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Título 

La autodeterminación de los pueblos como factor de 

integración del Derecho Indígena 

Objetivo General 

• Efectuar una investigación científica de la legislación Federal en 

materia indígena, para probar su funcionamiento y eficacia. 

Objetivos específicos 

• Analizar las iniciativas de Ley del Ejecutivo Federal en cuanto a su 

eficiente aplicación y apego a nuestra Constitución. 

• Analizar las propuestas de los partidos políticos respecto a derechos 

indígenas para realizar un análisis de técnicas legislativas en los 

mismos. 

• Elaborar una propuesta de solución para mejorar las relaciones entre 

el Estado y los pueblos indígenas. 
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Justificación 

La población de nuestro país se encuentra en principio sustentada por 

los pueblos indígenas. Tiempo atrás y así lo señala la historia, antes de la 

conquista española el territorio mexicano era conformado por numerosos 

pueblos indígenas con una organización social y política muy avanzada; 

contaba con sus estructuras completamente armonizadas con sus creencias y 

costumbres, mediante las cuales resolvían sus conflictos, y en general se 

vivía en armonía. 

Con la conquista española estas estructuras sociales y políticas son 

condenadas a la desaparición. Mediante la fuerza de las armas y la 

destrucción de ideologías, con la implantación de la religión católica y por 

supuesto el mestizaje, se va creando una nueva sociedad multifacética con 

una nueva ideología la cual se consolida con la independencia de nuestro 

país. Nace México, teniendo como base a su Constitución Política, la cual 

contempla que nuestro país tiene una composición pluricultural basada en los 

pueblos indígenas. 

Existe en México una constante discriminación a los pueblos indígenas 

desde hace muchísimos años, como lo demuestra la explosión del conflicto 

armado en Chiapas, el cual en esencia fue realizado por pueblos indígenas 

hartos de la discriminación y marginación sufrida en ese estado. 
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Este tema es indudablemente de actualidad. Frente al avance y 

desarrollo del México moderno en el siglo XXI, existen pueblos, que por tener 

creencias y modos de vida diferentes a la mayoría de la población, se 

encuentran marginados y algunas veces discriminados al no poder acceder a 

las instancias gubernamentales, por no contar éstas con un sistema que 

contemple un trato especial para los pueblos indígenas. 

Los pueblos indígenas necesitan tratos especiales y leyes especiales, 

por que aunque sea un tema de debate, estos individuos no deben ser 

contemplados como ciudadanos comunes y corrientes. 
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Capítulo I 

Antecedentes Históricos 

1.1. Instituciones Indígenas Precortesianas 

Para poder tener una visión general de la problemática indígena en México, 

causada por la falta de la integración de estos grupos al desarrollo del 

México Moderno, es necesario considerar el problema en su perspectiva 

histórica y explicarse entonces la situación actual de tos indígenas en nuestro 

país por la situación que guardaban antes de la conquista, y el enorme 

cambio que sufrieron cuando los conquistadores españoles sustituyeron a las 

estructuras sociales, políticas y económicas que existían. 

El territorio que hoy comprende la república mexicana, se encontraba 

habitada en la época precortesiana por diversas razas indígenas, las cuales 

constituían diferentes naciones organizadas en pequeños Estados unas, en 

cacicazgos otras. 

Existían también grupos no sedentarios que se movían dentro de zonas 

determinadas, como clanes nómadas <<la organización social de Estados y 

cacicazgos, era semejante: el rey o cacique, el clero, la nobleza y los 

militares constituían las clases sociales privilegiadas, dominantes y 

dirigentes; en seguida encontramos a cierto grupo de plebeyos propietarios y 

de organizaciones de comerciantes que formaban también la categoría de las 

gentes acomodadas, y como última capa social, estaba la gran masa del 

pueblo, integrada por campesinos sin tierra, por artesanos y por esclavoS>> 1• 

1 Mendíeta y Núñez, Lucio. La econonúa del Indio. México 1938. P. 4 
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<<En el territorio que actualmente ocupa la República Mexicana, los 

indígenas no estaban todos ellos en el mismo grado cultural, y en 

consecuencia, no poseían las mismas características en cuanto a su 

organización social, económica y política.>>2 De esta manera podemos dividir 

a los indígenas de esa época en dos grupos: los que tenían la cultura que 

llamamos mesoamericana y aquellos otros que poseían características de 

pueblos nómadas o seminómadas, y que ocupaban la región central del 

Altiplano y el norte del país. 

Podemos tomar como modelo político de esta época el de los mexicas de 

México-Tenochtitlan ya que ellos eran el grupo dominante de todo el centro 

y sur de México. La zona mesoamericana fue la que atrajo la conquista y 

colonización de los españoles. 

<<Esta zona estaba poblada por sociedades que mediante un largo proceso 

de desarrollo, habían alcanzado desde uno a dos mil años antes de la 

conquista el nivel llamado generalmente de civilización, es decir, un tipo de 

cultura caracterizado por un sistema de producción con cultivos intensivos y 

artesanías desarrolladas, capaz de mantener una población numerosa en la 

que existía una división del trabajo que inc1uía la distinción entre ciudades y 

campo, entre un grupo de trabajadores dedicados principalmente a la 

producción de bienes materiales y otros dedicados a la distribución y al 

gobierno.>> 3 

La civilización azteca, fue gobernada por un jefe o señor. Los Aztecas 

contaban con grandes conocimientos de astrología, matemáticas, ingeniería, 

los cuales fueron aplicados en la arquitectura monumental de los centros 

ceremoniales y para la elaboración de su calendario. 

2 Caso, Alfonso et. al. Métodos y resultados de la politica indigenista en México. INl. México, 1954. 

r· 15. 
Carrascp. Pedro. La sociedad mexicana antes de la conquista. Historia General de México. Tomo J. 

Editorial COLMES. Tercera Edición. México 1 981. P. 168. 
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Según Alfonso Caso, el pueblo mexica tenía un ideal religioso y político que 

era la razón fundamental de su vida. Tenían la creencia de que el Dios Sol 

Hitzilopochtli, los había designado para mantener el orden del Universo, 

proporcionando al Sol la sustancia mágica que mantiene el corazón y la 

sangre del hombre. Sólo así alimentado, podría el Sol seguir su camino 

diario y vencer los poderes nocturnos y maléficos, representados por las 

innumerables estrellas del norte y el sur. 

Toda la organización social, económica y política, esta teñida de este 

sentimiento religioso. <<la visión antropomórfica de los dioses, las creencias 

de que los muertos se unían al mundo de los dioses y el gran desarrollo de 

las ceremonias que relacionaban a hombres y dioses, permitieron concebir 

una estructura y una organización social suficientemente amplia como para 

incluir tanto a las divinidades como a los humanos.>> 4 

Diferentes autores identifican a dos clases fundamentales en la sociedad 

azteca: los macehualtin o plebeyos y los pipiltin o nobles. También se 

pueden identificar clases intermedias entre las dos anteriores. <<Éstas 

estaban formadas por los comerciantes llamados pochtecas, ciertos 

artesanos de una categoría superior que vivían en algunos barrios, los 

orfebres y lapidarios que probablemente habían recibido sus oficios al 

contacto con pueblos más civilizados que los aztecas, los mixtecos o 

tlailotlacas, los " regresados", y que quizá eran descendientes de los orfebres 

que alguna vez fueron llamados por los príncipes para fundar estos oficios en 

Texcoco y Tenochtitlán.>>5 

~ Carrasco, Pedro. Op. Cit. O. 237 
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Fueron tres los grupos los que ostentaban el poder, conocimiento y prestigio: 

1. Los sacerdotes 

2. Los militares 

3. Los mercaderes o comerciantes 

Los sacerdotes: Constituían el grupo más Importante. Considerados 

sabios, señalaban los días de fiesta y ceremonias. Expertos en astronomía y 

matemáticas. 

Los militares: Eran los encargados de proteger la ciudad y conquistar 

tierras. 

Los mercaderes: Comerciaban productos entre los diferentes pueblos de la 

época. 

Tenochtitlan se encontraba dividida en calpullis, que los españoles tradujeron 

por barrios. <<Indudablemente el calpulli era un clan y algunas veces, como 

nos dice Monzón, estaba subdividido en tlaxicalliS.>> 6 

<<La función del calpulli era distinguir a las unidades corporativas en 

diversos aspectos, tales como económicos, administrativos, militares y 

ceremoniales. Este aspecto corporativo se manifiesta en los derechos 

colectivos sobre la tierra y en la obligación colectiva de desempeñar ciertas 

funciones sociales.>>7 

Dentro de este clan la organización aparentemente fue patrilineal, patrilocal 

y endogámica, es decir, el hijo pertenecía a la familia del padre, vivía con su 

padre y se casaba con una persona de su mismo clan. La endogamia no era 

muy estricta, ya que los jóvenes aztecas, se casaban con miembros de otros 

clanes. 

5 Alvarado. Tezozomoc. Crónica Mexicana. México. 1878 P. 363 
6 Monzón. Antonio. El calpulli en la organizaci{on social de los Tenocbca M{exico. 1948. P. 31 
7 Bemal, Ignacio. El tiempo prehispánico. Historia Mínima de México. Editorial COLMES. Séptima 
Reimpresión. México. 1986. P . 27 
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El calpulli era el propietario de la tierra, pero los individuos tenían derecho a 

poseer una parcela de la tierra comunal para trabajar y sustentarse. La 

función de policía dentro del clan, la función judicial y la función política 

estaba reservada a individuos del clan, elegidos entre los que habían 

obtenido la categoría de nobles por ser descendientes de familias de sangre 

tolteca. 

Dentro de la organización de los calpullis era muy importante la religión. 

Cada uno de ellos tenía su templo y Dios particular al que adoraban y 

realizaban a su vez ceremonias especiales. También contaban con una 

escuela de entrenamiento para futuros guerreros la cual estaba al mando de 

un funcionario llamado telpochtécalt. 

Por otra parte, se observa que la base material de la civilización 

mesoamericana era principalmente la agricultura. Los animales domésticos 

fueron de poca importancia, pero había en cambio, una inmensa variedad de 

plantas cultivadas que satisfacían diversas necesidades alimenticias y 

proporcionaban materias primas para artesanías. 

El predominio del centro de México en los aspectos políticos militares se 

basaba en la mayor concentración de recursos naturales y en su 

aprovechamiento. Las buenas extensiones llanas de la Mesa Central con 

tierras de más potencial para el cultivo permanente que los suelos de las 

tierras bajas del trópico, eran la base natural para el cultivo de riego y 

chinampa. Los centros culturales de la Mesa Central estaban en las 

regiones de mayor productividad agrícola. 

Aplicación de su derecho. 

Su derecho tuvo origen en las costumbres, usos y tradiciones que tenían. Su 

forma de administrar justicia, era llevada a cabo con gran rigidez por las 

personas que las impartían. 
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Dentro de la organización Azteca había una escuela llamada Calmécac, en 

donde se enseñaba derecho. Fincaba las bases de la vida moral y jurídica. 

Desde muy pequeños a los Aztecas se les transmitían conocimientos jurídicos 

obligatorios en lo referente a las ramas civil, mercantil y penal. 

En lo referente al derecho civil, tenían una parte dedicada a las personas, al 

extranjero, a la nacionalidad, al domicilio, al empadronamiento de las 

casados y a toda clase de parentesco. Denotaban gran interés por la familia 

así como por lo hereditario. Los contratos más usados fueron los de 

compraventa, permuta, arrendamiento de bienes inmuebles, el préstamo sin 

crédrto y la donación. No existía escritura. El testamento se hacía mediante 

la expresión de la última voluntad, ante los herederos o los testigos. 

El derecho penal sancionaba fuertemente al robo, la embriaguez y la traición 

a la patria. El homicidio se castigaba con la muerte. Para sentenciar al 

acusado, tomaban en cuenta las atenuantes y agravantes. Si el homicida era 

hombre que tuviera mujer e hijos, podía cambiar la muerte con la esposa del 

occiso quedando él en calidad de esclavo. 

En el derecho mercantil, había autoridades que podían juzgar las cuestiones 

del comercio y sobre los problemas que surgieran entre los comerciantes. Se 

castigaba hasta con la pena de muerte. 

Para sentenciar los juicios y pleitos que tenían los pobladores de las 

comunidades indígenas contaban con jueces encargados de resolver los 

asuntos. No hacían ningún tipo de distinción entre los habitantes de su 

comunidad. Cuando favorecía alguna persona, los ministros mandaban 

ahorcar al juez, revivían el juicio y corregían la sentencia . 
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En las apelaciones acudían ante doce jueces que presidían sobre los demás. 

Sentenciaban con la aprobación del gobernante. La administración de 

justicia en los demás pueblos, también fue aplicada con rigidez. 

Con la llegada de los conquistadores y la derrota de los grupos indígenas, 

todas sus costumbres, tradiciones, formas de vida, idioma, religión, la 

aplicación de su derecho que he mencionado con anterioridad, fueron 

abolidos bruscamente, imponiendo la forma de vida que tenían los europeos 

a los indígenas. 

1.2. Época Colonial. 

Durante la primera mitad del Siglo XVI, la venida de los españoles significó, 

para las culturas existentes en mesoamérica, su conquista y destrucción. El 

arribo de Cortés fue en 1519, veintisiete años después del primer viaje de 

Cristóbal Colón. El primer enfrentamiento que tuvieron los españoles fue en 

Tabasco, en donde resultaron victoriosos los europeos. Los indígenas 

derrotados les ofrecieron tributo, regalos y veinte mujeres entre las que se 

encontraba Malintzin o Malinche, quien con el tiempo se convirtió en la 

intérprete de Hernán Cortés. 

De esta manera <<el espíritu de conquista impregnó las conciencias y las 

costumbres de una población de conquistadores sin fortuna y de aventureros 

que pensaron en enriquecerse rápidamente. Los conquistadores llegaron 

con ideales de caballería y con su concepto de honor, menospreciando el 

trabajo manual y queriendo transformarse a sí mismos en una nueva 

nobleza poseedora de tierras y de mano de obra que pudiera explotarse >> 8 

8 Cué Canovas, Agustin. España y el descubrinúento de América. De Cuauhtémoc a Juárez y de 
Cortés a Maximiliano. Ediciones Quinto Sol. México 1986. P.114. 
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En los lugares que los españoles conquistaban, destruían templos y buscaban 

objetos de valor para robar tanto el oro, piedras preciosas, plumas de 

quetzal, etc. 

<<El mismo Hernán Cortés nos descubre con toda claridad que el 

conquistador anda detrás del oro y que el paso del oro les sirve de excusa 

ante el mismo Rey de España, por todas las barbaridades y crueldades 

cometidas.>>9 

Seguros de su derecho de conquista que significaba no sólo la sumisión y el 

trabajo obligatorio, sino también el deber de cristianizar, se apoderaron de 

las tierras y de los hombres del continente americano. Así, la rápida 

sumisión de los imperios Aztecas por un puñado de conquistadores dirigidos 

por Hernán Cortés, fue el resultado de la conjugación de diversos factores. 

Por un lado el factor sorpresa y el prejuicio de las élites indígenas que, en 

México, consideraban a los soldados blancos y barbudos como dioses, y por 

otro la astucia de Cortés, quien traicionando la confianza de Moctezuma, 

logró masacrar a las élites indígenas con el apoyo de tribus opositoras a Jos 

aztecas; así como la superioridad técnica y militar, con el dominio de la 

rueda, las armas de fuego y el caballo. Los aztecas defendieron su ciudad 

pero el hambre y la sed, así como el poderío español los venció. 

Fue así como la historia cambió: el emperador Moctezuma fue asesinado en 

1520; México-tenochtitlán cayó en manos de Cortés en 1521, y el emperador 

sucesor Cuauhtémoc, murió ejecutado en 1525. Aunque la resistencia 

indígena se prolongó todavía por varios decenios, la caída de los centros 

ceremoniales y políticos marco el comienzo de la hegemonía definitiva de los 

españoles. 

9 Lipschutz. Alejandro. El Problema Racial en la Conquista de América. Editorial Siglo XXI. Tercera 
Edición. México 1975. P . 207. 
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La conquista arrastró a la muerte a la mayor parte de las élites indígenas 

durante la época de las masacres realizadas para controlar a las capitales, ya 

que hacía falta construir y organizar la nueva sociedad que los españoles 

deseaban establecer. Asimismo, la explotación de la riqueza y la 

cristianización de los hombres se realizó en un clima de violencia, 

provocando un derrumbe demográfico, ocasionado también por 

enfermedades que los europeos transmitieron a los indígenas y por la 

explotación sistemática de éstos dentro de los latifundios y minas, donde las 

condiciones de trabajo eran mortíferas. 

<<Los conquistadores recibían como premio a su conquista una determinada 

cantidad de indígenas, de servicio, tributos, encomiendas, mercedes de tierra 

o de solares urbanos, proporcional al aporte inicial hechos en armas o en 

caballos.>> 10 

Los conquistadores procedieron a la repartición de tierras, a la confiscación 

de propiedades reales, las destinadas a los dioses, la de los nobles y las 

destinadas al sostenimiento del ejército. 

En este contexto y con objeto de proteger a la decreciente población 

indígena, la autoridad real promulgó las Leyes Nuevas de 1542. Creando 

una doble situación: por una parte las "repúblicas de indios" reagrupadas 

dentro de las poblaciones llamadas también congregaciones o reducciones; y 

por otra parte "las repúblicas de españoles" que constituían una red de 

ciudades y villas en donde se concentraba la población blanca, aunque poco 

a poco surgió un sector mestizo en un constante crecimiento demográfico. 

1° Cosio Villegas, Daniel y otros. Historia mínima de México. Editorial E l Colegio de México. 
Primera Edición. México 1973. P. 48. 
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a) Leyes de Indias 

Durante la dominación de tres siglos que ejerció España en nuestro país, se 

elaboraron un sinnúmero de leyes, que las mismas autoridades desconocían. 

Diversos grupos de españoles que vivieron en nuestro país se opusieron a las 

leyes porque perjudicaban sus intereses. El gobierno español toleraba la 

desobediencia de sus conciudadanos porque no quería enemistarse con los 

grupos dominantes de la Nueva España y poner en peligro su autoridad. 

Para unificar las ordenanzas y cédulas se hicieron varios intentos de 

recopilación en un Código de 1552 a 1560. carlas V y Felipe II trataron de 

reunir las disposiciones ordenadamente para que se pudieran imprimir con 

distinción de títulos y materias, omitiendo las que estaban derogadas, sólo 

lograron terminar en parte. 

En 1565 el Duque Medinacelli, presidente del Consejo de Indias, logró la 

recopilación de las leyes. En 1680 se ordenó su impresión. Esta recopilación 

de leyes se divide en nueve volúmenes. 

En estos nueve tomos se encuentran normas protectoras para los indígenas, 

fue dividido en ocho capítulos: 

l. El buen trato de los indios 

U. El aspecto religioso o idolatrías 

III. Las tierras 

IV. Sobre el trabajo 

V. Los delitos, castigos y penas 

VI. Regulación de encomiendas 

VII. Las leyes de Burgos de 1512 a 1642 

VIII. Ordenanzas a favor de los indios de 1644 a 1890 
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b) Ley de Burgos 

La corona española siempre careció de suficientes fondos económicos, por lo 

que recompensó a los conquistadores y primero colonos con tierras e 

indígenas para que trabajaran sus tierras, haciendas, minas de oro, 

ganaderías, en sus casas como sirvientes, etc. Esto se prestó a grandes 

abusos de los conquistadores hacia los indígenas. Estas arbitrariedades 

dieron origen a las humanitarias Leyes de Burgos. Su fin fue proteger a los 

indígenas, teniendo como algunas disposiciones a las siguientes: 

l. Los grupos indígenas que se redujeron, que no paguen 

tributo, por tiempo de diez años, ni pueden ser 

encomendados. 

2. Ordenando que no vivan entre los indios, mestizos, ni 

mulatos ni negros. 

3. Ordenanza para los que tienen indios no les den más de un 

peso por adelantado. 

4. Las mestizas y negras no anden en hábito de indias, 

excepto las que fueran casadas con indios. 

S. Instrucciones sobre alquileres de indios. 

6. El buen tratamiento de los indios. 

7. Pongan remedio a los malos tratos que se hacen a los 

indios. 
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8. Que ningún dueño de estancia, labores y otras haciendas 

del campo, admitía mayordomos ni criados sin que primero 

den fianza de que no harán daño a los indios. 

9. Que los indios no anden de noche en las calles fuera de las 

horas que se señalen. 

