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Todos ante la ley somos iguales, 

En la sociedad desiguales y en la pluralidad 

Somos distintos. 

"Estoy convencido de que no se toma el poder. Estoy convencido de que se 

puede expresar un poderío y eso es otra cosa. Pero, sobre todo, estoy 

convencido de que la sociedad ha superado ya los órdenes políticos y 

jurídicos que la regulan. Estoy convencido de que las necesidades de la 

gente van mucho más allá de los ordenamientos políticos y de que la 

libertad con que la gente se expresa y la capacidad productiva de que 
, 

dispone van mucho más allá del orden capitalista". 

Toni Negri 



Hoy mas que nunca las venas del indigenismo están abiertas, los pueblos 

levantamos la voz para hacernos escuchar. Por cientos de años nuestras 

creencias, cultura y tradiciones han sido pisoteadas y se nos ha marcado 

con el sello del olvido. Durante todo ese tiempo han querido apresar 

nuestro espíritu, maquillando nuestra realidad, quebrándonos las alas, 

como el pájaro lxkokok. Para detener el vuelo. 

Pero los pueblos indígenas existimos, somos mucho más que folklore, 

somos seres humanos que reclaman trato digno y respeto a nuestras 

formas de organización y a nuestras riquezas, las pocas que nos han 

dejado el desarrol/ismo del mundo hoy globalizado 

Pensamiento indígena 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

LAS INSURRECOONES DE LOS PUEBLOS INDIOS EN MÉXICO Y ESPECÍFICAMENTE 

LA REBELIÓN ZAPATISTA EN CHIAPAS, HA MOTIVADO A REPLANTEAR UN NUEVO 

PROYECTO DE NAOÓN PARA MÉXICO CONTRA UN ESTADO CENTRALISTA, 

UNITARIO Y HOMOGÉNEO QUE NO TIENE RESPETO POR LAS DIFERENCIAS. 

POR LO TANTO, SE VIERTE IMPORTANTE ANALIZAR LOS PRINCIPIOS QUE LOS 

MIEMBROS DE UNA MINORÍA DEBEN GOZAR, SIN DISCRIMINACIÓN, LOS MISMOS 

DERECHOS QUE OTROS INTEGRANTES DEL ESTADO Y A PARTICIPAR EN LA VIDA 

PUBLICA EN PLAN IGUAUTARIO, IMPULSANDO EL DERECHO A LA AUTONOMÍA O 

AUTOGOBIERNO EN CUESTIONES RELACIONADAS CON ASUNTOS INTERNOS Y 

LOCALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. 

EN ESTE CONTEXTO, ES PRECISO SEÑALAR QUE DENTRO DE ESTE ESTUDIO SE 

PRETENDE APORTAR AL CONOCIMIENTO DEL TEMA, LAS CONDICIONES POLÍTICAS 

Y SOCIALES EN QUE SE PRESENTA LA EMERGENCIA DE NUEVOS SUJETOS SOCIALES 

QUE RECLAMAN SER RECONOCIDOS SUJETOS DE DERECHOS, ASÍ COMO SE PASO 

DE CONCEBIR LOS DERECHOS HUMANOS ÚNICAMENTE COMO INDNIDUALES A LOS 

DE MINORÍAS Y DE AHÍ A LOS COLECTIVOS, ENTRE LOS QUE SE UBICAN LOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS, FINALMENTE EL UBICAR A LA AUTONOMÍA, MATERIA DE 

NUESTRO ESTUDIO, COMO EL DERECHO AGLUTINADOR DE OTROS DERECHOS 

COLECTIVOS Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE ESTA ASUME EN EL CONTEXTO DE 

NUESTRO PAÍS Y DE MANERA PRIORITARIA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

LA APORTAOÓN A LA DISOPLINA JURÍDICA VERSARA SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS 

REFORMAS PARA RECONOCER EL DERECHO A LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS, SU SITUACIÓN ACTUAL Y OBTENER NUEVAS PROPUESTAS QUE SE 

ENCAMINEN A GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO LOS DERECHOS COLECTIVOS 

QUE SE DEBEN OTORGAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA QUE PUEDAN EJERCER 

SU DERECHO A LA AUTONOMÍA, SE ENCUENTRAN EN TERRITORIO, 

AUTOGOBIERNO, ORGANIZAOÓN INTERNA, IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE REPRESENTAOÓN Y SUS DERECHOS 
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AL DESARROLLO. QUE IMPUQUE UN CONTENIDO GENERAL PROTEGIDO DENTRO 

DEL MARCO CONSTITUCIONAL, SIN QUE ESTA SIGNIFIQUE INDEPENDENCIA, 

SOBERANÍA O UBERTAD ABSOLUTA, A EFECTO DE QUE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS MAYAS DE QUINTANA ROO SEAN DOTADAS DE UNA AUTONOMÍA QUE 

LES PERMITA LLEVAR A CABO UN DESARROLLO ECONÓMICO Y A LA VEZ SEAMOS 

CAPACES DE ENCONTRAR FORMULAS QUE DE MANERA PRAGMÁTICA REPRESENTE 

LA CONCIENCIA COLECTIVA DE SU CONTEXTO HISTÓRICO SIN MARGINACIÓN DE 

MINORÍAS, EN EL CUAL SE ESTABLEZCAN PRINCIPIOS Y VALORES REGIDOS EN 

CUANTO A LA TELEOLOGÍA DEL HOMBRE Y FLEXIBLES EN CUANTO A LA 

NECESIDAD DE SU ARMONIZACIÓN PERMANENTE CON LAS SITUACIONES FÁCTICAS 

QUE SE PRESENTEN Y QUE DE MANERA PROGRESIVA APORTE BIENESTAR Y 

DESARROLLO ECONÓMICO. 

OBJETIVO GENERAL 

PROPONER UN ESQUEMA DE AUTONOMÍA ACORDE AL DERECHO 

CONSUETUDINARIO INDÍGENA QUE IMPULSE SU INSERCIÓN AL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS MAYAS DE QUINTANA ROO. 

OBJETIVO PARTICULAR 

);;> DESCRIBIR LOS CONCEPTOS DE AUTONOMÍA EN LA DOCTRINA JURÍDICA. 

);;> IDENTIFICAR LOS NIVELES DE AUTONOMÍA CONTENIDOS EN EL MARCO 

JURÍDICO MEXICANO 

);;> IDENTIFICAR LOS SENTIDOS DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO JURÍDICO 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

);;> ESTABLECER LOS FUNDAMENTOS DE LA AUTONOMÍA EN EL DERECHO 

CONSUETUDINARIO DE LA COMUNIDAD MAYA EN QUINTANA ROO. 

);;> IDENTIFICAR FORMULAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE PUEDAN GARANTIZAR 

ESTOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA PARA LA COMUNIDAD MAYA DE 

QUINTANA ROO QUE PROMUEVAN DESARROLLO A SUS COMUNIDADES. 
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1.- DOCTRINA 

1.1.- CONCEPTO DE AUTONOMÍA 

a.- Facultad de gobernarse por sus propias leyes. 

b.- Condición del individuo o entidad que de nadie depende en ciertos conceptos. 

c.- Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con independencia y 
capacidad de autogobierno: la educación debe conseguir la autonomía del 
individuo. 

d.- Potestad de ciertos entes territoriales para regirse con órganos y normas 
propias, en el marco de un Estado mayor: los Estados federales garantizan la 
autonomía de sus miembros. 

e.- Los tres conceptos básicos de una autonomía, según nuestra definición son: 

v' el autogobierno: Instituciones y normas propias. 

v' la competencia: Parte de la realidad social sobre la que se tiene 
capacidad de actuación. 

v' el Territorio: ámbito geográfico sobre el que se ejerce el autogobierno y 
sobre el que se tiene competencia. 

1.2.· AUTONOMÍA JURÍDICA 
Autonomía 

1. f. Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con independencia y 
capacidad de autogobierno: la educación debe conseguir la autonomía del 
individuo. 

2. Potestad de ciertos entes territoriales para regirse con órganos y normas 
propias, en el marco de un Estado mayor: los Estados federales garantizan la 
autonomía de sus miembros. 

3. Comunidad autónoma. 

4. Capacidad máxima de un vehículo para efectuar un recorrido sin repostar: Jos 
depósitos añadidos dieron mayor autonomía al transbordador espacial. 
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1.3.- AUTONOMÍA SOCIAL 

"autonomía social" - o fragmentos y experiencias de cooperación social liberada y 
productora de nuevos valores, lenguajes, territorios vitales y relaciones sociales- y 
una "autonomía organizada constituida por grupos que reclaman, reivindican y 
definen lo "autónomo" como una alternativa global y local al sistema capitalista, pues 
bien, tal vez, en el salto que colma esa distancia o ese desajuste entre las dos 
realidades quizás podríamos hallar vías de reconstrucción o incluso de refundación 
radical de los diversos recorridos. Por otra parte, aunque tal vez no suponga un 
avance significativo demasiado patente a simple vista, si optamos por buscar la 
definición de la "autonomía" en las expresiones diferentes y no necesariamente 
compatibles de la cooperación social productiva liberada, "en proceso y ruptura", en 
"éxodo" y constitución alternativa de lo social, acaso encontremos un continente de 
expresiones y formas de organización y afirmación de lo común extremadamente rico 
y lleno de promesas para una gran aventura de refundación de lo social y, sobre 
todo, de nosotras mismas, de nuestro ser, capacidad de afecto, lenguaje y desafío de 
la existencia. Una "autonomía" esencialmente abierta, inacabada y receptiva a las 
nuevas amigas; como crisis y dinámica constituyente continuas. 

1.4.- AUTONOMÍA INDÍGENA. 

Las actuales demandas referidas a la configuración de autonomías indígenas, 
representan uno de los problemas más importantes con relación al presente y el 
futuro de los pueblos indios. Esta relativa nueva concepción socio-organizativa que ha 
conmovido a la sociedad política y civil mexicana, no es si no el reconocimiento del 
derecho a la autodeterminación de los pueblos. Derecho que constituye una de las 
reinvidicaciones políticas más frecuentes de los actuales movimientos étnicos. 

El eventual rediseño de las fronteras políticas y culturales internas del Estado, supone 
problemas cuya complejidad requiere de la participación no sólo de las etnias en 
cuestión, si no de todos los miembros de la sociedad en su conjunto. Indudablemente 
el peso mayor en la definición de estas propuestas debe estar en manos de los 
pueblos indígenas. Sin embargo, creo que todos pueden contribuir a la elaboración de 
una alternativa política y organizativa que busque nuevas y mejores formas de 
convivencia social, en la medida en que todos estemos involucrados en ella. No son 
imaginables formas de relación humana basadas en el aislamiento; por el contrario, 
lo que se pretende es encontrar mecanismos políticos, económicos y sociales que 
permitan la articulación de la diversidad. 

El rediseño de las fronteras políticas internas del país basada en regionalizaciones 
culturales y menos arbitrarias que la de los actuales estados o distritos, no supone 
ningún riesgo para un sistema democrático ni para las instituciones republicanas. Esta 
redefinición territorial no implica la configuración de reservaciones, sino aceptar la 
existencia de grupos culturales diferenciados y con derecho a ejercer su 
singularidad histórica y social. 

4 



La autonomía no asegura por si misma mejores formas de convivencia interétnicas, 
pero busca generar espacios propios para la reproducción de la cultura indígena. Solo 
una reestructuración jurídico-administrativa que contemple la especificidad cultural de 
las diferentes regiones étnicas podrá delinear ámbitos políticos más legítimos que los 
preexistentes. A partir del reconocimiento de que somos iguales pero diferentes y que 
esa diferencia es un derecho histórico que no implica desigualdad, es como podremos 
imaginar y participar en la construcción de un país multiétnico igualitario. 

Es de destacar que uno de los puntos cruciales del concepto de autonomía alude 
precisamente al manejo autónomo de los recursos de las regiones étnicas por parte 
de los poseedores. El primero en el tiempo es primero en el derecho y los pueblos 
indígenas deben tener la posibilidad de acceso autogestionario a sus recursos, ya que 
son formaciones sociales preexistentes al actual aparato estatal. Estos recursos no 
solo naturales, territoriales y económicos, sino culturales; es decir políticos, 
lingüísticos, terapéuticos, artísticos, arqueológicos, tecnológicos, filosóficos, 
educativos, etc. En este sentido amplio, los recursos culturales incluirían a todas las 
creaciones materiales e inmateriales de una sociedad; desde su estilo de vida hasta 
sus realizaciones tecnológicas, desde sus estrategias económicas hasta sus sistemas 
organizativos. 

Tradicionalmente se les ha negado a las sociedades indias el reconocimiento de que 
son portadoras y creadoras de cultura, estando por lo tanto capacitadas no solo para 
consumirla sino para producirla. Se les ha orientado compulsivamente a consumir 
fonnas culturales externas, minusvalorando su capacidad para generar cultura de 
manera original y autónoma-. Reconocer, respetar y promover el potencial creativo de 
las sociedades nativas, será un paso fundamental y necesario para la configuración 
de sistemas de articulación interétnicas igualitarios y liberados de los prejuicios 
adjudicados a la condición india. 

A partir de las formas coloniales y neocoloniales de explotación económica se ha 
generado una identificación entre ser indio y ser pobre. Sin embargo, en muchas 
oportunidades las poblaciones indígenas habitan en regiones potencialmente ricas 
cuyos recursos naturales son apropiados por grupos externos. Sus ríos generan 
energía eléctrica que no los alumbra, sus cultivos están sometidos a reglas de 
mercados que ellos no controlan, sus bosques son objeto de talas irracionales y sus 
minerales son extraídos sin beneficio para los dueños de la tierra. 
No puede haber relación igualitaria con pueblos empobrecidos y despojados. Las 
religiones indígenas deben acceder a un bienestar económico al que tienen un 
derecho aún más perentorio que el resto de la sociedad; puesto que sobre el despojo 
de sus bienes y la explotación de su trabajo se ha construido inicialmente el actual 
estado nacional. 
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Los sistemas socio-organizativos indígenas demuestran formas alternas de pensar y 
ejercer la vida política; en algunos casos con más eficiencia y justicia que la 
democracia representativa teóricamente propuesta por la información estatal que 
incluye. Con todas sus contradicciones, como es el caso de la tradicionalmente 
limitada participación política femenina, constituyen alternativas posibles y viables de 
organización social. Los ahora llamados "usos y costumbres" no son sino la 
expresión de sistemas políticos propios históricamente constituidos y tan legítimos 
como los estatales. 

La autonomía política supone entonces el derecho a ejercer formas organizativas 
propias y capaces de articularse eficazmente con las de otros sectores culturales y 
sociales. No es necesario participar en un modelo político único para desarrollar 
relaciones igualitarias entre colectividades diferenciadas. El derecho a la diferencia es 
también el derecho a la diferencia política. 

En lo que atañe al problema de las lenguas indias y su futuro en el ámbito de las 
autonomías, debemos recordar que durante centurias los idiomas nativos han sido 
reprimidos, minimizados y se pretendió reemplazarlos por el castellano. Ahora la 
perspectiva está cambiando. Ya se reconoce que el plurilingüísmo no representa 
ningún obstáculo para la configuración de sociedades estatales modernas capaces de 
una eficiente relación interna, tal como lo demuestra muchos ejemplos 
contemporáneos 

Lo que se pretende es la aceptación de la presencia de los indígenas como sujetos 
colectivos que vuelven a intervenir en la historia en cuanto tales; no están en 
discusión sus derechos individuales sino sus derechos como pueblos. 

Precisamente, una de las consecuencias del levantamiento armando del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha sido proyectar el problema étnico en 
México a su verdadera dimensión política, alejándola del restrictivo marco de las 
practicas asistenciales o desarrollistas. Toda propuesta referida al provenir de México 
ya no podrá ignorar la presencia de los grupos étnicos y sus centenarias y justas 
demandas de autonomía económica, política y cultural. Autonomía que no significa la 
fragmentación del Estado, como lo pretenden algunas ópticas temerosas, sino 
reconocer que el proyecto de las étnias, aunque paralelo, puede ser alterno al 
proyecto estatal. Es necesario reiterar que en la base misma del concepto de 
autonomía radica el reconocimiento del derecho colectivo de los pueblos: esto alude 
no sólo a sus derechos individuales sino a la capacidad de actuar en forma conjunta 
como colectividades diferenciadas y legalmente reconocidas. 
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Desde la perspectiva que he pretendido esbozar en estas paginas, el desarrollo de los 
proyectos autonómicos puede y debe ser en alguna medida complementaria con los 
otros proyectos que genera el conjunto social, ya que estarían necesariamente 
articulados entre sí. Reitero que estamos involucrados en la búsqueda de mejores 
formas de convivencia y no de aislamientos. Se debe asumir que las crisis son 
también momentos para la creación y para la redefinición de los proyectos colectivos. 
Estamos ante la posibilidad de construir una nueva utopía social, entendiendo utopía 
en su sentido más legitimo como imaginación del futuro; como puerta abierta a la 
creatividad de la sociedad en su conjunto. El futuro de los pueblos indios es también 
parte del futuro de todos. 
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2.- LA LIBRE DETERMINACIÓN 

2.1. Naturaleza 

La libre determinación o autodeterminación es para los pueblos como la libertad para 
los individuos. Es un derecho fundamental para su existencia, sin ella tienden a 
desaparecer y si esto sucede la humanidad pierde parte de su riqueza, de 
deshumaniza; lo mismo que sucede cuando un hombre pierde su libertad. 

Al principio este derecho inherente de los pueblos se le concibió ligado a los Estados, 
cuando unos y otros eran confundidos como una sola cosa. En· ese sentido se le 
recoge en la Carta de Naciones Unidas, Con el paso del tiempo se le uso para que los 
estados colonizados por las potencias imperiales pudieran alcanzar su independencia; 
en este caso se equiparaba a pueblo aquellos estados que carecían de soberanía. 

De ahí le deriva la característica con la que más se conoce el derecho de libre 
determinación, ligada al derecho de secesión. Cierto es que esta es una de sus 
modalidades pero no la única, con la aceptación de que en la población de los 
Estados soberanos pueden existir individuos y pueblos y que estos tienen derecho a 
la libre determinación, también se ha descubierto que este derecho puede asumir 
diversas formas grados o modalidades. 

Así lo sugiere una definición de la libre determinación o autodeterminación, la cual se 
expresa en los siguientes términos: 

Generalmente se entiende por autodeterminación o autodecisión la capacidad que 
poblaciones suficientemente definidas desde el punto de vista étnico o cultural tienen 
para disponer de sí mismas y el derecho que un pueblo tiene en un estado de 
elegirse la forma de gobierno.1 

Así entendida la libre determinación, confirma lo que hemos expuesto sobre ella, no 
solo es el derecho de secesión, sino también es posible su ejercicio dentro de un 
estado si este y el pueblo pactan de manera libre y voluntaria la forma en que el 
pueblo ejercerá sus derechos dentro del estado. 

1 "Autodeterminación'', Cado Baldi, en: Norberto Bobbio y Nicolás Matteucci, Diccionario de Política/ 
Tomo a-j, Siglo XXI, Quinta edición, México, 1987, pp. 124-128. 
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2.2. Formas 

Javier Ruipérer ha encontrado que la libre determinación se puede ejercer, tanto en 
su versión externa, como en la interna de muy diversas maneras. 

En su vertiente externa -nos dice- la autodeterminación puede manifestarse mediante 
la independencia o secesión del territorio de un estado, sea para convertirse él mismo 
en estado, para unirse a otro ya existente o bien para que varios pueblos se unan 
entre ellos para formar uno nuevo. Este es un derecho que pocos estados se atreven 
a reconocer a sus pueblos, pues hacerlo es atentar contra su propia integridad. Que 
se sepa, solo la Constitución Política de la exUnión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (exURSS), en su artículo 72, reconoció este derecho a las nacionalidades 
que la integraban, aunque el régimen político autoritario en que vivieron hizo 
imposible a los titulares del derecho hacer uso de él, de ahí que cuando decidieron 
separarse para convertirse en estados independientes lo hicieran por la vía de los 
hechos, sin invocar su derecho consagrado en la carta fundante del estado al que 
querían dejar de pertenecer. Normalmente el derecho de secesión es un asunto de 
derecho internacional, no propio de los estados, lo cual no quiere decir que no pueda 
ejercerse por los pueblos que se consideren con derecho a ello. Cuando esto sucede 
normalmente se da en forma de rebelión interna y la autodeterminación adquiere la 
forma de soberanía. 

En su versión interna puede concretarse en la decisión de un pueblo tomada de 
manera libre para continuar perteneciendo al Estado al que estaba integrado. Esta 
forma de ejercer la libre determinación se convierte en autonomía, por eso es que se 
dice que la autonomía es una forma de ejercicio de la libre determinación; en la otra, 
como ya dijimos, el pueblo se vuelve soberano él mismo, mientras en la autonomía la 
soberanía radica en el pueblo todo, de la cual los pueblos indígenas son solo una 
parte. 

Para que la libre determinación quede satisfecha en este caso existen dos 
posibilidades de derecho. La primera se produciría cuando, admitida la 
autodeterminación por el Constituyente originario se procediera a la consulta 
plebiscitaria sobre la misma, aceptándose popularmente la permanencia en el Estado. 
La segunda sería consecuencia de la refundación del Estado, en el que la Constitución 
resultante fuera aceptada tanto por los ciudadanos como por los pueblos interesados. 
Como se verá mas adelante, este es el camino que los indígenas de México han 
elegido porque el estado tampoco reconoce el plebiscito como una forma de 
participación democrática. 

2 Ruipérez, Javier, Constitudóny Autodeterrrdnadón Tecnos, España, 1995, pp. 49-76. 
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2.3. Contenido 

Sea como fuere, tanto los teóricos como los que reclaman el reconocimiento y 
ejercicio de la libre determinación en cualquiera de sus modalidades, coinciden en 
que este derecho debe comprender a su vez el de autoafirmación, autodefinición auto 
delimitación y auto disposición interna y externa del sujeto que la ejerce, en este 
caso los pueblos indígenas. El derecho de autoafirmación consiste esencialmente en 
la "capacidad exclusiva que tiene un pueblo de proclamarse existente, en base a una 
realidad sociológica que contenga un elemento objetivo (la etnia) unido a otro 
subjetivo (la conciencia étnica). Mediante el derecho de autodefinición el pueblo 
determina por si mismo quienes son las personas que lo constituyen. Asimismo, la 
auto delimitación es el derecho que tiene todo pueblo para determinar por sí mismo 
los límites de su territorio. Por último, la auto disposición es el derecho de todo 
pueblo para organizarse de la manera que más le convenga. En su manifestación 
interna se traduce en la facultad de darse el tipo de gobierno que quiera, mientras la 
externa consiste en la facultad de determinar su status político y su futuro colectivo, 
junto con el resto de la población y el Estado al que pertenece.3 Estos derechos 
asumirán diversas formas y tendrán diferentes alcances, dependiendo de la manera 
en que se ejerza el derecho a la autodeterminación. En el caso de que asuma la 
forma de la autonomía, tendrán necesariamente que negociarse con el Estado del 
cual formen parte. Como más adelante veremos, los cuatro contenidos de la libre 
determinación, tanto en su modalidad de soberanía como en la de autonomía se 
traduce en el derecho a ser reconocidos como pueblos, a que se les reconozcan y 
respeten sus territorios, a usar sus propios sistemas de normas para su organización 
y solución de conflictos y a contar con su propio gobierno. 

2.4. Elementos 

Igual que para la existencia de los derechos individuales de la población que integra 
el estado mexicano se requirió de un pacto entre ambos para fijar los derechos 
fundamentales de los individuos (la vida, la igualdad, la libertad y la propiedad) y las 
facultades de los órganos de gobierno, para que el derecho a la libre determinación 
de los pueblos indígenas, expresada en autonomía pueda ser una realidad, se 
requiere de un nuevo pacto social entre el estado mexicano y los pueblos indígenas, 
como parte de su población, con el fin de reconocer nuevos sujetos y nuevos 
derechos. Esto porque es un principio de derecho que no puede existir derechos sin 
titulares de ellos pero tampoco existen titulares sin derechos. De ahí que no sea 
posible sostener que para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 
sea suficiente reglamentar el actual artículo cuarto constitucional y la fracción 
séptima del artículo 27, pues en ellos no se reconoce claramente a los pueblos 
indígenas como sujetos de derechos ni se hace referencia a los derechos colectivos, 
no individuales, de ellos. 

3 De Obieta Chalbaud, José, A., El Derecho Humano de Autodeterminadón de los Pueblos/ Tecnos, 
España, 1993, pp. 63-101. 
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Para que el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas sea una realidad es 
necesario formular un nuevo pacto político y social que nos lleve a reformar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en todos aquellos aspectos que 
sea necesario para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos 
colectivos y la garantía del ejercicio de estos derechos. Este es un asunto que se ha 
debatido bastante en la década que termina, a través de una diálogo constructivo en 
donde han participados: los pueblos indígenas a través de sus autoridades y 
organizaciones, académicos, organizaciones sociales, el gobierno federal a través de 
los tres poderes, los gobiernos de los estados y los municipios. 

De muy diversas maneras, según los intereses que existen de cada postura, todos los 
participantes han expresado, más o menos, que para que los derechos de los pueblos 
sean una realidad se requiere que el nuevo pacto reconozca y garantice lo siguiente: 

2.5. t:os pueblos indígenas como sujetos de derechos. 

En el caso de nuestro país todos los que han participado en los debates sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, salvo el gobierno federal, han reconocido esta 
necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, al tiempo 
que han asumido la definición que de ellos hace el Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo como un buen principio para identificarlos (OIT). 

En lugar de los pueblos indígenas el gobierno federal ha propuesto reconocer a las 
comunidades que los integran como sujetos de derecho. Para justificar su postura el 
gobierno federal ha expresado que en nuestra Constitución el concepto de "pueblo" 
tiene un carácter histórico, se refiere a quienes participaron en los procesos que 
fundaron a la nación independiente y al Estado mexicano, agregando que "el pueblo 
mexicano al que se refiere la Constitución es fuente de soberanía pero no puede 
utilizarse para definir sujetos específicos de derecho, pues para que esos sujetos 
puedan acogerse a los derechos derivados de la soberanía, requieren de categoría 
precisas como la nacionalidad y la ciudadanía". También han dicho que "en el 
artículo 4° Constitucional, reformado en 1992, el concepto de pueblo indígena 
comparte el carácter histórico y es fundamento de la definición de México, como una 
nación pluricultural. Este concepto histórico, que reconoce raíces y procesos, 
tampoco puede definir sujetos de derechos políticos, económicos, o sociales, mucho 
menos territoriales. Tales derechos se precisan en las localidades, ejidos, 
comunidades y, en su caso, municipios, donde hay una clara presencia indígena". 

