de Chiapas.

Uno de los artículos que ha generado más reflexión, es el artículo cuar-
to, y precisamente la fracción V. Y la discusión muchas veces ha derivado
sobre los derechos de propiedad, cuando no lo dispone así el artículo 5o.,
del artículo 4o. que se desea modificar, la fracción V.

¿Y por qué no lo dispone así? Porque no se habla de derechos de pro-
piedad. Quedan intocados, sigue el régimen establecido fundamentalmen-
te en el artículo 27 constitucional. 

¿Qué es lo que dice la fracción V? Acceso colectivo a los recursos natu-
rales. No a la propiedad. Y cuando se habla de propiedad, la referencia tiene
que darse en términos del resto de los artículos de nuestra propia Consti-
tución.

Y el carácter colectivo, no es algo nuevo en nuestro orden jurídico.
Tengo aquí en mis manos la Ley Agraria, en sus distintos artículos habla,
precisamente, de esto que hoy se intenta constitucionalizar a través de
la propuesta.

Artículo 11. Habla de la explotación colectiva de las tierras ejidales. Que
puede ser adoptada por un ejido, cuando su asamblea así lo resuelva,
etcétera, etcétera.

Y esto me lleva a otro tema, el que usted adecuadamente marcó en
términos del 115, y de la fracción IX.

Desde nuestro punto de vista no se está creando un nuevo ámbito de
gobierno. Si vemos nosotros por ejemplo las asambleas ejidales, pues son
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asambleas donde se toman deliberaciones, se adoptan resolutivos, y no por
ese hecho, que además lo hacen con sus propias reglas internas se genera
o se gesta un nuevo ámbito de gobierno. Y no podría ser de esa manera.
Es clara la distinción entre lo que es, en este caso un pueblo indígena o una
comunidad, respecto de lo que ya toma la forma de un nivel de gobier-
no, como puede ser el municipio o una entidad federativa.

La resolución de conflictos que también es parte de esa autonomía, y
que de alguna forma se le ha llamado una nueva jurisdicción. Lo es, en la
medida en que esas resoluciones puedan convalidarse, y la convalidación
va a requerir de ciertos controles. 

¿Cuáles? Controles respecto a garantías individuales; controles respec-
tos a derechos humanos; y control de respectos a los derechos de la mujer.

Las resoluciones que se adopte en el marco de la resolución de conflictos
internos que tengan los pueblos indígenas, estarán sujetos a la convalida-
ción, así lo establece el artículo 4o. que se desea modificar.

¿Y por qué se requiere convalidar? Precisamente para que el Estado las
haga propias. O como se dice en términos jurídicos, las homologue; sean ya
partes del Estado, esas resoluciones, y tengan entonces sí, la fuerza coacti-
vo del Estado mexicano.

En este sentido, la iniciativa trata de constitucionalizar lo que hoy de
hecho se da. Pero con controles constitucionales, es por ello que plantea esto
un avance en términos de la unidad nacional y de la concepción constitucio-
nal. Cuando existe una resolución entre dos personas integrantes de un pue-
blo indígena que requiera una aplicación forzada, va a requerir de su conva-
lidación, y esa convalidación tiene los controles constitucionales para que el
Estado mexicano la haga propia y pueda entonces utilizarse la fuerza coac-
tiva del Estado mexicano.

Los términos de tierra y territorios, contenidos en la fracción V del artícu-
lo 4o. que se propone modificar, son términos en función de ese acceso co-
lectivo a los recursos naturales, salvo los de dominio directo de la nación
mexicana, son términos que de esa forma no trastocan el régimen de pro-
piedad.

Y es por ello que además se utiliza el vocablo posesivo, sus tierras y sus
territorios. No los que vayan a adquirir por virtud de esta reforma constitu-
cional, como se ha hecho ver en algunos casos. Son los que tienen actual-
mente, sus tierras. En el marco de las distintas posibilidades que establece
la Constitución y las leyes de la materia.

¿Por qué no establecer los acuerdos de San Andrés tal y como fueron
formulados en el propio texto de la modificación constitucional? Bueno, yo
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ahí diría por un principio de orden. En los acuerdos de San Andrés se esta-
blecen cuestiones generales, que me parece a mí desde el punto de vista de
la técnica constitucional, sería más conveniente que fueran proyectos a
nivel de la Carta Magna. Habrá otros, otras disposiciones que deberán ser
retomadas por las propias legislaturas locales al ya ir detallando cada una
de las normas genéricas que marca esta reforma.

Y aquí es una cuestión de técnica constitucional. Pero ciertamente en
esto, ustedes tendrán la última palabra.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: En su derecho de réplica, el senador Aguilar.

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Sí, sería un comentario nada más, muy
breve.

Lo primero, si para nosotros fuera claro el concepto de que las jurisdic-
ciones están sujetas a los actuales ordenamientos. Bueno, no se estaría plan-
teando cómo tal. Lo que pasa es que, pareciera que están generando otra
circunstancia diferente. Y esto lo refuerza los hechos de lo acontecido.

Primero, el cuerpo de la reforma dice claramente: convalidarán, y ese es
un término imperativo. Las autoridades convalidarán y en los textos de las
reformas, o iniciativas, perdón, que se presentaron por los distintos partidos
políticos, incluso por el Ejecutivo Federal, en su momento, lo que decía era:
se podrán convalidar.

Creo que hay una diferencia, en todos los sentidos, muy profunda de
ese término. Y por último, señalaría que el aspecto de la territorialidad, pre-
cisamente se confunde porque se le asigna al concepto de pueblo, y no al
concepto de comunidad.

Si habláramos del concepto comunidad en las reformas que se plantean,
no habría lugar a esta diferente concepción. Pero al considerar el concepto
pueblos, con la definición que se integra, bueno, pues estamos hablando de
nuevas circunscripciones que implicarán no sólo distintos municipios, sino
distintas entidades federativas, y no en ámbitos de espacio compacto,
sino incluso que no van a tener una uniformidad en su conformación.

Agradezco mucho su atención.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: El Senador Rojas, para que haga el derecho
de réplica en los tiempos acordados, que son los 5 minutos.

El C. senador Carlos Rojas Gutiérrez: Varios de nosotros, señor Secretario, hemos
señalado que lo fundamental, lo que resulta inaplazable para todos los mexi-
canos, es el avanzar en el terreno de la justicia para los indígenas.

La disminución de la desigualdad es un reto que tenemos que enfren-
tar con toda decisión, todos nosotros, o nuestro país no será plenamente
libre, democrático y soberano.
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Estamos porque se cumpla la palabra empeñada por el Gobierno Fede-
ral en Los Acuerdos de San Andrés. Y que una reforma constitucional sirva
como detonante para iniciar un proceso continuo, creciente, comprome-
tido del Estado mexicano, para que los indígenas puedan vivir con la
plenitud y dignidad que merecen.

Pero la reforma constitucional traerá consecuencias para todos los mexi-
canos, para los 100 millones. Por eso también puede ser un instrumento
para la reconciliación nacional, que nos permita una convivencia más armó-
nica y la erradicación, definitiva, de cualquier forma de discriminación.

Por eso es tan importante el tema que el día de hoy, y que desde hace
mucho rato, estamos tratando. Reconocemos, señor Secretario, su expresión
de respeto a la decisión que tomemos los legisladores en relación con la
reforma. No podría ser de otra manera.

Pero la respuesta a la pregunta de que si el gobierno aspiraría a que la
Iniciativa de la COCOPA no sufriera ninguna modificación, no me quedó
clara.

Entiendo que la respuesta fue sí, que no se modifique. ¿Es así?
Y aquí la pregunta que surge inmediatamente es: si el Congreso, al ejer-

cer plenamente su tarea, modifica la iniciativa y llega a otras conclusiones,
¿el Presidente Fox vetaría la reforma?

Nos ha dicho que la exposición de motivos fue redactada y presentada,
digamos, de una manera poco ortodoxa. Incluso, como dijo el Senador Orte-
ga, con acciones de propaganda, más que de clarificar las razones y funda-
mentos de la Reforma Constitucional.

Pero su intención de clarificar sus argumentos me parece que nos con-
funde. Parece, señor Secretario, que hubiera temores, o dudas, en torno a
temas como la autonomía, al territorio, a los sistemas normativos, hacia
el sujeto es el pueblo o la comunidad, o los dos.

Ojalá y tuviéramos precisión, y un posicionamiento más claro de su
parte, para que no dejemos estos conceptos, que son fundamentales en
esta reforma, a al interpretación.

Y también, finalmente, me llama la atención que usted afirme que la
Reforma de Ley será un avance y que los programas sociales complemen-
tarán las acciones que permitan lograr mayor justicia en las comunidades
indígenas.

Esto lo comparto plenamente, pero me parece que este planteamiento
no es congruente con las acciones del Gobierno. Es decir, los hechos como
dice la exposición de motivos, no se compadecen con la realidad. Recorde-
mos que en el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
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presentado en diciembre a la Cámara de Diputados, tuvo que ser transfor-
mado de manera radical, por los legisladores, porque la propuesta dismi-
nuía sensiblemente el gasto social. Muchas gracias por sus respuestas.

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: En la intervención de la Senadora Luisa María
Calderón Hinojosa, conforme al acuerdo pactado, se tendría la última de
las intervenciones convenidas, y se registra. Perdón, ¿desea hacer uso de la
palabra? Adelante.

El C. secretario Santiago Creel Miranda: Si usted, me lo concede, señor Presiden-
te, porque se han planteado aquí cosas que me parecen fundamentales
para aclarar en la discusión. Y le agradezco mucho que así se me permita.

Efectivamente, lo que se plantea es un nuevo sistema normativo, un
sistema normativo que pueda reglamentar, al interior, de los pueblos indí-
genas su convivencia en el marco de su autonomía.

La convalidación que se plantea en el artículo 4o., tiene condición. No
está redactada sin condiciones, y de la forma imperativa que deba siem-
pre de convalidarse. Creo que queda suficientemente claro a la lectura de
esta fracción II, dice: “…aplicar sus sistemas normativos en la regulación,
y solución, de conflictos internos, respetando –léase condición– las garan-
tías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e
integridad de las mujeres”.

Sus procedimientos y juicios y decisiones serán convalidados, sujeto
a este respeto que son los controles propios de nuestra Constitución.

¿Por qué el concepto de pueblo? Y aquí podría yo avanzar también para
comentar algo que mencionó el Senador Rojas, ¿por qué el concepto de
pueblo y no solamente el concepto de comunidades?

Porque las comunidades fragmentan, si no tienen esa posibilidad de
construir el puente constitucional de distintas comunidades, y que pue-
dan concentrarse en la nueva figura de pueblo indígena.

Tenderían a estar separadas, desde el aspecto constitucional, desde el
aspecto jurídico. Y precisamente lo que viene a hacer esta reforma es cons-
truir los puentes constitucionales que permitan la integración de esas co-
munidades, hoy dispersas, y es por ello que en la parte introductoria de mi
exposición hablaba yo de los pueblos indígenas del futuro, pueblos con-
solidados en su unidad por varias comunidades indígenas, las que serán
parte de cada uno de los pueblos; por los municipios que se adscriban a los
pueblos, y que de esa manera adquieran fortaleza, adquieran una expre-
sión constitucional en el concierto de nuestra Carta Magna del país.

Coincido plenamente con que esta Iniciativa, Senador Rojas, debe dar
pauta para una reconciliación nacional. Creo que si logramos esto, vamos a
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quedar muy satisfechos, iniciadores, legisladores y, sobre todo, el pueblo de
México.

No, lo que salga del Congreso, y más que del Congreso, del Constituyen-
te permanente no puede ser vetado por el Presidente de la República. Expre-
samente no tiene esa facultad el Presidente, ni lo haría.

Dudas no tenemos, y hemos venido a dar los argumentos por los cuales
esta iniciativa debe de aprobarse tal y como la hemos planteado, con los
conceptos de pueblo, de comunidades, con el concepto de autonomía, con
el concepto de usos y costumbres, con las modificaciones a la parte mu-
nicipal, a la parte que tiene que ver con la redistritación, y todos los con-
ceptos contenidos en la propia iniciativa.

Sin embargo, reconocemos que la última palabra la tienen los Legisla-
dores, esa es su responsabilidad respecto de la Iniciativa planteada.

La nuestra tiene que ver con la paz la última palabra la tienen los legis-
ladores, esa es su responsabilidad respecto de la iniciativa planteada. La
nuestra tiene que ver con la paz, con las negociaciones y la asumimos ple-
namente. 

Sin embargo reconocemos que aquí sí son ustedes y solamente uste-
des quien dirá qué debe ser y cómo debe plantearse el texto final. 

Si por nosotros fuera hemos dado una argumentación suficiente para
que esta ley o esta reforma pase en sus términos. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, señor Secretario. En el uso de la pala-
bra del Partido Acción Nacional. 

La C. senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente. Compañe-
ras y compañeros legisladores; señor Secretario: En estos 15 días esta subco-
misión se ha ocupado de escuchar la voz de quien ha querido venir a expre-
sar su opinión respecto de la iniciativa que tenemos en discusión. 

Y lo primero que yo quería decirle es que nos hemos resensibilizado res-
pecto de la importancia que para los indígenas tiene mantener su lengua
madre, es mantener una oportunidad para ratificarse con su propia identi-
dad, con su propia existencia, con su posibilidad de intercambiar su cultura
con el resto de los mexicanos, no sólo de ser entendido, sino también de
que ellos puedan entendernos a nosotros. 

Hemos tomado la importancia de su sistema de organización para la
producción, del intercambio de bienes y servicios, entre ellos de la validez
de su principio de reciprocidad que les ha permitido sobrevivir. 

Hemos entendido la forma importante para ellos de darse sus propias
autoridades que a nosotros mismos nos hace ver que nuestra técnica elec-
toral no es la única técnica democrática válida para darse sus autoridades,
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para ellos es importante el arraigo, la participación, la autoridad moral que
se van ganando los miembros de sus pueblos para hacerse autoridades. 

El valor que para ellos tiene la resolución de conflictos distinta a la
nuestra de sancionar para ellos es muy importante la reparación del daño,
la conciliación, la protección de sus grupos de pertenencia. 

Encontramos en esta iniciativa nos encontramos con dos paradigmas
que la realidad de este mundo nos obliga a reconocer, el paradigma de asu-
mir a los pueblos como sujetos de derechos, el derecho colectivo y también
de reconocer su derecho a la diferencia. 

Paradójicamente este derecho a la diferencia se funda en el reconoci-
miento de la igualdad esencial de todos los seres humanos, porque todos
somos capaces de asumir nuestro propio destino; reconocemos su valora-
ción distinta del uso del tiempo, del uso de los recursos, del valor de lo dis-
tributivo.

También nos parece muy importante decir que reconocemos la res-
ponsabilidad de el Ejecutivo de traer del silencio del conflicto armado e
invitar a todos a resolverlo por la vía del diálogo hasta llegar a la paz.

Reconocemos su responsabilidad de tomar la palabra empeñada por
otro Ejecutivo para hacer propia una iniciativa acordada entre las partes.

Reconocemos el interés de el Ejecutivo por insistir al Senado en aprobar
esta iniciativa; pero también queremos decirle que los senadores del PAN

hemos asumido nuestra propia responsabilidad en nuestra tarea de legislar,
la hemos asumido desde siempre, especialmente respecto del conflicto nues-
tro grupo parlamentario en su tiempo buscando destrabar el silencio por
la ruptura de la palabra de las partes trató de hacer un aporte presentan-
do una iniciativa alterna. 