Con estas leyes, los indígenas se defendían de las injusticias, malos tratos y 

la explotación de los conquistadores. A pesar de estas leyes los españoles 

seguían dando malos tratos y explotándolos, haciendo caso omiso a las leyes 

que realizaban los Reyes de España. 

Desde el punto de vista religioso - político, dentro del contexto de Europa 

sacudida por las guerras de religión y por las reformas protestantes, 
1 

numerosos clérigos, entusiasmados por la aventura de la conquista, 

esperaban crear una nueva iglesia depurada. 

Es con esta perspectiva que actuaron las órdenes religiosas (franciscanos, 

dominicos y agustinos), desarrollando una obra evangelizadora de educación, 

de defensa y de comprensión de las tradiciones indígenas. Aquellos 

cronistas como Sahagún, Las Casas, Motolinia, entre otros, transmitieron un 

rico conocimiento de las culturas indígenas que trataban de entender en el 

momento mismo en que desaparecían a causa del choque de la conquista y 

de la cristianización. 

Esta primera fase de evangelización fue eficaz. En pocas décadas, los indios 

privados de sus élites religiosas, masacradas o desaparecidas y desprovistos 

de sus templos, fueron bautizados masivamente. 
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<<La memoria indígena sufrió el doble asalto del derrumbe demográfico y 

de la aculturación al cristianismo. La muerte de los ancianos, la pérdida de 

técnicas pictográficas y sobre todo la aceptación de la concepción cristiana 

por la nobleza indígena fueron los principales factores que coadyuvaron a 

dicha evangelización.>> 11 

Al ser la religión el pilar del orden colonial, la iglesia se convirtió en un medio 

de ascenso para la población blanca y mestiza, en tanto que los indios y los 

negros no tenían acceso al sacerdocio. Una de las tareas fundamentales de 

la iglesia fue la educación, área en la que se aseguró un monopolio para 

formar a las élites. 

En virtud de la situación que imperaba durante la Colonia, el clero regular se 

levantó en contra de los abusos de los que fueron objeto los indios. En 

1511, el dominico Antonio de Montesinos denunció los maltratos y la 

explotación de los indígenas dentro de la Nueva España. Asimismo, 

Bartolomé de las Casas, obispo de la diócesis de Chiapas, desde 1538 se 

convirtió en apóstol de los indios, al sostener que la pacificación y 

evangelización de éstos podía hacerse mediante la persuasión, ya que eran 

seres humanos y no bestias. 

De esta manera se desarrolla la lucha jurídica por la reconquista de la 

dignidad humana del indio. Las Leyes Nuevas de 1542 fueron un primer 

paso en este sentido, ya que prohibían la esclavitud de los indios; pero la 

presión ejercida por los conquistadores y por la administración colonial había 

obligado a Carlos V a derogarlas en 1545. Sin embargo en 1550 convocó a 

un grupo de teólogos para un debate acerca de los derechos de los 

indígenas. 

11 Moreno Toscano, Alejandra. El Siglo de la Conquista. Historia General de Méxjco. Tomo l. 
Editorial COLMES. Tercera Edición. México 1981. P. 326 
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Es así como Fray Bartolomé de las Casas, a partir de su experiencia 

evangelizadora en Chiapas, defiende la capacidad mostrada por los indios 

para aprender el español, el latín o toda arte, materia o ciencia que se le 

enseñe, por lo cual afirmó que eran tan racionales como habían sido los 

pueblos no cristianos de la antigüedad, como los egipcios, los romanos o los 

griegos; por esto, no se les podfa reducir a la esclavitud, al contrario, debían 

ser cristianizados progresivamente por la persuasión y no por la violencia. 

Finalmente, el humanismo de Fray Bartolomé triunfó en 1551, sin embargo 

la suerte de los indios se modificó muy poco en la práctica colonial. 

Relativamente protegidos, fueron obligados al tributo y al trabajo duro, 

aunque la monarquía los reconocía como sus vasallos con derechos y 

deberes propios dentro del orden jurídico colonial. 

Se puede concluir que, como todas las naciones coloniales, la mexicana se 

formó con la confluencia de muchos tiempos históricos diferentes. Así, los 

imperativos de la Conquista exigieron la instalación pronta de la primera 

forma de Estado moderno que conoció el mundo: el Estado Imperial Español. 

Esa misma forma de Estado, concibió de prisa la manera de pasar por 

encima de las diferencias culturales que de otro modo hubiesen entorpecido 

las ventajas de la Colonia; por un lado, traslado al territorio de Nueva España 

la sólida institución del municipio que representaba la soberanía del Monarca, 

y por otro, aisló a las repúblicas de indios, sólo mientras hacía avanzar la 

conversión de las almas. 
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1.3 El Movimiento de Independencia. 

A fines del siglo XVIII y principios del XIX, la Nueva España se desenvolvía 

en una situación estable. Por una parte, el auge del sector exportador 

permitió la consolidación de los grupos económicamente dominantes, y por 

otra, el estímulo a la producción interna permitieron dicha estabilidad. 

Al convertir a la participación popular en el principal estandarte contra el 

virreinato, el cura Hidalgo abrió la puerta a las aspiraciones de las masas, 

incluyendo a los indios, que por primera vez en la historia de México, se 

levantaron como pueblo para defender sus propios propósitos. 

La precipitación de los acontecimientos provocó que tan sólo de un puñado 

de conspiradores que se congregaron en Dolores, se llegará a formar un 

impresionante ejército de miles de hombres, que más bien era una masa 

entusiasta, pero carente de todo orden o disciplina. 

<<Con el levantamiento de Dolores, el movimiento a favor de la 

independencia se transforma ya que las grandes masas oprimidas 

comenzaron a actuar. Al llamamiento de Hidalgo, pronto respondieron 

centenares de campesinos de las aldeas vecinas a Dolores, peones de 

haciendas y miembros de las comunidades indias, los cuales se armaron con 

hondas, palos y machetes.>>12 

En este sentido, se puede decir que el movimiento de independencia tuvo 

poca relación con los intentos de reforma que se tenían pensado, ya que por 

su composición social se trató de una rebelión campesina, a la que se unen 

los indígenas, obreros y la plebe de las ciudades. 

12 Bastan, Jean Pierre. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica. América Latina 1492-
1992. Conquista, Resistencia y Emancipación. Editorial UNAM. México 1992. P. 31 
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La participación de los indígenas en el movimiento de independencia fue 

importante. Se calcula que en Celaya, cerca de 80 mil campesinos indígenas 

proclamaron a Hidalgo "Generalísimo". Asimismo, cerca de 20 mil indios de 

los lugares aledaños abandonaron sus casas y se sumaron al movimiento. 

Es así como empieza a existir el pueblo mexicano que, hasta entonces, fue 

considerado sólo una masa útil para el trabajo, a la cual se le identificaba 

como "chusma//. A partir de entonces la alianza entre Hidalgo y la "chusma" 

se va profundizando a pesar de las opiniones en contra del resto del alto 

insurgente, nombrando lugartenientes y brindando su confianza a rancheros, 

campesinos, mestizos e indios. 

De esta manera, Hidalgo promulga diversos decretos que no dejan lugar a 

duda de su intención de ayudar al pueblo: libera de tributos a indios y 

prohibe los cobros que éstos debían pagar por la explotación de los 

magueyes y la producción del pulque y de otras bebidas. 

En ese marco se da el decreto del S de septiembre en Guadalajara, que 

ordena se entreguen a los naturales las tierras para su cultivo, sin que en lo 

sucesivo puedan arrendarse. La trascendencia de esta medida estaba 

encaminada a las demandas de las comunidades indígenas, liberándolas del 

yugo colonial, es decir, de su condición de entidad tributaria. 

Asimismo, revestido por la autoridad que ejerce por aclamación de la nación, 

Hidalgo suprime la distinción de castas y declara abolida la esclavitud. 
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1.4 Movimiento Revolucionario 

Hacia 1900, tras 24 años de porfirismo. México contaba con una población 

total de trece millones y medio de habitantes, de los cuales cerca de 10 

millones vivían en pésimas condiciones, la mayoría como peones en las 

haciendas o como indios refugiados en las reservaciones, esperando que 

llegaran las tropas de las Compañías deslindadoras a despojarlos de las 

tierras heredadas de sus antepasados.>> 13 

Porfirio Díaz en 1883 promulgo una ley para "colonizar" las tierras 

supuestamente baldías, que en realidad eran propiedad de los pueblos y 

comunidades indígenas. Esta ley autorizaba al Presidente crear compañías 

para el deslinde y colonización de las tierras. 

Estas compañías, para llevar a cabo su obra colonizadora, tuvieron que 

vencer algunos obstáculos tales como el de los "indios necios" que no 

querían ceder sus tierras. De esta manera, Porfirio Díaz no tuvo otra 

alternativa que declararles la guerra y exterminarlos, por lo que las tribus 

yaquis y mayas casi desaparecieron o fueron enviados de esclavos a las 

plantaciones. 

Como es de suponerse, el descontento reinaba en aquella época debido a las 

injusticias económicas y sociales que provocó el porfiriato. Aunado a lo 

anterior se hicieron presentes diversas clases sociales que estaban en 

desacuerdo con el Gobierno. Al descontento de esas clases se sumaba la 

inquietud de la clase obrera y de los campesinos, quienes en gran parte eran 

indígenas. 

13 Ulloa, Berta. Lucha armada (19911-1920). Historia de México. Tomo ll. Editorial COLMEX. 
Tercem Edición. México 198) . P. 1075 

23 



El Porfirismo significó el acaparamiento de tierras en unas pocas manos, 

durante ese periodo se formaron las grandes haciendas, por lo que casi 

desaparece la propiedad comunal indígena y la pequeña propiedad. 

La explotación del indígena fue a tal grado que los hacían esclavos en las 

haciendas de Yucatán. El gobierno vendía pueblos completos de indígenas 

para que trabajaran en las haciendas. 

<<Las haciendas son tan grandes que en cada una de ellas hay una 

pequeña ciudad propia, de 500 a 2,500 habitantes según el tamaño de la 

finca, y los dueños de estas grandes extensiones son los principales 

propietarios de los esclavos, ya que los habitantes de esos poblados son 

esclavos.> > 14 

Estos elementos precipitaron en México el proceso revolucionario, donde los 

indígenas formaron parte como \\indios-campesinos" ya que muchas de las 

batallas revolucionarias se dieron lugar en sus territorios, razón por la cual 

no pudieron permanecer al margen de este movimiento. 

Por su parte, en marzo de 1908 el Presidente Porfirio Díaz, a través de una 

entrevista que concedió a un periodista estadounidense, afirmó que había 

preparado a México para la democracia, por lo tanto abandonaría el poder en 

1910. Lo que Díaz dijo llevó a Francisco I. Madero a publicar un libro al que 

le denominó " La Sucesión Presidencial en 1910". Madero invitaba a los 

mexicanos a organizarse en partidos políticos para que diera inicio una 

auténtica vida social. 

Madero organizó un partido político llamado "Antirreeleccionista". En él 

fungió como candidato a la Presidencia. 
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<<Es así como Fancisco I. Madero, hijo de una acaudalada familia 

terrateniente del Estado de Coahuila, aprovecha la declaración de Díaz y 

publica un libro llamado "La sucesión presidencial en 1910", el cual recibió 

una respuesta entusiasta y colocó a su autor como figura popular en los 

círculos liberales, consintiendo convertirse en candidato para presidente en la 

elección de julio de 1910, por lo que viajó por todo el país formando grupos 

antireeleccionistas y pugnando por un gobierno democrático.>> 15 

Sin embargo, Díaz hace arrestar a Madero un mes antes de la elección, 

liberándolo después. El arresto transformó el partido antirreleccionista en un 

movimiento de insurrección, el cual cobijado bajo el Plan de San Luis Potosí 

tomó la vía de la revolución en noviembre de 1910. 

Es importante mencionar que el artículo 3° del Plan de San Luis Potosí 

disponía la revisión de las resoluciones y fallos de los tribunales de la 

república, así como los acuerdos de la Secretaría de Fomento, porque 

durante el Porfiriato y abusando de la Ley de Tierras Baldías, los indígenas 

habían sido despojados de sus tierras. 

En 1906 surge el Partido Liberal Mexicano, cuyo programa de acción postuló, 

entre otras ideas, la protección a la raza indígena y la restitución a los 

yaquis, mayas y otras tribus, comunidades e individuos de los terrenos que 

fueron despojados, toda vez que no tenían un lugar fijo en donde 

establecerse. 

Después de este comienzo tan inesperado, la revolución mexicana aglutinó 

un sorprendente apoyo popular y en 1911 provocó un auge militar en el 

norte de México. En Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora tanto los 

empresarios acomodados como los mineros, jornaleros, vaqueros, indios y 

14 Kennet Tumer, Jolm., México Bárbaro. Edit. Época, Tercera Edición, México 1989. P. 12. 
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rancheros se juntaron para enfrentar a los patrones locales, los oligarcas 

regionales, los capitalistas extranjeros y al dictador nacional. 

Ya iniciado el movimiento revolucionario, Madero reconoció la gravedad del 

problema indígena, por lo que antes de asumir la presidencia les prometió a 

los yaquis la restitución de sus tierras y una ayuda económica; siendo ya 

Presidente, ordenó que los ayuntamientos procedieran al deslinde y 

restitución de tierras. 

Por otra parte, en los primeros días del gobierno maderista empezó a 

funcionar la Comisión Nacional Agraria, la cual insistió en la restitución de las 

tierras a los pueblos y dispuso que el gobierno comprara tierras a los 

particulares para venderlas a los necesitados con facilidades de pago. 

Las ideas revolucionarias de Madero no eran las únicas. A finales del 

porfiriato un grupo de revolucionarios que conspiraban en el Distrito Federal 

los cuales eran encabezados por José Vasconcelos, elaboró el Plan Político

Social que, además de reconocer a Madero como Presidente de la República, 

exigía la restitución de tierras y que los terratenientes cedieran parte de sus 

propiedades: protección al indígena y jornada de ocho horas diarias, así 

como el aumento de salarios a los trabajadores de ambos sexos, tanto en la 

ciudad como en el campo. 

En este contexto se localiza la situación de las comunidades indígenas al 

inició del movimiento revolucionario, rodeadas de injusticias y luchando por 

su sobrevivencia en un país que sufría el desgaste de las luchas armadas. 

15 Blanquet, Eduardo. La Revolución Mexicana. Historia Mínima de México. Editorial COLMEX. 
Séptima Reimpresión. México, 1983. P. 136. 
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De esta manera surgen una serie de caudillos, entre los que destacan las 

figuras de Emiliano Zapata, Francisco Villa, ambos de origen humilde y 

campesino, con ideales revolucionarios como Tierra y Libertad. 

El centro del movimiento Zapatista fue el Estado de Morelos, dando lugar el 

Plan de Ayala firmado en 1911, el cual reflejo los ideales de Zapata, 

pugnando por la expropiación, previa indemnización, de la tercera parte de 

los monopolios, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México contaran 

con ejidos, colonias, fondos legales donde sembrar y laborar. 

A pesar de los intentos por recuperar sus territorios y de las promesas que 

habían recibido de diferentes revolucionarios, el problema de las tierras 

indígenas seguía, pues el gobierno y los colonos querían explotar tierras que 

los indios reivindicaban como inalienables. 

Sin embargo, los indios no intentaron apropiarse de las tierras por la fuerza, 

sino que dirigieron al gobierno y a la población un manifiesto que a la letra 

dice: 

<< ... Nuestra lucha se reduce únicamente a reconquistar nuevos derechos y 

nuestras tierras arrebatadas por la fuerza bruta y para ello cooperamos con 

los demás hermanos de la República que están haciendo el mismo esfuerzo 

de recuperar dichos derechos y castigar a los caciques del pueblo humilde y 

productor .. . >> 16 

Los indios llegaron a un acuerdo de paz en el cual, el General Obregón se 

comprometía a devolverles sus tierras en cuanto el orden institucional fuera 

restablecido en toda la República. 

16 Houy-Gilbert, Cécile. Una resistencia india. Los Yaquis. Editorial Instituto Nacional Indigenista. 
México, 1983. P. 128. 
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Los indígenas se comprometieron a garantizar la vida e intereses de los 

habitantes de la región correspondiente y a no estorbar las labores agrícolas. 

Sin embargo, este arreglo no duró mucho tiempo pues se suscitaron diversos 

enfrentamientos entre indígenas y blancos. 

El advenimiento del nuevo gobierno constitucional de carranza no facilitó la 

reinstalación de los indígenas en sus territorios, por lo cual éstos reafirmaron 

sus exigencias al recordar las promesas iniciales de Obregón solicitando: la 

evacuación de aquellos que no pertenecían a sus territorios, la autonomía de 

su gobierno y la recuperación del conjunto de tierras que constituía desde 

mucho tiempo atrás su territorio. 

De esta manera, surgieron diferentes organizaciones indígenas de carácter 

nacional y regional que emprendían demandas en defensa de la tierra, el 

derecho a una educación propia, el derecho a la igualdad y a la diferencia 

cultural, el reconocimiento oficial de las leguas indígenas y las formas de 

organización social entre otras. 

<<Todos estos reclamos influyeron para que, finalmente, el Estado Mexicano 

modificara su política de desarrollo, reconociendo la presencia y la 

participación de estos pueblos como un componente fundamental dentro de 

la sociedad mexicana. Es así como en 1992, se reconoce, al fin, a los 

pueblos indígenas, incorporando al texto del artículo 4° Constitucional, el 

párrafo referente a la composición pluricultural. > > 17 

Actualmente podemos afirmar que existe un reconocimiento internacional 

sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Premio Nobel de la Paz, 

otorgado a Rigoberta Menchu, en 1992, así como la Declaración del Año 
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Internacional de Poblaciones Indígenas del Mundo, en 1933, son un ejemplo 

de la voluntad política de los diferentes países por reconocer la importancia 

de la diversidad social y cultural que representan Jos pueblos indígenas. 

Sin embargo, en nuestro país todavía existe un gran atraso y marginación de 

muchos pueblos indígenas. Una muestra evidente de esto fue el 

levantamiento armado en el Estado de Chiapas. Un mecanismo para que 

movimientos como estos puedan ser prevenidos y evitados es mediante la 

correcta adecuación de el derecho a la realidad social del país y apegándose 

a las exigencias sociales. 

17 Hernández, Natalio. Los pueblos indígenas hacia el nuevo núlenio. Cuaderno: Etnicidad y 
Derecho, dialogo postergado entre los cientificos sociales. Editorial. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO JURÍDICO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

2.1 Definición de Derecho 

Desde el comienzo de la historia del ser humano, éste siempre ha regulado 

su vida por las costumbres, usos y tradiciones. 

El Derecho está íntimamente ligado con las demandas y la evolución de la 

sociedad, esta elaborado por el hombre para el hombre, ya que regula y 

sanciona su conducta externa. 

Así tenemos la siguiente definición de derecho: 

<<Derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, 

declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a 

los problemas surgidos de la realidad histórica.>> 18 

El licenciado Fernando castellanos Tena, en su obra define al derecho como: 

<<Un conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en 

sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el 

empleo de la fuerza de que dispone el Estado.>> 19 

El maestro Eduardo García Maynez en su clásica obra nos menciona por 

derecho lo siguiente: 

18 Villoro Toranzo, MigueL Introduccion al estudio del Derecho. Editorial Pomía México 1994. P. 
127. 
19 Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales del Derecho Penal. Editorial Porrúa, Ed. 
Vigesimatercera, México 1993, P. 17. 
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1 
<<Un conjunto de normas impero-atributivas que en una cierta época y en 

un país determinado la autoridad política declara obligatorias.>> 20 

Así podemos concluir que derecho es: 

Un conjunto de normas coercitivas reguladoras de la conducta externa del 

ser humano, reconocidas por el Estado las cuales funcionan en un tiempo y 

lugar determinado. 

2.2 Concepto de Indígena. 

Son los descendientes directos de los primeros pobladores de nuestro país. 

Se identifican por sus costumbres, usos, tradiciones, dialecto. Comparten un 

mismo territorio. Únicamente los indígenas deciden si pertenecen o no a 

determinado grupo étinico. 

<<Se entiende por persona indígena toda persona que pertenece a esas 

poblaciones indígenas por autoidentificación como tal (consecuencia de 

grupo) y es reconocida y aceptada por esas poblaciones como uno de sus 

miembros (aceptación por el grupo)>>21 

Con base en lo anterior determinaré a mi criterio las principales 

características del indígena mexicano: 

1) Las personas que se han establecido en un país desde tiempo 

inmemorial. 

2) Aquellos que poseen características somáticas de las razas aborígenes. 