11 



En esa misma línea de argumentación también ha sostenido que "los conceptos de 
pueblo y comunidad no tienen un significado unívoco. En esta iniciativa, el pueblo se 
utiliza para referirse a grupos étnicos con identidades y continuidades culturales que 
se reconocen en los procesos históricos. Comunidad se refiere a los grupos sociales 
que pueden identificarse en espacios precisos o instituciones concretas". 4 

Es claro que el Ejecutivo federal confunde al pueblo mexicano, como elemento del 
Estado y titular de la soberanía, con el pueblo indígena, siendo que son totalmente 
diferentes. El primero se refiere a los seres humanos que por residir en el territorio 
de en donde el Estado ejerce soberanía se les puede aplicar validamente el orden 
jurídico creado por él; asimismo, es el titular de la soberanía, lo que, por lo menos en 
teoría, le permite a sus miembros participar en decisiones fundamentales como 
definir la forma del mismo Estado y su propio funcionamiento. 5 Con este sentido se 
usa el termino pueblo en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, el cual prescribe que 
"la soberanía nacional reside originaria y esencialmente en el pueblo: Todo poder 
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en 
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno". 6 

El pueblo indígena, en cambio, forma parte del pueblo mexicano, como elemento del 
Estado, pero con sus particularidades culturales, que lo integran como colectividad y 
le dan derecho a decidir de manera colectiva la forma de integrarse a la población y 
de esa manera al Estado. Esas particularidades culturales se manifiestan en 
elementos básicos como poseer una lengua propia y creencias básicas comunes; 
ciertas instituciones propias para el manejo de sus asuntos públicos; formas de vida 
compartidas; al tiempo que comparten la voluntad de continuar como una unidad y 
compartir el mismo futuro, relacionado todo lo anterior un territorio específico".7 A 
eso y no a otra cosa se refiere el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, cuando expresa que es aplicable "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 agregando 
que "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" y que "la utilización del término 'pueblos' en este convenio no 
deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a 
tos derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional" 

4 "Iniciativa Presidencial Sobre Derechos y culturas Indígenas", El NadonaL Suplemento Especial, 16 
de marzo de 1998. Un análisis de esta iniciativa puede encontrarse en: López Bárcenas, Francisco, La 
Diversidad Negada: Los Derechos lndfgenas en la Propuesta Gubernamental de Reforma 
ConstitudonaL Ce-ácatl, núm. 93, México, Abril de 1998. 
5 Dicdonario jurfdico Mexicano/ tomo P-Z, m-UNAM, Cuarta edición, México, 1991, pp. 2640-2641. 
6 Constitudón Politica de los Estados Unidos Mexicanos/ Ediciones Botas, México, 1995, p. 39. 
7 Villoro, Luis, "Los Pueblos Indios y el Derecho a la Autonomía", Nexos/ Mayo de 1994, pp. 44-49. 
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El gobierno federal se equivoca al afirmar que el pueblo indígena no puede utilizarse 
para definir sujetos específicos de derechos y que estos solo pueden precisarse en 
las localidades, ejidos, comunidades y municipios. Para esclarecer este punto es 
necesario tener presente que los únicos entes susceptibles de ser titulares de 
derechos y obligaciones son las personas. Solo que en derecho a esta no se le 
conceptualiza como el individuo humano, pues también existen diversos tipos de 
personas colectivas, morales o jurídicas. "La persona, a diferencia del hombre, es un 
conjunto de derechos y obligaciones, o sea de normas jurídicas, que constituyen 
cierta unidad". 8 

En nuestro país, entre las personas jurídicas se encuentra el propio Estado, las 
entidades federativas, los municipios, los núcleos agrarios ejidales y comunales, las 
organizaciones económicas y sociales creadas conforme a la ley de la materia y las 
asociaciones religiosas. Pretender que el pueblo indígena no puede ser titular de 
derechos y obligaciones y que si lo puede ser la comunidad porque "se refiere a los 
grupos sociales que pueden identificarse en espacios precisos o instituciones 
concretas", es confundir el ser con el deber ser, el mundo de la causalidad con el de 
la imputación. No es función del derecho decir lo que es sino lo que debe ser, por 
eso el gobierno no puede exigir que los pueblos indígenas reúnan determinadas 
características, que él arbitrariamente fija, para reconocerlos como sujetos de 
derecho. Con esa postura, además de exigir requisitos que no se precisan para otro 
tipo de sujetos de derechos, asume una posición bastante racista, atentatoria de la 
pluriculturalidad nacional que se pretende reconocer. 
La postura gubernamental, además de discriminatoria, atenta contra el derecho de 
auto identificación que, como ya expresamos, consiste en la capacidad exclusiva que 
tiene un pueblo, en este caso pueblos indígenas, de proclamar su existencia, en base 
a su realidad social; al mismo tiempo también desconoce el derecho de 
autodefinición de los pueblos indígenas, por el cual pueden por ellos mismos 
determinar quienes son las personas que lo constituyen. 

2.6. Los derechos colectivos. 

Mucho hemos insistido que los derechos de los pueblos no se resuelven con los 
derechos individuales, sino en los derechos colectivos. Pero ¿qué son los derechos 
colectivos? En palabras de León Olivé "los derechos colectivos son derechos que los 
individuos disfrutan en virtud de su pertenencia a un grupo" agregando que "no son 
derechos que se atribuyan al individuo sino al grupo.'19 El mismo autor explica que los 
derechos de un grupo están estrechamente relacionados con los derechos 
fundamentales de la persona humana y ningún derecho que los contradiga debe 
aceptarse como legítimo, pero ningún derecho individual puede tampoco ser pretexto 
para la negación de los derechos colectivos. 

8 Santiago Nino, Carlos, Introducción al Análisis del Derecho/ Sexta edición_ Ariel, España, p. 228. 
9 Olivé, León Multiculturalismo y Pluralismo/ Piados-UNAM, Biblioteca Iberoamericana de ensayo, 
México, 1999, pp. 92-93. 
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No se trata entonces de oponer los derechos individuales a los derechos colectivos 
sino de complementarlos de manera armónica, lo cual lleva a establecer en el titular 
del derecho relaciones externas, con el resto de la sociedad, e internas, entre los 
individuos que los integran. Will Kimlicka lo explica diciendo que debemos de 
distinguir entre dos tipos de reivindicaciones que un grupo étnico o nacional puede 
hacer. El primero implica la reivindicación de un grupo contra sus propios miembros; 
mientras el segundo se refiere a la reivindicación de un grupo contra la sociedad en 
la que está englobado. A las primeras las denomina restricciones internas y se 
refieren a las libertades civiles y políticas básicas, es decir, los derechos humanos 
individuales; mientras a las segundas las identifica como restricciones externas y son 
todas aquellas que buscan proteger la existencia e identidad del grupo que las 
practica, limitando el impacto de las decisiones de la sociedad en que está 
englobado.10 Las restricciones que implican el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos no deben llamar a sorpresa, pues todas las formas 
de gobierno imponen restricciones de diversa índole a los gobernados, pues de otra 
forma iríamos a la anarquía y al caos. No tendría razón de ser un gobierno que no 
pusiera restricciones, pues entonces simplemente no podría gobernar. 

Entre los derechos colectivos que se deben reconocer a los pueblos indígenas para 
que puedan ejercer su derecho a la autonomía se encuentran en el territorio, el 
autogobierne, su propio derecho, es decir, los sistemas de organización interna así 
como las de impartición y administración de justicia, su derecho al desarrollo de 
acuerdo a sus propias prioridades y a participar equitativamente en los órganos de 
representación nacional. El territorio es importante, pues si no se le reconociera no 
habría espacio donde ellos pudieran actuar válidamente, como ahora sucede, lo cual 
daría pretexto a las personas ajenas a los pueblos indígenas para inmiscuirse en sus 
asuntos internos o a los miembros de los pueblos a desacatar sus disposiciones 
cuando afectaran sus intereses. De igual manera el derecho a elegir sus propios 
gobiernos, de acuerdo a sus propias normas y dotarlas de las competencias 
necesarias es importante para la existencia de los pueblos, pues no es concebible que 
un sujeto pueda decidir libremente si se encuentra sometido a otro poder. En ese 
mismo sentido es importante que se respeten sus propias formas de organización 
pues las normas y las instituciones responden a determinada idea del orden. Por 
último nadie mejor que los propios pueblos para conocer sus prioridades, de ahí que 
sea necesario reconocerles su derecho al desarrollo. 

10 Kimlicka, Will, Ciudadanfa Multucultural Piados, Barcelona, 1996, pp. 58-60. 
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2.7. Autonomía e igualdad 

En el debate sobre el reconocimiento del derecho de autonomía de los pueblos 
indígenas de México, no han faltado los prejuicios como argumento para negarlo. Uno 
de ellos expresa que reconocer la autonomía de los pueblos atenta contra la igualdad 
de las personas, lo cual, si fuera cierto, expresaría la negación de una exigencia ética 
de añeja existencia. Pero la inconsistencia de este argumento se manifiesta cuando 
se le aborda con argumentos jurídicos, considerándola desde dos aspectos 
fundamentales: como un ideal igualitario y como un principio de justicia. 

Como ideal igualitario la igualdad consiste en ''vivir con arreglo a la naturaleza", es 
decir, que entre la naturaleza en general y la naturaleza humana como una especie 
de aquella debe existir una concordancia. En otras palabras, "la naturaleza racional 
del hombre le impone la obligación moral de actuar conforme a una recta ratio, 
común a todos los hombres. La recta razón, emite mandatos que deben ser 
respetados por todos los hombres, puesto que son conformes con a la naturaleza 
racional de todos ellos. Esta concepción trae como resultado un ideal común a todos: 
un derecho para el género humano, cuya característica cosmopolita y universal se 
deja fácilmente sentir en la expresión jus gentium que los romanos hicieron célebre y 
se expresaba en "principios que gozaban del reconocimiento general y en 
consecuencia eran comunes a los derechos de todos los pueblos."11 

Estos principios jurídicos racionales, los cuales se identifican con la justicia, son 
compartidos por todos los hombres, pertenece a todos ellos sin que se les puedan 
desprender. Fueron el sustento de la Declaración de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano que dice: "Los hombres nacen libres e iguales en derechos". Pero esta 
frase convertida en norma jurídica no es una declaración sino una prescripción. No 
informa que todos los hombres sean verdaderamente libres e iguales en derecho, lo 
cual sería una falsedad, sino prescribe que todos deben ser libres e iguales. 

Por otro lado, como principio de justicia, la igualdad sólo puede existir entre personas 
cuando son tratadas de la misma manera en las mismas circunstancias y cuyas 
relaciones, en tales circunstancias, son gobernadas por reglas fijas. Esta es la idea de 
igualdad que más se encuentra vinculada con el funcionamiento de un orden jurídico 
y no significa "lo mismo para todos" sino que los iguales deben ser tratados como 
iguales y los desiguales tomando en cuenta sus diferencias relevantes. Como 
corolario de este tipo de igualdad existe la imparcialidad y la aplicación de reglas 
fijas. La igualdad requiere de imparcialidad en el sentido de que hay que atenerse a 
las reglas establecidas y la discriminación o el favor en el trato de las personas debe 
hacerse solo ante la presencia de circunstancias relevantes; en este mismo sentido se 
requiere existencia de reglas fijas porque es en base a ellas que las personas 
establecen o "predicen" su conducta y alterarlas arbitrariamente modifica también las 

11 Tamayo y Salmorán, Rolando, "Igualdad Jurídica", en Dicdonario furidico Mexicano/ Tomo ( I-0 ), 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cuarta edición, Porrúa-UNAM, México, 1991, pp. 1609-1612. 
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circunstancias en que las personas deciden sus conductas y sus resultados. De ahí 
nace la idea de que por trato igual debamos entender la aplicación de la "misma 
regla" a situaciones "esencialmente similares". 

Lo anterior nos lleva a concluir que la igualdad que garantiza el orden jurídico a los 
hombres no significa que todos tengan los mismos derechos en cualquier 
circunstancia, pues esa es una idea que pertenece a la igualdad entendida como un 

- ideal igualitario y jurídicamente es inconcebible por referirse a un estado de 
naturaleza mientras al derecho le interesa un estado social y mas concretamente, 
regular la conducta de los hombres en sociedad, establecer previamente cómo deben 
comportarse y en caso de no hacerlo como previamente se determina, qué sanción 
les corresponde. Establecer la igualdad jurídica significa que "las instituciones que 
crean y aplican el derecho no pueden tomar en consideración, en el trato de 
individuos, diferencias excluidas por el orden jurídico; los órganos de aplicación del 
derecho solo pueden tomar en consideración las diferencias "aceptadas" o "recibidas" 
por las normas de un orden jurídico". 

En palabras de uno de los detractores de la autonomía por el supuesto atentado a 
este derecho, "la igualdad desde un punto de vista jurídico, se manifiesta en la 
posibilidad y capacidad que varias personas, numéricamente indeterminadas, 
adquieran los derechos y contraigan obligaciones derivados de una cierta y 
determinada situación en que se encuentran". Por lo mismo "no puede entablarse 
una relación igualitaria entre la posición concreta que guarde una persona colocada 
en una situación jurídica determinada, con la que tiene un individuo perteneciente a 
otro estado de derecho particular y diferente."12 El criterio determinante para saber si 
existe igualdad jurídica entre dos o más personas en las situaciónes de derecho 
determinada en que cada una de ellas se encuentren. 

De ahí que el ejercicio del derecho de autonomía por los pueblos indígenas no ate 
contra el derecho a la igualdad, sino al contrario, tomando en cuenta situaciones de 
diferencia relevantes las incorpore en el orden jurídico para que sean tomadas en 
cuenta y sé de trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. 

2.8. Autonomía e integridad nacional 

Otro prejuicio que desde el gobierno mexicano se ha esgrimido como argumento para 
negar el reconocimiento de la autonomía indígena es que se atentaría contra la 
integridad nacional, lo cual, como en el caso de la igualdad, resulta falso, incluso 
desde el punto de vista constitucional y quienes lo utilizan pecan de ignorantes o de 
mucha mala fe. Para corroborar esta afirmación baste recordar que nuestra 
Constitución Federal, en su artículo 39, determina que la soberanía nacional reside 
"originaria y esencialmente en el pueblo", que todo poder tiene su origen en él y 
debe ser para su beneficio, quien conserva en todo momento el inalienable derecho 
de alterar o modificar la forma de gobierno. De lo anterior se deduce que cuando un 

12 Burgoa, Ignacio, Garantfas Individuales/ Vigésima segunda edición, Porrúa, México, 1989, p. 254. 
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poder instituido ya no funciona para beneficio del pueblo, este puede sustituirlo por 
otro que responda a sus expectativas, según lo exija la nueva realidad social. En su 
reclamo de autonomía nuestros pueblos indígenas solo están haciendo uso de este 
derecho constitucional. 

Mas como la modificación de la forma de gobierno no puede, conforme a derecho, 
hacerse a la voluntad o capricho de quienes plantean el cambio, la propia Carta 
Magna establece, en su artículo 135, que las adiciones o reformas pueden hacerse 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso de la Unión que 
se encuentren presentes al votarse las adiciones o reformas y la aprobación de la 
mayoría de las legislaturas de los Estados. Esto es precisamente lo que estamos 
exigiendo quienes luchamos por el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas. Nuestra demanda se ajusta a las formas que establece la constitución. 
Como expresamos anteriormente, esto también podría plantearse por la vía del 
plebiscito, pero el orden jurídico actual del estado mexicano no reconoce esta forma 
de participación popular. 

En relación con el argumento de que con la autonomía se crearían pequeños 
"estaditos indígenas" con soberanía dentro del "estadote nacional" es importante 
recordar que la propia Constitución Federal en su artículo 40 prescribe que nuestra 
forma de gobierno es republicana, representativa, democrática y federal, compuesta 
por estados libres y soberanos en todo lo referente a su régimen interior, pero unidos 
en una Federación; y en el numeral siguiente expresa que el pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de 
estos y por los de los estados por lo que toca a sus regímenes interiores. En estas 
dos disposiciones quedan claramente acotados los órganos del estado a quienes se 
encomienda el ejercicio de la soberanía que pertenece al pueblo mexicano. 
Relacionando esta disposición con la contenida en la propuesta de reforma al artíéulo 
cuarto constitucional que dice que "los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 
determinación y como expresión de esta a la autonomía como parte del Estado 
mexicano, es claro que ninguna posibilidad legal existe de que los pueblos indígenas, 
con el ejercicio de la autonomía pueda ejercer algún derecho soberano, como no sea 
a través de los poderes federales o de los estados, igual que lo puede hacer el resto 
de la población mexicana. 

Estos argumentos son suficientes para ahuyentar el fantasma de la desintegración 
nacional por la vía de la autonomía indígena, pero existen otros. Uno de ellos es la 
facultad que tiene el titular del poder ejecutivo federal, concedida en el artículo 89 
fracción VI, para disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente -Ejército 
terrestre, Marina de Guerra y Fuerza Aérea- para la seguridad interior de la 
federación; otro es el deber de los poderes federales -establecido en el artículo 119-
de proteger a los estados de la federación contra toda invasión o violencia exterior, lo 
mismo en caso de sublevación o trastorno interior, siempre que les sea solicitada su 
intervención por las legislaturas de los estados afectados. Esta facultad solo podrá 
ejercerse, constitucionalmente, ajustándose a lo dispuesto por los artículos 29 y 129 
de la propia Constitución y no a su libre arbitrio como hasta ahora viene sucediendo. 
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Una última razón de porqué el reconocimiento de la autonomía indígena no 
desintegra el estado nacional es que para que los pueblos indígenas se separaran de 
la nación sería indispensable que la misma constitución les reconociera el derecho de 
secesión, como lo establecía el artículo 72 de la antigua república de la exUnión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, hipótesis que en este caso no se presenta. Esto 
independientemente de que ningún pueblo indígena tiene dentro de sus demandas 
algo semejante. 

Hay que decir, entonces, que la nación no se fracciona con el reconocimiento de la 
autonomía indígena sino con su negación, pues se les deja fuera del orden jurídico y 
del desarrollo del país. Eso enseña la historia, pasada y reciente de muchos países. Es 
importante no olvidarlo cuando de tomar decisiones se trata. 

En conclusión, podemos afirmar que los derechos a la libre determinación es un 
derecho fundamental de los pueblos, como la libertad lo es del individuo. Se trata de 
un derecho que no corresponde a cualquier comunidad dentro de un Estado sino a la 
que reúna características de pueblo.13 La libre determinación es un derecho que 
puede ser ejercido de diversas maneras, una de ellas puede ser que el pueblo se 
reserve el derecho de decidir su destino sin sujetarse a mas leyes que las que el 
mismo se otorgue, lo cual no se traduce en ejercicio de autonomía, sino de 
soberanía, situación puede conducir a crear un nuevo estado o a unirse a otro ya 
existente. En el caso de la autonomía se trata de regímenes especiales que se 
establecen dentro del marco de estados determinados. Un régimen autonómico no 
cobra existencia por si mismo, sino como parte de la vida política y jurídica de un 
estado y responde a la necesidad de buscar formas de integración política entre el 
sujeto autónomo y el Estado nacional en el que se desenvuelve basadas en la 
coordinación y no la subordinación de sus comunidades parciales. 

En otras palabras no es solo un "dejar hacer" que se concede a los pueblos sino un 
régimen político jurídico acordado entre los pueblos indígenas y los estados de los 
que forman parte. El derecho a la libre determinación expresada en autonomía "se 
refiere a un régimen especial que configura un gobierno propio (autogobierne) para 
ciertas comunidades integrantes (de un estado), las cuales escogen así autoridades 
que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen 
facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y para la administración de 
sus asuntos". 14 

13 Villoro, Luis, Estado plural pluralidad de culturas/ Paidós-UNAM, México, 1998, 79-108. 
14 Díaz Polanco, Héctor, Autonomfa regional: la autodeterminación de los pueblos indios/ Siglo XXI, 
México, 1991, pp. 150-170. 
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3. MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS INDÍGENAS 

Igual que el año de 1992 representa una fecha histórica para el despertar de los 
pueblos indígenas y sus organizaciones en América Latina, 1994 marca el de los 
indígenas mexicanos, que desde entonces y hasta la fecha no hemos cesado de 
tomar conciencia de nuestra situación y de luchar por construir nosotros mismos 
nuestro propio destino. Cierto, aquí no se trata de recordar la llegada del invasor a 
colonizamos para repudiar ese hecho y a partir de ahí reafirmar nuestra identidad 
diferente frente a la sociedad dominante, sino de la irrupción violenta en la escena 
política del país de un grupo de hermanos indígenas que gracias a su valor y arrojo 
muchos nos descubrimos excluidos de una sociedad que se declara multicultural pero 
actúa como si no lo fuera; haciendo de la exclusión y la discriminación nuestras 
armas de lucha en busca de nuestro reconocimiento como seres iguales pero 
diferentes, para acceder una vida en libertad, con justicia y dignidad. 

Muchas cosas han cambiado de entonces a la fecha y seguramente muchas otras 
cambiarán, pues todavía no se libran las batallas decisivas. Un espacio en donde se 
ha reflejado la lucha es en materia de reconocimiento constitucional de nuestros 
pueblos y sus derechos colectivos. En lo que va del levantamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional a la fecha se han elaborado alrededor de diez 
propuestas de reformas a la Constitución Federal15 en ese sentido, de las cuales 
cuatro se han convertido en iniciativas de reformas, mismas que actualmente se 
encuentran en el Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación. 

ts Las propuestas a las que hacemos referencia son: 
a) Una del Instituto Nacional Indigenista. 
b) Una de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía 
e) Una que se conoció genéricamente como de "San Andrés" es referencia al nombre del municipio 

chiapaneco en donde se firmaron los primeros acuerdos entre el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, sin que se supiera bien de donde salió o quien la elaboró. 

d) Una propuesta que la Secretaría de Gobernación "filtró" durante la primera celebración del 
Congreso Nacional Indígena (CNI), en octubre de 1996. 

e) Una propuesta del Congreso Nacional Indígena, elaborada por mandato de su primera Asamblea 
y aprobada en la comunidad de Milpa Alta en noviembre de 1996. Después se abandonaría para 
apoyar la de la COCOP A, como un gesto de buena voluntad para apoyar el proceso de paz en 
Chiapas. 

f) La propuesta de la COCOPA elaborada en noviembre de 1996. 
g) La contrapropuesta del Gobierno Federal a la propuesta de la COCOPA cuando el EZLN ya la 

había aceptado. 
h) Otra propuesta aparecida en el Semanario Proceso, sin autor pero atribuida a la Secretaría de 

Gobernación. 
i) La iniciativa de reformas constitucionales sobre Derechos y Cultura Indígena presentada al 

congreso de la Unión por el Partido Acción Nacional, el12 de marzo de 1998. 
j) La iniciativa de reformas constitucionales sobre Derechos y Cultura Indígenas, enviada al 

Congreso de la Unión por el Presidente de la República, el15 de marzo de 1998. 
La iniciativa de reformas constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena presentada al 
Congreso de la Unión el 28 de marzo de 1998. 
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Resulta paradójico que de todas esas iniciativas, la elaborada por la Comisión de 
Concordia y Pacificación (COCOPA), que tiene sustento en los Acuerdos de San 
Andrés Larráinzar suscritos entre el gobierno federal y el Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), cuenta con el consenso del movimiento indígena 
nacional y la simpatía de una gran franja de la sociedad mexicana e internacional, no 
ha sido presentada por el Presidente de la República al Poder legislativo para su 
discusión, como era su compromiso, enviando en su lugar una propuesta unilateral 
que la contradice o, por lo menos, se aparta de ella. 

La consecuencia de esto es que el debate se centra entre una propuesta legitimada 
socialmente que no es iniciativa y una iniciativa que de llegar a aprobarse será una 
especie de aborto jurídico ya que no resolverá las causas del conflicto armado y 
tampoco satisfacerá las expectativas de los directamente involucrados: los pueblos 
indígenas de México. Esto, que a todas luces es una sinrazón, se explica porque esa 
es la tónica del trato histórico del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas: se 
les reconoce su existencia pero no sus derechos o en el mejor de los casos estos se 
reconocen siempre que no se puedan ejercer. 

3.1. Los acuerdos de San Andrés y los derechos indígenas. 

El 16 de febrero de 1996 el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional firmaron en el municipio chiapaneco de San Andrés Larráinzar, cuatro 
documentos que popularmente se conocen como "Acuerdos de San Andrés. t:n ellos 
el gobierno mexicano reconoció que "los pueblos indígenas han sido objeto de 
formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una 
situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política", y que "para 
superar esa realidad se requieren nuevas acciones profundas, sistemáticas, 
participativas y convergentes de parte del gobierno y de la sociedad, incluidos, ante 
todo, los propios pueblos indígenas". Asimismo reconoció que "se requiere la 
participación de los pueblos indígenas, para que sean actores fundamentales de las 
decisiones que afectan su vida, y reafirmen su condición de mexicanos con pleno uso 
de derechos que por su papel en la edificación de México, tienen ganada por derecho 
propio", y que "esa nueva relación debe superar la tesis del integracionismo cultural 
para reconocer a los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho, en atención 
a su origen histórico, a sus demandas, a la pluriculturalidad de la nación mexicana y 
a compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, en particular el 
Convenio 169 de la OIT". 

Congruente con este diagnóstico, el gobierno federal se comprometió a reconocer a 
los pueblos indígenas en la Constitución General, así como sus derechos a la libre 
determinación. Como consecuencia de lo anterior los pueblos indígenas de México 
podrían decidir su forma de gobierno y sus maneras de organizarse política, social, 
económica y culturalmente, comprometiéndose el Estado a ampliar la participación y 
representación política de los pueblos indígenas a nivel local y nacional; impulsar 
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cambios jurídicos y legislativos; reconocer los derechos políticos, econom1cos, 
sociales y culturales de los pueblos indígenas; garantizar su pleno acceso a la justicia 
ante los órganos estatales; reconocer sus sistemas normativos internos para solución 
de conflictos, así como sus formas específicas de organización con objeto de 
incluirlos en el derecho positivo de México y promover sus manifestaciones 
culturales. Otros compromisos asumidos por el Estado mexicano fueron impulsar 
políticas culturales nacionales y locales de reconocimiento y aplicación de los 
espacios de los pueblos indígenas para la producción, recreación y difusión de sus 
culturas; asegurar la educación y la capacitación; garantizar la satisfacción de sus 
necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo y proteger a los indígenas 
migrantes. 

Esta nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas debería 
sustentarse en principios como el pluralismo, entendiendo por tal la convivencia 
pacífica, productiva, respetuosa y equitativa en lo diverso; la sustentabilidad; para 
asegurar la perduración de la naturaleza y la cultura en los territorios que ocupan y 
utilizan los pueblos indígenas; la integralidad, coordinando las acciones de las 
distintas instituciones y niveles del gobierno que inciden en la vida de los pueblos 
indígenas, con la participación de estos últimos en las decisiones en cuanto a gasto 
social y políticas públicas; participación y libre determinación. 