Nosotros los legisladores del PAN, a partir del primero de diciembre que
se nos anunció que vendría una iniciativa, nos hemos ocupado de escuchar
a las voces expertas y hemos sido muy reflexivos en las aportaciones de
todas y todos los expertos.

Quería decirle que asumimos esta responsabilidad que como este tiem-
po de diciembre hacia acá hemos estado muy atentos a escuchar, a apren-
der, a tomar de la iniciativa lo que nos parece, a ratificar las coincidencias
con ustedes en lo que toca de la iniciativa.

Como aquí en la mesa cada quien ha asumido sus propias dudas y las
ha presentado ante ustedes, nosotros le ratificamos que en el PAN siempre
seremos muy responsables y que nos importa abonar para la paz, que no
nos importa llegar solos ni pronto; sino con todos y a tiempo. Le agradez-
co haber estado aquí. 
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El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Señor Secretario.

El C. secretario Santiago Creel Miranda: Muchas gracias. Son reconfortante las
palabras de la senadora Calderón, nos da fuerzas para seguir adelante en
el camino de la paz, en el camino del diálogo. 

Estamos seguros que cada uno de nosotros asumirá su propia respon-
sabilidad, estará a la altura de las circunstancias, a la altura de México y
sobre todo a la altura de los pueblos indígenas. 

Siendo esta mi última intervención quiero agradecer una vez más a los
tres presidentes de las distintas comisiones que tienen a su cargo el trámite
legislativo y que se me haya dado esta enorme oportunidad de venir a dia-
logar en un marco de respeto con las señoras y los señores senadores de la
República. 

Me enorgullece estar aquí con ustedes y haber tenido la enorme opor-
tunidad de expresar las ideas, de expresar las razones. Y una vez más a nom-
bre del Presidente Fox les pido su voto favorable a la iniciativa que pre-
sentó el Titular de el Ejecutivo. Muchas gracias. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias. En su derecho de réplica la senadora
Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indí-
genas del Senado. 

La C. senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Como verá estamos negociando el
formato de acuerdo y como somos una realidad distinta y plural en Méxi-
co tratamos de acordar sobre acuerdos. 

Yo tendría tres preocupaciones, señor Secretario, que serían un poco
a consecuencia de nuestra acción de legislar respecto de esta iniciativa. 

La primera es que en 92 hubo reformas al artículo 4o. constitucional y
desde entonces se reconoce nuestra existencia y composición pluricultu-
ral; pero no hubo una reglamentación de ese artículo cuarto, tal vez si
hubiera habido reglamentación no habríamos tenido un lanzamiento de
guerra con esta exigencia posterior. 

La preocupación es si será válida, prudente, pertinente, una ley regla-
mentaria general a este artículo cuarto. 

Tenemos otra preocupación específicamente en Chiapas. Una de las ra-
zones para el lanzamiento fue la tierra y la tierra que unos a otros se han
ido quitando, la tierra que miles y miles han ido perdiendo y que tiene a
miles de desplazados. Creemos que es una tarea del Ejecutivo posterior de
ir bordando muy fino para ir conciliando y regresando tierra a los mexica-
nos que en esa parte viven.

Y hay otra preocupación, encontrar las formas de poder articular tierra
a los mexicanos que en esa parte viven y ahí. 
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Otra preocupación, encontrar las formas de poder articular esa forma
distinta de vida de los pueblos indígenas frente al modelo del resto de los
mexicanos, ellos tienen una manera distinta de organizarse, tienen priori-
dad en su valor de la distribución y de la pertenencia más que de la com-
petencia y de la individualidad, tienen esa forma distinta de conciliarse,
nos preocupa mucho que el Ejecutivo pueda encontrar a corto plazo una
manera conciliadora de articular a los pueblos indígenas o con los pueblos
indígenas y sus formas para que esas formas propias no los mantengan en
mayor desventaja respecto de su pobreza y de su marginación. 

Creo que hemos terminado el tiempo de las réplicas. 

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Señor Secretario como repiten ustedes mucho,
vivimos en un México nuevo, y es tan nuevo que aquí en este grupo de
Senadores, quisieran ver si usted aceptaría otras preguntas en esa nove-
dad, porque se piensa que la rigidez en el formato que en otros tiempos
ya distantes y lejanos políticamente no permite el intercambio adecuado,
no sé si usted quisiera unas, decía aquí don Jesús, plantearíamos una o dos
por Partido, si usted tiene tiempo para este humilde Senado de la Re-
pública. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: El señor Senador Jáuregui. 

El C. senador César Jáuregui Robles: Yo quisiera aclarar que a mí me parece que
hemos tenido un encuentro muy enriquecedor entre dos poderes de ma-
nera muy respetuosa y sobre todo, buscando generar un orden en benefi-
cio de los derechos de los pueblos indígenas, mismo orden que nosotros
nos hemos dado a través de un acuerdo en el cual se establecían las condi-
ciones en las cuales discutiremos. Me parece que hoy en día, no solamen-
te vulnerar ese orden, iría en contra de futuras relaciones que tengamos
de esta manera armoniosa, sino que también demeritaría ya la calidad de
las preguntas que se han formulado y las respuestas que se han tenido,
porque el debate, ciertamente, muy apasionado que tendremos, está próxi-
mo a iniciar, pero creo que no es el momento. 

El C. secretario Santiago Creel Miranda: Con mucho gusto, yo estoy a disposición
de los Senadores y Senadoras aquí presentes. 

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Yo quisiera hacer un señalamiento nada
más, no una pregunta, porque creo que no es lo correcto que el Presidente
de la mesa, a nombre de la mesa, rectifique lo dicho por un Senador, lo
puede hacer a título personal, a título de partido, pero no tenía la palabra
a título personal, a título de partido. Entonces yo sí creo que el Senador
Fidel Herrera no puede rectificar lo que un Senador diga. 
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Por otro lado si somos parte de la solución, somos parte de la negocia-
ción, que quede en acta, también por favor. 

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: Señor Secretario, le agradecemos su presencia,
sus respuestas, este intercambio ha sido de gran utilidad, hemos insistido
sobre conceptos que son debatidos desde hace varios años y estoy seguro
que lo que usted ha planteado, será analizado con sumo cuidado en el tra-
bajo que tenemos en esta Subcomisión Plural, para dictaminar las inicia-
tivas que tenemos a nuestro cargo, nuevamente gracias. 

El C. secretario Santiago Creel Miranda: Muchas gracias a ustedes. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Gracias, Secretario.
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579

H. ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas
y Estudios Legislativos del Senado de la República fue turnada para su
estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto de reforma los párrafos pri-
mero al séptimo y adiciona los párrafos octavo, noveno, décimo, undé-
cimo, duodécimo y décimo tercero al artículo 4o.; adiciona un párrafo
quinto al artículo 26; reforma el párrafo segundo, adiciona un párrafo ter-
cero y reforma la fracción XXVIII del artículo 53; adiciona un párrafo
segundo a la fracción V y reforma las fracciones IX y X del artículo 115 y
adiciona un párrafo cuarto a la fracción segundo del artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” presentada por
el C. Presidente de la República Licenciado Vicente Fox Quesada, en ejerci-
cio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción I
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, la cual fue enviada a esta Soberana Cámara de
Senadores el cinco de diciembre del año dos mil.

Exposición de motivos

Considerando que:
El Poder Legislativo Mexicano, en particular, el Senado de la República,

recibió la encomienda de legislar una reforma constitucional en materia de
derechos y cultura indígena. Se trata de una iniciativa de gran trascenden-
cia política y social por varias razones.

Dictamen de Reformas Constitucionales 
en Materia de Derechos y Cultura Indígenas
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La iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cul-
tura indígena fue elaborada, en noviembre de 1996, por la Comisión de
Concordia y Pacificación y presentada por el presidente Vicente Fox, en
diciembre de 2000. Esta iniciativa busca recoger en esencia los Acuerdos
de San Andrés Larráinzar, firmados en febrero de 1996 por el gobierno
federal y el EZLN.

El día 19 de febrero se integró la Subcomisión de Análisis, con sena-
dores, miembros de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales.
Asuntos Indígenas, y Estudios Legislativos, con la finalidad de coordinar
las tareas del dictamen.

Los senadores de la Subcomisión determinaron como criterios meto-
dológicos que el eje central de los trabajos legislativos era la iniciativa
redactada, en su oportunidad, por la Comisión de Concordia y Pacifi-
cación presentada por el titular del Poder Ejecutivo, en diciembre del año
pasado. Que serían analizadas también, de modo complementario, las
otras iniciativas en la materia, mismas que estaban en poder de las Comi-
siones senatoriales, a saber las presentadas por el Grupo Parlamentario
del PAN en marzo de 1998, así como la presentada por el titular del Ejecu-
tivo en el mismo mes de ese año. También se estudiaron otros documentos
como la iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista en la cole-
gisladora y los resultados de las Consultas realizadas, en los últimos años,
por el Poder Legislativo.

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados por el EZLN y el Eje-
cutivo Federal habrían de ser el marco de referencia de las labores legisla-
tivas, toda vez que el conjunto de las iniciativas presentadas, resultaban
ser interpretaciones de los citados Acuerdos.

Se asumió el compromiso, compartido por todos, con el reconoci-
miento de los indígenas mexicanos como ciudadanos de plenos derechos,
así como la aceptación de la alta significación nacional de sus culturas y
valores, a fin de articular armoniosamente los derechos de carácter cultural
de los ciudadanos con los derechos particulares de los grupos indígenas.

La Subcomisión de dictamen procedió a realizar una serie de audien-
cias públicas con diversos sectores relacionados con la presente reforma. Se
escucharon los puntos de vista de organizaciones indígenas, especialistas
en la materia, académicos y opiniones de quienes tuvieron responsabi-
lidad en el proceso de negociación de paz en Chiapas, así como la com-
parecencia ante Comisiones Unidas del Secretario de Gobernación. El 23
de marzo la Cámara de Diputados invitó a los Integrantes de las Comisio-
nes Unidas, participantes en este dictamen, a que acudiesen a su recinto
para que en reunión de comisiones escucharan los puntos de vista del
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EZLN y del Congreso Nacional Indígena, en relación con sus opiniones
respecto de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura
indígena.

Un primer dato proveniente de las voces indígenas plurales expresa-
das en las audiencias públicas consiste en la heterogeneidad prevaleciente
entre los más de 60 grupos lingüísticos que habitan el país. Diversidad de
lenguas, concepciones del mundo, costumbres, normas, modos de repre-
sentación. Maneras distintas de organizar su vida material y de agruparse. La
mayoría como comunidades vinculadas a sus tierras, en algunos casos,
todavía en lucha por ellas. Otros como pueblos asentados en tierras de su
propiedad y con vínculos culturales y religiosos con su hábitat.

En consecuencia, conceptos diferentes de autonomía, preocupación
por ejercerla en distintos ámbitos y de diversas maneras. En prácticamen-
te todos los casos, demandas de servicios de salud, educación, vivienda,
alimentación, asistencia agropecuaria y de comercialización y abasto. En
la gran mayoría de las organizaciones y los grupos una exigencia de ma-
yor representatividad y participación de los indígenas, importantes y
numerosos testimonios acerca de una inadmisible, pero todavía real y la-
cerante, discriminación. Preocupación por el respeto de sus derechos
humanos fundamentales, especialmente, de los grupos políticos, religio-
sos o de pertenencia étnica. Notables las denuncias sobre las condiciones
de desigualdad de las mujeres indígenas y las recurrentes violaciones a
sus derechos fundamentales.

Crucial la unanimidad de todo los grupos organizaciones en el senti-
do de que la demanda de autonomía indígena no significa, de ninguna
manera, intención de separarse de la Nación mexicana o de organizarse
al margen de las instituciones y las leyes del Estado mexicano.

Esta reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena
significa un cambio jurídico decisivo para el futuro del país. Es un asun-
to fundamental para la nación en la medida en que sienta las bases para
conformar un país verdaderamente incluyente, que reconoce las dife-
rencias culturales en el marco de la unidad nacional.

La iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena que presentó
el C. Presidente de la República, es la misma que elaboró la Comisión de
Concordia y Pacificación a finales de 1996. A casi cinco años de distancia
y con la experiencia que ha brindado la discusión que se generó alrededor
de la propuesta de dicha comisión de coadyuvancia, los legisladores tuvi-
mos las condiciones para elaborar un dictamen que recupera todos los
derechos que los indígenas demandaron, así como legislar para lograr el
consenso y la aceptación de los sectores más representativos del país. 
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La Presidencia de la Subcomisión de Análisis, encargada de coordinar
los trabajos para la elaboración del Dictamen, elaboró un documento que
sirvió de base a la discusión de las Comisiones Unidas y de los Grupos Par-
lamentario de las distintas fuerzas políticas. A partir de ese Proyecto de
Dictamen, en un amplio acuerdo, se determinó reagrupar las modificacio-
nes propuestas por el Ejecutivo Federal con el propósito de concentrar
prácticamente todos los derechos en un solo artículo constitucional. Sin
embargo, reinvindicando el reclamo más sentido y generalizado de los
indígenas mexicanos, se planteó una nueva modificación al artículo 1o. Se
decidió adicionarle, no solamente, el texto del artículo 2o. referido a la
prohibición de la esclavitud, sino que tomando en consideración los
Acuerdo de San Andrés, las opiniones reiteradas de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, la propuesta formulada a la Subcomisión por el C. Sena-
dor David Jiménez González, así como la iniciativa de Reformas al Artícu-
lo 2o. Constitucional para legislar sobre formas contemporáneas de
prácticas discriminatorias, del grupo parlamentario del PRD, presentada en
el Senado de la República, se añadió un tercer párrafo en dónde se prohí-
be todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana,
anule o menoscabe los derechos y las libertades de las personas.

Para abatir las carencias y el rezago que afectan a los pueblos y comu-
nidades indígenas, la reforma constitucional establece un conjunto de
acciones que habrán de desarrollar los gobiernos federal, estatales y
municipales a fin de promover la igualdad de oportunidades, elevar las
condiciones de vida de los indígenas y garantizar la representatividad en
los distintos ámbitos de gobierno.

Entre estas acciones destacan el impulso al desarrollo regional de las
zonas indígenas; el incremento de los niveles de escolaridad, favorecien-
do la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la capacitación
productiva y la educación media y superior, el acceso efectivo a los servi-
cios de salud; el mejoramiento de las condiciones de las comunidades
indígenas mediante acciones que contribuyan a la construcción y mejo-
ramiento de la vivienda; la incorporación de las mujeres indígenas al de-
sarrollo; la extensión de la red de comunicaciones; el apoyo a las activida-
des productivas y el desarrollo sustentable; así como el establecimiento de
políticas para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en
el territorio nacional como en el extranjero.

Se señala que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las
legislaturas locales aprobarán las partidas presupuestales destinadas al
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cumplimiento de las obligaciones señaladas, además de establecer formas
y mecanismos para que las comunidades indígenas participen en el ejer-
cicio y vigilancia de dichas partidas.

Por otra parte, se incorpora la disposición para que toda comunidad
equiparable a los pueblos y las comunidades indígenas tenga, en lo con-
ducente, los mismos derechos que aquéllos, en los términos de la ley.

Asimismo, esta reforma constitucional adiciona un párrafo al artículo
18, para que los sentenciados puedan compurgar sus penas en los centros
de reclusión más cercanos a su domicilio, para facilitar su readaptación
social.

En esta reforma se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 115,
para que las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, puedan
coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga
la ley.