20 García Maynes, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa. Edición 
Trigésima Octava. México 1993, P. 3 l. 
21 Stacvenge. Rodolfo. Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Latina. Editorial El 
Colegio de México. Tercera edición. México 1988. P. 138 
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3) Los descendientes de las etnias indígenas que habitan el territorio 

nacional. 

4) Los que mantengan en su forma de vida las costumbres o religión 

étnicas. 

2.3 Definición de pueblos indígenas. 

El Consejo Indio de Sudamérica realizó una definición de los pueblos 

indígenas: 

<<Los pueblos indios somos descendientes de los primeros pobladores de 

este continente: tenemos una historia en común, una personalidad étnica 

propia, una concepción cósmica de la vida y como herederos de una cultura 

milenaria al cabo de 500 años de separación, estamos nuevamente unidos 

para encabezar nuestra liberación total del colonialismo occidenta1.>>22 

La Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las minorías 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), propuso una definición: 

<<Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una 

continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y 

precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos 

de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios 

o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la 

sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a 

futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como 

base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios 

patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. 
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Esa continuidad histórica puede consistir en la continuación, durante un 

período prolongado que llegue hasta el presente, de uno o más de los 

siguientes factores: 

a) Ocupación de las tierras ancestrales o al menos parte de ellas; 

b) Ascendencia común de los ocupantes originales de estas tierras; 

e) Cultura en general o en ciertas manifestaciones específicas (tales como 

religión, vida bajo un sistema tribal, pertenencia a una comunidad 

indígena, trajes, medios de vida, esti lo de vida, etc.); 

d) Idioma (ya se utilice como lengua única, como lengua materna, como 

medio habitual de comunidades en el hogar o en la familia, o como legua 

principal, preferida, habitual, general o normal); 

e) Resistencia en ciertas partes del país o en ciertas regiones del mundo; 

f) Otros factores pertinentes.> > 23 

Con base a lo anterior la continuidad histórica a que se refiere esta definición 

puede consistir en la conservación, durante un periodo prolongado de uno o 

más de los siguientes factores: 

a) Ocupación de las tierras ancestrales o al menos parte de ellas; 

b) Ascendencia común con los habitantes originales de esas tierras; 

e) Cultura, religión y pertenencia a una comunidad; y 

d) La lengua. 

22 Ibídem, P. 138 
:!.3 Ibídem, P. 137. 
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Finalmente, a fin de ubicar a Jos indígenas que cohabitan actualmente el 

territorio mexicano, se realizó una recopilación de las diversas comunidades 

indígenas que se encuentran repartidas por toda la República, entre las 

cuales encontramos las siguientes: 

Amuzgo Jacalteco Pápago 

Cakchiquel Kanjobal Pi m a 

Chatino Kekchí Popoloca 

Chichimeca-Jonaz Kikapú Popoluca 

Chinanteco Kiliwa Purépecha 

Chocho Popolaca Kumiai Quiché 

Chol Lacandón Seri 

Chontal Mame Tacuate 

Chontal de Oaxaca Matlatzinca Tarahumara 

Contal de Tabasco Maya Tepehua 

Chuj Mayo Tepehuán 

Cochimí Mazahua Tlapaneco 

Cora Mazateco Tojolabal 

Cucapá Mixe Totonaca 

Cuicateco Mixteco Triqui 

Guarijío Motozintleco Tzeltal 

Huasteco Nahualtl Tzotzil 

Huave Ocuilteco Yaqui 

Huichol Oto mí Zapoteco 

Ixcateco Paipai Zoque 

Ixil Pame 
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2.4 Ubicación y panorama general de los indígenas en México. 

Más del 80% de los indígenas americanos vive actualmente en México, 

Guatemala, Belice, Ecuador, Perú y Bolivia. Comparado con países como 

Guatemala y Bolivia que tienen más del 50% de población indígena, en 

México ésta representa un porcentaje reducido de la población nacional. Sin 

embargo, en términos absolutos, el número de indígenas en México es 

inferior tan sólo al de Perú. 

De acuerdo con Jos resultados del Censo General de Población de 2000, la 

población indígena en México registrada es de 8'381,314 individuos que 

representan el 10.7 °/o de la población total. De éstos, 6'044,547 son 

hablantes de lengua indígena mayores de S años de edad, aunque sólo el 16 

%son monolingües (INI, 2002). 

La población indígena se ha incrementado en términos absolutos, pero ha 

disminuido como proporción de la población nacional. De 1990 a 2000 la 

población indígena estimada por el INI y CONAPO se incrementó de 

8'550,989 a 12'707,000. 

Esta disminución drástica en las tasas de crecimiento de la población 

indígena se debe, muy probablemente, a deficiencias en los instrumentos 

censales ligadas a la dificultad de establecer quiénes son y quiénes no son 

indígenas. 

Desde 1930, se registran incoherencias en el crecimiento de la población 

indígena y las tasas de crecimiento no muestran un comportamiento lógico 

que pueda explicarse por procesos demográficos. 

A pesar de su inexactitud, la lengua ha sido el criterio predominante para 

determinar el número de indígenas que corresponden a cada grupo cultural. 
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En 2000, se tenían registradas 92 lenguas indígenas en el territorio nacional, 

de las cuales 30 son variaciones dialectales de 7 lenguas y 8 corresponden a 

inmigrantes guatemaltecos asentados en el sureste del país). 

Considerando a los hablantes de lengua indígena de S años o más, el 

Instituto Nacional Indigenista (2002) reconoce a 62 grupos indígenas, de los 

cuales el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco y el otomí son los que 

cuentan con mayor cantidad de hablantes, que en conjunto agrupan a más 

del SO% de la población eminentemente indígena del país. 

La población indígena está presente en los 2,403 municipios del país. El15.6 

% (376) son mayoritariamente indígenas, en los que más del 70 % de sus 

habitantes son hablantes de lengua indígena. En estos municipios habita el 

44 % de la población indígena nacional. 

En 236 municipios (9.8 %) la presencia indígena va del 30 °/o al 69 % y en 

ellos radica el 26% del total de indígenas. En los restantes 1,791 (74.S %) 

municipios que tienen menos del 30 °/o de población indígena, se establece el 

30 % de los indígenas mexicanos. 

Una alta proporción de municipios concentran poblaciones indígenas de dos, 

tres o más culturas, siendo los municipios del centro de la República los que 

presentan una mayor complejidad cultural con un mayor número de grupos 

étnicos conviviendo en ellos. 

Los estados con mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas son: 

Oaxaca con 1'120,312 (19.3 %), 

Chiapas con 809,S92 (13.S %), 

Veracruz con 633,372 (11 %), 

Yucatán con 549,S32 (10 %), 
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Puebla con 565,509 (9.5 %), 

Hidalgo con 339,866 ( 6 %), 

Guerrero con 367,110 (5.6 %), 

San Luis Potosí con 235,253 (3.8 %) (INI, 2002). 

De esta forma, aunque la población indígena se encuentra distribuida por 

todo el país, existen estados y regiones que concentran una mayor 

proporción de indígenas. 

En cuanto a características ecológicas, las poblaciones indígenas se 

concentran en regiones de bosques y selvas. El 80 % de los indígenas 

mexicanos se establece en tres zonas ecológicas: la templada subhúmeda 

(33.9 °/o), la tropical húmeda ( 30 %) y la tropical subhúmeda (21.7 %). Su 

presencia es menor en las zonas árida-semiárida (8.4 %), templada húmeda 

(5.2. %) y de transición mar-tierra (0.8 °/o). 

En México existe una marcada relación entre las zonas de mayor 

concentración de población indígena y los lugares donde persisten niveles 

altos de marginación. Más del 80 % de la población indígena vive en 

condiciones acentuadas de pobreza; esto provoca una migración creciente de 

indfgenas hacia los grandes centros urbanos, campos agrícolas, centros 

turísticos y pesqueros, así como hacia los Estados Unidos, de tal forma que 

el 43 % de los municipios indígenas son considerados como de fuerte 

expulsión (INI, 2002). 

2.5 Concepto de Derecho Indígena. 

La vida de los primeros pobladores de nuestro país fue regida por las 

costumbres, usos, tradiciones, etc. Su forma de administrar justicia fue 

estricta. 
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Cito una definición de derecho indígena: 

<<El conjunto de normas de convivencia que llegan a ser generalizadas en 

una comunidad que por el grado de evolución histórica, tradición, ubicación, 

lengua y carácter de su población, puede ser calificadas como indígenas>>24 

Con base en lo que he mencionado puedo decir que derecho indígena es: Un 

conjunto de normas que fueron realizadas por las costumbres, usos, 

tradiciones, etc., por los primeros pobladores de nuestro continente para ser 

administradas a los habitantes de una comunidad, las que han heredado a 

sus descendientes. 

2.6 Disposiciones Constitucionales 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 4° 

y 27 Fracción VII, reconoce la composición pluricultural del país y establece 

garantías específicas a favor de los indígenas. 

Artículo 4°.- " La nación mexicana tiene una compos1c1on pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá el 

desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 

específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo 

acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios 

en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y 

costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley." 

24 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Aspectos Nacionales e Internacionales Sobre el Derecho 
l ndigena. Editorial UNAM. México 1991, P. 37. 
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Artículo 27.- "La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de 

la nación se regirá por las siguientes prescripciones: 

( ... ) 

VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población 

ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el 

asentamiento humano como para actividades productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

La ley considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los 

ejidos y comunidades protegerá la tierra para el asentamiento humano y 

regulara el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la 

provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de 

sus pobladores. 

( ... )" 

Al ser la Constitución la ley suprema, es importante hacer referencia a los 

artículos de la misma, que regulan a los indígenas. En este sentido 

encontramos el artículo 4°, cuya reforma fue publicada en el Diario Oficial de 

la Federadón el 28 de enero de 1992. 

A través de dicha reforma, el Presidente de la República fundamentó que los 

pueblos y las comunidades indígenas de México, viven en condiciones 

distantes de la equidad y el bienestar, llegando así a la conclusión de que se 

necesitaba una reforma constitucional que contuviera los principios ahora 

establecidos. 
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La reforma prevé dos aspectos principales: el primero, reconoce la 

composición pluricultural de la nación y el segundo, establece el mandato 

constitucional para que la ley regule los instrumentos adecuados para 

garantizar a los pueblos indígenas el pleno e igualitario acceso a la 

jurisdicción del Estado, así como para proteger y desarrollar sus culturas, 

organizaciones sociales y recursos que la sustentan. 

La Fracción VII del Artículo 27 prevé la protección de la integridad de las 

tierras de los pueblos indígenas, tomando en cuenta tanto su uso para los 

asentamientos humanos como para actividades productivas. 

Esta fracción regula específicamente la situación de las tierras pertenecientes 

a los grupos indígenas, lo cual significa que dichas tierras merecen un trato 

diferente por pertenecer a grupos marginados como lo son actualmente los 

indígenas, sin embargo no abunda en el tema ni estipula mayores garantías 

para la protección, desarrollo o transmisión de las mismas. 

2. 7 Justicia Penal 

La Fracción V del Artículo 52 del Código Penal para el Distrito Federal en 

materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero 

Federal, dispone que, al momento de fijar las penas y medidas de 

seguridad, en el caso de procesados pertenecientes a grupos étnicos 

indígenas, se deberán tomar en cuenta sus usos y costumbres. 

Artículo 52.- "El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime 

justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito; con 

base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente; teniendo 

en cuenta: 
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1 
( ... ) 

V.- La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones 

sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o 

determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo 

étnico indígena, se tomará en cuenta, además sus usos y costumbres." 

Al respecto cabe hacer mención que el hecho de tomar en cuenta los usos y 

costumbres de aquellas personas pertenecientes a alguna etnia indígena, no 

los excluye de su responsabilidad, sin embargo puede proporcionar al 

juzgador una visión más amplia de las circunstancias en que se desenvuelve 

el inculpado. 

El Código Federal de Procedimientos Penales estipula a través de los 

Artículos 95, Fracción III; 124; 128, Fracción IV; 146; 154; 220 bis y 223, la 

forma en que deberán realizarse las diligencias necesarias, en el caso de los 

inculpados que pertenezcan a grupos étnicos indígenas. 

Estas diligencias deberán contener, entre otros datos, el grupo indígena al 

que pertenece el acusado, así como las prácticas y características que como 

miembro de dicho grupo pueda tener. 

Asimismo, los dictámenes periciales que el juzgador se allegue para ahondar 

en la personalidad del inculpado, deberán ser con el propósito de captar su 

diferencia cultural respecto de la cultura media nacional. 

Artículo 95.- "La sentencia contendrá: 

( ... ) 
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III.- Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el 

lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo 

étnico indígena al que pertenece, idioma, residencia o domicilio, y ocupación, 

oficio o profesión." 

Artículo 124.- "En el caso del artículo anterior se procederá a levantar el 

acta correspondiente que contendrá: la hora, fecha y modo en que tenga 

conocimiento de los hechos; el nombre y el carácter de la persona que dio 

noticia de ellos, y su declaración, así como la de los testigos cuyos dichos 

sean más importantes y la del inculpado, si se encontrase presente 

incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenece en su caso; ( ... ). " 

Artículo 128.- "Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare 

voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de 

inmediato en la siguiente forma: 

( ... ) 

IV.- Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no 

entienda suficiente el castellano, se le designará un traductor que le hará 

saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un 

extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación 

diplomática o consular que corresponde." 

Este precepto tiene gran importancia ya que anteriormente los indígenas no 

contaban con la ayuda de un traductor que les hiciera de su conocimiento el 

porqué se le acusaba o detenía, así como los derechos que les 

correspondían; sin embargo, en la práctica es preciso capacitar a mayor 

número de personas no sólo en cuanto al aprendizaje de las lenguas 

indígenas, sino en aspectos jurídicos básicos para que la ayuda sea más 

completa. 
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Artículo 145.- "Durante la instrucción el tribunal que conozca del proceso 

deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado, 

allegándose datos para conocer su edad, educación e ilustración; sus 

costumbres y conductas anteriores, los motivos que lo impulsaron a 

delinquir, sus condiciones económicas y las especiales en que encontraba al 

momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, 

a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como 

miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales 

que puedan comprobarse, así como los vínculos de parentesco, amistad o 

nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y 

las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que en su conjunto la 

gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente ( ... )." 

Artículo 154.- "La declaración preparatoria comenzará por las generales del 

inculpado, en la que se incluirá también los apodos que tuviere, el grupo 

étnico indígena al que pertenezca en su caso y si habla y entiende 

suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. 

Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o 

por persona de su confianza advirtiéndose que si no lo hiciere, el juez le 

nombrará defensor de oficio ( ... )." 

Artículo 220 bis.- "Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico 

indígena, se procurará allegarse dictámenes periciales a fin de que el 

juzgador ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia 

cultural respecto de la cultura media nacional." 

Artículo 223.- "Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a 

que se refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o 

artes están legalmente reglamentadas; en caso contrario se nombrarán 

peritos prácticos. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico 
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indígena podrán ser peritos prácticos, personas que pertenezcan a dicho 

grupo étnico indígena." 

En el caso de los anteriores artículos, la particularidad se refiere a tomar en 

cuenta la condición étnico indígena del inculpado, circunstancia que prevé la 

existencia de ciertos usos y costumbres que permiten al juzgador encuadrar 

la conducta del presunto delincuente en su propio ámbito social y cultural. 

De igual forma los artículos 72, fracción II; 165 bis; 171; 285; 290 y 296 bis, 

del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, regulan la 

situación de los indígenas que se encuentran en alguna etapa del proceso 

penal. 

Artículo 72.- "Toda resolución judicial expresará la fecha en que se 

pronuncie. 

( .. . ) 

II.- Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el 

lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo 

étnico indígena al que pertenezca, idioma, residencia o domicilio, ocupación, 

oficio o profesión." 

Artículo 165 bis.- "cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico 

indígena se procurará allegarse dictámenes periciales a fin de que el juez 

ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural 

respecto a la cultura media nacional". 

Artículo 171.- "Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a 

que se refiere el punto sobre el cual debe dictaminar, si la profesión o artes 

están legalmente reglamentadas; en caso contrario el juez nombrará a 

44 



peritos prácticos. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico 

indígena podrán ser peritos prácticos, personas que pertenezcan a dicho 

grupo étnico indígena." 

Artículo 285.- "Los mismos funcionarios asentarán también en dicha acta 

todas las observaciones que acerca del carácter del delincuente hubiesen 

recogido, ya sea en el momento de cometer el delito, ya durante la 

detención del presunto responsable o bien durante la práctica de las 

diligencias en que hubieren intervenido incluyendo el grupo étnico indígena a 

que pertenece en su caso." 

Artículo 290.- "La declaración preparatoria comenzará por las generales del 

inculpado en las que se incluirán también los apodos que tuviere el grupo 

étnico indígena al que pertenezca, en su caso ( ... ) ." 

Artículo 296 bis.- "Durante la instrucción el juez que conozca del proceso 

deberá observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose 

datos para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y 

conductas anteriores; los motivos que lo impulsaron para delinquir, sus 

condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el 

momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado en su caso, 

a un étnico indígena y las prácticas y características que como miembro de 

dicho grupo pueda tener, ( ... ) ." 

Al igual que los artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, los 

anteriores artículos toman en cuenta la condición étnico indígena del 

inculpado, dentro de la circunscripción del Distrito Federal, lo cual es una 

medida de gran importancia, toda vez que existe una gran emigración de 

indígenas a la ciudad en busca de oportunidades de trabajo. 
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1 
2. 9 Desarrollo. 

La Secretaría de Desarrollo Social de conformidad con las fracciones VI y VII 

del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos en materia indígena: 

( ... ) 

VI.- Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención 

de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los grupos 

Indígenas y de los pobladores de las áreas rurales, así como de los colonos 

de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población con la 

intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal correspondientes y de los gobiernos e$tatales y municipales, y con la 

participación de los sectores social y privado. 

VII.- Estudiar las circunstancias socioeconómicas de los pueblos indígenas y 

dictar las medidas para lograr que la acción coordinada del poder público 

redunde en provecho de los mexicanos que conserven y preserven sus 

culturas, lenguas, usos y costumbre originales, así como promover y 

gestionar las autoridades federales, estatales y municipales} todas aquellas 

medidas que conciernen al interés de los pueblos indígenas. 

( ... )'' 

Es importante recalcar que la Ley anteriormente citada dispone que tanto las 

entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, como los 

gobiernos estatales y municipales deberán intervenir en la realización de las 

actividades anteriormente mencionadas. 
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En este sentido, los grupos indígenas contarán con el apoyo de dichas 

autoridades en la preservación y conservación de sus culturas, lenguas, usos 

y costumbres. 

Por su parte el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 

dispone la creación de órganos encargados de la promoción y apoyo de los 

grupos indígenas, los cuales se encuentran en diversos artículos de dicho 

Reglamento, tales como: 

Artículo 19.- "Corresponden a la Dirección General de Programas Sociales, 

las siguientes atribuciones: 

( ... ) 

III.- Formular, proponer y promover acciones tendientes a mejorar el nivel 

de vida de los grupos indígenas, rurales y urbanos. 

( .. . )" 

Artículo 36.- "El Instituto Nacional de Solidaridad, como órganos 

desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social tendrá las siguientes 

atribuciones: 

( ... ) 

III.- Promover la participación de los grupos indígenas, rurales y urbanos 

más desprotegidos en las acciones que para mejorar su nivel de vida, lleven 

a cabo los sectores público, social y privado." 

Artículo 38.- "Corresponden a las Delegaciones de la Secretaría de 

Desarrollo Social en las entidades federativas las siguientes atribuciones: 
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( ... ) 

XX.- Apoyar los programas especiales para la atención de los sectores 

sociales más desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los 

pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos, 

de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población con la 

intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal correspondientes y de los gobiernos estatal y municipal, y con la 

participación de los sectores social y privado. 

( ... )" 

Como podemos observar, existen dependencias del gobierno como la 

Dirección General de Programas Sociales y las Delegaciones de la Secretaría 

de Desarrollo Social que tienen, entre otras, las funciones de apoyar y 

promover a los grupos indígenas desprotegidos con el fin de mejorar su nivel 

de vida. 

2.10 Educación 

La Ley General de Educación, en sus artículos 7, fracción IV; 13, fracción I; 

16 y 20 fracción I, promueve la protección y desarrollo de las lenguas 

indígenas, así como el alcance de la educación en todos los niveles para las 

comunidades indígenas étnicas. 