El compromiso incluía una reforma a la Constitución Federal y al sistema jurídico en 
su conjunto para garantizarles el ejercicio de sus derechos políticos, de jurisdicción, 
sociales, económicos, culturales; a las comunidades como entidades de derecho 
público; así como el derecho de los municipios con población mayoritariamente 
indígena a asociarse libremente; fortalecer la participación indígena en el gobierno, la 
gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles; garantizando que en las 
legislaciones de los estados de la República quedaran establecidas las características 
de libre determinación y autonomía que expresen las aspiraciones de los pueblos 
indígenas. 

3.2. La propuesta de reforma de la Comisión de Concordia y Pacificación 
(COCOPA). 

Los acuerdos se firmaron en el mes de febrero pero como el tiempo pasaba y el 
gobierno no mostraba voluntad para cumplir su palabra, en septiembre de ese 
mismo año el EZLN suspendió las negociaciones con él hasta en tanto no se 
ejecutaran los anteriores compromisos asumidos. Entonces la Comisión de Concordia 
y Pacificación (COCOPA), por acuerdo de las partes, elaboró una propuesta de 
reforma a la que estas solo podrían aprobar o rechazar, sin aceptarse modificaciones 
a ella. Esto para evitar negociaciones interminables, que al final fue lo que intentó 
realizar el gobierno federal. En noviembre de ese mismo año la COCOPA entregó a 
las partes su propuesta. El EZLN llamó a su cuerpo de asesores para analizarla y 
aunque notamos que no recogía todo lo pactado, se decidió aceptarla para allanar el 
camino al diálogo. 
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Una síntesis de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en ella puede 
enunciarse de la siguiente manera. Se reconoce a los pueblos indígenas como 
sujetos colectivos de derecho y su derecho a la libre determinación expresado en un 
régimen de autonomía. Como consecuencia de ello se le reconocen una serie de 
derechos políticos, económicos, de acceso e impartición de justicia, culturales y de 
protección a indígenas migrantes. 

En materia política se reconoce su derecho a elegir sus autoridades y formas de 
gobierno interno de acuerdo a sus propias normas, garantizando la participación de 
las mujeres en condiciones de equidad; asimismo el derecho de fortalecer su 
participación política en los distintos órganos del Estado, de acuerdo a sus 
especificidades culturales. Este derecho podrá hacerse valer en los ámbitos y niveles 
necesarios para la existencia de los interesados, pudiendo abarcar uno o más 
pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada 
entidad federativa. 

En este mismo sentido se reconoce a las comunidades como sujetos de derecho 
público y ellas, igual que los municipios con población indígena, tendrán la facultad 
de asociarse libremente, a fin de coordinar sus acciones. Se estableció también el 
compromiso de las autoridades estatales que tuvieran competencia en materia 
indígena de realizar la transferencia ordenada y paulatina de los recursos económicos 
a las comunidades y pueblos, para que sean administrados por ellos mismos y se 
facultó a los Congresos de los Estados para determinar las facultades y funciones a 
transferirles. En la misma línea se estableció el derecho de remunicipalización a fin 
de volver acordes estos órganos de gobierno con la ubicación geográfica y 
composición cultural de los propios pueblos. 
En materia económica se estableció el derecho de los pueblos indígenas a acceder de 
manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y 
territorios, estableciéndose como garantía su acceso equitativo a la distribución de la 
riqueza nacional. 

En materia de justicia de establecieron nuevas normas tanto para la impartición 
como para el acceso a ella ante los órganos estatales. En el primer caso por primera 
vez se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a "aplicar sus sistemas 
normativos en la regulación y solución de conflictos al interior de sus comunidades, 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la 
dignidad e integridad de las mujeres". Los conflictos así resueltos no necesitarían 
para ser considerados cosa juzgada mas requisito que su convalidación por las 
autoridades jurisdiccionales del Estado. Por otro lado, para que la justicia ante los 
órganos estatales pueda ser una realidad se estableció que "en todos los juicios y 
procedimientos que involucren individual o colectivamente a los indígenas, se tomen 
en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los 
preceptos de la Constitución", incorporando además el derecho de los procesados de 
contar en todo tiempo con intérpretes o traductores que entiendan su lengua y su 
cultura. 
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En material cultural las partes convinieron en establecer el derecho de los pueblos 
indígenas para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que configuren su cultura e identidad. En este mismo rubro pero 
específicamente en materia de comunicación se reconoció su derecho para adquirir, 
operar y administrar sus propios medios. Otro tanto se hizo en materia educativa. 
Ahí las partes establecieron la obligación de las autoridades educativas, federales, 
estatales y municipales de consultar a los pueblos indígenas interesados para definir 
y desarrollar programas educativos de carácter regional, en los que necesariamente 
debería incluirse las culturas indígenas. 

Un último derecho contenido en los Acuerdos de San Andrés está referido a los 
indígenas migraotes. Su inclusión está referida a la obligación del Estado de impulsar 
programas específicos para su protección tanto en territorio nacional como en el 
extranjero. 

3.3. REFORMA CONSTITUCIONAL DEL AÑO 2001. 

Es una ilusión pensar que vamos a hacer una democracia en este país sin resolver el 
problema que nos ha legado una historia de colonialismo, que estamos renovando 
constantemente y que reaparece con peores rasgos, que son los de la discriminación 
racial, que existe todavía de una manera lamentable y agudísima en México y sobre 
todo en las regiones donde hay frontera entre los pueblos indios y los no indios. 

La presente es un documento que contiene, lo siguiente: 

Comentarios generales sobre la reforma Constitucional sobre derechos y culturas 
indígenas aprobado por el Senado de la República. 

También, contienen comentarios, y en otros, comentarios y sugerencias de algunos 
párrafos, Fracciones o artículos a la dicha Ley. 

Finalmente, comentamos que nuestros comentarios y sugerencias tienen 
sustento en los resultados de talleres y eventos realizados en comunidades 
y otros en la ciudad de Chetumal y Mérida, Yucatán, entre ellos resultados 
de las Jornadas académicas y Seminario, que se realizaron en coordinación 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo {PNUD), la 
Universidad de Quintana Roo, Gobierno del Estado, en un marco de 
participación integral encaminado a contribuir a dejar plasmado las 
diversas opiniones de los integrantes de la sociedad civil interesados en 
aportar elementos que fortalezcan la ardua y permanente tarea de lograr el 
reconocimiento legal a la autonomía indígena en nuestro país, y en 
consecuencia en Quintana Roo. 

23 



A).- COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA LEY INDÍGENA. 

Antes de 48 horas de dicha aprobación, surgieron varia opiniones de rechazo a la 
misma, entre ellos, el EZLN, quien ha sido el principal actor en la demanda de los 
indígenas, de distintas personalidades: Magdalena Gómez, Francisco López Barcenas, 
así como de parte de nuestro Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Congreso 
Nacional Indigenista (CNI). Mismo que me sumo a dichas opiniones, en virtud de que 
en los términos en que el Senado, aprobó la Ley indígena, no es ni el mínimo espíritu 
de las demandas de los pueblos y comunidades indígenas, que se establecieron en 
los acuerdos de San Andrés y en Iniciativa de la COCOPA. 

No olvidamos que la aprobación por parte del Senado del Convenio 169 de la O.I.T. 
sobre poblaciones indígenas y Tribales en países independientes, tuvo una mínima 
como la modificación al artículo 4°, que simplemente reconoce y declara que nuestro 
país es pluricultural y sustentada en los pueblos indígenas. 

La reforma dejo abierto a que una Ley sea la que proteja y promueva el desarrollo de 
sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de 
organización social, y garantice a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción 
del Estado. 

En lo establecido a esta norma Constitucional cabe cuestionar lo siguiente a que Ley 
se refiere, quien lo promoverá o lo legisle, el Congreso de la Unión o las Legislaturas 
Locales. Si no hay una facultad expresa estableado para el Congreso de la Unión, 
obvia~nte la competencia es de las legislaturas locales en términos del artículo 124 
antes citado, para legislar en materia indígena. Pero en el caso de las cuestiones 
federales (entre otros cuestiones sobre la Tierra, Recurso Naturales, Zonas 
Arqueológicas); Que va a legislar las leyes secundarias o las entidades federativas? 
Sí, la misma Constitución Federal no lo hace; la misma señala que las Leyes deben 
ser congruentes con ella, es decir; las demás Leyes o de las entidades federativas no 
tienen sustento para legislar en las que sea de competencia federal. 

A estas alturas, no es mucho lo que se requiere para cumplir con lo prometido a nivel 
Internacional y nacional, a través del Convenio 169 de la O.I.T. y en los acuerdos de 
San Andrés, pero si no hay un respeto, responsabilidad, interés y voluntad política de 
reconocer la situación real de nuestros pueblos indígenas, continuaremos en la doble 
personalidad de decir hacia el exterior que vamos a reconocer a nuestros pueblos y 
comunidades indígenas y hacia el interior seguirles dando largas al asunto. 

Creo que lo importante es que tengamos una constitución, leyes o acuerdos de todos 
y para todos. Esto nos conlleva a que se nos reconozca como somos, por lo que 
somos, la forma en pensamos y la forma de vivir. 
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Hay muchas acciones, programas, proyectos, etc. Por realizarse, pero si no nos 
toman en consideración nuestra opinión y sobre todo nuestra participación, 
seguiremos chocando e imponiéndonos algo fuera de la realidad. Dando como 
resultado el fracaso de programas y proyectos. 

Finalmente, y para un fin práctico, primero se señala el texto actual de la Ley 
Indígena, inmediatamente, si fuese el caso se comenta, y en otro, se comenta y se 
sugiere la posible redacción, se establece en negritas y subrayados. 

ARTICULO 1. 
En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga 
esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos 
y con las condiciones que ella misma establece. 

SUGERENCIA: la última parte, que establece " y con las condiciones que 
ella misma establece"; Podría quedar como sigue: " y en los términos que 
la misma prevée". 

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 cualquier 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. 

COMENTARIOS. El segundo párrafo de este artículo, reafirma que nuestra 
Nación es pluricultural y al mismo tiempo, define a los pueblos indígenas. 
Sin embargo, no considera a los pueblos indígenas como sujeto de 
derechos, la cual es un elemento fundamental para que los pueblos 
indígenas sean responsables y participes en el desarrollo de nuestro país. 
Esto es, además, una de las demandas más fuertes de los pueblos 
indígenas (reconocimiento como sujetos de derecho). 
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SUGERENCIA: A efecto de subsanar la omisión y reconocer a los pueblos 
indígenas como sujeto de derecho, dando respuesta a una demanda de los 
pueblos indígenas, se sugiere la siguiente redacción: "La Nación tiene una 
comPosición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas, que son entidades de derecho público y,. 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 indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

COMENTARIOS. Este apartado es congruente a lo dispuesto por el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.); Sin embargo, no 
es claro a que disposiciones se refiere, lSí es de la Constitución o a que se 
referirá?. 

SUGERENCIA: Para subsanarlo y no dejar lugar a dudas, se sugiere la 
siguiente redacción: "La conciencia de su identidad indígena deberá ser 
criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones 
de esta Constitución, 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. 

COMENTARIOS. Este apartado, implícitamente trata de definir la 
comunidad indígena. Sin embargo, tampoco lo reconoce como entidad de 
derecho público, que es la demanda de los pueblos indígenas. 

SUGERENCIA: Para subsanarlo, se sugiere la siguiente redacción: "Son 
comunidades indígenas, 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 
etnolingüistico y de asentamiento físico. 
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COMENTARIOS. Este apartado, es fundamental porque establece y 
garantiza la autonomía de los pueblos indígenas, a pesar de algunas 
condiciones en el ejercicio de la misma. Pero en cuanto al reconocimiento 
de los pueblos y comunidades, lo trasfiere a las constituciones y leyes de 
las entidades federativas, la cual en términos de competencia y por 
disposición de la misma constitución, las leyes secundarias, las 
constituciones locales deben ser congruentes con dicha Constitución 
Federal, y sí la misma no reconoce a los pueblos y comunidades indígenas 
como entidades de derecho publico mucho menos lo deben hacer las leyes 
secundarias (Federales, Constituciones Locales). 

SUGERENCIA: Para subsanarlo, se sugiere la siguiente redacción: "El 
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que asegura la unidad nacional. Esta 
Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como 
entidades públicos, las constituciones y leyes de las entidades federativas, 
al adecuarse deberán tomar en cuenta. además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolinqüistico y de asentamiento físico". 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para: 

l. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 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. 

III. 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 los estados. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 
términos establecidos en esta Constitución. 
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VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 
tierra establecidas en esta Constitución y a las Leyes de la Materia, así como a 
los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso 
y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y 
ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas 
estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las 
comunidades podrán asociarse en términos de Ley. 

COMENTARIOS. Esta fracción, limita dos demandas básicas, condiciones sin 
las cuales los pueblos o comunidades indígenas, no podrían hacer valer su 
libre determinación que esta misma Constitución reconoce. Entre ellos, la 
forma y modalidad de la tierra; mismo que en términos de lo aquí 
establecido, limita las aspiraciones de los pueblos o comunidades indígenas 
de ser propietarios de las tierras que ocupan u ostenta; además convalida o 
legaliza derechos de terceros, aún cuando algunos lo hayan invadido o 
adquirido de mala fe. Otro de ellos, es en cuanto a lo establecido al uso y 
disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y 
ocupan las comunidades. Sin embargo para quitar el miedo de que los 
recursos naturales sea propiedad de los pueblos indígenas se propone que 
en cuanto a ello se privilegie a las comunidades en su uso, sugiriendo que 
un pequeño cambio de redacción. 

SUGERENCIA: Para subsanarlo, se sugiere la siguiente redacción: ''Se 
reconoce las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra que 
posean o usan u ocupan los pueblos o comunidades indígenas. Así como al 
uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que 
habitan y ocuoan, salvo aquellos que corresPonden a las áreas 
estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las 
comunidades podrán asociarse". 

VII. Elegir, en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 

COMENTARIOS. Esta fracción, limita el propósito de fortalecer la 
participación y representación política en el ámbito municipal. Cuando 
debería extenderse a nivel estatal, inclusive federal. 

SUGERENCIA: Para subsanarlo, se sugiere la siguiente redacción: "Elegir, 
con el propósito de fortalecer la participación y representación política de 
conformidad con sus tradiciones y normas internas". 
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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 .. 

COMENTARIOS. Esta fracción, es trascendental, en ella se garantiza lo más 
valioso de todo ser humano. 

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 público. 

COMENTARIOS. Este párrafo, al igual que otro anterior, transfiere la 
facultad a las entidades federativas establecer las características de la libre 
determinación y autonomía; así como las normas para el reconocimiento de 
las comunidades indígenas como de interés público. Sin embargo, como 
antes se menciono, en términos de competencia y por disposición de la 
misma constitución, las leyes secundarias, las constituciones locales deben 
ser congruente con dicha Constitución Federal, y sí la misma no reconoce, 
mucho menos lo deben hacer las leyes secundarias (Federales, 
Constituciones Locales). 

SUGERENCIA: Para subsanarlo, se sugiere la siguiente redacción: "Las 
constituciones y leves de las entidades federativas, establecerán en 
términos de esta Constitución, 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 derecho 
público". 

B. La Federación, los Estados y los municipios, para promover la igualdad de 
oportunidad 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: 
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l. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus 
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuéstales que las 
comunidades administrarán directamente para fines específicos. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, 
la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer 
un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. 
Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que 
reconozca la herencia cultural de los pueblos, de acuerdo con las Leyes de la 
Materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 
conocimiento las diversas culturas existentes en la nación. 

COMENTARIOS. El tercer párrafo de esta fracción "Definir y desarrollar 
programas educativos de contenido regional que reconozca la herencia 
cultural de los pueblos, de acuerdo con las Leyes de la Materia y en 
consulta con las comunidades indígenas"; transfiere la facultad a una la 
Ley de la materia, la cual es totalmente diferente a la herencia cultural de 
los pueblos; Asimismo, en términos de competencia y por disposición de la 
misma constitución, las leyes secundarias, las constituciones locales deben 
ser congruentes con dicha Constitución Federal, y sí la misma no reconoce 
como debe ser, mucho menos lo deben hacer las leyes secundarias 
(Federales, Constituciones Locales). 

SUGERENCIA: Para subsanarlo, se sugiere la siguiente redacción: "Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozca la 
herencia cultural de los pueblos, y en consulta con las comunidades 
indígenas, para garantizar este efecto, se adecuara la Ley de la Materia". 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de 
la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 
de alimentación, en especial a la población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para 
la convivencia y recreación, mediante acciones que facilite el acceso al 
financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de 
vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 

30 



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 relaciones 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. 

VII. 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 
culturales. 

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 esta 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 específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones 
en tos 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 aquellos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la Ley. 
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COMENTARIOS. Este párrafo; transfiere la facultad de reconocer a toda 
comunidad equiparable a aquellos derechos como lo establezca a otra Ley. 
Mismo, que en términos de competencia y por disposición de la misma 
constitución, las leyes secundarias, las constituciones locales deben ser 
congruentes con dicha Constitución Federal, y sí la misma no reconoce 
dichos derechos, mucho menos lo debe hacer otra Ley, sea cual fuese 
(Federales, Constituciones Locales). 

SUGERENCIA: Para subsanarlo, se sugiere la siguiente redacción: "Sin 
perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en 
lo conducente los mismos derechos establecidos en la Constitución". 

ARTICULO 4. 

(Se deroga el párrafo primero) 

ARTICULO 18. 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar 
sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar 
su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social. 

ARTICULO 115. 

Fracción III 

Último párrafo 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 
asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la Ley. 

COMENTARIOS. Este párrafo; limita la posibilidad de coordinarse y 
asociarse a nivel municipal, asimismo, transfiere la facultad a otra Ley. 
Mismo, que en términos de competencia y por disposición de la misma 
constitución, las leyes secundarias, las constituciones locales deben ser 
congruentes con dicha Constitución Federal, y sí la misma no reconoce 
dichos derechos, mucho menos lo debe hacer otra Ley, sea cual fuese 
(Federales, Constituciones Locales. 

32 



SUGERENCIA: Para subsanarlo, se sugiere la siguiente redacción: "Las 
comunidades indígenas, podrán coordinarse y asociarse en los términos y 
para los efectos que prevee esta Constitución". 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO TERCERO. Para establecer la demarcación territorial de los distritos 
uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de 
los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política. 

ARTICULO CUARTO. El titular 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 indígenas del país y ordenará su difusión en sus 
comunidades. 
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4. MARCO JURÍDICO EN Q. ROO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS 

4.1.- Principios de derechos Indígenas en el Estado de Quintana Roo. 

La historia de los Pueblos Indígenas esta muy relacionada con el despojo de sus 
Derechos originarios, es decir, sus Derechos Colectivos. La lucha por recuperarlos ha 
sido difícil, en virtud de que la idea de los Constituyentes: Federal y Estatal, de 1917 
y de 1975, pensaron que la nación mexicana y en particular el Estado de Quintana 
Roo, se integraría por ciudadano de una sola cultura, el mejor de sus triunfos es que 
siguen existiendo y sobreviviendo, no se han doblegado ante la amenaza da 
integrarlos individualmente a sus miembros. 

En los últimos años ha prevalecido la demanda de sus derechos colectivos, en 
consecuencia se ha desarrollado una nueva etapa que ofrece la esperanza de una 
paulatina recuperación de sus derechos. En ese sentido, el 27 de junio de 1989, el 
Gobierno de México adopta el Convenio 169 de la organización Internacional del 
Trabajo (O.I.T.) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado por el gobierno de 
México el día 11 de junio de 1990 y ratificado por el Senado de la República el11 de 
julio de 1990. 

El presidente de la República, expidió un Decreto el cual se publico el 3 de agosto de 
1990, en el Diario Oficial de la Federación y a partir del mes de septiembre de 1991, 
el Convenio 169 entra en vigor en el Estado Mexicano, por lo que de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 76, fracción I, 89 fracción X y 133 de la carta Magna y en 
el artículo 2 · de la Ley sobre la celebración de los Tratados, desde esa fecha forma 
parte de nuestro sistema jurídico nacional y como consecuencia el Estados de 
Quintana de Roo en base al artículo 7 de su Constitución. 

A partir de la aprobación del convenio de referencia, se ha venido efectuando 
modificaciones a la Constitución Nacional, encaminadas a brindar el reconocimiento y 
una protección especial a los pueblos indígenas. En materia de Derecho 
Constitucional resaltan dos reformas: la adición de el primer y segundo párrafo al art. 
40, publicado en el diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992; y la 
reforma al art. 27, en su fracción VII, Párrafo Segundo, publicada en el mismo diario 
el 6 de enero de 1992. 

A través de la adición del artículo 4°, se reconoce el carácter pluricultural de la 
Nación Mexicana y se establecen principio generales de protección y atención hacia 
los pueblos indígenas de México. En cuanto al artículo 27, se enuncia en la Fracción 
VII, Párrafo Segundo, la protección a la integridad de las tierras de los grupos 
indígenas. 
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En el ámbito de las Legislaciones Estatales, 16 de las 31 Entidades Federativas han 
recogido en sus constituciones, los principios contenidos en el primer y segundo 
párrafo del Artículo 4° de la Constitución Federal, tales estados son Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, 
Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Estos 
dos últimos actualmente ya han legislado sobre las leyes secundarias de las reformas 
constitucionales. 

La reseña anterior, nos permite afirmar que en México existe un derecho indígena en 
formación, sin embargo no podemos dejar de observar que diversas disposiciones 
que tienden a integrar estos derechos carecen de claridad y objetividad. Podemos 
señalar como ejemplos el primer párrafo del art. 4° donde se hace referencia a una 
ley, lo cual nos lleva a pensar en una ley reglamentaria que a ocho años del 
conocimiento constitucional no ha sido aprobada y el art. 106 de la Ley Agraria que 
en forma textual y directa remite a una ley inexistente al señalar: Las tierras que 
corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en 
los términos de la ley que reglamente el art. 4° y el segundo párrafo de la fracción 
VII del art. 27 Constitucional. Con dicha reseña se muestra el carácter plural del 
Estado Mexicano y como consecuencia el Estado de Quintana Roo; que reconoce en 
la carta Magna Local y sus leyes respectiva. 

Aún cuando se ha logrado legislar, se requiere del apoyo de todos los ciudadanos, 
organizaciones civiles y la propia participación de los pueblos indígenas, para que 
sean éstos, los actores fundamentales de las decisiones que afecten su vida. 

Es por ello, que el presente trabajo se realiza con el propósito de dar a conocer los 
principios de los derechos indígenas en el Estado de Quintana Roo. 

El presente trabajo contiene breve historia de la población indígena en el Estado de 
Q. Roo, los pueblos Indígenas ante Instancias y la legislación Estatal en 
Quintana Roo, disposiciones a nivel nacional e internacional y finalmente algunos 
conceptos naturales sobre materia indígena. 
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Población Indígena en el Estado de Quintana Roo. 

Breve Historia. 

El actual estado de Quintana Roo, antes de la conquista, la forma de vida estaba 
organizada en cacicazgos (EKAB, COCH-UAH Y CHETEMAL16

). 

El cacicazgo de Ekab, lo constituye lo que actualmente corresponde a los municipios 
de Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez. 

Coch-Auh, se ubica en lo actualmente los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos. 

Chectemal o Uaymil, lo que hoy es la costa del caribe, por eso se les llamaba 
''Guardianes de la Arena", los lugares más importantes son la Bahía del Espíritu, 
Bakhalal, Yumpeten y algunas costas del Sur del municipio de Othón P. Blanco 
llegando hasta los ríos Nothem y Hondo (territorio Belice). En los tres cacicazgos el 
jefe supremo era llamado "Halach Uinik17

". 

En 1850, el general Ignacio A. Bravo, funda el poblado indígena de Chan Santa Cruz 
de Bravo, hoy Felipe Carrillo Puerto, que fue la capital del territorio de Quintana Roo 
hasta 1917, año en que fue trasladada a Payo Obispo, hoy Chetumal, que fue 
fundada por el entonces Capitán Othón P. Blanco, el S de Mayo de 1898. El actual 
Estado de Quintana Roo, que lleva el apellido de Andrés Quintana Roo, Héroe de la 
insurgencia y Republicano de acrisoladas virtudes, fue erigido en territorio por Ley, el 
25 de Noviembre de 1902. El 8 de octubre de 1974, se emitió un decreto que los 
convirtió en Estado de la Federación. 

Pasaron muchos años para que los Españoles conquistaran el actual Estado de 
Quintana Roo, misma que se inició por el Puerto de campeche en junio de 1541 
(fundación), pocos meses después en enero de 1542, se funda Mérida18

• A esto se 
siguió el avance hacia el noreste a donde fundaron otra población a la que le dieron 
el nombre de Valladolid . Finalmente se acordó extender la conquista hasta la región 
que hoy constituye nuestro Estado de Quintana Roo. Para ello se nombró al capitán 
Gaspar Pacheco y su hijo Melchor, quienes acompañados de un grupo de 
conquistadores, salieron de Mérida con rumbo a Bacalar a mediados de 1544. 
Después de repelar la bravura de los indios por un buen tiempo, la campaña toco a 
su fin un año después, fundándose un pueblo que llamaron Salamanca sobre el 
asiento del antiguo Bacalar. 

16 Villa Rojas, Alfonso. Los Elegidos de Dios. Etnografía de los Mayas de Q. Roo, México D.F. 1987, Editorial 
Libros de México, S.A. de C. V., Pag. 58. 
17 Documento, Concentrado Memoria Sexenal1988-1994. Chetumal, Q. Roo 1995, Archivo del INI, Delegación 
Q.Roo, P. 30. 
18 Villa Rojas, Alfonso. ffiiD. P . 80. 
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Consumada la conquista, se procedió a repartir las tierras e indios, de acuerdo en la 
Institución de la Encomienda. Fueron pocas las Encomiendas que alcanzaron medio 
sobrevivir entre ellos, Tihosuco, Saban, Sacalaca, Chunhuhub, Tituc, Polyuc, 
Kampokolche y Bacalar, en los que los Españoles centraron su control. La explotación 
de la fuerza de trabajo del indígena maya, fue a través de la riqueza económica que 
poseía el Estado de Quintana Roo, lo que permitió la permanencia del dominio de los 
españoles. Los mayas a diferencia de otras sociedades culturales muestra gran 
unidad social, dado que están organizados en comunidades horticultores, obreros, 
apicultores, artesanos y agricultores. 