En lo que concierne al régimen de transitoriedad, conviene destacar que
en su Artículo 3o. se establece la obligación de que para la delimitación de
los distritos electorales uninominales se tome como referencia la ubi-
cación de los pueblos y las comunidades indígenas. También destaca la
disposición de que el titular del Ejecutivo federal ordene la traducción de
esta reforma a las lenguas de los pueblos indígenas del país y se proceda
a su difusión en sus comunidades. 

El Dictamen, aprobado por unanimidad de los integrantes de las
Comisiones Unidas, que sometemos a la consideración del Pleno es, ante
todo, un instrumento para promover la justicia entre y para los mexica-
nos, partiendo del hecho de aceptar que un grupo amplio de la población
del país ha quedado al margen del desarrollo y bienestar al que tiene de-
recho.

Por lo anteriormente expuesto, las suscritas Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos pre-
sentamos a consideración de esa H. Asamblea plenaria del Senado de la
República el siguiente:

Dictamen en materia Indígena

Artículo único. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o.; se
reforma en su integridad el artículo 2o. y se deroga el párrafo primero del
artículo 4o.; se adicionan: un sexto párrafo al artículo 18, un último párrafo
a la fracción tercera del artículo 115, todos de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos, así como cuatro Transitorios, para quedar
como sigue:

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías

que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspen-
derse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los es-
clavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición so-
cial, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2o.
La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada original-

mente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la co-
lonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económi-
cas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamen-
tal para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos
indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que
formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio
y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejer-
cerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad
nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se
hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que
deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos
en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de
asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y
las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la
autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económi-
ca, política y cultural.
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II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitu-
ción, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de ma-
nera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los
casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspon-
dientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradiciona-
les, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias
de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condicio-
nes de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal
y la soberanía de los estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos
que constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los
términos establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia
de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como
a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al
uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan
y ocupan las comunidades, salvo aquéllos que corresponden a las áreas es-
tratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunida-
des podrán asociarse en términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los
ayuntamientos. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y
regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer
la participación y representación política de conformidad con sus tradi-
ciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese de-
recho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que ten-
gan conocimiento de su lengua y cultura. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen
las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad,
así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indíge-
nas como entidades de interés público.
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B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igual-
dad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica dis-
criminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comu-
nidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pue-
blos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con
la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determi-
narán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades
administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educa-
ción bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación
básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.
Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los
niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que
reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la
materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación
de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas
de alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al
financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de
vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante
el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamien-
to de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de
decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las co-
munidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación
y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comu-
nidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comuni-
cación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las co-
munidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia
de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones
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públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante
acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; me-
jorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales
de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el
respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las reco-
mendaciones y propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislatu-
ras de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comu-
nidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas,
sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá
en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 4o.
(Se deroga el párrafo primero)
Artículo 18.
…
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley,

podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos
a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como
forma de readaptación social.

Artículo 115.
Fracción III
Último párrafo
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán

coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga
la ley.

Artículos Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El proceso legislativo• 587

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



Artículo Segundo. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las
adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y
reglamenten lo aquí estipulado. 

Artículo Tercero. Para establecer la demarcación territorial de los distritos
uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubi-
cación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su par-
ticipación política. 

Artículo Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el
texto íntegro de la exposición de motivos y del cuerpo normativo del pre-
sente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y
ordenará su difusión en sus comunidades.

Dado en la sede Legal del Senado de la República el día 25 de abril del
año 2001. Ciudad de México Distrito Federal

Sen. Manuel Bartlett Díaz, Presidente de la Comisión de Puntos Cons-
titucionales; Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comi-
sión de Asuntos Indígenas, Sen. Fidel Herrera Beltrán Presidente de la
Comisión de Estudios Legislativos.

Senadores integrantes de la comisión de puntos constitucionales

Sen. Jesús Galván Muñoz, Sen. Jesús Ortega Martínez, Sen. Genaro Borre-
go Estrada, Sen. Héctor Antonio Astudillo Flores, Sen. César Camacho
Quiroz, Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. César Alejandro Jáu-
regui Robles, Sen. Netzahualcoyotl de la Vega García, Sen. José Natividad
González Paras, Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga, Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera, Sen. Jorge Zermeño Infante.

Senadores integrantes de la comisión de asuntos indígenas

Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Francisco Fraile García, Sen. Da-
niel López Nelio Santiago, Sen. Carlos Rojas Gutiérrez, Sen. Lázaro Cár-
denas Batel, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Sen. Roberto Pérez de
Alva Blanco.

Senadores integrantes de la comisión de estudios legislativos

Sen. Martha Sofía Tamayo Morales, Sen. César Alejandro Jáuregui Ro-
bles, Sen. Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, Sen. Adalberto Arturo Madero
Quiroga, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Héctor Michel Camare-
na, Sen. Roberto Pérez de Alva Blanco.
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589

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR

ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

El C. presidente: (19:47 horas.) Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia. 

La C. secretaria Yolanda González Hernández: Se va a proceder a pasar lista de
asistencia. 

Le informo, señor Presidente, que se encuentran en Comisión los
siguientes senadores: Adrián Alanis Quiñones, Rafael Cañedo Benítez,
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Fernando Margáin Berlanga, Carlos Medina
Plascencia, Ramón Mota Sánchez, Cecilia Romero Castillo y Sadot Sán-
chez Carreño. 

Señor presidente, hay una asistencia de 103 senadores. Por lo tanto,
hay quórum. 

El C. presidente: Gracias, señora secretaria. Iniciamos la Sesión Plenaria del
Senado de la República. 

Proceda la Secretaría a dar lectura a los asuntos del Orden del Día para
la Sesión de hoy. 

La C. secretaria González Hernández: Con mucho gusto, señor Presidente.
Se va a dar lectura al Orden del Día. 
Es todo, señor Presidente. 

El C. presidente: Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de la Sesión anterior
y posteriormente la ponga a consideración de la Asamblea, en votación
económica. 

Sesión pública ordinaria nocturna de 
la H. Cámara de Senadores*

*Versión estenográfica de la sesión pública ordinaria nocturna de la H. Cámara de
Senadores, celebrada el miércoles 25 de abril de 2001 en la cual se aprueba el dictamen en
materia indígena.
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La C. secretaria González Hernández: Acta de la Sesión Ordinaria Matutina cele-
brada el miércoles 25 de abril del 2001. 

Señoras y señores senadores, está a discusión el acta. 

El C. presidente: Gracias, señora Secretaria. 
Proceda a consultar a la Asamblea si es de aprobarse el acta en vota-

ción económica. 

La C. secretaria González Hernández: Se consulta al Honorable pleno, en vota-
ción económica, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de
pie. (La Asamblea asiente.) 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de
pie. (La Asamblea no asiente.) 

Aprobada el acta, señor Presidente. 

El C. presidente: Honorable Asamblea, en esta Sesión discutiremos y en su
caso votaremos el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Consti-
tucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos del Senado de
la República con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
Derechos y Cultura Indígena.

No obstante que el Proyecto de Dictamen se encuentra publicado en
la edición vespertina de la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y que fue el
Proyecto de Dictamen leído íntegro en la sesión anterior, solicito a la Se-
cretaría, proceda a la segunda lectura del dictamen, previo a la discusión
para cumplir con los términos que establece el artículo 30, fracción VI del
reglamento para el Gobierno interior del Congreso General. 

Proceda la Secretaría a dar segunda lectura al Proyecto de Dictamen. 

La C. secretaria Rita María Esquivel Reyes: Se va a dar lectura al dictamen de las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de
Estudios Legislativos. 

Dictamen en Materia Indígena. 

Artículo único. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o.; se reforma
en su integridad el artículo 2o. y se deroga el párrafo primero del artículo 4o.;
se adicionan: un sexto párrafo al artículo 18, un último párrafo a la fracción
tercera del… 

Es todo, señor Presidente. Queda de segunda lectura. 

El C. presidente: Gracias, señora Secretaria. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del reglamento
para el Gobierno interior, consulte la Secretaría a la Asamblea, en vota-
ción económica, si autoriza que la discusión del dictamen se realice en lo
general y en lo particular en un solo acto. 

La C. secretaria Esquivel Reyes: Con mucho gusto, señor Presidente. 
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la

discusión se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose

de pie. 
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 
Le informo, señor Presidente, que sí se autoriza. 

El C. presidente: Gracias, señora Secretaria. 
Antes de iniciar la discusión del dictamen, ha solicitado la palabra el

señor Senador Moreno Brizuela ¿Con qué objeto, señor Senador Moreno
Brizuela? 

El C. senador Elías Miguel Moreno Brizuela: Para hacer una moción suspensiva. 

El C. presidente: Tiene la palabra el señor Senador Moreno Brizuela para pre-
sentar al pleno una moción suspensiva. 

El C. senador Elías Miguel Moreno Brizuela: Compañeras senadoras; compañeros
senadores; señor Presidente: Es bien sabido por esta soberanía y por toda
la nación que el Partido de la Revolución Democrática ha sido el impulsor
de esta iniciativa de Ley en materia de Derechos y Culturas Indígenas. 

Por tal motivo estamos contentos de los avances que se han logrado
en la discusión de la presente iniciativa; pero consideramos que a pesar
de los innegables avances aún hay puntos centrales y torales por discutir
y por analizar. Creemos que es precipitado que el día de hoy discutamos y
votemos esta importantísima iniciativa. 

Nos han llegado múltiples comunicaciones de diferentes comunida-
des indígenas pidiéndonos que pospongamos la discusión de esta iniciati-
va. Por tal motivo, compañeras senadoras y compañeros senadores, con
fundamento en el artículo 110 del reglamento para el Gobierno interior
del Congreso General, solicito una moción suspensiva al presente dicta-
men con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Dere-
chos y Cultura Indígena, para que esto sea discutido en una sesión pos-
terior a la que hoy nos ocupa. 

Es cuanto, señor Presidente. Le entrego la moción suspensiva. 
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El C. presidente: Gracias, señor Senador Moreno Brizuela. 
En virtud de la moción suspensiva presentada por el señor Senador

Elías Moreno Brizuela, solicito a la Secretaría dé lectura al texto del artícu-
lo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. 

La C. secretaria González Hernández: Con mucho gusto, señor Presidente, doy
artículo al artículo 110 del Reglamento. 

“Artículo 110. En el caso de moción suspensiva, se leerá la proposición
y sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar y algún impug-
nador, si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración
inmediatamente. En caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto, pu-
diendo hablar al efecto, tres individuos en pro y tres en contra, pero si la
resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por
desechada.” 

Es todo, señor Presidente. 

El C. presidente: Gracias, señora Secretaria. 
¿Hay algún Senador que se quiera inscribir para fundar la moción

suspensiva? 
Si no hay orador para fundar la moción, ¿hay algún orador que

quiera impugnar la moción suspensiva? 
Senador, Herrera, ¿quiere impugnar la moción suspensiva? 
Un micrófono para el señor Herrera, por favor. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Para impugnar la moción suspensiva, porque
no tiene fundamento alguno, hacer una invitación respetuosa a la con-
gruencia y seriedad elementales en todo Parlamento que tenga conciencia
de su responsabilidad y de todo partido que quiera merecer el respeto de
la sociedad. 

Señor presidente: Por esos fundamentos que son reales y actuales, fuertes,
pido a usted proceder a consultar ante la asamblea resuelva para desechar
esta moción improcedente. 

El C. presidente: Gracias, Senador Herrera, con fundamento en lo dispuesto
por el mismo artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, solicito a la Secretaría, consulte a la asamblea, en vo-
tación económica, si es de aceptarse la moción presentada, me importa
precisar el sentido del voto, se va a votar si se acepta la moción presentada. 

Proceda la Secretaría.

La C. secretaria González Hernández: Por instrucciones de la Presidencia en
votación económica, se consulta a la asamblea si es de aceptarse la mo-
ción presentada. 
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Las señoras y señores Senadores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie. 

Las señoras y señores senadores que estén en contra de que se aprue-
be la moción, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Señor Presidente, se desecha la moción presentada. 

El C. presidente: Desechada la moción presentada. 
Debo informar a esta asamblea, antes de iniciar la discusión y vota-

ción del dictamen, que los grupos parlamentarios acordaron que para el
desarrollo de esta fase de la sesión, cada grupo parlamentario haría uso de
la tribuna hasta por 20 minutos, lo cual implica un indeterminado nú-
mero de oradores para cada grupo parlamentario. 

Sin embargo, la suma de todas las intervenciones de cada grupo, no
deberá exceder los 20 minutos. 

Yo les rogaría a quienes se han anotado en la lista de oradores, sean
respetuosos del tiempo concedido a cada uno, para evitar justamente los
excesos en el tiempo disponible para la posición de cada grupo parla-
mentario. 

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el
dictamen con proyecto de decreto, agotada la lista de oradores inscritos,
la Presidencia otorgará la palabra para rectificación de hechos a quien así lo
solicite. 

Con base entonces en lo dispuesto por el Artículo 108 del Reglamento
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la tribuna al señor Ciuda-
dano Senador, Manuel Bartlett Díaz, para fundamentar el dictamen a
nombre de las Comisiones. 

Tiene la palabra, señor Senador Bartlett, hasta por 10 minutos. 

El C. senador Manuel Bartlett Díaz: De conformidad con el artículo 108, señor
Presidente, señores Senadores y Senadoras, vengo a esta tribuna a funda-
mentar el dictamen. 

Quisiera informar, primeramente que hemos presentado un dicta-
men de consenso, aprobado hace unas cuantas horas por unanimidad de
todas las fracciones parlamentarias, al iniciar nuestros trabajos en las Co-
misiones Unidas, tomamos la determinación conjunta de legislar a favor
de los indígenas de nuestro país. Ese fue tal vez el primer acuerdo de con-
senso, el compromiso de legislar, tomando en cuenta los derechos de los
indígenas, desde luego la necesidad de apoyarlos para establecer en Méxi-
co un sistema auténtico de justicia social y proteger además la armonía
de la Constitución para que queden también a salvo los derechos del
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resto de los mexicanos. Hemos legislado para 100 millones de mexicanos,
10 millones de indígenas y 90 millones de mexicanos no indígenas. 

Un segundo acuerdo que fue tomado en las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas y Asuntos Legislativos, fue re-
conocer la necesidad de llegar a un consenso en la construcción de esta
reforma, no solamente por las circunstancias políticas y la composición
de nuestra Cámara, sino porque consideramos desde un principio, que
es de tal importancia esta reforma constitucional que requiere el apoyo
de todos los mexicanos y la primera decisión nos competía, buscar el
consenso y el apoyo de todas las fracciones. 

Las Comisiones Unidas, sesionamos de inmediato una vez que se
recibió la iniciativa del Presidente de la República y tomamos la decisión
de crear una subcomisión para que de una manera compacta pudiésemos
trabajar sin ninguna dilación. 

Instalada la Comisión se estableció un método de trabajo en dos di-
recciones: uno, atender las innumerables solicitudes de audiencias que nos
llegaron de inmediato, escuchar a todos aquellos que desearan manifes-
tar sus opiniones y tuvimos una rica representación de dirigentes indíge-
nas, de organizaciones, de expertos, de juristas que dieron su opinión a la
Subcomisión en un trabajo permanente y serio en el que participaron
todos los integrantes de la Subcomisión y muchos de los Senadores aquí
presentes. 

El acuerdo buscaba además, paralelamente entrar al análisis de los
conceptos de esta iniciativa. 