Artículo 7.- ''La educación que imparta el estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los siguientes: 
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( .. . ) 

IV.- Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional -es español, un 

idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y 

promover el desarrollo de las lenguas indígenas. 

( ... )" 

Artículo 13.- "Corresponden de manera exclusiva a las autoridades 

educativas locales, en sus respectivas competencias a las atribuciones 

siguientes: 

r.- Prestar los servicios de educación inicial básica, -incluyendo la indígena -

especial, así como la normal y demás para la formación de maestros. 

( ... )" 

Artículo 16.- "Las atribuciones relativas a la educación inicial básica, -

incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás 

señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas 

competencia comprenderán en el distrito Federal, al gobierno de dicho 

Distrito y a las entidades que , en su caso establezca. 

( ... )" 

Artículo 20.- "Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de 

competencia constituirán el sistema nacional de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las 

finalidades siguientes: 
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l.- La formación con nivel de licenciatura de maestros de educación inicial, 

básica - incluyendo la de aquellos para la atención indígena- especial y de 

educación física. 

( ... )" 

Por su parte el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) prevé en su artículo 2 que la Secretaría Pública contará, para el 

estudio, planeación y despacho de los asuntos relacionados con las 

comunidades indígenas, con servidores públicos y unidades administrativas 

tales como: la Dirección General de Educación Indígena a quien 

corresponderá, de conformidad con el artículo 27 de dicho Reglamento, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer normas pedagógicas, contenidos y programas de estudio, 

métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación 

del aprendizaje de la educación indígena, cuidando que tenga una 

orientación bilingüe - pluricultural que aseguren la formación integral de los 

alumnos pertenecientes a los diferentes grupos étnicos, así como también 

protejan y promuevan el desarrollo de sus lenguas y costumbres, recursos y 

formas específicas de organización y difundir los aprobados; 

11.- Actualizar las normas pedagógicas, contenidos, planes programas de 

estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la 

evaluación del aprendizaje de educación indígena; 

III.- Verificar, con la participación de las autoridades educativas locales y en 

coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, 

el cumplimiento de las normas pedagógicas, contenidos, plantes y programas 

de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para 
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la evaluación del aprendizaje aprobados para la enseñanza de la educación 

indígena. 

IV.- Aplicar, con carácter experimental normas pedagógicas, planes y 

programas de estudio, contenidos, métodos, materiales y auxiliares 

didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación 

indígena; 

V.- Establecer mecanismos de coordinación con la Dirección General de 

Normatividad, con objeto de que sean incorporados en los planes y 

programas de estudio para la formación de docentes y en los programas de 

capacitación y actualización de los mismos, las innovaciones que se hayan 

incluido en los planes y programas de estudio de la educación indígena; 

VI.- Establecer mecanismos de coordinación con las direcciones generales de 

normatividad y de materiales y métodos educativos para adaptar e 

incorporar a la educación indígena los cambios e innovaciones de planes y 

programas, contenidos, métodos, materiales, auxiliares didácticos e 

instrumentos para la evaluación del aprendizaje que se lleva a cabo en la 

educación básica; 

VII.- diseñar contenidos educativos, materiales y auxiliares didácticos para la 

elaboración de programas de radio y televisión, acordes con la comunidad a 

quienes se dirijan, en apoyo a los planes y programas de estudio de la 

educación indígena; 

VIII.- Analizar, y en su caso, considerar las opiniones de las autoridades 

educativas locales y de los diversos sectores involucrados en la educación, 

expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la 

Educación, con el fin de incorporar aquellas que aporten elementos para 

modernizar y elevar la calidad de la educación indígena; 
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IX.- Realizar investigaciones para el desarrollo y la supervisión de las tareas 

de educación indígena, coordinándose, en su caso, con la Dirección General 

de Investigación Educativa, así como también fomentar las que efectúen los 

sectores público y privado, y 

( ... )" 

En virtud de lo anterior, se ha observado que la Dirección General de 

Educación Indígena emprende una ardua labor para el logro de sus 

objetivos, dentro de los cuales son de especial atención los siguientes: 

a) cuidar que la enseñanza tenga una orientación bilingüe - pluricultural; 

b) proteger y promocionar el desarrollo de las lenguas y costumbres, 

recursos y formas específicas de organización de las comunidades 

indígenas/ y 

e) adaptar e incorporar a la educación indígena, los métodos, materiales 

y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje que se lleve a cabo en la educación básica; 

De igual forma, la Secretaría de Educación Pública cuenta con la Dirección 

General de Materiales y Métodos Educativos, que de acuerdo al artículo 25 

del Reglamento Interior de la SEP, le corresponderá, entre otras, el ejercicio 

de las siguientes funciones: 

" ( ... ) 

V.- Asesorar a las direcciones generales de investigación educativa, de 

educación indígena y demás unidades administrativas competentes de la 

Secretaría, en la elaboración de contenidos, materiales, métodos y auxiliares 

52 



didácticos para los proyectos experimentales de planes y programas de 

estudio, normas e instrumentos de evaluación del aprendizaje de la 

educación básica normal. 

VI.- Apoyar a la Dirección General de Educación Indígena y demás unidades 

administrativas competentes de la Secretaría, cuando éstas lo requieran en la 

aplicación de contenidos educativos, en el uso de métodos y auxiliares 

didácticos, y en las propuestas de cambio en los plantes de estudio 

respectivo que se deriven de las innovaciones y modificaciones efectuadas en 

los plantes y programas de estudio de la educación básica normal. 

( ... )" 

2.11 Tenencia de la Tierra y Protección del Medio Ambiente 

El reclamo de las comunidades indígenas sobre el acceso a la tierra debe 

entenderse en un sentido amplio. La tierra o " territorio" significa algo más 

que un factor económico o productivo, representa para ellos un vínculo 

histórico, mítico, espiritual que rebasa la idea de una simple demarcación 

administrativa. 

Es por ello que la legislación en materia de tierras indígenas debe 

actualizarse de manera que proteja efectivamente los derechos que 

corresponden a estas comunidades. 

Así, la Ley Agraria a través de sus artículos 106 y 164, hace referencia a la 

protección específica de las tierras de los grupos indígenas, asimismo, se 

hace mención de los artículos 4° y 27 Fracción VII Constitucionales, 

anteriormente expuestos: 
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Artículo 106.- "La tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán 

ser protegidas por las autoridades, en los términos que la ley que reglamenta 

el Artículo 4° y el Segundo Párrafo de la Fracción VII del Artículo 27 

constitucional." 

Artículo 164.- "En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su 

conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto 

por esta ley, quedará constancia de ello por escrito. 

En los juicios en que se involucren tierra de los grupos indígenas, los 

tribunales deberán de considerar las costumbres y usos de cada grupo 

mientras no contravengan lo dispuesto por esta ley no se afecte derechos de 

terceros. 

Asimismo, cuando se haga necesario, el tribunal se asegurará de que los 

indígenas cuenten con traductores. 

Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de 

derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así 

como ejidatarios y comuneros". 

La desprotección de los derechos relativos a la tierras y recursos naturales de 

los pueblos indígenas es parte de una problemática muy amplia que se debe 

entre otras razones, a que los campesinos indígenas y no indígenas 

difícilmente han podido legalizar sus derechos. 

Los derechos relativos a las tierras de los pueblos indígenas incluyen tanto la 

tenencia comunal o colectiva, como la individual, los derechos de propiedad, 

de posesión y otros derechos reales, así como el aprovechamiento de los 

recursos naturales en beneficio de las comunidades sin perjuicio de su 

hábitat. 
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La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley de Protección al Ambiente, 

establece que en la formulación y conducción de la política ambiental se 

deberá tomar en cuenta la relación que los indígenas tienen con los recursos 

naturales; de esta manera, la Fracción XIII del Artículo 15 de este 

ordenamiento garantiza el derecho de los pueblos indígenas, a la protección, 

preservación y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la 

presente ley y otros ordenamientos aplicables. 

Para los efectos de este estudio, se consideran áreas naturales protegidas las 

reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de 

protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y 

santuarios. Dichas áreas son de competencia de.la Federación. 

El titular del Poder Ejecutivo Federal emitirá Declaratorias para el 

establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas, 

para lo cual se realizarán estudios que lo justifiquen. 

La Federación, Jos Estados y Jos Municipios podrán otorgar a los pueblos 

indígenas -de preferencia- y demás personas interesadas, concesiones, 

permisos o autorización para la realización de obras o actividades en las 

áreas naturales protegidas, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables. 

El Artículo 76 de este ordenamiento legal señala que las áreas que presenten 

procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios 

ecológicos, serán objeto de programas de restauración ecológica formulados 

por la Secretaría, para lo cual promoverá la participación de pueblos 

indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas. 
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Resulta evidente que la alteración del hábitat de las comunidades indígenas 

afecta la continuidad y permanencia tanto de sus tradiciones como de sus 

formas de vida autóctona. 

La lucha por sus territorios y tierras comunales va más allá de la posesión de 

un pedazo de suelo, significa la recuperación de un espacio de reproducción 

y persistencia de grupo. 

Asimismo, se plantea la necesidad de mantener y conservar los recursos 

naturales junto a la innovación y la transformación tecnológica, dentro de un 

nuevo marco político, basado en la democracia y la tolerancia, que garantice 

la libre determinación en lo político, económico, social y cultural. 

2.12 Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

2001-2006 

Sólo con el desarrollo pleno de los pueblos indígenas será posible consolidar 

la democracia de una nación culturalmente plural. Las condiciones 

ancestrales de pobreza, marginación y desigualdad en que viven los pueblos 

indígenas y el compromiso expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 

2001-2006 de lograr la equidad y la igualdad de oportunidades para todos y 

cada uno de los mexicanos, obligan al gobierno a trabajar más 

intensamente y a replantear las políticas, estrategias y programas que se han 

emprendido en materia indígena. 
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El Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 

es una de las bases de la nueva relación entre el Estado y los pueblos 

indígenas, recoge el compromiso del Gobierno Federal para caminar hacia un 

nuevo pacto, una nueva relación que busca no sólo abrir los espacios de 

participación e interlocución con los pueblos indígenas, sino diseñar con 

ellos, las medidas de gobierno que respondan a sus diversos y complejas 

circunstancias. 

Los objetivos y estrategias del Programa Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 2001-2006 parten de la necesaria confluencia de los 

esfuerzos institucionales y sociales en función de la prioridad que representa 

para nuestro país el desarrollo integral y sostenible de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

El Programa ofrece así, el marco de referencia para la acción coordinada, 

establece bases y principios de trabajo comunes que permitan, por una 

parte, asegurar los recursos en atención a las distintas problemáticas de los 

pueblos y comunidades indígenas; y por otra, crear los canales de 

interlocución que garanticen la inclusión de los diversos actores sociales 

indígenas involucrados en la solución de los problemas más urgentes. La 

tarea común es cohesionar, articular y dar consistencia a la acción 

gubernamental, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas. 

Sin duda, lo anterior plantea la imperiosa necesidad de establecer relaciones 

institucionales bajo nuevas bases; crear y recrear instancias administrativas 

que respondan a estos principios de acción gubernamental; promover la 

efectiva participación plural indígena en la toma de decisiones para su 

desarrollo en las diversas áreas. 
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El Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 

plantea que ante los intentos de incorporación a la cultura nacional y global 

dominantes, los pueblos indígenas han desarrollado estrategias de defensa 

cultural, también se han visto afectados en sus propias formas de 

organización por la necesidad de acceder a determinados bienes y servicios. 

En el contexto del Programa Nacional, la democracia desde una perspectiva 

pluriétnica, implica la reconstrucción de los pueblos, el rescate de sus 

instancias de participación y representación; todo ello en el marco de un 

conjunto de relaciones sociales que reconozca a cada uno de los pueblos 

indígenas la capacidad de decidir y planear sus proyectos colectivos, 

comunitarios y regionales. 

El Programa plantea, el reconocimiento a la diversidad cultural de cada uno 

de los pueblos indígenas, su participación activa en los procesos de toma de 

decisiones para la planeación, ejecución y seguimiento de modelos de 

desarrollo diferenciados. 
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Capítulo III 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

3.1. Introducción al Convenio 169 de la OIT. 

En México, la historia de los pueblos indígenas se relaciona directamente, 

con el despojo de sus derechos originales; la lucha por recuperarlos ha sido 

difícil, sin embargo estas comunidades siguen exis.tiendo y la demanda de 

sus derechos colectivos prevalece. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales independientes, fue aprobado el 27 de junio de 

1989. Es uno de los instrumentos jurídicos internacionales que proporciona 

un marco general acerca de los derechos de estos pueblos, con la intención 

de que sean reconocidos y aplicados en cada país firmante. 

Este convenio constituye el instrumento jurídico internacional más 

importante en materia de derechos indígenas y ho sólo representa un avance 

en este tema, sino la respuesta a varios de los problemas de Jos pueblos 

indígenas en la identificación de los problemas y las posibles soluciones que 

pueden plantearse. 

Este convenio adopta un enfoque distinto al dar particular importancia a la 

participación de los indígenas en la identificación de los problemas y las 

posibles soluciones que pueden plantearse. 

Anteriormente, existió un convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 

conocido como el Convenio 107. Dicho convenio reflejaba la política que era 

dominante en los años que surgió, es decir, la del paternalismo y la 
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integración o asimilación en el marco de un ideal proteccionista. En el 

Convenio 107, por primera vez en el ámbito internacional, se utilizó el 

concepto de población indígena como colectividad y se estableció que los 

miembros de las poblaciones tienen derecho a la igualdad como cualquier 

otro ciudadano, reconociendo desde entonces, al derecho consuetudinario. 

Para aquella época, estos reconocimientos eran avanzados, sin embargo, la 

sociedad no asimilaba la integración de los mismos. De esta manera, a 

medida que fue cuestionándose el enfoque integracionista de los pueblos 

indígenas a través de sus organizaciones, las demandas de respeto y 

participación se fueron ampliando, por lo cual se vio la necesidad de revisar 

el convenio 107. 

En México el convenio 169 fue sometido a la ratificación del Senado el 11 de 

julio de 1990, siendo el primer país de América Latina que lo ratificó, 

publicándose el 3 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federación. 

Un Convenio Internacional no puede formular directrices detalladas sobre las 

condiciones en que las act.ividades puedan llevarse a cabo, es así como el 

contenido del Convenio 169 refleja flexibilidad, dada la diversidad propia de 

los países que presentan la problemática en la aplicación de justicia indígena. 

Así, <<los Principios Básicos contenidos en el Convenio 169 se encuentran 

enmarcados en los siguientes tres puntos: 

• El respeto a las culturas, formas de vida y de organización e 

instituciones tradicionales de los pueblos indígenas y tribales. 

• La participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les 

afecten. 
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• El establecimiento de mecanismos adecuados y procedimientos 

para dar cumplimiento al convenio, de acuerdo a las condiciones 

de cada país.>>25 

Como lo señalé con anterioridad, México es uno de los países que ratificó el 

convenio, lo cual nos da la pauta para poder estudiar más a fondo el mismo, 

con el propósito de lograr una integración de aquellos instrumentos jurídicos 

que se encuentren vigentes en el país y a través de los cuales se podrán 

auxiliar los legisladores en materia indígena. 

3.2. Política general del Convenio 169. 

La política general del Convenio 169 de la orr, se encuentra contemplada en 

los artículos 1 y 2 del mismo. A continuación se realizará un análisis de 

aquellos artículos que nos permitan comprender la forma en que este 

Convenio regula los derechos de los indígenas, para lo cual será necesario la 

transcripción de algunos de ellos. 

" Artículo l. 

1.- El presente convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales ( .. . ) 

b) a los pueblos en países independientes, considerados como indígenas 

por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o 

en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 

conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. 

25 Ordoiiez Mazariegos. Carlos. Derechos hwnanos de los Pueblos Indios. Cuaderno: Etrucidad y 
Derecho. Diálogo postergado entre los cienúficos sociales. Editorial Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. P. 233. 
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1. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 

criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 

disposiciones del presente Convenio. 

2. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá 

interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna a lo que 

atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho 

internacional." 

Es de especial atención el término de "pueblos" que se maneja en el artículo 

anterior, el cual no tiene la finalidad de transmitir la idea de 

autodeterminación política, tal como sucede con el Derecho Internacional, 

sino que el objeto del Convenio 169, "pueblo" significa consolidar el 

reconocimiento del derecho de esos grupos a mantener su identidad étnica 

diferenciada de las de los demás componentes de la sociedad en la que se 

encuentran, así como el derecho a poseer el sustento territorial y ecológico 

que por naturaleza les pertenece. 

Asimismo, en el apartado del artículo 2 al 7, se establecen las líneas o 

criterios generales que los Estados miembros deben aplicar en relación a los 

pueblos indígenas; de esta manera se continuará con un breve exposición 

del contenido de dichos artículos. 

De acuerdo a los artículos 2 y 3, los gobiernos tendrán la responsabilidad de 

desarrollar acciones coordinadas y sistemáticas que protejan las garantías de 

los pueblos indígenas; estas medidas deberán, entre otras cosas, asegurar a 

dichos pueblos, el goce de los derechos y oportunidades que brinde la 

legislación nacional del territorio donde residan, promover sus derechos 

económicos, sociales y culturales, así como sus costumbres y tradiciones y 

eliminar las diferencias socioeconómicas y la discriminación, a través del 

respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. 
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('Artículo 3. 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 

derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni 

discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 

discriminación a los hombres y mujeres de estos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 

interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente 

Convenio." 

Por lo que respecta a los artículos 4, 5 y 6, su contenido nos indica las 

medidas especiales que habrán de tomar en cuenta los gobiernos, así como 

los valores, prácticas y tradiciones que habrán de reconocer y proteger, al 

momento de aplicarse las disposiciones del presente Convenio. 

"Artículo 5. 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 

culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá 

tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se 

les plantean tanto colectiva como individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de 

esos pueblos; 

e) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos 

interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que 

experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de 

trabajo." 
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En virtud de lo anterior, el artículo 7° dispone que los pueblos interesados 

deberán tener el derecho de decidir sus prioridades, así como el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, además deberán participar en la 

formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo 

nacional y regional que implementen los gobiernos en su beneficio. 

El Convenio 169, en sus artículos del 8 al 12, nos presenta una de las partes 

básicas que cualquier legislación, en materia de indígenas debe contener, me 

refiero a la aplicación de justicia de los pueblos interesados, tomando en 

cuenta sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

"Artículo 8°. 

1. Al aplicar la legislación nacional a Jos pueblos interesados, deberán 

tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres 

e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con 

los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional 

ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para 

solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este 

principio. 
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3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir 

a los miembros de dichos pueblos ejercer Jos derechos reconocidos, a 

todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones 

correspondientes." 

"Artículo 12. 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus 

derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien 

por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto 

efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los 

miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 

procedimientos legales, facilitándose si fuere necesario, intérpretes u otros 

medios eficaces." 

Como lo indican los párrafos anteriores, estos artículos hablan del derecho a 

conservar el orden normativo interno que rige en las comunidades indígenas, 

es decir, el derecho consuetudinario, esta norma del Convenio ya está 

incluida tanto en el Código Federal de Procedimientos Penales, como en el 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

En este mismo orden de ideas, encontramos que el apartado 2 del artículo 8° 

anteriormente expuesto, estipula que dichas costumbres no deberán ser 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 

jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos, esta norma se refiere a los derechos mínimos de todo ser 

humano, como el derecho a la vida, a la libertad, a la expresión, etc., 

también considera aquellos casos donde el derecho consuetudinario indígena 

pueda colocar a algunos integrantes de su población (mujeres o niños), en 

condiciones desventajosas en relación con los derechos de todo ser humano. 
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En cuanto a los intérpretes o traductores, el Convenio 169 indica que los 

indígenas monolingües podrán exigir el auxilio de éstos en todos los 

procedimientos o gestiones legales que realicen en relación a cualquier 

controversia jurídica que tenga que ver con sus derechos ciudadanos 

3.3. Tierras, empleo, salud y educación. 

a) Tierras. 

La parte II del Convenio 169, contempla que los artículos del 13 al 19, los 

cuales abordan el tema de las tierras como parte fundamental del pasado y 

del presente de las comunidades indígenas. 

De conformidad con el artículo 13, los gobiernos deberán respetar la 

importancia especial que para las culturas y valores espirituales de las 

comunidades indígenas reviste su relación con las tierras o territorios, 

entendidos éstos como la totalidad del hábitat de las regiones que dichas 

comunidades o pueblos ocupan o utilizan. 