Los largos procesos históricos han afectado a los indígenas Quintanarroenses, 
provocando así, una desigualdad, económica, política, social, cultural y de justicia, 
estos son los motivos por los cuales se da un rezago y que se impide un desarrollo 
adecuado para los indígenas en la entidad. La carencia de la vida social se da 
desproporciona! en las comunidades indígenas, generando una inmensa pobreza de 
los pueblos oponiéndose a las bases del desarrollo. A pesar de estas condiciones de 
vida, la lengua indígena se ha seguido enriqueciendo a base de esfuerzo para 
sobrevivir, han creado y mantenido instituciones propias tales como: matrimonios, 
formas familiares especificas, sistemas de conciliación, creencias reli~iosas, 
asociaciones culturales, vestimentas, normas y formas de resolver sus asuntos1 

• 

Tal es el caso de las comunidades de Señor, Tixcacal Guardia, Chan Santa Cruz 
Poniente y Chanca Veracruz, en donde una de las tradiciones más arraigadas e 
importantes son las Guardias que realizan los jerarcas y soldados del Régimen 
religioso militar, en que todos los días del año se ponen guardias y hacen rezos por la 
mañana y por la tarde. Estas instituciones son expresiones de una gran creatividad y 
de capacidad que tiene nuestro pueblo para adoptar su cultura y mentalidad a 
situaciones cambiantes sin romper sus raíces. Durante un largo proceso histórico los 
indígenas de Quintana Roo han sufrido la explotación económica y abusos que a 
pesar de ello han luchado para sobrevivir. 

Según información y datos del Instituto Nacional Indigenista, Delegación Quintana 
Roo de junio de 1998, documento que se baso en el Conteo de Población y Vivienda 
de 1995, así como datos de la Dirección de Investigaciones y Promoción Cultural del 
Instituto Nacional indigenista, existen en el Estado una población total de 703,536 
personas, gue si bien todas son iguales ante la ley, existen diferencias entre 
Ouintanarroenses en los niveles y condiciones de vida, así como en las formas de 
pensar y sentir, de ver la vida y hablar de ella, maneras de encarar la justicia, la 
sobrevivencia, las concepciones de salud, la enfermedad y la curación, unos 
indígenas y otros no. 

\ 
19 Documento Concentrado Memoria Sexenall988-1994. Ob. Cit. PP. 37 y 38. 
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Una manera de identificar a los indígenas que habitan es por la lengua, cerca de 
294,800 personas hablan una lengua indígena. De una población de 703,536 
habitantes en el Estado, 157,770 son indígenas, representando el 36.7 % de la 
población total. 

La mayoría de la población indígena se encuentra distribuido en los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, parte de Solidaridad y el 
resto de la población indígena se distribuye en los municipios de Othón P. Blanco, . 
Benito Juárez, Cozumel, en su mayoría migrantes. 

En el Estado existen cerca de 438 localidades habitantes por hablantes de lengua 
indígena y 329 localidades son consideradas eminentemente y medianamente 
indígenas. 

El analfabetismo en los pueblos indígenas representa· el 35.8 %, el 29.6 % de las 
viviendas no tienen agua entubada, el 93.8 °/o no cuenta con drenaje y el 31.6% sin 
electricidad. 

La actividad principal de los pueblos indígenas en la entidad es la encaminada al 
campo. 

Con todo lo anterior se afirma que los pueblos indígenas que habitan en el Estado de 
Quintana Roo y que no son iguales a todos los Quintanarroenses o Mexicanos, 
además de hablar su lengua natal, son los más pobres de este país y del Estado. 

Los pueblos Indígenas ante Instancias y la legislación Estatal en Quintana 
Roo. 

Sobre las instituciones en materia indígena encontramos: 

Que es desde 1973, en que se crea el Centro Coordinador Indigenista en el Estado, 
con objeto de estudiar, promover y coordinar todas aquellas acciones que redunden 
en beneficio de las comunidades indígenas, respetando sus valores y tradiciones, 
procurando preservar, conservar, fortalecer y difundir sus manifestaciones 
culturales20

• 

Las acciones que empezó a realizar fue de suplencias y asistencia, en virtud de no 
existir participación de otras instituciones en la zona, atendiendo los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y parte de Solidaridad, 
que hoy constituyen la zona maya. 

20 Documento Concentrado Memoria Sexenall988-1994. Ob. Cit. Pag. 41. 
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En 1984, por la demasía demanda de servicio que necesitan los indígenas, en su 
mayoría mayas, se autoriza la apertura de la residencia Nuevo X-can, con los mismos 
fines, para cubrir los hoy municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad. 

En 1991, se instala la residencia José María Morelos, para cubrir lo que hoy es el 
municipio del mismo nombre. 

Es en este mismo año (1991), por las constantes violaciones a los derechos 
fundamentales de los indígenas mayas, se implementa el programa Procuración de 
Justicia, que tiene como objeto entre otras la de promocionar, difundir y capacitar en 
materia de los derechos indígenas. 
La labor que empezó a realizar fue la de asistencia a los indígenas que tenían 
problemas en materia jurídica, promoción y difusión de los derechos indígenas. 

Actualmente, en base al documento de la Dirección de Procuración de Justicia del 
Instituto Nacional Indigenista, el Departamento de Procuración de Justicia, tiene 
como objeto principal la promoción, difusión y capacitación sobre los derechos 
indígenas. 

En otro campo, se crea la Subprocuraduria de Justicia de la Zona Maya, ubicada en 
Felipe Carrillo Puerto, con objeto de atender en forma directa a la población indígena 
maya en su propia lengua y con apego a sus tradiciones y usos. 

El día 15 de noviembre de 1995, paginas 11 a la 15, se publica en el diario oficial del 
Estado la creación de la Comisión para la Ejecución, Coordinación, Planeación, 
Evaluación y Seguimiento para el Desarrollo de la Zona Maya de Quintana Roo, como 
Órgano adjunto al Ejecutivo del Estado21

• 

Tiene como objeto la coordinación, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de los programas destinados a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas, José María Morelos y solidaridad para concretar la política de gobierno en 
el desarrollo de la zona maya. 

Entre sus atribuciones esta la de dar seguimiento a las acciones para la planeación 
integral y ejecución de las políticas Agrarias, agropecuarias, de Fomento y desarrollo 
social de la zona maya establecidos en el acuerdo del programa federal de desarrollo 
Social. 

El 8 de abril de 1992, mediante decreto numero 93, se crea la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, con objeto esencial de protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico 
Mexicano22

• 

21 Periodico Oficial del Estado de Q. Roo. Acuerdo de Creación y Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva 
~ara el Desarrollo de la Zona Maya. Chetumal, Q. Roo 1995, Publicado el 15 de Nov. Del mismo año. P. 30. 
2 Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Decreto de Creación y Reglamento Interno. Chetumal, Q. Roo 

1993, Editorial Norte- Sur, P . 30 
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Entre sus funciones esta la de formular programas y proponer acciones en 
coordinación con las dependencias competentes, que impulsen el cumplimiento 
dentro del territorio del estado de los contratos, Convenios y acuerdos 
Internacionales signados y ratificados por México en Materia de los Derechos 
Humanos. (Art. 7· Decreto). Recibir quejas por violaciones a los derecho humanos 
respecto de personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y 
culturales, no tengan posibilidad de presentarlo en forma directa. 

En la legislación local encontramos: 

Desde el18 de abril de 1848, se contemplaban disposiciones a favor de los indígenas 
Mayas, en "El Tratado de Tzuzacab"23

, firmado por Jacinto Pat y otros dirigentes con 
el aquel entonces gobernador Miguel Barbachano. 

El día 30 de abril de 1997, se publica en el periódico oficial del Estado, la reforma al 
articulo 13 de la Constitución Política, Libre y Soberana de Q. Roo: 

Establece que "los miembros de las etnias que habitan en las comunidades indígenas, 
podrán resolver sus controversias de carácter jurídico de acuerdo a sus usos, 
costumbres y tradiciones; la ley instituirá un Sistema de justicia indígena para las 
comunidades de la zona maya del Estado, a cargo de jueces tradicionales y en su 
caso, de Magistrados de Asuntos Indígenas que funcionen en sala, en tribunales 
Unitarios, o en las instituciones que de acuerdo con las comunidades indígenas 
determine el Tribunal Superior de Justicia. 

La ley protegerá, regulara y validara el desarrollo y ejercicio de sus lenguas, cultura, 
usos y costumbres, actos, recursos y formas especificas de organización social y 
garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado"24

• 

Como consecuencia de la reforma a la constitución estatal se promulgan dos leyes 
indígenas. 

4.2. Ley de Justicia Indígena. 

Fundándose también en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el citado artículo 13 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, el14 de agosto de 1997, surgió la Ley de Justicia Indígena del Estado, 
que estableció lo siguiente: 

23 Reed, Nelson. The Caste War of Yucatan. Stanford University Press. California, 1964, Editorial Instituto 
Carnegie de Washington, P. 131. 
24 Estado de Quintana Roo. Ley de Derechos. Cultura y Organización Indígena y ley de Justicia Indígena. 
Chetumal, Q. Roo 1998, Editorial Tribunal Superior de Justicia, P . 7. 
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1.- La justicia indígena es alternativa a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero de los 
jueces del orden común, jurisdicción que siempre estará a su alcance en los términos 
y condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la particular del Estado de Quintana Roo y las leyes ordinarias que la reglamentan. 
2.- Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general 
para las etnias del Estado de Quintana Roo, el Estado garantizará el acceso a los 
miembros de las etnias para el ejercicio de los derechos que la ley les reconoce. 
3.- La función jurisdiccional en materia de justicia indígena, es concurrente entre las 
comunidades indígenas y el Poder Judicial. 
4.- Las controversias se resolverán de acuerdo a los usos, costumbres y tradiciones 
de las etnias; la determinación de los pueblos en que se aplicará la ley, el 
nombramiento de los jueces tradicionales y la facultad de atracción, la hará el 
Tribunal Superior de Justicia, oyendo previamente a los dignatarios mayas. 
5.- Se crea un Consejo de la Judicatura de la Justicia Indígena integrado por 
representantes de los cinco centros ceremoniales mayas y un Magistrado de asuntos 
indígenas, designado por el Tribunal Superior de Justicia. 

El Consejo de la Judicatura de Asuntos Indígenas tiene como principales funciones: 

• Proponer las comunidades en donde se designarán los jueces tradicionales. 
• Proponer a las personas en quienes recaerán los nombramientos de jueces 

tradicionales. 
• Capacitar y orientar a los jueces tradicionales. 
• Supervisar la actuación del magistrado de asuntos indígenas. 

6.- Es obligación del Estado y los municipios establecer un programa permanente de 
desarrollo en las comunidades indígenas tendiente a elevar sus niveles de bienestar, 
con respeto a sus costumbres, usos y tradiciones, para que realicen sus actividades 
productivas, de infraestructura y vivienda, así como para proporcionarle servicios de 
salud, educación y bienestar social. 
7.- El Estado de Quintana Roo, tiene una composición sustentada originalmente en la 
etnia maya, a la cual, en los términos de esta Ley se le reconoce el derecho a la libre 
determinación, que se expresa en un marco de autonomía, respecto a sus formas 
internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. 
8.- Los centros ceremoniales mayas, son la institución básica y fundamental de los 
indígenas mayas de Quintana Roo, por lo que se declara de interés público la 
preservación de las tradiciones y costumbres que en ellos se practica. 

Los centros ceremoniales mayas con reconocimiento son: 
Tixcacai-Guardia; Chancá-Veracruz; Chumpón; Tulúm y Cruz Parlante. 

9.- La Ley reconoce como dignatarios mayas a los: 
Generales, Sacerdotes, Comandantes, Sargentos, cabos, capitales, Tenientes y 
Rezadores. 
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10.- El Gran Consejo Maya es la institución máxima de representación de los 
indígenas mayas de Quintana Roo. 
El Gran Consejo Maya se integra por los generales y sacerdotes mayas que 
representan cada uno de los Centros Ceremoniales ubicados en el Estado. 
El Gran Consejo Maya es el encargado de velar por la conservación de los usos, 
costumbres, tradiciones e idioma maya, en sus comunidades como en sus centros 
ceremoniales. 
11.- Se instituye la realización del Congreso Maya de Quintana Roo, cuando menos 
una vez al año. 
El Congreso Maya tendrá por objeto analizar temas de los derechos y cultura de los 
indígenas mayas, así como cualquier otro asunto de interés de sus comunidades. 
12.- Para mejorar la procuración de justicia, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, establece la Procuraduría de Asuntos Indígenas, la que tiene a su cargo las 
funciones de Ministerio Público en esas comunidades, así como para atender y apoyar 
a los indígenas en los trámites legales y administrativos que le soliciten. 
13.- Para resolver las controversias de carácter jurídico que se susciten entre los 
miembros de las comunidades indígenas, se estará a lo dispuesto por la Ley de 
Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo. 
14.- En cuanto a los delitos, se establece el de etnocidio y lo realizará el que por 
cualquier medio y sin el consentimiento de la víctima produzca la pérdida temporal o 
definitiva de su función orgánica reproductora de algún o alguna indígena maya. 
Las personas que incurran en esta conducta se les aplicará de 3 a 10 años de prisión. 
Cuando con la misma conducta se afecte a dos o más indígenas o la acción se realice 
por dos o más personas, se aplicará la pena de 6 a 12 años de prisión. 
Se sancionará con pena de 6 meses a 3 años de prisión, al que obligue a los 
indígenas mayas por medio de la violencia física o moral a abandonar, rechazar o 
atacar sus usos, costumbres, tradiciones, idioma o su cultura. 
15.- Por otra parte, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría General de 
Gobierno, sancionará con multa de 30 a 400 salarios mínimos generales de la zona o 
con arresto de hasta 36 horas, al que incurra en alguna de las siguientes conductas: 

- La persona o personas que por cualquier medio impida el derecho de los 
indígenas a disfrutar, enriquecer y transmitir su propia cultura e idioma. 

- Al que discrimine, en forma grave y por cualquier medio a los indígenas mayas. 

- Al que imprima fotografías u obtenga vídeos de las ceremonias religiosas o de los 
Centros ceremoniales sin la autorización de sus autoridades. 

- A quien sin serlo, se ostente como dignatario maya o representante de los 
indígenas. 

• Vigilar que los órganos de impartición de justicia indígena cuenten con lo 
necesario para su función. 

42 



1. Todos los ·procedimientos ante los jueces tradicionales estarán exentos de 
formalidades. Serán orales fundamentalmente y se procurará que se desahogue 
en una sola audiencia en la que comparecerán las partes y manifestarán lo que a 
su derecho convenga. 

De esta audiencia se levantará acta en la que se consigne en forma abreviada los 
alegatos, la declaración de testigos que, en su caso, ofrezcan las partes y los 
acuerdos a que llegaren. El juez tradicional suplirá las deficiencias en los alegatos de 
ambas partes. 

2. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, a propuesta del Consejo de la 
Judicatura de la Justicia Indígena, designará a los jueces tradicionales. 

El nombramiento de los jueces tradicionales y magistrados de asuntos indígenas, 
deberá recaer en miembros respetables de la comunidad, que dominen el idioma 
maya y conozcan los usos, las costumbres y tradiciones de su comunidad. 

3. Los jueces tradicionales y magistrados de asuntos indígenas, aplicarán las normas 
de derecho consuetudinario indígena, respetando las garantías consagradas en la 
Constitución General de la República Mexicana y la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo. Para tal efecto, actuarán con estricto apego a los derechos 
humanos, así como con respeto a la dignidad e integridad de las mujeres. 

4. Los jueces tradicionales intervendrán de oficio en los casos en que las mujeres y 
niños indígenas de las comunidades a que se refiere esta ley, se vean afectados 
en sus derechos, bienes, posesiones o se atente en contra de su integridad ñsica, 
sano desarrollo, salud, formación personal y cultural. 

S. Si las partes, por la mediación del juez tradicional, admiten arreglar sus 
diferencias mediante convenio, éste quedará homologado a una sentencia 
debidamente ejecutoriada, y si deciden someterse al arbitraje del juez tradicional, 
la resolución dictada tendrá el carácter de cosa juzgada. 

6. Los jueces tradicionales tendrán competencia para conocer y resolver 
controversias en materia civil, familiar y penal. 

7. En materia civil, los jueces tradicionales tendrán competencia en los siguientes 
asuntos: 

• Contratos por los que se generen todo tipo de derechos y obligaciones, cuyas 
prestaciones no excedan de cien salarios mínimos. Quedan incluidos en este 
rubro las obligaciones que se generen por adeudos, hasta por la cantidad 
indicada, y 
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• Convenios en los que se pacten obligaciones relacionadas con las actividades 
agrícolas, ganaderas, apícolas, de caza, pesca o forestales. 

8.- En materia familiar, los jueces tradicionales tendrán competencia en los siguientes 
asuntos: 

• En los matrimonios mayas y su disolución, a los cuales esta ley les otorga validez 
legal, para los efectos de aplicar justicia indígena, siempre y cuando los 
matrimonios sean reconocidos por las autoridades y dignatarios mayas del lugar 
en que se efectuó; 

• En la custodia, educación y cuidado de los hijos; 
• En pensiones alimenticias; y 
• En las controversias de carácter familiar que afecten la dignidad, las costumbres o 

las tradiciones familiares. 

9.- En materia penal, los jueces tradicionales tendrán competencia en los siguientes 
delitos: 

• Robo, cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos; 
• Abigeato, que recaiga en ganado menor, así como los casos previstos en las 
• Fracciones de la I a la IV del artículo 148 del Código Penal para el Estado de 

Quintana Roo; 
• Fraude, cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos; 
• Abuso de confianza, cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos; 
• Abandono de personas; 
• Daños hasta por un monto de cien salarios mínimos. 

En la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena y en la Ley de Justicia 
Indígena, los tres Poderes del Estado de Quintana Roo plasman su respeto y voluntad 
de apoyar y promover los valores que le dan sustancia y trascendencia a las 
comunidades mayas de Quintana Roo, al reconocer constitucionalmente la validez 
formal de los usos, costumbres y tradiciones de la etnia maya, así como en la 
resolución de sus controversias de carácter jurídico. 

México tiene mucho de local y que en Quintana Roo, se han establecido soluciones 
acordes a la realidad indígena de los mayas de ese Estado, que sin duda, es muy 
diferente a la de los indígenas de las otras entidades federativas del país. 

Como antes se afirmó, los usos, costumbres, tradiciones y, por ende los reclamos 
indígenas de los mayas de Quintana Roo, son diferentes a la realidad de los indígenas 
de otras regiones del país; no obstante lo anterior, se ha seguido la marcha de las 
negociaciones del conflicto chiapaneco, tratando de aprender de las experiencias que 
han resultado de ese movimiento armado. 
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Dentro de este contexto, como se mencionó anteriormente, el 30 de abril de 1997, se 
reformó y adicionó el artículo 13 de la Constitución Política de Quintana Roo 
instituyendo un Sistema de Justicia Indígena para que en los núcleos de población 
maya, las controversias de carácter jurídico que se susciten entre sus miembros se 
resuelvan con procedimientos acordes a sus usos, costumbres y cultura, función a 
cargo de jueces tradicionales y el Consejo de la Judicatura de la Justicia Indígena. 

En esta misma reforma se estableció, conforme al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la ley deberá regular y validar el 
desarrollo y ejercicio de su idioma, cultura, usos, costumbres, actos, recursos y 
formas específicas de organización social. 

En cumplimiento de la aludida reforma constitucional, en el mes de agosto de 1997, 
la Honorable VIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprobó la Ley de Justicia 
Indígena. Con dicha ley se logró un primer avance en el reconocimiento de los 
derechos indígenas en materia de justicia, como uno de los más sentidos reclamos de 
los mayas, de acercar la administración de justicia a sus comunidades, acorde a su 
idiosincrasia. 

Por otra parte, el 29 de julio de 1998, la Honorable Legislatura Estatal de Quintana 
Roo, aprobó la Iniciativa de Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del 
Estado de Quintana Roo que viene a complementar y fortalecer lo establecido en la 
Ley de Justicia Indígena antes citada. 

4.3. LEY DE DERECHOS, CULTURA Y ORGANIZACIÓN INDÍGENA. 

Ésta tiene por objeto, el reconocimiento, preservación y defensa de los derechos y 
cultura de los indígenas del Estado de Quintana Roo, establecer las obligaciones de la 
administración pública estatal y municipal, en la construcción de las relaciones de las 
comunidades indígenas y elevar el bienestar social de sus integrantes, así como 
promover el desarrollo a través de programas y presupuestos específicos. 

Asimismo, esta nueva Ley estatal establece las siguientes normas: 

1. Los indígenas mayas tienen derecho a vivir de acuerdo a su cultura, en libertad, 
paz, seguridad y justicia digna. También, tienen derecho al respeto y 
preservación de sus costumbres, usos, tradiciones, lenguaje, religión e 
indumentaria. 

2. Los indígenas, cualquiera que sea su nacionalidad, que entren al territorio del 
Estado de Quintana Roo, por este solo hecho, recibirán la protección de sus 
derechos, costumbres, usos, tradiciones e idioma que reconoce la Ley. 

3. Los indígenas mayas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 
costumbres. 
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4. Las autoridades educativas promoverán la construcción de una nueva relación de 
equidad entre las comunidades indígenas, los sectores de la sociedad y el Estado. 

El Estado, por conducto de sus instancias educativas garantizará que las niñas y los 
niños indígenas tengan acceso a la educación básica formal bilingüe y bicultural. 

El Estado, a través de las instancias educativas, en consulta con el Gran Consejo 
Maya, adoptará medidas eficaces para eliminar dentro del sistema educativo y en la 
legislación, los prejuicios, la discriminación y los adjetivos que denigren a los 
indígenas. 

5.- El Estado velará por el bienestar, cuidado y protección de las mujeres, niños y 
ancianos de las comunidades mayas, por cuanto constituyen la base de las 
familias que integran y sustentan las comunidades indígenas de Quintana Roo y la 
preservación de sus tradiciones. 

6.- Los programas institucionales de salud establecerán los medios para que 
beneficien a las comunidades indígenas, los cuales en su aplicación respetarán sus 
usos, costumbres y tradiciones, en particular la medicina tradicional. 

Para elaborar estas leyes, se trabajó con los mayas, se escuchó a los mayas, se dio 
cuerpo jurídico-formal a sus costumbres, usos y tradiciones, así como a sus 
propuestas. 

Sin duda estas legislaciones no son documentos definitivos, ni mucho menos 
pretenden ser un modelo de aplicación nacional, su propósito es reivindicar y otorgar 
reconocimiento legal a una realidad que se vive en el Estado de Quintana Roo: los 
indígenas mayas son parte fundamental de la historia, cultura, surgimiento y 
desarrollo del Estado. 

4.4.- EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA EN LA LEGISLACIÓN INDÍGENA EN 
QUINTANA ROO. 

El Estado de Quintana Roo, tiene una composición sustentada originalmente en la 
etnia maya, a la cual, en los términos de esta Ley, se le reconoce el derecho a la libre 
determinación, que se expresa en un marco de autonomía, respecto a sus formas 
internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. 

La autonomía, es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre 
determinación, expresada como un marco que se forma como parte del Estado 
Mexicano. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, respetaran la autonomía de las comunidades indígenas mayas, 
proveyendo las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. 
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5.- EL DERECHO CONSUETUDINARIO INDÍGENA MAYA 

5.1. El Derecho Consuetudinario. 

Sin duda alguna, en todos los pueblos para regular sus actividades, son necesarios 
los reglamentos (leyes, códigos, decretos, bulas, etc.) éstos fijan las normas que van 
regir diversos aspectos de su vida diaria. 

En los tiempos en que la escritura no existía, las reglas eran orales y transmitidas de 
generación en generación. Tales reglas estaban estrechamente relacionadas con lo 
divino: desde el politeísmo al monoteísmo. Sólo después de que la escritura floreció 
se nos aparecen las normas reguladoras de la convivencia en forma escrita, dando 
lugar a los diversos códigos que hoy nos son conocidos. 

Sin embargo, en ciertos grupos étnicos existen actualmente los supervivencia de sus 
creencias fundamentales y de sus normas jurídicas, que se transmiten oralmente de 
generación a generación, que fundado en la costumbre se ha denominado "derecho 
consuetudinario", costumbres que se vuelven ley. 

5.2. Concepto de Derecho Consuetudinario. 

Diversas son las definiciones que intentan explicar lo que se entiende por derecho 
consuetudinario. No es nuestro propósito entablar discusiones doctrinales al respecto, 
bástenos saber su sentido. 

"El derecho consuetudinario se puede definir en forma amplia como el conjunto de 
reglas que rigen la vida, y las relaciones en los pueblos y que la autoridad hacía o 
hace respetar u observar, basándose en las costumbres jurídicas del pueblo para 
evitar que alguien perturbe el orden público o la vida pacífica de la comunidad o 
cause perjuicio material, ritual o moral a otro." 

A lo anterior debemos agregar que esas reglas pueden presentarse en forma oral 
(predominante) y de manera escrita. 

5.3. Concepto de Derecho Consuetudinario Indígena. 

Ha quedado asentado ya que lo que es derecho consuetudinario, entendemos ahora 
lo que es un indígena. González Por nos dice que el término "indígena" es un adjetivo 
aplicable a las personas originarias del país del que se trata. 
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Según datos proporcionados por Jordán Pando, en América Latina, de un total 
general de 662'807,000 habitantes detectados en 1990, un 6.33°/o son indígenas, es 
decir, 41'997,600. El país con mayor población indígena es Bolivia, que con 6.9 
millones de habitantes, un 71 °/o son de origen oriundo; Guatemala y Perú le siguen 
en la lista de los países que cuentan con más indígenas, pues el primero posee un 
66°/o de indígenas del total de su población nacional y el segundo un 47°/o. El país 
con menos población indígena es nuestro vecino, Estados Unidos, pues datos revelan 
que sus 270.0 millones de habitantes, sólo 1.950 millones son indígenas, lo que 
constituye un 0.70°/o. 

Nuestro país, en una lista de 32 países latinoamericanos, ocupa el 7° lugar en cuanto 
a pobladores indígenas, ya que de los 85.0 millones de sus habitantes, 12.0 millones 
de éstos son indígenas, o sea, un 14%. En México, Centroamérica y Panamá es decir, 
la región Mesoamericana, encontramos concentrados la mayor población indígena de 
Latinoamérica, dado que la suma de sus pobladores indígenas reporta 18.73 millones 
(47.15% del total de indígenas de toda América Latina). 

La nación mexicana es una sociedad pluriétnica y multilingüe conformada por 56 
grupos étnicos (localizada en caso todo su territorio), que a saber son: Amuzgo, 
Cochimí, Cora, Cucapa, Cuicateco, Chatino, Chichimeca, Chol, Chontai-Maya, Chontal, 
Chocho-Mixteco, Chuj, Driqui-Triqui, Guarojío, Huave, Huasteco, Huichol, Hocano, 
Ixcateco, Kikapú, Kiligua, Kumial, Lacandón, Mame, Matlatzinco, Maya, Mayo, 
Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Motozintleco, Náhuatl, Ocuiteco, Otomí, Pai-pai, 
Pápago, Pima, Popoloca, Popoluca, Purépecha, Seri, Tarahumara, Tepehua, 
Tepehuano, llapaneco,Tojolobal, Totonaco, Tzetal, Tzoltzil, Yaqui, Yuma, Zapoteco, 
Zoque. 