Las Comisiones Unidas trabajaron, decía yo, intensamente, presenta-
mos un listado de los conceptos que tenían desde hace cinco años diversos
problemas y diversas posiciones al respecto, los analizamos juntos; ana-
lizamos con todo interés y cuidado la exposición de motivos que fue
parte de la audiencia y de los planteamientos que les hicimos al secretario
de Gobernación. 

El proyecto que presentamos fue el resultado también de una decisión
de consenso de la subcomisión. 

Quiero insistir en que en todos estos meses de trabajo, todos los
acuerdos, todos los acuerdos de la subcomisión fueron tomados por con-
senso. 

Se llegó al acuerdo de consenso, de solicitarle a esta Presidencia, la
presentación de un proyecto que buscara acercar las diferencias que
durante más de cinco años mantuvimos las diferentes fracciones, o sea, los
diferentes partidos, al grado de tener cuatro iniciativas a discusión. 
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La Presidencia tomó la responsabilidad y después de haber consulta-
do a las fracciones y de haber recibido documentaciones de todas ellas,
presentamos hace unos días, un proyecto que estableció una serie de
modificaciones a las diferentes iniciativas para poder acercarnos al con-
senso. 

Este proyecto fue conocido por las fracciones aquí sesionantes y
después de haber sido escuchado, fue sometido al consenso de sus res-
pectivas fracciones. Agotado este paso, el proyecto presentado por la Presi-
dencia, fue sometido a una discusión prolongada de más de 12 horas,
ininterrumpidas; y llegamos en la subcomisión y lo sabemos todos, a un
consenso del 100 por ciento del contenido del proyecto. 

Se volvieron a discutir las posiciones, hubo cambios y modificaciones
de todas las partes; pero al concluir la sesión de la subcomisión, el 100
por ciento de los temas habían sido aprobados. 

No quiero decir con esto, que todos estaban absolutamente contentos
de cada uno de los artículos; pero la negociación y la política obliga a ceder,
y a lograr consensos, y los logramos en la subcomisión. 

Posteriormente, fue presentado a las Comisiones Unidas el día de
hoy, y nuevamente me complace recordarles a ustedes, que fue aprobado
el proyecto por unanimidad de votos. Todas las fracciones, todos los
senadores presentes votaron a favor del proyecto del dictamen, que hoy
presentamos a su consideración. 

Yo opino que es un resultado histórico, y que mucho enaltece a las tres
fracciones que participaron, y me permito felicitarlos a todos por la se-
riedad con la que se discutieron todos y cada uno de los temas sometidos
a la consideración del grupo. 

Quedó en la sesión de la subcomisión, una preocupación del PRD, pero
el contenido fue aprobado por todos. 

¿Cuál es el contenido en términos generales para fundamentar este
dictamen? 

En primer lugar revisamos, como debe de ser en un proceso legislativo
la iniciativa a discusión. La iniciativa llamada de la COCOPA, que presentó
el Presidente; y las otras iniciativas que teníamos en la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, como corresponde para analizarlas en conjunto. 

Tomamos en consideración todos los aspectos de la llamada iniciativa
COCOPA, podemos analizar con cuidado y lo vamos a hacer, no hay un solo
tema que no esté en la nueva estructura que hemos presentado. 

Tomamos en cuenta, desde luego, los acuerdos de San Andrés Larráin-
zar, que fueron los acuerdos firmados por el EZLN y el Gobierno de la
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República; para poder interpretar con precisión los conceptos de esta re-
forma. 

Hemos establecido una estructura novedosa, una estructura que
corresponde a la tradición de nuestro país. Un solo artículo para tener
todos los derechos de los indígenas mexicanos en el artículo número dos;
para facilitar su orden, su estructura, su concatenación; hemos reforma-
do el artículo primero, y aquí se ha comentado para ponerlo al día, y
hemos dado un paso enorme al establecer junto con un artículo históri-
co, de remembranza que era el de la… limitado a la prohibición de la
esclavitud para establecer una defensa de todos los mexicanos y prohibir
todo género de discriminaciones. 

Este solo artículo vale por toda la reforma. 
Tenemos entonces un artículo en donde se integran todos los dere-

chos organizados, estructurados y con una gran claridad. 
Hemos creado un marco autonómico, como lo establecen los acuer-

dos de San Andrés, con toda precisión; hemos buscado que sea claro este
marco de autonomía. 

Pero además hemos incorporado, y esto es un avance fundamental
que es preciso destacar, hemos avanzado al crear, al crear un apartado b)
con instrumentos auténticos para obligar la Gobierno de la República, a
los gobiernos estatales y a los municipales, a dedicar recursos especiales
en asuntos concretos para beneficio de los indígenas. 

Hemos también reformado el artículo 115, esta mañana a petición del
PRD, y hemos mantenido una estructura que puede decirse con toda fran-
queza, que supera, sin duda alguna, a todas las iniciativas que tuvimos a
la vista. 

Quiero reconocer, nuevamente, la calidad de los senadores y senado-
ras que participaron. El trabajo histórico que hemos nosotros logrado el
día de hoy, no solamente tiene el sentido de haber obtenido una coin-
cidencia de fracciones que se mantuvieron durante más de cinco años
totalmente separadas, mantener una unidad necesaria, como nos lo pro-
pusimos al inicio de nuestros trabajos. 

Hay que felicitar a quienes lo han hecho. Es un trabajo colectivo que
merece el mayor respeto de cualquier Congreso y de cualquier ensayo de
este tipo. 

Felicito con toda honestidad a este Senado de la República. Muchas
gracias. 

El C. presidente: Gracias, señor senador Bartlett. 
Después de escuchar los términos para fundamentar el dictamen, inicia

la ronda de oradores. 
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La primera ronda, tiene la palabra, hasta por 5 minutos, la señora
senadora Sara Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México. 

La C. senadora Sara Castellanos Cortés: Con su venia, señor Presidente. 
Compañeros legisladores, los pueblos indígenas del país han sido

sometidos a una larga historia de agravios. No sólo han sido víctimas de
una sistemática explotación económica que data de la Colonia; que se
mantuvo en el siglo XIX; que se consolidó en la época postrevolucionaria,
y que los ha convertido en los parias entre los parias, sino también de la
opresión social y legal que los ha marginado, excluido de cualquier posi-
bilidad de desarrollo y ninguneado sus culturas. 

Las reformas constitucionales, que hoy discutimos, significan una
reparación de una injusticia histórica de la que debemos sentirnos orgu-
llosos. Tuvo que haber una guerra en nuestro país, oculta y silenciosa por
momentos, pero cruel y lacerante que duró más de seis años desde el le-
vantamiento del EZLN en 1994. 

Tuvo que haber muertos y heridos, tuvo que pagar la Nación altísimos
costos para que llegáramos al día de hoy. Porque hubo quienes, con so-
berbia criolla, prefirieron el camino de la guerra y la militarización; la
creación de innumerables bases del ejército, en lugar de acceder al jus-
to reclamo de los indígenas. 

Hoy tenemos que reconocer y valorar en su justa dimensión de los
pueblos originarios de la Nación, nunca estuvieron solos, siempre estuvo a
su lado eso que podemos llamar: la conciencia nacional, que se expresó
en la múltiple y variada acción de grupos organizados de la sociedad civil,
sin las marchas por la paz, sin su movilización y reclamo. 

El Gobierno anterior hubiera logrado el objetivo de aniquilación que
se propuso, primero, con la ofensiva, y luego con el cerco militar y el ais-
lamiento político al EZLN. 

Sin embargo la solidaridad se impuso, y logró darle protección, voz y
fuerza a un grupo reducido, que confinado en un territorio, a penas, de
22 kilómetros cuadrados en la selva chiapaneca, logró mantener siempre
una lucha tan digna y respetable como los derechos de los indígenas;
además contó siempre con la invaluable solidaridad internacional. 

Finalmente, algo bueno hay que reconocerle al fenómeno de la globa-
lidad. Nuestro partido siempre se pronunció a favor de la paz y la justicia;
del camino del derecho para posibilitar la solución al conflicto, pero no
el derecho anclado en la norma inflexible, sino fundamentado en la con-
fianza, en la capacidad de las instituciones para transformar el marco
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jurídico, y adecuarlo para atender los retos y los desafíos presentes y
futuros de la Nación. 

Por eso votamos por dar tribuna en el Congreso a los zapatistas, por-
que estábamos seguros de que nuestro régimen político nos permitiría
actuar con audacia y efectividad para atender a los reclamos sociales,
políticos y jurídicos, por más complejos que parecieran. 

El día de hoy se inicia un procedimiento previsto por los Constitu-
yentes de 1917, para transformar la ley fundamental que rige a todos los
mexicanos, con el propósito de crear un novedoso sistema normativo que
le permita a más del 10 por ciento de la población del país el renovado
ejercicio de derechos, y el disfrute de garantías como individuos, pueblos
y culturas, reafirmando así el carácter pluricultural de la Nación. 

Todos sabemos que un recurso tradicional y fácil, utilizado por los
Gobierno para el control de los conflictos sociales, consiste en proponer
leyes al Congreso. 

Se dice: que promulgar una ley, rara vez resuelve un problema real,
pero permite disolver la presión política; sobre todo, posibilita convencer
a la población de que el problema en cuestión ha sido atendido pronta y
eficazmente. Ese no puede ser el destino que aguarde a las reformas que
ahora realizamos; sólo desactivar un conflicto e incrementar la legitimi-
dad del Presidente. 

Están presentes un conjunto de señales que permiten garantizar que
se está muy lejos de que así suceda. 

El EZLN y el Movimiento Político Social, que lo acompaña, se caracteri-
zan por un comportamiento no convencional, por no ajustarse a ningún
padrón tradicional o institucional, y por utilizar tácticas y estrategias
moldeables y flexibles. 

Ésa es la mejor garantía, la movilización social y política, de que las mo-
dificaciones legales que ahora realizamos, se traducirán en nuevas insti-
tuciones, y sobre todo en renovadas prácticas sociales, que posibiliten
que los indígenas se incorporen al desarrollo y la modernización inclu-
yente, en todos disfrutemos de los frutos del trabajo social. Obviamente,
nuestro voto es a favor. Muchas gracias por su atención. 

El C. presidente: Gracias, señora Senadora Castellanos. 
Tiene la palabra el señor Senador Demetrio Sodi de la Tijera, del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Tiene la palabra, señor Senador Sodi, hasta por 10 minutos. 

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: Con su permiso, señor Presidente. 
Compañeras y compañeros Senadores: 
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Vengo a esta tribuna a fundamentar y a explicar, tanto a ustedes en
general, como a la opinión pública, el voto a favor del PRD por este dic-
tamen. 

Sin duda hay avances importantes en esta reforma constitucional,
que serán históricos en la aprobación que el día de hoy, y esperamos en
los próximos días, serán en la Cámara de Diputados y por los Congresos
de los Estados de la República. 

Sin embargo, al mismo tiempo que hay que reconocer los avances,
también es importante señalar las insuficiencias de la reforma constitu-
cional que en este momento estamos aprobando. 

Y hemos decidido los Senadores del PRD votar a favor, a pesar de esas
insuficiencias, porque no sería lógico que una reforma que hemos veni-
do impulsando durante los últimos 6 años, a la hora que se apruebe, no
sea el PRD, un partido que la ha venido impulsando en forma constante,
quedara fuera o votara en contra de algo que hemos comprometido como
una causa del partido. 

La reforma que hoy se aprueba es, sin duda, un triunfo de las organi-
zaciones indígenas, y de los indígenas a nivel nacional. 

Sin duda es un triunfo del EZLN, que pone a nivel nacional la discusión
de los derechos de la cultura, de la justicia que hay que dar a los pueblos
indígenas. 

Y también lo vemos así nosotros, es un triunfo del PRD, que es el único
partido que, desde el levantamiento zapatista, se ha comprometido con
la defensa de los pueblos y de las comunidades indígenas. 

No hay que ignorar, porque la historia no simplemente puede taparse
con un voto en un día; no hay que ignorar que en las Iniciativas presenta-
das en su oportunidad, tanto por el PAN, como por el Partido Revolucio-
nario Institucional, a través del Presidente de la República, no había el
compromiso de respetar lo que eran la autonomía de la autodetermi-
nación de los pueblos indígenas. 

Recordemos que la Iniciativa del Partido Acción Nacional, quería limi-
tar esa autonomía a los municipios, a las comunidades a través de cartas
municipales. 

No hay que olvidar que la Iniciativa Presidencial, que en su momento
hizo suya el PRI, quería limitar también la autonomía y la autodetermina-
ción a las comunidades o a los municipios. 

En ese momento, la imposibilidad de legislar se debió, fundamental-
mente a eso, porque había dos visiones radicalmente diferentes: la visión
tradicional de la política indigenista mexicana de fraccionar a los pueblos
indígenas, limitar su acción a las comunidades; cuando mucho darles la
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posibilidad a nivel municipal, cuando así la mayoría indígena lo deci-
diese, pero que había que luchar con todo para fraccionar a los pueblos
indígenas, fraccionarlos como movimiento social, como movimiento
político, y de esa manera continuar con la política del Estado Mexicano,
que ha sido dispersando a los indígenas, dispersando a los pueblos, frac-
cionando a las comunidades, aplicar una política que hemos vivido
durante varias décadas de explotación, y apropiarse de sus medios de
producción, de apropiarse de costumbres, su cultura. 

Y por eso hemos decidido, después de una discusión muy profunda
en el PRD, votar a favor, porque sí, el PRD desde, cuando menos, desde el
levantamiento armado en Chiapas, como desde la defensa de la Iniciativa
de la COCOPA, siempre nos hemos negado a legislar, hasta que no se inclu-
yera en la Constitución el concepto de pueblo; y hasta que no se incluyera
en la Constitución que la autodeterminación y la autonomía, es un de-
recho de los pueblos y de las comunidades indígenas, no nada más de las
comunidades. 

Y es un triunfo –insisto– de las organizaciones indígenas, y es un triun-
fo del PRD; porque nosotros no íbamos a legislar nunca si no se conside-
raba el concepto de pueblo, si no se reivindicaba el concepto de pueblo, y
si no se creaban las condiciones para que se reconstituyeran los pueblos
indígenas. 

Y aquí diferimos un poco en lo que la misma Iniciativa, el mismo dicta-
men incluye. Para algunos, lo importante de la política indígena es: cana-
lizar recursos a los pueblos indígenas o a las comunidades indígenas. 

La política tradicional del Estado, de los programas históricos los frac-
cionamos, los debilitamos, impedimos que se organicen; pero eso sí les
damos una gran –nunca gran– una cantidad de dinero para tratar de tran-
quilizarlos. 

Nuestra visión es totalmente diferente, para nosotros sólo se van a
reivindicar y se va a hacer justicia a los indígenas cuando creemos las
condiciones para que se organicen, para que participen como movimien-
to social y como fuerza social. 