En virtud de lo anterior, es preciso aclarar que el hablar de territorios se 

incluye, no sólo la tierra, sino las aguas, espacio aéreo, medio ambiente, 

lagunas sagradas, centros ceremoniales, etc. En el caso de México, este 

aspecto reviste una especial importancia, ya que uno de los problemas que 

se presenta con más frecuencia, es la falta de delimitación del territorio de 

las comunidades indígenas. 

Asimismo, cabe señalar que no deberá confundirse el término " territorio", 

con el de "Territorio Nacional" en conjunto. 
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El artículo 14 dispone que deberá reconocerse el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan a los pueblos 

indígenas; de igual manera, los gobiernos deberán tomar medidas necesarias 

para garantizar la efectiva protección de dichos derechos, así como instituir 

procedimientos en el sistema jurídico nacional con el fin de reivindicarles las 

tierras que por tradición les pertenecen. 

La finalidad del artículo anteriormente expuesto, es precisar por qué el 

problema más grave de los pueblos indígenas en todo el mundo es la pérdida 

de sus tierras tradicionales, refiriéndose al rezago agrario y a los 

innumerables conflictos que con motivo de la posesión de la tierra se han 

suscitado a través de la historia. 

A continuación transcribiré el artículo 15 del referido Convenio, debido a la 

importancia de su contenido relacionado con los recursos naturales 

existentes en el territorio nacional. 

"Artículo 15. 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 

existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o 

de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 

existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin 

de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y 

en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa 

de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. 

Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en 
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los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 

indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 

resultado de sus actividades." 

En este sentido, los pueblos indígenas podrán participar en la utilización, 

administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus 

tierras. También deberán ser consultados por los gobiernos, antes de 

emprender o autorizar cualquier programa sobre dichos recursos. 

Por otra parte, se establece la posibilidad de participar en los beneficios 

sobre la explotación de recursos naturales y de percibir una indemnización 

equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas 

actividades. 

El principio de consulta incluido en el Convenio, se refiere a recabar la 

opinión, el asesoramiento y la asistencia de las comunidades indígenas, 

quienes resultan directamente afectadas por las medidas o por los 

programas que adopten los gobiernos; este principio permitirá fortalecer su 

determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones 

sus territorios ancestrales y su identidad étnica, de acuerdo con sus propios 

patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. 

A este respecto, el artículo 26 Constitucional reafirma la validez y 

obligatoriedad de la consulta en cuanto a la planeación democrática y a la 

participación de los diversos sectores sociales involucrados como organismos 

de consulta permanente. 

En este orden de ideas, es preciso señalar que algunos de los proyectos que 

pueden afectar el hábitat de los pueblos indígenas son los embalsames 

hidroeléctricos, conocidos como presas, las perforaciones a la tierra 

buscando yacimientos de petróleo o minerales, la construcción de oleoductos 
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y las empresas ganaderas y forestales que provoquen deforestación, así 

como los planes de modernización de la agricultura con el uso de químicos y 

fertilizantes nocivos y la siembra de cultivos que dañen el suelo. 

Por otra parte, el traslado y la reubicación de los pueblos indígenas a las 

tierras que ocupan tradicionalmente, se encuentra regulado en el artículo 16, 

el cual estipula que cuando dicho traslado o reubicación se consideren 

necesarios, sólo deberán efectuarse con el consentimiento de dichos pueblos 

y siempre que sea posible, estos deberán tener el derecho de regresar a sus 

tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que lo motivaron. 

Cuando el retorno no sea posible, los pueblos afectados deberán recibir 

tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean iguales a los de las tierras 

que ocupaban anteriormente y deberá indemnizarse a las personas 

trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido 

como consecuencia de su desplazamiento. 

El artículo 17 obliga al Estatuto a respetar las modalidades tradicionales de 

tenencia de la tierra y a impedir que se abuse de los pueblos indígenas, 

aprovechándose de sus costumbres o del desconocimiento de las leyes por 

parte de sus miembros, de igual forma señala que deberá consultarse a los 

indígenas siempre que se considere la capacidad de enajenar sus tierras o de 

transmitir de otra forma sus derechos sobre las mismas fuera de su 

comunidad. 

El texto del artículo 16 establece que: 

"La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no 

autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado 

de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar 

medidas para impedir tales infracciones. 

.. 
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Este artículo establece la obligación para que los gobiernos impidan, a través 

de sus ordenamientos, estos hechos y sancione a los responsables. 

El último de los artículos referentes a las tierras indígenas es el 19, mismo 

que dispone que los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los 

pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfrutan otros 

sectores de la población, tales como la asignación de tierras adicionales 

cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes y el otorgamiento de 

los medios necesarios para el desarrollo y explotación de dichas tierras. 

b) Empleo 

"Artículo 20. 

l. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional 

y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales 

para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una 

protección eficaz en materia de contratadón y condidones de empleo, 

en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la 

legislación aplicable a los trabajadores en general". 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar 

cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los 

pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 

relativo a: 

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas 

de promoción y de ascenso. 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor. 

e) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas 

las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones 

derivadas del empleo, así como la vivienda. 
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d) derechos de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las 

actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir 

convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de 

empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) los trabajadores que pertenecen a los pueblos interesados 

incluidos los trabajadores estacionales, eventualmente y migrantes 

empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los 

empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la 

protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a 

otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y 

sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la 

legislación laboral y los recursos de que disponen; 

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén 

sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en 

particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a 

otras sustancias nocivas. 

e) los trabajadores pertenecientes a esto pueblos no estén sujetos a 

sistemas de contratación coercitivos, incluidos todas las formas de 

servidumbre por deudas; 

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad 

de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo 

y de protección contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios 

adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan 

actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos 
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interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones 

de esta parte del presente Convenio." 

La transcripción completa del texto del artículo 20 fue necesaria, por ser el 

único que se refiere al empleo de los indígenas y las condiciones del mismo. 

El propósito de dicho texto, es erradicar la discriminación existente con 

respecto a los indígenas en materia laboral, es decir, asistencia médica y 

social, derecho de asociación, así como en la protección que reciban por 

parte de las leyes y de las autoridades competentes. 

cabe señalar que el inicio b) del numeral 3 del citado artículo, hace especial 

mención en cuanto a las condiciones de trabajo peligrosas para la salud 

como consecuencia de la exposición de los trabajadores a plaguicidas y otras 

sustancias tóxicas, situación que merece especial atención por el hecho de 

que los indígenas son comúnmente empleados en este tipo de labores 

debido a su relación directa con el campo y la agricultura. 

e) Salud. 

De conformidad con el artículo 24 del Convenio en estudio, los regímenes de 

seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 

interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 

Asimismo el artículo 25 establece lo siguiente: 

"1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los 

pueblos interesados servicios de salud adecuados, a proporcionar a 

dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales 

servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan 

gozar al máximo nivel posible de salud física y mental. 
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2. Los servicios de salud, deberán, en la medida de lo posible, 

organizarse a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y 

administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 

cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, 

así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 

medicamentos tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la 

formación y al empleo del personal sanitario de la comunidad local y 

centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo 

tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia 

sanitaria. 

4. La presentación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las 

demás medidas sociales, económicas, y culturales que se tomen en el 

país." 

Los artículos anteriormente expuestos son una muestra de las carencias que 

sufren las comunidades indígenas en el ámbito de salubridad y prevención de 

las enfermedades; hasta la fecha existen comunidades que se ven afectadas 

por enfermedades controlables, las cuales por falta de atención y medios se 

han propagado y han sido causa hasta de fallecimientos dentro de dichas 

comunidades: 

Cabe señalar que la desnutrición que impera en las comunidades indígenas 

es un factor que influye en la prevención y atención de enfermedades, sobre 

todo en una proporción significativa de la población infantil, la cual se ve 

seriamente afectada en su desarrollo y crecimiento. 
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Por otra parte, uno de los elementos novedosos que podemos encontrar en 

el artículo 25, es el relativo a considerar o tomar en cuenta los métodos de 

prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales de las 

comunidades, esta innovación permite incorporar sus costumbres a la 

modernidad, además brindará mayor confianza a los indígenas para aceptar 

el uso de la medicina moderna dentro de sus comunidades. 

Finalmente se estipula que los servicios de salud deberán organizarse a nivel 

comunitario, en la medida de lo posible; esta disposición es importante ya 

que la mayoría de las veces, los servicios de salud que brindan los gobiernos 

de los estados no cubren en su totalidad las necesidades de las comunidades 

que se encuentran alejadas de centros de población y no tienen acceso a 

dichos servicios, por lo que será de gran utilidad diversificarlos y hacerlos 

llegar hasta los lugares en donde habiten las comunidades afectadas. 

d) Educación. 

La N parte del Convenio 169 regula la materia educacional a través de sus 

artículos 26 al 31. 

En este sentido el artículo 26 prescribe lo siguiente: 

"Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos 

interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por 

lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional." 

Como se puede observar, el primero de los artículos que regula la educación 

para los indígenas, les otorga la oportunidad de adquirir una educación al 

nivel de cualquier mexicano, lo que permite a los pueblos indígenas 

incorporarse profesional y culturalmente a la comunidad nacional. 

.. 
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En virtud de lo anterior, los programas y los servicios de educación 

destinados a los indígenas deberá desarrollarse y aplicarse en cooperación 

con los mismos, con el objeto de responder a sus necesidades particulares; 

asimismo, dichos programas deberán abarcar su historia, sus conocimientos 

y técnicas y sus sistemas de valores. Además los gobiernos deberán 

reconocer el derecho de las comunidades indígenas a crear sus propias 

instituciones y medios de educación, siempre que satisfagan las normas 

mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos 

pueblos, tal como lo estipula el artículo 27. 

Con el objeto de preservar las costumbres y tradiciones de las comunidades 

indígenas, el artículo 28 prevé que siempre que sea viable, deberá enseñarse 

a los niños de dichas comunidades a leer y a escribir en su propia lengua o 

en la que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. 

No obstante deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que los 

pueblos indígenas tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua 

nacional, así como adoptar disposiciones para preservar las lenguas 

indígenas de dichos pueblos y promover el desarrollo y la práctica de las 

mismas. 

Por su parte, uno de los objetivos de la educación de los niños de los pueblos 

interesados, de conformidad con el artículo 29, será impartirles 

conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente 

en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 

Asimismo, los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y 

culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y 

obligaciones, para lo cual deberá recurrirse, si es necesario, a traducciones 

escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las 

75 



lenguas de dichos pueblos, tal como lo indica el artículo 30 del presente 

Convenio. 

Con base en lo anterior, el artículo 31 estipula que deberán adoptarse 

medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad 

nacional, y especialmente en los que están en contacto más directo con los 

pueblos indígenas. 

Como se ha podido observar, los principios que sugiere el Convenio en 

materia educativa son: 

a) Reconocimiento del derecho a la educación. 

b) Utilización del idioma materno. 

e) Aspectos participativos en la administración y diseño de los programas. 

Estos principios buscan promover que la educación deje de ser un medio 

cuyo acceso impone a los indígenas la negación de su identidad. 

Finalmente, cabe señalar, que pese a los grandes avances que en materia 

educativa se ha logrado, sólo uno de cada cinco educandos que ingresan al 

sistema educativo indígena, concluye con el ciclo de educación primaria, lo 

cual refleja la gran necesidad de implementar medidas que faciliten la 

terminación de los estudios, de acuerdo a las posibilidades de los pueblos 

interesados. 

3.4. Aplicación del Convenio 169 de la OIT en México. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existe un artículo 

que es la base jurídica de los instrumentos jurídicos internacionales, se trata 

del artículo 133, cuyo texto indica que: 
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"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 

la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 

que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados." 

El Convenio 169 fue sometido en México al procedimiento constitucional 

establecido para los tratados internacionales. Es conveniente aclarar que la 

palabra "convenio" en el Derecho se interpreta como "tratado", por lo cual se 

suscribió un convenio que tiene rango de tratado porque sólo obliga a 

aquellos países que lo aprueban. 

Asimismo, en el Convenio 169 existe el respaldo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que tiene facultades para vigilar que se 

cumplan los convenios. En virtud de lo anterior, tanto las disposiciones 

generales, como las finales, previstas dentro del Convenio en referencia, 

serán aplicables para México, por lo cual las medidas que adopten para dar 

efecto al mismo, deberán determinarse con flexibilidad, tomando en cuenta 

las condiciones del país. 

De igual forma, la aplicación de las disposiciones del presente Convenio no 

deberán menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos 

interesados en virtud de otros convenio y recomendaciones, instrumentos 

internacionales, tratados o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. 

De conformidad con el artículo 37 del Convenio 169, las ratificaciones 

formales del mismo/ serán comunicadas, para su registro, al Director General 

de la Oficina Internacional del Trabajo. 

1 
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En este sentido, todos aquellos miembros de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), cuyas ratificaciones haya registrado el Director General, 

quedarán obligados a lo que prescriba este Convenio. Asimismo, el Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 

miembros de la Organización Internacional del Trabajo (Off) el registro de 

cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen a los 

Miembros de la Organización. 

Cabe señalar que, el Convenio 169 continuará en vigor, en su forma y 

contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado. 

<<El propósito del Convenio 169 es que los países firmantes, e incluso los 

no firmantes, reconozcan al indígena como hombre, como ciudadano y como 

indígena. Pero ante todo, este triple reconocimiento deberá hacerse efectivo 

en una realidad social y no individual.>>26 

En cuanto a la aplicación del Convenio 169 en México, podemos decir que 

un efecto inmediato de la ratificación del mismo, es que existe un 

compromiso de adecuar la legislación nacional y desarrollar las acciones 

pertinentes, de acuerdo con las disposiciones contenidas en dicho Convenio; 

esto es una base para que la OIT solicite anualmente información a México 

con relación a los avances logrados al respecto. 

Aunado a ello, los pueblos indígenas pueden lograr el cumplimiento del 

Convenio 169 conociéndolo y utilizándolo; asimismo, pueden interponer ante 

la Oficina de la OIT, quejas o casos donde abiertamente se haya violado el 

contenido del Convenio. Estas medidas suponen una acción organizada por 

parte de los pueblos indígenas, así como capacitación jurídica y 

26 Cremades, Ignacio. Etnicidad y Derecho: Aproximación Jurídica al Derecho Indígena de América 
Cuaderno: Etnicidad y Derecho. Diálogo postergado entre los cienUficos sociales. Editorial Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. P. 186 
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financiamiento, lo cual no es fácil de obtener, sin embargo podrán 

coordinarse con organizaciones no gubernamentales. 

En este sentido, cabe señalar que si los indígenas no logran demandar el 

cumplimiento del Convenio 169, este puede quedar en letra muerta. En 

México, no todos los sectores están interesados en respetar los derechos 

indígenas, por lo que será necesario la participación activa de las 

comunidades interesadas, así como la cooperación de las autoridades 

respectivas. 

Debido a que este tipo de convenios contienen normas muy generales, es 

preciso que los pueblos interesados exijan al Estado que cumpla con su 

obligación de modificar la legislación nacional, para incluir medidas que 

obliguen a realizar acciones concretas en materia indígena. 

Asimismo, es menester afirmar que el Convenio 169 es parte de la legislación 

mexicana y a la vez parte de la legislación internacional, cuya obligatoriedad 

acepto México. 

Con base en lo anteriormente expuesto, podemos precisar que los puntos 

principales del Convenio son los siguientes: 

l. Aplicación del Convenio. 

a) los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones 

sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la 

colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus 

costumbres o tradiciones o por una legislación especial; y 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitan n el país o en una 

región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 
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conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 

conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá ser considerada 

como el criterio fundamental para determinar los grupos interesados. 

3. La utilización del término de "pueblos" en el nuevo Convenio responde 

a la idea de que no son "poblaciones", sino pueblos con identidad y 

organización propia. 

4. La utilización de este término en el nuevo convenio, no deberá 

interpretarse en el sentido de que tenga aplicación alguna en lo atañe 

a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho 

internacional. 

5. Al aplicar dicho Convenio, los gobiernos deberán consultar a los 

pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de 

afectarles directamente y establecer tos medios a través de tos cuales 

puedan participar libremente en la adopción de decisiones en 

instituciones electivas y otros organismos. 

A manera de conclusión, podemos decir que <<los conceptos básicos del 

convenio fueron respeto y participación de las comunidades indígenas. 

Respeto a la cultura, a la religión, a la organización social y económica, y a la 

identidad propia; así como participación de las comunidades indígenas en la 

integración a la sociedad nacional.>> 27 

27 Ordofiez Mazariego, Carlos. Op. Cit. P. 233 
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Finalmente, cabe mencionar que al adoptar el Convenio 169 de la OIT, el 

gobierno mexicano asumió una gran responsabilidad, ya que el artículo 133 

de la Constitución Política reconoce la aplicación del mismo en todo el país. 

<<Para vigilar el cumplimiento del Convenio firmado, la Procuraduría de la 

República y el Instituto Nacional Indigenista (INI) firmaron y giraron el 

acuerdo número A/025/91, del 9 de julio de 1991, en el que insta a los 

servidores públicos conocerlo y aplicarlo debidamente.>> 28 

A continuación presento la transcripción del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes: 

Parte l. Politíca General 
Artículo 1 

l. El presente Convenio se aplica: 

a. a los pueblos tribales en paises independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y 
que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o 
por una legislación especial; 

b. a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la 
que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias Instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio. 

3. La utilización del término [ pueblos ] en este Convenio no deberá interpretarse en el 
sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar. con la participación 
de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a 
proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

28 Ibídem. P. 234 
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2. Esta acción deberá incluir medidas; 

a. que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de Jos 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros 
de la población; 

b. que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

c. que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeoonómicas que puedan existir entre los miembros indigenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional. de una manera compatible con sus 
aspiraciones y formas de vida. 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 
mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los 
derechos contenidos en el presente Convenio. 

Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente 
de los pueblos interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 
libremente por los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir 
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a. deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente 
en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva 
como individualmente; 

b. deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 
pueblos; 

c. deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al 
afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
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a. consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas. cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectanes directamente; 

b. establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan; 

c. establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 
este fin . 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte a sus vidas, creencias. instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible. su 
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán 
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación , deberá 
ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde 
habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, 
en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, 
espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo 
previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios 
deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, 
para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán 
establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 
aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los 
miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. 
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Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. deberán respetárselos 
métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la 
represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a 
miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 
económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

Artículo 11 

La ley deberá prohlbir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de 
servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los 
casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. 

Artículo 12 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 
poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 
organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán 
tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender 
y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, 
intérpretes u otros medios eficaces. 

Parte 11. Tierras Artículo 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los 
pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, 
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación . 

2. La utilización del término [tierras] en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto 
de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

Artículo 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 
interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero 
a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y 
de subsistencia. A este respecto , deberá prestarse part-icular atención a la situación 
de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las 
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 
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3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras fonnuladas por los pueblos 
interesados. 

Artículo 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes n sus 
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho 
de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras 
consultar a los pueblos interesados, a fin de detenninar si los intereses de esos 
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

Artículo 16 

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos 
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se 
consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su 
consentimiento. el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al ténnino de 
procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas 
encueslas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la 
posibilidad de estar efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus 
tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y 
reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se detennine por acuerdo o. en 
ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos 
pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo 
estatuto jurfdico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban 
anterionnente, y que les pennitan subvenir a sus necesidades y garantizar su 
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una 
indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización. 
con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por 
cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento. 

Artículo 17 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra 
entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 
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2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su 
capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre 
estas tierras fuera de su comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de 
las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de 
sus miembros para arrogarse la propiedad. la posesión o el uso de las tierras 
pertenecientes a ellos. 

Artículo 18 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras 
de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a 
ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 

Articulo 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados 
condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: 

a. la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que 
dispongan sean insuficientes para garantizar1es los elementos de una existencia 
normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; 

b. el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que 
dichos pueblos ya poseen. 

Parte 111. Contratación y Condiciones de Empleo Articulo 20 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los 
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de 
contratación y condiciones de empleo. en la medida en que no estén protegidos 
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los 
demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 

• acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y 
de ascenso; 

• remuneración igual por trabajo de igual valor; 

• asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones 
de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la 
vivienda; 

• derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades 
sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con 
empleadores o con organizaciones de empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a. los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores 
estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras 
actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la 
protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores 
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de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus 
derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen: 

b. los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones 
de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su 
exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 

c. los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 
contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; 

d. los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de 
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección 
contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección 
del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores 
pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta parte del presente Convenio. 

Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales Artículo 21 

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 

Artículo 22 

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros 
de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación 
general. 

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no 
respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos 
deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su 
disposición programas y medios especiales de formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno 
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los 
pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en 
cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la 
organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el 
funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así Jo deciden. 

Artículo 23 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la 
caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección . deberán reconocerse como 
factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y 
desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya 
lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una 
asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas 
tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un 
desarrollo sostenido y equitativo. 
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Parte V. Seguridad Social y Salud Articulo 24 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 

Artículo 25 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos 
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los 
medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 
responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de 
salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con 
los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, 
geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas 
curativas y medicamentos tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la fonnación y al 
empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados 
primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás 
niveles de asistencia sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás 
medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 

Parte VI. Educación y Medios de Comunicación Artículo 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos Jos niveles1 por lo menos en pie de igualdad 
con el resto de la comunidad nacional. 

Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus 
necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 
económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la fonnación de miembros de estos 
pueblos y su participación en la fonnulación y ejecución de programas de 
educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la 
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar. 

3. Además, Jos gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 
propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las nonnas mínimas establecidas por la autoridad competente en 
consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin . 

Artículo 28 

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a 
leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente 
se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades 
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción 
de medidas que pennitan alcanzar este objetivo. 
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2, Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del 
país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

Articulo 29 

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de 
igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 

Artículo 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los 
pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, 
especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las 
cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos 
dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la 
utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos 
pueblos. 

Artículo 31 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad 
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos 
interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos 
pueblos. A tal fin , deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y 
demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las 
sociedades y culturas de los pueblos interesados. 

Parte VIl. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras Artículo 32 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y 
tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social , 
cultural , espiritual y del medio ambiente. 

Parte VIII. Administración Artículo 33 

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 
Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos 
apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y 
de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el 
cabal desempeño de sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 

a. la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los 
pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 

b. la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 
competentes y el control de la aplicacíón de las medidas adoptadas en cooperación 
con los pueblos interesados. 
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Parte IX. Disposiciones Generales Artículo 34 

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente 
Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias 
de cada país. 

Artículo 35 

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los 
derechos y las ventajas garantizados a tos pueblos interesados en virtud de otros convenios 
y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o 
acuerdos nacionales. 

Parte X. Disposiciones Finales Articulo 36 

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957. 

Artículo 37 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 38 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

2 . Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 
meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 39 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración 
de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente 
en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año 
después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año 
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar 
este Convenio a la expiración de cada periodo de diez años, en las condiciones 
previstas en este artículo. 

Artículo 40 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 
Organización. 

2 . Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los 

90 



Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo41 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General 
de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 1 02 de la 
Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, 
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con Jos artículos 
precedentes. 

Artículo 42 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y 
considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de 
su revisión total o parcial. 

Artículo 43 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión 
total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario: 

a. la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en 
el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b. a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, 
para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Artículo 44 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 
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Capítulo IV. 

Organización y autodeterminación de los pueblos indígenas. 

4 .1. Autodeterminación de las Comunidades Indígenas. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad en este trabajo, México fue el 

primer país que ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos I ndígenas de la 

Organización Internacional del Trabajo y el segundo necesario para que 

dicho instrumento cobrará vigencia el 4 de septiembre de 1991, de acuerdo 

con la Constitución de la OIT. Teníamos así técnicamente, un programa 

jurídico que conforme con el artículo 133 constitucional, "será la ley suprema 

de toda la Unión". 

Las comunidades indígenas han pugnado siempre por su soberanía e 

independencia; la mayoría de ellas fueron incorporadas contra su voluntad a 

sistemas administrativos desconocidos. Asimismo, fueron reducidas a 

minorías que están excluidas de la participación y representación política. 

La identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los define y, a 

su vez, los hacen reconocerse como tal, en este sentido, algunos elementos 

fundamentales de dicha identidad son la descendencia directa de los 

antepasados y las lenguas provienen de una raíz común. 

La personalidad de los pueblos indígenas no es sólo cuestión de la lengua y 

la cultura, sino del resultado de la reproducción social permanente del grupo 

a través del funcionamiento de sus propias instituciones sociales, políticas y 

religiosas. 
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La autodeterminación de los pueblos indígenas merece especial atención 

debido a la importancia que representa para dichos pueblos y para las 

autoridades que tienen el propósito de regular la situación jurídica de los 

mismos. 

La autodeterminación es un derecho inalienable e imprescriptible de los 

pueblos indígenas, quienes luchan por el logro de su plena autonomía en los 

marcos nacionales, dicha autonomía implica el derecho que tienen al control 

de sus respectivos territorios, incluyendo el manejo de todos los recursos 

naturales, sin el propósito de separarse del territorio nacional. 

La autodeterminación en sí misma se refiere a un régimen especial, que 

configura un gobierno propio para ciertas comunidades integrantes, las 

cuales escogen autoridades que son parte de la colectividad, ejercen 

competencias legalmente atribuidas y tienen facultades para legislar acerca 

de su vida interna y para la administración de sus asuntos. 

Por otra parte la soberanía tiene una influencia importante en la 

autodeterminación de las comunidades indígenas. A este respecto, el 

investigador Jorge Alberto González Galván señala que en el ejercicio del 

principio de soberanía reconocido en el artículo 39 de la Constitución Política 

Mexicana, el conjunto de personas que habita un territorio determinado tiene 

derecho a adoptar la forma de gobierno que mejor le convenga y, en 

consecuencia, de cambiarla o reformarla en cualquier momento. 

"Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencialmente u originalmente en 

el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su gobierno." 
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El investigador continúa diciendo que este conjunto de personas conforma el 

pueblo, es decir, el órgano legitimador del poder político. Esta ficción 

jurídico -política permite afirmar que el poder político, llamado Estado, 

representa a un solo pueblo. 

En este sentido, indica que el pueblo es una categoría conceptual de 

contenido jurídico - político que engloba al conjunto de personas que viven 

en un territorio determinado. Sin embargo recalca que en ningún lugar de la 

Constitución se había establecido las características culturales de este 

conjunto de personas, hasta que se reformó el artículo 4° constitucional, 

quedando de la siguiente manera: 

"Artículo 4°.- La nación mexicana tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y 

promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres y formas 

específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes, el efectivo 

acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios 

en que ellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres 

jurídicas en los términos que establezca la ley. 

( ... ) " 

Con base en este artículo, se le da contenido cultural al concepto de pueblo, 

lo cual permite afirmar que el órgano legitimador del poder político es el 

pueblo considerado ahora como conjunto de culturas, pueblos o naciones 

que coexisten en un territorio determinado. 

En otro orden de ideas, durante la relatoría del II Foro sobre Derechos 

Humanos, celebrado en Xochimilco, D.F., del 9 al 11 de marzo de 1990, los 

participantes de la Segunda Mesa de Trabajo elaboraron las siguientes 

propuestas en relación a la organización y autodeterminación de los pueblos 

indios: 
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• Creación de vínculos más estrechos que posibiliten la integración 

de los pueblos indios y sus organizaciones, mediante mecanismos 

y carácter nacional y permanente, basados en el respeto mutuo y 

la solidaridad. 

• Que sean las propias comunidades las que controlen sus procesos 

productivos y la distribución de sus frutos, así como la 

administración y la gestión de los recursos naturales que se 

encuentren en sus territorios. 

• La búsqueda de alianzas a nivel regional y nacional entre las 

organizaciones indias y las organizaciones campesinas, populares y 

sindicales. 

• Comprometer a todos los sectores de la sociedad en la solidaridad 

y difusión de los problemas de los indios. 

En síntesis, los puntos anteriormente señalados pugnan principalmente por el 

respeto de los derechos y la conservación de las costumbres indígenas, lo 

cual, llevado a la práctica, fomentaría en gran medida el desarrollo social, 

económico y cultural de estas comunidades. 

Por otra parte, en el Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones 

Indígenas y Campesinas celebrado en la ciudad de México, durante el mes 

de marzo de 1994, se acuerda lo siguiente en torno a la libre determinación 

de los pueblos indios: 

• Reconocimiento, respeto y ejercicio del pleno derecho irrenunciable 

a la libre determinación de los pueblos indios, en el marco de un 

estado multinacional mexicano. 
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• La libre determinación de los pueblos indios implica el 

reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía política, 

administrativa, territorial, económica y cultural de los pueblos 

indios. 

Asimismo, en relación con el punto a libre determinación, se puede 

especificar lo siguiente: 

a) Creación de regiones autónomas en los territorios indios, reconociendo 

a los pueblos indios, sus gobiernos, sus instituciones propias, su 

estructura política, sin menoscabo de la integridad federal del estado 

multinacional mexicano. 

b) Reconocimiento al derecho a la jurisdicción propia dentro del ámbito 

territorial de los pueblos indios. 

e) Reconocimiento de las estructuras y formas propias de gobierno, así 

como las leyes y formas propias de procuración e impartición de 

justicia de los pueblos indios. 

d) Reconocimiento de las formas de organización y representación de los 

pueblos indios, con facultades para celebrar acuerdos, convenios y 

tratados con el estado mexicano y otros pueblos. 

e) Reconocimiento de todas las lenguas indias y el derecho a su uso 

cotidiano y en los órdenes de lo social, económico, político, jurídico, 

administrativo, educativo y de información. 

f) Reconocimiento del derecho a una educación india, impartido en todos 

los grados y niveles en nuestros pueblos, respetando, desarrollando y 

promoviendo nuestra cultura, identidad, lengua y nuestra 
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cosmovisión, garantizando los recursos necesarios para su desarrollo, 

y su manejo autónomo en los territorios indios. 

g) Respeto y reconocimiento a nuestra cultura e identidad, nuestras 

ceremonias, lugares sagrados, centros ceremoniales y otras 

manifestaciones culturales como pueblos indios. 

Como se ha podido observar, el reconocimiento de la diversidad cultural del 

país, implica el respeto a las actuales formas de organización político -

administrativa de los pueblos indígenas, aunque la organización de algunas 

comunidades indígenas mantengan su autonomía y constituyan espacios 

donde prevalece los consuetudinarios. 

Como parte de la autodeterminación, las comunidades indígenas tienen 

derecho a rescatar, preservar y desarrollar su identidad cultural, sus valores 

y costumbres tradicionales, a poseer, disfrutar y difundir su cultura material 

que incluye lugares y monumentos históricos, arqueológicos y religiosos. 

Asimismo, tienen derecho a determinar libremente su condición política 

interna de acuerdo a sus formas de organización tradicionales, a participar 

activamente en los procesos políticos nacionales y a establecer relaciones 

justas y equitativas con el estado de pertenencia. Este derecho, debe ser 

sostenido por el principio de libre determinación, en sus múltiples formas, 

que garantice la participación, organización y respeto de la decisión de los 

pueblos. 

Cabe señalar que en algunos países las organizaciones indígenas aún no han 

logrado crear mecanismos de coordinación, porque al interior se expresan 

influencias de partidos de gobierno, intereses de tipo personal y aún partidos 

de izquierda, que en muchos casos no contribuyen al acercamiento entre las 

organizaciones. 
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En virtud de lo anterior, el reconocimiento de las autonomías indígenas no 

puede ser visto como una concesión o como un factor hacia dichas 

comunidades. 

Se debe ver como un proceso de reconocimiento institucional de los pueblos 

indígenas. Dicho reconocimiento sería el primer paso hacia una integración 

profunda y justa de la realidad social del país y hacia una coordinación oficial 

y administrativa en la vida pública de México. 

Sin embargo1 la lucha por este reconocimiento ha sido ardua. Al respecto 

cabe señalar que, << la situación de los pueblos indígenas esta condicionada 

por las políticas estatales que, a lo largo de 500 años han buscado aniquilar 

la organización indígena a través de la represión, las masacres, la creación 

de organizaciones paralelas manejadas por los gobiernos, la puesta en 

marcha de proyectos económicos que vinculan a un grupo pequeño de 

familias, desconociendo las organizaciones regionales o nacionales y 

buscando así la dispersión de la comunidad.>> 29 

Por lo que respecta a las Autoridades Indígenas, como factor esencial de la 

autodeterminación de estas comunidades, la política de diversos Gobiernos 

extranjeros ha consistido en reconocerlas. Así, estas autoridades deben ser 

aquellas que determine la misma comunidad indígena, de acuerdo a sus 

costumbres. 

Las Autoridades Indígenas reconocidas coadyuvan en la aplicación del 

derecho consuetudinario y representan a sus comunidades ante las 

autoridades municipales, estatales y federales. De esta manera, < <entre las 

funciones que desarrollan dichas Autoridades a favor de sus comunidades, se 

encuentran las siguientes: 

~9 OrdoficL Cifuentes. José E. RolM do. La cucslión étJ1i co lUlcional de Jos derechos humanos: el 
etnocldio. Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 19%. P. 67. 
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Diseñar con asesoría gubernamental las políticas, los plantes y programas de 

desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con los 

plantes y programas federales y estatales. 

• Velar por el hábitat natural donde se asienta la comunidad 

indígena así como vigi lar el adecuado uso de los recursos naturales 

con que cuentan. 

• Coord inar los programas y proyectos promovidos por las diferentes 

comunidades en sus territorios. 

• Colaborar con el mantenimiento del orden público de su territorio 

de acuerdo con las instrucciones y disposiciones de los gobiernos 

federales y estatales. 

• Las autoridades indígenas tendrán pleno poder de decisión en 

tanto que sus resoluciones no contravengan lo principios del orden 

público y las leyes federales y locales.>>30 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que al tomar en cuenta a las 

autoridades indígenas que las propias comunidades han elegido, se iniciaría 

el proceso de reconocimiento de la autonomía de las mismas. 

Asimismo, en caso de suscitarse cualquier problema con dichas 

comunidades, el gobierno tendría la opción de discutir directamente con las 

autoridades indígenas legítimamente reconocidas, logrando mayor 

efectividad en el diálogo. 
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Esta representación contempla también la negativa de los indígenas a los 

órganos externos a las comunidades. En foros internacionales, los grupos 

indígenas se han pronunciado a favor de que personas que detenten la 

representación indígena sean, precisamente, indígenas. La experiencia 

internacional refiere la existencia de un órgano representante de los 

indígenas, ante cualquier autoridad jurisdiccional, a manera de un Procurador 

de Derechos Indígenas. 

En otro orden de ideas, se ubican diversos problemas que actualmente 

afecta a dichas comunidades, tales como la pobreza, la miseria y la 

discriminación. Dicha miseria se debe, entre otros factores, a que están 

ubicados en zonas poco accesibles, montañosas, donde se han arrinconado. 

Aunado a eso están sujetos a la discriminación, no tienen acceso a la justicia 

y frecuentemente se violan sus derechos humanos, tanto individual como 

colectivamente. 

Así encontramos que de conformidad con datos recabados por el Instituto 

Nacional Indigenista (INI) 9 millones de indígenas viven en condiciones de 

pobreza extrema; 5 millones son analfabetas; casi 8 millones no terminaron 

la primaria; y 4 millones carecen de agua y electricidad. 

Como es sabido, la mayoría de las etnias indígenas en México se encuentran 

asentadas en lugares inhóspitos y de difícil acceso lo cual, por una parte, ha 

sido provocado por los abusos de que han sido objeto, en virtud de querer 

despojarlos de sus tierras. 

De igual forma, han tenido que "aislarse" para preservar tanto sus usos y 

costumbres como su patrimonio cultural y, en virtud de que pueden verse 

invadidos por la civilización, han preferido asentarse en donde nadie les haga 

daño, sin pensar tal vez, que el daño se lo están haciendo ellos mismos al no 

111 lbidCII1. P. 157 

100 



contar con los recursos necesarios para enfrentar ciertas condiciones 

adversas como hambre, miseria, enfermedades y el clima. 

4.2. Levantamiento armado en Chiapas: Ley para el Diálogo, la 

Conciliación y la Paz digna en Chiapas. 

Los movimientos indígenas se dieron desde el momento de la invasión 

española, la resistencia indígena ante la conquista y la colonización ha sido 

permanente desde el siglo XVI; esto ha conducido a rebeliones e 

insurrecciones, a expediciones militares y represión, al exterminio de pueblos 

enteros, a largas guerras y conflictos, al desplazamiento masivo de grupos 

indígenas que han buscado refugio en lugares alejados como selvas, 

desiertos y montañas. 

En México, a principios del año 1994 irrumpió un conflicto armado en el 

Estado de Chiapas, el cual se debió en gran medida al desequilibrio 

económico y la exigencia de justicia. Con motivo de que diversas 

comunidades indígenas en dicho Estado se sentían marginadas porque no se 

satisfacían sus necesidades primordiales, optaron por medio de la violencia a 

hacerse escuchar por el gobierno, lo cual produjo alarma en el resto de la 

población del país. 

Así surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezado por 

el "Subcomandante "Marcos", caudillo encapuchado de fin del milenio, quien 

acompañado de un grupo de indígenas cubiertos del rostro con 

pasamontañas, se levantaron en armas pugnando por el respeto a los 

Derechos de los Indígenas. 
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Tras una serie de sucesos ocurridos por el referido levantamiento, el 9 de 

marzo de 1995, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, expidió la Ley 

para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo del mismo año. 

4.2.1. Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. 

Esta Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas de 1995, 

fue emitida con el objeto de establecer las bases jurídicas que propiciaran el 

diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un Acuerdo de Concordia 

y Pacificación, la solución digna, justa y duradera del conflicto armado 

iniciado el 1 o de enero de 1994 en dicho Estado, así como atender las causas 

que originaron el conflicto y propiciar que los integrantes del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) participaran en el ejercicio de la 

política dentro del estado de derecho. 

En este sentido, el artículo 2° de la ley citada, estipula que, será objeto del 

acuerdo de concordia y pacificación, entre otros, pactar las bases que 

permitan: 

a) asegurar la paz justa, digna y duradera en el Estado de Chiapas, 

dentro del pleno estado de derecho; 

b) atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones 

condensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural 

y económico, dentro del estado de derecho y a través de las vías 

institucionales; 

e) propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la 

política dentro de los cauces pacíficos que ofrece el Estado de 

Derecho, con respeto absoluto a su dignidad y garantías de 

ciudadanos mexicanos. 
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d) Conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores 

de la sociedad chiapaneca. 

e) Promover el bienestar social y el desarrollo económico en Chiapas, y 

f) Promover los lineamentos para la amnistía que, como consecuencia 

del proceso, diálogo y conciliación, concederá en su caso el Congreso 

de la Unión por los hechos relacionados con el conflicto en el Estado 

de Chiapas, iniciado a partir del 1 o de enero de 1994. 

La ley en referencia señala que, las autoridades judiciales competentes 

mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los 

integrantes del EZLN, que se encuentren sustraídos de la acción de la 

justicia, y ordenarán que se aplace el cumplimiento de las órdenes de 

aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos, con el objeto de 

propiciar condiciones para el diálogo y la conciliación. 

En el acuerdo de concordia y pacificación previsto en esta Ley, intervendrán 

los representantes del Gobierno Federal y del EZLN con la participación de la 

Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) . 

Dicha comisión se encargaría de fijar las bases para el diálogo y la 

negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación, facilitar y apoyar su 

suscripción así como gestionar ante la Secretaría de Gobernación la adopción 

de las medidas necesarias para la adecuada difusión de esta Ley. 

De conformidad con el artículo 8° de esta Ley, la Comisión de Concordia y 

Pacificación estará integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del 

Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de 

Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder 

Legislativo del Estado de Chiapas. 
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Por su parte, la presidencia de la Comisión en referencia estará a cargo, de 

manera rotativa y periódica, de los representantes del Poder Legislativo 

Federal, mientras que el secretario técnico estará a cargo de integrantes de 

la propia Comisión designándolos de manera conjunta por los miembros de 

la misma. 

Asimismo, la COCOPA se encargaría de: 

• Coadyuvar a fijar las bases para el diálogo y la negociación del 

acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere la Ley, las que 

contendrán, entre otros aspectos, los lugares y condiciones 

específicos de las negociaciones y la agenda de las mismas; 

• Facilitar el diálogo y la negoCiaCion y apoyar la suscripción del 

acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere la Ley; 

• Promover ante las autoridades competentes condiciones para 

realizar el diálogo en los lugares específicos que hayan sido 

pactados para las negociaciones, y 

• Gestionar ante la Secretaría de Gobernación la adopción de las 

medidas necesarias para la adecuada difusión de esta Ley 

El Gobierno Federal, en coordinación con el Estado de Chiapas y los 

ayuntamientos respectivos, otorgaría garantías y facilidades a los 

indígenas y campesinos de la zona de conflicto para su reintegración y 

asentamiento en sus comunidades de origen. 
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Finalmente, se dispone que el Gobierno Federal promoverá la 

coordinación de acciones con el Gobierno del Estado de Chiapas y de sus 

ayuntamientos, a fin de que las acciones e inversiones federales, 

estatales y municipales previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en 

los programas estatales y municipales, apoyen prioritariamente el 

desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y de los 

campesinos en esa entidad federativa. 