Cada uno de los grupos étnicos mencionados poseen sus propias costumbres 
jurídicas (algunas veces similares, otras disímbolas), su derecho consuetudinario, 
basado en las costumbres jurídicas del grupo, que siempre que se haga respetar y 
observar entre sus miembros le denominares derecho consuetudinario indígena. 

5.4. El derecho consuetudinario de los mayas 

El derecho consuetudinario indígena de los pueblos ongmarios de México, ¿Es 
derecho?, ¿Es consuetudinario?. ¿Es indígena?. José Alberto González Galván, en un 
interesante estudio de derecho consuetudinario indígena en México, nos dice que los 
conceptos son históricos. Por ello, en la etapa histórica en que vivimos no permite 
afirmar que es derecho, es decir, un sistema jurídico, porque existe una concepción y 
practicas del orden comunitario, que son características inherentes de cualquier 
"ethnos", etnia, pueblo. También podemos asentir a la segunda de las interrogantes. 
Es consuetudinario porque desde hace quinientos años se produce de manera no 
escrita, sino oral y en relación estrecha con las fuerzas de la naturaleza. Igual es 
indígena en el sentido que es una cultura milenaria que corresponde a pueblos 
originarios. 
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Muchas prácticas jurídicas ancestrales evolucionan y se transforman, otras podrían 
parecernos de principios de siglo. En 1984 se suscitó un homicidio cometido en 
agravio de Matilde Díaz Rangel y Alejandro Barraza Sosa, que nos hace afirmar lo 
anterior. Se trata del expediente 210/84, iniciado en diciembre de 1984, ante las 
autoridades del Ministerio Público del Fuero Común de Durango. El caso es más 
menos así: El 16 de diciembre de 1984, mediante asamblea convocada por el Sr. 
Florentino Díaz Rangel, Gobernador tradicional de Santa María de Taxicaringa 
(Durango ), se acordó ahorcar y quemar con leña verde a los indígenas Alejandro 
Barraza Sosa y Matilde Díaz Rangel, dedicados supuestamente a la brujería. La 
decisión bucabba liberar ala comunidad de la hechicería. Esta resolución se tomó 
haciendo un recuento de varias muertes que en los últimos meses se habían 
presentado. Todos con síntomas similares y sin que los médicos encontrarán 
explicación. Es esta situación se encontraba una señora de la comunidad, de nombre 
María Padilla, quien había tomado días antes un café que le ofreció Matilde Díaz. El 
19 de diciembre de 1984, se ejecutó la sentencia en los términos acordados, con la 
participación de una docena de miembros de la comunidad. Previamente habían 
encerrado a Matilde Díaz en un cuarto que usado como cárcel. Horas antes la 
llevaron frente a la enferma María Padilla, ante quien reconoció que ella la había 
embrujado, pero afirmó que sólo la podría curar Alejandro Barraza. Eso apresuró la 
ejecución de la decisión previamente tomada. Los hechos fueron denunciados en la 
capital del Estado de Durango y por ello se enviaron policías para detener a los 
involucrados. En total se aprehendieron a 14 miembros de la comunidad, entre ellos 
al Gobernador tradicional Florentino Díaz Rangel. 

Pese a la severidad de sus penas, cada comunidad aplica su propio derecho 
consuetudinario. En México, se reconoce ese derecho, siempre que no se 
contraponga a las leyes del orden común. 

Volviendo al concepto de derecho consuetudinario indígena, finalmente podemos 
concluir que éste es la manifestación de la intuición de un orden social fundamentado 
en reglas no escritas concebidas en comunión con las fuerzas de la naturaleza y 
transmitidas, reproducidas y abrogadas de manera esencialmente (corp) oral. 
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6.- CONSULTA POPULAR EN Q. ROO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS (1996) 

6.1.- ORGANIZACIÓN PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

Crear espacios que legitimen estructuras organizativas comunitarias para elegir la 
forma de vida y desarrollo que más les convenga. 

CULTURA INDÍGENA 

a.- PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

Objetivos: 

Impulsar la medicina tradicional mediante la agrupación y organización de los 
médicos tradicionales, junto con la producción de medicina tradicional. 

Promover el establecimiento de museos de sitio que rescaten la historia local, el 
patrimonio arqueológico y artístico de las comunidades indígenas. 

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIOPOLÍTICA. 

DESCENTRAliZACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 

Es necesaria la representación indígena al menos en dos regidurías y un área 
especifica para la atención de zonas indígenas y sus consejeros políticos. 

Para fomentar la cooperación en las áreas comunes y reforzar la capacidad de sus 
autoridades para resolver sus problemas es indispensable la participación de las 
comunidades indígenas en las acciones de gobierno. 

Revisar la distribución de competencias entre las tres instancias de gobierno para la 
justa distribución de recursos financieros en el combate a la marginación y la 
pobreza. Perfeccionar los esquemas de cooperación y colaboración de organizaciones 
sociales en la gestión local. 

El marco del nuevo federalismo debe contener la participación y respeto de los 
indígenas en los comités de planeación municipal y las organizaciones independientes 
para determinar y elegir su propio modelo de desarrollo. 

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN. 
El gobierno debe impulsar en todos sus niveles la promoción de lideres indígenas en 
puestos administrativos para dar impulso directo al desarrollo económico, político, 
social y cultural en el nivel étnico que corresponda. 
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MARCO JURÍDICO. 
Es necesario reglamentar el reconocimiento a las organizaciones indígenas y su 
participación en la toma de decisiones dentro de los ayuntamientos, de los consejos 
regionales de desarrollo rural y en todos los espacios políticos y administrativos de las 
dependencias públicas. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

PROMOCIÓN Y CAPACITAOÓN. 
Elaborar programas de capacitación bilingües sobre los derechos humanos de los 
pueblos indígenas, dirigidos hacia los mismos indígenas y que puedan ser 
considerados los aspectos de sus costumbres y tradiciones. 

6.2.- DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

DESCENTRAUZAOÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 
Promover un desarrollo integral de las zonas indígenas, con la participación de las 
instancias de gobierno y las comunidades, que permita con ello establecer paquetes 
integrales de acciones en atención de las necesidades sociales que demanda la 
población de las zonas indígenas. La descentralización y redistribución de 
competencias de las instituciones hacia las zonas es muy importante para lograr una 
mayor participación institucional en el diseño de las estrategias para el desarrollo. 
Asimismo, con la participación de la población, realizar la definición de prioridades 
que conlleve una mayor participación social en la toma de decisiones del quehacer en 
materia de desarrollo. 

El manejo de los recursos destinados a los programas sociales debe ser hecho por las 
propias comunidades, ya que se han demostrado la posibilidad de ahorrar en gasto y 
tiempo. 

Que no exista tantos problemas (tramites excesivos, demoras y aplazamientos) para 
hacer llegar los recursos a las comunidades. 

Creación del sistema integral de desarrollo de los pueblos indígenas como una nueva 
estructura de la administración pública, que funcione de forma desconcentrada y por 
regiones d mayor densidad de población indígena. Principales características: 1) 
construirlo como un sistema a nivel nacional, integrado por sistemas regionales 
autónomos entre sí, cuya jurisdicción corresponda a las regiones pluriétnicas 
claramente identificadas o a un grupo étnico determinado. Sería una estructura 
normativa, que integraría las políticas que sugieran las regiones, dando directrices 
para algunos programas de carácter nacional 2) La participación de los indígenas 
sería importantísima, a través de una especie de consejo de programas, donde habría 
una representación del grupo étnico del que se trate, por determinado número de 

51 



indígenas de las diversas regiones que integran el sistema 3) Los sistemas regionales 
tendrían un vocal ejecutivo, sugerido por el Gobernador del Estado al titular del 
Sistema Nacional. Al sistema regional concurrían todas las instituciones federales y 
estatales que realicen actividades de la región (una especie de Coplade regional); el 
Secretario Técnico lo constituiría la delegación y los centros del INI, que se integraría 
totalmente al sistema 4) Las atribuciones del sistema regional sería las de coordinar 
las acciones de todas las instituciones del sector público que operen en la región 
indígena de que se trate, para ello, el sistema estaría facultado para integrar el 
programa de desarrollo regional con la concurrencia de todas las dependencias 
federales. No se trata de sustituir ni de la operación ni de la ejecución de los 
programas públicos por parte de las dependencias respectivas. Se pretende que en el 
sistema se pudiesen integrar debidamente los proyectos y programas para que no 
haya políticas descoordinadas e incluso antagónicas; la aprobación de los 
presupuestos normales de las instituciones para su ejercicio anual deberá tener la 
autorización del sistema regional para que fluyan los recursos. El sistema regional 
sería, sobre todo una instancia de coordinación del papel del sector publico en una 
región indígena. S) para que el sistema regional tuviera autoridad sobre el personal 
de campo de todas las instituciones a coordinar, debería contar con recursos para dar 
apoyos adicionales a manera de estímulos, como premio al adecuado desempeño de 
la función en campo. La metodología e interacción con las comunidades sería definida 
por el sistema, que tendría a su cargo la capacitación del personal para tener un trato 
correcto hacia los indígenas. 

Estrechar la relación entre los grupos indígenas y representantes municipales, para la 
elaboración de un plan municipal de desarrollo, tomando como base fundamental las 
propuestas de las propias comunidades. Elaborar estudios y diagnósticos de cada 
región para que los apoyos agrícolas lleguen a tiempo y los proyectos no sean 
elaborados desde un escritorio, sino tomando en cuenta las necesidades reales de la 
población; que los apoyos económicos no sean condicionantes para las elecciones. 

MARCO JURÍDICO. 
Revisar los niveles de competencia de gobiernos federal, estatal y municipal, con el 
fin de reforzarlos mediante una readecuación constitucional en su articulo 26, en el 
sentido de la coordinación de esfuerzos- federales, estado y municipios-para la 
celebración de convenios especiales enfocados a la atención de regiones étnicas con 
niveles de marginación y pobreza, garantizando con ello la obligatoriedad 
permanente de definir democráticamente los programas de desarrollo integral de las 
regiones prioritarias, así como la ejecución, control, operación y evaluación de los 
proyectos de desarrollo que así definan. 

52 



ENCUENTROS 

PERFIL DE LOS ENCUENTROS 

Fecha Sede Pueblos indígenas Participantes 

4 de marzo Kantunilkin, Mpio. De Lázaro Maya 80 cárdenas 

S de marzo Casa Ejidal de Coba, Mpio. Maya 80 De solidaridad 

7 de marzo José Maria Morelos, Mpio. De Maya 70 José Maria Morelos 

10 de marzo Felipe Carrillo Puerto, Mpio. Maya 194 De Felipe Carrillo Puerto 

Total: 424 

6.3. QUINTANA ROO 
KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 
USOS Y COSTUMBRES EN LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA 
EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

Descentralización y redistribución de competencias 
Sancionar los delitos menores en la comunidad (robos, escándalos por alcoholismo, 
pleitos, discusiones familiares, lesiones leves, etcétera), a fin de evitar que el proceso 
llegue al Ministerio Publico, pues en esa instancia son extorsionados e intimidados 
tanto acusadores como acusados. 

Que las autoridades municipales reconozcan legalmente a las autoridades elegidas 
por la comunidad y les otorguen facilidades y apoyo para cumplir con su 
responsabilidad. 

Organización social. 
Que se reconozca y respete el hecho de que las personas que no asistan a las 
asambleas o que no cumplan con los trabajos acordados para beneficio de la 
comunidad sean sancionados por las autoridades comunitarias. 
La elección de las autoridades dela comunidad se debe realizar mediante el voto sin 
la intervención de los partidos políticos. 

Promoción y capacitación. 
Capacitar a la autoridad comunitaria en aspectos jurídicos, para que cumplan 
correctamente con su función en la atención a delitos menores. 
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Cultura indígena 
Promoción y capacitación. 
Ubicar a las escuelas bilingües en lugres estratégicos para tender a todos los 
municipios de la zona maya. 

Administración de justicia y derechos humanos. 
Descentralización y redistribución de competencias. 
Para prevenir que la comunidad se apliquen injustamente las sanciones a los delitos 
menores, el delegado municipal debe turnar la información del caso a la autoridad 
superior, para que el indiciado pueda apelar, si está inconforme con la sanción 
impuesta. 

Desarrollo y bienestar social. 
Descentralización y redistribución de competencias. 
Fijar leyes para que las comunidades indígenas tengan derecho a participar 
directamente en el ayuntamiento y otras dependencias. 
Fundar un nuevo municipio con la población indígena en Lázaro Cárdenas, con el 
propósito de que las autoridades den una atención a esta población. 

Asignar los techos financieros de las comunidades indígenas para que ellas mismas 
participen en el combate a la pobreza extrema. 

Promoción y capacitación 
Desarrollar proyectos productivos alternativos a la producción de autoconsumo de 
maíz y fríjol, así como la creación de centros para la comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios. 

Se propone que las instituciones publicas y dependencias de los tres niveles de 
gobierno capaciten a las comunidades, para que éstas participen en la elaboración de 
los programas sociales de gobierno. 

TIERRA Y PATRIMONIO INDÍGENA. 
Descentralización y redistribución de competencias. 
Que las instituciones otorguen oportunamente a la comunidad los proyectos que 
éstas requieran. 

Promoción y capacitación 
Complementar la reforestación con un programa de aprovechamiento de los recursos, 
ya que el mal uso de los mismo provoca pérdidas hasta de 70 por ciento. 
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6.4.- COBA, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
USOS Y COSTUMBRES EN LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA 
EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

Descentralización y redistribución de competencias 
Conferir a las autoridades comunitarias facultades legales para aplicar las sanciones y 
castigos, de acuerdo con sus usos y costumbres, por delitos menores como pequeños 
robos, pleitos familiares, escándalos públicos, etcétera, y que los que incurran en 
delitos mayores y los reincidentes sean canalizados al ministerio Público, y que este 
intervenga sólo cuando lo pida la comunidad. 
Respetar la elección de autoridades de la comunidad. 

Organización social 
Elegir a las autoridades de la comunidad por medio del voto; los candidatos deben 
saber leer y escribir, como requisito básico. 

Promoción y capacitación 
Se debe elaborar un código o reglamento de castigos menores en lengua maya que 
se difunda ampliamente y lo apliquen las autoridades de la comunidad. 

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIO-POLÍTICA 

Descentralización y redistribución de competencias 
Crear una institución que forme parte de la administración municipal para la atención 
exclusiva de los asuntos indígenas. 

Que los representantes comunitarios tengan por ley la participación y decisión en la 
administración municipal. 

La representación indígena en la administración municipal tiene que ser proporcional 
a la población indígena del municipio. 

DESARROLLAR Y BIENESTAR SOCIAL 

Descentralización y redistribución de competencias 
Que los pueblos y comunidades indígenas, junto con los tres niveles de gobierno, 
definan los proyectos productivos y culturales que se requieran en su comunidad. 

Que los tres niveles de gobierno y las instituciones publicas tomen en cuenta las 
necesidades y requerimientos de la población indígena para orientar sus planes de 
trabajo. 
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Organización social. 
Se pide que los comités, apoyados por el ayuntamiento, se encarguen de la 
supervisión, ejecución y administración de las obras. 

Promoción y capacitación 
Ampliar la información y difusión en la comunidad de los programas para obtener 
mejores resultados en la política de desarrollo social. Asimismo, realizar los tramites 
burocráticos en menor tiempo y manejar correctamente los recursos económicos. 

6.5. - JOSÉ MARÍA MORELOS 
USOS Y COSTUMBRES EN LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA 
Y POLÍTICA EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

Descentralización y redistribución de competencias 
Que los delitos menores sean sancionados por las autoridades comunitarias de 
acuerdo a sus usos y costumbres. 

Se debe nombrar un consejo maya municipal, al cual se le reconozca y tenga 
representatividad ante las autoridades e instituciones correspondientes. 

Que las autoridades respeten las costumbres, tradiciones y lengua de los grupos 
indígenas 

Elegir a las autoridades por medio de una consulta al pueblo y no sólo mediante la 
intervención de las autoridades del gobierno. 

CULTURA INDÍGENA 
Promoción y capacitación 
Se propone instalar centros de cultura, en los que se capaciten, promueva y difundan 
las diferentes formas de expresión cultural indígena de las comunidades. 

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIOPOLÍTICA. 

Descentralización y redistribución de competencias 
Se deben designar aspirantes indígenas a cargos de elección popular, tomando en 
cuenta a los miembros del Consejo Maya Municipal con el propósito de fortalecer los 
procesos democráticos y de que exista una verdadera representatividad indígena. 

Nombrar en el municipio un procurador de asuntos indígenas, con autonomía y 
conocimiento de la problemática indígena. 
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Que los gobiernos estatales y municipales cuenten con una dirección o departamento 
de asuntos indígenas. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 
Promoción y capacitación. 
Se debe difundir sobre las garantías individuales de los indígenas, consagradas en el 
artículo 4° de la constitución Política Mexicana. 

DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL. 
Descentralización y redistribución de competencias 
Considerar en las instituciones publicas, las necesidades y la participación de las 
comunidades indígenas en la definición, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los proyectos destinados a las mismas, y que al finalizar cada obra se 
realicen una auditoría en la que participe toda la comunidad. 

Se debe respetar la forma de trabajo de las comunidades indígenas y orientar hacia 
proyectos productivos los programas que realizan los distintos niveles de gobierno en 
las comunidades indígenas. 

Promoción y capacitación. 
Que las dependencias publicas brinden asesoría y capacitación a las comunidades 
indígenas sobre los lineamientos de los programas que realizan. 

Informar a las comunidades indígenas del monto de los recursos económicos que 
destinan los distintos programas para apoyarlas, además de que éstos sean 
manejados directamente por los indígenas. 

TIERRA Y PATRIMONIO INDÍGENA 
Promoción y capacitación. 
Es necesario llevar a cabo un programa de reforestación, con el propósito de 
recuperar las áreas deterioradas y conservar los bosques; asimismo, llevar a cabo 
programas de saneamiento por daños causados a la selva por fenómenos naturales. 

6.6.- FELIPE CARRILLO PUERTO 
USOS Y COSTUMBRES EN LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA 
Y POLÍTICA EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

Descentralización y redistribución de competencias 
Que los delitos menores sean juzgados y castigados por las autoridades comunitarias 
y que éstas cuenten con el apoyo necesario para realizar su función. 

Las oficinas ministeriales deben tomar en cuenta a las autoridades comunitarias y que 
éstas sean capacitadas para que puedan participar en la impartición de justicia. 
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Se debe realizar las elecciones de las autoridades comunitarias sin la injerencia de las 
autoridades municipales. 

Organización social 
Reglamentar la operación de las organizaciones comunitarias indígenas; que 
mediante un documento, los comités gocen del reconocimiento necesario ente las 
autoridades correspondientes. 

CULTURA INDÍGENA 

Promoción y capacitación 
Impartir talleres de música maya en los centros culturales, con el objetivo de rescatar 
y preservar dicha manifestación cultural. 

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIOPOLÍTICA. 
Descentralización y redistribución de competencias 
Es necesario que las autoridades estatales y municipales respeten a las autoridades 
de la comunidad. 

Establecer en los ayuntamientos una regiduría que represente a las comunidades 
indígenas. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 
Descentralización y redistribución de competencias. 
Se pide que la procuraduría de asuntos indígenas cuente con representaciones en los 
municipios. 

DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL. 
Descentralización y redistribución de competencias. 
Que las instituciones públicas tomen en cuenta las propuestas de las comunidades 
indígenas para la aplicación de los distintos programas de desarrollo y bienestar 
social. 
Que las comunidades indígenas participen en todas las etapas de los proyectos que 
se pongan en marcha, principalmente de la evaluación y seguimiento de los mismos. 

Es necesario que Jos ayuntamientos funcionen como asesores y supervisores en la 
elaboración de la documentación de los proyectos y en la ejecución de los mismos. 

Que las comunidades indígenas administren directamente los recursos asignados para 
los programas de desarrollo y bienestar social. 

Asignar más recursos del gobierno federal a los municipios a través de los Consejos 
de Desarrollo Municipal, e incluir a éstos en la Constitución. 
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7.- ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CONSULTA INDÍGENA EN 
QUINTANA ROO (2001) 

7.1 •• - RELA TORIA DE LA MESA DE TRABAJO 'CONVENIOS INTERNACIONALES Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA" 

MESAS DE TRABAJO 

MESAI 

Moderador. Mtro. Ignacio Zaragoza Ángeles 

PROBLEMÁTICA: 

Los Convenios celebrados y ratificados por México son desconocidos tanto por las 
autoridades encargadas de impartir justicia así como por las comunidades indígenas. 
Asimismo la celebración de los Convenios es para quedar bien en el ámbito 
internacional, ya que no son difundidos y mucho menos aplicados. 

Es momento de que ya no vean a los indígenas como quieran que sean, sino como lo 
que son, haciéndoles saber nuestras necesidades de acuerdo a nuestros usos y 
costumbres respetando nuestra autonomía y no imponiendo en sus asuntos 

PROPUESTAS 

1.- Compromiso, foros y capacitación sobre convenios internacionales en materia 
indígena. 
2.- Se escuchen las voces de todos los pueblos. 
3.- Existan diferentes enfoques para aspirar a una mayor justicia. 
4.- La difusión de los derechos de los derechos pueblos indígenas. 
5.- Trabajar con las comunidades indígenas y escuchar cuales son sus necesidades. 
6.- Organizar más foros y seminarios acerca de este tema. 
7.- Crear asignatura de Derechos Indígenas para la formación de los abogados. 
8.- Demandar voluntad política a los gobiernos para reconocer como sujetos de 
derecho a los pueblos y comunidades indígenas. 
9.- Poner a disposición de la población en general la información producida en este 
seminario internacional 
10.- Difusión y formación jurídica en todos los niveles estatales, municipales y 
federales. 
11.- Seguimiento de las propuestas planteadas en este foro. 
12.- Demandas a Organizaciones Internacionales, para que se vinculen en el apoyo 
de los derechos de los pueblos indígenas. 
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13.- Que exista una buena organización de las comunidades indígenas para 
promocionar sus derechos y que sea a partidista para evitar la distorsión y se cumpla 
con los mismos. 
14.- Que los derechos indígenas deben ser reconocidos y respetados para que no se 
encuentren supeditadas por la voluntad política. 
ESTRATEGIAS 

1.- Socializar entre los asistentes en este seminario la información de todas las 
mesas. 
2.- Se escriba una memoria y se de a conocer a todos los gobiernos, instituciones, 
universidades y comunidades. 
3.- Distribuir la memoria en todas las dependencias correspondientes e interesadas. 
4.- Realizar una buena organización de los eventos. 
s.-Exigir que la iniciativa de la COCOPA en materia de derechos indígenas se retome 
en la revisión de las reformas constitucionales por parte del poder legislativo. 
6.- La difusión y realización de foros y dar una mayor capacitación para la impartición 
de justicia. 
7.- Publicar esta memoria para dar a conocer la información 
8.- En el tema confirmar la publicación. Dar a conocer a los asistentes a este 
seminario la publicación de las memorias. 
9.- Fomentar la solidaridad de la sociedad civil en general, para que conjuntamente 
puedan a ayudar a solucionar los problemas de las comunidades indígenas. 

7 .2.- RELATORIA DE LA MESA DE TRABAJO "ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA INDÍGENA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL" 

MESAII 

Moderador. Lic. Abigail Zúñiga Balderas 

1.- Nos manifestamos en contra de las reformas constitucionales sobre Derechos y 
Cultura Indígena publicada el pasado 14 de agosto porque no reconoce los derechos 
de los pueblos indígenas, ni satisface nuestras demandas. 

2.- Exigimos el verdadero reconocimiento de nuestro derecho como pueblos dentro 
de a Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, porque esta es la base de 
toda la legislación mexicana. 

3.- Exigimos se tomados en cuenta en todos los actos legislativos que se realicen en 
materia de derechos indígenas a través de la difusión, capacitación, consulta y 
participación de todos los pueblos indígenas que existen en el país. 
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4.- Exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva conforme a 
derecho y respetando nuestras demandas, las controversias constitucionales en 
contra de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena. 
5.- Proponemos la unificación de los pueblos indígenas de todo el país en la lucha de 
reconocimiento de nuestro derecho para ello debemos: 

a) Seguir preparándonos y capacitándonos para conocer nuestros derechos. 

b) Seguir practicando y fortaleciendo nuestra cultura y nuestros sistemas de 
impartición de justicia. 

e) Promover el reconocimiento de nuestros derechos colectivos y de nuestros 
sistemas normativos desde nuestras organizaciones y comunidades. 

7.3.- RELATORIA DE LA MESA DE TRABAJO "REALIDAD EN LA APLICACIÓN 
DE JUSTICIA INDÍGENA" 

MESA3 
Moderador. Lic. Javier Reyes Hernández 

Estados participantes 12: Quintana Roo, Campeche, Guerrero, Distrito federal, 
Morelos, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, Veracruz y Tabasco, 
43 personas participantes 

Por lo que respecta a nuestra mesa de trabajo tratamos el tema de Realidad en la 
aplicación de la justicia indígena, en el nos pudimos dar cuenta de varios puntos que 
son una realidad, los cuales hemos resumido de la siguiente manera: 

1.- Falta de leyes en algunos estados de la República Mexicana. 
2.- Falta de reconocimiento de las autoridades indígenas por parte de las autoridades 
estatales, municipales y federales. 

Por lo que hacemos las siguientes propuestas: 

1.- La propuesta es en el sentido de que se nombre por parte de las procuradurías de 
justicia de los estados, mesas especializadas en atención a grupos indígenas. 
2.- Modificar los Códigos de Procedimientos Penales para que el juez de la causa, 
designe de oficio un traductor cuando así lo requiera el caso. 
3.- Que exista un defensor de oficio que domine la lengua indígena preponderante de 
la región. 
4.- Promover la concientizacion de las comunidades indígenas para exigir lo que se 
contempla en las leyes. 
5.- Promover la concientizacion de los impartidores de justicia de los niveles 
federales, estatales y municipales en el tema de derechos indígenas. 
6.- promover la elaboración de la Ley de Derechos Indígenas en todos aquellos 
estados donde aún no exista. 
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7.- Promover la profesionalización necesaria a las autoridades que procuran e imparte 
justicia. 
s.-Promover el reconocimiento de los gestores comunitarios como coadyuvantes en la 
impartición de justicia indígena. 