Todavía hace unos días, si revisamos el dictamen presentado por el
PAN, como dictamen previo; o el dictamen presentado por el PRI, en el dic-
tamen presentado por el PAN cuando se hablaba de reconocer la auto-
nomía y la determinación se decía a nivel municipal: “tuvimos amplias
discusiones”. Y finalmente yo creo que por un descuido afortunadamente
se llegó a dictaminar el dictamen que estamos aprobando a nivel de
pueblos. 
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Y en el PRI la iniciativa presentada por el PRI en todos los artículos,
incisos del artículo a), en todo acotaba comunidades; y si hablamos de
idiomas las comunidades; y si hablamos de acceso comunidades. Es
decir, fue un debate que finalmente y afortunadamente sí lo reconozco
también hubo la apertura para considerar que esta ley no podría salir ade-
lante si no se reivindicaba el concepto de pueblo; pero es insuficiente,
esta lucha no termina aquí y tenemos serias dudas los senadores del PRD

de que esta iniciativa vaya a contribuir definitivamente para la paz. 
Sin duda da un avance definitivo en la reivindicación en el reco-

nocimiento a los derechos de la cultura, la autodeterminación, la
autonomía, los sistemas normativos; pero quedan cosas pendientes que
no garantizan que también era nuestra obligación, nuestra obligación y lo
comentamos ampliamente era legislar para hacer justicia los indígenas,
para darles reconocimiento; pero nuestra obligación también era legis-
lar para garantizar que la ley que vamos a aprobar fuera un paso adelante
hacia el proceso de paz. 

Y por eso pedíamos la misión suspensiva, porque una ley de este tipo
por mucha soberanía que tengamos como legisladores, mucha autonomía
y muchas facultades teníamos la obligación de hacer un esfuerzo último
de consulta con las comunidades indígenas, con las organizaciones indí-
genas y con el EZLN para garantizar que esta ley fuera aceptada. 

No se pierde la capacidad del legislador por consultar con quien hay
que consultar para garantizar que esta ley sea respaldada por ellos. 

Sería ilógico legislar sobre Ley Federal del Trabajo si no se cuenta con
el acuerdo definitivo de las organizaciones sindicales y los trabajadores. Es
ilógico legislar sobre derechos y cultura indígena si esta Ley no garantiza
la aceptación de los zapatistas. 

Se habla aquí de que hay un gran cambio en el 115. ¡Caray! Simple-
mente propusimos una serie de modificaciones que vamos a señalar pos-
teriormente en otras intervenciones y ya como concesión, no a nosotros, a
los indígenas se les permite asociarse a nivel del ámbito municipal; pero
de acuerdo a lo que diga la ley, fue otra cosa característica de esta reforma
que estamos aprobando, hay cosas ilógicas. 

Donde pudieron metieron, como diga la ley, sin violar derechos, de
acuerdo a esta Constitución. Evidentemente no hay ningún artículo cons-
titucional que pueda hacerse en contra de la Constitución; pero era un
deseo de veras de cómo le ponían candados a cualquier punto. Y esa fue
la lucha que hicimos y por eso vamos a votar, porque los que ganaron
fueron los indígenas y los que ganamos fuimos el PRD, porque finalmente
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logramos evitar más candados, logramos limitar el ámbito de la autono-
mía y de la autodeterminación. 

Logramos finalmente convencer de que si se quiere realmente y se
tiene una convicción de apoyo a los indígenas había que ceder. 

Nuestro voto por eso va a favor, no estamos conformes, la lucha no
ha terminado, quedan pendientes muchos cambios y vamos a seguir
peleando con ellos, votamos porque haya avances; pero no estamos satis-
fechos y creemos y exigimos y convocamos a las fracciones del PAN y del
PRI que hagan un esfuerzo mayor de apertura que el que hicieron, porque
esto no resuelve el problema indígena, probablemente no resuelve el
problema de la paz y seguimos todavía en una deuda muy grande con
los pueblos y las comunidades indígenas de México. Muchas gracias. 

El C. presidente: Gracias señor senador Demetrio Sodi. Tiene la palabra el
señor senador César Jáuregui Robles, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, hasta por cinco minutos. 

El C. senador César Jáuregui Robles: Con su permiso, señor Presidente. Esta Ley
no busca vencedores ni vencidos, simplemente mejorar las condiciones de
quienes mucho han reclamado un reconocimiento a sus derechos: los
pueblos indígenas. Nadie puede atribuirse una paternidad ni puede
cacarear en el esfuerzo cuando ha sido producto del consenso y la legiti-
midad de todos los grupos parlamentarios. 

Mucho tiempo ha transcurrido desde la promulgación de la actual
Constitución cuyos rasgos característicos destacaron de tal manera que le
valieron el sello distintivo de social. 

Si atendemos a esta peculiaridad de la Carta Magna Mexicana resultan
más que explicados los cambios constitucionales que hoy suscribimos. 

Debo mencionar que para Acción Nacional el proceso legal inició, no
a partir de esta Legislatura, sino desde el momento mismo que con una
iniciativa de derechos en materia indígena se pretendió una solución ade-
cuada a los graves rezagos y carencias que hoy se viven en pueblos y co-
munidades. 

Sabemos que estos problemas se generaron por circunstancias ajenas
a la ley y estimamos que a la par que se impulsen los reconocimientos de
estos derechos se habrán de acompañar acciones decisivas del Estado que
posibiliten mejores condiciones que la norma pretende fortalecer y en
no pocos casos origina. 

Para sacar adelante este dictamen planteamos el establecimiento de
un marco jurídico adecuado que reconociendo el derecho a la diferencia no
deje de lado el disfrute de la garantía de igualdad. 
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Destacamos el equilibrio que debe guardar el concepto de soberanía,
cuya residencia no puede transformarse con el ejercicio amplio de las atri-
buciones y libertades reconocidas en la autonomía como expresión de la
libre determinación de los pueblos indígenas. 

Reconocemos los usos y costumbres para la solución de conflictos
internos respetando los derechos humanos y de manera relevante la dig-
nidad e integridad de nuestras mujeres. 

Facilitamos el acceso al uso y disfrute preferente de los recursos natu-
rales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades con excepción
de aquellos considerados dentro de las áreas estratégicas. 

Dejamos a salvo el derecho individual a la configuración del patrimonio
propio que como legado tradicional y como fuente de mejoramiento cons-
tante de las condiciones de vida preserva cultura e identidad lingüística. 

Estos y otros reclamos se inscriben en la costumbre que partió desde
el Congreso de Chilpancingo para enmarcar en la Ley que es superior a
todo hombre el combate a la opulencia y la indigencia resaltando el lla-
mado a la unidad con constancia y patriotismo. 

No obstante ello queremos que quede claro que los extremos perni-
ciosos como la marginalidad, la discriminación o la desigualdad no se
agotan en la simple redacción de la norma, pues esta sin voluntad y con-
ciencia plena del estado corre el riesgo de ser considerada lo que el
antiguo Senado romano criticaba como menos perfecto, algo menos que
una orden y poco más que un consejo. 

Buen cuidado habremos de tener para que ello no acontezca pro-
curando que las correspondientes que la reforma hoy realiza en leyes
secundarias se ajusten en propósitos y contenidos a lo que ha sido anhe-
lo constante de pueblos y comunidades indígenas y hoy es determi-
nación afirmativa de todos los grupos parlamentarios. 

Sólo así estaremos obrando en favor de quienes dentro de los índices
de pobreza se encuentran en situación de marginalidad. 

Esta reforma se sustenta y dirige para quienes como pueblos sus dere-
chos y reconocimientos ya los están esperando en favor también de
quienes en su ámbito de comunidad realizan en ocasiones una lastimosa
labor de sobrevivencia cotidiana y aún están esperando. 

El cambio va para quienes en su condición individual de indígenas
resienten el desprecio y en su búsqueda de igualdad todavía están esperan-
do. Por todos ellos que todavía aún están esperando aprobaremos esta
reforma. No los hagamos esperar más. Muchas gracias. 
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El C. presidente: Gracias, señor senador Jáuregui. Tiene la palabra el señor
senador Carlos Rojas Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional, hasta por cinco minutos. 

El C. senador Carlos Rojas Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente, compañe-
ras y compañeros senadores. Con el dictamen que este día han propuesto
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas y
Estudios Legislativos, damos un paso muy importante para corregir la
injusticia que segrega y margina a las comunidades y a los pueblos indí-
genas. 

En la propuesta se establecen principios y normas para superar la
desigualdad que se asocia con las culturas y los pueblos, el propósito de
todos es claro. Se trata de que las diferencias no se traduzcan en discrimi-
nación y mayor pobreza, sino que el respeto a las tradiciones y a la cultura
facilite el desarrollo y el acceso a la igualdad de oportunidades. 

Los mexicanos no queremos que las diferencias nos separen o mar-
ginen por el contrario, esas diferencias deben unir e integrar, con respeto
y tolerancia en condiciones de igualdad, ese es el sentido de nuestra pro-
puesta: respeto a las diferencias y rechazo a la exclusión, discriminación,
y a la desigualdad. 

Por eso proponemos que en el primer artículo de nuestra Constitu-
ción se prohíban las acciones discriminatorias de cualquier origen que
atenten contra la dignidad o menoscaben los derechos y libertades de las
personas. 

Con esta reforma estamos dando un paso fundamental, pero no
arribamos al final del camino, alcanzamos una de las estaciones para
seguir avanzando. Nuestra propuesta es genuinamente federalista. Reco-
nocemos que muchas de las prácticas de opresión y discriminación a los
indígenas tiene su origen en las regiones interculturales y que sólo en
ellas pueden corregirse. 

Por eso el mandato a las entidades y municipios, para que en ejercicio
de su soberanía y autonomía legislen y actúen con energía y eficacia a
favor de los indígenas, pero sobre todo, reconocemos en esta propuesta el
papel de las comunidades y pueblos indígenas en el proceso de transfor-
mación. 

Ellos son los sujetos de la ley, y no meros objetos de decisiones toma-
das desde arriba. Por ello la exigencia de su participación y el respeto a sus
decisiones. Éstos son y serán los pueblos indígenas los protagonistas de
su propio desarrollo. 
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Esta propuesta es el inicio de un largo proceso que requiere de la más
responsable y amplia participación de todas las fuerzas políticas de la na-
ción. Por nuestra parte asumimos a cabalidad la tarea y el compromiso de
impulsar el desarrollo de las comunidades y los pueblos indígenas, no
sólo mediante el debate y la aprobación de las reformas propuestas, sino
también como reflexión autocrítica y decidida acción para alcanzar el tra-
to que los indígenas reclaman y también merecen. 

Compañeras y compañeros, en estas muy largas e intensas delibera-
ciones, actuamos siempre con responsabilidad y con el compromiso
indeclinable a favor de las mejores causas de la nación, por eso en la Re-
forma Indígena rechazamos la discriminación, reconocemos la libre
determinación y la autonomía para que los pueblos y comunidades indí-
genas ejerzan sus derechos y garantizamos una acción pública, compro-
metida, solidaria a favor de la igualdad. 

Más aún, con esta reforma contribuimos al fortalecimiento del Esta-
do de Derecho, contribuimos a la paz, pero sobre todo, contribuimos a la
unidad de la nación. Muchas gracias. 

El C. presidente: Gracias, señor senador, Carlos Rojas. Para iniciar la segunda
ronda de oradores, tiene la palabra la señora senadora, Leticia Burgos
Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene la palabra, señora senadora Burgos, hasta por cinco minutos. 

La C. senadora Leticia Burgos Ochoa: Gracias, señor Presidente. Compañeras y
compañeros senadores, estamos entrando precisamente, como aquí se ha
expresado, a una nueva etapa de vida parlamentaria. 

Quiero recordar las palabras que la Comandante Esther expresó en tri-
buna, en San Lázaro, cuando ella hablaba de que precisamente por faltar a
la palabra, tuvieron que pasar siete años de no ser oídos, de no ser oídas.
El día de hoy, precisamente, estamos votando de manera ejemplar las
reformas a un artículo, que sin duda marcará un nuevo rumbo para este
país, me refiero precisamente a elevar a rango constitucional el derecho a
la no-discriminación. 

Este artículo, sin lugar a duda, nos coloca en el siglo XXI, en el siglo de
reconocer, precisamente que estamos ante un siglo de la diferencia, ante
el siglo de Estados diferentes, de Estados donde atrás se quedaron los
autoritarios, donde atrás se quedaron los proteccionistas, y dan paso a
Estados solidarios, a Estados que dan garantías plenas a cada ser humano
para vivir con dignidad, por eso nosotros votaremos a favor de esta Ley,
y además, de manera particular, al artículo primero Constitucional, pero
además decimos: no basta, efectivamente, senador Carlos Rojas, no basta,
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esta es una parte, esta es una puerta; necesitamos seguir abriéndolas
porque hay, aquí, en el recinto, por cierto muy pocos, muy pocos per-
sonajes que se aferran a vivir del pasado, pero no solamente eso, sino a
querer revivir conservadurismos. 

El pensamiento libertario del siglo XXI nos demanda reconocer el dere-
cho a decidir nuestras vidas; el derecho a decidir, y sobre todo a que el
Estado promueva que se eliminen todas las formas de discriminación,
por eso consideramos que debemos de trabajar, porque nuestra Constitu-
ción no solamente establezca el derecho a la no-discriminación, sino la
responsabilidad del Estado para eliminar todas las formas de discrimina-
ción en este país. 

No basta, por tanto, solamente declarar, como decía nuestro compa-
ñero senador, panista, sino requerimos establecer mecanismos, políticas
y recursos para hablar con plena dignidad de que estamos, efectivamente
atendiendo, no de manera demagógica, no de manera simulada, el de
garantizarle a los indígenas, a las indígenas, a los diferentes, en este país,
que este Estado los protege, que este Estado lucha por su libertad, por eso
el Partido de la Revolución Democrática está iniciando, aprobando, con
esta ley, una nueva etapa también de su partido, el reconocimiento a que
podemos compartir, efectivamente, coincidencias y seguir manteniendo
diferencias. 

Por eso, en esta exposición, nosotros sostenemos que es necesario
que el artículo Primero Constitucional establezca la forma, los mecanis-
mos para que el Estado Mexicano proteja la diferencia, proteja a quien
puede opinar de manera diferente de aquel que se opone a los cambios del
mundo, a los cambios de nuestro país. 

Felicitémonos por el Primero Constitucional que nos abre un nuevo
camino en la historia. Gracias. 

El C. presidente: Gracias señora Senadora Leticia Burgos. 
Tiene la palabra la señora Senadora Luisa María Calderón Hinojosa,

del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 
Tiene la palabra hasta por 5 minutos, señora Senadora. 

La C. senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Compañeras y compañeros Legisla-
dores, tengo muy claro que en esta LVIII Legislatura hemos, todas y
todos, hecho nuestro mayor esfuerzo por cumplir el mandato ciudadano
de decidir en consenso. 

Se ha acabado la carga hacia un solo lado, y ha llegado el tiempo de
tomar decisiones y de asumir la responsabilidad colectiva de las decisio-
nes que aquí tomamos. 
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Nos hemos tomado riesgos nuevos, de construir decisiones nuevas.
Sin embargo frente a nosotros siempre tendrá que estar el referente del
primer bien que nos toca proteger y que es nuestra Nación. 

Frente a este proceso legislativo que estamos terminando el día de
hoy, cuando aparece frente a nosotros la decisión de reconocer en nues-
tra Constitución, el derecho de los pueblos indígenas a su diferente ma-
nera de organizarse, a sus diferentes valores que reconocen en su forma
de producción, en la toma de decisiones internas, viene a nosotros siem-
pre la pregunta de cuál es la Nación que estamos protegiendo. ¿Cuál es
esa patria que hoy está en parte de nuestras manos, que era la tierra de
nuestros padres y que está en constante edificación? 

Y frente a nosotros está esta obligación de imaginar una Nación que
se ha construido junta, de mexicanos que han construido una historia
común y que nos importa que construyan, también, sueños comunes. 

En nuestra realidad, sin embargo, de los 100 millones de mexicanos
que ahora constituimos esta Nación, hay por lo menos 10 millones de
ellos, cuya historia no ha sido tejida muy en común, y cuyos sueños han
quedado muy lejos de ser compartidos por el resto de los mexicanos. 