Asimismo, a raíz de las dificultades que se presentaron para reanudar el 

dialogo, se suscitaron rupturas internas en el EZLN, se dijo que el Comité 

Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) órgano supremo de los 

zapatistas se fracturó y varios de sus militantes y cuadros políticos 

decidieron separarse en busca de una negociación de paz alternativa con 

las autoridades gubernamentales, incluso algunos de ellos se integraron a 

las actividades que efectúa la Asociación Rural de Interés Colectivo 

(ARIC). 

Esta Asociación está conformada por representantes de comunidades 

indígenas organizadas en las uniones de ejidos en las cañadas de la Selva 

Lacandona, quienes comparten las mismas condiciones de pobreza, la 

misma lengua, las mismas costumbres y el mismo territorio con los 

grupos armados del EZLN. 

Es preciso señalar que la ARIC se manifiesta por un "no a la guerra", ya 

que se oponen a los enfrentamientos armados ante el hostigamiento y las 

provocaciones de algunos grupos radicalizados. Asimismo, afirman estar 

apoyados por cerca de 40 mil indígenas organizados. 

En este sentido, se sabe que existen dos tendencias en cuanto a la 

solución del conflicto armado: 
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Por una parte se localiza el bloque encabezado por el "Subcomandante 

Marcos'', quien se ha mostrado intransigente para reanudar el diálogo con 

el gobierno y se niega a reconocer al obispo Samuel Ruiz como legítimo 

interlocutor. 

En el otro extremo, encontramos la corriente encabezada por el 

"Subcomandante Tacho", quien se pronuncia a favor de reanudar la 

interlocución con el gobierno, reunirse con la COCOPA para destrabar los 

acuerdos de San Andrés y apoyar al ARIC con el objeto de poner en 

marcha los proyectos productivos que puedan aliviar la miseria en que se 

encuentran la mayor parte de las comunidades. 

Por lo que respecta a la aceptación de los Acuerdos de San Andrés 

Larráinzar, el gobierno convoco a la COCOPA a evaluar las cuatro 

observaciones realizada a dichos acuerdos, con el objeto de elaborar 

conjuntamente el proyecto de reformas constitucionales sobre derechos y 

cultura indígena. 

En este sentido se afirma que las cuatro observaciones en mención están 

basadas en razón de la unidad de los mexicanos y son, a saber: 

1. La libre determinación y la autonomía de las comunidades indígenas. 

Al respecto, el gobierno está de acuerdo con ello, siempre y cuando 

estos aspectos coadyuven a fortalecer la soberanía nacional, 

contribuyan a la unidad y democratización de la misma y respeten los 

tres niveles de gobierno. 

2. El derecho de las comunidades a elegir a sus autoridades de 

conformidad con sus usos y costumbres. En este sentido, el gobierno 

estará de acuerdo, siempre y cuando se respete la institución del 

municipio. 
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3. Explotación colectiva de los recursos naturales, particularmente de la 

tierra. Por lo que respecta a esta observación, el gobierno no se 

opone propiamente a la explotación en sí, sino a la explotación 

colectiva en tierras que sean de propiedad privada. 

4. Derecho de las comunidades indígenas para tener sus propios medios 

de comunicación. El gobierno acordará est punto siempre y cuando 

no transgreda las leyes de la materia. 

Asimismo, el gobierno estableció que se tiene un compromiso con los 

indígenas de Chiapas y de todo el país, el cual no esta condicionado ni 

depende de la aprobación de un grupo. De igual forma, sostuvo que el 

proyecto de reforma constitucional debe de establecer un nuevo pacto social 

con los indígenas de todo el país. 

Esta breve reseña de la situación que se vivió del conflicto armado en 

Chiapas nos sirve de marco para analizar de que manera se ha politizado. 

Después de años de resistencia, la lucha ha pasado por diferentes etapas, al 

grado tal que ha logrado su internacionaliación como es sabido; sin 

embargo, hasta la fecha no existe alguna solución en concreto que permite 

alcanzar la estabilidad y el bienestar de los indígenas. 

4.3. Iniciativa Presidencial sobre derechos y cultura indígena. 

Esta iniciativa fue presentada por el Presidente de la República Vicente Fax al 

Congreso el 5 de diciembre del 2000, mediante la cual manifiesta que en el 

transcurso de las últimas décadas, se han realizado esfuerzos para superar la 

falta de reconocimiento de la situación legal de los indígenas. En esos 

intentos, se reformó el artículo 4° de la Carta Magna y, con ello, se dio 

relevancia constitucional a la composición pluricultural de la Nación 
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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. 

Convencido de ello y de la necesidad de lograr la paz en Chiapas, envió como 

iniciativa de reforma constitucional la propuesta formulada por la COCOPA; 

mediante la cual reforma el artículo 4°, primer párrafo, y se adicionan los 

párrafos segundo a octavo del artículo 4°, recorriéndose en su orden Jos 

actuales segundo a noveno párrafos para pasar a ser noveno a decimosexto; 

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. 

Asimismo manifiesta que paralelo 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 

oportunidades de superación. 
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A continuación presento la t ranscripción de la iniciativa: 

lnici~tiva de Reforma a Jos artículos 4°, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA el artículo 4°, primer párrafo, y SE ADICIONAN los 
párrafos segundo a octavo del artículo 4°, recorriéndose en su orden los actuales segundo a 
noveno párrafos para pasar a ser noveno a decimosexto; 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 párr-afo 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 articulo 115, recorriéndose en su orden el actual segundo párrafo para pasar a ser 
tercero; las fracciones IX y X al articulo 115; y un cuarto párrafo a la fracción 11 del articulo 
116; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

"Artículo 4°.- La nación mexicana tiene un compromiso pluriculturaJ, sustentada 
originalmente 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 que cualquiera que sea su situación jurldica, 
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 esta, 
a la autonomía como parte del Estado Mexicano. para: 

l. Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y 
cultural ; 

11. 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. 

111. 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; 

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 elementos que configuren 
su cultura e identidad, y 

VIl. 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, promover 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 
discriminación. 
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Las autoridades educativas federales, estata les y municipales, en consulta con los pueblos 
indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos 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. 

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 Constitución. Los indlgenas 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 pollticas necesarias para garantizar 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. 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 
( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

Artículo 18.- ( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

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 readaptación social. 

Artículo 26.- ( ... ) 

( .. . ) 

( ... ) 
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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 especificidades culturales. El Estado les garantizará su 
acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional. 

( .. . ) 

Artículo 53.- ( ... ) 

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

( ... ) 

Artículo 73.- ( ... ) 

l. a XXVII.-( ... ) 

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 indígenas, con el objeto de cumplir los fines previstos en los 
artículos 4° y 115 de esta Constitución; 

XXIX. a XXX. ( .. . ) 

Articulo 115.- ( ... ) 

l. 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 establezca la legislación local. En cada 
municipio se establecerán mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los 
ayuntamientos en la programación, 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 , pudiendo abarcar uno o más 
pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada 
entidad federativa . 

Las comunidades indígenas corno entidades de derecho público y los mumc1p1os 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 ayuntamiento e instancias 
afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el 
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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 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 deberá realizarse en consulta con las 
poblaciones involucradas. 

Artículo 116.- ( ... ) 

( ... ) 

l. ( ... ) 

11. ( ••. ) 

( ... ) 

( ... ) 

Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas de los 
estados por el principio de mayoría relativa, los distritos electorales deberán ajustarse 
conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos. 

111 . a VIl( .. . )" 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal a los cinco dias del mes de diciembre de 
dos mil. 

4.4. Reforma Constitucional sobre derechos y cultura indígena. 

Aprobada por el Congreso de la Unión el 26 de abril del 2001 por el que se 

adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1 °; se reforma el artículo 

2°; se deroga el párrago primero del artículo 4°; y se adiciona un sexto 

párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 

de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, así como cuatro 

Transitorios, para quedar como sigue: 
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"ARTICULO 1 o 

En los Estados Umdos Mexicanos todo individuo gozara de las garantfas que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán restrlngirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 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 estado civil o cualqu ier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

ARTICULO 2° 

La Nación Mexicana es única e indivisible. 

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 conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indlgena deberá ser criterio fundamental 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 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 comuniqades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia , a la autonomía para: 

l. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 
culturaL 

11. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 
internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las 
garantías individuales. los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e 
integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por 
los jueces o tribunales correspondientes. 

111. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 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 Jos estados. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad. 
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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 comun idad, 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 estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos 
efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 

VIl. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regu larán estos 
derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación 
política de conformidad con sus tradiciones 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, 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 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 indígenas como entidades de interés públíco. 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 
de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 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 comunidades indígenas. 
dichas autoridades, tienen la obligación de: 

l. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de forta lecer las 
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos. mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. 
Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales 
que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. 

11. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 
product iva 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 indigenas. Impulsar el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

111. 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 
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público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, asi 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 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 comunicación 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. 

VIl . Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia 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 jornaleros 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 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 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 legislaturas de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas 
especificas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de 
egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades 
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. 

ARTICULO 4° 

(Se deroga el párrafo primero) 

ARTICULO 18 
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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. 

ARTICULO 115 

Fracción 111 

Último párrafo 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asoc1arse 
en los términos y para los efectos que prevenga la ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día sigu iente 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 adecuaciones a las leyes 
federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado. 

ARTÍCULO TERCERO. Para establecer la demarcación territoria l de los distritos 
uninominales deberá tomarse en consideración , cuando sea factible, la ubicación de los 
pueblos y comunidades indiger¡as, a fin de propiciar su participación política. 

ARTÍCULO CUARTO. El títular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el texto íntegro 
de la exposición de motivos y del cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las 
lenguas de los pueblos indfgenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades." 

Por medio de un comunicado el Gobierno Mexicano admitió que la reforma 

aprobada por el Congreso precisa una revisión de aspectos centrales exigidos 

por las comunidades e instó a la guerrilla zapatista a mantener el diálogo de 

paz. 

Desafortunadamente la aprobación de dicha reforma por el Congreso 

mexicano, llevó al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, a romper el 

diálogo con el gobierno del presidente Vicente Fax. 

El periodista Sergio Rodríguez Lascano manifestó que: "con la aprobación de 

la reforma constitucional se avanza en la definición general sobre el concepto 

de autonomía o sobre pueblo indígena, donde se incorpora la conciencia de 

su identidad, para inmediatamente borrarlo o limitarlo al máximo cuando se 

pasa a las definiciones más concretas". Concluyendo en su análisis que "es 
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verdaderamente lastimoso que una vez más el Senado (el mismo que se 

negó a escuchar a los zapatistas y a los miembros del Congreso Nacional 

Indígena) y la Cámara de Diputados le den la espalda a los pueblos 

indígenas de México. La convicción de que esta decisión cerrará una herida 

histórica no tan sólo es ficticia sino una broma de mal gusto. Con la Reforma 

Constitucional se habrá cumplido un expediente pero no se solucionará el 

grave problema de más de 10 millones de mexicanos, pero la lucha por los 

derechos y la cultura indígena seguirá siendo una asignatura pendiente y una 

afrenta para la Nación. 

En el cuadro localizado en el anexo final de este trabajo se encuentra los 

textos comparados entre los derechos del Convenio 169 de La OIT y la 

Iniciativa de Reforma de Ley de la COCOPA en materia indígena y el 

Dictamen de Reforma Constitucional aprobado por el Congreso de la Unión el 

26 de abril de 2001. 

Con el decreto de reforma se fusionan los textos inalterados de los artículos 

1 o y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un 

solo artículo 1 o ahora vigente, adicionando un párrafo que contiene la 

exclusión de la discriminación de cualquier tipo de la vida social de la Nación. 

El actual artículo contiene los textos vigentes que expresan las 

manifestaciones fundamenta les de la libertad, añadidos de un necesario 

complemento. Conservando el texto que establece la capacidad del individuo 

de gozar y ejercer los derechos públicos subjetivos que establece la 

Constitución y en el segundo párrafo recoge lo anteriormente establecido por 

el artículo 2° que condena la sujeción de un individuo hacia otro. Fundir 

ambas disposiciones resulta técnica y conceptualmente correcto ya que 

contiene la declaratoria más amplia, la garantía individual fundamental, que 

puede alcanzar el ser humano frente al poder social organizado y frente a 

sus semejantes. 
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Se añade la igualdad fundamental del ser humano condenándose toda forma 

de discriminación. La disposición resultante se establece como el punto de 

partida de los derechos humanos y sociales, a la vez que establece las bases 

del artículo siguiente, que reconoce la Nación en su conjunto y dentro de ella 

la particularidad indígena. 

El nuevo artículo 2° constituye una verdadera carta de los derechos 

indígenas. Comienza con la afirmación contundente de la unidad e 

indivisibilidad de la nación. 

El reconocimiento de la pluralidad tiene que darse dentro de la unidad pues 

de otro modo se sentaría las bases del rompimiento. El reconocimiento se 

hace con apego estricto a la igualdad fundamental, ahora consagrado y 

reforzado en el nuevo artículo 1 o. El punto de partida que ahora se 

establece es el reconocimiento de culturas diferentes a la mestiza general, 

pero dentro de esta, de acuerdo con el orden jurídico nacional y como 

esfuerzo fundado en la legitimidad. 

Dentro del concepto de Nación, el artículo 2° ubica los de pueblo y 

comunidad indígena. El concepto de pueblo es por naturaleza sociológico, 

cargado de significado emotivo y por tanto diffcil de determinar 

jurídicamente. Se funda en hechos históricos, en un sentimiento de 

identidad y en la preservación de su propia cultura. El de comunidad ha 

adquirido un sentido más real y concreto y por ello se le define como un 

grupo que forma una unidad social, económica y cultural, asentada en un 

territorio y que reconoce autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho exige cabal precisión en la identificación de los destinatarios de 

sus normas y por ello la precisión de las personas jurídicas resulta 

indispensable. Son las constituciones y las leyes de los estados las que, en 
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forma natural, deben hacer el reconocimiento de unos y otros de acuerdo 

con sus circunstancias particulares. 

El artículo vigente establece el reconocimiento de las comunidades indígenas 

como entidades de interés público con derechos y obligaciones. La 

obligación básica es sujetarse y atenerse al marco constitucional. 

Se reconoce y garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas. El 

concepto mismo ha causado legitima inquietud pues la costumbre lo ha 

identificado con la decisión ilimitada que estrictamente hablando corresponde 

a la Nación. La toma de las decisiones que el concepto necesariamente 

implica se precisa jurídicamente como la autonomía para gozar y ejercer una 

serie de derechos específicos que se establecen en el apartado A del artículo 

2. 

La autonomía queda así entendida, dentro de la Unidad de la Nación y 

acorde con el orden Constitucional vigente respecto al cual no establece 

excepción alguna. 

El derecho indígena, como resultado de la reforma queda reconocido en 

tanto creación de la persona jurídica colectiva -pueblo o comunidad- que 

reconozcan las constituciones y leyes de los estados. 

La reforma constitucional, al establecer un conjunto de derechos no da una 

solución automática a los problemas indígenas sino tan sólo una guía a los 

órganos de gobierno federales y locales. 

Los derechos que establece el artículo se refuerzan con una obligación 

específica del Estado Mexicano, a través de sus órganos, sean federales, 

estatales y municipales, de cumplir acciones concretas para abatir carencias 
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y rezagos; no son simples imperativos programáticos, sino obligaciones 

específicas. Estas acciones obligatorias constituyen una nueva figura dentro 

del orden jurídico mexicano. Aunque dependen de las disponibilidades 

presupuestales, las limitaciones de éstas no pueden condicionar su 

obligatoriedad sino sólo su monto que tendrá que determinarse en cada caso 

dejando por lo pronto la flexibilidad necesaria. Expresamente se obliga al 

establecimiento de partidas específicas destinadas al cumplimiento de las 

acciones y se prevé que se determinará la participación de las comunidades 

en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 

Es importante también señalar que las instituciones y políticas para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo de sus 

pueblos y comunidades deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente 

con ellos. 

Se suprime el primer párrafo del vigente artículo 4° que se explica porque su 

contenido ha quedado absorbido en el nuevo artículo 2°. 

Se adiciona un párrafo final al artículo 18, respondiendo a la petición 

indígena de que el cumplimiento de las penas corporales impuestas por la 

comisión de delitos se cumplan en los centros de readaptación más cercanos 

a las comunidades. 

La petición es justa y legítima y se elevó por tal razón a todo individuo por lo 

cual esta propuesta indígena enriquece los derechos humanos reconocidos 

por el orden aplicable a todos. 

Finalmente se adiciona al artículo 115 Constitucional a fin de que dentro del 

marco del municipio libre, permitir las asociaciones de comunidades 

indígenas. Para el ejercicio de algunas de las facultades que según el 

artículo citado corresponden a la federación, en su oportunidad será 

necesario considerar la legislación pertinente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

A partir de la Conquista, el trato de los españoles hacia los indígenas fue 

inhumano, la relación que existía entre ellos fue únicamente de esclavo y 

amo, por lo que no tenían ningún tipo de derecho. Este trato fue el mismo 

después de haberse realizado la Independencia. Esto ha seguido hasta 

nuestros días a pesar de que nuestra Constitución y las demás normas 

jurídicas que rigen en el país les otorgan derechos. 

La lucha de los pueblos indígenas a través de la Historia de México se ha 

caracterizado, primordialmente, por la conservación de su territorio, por la 

aceptación de su diversidad cultural y de sus formas de organización social. 

La situación de los indígenas en relación a la aplicadón e impartición de 

justicia se encuentra prevista en diversos preceptos que deben ser aplicados, 

en virtud de otorgarles las prerrogativas que les corresponden; asimismo, es 

necesario mejorar la capacitación en materia indígena de todos aquellos que 

coadyuven a la defensa de los mismos. 

Diversas dependencias gubernativas brindan apoyo a las comunidades 

indígenas entre las que se encuentran la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. El trabajo que realiza cada 

una parte de los estudios e investigaciones realizados por el Instituto 

Nacional Indigenista. Es incomprensible que estas dependencias no se 

coordinen bien para brindar un mejor servicio a los indígenas en todo el 

territorio, para que sean escuchadas sus queja, demandas y sean respetados 

sus derechos. 

1 

121 



La problemática de la mujer indígena es grave dada la violencia que se lleva 

a cabo en su contra y por la marginación a la que se le quiere someter. 

Asimismo, las mujeres indígenas son particularmente indefensas por el hecho 

de tener que confrontar dos tipos de discriminación: una como mujer y otra 

como indígena. 

Es evidente que el actual modelo de crecimiento, así como su marco legal es 

insuficiente y contradictorio a los intereses y expectativas de los pueblos 

indígenas; es por ello, que urge la pronta y eficaz aplicación de los preceptos 

legales a favor de estos pueblos, a efecto de que las etnias dejen de ser 

simples espectadores de saqueo de sus recursos naturales, de la degradación 

de su territorio, del deterioro de su cultura y de sus derechos humanos. 

El Convenio 169 de la OIT sobre Derechos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes no contiene directrices detalladas, por el contrario refleja 

flexibilidad, dada la diversidad de los países que presentan la problemática 

indígena en la aplicación de la justicia indígena; en este sentido, México es 

uno de los países que lo ratificó, por lo tanto está vigente y su aplicación es 

obligatoria. 

Para el objeto del Convenio 169, "pueblo" significa consolidar el 

reconocimiento del derecho de los grupos indígenas a mantener su identidad 

étnica diferenciada de las de los demás componentes de la sociedad en que 

se encuentran, así como el derecho a poseer el sustento territorial y 

ecológico que por naturaleza les pertenece, el cual no tiene la finalidad de 

transmitir la idea de autodeterminación política, tal como sucede en el 

Derecho Internacional. 

! 
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Los conceptos básicos del Convenio 169 son el respeto y la participación de 

las comunidades indígenas. Respeto a la cultura, a la religión, a la 

organización social y económica, y a la identidad propia; así como 

participación de las comunidades en la integración a la sociedad nacional. 