Por nuestra parte con esto damos por concluida nuestra mesa de trabajo. 

7.4. RELATORIA DE LA MESA DE TRABAJO "IMPLICACIONES DEL 
DERECHO INDÍGENA EN LAS NACIONES PLURIÉTNICAS" 

MESA4 
Moderador. Lic. Vicente Marcial Cerqueda 

Después de instalada la mesa con 9 asistentes, se realizó la recapitulación de las 
ponencias presentadas en el panel. 
Inicialmente se hizo la observación que no participan dos de los principales ponentes. 
Después se señaló que los problemas indígenas fueron sometidos en la conquista y 
divididos y excluidos del proyecto nacional, después de la Independencia, se violan 
sus territorios al establecerse los límites federales, un ejemplo es que el pueblo maya 
fue dividíos en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. 
Se señaló que el primer reconocimiento del estado Mexicano es el Convenio 169 de la 
orr, después vino la reforma del Artículo 4° constitucional, donde se hace el 
reconocimiento explícito de una nación pluriétnica, que quedo como letra muerta. 
El reclamo del EZLN fortalece la demanda de los derechos indígenas, se desarrollan 
los diálogos de san Andrés y sobre esa base un grupo de diputados y senadores 
elaboraron la Ley COCOPA que Zedillo no aceptó. 

Fox envía la Ley COCOPA a los senadores el S de diciembre de 200 y los senadores la 
modificaron con mutilaciones y limitaciones que repite lo dispuesto en la Constitución. 
Después de la recapitulación hubieron intervenciones de los participantes, planteado 
lo siguientes. 

l.- Que los pueblos indígenas deben ser consultados para promover cualquier ley que 
les afecte 
2.- Que los congresos locales cumplan con reformas internas de normas 
reglamentarias. 
3.-En la demanda sobre Derechos y Cultura Indígena, el ejecutivo firmó un acuerdo 
que no impulsó, el legislativo lo mutilo y elaboró unas reformas constitucionales, 
ahora el poder judicial tiene en sus manos las quejas de los pueblos indígenas. 
4.- Se debe aplicar sin distinción los derechos humanos, sin embargo, se debe 
reconocer la cosmovisión de los indígenas como diferentes y así respetar el derecho 
consuetudinario de los pueblos indígenas en su diversidad. 
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5.- Se mencionó que es importante reconocer que no existe una igualdad entre el 
hombre y la mujer en las poblaciones indígenas, cada pueblo indígena tiene formas 
distintas de participación de las mujeres. En la sociedad nacional se tiene otro tipo de 
relaciones con la mujer que no necesariamente corresponde a las formas que se 
establece en una comunidad indígena. 
6.- Se recordó que en la ponencia del tohono o'dham, planteó que en EUA existen 
reservas indígenas que de alguna manera respetan su territorio donde aplican sus 
sistemas normativos aunque someten a la constitución general de los estados Unidos, 
los o'dham tiene su principal ingreso en los casinos que se encuentran en su 
territorio. 
7.-Para la aplicación de los derechos humanos, se recuerda que estos no fueron 
consultados a los pueblos indígenas. El Estado Mexicano les impuso el reconocimiento 
de la justicia general; ahora el gobierno mexicano empieza a reconocer los derechos 
de los indígenas y su derecho a aplicar justicia a través be reconocer legalmente a los 
jueces indígenas, además las sentencias y oficios que se deriven, deben hacerse en 
lengua indígena. Hay que reconocer conceptos jurídicos que beneficias a los 
indígenas. 
8.- Se planteó que se debe promover la educación indígena en todos los niveles, 
desde el nivel básico hasta el profesional, promoviendo la formación de especialistas 
indígenas en todas las ramas profesionales. 

También se planteó que las personas que ocupan cargos en las instituciones 
dedicadas a la atención de los pueblos indígenas sean conocedores de las culturas 
indígenas o por los propios indígenas. 

CONCLUSIONES 

1.- Que se integre a la memoria del seminario el documento "Los Derechos de los 
Pueblos Indígenas: historia de un retroceso" y que se emita un folleto y se difunda. 
2. - Que se reconozcan el derecho consuetudinario, sin límites, de cada una de las 
etnias existentes en el país. 
3.- Promover una mayor participación de la mujer, respetando su dignidad y sus 
particularidades culturales. 
4.- Combatir la ignorancia de la sociedad nacional hacia las costumbres indígenas a 
través de los medios de comunicación y la educación pública. 
S.-Debemos luchar al igual que nuestros hermanos indígenas del país, para que 
. nuestra ley indígena se logre de todos y para todos nosotros, para que no existan la 
discriminación, genocidio, etnocidio, marginación en el esquema del país, desde la 
selva, las montañas, la llanura y el desierto. 
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7.5. RELATORIA DE LA MESA DE TRABAJO "DERECHO INDÍGENA Y LA 
GLOBALIZACIÓN" 

MESAS 
Moderador. Mtro. Alfonso Muños Guemes 

En términos generales todos los miembros de la mesa coinciden en que la 
globalización es un momento histórico irreversible en el cuál está inmerso México. Los 
pueblos indígenas se ven afectados de diversas maneras por esta realidad sin que 
tengan posibilidad de influir en ella. 

En la mesa de trabajo también hubo consenso en relación a la complejidad de la 
globalización y a la necesidad de estudiarla para poder proponer alternativas que 
contribuyan al mejoramiento de los niveles de vida y desarrollo de los pueblos. 

Los principales puntos en torno a los que se debatió son: 

l.- Es necesario hacer una legislación desde abajo hacia arriba con el fin de que las 
leyes recojan tanto los usos y costumbres de los pueblos indígenas como los 
derechos a la utilización de la Biodiversidad y la Cultura simbólica y material. 
Respecto a esto el Lic. Marco Antonio Encinas propuso: 
"Que se legisle sobre apoyos para la producción, elaboración, transformación, 
promoción y distribución para los productos de los pueblos indígenas de México. 

Otro de los puntos importantes es el relativo a la reforma del estado, al respecto 
Ismael Jiménez Morales propone: "Impulsar la educación Indígena como una forma 
de fortalecimiento de la culturas étnicas" 

Un aspecto relevante es el de poder conocer en las lenguas indígenas los acuerdos y 
tratados comerciales que firme México, al respecto Luis Vázquez mencionó: "Es 
necesarios que el gobierno federal tome en cuenta las decisiones y propuestas de los 
pueblos indígenas respecto a lo que estos acuerdos van a significar para ellos. Sobre 
estas mismas ideas Amadeo Cool May comentó que las "Decisiones políticas sobre 
desarrollo social respeten la cultura y las expectativas de los pueblos indígenas." 

Finalmente Felipe Cruz Celerino también comenta que "El desarrollo de los pueblos 
indígenas se deben basar en propuestas internas permitiéndoles participar en forma 
activa en la economía Nacional y Mundial" 

Entre los temas que trabajamos resalta la importancia de que los pueblos indígenas 
también decidan sobre los derechos individuales de sus miembros. 

Se planteó la importancia del reconocimiento de la binacionalidad de los pueblos 
indígenas del Norte de México, que requieren el apoyo de sus hermanos de 
Norteamérica. 
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7.6.- RELATORIA DE LA MESA DE TRABAJO "DERECHO INDÍGENA Y 
DERECHOS HUMANOS" 

MESA6 
Moderador. Lic. Virginia Cabrera Canul 

CONCLUSIONES 

1.- Continuar luchando por el reconocimiento de los derechos humanos y colectivos 
de los pueblos indígenas 
2.- Que sean reconocidas las autoridades tradicionales que imparten justicia y que 
este reconocimiento no solo sea enunciativo u honorífico. 
3.- Generar un diálogo entre gobierno en sus 3 niveles, comisiones nacional y 
estatales de derechos Humanos y pueblos indígenas para establecer el respeto de 
los derechos humanos de Jos pueblos indígenas. 
4.- Que derechos Humanos continúe y logre mayor cobertura en la difusión de los 
derechos humanos y de ser posible en sus propias lenguas, así como también 
establezca oficinas cercanas y accesibles a sus comunidades. 
5.- A Jos pueblos indígenas se les debe brindar apoyo económico por medio de los 
programas de Desarrollo Social para la preservación y promoción de su cultura. 
6.- No estamos de acuerdo a que se lesionen, se amenacen y inclusive se asesine a 
personas que promueve y apoya a los desprotegidos o indígenas como lo que ocurrió 
en el D.F., es decir, caso de la abogada Digna Ochoa. 
7.- Darle seguimiento a este tipo de seminarios para seguir discutiendo y 
enriqueciendo las leyes que mejor expresen los derechos humanos e indígenas. 

Exhorto a todas las instituciones que coordinaron este evento para seguir en pie de 
lucha y continuar apoyando a nuestras comunidades indígenas. 
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8.- MARCO DE DESARROLLO INDÍGENA INTEGRAL Y SUSTENTABLE 

INTRODUCCIÓN 

8.1.- EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ Y LOS INDÍGENAS. 

La Región Sur Sureste alberga al 28.2% de la población nacional y al 74% de la 
población indígena del país, los índices de pobreza tales como la mortalidad infantil, 
analfabetismo, porcentaje de población en localidades aisladas, así como en 
localidades con alta marginación muestra un fuerte contraste con respecto a los 
valores registrados en las entidades más desarrolladas del país. Estas diferencias 
muestran las fuertes desigualdades existentes en el desarrollo socioeconómico del 
Sur Sureste mexicano, con respecto a las regiones centro y norte del país. 

En este contexto se plantea al Plan Puebla Panamá PPP, como una alternativa para 
producir los contrastes entre el norte y el sur del país, a través del desarrollo social y 
el crecimiento económico. No obstante, para cumplir con estas expectativas será 
necesario que sus principios, objetivos, estrategias y proyectos se orienten 
prioritariamente a superar esas condiciones de marginación de los pueblos y 
comunidades indígenas, sobre cuyos territorios se plantea implementar este proyecto 
global, a través de mecanismos que garanticen su participación corresponsable en la 
concepción, planeación, ejecución y evaluación de las acciones que indican en su 
desarrollo a través del Plan. 
Para ello deberá de realizarse un esfuerzo incluyente e integral de planeación 
regional, en el que participen: 

=> El Gobierno Federal. 
=> Nueve Gobiernos Estatales: Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 

Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
=> Organismos Empresariales de México. 
=> Organismos Internacionales de Financiamiento. 
=> Los pueblos Indígenas de los nueve estados participantes. 

8.2.- LA ESTRATEGIA DEL PLAN PUEBLA-PANAMÁ. 

Junto al estímulo de las acciones y políticas de gobierno para lograr el concurso de 
inversión privada, en apoyo a proyectos productivos del Sur-Sureste, se deberá 
estimular y garantizar también la participación de la sociedad civil, y específicamente 
la participación indígena, sin decisiones o intervenciones unilaterales de ningún 
sector, en ningún aspecto o etapa del desarrollo del Plan. 
Por ello es que el Plan, tendrá como prioridad atender tres tipos de acciones 
diseñadas y operadas conjuntamente con los pueblos indígenas involucrados, un 
marco integral de participación, seguridad jurídica y sustentabilidad. 
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a) Aquellas relacionadas con el fomento a la inversión, en proyectos productivos, 
con participación y de beneficio directo de los indígenas. 

b) Las relacionadas con obras de infraestructura de servicios públicos básicos a la 
población: carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, la generación y 
distribución de electricidad, entre otras. 

e) Las vinculadas con el establecimiento de condiciones que garanticen el 
desarrollo económico, territorial, social, cultural, y político de los pueblos 
indígenas y sus integrantes. 

Para hincar ese marco de participación en este momento del Plan, es necesario la 
incorporación de representantes y autoridades indígenas y de las Instituciones 
indigenistas federales y estatales, al menos en las siguientes instancias: 

Coordinación General del PPP, Comisión Ejecutiva para el PPP, Comisión de Alto Nivel 
de Promoción y Financiamiento Público, Privado y Banca de Desarrollo, Mecanismo de 
dialogo y Concertación de Tuxtla, en el capitulo referido al PPP, Grupo Técnico 
Interinstitucional, Grupo Intersecretarial de gran Estrategia, y sus cuatro subgrupos: 
Casa de proyectos, Desarrollo Económico y Políticas Fiscales, Estudio de Impacto 
Socioeconómico y Ambiental, y México-Centroamérica. 

8.3. EN EL CONTEXTO GENERAL DE LA REGIÓN. 

La historia confirma que los pueblos indígenas han sido objeto de formas de 
subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado esta situación 
estructural de pobreza, explotación y exclusión integral y muestra, el carácter 
desigual del desarrollo de la sociedad mexicana, al mismo tiempo que define el 
alcance de las exigencias de justicia social, que debe atender el Estado mexicano. 

En la región Sur-Sureste coexiste la abundancia de recursos de todo tipo, con la 
pobreza de su población que en gran parte es indígena. 

La región ocupa un lugar geoestratégico y cuenta con condiciones climáticas 
privilegiadas: el trópico húmedo, la diversidad de recursos biológicos y agrícolas, 
abundancia de agua dulce, reservas de hidrocarburos, sitios históricos, arqueológicos 
y ecológicos únicos, y su mayor riqueza: la diversidad étnica cultural. 
No obstante esto, los nueve estados de la región, registran gran dispersión de la 
población, rezago de infraestructura de servicios públicos básicos como educación, 
salud, vivienda y vías de comunicación; las unidades de producción presenta bajo 
nivel de capitalización, obstáculos para acceder al crédito y a nuevas tecnologías, 
escasa organización colectiva, atomización de la propiedad y conflictos agrarios; 
prevalece la oferta de producción con poco valor agregado, así como las dificultades 
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para acceder a los grandes mercados de consumo; se presentan problemas de 
deforestación y contaminación ambiental; militarización, conflictos políticos y 
organizaciones armadas. Esto trae como resultado bajo niveles de bienestar de la 
población, especialmente la indígena. 

De las diez entidades con mayor grado de marginación en el país ocho pertenecen a 
la región Sur-Sureste. En orden de más o menos marginados se encuentran: Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán, Campeche y tabasco. Sólo Quintana 
Roo se ubica el lugar numero 18. 

De los 851 municipios del país considerados CONAPO como de alta y muy alta 
marginación, el 83.9°/o se encuentra en la región Sur-Sureste, Habitando en ellos 8 
millones de habitantes. 

De acuerdo a dos estimaciones, los niveles de pobreza de la región sur sureste, se 
ubicarían de la siguiente manera: 

Con datos del Instituto Nacional Indigenista IN! y al Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD, tenemos que siete de los nueve estados, que integran la 
región se encuentran por debajo de la media nacional. 

De acuerdo al grado de marginación en municipios con 30°/o y más de población 
indígena estimada por CONAPO, tenemos lo siguiente: de un total de 720 municipios 
ubicados en dicho rango, el 91°/o están considerados con alta y muy alta 
marginación. 

La población indígena de México está fuertemente concentrada en la región Sur
Sureste del país, habitan en ella tres cuarta partes de los habitantes de lengua 
indígena, mayores de S años, y el 87°/o de la población que sólo habla lengua 
indígena, del total nacional. 

En este contexto, el PPP debe partir del reconocimiento de las marginalidades, 
pobreza y exclusiones de los diferentes sujetos indígenas, como situaciones 
estructurales necesarias de cambio y así como el reconocimiento del agotamiento de 
los actuales paradigmas, estrategias, políticas y programas de gobierno, enfocados al 
desarrollo indígena y la necesidad de implementar cambios profundos y sistemáticos 
corresponsables, participativos, proactivos y visionarios. 

Sólo para transformar este contexto debe entenderse, planearse y operarse el PPP. 
Sólo así adquiere sentido y dimensión social con beneficio para los pueblos indígenas 
y el resto de la población de la región. 

8.4. PRINCIPIOS INTEGRALES. 

Los grandes proyectos de desarrollo se convierten en empobrecedores de la 
población involucrada, si esta no es parte activa de los mismos, pero no como mano 
de obra barata o como pasivo espectador expropiado de sus tierras y recursos 
naturales, sino como artífices corresponsables de su propio desarrollo. Por ello, el PPP 
debe edificarse sobre los siguientes postulados y criterios centrales y normas básicas. 
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a.- POSTULADOS. 

~ Garantías Jurídicas para los pueblos indígenas: el reconocimiento de sus 
comunidades y organizaciones como sujetos de desarrollo en los términos 
que postula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
convenio 169 de la orr, donde se garantice el respeto de sus derechos 
colectivos a mantener y desarrollar su patrimonio cultural y territorial frente 
al interés público, así como su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 

~ Estructuralidad: concebir que el combate a la pobreza nos e soluciona con el 
aumento del gasto social o la inversión privada trasnacional, sino a partir de 
las reformas estructurales de las políticas públicas que el estado nacional 
ejerce hacia los pueblos indígenas. 

~ Humanismo: lograr el desarrollo individual, como seres humanos, y colectivo, 
como pueblos y comunidades indígenas de México, que viven en la región, 
de manera que el PPP se traduzca en oportunidades de desarrollo. 

~ Gobernabilidad democrática: legislar para garantizar la participación y 
representación colectiva de los pueblos indígenas, en los tres niveles de 
gobierno, promoviendo su reconocimiento como cuarto nivel de gobierno, de 
tal manera que se garantice su participación efectiva en la toma de 
decisiones, ajustándose a las condiciones de cada entidad federativa. 

~ Consulta e inconclusión: mecanismos y actitud permanente de dialogo, 
ascenso, búsqueda, tolerancia, cooperación democrática y proactividad 
creativa entre las partes. 

~ Equidad: obtener las mismas posibilidades, oportunidades y disponibilidades 
para todos los habitantes de la región, especialmente los pueblos indígenas, 
sin exclusión ni discriminación, mediante la instrumentación de medidas y 
acciones de carácter compensatorio. 

~ Evitar la expropiación, procurando el máximo respeto a la propiedad, 
posesión, uso y disfrute de tierras, y recursos naturales, mediante la 
búsqueda de vías alternativas favoreciendo la aportación y asociación de los 
diferentes pueblos indígenas, entre ellos y con los inversionistas. 

b.- CRITERIOS CENTRALES. 

~ Inclusión: desarrollo de las capacidades sociales, económicas y políticas de 
los indígenas para que de manera individual y colectiva establezcan, con el 
resto de la sociedad, el gobierno y los inversionistas, nuevas relaciones de 
interacción y asociación en beneficio mutuo. 

~ Sustentabilidad: en función de la vida presente y futura, que preserve y 
desarrolle el capital natural de los pueblos indígenas en sus territorios, y el 
capital humano, individual y colectivo, a partir del respeto y preservación de 
su cultura. 
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... competitividad: expansión de las potencialidades indígenas, en condiciones 
de las competencias requeridas para acceder a las oportunidades del 
desarrollo que ofrece el PPP, sobre el crecimiento de sus entidades como 
pueblos diferentes. 

... Desarrollo regional: a partir del diseño, instrumentación y descentralización 
de políticas, programas y recursos específicos que garanticen el desarrollo 
económico de los pueblos indígenas. 

c.- NORMAS BASICAS DE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL, PRIVADA Y 
SOCIAL. 

... Federalismo: respeto a la soberanía de los gobiernos estatales, la autonomía 
de los gobiernos municipales y la libre determinación de los pueblos 
indígenas como cuarto nivel de gobierno. 

... Apego a la legalidad: respeto a los derechos de los indígenas como personas 
individuales y colectivas garantizando el pleno acceso a la procuración y 
administración de justicia en un marco de pluralidad jurídica. 

... Transparencia: difusión, consulta, planeación, operación y evaluación 
participativas. 

... Adecuar la normatividad del ejercicio del gasto publico en sus ámbitos 
federales, estatales y municipal, de tal manera que permita la consolidación 
de los pueblos y colectividades étnicas así como la rendición de cuentas, 
contraloría social y fiscalización. 

... Participación efectiva, democracia y corresponsable como principio 
organizador del desarrollo sustentable regional. 

... transversalidad: concurrencia interinstitucional y articulación con los pueblos 
indígenas, en la definición de las políticas orientadas a impulsar y garantizar 
el desarrollo de estos pueblos. 

d.- VISIÓN. 

El PPP será un esfuerzo conjunto para lograr que las comunidades y pueblos 
indígenas participen de manera efectiva en el proceso de desarrollo de la región sur
sureste mediante la realización de proyectos comunitarios, microregionales y 
regionales, en los marcos del ejercicio pleno de sus derechos y del respeto a sus 
culturas. 
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Los rezagos se abatirán mediante la concurrencia interinstitucional y la coordinación 
entre los tres niveles de gobierno y la participación efectiva de los pueblos indígenas. 

Asimismo se pretende lograr un crecimiento económico equitativo, sostenido y 
sostenible, cuyos beneficios habrán de articularse con otras acciones que apuntalen 
el desarrollo integral de las comunidades y pueblos indígenas. 

El PPP se plantea en un marco de concertación, entendimientos y consensos de pleno 
respecto a la soberanía de los estados, territorios, cultura y derechos de los pueblos y 
comunidades comprendidos en ella. 

e.- MISIÓN. 

Promover y consolidar el desarrollo de la región Sur-Sureste de México, a través del 
ejercicio concertado con los pueblos y comunidades, para lograr la articulación de la 
infraestructura básica de servicios, la promoción y desarrollo de actividades 
productivas de beneficio directo de los pueblos indígenas la adecuación y 
fortalecimiento de las instituciones locales y la ampliación de la base tecnológica de la 
región mediante políticas publicas compensatorias diferenciadas. 

f.- OBJETIVOS. 

GENERAL 

Privilegiar el ejerc1c1o de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas, 
garantizándole respeto a su libre determinación, propiedad, uso y aprovechamiento 
colectivo de sus recursos culturales, naturales y estratégicos, así como la 
concurrencia interinstitucional en la operación de las políticas orientadas a impulsar 
sus proyectos de desarrollo tendientes a mejorar sus condiciones de vida. Esto, 
mediante la participación de utilidades y la asociaCión equitativa de los pueblos, 
comunidades, núcleo agrario, municipios, u organizaciones indígenas con los 
inversionistas, en proyectos regionales de alto impacto. 

g.- ESPECÍFICOS 

_. Reformar los marcos jurídicos estatales y federales para lograr el pleno 
reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades de derecho público, 
para asegurar su participación en la toma de decisiones. 

_. generar un conjunto de regulaciones precisas que garanticen los intereses y 
patrimonios de los pueblos indígenas, particularmente para: 
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Asegurar medidas compensatorias que permitan la condición de equidad 
en el desarrollo. 

Adecuar las normas y procedimientos administrativos en el ejercicio del 
gasto publico. 

Garantizar la concurrencia interinstitucional a partir de sus propias 
concepciones del desarrollo. 

Garantizar la consulta y participación de los pueblos indígenas, en la 
planeación y ejecución de programas y proyectos institucionales, a través 
de sus reformas y estructuras especificas organizativas. 

Asegurar la justa distribución de los beneficios económicos de la inversión 
productiva. 

Asegurar el ejerc1c1o de los derechos en las diferentes formas de 
propiedad y tenencia de la tierra y sobre los territorios que poseen y 
ocupan los pueblos indígenas . 

.., Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas en los pueblos indígenas 
para intervenir consistentemente en las políticas, programas y acciones, así 
como en su evaluación . 

.., Disminuir los desequilibrios socioeconómicos de los pueblos, comunidades y 
municipios indígenas y garantizar que se lleguen a contar con niveles de 
bienestar y calidad de vida similares al menos al promedio nacional. 

..., generar la infraestructura básica productiva y social que permita elevar la 
calidad de vida y el desarrollo económico de los pueblos indígenas . 

..., generar mecanismos de coordinación entre organismos publicaos sociales, 
civiles y privados, para garantizar el trato digno, el respeto a los derechos 
humanos y laborales de población indígena migrante de desplazada. 
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8.5. LOS MARCOS DEL DESARROLLO INDÍGENA INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE DESDE LA ÓPTICA DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ (PPP) 

a.- DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

DIAGNOSTICO. 

Las estrategias económicas entre los distintos pueblos y comunidades económicos de 
los estados integrantes de la región Sur-Sureste del PPP, comparten una orientación 
productiva agrícola y equipamientos tecnológicos similares, los intercambios 
comunitarios de bienes y servicios son guiados por mecanismos de reciprocidad, el 
acceso a los recursos productivos dependen de las condiciones geográficos 
ambientales, agrarias, económicas y demográficas. Además de las derivadas de la 
infraestructura de apoyo existente y de las políticas públicas de inversión. 

b.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Crear un fondo de financiamiento interestatal para el desarrollo productivo de 
regiones indígenas, a partir del cual se apoye la formulación, ejecución, 
administración y evaluación de proyectos productivos de agroecología, ganadería, 
silvicultura, acuacultura, pesca, agroindustria e industria. El cual será recuperable 
para la reinversión regional y normado por el consenso de los gobiernos estatales, en 
consulta con los pueblos indígenas. 

c.- DESARROLLO TERRITORIAL 

DIAGNOSTICO 

La región Sur-Sureste del PPP, cuenta con una basta riqueza de recursos naturales, 
pero al mismo tiempo presente signos preocupantes en cuanto a calidad ambiental, 
deterioro y agotamiento de los mismos. 

La región Sur-Sureste comprende una superficie 501 429 km2, se ubica en la zona 
intertropical donde las temperaturas en general son cálidas, sin embargo el relieve y 
la altitud modifican esta condición. 

Como expresión de su diversidad geológica la región tiene 50 áreas naturales 
protegidas decretadas una en superficie que abarcan 5.3 millones de hectáreas, poco 
más de una décima parte del total del territorio regional; 35 de ellas se ubican en 
municipios con más de 30°/o y más de población indígena estimada; destacando por 
orden de importancia Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. 
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d.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Eficientar las políticas de regularización de la propiedad social así como la prevención 
y conciliación de conflictos agrarios. 

Promover la conservación, uso y disfrute colectivo sustentable de los recursos 
naturales de los pueblos indígenas, mediante: 

=> La implementación de planes de ordenamiento territorial y ambiental especifico. 

=> La compatibilización de los mecanismos participativos e instrumentos de gestión 
ambiental de las comunidades, y los marcos regulativos prioritarios para regiones 
indígenas (estudio de impacto ambiental, normas y estándares, sistemas de 
permiso, fiscalización, certificación ambiental) 

=> Identificar comunidades estratégicas y dotarlas de infraestructuras y 
equipamiento, a fin de que a mediano plazo tenga la capacidad de concentrar a 
la población dispersa. 

Crear un fondo de financiamiento para el desarrollo territorial de los pueblos 
indígenas, a partir del cual se apoyen iniciativas de: 

=> Conservación de suelo y aguas. 

=> Control y prevención de incéndios forestales y sanidad forestal. 

=> Ecotécnicas para riesgo, manejo y conservación de microcuencas 

=> Fomentar las reservas naturales y áreas de la flora y la fauna en peligro de 
extinción que requiera el protección especial. 