Ellos han estado aquí y han mantenido su diferencia y hoy, después de
años de silencio, de haberse adaptado a lenguas nuevas, a una organiza-
ción nueva del Estado, a una religión distinta, a una forma de producción
distinta, en la que han perdido su carrera por la modernidad, nos pre-
guntamos ¿qué hay en ellos, qué debemos reconocer en ellos que los ha
mantenido vivos y diferentes, y que podamos asumir, como miembros
de una sola Nación, para poder compartir con ellos en el futuro unos sue-
ños comunes que nos permitan no tener más dolor, no más miseria, no
más segregación, no más muertes por pobreza? 

Encontramos que ellos tienen valores significativamente distintos a
nosotros, y que son este valor de apostar a su formación en colectivo. Y
por eso hoy reconocemos, en este dictamen, el sujeto colectivo de dere-
chos, porque es una riqueza que ellos desean mantener. 

Y es cierto también, que si hay algo que a esta Legislatura, y a este país
le une, es el reconocimiento de ese dolor y de esa miseria que cada vez los
hace más diferentes, más alejados de posibilidades de vivir en condi-
ciones dignas. Y que por más políticas públicas que se hayan aplicado, los
alejan mucho más. 

Es importante, sí, que en este dictamen haya políticas que obliguen al
Estado a atender sus condiciones de vida. Pero es significativamente más
importante reconocer su riqueza como pueblo, sus valores como pueblo,
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su apuesta a la distribución, su apuesta a la reciprocidad, para que cual-
quier política pública pueda acercarlos, y hacer que su riqueza que los ha
mantenido distintos por siglos, les acerque a la igualdad de condiciones
de vida, de vida suficiente, de vida compartida, de mantener, si lo quie-
ren, su diferencia en cultura y en valores hacia su grupo, pero de reducir
cada vez más, y pronto, esas diferencias que los han hecho más pobres
frente al resto de la comunidad. 

Es por ello, pues, que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional,
asumiendo su responsabilidad de tomar una decisión en colectivo, de
ceder posiciones, y de tener frente a él esta Nación que queremos que
tenga sueños tejidos juntos, que aceptamos y votaremos a favor del dicta-
men que está a su consideración. 

El C. presidente: Gracias, señora Senadora Calderón. 
Para concluir la segunda ronda de oradores, tiene la palabra el señor

Senador David Jiménez González, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Tiene la palabra, señor Senador, hasta por 5
minutos. 

El C. senador David Jiménez González: Muchas gracias, señor Presidente. 
Quiero empezar mi intervención para agradecer a los integrantes de

estas Comisiones que han elaborado el dictamen, la oportunidad que me
han brindado para participar en la elaboración del mismo al no ser
miembro de las mismas y que, por eso, me ha comprometido, en forma
entusiasta, viendo que era necesario la participación de todos los que for-
mamos parte de esta Legislatura en este cuerpo, en este órgano colectivo,
para poderle brindar a los indígenas, y a los grupos sociales que confor-
man la sociedad mexicana, derechos que quedaran plasmados en los
artículos de nuestra Constitución. 

Qué oportunidad histórica nos está dando la vida, el de poder ser
actores del destino de los pueblos indígenas de nuestro país.

Por eso resulta importante el que nosotros recordemos los pasajes de
nuestra historia; que no olvidemos a nuestros pueblos prehispánicos;
que no dejemos de analizar aquellas inquietudes, deseos de liberación que
se dieron durante cerca de 300 años que duró el coloniaje en nuestro país.

Qué importante fue el movimiento insurgente, qué ideas vigorosas,
claras y definitorias dio el Cura Hidalgo en el mes de diciembre de 1810
para abolir la esclavitud en todo nuestro país. 

Qué importante los sentimientos de la Nación del gran Morelos, que
en su punto número 15 establecía la proscripción, para siempre, de la es-
clavitud y los privilegios para cualquier tipo de clases. 
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Por eso, es muy importante que valoremos que el pueblo de México
ha luchado desde siempre para obtener su libertad. Y una libertad que nos
permita, por supuesto, alcanzar algo de lo que hemos deseado siempre: la
igualdad. Libertad, igualdad, democracia y justicia, es lo que ha estado
anhelando siempre el pueblo de México. 

Por eso, era importantísimo que quedara establecida en nuestra
Constitución, en nuestra Carta Fundamental, derechos que vienen a con-
sagrar, definitivamente, aquellos reclamos de nuestras comunidades
indígenas. Pero qué importante también es que hayamos establecido en
este artículo que proponemos como el número uno al lado de la esclavi-
tud, el derecho de la no discriminación en todos sus tipos a los integrantes
de nuestra sociedad. Qué importante es que tengamos prohibida la escla-
vitud, prohibida la discriminación en todos los grupos de nuestra socie-
dad, pero qué importante es también que estos tengan acceso a la justicia
que sin duda viene siendo uno de los valores más preclaros y, desde
luego, que queremos que alcancen todos los habitantes de este país. 

De tal manera que al quedar consagrado en el artículo primero al lado
de la prohibición de la esclavitud la no discriminación, estamos celebrán-
donos, como aquí bien se ha dicho, a los rangos universales, abriendo las
puertas del Siglo XXI a todo el género humano, a todo el individuo que por
el simple y solo hecho de estar en nuestro país tendrá desde luego que
gozar de estas garantías que la Constitución le da. 

Por eso, felicito a todos los miembros de esta Comisión que hayamos
presentado a la consideración de ustedes este dictamen y por supuesto
el Partido Revolucionario Institucional, no ha hecho mas que vaciar en el
mismo las aspiraciones de los pueblos indígenas que conforman la
República de México. Muchas gracias. 

El C. presidente: Gracias, señor Senador David Jiménez. 
Para iniciar la tercera ronda de oradores inscritos, tiene la palabra el

señor Senador Armando Méndez de la Luz, hasta por 5 minutos. 

El C. senador Armando Mendez de la Luz: Con el permiso de la mesa directiva;
estimadas compañeras, estimados compañeros: Con visión preclara el
gran historiador mexicano Don Luis González y González, dijo en una
entrevista hace aproximadamente 3 años que “el Siglo XX fue el siglo de la
palabra igualdad”. Y vimos cómo la lucha de negros y blancos fue tan di-
fícil aquí en los Estados Unidos, nuestro vecino, que todavía en los cin-
cuenta y sesenta hubo necesidad de dar cuotas grandes de sangre para
lograr esa igualdad. 

El proceso legislativo• 609

DR © 2001, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 
Miguel Ángel Porrúa



Y continúa afirmando Don Luis González y González y dice que “el
Siglo XXI será el Siglo de la palabra diferencia”. Felicitémonos, compañeros
de todas las fracciones parlamentarias porque al privilegiar los instru-
mentos que pone a nuestro alcance la política al poder razonar puntos de
vista opuestos, hemos logrado que el respeto y el derecho a la diferencia
asuman hoy el rango constitucional que merecen. 

Nuestra cultura es tributaria de dos vertientes, lo sabemos como lugar
común. La vertiente hispana y la vertiente indígena. Sin embargo, ese
lugar común si lo ampliamos sabemos que la vertiente indígena lo con-
forman más de 56 pueblos nación y se nos olvida a veces. 

Por eso, hoy al darle rango constitucional a la sociedad mexicana
como pluricultural, alcanzamos también otro gran logro que nos va a dar
prestigio en lo interno y en lo internacional. México es reconocido por su
mestizaje. Pueblos hermanos como Argentina y algunos otros del cono
sur, destruyeron su raíz india, quisieron acabarla, pero al acabarla atenta-
ban contra su identidad. 

Para la parte occidental de nuestra cultura, la idea de progreso nos da
la vocación cosmopolita y universal que nos propone como ciudadanos del
mundo. Pero es el componente indígena nuestro el que pone énfasis en
lo local, en lo inmediato y proyecta esa energía y esa dignidad para
darnos y respetar la tierra donde viven nuestros muertos. Ahí en el “mi-
tlán náhuatl”, donde viven los muertos es donde los pueblos indígenas
con gran tradición proponen el reinicio de ciclos en soles y renovación y
esperanzas de corto plazo y esos son sus usos y costumbres. 

Podríamos abordar mucho más, solo quisiera decir que a partir de la
gran premisa de que la nación es única e indivisible y del reconocimien-
to a la diferencia, el elevar a rango constitucional el respeto y el derecho
de los pueblos indígenas, el tener en rango constitucional el componente de
la nación como pluricultural, el darles el reconocimiento de libre autode-
terminación e incluir la modalidad de autonomía que nos espantaba
hace apenas unos meses, el darle el respeto a lo local, a lo regional como
base y sustento del federalismo, el reconocimiento de sus derechos políti-
cos, el respeto a usos y costumbres, el contemplar educación bilingüe e
intercultural con respeto a su herencia cultural, su libre asociación de
comunidades y pueblos y el reconocimiento de los mismos y la consulta
permanente a los pueblos indios, es suficiente para ver en este primer
tramo aprobar esta brillante Ley e iniciativa y felicitar a las bancadas
porque hace 3 o 4 meses parecían puntos de vista irreconciliables, y aho-
ra me felicito de pertenecer a esta Legislatura, porque privilegiamos la
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nación, privilegiamos los derechos de las mayorías por nuestras diferen-
cias individuales o de grupo. Muchas gracias. 

El C. presidente: Gracias, señor Senador Méndez de la Luz. 
Tiene la palabra el señor Senador Felipe Vicencio Álvarez, del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra, señor Se-
nador Vicencio, hasta por 5 minutos. 

El C. senador Felipe de Jesús Vicencio Álvarez: Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros senadores: La Nación mexicana es una unidad
integrada por culturas diversas y por pueblos distintos que al reunirse le
dieron origen. Este es precisamente el comienzo de nuestra historia. Sin
embargo, esta reunión fundacional no puede ser interpretada como la
supresión de las diferencias, pues es precisamente esa diversidad de pue-
blos y culturas, con su riqueza e incluso con sus contradicciones el ci-
miento de nuestra identidad como Nación. 

Las reformas constitucionales en materia de derechos indígenas que
hoy se pone a consideración de esta soberanía, representan un significa-
tivo avance en el reconocimiento de esas diferencias, sin que por ese
motivo se lesionen ni la unidad nacional, ni el reconocimiento de la
igualdad de todos los mexicanos. Es en ese equilibrio en que radica uno
de sus más altos valores. Porque una solemne proclama de la igualdad
esencial de todos, genérica y al margen de la historia, puede convertirse en
un ominoso velo que permita ocultar el trato discriminatorio y de subor-
dinación de unos sobre otros. Pero paradójicamente, lo mismo ocurriría
ante la reivindicación de los derechos de un grupo al margen de toda
consideración respecto de nuestra igualdad esencial. 

Hoy los mexicanos juntos edificamos un proyecto común que para
que sea realmente de todos, debe construirse a partir de nuestras diferen-
cias y sin anularlas. En la democracia no puede ser de otra manera. 

El contenido del Dictamen –que hoy consideramos– atiende esta exi-
gencia pero también, hay que decirlo, el proceso mismo de su elaboración
honró estos valores; el resultado ha sido la suma de diversos puntos de
vista, seguramente cada grupo político aquí representado podrá señalar
insuficiencias, desde su particular perspectiva. 

Pero nadie podrá regatear la fuerza de una visión compartida, que allí
ha quedado contenida: tomar en serio al otro; respetar la diversidad. 

Todo esto es construir un régimen democrático no sólo por su conte-
nido formal sino por su esencia plural e integradora. En ese régimen
tienen cabida los pueblos indígenas con su especificidad en el marco de
un Estado nacional. 
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Al legislar en materia de derechos y cultura indígenas, realizamos,
claro, un trabajo jurídico; también contribuimos responsablemente al
perfeccionamiento de nuestras instituciones. 

Pero, sobre todo, atendemos un imperativo ético: considerar la inter-
pelación de quien, desde su marginación radical, reclama el derecho de ser,
reclama el derecho de participar en la construcción de la casa de todos sin
para ello verse obligado a despojarse de su propio rostro. 

Naturalmente, una reforma legal, por sí misma, no puede hacer justi-
cia a los reclamos de los pueblos indios. En una sana acepción el Derecho
no puede ser visto como un brazo mágico de la razón, capaz de generar
realidades por Decreto, tal como postulaba el racionalismo moderno sino
como una expresión del orden del mundo de los seres humanos; como una
herramienta, modesta pero indispensable, al servicio de las personas, de
sus comunidades y de su historia. 

Después de este proceso legislativo vendrá el trabajo, el compromiso
de construir una nueva relación del Estado con la sociedad, especialmente
con los pueblos indios; de promover su desarrollo; de alentar su participa-
ción y favorecer su integración en el más sentido de la expresión. Esto es:
respetando su libertad y su identidad. 

Hoy, en Acción Nacional, hacemos un reconocimiento al significativo
avance que representan estas reformas en el marco del perfeccionamien-
to de nuestras instituciones. Por ello, sólo, merecen ya nuestro más
amplio respaldo. 

Sin embargo, no podemos pasar por alto que este esfuerzo legislativo
también es la honesta y responsable contribución que hace el Senado de
la República para encontrar caminos de solución al ya largo conflicto que
comenzó en Chiapas en 1994. 

Por eso hemos tenido siempre a la vista los Acuerdos de San Andrés y
se ha cuidado que los elementos fundamentales ahí contenidos, que
también fueron recogidos por la Iniciativa enviada por el Presidente de la
República, tengan ahora una formulación jurídica. 

Así, las reformas –que ahora consideramos– no surgieron de un pro-
ceso in vitro, aislado de la coyuntura o inspirado sólo en principios; sino
íntimamente vinculado a la circunstancia y en cierta forma impulsado por
ella. Ésta y no otra es la forma en que los legisladores debemos acometer
nuestra tarea.

Para todos, compañeras y compañeros, es tiempo de dar respuestas y
de asumir responsabilidades; el Senado está haciendo lo propio. Muchas
gracias. 
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El C. presidente: Gracias, señor senador Vicencio. 
Para concluir la tercera ronda de oradores inscritos tiene la palabra el

señor senador Héctor Astudillo Flores del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. 

El C. senador Héctor Astudillo Flores: Gracias, ciudadano Presidente; compañe-
ras senadoras, compañeros senadores: 

El Senado de la República, especialmente esta Legislatura, llega esta
noche a enfrentar un compromiso social y políticamente trascendente
para todo nuestro país: la Reforma Constitucional, en materia de dere-
chos y cultura indígena. 

Los cambios constitucionales, que se proponen, han sido analizados
con profundidad, con responsabilidad y con una gran voluntad de
entendimiento de las diversas fracciones parlamentarias de este Senado. 

A casi cinco años de plantear a la primer Iniciativa en esta materia lle-
ga a este pleno la discusión de un asunto muy importante para todos los
mexicanos: las reivindicaciones políticas y sociales de los indígenas de
este país. 

Ha sido claro y muy contundente el mensaje de los mexicanos en los
últimos meses: que el Congreso de la Unión legisle para plasmar en 
la Constitución acciones, derechos reivindicatorios de los indígenas. 

¿Cuál ha sido el reclamo de los indígenas de México? 
Primero, el respeto a sus órdenes de vida social, a su cultura y a sus

tradiciones; segundo, el reconocimiento a sus derechos políticos y a poder
lograr mayor representatividad en los diversos órganos deliberativos; ter-
cero, muy importante, una demanda justa de que se pudiesen consagrar
en nuestra Constitución acciones reivindicatorias, sociales, que pudiesen
promover inversiones para que las familias de los indígenas puedan lo-
grar mejores condiciones de vida en sus lugares en donde radican. 