Respecto a la Reforma Constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena 

aprobada por el Congreso de la Unión se señala la libre determinación y 

autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas, mismas que deben 

de ser reconocidas y garantizadas, así como los instrumentos para lograr la 

igualdad de oportunidades para los indígenas, eliminando toda causa de 

discriminación y obteniendo por ello los niveles de bienestar a que aspiramos 

todos los mexicanos. De manera paralela a la Reforma Constitucional sobre 

Derechos y Cultura Indígena aprobada por el Congreso, el Estado debe 

adoptar una política integral tendiente a que los indígenas, considerados 

individual y colectivamente, tenga acceso a nuevas oportunidades de 

superación. 

La autonomía para los pueblos indígenas implica reconocer el derecho a la 

diferencia con rango constitucional de manera que así como cada derecho 

individual termina donde empieza el de otra persona, el derecho de una 

cultura termine donde empieza el de otra. 

Uno de los principales problemas en relación con los pueblos indígenas con el 

Estado Nacional es el de la democracia, esto es, el de su posibilidad de 

participación en la toma de decisiones y en la ejecución de todo aquello que 

les afecte, ya que lo que pretenden los pueblos indígenas es participar con 

plenos derechos en todos los ámbitos y niveles de gobierno, donde se 

decide, entre otras cosas, la política económica de la Nación. 
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No olvidemos que los pueblos indígenas demandan autonomía en lo que 

implica el concepto, es decir, requieren el derecho de tomar decisiones en 

aspectos fundamentales para su cultura que hoy por hoy se deciden afuera y 

en lo general en su contra, por Jo que no es suficiente que la reforma utilice 

el término de autonomía, si se deja como cascarón vacío; o el de territorio si 

no regula la propiedad indígena en la dimensión de hábitat y no mera 

tenencia de la tierra. 

5.2. Recomendaciones. 

En virtud de que el sistema jurídico mexicano no prevé algún ordenamiento 

que defina jurídicamente a las personas que deban considerarse como 

indígenas, se proponen los siguientes criterios: 

a) Los que sean hijos de padre o madre indígena, cualquiera que 

sea su filiación, inclusive la adoptiva. 

b) Aquellos descendientes de las etnias indígenas que habitan en 

el territorio nacional, siempre que posean por lo menos un 

apellido indígena; y 

e) Los que mantengan en su forma de vida las costumbres o 

religión de estas etnias de un modo habitual o cuando su 

cónyuge sea indígena. 
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Existen dos formas en que la sociedad mexicana puede intentar resolver los 

problemas que plantean los grupos indígenas, una es por medio de la 

tolerancia hacía la diferencia, y otra a través de la represión de la misma, 

circunstancia poco propicia. El fomento de una política que favorezca la 

aceptación de las minorías indígenas conduce al pluralismo y al 

enriquecimiento social y cultural del país. 

La situación de los indígenas en relación a la aplicación e impartición de 

justicia se encuentra prevista en diversos preceptos que deben ser aplicados, 

en virtud de otorgarles las prerrogativas que les corresponden; asimismo, es 

necesario mejorar la capacitación en materia indígena de todos aquellos que 

coadyuven en la defensa de los mismos. 

En razón de las necesidades de educación que las comunidades indígenas 

manifiestan, será preciso cuidar que la enseñanza tenga una orientación 

bilingüe - pluricultural, proteger y promocionar el desarrollo de las lenguas y 

costumbres, recursos y formas específicas de organización de estas 

comunidades y adaptar a la educación indígena, los métodos, materiales e 

instrumentos para la evaluación del aprendizaje que se lleva a cabo en la 

educación básica. 

Con objeto de erradicar la discriminación en contra de los pueblos indígenas 

se sugiere al gobierno tomar las siguientes medidas: 

a) Promover ante el Congreso la tipificación de la discriminación 

étnica como delito; 

b) Promover la revisión ante el Congreso de la legislación vigente 

para derogar toda ley y disposición que pueda tener implicación 

discriminatoria hacia los pueblos indígenas; 
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e) Divulgar los derechos de los pueblos indígenas por la vía de la 

educación, de los medios de comunicación y otras instancias; y 

d) Promover la creación de defensorías indígenas y la instalación 

de bufetes populares de asistencia jurídica gratuita para 

personas de bajos recursos económicos en las municipalidades 

donde predominan las comunidades indígenas. 

El reconocimiento de la autonomía indígena no puede ser visto como una 

concesión o como un favor hacia dichas comunidades, se debe ver como un 

proceso de reconocimiento institucional de los pueblos indígenas. 

Dicho reconocimiento sería el primer paso hacia una integración profunda y 

justa de la realidad social del país y hacia una coordinación oficial y 

administrativa en la vida pública de México. 

En relación a los pueblos indígenas propongo lo siguiente: 

a) Los pueblos indígenas y sus comunidades son entidades 

políticas y sus derechos parte del derecho público. Los 

ciudadanos indígenas son parte de la sociedad y requieren el 

reconocimiento al derecho, a la diferencia para mantener y 

fortalecer su identidad. 

b) Las comunidades indígenas tienen personalidad jurídica de 

naturaleza pública, de derecho interno y su existencia legal es 

independiente de registro a cualquier acto del poder público. 

Debemos buscar una integración sin violentar la identidad de los pueblos 

indígenas. Conservar y ayudar a nuestros pueblos indígenas es algo que 

tenemos y debemos hacer por amor a nuestro querido México. 
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Cuadro Comparativo entre los derechos del Convenio 169 de La OIT y la Iniciativa 
de Reforma de Ley de la COCOPA en materia indígena y el Dictamen de Reforma 
Constitucional aprobado por el Congreso de la Unión el 26 de abril de 2001 

Pueblo indígena 
169 Articulo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 1 

económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 1 

total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 1 
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 1 

descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geografica a la que 1 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 1 

actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas 1 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 1 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental ! 
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 1 
3. La utílización del término [ pueblos) en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido 1 
de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 1 
término en el derecho internacional. 

COCOPA Artículo 4 
La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 1 

pueblos indígenas, que son aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el país 1 

al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados 1 

Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias ¡ 
instituciones sociales, económicos, culturales y políticas, o parte de ellas. 

Dictamen Artículo 2 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 1 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 1 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 1 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a 1 
quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
Son comunidades integrantes de un pueblo indigenas aquéllas que formen una unidad 1 
social. , económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias 1 
de acuerdo con sus usos y costumbres .. . 
... El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y 1 
leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 1 

principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este articulo, criterios 1 

etnolingüísticos y de asentamiento fisico. 

Libre determinación 
COCOPA Artículo 4 

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a 1 

la autonomía como parte del Estado mexicano, para: 
Dictamen Articulo 2° 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 1 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 
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Tierra, territono y recursos natura es 
169 Artículo 13 

169 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la 1 
importancia especial que para las cultura y valores espirituales de los pueblos interesados 1 
reviste su relación con las tierras y territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o 1 
utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos relativos de esa relación . i 
2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el término de 1 
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 1 
ocupan o utilizan de una u otra manera. 
Artículo 14 
1 . Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 1 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán 1 

tomarse medida para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que 1 

no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero las que hayan tenido tradicionalmente 1 

acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia ... 

Artículo 15 
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 1 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de sus pueblos a 1 

participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los mineras o de los recursos dell 
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 1 

deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 1 

interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 1 
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 1 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 1 
participar siempre que sea posible en Jos beneficios que reporten tales actividades, y percibir 1 

una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 1 
actividades. 

Artículo 16 
... 2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de sus pueblos se consideren 1 
necesarios sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno 1 
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 1 
reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por 1 
la legislación nacional , incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar en que los pueblos 1 

interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados . 
. . .4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de 1 

tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en 1 

todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sena por lo menos 1 

iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, ... cuando los pueblos interesados 1 

prefieran recibir una indemnización en dinero o especie, deberá concedérseles dicha 1 

indemnización con las garantías apropiadas. 
5. Deberá indemnizarse plenamente a las persona trasladadas y reubicadas por cualquier 1 

pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 
COCOPA Artículo 4 . 

. . . V.-Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y 1 
territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u 1 
ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación; 

Dictamen Artículo 2° 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 1 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
... V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos 1 

establecidos en eta Constitución. 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra 1 

establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos 1 

adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los 1 
recursos naturales de los lugares que habitan 'i_ ocu12_an las comunidades, salvo aquellos que 1 
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corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos 1 
las comunidades podrán asociarse en términos de ley . 
.. . B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 1 

de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 1 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 1 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 1 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. 1 
dichas autoridades, tienen la obligación de: 
... VIl. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 

indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia 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 1 

productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a tos sistemas de abasto y 1 

comercialización. 

Organización interna 
169 Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente 1 
en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 1 
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 1 
por el sistema juridico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 1 
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar tos 1 
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de 1 
dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las 1 
obligaciones correspondientes. 

COCOPA Artículo 4 
l.-Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política, y 1 

cultural ; 
Dictamen Artículo 2° 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 1 
ind1genas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
l. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 1 

cultural. 

lmpartición de justicia y sistemas normativos 
169 Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con tos 1 

derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los 1 
que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos 1 
cometidos por sus miembros. 
2. Las autoridades y tos tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 1 

deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Artículo 10 
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de 1 
dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y 1 

culturales. 
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento 

COCOPA Artículo 4 
11.-Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos,! 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e 1 
integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las 1 

autoridades jurisdiccionales del Estado; 
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Sólo por delíto que merezca ... Los indígenas podrán compurgar sus penas preferentemente en 1 
los establecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que se propicie su reintegración a 1 

la comunidad como mecanismo esencial de readaptación social. 
Dictamen Artículo 2° 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 1 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia , a la autonomía para: 
.. . 11. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 1 
internos, sujetándose a los principios generales de esta Constítución, respetando las 1 

garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad 1 

de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 1 

tribunales correspondientes. 
Participac1on y representac1on política 
169 Artículo 6 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar J 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos 1 
los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos ¡ 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; ¡ 

Artículo 8 
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente 1 
en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 1 
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 1 
por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 1 
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 1 
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de 1 
dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las 1 
obligaciones correspondientes. 

COCOPA Artículo 4o 
111.-Eiegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus 1 
normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en ¡ 
condiciones de equidad; 
!V.-Fortalecer su participación y representación polftica de acuerdo con sus especificidades 1 

culturales; 
Dictamen Artículo 2° 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 1 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
... 111. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 1 

autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 1 

garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, 1 

en un marco Que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. 

Sustentabilidad 
169 Artículo 13 

2. La utilización del término [ tierras ] en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de 1 

territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 1 
ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

Artículo 14 
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 1 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán 1 
tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras 1 
que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 1 

tradicionalmente accesopara sus actividades tradicionalesy de subsistencia. A este respecto, 1 
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deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 1 
agricultores itinerantes. 
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras 1 
que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de 1 
sus derechos de propiedad y posesión. 
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional ! 
para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 1 

Articulo 15 
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 1 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos 1 

a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del l 
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 1 
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 1 

interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 1 

qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 1 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 1 
participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir 1 

una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 1 
actividades. 

COCOPA Artículo 4 
V.-Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y 1 

territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u 1 
ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación; 

Dictamen Articulo 2° 
... B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 1 

de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 1 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 1 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 1 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 1 

dichas autoridades, tienen la obligación de: 
..• VIl. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 1 
indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos 1 

económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien 1 

la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad 1 

productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y 1 
comercialización. 

Cultura e identidad 
169 Articulo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 1 

personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los 1 
pueblos interesados. 
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente 1 
por los pueblos interesados. 
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir 1 
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 

Artículo 28 
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 1 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el l 
grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán 1 
celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan 1 
alcanzar este objetivo. 
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2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 1 

oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 1 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 1 

interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 
COCOPA Artículo 4 

VI.-Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuren 1 

su cultura e identidad, y_ 
Dictamen Artículo 2° 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 1 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
... IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 1 

constituyan su cultura e identidad. 

Medios de comunicación 
COCOPA VIl.- Adquirir, operar y administrar sus propios medios de la comunicación. 
Dictamen Artículo 2° 

... B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 1 

de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 1 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 1 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 1 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 1 
dichas autoridades, tienen la obligación de: 
... VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, 1 
mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. i 
Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, 1 

operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia 1 
determinen. 

Promoción y desarrollo integral 
169 Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 1 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades 1 
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 1 
valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 1 

participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 1 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, 1 
cuando haya lugar. 
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias j 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas 1 
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 1 

facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 
Artículo 31 
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad 1 
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos 1 

interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos 1 
pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás 1 

material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades 1 
y culturas de los pueblos interesados. 

COCOPA La Federación, los estados y los municipios deberán, en el ámbito de sus respectivas 1 

competencias, y con el concurso de los pueblos indígenas, promover su desarrollo equitativo 1 

y sustentable y la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, deberán impulsar el respeto y 1 

conocimiento de las diversas culturas existentes en la Nación y combatir toda forma de 1 
discriminación. 
Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en consulta con los pueblos 1 

indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional , en los que 1 
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reconocerán su herencia cultural. 
Dictamen Artículo 2° ... 8 . La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 1 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 1 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 1 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 1 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. 1 

dichas autoridades, tienen la obligación de: . 
.. . 11. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 1 

intercultural , la alfabetización, la conclusíón de la educación básica, la capacitación productiva 1 

y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los 1 

estudiantes indfgenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de 1 
contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las 1 
leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 1 

conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 
Protecc1on a indígenas magrantes 
169 Artículo 20 

... 3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 
a) tos trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores 1 

estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras acUvidades, así 1 

como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren 1 

la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos 1 
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y 1 

de los recursos de que disponen; 
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de 1 
trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a 1 

plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 
e) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 1 
contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; 
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de 1 

trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. 1 
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección dell 
trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a 1 
los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte 1 

del presente Convenio. 
COCOPA El Estado impulsará también programas específicos de protección de los derechos de los 1 

indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. 
Dictamen Artículo 2° 

.. . B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 1 
de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 1 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 1 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 1 
disef\adas y operadas conjuntamente con ellos. 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 1 

dichas autoridades, tienen la obligación de: 
... VIII. Establecer polfticas sociales para proteger a tos migrantes de los pueblos indígenas, 1 

tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los 1 
derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las 1 
mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 1 

familias migrantes; vetar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de 1 
sus culturas. 

Acceso pleno a la justicia 
169 Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 1 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los 1 
que los pueblos interesados recurren tradicionalmente oara la reoresión de los delitos 1 
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COCOPA 

Dictamen 

cometidos por sus miembros. de los 1 
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 1 ·án ser 1 
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Artículo 10 
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de 1 
dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y 1 
culturales. 
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 
Artículo 12 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 1 
poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 1 
organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán 1 
tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y 1 
hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes 1 
u otros medios eficaces. 
Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en 1 
todos los juicios y procedimientos que involucren individual y colectivamente a indígenas, se 1 
tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los 1 
preceptos de esta Constitución. Los indígenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser 1 

asistidos por intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan conocimiento de 1 
sus lenguas y culturas. 
Artículo 2° 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 1 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
... 11. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 1 
internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las 1 

garantfas individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad 1 

de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 1 

tribunales correspondientes. 
... VIII . Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, en todos 1 
los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar 1 

en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta 1 
Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 1 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 
Articulo 18 . 
... . Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus 1 

penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su 1 

reintegración a la comunidad como forma de readaptación social. 
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COCOPA 

Dictamen 

Artículo 2 
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de Jos 1 

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger Jos derechos 1 
de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 
2. Esta acción deberá incluir medidas: 
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de 1 
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones. y sus ¡ 
instituciones; 
e) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 1 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de 1 
la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 1 
El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de 1 
Jos derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser 1 
diseñadas y operadas conjuntamente con dichos pueblos. 
Artículo 2° 
... B. La Federación, los Estados y Jos Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 1 
de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 1 
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determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 1 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 1 
diseñadas v operadas conjuntamente con ellos. 

Disposiciones que garanticen derechos constitucionales 
COCOPA Las Constituciones y las leyes de tos Estados de la República, conforme a sus particulares 1 

características, establecerán las modalidades pertinentes para fa aplicación de los principios 1 

señalados, garantizando los derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos 1 

indígenas. 
Arlfculo 73 
El Congreso tiene facultad : 
1. .• XXVII 
XXVIII .- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los 1 

estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los 1 
pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de cumplir los fines previstos en los artículos 1 
4 o. y 115 de esta Constitución; 

Dictamen Articulo 2° 
Quinto párrafo 
... El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y 1 

leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 1 
principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este articulo, criterios J 

etnolingüisticos y de asentamiento físico . 
... Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de 1 
libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los 1 
pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las 1 
comunidades indígenas como entidades de interés público . 
... Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara 1 

de Diputados del Congreso de la Unión, fas legislaturas de las entidades federativas y los 1 

ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas 1 

específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos 1 

que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en 1 

el ejercicio y vigilancia de las mismas. ' 
Sin pe~uicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y 1 

pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos 1 
derechos tal y como lo establezca la ley. 

Participación en planes de desarrollo 
169 Artículo 6 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 1 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos 1 

los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos j 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; i 

Art~culo 7 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 1 
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 1 
instituciones y bienestar espiritual y a fas tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 1 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 1 

Además, dichos pueblos deberán participar en fa formulación, aplicación y evaluación de los 1 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 1 
2, El mejoramiento de fas condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de 1 
los pueblos interesados, con su participación y cooperaci.ón, deberá ser prioritario en los 1 
planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos 1 
especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que 1 

promuevan dicho mejoramiento. 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que ha_ya lugar, se efectúen estudios, en 1 
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cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 1 

cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener 1 
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como 1 
criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas. en cooperación con los pueblos interesados, para 1 
prot~ger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

COCOPA Articulo 26 
El Estado organizará ... La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios 1 
para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las comunidades y 1 
pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales. El Estado les 1 
garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional. ... 

Dictamen Artículo 2° 
... B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los 1 
indfgenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las ínstitudones y determinarán las 1 
polfticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indfgenas y el desarrollo integral 1 

de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 1 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 1 

autoridades, tienen la obligación de: 
... IX. Consultar a los pueblos indlgenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los 1 
estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 1 

Demarcación territorial 
169 Artículo 6 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 1 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos 1 

Jos niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 1 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 1 

COCOPA Articulo 53 
La demarcación territorial. .. 
Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones 1 
electorales plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a 1 
fin de asegurar su participación y representación políticas en el ámbito nacional. ... 
Articulo 116 
El poder público de los estados ... 
Para garantizar la representación de Jos pueblos indígenas en las legislaturas de los estados 1 
por el principio de mayoría relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la 1 
distribución geográfica de dichos pueblos. 

Dictamen Artículos transitorios 
... Artículo tercero. 
Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en 1 
consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a 1 

fin de propiciar su participación polftica. 

Municipios 
169 Artículo 6 

e) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 1 
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesaños para este fin . 1 

Artículo 7 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 1 
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 1 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 1 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. l 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 1 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 1 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de l 
los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberé ser prioritario en los 1 
planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos 1 
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especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que 1 
promuevan dicho mejoramiento. 
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 1 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 1 
cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener 1 
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como 1 

criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 1 
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

COCOPA Artículo 115 
... Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en 1 
que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las 1 
poblaciones involucradas. 
V. Los municipios ... 
En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los 1 

ayuntamientos le darán participación a los núcleos de población ubicados dentro de la 1 
circunscripción municipal, en los términos que establezca la legislación local. En cada 1 
municipio se establecerán mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los 1 
ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos 1 

los federales, que se destinen al desarrollo social. 

IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de Jos pueblos indígenas en cada uno 1 
de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más 1 
pueblos indígenas. de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad 1 
federativa. 
X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias 1 
afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el l 
derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de 1 
cada uno de ellos, tos procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y 1 
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la 1 
unidad del Estado nacional. La legislación local establecerá las bases y modalidades para 1 

asegurar el ejercicioQieno de este derecho. 
Dictamen Artículo 115 

Fracción 111 
Último párrafo 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en i 
los términos y para los efectos que prevenga la ley. 

Comunidades indígenas 
169 Artículo 6 

e) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 1 
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios¡¿ara este fin . 1 

COCOPA Artículo 115 
Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que j 
reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente 1 
a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la transferencia 1 
ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que 1 
se les asignen. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las 1 
funciones y facultades que pudieran transferírseles, y ... 

Dictamen Artículo 2° 
A .... Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características 1 
de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los 1 
pueblos indígenas en cada entidad, asl como las normas para el reconocimiento de las 1 
comunidades indígenas como entidades de interés público. 
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