=> Conservación de las áreas protegidas de la región. 

=> Pago por servicios ambientales (secuestro de carbono, generación y protección 
de fuentes de agua). 

Diseñar una normatividad forestal que pueda adecuarse a las condiciones de cada 
Estado, así como una metodología para el manejo unificado de la región, que permita 
la explotación sustentable del recurso bosque, en el que se asegure la participación 
efectiva de los pueblos indígenas. 

Definir como elemento fundamental de las estrategias de desarrollo regional la 
reducción de riesgos de desastre incorporándolos explícitamente los proyectos de 
todos los sectores. 
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=> Evaluar la vulnerabilidad y el impacto, con el fin de prever acciones y los recursos 
necesarios para reducir los riesgos. 

=> Ampliar y mejorar la divulgación de información hidrometeorológica, climática y 
geomorfológico (sísmica y volcánica), a fin de promover un sistema integrado de 
monitoreo en las regiones indígenas. 

=> Fortalecer los sistemas estatales de protección civil haciendo de esta área una 
función pública permanente y cultura civil. 

=> Desarrollar un mercado de seguros públicos y privados, contra catástrofes en 
regiones indígenas. 

Otro dato importante, que indica la situación de la población indígena en la región 
Sur-Sureste, es su condición de analfabetismo. En municipios con 30°/o y más de 
población indígena, encontramos: a nivel nacional el porcentaje alcanza apenas el 
9.4; mientras que en la región la cifra asciende a 27.0°/o; y por estado dicho indicador 
se comporta de la siguiente manera: En Campeche 17.5%; Chiapas 32.5°/o; Guerrero 
41.67°/o; Oaxaca 28.2°/o; Puebla 28.9°/o; Quintana Roo 13.6%; Tabasco 13.3°/o; 
Veracruz 24.14°/o y Yucatán 19.7%. 

e.- DESARROLLO CULTURAL. 

DIAGNOSTICO 

La Región Sur-Sureste es del país, la más rica en términos de diversidad cultural; allí 
se sientan la mayoría de los pueblos Indígenas autóctonos que conformaron la 
milenaria civilización mesoamericana. Del total de 56 leguas indígenas que se hablan 
en México, en ésta región se practican 23; es decir el 41 °/o de la riqueza lingüística se 
concentra en ésta parte del territorio nacional. 

En el Sur-Sureste, se reúne también la mayoría de abundancia de vestigios 
arqueológicos, existen 90 zonas arqueológicas abiertas al público: 14 en Campeche, 7 
en Chiapas, 8 en Guerrero, 9 en Oaxaca, 6 en Puebla, 11 en Quintana Roo, 7 en 
Tabasco, 12 en Veracruz. 
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9.- COMO GARANTIZAR QUE LA AUTONOMÍA Y LA ORGANIZACIÓN 
INTERNA DE LOS PUEBLOS INDIOS, IMPULSEN SU INCURSIÓN AL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
MAYAS DE QUINTANA ROO. 

9.1.- CONCLUSIONES 

La realización de este trabajo monográfico a cumplido con el objetivo de 
reunir diversos elementos de juicio en relación a los derechos indígenas 
considerando y recopilando diversos criterios y propuestas de organizaciones 
pertenecientes a la sociedad civil, que de manera organizada motivaron a la 
realización de diversos seminarios, mesas de trabajo, consultas publicas 
encuentros internacionales y exposiciones que recogieron distintos puntos de 
vista. También se integraron documentalmente el proyecto estratégico del Plan 
Puebla-Panamá y los lineamientos e instrumentos para la integración del 
programa de desarrollo indígena en Quintana Roo, estudios que nos permiten 
determinar su factibilidad o no, en la actual realidad que viven las 
comunidades indígenas que habitan alrededor de la geografía estatal y que 
aun no han sido suficientemente beneficiadas e integradas al desarrollo 
económico del Estado. 

Por otra parte, esta investigación documental nos ha permitido visualizar y 
analizar, diferentes puntos de vista y los pormenores manifestados y 
sustentados en diversos foros, respecto a la reciente reforma constitucional en 
México sobre derechos indígenas, que como se ha determinado en las variadas 
reuniones de estudio, de ella emanan inconsistencias y limitaciones en lo que 
se refiere a la autonomía ya que los legisladores la dejaron muy acotada, por 
ello 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. 

En este tenor determina, por tanto, su organización y la solución de sus 
conflictos internos, su reconocimiento de sujetarse a los principios de la ley 
suprema y se deja a la ley estatal la determinación de los casos y 
procedimientos de validación de este derecho. Se refiere esta determinación a 
normas generales y no a la aprobación de normas individualizadas. 

Es evidente que el constituyente permanente otorgo una interpretación 
errónea de los acuerdos de San Andrés y otros documentos que el ejecutivo 
firmo, aunque ello no era obstáculo para que la hubieran corregido; pero al 
final se impuso la visión conservadora, de aquellos que creen que el derecho, 
el estado y sus instituciones son eternas, inmutables, la verdad absoluta, lo 
perfecto, y que a ellos y ellas debe someterse el hombre, siendo que es todo lo 
contrario; el derecho, el estado y sus instituciones deben estar al servicio del 
hombre, y que no son fin en si mismos si no un medio tendiente a la felicidad, 
satisfacción, progreso, a vivir bien, etc., de todos los seres humanos. 
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Por los razonamientos vertidos, todo esto nos hace pensar que la clase política 
que gobierna el país logro otra cosa, el que el movimiento indígena deja de ser 
nacional, para convertirse en local, a nivel entidades federativas, al remitir que 
el reconocimiento de los pueblos y comunidades se haga en las constituciones 
y leyes de las entidades federativas, en este sentido lógicamente lo sacan del 
ámbito nacional y lo encajonan en los estados. , logrando también 
fraccionarlos y dividirlos más. 

Asimismo puede observarse que los apartados que integran la reforma 
constitucional en comento, no otorga ningún derecho a los pueblos indígenas, 
solo establecen criterios de acuerdo a los cuales las legislaturas locales 
deberán reconocer la existencia de pueblos indígenas en sus estados. Y una 
vez reconocido como tales por las entidades federativas, podrán ejercer su 
autonomía, sin embargo, más que establecer un derecho, impone una 
obligación, que en todo caso, es de todos los mexicanos y no solo de los 
pueblos indígenas. Al señalar que estos se harán en los términos que 
establezca la constitución, en realidad no esta diciendo nada, puesto que la ley 
suprema ya lo establece, resulte innecesario hacer una nueva mención del 
mismo. 

También no reconoce derechos colectivos que se desprenden del ejercicio de 
su autonomía y que es lo que los pueblos indígenas reclaman y por otro lado, 
esta negando la pluriculturalidad de la nación reconocida. 

Al otorgar a los pueblos indígenas el acceso al uso y disfrute preferente de los 
recursos naturales de los lugares que habitan, con la limitación de sujetarse a 
lo establecido en el articulo 27 de la propia constitución, por un lado no se 
reconocen las tierras y territorios de los pueblos indígenas, por lo tanto, se 
niega completamente su autonomía, y por otro lado al referirse al uso 
preferente se puede leer claramente que los pueblos indígenas, no serán los 
únicos que tendrán acceso a dichos recursos naturales. 

En esta tesitura, se puede apreciar que existen diversos cuestionamientos 
respecto a la reforma constitucional en relación a el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, y las inconformidades se reflejan al existir 
mas de 320 controversias constitucionales planteadas a la Suprema Corte de 
Justicia de la nación por comunidades étnicas, organizaciones civiles e 
intelectuales y el rechazo de algunos congresos estatales, tales como los de los 
estado de Oaxaca, Hidalgo, Guerrero y Chiapas que representan a la mayoría 
de los indígenas de este país, lo que nos dice que esta reforma es ilegitima, así 
como la petición de mas de 160 de legisladores federales que han pedido se 
vuelva a estudiar la iniciativa de la comisión de concordia y pacificación ya que 
no representa en espíritu del dialogo de los acuerdo de San Andrés Larraínzar 
en tanto en el senado de la republica la primera semana del mes de abril del 
año 2002 se iniciaron los foros de consulta sobre las reformas constitucionales 
en materia indígena a fin de conocer las opiniones de las diversas 
comunidades y sectores. 
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Queda claro, que en las reformas aprobadas se dio preponderancia a las 
cuestiones asistenciales de los pueblos indios como objeto de interés 
publico y no de derecho y justicia social, destacando que la autonomía de 
los pueblos indios es otra de las cuestiones que aun falta por determinar, pues 
todavía no se reconoce como un derecho de la constitución política sino 
que como ya se ha mencionado con anterioridad los estados de la republica, a 
través de los congresos locales, son quienes lo deciden. Así como a quedado 
demostrado que en las reformas los indígenas no tienen derecho de 
acceder a sus tierras, territorios y recursos naturales sin que tengan 
el riesgo de la expropiación que los despoje de sus propiedades. 

Las reflexiones anteriores nos permiten afirmar que las reformas 
constitucionales de los derechos indígenas del año 2001 son un gran retroceso 
y que los mexicanos hemos perdido una gran oportunidad, debido a que el 
estatuto aprobado no se ajusta a la realidad de los pueblos indígenas, ya que 
las etnias del país y los mexicanos esperamos una ley digna, pero eso no 
ocurrió y el 80°/o de la población étnica cree que la ley no se ajusta a la 
realidad de los pueblos, por lo que es preciso señalar que cuando una ley no 
responde a la realidad la lucha social es inevitable y la evolución de la ley debe 
ser sustentada por medio de propuestas legislativas maduras más informadas 
que tomen en cuenta a la gente implicada en el caso, ya que se considera que 
los indígenas estuvieron totalmente ausentes en la elaboración de las 
propuestas y por eso fracasan en el objetivo de beneficiar a los interesados. 

En este contexto es importante que se considere como punto de referencia las 
siguientes conclusiones: 

a).- La visión conservadora neoliberal considera los argumentos de que la 
ley aprobada significa un avance de la condición jurídica de los pueblos 
indios ya que estos cuentan ahora con un estatuto constitucional del 
que carecían antes, considerando el punto de vista de que "como de 
costumbre" "los grupos indígenas" carecen de flexibilidad y no 
están dispuestos a hacer política, que jamás significa obtener el 100°/o 
de lo deseado. También valoran que si bien el dictamen aprobado no es 
exacto a la ley COCOPA contiene avances y material muy valioso que 
resulte imposible negar y echa por la borda y que mucho menos justifica 
el rechazo altisonante que ha merecido por parte del E:Z.L.N., del 
congreso nacional indigenista de los congresos estatales, intelectuales, y 
de amplio sectores de la sociedad civil. 
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b ). Con este tipo de razonamientos en el aire, podemos avanzar 
sustancialmente en la discusión referente al el dictamen aprobado, ante 
las aspiraciones de los pueblos indios (recogidas en la ley COCOPA), 
tienen su raíz en una idea del Estado-Nación que lo concibe 
esencialmente como homogéneo, en el fondo como un Estado que 
desconoce "la pluralidad del pueblos y culturas que constituyen 
la nación real, y que han fincado su unidad en la igualdad 
formal ante una legislación única sobre todas las diferencias, 
que persigue la construcción de una sola nación, con una 
lengua y una cultura únicas". La unidad de Estado-Nación 
esencialmente abstractas se debería a la imposición de un modelo de 
estado propio del grupo hegemónico. Modelo que tendría su raíz en la 
filosoña de modernidad occidental y europeo. 

e). Por lo anterior se puede afirmar que el gran equivoco radica en que, 
desde ese modelo de Estado-Nación, (en el fondo discriminatorio, 
racista, explotador, y reduccionista, decimos nosotros) se a 
pretendido conceder derechos a los pueblos indígenas, cuando la real 
cuestión radica precisamente "en poner en cuestión" la idea de ese 
Estado y en reconocer entonces el derecho de los distintos pueblos que 
lo conforman al definir ''junto con nosotros, una nueva idea de Estado
Nación. Si en verdad se reconoce el carácter multilateral del Estado 
mexicano, sería necesario pasar inequívocamente de la idea de 
un Estado homogéneo a la de un Estado plural. La demanda de 
fondo de los pueblos indios, concentrada en la ley ~OCOPA, consistiría 
entonces en una modificación profunda de la estructura del 
Estado mexicano, otorgándole efectiva vigencia y 
reconocimiento a su carácter plural y dejando atrás (o 
comenzando a trascenderla, al menos), la imposición hegemónica 
de ciertos grupos dominantes (definidos por el poder económico, 
pero también culturalmente como mestizos y criollos). Así, no se 
trataba de iniciar otra etapa de asistencia social a los pueblos 
indígenas (como sugiere el apartado B del artículo 20 constitucional del 
dictamen aprobado), sino del reconocimiento de tales pueblos 
como efectiva parte constitutiva de la nación. 

d). El debate de fondo, entonces, no se refiere a la institución de 
meros "auxilios" sociales y económicos a favor de los pueblos 
indios, como ha ocurrido en el pasado (en los momentos más 
"generosos" del estado), sino del reconocimiento de un nuevo 
ser social, precisamente del reconocimiento de los pueblos 
indios como sujetos del derecho público. 
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El sentido profundo de las luchas indígenas centenarias y del 
ultimo levantamiento zapatista no alude, por consiguiente, a 
ninguna especie de asistencia social sino al reconocimiento de 
su dignidad y existencia. Es una cuestión de ser, no de dadiva, 
no de compensación sino de constitución, no de amparo sino de 
fundación y establecimiento, no de ceder sino, como decíamos, 
sino de reconocer una nueva dignidad fundada en la diferencia. 
No sería, para decirlo en términos filosóficos, una cuestión de 
mera moral sino de constitución ontológica radical. 

e). Se vierte importante explicar con lucidez y reiterado y varias veces 
centenario fenómeno de la exclusión y marginación de los 
pueblos sometidos, como uno de los fenómenos claves de la 
dominación mundial centroeuropea (desde el siglo XV), en sus 
diversas expresiones: como conquista (ocupación militar), como 
imperialismo (directa extracción de riquezas sirviéndose de la mano 
de obra nativa), como dominio y control de las corporaciones y 
del capital financiero internacional (las decisiones políticas y 
economtcas del Estado desplazándose hacia los consejos de 
administración y las gerencias de las corporaciones). El dominio 
y la explotación de los pueblos marginados (por parte del nuevo sistema 
mundo central: europeo estadounidense, japonés), no sólo asumiría una 
clara mecánica económica sino que acarrea con ella implicaciones 
éticas, culturales, ideológicas. 

f). Desde la filosofía moderna euro céntrica ... se sitúa a todos los pueblos, 
a todas las culturas, y con ello sus mujeres y sus hijos ... , como útiles 
manipulables, bajo el imperio de la razón instrumental. La 
respuesta teórica a estos dilemas resulta lo de menos, " ... en cuanto a la 
respuesta practica, que es la real, la seguimos sufriendo todavía: no 
sólo la mano de obra, sino irracionales al menos "bestiales", 
incultos-porque no (tenemos) la cultura del centro-, salvajes, 
subdesarrollados". no es lo mismo nacer en Chiapas que en 
New York. La caída del muro de Berlín no ha cambiado esta situación; 
más bien la ha acrecentado. Dicha caída ... ha hecho más trágica la 
situación presente. El otro muro más antiguo es ahora más alto: 
comenzó a levantarse en 1492 y separa al Norte desarrollado y el Sur 
empobrecido, pasa por el Río Colorado, el Mediterráneo y las aguas 
territoriales de Japón. 
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En tales condiciones, los funcionarios de la dominación, en los 
países centrales pero también sus discípulos en los países de la 
periferia (técnicos y tecnócratas, funcionarios gubernamentales 
y "teóricos" del mismo sistema de dominación), imponen la 
"mirada" del Centro: su tratamiento de los problemas de la periferia 
es desde los intereses de la dominación, subrayando consciente e 
inconsciente exclusión y marginac1on, explotación y 
subordinación. En el plano filosófico, antes que el ''yo pienso" (el ergo 
cogito) hay un "ergo conquiro" (el yo conquisto), como fundamento 
real y practico del ''yo pienso". 

Contra el discurso de la dominación, nos dice el filósofo Dussel, 
comienza a levantarse en la periferia en discurso liberador que 
le otorga voz y existencia a los oprimidos, a los excluidos, "a las 
sombras que la luz del ser no ha podido iluminar", al "silencio 
interpelante sin palabra todavía". Una voz que comienza a constituirse 
desde el no-ser, desde la nada, lo opaco, el otro, la exterioridad el 
excluido, el misterio de lo sin-sentido: "desde el grito del pobre parte 
nuestro pensar". 

Si pudieran multiplicar las menciones a la obra del pensador Villoro, de 
Dussel, en que se "revela" filosóficamente la condición de los excluidos. 
Pero basta lo dicho para arrojar luz, en el caso del movimiento zapatista 
e indigenista en México, la sustancia profunda de su rebeldía, de sus 
reclamos, de su "radicalidad". Una "radicalidad que no tiene que 
ver con ciertas "concesiones" u "oportunidades" reflejadas en 
el dictamen de ley aprobada por el congreso de la unión, que 
aluden la cuestión del reconocimiento del ser y dignidad de los 
pueblos indios, sino que tiene su Razón y razones en su reclamo 
de afirmación y existencia como tales pueblos, como sujetos de 
derecho público, como parte real y no ficticia y espuria de la 
nación. 

"Radicalismo" en el rechazo del dictamen aprobado porque éste evadió 
la cuestión central y decisiva. "radicalismo" que, sin embargo, ha hecho 
política al aceptar como referencia satisfactoria el contenido de la ley 
COCOPA. "Radicalismo" que de todos modos se funda en la 
esperanza, en la confianza y certidumbre de que, antes que 
tarde, tendrán concreción ese reclamo que nos llevará de su no
ser histórico a su ser en la historia "Radicalismo" del zapatismo y de 
los pueblos indios en México: fundado en la esperanza, aun cuando ésta 
no se cristalice hasta la fecha. 
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g). El plan Puebla-Panamá puede ser el ultimo golpe a las comunidades 
indígenas si es que no somos capaces de derrotar esas intenciones 
imperialistas que violan la soberanía de México y de la región en su 
conjunto. La ecuación es simple: una zona maquiladora con mano 
de obra barata, aparejada con un gobierno de empresarios y 
para empresarios, completamente entreguista a los deseos de 
gobierno en Washington y las empresas transaccionales. 

Este plan debe ser derrotado por las luchas de resistencia populares de 
los Estados Oaxaca, Guerrero y Chiapas y el resto de Centroamérica. Es 
un proyecto, parte integral del acuerdo del libre comercio de las 
Américas, con su ala militar establecida en el "Plan-Colombia" y otro 
flanco militar definido por la propuesta de cooperación del ejercito 
mexicano con los de canadá y Estado Unidos, bajo el control de este 
ultimo. Económicamente representa un intento de convertir a la zona en 
una gran maquiladora, con mano de obra barata. La intención es 
destruir las comunidades indígenas que serian violadas nuevamente 
como tantas ocasiones en la historia. La idea Estadounidense es que las 
empresas transnacionales puedan tomar el control de los recursos 
naturales de toda la zona. Esas luchas de resistencia se definen por los 
movimientos globalifóbicos. Es este sentido del Plan Puebla-Panamá es 
una manifestación genuina del capitalismo contemporáneo, ya que 
forma parte de un proyecto de alcance geoestratégico continental 
imperial de Estados Unidos. Esto, en virtud de que participan sectores 
del gran capital financiero, consorcios multinacionales y las oligarquías 
del área de México y Centroamérica que pretenden establecer un nuevo 
eje del golfo de México al océano pacifico-de Veracruz a Guerrero, 
pasando por Puebla-, en donde se tejería una red de maquiladoras, 
controlada por la policía federal preventiva debido a que en esa zona 
hay presencia de grupos guerrilleros 

' 
h). Los lineamientos e instrumentos para la integración del programa de 

desarrollo indígena en Quintana Roo (2001-2005), es un excelente 
manual de las buenas intenciones por atender el desarrollo indígena en 
nuestro Estado, en el que la producción de vierte prioritaria como eje de 
ofrecer mejor calidad de vida a las comunidades rurales con población 
indígena que habitan alrededor de la entidad. 
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La definición de ocho micro regiones municipales de atención inmediata 
demuestra la voluntad de conformar una organización integral que 
promueva el desarrollo regional sustentable, orientador y facilitador de 
la inversión publica de los tres ordenes de Gobierno donde emanen las 
políticas y estrategias a seguir. Sin embargo Estos lineamientos no 
satisfacen los requerimientos de las comunidades indígenas de nuestro 
Estado al considerar que tan solo establece vínculos y compromisos de 
diferentes instituciones por área temática, sin haber consultado 
exhaustivamente y acordado con las comunidades indígenas la 
viabilidad de los proyectos establecidos en este programa. 

i). Considerando las referencias anteriores podemos de manera integral 
concluir y proponer lo siguiente: 

1). Como se ha demostrado en este trabajo la visión neoliberal se 
antepone a los intereses de los pueblos indígenas por lo tanto 
existen proyectos internacionales y programas de desarrollo 
indígena con clara intención de establecer derechos y acciones 
simuladas, so-pretexto de la búsqueda de encontrar nuevas 
formulas que beneficien a los pueblos indígenas, cuando en 
realidad benefician a los intereses supremos del capitalismo a 
ultranza. es decir de extiende un marco jurídico que simula 
reconocer derechos cuando en realidad los niega y en 
consecuencia rechaza la posibilidad de reconocer beneficios reales 
que garanticen la inserción de estos pueblos al desarrollo 
económico si no que meramente se improvisan planes que 
promueven un asistencialismo social circunstancial, que no 
resuelve el verdadero problema de miseria en el que viven los diez 
millones de indígenas que habitan en nuestro país. 

2). Entre los graves problemas técnicos jurídicos que la ley aprobada 
contiene se centra en el dejar que los Estados legislan sobre 
puntos particulares y relativos a las características propios de cada 
entidad dejando a los grupos sujetos de derecho a merced de la 
correlación de fuerzas que existe en cada una de las legislaturas 
locales, "si en alguna de ellas es mayoritaria la presencia de 
legisladores panistas, peredistas, o priistas, seguramente esta 
postura es la que se interpondrá y no importará que en el vecino 
Estado habiten los mismos grupos étnicos que comparten 
semejantes características; cada uno estará sujeto a leyes 
distintas. Por lo que es conveniente que las nuevas adecuaciones 
referente a derechos indígenas en los Estados se consideren un 
voto basado en la reflexión jurídica, visión política y sensibilidad 
social para evitar la aprobación de leyes ilegitimas al no acordarse 
con los sujetos a los que va dirigida y en consecuencia se rechace 
una visión "muy parroquial de la autonomía" como la que 
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prevalece en las ultimas reformas constitucionales del año 2001, al 
no cumplir con los principios de cualquier autonomía: unidad 
nacional, igualdad de trato entre agentes autónomos y entre etnias 
y solidaridad. Además de ilegitima, la ley en la materia rompe el 
pacto político y no otorga a los indígenas el goce de sus derechos. 

3). En este panorama contrario a los intereses de los indígenas se 
vierte importante resaltar una ilustración de los rezagos, que 
indican a diez millones de indígenas viviendo en condiciones de 
pobreza y exclusión; 77°/o de las tierras de ochocientos tres 
municipios son propiedades de ejidos y comunidades; 44°/o de los 
niños menores de 5 años son de talla baja a causa de la 
desnutrición y las mujeres tienen de 3 a 5 hijos de más que las 
mujeres no indígenas. Los más graves efectos de esta precariedad 
están la descomposición del tejido social; el acelerado crecimiento 
demográfico; el aumento de la migración por motivos económicos 
la desprotección del patrimonio cultural y la ploriferación de la 
violencia. Nuestro país no puede esperar para conjurar el 
desequilibrio de las demandas sociales y la capacidad de respuesta 
gubernamental en las regiones indígenas, pues en ella se 
concentra la población más vulnerable a los riesgos sociales, 
económicos y de salud. En las sociedades democráticas las 
desigualdades de genero, étnicas y culturales no solo son más 
visibles sino más hirientes y "el mayor imperioso desafío que 
hoy enfrenta la democracia mexicana es alcanzar la 
legitimidad social"; calidad que solo de obtiene cuando los 
ciudadanos de un país, sin distinción de pertenencia étnica 
atribuyen al gobierno la virtud de percibir sus necesidades y de 
resolver sus problemas. La igualdad y la diversidad son sin 
duda en la actualidad , las grandes tareas de la 
democracia. 

4). Las secuelas más perniciosas de la globalización neoliberal, la 
exclusión, la injusticia social, la destrucción del medio ambiente, la 
guerra y la violación a los derechos humanos constituyen objetivos 
esenciales de los movimientos sociales que se preocupan por 
otorgar verdaderos derechos que protejan ampliamente la 
autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas. 

Estas luchas de características libertarias con fuentes ciertamente 
muy diversas se perfilan de manera cada ves más clara un haz 
amplio de coincidencias el origen plural de estos movimientos no 
impide su unidad si no que la promueve: unidad en la pluralidad 
que fortalece la solidaridad abierta y que justamente combate la 
fragmentación social y la ausencia de solidaridad que fomenta la 
globalización neoliberal que como nunca antes, impone sus 
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designios e intereses sobre los Estados instituciones 
internacionales, esta corriente de ultraderecha y los intereses del 
gobierno-empresario que encabeza el ejecutivo federal, es quien 
no ha permitido el reconocimiento verdadero de la autonomía en el 
derecho indígena en el ámbito legal, ya que esta es contraria a los 
intereses de la globalización que promueve las crueldades de la 
actual economía excluyente y concentradora que no permite 
resolver la pobreza al establecerse claramente que esta nueva 
economía capitalista todos los días muestra su intolerancia, su 
fundamentalismo dogmático y su carácter cruelmente excluyente, 
racista, violento, inhumano y explotador. 

5). Se vierte trascendental el considerar el respeto irrestricto a los 
derechos humanos de los indígenas, porque sobre el asunto de los 
derechos humanos: es verdad, se trata hoy de una de las batallas 
centrales de la sociedad universal. Pero sin olvidar-como lo hace 
la propaganda actual --, que su noción ha evolucionado, y que 
de estar centrada eminentemente en el respeto al derecho 
de las personas, consideradas individualmente (la plena 
libertad de su autorrealización), han surgido en el tiempo "nuevas 
generaciones" de derecho humanos, que aluden esencialmente 
a la vida del hombre en sociedad. 