Para la fracción del PRI no hay titubeos para aprobar, en breve, estas
reformas; porque lo que hoy se discute tiene claridad para todos nosotros;
define conceptos que nos habían provocado confusión y confrontación: se
reconoce la autonomía y la libre determinación de los pueblos y también
está claro que las legislaturas estatales, igual que este Congreso de la
Unión, tienen una gran responsabilidad para legislar y poder hacer con-
gruentes sus legislaturas con estas reformas. 

Estas reformas atenderán rezagos de más de 10 millones de mexi-
canos; pero es una reforma de interés general; es asunto de prioridad para
México, no porque se diga esto en la política sino porque lo dicen los ciu-
dadanos de este país. 
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Para la fracción del PRI la inclusión en el artículo 1o. de un tercer
párrafo, relacionado con la discriminación es algo que ha sido aceptado
y promovido; porque consideramos que esta reforma también es oportu-
na; porque si en este país tuviese que buscarse y encontrarse algún vesti-
gio de la esclavitud podría entenderse por la discriminación que existe y
que debe terminarse para hacer que no solamente seamos iguales sino que
todos seamos tratados de la misma manera. 

Para el PRI, para la fracción del PRI, es importante resaltar la inclusión
de la fracción b) en el artículo 2o. de estas reformas; porque ahí queda es-
tablecido el compromiso del gobierno de invertir recursos para mejorar
en las zonas indígenas en materia educativa, en salud y en mejorar sus
condiciones de vida a través de contar con mejores recursos para servicios
públicos. 

El incluir en la Constitución las acciones igualitarias significa un man-
dato que esta representación nacional establece en nuestra Constitución
para que existan beneficios para las familias de los indígenas en México. 

Es importante el paso, falta mucho por hacer, pero qué bueno que ya
se inicie. Senadoras; Senadores: México es un país plural en el ámbito
indígena heterogéneo por su diversidad de lenguas y costumbres, como
nación es nuestra responsabilidad como miembros del Congreso de la
Unión conservarla como única e indivisible. 

Para la fracción del Partido Revolucionario Institucional estas refor-
mas en beneficio de los indígenas son un abono a la deuda histórica que
tenemos con los indígenas del país. Si tuviésemos que hablar de triunfos
diríamos que triunfa el Senado por su capacidad de discernir, de cons-
truir consensos que triunfan los indígenas y que triunfa México. Muchas
gracias. 

El C. presidente: Gracias, señor Senador Astudillo. 
Para iniciar la cuarta y última ronda de oradores inscritos, tiene la pa-

labra el señor Senador Daniel López Nelio Santiago del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra, señor
Senador López Nelio hasta por cinco minutos. 

El C. senador Daniel López Nelio Santiago: Muchas gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros senadores: (Habló en dialecto) Dicen que estas
palabras de mi lengua materna al igual que la lengua materna de muchos
mexicanos: “Morirán cuando se muere el sol y se secarán y se morirán
cuando se seque el mar.” 

Efectivamente hemos dado pasos importantes en este dictamen que
vamos a aprobar. Sin embargo, presento en este momento mi incon-
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formidad por algunos artículos y solicito en lo particular apartarlo y pre-
sentar redacciones que permiten que efectivamente la justicia llegue al
campo, llegue con mis hermanos indígenas. 

Por ello, estoy apartando el artículo 2o., fracción V y VI, el último
párrafo del artículo 8o. de esta iniciativa que hoy tenemos en nuestras
manos. El artículo 5o. dice: Conservar y mejorar el hábitat y preservar la
integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Consti-
tución. 

Apelo a la sensibilidad de los Senadores y Senadoras en este recinto.
“Si queremos que nos respete el derecho de ser diferente, respete nuestro
concepto de pueblos y de territorio.” 

Por ello, con fundamento en el artículo 67, inciso B) de la Ley Orgáni-
ca del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 124
del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

en el Senado de la República presentamos ante esta soberanía la pro-
puesta de modificación a la iniciativa de Reforma Constitucional en ma-
teria indígena, presentando por las Comisiones Unidas de Puntos Consti-
tucionales, Estudios Legislativos y Asuntos Indígenas. 

“Artículo 2o., Fracción V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la
integridad de sus tierras y territorios en los términos establecidos en esta
Constitución.” 

Tierra y territorio es el alma indígena, no podemos hablar de justicia
si nos quitan esa tierra y esa alma y ese pensamiento. 

De igual forma, el artículo 6o. con el mismo fundamento que acabo
de mencionar, solicito en efecto que se diga: 

acceder con respeto a las modalidades establecidas en esta Constitución y a las
leyes de la materia, así como los derechos adquiridos por terceros o por inte-
grante de la comunidad al uso y disfrute, prefiriendo los recursos naturales de
los territorios que habitan y ocupan los pueblos y comunidades, salvo aquellos,
cuyo dominio exclusivo, corresponde a la nación para estos efectos, las comu-
nidades podrán asociarse en términos de ley. 

Nuevamente ese espíritu está presente aquí, apelo, repito a esa sensi-
bilidad, respeten nuestro concepto del mundo, cuando nosotros decimos:
(palabras en su dialecto) “Yiyilayu: Yiyi es tierra; Diyilayu: diyi es pueblo,
layu es tierra”. Nuestro concepto del mundo y de pueblo va más allá del
concepto territorial. 
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Por último pido que la Fracción VIII del Artículo 2o. en definitiva que-
de eliminado por la razón de que no podemos atenernos el destino de los
indígenas, sólo y exclusivamente en los estados de la República. 

Y para concluir, solicito de esta soberanía que el artículo 115 se res-
pete tal y como está establecido en la Ley de la COCOPA. 

Yo sólo quiero, para terminar, decirles que los pájaros en las comu-
nidades indígenas, hoy han iniciado a cantar, pero esta parte hace falta
para que el canto sea completo, canto de justicia y canto de respeto a los
indios de este país. Muchas gracias. 

Dejo en la mesa una propuesta de reforma a los artículos 2o. y 115
del dictamen, para que en su momento sea sometido a la consideración de
la asamblea, por lo que mi grupo parlamentario, a reserva de dichos
artículos para su votación en lo particular. Muchas gracias. 

PRESIDENCIA EL C. SENADOR

CARLOS CHAURAND ARZATE. 

El C. presidente: Gracias señor Senador López Nelio, se tienen por reservados
los artículos de referencia. 

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Zermeño Infante has-
ta por 5 minutos. 

El C. senador Jorge Zermeño Infante: Señor Presidente, compañeras y compa-
ñeros Legisladores: 

Queremos en primer lugar dejar constancia del trabajo legislativo de-
sarrollado en torno a este tema, también reconocer el esfuerzo realizado
por las distintas iniciativas presentadas entre las que nosotros destacamos
el trabajo sincero de la iniciativa presentada por Acción Nacional. 

Al esfuerzo también realizado en un trabajo y en un diálogo franco y
abierto y abierto en donde respetando las visiones distintas que se dieron
aún al interior de cada grupo parlamentario, pudimos llegar, finalmente, a
este esfuerzo que me parece dignifica el trabajo legislativo. 

Compañeras y compañeros legisladores, la elevación a rango constitu-
cional de los derechos y cultura indígena, constituye en esta trascendente
hora histórica, un paso de enorme importancia en el reconocimiento al
más alto nivel de tales derechos, con ello se ratifica el altísimo valor de
reconocimiento a los pueblos indígenas dentro del contexto de nuestra
diversidad pluricultural; rescatarlos y reivindicarlos con justicia y digni-
dad, es un reclamo que de tiempo atrás viene demandándose hasta llegar a
extremos que irrumpieron de manera dramática en enero de 1994. 
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Acción Nacional ha sido, no desde el inicio del conflicto, sino desde
tiempo atrás, desde su fundación, un defensor e impulsor de los dere-
chos humanos y de la justicia social que reconoce los derechos de los
desiguales. 

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR

ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

El C. presidente: Permítame, señor orador. 
Esta Presidencia hace una atenta solicitud a las señoras y señores

senadores, de otorgar la atención debida y el respeto que nos merece
quien hace uso de la palabra. 

Gracias por su atención. 
Continúe señor senador Zermeño, por favor.

El C. senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Presidente. 
El ser nacional dentro de la pluralidad de origen, siempre ha sido pos-

tulado y enarbolado por el PAN, con respeto total y absoluto a la dignidad
humana, independientemente de su raza, origen, sexo, o cualquier otra
condición o circunstancia individual o de grupo; la propuesta de refor-
ma constitucional, partiendo de los principios antes señalados atiende a
los siguientes derechos. 

En primer término la condición de igual con justicia y equidad, que
todo individuo merece tener, así como los grupos y comunidades que con-
forman la sociedad mexicana, incluyendo desde luego, a los pueblos indí-
genas. 

El respeto a sus usos y costumbres y tradiciones; a su propia autode-
terminación dentro del marco de la ley suprema; el respeto indeclinable
a su autonomía en cuanto a su estructura, organización y funcionamiento
internos, sin injerencia de nadie en lo que concierne a su ámbito estricta-
mente interno. 

El derecho preferente a la explotación y aprovechamiento de sus propias
tierras y a la promoción de actividades de cualquier otra índole, agrícola,
comercial e industrial, que pretendan impulsar o desarrollar sus activida-
des productivas, elevando su condición humana. 

El fomento, impulso y estímulo de la educación, salud, vivienda y
demás medios para satisfacer dignamente sus necesidades fundamen-
tales, comprometiéndose el Estado, desde la Constitución, al igual que
cualquiera otros grupos o comunidades para llevar a cabo las acciones
tendientes a lograr estos objetivos. 
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Señoras y señores legisladores, hoy asistimos a la culminación de un lar-
go proceso azaroso que desemboca en el reconocimiento pleno de los
derechos de los pueblos indígenas; su reconocimiento en nuestra Carta
Magna, no es suficiente, si no va acompañado de acciones prontas y efec-
tivas para que las comunidades indígenas queden en los hechos, justa-
mente reivindicadas y protegidas, de modo que alcancen su bienestar
económico, social y cultural en condiciones de justicia, de dignidad y
de equidad. 

Todo ello, entraña una pronta y continuada acción del Estado y de la
sociedad en su conjunto, para lograr tan altos fines. 

Estamos pues, compañeros legisladores, en el hito histórico de una
enorme responsabilidad que asumimos plenamente como legisladores y
de cara ante la Nación mexicana. Muchas gracias. 

El C. presidente: Gracias, señor senador Zermeño. 
Para concluir la cuarta y última ronda de oradores, tiene la palabra el

señor Senador José Antonio Aguilar Bodegas, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. 

Tiene la palabra, señor Senador, Aguilar Bodegas, hasta por 5 minutos. 

El C. senador José Antonio Aguilar Bodegas: Con el permiso de la Presidencia. 
Compañeras y compañeros Senadores: 
El dictamen que hoy es puesto a consideración del pleno de esta so-

beranía, constituye, sin lugar a dudas, un paso fundamental en el camino
que los mexicanos hemos venido construyendo para alcanzar la paz con
dignidad y justicia en Chiapas. 

Este dictamen, como ya se ha dicho en esta tribuna, expresa la volun-
tad de todos los partidos aquí representados, para contribuir, de manera
generosa, al fortalecimiento de la concordia nacional, y sentar las bases
para que los pueblos indios puedan ver el futuro, con la certeza de que una
nueva esperanza de vida y desarrollo se abre para ellos, para sus mujeres,
sus jóvenes y sus niños. 

En 1994 la unión, la capacidad de diálogo y la convicción democráti-
ca de todas las fuerzas y actores políticos, fueron los hilos conductores
que permitieron alejar la guerra y encauzar el conflicto por la vía de la
negociación. 

Desde entonces ha sido, sin lugar a dudas, un proceso largo que no ha
estado exento de dificultades; pero en los que la paciencia y la madurez
de todos los actores involucrados, ha sido el elemento fundamental para
mantener encendida la llama de la paz. 
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No podemos olvidar que el origen del conflicto se dio en Chiapas, en
mi Estado. 

Y aunque las reformas que hoy discutimos, y en su caso aprobare-
mos, son de alcance nacional; en Chiapas serán la plataforma para recons-
truir el tejido social, detener la violencia y poner un alto al encono y a la
división. 

Estas reformas –estoy seguro– serán la puerta para abrir un nuevo
capítulo en la historia de la entidad; servirán para propiciar la reconcilia-
ción; reunificar las comunidades, y dar paso a una vida digna para nues-
tros pueblos indígenas. 

Es éste, compañeras y compañeros Senadores, el momento de ser
doblemente generosos con Chiapas. Porque Chiapas es mexicano por
decisión propia, y porque muchas chiapanecas y chiapanecos, en este
momento, tienen puestos sus ojos y sus esperanzas en esta soberanía; los
tienen, porque saben que de esta decisión dependerá que puedan vivir en
paz, con dignidad, en armonía y poder trabajar para superar sus rezagos y
ofrecer un mejor bienestar a sus hijos. Muchas gracias. 

El C. presidente: Gracias, señor Senador Aguilar Bodegas. 
En virtud de haberse agotado la lista de oradores, y con fundamento

en el Artículo 115 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si el
asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo par-
ticular. 

La C. secretaria Esquivel Reyes: Con mucho gusto, señor Presidente. 
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se

encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie. (La Asamblea

asiente.) Quienes estén por la negativa, favor de ponerse de pie. (La Asam-
blea no asiente.) 

Le informo, señor Presidente, que el asunto está suficientemente dis-
cutido. 

El C. presidente: Gracias, señora Secretaria. Honorable Asamblea, antes de
proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no
reservados del dictamen de reformas constitucionales en materia de dere-
chos y cultura indígenas, y a fin de dar cumplimiento al artículo 95 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proceda la Se-
cretaría a dar lectura a la exposición de motivos del dictamen en discusión. 

La C. secretaria González Hernández: Con mucho gusto, señor Presidente. 
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Exposición de motivos

Considerando que el Poder Legislativo Mexicano, en particular el Senado
de la República, recibió la encomienda de legislar una reforma constitucio-
nal en materia de derechos y cultura indígena, se trata de una iniciativa
de gran trascendencia política y social por varias razones. 

Por lo anteriormente expuesto las suscritas Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, pre-
sentamos a consideración de este Honorable Plenaria del Senado de la
República el Proyecto de Decreto que ya ha sido del conocimiento de
todas y cada uno de ustedes. 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

CARLOS CHAURAND ARZATE

El C. presidente: ¿Sí, senador, Fidel Herrera? 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: En nombre de las Comisiones me permite
hacer uso de la palabra. 

El C. presidente: ¿Con qué objeto, senador? 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán (Desde su escaño): Con el propósito, a nombre
de las Comisiones, formular una solicitud para que se adicione el texto en
la exposición de motivos. 

El C. presidente: Tiene el uso de la palabra, senador Herrera. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Señor Presidente, a nombre de las comisiones
quisiéramos rogar a la Secretaría tomara nota que en la fundamentación
de el dictamen, por lo que hace a las modificaciones que se introdujeron al
artículo primero de la Constitución, párrafo tercero, en donde se establece
la prohibición de discriminación se tomaron… se han reservado por el
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática artículos y
fracciones del artículo 2, y del 115 Constitucional, que tendrán que ser
sometidos a consideración de este pleno. 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 134… 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Señor Presidente, para hacer una solicitud. 

El C. presidente: ¿Con qué objeto, senador Herrera? Permítame un segundo.
Un micrófono para el senador Herrera. 

El C. senador Fidel Herrera Beltrán: Para la versión estenográfica, en la amplia-
ción de la solicitud para que se registre en el dictamen, las otras fuentes
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que motivaron el dictamen del artículo primero en materia de no-dis-
criminación, son los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, y los acuerdos
suscritos con México por la Organización Internacional del Trabajo, y
las aportaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre
otros. 

El C. presidente: Redacten el texto, e incorpórenlo por favor al cuerpo de la
exposición de motivos. En consecuencia, con fundamento en el artículo
134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pro-
ceda la Secretaría a recoger, en votación nominal, en lo general y en lo
particular, los artículos no reservados del proyecto de dictamen. 

La C. secretaria Esquivel Reyes: Con mucho gusto, señor Presidente. Por ins-
trucciones se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo
particular, del proyecto de decreto de los artículos no reservados, del pro-
yecto de decreto. 

Por la afirmativa, la recoge su servidora, y por la negativa, la secretaría
Yolanda Eugenia. Procedemos a la votación. 

Le informo, señor Presidente, que han sido 109 votos en pro, y nin-
guno en contra. 

El C. presidente: Aprobado por unanimidad en lo general el proyecto de
decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos y Cultura Indígenas,
y aprobados en lo particular los artículos no reservados del proyecto de
decreto. 

Solicito a la Secretaría de lectura a las propuestas de modificación pre-
sentadas sobre el artículo segundo Constitucional durante la discusión
del dictamen. 

La C. secretaria González Hernández: Procedo a dar lectura a las propuestas de
modificación al artículo segundo, fracción quinta. 

Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras
y territorios en los términos establecidos en esta Constitución. 

Fracción sexta. Acceder con respeto a las modalidades establecidas en
esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adqui-
ridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute
preferente de los recursos naturales de los territorios que habitan y ocupan
los pueblos y las comunidades, salvo aquellos cuyo dominio exclusivo
corresponden a la nación. 

Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de
ley. Es todo, señor Presidente… 
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El C. senador Santiago Daniel López Nelio: Solicito se incluya también el último
párrafo del inciso A, y también el artículo 115. 

El C. presidente: Adicione la Secretaría también en el cuerpo del artículo
reservado, que solicita el Senador López Nelio que se incluya también el
último párrafo del inciso A. 

La C. secretaria González Hernández: Incluyéndose el último párrafo del inciso A.
Es todo, señor Presidente. 

El C. presidente: Gracias, señora Secretaria. 
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación

económica, si es de aceptarse la propuesta de modificación al artículo
Segundo, presentada por el señor Senador López Nelio. 

La C. secretaria González Hernández: En votación económica se consulta a la
Honorable Asamblea, si las propuestas de modificación son aceptadas. 

A quienes estén por la afirmativa les rogamos manifestarlo ponién-
dose de pie… 

El C. senador Demetrio Sodi de la Tijera: No puede ponerlo a votación de acuerdo
al artículo del Reglamento, no puede someterlo a votación de la Asamblea,
tiene que votarse individualmente… 

El C. presidente: Permítame un segundo, no le he concedido la palabra, señor
Senador Sodi. No, señor, se la tomó usted, le ruego respete la Presidencia. 

Permítame un segundo, estamos en votación, una vez concluida con
todo gusto le damos la palabra para la aclaración pertinente. 

Continúe la Secretaría con la votación. 

La C. secretaria González Hernández: Se pregunta nuevamente a la Honorable
Asamblea, a las señoras y señores Senadores que estén por aceptar la
propuesta de la modificación, quienes estén por la afirmativa les rogamos
manifestarlo poniéndose de pie… 

(La asamblea no asiente) 
Gracias señoras y señores Senadores. 
Quienes estén por la negativa, les rogamos manifestarlo poniéndose

de pie… 
(La asamblea asiente) 
Señor Presidente, se desecha la propuesta de modificación al artículo

segundo en las fracciones correspondientes. 

El C. presidente: Ruego su autorización para comentar el procedimiento esta-
blecido para la votación de artículos reservados. 

Se somete a votación la propuesta de modificación a los artículos
reservados. Si son rechazadas las propuestas de modificación, una vez
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agotada la votación de todos los artículos reservados, se procede a votar,
en consecuencia, si se aprueba el texto original que contiene el dictamen
que fue presentado a esta soberanía, que será la conclusión para tener
una iniciativa y un proyecto de ley completo, una vez que se han de-
sechado las propuestas de modificación. 

Entonces continuamos con la votación de la otra propuesta de modi-
ficación presentada por el señor Senador López Nelio al artículo 115 del
proyecto de dictamen. 

Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de modificación al
artículo 115. 

La C. secretaria González Hernández: Artículo 115, en su fracción V. 
“En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos

se deriven, los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de po-
blación ubicadas dentro de la circunscripción municipal en los términos
que establezca la Legislación local. 

“En cada Municipio, se establecerán mecanismos de participación
ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la programación ciu-
dadana, para coadyuvar con los Ayuntamientos en la programación, ejer-
cicio, evaluación y control de los recursos incluidos, los federales que se
destine al desarrollo social.” 

Fracción IX: “Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los
pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que haga valer
su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo
a las circunstancias particulares, y específicas, de cada entidad federativa. 

“Las comunidades indígenas, como entidades de derecho público, y
los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena, ten-
drán la facultad de asociarse libremente, a fin de coordinar sus acciones. Las
autoridades competentes realizarán las transferencias ordenadas y paula-
tina de los recursos para que ellos mismos administren los fondos pú-
blicos que se les asignen, corresponderá a las legislaturas estatales deter-
minar en su caso las funciones y facultades que pudieran transferírsele; y
Fracción X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del
ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a un pue-
blo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan,
de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de
ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o represen-
tantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno en un
marco que asegure la unidad del estado nacional. La legislación local
establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de este
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derecho. Las legislaturas de los estados podrán proceder a la remunicipali-
zación de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la
cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.”

Es todo, señor Presidente. 

El C. presidente: Señor Senador López Nelio, ¿ha sido leída la propuesta de
modificación como usted la presentó? 

El C. senador Santiago Daniel López Nelio: Sí. 

El C. presidente: Muchas gracias. Proceda entonces la Secretaría a consultar a
la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modifi-
cación presentada por el señor Senador López Nelio. 

La C. secretaria González Hernández: Señoras y señores senadores: Se consulta
en votación económica si son de aprobarse las modificaciones propuestas
al artículo 115. 

Quienes estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo poniéndose
de pie. 

(La asamblea asiente) 
Quienes estén por la negativa, les rogamos manifestarlo poniéndose

de pie. 
(La asamblea no asiente) 
Gracias, señoras y señores senadores. 
Le informo, señor Presidente, que se desecha la propuesta de modifi-

cación. 

El C. presidente: Señoras senadoras, señores senadores: Han sido desechadas
las propuestas de modificación a los artículos 2 y 115 del Proyecto de Dic-
tamen. 

Procede ahora recoger la votación nominal si se aprueba el texto origi-
nal presentado a esta soberanía de los artículo 2 y 115. 

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de los artículos 2
y 115 constitucional. 

La C. secretaria González Hernández: Procedo a recoger la votación nominal del
artículo 2 y 115 del Proyecto de Decreto. Su servidora recibirá la votación
por la afirmativa y nuestra compañera Secretaria recibirá la votación por
la negativa. 

Señor Presidente, respecto de las fracción V y VI del último párrafo del
inciso A), del artículo 2o., se emitieron 96 votos en pro; 12 votos en con-
tra; y una abstención. 

Respecto del resto del artículo, 111 votos en pro y un voto en contra
y una abstención. 
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Con respecto a la fracción III, último párrafo, del artículo 115, se emi-
tieron 96 votos en pro; 12 votos en contra y una abstención. 

Y con respecto al resto de los artículos 111 votos en pro, un voto en
contra y una abstención. 

Es todo, señor Presidente. 

El C. presidente: Aprobados los artículos 2o. y 115 del Proyecto de Decreto.
En consecuencia: está aprobado el Proyecto de Decreto que Reforma
Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de derechos y cultura indígenas. 

Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Proceda la Secretaría con el siguiente punto del orden del día. 

La C. secretaria Esquivel Reyes: Se va a leer el orden del día de mañana, la sesión.
Es todo, señor Presidente. 

El C. presidente: Se cierra la sesión y se cita para el día de mañana, jueves 26
de abril, a las 12 horas, para realizar sesión plenaria del Senado de la
República. 

Se clausura la sesión. 
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A continuación se presenta un cuadro comparativo que muestra las princi-
pales modificaciones entre la iniciativa sobre las Reformas Constitucionales
en Materia de Derechos y Cultura Indígenas, enviada por el presidente
Vicente Fox Quesada a la H. Cámara de Senadores el 5 de diciembre del
año 2000 y el Dictamen aprobado el 25 de abril del 2001 por el Senado de
la República.

Comparativo de la iniciativa enviada 
por el titular del Ejecutivo y el dictamen 
aprobado por el Senado de la República 
el 25 de abril del 2001
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Artículo único. Se reforma el artículo 4o., primer párrafo, y se adicionan los
párrafos segundo a octavo del artículo 4o., recorriéndose en su orden
los actuales segundo a noveno párrafos para pasar a ser noveno a deci-
mosexto; un último párrafo al artículo 18; un cuarto párrafo al artículo 26,
recorriéndose en su orden el actual cuarto párrafo para pasar a ser el
quinto; un segundo párrafo al artículo 53, recorriéndose el actual segundo
párrafo para pasar a ser tercero; la fracción XXVIII al artículo 73; un
segundo párrafo a la fracción V del artículo 115, recorriéndose en su
orden el actual segundo párrafo para pasar a ser tercero; las fracciones IX
y X al artículo 115; y un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 116; de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

Artículo único. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o.; se
reforma en su integridad el artículo 2o. y se deroga el párrafo primero del
artículo 4o.; se adicionan: un sexto párrafo al artículo 18, un último párra-
fo a la fracción tercera del artículo 115, todos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como cuatro transitorios, para quedar
como sigue:

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni sus-
penderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma
establece. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los es-
clavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el es-
tado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las per-
sonas. 

Artículo 2o.
La nación mexicana es única e indivisible.
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La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada origi-
nalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes
de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y de
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias institucio-
nes sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como
expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado Mexicano para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social,
económica, política y cultural.
II. Aplicar sus sistemas normativos en regulación y solución de conflictos
internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en
particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, jui-
cios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales
del Estado.

III. Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de
acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la
participación de las mujeres en condiciones de equidad.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que con-
servan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen
una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar
en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento
físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a 
la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Consti-
tución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de
manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley estable-
cerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales
correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicio-
nales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en
condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el
pacto federal y la soberanía de los estados.
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IV. Fortalecer su participación y representación políticas de acuerdo con
sus especificidades culturales.
V. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales
de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat
que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio
directo corresponde a la Nación.

VI. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los ele-
mentos que configuren su cultura e identidad, y

Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción
del Estado, en todo los juicios y procedimientos que involucren individual
o colectivamente a indígenas, se tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas
y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitu-
ción. Los indígenas tendrán, en todo tiempo el derecho de ser asistidos
por intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan
conocimiento de sus lenguas y culturas.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en
los términos establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y te-
nencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la
materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integran-
tes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales
de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución.
Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución.
Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los ele-
mentos que constituyan su cultura e identidad.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante
los ayuntamientos. 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y re-
gularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer
la participación y representación política de conformidad con sus tradicio-
nes y normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, indi-
vidual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución.
Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intér-
pretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen
las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así
como las normas para el reconocimiento de las comunidades indíge-
nas como entidades de interés público.

CUADRO (Continuación)
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B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discrimina-
toria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias
para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y
operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a pueblos y comunidades
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobier-
no con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las
comunidades administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la edu-
cación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y
superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en
todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuer-
do con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indíge-
nas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes
en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la amplia-
ción de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la
medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas median-
te programas de alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espa-
cios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el
acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejora-
miento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales
básicos.

El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para garanti-
zar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo
integral; las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con
dichos pueblos.
Las Constituciones y las leyes de los estados de la República, conforme a sus
particulares características, establecerán las modalidades pertinentes para
la aplicación de los principios señalados, garantizando los derechos que
esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas.

La Federación, los estados y los municipios deberán, en el ámbito de sus
respectivas competencias y con el concurso de los pueblos indígenas, pro-
mover su desarrollo equitativo y sustentable y la educación bilingüe e
intercultural. Asimismo, deberán impulsar el respeto y conocimiento de
las diversas culturas existentes en la nación y combatir toda forma de dis-
criminación. 
…Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en consul-
ta con los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educa-
tivos de contenido regional, en los que reconocerán su herencia cultural.
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VII. Adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación.

El Estado impulsará también programas específicos de protección de los
derechos de los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como
en el extranjero.

Artículo 26
La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios
para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a
las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especifici-
dades culturales. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la dis-
tribución de la riqueza nacional. 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, me-
diante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el
otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación
en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comuni-
cación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y
las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios
de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la su-
ficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las
inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos,
la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad
productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de
abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero,
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jor-
naleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar
con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de
familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y pro-
mover la difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar
las recomendaciones y propuestas que realicen. 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislatu-
ras de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus
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Artículo 115
En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se
deriven, los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de po-
blación ubicadas dentro de la circunscripción municipal, en los términos
que establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán
mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayunta-
mientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos,
incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social.
Artículo18
…Los indígenas podrán compurgar sus penas preferentemente en los
establecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que se propicie
su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de readap-
tación social.
Artículo 53
…Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales
y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse en
cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su partici-
pación y representación políticas en el ámbito nacional.
Artículo 73
…XXVIII. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del
gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus
respectivas competencias, respecto de los pueblos y comunidades indíge-
nas, con el objeto de cumplir los fines previstos en los artículos 4o. y 115
de esta Constitución;
Artículo 115
…En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos
se deriven, los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de po-
blación ubicadas dentro de la circunscripción municipal, en los términos
que establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán
mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayunta-
mientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos,
incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social; 
IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indí-
genas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía,
pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circuns-
tancias particulares y específicas de cada entidad federativa.

respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas
al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunida-
des participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá
en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 18
…Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley,
podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos
a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como
forma de readaptación social.
Artículo tercero. (Transitorio)
Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales
deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los
pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.

Artículo 115

Fracción III 
Último párrafo 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordi-
narse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.
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…Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los
municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán
la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las
autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina
de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que
se les asignen. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su
caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles, y 
X. en los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamien-
to e instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se
reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con
las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los pro-
cedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para
el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que
asegure la unidad del Estado nacional. La legislación local establecerá las
bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de ese derecho. 
Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipalización de
los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual debe-
rá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.
Artículo116
I. …Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legis-
laturas de los estados por el principio de mayoría relativa, los distritos
electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de
dichos pueblos…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Federación. 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal a los cinco días del mes
de diciembre de dos mil.

Artículos transitorios
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Artículo segundo. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las ade-
cuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y
reglamenten lo aquí estipulado. 
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Artículo tercero. Para establecer la demarcación territorial de los distritos
uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la
ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su
participación política.
Artículo cuarto. El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el
texto íntegro de la exposición de motivos y del cuerpo normativo del pre-
sente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y
ordenará su difusión en sus comunidades. 
Dado en la sede del Senado el día 25 de abril del año 2001. Ciudad de
México, Distrito Federal.
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