Estas "nuevas generaciones" de derechos humanos· se refiere a los 
imprescindibles derechos económicos, sociales y culturales y a los 
derechos de solidaridad (libertad, igualdad, y fraternidad). Es 
decir: en este "nuevo" interés por los derechos humanos no 
puede olvidarse su desarrollo histórico, que no se concreta al 
enfoque Estadounidense interesado, que los confunde, asimila y 
concentra en la "libertad" de mercado, y que olvida su 
imprescindible dimensión social que alude a la igualdad, a 
la solidaridad y a las posibilidades de la plena realización 
humana y sociedad; entonces debemos cuestionamos: ¿Existe 
real respeto a los derechos humanos en la desigualdad, en la 
miseria y en la explotación? Si vamos a luchar por los derechos 
humanos, luchemos por ello en toda su extensión y significado, y 
no reduzcamos su concepto (como lo hace el gobierno de los 
Estados Unidos) a un alcance meramente individual, además 
sesgado e interesado según su conveniencia. Por ello es prioridad 
promover el respeto irrestricto a los derechos humanos de los 
indígenas de nuestro país, como una acción medular que de origen 
su eficaz cumplimiento generaría la reinvidicación a sus demandas 
en el respeto a sus usos y costumbres. 
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6). En Quintana Roo, siempre ha existido la voluntad de impulsar una 
legislación sobre derechos indígenas de avanzada acorde a los 
nuevos tiempos y realidades, de hecho nuestro Estado es 
considerado como pionero en establecer una legislación local sobre 
derechos indígenas en el ámbito nacional. considerando y 
definiendo el concepto de autonomía de la etnia maya, definida 
como la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre 
determinación, expresada como un marco que se conforma como 
parte del Estado mexicano. 

Por lo anterior es factible que las exigencias y reclamos de los 
pueblos indígenas en Quintana Roo, se recojan con seriedad a 
efecto de continuar innovando una legislación que garantice la 
realización plena, real y actualizada de la autonomía, sin desviar 
los verdaderos propósitos de otorgar una vía adecuada para que 
los pueblos indígenas tengan la oportunidad de incursionar como 
entes activos en el desarrollo de sus propios comunidades, 
basados en el respeto y restricto a sus usos y costumbres, y a la 
defensa de sus derechos humanos. 

Asimismo es importante afrontar la realidad de los indígenas en 
Quintana Roo ya que a sido claramente descrito en este trabajo las 
limitantes que existen en el ámbito nacional e internacional por el 
designio de las políticas neoliberales que no respetan el lado 
humano y que motivan a la no prioridad para atender los rezagos 
sociales de las comunidades indígenas. 

En nuestro Estado son varias las dependencias que tiene entre sus 
funciones la atención a grupos indígenas pero pocos los proyectos 
realmente articulados en la practica que realmente contribuyan al 
desarrollo de las comunidades y asegurar que tales recursos no 
representen solo paleativos, o asistencialismos sociales 
circunstanciales o de ocasión, sino que sirvan realmente para el 
futuro de las comunidades es decir no se trata de beneficia! en un 
año a todos si no de buscar proyectos piloto que den como 
resultados ejemplo para el futuro, garantizando que existe el 
consenso de las comunidades para llevarlos a cabo con la 
consecuente aprobación de los habitantes de las microregiones 
establecidas por parte del programa de desarrollo indígena. 

En esta tesitura, lograr la verdadera autonomía con reconocimiento 
legal es un camino que se antoja como un propósito con 
resultados graduales, basados en la buena voluntad de todos los 
involucrados en esta tarea que va encaminada a luchar contra los 
agravios de la globalización inducida por los intereses de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
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En Quintana Roo debemos de continuar buscando nuevas 
innovaciones legislativas y establecer proyectos consensados, 
reales y objetivos que no sean meramente una simulación de 
acciones, sino que verdaderamente se encuadre en encontrar 
formulas para evitar que sean diluidos los recursos que van 
encaminados a la búsqueda del desarrollo y bienestar de nuestros 
indígenas. 

Por todo lo anterior como me permito proponer que se incentive y 
se permita en las comunidades indígenas el ejercicio de 
una plena autonomía, una autonomía que no se considere 
meramente legal si no que así como se le da autonomía a 
las instituciones, se respete la autonomía de las personas, 
esa calidad inmanente y natural del ser humano creativo 
que por medio del respeto de sus usos y costumbres 
realiza la actividad del trabajo, del bienestar y del 
desarrollo, impulsando sus capacidades innatas de 
aprendizaje, educación, cultura, tradiciones, etc. Siempre y 
cuando no rompa con la armonía de otras comunidades o 
violente la sana convivencia, pueda desempeñar 
libremente el ejercicio pleno de ese derecho natural que 
tiene como ser humano. 

Esta propuesta se puede considerar como una opción real a la 
practica autonómica, ya que en el impasse de la espera de que con 
el tiempo se pueda legislar al respecto sin la sombra del proyecto 
neoliberal, en los hechos se demuestre que de manera organizada 
Jos indígenas vivan plenamente su autonomía y en consecuencia 
con respeto a sus propias decisiones se inserten al desarrollo 
económico de sus propias comunidades por lo que será necesario 
pactar con el gobierno estatal que para eficientar la utilización de 
los escasos recursos que se destinan para apaciguar los reclamos 
sociales de estas comunidades y se dispersan sin resultados 
concretos, puedan ser unificados y aglutinados en la 
constitución de un solo fondo comunitario indígena o 
fideicomiso y que este sea administrado por comités 
indígenas regionales que sean representantes de cada 
microregión, y que con respeto a los usos y costumbres se 
consideren proyectos que emanen del consenso de cada 
comunidad con el objeto de satisfacer programas que 
satisfagan un desarrollo gradual con resultados concretos 
a futuro, siendo de esta manera que la utilidad de estos recursos 
se destinen de acuerdo a las decisiones y necesidades de cada una 
de las ocho microregiónes establecidas en Quintana Roo. 
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Esta propuesta es a mediano plazo, en lo que de manera natural 
deberán de avanzar gradualmente en lo jurídico nuevas 
propuestas legales en beneficio de los indígenas, la sociedad está 
interesada en que se concreten acciones que demuestren la 
preferencia de los pueblos indígenas de los mecanismos 
institucionales y legales para la solución de este problema, "el 
proceso reclama soluciones de fondo ya que la reforma 
constitucional sobre derechos y cultura indígena y sus magros 
resultados ha generado un extenso rechazo de los pueblos 
indígenas pero también de un amplio sector nacional e . 
internacional, preocupado por que se reconozca la personalidad 
jurídica de las comunidades y pueblos indígenas que han quedado 
relegados a meras entidades de interés publico y esta reforma 
constitucional deja sin reconocimiento a otras formas de 
ocupación (pequeña propiedad comunal y ejidal) y uso tradicional 
comunes de los pueblos indígenas mexicanos, sin reconocer la 
territorialidad indígena conculcando el articulo 14 del convenio de 
la orr. 

Esta lucha apenas inicia y son muchos los intereses de la 
globalización que permanentemente impedirán la creación de una 
legislación adecuada a favor de nuestros indígenas, la sociedad 
civil mexicana, impulsa un contrapeso a las pretensiones 
imperialistas, los pueblos indígenas concientes y organizados, 
levantan su voz de reclamo y con su indiscutible creatividad ante la 
adversidad están construyendo un camino que permita el respeto, 
la dignidad, y la preservación de sus usos y costumbres, para 
insertar su trabajo al desarrollo económico de sus propias 
comunidades. 
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ANEXO 

LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
INDÍGENA EN QUINTANA ROO. 

PRESENTACIÓN 

EN EL PLAN BÁSICO DE GOBIERNO 1999-2005 SE ENUNCIA COMO COMPROMISO, LA ATENCIÓN A LA 
ZONA MAYA ALENTANDO SU INTEGRACIÓN REGIONAL, FORTALECIENDO SU AUTOGESTIÓN PARA LOGRAR UNA 
ECONOMÍA SUSTENTABLE CON MEJORES NIVELES DE BIENESTAR TENIENDO COMO PRINCIPIO EL RESPETO A 
SUS EXPERIENCIAS Y TRADICIONES, A SU CULTURA. 

TAMBIEN SE SEÑALA EL COMPROMISO DE INSTRUMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO 
INDÍGENA. PARA ELLO, ES NECESARIO SUMAR LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO Y LA PARTICIPAOÓN ACTIVA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA MAYA. 

EN BASE A LA ACTUAL LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBUCA ESTATAL, CORRESPONDE A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL E INDÍGENA DAR CUMPUMIENTO A LO ANTERIOR. 

EN ESTE MARCO, POR ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UC. JOAQUÍN 
HENDRICKS DÍAZ, SE CREA UNA INSTANCIA DE DESARROLLO INDÍGENA, PARA CONSENSAR Y COORDINAR LAS 
ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ALENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y 
PRIVADO EN LA ATENOÓN A LA ZONA MAYA, PROMOVIENDO LA PARTICIPAOÓN ACTIVA DE LAS COMUNIDADES 
MAYAS. 

EL DOCUMENTO QUE HOY PRESENTAMOS ANTE USTEDES, CONTIENE UN DIAGNOSTICO CON LOS 
INDICADORES ACTUALES DE LA ZONA Y ENUNCIA LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE 
DESARROLLO INDÍGENA Y LA ATENCIÓN INMEDIATA A LA REGIÓN. 
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PRESENTACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL SURESTE DEL PAÍS El 65 % de la población i'ttdígería"nacional 
se ubica en: 

, ..¡ Quintana Roo~· 

.·~ Qaxaca., .. ,. 
V · Chiapas · ...... ~-
~ Campeche 
~ Veracruz . 

· · \1 Yucatán ·· 
~ · ..¡' Tabasco · 
~ Guerrero 

Quintana Roo ocupa 112 lugar nacional er 
concentración de · habi.tantes . indígenas. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN IN-DÍGENA EN EL ESTADO 

~~~ 
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\ ) ......... omo.om. 
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1 MUNICIPIO 
ISLA MUJERES 

1 Población Indígena en el Estado 1 220,000 

Población Indígena por Municipio 
MUNICIPIO HABITANTES 0/c, del total 

poblacional 

Felipe Carrillo Puerto 48,298 77.74% 

José Ma. Morelos 23,517 70.97% 

Lázaro Cárdenas 12,452 62.41% 

Solidaridad 18,674 45.96% 

Othón P. Blanco 32,115 12.87% 

Caribe - Norte 86,850 21.42% 
(Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Cozumel) 

Población Hablante de-lengua Indígena 78,841 
en Benito Juárez 

Población Indígena que habita en Zona 60.8% 
Rural 

Población ubicada en 593 comunidades 78,049 
menores a los 2 ,500 habitantes 
--- - ·--·--
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

INDICADORES DE MARGINACIÓN EN LA ZONA MAYA 

INDICADOR 

EDUCACIÓN 

POBLACIÓN ANALFABETA 

CON PRIMARIA INCOMPLETA 

QUE NO ASISTE A LA ESCUELA 

VIVIENDA 

PORCENTAJE 

35°/o 

: 75% 

22°/o 

VIVIENDA SIN AGUA POTABLE . 29o/o 

VIVIENDA SIN DRENAJE 93% 

VIVIENDA SIN ENERGÍA ELÉCTRICA 31o/o 

ECONOMÍA 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA · 53.81 o/o 

, POBLACIÓN CON INGRESOS 93°/o 
INFERIORES A DOS SALARIOS MÍNIMOS 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

MARCO JURIDICO 

• CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ART. 4o. 

• CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO ARTICULO 13 

• DECRETO No. 45 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY 
ORGANICA DEL EDO. DE Q. ROO (SEP-8-2000) 

• LEY DE DERECHOS CULTURA Y ORGANIZACION INDIGENA DEL 
EDO. DE Q. ROO (JUNIO- 29- 1998) 

• LEY DE JUSTICIA INDIGENA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
(AGOST0_6_1997) 

• LEY ORGANICA DE PLANEACION 

• CONVENIO OIT - 169 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

PROBLEMATICA 

• ENORME DISPERSION DE LA POBLACION EN PEQUEÑAS LOCALIDADES 

• NO SE DIFERENCIA LA ATENCION ENTRE INDIGENAS Y NO INDÍGENAS 

• LAS OBRAS Y ACCIONES SE ORIENTAN A LAS COMUNIDADES MEJOR 
COMUNICADAS 

• LA DERRAMA DE RECURSOS SE DISPERSA Y ATOMIZA. 

• ALGUNOS PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERAN FRACTURA EN EL 
TEJIDO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES. 

• PERSISTEN COMUNIDADES MUY REZAGADAS Y MARGINADAS. 

• ENTRE EL 93 Y 99 SE INVIRTIERON 530 MILLONES DE PESOS. 

• NO SE ORIENTA LA INVERSION HACIA LOS CENTROS INTEGRADORES. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

MISIO N 

ATENDER A LA ZONA MAYA, ESTIMULANDO SU INTEGRACIÓN REGIONAL Y 

FORTALECIENDO SU AUTOGESTIÓN PARA DESARROLLAR Y LOGRAR UNA ECONOMÍA 

SOSTENIDA Y SUSTENTABLE EN BASE A SUS RECURSOS NATURALES, MEJORANDO LOS 

NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL EN LOS QUE SE MANTENGA COMO PRINCIPIO 

FUNDAMENTAL EL RESPETO A SU CULTURA, SUS EXPERIENCIAS, TRADICIONES Y 

COSTUMBRES. 

VISIÓN 

, , 
ACCEDER A UNA SOCIEDAD INDIGENA CON ORGANIZACION SOCIAL PLENA, BASADA EN 

, 
SU PROPIA IDENTIDAD CON NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS, CON MEJOR CALIDAD 

, , 
DE VIDA, DONDE LAS RELACIONES DE PRODUCCION ESTEN BASADAS EN ACTIVIDADES 

SUSTENTABLES EN PLENA ARMONIA CON LOS RECURSOS NATURALES. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
PRINCIPIOS DEL PROGRAMA 

ESTE PROGRAMA TENDRÁ COMO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SER: 

)-TRANSPARENTE 

)- INTEGRAL EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO, EL DESARROLLO HUMANO Y LA 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

)- INCLUYENTE 

)-PLURAL 

)- DEMOCRÁTICO 
1 

1 )- CORRESPONSABLE 

1 ~SUSTE_N_T_A_B-LE ______________ __ 
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LINEAS DE ACCION 

ALENTAR LA TRANSFORMACION SOCIOECONOMICA Y LA REAFIRMACIÓN 
CULTURAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PROPICIANDO EL 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO DE LOS RECURSOS 
NATURALES DE LA REGION, MEDIANTE PROCESOS DE DIVERSIFICACION , , , 
PRODUCTIVA CON LA DIFUSION Y APROPIACION DE TECNOLOGIAS 
ADECUADAS A LAS NECESIDADES DE LA REGIÓN. 

, 
PROMOVER UN DESARROLLO PRODUCTIVO QUE PERMITA LA INSERCION 

COMPETITIVA EN EL MERCAD·o, CREANDO EMPLEOS PERMANENTES, 
MEDIANTE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LA INICIATIVA PRIVADA, 
AGENCIAS DE DESARROLLO Y OTRAS ENTIDADES. 

IMPULSAR LAS RELACIONES DE EQUIDAD HACIA LA COMUNIDAD 
INDIGENA A PARTIR DE SU PLENA PARTICIPACION EN EL DISEÑO DE 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

LAS ACCIONES QUE ESTA COORDINACIÓN IMPLEMENTA SON: 
~IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
~ PLANEACIÓN COMUNITARIA PARA CAPTAR LAS DEMANDAS DE LA 

COMUNIDAD 
~COORDINACIÓN INTERNA CON LAS ÁREAS OPERATIVAS 
~COORDINACIÓN CON OTRAS SECRETARÍAS ESTATALES 
~DISEÑAR INDICADORES QUE PERMITAN CONOCER Y EVALUAR EL 

NIVEL DE DESEMPEÑO EN ESTA ÁREA 
~COORDINACIÓN CON INSTANCIAS FEDERALES 
~INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES 
~INTEGRACIÓN DE OFERTA INTERINSTITUCIONAL 
~REALIZAR ACUERDOS EN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 
~OPERACIÓN DEL PROGRAMA 2001 
~EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

~ATENCIÓN A MICROREGIONES MUNICIPALES MARGINADAS 

~ PLANEACIÓN COMUNITARIA 

~ RESPETO A USOS Y COSTUMBRES 

~COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

~CONCENTRACIÓN DE ESFUERZO (FOCALIZACIÓN) 
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LOS SUJETOS 
SOCIALES· DE 
ATENCIÓN EN 
UNA 
COMUNIDAD 
SON L.OS 
MISMOS. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

PLANEACIÓN 
PARTICIPATIVA 
COMUNITARIA 

SUMAR ESFUERZOS 
INSTITUCIONALES EN 
UNA COMUNIDAD 
SIGNIFICA: -

• INTEGRAR ACCIONES 
PRODUCTIVAS, DE 
BIENESTAR E 
INFRAESTRUCTURA. 

• ATENUAR Y 
EQUILI~RAR . LAS 
DESIGUALDADES. 

• I·MPULSAR UN 
DESARROLLO ' 
SOSTENIBLE -· Y 
SUSTENTABLE. 

• ATACAR REZAGOS Y 
POBREZA EXTREMAS. 

lOO 



L"' 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

8 MICROREGIONES MUNICIPALES DE ATENCION INMEDIATA: 

MUNICd)IO· 
~~ 

MICRO 
REGIONES . 

-·~ 

JMM 3 

FCP 1 

LC 2 

SOL 1 

OPB 1 

TOTAL 8 

LQC.ALIDAD · 
~--- .~~.: :.;. ' ' '- ~;~ ;_11~~.~~~~: 

-- _:r 

36 

33 

18 

12 

14 

113 

~ 
0~~ / 

{)<e,~ _;..,.:; 
~o 

<c,t:fi.~ _¿. 

MUNCIPIO 
OTHON P. BLANCO 

MlNCIPIO 
COZUMEL 

ll 

.· . ~ 

u ,1 

\ ) """" .. "'"""""" 
•, 

MlNCIPIO 
ISLA MUJERES 
\ 
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A 
CENTRO 

ESTATAL DE 
SERVICIOS 

8 
CENTRO 

REGIONAL 

/

BACALAR 

CHETUMAL 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
SISTEMA DE CIUDADES Y CENTROS ESTRATEGICOS 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

e 
CENTRO 

INTEGRADOR 
SUB-REGIONAL 

D 
CENTRO 

INTEGRADOR 
MIRCO-REGIONAL 

E 
CENTRO 

INTEGRADOR 
RURAL 

F 
CENTRO 

INTEGRADOR 
MENOR 

LIMONES ----• P.A. DE LOS SANTOS 

{ 

ALTAMIRANO 
E. ZAPATA (FCP) 

VALLEHERMOSO ---· NUEVA LORIA 
NUEVO ISRAEL 

U AL CARDENAS - ) LA PANTERA e MARGARITA MAZA 
. . . DIVORCIADOS 

REFORMA 

CHACCHOBEN 

KUCHUMATAN 
MAYABALAM 
XUL-HA 

M.AVILA CAMACHO 

BLAN~A FLOR e CAANLUMIL 

{ 

E. ZAPATA (ZAMORA) 
HUATUSCO 

AL TOS DE SEVILLA - RIO ESCONDIDO 
18 DE MARZO 

- ' BUENA ESPERANZA 

{

SINAI 
CEDRALITO 

D.G. GUTIERREZ RUIZ ... OTILIO ONTAÑO 
SAN ROMAN 

RIO VERDE e MELCHOR OCAMPO 

~------------------------------•LA LAGUNA 

{ 
MIGUEL HIDALGO 

~------------------------------------------------~ BUENAVISTA 
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A 
CENTRO 

ESTATAL DE 
SERVICIOS 

CHETUMAL 

B 
CENTRO 

SISTEMA DE CIUDADES Y CENTROS ESTRATEGICOS 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

F 
CENTRO 

REGIONAL 

e 
CENTRO 

INTEGRADOR 
SUB-REGIONAL 

D 
CENTRO 

INTEGRADOR 
MIRCO-REGIONAL 

E 
CENTRO 

INTEGRADOR 
RURAL 

INTEGRADOR 
MENOR 

SERGIO BUTRON CASAS GONZALEZ ORTEGA 

{

JUAN SARABIA 
C.A. MADRAZO- L-----------a SACXAN 
UCUM PALMAR 

NIGOLAS BRAVO 
{

MOROCOY e SAN PEORO PERALTA -e LA LIBERTAD 

TRES GARANTIAS - NUEVO VERACRUZ 
CAOBAS { DOS AGUADAS e {EL TESORO 

FRANCISCO VILLA • NACHI-COCOM 

~---------------------a SANJOSEDELA 
MONTAÑA 

--- INGENIO ALVARO 
OBREGON 

SABIDOS e ALLENDE 
U.A. A. OBREGON A.OBREGON VIEJO 
PUCTE 
CACAO e COCOYOL { 
JOSE N. ROVIROSA SAN FRANCISCO BOTES 
1 A 1 IN ION CALDERON 

{
RAMONAL 

..__ ________ _. P. JOAQUIN COLDWELL 

HUAY-PIX 

" LAGUNA GUERRRERO 

- LUIS ECHEVERRIA 
CALDERITAS 

' SUBTENIENTE LOPEZ 

~------------------------. XCALAK 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

~· 
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PROGRAMAS QUE INCIDEN EN LA REGION MAYA DE QUINTANA ROO 

SEDESOL 
PET 
CREDITOALA 
SERVICIO SOCIAL 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
PROGRESA-LICONSA 
ALIMENTACION 
SALUD 
EDUCACION 
DICONSA 
ABASTO 
INI 
FONDOS DE CULTURA 
APOYO FORMAC. ACAD. IND 
PROCURACION DE JUSTICIA 
ORG. CIVILES 
ORG. SOCIAL 
ALBERGUES 
DES. PRODUCTIVO 
SAGARP 
ALIANZA PARA EL CAMPO (18 
PROGRAMAS 
PROCAMPO 
APOYO A LA MUJER 

PROM CULTURAL 
RADIO XENKA 
DEFENSORIA DE PRES. IND 
CAPACIT. SOCIAL 
SALUD Y BIEN. SOCIAL 
INFRA. SOC. BAS 
PROV. INI FIDA 

DES. PROD. SOST. EN ZONAS RUR. 
MARG 
FIRCO 
PET 
RECUPERACION DE TIERRAS DE 
PASTIZAL 
PROGRAMA 

SEMARNAP 
PRODEFOR 
PRODEPLAN 
PRONARE 
PRODERS 
VIDA SILVESTRE 
CORREDOR BIOLOGICO 
CNA 
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA 
USO PLENO DE LA INFRAEST. HIDRAULICA 
MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO 
SECRETARIA DEL TRABAJO 
CIMO 
PROBECAT 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
MICROCREDITOS 
IN AH 
RESTAURACION ZONAS ARQUEOLOGICAS 
FONAES 
CAPITAL DE RIESGO 
PEP 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 
FONDOS Y CAJAS 
APOYO A LA MUJER 

DIF 
DESAYUNOS ESCOLARES 
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CRITERIOS DE INVERSIÓN 2001 

CRITERIOS DE INVERSION 

MUNICIPIO 
ISLA MUJERES 

\ 

PROGRAMAS 1 RESTO DE LA 1 8 MICROREGIONES 
Y ACCIONES ZONA MAYA PRIORITARIAS DE 11 / ~ ~,, - ~ ~¡ ~g~'il~ 

ATENCION INMEDIATA 
ALIAN-ZA_P_A_RA--+-1 __ 3_0_o/c_o --l~---35 % 

EL CAMPO 

PROGRA-MA_D_Er--30_o/c_o -r--2-5 -%-----11 1~ . ~ ~ :"0 ') . ,'':' .: " ' ¡;;·, '. r VI 
EMPLEO ,, :~ ·. .'J ' "' ... , .. ,.... 1.\ fl -~" 

. \ :-.. IÓ' 1 b' •. -- ·-.; '· 1 f( ~· 

TEMPORAL 

PROGRAMAS 1 30 % 1 15 o/c 
NORMALES o 11 1 / .)(. ) ( .... ·· ~ 

; oJ 

\ ) "''-"*"""~ 
'o 
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OBJETIVOS Y METAS 

1.- ESPACIOS INSTITUCIONALES 

• DISEÑAR, FORMULAR, CONCENSAR E INSTALAR EL CONSEJO PARA EL 

DESARROLLO INDIGENA DE QUINTANA ROO. 

• EFECTUAR 3 REUNIONES DE INFORMACION CON EL PODER 

LEGISLATIVO PARA LA POLITICA DE DESARROLLO INDIGENA. 

• ESTABLECER EL SUBCOMITE DEL COPLADE PARA LA REGION INDIGENA, 

ESTABLECIENDO LA ESTRATEGIA Y DESARROLLANDO 3 REUNIONES 

TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 
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OBJETIVOS Y METAS 

II.- FOCALIZAR LA INVERSION EN LA REGION 

• 
• FOCALIZAR EL 35°/o DE LA INVERSION DE LA SEDAR! EN LAS 8 

MICROREGIONES MUNICIPALES DE ATENCION INMEDIATA Y EL 30°/o EN 
EL RESTO DE LA ZONA MAYA. 

• FOCALIZAR EL 15°/o DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE 
LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL EN LAS 8 
MICROREGIONES MUNICIPALES DE ATENCION INMEDIATA Y EL 30°/o EN 
EL RESTO DE LA ZONA MAYA. 

• FOCALIZAR EL 250/o DEL PET EN LAS 8 MICROREGIONES MUNICIPAlES 
DE ATENCION INMEDIATA Y EL 30°/o EN EL RESTO DE LA ZONA MAYA. 

• INTEGRAR LA MATRIZ DE INVERSION DE LOS 3 ORDENES DE 
GOBIERNO, DARLE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 
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INDICES DE POBREZA 

INDICADORES DE MARGINACION 
IN DICE: 

ACTUAL 
IN DICE 
IDEAL 

IN DICE 
LOGRADO 

1 POBLACION·ANALFABETA - JC 35% ] [ 12% ] ..____ __ ___, 

1 CON PRIMARIA INCOMPLETA JI 75% 11 30% 11 1 

1 QUE NO ASISTE A LA ESCUELA ji 22 % 1 1 08 % 11 · 1 

1 VIVIENDA SiN AGUA POTABLE 11 29 °Á» 11 22% 11 ~ 1 

1 VIVIENDA SIN DRENAJE . JI . 93 °k 1 1 47 % 11 · 1 

1 VIVIENDA SIN ENERGIA ELECTRICA ,, 31 % 1 [ 12 °Á» 11 1 

POBLACION CON INGRESOS 1 93 °k 11 45 % 11 1 
INFERIORES A DOS SALARIOS MINIMOS . . , . 

1 VIVIENDA CON PISO. DE TIERRA ¡ lt 45 % ll .20 % 11 1 
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15 Las propuestas a las que hacemos referencia son: 
a) Una del Instituto Nacional Indigenista. 
b) Una de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía 
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